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EL CIPRÉS ES UNA CONÍFERA NO RESINOSA

Conífera: Clase de las Gimnospermas (Coniferopsida o Pinopsida), caracterizada por presentar los 
óvulos y las semillas generalmente en estructuras especializadas llamadas conos o piñas, carecen 
de flores en el sentido estricto de la palabra. Son plantas leñosas, con tejido vascular formado en la 
mayoría de casos por traqueidas -vaso conductor cerrado, con tabiques transversales habitualmen-
te oblicuos, con abundantes punteaduras areoladas-,  de tronco ramificado, con las hojas pequeñas, 
escuamiformes o lineales, con frecuencia aciculares. Comprende siete familias: taxaceae, podocarpa-
ceae, araucariceae, cephalotaxaceae, pinaceae, taxodiceae y cupressaceae; unas 600 especies y miles 
de variedades cultivadas.

Visita Grupo de Investigación (INIA, IPP, IVIA e IMELSA) a Bosque de Cipreses de Monte Morello, Florencia, Italia.
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Resinosa: nombre que comúnmente reciben los árboles del grupo de las coníferas debido a la presencia 
de canales resiníferos.

Descripción microscópica de la madera de ciprés mediterráneo en relación con la presencia de resina: 
Madera con anillos de crecimiento diferenciados, sin canales resiníferos fisiológicos. Parénquima longi-
tudinal con resina en su interior y paredes longitudinales lisas. Canal resinífero normal: es aquél que de 
forma fisiológica natural presenta la madera en su estructura; es un espacio hueco intercelular en el que 
vierten resinas las células que lo recubren interiormente. Canal resinífero traumático: es aquél que se 
produce como consecuencia de una herida o como respuesta a otra causa; también se llama patológico, 
y se presenta de forma esporádica.

Resina: mezcla orgánica compleja de terpenos, ácidos resínicos, fenoles, ácidos grasos, alcoholes, éste-
res, etc. Forman parte junto con los aceites esenciales, de las denominas en el ámbito forestal sustancias 
extractivas. Se suelen volatilizar en los incendios forestales a una temperatura comprendida entre los 
100 y 200 ºC.  El calor de combustión de las distintas especies varía en función del contenido de resinas 
y aceites esenciales, y tienen mayor valor energético que la celulosa. La materia muerta tiende a perder 
el contenido de sustancias extractivas.

Terpenos: Compuestos orgánicos derivados de la polimerización del isopreno -hidruro de origen orgáni-
co que se elabora de forma natural en los animales y las plantas-  se presentan en la madera de muchas 
coníferas y algunas frondosas. También forman parte de biomoléculas vegetales como los pigmentos, 
la clorofila, los aceites esenciales, las hormonas, los VOCs y las moléculas encargadas de establecer re-
laciones bióticas entre organismos, entre otras funciones. Los terpenos presentes en la madera de las 
coníferas se formulan a base de diferentes combinaciones moleculares múltiples de isopreno, bajo la 
forma de aceite volátil o esencia de trementina y de sustancias viscosas no volátiles u oleorresinas. La 
composición varia para cada especie, individuo, ambiente y época del año.

Serotinia: también llamada bradisporia, es el fenómeno de retención de las semillas maduras en la bó-
veda forestal durante un periodo de tiempo superior al de la estación de maduración. Este mecanismo 
biológico de regulación de la dispersión crea un verdadero banco de semillas aéreo, quedando protegi-
das y almacenadas en el interior de los conos y frutos durante mucho más tiempo que en el suelo. En el 
caso del ciprés mediterráneo la bradisporia puede prolongarse hasta los 20 años. La serotinia no se da en 
especies como el pino piñonero, el pino negral, el pino silvestre o el pino de montaña. En el caso del pino 
rodeno y pino canario los distintos individuos presentan una gran variabilidad en el grado de serotinidad 
y persistencia de las piñas. El pino carrasco es serótino. La apertura de las estructuras que contienen las 
semillas – gálbulos, piñas, etc - puede ser espontánea o no. En ocasiones está ligada a la sequedad, y no 
necesariamente a un incremento elevado de las temperaturas o al fuego.

