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RESUMEN: Se analizan las poblaciones de Juniperus communis del centro de Es-
paña, concluyendo con la presencia de J. communis subsp. communis y subsp. alpina, y 
definiendo un híbrido entre ambas, nothosubsp. intermedia (Schur) comb. nova. Tam-
bién se detectan ejemplares aislados de J. × souliei. Palabras clave: Juniperus com-
munis, nothosubespecie nueva, centro de España. 

ABSTRACT: The populations of Juniperus communis in Central Spain have been 
analysed, concluding with the presence of J. communis subsp. communis and subsp. 
alpina, and defining a hybrid between them, nothosubsp. intermedia (Schur) comb. 
nova. We also detect isolated individuals of J. × souliei. Keywords: Juniperus commu-
nis, new nothosubspecie, Central Spain. 

1. INTRODUCCIÓN

El enebro común (Juniperus commu-
nis L.) agrupa entidades de taxonomía 
dudosa, consideradas especies, subespe-
cies o variedades. En España se han reco-
nocido tradicionalmente tres grupos, 
“communis”, “alpina-nana-saxatilis-sibi-
rica” y “hemisphaerica”. 

FRANCO (1962) consideró que eran 
subespecies, y así lo mantuvo en Flora 
Europaea (FRANCO, 1964) y Flora ibe-
rica (FRANCO, 1986), siendo el criterio 
dominante en España; lo mismo opinan 
THOMAS & al. (2007) para las Islas Britá-
nicas. La Flora d’Italia de PIGNATTI 
(1982) las separa en especies, mientras que 
en Francia, KERGUÉLEN (1999) incluye 
hemisphaerica como subespecie de J. 
communis, y las formas alpinas en J. 
sibirica. En Flora of North America, 
ADAMS (1993) considera el grupo alpina 
como variedad, criterio que este autor 
mantiene posteriormente (ADAMS, 2014). 

Para clarificar las relaciones de estos 
grupos se recurrió a análisis químicos. 
BARBERO & al. (1990) indican que J. 
communis se diferencia de J. nana y J. 
hemisphaerica por los valores de proanto-
cianidinas, mientras que las dos últimas lo 
hacen por los valores de prodelfinidina. 
CARAMIELLO & al. (1995) defienden la 
independencia de J. communis y J. sibi-
rica, y citan otros estudios que lo avalan. 
GONNY & al. (2006) señalan la variabili-
dad en los aceites de acículas y gálbulos 
de J. alpina. 

Los análisis de ADN (ADAMS & PAN-
DEY, 2003; ADAMS & al., 2003) no susten-
tan el reconocimiento de la var. saxatilis 
s.str. ni la var. hemisphaerica; los ejem-
plares de la var. communis de Suecia fue-
ron los más similares a la var. hemisphae-
rica de Sicilia, y muy similares a la var. 
saxatilis (ADAMS, 2003). 

FILIPOWICZ & al. (2006) analizan J. 
communis y J. nana, encontrando tres ra-
zas químicas, pero una similitud genética 
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del 100%; no indican cual puede ser la 
explicación de esa diferenciación quími-
ca, si es ecológica o puede obedecer a as-
pectos genéticos no detectados con las 
técnicas aplicadas. HANTEMIROVA & al. 
(2012) señalan la falta de diferenciación 
genética entre variedades. VARGAS (2003) 
señala que las secuencias trnL-trnF obte-
nidas en las subsp. communis y hemisp-
haerica son idénticas. 

REIM & al. (2016) comprueban que 
aunque en poblaciones fragmentadas y 
aisladas, como ocurre con las de J. com-
munis, se podría esperar un escaso flujo 
genético y una elevada diferenciación, en 
Sajonia, Noruega, Eslovaquia e Italia 
tienen alta diversidad genética pero baja 
diferenciación genética entre poblaciones. 
VAN DER MERWE & al. (2000) indican 
que la mayor parte del polimorfismo en J. 
communis está dentro y no entre pobla-
ciones. 

En la actualidad, un criterio extendido 
es considerar dos variedades, communis y 
saxatilis (= nana-alpina), considerando el 
grupo hemisphaerica incluido en la pri-
mera (FARJON, 2001, 2005, 2015; SCHULZ 
& al., 2005; UNIVERSITY OF OXFORD, 
2016). Sin embargo, este criterio prima los 
resultados genéticos frente a las dife-
rencias ecológicas entre esas dos varieda-
des, y no resuelve bien la asignación de 
parte de los ejemplares atribuidos al grupo 
hemisphaerica,  

En el centro de España, en una redu-
cida área de montaña del Sistema Central, 
están citadas las subespecies communis, 
hemisphaerica y alpina. El objeto de este 
trabajo es el estudio sistemático de las 
poblaciones de J. communis de esta zona, 
mediante bibliografía y trabajos de campo 
para establecer los táxones infraespecífi-
cos presentes, definiendo su morfología, 
ecología y distribución. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio abarca parte del 
Sistema Central (Sierras de Guadarrama, 
Somosierra y Ayllón) en las provincias de 
Ávila, Guadalajara, Madrid y Segovia, y 
zonas próximas del piedemonte.  

