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Continúo la revisión de las plantas an- me ocupo de las gimnospermas, es decir de
daluzas existentes en el herbario del Institu- las plantas con flores y semillas pero sin
to Botánico de Barcelona. El artículo que frutos auténticos. En Andalucía muchas de
inició la serie fue publicado en Blancoana, ellas tienen importancia como plantas fore-
11: 1-13 (1994). En esta segunda entrega stales.

PINÁCEAS

ABIES PINSAPO Boiss.
El pinsapo es el árbol más emblemático de
Andalucía. Es un endemismo ibérico si
consideramos taxonómicamente inde-
pendiente la especie afín A. marocana Tra-
but, del Rif. Sin embargo, algunos botáni-
cos, como Louis Emberger y René Maire,
creen que ambos taxones deben tener cate-
goría subespecífica, en cuyo caso la estirpe
ibérica pertenecería a la subespecie pin-
sapo. Este hermoso abeto crece en la Sierra
de Grazalema, la Sierra de las Nieves y la
Sierra Bermeja. Fue descrito con su nombre
vernáculo por Edmond Boissier, el botánico
ginebrino autor del Voyage botanique dans

le Midi de l'Espagne (1839-1845), obra ca-
pital para el conocimiento de la flora anda-
luza.
MÁLAGA: SIERRA BERMEJA, CERRO LA REAL,
GROS 12.V.1919 (BC 59244); PEÑÓN DE RONDA,
GROS 20.VI.1919 (BC 59245); SIERRA DE LAS
NIEVES, GROS 12.VII.1919 (BC 59243); SIERRA
DE LAS NIEVES, GROS 4.VI.1922 (BC 647520);
SIERRA DE YUNQUERA, 1300-1400 M, J. DÍEZ
ET AL. 27.V.1981 (BC 640023).

PINUS PINASTER Aiton
Este pino se encuentra disperso por toda
Andalucía, aunque sin formar arboledas im-
portantes. Se duda de su carácter autóctono.
Respecto a su presencia en Mágina, Cuatre-
casas indica en la etiqueta del pliego rese-



fiado y en Estudios sobre la flora y la vege-
tación del Macizo de Mágina (1929) que es
muy raro en dicho macizo jiennense.
JAÉN: MÁGINA, PEÑÓN DEL GRAJO, V. LA
MORALEDA, 900 M, CUATRECASAS 24.VI.1926
(BC 59270).

PINUS NIGRA Arnold subsp. SALZMANNII
(Dunal) Franco

El pino salgareño o negral se extiende por
diversas zonas montañosas de Andalucía
oriental y su porte hierático imprime carác-
ter a muchas sierras andaluzas: Cazorla, Se-
gura, Baza, María, la de los Filabres y estri-
baciones de Sierra Nevada. Enviado el an-
terior original de este artículo a la redacción
de Blancoana, el amigo Carlos Fernández
me preguntó mi opinión sobre la posición
taxonómica de este pino y en especial su
posible relación con la estirpe norteafrica-
na, lo cual me ha obligado a revisar de nue-
vo todo el material existente en el Instituto
Botánico de Barcelona, tanto el ibérico
como el norteafricano, consistente este en
dos pliegos iterativos (BC 137550 y
137551) del macizo argelino de Djurdjura,
recolectados por Maire el 8 de junio de
1930. He podido, por tanto, hacer el estudio
comparativo, que no se ha limitado a la
morfología externa sino que ha comprendi-
do también la histología foliar. Hasta el
momento se han considerado las formas
africanas pertenecientes a la subespecie
mauretanica (Maire et Peyerimh.) Heywo-
od, de acuerdo con el criterio de René Mai-
re y de Vernon H. Heywood. Sin embargo,
las razones en que se basan estos botánicos
para establecer una jerarquía subespecífica
no son del todo sólidas. En primer lugar, el
carácter de hoja flexible o rígida es poco
válido puesto que se dan muchas gradacio-

