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ENEBRO (Juniperus oxycedrus)  
 

 
 
 
 

Taxonomía: 

Reino: Plantae. 
División: Pinophyta. 
Clase: Pinopsida. 
Orden: Pinales. 
Familia: Cupressaceae. 
Subfamilia: Cupressoideae. 
Género: Juniperus.  
Especie: Juniperus oxycedrus. 

 
 
 

Descripción 
morfológica: 

Arbusto perennifolio, puede alcanzar los 10 m de altura, posee una copa muy tupida de forma cónica 
o aovada, acabando frecuentemente en forma puntiaguda.  
Tronco grueso y derecho, de corteza fibrosa, pardo grisácea, con hojas verticiladas por tres, 
aciculares, rígidas, punzantes, con dos líneas blancas por el haz, separadas por una verdosa más 
estrecha.  
Especie unisexual dioica, produce pies masculinos y femeninos. 
Florece al final del invierno y durante la primavera, madurando los gálbulos (frutos), al segundo año, 
los frutos son de forma globosa u ovoide, carnosas, abayadas, de un color verdoso al principio y 
posteriormente rojo o pardo-rojizo. 

 
 

Hábitat: 

Medra sobre todo tipo de suelos, principalmente en los encinares y demás bosques mediterráneos, 
manteniéndose cuando éstos son talados y soportando muy bien los suelos pedregosos y poco 
profundos.  
Desde el nivel del mar a los 1000 m, donde empieza a escasear.  
Aguanta los climas secos. 
Indiferente edáfico. 

Lista Roja Flora 
Vascular de 
Andalucía: 

 
NE. 
 

Estatus de 
conservación: 

Estatal: No incluido. 

Autonómico: No incluido. 

Población y 
Tendencias: 

Poblaciones importantes en la mayor parte de sus zonas de distribución. 
Muestra una tendencia estable. 

 
Distribución: 

-España: Presente en gran parte de nuestro país, exceptuando la cornisa cantábrica y Galicia. 
-Andalucía: Se encuentra presente en la totalidad de las provincias andaluzas. 
-Sierra Sur de Jaén: Lo encontramos principalmente distribuido por las zonas de sierra de la comarca. 

 
Interés 

económico y 
relación con el 

hombre: 

-La madera es aromática, de color rojizo, grano fino, muy resistente a la putrefacción, fácil de 
trabajar, empleándose en ebanistería.  
-Se cultiva como ornamental por su agradable follaje y para formar setos. Es utilizado también para 
permitir la nidificación de especies de aves insectívoras en agricultura ecológica.  
-Se extraen aceites esenciales por ser un buen repelente contra los parásitos de la madera o de los 
animales.  

 
Amenazas: 

-Tala indiscriminada. 
-Incendios forestales. 
-Deforestación. 

Métodos de 
Conservación: 

-Concienciación de la población sobre el peligro de los incendios forestales. 
-Promover las repoblaciones de esta especie. 
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