2.2. ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO 

a) Recopilación de información. Para
el área de estudio se han recopilado citas 
bibliográficas de subespecies de J. com-
munis, seleccionando las que aportan 
localidades que pueden identificarse cla-
ramente. Las principales fuentes son AR-
NÁIZ (1979), BELLOT (1944), CEBOLLA & 
al. (1982), COSTA (1974), FERNÁNDEZ 
(1988), FRANCO (1962), FRANCO & RO-
CHA (1968), FUENTE (1985), HERNÁNDEZ 
& SAÍNZ (1978), HERNÁNDEZ & al. 
(1983), MAYOR (1965, 1975), RIVAS (1963, 
1968), RIVAS & al. (1990), ROMERO & 
RICO (1989), RUIZ & al. (1982). 

b) Elaboración de datos. A las citas
localizadas se les asigna una coordenada, 
altitud, precipitación anual y temperatura 
media anual. Dado que el número de esta-
ciones meteorológicas en la zona es limi-
tado, en base a las existentes se han esta-
blecido rectas de regresión que permiten 
estimar estos parámetros en cualquier 
localidad y cota. 

c) Obtención de resultados previos.
Como resultado de esta recopilación se 
obtienen más de ochenta citas útiles, el 
42% de la subsp. alpina, el 37% de la 
subsp. hemisphaerica y el 21% de la 
subsp. communis. Con estos datos se ana-
liza la de distribución en función de la 
altitud, pluviometría y temperatura media. 

2.3. ESTUDIO DE CAMPO 

Estudiar esta especie mediante pliegos 
de herbario tiene limitaciones como no 
representar la variabilidad del ejemplar ni 
la población, la alteración de la hoja al 
prensarla o la falta de información sobre 
el porte. Por ello es útil un estudio sobre 
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el terreno de ejemplares y poblaciones en 
su conjunto. Los pasos seguidos son: 

 

a) Área de muestreo. El estudio bi-
bliográfico aporta una distribución de la 
especie. Atendiendo a las ubicaciones con 
citas y a las características ecológicas, se 
establecen áreas potenciales de presencia. 
En todas estas zonas, citadas y potencia-
les, se realizan recorridos para localizar 
poblaciones de la especie.  

 

b) Datos de la localidad. Para cada 
población se toman las coordenadas, 
altitud, litología, vegetación y abundancia 
de la especie (de 1 a 5). En gabinete se 
completa calculando la precipitación 
anual y temperatura media anual mediante 
las rectas de regresión establecidas. 

 

c) Datos morfológicos. Para estudiar 
las poblaciones es preciso determinar los 
caracteres de diagnóstico a considerar, 
que a menudo han sido vagos; por 
ejemplo PRESL (1822) indica que los 
gálbulos de J. hemisphaerica son mayores 
y más aromático-resinosos que en 
J. communis.  

Una constante en las descripciones del 
complejo J. communis es la comparación 
entre táxones, en especial con la forma 
tipo; las variedades o subespecies son de 
hojas mayores o menores, más anchas o 
estrechas, o más altas o bajas. Los ejem-
plares de J. communis en tres herbarios 
clásicos, Linnaeus, Willdenow y La-
marck, muestran una gran variabilidad, 
por lo que los caracteres de diagnóstico 
empleados parecen poco consistentes. 

El porte ha sido un criterio esencial 
para dividir J. communis. LINNÉ (1753) 
separa J. vulgaris fruticosa, arbustivo de 
J. vulgaris arbor. SUTER (1802) señala 
entre las diferencias de la var. alpina y la 
var. arborea la altura. PRESL (1822) des-
cribe J. hemisphaerica como “frutex 
humilis”. ENDLICHER (1847) recoge los 
portes en sus descripciones. NEILREICH 
(1859) recurre a la talla y tamaño de ací-
cula para separar la var. montana y al-

pina. PARLATORE (1867) considera la var. 
hemisphaerica “humilis caespitosa” y la 
var. alpina “frutex decumbens”. BOIS-
SIER (1884) cita el porte al definir la var. 
depressa (humilior depressa) y nana (fruti-
culosa decumbens).  

La acción humana determina el porte 
del enebro; en esta zona las cortas a mata-
rrasa de melojares, habituales hasta hace 
unas décadas, llevaron a la rarefacción de 
J. communis, al no rebrotar de cepa, y a 
una escasez de ejemplares grandes. En 
zonas de cumbres el porte está condicio-
nado por el régimen de vientos, inniva-
ción, exposición o frecuencia de incen-
dios. Por ello, el porte de los enebros debe 
tomarse con cautela, ya que muchos 
ejemplares postrados no han podido cre-
cer por la presión humana.  