LA FORMA DE LA COPA DEL CIPRÉS DEPENDE DE LAS VARIEDADES

Modelo arquitectónico de crecimiento de Attims, tronco monopodial con ramificación continua, ramas 
ortótropas con ramificación continua y sexualidad lateral. La unidad arquitectónica del ciprés medite-
rráneo se compone de 5 categorías de ejes. Los ejes A1 y A2, básicamente tronco y ramas, presentan un 
crecimiento continuo indefinido con filotaxis juvenil verticilada, que en el árbol adulto es, finalmente, 
opuesta decusada. Ambos son leñosos, de ramificación monopódica, difusa, inmediata y nunca tienen 
conos. Los ejes A2 pueden presentar una amplia gama de orientaciones y de geometrías entre los in-
dividuos. Los ejes A3, muestran caracteres intermedios entre los A2 y las categorías últimas de A4 y 
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A5, son ligeramente leñosos con un crecimiento definido a medio plazo y portan hojas decurrentes e 
imbricadas, en su mayoría opuestas decusadas, incluso en árboles jóvenes. Las últimas categorías, A4 
y A5, forman un sistema ramificado complejo, con hojas imbricadas muy adheridas, constituyendo la 
mayor parte de la masa fotosintética y reproductiva del ciprés. Generalmente la producción de gálbu-
los tiene lugar sobre los ejes A5. Cuando el árbol envejece, se puede producir una duplicación parcial 
de esta arquitectura elemental en las ramas más vigorosas, denominada reiteración.

Las diferentes formas de copa que puede presentar el ciprés mediterráneo se han reagrupado en tres 
principales: fastigiada -también llamada piramidal-, horizontal e intermedia. Aunque no hay diferencias 
cualitativas ni entre la arquitectura elemental ni entre la sucesión arquitectónica de estas tres formas, 
se deben tener en cuenta varios caracteres morfológicos y geométricos para explicar la variación feno-

típica: longitud relativa de las ramas, rectitud o 
enderezamiento de las ramas, ángulo de inserción 
de las ramas, homogeneidad o heterogeneidad de 
los tipos de ramas dentro de un mismo individuo y 
la presencia e importancia de la reiteración. Cada 
forma de la copa puede combinar varios caracte-
res morfológicos y geométricos. Por ejemplo, una 
forma intermedia puede presentar caracteres de 
los otros grupos atendiendo a la heterogeneidad 
u homogeneidad de las ramas dentro de un mismo 
individuo.

Los caracteres morfológicos y arquitectónicos 
del ciprés mediterráneo son relativamente esta-
bles y homogéneos, aunque demuestran una cier-
ta plasticidad fenotípica debido a la capacidad 
para modular la tasa y la duración  de su elonga-
ción en respuesta a las condiciones del medio. Por 
lo que se deben considerar específicamente los 
aspectos morfológicos y geométricos para carac-
terizar su variabilidad arquitectónica a la hora de 
seleccionar los mejores fenotipos para cada uso: 
producción de madera de calidad, cortafuegos, 
cortavientos, ornamental, etc.

