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Juniperus turbinata Guss subsp. canariensis (Guyot) Rivas Mart.,Wildpret & P.Pérez 

Por Francisco González Artiles 

 

Endemismo macaronésico, que en Canarias se encuentra en las islas centro-occidentales, y 

ausente de Lanzarote y Fuerteventura. En las islas occidentales tiene una distribución que 

abarca todas las medianías bajas de dichas islas, mostrando un importante papel recolonizador 

y de recuperación de las formaciones termófilas originarias. Sin embargo, en Gran Canaria, 

los ejemplares presentes se encuentran en situación de refugio y fundamentalmente ubicados 

en el oeste y suroeste de la isla, si bien, tanto la toponimia como las citas históricas, indican 

una distribución similar a la del resto de islas donde se encuentra. 

Se trata de un árbol de hoja perenne, en general de no más de 4-5 metros de altura, si bien 

hay ejemplares singulares que, prácticamente, alcanzan los 10 metros, como es el caso de la 

sabina de Tirma, en Gran Canaria. Muy características son las formas que adoptan sus troncos 

por efecto del viento, como en el sabinar de la Dehesa, en el Hierro. En los ejemplares 

jóvenes, sus hojas tienen forma de agujas cortas, que en la edad adulta se convierten en 

escamas adheridas al extremo de las ramas. Tienen una copa de formas redondeadas y las 

flores masculinas y femeninas están presentes en el mismo árbol. Sus frutos son bolas de un 

centímetro de diámetro, de color marrón-rojizo en la madurez, conteniendo varias semillas 

en un interior resinoso, y que son activamente dispersadas por lagartos, cuervos y otras aves, 

al consumir dichos frutos. 

 

Es una especie que forma parte de los bosques termófilos, dando lugar a comunidades donde 

es la especie dominante. Así mismo, la localización de ejemplares o sus restos, en zonas 
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próximas a la costa, confirman una gran adaptación a condiciones de alta insolación y muy 

bajas precipitaciones. Por otro lado, su presencia en situaciones de refugio, en andenes o 

directamente en grietas de paredes verticales son indicadoras de la poca exigencia en cuanto 

a suelos y de su frugalidad, lo que la asemeja a los pinos canarios, no siendo, al contrario que 

éstos, capaces de sobrevivir al fuego. 

Se trata de una especie a desempeñar un gran papel en las islas, frente a los procesos de 

cambio climático y desertificación del territorio, por su gran adaptabilidad y resistencia ante 

duras condiciones ambientales. 
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