Tomando como base diversas obras 
con descripciones de enebros (ADAMS, 
1993; AITON, 1789; BOISSIER, 1884; CA-
RRIÈRE, 1855; ČELAKOVSKÝ, 1867; 
ENDLICHER, 1847; FRANCO, 1962, 1964, 
1986; GAUDIN, 1830; LINNAEUS, 1789; 
LOUDON, 1838; NEILREICH, 1859; PAR-
LATORE, 1867; PRESL & PRESL, 1822; 
SUTER, 1802; WILLDENOW, 1796) se 
seleccionan los caracteres utilizados para 
el análisis de la especie: (i) longitud de la 
acícula (corta o larga); (ii) anchura de la 
acícula (ancha o estrecha); (iii) base de la 
acícula (incurva, subincurva o recta); (iv) 
disposición de la acícula (imbricada, 
subimbricada o patente); (v) porte del 
ejemplar (rastrero, achaparrado, ascen-
dente o erecto). El gálbulo es variable en 
los individuos, y a lo largo del tiempo, y 
no está siempre presente, por lo que no se 
ha utilizado.  

 

d) Definición de morfotipos. Combi-
nando los valores posibles de los cinco 
caracteres seleccionados se plantea un 
total de 144 morfotipos potenciales.  

 

e) Trabajo de campo. En las zonas 
con presencia cierta o posible de la espe-
cie se han realizado recorridos, analizando 
las poblaciones y tomando datos de los 
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cinco caracteres señalados anteriormente, 
y asignado cada individuo concreto a un 
morfotipo. En total se han analizado 100 
poblaciones, y se ha herborizado material 
en todas ellas.  

3. RESULTADOS

3.1. ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO 

Las citas analizadas arrojan una distri-
bución de la especie principalmente en el 
Sistema Central, y mucho más escasa al 
alejarse de las montañas. Las tres subes-
pecies citadas convivirían, llegando a 
estar presentes todas en una misma locali-
dad.  

Analizando el rango altitudinal (fig. 1), 
la subsp. communis aparece entre 880 y 
1460 m. La subsp. alpina aparece entre 
980 y 2400 m con varios picos poblacio-
nales. El óptimo se sitúa entre 1700 y 
1900 m con un repunte a 2200 m. Des-
pués de una caída a 1600 m hay otro 
óptimo a 1400 m, y un repunte entre 900 
y 1000 m. La subsp. hemisphaerica apa-
rece entre 700 y 1830 m con un óptimo 
entre 1400 y 1700 m y otro entre 1100 y 
1200 m, ambos coincidiendo con tramos 
de menor presencia de la subsp. alpina. 
Hay citas aisladas entre 800 y 900 m. 

La distribución en función de la plu-
viometría (fig. 2) es más clarificadora. La 
subsp. communis se ubica en zonas con 
700 a 1000 mm, la subsp. alpina entre 
800 y 1300 mm, con dos óptimos a 1100 
y 900 m, y la subsp. hemisphaerica entre 
ambas, con un óptimo a 1000 mm. 

La temperatura media anual (fig. 3) 
tiene un óptimo para la subsp. communis 
entre 10 y 11°C, para la subsp. alpina 5-
10°C y un valor intermedio entre 9 y 
10°C para la subsp. hemisphaerica.  

Se concluye que hay: (i) varios nú-
cleos de la subsp. alpina separados ecoló-
gicamente; el más numeroso en alta mon-
taña; (ii) un máximo de individuos de la 
subsp. hemisphaerica en la zona de sola-
pamiento de las otras dos subespecies; 

(iii) citas de la subsp. hemisphaerica por 
debajo del área de la subsp. communis. 

3.2. ESTUDIO DE CAMPO 

La primera conclusión es que la an-
chura de la hoja no es un carácter útil de 
diagnóstico, ya que su rango usual es de 1 
a 1,3 mm, con fuerte variabilidad en los 
individuos, siendo las diferencias míni-
mas para establecer morfotipos; se opta 
por no considerarlo. Al eliminar este ca-
rácter el número potencial de morfotipos 
se reduce a la mitad, 72. De ellos, se han 
localizado en el campo 23 (tabla 1), con po-
blaciones donde conviven varias formas.  

Ponderando los individuos asignados a 
cada morfotipo por su abundancia en cada 
población, se obtiene la abundancia media 
de morfotipos (fig. 4). Los dos más abun-
dantes son 41 (14%) y 37 (11,4%), de 
hoja corta, incurva y rastreros, el primero 
con disposición imbricada y el segundo 
subimbricada. Son individuos típicos del 
grupo alpina, similares a los observados 
en lugares como los Alpes, Islandia o 
Groenlandia. También a este grupo perte-
necen 5 (6,3%) y 6 (4,8%), equivalentes a 
los anteriores pero de hoja larga; 42 (6,8 
%) y 38 (4%) equivalentes a 41 y 37 pero 
achaparrados; o 43 con porte ascendente, 
en zonas más protegidas. 

