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Terebinto
Pistacia terebinthus L.

Familia: anacardeáceas

esp Terebinto, árbol cornicabra, 
 escuernacabras, cabracoja, tornalobo
cat Noguerola
eusk Legentxor, auntzadarr
gal Terebinto
eng Terebinth
fr Térébinthine

Amazigh: Rebtam (Rebtam)

Árabe: 
 (Butumun shajaratu attinu albarri)

Descripción

Arbusto que puede alcanzar 5 m de altura, a me-
nudo con las ramas y los rabillos de las hojas de 
color encarnado. Éstas se componen de dos a 
cinco pares de hojuelas enfrentadas, con una im-
par en el extremo, las cuales tienen figura elíptica, 
y son algo correosas y lampiñas, de color más 
pálido que en el reverso. El terebinto es caducifo-
lio y tiene los sexos separados. Las flores nacen 
en ramilletes en las ramas formadas el año prece-
dente y carecen de corola. El fruto es pequeño, 
un poco carnoso, irregular y de color rojizo; sólo 
tiene una semilla. En las hojas suelen formarse las 
agallas, a manera de cuernos de cabra, produci-
das como respuesta a picaduras de un pulgón.

Parte útil

De la corteza del terebinto, sangrándola, se saca 
la resina conocida como trementina chipriota. 
Se emplean las hojas, la corteza, las agallas, las 
raíces y los frutos. 

Preparaciones

•	Vino: hecho con la corteza y las agallas ma-
ceradas.

•	Vino rancio: hecho con agallas y raíces, en 
vino rancio.

Principios activos

•	Esencia (14%): constituida por α-pineno y 
β-pineno, sabineno, ρ-cimeno, terpinen-4-ol, 
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Terebinto

limoneno, camfeno, etc. También resinas, con 
pequeñas cantidades de ácido benzoico.

•	Taninos: en hojas y corteza. Están en una alta 
concentración cuando se forman las agallas 
en las hojas (pudiendo llegar hasta el 60%). 
Estas agallas contienen además un 15% de 
ácido gálico, resina, esencia, miricetina, etc. 

•	Aceites grasos: en el fruto, entre ellos ácido 
oleico (52%), ácido camítico (21%) y ácido lino-
leico (19%).

Propiedades y usos comunes

•	Sistema digestivo: es una planta astringente. 
Se emplea la decocción de las hojas en el tra-
tamiento de afecciones digestivas. 

•	Las raíces se emplean en el tratamiento de la 
ascitis (acumulación de líquido sérico en la ca-
vidad peritoneal).

•	El vino se usa como colutorio para fortalecer 
las encías.

•	Los frutos se emplean en el tratamiento de la 
gastralgia, el reumatismo y la tos.

Efectos adversos y contraindicaciones

No se han descrito.

Advertencias y precauciones

No se han descrito.

Interacciones

No se han descrito.
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