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COSCOJA (Quercus coccifera) 
 

 
 
 
 
 

Taxonomía: 

Reino: Plantae. 
Subreino: Tracheobionta. 
División: Magnoliophyta. 
Clase: Magnoliopsida. 
Subclase: Hamamelidae. 
Orden: Fagales. 
Familia: Fagaceae. 
Género: Quercus. 
Subgénero: Quercus. 
Sección: Quercus. 
Especie: Quercus coccifera.  

 
Descripción 
morfológica: 

Árbol o arbusto de hoja perenne, de no más de dos metros de altura, aunque en ocasiones puede 
alcanzar cuatro o seis metros. Tiende a ramificarse abundantemente desde la base. Sus hojas son 
pinchudas, sencillas, de color verde intenso con forma alargada y superficie brillante. La floración 
tiene lugar en abril o mayo, madurando las bellotas al final del verano. 

Hábitat: Se desarrolla sobre terrenos calcáreos, pedregosos y suelos pobres. No supone un problema la 
naturaleza química del suelo. Prolifera en las laderas secas y soleadas. 

Lista Roja Flora 
Vascular de 
Andalucía: 

 
NE. 
 

Estatus de 
conservación: 

Estatal: No incluida. 

Autonómico: No incluida. 

Población y 
Tendencias: 

Muy abundante en todo el país, sobretodo en la parte sur. Muestra una ligera tendencia al alza. 

 
Distribución: 

-España: Presente en todo el país si bien es mucho más abundante en la mitad sur. 
-Andalucía: La podemos encontrar en todas las provincias. 
-Sierra Sur de Jaén: Especie primocolonizadora. Abundante en suelos poco profundos que sufren una 
insolación intensa. La podemos encontrar en todos los términos municipales. 

Interés 
económico y 

relación con el 
hombre: 

Bellotas para consumo de animales de carácter ganadero o cinegético. 
 

Amenazas: -Tala indiscriminada. 
-Incendios forestales. 

Métodos de 
Conservación: 

-Concienciación de la población. 
-Conservación del hábitat. 
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