El tercer tipo más abundante es 54, de 
hoja corta, subincurva, subimbricada y 
porte achaparrado (8,5%). Es una forma 
alpina que tiende a communis. A este gru-
po también pertenecen 53 (4,3%), rastre-
ro, y 55 (2,3%), ascendente. 

Formas communis típicas son 34 
(3,1 %), 35 (1,7%) y 36 (0,9%) donde 
domina el porte achaparrado (34). Más 
frecuentes son formas de hoja corta como 
69 (3,7%) y 70 (2,8%). No se encuentran 
ejemplares erectos de hoja corta.  

4. CONCLUSIONES

Como conclusión se indica la presen-
cia de los siguientes táxones en la zona: 
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Juniperus communis L. subsp. communis 
[Sinón.: J. c. var. communis; J. c. subsp. 

hemisphaerica (K. Presl) Nyman, pro parte] 
Descripción: Arbustos achaparrados, 

rastreros o erectos que en esta zona no 
superan los 5 m. Acículas de (8) 10-15 
(19) × (0,9) 1-1,3 (1,6) mm, rectas, paten-
tes y acuminadas.  

Variabilidad: Los ejemplares de ma-
yor talla tienden a presentar un sistema 
foliar menos denso, y menor anchura de 
hoja en relación a su longitud. Los ene-
brales de Santo Tomé del Puerto y El 
Cardoso de la Sierra abarcan ejemplares 
desde rastreros a columnares. En el pri-
mero aparece un ejemplar con hojas de 8-
19 mm de longitud agrupadas en ramas 
homogéneas de hoja corta o larga. 

Ecología: Bosques de Quercus pyre-
naica o masas de Pinus sylvestris sobre 
antiguos robledales, y más raro en encina-
res y sabinares. Entre 900 y 1640 m de 
altitud. Precipitación de 600 a 1100 mm y 
temperatura media de 8 a 13°C. Sustrato 
silíceo (granito, neis, esquisto, cuarcita, 
pizarra o raña) o calizo. En su límite infe-
rior es sustituida por J. oxycedrus y en el 
superior por la subsp. alpina.  

Taxonomía: Se ha considerado tam-
bién una variedad, o una especie indepen-
diente [J. communis L. sensu Endl., Syn. 
Conif. (1847)]. Incluye parte de la subsp. 
hemisphaerica (K. Presl) Nyman, ya que 
otra parte se incluye en la nothosubespe-
cie descrita posteriormente.  

Distribución: El mapa de distribución 
se recoge en la fig. 5. Los ejemplares que 
se han atribuido a esta variedad son: 
ÁVILA: 30TUK9899, Peguerinos, Casa de la 
Cueva, 1460 m, neis. 30TUL9701, ibíd., 
Collado del Hornillo, 1420 m, granito. 30VK 
0099, ibíd., La Naranjera, 1580 m, granito. 
GUADALAJARA: 30TVL6448, El Cardoso 
de la Sierra, valle del río Berbellido, 1180 m, 
esquisto. 30TVL6552, ibíd., cerca de Peñalba, 
1400 m, cuarcita. 30TVL7624, Matarrubia, 
junto a la carretera, 900 m, pizarra. 30TVL76 
30, Puebla de Vallés, arroyo de Valdecasa, 
920 m, raña. 30TVL7840, Tamajón, Los 
Cerrajos, 1040 m, pizarra en contacto con 

