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Con este trabajo continuamos la serie iniciada recientemente (G. MATEO 1988) 
sobre las plantas vasculares de la comarca del Jiloca. Esta segunda entrega com- 
prende una serie de Arboles y arbustos con frecuencia resinosos, desprovistos de 
flores verdaderas y con sus Gulos no encerrados en hojas carpelares, que se deno- 
minan habitualmente Gimnospermas, y que suelen incluirse actualmente en la divi- 
sibn taxonbmica Pinbfitos. 

Muchas de sus especies presentan un gran interds para el hombre, especial- 
mente por su madera, y otras veces tambibn por determinados productos qulmidos 
de interbs industrial que suministrAn; por lo que sus poblaciones autbctonas han sido 
favorecidas desde antiguo, al tiempo que se han ido introduciendo otras nuevas. 

Se trata de plantas leñosas perennifolias, siempre verdes, de porte erguido y 
vistoso, por lo que son tambibn con frecuencia objeto de cultivo a pequeña escala 
como plantas ornamentales, en parques y jardines públicos o en casas privadas de 
campo. 

El presente estudio se concreta s6lo a aquellas especies que tienen un carhcter 
autóctono o se presentan introducidas desde antiguo y extensamente por la comar- 
ca, prescindiendo de las especies exbticas con presencia puntual. 

Respecto a los datos aportados para cada especie se seguirdn las indicaciones 
que se anotan en la mencionada primera entrega de la obra (G. MATEO 1988: 21 5). 
En cuanto al orden seguido para la enumeracibn de las especies se ha elaborado, 
para mayor simplicidad, una relacibn alfabbtica de familias, y dentro de ellas de sus 
generos y especies, prescindiendo de la indicacibn de los grupos taxondmioos de 
rango superior. 
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Fam. CUPRESACEAS 

1 . Cupressus sempervirens L., Sp. PI. 1 002 (1 753). 
N.v.: ciprés. 

Geog.: Originaria del Area mediterráneo-oriental, aunque hoy día cultivada y 
naturalizada por todo el sur de Europa. 

T.b.: Macrofan.; All. : 3-30 m; Ab.: M. 
Cultivada desde antiguo, por un lado como seto vivo de gran densidad y forta- 

leza, también por el efecto ornamental de sus diferentes variedades de cultivo, que 
se moldean con facilidad mediante podado. Ademhs resulta la especie m8s frecuen- 
temente seleccionada para su cultivo en cementerios y claustros de monasterios, en 
parte por su gran logevidad e inmutabilidad (como se recoge en su nombre latino), 
y tambihn por su porte longllineo, alto, delgado y aguzado en su extremo, como un 
dedo señalando en direcci6n al cielo. 

2. Juniperus communis L., Sp. PI. 1040 (1753) 
subsp. hemisphaerica (K. Presl) Nyman, Consp. FI. Eur. 676 (1881). 

Sin.: J. hemisphaerica K. Presl in J. & K. Presl, DeBc. Prag. 142 (1822). 
N.v.: Enebro común. 

Geog.: La especie se extiende por todo el hemisferio norte, aunque nuestra 
subspecie tiene una distribucidn mediterraneo centro-occidental. 

T.b.: MesolNanofaner.; Alt.: 5-30 dm; Ab.: C. 
Se trata de una de las gimnospermas mAs cmun en la comarca. Se extiende 

por bosques y matorrales aclarados, bien iluminados, sobre suelos no muy profun- 
dos, m8s o menos alterados. Resista bien la sequla, el frio y los fuertes contrastes 
térmicos, por lo que convive con la sabina albar alla donde las condicion~s son mAs 
extremadas en cuanto a continentalidad, aspecto en el que nuestra comarca des- 
taca tanto en el contexto ibbrico como europeo. 

Indiferente a la naturaleza del suelo resulta igualmente común en Areas calizas 
como siliceas. Con @timo entre 1,000 y 1.500 m. de altitud, sblo lo vemos desapa- 
recer por las zonas bajas del valle del Jiloca colindantes con la provincia de Zarago- 
za. 

