
La sabina albar1 (J. thuri-
fera) es una especie ibero-norte-
africana que, en la Península
Ibérica, vive en el Sistema Ibé-
rico meridional, oriente de la
Meseta norte, La Mancha y cen-
tro del Valle del Ebro, con pobla-
ciones relictas subrupícolas en
la Cordillera Cantábrica, Sistema
Central y montañas béticas. Los
sabinares negrales (J. phoeni-
cea) canarios están presentes
en casi todas las islas, mientras
que los cedrales (J. cedrus) son
más locales y escasos.

Los sabinares y cedra-
les tienen en común su adapta-
ción a la falta de agua, que les
permite ocupar climas y me-
dios muy secos.

La sabina albar es propia
de climas muy continentales,
fríos en invierno y con una
fuerte sequía estival. Reem-

plaza a las quercíneas dominan-
tes en el paisaje del interior pe-
ninsular cuando la precipitación
es escasa (por ej., Valle del
Ebro), sobre todo si los sustra-
tos son desfavorables (por ej.,
en los suelos muy rocosos o
pedregosos de las parameras
del Sistema Ibérico). El sabinar
albar es un bosque abierto2

que lleva un manto arbustivo
adaptado a la luz directa. En los
sabinares más fríos (parame-
ras) crece Juniperus commu-
nis, Genista pumila, Erinacea
anthyllis, Artemisia pedemon-
tana, Festuca hystrix, etc. En
los menos fríos (Valle del Ebro,
La Mancha), J. phoenicea, J,
oxycedrus, Rosmarinus offici-
nalis, Quercus coccifera, etc.

El sabinar negral canario com-
parte el espacio con el acebu-
chal, si bien relegado a los ex-
tremos más secos, muchas ve-
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ces acantonado en espolones,
pendientes abruptas y bordes
de acantilados batidos por el
viento marino.

El cedro canario es un enebro
arborescente relicto, que vive
en crestones en el límite supe-
rior del pinar canario. Hoy día
queda reducido a poblaciones
residuales de las cumbres de
Tenerife, La Palma y Gomera.

Los sabinares peninsula-
res son importantes para las
aves invernantes, que encuen-
tran en ellos refugio y alimento
(arcéstidas). Los sabinares ne-
grales canarios llevan una fauna
parecida a la del acebuchal.
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