
 

INVENTARIADO Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO  
NATURAL  DE LA SIERRA SUR DE JAÉN 

FICHAS DE INVENTARIO DE FLORA 
 

 
FLORA 

 
 

OLIVO (Olea europaea) 

 
 
 

Taxonomía: 

Reino: Plantae. 
Subreino: Tracheobionta. 
División: Magnoliophyta. 
Clase: Magnoliopsida. 
Subclase: Asteridae. 
Orden: Lamiales. 
Familia: Oleaceae. 
Género: Olea. 
Especie: Olea europaea. 

 
Descripción 
morfológica: 

Arbusto o arbolillo de hasta 10 metros de altura. La corteza es pardo grisácea y lisa. Las hojas, de 
consistencia coriácea, son persistentes, simples y se disponen de forma opuesta; tienen un pequeño 
peciolo y el limbo entero, son lanceoladas y ovales y de borde liso; el haz es verde oscuro y el envés 
blanquecino cubierto de pelos aparasolados blanco-plateados. 
Las flores son hermafroditas. 
El fruto es de tipo drupa de forma elipsoide verde al principio y negruzco en la madurez. 

 
Hábitat: 

Resistente a la sequía y a las altas temperaturas, pero sensible a las heladas. Prefiere suelos ricos y 
básicos. Tiene su óptimo en el piso termomediterráneo, pero puede encontrarse en el piso 
mesomediterráneo ya que si el clima le favorece, supera los 1.000 metros de altitud. 

Lista Roja Flora 
Vascular de 
Andalucía: 

 
NE. 
 

Estatus de 
conservación: 

Estatal: No incluido. 

Autonómico: No incluido. 

Población y 
Tendencias: 

Normalmente poblaciones abundantes en sus áreas de distribución. 
Muestra una tendencia estable. 

 
Distribución: 

-España: Distribuido sobretodo en la mitad meridional de la Península Ibérica y en la costa levantina.  
-Andalucía: Presente en todas las provincias. 
-Sierra Sur de Jaén: Presente en todos los términos municipales de la comarca. 

Interés 
económico y 

relación con el 
hombre: 

Es el cultivo principal de la provincia de Jaén, constituyendo el motor económico más importante para 
la comarca de la Sierra Sur de Jaén. 

Amenazas: -Enfermedades y plagas propias del cultivo del olivar. 

Métodos de 
Conservación: 

No existen métodos de conservación específicos para el olivo. 
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