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RESUMEN: Se comentan algunos aspectos relacionados con los tipos nomenclaturales recientemente designa-
dos para Pistacia terebinthus L. y Pistacia vera L. (Anacardiaceae), al tiempo que se lectotipifica el nombre Pistacia 
trifolia L., en la actualidad considerado sinónimo de Pistacia vera L. El lectótipo de este nombre linneano ha sido se-
leccionado a partir del estudio de material original del autor, así como de la información bibliográfica recogida en el 
protólogo. Se designa como lectótipo el ejemplar del pliego BM 000647473. 
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ABSTRACT: Some aspects related with the nomenclatural types designated for Pistacia terebinthus L. y Pista-
cia vera L. (Anacardiaceae) are discussed. The name Pistacia trifolia L. is lectotypified, currently considered as 
synonymous of Pistacia vera L. The lectotype of this Linnaean name has been selected from the study of original ma-
terial and the bibliographic information of the protologue. A specimen at BM 0006474 73 is designated here as the 
lectotype of the name Pistacia trifolia. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El género Pistacia L. (Anacardiaceae) inte-
gra 12 especies distribuidas por la Región Medi-
terránea, este de Asia, sur de Norteamérica y 
Centroamérica, centro y sureste de Asia, Región 
Macaronésica y este de África (Green in Hitch-
cock & Green, 1929; Zohary, 1952; Yaltirik, 19 
67a, 1967b; Al-Saghir, 2009). Este grupo de 
plantas se compone de especies de árboles y ar-
bustos, en ocasiones utilizados como ornamen-
tales, sobre todo P. chinensis Bunge [incl. subsp. 
falcata (Becc. ex Martelli) Rech. f. y subsp. inte-
gerrima (J. L. Srew. ex Brandis) Rech. f.], P. 
khinjuk Stocks, y P. atlantica Desf., entre otras 
características por su follaje lustroso y su resis-
tencia a la sequía e incluso a la aridez (Argimon 
de Vilardaga, 2007: 402). 

También son cada vez más los jardines y zo-
nas ajardinadas urbanas donde puede verse culti-
vadas otras especies, como por ejemplo P. lentis-
cus L., P. terebinthus L., P. vera L. y P. palaesti-
na Boiss., esta última actualmente considerada 
dentro de P. terebinthus (Al-Saghir & Porter, 20 
12: 21), o híbridos interespecíficos que también 
han sido introducidos en jardinería y, sobre todo, 
como patrón portainjertos de P. vera (Güemes & 

Sánchez-Gómez, 2013). Esta última especie, por 
otro lado, resulta de gran importancia económica 
por ser ampliamente utilizada en cultivo para el 
aprovechamiento de sus semillas, principalmente 
en el área Mediterránea y sudeste asiático, desde 
donde se ha extendido a gran parte de Europa y 
Norteamérica, y dentro de la que existe un gran 
número de cultivariedades femeninas y masculi-
nas (i.e. Kerman, Mateur, Larnaca, �Napoletana, 
Stax, Kastel y Peters, C-Especial) (Jacquy, 1973; 
Joley, 1969; Hadj-Hassan & Kardouch, 1995; 
Küçüköner & Yurt, 2003; Ghrab & al., 2004). 

Recientemente, este género ha sido objeto de 
varias revisiones, tanto desde el punto de vista 
genético (Kafkas & Perl-Treves, 2002; AL-Sa-
ghir & Porter, 2006; Kafkas, 2006; Yi et al., 20 
08) como morfológico y nomenclatural, donde se 
proponen algunos los tipos nomenclaturales (AL-
Saghir, 2009, 2010; Al-Saghir & Porter, 2012). 
El objetivo de este trabajo es comentar determi-
nados aspectos relacionados con la elección de 
los tipos de P. terebinthus y P. vera, así como 
analizar todo el material original del que se sirvió 
Linneo para la descripción de estas dos especies. 
Por otro lado, consideramos importante fijar el 
nombre de Linneo de Pistacia trifolia, en la 
actualidad considerado sinónimo de P. vera (AL-
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Saghir & Porter, 2012: 23), para el que se desig-
na su respectivo lectótipo. 