Sus hojas son pequeiias y lineares (1-3 cm x 1-3 mm), terminadas en punta 
aguzada. Sus fructificaciones presentan un color azul oscuro en la madurez. 

3, Junipenis oxycedrus L., Sp. PI. 1038 (1753), 
N.v.: Enebro de la miera, cada. 

Geog.: Planta de 6ptlmo mediterrhneo, presente en todos los paises de la cuen- 
ca, escaphndose algo hacia el norte y este de la misma. 

T.b.: MesolNanofaner.; Alt.: 5-40 dm; Ab.: M 
Especie esta mAs termdfila que la anterior, no soporta las condiciones de frio 

intenso ni continentalidad como aquella; por lo que en la comarca se concentra en 
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las zonas inferiores o en las laderas sur por a!titudes medias. También aparece en 
matorrales secos y soledos sobre sustratos someros, interviniendo en el estrato 
arbustivo de bosques poco densos, sobre todo de pinos. 

$u aspecto morfdbgico es semejante, aunque resulta planta menos recia, con 
ramas m4s flexibles y colgantes y hojas mhs finas y estrechas. Además sus fructi- 
flcaciones son de color pardo rojizo. 

4. Junipews phoenicea L., Sp. P1. 1040 (1 753). 
N.v.: Sabina negral. 

Geog.: Como la anterior es una especie de óptimo mediterráneo, que se 
encuentra por toda la cuenca, aunque excede a la misma por argunas &reas, como 
es el caso de las islas Canarias. 

P,b.: NanoIMesofaner.; Alt.: 4-25 dm; Ab.: M 

A diferencia de los enebros las sabinas tienen hojas muy pequehas, escuami- 
formes, de alrededor de 1 rnm, y densamente imbricadas. Esta concreta tiene ade- 
m8s las fructificaciones de color pardo rojizo. 

La sabina negra1 habita en terrenos abruptos, can preferencia por los de natu- 
raleza bhsica, formando paite de matorrales secos, laxos y poco elevados pero 
slernpre bien iluminados. Es de destacar su presencia frecuente en las grietas de 
los paredones calizos verticales, donde ninguna olra especie de su tamaño es capaz 
de vivir. 

Como la especia anterior su resistencia al frío y la continentalidad es apreciable, 
pero no akanza el grado de algunos de sus mngdneres m8s conspicuos; por lo que 
sblo la encontramos por las partes bajas de la comarca o en laderas soleadas de 
mediana altitud. 

5. Juniperris sabina L., Sp. P1, 1039 (1 7531, 
N,v.: Sabina rastrera, sabina chaparra. 

Geog.: Se presenta por las Areas frias y continentales de Europa y Asia centra- 
les, isleando por los macizos m4s elevados de la regibn Mediterrdnea. 

T.b.1 Faner. rept.; Alt.: 2-10 dm (1 -1 O m dihrn,); Ab.: R 
Es esta una de las especies gimnospbrmicas mhs original de nuestra flm 

autbctona. El volumen de la planta es el de un hrbol mediano, pero su tallo principal 
apenas se alarga, hacibndolo sus ramas, que de modo sarmentoso se van expan- 
diendo por 81 sudo en todas direcciones sin elevarse. El resullado es un mancMn 
circular y aplanado. que suele remocerse muy bien a di'stancia por su caracterls- 
t i a  aspecto. 

Ella es oonsecusncia de una adaptticibn de la especie a unas condicines m- 
Ibgicas particularmente desfavorables pava la vida, como son lag que se dan en los 
cresterios de alta montaha en que vive (habitualmente por encima de 1.400 m.), 
dondé las inviernos se prdmgan mucho, con ternperaluras muy bajas, seguidos de 
veranos cortos pero muy soleados y baio temperaturas diurnas muy altas, 
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Adembs de esto suelen elegir para asentarse los lugares mhs desabrigados y 
sometidos a fuerte sopladura de vientos gélidos y desecadores, donde la lluvia no 
se acumula sino que fluye rdpidamente hacia los valles, y donde no tienen compe- 
tencia de otras especies. Tambidn hay que tener en cuenta que en el corto periodo 
calido en que existe actividad vegetativa el suelo suele encontrarse muy seco por 
la escasez de lluvias estivales y la alta insolacibn. 

