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RESUMEN 
 
Se da a conocer la presencia de Juniperus phoenicea L. en el territorio de la Comunidad de Madrid, y se 
estudia la distribución de las poblaciones más cercanas en territorios vecinos. Se han detectado tres 
localidades y se aportan inventarios de vegetación realizados en las mismas. Se hacen unas 
consideraciones sobre su comportamiento ecológico y distribución. Y por último se detallan medidas a 
tener en cuenta para la gestión de esta especie en la Comunidad de Madrid. 
 
1 – INTRODUCCIÓN 
 
Juniperus phoenicea L. ha sido detectada por agentes forestales en tres localidades del 
territorio madrileño. En Pezuela de las Torres, en febrero de 2002 (Pablo Calzada); en 
Valdelaguna, en septiembre de 2004 (Carlos Rico y Pablo Calzada); y por último, 
también en Valdelaguna, en diciembre de 2005 (César Juarranz). 
 
La sabina negral, especie característica de la región florística mediterránea, ha pasado 
inadvertida hasta la actualidad en un territorio bien conocido botánicamente como es la 
provincia de Madrid. 
 
2 - ANTECEDENTES 
 
La sabina negral se distribuye por la región mediterránea y en Macaronesia.  
 
Dentro del territorio ibérico se reconocen dos taxones subespecíficos, Juniperus 
phoenicea L. subsp. phoenicea y Juniperus phoenicea L. subsp. turbinata (Guss.) 
Nyman. 
 
La primera, típica de roquedos calizos, es frecuente por toda la mitad oriental 
peninsular, desde el alto valle del Ebro, Pirineos, Sistema Ibérico, Cataluña, Levante y 
Murcia hasta Andalucía. En esta región está presente en las sierras Béticas y alcanza el 
litoral atlántico. 
 
La segunda es propia de arenales costeros y se encuentra en las costas atlánticas del sur 
y oeste de la península: desde Estremadura, Bajo Alentejo y Algarve, en Portugal, y en 
las provincias de Huelva y Cádiz, dentro del territorio hispano. En el litoral 
mediterráneo se localiza en contados enclaves de las costas de Tarragona, Valencia, 
Murcia, Almería y Málaga.  
 
En las Islas Baleares se encuentran las dos subespecies. 
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En las Islas Canarias hay también sabinas negrales (HANSEN & SUNDING, 1993:22) 
(Juniperus phoenicea L.) donde algunos ejemplares alcanzan notable porte y desarrollo. 
Para otros autores se trata de Juniperus canariensis Guyot. (BRAMWELL, 2001:104). 
 
Al analizar la información disponible no hay acuerdo en cuanto a la distribución de 
ambas subespecies, y se encuentran informaciones contradictorias; los caracteres 
diferenciales basados en el tamaño y forma del gálbulo no parecen ser definitivos y 
existen pies con gálbulos intermedios. La ramificación de la subsp. turbinata es más 
abierta y por este aspecto las poblaciones de esta subespecie pueden ser fácilmente 
reconocibles frente a los pies de la subespecie tipo. 
 
No existen estudios concluyentes que clarifiquen la identidad y taxonomía del grupo en 
el Mediterráneo (SÁNCHEZ GÓMEZ, P. et al., 2002:139). Además es fácil encontrar 
pies con caracteres morfológicos intermedios en el seno de las poblaciones de ambas 
subespecies. En la "Figura 1", se muestra la distribución ibérica del conjunto de la 
especie. 

 
FIGURA 1 - Distribución Ibérica de Juniperus phoenicea L. (Fuente elaboración propia) 
 
De los ejemplares localizados en Madrid, "Figura 2", se han recolectado muestras de 
herbario y se han depositado en el herbario del Jardín Botánico de Madrid, "Tabla 1". 
 
TABLA 1 – Muestras de herbario depositadas en el herbario del Jardín Botánico de 
Madrid (MA). 
LOCALIDAD NÚMERO DE 

HERBARIO MA
1 - Pezuela de las Torres - El Val; 30 T VK 8775, alt. 860 m MA 707.814 
2 - Valdelaguna – Cabeza Bermeja - 30 T VK 6548, alt. 750 m MA 735.710 
3 - Valdelaguna - El Bosque - 30 T VK 6843, alt. 750 m MA 735.711 
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FIGURA 2 – Mapa de situación de los municipios madrileños con Juniperus phoenicea 
 
Del análisis de los ejemplares encontrados en estas tres localidades, se ha observado que 
presentan gálbulos de pequeño tamaño (menores incluso de 8 mm de diámetro), que 
tienen el ápice de las ramillas escasamente caudado y que tienen porte cónico con las 
ramas poco extendidas. En consecuencia se deduce que pertenecen claramente a la 
subsp. phoenicea, como era esperable. 
 
