
 

INVENTARIADO Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO  
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FICHAS DE INVENTARIO DE FLORA 
 

 
FLORA 

 
 

LENTISCO (Pistacia lentiscus)  
 

 
 
 

Taxonomía: 

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

 
Descripción 
morfológica: 

Arbusto de 1 a 2 metros de altura. Posee ramas con corteza grisácea y hojas alternas, paripinnadas, es 
decir, que están divididas en un número par de foliolos. 
Las flores, amarillentas, rojizas o pardas, son unisexuales y se disponen en individuos separados (se 
trata de una especie dioica). 
Los frutos (drupas) son rojizos al principio, volviéndose casi negros en la madurez. 

 
Hábitat: 

Vive en garrigas, etapas de degradación de encinares. Desde el nivel del mar hasta 1.100 metros.  
Sensible al frío y las heladas  
Indiferente edáfico 

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 en la mitad sur de la Península Ibérica. 
-Andalucía: Habita en todas las provincias aunque en la parte occidental de la Comunidad Autónoma 
es más abundante. 
-Sierra Sur de Jaén: Presente en la mayor parte de la campiña de la comarca, formando pequeños 
bosquetes. 

Interés 
económico y 

relación con el 
hombre: 

-Se ha recolectado para usar su leña.  
-De ellos se obtiene una resina conocida como almaciga que se usa en barnices y en odontología 
-En la época clásica se empleó como goma de mascar. 
-En algunas zonas mediterráneas se ha utilizado como ornamental. 

 
Amenazas: 

-Incendios forestales. 
-Tala indiscriminada. 
-Deforestación. 
-Pastoreo. 

Métodos de 
Conservación: 

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