Su presencia en la comarca es rara, por falta de buenas zonas de alta montat'ia, 
pudiendo encontrarse algunas buenas poblaciones en los llanos entre Rbdenas y 
Pozondón, de donde ya la indicaban LOSCOS & PARDO (1 876-77). 

6. Juniperus fhurifera L., Sp. P 1 . 1 039 (1 753). 
Sin.: J. hispanica Miller, Gard. Dict. ed. 8: nnO 13 (1768). 
N.v.: Sabina albar. 

Geog.: Especie endemica del grea mediterrhneo-occidental, con su centro prin- 
cipal en el Sistema lbbrico espanol. 

T.b.: Macrofaner.; Alt.: 3-30 m; Ab.: M. 
Al contrario que la especie anterior ésta tiene una clara vocacibn arbbrea, alcan- 

zando a veces gran tamaño, y especialmente gran longevidad, 

Mucho se ha hablado y escrito sobre esta especie y los bosques a que da lugar 
(FONT QUER 1954: 202-205; BRAUN-BLANQUET & BOLOS 1957: 21 8-226; 
RIVAS-MARTINEZ 1987: 103; etc.) Sus bosques alcanzaron gran extensibn en la 
Península Ibkrica, y probablemente Areas adyacentes, durante el período Terciario, 
bajo condiciones esteparias de gran sequedad y continentalidad. Hoy día subsisten, 
de modo relictico, interesantes masas, algunas de las cuales se presentan en nues- 
tra comarca, donde también puede destacarse aun la presencia de grandes ejem- 
plares milenarios (J. DE JAIME 1988). 

Habita de preferencia sobre sustratos calizos, en niveles altitudinales situados 
entre 1 .O00 y 1.300 m. siempre fuera de la influencia de los vientos húmedos oceh- 
nicos, y con frecuencia buscando los fondos de valle y zonas de inversibn termica, 
inhóspitas en invierno por las fuertes heladas a que se ven sometidas y en verano 
por el calor sofocante. 

Fam. EFEDRACEAS 

7. Ephedra nebrodensis Tineo ex Guss., FI. Sic. Syn. 2: 638 (1 844). 
Sin,: E. major auct., non Host; E. scoparia Lange in Vid. Medd. Dansk Naturh. 

Foren. Kjobenh. 1861 : 33 (1 861). 
kv. :  Efedra fina. 

Geog.: Especie mediterráneo-iranoturaniana, extendida por el sur de Europa, 
norte de Africa y Asia occidental. 

T.b.: Nanofaner.; Alt.: 3-10 dm; Ab.: M. 
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La efedra es una planta bastante rara y aislada genéticamenle en el contexto 
de las gimnospermas. Arbusto muy lenoso, con ramas verdes desprovistas de hojas 
o con Bstas reducidas a escamas inaparentes, requiere para su aparicidn ambientes 
secos y muy soleados. 

En la zona no abunda pero se encuentra relativamente extendida. Así ya fue 
detectada desde antiguo por PAU (1896) en Blancas y por iAPATER (1904) en 
Monreal. Mhs recienlemente por MONTSERRAT & GOMEZ (1983) en Tornos y 
Bello y por FERRER PLOU (1986) en Navarrete, Cutanda y Cucal6n. 

En talas lugares la vemos habitando en matorrales claros y degradados o bien 
en grietas y repisas anchas de roquedos calizos o incluso cuarcificos (Monte San 
Ginds) muy soleados y caldeados casi todo el año. 

Fam. PINACE AS 

8. Pinus halepensis Miller, Gard. Di. ed. 8, n." 8 (1768). 
N,v.: Pino carrasoo. 

Geog.: Planta circunmediterrhnea, que no excede de forma esponthnea esta 
regibn. 

