
monoico; copa cónico-fastigiada. Hojas juveniles 5-14 × 0,5-1 mm, por lo general
ternadas, agudas y mucronadas; hojas adultas 0,7-1 mm, ovado-romboidales, den-
samente imbricadas, obtusas o agudas, con margen estrecho escarioso. Gálbulo
8-14 mm, globoso u ovoideo, madurando a los 2 años, finalmente rojo oscuro.
Semillas 3-9.

Regiones mediterránea y macaronésica. N.v.: sabina roma, sabina suave, sabina negral, sabina ne-
gra, sabina pudia, cedro de España; port.: sabina-da-praia, zimbreira, zimbro-das-areias; cat.: savina;
eusk.: miter feniziarra, sabina feniziarra.

1. Ápice de las ramas escasamente caudado; gálbulo 8-10 mm ....... a. subsp. phoenicea
– Ápice de las ramas netamente caudado; gálbulo 12-14 mm .......... b. subsp. turbinata

a. subsp. phoenicea

Ramas con ápice que no excede mucho las ramillas laterales inmediatas. Hojas
escuamiformes obtusas o subagudas. Gálbulo 8-10 mm, globoso, raramente elip-
soidal.

Matorrales xerofíticos, crestones y grietas de roca; 0-1400(1800) m. II-III. La misma área que la
especie. Frecuente en la Península, excluyendo el N y NW. And. Esp.: A Ab Al B Bu Ca Co CR Cs
Cu Ge Gr Gu H Hu J L Lo Ma Mu Na P PM S So T Te V Vi Z. Port.: Ag BAl BL E.

b. subsp. turbinata (Guss.) Nyman, Consp. [turbináta]
Fl. Eur.: 676 (1881)
J. turbinata Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 634 (1844) [basión.]
J. oophora Kunze in Flora (Regensburg) 29: 637 (1846)
J. phoenicea subsp. lycia auct.
Ind. loc.: “In arenosis, vel rupestribus maritimis; Montallegro; Secciara (Gasparr.)” 
Ic.: Laguna, Fl. Forest. Españ., Atlas, lám. 14 figs. 2-3 (1884)

Ápice de las ramas muy prolongado, excediendo ampliamente las ramillas la-
terales inmediatas. Hojas escuamiformes agudas. Gálbulo 12-14 mm, ovoideo.

Arenas y dunas litorales. II. Mediterráneo occidental (desde el S de Francia y Sicilia hasta
Marruecos). S y E de la Península, Baleares. Esp.: Al Ca H Ma PM T V.

5. J. thurifera L., Sp. Pl.: 1039 (1753) [thurífera]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania” 
Ic.: Laguna, Fl. Forest. Españ., Atlas, lám. 13 fig. 2 (1884); Ruiz Torre & Ceballos, Árb.
España Penins.: 134 lám. 19 (1971)

Árbol de hasta 20 m, dioico, con dimorfismo sexual. Ramas ± patentes, for-
mando una copa piramidal. Hojas todas decusadas, las juveniles 3-6 mm, acicula-
res, las adultas 1,5-2 mm, imbricadas pero libres en el ápice, ovado-acuminadas
o agudas, sin margen escarioso. Gálbulo 7-8 mm, subgloboso, madurando a los
2 años, pruinoso de joven y púrpura oscuro al madurar. Semillas 2-4.
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5. Juniperus