caliza. 30T VL7459, Cantalojas, Loma del 
Puerto, 1640 m, pizarra. 30TVL7563, ibíd., 
unión de los ríos Lillas y Sorbem 1340 m, 
pizarra. MADRID: 30TUK9791, Santa María 
de la Alameda, puerto de La Paradilla, 1340 m, 
neis. 30TUK9693, Santa María de la Alameda, 
Cerro Calamocho, 1320 m, neis. 30TVK0195, 
San Lorenzo de El Escorial, puerto de Malagón, 
1460 m, neis. 30TVL0913, Cercedilla, arroyo 
del Infierno, 1500 m, granito. 30TVL 1508, 
Navacerrada, Cerro de las Cabezas, 1200 m, 
granito. 30TVL1016, Cercedilla, valle de La 
Fuenfría, 1600 m, neis. 30TVL1612, 
Navacerrada, La Barranca, 1500 m, granito. 
30TVL 2312, Manzanares el Real, valle del río 
Manzanares, 980 m, granito. 30TVL2321, 
Rascafría, entre Cotos y El Paular, 1440 m, neis. 
30TVL2523, ibíd., cerca de El Paular, 1260 m, 
neis. 30TVL2832, Alameda del Valle, Los 
Rasones, 1200 m, caliza. 30TVL3622, 
Bustarviejo, Cabeza Rasa, 1140 m, granito. 
30TVL3136, Lozoya, Puerto de Navafría, 
vertiente S, 1500 m, neis. 30TVL3634, ibíd., El 
Chaparral, 1400 m, neis. 30TVL4023, Bus-
tarviejo, cerca del pueblo, 1200 m, granito. 
30TVL4848, La Acebeda, valle del arroyo de la 
Solana, 1260 m, neis. 30TVL4950, Robregordo, 
valle del río Madarquillos, 1260 m, neis. 
30TVL5849, Montejo de la Sierra, Puerto de El 
Cardoso, 1355 m, esquisto. 30TVL5850, ibíd., 
El Chaparral, 1250 m, esquisto. 30TVL 6046, 
La Hiruela, Puerto de La Hiruela, 1400 m, 
esquisto. 30TVL6248, ibíd., molino, 1160 m, 
esquisto. SEGOVIA: 30TVL0207, El Espinar, 
ladera del Puerto de los Leones, 1400 m, 
granito. 30TVL0226, San Ildefonso-La Granja, 
monte de Ríofrío, 1000 m, caliza. 30TVL09 42, 
Espirdo, La Higuera, El Chaparral, 1000 m, 
neis. 30TVL0850, Escobar de Polendos, valle 
del río Pirón, 960 m, caliza. 30TVL1627, San 
Ildefonso-La Granja, pinar por encima de los 
jardines, 1200 m, granito. 30TVL1932, 
Trescasas, arroyo de Siete Arroyos, 1600 m, 
neis. 30TVL1548, Torreiglesia, valle del río 
Viejo, 980 m, neis. 30TVL1851, Caballar, El 
Nogal, 1060 m, caliza. 30TVL2941, Navafría, 
Navalcollado, 1500 m, neis. 30TVL2354, Val-
devacas y Guijar, junto a la iglesia de Valde-
vacas, 1080 m, caliza. 30TVL2658, Arevalillo 
de Cega, La Lastrilla, 1000 m, contacto de 
caliza y neis. 30TVL3139, Navafría, Puerto de 
Navafría, vertiente N, 1600 m, neis. 
30TVL3041, ibíd., valle del arroyo del Chorro, 
1500 m, neis. 30TVL3656, Orejana, Revilla, 
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1100 m, caliza. 30TVL3665, Condado de 
Castilnovo, cerca de Valdesaz, 970 m, caliza. 
30TVL4456, Prádena, Las Mojadas, 1120 m, 
caliza. 30TVL 5561, Santo Tomé del Puerto, 
Peñas Altas, 1260 m, neis y cuarcita. 
30TVL6062, Cerezo de Arriba, La Pinilla, 1500 
m, esquisto y cuarcita. 30TVL6164, Riaza, Los 
Chotales, 1380 m, esquisto y cuarcita. 

 
J. communis subsp. alpina (Suter) Čelak 

[Sinón.: J. c. var. saxatilis Pall.; J. c. var. mon-
tana Aiton; J. c. var. alpina Suter; J. c. var. na-
na (Willd.) Baumg.; J. c. subsp nana (Willd.) Sy-
me; J. c. subsp saxatilis (Pall.) E. Murray; J. si-
birica Burgsd.; J. alpina S.F. Gray; J. nana 
Willd.]  

Descripción: Arbustos rastreros o 
achaparrados menores de 0,5 m, que pue-
den presentar ramas ascendentes mayores 
en situaciones protegidas. Sistema foliar 
muy denso, de color a menudo glauco e 
incluso rojizo. Hojas de (5) 7-11 (14) × 
(0,8) 1-1,2 (1,7) mm, incurvas y con dis-
posición desde subimbricada a casi imbri-
cada, agudas u obtusas, mucronadas y con 
una franja estomática blanca o glauca 
ancha.  

Variabilidad: Los extremos de varia-
bilidad los componen ejemplares de hoja 
muy corta (4 a 5 mm) incurva e imbricada 
y ejemplares de hoja poco curvada, de 6 a 
12 mm. Entre medias se presentan todas 
las formas posibles. 

Ecología: Zonas de montaña, entre 
1500 y 2430 m, bajando a 1240 m en 
zonas de cumbre expuestas. Precipitacio-
nes de 700 a 1400 mm y temperatura 
medias de 4 a 11°C. Sustrato silíceo. En 
pinares de Pinus sylvestris, piornales de 
Cytisus oromediterraneus, céspedes de 
cumbres y canchales. En su límite inferior 
es sustituida por la var. communis.  

Taxonomía: Taxon que ha sido con-
siderado especie, subespecie y variedad. 
La falta de diferenciación genética entre 
entidades infraespecíficas de J. communis 
hace que con frecuencia este taxon se 
considere una variedad. No obstante, tiene 
diferencias morfológicas, químicas y 
ecológicas con el grupo communis, lo que 

en conjunto permite considerarlo como 
una subespecie.  