nes. Por otra parte, las medidas de las piñas
y la forma de las apófisis son muy semejan-
tes dentro del marco ibero-norteafricano.
Además, las medidas de anchura de las ho-
jas que da Maire para la estirpe africana no
son correctas (apenas superan 1 mm) y no
valen para caracterizar estas plantas. Res-
pecto a caracteres histológicos, no sirve
como carácter diacrítico el de las hipoder-
mis con 1 o 2 hileras de células, aducido
por el autor de la magnífica e inacabada
Flore de l'Afrique du Nord, pues este carác-
ter lo presentan también las formas de la
Península Ibérica. Así pues, el parecido de
las plantas africanas con las ibéricas es muy
grande y no cabe considerar dos subespe-
cies. Únicamente un carácter aparece como
peculiar de las plantas magrebíes: el mayor
número de canales resiníferos (normalmen-
te de 12 o más, frente a los 12 o menos de
las plantas occitano-hispánicas). Este buen
carácter permite conservar a nivel de varie-
dad el taxón norteafricano, rango que en un
principio le dieron René Maire y Paul de
Peyerimhoff. Considerando así las cosas
procede hacer una nueva combinación:

Pinus nigra Arnold subsp. salzmannii
(Dunal) Franco var. mauretanica (Maire et
Peyerimh.) A. M. Hern. comb. nova [Pinus
nigra Arnold var. mauretanica Maire et Pe-
yerimh., Comp. Rend. Acad. (Parir), 184:
1514, París, 1927 (basiónimo)].

Según el criterio expuesto, la subespecie
salzmannii es un endemismo occitano-ibe-
ro-mauritánico y dentro de ella se distin-
guen claramente por lo menos tres varieda-
des: la variedad salzmanii, que abarca la
mayor parte del área europea de la subespe-
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cie y que presenta diversas formas aún poco
conocidas; la variedad latisquama (Willk.)
Heywood, de hojas anchas y circunscrita a
la parte centro oriental de España; y la va-
riedad mauretanica (Maire et Peyerimh) A.
M. Hern., de hojas con muchos canales re-
siníferos y presente en las montañas del
norte de África.
JAÉN: MÁGINA, CERRO GORDO NE, 1150 M,
CUATRECASAS 17.VI.1925 (BC 59258); MÁGINA,
CERRO GORDO W, 1250 M, CUATRECASAS
17.VI.1925 (BC 59260); MÁGINA, CERRO GOR-
DO, CUATRECASAS 23.VI.1926 (BC 59259).

PINUS HALEPENSIS Miller
El pino carrasco es uno de los árboles más
extendidos por la piel de Al Andalus.

JAÉN: MÁGINA, LA SERREZUELA, 1200 M,
CUATRECASAS 10.VI.1925 (BC 59304); MÁGINA,
SIERRA DE LA CRUZ, 1100 M, CUATRECASAS
12.VI.1925 (BC 59307); MÁGINA, CAMPANARIO,
PICO ORIENTAL, 1450 M, CUATRECASAS
3.VII.1925 (BC 59310); MÁGINA, EL SERRATE,
1300 M, CUATRECASAS 20.VII.1925 (BC 59278);
MÁGINA, SIERRA DE LA CRUZ, 1000 M, CUA-
TRECASAS 24.VII.1925 (BC 59305); MÁGINA,
CAMPANARIO, VERTIENTE S, 1600 M, CUATRE-
CASAS 27.V11.1925 (BC 59308); MÁGINA, LA SI-
LLETA, MON T EAGUDO E, 1100 M, CUATRECA-
SAS 19.VI.1926 (BC 59276); MÁGINA, LAS RAS-
TRAS DE ALBANCHEZ, 1200 M, CUATRECASAS
19.VI.1926 (BC 59277); MÁGINA, EL VALLE, 1100
M, CUATRECASAS 22.VI.1926 (BC 59273, 59274,
59275, 59303); MÁGINA, LOS JARALES, 800 M,
CUATRECASAS 23.Vi.1926 (BC 59309); MÁGINA,
LOS JARALES, 800-1000 M, CUATRECASAS
24.VI.1926 (BC 59306).

