
Contra el Acebuche, no hay palo que luche
Arbusto de color verde brillante en el haz y blanco en el envés, que 
alcanza hasta 12 m de altura. Es endémico del Archipiélago Canario 

y se encuentra distribuida por todas las islas, con mayor presencia 
en Gran Canaria.

Las categorías así como el nombre científico han sido obtenidos de 
Gobierno de Canarias. Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias 
(http//:www.biodiversidadcanarias.es). Diciembre 2014. 

*

Ubicación

Acebuche
Olea europaea *
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Se le considera un 
árbol pequeño.

La copa tiene forma 
de globo, tupida y de 
color verde.

El tronco está cubierto 
por una corteza gris, más 
o menos lisa.

La hojas son de color verde, 
brillantes por la cara superior, 
y blancas escamosas por la 
inferior.

Las hojas son simples, tienen 
forma de lanza y presentan un 
aspecto duro, alcanzando 8 cm 
de largo.

En lo que a flores se refiere, el acebu-
che es hermafrodita por lo general, 
las flores son muy abundantes, de 
color blanco-amarillento, pequeñas y 
agrupadas en racimos.

Reino: Plantae

División: Spermatophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Oleales

Familia: Oleaceae

Nativo 
seguro

UsoTamaño

El acebuche u olivillo es una subespecie endémica canaria 
que pertenece a la familia de las oleáceas, pariente silvestre 
del olivo que se cultiva para la producción de aceite y 
aceitunas, sin embargo, de esta especie no se aprovechan 
los frutos, no obstante sí que se ha utilizado su madera, 
muy apreciada, desde la época prehispánica, como 
combustible,  para fabricar herramientas, o incluso armas. 
Con ella, los aborígenes canarios, conseguían armas muy 
resistentes endureciendo su madera con fuego. 

Se trata de un arbusto que suele medir entre 5 y 6 m de altura 
pero que es capaz de alcanzar 12 m.

Acebuche
Olea europaea

6 m 

2m

1m

3m

4m

5m

6m

Codeso
Adenocarpus foliolosus

2-4 m 

Protegido

*

Nombre científico: 
Olea europaea spp guanchica.

Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de 

Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el propósito de que la 
comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 

Fondo Europeo de 
Desarollo Regional 

Empresa colaboradora en la creación y el desarrollo de esta obra: www.mitcastudio.com

USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO
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El famoso palo de la tradicional lucha del garrote se obtenía muchas veces de este árbol, como recoge el refrán: contra 
el acebuche, no hay palo que luche.

Esta especie en concreto es endémica de las Islas Canarias y 
es donde único se encuentra. Está presente en todas las islas 
pero en Gran Canaria es donde se observa con más abundan-
cia. Es la especie dominante de los acebuchales, formaciones 
vegetales monoespecíficas, que se desarrollan en los bosques 

termófilos o de transición, es decir, entre el piso basal y el 
bosque monteverde o los pinares, normalmente entre los 
100 y 600 m de altitud, sobre todo en riscos y barrancos de 
la vertiente norte, noreste y noroeste de las islas.

Sabías que...

LanzaroteLanzarote

FuerteventuraFuerteventura

El HierroEl Hierro

Endémico

El fruto es carnoso y con forma de 
elipse, parecido a la aceituna, de 
aproximadamente 1 cm de tamaño, 
de color verde que se torna negro  
al madurar.