Distribución: El mapa de distribución 
se recoge en la fig. 6. Los ejemplares que 
se han atribuido a esta variedad son: 
ÁVILA: 30TUK9395, Peguerinos, junto al 
límite con Madrid, 1400 m, neis. 30TUK9997, 
ibíd., Casa de la Cueva, 1520 m, neis. 30TUL 
9806, ibíd., Peñas Blancas, 1700 m, granito. 
30TVK0099, ibíd., La Naranjera, 1580 m, 
granito. 30TVL0004, ibíd., Collado del Horni-
llo, 1650 m, granito. GUADALAJARA: 30T 
VL6963, Cantalojas, hayedo de Tejera Negra, 
1560 m, pizarra. 30TVL7063, ibíd., hayedo de 
Tejera Negra, 1540 m, pizarra. MADRID: 
30TUK9791, Santa María de la Alameda, 
Puerto de la Paradilla, 1340 m, neis. 30TVK 
0090, Zarzalejo, Pico del Fraile, 1460 m, gra-
nito. 30TVK0199, San Lorenzo de El Escorial, 
Cuelgamuros, 1560 m, granito. 30TVL0104, 
Guadarrama, Collado de la Mina, 1700 m, 
granito. 30TVL0407, ibíd., Puerto de los Leo-
nes, 1528 m, granito. 30TVL0711, Cercedilla, 
La Peñota, 1900 m, granito. 30TVL1508, Be-
cerril de la Sierra, Cerro de las Cabezas, 
1240 m, granito. 30TVL1016, Cercedilla, 
Valle de la Fuenfría, 1600 m, neis. 
30TVL1215, ibíd., Siete Picos, 2000 m, neis. 
30TVL1415, ibíd., Alto del Telégrafo, 
1950 m, granito. 30TVL 1612, Navacerrada, 
La Barranca, 1500 m, granito. 30TVL1713, 
ibíd., Maliciosa, 2000 m, neis. 30TVL1919, 
Rascafría, Puerto de Cotos, 1800 m, neis. 
30TVL1922, ibíd., Peñalara, 2300 m, neis. 
30TVL2014, Manzanares el Real, Sierra del 
Francés, 1700 m, granito. 30T VL2020, 
Rascafría, entre Cotos y El Paular, 1760 m, 
neis. 30TVL2024, ibíd., Puerto del Nevero, 
2100 m, neis. 30TVL2837, Pinilla del Valle, 
Alto del Nevero, 2200 m, neis. 30TVL 3019, 
Miraflores de la Sierra, La Najarra, 2000 m, 
neis. 30TVL3221, ibíd., valle del arroyo 
Labrados, 1560 m, neis. 30TVL3137, Lozoya, 
Puerto de Navafría, 1770 m, neis. 30TVL3845, 
Villavieja de Lozoya, entre La Peñota y Las 
Berrocosas, 1800 m, neis. 30TVL4427, Lozo-
yuela, Puerto del Medio Celemín, 1300 m, 
granito. 30TVL4248, Braojos, Peña Quemada, 
1760 m, neis. 30TVL4551, La Acebeda, Cerro 
del Gargantón, 1760 m, neis. 30TVL5849, 
Montejo de la Sierra, Puerto de El Cardoso, 
1355 m, esquisto. 30TVL5751, ibíd., valle del 
río Jarama, 1600 m, neis. 30TVL6145, La Hi-
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ruela, Cerro Salinero, 1660 m, neis. SE-
GOVIA: 30TVL0207, El Espinar, ladera del 
Puerto de los Leones, 1400 m, granito. 30TVL 
1216, San Ildefonso-La Granja, vte. N de Siete 
Picos, 1800 m, granito. 30TVL1922, ibíd., Pe-
ñalara, 2200 m, neis. 30TVL2028, ibíd., Puer-
to del Reventón, 2000 m, neis. 30TVL2334, 
Torrecaballeros, Puerto de Malangosto, 
1900 m, neis. 30TVL2940, Navafría, Pinar de 
la Comunidad, 1860 m, neis. 30TVL3138, 
ibíd., Puerto de Navafría, vertiente N, 1700 m, 
neis. 30TVL3946, Matabuena, Las Berrocosas, 
1900 m, neis. 30TVL4148, Arcones, cerca de 
Peña Quemada, 1760 m, neis. 30TVL4450, 
Prádena, Puerto de La Acebeda, 1700 m, neis.  

 

Juniperus communis nothosubsp. in-
termedia (Schur) Enríquez de Salaman-
ca, comb. nova [J. c. subsp. communis × J. 
c. subsp. alpina (Suter) Čelak]  

[Basiónimo: J. intermedia Schur, Verh. Mit-
th. Siebenbürg. Vereins Naturwiss. Hermanns-
tadt 11: 172 (1851)] 

[Sinón.: J. c. var. intermedia (Schur) Sanio; 
J. c. subsp. hemisphaerica (K. Presl) Nyman, 
pro parte; J. c. var. hemisphaerica (K. Presl) 
Parl., pro parte; J. c. nothosubsp. guadarra-
mica Rivas Mart. pro parte; J. nana Willd. 
var. montana Endl., non Ait., pro parte] 

Descripción: Arbusto postrado, acha-
parrado o ascendente, de 0,3 a 2 m. Hojas 
de (4) 7-12 (16) × (0,9) 1-1,2 (1,9) mm, 
de base recta o algo incurva, patentes 
aunque en general con las puntas 
avanzadas por la curvatura de la hoja, 
pero sin llegar a ser subimbricadas.  

