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En la actualidad, la camarina (Corema album) es
una planta bastante desconocida en la provincia de Cádiz,
al menos para las generaciones jóvenes y de mediana edad
(Gil-López 2011). Sin embargo, ha sido una especie muy
presente en el folclore y se han consumido, tanto sus
frutos como sus ramas, durante miles de años a lo largo
de toda su distribución geográfica (López Dóriga 2018).
Esta especie de arbusto, densamente ramificado en tallos
erectos, que no suele crecer más de 75 cm, tiene los sexos
separados en distintos individuos. Por ello, son sólo las
plantas hembras las que producen un fruto globoso,
achatado por los polos, de unos 6-8 mm de diámetro, con
una coloración blanquecina, que puede tender a morada
o rosácea, siendo comestibles con un sabor ácido (Imagen
1; Villar, 1993).  

La camarina (Corema album), una planta que cae en el olvido. 
Su pérdida tras siglos de existencia y uso en el litoral atlántico
peninsular y costa gaditana.
Manuel Jesús Gil-López  .

La camarina está presente en parte del litoral de
la provincia de Cádiz, donde tiene su límite de distribución
geográfica más austral en punta Camarinal (Tarifa), y se
extiende por el resto de zonas litorales del suroeste y oeste
de la península Ibérica, hasta Camariñas (La Coruña),
llegando a encontrarse en las Azores (Villar, 1993). Los
nombres de los extremos de su distribución, Camarinal y
Camariñas, nos dan una pista de la gran cantidad de
topónimos originados por la considerable abundancia e
importancia de esta planta (Fernández de la Cigoña, 1988).
Sobre todo, ha sido muy frecuente en zonas de arenas más
o menos móviles en sistemas dunares, o arenales cercanos
a la costa, aunque en las últimas décadas ha sufrido una
gran recesión en sus poblaciones (Guitián et al. 1997). 

Imagen 1. Ramas de individuo femenino de camarina (Corema album) con frutos (izquierda) y ramas de una planta macho con flores
(derecha). Fotos: Manuel J. Gil-López
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El nombre científico de este arbusto, Corema
album, ya señala una de las muchas utilidades que se le ha
dado, concretamente a sus ramas densamente pobladas de
hojas, que no pierde hasta pasado mucho tiempo tras
cortarlas (Sóñora Gómez 1994), ya que Corema, con
procedencia del griego, Korema, significa escoba (Díaz et
al., 2000). El uso de sus frutos y ramas es conocido tanto
en España como en Portugal, principalmente durante el
siglo XX, aunque estudios arqueológicos recientes han
constatado que la camarina se utilizaba desde el Neolítico
temprano, pasando por los fenicios y el periodo medieval,
hasta el siglo XVII (López Dóriga 2018). Además, restos
de esta planta se han encontrado en un cargamento
proveniente de la península Ibérica dentro del yacimiento
de un barco medieval en Newport (Reino Unido;
Carruthers 2014). Este último descubrimiento pone sobre
la mesa dos posibles usos de la planta en tal barco. Por un
lado, podría indicar que la camarina se usaba como
embalaje de la mercancía que transportaba el navío. Por
otro, que dado que era conocida por las propiedades
medicinales de sus frutos, como vermífugos y febrífugos
(Font Quer 1992), éstos eran comercializados hasta tal
punto que podían ser encontrados en Reino Unido, fuera
del área de distribución natural de la planta (López Dóriga 
2018). 

En el siglo XX, también  es sabido que fue
ampliamente usada en los asentamientos cercanos a sus
poblaciones en el litoral de la región Gallega y la costa
portuguesa, donde además de en topónimos aparece en
canciones y leyendas (Fernández de la Cigoña 1988; Font
Quer 1992;  Sóñora 1994). Sus ramas eran usadas como
combustible en las cocinas y elemento ornamental en

ceremonias religiosas (Fernández de la Cigoña 1988), y sus
frutos como aperitivos recolectados  por los habitantes de
pueblos y aldeas en las costas gallegas (Font Quer 1992;
Sóñora 1994), siendo conocida la comercialización de sus
frutos en la ciudad portuguesa de Oporto (Fernández de
la Cigoña 1988).

En la provincia de Cádiz los frutos de camarina
se consumían y comercializaban desde al menos 1930
hasta finales de los años cincuenta en Barbate,
especialmente durante la Guerra Civil y postguerra,
propiciado por el agravamiento de la situación económica
(Gil-López 2011). Sin embargo, a partir de los años 50, la
camarina cayó en desuso en esta región debido a dos
eventos. Por una parte, como causa de los sucesivos
desbroces y descepes de matorral, llevados a cabo desde
la mitad de esa década en los montes propiedad del Estado
donde estaban las plantas, para facilitar el crecimiento y la
recolección de piñas y madera de los pinos piñoneros
(Pinus pinea) allí plantados (Barbado 1952-1953a; Barbado
1952-1953b). Las limpiezas de matorral, que en un
principio se iban a llevar a cabo cada 4 o 6 años (Barbado
1952-1953b), se realizaron anualmente desde los años
cincuenta (Junco 1976 y testimonio M. Chamorro), lo cual
tuvo lugar hasta mediados de los setenta (ICONA 1973),
cuando descendieron en intensidad y frecuencia (Junco
1976). Esto debió provocar una considerable disminución
de la producción de ramas y frutos de camarina en todo
este periodo, dificultando y haciendo menos rentable la
obtención de este recurso. Por otro lado, a partir de la
década de los 50 la situación económica y social de la
población barbateña mejoró (Daza et al., 2006), haciendo
que el esfuerzo necesario para la recolección de frutos y
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ramas de camarina fuera demasiado costoso, comparado
con otros recursos más fáciles, cómodos de aprovechar y
más rentables. 

