
Estas formaciones se dis-
tribuyen por todo el territorio
peninsular y balear.

Se trata de formaciones
de sustitución de bosques na-
turales de distinto tipo, ac-
tuando generalmente como
etapa preforestal arbustiva,
aunque a veces son comunida-
des permanentes en condicio-
nes ambientales desfavorables
(situaciones rocosas, secas,
etc.), que impiden la evolución
hacia el bosque. Ocupan todo
tipo de suelos, ácidos o bási-
cos, y viven desde el nivel del
mar hasta el límite del bosque
en las montañas, si bien las dis-
tintas especies de Juniperus1

ocupan diferente rango altitudi-
nal. Juniperus communis es la
especie más amplia, sustitu-
yendo a distintas altitudes a en-
cinares, robledales, hayedos,
pinares, etc. Juniperus phoeni-

cea y J. oxycedrus ocupan los
pisos basales o medios, hasta
unos 1200 m, sustituyendo a
encinares, robledales, alcorno-
cales, etc, u ocupando escar-
pes o crestas rocosas, sustra-
tos margosos secos, etc. El
matorral arborescente de Juni-
perus thurifera puede constituir
un aspecto inicial de los bos-
ques de sabina albar (tipo de
hábitat 9560) en el momento
de su establecimiento, o una
etapa pionera, precursora de
encinares, quejigares o pinares
de meseta y media motaña.

Son formaciones abiertas2

en las que dominan grandes
ejemplares arbustivos de Juni-
perus. Los espacios entre los
individuos de Juniperus están
ocupados por el matorral bajo
de sustitución de los bosques
predominantes en cada territo-
rio o por pastizales: depen-
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5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.

Matorrales abiertos dominados por especies del
género Juniperus, resultantes de la degradación de
bosques climácicos o que actúan como comunidades
permanentes en sustratos o condiciones desfavorables.
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diendo del sustrato, de la alti-
tud y de la zona biogeográfica,
son acompañados por forma-
ciones de leguminosas y labia-
das, coscojares, brezales, jara-
les y matorrales de cistáceas,
etc.

Enebros o sabinas aportan
alimento a numerosas aves y
mamíferos, sobre todo en in-
vierno, época en la que las ar-

céstidas de algunas especies
alcanzan su madurez: así, estos
frutos carnosos son utilizados
por zorzales, currucas, mirlos,
zorros y garduñas.
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Enebro (Juniperus oxycedrus)
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