3 - SITUACIÓN 
 

 
FIGURA 3 – Mapa de situación de la localización de Pezuela de las Torres- El Val. Hoja 561- Pastrana. 
Serv. Cartográfico del Ejército. 
 
La primera población localizada en Pezuela de las Torres se ubica en el valle del arroyo 
del Val, que discurre en orientación norte-sur hasta que desagua en el río Tajuña. Consta 
de 6 ejemplares, de los cuales sólo dos son adultos con gálbulos. Los otros cuatro 
individuos son jóvenes que proceden seguramente de la regeneración de los pies 
adultos. Todos los ejemplares localizados se asientan sobre un roquedo calizo en 
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orientación NW, por encima del Monte consorciado “El Val”, en el borde del páramo y 
muy próximo al límite del término municipal de Loranca de Tajuña, (Guadalajara). La 
ubicación exacta en la cuadrícula UTM es 30T VK 872753, a unos 860 metros de 
altitud, "Figura 3". 
 

 
FIGURA 4 – Mapa de situación de la localización Valdelaguna – Cabeza Bermeja. Hoja 606- Chinchón. 
Serv. Cartográfico del Ejército. 
 
La segunda localización se encuentra en el término municipal de Valdelaguna, en cerros 
testigos en la Alcarria de Chinchón, entre los valles del Tajuña y del Tajo. En ella sólo 
se ha localizado un ejemplar, cercano a los 2 metros de talla, con apariencia de estar 
rebrotado. El paraje donde se ubica está próximo al límite con el término municipal de 
Chinchón, en laderas arcilloso-calizas de orientación W del cerro Cabeza Bermeja, 
vertientes al valle del Tajuña. La zona se ha delimitado recientemente como Monte de 
Utilidad Pública, perteneciente al ayuntamiento de Valdelaguna. En la "Figura 4" se 
detalla su ubicación exacta dentro de la cuadrícula UTM: 30T VK 656488, a 750 m de 
altitud. 
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FIGURA 5 – Mapa de situación de la localización Valdelaguna – El Bosque. Hoja 606- Chinchón. Serv. 
Cartográfico del Ejército. 
 
La tercera, también en Valdelaguna, se encuentra en la cabecera del barranco de la 
Veguilla. En ella sólo hay un ejemplar, cercano a 1,5 metros de talla, con aspecto 
bastante vigoroso. Se sitúa entre un viñedo y una cantera abandonada, cerca de la finca 
“El Bosque de Valdericeda”, en una ladera suave caliza, en orientación S, a 100 metros 
de la carretera que une Valdelaguna y Colmenar de Oreja. En la "Figura 5" se detalla su 
ubicación en la cuadrícula UTM: 30T VK 681437, a 750 m de altitud. 
 
Los pies de Juniperus phoenicea más cercanos de los cuales tenemos conocimiento 
(datos propios) se sitúan en la provincia de Guadalajara, en Renera, en "La Umbría" 
(30T VK 9881), a una docena de kilómetros del enclave de Pezuela. Más retiradas están 
las poblaciones de Pastrana, en los "Cerros del Rincón" (30T WK 0871) y en "La 
Pangía" (30T WK 0767); en Yebra, "Valquemado" (30T WK 0763); en Illana, en el 
"Barranco de la Canaleja" (30T WK 0354) y en la "Fuente del Leganito" (30T WK 
0654), dentro de la Jurisdicción de Aldovera (Albalate de Zorita-Illana). También 
dentro de las alineaciones de la sierra de Altomira, en Barajas de Melo (30T WK 0943) 
y Saceda-Trasierra, "Fuente de la Sabina" (30T WK 1044), dentro de la provincia de 
Cuenca.  
 
El interés de las poblaciones de Valdelaguna estriba en su aislamiento y alejamiento, a 
más de 40 Km de las poblaciones antes reseñadas. Es probable que en la comarca de 
Valdelaguna se detecten más pies, ya que los dos aquí referidos son jóvenes y es fácil 
que los propágulos que los han originado hayan llegado de otras poblaciones más 
cercanas a las aquí referidas. 
 