 
OBSERVACIONES SOBRE LOS 

EJEMPLARES TIPO DE PISTACIA 
TEREBINTHUS Y P. VERA 

 
Pistacia terebinthus es una especie descrita 

por Linneo que se reparte por la Región Medite-
rránea, propia de matorrales, encinares y robleda-
les, y que se presenta de manera frecuente en la-
deras pedregosas. Es un arbusto o pequeño árbol 
de hasta 5 m de altura, de hojas caducas, impari-
pinnadas, con raquis no alado, folíolos sentados, 
enteros y de ovales a elípticos o lanceolados, con 
flores unisexuales dispuestas en panículas ramo-
sas multifloras y frutos en drupa ovoide (Zohary, 
1952; López González, 2001; Ruiz de la Torre, 
2006; Güemes & Sánchez-Gómez, 2013). Es 
muy característico, y frecuente observar en esta 
especie, la presencia de tumores o agallas en for-
ma de cuerno retorcido sobre las hojas o ramas 
tiernas. Respecto a la tipificación de Pistacia te-
rebinthus, AL-Saghir & Porter (2012: 21) desig-
nan como lectótipo el ejemplar del pliego Herb. 
Linn. No. 1170.4 (LINN) (http://linnean-online. 
org/12078/).  

La nomina legitima specifica “Pistacia foliis 
impari-pinnatis: foliolis ovato-lanceolatis” la to-
ma Linneo (1753: 1025) directamente de tres 
obras suyas anteriores: Hortus Cliffortianus (Lin-
neo, 1738: 456), Hortus Upsaliensis (Linneo, 17 
48: 296) y Materia Medica (Linneo, 1749: 160), 
además de las obras de van Royen (1740: 78) y 
Sauvages (1751: 219). En el protólogo también 
se citan dos sinónimos, “Terebinthus vulgaris” 
extraído de Bauhin (1623: 400) y Tournefort (17 
19: 579), y “Terebinthus” a partir de las obras de 
Clusius (1601: 15) y Dodoëns (1616: 870). La 
indicación locotípica de la especies es la siguien-
te: “Habitat in Europa australi, Africa boreali, 
India”. 

Jarvis (2007: 747) indica como posibles ti-
pos de Pistacia terebinthus los pliegos 456, Pis-
tacia 2 (2 pliegos) del Herbario de Clifford (BM) 
(BM 000647474 [http://www.nhm.ac.uk/resour 
ces/research-curation/projects/clifford-herbarium 
/lgimages/BM000647474.JPG] y BM 000647475 
[http://www.nhm.ac.uk/resources/research-curati 
on/projects/clifford-herbarium/lgimage s/BM00 
0647475.JPG], el pliego del Herbario de Joachim 
Burser XXII: 58 (UPS-BURSER) (Fig. 1) y el 
pliego 1170.4 del Herbario de la Sociedad Linne-
ana de Londres (LINN), así como las ilustracio-
nes de Clusius (1601: 15) y Dodoëns (1616: 870) 
(Fig. 2), esta última compuesta por dos iconos: 
“Terebinthus” y “Therebinthi ramus cum corni-
culo” representándose en este último, una planta 

con una agalla o tumor además de ramas con ho-
jas, flores y frutos. 

