
CXXXIII. OLEACEAE [nom. cons.]*

Árboles o arbustos, a veces trepadores, perennifolios, caducifolios o semi-
caducifolios, glabros o pubérulos en los órganos jóvenes, a veces con pelos es-
cuamiformes y peltados o pubescentes en el envés de las hojas, hermafroditas,
dioicos, androdioicos, andromonoicos o polígamos. Tallo de sección circular o
cuadrangular, folioso. Hojas ± opuestas, raramente alternas, sin estípulas, sési-
les o pecioladas, simples o compuestas –imparipinnadas, rara vez paripinna-
das–, con margen de entero a crenado, no decurrentes. Inflorescencia en cimas
laterales o terminales, a veces agrupadas en las axilas de las hojas o alargadas
en racimos o panículas tirsoides. Flores hermafroditas o unisexuales, diclamí -
deas o monoclamídeas –tetrámeras o pentámeras, con verticilos sexuales gene-
ralmente dímeros– o aclamídeas, actinomorfas, hipóginas, pediceladas o sési-
les, generalmente con brácteas y bractéolas prontamente caedizas. Cáliz gamo-
sépalo, entero o con 4 ó 5 dientes o lóbulos, o bien ausente. Corola gamopétala
o dialipétala, con 4 ó 5 pétalos, rotácea, estrellada o hipocrateriforme, a veces
ausente. Androceo con 2 estambres, raramente 3 ó 4(5), generalmente adnatos
al tubo de la corola y alternos con los pétalos, exertos o inclusos en el tubo de
la corola, con filamentos cortos, a veces aparentemente ausentes, y anteras
dorsifijas, introrsas o extrorsas. Gineceo bicarpelar; ovario súpero, entero, bi-
locular, con (1)2(4) rudimentos seminales en cada lóculo –a veces numerosos
en especies extraibéricas–; rudimentos seminales anátropos, con placentación
axial o apical; estilo simple, apical; estigma bilobado, con los lóbulos elípti-
cos. Fruto entero o bilobado, seco, en sámara o cápsula, o bien carnoso, en
drupa o baya y con 1-4 semillas. Semillas ápteras o aladas, glabras, con em-
brión recto, rodeado por un endosperma oleaginoso o sin endosperma.

Observaciones.–Familia que agrupa a unos 25 géneros y casi 600 especies
repartidas por casi todos los ecosistemas terrestres del mundo, aunque faltan
en las regiones frías del hemisferio norte. Algunas especies son de gran impor-
tancia económica, como el olivo (Olea europaea), la olea ginosa más importan-
te de toda la región mediterránea, o las especies de fresno (Fra xi nus), de gran
interés maderero. No faltan las ornamentales, como los jazmines (Jas mi num),
las lilas (Syringa) y los aligustres (Ligustrum).

Es una familia monofilética –a veces considerada un orden– que pertenece
al orden Lamiales Bromhead y es cercana filogenéticamente a la familia Ver -
be naceae. La mayoría de los autores han dividido la familia en dos subfami-
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lias: Oleoideae Arn. y Jasminoideae Arn., pero diversos estudios filogenéti-
cos, anatómicos y moleculares han mostrado que Jasminoideae es parafilética
[cf. E. Wallander & V.A. Albert in Amer. J. Bot. 87: 1827-1841 (2000)], por lo
que hemos optado por reconocer en la familia 5 tribus: Oleeae, Jasmineae,
Myxopyreae Boerl., Forsythieae H. Taylor ex L.A.S. Johnson y Fontanesieae
H. Taylor ex L.A.S. John son. Solo las dos primeras tribus están representadas
en el territorio que cubre esta Flora. La tribu Oleeae contiene 17 géneros y
Jasmineae dos: Jasminum y Menodora Bonpl. En los árboles filogenéticos,
Menodora, un género tropical con fruto en cápsula circuncisa, se sitúa entre
las especies de Jasminum [cf. E. Wallander & V.A. Albert, loc. cit.].
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OLEEAE Link ex Dumort.

Árboles o arbustos, perennifolios o cahducifolios, hermafroditas, dioicos, an-
drodioicos, andromonoicos o polígamos. Tallo –cuando adulto– de sección cir-
cular, frecuentemente con lenticelas. Flores tetrámeras –diclamídeas o mono-
clamídeas– o aclamídeas. Corola –cuando presente– gamopétala o dialipétala.
Fruto entero, seco o carnoso. Semillas con embrión pequeño o mediano y en-
dosperma abundante.
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