Según datos propios la sabina negral llega hasta el alto Henares, en Villaseca de 
Henares (30T WL 1634) y a la comarca del río Salado, en Huérmeces del Cerro (30T 
WL1545).  
 
En los datos obtenidos del Mapa Forestal de España, hoja 5-6 (Sigüenza), (RUIZ DE 
LA TORRE, 1995:183 y 195) Juniperus phoenicea aparece en las teselas 938 y 1058. 
Estas teselas se ubican próximas entre sí, entre las coordenadas 30T VL 8430 y 30T VL 
8834. La existencia real de J. phoenicea en dichas teselas no ha sido confirmada en 
campo y aunque no parece improbable, no debe ser abundante en esos parajes. 
 
La singularidad del conjunto de todas las localizaciones aquí aportadas es que marcan el 
límite occidental de la especie en la cuenca del Tajo.  
 
En este punto conviene aclarar que existen dos citas erróneas de Juniperus phoenicea 
para el territorio madrileño. La primera está contenida en la información de la tesela 
2152 del Mapa Forestal de España - hoja 5-5 (Segovia), (RUIZ DE LA TORRE, 
1996:412). La tesela se ubica en la rampa de la Sierra de Guadarrama, en las 
proximidades del embalse de Santillana. En esta localidad está Juniperus oxycedrus, 
pero no Juniperus phoenicea, como se ha comprobado al consultar las minutas 
originales de elaboración del mapa, luego la confusión se ha debido a un error de 
transcripción de la simbología. 
 
La segunda cita errónea se ha detectado en la versión digital del mapa forestal de 
España, 1:50.000, para la Comunidad de Madrid. Aquí se ha visto que el monte de U.P. 
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nº 87 "El Chaparral" se ha cartografiado como una masa Juniperus phoenicea, cuando 
se trata del conocido sabinar de Lozoya, la masa más importante de Juniperus thurifera 
del territorio madrileño (IZCO; 1984, 388). Por último debe reseñarse que este error se 
ha trasladado a los datos del 3er Inventario Forestal Nacional. 
 
4 – DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN DE LOS ENCLAVES 
 
Inventarios florísticos levantados en las tres localidades, en un área aproximada de 200 
m2, dan como resultado las especies que aparecen en la "Tabla 2". 
 
En el análisis de los inventarios destaca la presencia de especies heliófilas típicas de 
matorrales esclerófilos mediterráneos calizos. Son comunes las especies de coscojares 
(Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae) y de salvio-esplegares (Lino differentis-
Salvietum lavandulifoliae), que representan las etapas de sustitución de los encinares y 
quejigares sobre litologías básicas, en los pisos bioclimáticos supra y mesomediterráneo 
y propias del centro de la península, en la provincia corológica mediterránea ibérica 
central. 
 
El inventario 1 de Pezuela de las Torres tiene mayor número de especies de ambientes 
poco alterados; en los inventarios 2 y 3 de Valdelaguna, el papel relevante lo toman 
especies de etapas seriales, con fisionomía de tomillar, incluso destaca la presencia de 
especies de comunidades ruderales. 
 
Son significativas una serie de especies como Ruta angustifolia, Ephedra fragilis, 
Rhamnus lycioides, Rosmarinus officinalis, Helianthemum syriacum, Fumana scoparia 
que indican el matiz termófilo de estas localidadades, y que aparecen en los roquedos y 
escarpes madrileños en orientación de solana. 
 
La sabina negral parece estar asociada a estos microenclaves térmicos rupícolas y si no 
se encuentra en otros lugares similares se debe fundamentalmente a la intensa acción 
humana que ha incidido en estos enclaves, (en muchos de ellos se han hallado restos 
arqueológicos debido a su condición de abrigos naturales para los habitantes pretéritos 
de la comarca). Por otro lado hay que valorar el papel finícola de estas localidades para 
la sabina negral, por lo cual no ha podido competir con éxito frente a otras especies. 
 
Es interesante observar como estas especies termófilas desaparecen al descender por las 
laderas hacia los fondos de valle. En las situaciones de fondo, con suelo más 
desarrollado, aparecen los bosques de quejigos y en estos ambientes más nemorales la 
sabina negral sería menos competitiva. 
 
