El acebuche (0lea cerasiformis Rivas Mart. & del Arco)
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El acebuche es una especie endémica de Canarias presente en todas las islas, siendo Gran
Canaria donde es más abundante y resultando muy escasa en El Hierro. En Fuerteventura y
Lanzarote se encuentran individuos aislados, asociados al entorno potencial de sus bosques
originarios.
Se trata de un árbol perennifolio que puede alcanzar los 12 m de altura, aunque es más
frecuente que presente un porte arbustivo. Tiene un tronco con una corteza gris oscura y una
copa densa. Hojas simples, lanceoladas, de tacto duro, lustrosas por la cara superior, y de
aspecto plateado por el envés. Las flores son pequeñas y blancas, agrupándose en grupos. El
fruto es una aceituna pequeña, poco carnosa y con una semilla. Inicialmente verde, se torna
marrón o negra al madurar, y suele ser dispersada por las aves.
Presenta una elevada resistencia a la sequía, que se manifiesta tanto en la dureza ambiental
de los lugares donde puede ser encontrado, como en elevados porcentajes de supervivencia,
cuando es empleada en tareas de restauración ambiental (> 60%, en comparación al 20 % del
pino canario, cuando no hay riegos posteriores a su plantación. Datos del Life The Green
Link).
Muestra una importante diversidad genética que vincula, por ejemplo, a las poblaciones de
Fuerteventura con las del este de la isla de Gran Canaria, mientras que las del oeste de dicha
isla, resultan más próximas a las de Anaga. Una situación similar se da entre las poblaciones
de Teno (Tenerife) y la Gomera, próximas genéticamente entre sí.
Esta combinación de capacidad de resiliencia
junto con su diversidad genética, hacen que,
manejando adecuadamente esta última, el
acebuche sea una especie llamada a tener un
gran papel en las tareas de adaptación al
cambio climático, en un contexto como el que
tenemos en Canarias, donde el 77% del
territorio está sujeto a riesgos altos y muy
altos de desertización, que superan el 90%, en
las islas orientales.
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