Las obras que cita Linneo en el protólogo, de 
Bauhin (1623: 400), Tournefort (1719: 579), Ro-
yen (1740: 78) y Sauvages (1751: 219), no con-
tienen ninguna ilustración para esta planta, por lo 
que no aportan material original para la designa-
ción del correspondiente tipo del nombre linnea-
no. Por otra parte, tanto el icono de Clusius como 
el “Therebinthi ramus cum corniculo” de Dodo-
ëns son una copia del icono de L’Obel (1576: 53 
8) que, junto al de Bauhin & Cherler (1650: 279) 
(Fig. 2) fue citado en el Hortus Cliffortianus por 
Linneo (1738: 456) y podrían haber sido elegidos 
para la designación del tipo nomenclatural de 
Pistacia terebinthus. 

En el herbario de la Sociedad Linneana de 
Londres, el único pliego con material original de 
Linneo es el LINN nº 1170.4, que lleva anotado 
en la base, con letra del propio Linneo, el doble 
código con el que este autor reconocía sus ESPE-
cies descritas en la primera edición de Species 
Plantarum de 1753 (Stearn, 1957; Turland & 
Jarvis, 1997; Turland, 2006; Jarvis, 2007); en es-
te caso es “4 Terebinthus”, código compuesto 
por el número con el que figura la especie en la 
obra más el epíteto que Linneo indicaba en el 
margen para cada especie, por lo que no hay du-
da que esta planta fue considerada por el natura-
lista sueco cuando describió Pistacia terebinthus. 
El espécimen que contiene el pliego se compone 
de una rama con hojas, sin flores ni frutos pero 
con la presencia de una agalla en la parte apical 
de la rama. En este herbario se conserva otro 
pliego [Herb. Linn. No. 1170.6 (LINN)] (http:// 
linnean-online.org/12080/), que contiene hojas y 
una inflorescencia; está identificado con la planta 
de Linneo pero representa un material dudoso 
que no corresponde a Pistacia terebinthus, y ade-
más no contiene el doble código. 

El material que contienen los dos pliegos que 
se encuentran en el Herbario de Clifford (BM), 
tanto el 456 Pistacia 2 A (BM 000647474) como 
el 456 Pistacia 2 B (BM 000647475), se iden-
tifica con Pistacia terebinthus, aunque en los dos 
casos únicamente se conserva un fragmento con 
hojas pero sin flores, frutos ni presencia de aga-
llas. Por otra parte, el pliego del Herbario de 
Burser XXII: 58 (UPS-BURSER) contiene tres 
fragmentos: una inflorescencia con flores, otra 
con frutos, y un tercer fragmento compuesto por 
una rama con hojas y una agalla. Los fragmentos 
están identificados con anotaciones escritas en la 
cartulina del propio pliego, con letra de Joachim 
Burser. Los tres fragmentos, aunque puedan per-
tenecer a más de un organismo, a efectos de la ti-
pificación, constituyen un único ejemplar, en el 
sentido que indica el Art. 8.2 del ICN (McNeill  
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& al., 2012). El pliego contiene además una eti-
queta en la que se lee: “Terebinthus vulgaris”, 
nombre de Bauhin (1623: 400) citado en el pro-
tólogo por Linneo (fig. 1). El herbario de Joa-
chim Burser está organizado de acuerdo con la 
obra de su maestro Caspar Bauhin Pinax theatri 
botanici…(1623), y por lo tanto esta obra y el 
mencionado herbario están vinculados. Este her-
bario estaba depositado en Uppsala cuando fue 
utilizado por Linneo para la interpretación de los 
nombres que aparecen en la obra de Bauhin, por 
lo que el pliego de Burser XXII: 58 (UPS-BUR-
SER) es un material original sobre el que poder 
tipificar el nombre de Linneo. 

