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• Nombre común: “Ciprés Común”, “Ciprés Mediterráneo”, “Ciprés Italiano” 

(“italian cypress” en inglés) 
• Nombre científico: Cupressus sempervirens 
• Familia: Cupresáceas. Esta familia incluye unas 130 especies de varios Géneros. En 

España, el Género Cupressus (la primera palabra del nombre científico) tiene 8 
especies. De ellas el ciprés común es el más extendido, famoso por su típica silueta 
alargada y columnar, la cual no es la única posible. 

• Características: Los cipreses son árboles 
longevos, de donde le viene su nombre 
científico. También son monoicos (con flores 
masculinas y femeninas separadas pero 
presentes en el mismo árbol). Florecen en 
primavera y sus flores masculinas son fáciles 
de distinguir por su color amarillo. Los frutos 
son pequeñas piñas (conos) casi esféricas y 
suaves que se abren al madurar (dehiscentes) 
liberando multitud de pequeñas semillas 
aladas. Necesitan mucho sol y son bastante 
resistentes a las sequías, por lo que no hay que 
regarlos mucho y toleran casi cualquier tipo 
de suelo. Lo que no toleran bien es el frío y las 
nevadas. Sus hojas tienen forma de escama y 
están imbricadas (superpuestas unas a otras 
como las tejas de un tejado). Por sus hojas se 
confunde con algunas especies de falso ciprés 
(Chamaecyparis sp.) que tienen las hojas 
también escamosas pero aplanadas y frutos 
más pequeños y de piel rugosa. 

• Reproducción: Se reproducen bien por 
semillas. Si recogemos una piña (grande y 
oscura), al secarse se abrirá dejando caer las 
semillas. Si ponemos esas semillas en una maceta y las regamos podrán germinar. 
Podemos acelerar la germinación poniendo las semillas en agua varios días antes de 
plantarlas. Hay que plantar bastantes semillas pues muchas, aunque germinen, morirán. 
Las que sobrevivan unos meses pueden trasplantarse a otras macetas y tras varios años 
pueden trasplantarse al campo, aunque también pueden vivir bien en macetas 
suficientemente grandes. 

• Distribución y usos: Su origen es el mediterráneo oriental (hasta Irán) y se introdujo 
en Italia en la antigüedad, desde donde se ha extendido a toda la región mediterránea. 
En España está en toda su geografía, principalmente cultivada (en parques, 
cementerios...). De sus cilíndricas hojas se extrae un aceite utilizado en farmacia. Los 
fenicios construyeron sus barcos con madera de esta especie. 

• Más datos sobre árboles y botánica: 
- http://ecologia.deeuropa.net (web de enlaces y artículos muy variados). 
- http://www.arbolesornamentales.com (guía con muchas especies, fotos...). 
- http://www.ran.org (Rainforest Action Network). 
- http://www.rainforest-alliance.org (Rainforest Alliance). 

Detalle de las hojas y el fruto del Ciprés. 