CUPRESÁCEAS

JUNIPERUS COMMUNIS L. subsp. HEMIS-
PHAERICA (J. et C. Pres1) Nyman

El enebro común no es nada común en An-
dalucía, pues solamente se halla en algunas
altas sierras de Almería, Granada y Jaén. Se
caracteriza porque las impropiamente lla-
madas bayas de enebro son azuladas y por-
que las hojas presentan una banda blanque-
cina. Todos los ejemplares andaluces exis-
tentes en el herbario general del Instituto
Botánico de Barcelona corresponden a esta
subespecie, caracterizada por las hojas rec-
tas, no mucronadas, densamente dispuestas
y relativamente anchas. El monográfo del
género para Flora europaea y para Flora
iberica, Joáo do Amaral Franco indica en la
segunda de las floras citadas que la subes-
pecie communis se da en las provincias de
Granada y Jaén, mientras que la subespecie
alpina (Suter) Celak se ha citado de Grana-
da pero que hay dudas sobre su presencia

en dicha provincia. De los cuatro ejempla-
res presentes en BC, dos los ha determina-
do el propio Franco: los números 59403 y
117711 [cf. Collect. Botanica, 7(1): 453
(1968)], el tercero fue clasificado por Oriol
de Bolós el 30.1.1968 y el cuarto lo deter-
miné yo mismo el 1.IV.1993. Este último
ejemplar, que estaba por identificar, proce-
día del herbario de Frederic Trémols y fue
recolectado por Pedro del Campo, quien
herborizó en Sierra Nevada durante la se-
gunda mitad del siglo XIX [cf. Blancoana,
8: 118 (1990)].
GRANADA: PEÑÓN DE SAN FRANCISCO, 7000
PIES [=2133,6 Mi, CAMPO S.F. (BC 672226 EX HB.
TRÉMOLS); SIERRA NEVADA, LA ALCAZABA,
3000 M, FONT QUER 28.VIII.1923 (BC 117711).
JAÉN: MÁGINA, CUMBRE, 2160 M, CUATRECA-
SAS 6.VII.1925 (BC 59404); CUERDA DEL MILA-
GRO, 1900 M, CUATRECASAS 12.VII.1925 (BC
59403).



JUNIPERUS OXYCEDRUS L. subsp. OXY-
CEDRUS

Este enebro abunda en Andalucía. De él se
extraía por destilación seca la miera o acei-
te de cada, antiguamente muy usado en me-
dicina y veterinaria, sobre todo para curar
llagas y pústulas. El enebro de la miera se
distingue del enebro común porque las ho-
jas presentan dos rayas blancas y porque los
frutos (falsos frutos desde el punto de vista
botánico) son rojizos. Entre los ejemplares
revisados no se ha encontrado ninguno per-
teneciente a la subespecie badia (H. Gay)
Debeaux, de carácter acusadamente conti-
nental.
JAÉN: MÁGINA, CERRO DEL BUITRE, 1200 M,
CUATRECASAS 4.VL 1925 (BC 59349); MÁGINA,
LA SERREZUELA, 1200 M, CUATRECASAS
10.VI.1925 (BC 59348); MÁGINA, CERRO DEL
LUCERO N, 1000 M, CUATRECASAS 14.VIL1925
(BC 59352); MÁGINA, BARRANCO DEL MADRO-
ÑO, GROS 27.VI.1926 (BC 59353); MÁGINA, GO-
LONDRINA N, 1000 M, CUATRECASAS 5.VI.1926
(BC 59351); MÁGINA, LAS RASTRAS DE AL-
BANCHEZ, 2200 M, CUATRECASAS 19.VI.1926
(BC 59350); MÁGINA, LOS JARALES, 900 M,
CUATRECASAS 24.VI.1926 (BC 59355); MÁGINA,
EL CASTELLAR, 1300 M, CUATRECASAS
29.VI.1926 (BC 59354).
MÁLAGA: SAN PEDRO DE ALCÁNTARA, CUZ-
CUZ, ROIVAINEN 1.VI.1952 (BC 143700); RÍO
CABALLOS, ROIVAINEN 5.VI.1952 (BC 143699).

