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XXVIII. PINACEAE
5. Cedrus

principalmente en fascículos en la terminación de los braquiblastos. Estróbilos
erectos, de maduración anual, pequeños (menores de 4,5 cm), con escamas persistentes, las tectrices inclusas o exertas, las seminíferas con semillas aladas.
Con L. × eurolepis A. Henry in Proc. Roy. Irish Acad. 35 B: 60 (1919) [L. decidua Mill. × L. kaempferi (Lamb.) Carrière], o con alguna de sus especies parentales, se han ensayado recientemente plantaciones forestales en el N de España (Bi Hu Na S SS Vi). Árbol de crecimiento vigoroso, con ramillas
(brotes del año) rojizo-acastañadas, poco pruinosas; hojas de los macroblastos con 5-7 hileras de estomas en cada banda del envés; estróbilos con escamas tectrices exertas y seminíferas con el ápice recurvado. N.v.: alerce japonés; cat.: làrix del Japó; eusk.: alertzei japoniarra. Ic.: Lám. 57g. Hay plantaciones locales y más antiguas de L. decidua [Pinus larix L.] Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 1 (1768), en el
Sistema Central (M Sg), que tiene ramillas no pruinosas y escamas seminíferas con ápice no recurvado. N.v.: alerce, lárice; port.: lariço; eusk.: alertzea. Ic.: Lám. 57h-i.

5. Cedrus Trew [nom. cons.] *
[Cédrus f. – gr. kédros, aplicado entre los griegos a diversos enebros y al cedro]

Árboles perennifolios, de tronco grueso y ramificación irregularmente verticilada; con macro y braquiblastos. Hojas aciculares, rígidas, dispuestas principalmente en fascículos en el ápice de los braquiblastos. Conos masculinos solitarios
en el centro de los fascículos de hojas. Estróbilos erectos, grandes (mayores de
4,5 cm), de maduración bi o trienal, ± en forma de barril (doliiformes) u ovoides,
con escamas caducas al madurar, las tectrices diminutas e inclusas, las seminíferas subtriangulares, con semillas aladas.
En la Península se cultivan con frecuencia, entre otros:
1. C. deodara (Roxb. ex D. Don) G. Don fil. in Loudon, Hort. Brit.: 388 (1830) [Pinos denodara
Roxb. ex D. Don in Lamb., Descr. Pinus 2: 8 (1824)], árbol majestuoso que sobrepasa los 60 m de altura, con guía y punta de las ramas recuradas, colgantes, hojas de 2-5 cm y estróbilo 8-12 cm, ovoide.
Originaria de Afganistán y NW del Himalaya. N.v.: cedro llorón o del Himalaya; port.: cedro-dohimalaia; cat.: cedre de l’Himalaia; eusk.: Himalayako zedroa.
2. C. atlantica (Endl.) Carrière, Traité Gén. Conif.: 285 (1855) [Pinus atlantica Endl., Syn.
Conif.: 137 (1847), basión.], árbol de hasta 50 m, con guía erecta y punta de las ramas no curvada, hojas de 1-3 cm y estróbilo 5-8 cm, doliiforme. Originaria de las montañas de Argelia y Marruecos, a veces subespontánea. N.v.: cedro del Atlas, cedro, pino de Marruecos; port.: cedro-do-Atlas; cat.: cedre
de l’Atlas; eusk.: Atlaseko zedroa, zedro urdiña. Ic.: Lám. 57j-m.

6. Pinus L.*
[Pínus f. – lat. pinus = pino]

Árboles, raramente arbustos, perennifolios. Ramificación generalmente verticilada, ± regular. Copa piramidal o redondeada, con frecuencia deprimida y ancha en
los árboles adultos. Macroblastos con hojas escuamiformes, sin clorofila; braquiblastos muy cortos, con una vaina membranosa de escamas, terminados por 2-5 hojas aciculares o lineares, cada una con 2 o más canales resiníferos. Conos masculinos agrupados en la base de los brotes anuales. Estróbilos de maduración bi o trienal, con escamas persistentes, las tectrices rudimentarias e inclusas, las seminíferas
* J. do Amaral Franco

