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Taxonomía: 

Reino: Plantae. 
División: Magnoliophyta. 
Clase: Magnoliopsida. 
Orden: Sapindales. 
Familia: Anacardiaceae. 
Subfamilia: Rhoideas. 
Género: Pistacia. 
Especie: Pistacia terebinthus. 

 
 
 
 
 

Descripción 
morfológica: 

Existen ejemplares machos y hembras. Para que una población sea viable debe contar con ejemplares 
de ambos géneros.  
Hojas alternas, compuestas, imparipinnadas, con 3 o 9 foliolos de color verde intenso; de unos 10 cm 
o más de longitud y textura semicoriácea. Generalmente, son más grandes y redondeadas que las del 
lentisco, recordando a las hojas del algarrobo. 
Las flores van del púrpura al verde, su fruto es del tamaño de un guisante y vira del rojo vivo al 
marrón, dependiendo del grado de maduración. Toda la planta emite un fuerte olor amargo, resinoso 
o medicamentoso.  
En el periodo vegetativo se desarrollan "agallas" en forma de cuerno de cabra que se producen en las 
hojas y foliolos tras la picadura de insectos. Se multiplica por semillas y por esquejes. A pesar de 
deslucir por la presencia de las agallas, es un árbol muy vigoroso y resistente que perdura en zonas 
degradadas donde otras especies han sido eliminadas. 

 
 
 
 

Hábitat: 

Prefiere zonas relativamente húmedas, hasta 600 m de altura.  
Soporta la sequía estival mediterránea y heladas más intensas que el lentisco.  
Es una planta frecuente en las garrigas y el maquis. Aparece en bosques caducifolios y también 
encinares. 
Puede encontrarse en los pisos meso y termomediterráneo, hasta los 1.500 metros de altitud; es más 
exigente que el lentisco en cuanto a humedad y resiste mejor el frío.  
Requiere exposición soleada y suelos de tipo medio, tolerando los calizos y algo salinos, crece con 
frecuencia junto al mar, en el fondo de los barrancos y en las proximidades de lagunas y arroyos 
salinos. 

Lista Roja Flora 
Vascular de 
Andalucía: 

 
NE. 
 

Estatus de 
conservación: 

Estatal: No incluido. 

Autonómico: No incluido. 

Población y 
Tendencias: 

Poblaciones abundantes en sus zonas de distribución. 
Muestra una tendencia estable, si cabe ligeramente al alza. 

 
Distribución: 

-España: Habita la práctica totalidad de la Península Ibérica. 
-Andalucía: Habita en todas las provincias. 
-Sierra Sur de Jaén: Presente en la mayor parte de la comarca. 

Interés 
económico y 

relación con el 
hombre: 

De la corteza se extrae una resina, la resina de Kios, que es antiséptica, antiespasmódica, citostática, 
expectorante y vulneraria; se toma de forma interna para el tratamiento de infecciones bronquiales 
crónicas, urinarias, renales, hemorrágias, piedras de vesícula, gota, ciática e incluso para combatir el 
cáncer. 

 
Amenazas: 

-Incendios forestales. 
-Tala indiscriminada. 
-Deforestación. 

Métodos de 
Conservación: 

-Concienciación de la población sobre el peligro de los incendios forestales. 
-Realizar repoblaciones con esta especie. 
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