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MADROÑO (Arbutus unedo)  
 

 
 
 

Taxonomía: 

Reino: Plantae. 
División: Magnoliophyta. 
Clase: Magnoliopsida. 
Subclase: Dilleniidae. 
Orden: Ericales. 
Familia: Ericaceae. 
Subfamilia: Arbutoideae. 
Género: Arbutus. 
Especie: Arbutus unedo. 

 
 
 

Descripción 
morfológica: 

Arbolillo de 4-5(7) m con ramas grisáceas y ramillas abundantemente foliosas, pardo-rojizas, muchas 
veces piloso-glandulosas.  
Hojas 8(10,5) por 3(4) cm, lanceoladas, lauroides, serradas o serruladas, de un verde brillante por el 
haz, mates por el envés. 
Inflorescencias en panículas colgantes, con raquis rojizo y brácteas ovado-lanceoladas, rojizas. Corola 
blanca, amarillenta en la desecación. Estambres inclusos, con filamentos pilosos, ensanchados en su 
base. 
Fruto de 7-10(20) mm, globoso, tuberculado, rojo en la madurez. Semillas pequeñas, pardas, 
angulosas. 

 
Hábitat: 

Su hábitat natural son bosques mixtos de barrancos y desfiladeros fluviales, laderas, encinares o 
roquedales, desde el nivel del mar hasta 800 - 1200 metros de altitud.  
Crece bien en suelos limosos y bien drenados. 
Muestra preferencia por suelos silíceos aunque lo podemos encontrar en suelos calizos. 

Lista Roja Flora 
Vascular de 
Andalucía: 

 
NE. 
 

Estatus de 
conservación: 

Estatal: No incluido. 

Autonómico: No incluido. 

Población y 
Tendencias: 

Poblaciones importantes en la mayor parte de sus zonas de distribución. 
Muestra una tendencia estable. 

 
Distribución: 

-España: Presente en gran parte de nuestro país. 
-Andalucía: Se encuentra presente en la totalidad de las provincias andaluzas. 
-Sierra Sur de Jaén: Lo encontramos irregularmente distribuido por todos los términos municipales de 
la comarca. 

Interés 
económico y 

relación con el 
hombre: 

-Utilizado como ornamental. 
-Frutos comestibles 
-La corteza se ha utilizado en medicina natural como diurético, astringente, antiséptico urinario y 
renal 

 
Amenazas: 

-Tala indiscriminada. 
-Incendios forestales. 
-Deforestación 

Métodos de 
Conservación: 

-Concienciación de la población sobre el peligro de los incendios forestales. 
-Promover las repoblaciones de esta especie. 
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