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MAJUELO (Crataegus monogyna)  
 

 
 
 
 

Taxonomía: 

Reino: Plantae. 
Subreino: Tracheobionta. 
División: Magnoliophyta. 
Clase: Magnoliopsida. 
Subclase: Rosidae. 
Orden: Rosales. 
Familia: Rosaceae. 
Subfamilia: Spiraeoideae. 
Tribu: Pyreae. 
Género: Crataegus.  
Especie: Crataegus monogyna. 

 
 
 

Descripción 
morfológica: 

Árbol/arbusto de hoja caduca, de cuatro a seis m de altura, con ramas espinosas, hojas lampiñas y 
aserradas, caducas. 
Flores blancas, olorosas y en corimbo. 
Fruto ovoide, revestido de piel tierna y rojiza que encierra una pulpa dulce y una única semilla. 
Pueden ser arbustos o pequeños árboles de cinco a catorce metros de altura, con una densa corona. 
La corteza es gruesa y parda con grietas verticales naranja.  
Los tallos más jóvenes tienen espinas romas, de uno a 1,5 cm. de largo. Hojas de 2 a 4 cm. de largo, 
obovadas y profundamente lobuladas, a veces casi hasta el centro, con los lóbulos abiertos en un 
amplio ángulo. El haz es verde negruzco y pálido en el envés. 

 
Hábitat: 

Es una especie que crece sobre todo tipo de terrenos, hasta los 1800 metros o más en algunas 
localidades. Suele encontrarse relativamente cerca de cursos de agua, o en zonas con cierta humedad 
edáfica. 
En cuanto al tipo de sustrato esta especie es indiferente. 

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 ampliamente distribuido por todos los términos municipales de la 
comarca. 

Interés 
económico y 

relación con el 
hombre: 

-Utilizado como ornamental. 
-Tónico del corazón y sistema circulatorio. 
-Las yemas se utilizan en ensaladas 
 

Amenazas: -Tala indiscriminada. 
-Incendios forestales. 

Métodos de 
Conservación: 

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