
¿Dónde crece?
Vive fundamentalmente en arenales, dunas y acantilados litorales 
aunque puede penetrar al interior, hasta los 800 m de altitud, en 
terrenos calizos o yesíferos.

¿Dónde podemos encontrarla?
Es un arbusto del Mediterráneo Occidental. 
Aparece en el Sur de Europa y Noroeste de 
África. En Andalucía, nos podemos encontrar 
sabinares en Almería, Málaga, Cádiz y Huelva.

¿Sabías qué?
Aunque es una especie frecuente en los ambientes litorales se 
encuentra recogida como vulnerable en la Lista Roja de la Flora Vascular 
de Andalucía (2005), debido al desarrollo urbanístico del litoral, el turismo y los 
incendios, sus  principales amenazas.
 
Su madera es aromática y muy resistente, por lo que ha sido utilizada en 
carpintería. Sufrió una intensa explotación para  la fabricación de carbón vegetal. 

Junto con el enebro costero, Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa, configura las 
dunas litorales con Juniperus spp., un hábitat de interés comunitario de carácter 
prioritario para la conservación en la normativa europea (Directiva Hábitats). Dentro 
del Proyecto LIFE CONHABIT que desarrolla la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio se están desarrollando acciones para la conservación de 
este hábitat, y otros prioritarios, dentro de los Espacios Naturales Protegidos del 
litoral andaluz. Si quieres saber mas sobre este proyecto pincha aquí

¿Cómo es?
Árbol o arbusto erguido de hasta 5 metros, con copa densa y muy ramosa. 
Presenta dimorfismo foliar, con hojas juveniles de 5-15 x 1 mm, aciculares, 
agudas, mucronadas, glaucas, y las adultas de hasta 1 mm, escuamiformes, 
agudas, imbrincadas y estrechamente aplicadas, con borde escarioso. 

Frutos tipo gálbulos (algo carnoso e indehiscente, es decir, que no se abre al 
madurar) con forma ovoidea, de unos 12-14 mm, de color verde a azulado el 
primer año y pardo oscuro al madurar, ya en su segundo año, por lo que presenta 
frutos en diferente grado de madurez durante todo el año. Cada fruto contiene de 
3 a 9 semillas.
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Sabina costera
Juniperus phoenicea subsp. turbinata (Guss.) Nyman
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