En conclusión, tanto los iconos de L’Obel 
(1576: 538), Bauhin & Cherler (1650: 279), Clu-
sius (1601: 15) y Dodoëns (1616: 870) (Fig. 2), 
como los ejemplares que contienen los pliegos 
Herb. Clifford: 456 Pistacia 2 A y B (BM 000 
647474 y BM 000647475), Herb. Linn No. 117 
0.4 (LINN) y Herb. Burser XXII: 58 (UPS-BUR-
SER), son materiales sobre los que poder desig-
nar el tipo del nombre Pistacia terebinthus L., 
plenamente coincidentes en todos los casos con 
la breve diagnosis que Linneo indica para esta 
especie en el protólogo. Aunque AL-Saghir & 
Porter (2012: 21) eligen como lectótipo el pliego 
Herb. Linn. No. 1170.6 (LINN), que además del 
código de Linneo lleva también anotado “Hispa-
nia 690”, con letra de autor hasta el momento 
desconocido, por nuestra parte consideramos que 
el pliego Herb. Burser XXII: 58 (UPS-BURSER) 
también hubiera representado una buena elección 
como lectótipo, ya que es un ejemplar que mues-
tra un buen estado de conservación y sobre todo 
el más completo de todo el material original, y 
constituye, al igual que también el pliego del her-
bario LINN, obviamente un mejor lectótipo que 
los iconos. 

Pistacia vera es una especie originaria del 
centro-oeste de Asia, ampliamente cultivada por 
sus frutos comestibles. Es un árbol de hoja ca-
duca de hasta 6 m de altura, de hojas compuestas 
y raquis ligeramente alado, pinnadas, con 3-5 fo-
líolos y en ocasiones solamente 1 o 7, de ovados 
a obovados o redondeados, con fruto en drupa 
oblongo-ovoide y apiculado (Zohary, 1952; Ló-
pez González, 2001; Ruiz de la Torre, 2006; 
Güemes & Sánchez-Gómez, 2013). AL-Saghir & 
Porter (2012: 23) designan como lectótipo una 
ilustración de Bauhin & Cherler (1650: 275). 
Aunque, en nuestra opinión, consideramos que 
existe un mejor candidato a tipo, según los moti-
vos que a continuación exponemos. 

Linneo (1753: 1025) cita en el protólogo de 
Pistacia vera su obra Materia Medica (Linneo, 
1749: 161) de donde toma parte de la nomina le-
gitima specifica “Pistacia foliis impari pinnatis: 
foliolis subovatis recurvis”, además de tres sinó-

nimos. El primer sinónimo indicado por Linneo 
es de Bauhin (1623: 401) “Pistacia peregrina, 
fructu racemoso f. Terebinthina indica”, el se-
gundo de Bauhin & Cherler (1650: 275) “Pista-
cia” y el tercero de Pena & Lobelius (1571: 413) 
y Tournefort (1719: 580) “Terebinthus indica te-
ophrasti, Pistacia dioscoridis”. Como en las 
obras de Tournefort y Bauhin, así como en Ma-
teria Medica del propio Linneo, esta especie no 
está acompañada de ninguna ilustración, los po-
sibles tipos para Pistacia vera son como señala 
Jarvis (2007: 747) los siguientes: Herb. Linn. No. 
1170.3 (LINN) (http://linnean-online.org/12077/) 
y Herb. Burser XXII: 60 (UPS-BURSER) (Fig. 
3), y los iconos de Pena & Lobelius (1571: 413) 
y Bauhin & Cherler (1650: 275) (Fig. 4). 

El pliego Herb. Linn. No. 1170.3 (LINN) 
conserva una rama con hojas pero sin flores ni 
frutos, mostrando además caracteres que no co-
rresponden con los de la especie linneana. El 
pliego Herb. Burser XXII: 60 (UPS-BURSER) 
contiene una etiqueta en la que se lee: “Pistacia 
peregrina, fructu racemoso Báuh.”, polinomio 
citado en el protólogo por Linneo, y tres frag-
mentos; dos de ellos corresponden a dos ramas 
con hojas y un tercero solo con restos de hojas; 
aunque su estado de conservación no es muy 
bueno, es un material que se ajusta al protólogo 
de Linneo y permite el uso tradicional y actual 
del nombre. Asimismo, en contra de lo que indi-
can AL-Saghir & Porter (2012: 23), considera-
mos que la identificación del ejemplar del pliego 
con la planta de Linneo es indudable. Además, 
como señala Jarvis (2007: 21-22), siempre que 
sea posible, es preferible que la designación del 
tipo nomenclatural se realice sobre material de 
herbario frente a ilustraciones debido a su poten-
cial capacidad para proporcionar caracteres, co-
mo por ejemplo micromorfológicos, químicos, 
moleculares, etc., que no pueden ser proporcio-
nados por ninguna imagen. Por todo ello consi-
deramos que el pliego Herb. Burser XXII: 60 
(UPS-BURSER) hubiera sido un mejor candida-
to a lectótipo de Pistacia vera. 

