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Taxonomía: 

Reino: Plantae. 
División: Magnoliophyta. 
Clase: Magnoliopsida. 
Orden: Rosales. 
Familia: Rosaceae. 
Género: Prunus. 
Especie: Prunus spinosa. 

 
Descripción 
morfológica: 

Arbusto caducifolio, muy enmarañado y espinoso, capaz de alcanzar hasta cuatro metros de altura. 
Sus ramas son espinosas y las hojas son pequeñas ovales y pecioladas de implantación alterna. Las 
flores son blancas y pentámeras, y sus frutos, con los que se elabora el pacharán, son de color azulado 
madurando solo con las primeras heladas del otoño-invierno. 

Hábitat: Aparece en zonas preferentemente calizas. Forma parte de espinares, setos y orlas de bosques, 
pudiendo aparecer también en claros, riberas, taludes y bordes de caminos.  

Lista Roja Flora 
Vascular de 
Andalucía: 

 
NE. 
 

Estatus de 
conservación: 

Estatal: No incluido. 

Autonómico: No incluido. 

Población y 
Tendencias: 

Poblaciones muy escasas y repartidas, aunque localmente pueden encontrarse numerosos pies en un 
lugar concreto. 
Muestra una tendencia general negativa. 

 
Distribución: 

-España: Presente en la mayor parte de la Península Ibérica. 
-Andalucía: Lo encontramos todas las provincias andaluzas a excepción de Huelva. 
-Sierra Sur de Jaén: En nuestras serranías aparece de forma dispersa, inmerso en el sotobosque de 
numerosas formaciones arbóreas, como pinares, encinares, quejigares, etc. 

Interés 
económico y 

relación con el 
hombre: 

Sus frutos son muy utilizados para la elaboración de bebidas espirituosas, como el pacharán. 

Amenazas: -Pérdida de hábitat. 
-Poblaciones aisladas. 
-Incendios forestales. 

Métodos de 
Conservación: 

-Concienciación de la población sobre el peligro de los incendios forestales. 
-Promover las repoblaciones de esta especie. 
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