Por lo tanto, como mínimo se estuvo utilizando
esta planta durante más de veinte años en Barbate, desde
la década de los años treinta hasta finales de los cincuenta,
como cuentan las generaciones mayores de la localidad.
Sin embargo, parece que ha existido muy poca transmisión
de este conocimiento hacia generaciones más jóvenes,
tanto en Barbate (Gil-López 2011), como en general a lo
largo de toda la distribución de la planta, existiendo muy
pocas menciones en trabajos de etnobotánica (Cortes
Sánchez-Mata y Tardío 2016).

Esta caída en el olvido de la camarina, puede que
esté relacionada con la recesión y desaparición de muchas
de sus poblaciones en las últimas décadas, o incluso desde
antes (López Dóriga 2018). La fragilidad de su estado,
unido a la continuada alteración de los hábitats litorales
donde se encuentra, ayudaron a que desde el año 2000
formara parte de la lista de taxones catalogados como flora
amenazada de Andalucía (Parra et al., 2000), y que
continúe estando presente en el último trabajo de la
administración al respecto (Cabezudo et al., 2005).

Las causas que hacen que la camarina esté en
declive son varias. Una de las hipótesis que se ha barajado
es que el aprovechamiento de la camarina fue tan
significativo y continuado que provocó la recesión en sus
poblaciones a lo largo de toda su distribución (López
Dóriga 2018). Además, a esto se le añade que las zonas
litorales donde se encuentra esta planta sufrieron y sufren

una importante presión humana, al ser convertidas en
lugares de especulación urbanística desde las últimas
décadas del siglo XX (Parra et al., 2000). Ya sea de forma
directa por construcciones de infraestructuras, como
indirecta, como por ejemplo por la destrucción de arenales
como fuentes de arena. Ambas vías llevan a la alteración y
pérdida de hábitat, y en consecuencia, a la desaparición de
la camarina a lo largo de la costa Atlántica de la Península
(Fernández de la Cigoña 1988; Sóñora 1994; Díaz et al.,
2000; Parra et al., 2000). 

Imagen 2. Camarinas en el Parque Natural de la Breña y
Marismas del Barbate (Barbate, Cádiz). Individuo con baja
densidad de ramas y hojas en zona de pinar denso (arriba),
frente a otro con alta densidad de ramas y hojas en un claro a
pocos metros (abajo). Fotos: Manuel J. Gil-López



24
Manuel Jesús Gil-López La camarina (Corema album)                                     Bol.Soc.Gad.Hist.Nat.

Otra de las principales razones de la recesión de
la camarina han sido las plantaciones de especies arbóreas
en zonas costeras. Un claro ejemplo lo tenemos en el
litoral gaditano,en Barbate, donde esta especie se
distribuye por el actual pinar de Pinus pinea, plantado en la
zona por el ser humano durante el siglo XX. Los
individuos de camarina que se  encuentran en claros y en
torno a los límites de los cortafuegos son los que
presentan mayor tamaño y densidad de ramas. Sin
embargo, las plantas que están en las áreas de pinar más
denso tienen un aspecto más débil, con un aparente menor
número de hojas y ramas, posiblemente provocado por el
efecto sombra de los pinos y la gran cantidad de acículas
caídas (observación personal; Imagen 2). Esto ya era
señalado en otras localidades por Fernández de la Cigoña
(1988) y Sóñora (1994), donde apuntaban como uno de
los factores que causan la recesión de las poblaciones de
camarina a las plantaciones de especies arbóreas,
principalmente las de Pinus pinaster y P. radiata llevadas a
cabo en la costa gallega por el ICONA.

Una de las amenazas que más fuerza está
adquiriendo en la actualidad, es la invasión de plantas
exóticas. El ejemplo más extendido y dañino en nuestro
litoral es el Carpobrotus, que se extiende rápidamente como
una manta por gran parte de las dunas de la provincia,
impidiendo el crecimiento de las plantas autóctonas y
muchos menos la germinación de sus nuevas plántulas
(Imagen 3). 

En definitiva. Todo parece apuntar a que el
declive que ha experimentado la camarina durante las
últimas décadas, ha facilitado que se dejara de usar y de

estar presente en el día a día de los pueblos y ciudades del
litoral atlántico peninsular. Esto llama especialmente la
atención por la magnitud que llegó a tener su uso, tanto
en cantidad, como en extensión en el tiempo, y no sólo en
la provincia de Cádiz, sino a lo largo de toda su
distribución geográfica. Sin embargo, en la actualidad
queda sólo en la memoria de personas que vivieron en la
postguerra y en unos pocos textos. Esto es una muestra
más de la importancia de la transmisión del conocimiento
entre generaciones como fuente de cultura y
enriquecimiento. Además, el papel de la camarina como
recurso e incluso icono folclórico en algunas localidades,
nos muestra la necesidad de la puesta en valor de la
etnobotánica, como pilar de nuestro patrimonio natural y
cultural. El objetivo de este artículo no es otro que dar a
conocer la camarina, el uso que se le ha dado en pueblos
del litoral atlántico peninsular, incluyendo su
aprovechamiento en Barbate, el único caso conocido en
la provincia gaditana, y concienciar sobre la necesidad de
conocer y proteger nuestro patrimonio, en peligro también
por caer en el olvido y el desconocimiento.   

Imagen 3. La especie exótica invasora, Carpobrotus, cubriendo
el sistema dunar en la playa de Levante (Valdelagrana, Cádiz),
hábitat potencial para especies autóctonas como la camarina.
Foto: Manuel J. Gil-López 
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