 
 

TIPIFICACIÓN DE PISTACIA TRIFOLIA 
 

AL-Saghir & Porter (2012: 23) incluyen el 
nombre linneano Pistacia trifolia dentro de la si-
nonimia de Pistacia vera, pero no designan su 
correspondiente tipo nomenclatural. Linneo (17 
53: 1025) describió su Pistacia trifolia adoptan-
do la nomina legitima specifica “Pistacia foliis 
subternatis” de su obra Hortus Cliffortianus 
(Linneo, 1738: 456) donde se citan los dos mis-
mos sinónimos que aparecen en el Species Plan-
tarum: “Pistacia mas siculum, folio nigricante” 
tomado de Boccone (1697: 139) y “Terebinthus 
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f. Pistacia trifolia” de Tournefort (1719: 580). 
En el trabajo de Tournefort no se ilustra esta es-
pecie pero en la obra de Boccone está acompa-
ñada de un icono (Boccone, 1697: lám. 93) que 
podría ser elegido como el tipo de Pistacia trifo-
lia. Por otra parte, en el Herbario de Clifford (B 
M) existe un pliego [(Herb. Clifford: 456, Pista-
cia 1 (BM 000647473)] (Fig. 5) con material ori-
ginal de Linneo, como indica Jarvis (2007: 21-
22), y que en nuestra opinión constituye el mejor 
candidato para ser designado como lectótipo de 
Pistacia trifolia. 
 
Pistacia trifolia L., Sp. Pl.: 1025 (1753). 
 
Ind. loc.: “Habitat in Sicilia” 
 
Lectotypus (hic designatus): Herb. Clifford: 456, 
Pistacia 1 (BM 000647473) (Fig. 5) 
 
Agradecimientos. Al Dr. Mats Hjertson (Cura-
tor Museum of Evolution, Botany Section Upp-
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Fig. 1. Material original de Pistacia terebinthus L. [Herb. Burser XXII: 58 (UPS-BURSER)]. © Herbario 
UPS, reproducido con permiso. 
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Fig. 2. Ilustraciones prelinneanas de Pistacia terebinthus. Arriba (de izquierda a derecha): iconos de Bau-
hin & Cherler (1650: 279), Clusius (1601: 15) y L’Obel (1576: 538). Abajo: iconos de Dodoëns (1616: 
870). 
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Fig. 3. Material original de Pistacia vera L. [Herb. Burser XXII: 60 (UPS-BURSER)]. © Herbario UPS, 
reproducido con permiso. 
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Fig. 4. Izquierda: Lectótipo de Pistacia vera L. [icono] “Pistacia” de Bauhin & Cherler (1650: 275), de-
signado por AL-Saghir & Porter (2012: 23). Derecha: Icono de Pena & Lobelius (1571: 413) “Terebin-
thus indica teophrasti, Pistacia dioscoridis”. Abajo: material original de Linneo de Pistacia trifolia, icono 
de Boccone (1697: lám. 93) “Pistacium mas”. 
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Fig. 5. Lectótipo de Pistacia trifolia L. [Herb. Clifford: 456, Pistacia 1 (BM 000647473)]. © Herbario B  
M, reproducido con permiso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