Taxonómicamente únicamente se consideran las dos formas representativas de los portes extremos. La 
llamada fastigiada, piramidal o estricta, (Cupressus sempervirens f. sempervirens) en la que los indivi-
duos presentan el aspecto general de copa apuntada, estrecha, cerrada o en forma de uso. Esta forma 
es muy escasa en el medio natural, y prácticamente no se conocen árboles de este tipo en los bosques 
naturales actuales de ciprés; hay que tener en cuenta que las poblaciones se encuentran muy fragmen-
tadas y extremadamente reducidas. Genéticamente es recesiva y la reproducción sexual en segunda ge-
neración da cipreses de todas las formas de copa. La única manera de garantizar el porte es mediante la 
multiplicación por injerto o estaquilla en vivero. La forma piramidal es la más demandada en jardinería 
y paisajismo, dando lugar a numerosas variedades en función de diferentes parámetros,  basados en la 
densidad, el vigor, la forma o el color, y en el que ángulo de inserción, longitud y densidad de las ramas es 
factor importante. Aquellas variedades que presenten un ángulo de inserción agudo de las ramas con un 
diámetro grueso, pueden acumular con el paso de los años restos de materia orgánica muerta en el inte-
rior de la copa, por lo que es necesario conservarlos limpios y correctamente mantenidos.

Tipos arquitectónicos de Cupressus sempervirens: 
grupos de forma de copa fastigiado (a), intermedio 
(b,c) y horizontal (d). Fuente: Los Cipreses, un manual 
práctico. Eric Teissier du Cros, et al.
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La forma horizontal (Cupressus sempervirens f. horizontalis) es de copa extendida, amplia, en la que las 
ramas se insertan en el tronco con un ángulo con marcada tendencia a la horizontal, en general superior 
a los 50 º. Estos cipreses en la fase juvenil presentan la típica forma cónica abierta de las coníferas. Al 
llegar a la fase madura da lugar a una estructura ramificada en altura, a partir de ramas maestras que 
le confieren una copa amplia. Este porte es el dominante genéticamente, y en consecuencia el más fre-
cuente en los bosques naturales.

Tanto por selección natural como la llevada a cabo por la actividad humana a lo largo de milenios ha permitido 
que en la actualidad existan cientos de variedades cultivadas de ciprés mediterráneo atendiendo al color y 
tonalidad del follaje, a la forma de la copa, al ángulo de inserción, longitud y dirección de las ramas, al tronco si 
es único o policórmico; al porte postrado o erecto, etc. Así como al uso para la producción de madera, corta-
vientos, setos;  resistencia a plagas y enfermedades; adaptados a diferentes tipos de suelo y ambiente, etc. 
Cada año se producen y comercializan en Europa más de 5 millones de cipreses mediterráneos.

EL CIPRÉS, ¿ÁRBOL EXÓTICO INVASOR?

Marco Jurídico: Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de espe-
cies exóticas invasoras. El objeto de este decreto es regular el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras 
estableciendo las características, contenidos, criterios y procedimientos para su inclusión o exclusión, 
en los que se evalúan las consecuencias de la introducción y la probabilidad de establecimiento en el me-
dio natural de una especie exótica. Entre las definiciones que se incorporan en el marco reglamentario se 
encuentran las siguientes:

Invasión: acción de una especie invasora debida al crecimiento de su población y a su expansión, que co-
mienza a producir efectos negativos en los ecosistemas donde se ha introducido.

Especie exótica invasora: especie exótica que se introduce o establece en un ecosistema, hábitat natural 
o seminatural, y que es un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su 
comportamiento invasor, o por el riesgo de contaminación genética.

Especie exótica con potencial invasor: especie exótica que podría convertirse en invasora en España, y 
en especial aquella que ha demostrado ese carácter en otros países o regiones de condiciones ecológi-
cas semejantes.

