XXVIII. PINACEAE
2. Pseudotsuga

Árbol de hasta 30 m, de copa piramidal. Ramillas glabras, castaño-rojizas.
Yemas obtusas, muy resinosas. Hojas en la parte inferior de la copa 6-16 ×
1,5-2,5 mm, gruesas, rígidas, bastante densas, dispuestas radialmente, concoloras,
± glaucas, agudas u obtusas pero no emarginadas; las de la parte superior más cortas (hasta 1 cm) y gruesas, mucronadas y punzantes. Estróbilos 10-16,5 × 3-4 cm,
cilíndricos; escamas tectrices inclusas, con limbo mucronulado.
Bosques puros o con encinas o quejigos, sobre suelo calizo o serpentínico, en cimas y laderas expuestas al N o NW; (350)1000-2000 m. IV-V. España, N de África, Montañas del SW de España, en
un área total próxima a las 1200 ha. Esp.: Ca Ma. N.v.: pinsapo, pino; port.: abeto-espanhol; cat.: pinsap; eusk.: izei espainiarra.
Observaciones.–A. marocana Trab. in Bull. Soc. Bot. France 53: 155 (1906) [A. pinsapo subsp.
marocana (Trab.) Emberger & Maire; A. pinsapo subsp. marocana (Trab.) Ceballos & Martín
Bolaños], del Rif occidental, en opinión de la mayoría de los autores no puede ser separada a nivel específico de A. pinsapo.

2. Pseudotsuga Carrière *
[Pseudotsúga f. – gr. pseudo-(pseûdos) = falso; jap. tsuga = nombre japonés de la tsuga]

Similar a Abies pero con ramificación irregular; ramillas con apófisis poco
prominentes; yemas fusiformes; canales resiníferos siempre marginales; estróbilos
péndulos, con escamas persistentes, las tectrices trilobadas y exertas.
De este género solamente se cultiva en parques y a pequeña escala forestal, en el N y C de España
y N de Portugal, Ps. menziezii (Mirb.) Franco, Conif. Duar. Nom.: 4 (1950) [Abies menziezii Mirb. in
Mém. Mus. Hist. Nat. 13: 63 (1825), basión.; Ps. douglasii (Lindl.) Carrière; Ps. taxifolia Britton], que
es un gran árbol de hasta 100 m en su país de origen, con hojas 2-3,5 cm, flexibles, y estróbilos 5-10 ×
2,5-3,5 cm. 2n = 26*. Es originaria de la parte occidental de Norteamérica. N.v.: abeto de Douglas;
cat.: avet de Douglas; eusk.: Douglas izeia. Ic.: Lám. 57d-f.

* J. do Amaral Franco
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