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SABINA MORA (Juniperus phoenicea)  
 

 
 
 

Taxonomía: 

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

 
 
 

Descripción 
morfológica: 

Arbusto de hoja verde y perenne todo el año; tronco derecho, corteza cenicienta, fibrosa que se 
agrieta longitudinalmente, desprendiéndose en tiras estrechas.  
Copa oval o redondeada, muy ramosa, con follaje muy denso, parecido al del ciprés, formado por 
ramas de color pardo-rojizo; ramillas redondeadas y muy finas, de 1 mm. de diámetro, totalmente 
cubiertas de hojitas escuamiformes. 
Los conos masculinos y femeninos se producen en la misma planta, en raras ocasiones van en distinto 
pie de planta. 
Florece a finales de invierno o en primavera y las arcéstidas (fruto) maduran al segundo año, son de 
color verde o verde-leonado, al principio y al madurar de color rojizo y lustrosos. 

 
 

Hábitat: 

Se cría en todo tipo de suelo y condiciones; en dunas y arenales marítimos , en suelos volcánicos, en 
suelos algo salinos, en suelos ácidos, en suelos calcáreos, en las fisuras de las rocas y en los 
acantilados. Desde el nivel del mar hasta cerca de los 1.400 msnm, donde empieza a escasear, 
aguantando intensas heladas y climas muy secos, con menos de 300 mm. anuales de precipitación y 
fuertes vientos. 

Lista Roja Flora 
Vascular de 
Andalucía: 

 
NT. 
 

Estatus de 
conservación: 

Estatal: No incluida. 

Autonómico: No incluida. 

Población y 
Tendencias: 

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

 
Distribución: 

-España: Ausente en gran parte de la mitad occidental. 
-Andalucía: Ausente en la Sierra Norte de Sevilla y Huelva. 
-Sierra Sur de Jaén: Presente de forma aislada en algunas zonas de sierra de la comarca, como las 
colas del embalse del Quiebrajano, Jabalcuz, o La Pandera. 

Interés 
económico y 

relación con el 
hombre: 

-Su madera se ha venido utilizando para fabricar carbón, lo que puede explicar el escaso número de 
individuos de gran porte que observamos.  

 
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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