El ciprés mediterráneo (Cupressus sempervirens L.), es una especie leñosa que se distribuye en la ac-
tualidad de forma natural por el mediterráneo oriental y el norte de África. Se cultiva en toda la región 
mediterránea desde muy antiguo, apareciendo ligada su difusión al nacimiento de la civilización me-
sopotámica y a la expansión de las civilizaciones egeico-anatolio-mediterránea hace más de 4.000 
años. Desde donde fue introducida en Italia, Francia, España y Portugal, así como en el resto de países 
de la cuenca mediterránea y en otras regiones de clima mediterráneo en todo el mundo. A lo largo de 
esta dilatada historia común no se ha descrito ningún comportamiento invasor de la especie. El ciprés 
mediterráneo ha pasado a formar parte de nuestra cultura y de nuestro paisaje como el almendro, el 
algarrobo, el olivo cultivado o el plátano de sombra, entre otros muchos árboles introducidos desde la 
otra orilla del mar mediterráneo por su interés agrícola, forestal y ornamental. El ciprés crea paisajes 
únicos y universalmente reconocidos como mediterráneos en la Toscana, la Provenza, el norte de Áfri-
ca, el sur de Europa y en España.
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Cupressus sempervirens f. horizontalis.
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LIMPIAR LOS SETOS DE CIPRÉS, Y TODOS LOS DEMÁS

Los setos son estructuras de vegetación del paisaje utilizadas tradicionalmente en la agricultura, la gana-
dería y los jardines. Tienen una función ecológica de gran  importancia para la protección del suelo y luchar 
contra la erosión, protegen del viento y de la bajas temperaturas, incrementan la presencia y biodiversidad 
de la flora y los hábitats para la fauna, aportan valiosos recursos y productos a la actividad agrícola local, 
crean paisajes de heterogeneidad y en mosaico, integran las edificaciones y urbanizaciones en los espacios 
naturales, funcionan como corredores verdes y delimitan los usos y las propiedades, entre muchas otras.

En lo que a la jardinería se refiere, los setos pueden ser de diferentes tipos: de crecimiento en forma libre 
o de recorte, estar formados por una sola especie o por varias, de hoja caduca o perenne, puede ser flo-
reciente, con formas geométricas, lineales o masas, etc. Sus funciones, además de las ambientales, son 
las de separar, delimitar y proteger las propiedades, procurar intimidad y ocultar las vistas indeseadas 
o indiscretas, estructurar el jardín y crear formas muy elaboradas conocidas como “topiaria”. Integran 
ecología, paisaje y protección.

La altura de los setos puede variar desde los 15 cm a los 30 m, y la anchura de unos 10 cm hasta los más de 20 
m. Un seto monoespecifico formal esta formado por una hilera continua de árboles o arbustos en los que ha 
desaparecido la individualidad de cada planta, formando el conjunto una estructura lineal de vegetación plan-
tada a espacios regulares y con crecimiento homogéneo. Todos los tipos de seto comparten una caracterís-
tica común, hay que podarlos, ya que tienen que ajustarse al plan preestablecido en el que se ha asignado una 
función, un espacio, un tamaño y una forma de crecimiento. La poda de recorte tiene como objeto densificar el 
follaje para que sea más tupido y mantenerlo en la altura, anchura y forma deseada. El recorte de las plantas se 
suele aplicar periódicamente, entre una y seis veces al año, para obtener setos formales y densos. 

La poda de recorte consiste en la supresión sistemática y periódica de las yemas y hojas terminales de 
las puntas de las ramas. El corte se realiza por encima de aquellas partes que aun conservan la capacidad 
de emitir nuevos brotes a partir de yemas latentes o  axilares. La respuesta morfo-fisiológica de las plan-
tas es un aumento y densificación en el número de ramificaciones en las partes que se han conservado, 
condicionado por la perdida traumática reiterada de las yemas apicales responsables de la elongación 
ordenada de los tallos y el control hormonal. La respuesta vegetal es la de sobreponerse a dichos trau-
matismos tratando de regenerar y reconstruir la partes dañadas.