T.b.: Macrofaner.; Alt.: 3-15 m; Ab.: R 

Se trata sin duda de la especie de pino mas termófila que se presenta en la 
zona. Es planta de vocacibn rn8s litoral, copiosa en Valencia y Cataluña, que pene- 
tra hasta Arag6n por los valles de los rlos, principalmente del Ebro y afluentes; 
pudiendo encontrarse algunos bosquetes en el extremo norte de la oomarca. 

No llega a formar verdaderos bosques, sino que interviene en los matorrales 
secos de las Areas mas calidas de la zona, formando un estrato mAs o menos arbo- 
rescente, cuya escasa sombra no suele llegar a crear problemas a las muy helibfilas 
plantas que bajo sus copas habitan. 

En casi todo su hrea de distribucibn es objeto de repoblacibn para el aprovecha- 
miento de su madera, por to que su abundancia no se corresponde con su capacidad 
de supervivencia y competencia can las especies autóctonas. 

Se reconoce por su pequeño tamaño, su corteza grishcea, sus hojas muy finas 
('A-1 mm. de grosor) y no muy largas 15-12 cm.), y sus pifias medias (5-12 cm.) 
insertas sobre un pedúnculo curvado. 

9. Pinus nigra Arnold, Reise Marizetl 8 (1 785). 
subsp. saizmannii (Dunal) Franca, Derrdrol. Florest. 56 (1943). 

Sin.: P, clusiana Clem. in Arias & al., Agric. Gen. Herrera 2: 404 (1 81 8). P, salz- 
manii Dunal in MBm. Sect. Sci. Acad, Sci. Montpellier 2: 82 (1 851) 

N.v.: Pino negral, pino lariicio, 
Georg.: La especie tiene una distribucibn mediterrhneo septentrional, con 

6plimo oriental, y presentando unas poblaciones occidentales, m8s o menos disyun- 
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tas, que constituyen la subspecie indicada. 
T.b.: Macrofaner.; Alt.: 3-30 m; Ab.: C. 
Este es el pino con requerimientos ecolbgicos mhs coincidentes con los que se 

dan en una mayor parte de la comarca, por lo que no resulta raro en ella. 
Propio de climas frescos y continentales de montaña media, entre 1 .O00 y 1.500 

m. de altitud, colonizando sustratos calizos o en todo caso ricos en bases. Sus 
poblaciones tendrían en el pasado una menor extensibn, pero hoy día se ve favore- 
cido por el hombre, que ha sustituido muchas Areas de encinares y rebollares por 
pinares negrales, de madera m& apreciada y de crecimiento mAs ripido. 

Se reconoce por su porte elevado y sblido, su corteza gris-plateada, sus hojas 
firmes relativamente grandes (8-15 cm x 1-1,5 mm.), y sus piAas no muy grandes 
(5-8 cm.). 

10. Pinus pinasfer Aiton, Hort. Kew. 3: 367 (1 789). 
Sin.: P. mesogeensis Fieschi & Gaussen in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 64: 

440 (1 932). 
N,v,: Pino rodeno, pino marítimo, pino resinero. 

Geog.: Autbctono en Areas mediterrhneo-occidentales, aunque se encuentran 
muchos montes poblados artificialmente por esta especie en Areas atlhntico-meri- 
dionales. 

T.b.: Macrofaner.; Alt.: 4-30 m, Ab.: M. 
Se trata de un pino que, a diferencia del anterior, rehuye los suelos ricos en 

bases, prefiriendo los sustratos arenosos siliceos o arcillosos descarbonatados. 
Tarnbibn resulta algo m8s termbfilo, pues aunque resiste suficientemente el frío 
como para presentarse en la comarca no suele sobrepasar los 1.200-1.300 m. de 
altitud. 

Especie sometida en la zona, como en buena parte de Espafia, a intensa explo- 
tación forestal; con la particularidad de que a su interés como Arbol maderero se ha 
unido tradicionalmente el interbs como &bol resinero. 

