Pistacia atlantica (Desf.)
Por Francisco González Artiles

El almácigo es una especie que se encuentra presente desde el norte de África hasta Irán,
faltando en el borde europeo del mediterráneo. En Canarias se encuentra ausente en El Hierro
y Lanzarote. Su distribución en Tenerife y La Palma conforma un anillo insular en las
medianías bajas, encontrándose localizada a sotavento en La Gomera. En Gran Canaria su
distribución forma un arco desde las medianías bajas del noreste hasta el oeste de la isla. En
Fuerteventura se vincula a los restos de bosque termófilo.
Se trata de un árbol que puede medir hasta 12 metros de altura y que presenta una copa
frondosa formada por hojas compuestas, con un número impar de foliolos, y que, junto con
el sauce o sao, es el único árbol nativo de Canarias que pierde las hojas en el periodo más frío
del año. Existen árboles macho y hembra, y las flores se presentan agrupadas, dando lugar a
pequeños racimos de pequeños frutos de color rojo y con una pipa en su interior.
Presenta una gran resistencia a la sequía y da lugar a bosquetes donde es la especie dominante,
formando parte de las comunidades termófilas de Canarias. Estas circunstancias hacen que
sea una especie a tener en cuenta en cualquier actuación en tareas de adaptación al cambio
climático, siendo capaz de generar un ecosistema arbóreo en zonas de muy bajo nivel de
precipitaciones. No obstante, si tiene un suministro regular de agua presenta crecimientos
rápidos y muy notables.
A modo de anécdota cabe señalar que una
de las comunidades de almácigos más
amplias de Canarias, el almacigal de
Artejevez (Gran Canaria) se debe a la
interacción de unos pocos pies
sobrevivientes a la tala histórica y un
extenso tuneral localizado en el cauce del
citado barranco. Las tuneras sirvieron de
protección a los pequeños árboles, frente
a las cabras, siendo finalmente
desplazadas por la sombra que han ido
generando los árboles, hasta dar lugar a
una comunidad termófila que cubre unas
20 has, desde los años sesenta del siglo
pasado, hasta la actualidad.
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