Estas condiciones - alta densidad de plantación de los individuos y sobre estimulación en la neogeneración de 
yemas de crecimiento en las ramas - ocasionan una fuerte competencia por luz entre ellas, en un espacio cada 
vez más denso y ramificado. Lo que implica un incremento en la tasa de muerte de ramillas y hojas, que que-
dan acumulas formando una espesa red en forma de materia muerta en el interior del seto. Todos los árboles, 
arbustos y trepadoras utilizados comúnmente para setos, que se ven sometidos al tratamiento de poda de 
recorte sistemático responden morfológica y fisiológicamente de la misma forma, y en consecuencia presen-
tan el mismo riesgo de acumulación de combustible fino y seco: carpe, espino albar, espino de fuego, acebo, 
aligustre, haya, laurel, laurel-cerezo, tejo, madreselva, agracejo, boj, mirto, romero, abrótano hembra, cipreses, 
falsos cipreses, avellanos, chopos, evónimos, hiedras, buganvillas, enebros, lluvia de oro, glicinas, plátano de 
sombra, pitosporum, abetos rojos, pinos, aladiernos, grosellas, thuyas, tilos, cotoneaster, baladre, etc.

Así pues en las tareas de mantenimiento y de poda de todos los tipos de setos, y trepadoras, es impres-
cindible proceder a la eliminación de todas las partes muertas propias como ramas, hojas, frutos o conos, 
que quedan acumuladas en el interior, además de las hojas caídas sobre el seto de otras especies y los 
residuos urbanos. Al ser un material muerto, fino y acumulado en el tiempo, puede convertirse en caso 
de incendio en material combustible altamente inflamable. En estas circunstancias todos los tipos de 
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Seto de Lantana cámara con abundante presencia de combustible fino, muerto y seco originado por las podas de 
recorte.

Seto de Myoporum pictum con abundante presencia de combustible fino, muerto y seco originado por las podas 
de recorte.
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Seto de Teucrium fruticans con abundante presencia de combustible fino, muerto y seco originado por las podas de 
recorte.

Seto de Ligustrum ovalifolium con abundante presencia de combustible fino, muerto y seco originado por las 
podas de recorte.
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Seto de Nerium oleander con abundante presencia de combustible fino, muerto y seco originado por las podas de 
recorte.

Seto de Lavandula sp., con abundante presencia de combustible fino, muerto y seco originado por las podas de 
recorte.
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Seto de Cupressus sempervirens con abundante presencia de combustible fino, muerto y seco originado por las 
podas de recorte.

setos incorrectamente mantenidos y mal implantados pueden servir de líneas de avance del fuego. Por 
ello es también recomendable respetar unas mínimas distancias de plantación entre los setos y las edifi-
caciones que vienen determinadas en base al tamaño, la función, la especie, etc. y que en ocasiones están 
reguladas administrativamente.

El seto de ciprés es con diferencia uno de los preferidos y mas usados en jardinería debido a las caracte-
rísticas y ventajas que ofrece: altura, densidad, color, efecto pantalla, impenetrabilidad, rusticidad, bajo 
mantenimiento, resistencia a plagas y enfermedades, facilidad de recorte, velocidad de crecimiento, 
adaptación a diferentes tipos de suelos, temperaturas, exposiciones y ambientes, coste de producción y 
plantación, uso cultural y tradicional, etc. Que hacen que cada año se planten millones de ejemplares en 
todo el mundo y especialmente en las regiones de clima mediterráneo. En España, los marcos de plan-
tación de los setos de ciprés mediterráneo suelen ser de entre 4 y 6 plantas por metro lineal, siendo 
las variedades mas utilizadas las piramidales o fastigiadas, cuando lo mas adecuado son las variedades 
horizontales con un marco de plantación entre plantas de entre 1 a 1.5 metros.

En las barreras cortafuegos de ciprés mediterráneo del “sistema ciprés”  se utilizan las variedades selec-
cionadas de la forma horizontal  (Cupressus sempervirens f. horizontalis), ya que no acumulan materia 
muerta fina en la copa, no se someten a ningún tipo de poda de recorte, facilitan la creación de pantallas 
vegetales y resultan permeables al paso de las personas y los animales.
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Ciprés de los Jardines del Principe Real - Cupressus lusitanica . Lisboa - Portugal
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