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Familia Cupressaceae (cupresáceas):
Plantas arbustivas o arbóreas, resinosas y perennifolias. Las hojas son simples, aciculares,
lineares o en forma de escama (escuamiformes) y se disponen opuestas o en verticilos de 3 ó 4
hojas. Estróbilos leñosos o carnosos (gálbulos). Agrupa a unos 20 géneros de ambos hemisferios y
unas 130 especies, algunas de ellas muy usadas como ornamentales. De los géneros
mencionados en esta taxoficha sólo Juniperus y Tetraclinis crecen de forma natural en la Península
Ibérica y Baleares; el resto de los géneros han sido usados en repoblaciones forestales y en zonas
ajardinadas. Ciertas variedades de jardinería no pueden identificarse con esta clave ya que su
morfología se ha modificado mediante cultivo, tal es el caso de ciertos cultivares de
Tetraclinis articulata
Chamaecyparis que no presentan las típicas hojas escuamiformes del género.
1.- (1a) Hojas adultas aciculares o escuamiformes, estróbilo carnoso (gálbulo), indehiscente (foto 1)..................JUNIPERUS
(1b) Hojas adultas escuamiformes, estróbilo leñoso, dehiscente (foto 2).............................................................................2

Foto 1: Juniperus oxycedrus. Ramilla dónde se observan los
gálbulos y las hojas aciculares dispuestas en verticilos de tres.

Foto 2: Calocedrus decurrens. Ramillas presentando las hojas en
forma de escama y los estróbilos leñosos ya abiertos para liberar
las semillas.

2.- (2a) Hojas (escamas) largas (foto 3). Estróbilos con cuatro a seis escamas........................................................................3
(2b) Hojas (escamas) cortas (foto 4). Estróbilos con más de cinco escamas.......................................................................4

Foto 3.- Calocedrus decurrens. Ramilla donde se muestran las
hojas (escamas) largas.

Foto 4.- x Cupressocyparis leylandii. Ramilla en la que se
observan las hojas (escamas) cortas.

NOTA:

En la actualidad y basándose en estudios de ADN cloroplástico, ciertos autores (GADEK & al., 2000) subordinan ciertos géneros de
Taxodiaceae a esta familia. Nosotros, en esta ocasión, preferimos seguir una posición conservadora por motivos prácticos.
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3.- (3a) Estróbilo con seis escamas, de las cuales dos son muy pequeñas (foto 5). Ramas jóvenes dispuestas en un plano
(foto 6).............................................................................................................................................................CALOCEDRUS

b
a

b
a

Foto 5: Calocedrus decurrens. Estróbilos no completamente
maduros donde se aprecia la diferencia en tamaño de las escamas
del estróbilo, las largas (a) y las cortas (b).

Foto 6: Calocedrus decurrens. Ramillas dispuestas en un solo
plano.

(3b) Estróbilo con cuatro escamas de, más o menos, igual longitud (foto 7). Ramas jóvenes dispuestas en las tres
direcciones del espacio (foto 8) ...................................................................................................................................TETRACLINIS
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Foto 8: Tetraclinis articulata. Ramillas dispuestas en las tres
direcciones del espacio.

Foto 7: Tetraclinis articulata. Estróbilos maduros, en el de la
izquierda se numeran las cuatro escamas.
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4.- (4a) Ramillas aplanadas (foto 9)...........................................................................................................................................5
(4b) Ramillas de sección circular (foto 10).......................................................................................................CUPRESSUS

Foto 9: Thuja orientalis. Ramillas aplanadas, como si hubieran sido Foto 10: Cupressus arizonica.- Ramillas en las que se aprecia que
prensadas.
tienen sección circular.

5.- (5a) Estróbilo más largo que ancho, con escamas más o menos aplanadas (foto 11)........................................................6
(5b) Estróbilo redondeado (foto 12), con escamas peltadas ..................................................................CHAMAECYPARIS

Foto 11: Thuja occidentalis "Europa Gold". Estróbilos más largos
que anchos, mostrando las escamas más o menos planas.

Foto 12: Chamaecyparis lawsoniana. Estróbilos redondeados y
con escamas en forma de sombrilla (peltadas).
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6.- (6a) Semillas con ala, escamas del estróbilo poco o nada ganchudas (Fotos 13 y 14)...................................................THUJA
(6b) Semillas sin ala, escamas del estróbilo muy ganchudas (Fotos 13 y 14)...................................................PLATYCLADUS
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Foto 13: Semillas de Thuja (a), claramente aladas, y de
Platycladus (b), sin ala.

Foto 14: Estróbilos de Platycladus (A) con un gancho prominente en las
escamas, y de Thuja (B) con las escamas poco o nada ganchudas.
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