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JARDÍN BOTÁNICO DUNAS DEL ODIEL
Pj. N. Lagunas de Palos y Las Madres. Palos de la Frontera. Huelva

Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa

ENE
HOJAS

¿Dónde crece?

Área de
descanso

Arenas litorales. Arenas secas estabilizadas,
formando parte de los jarguarzales (monte
blanco), en la parte oriental del Espacio Natural
de Doñana.

SE
ENCUENTRA
EN ESTA
ZONA DEL
JARDÍN

¿Dónde podemos
encontrarla?

Aparcamiento

Entrada

Endémico de Andalucía Occidental, provincias de Huelva y Sevilla. Doñana y su comarca.

¿Sabías qué?
Esta planta se encuentra dentro del Plan de recuperación y conservación de especies de dunas,
arenales y acantilados costeros. Por lo que se participa activamente en su recuperación.
Su mayor amenaza, junto a la alta depedración por parte de larvas de mariposa y grandes
herbívoros, es la expansión de las urbanizaciones costeras, la explotación forestal, incendios y el
turismo excesivo.
Su polinización la llevan a cabo principalmente mariposas nocturnas.

¿Cómo es?

r el jardín?

a
¿Quieres visit
Pincha aquí

Planta perenne, cespitosa y escábrida. Tallos de hasta 65 cm, ramificados, leñosos en la
base, erectos o ascendentes. Hojas opuestas, enteras, linear-lanceoladas, soldadas en la
base formando una vaina corta que rodea al tallo, con 1-5 nervios en la base. Flores
hermafroditas, actinomorfas, pentámeras. Cáliz con 5 sépalos soldados formando un tubo
cilíndrico, con 5 dientes triangular-lanceolados, con 6 brácteas rodeando la base
(calículo). Corola de unos 3 cm de diámetro, rosada o blanca con manchas rosadas, con 5
pétalos libres, con una parte inferior estrecha (uña) y una superior más ancha (limbo).
Fruto en cápsula cilíndrica.

Andalucía, un jardín ¡ven a conocerlo!
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