Se diferencia de todos los anteriores con facilidad por sus grandes piñas, de 1-2 
dm. de longitud, con la parte exterior de sus escamas piramidal terminada en punta 
muy aguda. Ademgs sus hojas son igualmente muy grandes y gruesas (1 5-30 cm. 
x 2-2,5 mm.) y su corteza es negruzca, con vetas rojizas. 

11. Pinus sylvesfris L., Sp. PI, 1000 (1753). 
N.v.: Pino albar, pino doncel, pino royal. 

Geog.: Arbol de distribucibn eurosiberiana, con bptimo en las &reas de taiga del 
norte de Rusia y Escandinavia, isteando por el sur de Europa hasta alcanzar en las 
altas sierras de la Península lbdrica su extremo meridional. 

T.b.: Macrofaner,; Alt.: 4-30 m; Ab.: R 
En nuestro país caractetiza los bosques de alta montaña, sujetos a condiciones 

climAticas parcialmente comparables a las de la taiga siberiana, como las que se 
dan entre 1.500 y 2.000 m. de altitud; por ello resulta bastante escaso en la comarca. 
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Su madera resulta muy apreciada, probablemente la más apreciada de los 
pinos autbctonos, por lo que sus poblaciones naturales suelen encontrarse en buen 
estado, y can frecuencia la repoblacibn de que suele ser objeto se lleva mAs al14 de 
las fronteras de tos territorios que colonizaria por sus propios medios. 

Se reconoce muy bien, por un lado por sus tallos robustos y elevados, con cor- 
teza anaranjada en las partes menos viejas, y por otro por la extrema pequeñez de 
sus brganos mas visibles, es decir hojas y piñas, ambos con longitudes que oscilan 
entre 3 y 6 cm. 

Fam. TAXACEAS 

12. Taxus baccata L., Sp, PI. 1040 (1753). 
N.v.: Tejo, tajo. 

Geog.: Se distribuye por las &reas frescas y hbmedas del continente euroasia- 
tico, subsistiendo poblaciones poco extensas en la regibn Mediterrhnea. 

T.b.: Macrofaner.; Alt.: 2-15 m; Ab.: RR. 

El tejo, pese a su carácter de perennifolio, resulta mhs bien propio de bosques 
caducifolios, y pese a su aspecto y morfologla de las hojas recordando mas bien a 
un abeto, no habita en la taiga ni en los bosques fríos de coníferas, sino en los bos- 
ques templados centroeuropeos. 

En áreas mediterrhneas, como la nuestra, lo vemos acantonado en las umbrías 
y vallonadas más protegidas, rodeado por robles, arces y otros caducifolios. Si la 
presidn del hombre y el ganado es muy fuerte suele acabar desapareciendo o refu- 
gidndose en las grietas y repisas anchas de los roquedos m8s abruptos e inaccesi- 
bles. 

Por todas las sierras no muy secas de Teruel pueden encontrarse algunos 
ejemplares. En nuestra comarca resulta muy raro, habiendo sido detectada en las 
rnontafias del noreste (MOLER0 & MONTSERRAT 1983; FERRER PLOU 1986). 
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1 Aspecto de un fragmento de enebro comun (Juniperus comrnunis subsp hemisphaericaj. donde 
pueden obsewarse sus holac aciculares puntiagudas y sus pequehas fnictificaciones carnosas 

2: Un sabinar de sabina negra1 (Juniperus phoenicea) sobre un escarpe cai~zo, donde puede apre- 
ciarse la solidez y pequeña estatura de la planta. 
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3 Paisaje oromediterráneo seco dominado por la sabtna rastrera (Juniperus cabina) en las zonas de 
altas parameras venteadas. 

4. Un ejemplar atstado. y de crerta edad. de sabina albar (Juniperus thurifera). en que puede aprectarstr 
su porte arboreo y denso ramaje 



5: Pinar abierto de pino negra1 (Pinuc nigra subsp. salzmannii) en su facies invernal, tras la caida de 
una nevada. 

6 Aspecto de un ejemplar notable de pino albar (Pinus sylvestris) en claro de pinares oromediterrá- 
neos 