TABLA 1 – RELACIÓN DE ESPECIES 

LOCALIDADESESPECIES 
 1 2 3 
Quercus faginea Lam.subsp faginea  E U - 
Quercus ilex L. subsp ballota (Desf.) Samp. D - R 
Quercus coccifera L. F A F 
Pinus halepensis Miller. E - U 
Juniperus phoenicea L. subsp. phoenicea R U U 
Juniperus oxycedrus L. subsp oxycedrus U - - 
Olea europaea L. var. europaea - R R 
Crataegus monogyna Jacq. - - U 
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Pistacia terebinthus L. D - - 
Rhamnus alaternus L. D - U 
Rhamnus lycioides L. R - - 
Ephedra fragilis Desf. subsp fragilis R - - 
Ephedra nebrodensis Tineo ex Guss. subsp nebrodensis R - - 
Rosa micrantha Borrer ex Sm. - U - 
Daphne gnidium L. - U U 
Jasminum fruticans L. E U - 
Rosmarinus officinalis L. A - - 
Cistus clusii L. - U - 
Cistus albidus L. F - - 
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel D - - 
Genista scorpius (L.) DC. D - F 
Bupleurum fruticescens L. D F D 
Salvia lavandulifolia Vahl. E D F 
Lavandula latifolia Med. E E - 
Coronilla minima L. subsp lotoides (W.D.J. Koch) Nyman R F - 
Lithodora fruticosa (L.) Griseb E U E 
Thymus vulgaris L. F R F 
Thymus zygis (Loefl) ex L. subsp sylvestris (Hoffmans. & Link) Brot. ex Coutinho E U - 
Dorycnium pentaphyllum Scop. E R E 
Santolina chamaecyparissus L. - F F 
Staehelina dubia L. E F U 
Linum gr. suffruticosum L. D F U 
Ruta angustifolia Pers. R R - 
Helianthemum syriacum (Jacq.) Dum - U - 
Helichrysum stoechas (L.) Moench D - E 
Fumana scoparia Pomel - R - 
Fumana ericifolia Wallr. D D - 
Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb D - - 
Teucrium capitatum L. - R - 
Helianthemum asperum Lag. ex Dunal - E - 
Helianthemum hirtum (L.) Mill R D - 
Helianthemum cinereum (Cav.) Pers. subsp rotundifolium (Dunal) Greuter D D R 
Rubia peregrina L. - - U 
Sedum sediforme (Jacq.) Pau D - - 
Cephalaria leucantha (L.) Roemer & Schultes D E - 
Phlomis lychnitis L. R E U 
Sideritis hirsuta L. R - - 
Teucrium pseudochamaepitys L. - U U 
Teucrium chamaedrys L. - U - 
Galium fruticescens Cav. R - - 
Teucrium gnaphalodes L’Her - R D 
Euphorbia nicaeensis All. - R D 
Globularia vulgaris L. D - - 
Coris monspeliensis L. - D - 
Serratula pinnatifida (Cav.) Poiret R - - 
Dianthus pungens L.subsp. hispanicus (Asso) O. Bolòs & Vigo U - - 
Stipa tenacissima L. E F F 
Stipa offneri Breistr. D D E 
Stipa iberica Martinovsky - - D 
Piptatherum paradoxum (L.) Beauv. R - - 
Carex halleriana Asso R - D 
Koeleria vallesiana (Honckeny) Gaudin R - - 
Dactylis glomerata L. subsp hispanica (Roth.) Nyman R - - 
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Orobanche latisquama (F.W. Schultz) Batt R - - 
Ononis pusilla L.subsp pusilla R - - 
Pallenis spinosa (L.) Cass. R - - 
Bupleurum rigidum L. - - E 
Atractylis humilis L. - - E 
Eryngium campestre L. - - E 
Erisymum mediohispanicum Polatschek R - - 
Centaurea ornata Willd. - E - 
Leuzea conifera (L.) DC. - E - 
Picnomon acarna (L.) Cass. - - U 
Carthamus lanatus L. - R - 
Neatostema apulum (L.) I.M. Johnston - U - 
Linum strictum L. - D - 
Cuscuta epithymum (L.) L. - U - 

M - masa, A - abundante, F - frecuente, E - escasa, D - dispersa, R - rara, U - única 
 
1 - Pezuela de las Torres; 30 T VK 8775, alt 860 m, or. NW, calizas del páramo 
2 - Valdelaguna; 30 T VK 6548, alt 750 m, or. W, calizas-arcillas 
3 - Valdelaguna; 30 T VK 6843, alt 750 m, or. S, calizas 
 
5 – MEDIDAS DE GESTIÓN 
 
Las tres localidades enumeradas cuentan con diferentes particularidades a la hora de 
establecer medidas de gestión oportunas para asegurar su conservación. 
 