JUNIPERUS OXYCEDRUS L. subsp. MA-
CROCARPA (Sibth. et Sm.) Ball

Esta subespecie se caracteriza por los gál-
bulos grandes y pruinosos cuando jóvenes,
y por las hojas más anchas que en la subes-
pecie típica.
HUELVA: PUNTA UMBRÍA, GROS 10.V.1931 (BC
115915).

JUNIPERUS PHOENICEA L. subsp. PHOE-
NICEA

Esta es la sabina más frecuente en Andalu-
cía. Entre otras denominaciones, se la cono-
ce con los nombres de sabina negral, por su
corteza oscura y para distinguirla de la sabi-
na albar (J. thurifera L.), y de sabina suave,
porque no hace el fuerte olor de la sabina
rastrera (J. sabina L.). El ejemplar gaditano
(BC 76573) figuraba con interrogante como
J. sabina. En fecha 13.VII.1993 lo clasifi-
qué como J. phoenicea subsp. phoenicea
por un único gálbulo existente de unos 8
mm de diámetro, no pruinoso, y por las ho-
jas con el margen escarioso, en algunas ra-
millas de disposición ternada. El espécimen
malacitano (BC 76572) también estaba de-
terminado con interrogante como J. sabina.
Al no presentar gálbulos su identificación
(en fecha 16.VII.1993) se me ha hecho más
difícil. Las hojas tienen margen escarioso,
aunque poco marcado, y en algunas rami-
llas están dispuestas en verticilos de tres. La
disposición abierta de las ramillas también
hace pensar en la sabina negral. Igualmente,
el escaso brillo del ejemplar y la ausencia
de las típicas glándulas resiníferas de las
hojas nos acercan a J. phoenicea.
CÁDIZ: SIERRA DEL PINAR, S. GRAZALEMA,
FONT QUER 17.VII.1925 (BC 76573).
JAÉN: MÁGINA, SIERRA DE LA CRUZ, BA-
RRANCO DEL RONCO, 1200 M, CUATRECASAS
12.VI.1926 (BC 59481); MÁGINA, CERRO GORDO
N, 1100 M, CUATRECASAS 17.VI.1925 (BC
59478); MÁGINA, CERRO GORDO V. LAS PILAS,
1600 M, CUATRECASAS 17.VI.1925 (BC 59476);
MÁGINA, CAMPANARIO-CARBONERAS S, 1250
M, CUATRECASAS 3.VII.1925 (BC 59477); MÁGI-
NA, LAS PILAS SE, 1700 M, CUATRECASAS
5.VII.1925 (BC 59483); MÁGINA, BARRANCO
FUENTE DEL MADROÑO, GROS 27.IV.1926 (BC
59486); MÁGINA, LA SERREZUELA, 1300 M,
CUATRECASAS 7.VI.1926 (BC 59484); MÁGINA,
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SIERRA DE LA CRUZ, 1100 M, CUATRECASAS
12.VI.1926 (BC 59482); MÁGINA, SIERRA DE LA
CRUZ, CUATRECASAS 22.VI.1926 (BC 59485);
SIERRA DE CAZORLA, LA MALEZA, 2125 M,
CUATRECASAS X.1928 (BC 107711).
MÁLAGA: CONVENTO DE LAS NIEVES, GROS
8.VI.1922 (BC 76572).