Variabilidad: Ejemplares con carac-
teres intermedios entre los progenitores. 
Por su morfología y ecología se considera 
una introgresión, una hibridación escalo-
nada, entre la subsp. communis y la subsp. 
alpina. 

Ecología: Pinares de Pinus sylvestris y 
piornales de Cytisus oromediterraneus 
entre 1160 y 1770 m, en zonas de contac-
to entre las subsp. communis y alpina.  

Taxonomía: Parte de estas formas in-
termedias han sido atribuidas al grupo he-
misphaerica, al menos en España, pero en 
ese grupo también se incluyen ejemplares 

que pertenecen a la subsp. communis, por 
lo que no lo consideramos sinónimo. 

RIVAS-MARTÍNEZ & al. (2002) definen 
para la Sierra de Guadarrama un híbrido 
entre las subsp. hemisphaerica y alpina, 
denominado nothosubsp. guadarramica, 
que por su descripción se integra en este 
híbrido, pero sin coincidir, ya que excluye 
a los ejemplares atribuidos a la subsp. 
hemisphaerica¸ parental de ese híbrido. 

Entre los nombres utilizados para las 
formas de J. communis es interesante 
“montana”; AITON (1789) lo utiliza como 
variedad, sinónimo de la subsp. alpina. 
SPACH (1841) separa dentro de J. commu-
nis las var. montana y alpina. ENDLI-
CHER (1847) diferencia J. communis, J. 
hemisphaerica y J. nana, y dentro de la 
última las var. montana y alpina. NEIL-
REICH (1859) también separa las var. 
montana y alpina, pero la primera es 
sinónimo de la subsp. communis. Es posi-
ble que algo de lo llamado “montana” 
pudiera entrar en este híbrido, al menos 
parte de la variedad de Endlicher, pero es 
un nombre ambiguo. 

Más exacto es el nombre J. intermedia 
Schur (FUSS, 1851), taxon que considera 
intermedio entre J. communis y J. nana. 
SANIO (1883) lo propone como variedad 
de J. communis, y JASIСOVÁ (1966) con-
sidera ambos nombres sinónimos de J. 
communis × J. nana. En consecuencia, 
parece el basiónimo de este híbrido. 

Distribución: El mapa de distribución 
se recoge en la fig. 7. Los ejemplares que 
se han atribuido a esta variedad son: ÁVI-
LA: 30TUK9897, Peguerinos, Casa de la Cue-
va, 1460 m, neis. 30TUK9395, ibíd., junto al 
límite con Madrid, 1400 m, neis. 30TUL9906, 
ibíd., Peñas Blancas, 1600 m, granito. 30TVK 
0099, ibíd., La Naranjera, 1580 m, granito. 
30TVL0004, ibíd., Collado del Hornillo, 
1650 m, granito. GUADALAJARA: 
30TVL6653, El Cardoso de la Sierra, cerca de 
Peñalba de la Sierra, 1500 m, esquisto. 
30TVL7459, Cantalojas, Loma del Puerto, 
1640 m, pizarra. MADRID: 30TUK9693, 
Santa María de la Alameda, Cerro Calamocho, 
1320 m, neis. 30T UK9791, ibíd., Puerto de la 
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Paradilla, 1340 m, neis. 30TVK0095, San 
Lorenzo de El Escorial, Puerto de Malagón, 
1500 m, neis. 30TVL 0305, Guadarrama, 
Collado de la Mina, 1600 m, granito. 
30TVL0307, ibíd., Puerto de los Leones, 
1500 m, granito. 30TVL0813, Cercedilla, 
arroyo del Infierno, 1600 m, granito. 30T 
VL1508, Navacerrada, Cerro de las Cabezas, 
1160 m, granito. 30TVL1016, Cercedilla, Va-
lle de la Fuenfría, 1600 m, neis. 30TVL1612, 
Navacerrada, La Barranca, 1500 m, granito. 
30TVL2215, Manzanares el Real, Sierra del 
Francés, 1560 m, granito. 30TVL2120, Rasca-
fría, entre Cotos y El Paular, 1640 m, neis. 
30TVL3319, Miraflores de la Sierra, valle del 
río Guadalix, 1300 m, neis. 30TVL3137, Lo-
zoya, Puerto de Navafría, 1770 m, neis. 30T 
VL4950, Robregordo, valle del río Madar-
quillos, 1260 m, neis. 30TVL5849, Montejo de 
la Sierra, Puerto de El Cardoso, 1355 m, 
esquisto. SEGOVIA: 30TVL0207, El Espinar, 
ladera del Puerto de los Leones, 1400 m, gra-
nito. 30TVL1620, San Ildefonso-La Granja, 
Peña de la Cabra, 1600 m, granito. 30TVL 
2940, Navafría, Pinar de la Comunidad, 
1700 m, neis. 30TVL3139, ibíd., Puerto de 
Navafría, vertiente N, 1600 m, neis. 
30TVL3041, ibíd., arroyo del Chorro, 1540 m, 
neis.