Para la población 1 de Pezuela de las Torres: El Val 
 
El paraje donde se ubica no tiene ningún tipo de protección especial. No está incluido en 
el LIC próximo, que discurre por el fondo del valle del Tajuña, denominado “Vegas, 
cuestas y páramos del Sureste", dentro de las zonas asignadas para la red Natura 2000 
dentro del territorio madrileño. El enclave donde se encuentran las sabinas no se 
encuadra en ninguno de los montes preservados (ley 16/95 “Forestal y de Protección de 
la Naturaleza de la Comunidad de Madrid”) que incluyen a los quejigares próximos.  
 
Además de la sabina negral, en el valle del Val de Pezuela se encuentran otras especies 
raras en la flora madrileña como son Sorbus domestica, Prunus mahaleb, Dictamnus 
albus, Peonia officinalis, Euphorbia characias, Hesperis laciniata y Ligustrum vulgare, 
entre otras, hecho objetivo para dotar a este enclave con alguna figura de protección 
especial. 
 
Respecto a la viabilidad de Juniperus phoenicea, es importante la proximidad del monte 
cercano que es una densa repoblación de Pinus halepensis. En esta masa, la realización 
de trabajos selvícolas no debe comprometer el futuro de las sabinas, (los agentes 
forestales de la comarca conocen su ubicación). La probabilidad de ocurrencia de 
incendios forestales, sí pudiera afectarlas debido a la proximidad del monte arbolado, 
aunque estas se sitúan en un roquedo, hecho que rompe la continuidad de la vegetación. 
Hay que tener en consideración que en la zona se han producido varios incendios en los 
últimos años, por lo tanto se deberían estudiar medidas concretas para este enclave ante 
uno de estos episodios. 
 
Los mayores riesgos potenciales pueden sobrevenir por los procesos urbanizadores del 
monte colindante en Loranca de Tajuña (Guadalajara). 
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Para la localización 2 de Valdelaguna: Cabeza Bermeja 
 
Esta localización con un único ejemplar, se encuentra alejada de núcleos de población y 
de carreteras. El cerro en el que se localiza se está delimitando como monte de Utilidad 
Pública, en consecuencia su futuro no debería presentar problemas, pero la posibilidad 
de ocurrencia de incendios y el hecho de que el pie parece estar rebrotado, hacen pensar 
en riesgos. 
 
Para la localización 3 de Valdelaguna: El Bosque 
 
La tercera localización se encuentra en las inmediaciones de un monte bastante bien 
conservado, -catalogado como preservado por la Ley 16/95-, pero a escasos metros de 
terrenos agrícolas, de una carretera y de una cantera abandonada, por lo que puede 
presentar algún grado de amenaza. 
 
Analizadas las tres localizaciones conocidas de sabina negral pensamos que se debería 
contemplar la inclusión de esta especie dentro del “Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de la Comunidad de Madrid”, en la categoría de “EN PELIGRO DE 
EXTINCIÓN”. Hay que tener en cuenta que sólo se conocen 8 individuos en un área 
muy intensamente humanizada, y que éstas tienen la singularidad de definir el límite 
occidental para la especie en el centro de la peninsula ibérica, hecho que añade otro 
factor de vulnerabilidad.  
 
Por último se debe considerar la realización de estudios para: 1) localizar nuevos pies en 
áreas favorables próximas, básicamente en la zona de Valdelaguna-Belmonte de Tajo; 
2) asegurar la propagación y ampliación de área en estaciones de análogas 
características ecológicas; ·3) asegurar el futuro de estas 3 localidades. 
 
6 – AGRADECIMIENTOS 
 
César Juarranz nos proporcionó la cita del paraje “El Bosque”. Álvaro López, Félix 
Carretero, Carlos Rico, Isabel Nogales y Carlos Palomo nos acompañaron en las visitas 
de campo. Aitor Gastón nos facilitó información corológica de sabinas. Miguel Correas 
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8 – ANEXO FOTOGRÁFICO 
 

Localidad 1 de Pezuela de las Torres – El Val 

Localidad 2 de Valdelaguna – Cabeza Bermeja 

Localidad 3 de Valdelaguna – El Bosque 
 