JUNIPERUS PHOENICEA L. subsp. TUR-
BINATA (Guss.) Nyman

Este taxón es propio de dunas y arenales
marítimos. Creo que el criterio de Amaral
Franco, expresado en Flora iberica y en la
segunda edición de Flora europaea, de
considerarlo y darle rango de subespecie es
correcto. El trabajo de P. Lebreton y S. Thi-
vend [Naturalia Monspeliensia, ser. bot.,
47: 1-12 (1981)], en algunos aspectos inte-
resante, pero incoherente, parcial y confusi-
vo, basándose en un solo y particular carác-
ter bioquímico (la mayor o menor presencia
de unas proantocianidinas, la prodelfinina y
la procianidina), pretende trastocar la siste-
mática de J. phoenicea. La fitoquímica ha
de ayudar a la taxonomía, no ir en su con-
tra. Puesto que no merece la pena refutar el
artículo en cuestión, solamente indicaré un
detalle: que los especímenes de la Camarga,
Íle Verte y Port-Cros presentan muchos
proantocianos, mientras que los ejemplares
continentales presentan pocos, contradic-
ción que sorprende a los propios autores
(que llegan a exclamar: "le phénoméne est
assez surprenant si l'on songe que 1'Íle Ver-
te n'est distante que de 3 km du littoral pro-
vengan"), y que ellos no aciertan a ver
como tal contradicción.
CÁDIZ: PUERTO DE SANTA MARÍA, GROS
28.IV.1925 (BC 76569).
HUELVA: PUNTA UMBRÍA, GROS 10.V.1931 (BC
115932); ALMONTE, MATALASCAÑAS, B. VAL-
DÉS VIII.1977 (BC 641823).

MÁLAGA: DE MARBELLA A FUENGIROLA,
GROS 27.V.1919 (BC 59443); MARBELLA, GROS
30.V.1919 (BC 59444).

JUNIPERUS THURIFERA L.
La sabina albar, especie mediterránea occi-
dental, es un árbol escaso en Andalucía,
donde vive en algunas sierras de las provin-
cias de Almería, Granada y Jaén [cf. Fon-
tqueria, 36: 211-220 (1993)].
ALMERÍA: SIERRA DE MARÍA, 1770 M, GÓMIZ
14.VIII.1986 (BC 659917).
GRANADA: LA SAGRA, 2000 M, GROS
23.VI.1921 (BC 59422).

JUNIPERUS SABINA L.
La sabina rastrera, arbusto propio de algu-
nas montañas holárticas, aparece únicamen-
te en algunas sierras de Andalucía oriental.
El ejemplar orondense (BC 76574) estaba
etiquetado con interrogante. Determiné (en
fecha 16.VII.1993) sin lugar a dudas el cita-
do pliego (a pesar de no haber gálbulos) por
sus hojas sin margen escarioso, por el brillo
del ejemplar y por la presencia de glándulas
resiníferas manifiestas en el dorso de las
hojas. Había sido ya citado de la provincia
de Málaga por L. Ceballos y C. Vicioso
[Estudio sobre la vegetación y flora de la
provincia de Málaga: 149 (1933)], pero
Franco hace caso omiso de tales citas en
Flora iberica. Valga el presente trabajo
para confirmar la presencia de esta planta
en la Serranía de Ronda.
GRANADA: SIERRA NEVADA, PUERTO DE
TREVÉLEZ, 2800 M, FONT QUER 27.VIII.1923
(BC 76575).
JAÉN: MÁGINA, CAÑO DE LA TEJEDA, 1700 M,
CUATRECASAS 30.V1.1925 (BC 59464); MÁGINA
SEPTENTRIONAL, 1800 M, CUATRECASAS
9.VII.1925 (BC 59466); MÁGINA, CÁRCELES NW,
1800 M, CUATRECASAS 17.VI.1926 (BC 59467);
MÁGINA, CAÑADA DEL TEJUELO, CUATRECA-
SAS 25.VI.1926 (BC 59465); MÁGINA, PR. PUER-



TO DE LA MATA, 1650 M, O. DE BOLÓS
22.VI.1950 (BC 115381).

MÁLAGA: SIERRA DE LAS NIEVES, C. RONDA,
GROS 21.VII.1925 (BC 76574).