Juniperus × souliei Sennen [J. communis 
subsp. communis × J. oxycedrus subsp. 
oxycedrus] 

Descripción: Arbustos de 0,5 a 1,0 m. 
Sistema foliar denso, de color verde vivo. 
Hojas de 4-15 × 1-1,6 mm, de base erecta 
o muy ligeramente curvada, con disposi-
ción patente, en ocasiones con una ligera 
doble banda estomática en la base.  

Ecología: Muy escaso, en encinares y 
melojares, sobre sustrato silíceo o calizo, 
entre 975 y 1140 m.  

Taxonomía: Descrito por Sennen para 
Gerona, primero como híbrido de J. vul-
garis × oxycedrus con el nombre J. oxy-
cedrus var. polycarpa (SENNEN, 1911) y 
posteriormente denominado × J. souliei 
(SENEN 1912, 1914, 1917). Atendiendo a la 
localidad donde se describe, parece un 
híbrido de J. communis subsp. communis 
y J. oxycedrus subsp. oxycedrus. Está 
citado en el Este de España (Castellón, 

MATEO, 2012, MATEO & BENITO, 2014; 
Teruel, MATEO & al. 2008, MATEO, 2009, 
MATEO & LOZANO, 2010; Valencia, MA-
TEO & BENITO, 2014). 

Distribución: El mapa de distribución 
se recoge en la fig. 8. Los ejemplares que 
se han atribuido a esta variedad son: 
GUADALAJARA: 30TVL7829, Puebla de 
Beleña, Cerro de la Muela, 975 m, cuarcita y 
raña. MADRID: 30TVL3622, Bustarviejo, 
Cabeza Rasa, 1140 m, granito. SEGOVIA: 
30TVL2658, Arevalillo de Cega, La Lastrilla, 
1000 m, contacto de caliza y neis. 
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Fig. 1. Distribución de citas de Juniperus communis por altitud. 

Fig. 2. Distribución de citas de Juniperus communis por precipitación anual. 

Fig. 3. Distribución de citas de Juniperus communis por temperatura media anual. 
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Tabla 1. Morfotipos potenciales y detectados de Juniperus communis 

Hoja 
larga 

Incurva 

Imbricada 

Rastrero 1

Hoja 
corta

Incurva 

Imbricada 

Rastrero 37 
Achaparrado 2 Achaparrado 38 
Ascendente 3 Ascendente 39 
Erecto 4 Erecto 40 

Subimbricada 

Rastrero 5

Subimbricada 

Rastrero 41 
Achaparrado 6 Achaparrado 42 
Ascendente 7 Ascendente 43 
Erecto 8 Erecto 44 

Patente 

Rastrero 9

Patente 

Rastrero 45 
Achaparrado 10 Achaparrado 46 
Ascendente 11 Ascendente 47 
Erecto 12 Erecto 48 

Subincurva 

Imbricada 

Rastrero 13

Subincurva 

Imbricada 

Rastrero 49 
Achaparrado 14 Achaparrado 50 
Ascendente 15 Ascendente 51 
Erecto 16 Erecto 52 

Subimbricada 

Rastrero 17

Subimbricada 

Rastrero 53 
Achaparrado 18 Achaparrado 54 
Ascendente 19 Ascendente 55 
Erecto 20 Erecto 56 

Patente 

Rastrero 21

Patente 

Rastrero 57 
Achaparrado 22 Achaparrado 58 
Ascendente 23 Ascendente 59 
Erecto 24 Erecto 60 

Recta 

Imbricada 

Rastrero 25

Recta 

Imbricada 

Rastrero 61 
Achaparrado 26 Achaparrado 62 
Ascendente 27 Ascendente 63 
Erecto 28 Erecto 64 

Subimbricada 

Rastrero 29

Subimbricada 

Rastrero 65 
Achaparrado 30 Achaparrado 66 
Ascendente 31 Ascendente 67 
Erecto 32 Erecto 68 

Patente 

Rastrero 33

Patente 

Rastrero 69 
Achaparrado 34 Achaparrado 70 
Ascendente 35 Ascendente 71 
Erecto 36 Erecto 72 

Nº Morfotipos no encontrados /  Nº Morfotipos encontrados. 

Fig. 4. Abundancia ponderada de morfotipos de Juniperus communis. 
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Fig. 5. Distribución de J. communis L. subsp. communis. 

Fig. 6. Distribución de J. communis L. subsp. alpina (Suter) Čelak. 
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Fig. 7. Distribución de J. communis L. nothosubsp. intermedia (Schur) Enríquez de Salamanca. 

Fig. 8. Distribución de J. × souliei Sennen. 

.