TAXÁCEAS

TAXUS BACCATA L.
Otrora frecuente en muchas sierras andalu-
zas, en la actualidad queda relegado a pe-
queñas áreas y en ocasiones a escasos o
únicos ejemplares relictos. Durante años el
tejo fue sistemáticamente quemado por los
pastores para evitar el envenenamiento de
los ganados. Recordemos que aunque las

hojas son terriblemente venenosas, las fal-
sas bayas de los tejos constituyen un exqui-
sito manjar para los pájaros.
JAÉN: MÁGINA NE, CAÑO DEL AGUADERO,
1700 M, CUATRECASAS 1.VII.1925 (BC 59503,
59504).
MÁLAGA: SIERRA TEJEDA, GROS 11.VI.1919
(BC 59521); SIERRA DE LAS NIEVES, GROS
21.VII.1925 (BC 115924).

EFEDRÁCEAS

EPHEDRA FRAGILIS Desf.
Planta arbustiva dioica de distribución me-
diterránea occidental y macaronésica. La
mayoría de los ejemplares reseñados han
sido vistos por H. Freitag y M. Maier-Stol-
te, los revisores del género para la segunda
edición de Flora europaea. Los pliegos BC
86575 y BC 59549 estaban determinados
como E. gibraltarica Boiss., entidad taxo-
nómica equivalente a la especie tratada.
Fueron correctamente etiquetados por los
citados botánicos y por mí, respectivamente
el20.VI.1989 y el 18.VI.1993. Por otra par-
te, el pliego BC 628665 fue revisado por
Freitag y Maier-Stolte en fecha 20. VI.1989,
los cuales confirmaron mi determinación y
añadieron la siguiente apostilla manuscrita:
"The 2-seeded cones are rather abnormal
for E. fragilis Desf." En efecto, normal-
mente los seudocarpos contienen una sola
semilla. Como no se observa ninguna otra
particularidad morfológica, defino a nivel

de forma (no merece el rango de variedad)
estos individuos con dos semillas:

Ephedra fragilis Desf. forma disperma A.
M. Hern. nova. Protologus: Pseudocarpi
cum 2 seminibus. Typus: BC 628665. Ho-
lotypus: Specimen ad dextram. Locus clas-
sicus: Inter Los Sauces et Los Arroyos, Sie-
rra de las Nieves (MA) UF26, A. M. Her-
nández, 10-10-1975.
ALMERÍA: ROQUETAS, GROS 20.III.1921 (BC
80150); ENIX, MARCHAL ALTO, GROS
26.IV.1929 (BC 80150); ULEILA, BARRANCO DE
JAIME, GROS 4.V.1929 (BC 80148); LUCAINENA
DE LAS TORRES, 600 M, ROIVAINEN 3.VII.1952
(BC 143633); LÍJAR, AMICH ET AL. 18.IV.1979
(BC 631202).
GIBRALTAR: GIBRALTAR, 100 M, FONT QUER
15.V.1935 (BC 86575).
JAÉN: MÁGINA, LAS HERMANAS, 680 M, CUA-
TRECASAS 4.VI.1926 (BC 59540).
MÁLAGA: MARO, GROS 29.IV.1909 (BC 619354);
ALHAURÍN DE LA TORRE, 200 M, GROS
20.V.1926 (BC 86512, 86513, 802396); ÁLORA
(UF47), HERNÁNDEZ 27.IV.1975 (BC 619354);
CÁRTAMA (UF56), HERNÁNDEZ 8.VI.1975 (BC
617302); ENTRE LOS SAUCES Y LOS ARROYOS,
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SIERRA DE LAS NIEVES (UF26), HERNÁNDEZ
10.X.1975 (BC 628665; TYPUS FORMA DISPER-
MA A. M. HERN.).

EPHEDRA DISTACHYA L. subsp. DISTA-
CHYA

Especie extendida por el sur de Europa y
una parte de Asia. Es un arbusto dioico de

aspecto retamoide. El pliego reseñado con-

tiene pies masculinos.
MÁLAGA: SIERRA DE LAS NIEVES, CROS
4.VII.1922 (BC 80156).
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