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LOS ENEBRALES DE JUNIPERUS OXICEDRUS L. 
EN COZCURRITA (PARQUE NATURAL DE ARRIBES DEL 
DUERO, ZAMORA): DISTRIBUCIÓN, CARACTERIZACIÓN 
FITOSOCIOLÓGICA Y DINÁMICA EN RELACIÓN 
CON LOS USOS

1

1 Programa FPU del MECD. Departamento de Geografía. Universidad de Oviedo. 

jolumarino@gmail.com, mpoblete@uniovi.es, beatosalvador@uniovi.es

RESUMEN:
Juniperus 

oxicedrus -

-

-
-

Palabras clave: enebro de la miera, Juniperus oxicedrus
Natural de Arribes del Duero.

1. INTRODUCCIÓN

Juniperus oxicedrus -
oxice-

drus, macrocarpa y transtagana
badia

-
-
-
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e badia puede llegar a 

Juniperus 

2. EL ÁREA DE ESTUDIO

penillanura, con vertientes muy escarpadas conocidas como arribes.

-

-

-
ro. Los inviernos se vuelven cortos y suaves y los veranos largos y netamente 
calurosos. Por ello, el Parque Natural de Arribes del Duero constituye una 
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-

Quercus ilex subsp. ballota
Juniperus oxicedrus subsp. badia

Pistacia terebinthus -
Quercus suber

medida que aumenta la altitud la vegetación mencionada se entremezcla con 
Quercus faginea subsp. broteroi

tanto, los encinares entran directamente en contacto con otra vegetación de 
Quercus 

pyrenacia

el despoblamiento y el consiguiente descenso del número de explotaciones 
ganaderas han supuesto una notable recuperación de la vegetación natural.

3. METODOLOGÍA

-
sis de los condicionantes naturales y humanos que inciden en la distribución 
Juniperus oxicedrus

-
zado a partir de observaciones directas sobre el terreno, previa consulta de la 

mediante entrevistas orales con el objeto de conocer el aprovechamiento tra-
dicional de esta especie y el uso general del espacio en cuestión.

Juniperus oxicedrus se 
llevó a cabo a través de la realización de transectos e inventarios de vegetación 
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-

-

4. RESULTADOS

4.1. 

Juniperus oxicedrus

poligénica de la penillanura y las escarpadas vertientes que descienden hacia el 

-
lles del Trigales y del Pisón, por debajo de la onda erosiva remontante de estos 
arroyos desde el Duero, también son colonizados por el enebro. Por último, cabe 
mencionar que el enebral alcanza su mayor densidad en exposiciones solarie-

-

-
tasedimentaria en la que sobresalen las migmatitas. En ambos casos se trata 

Juniperus oxicedrus.

-

-

-
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-
Juniperus 

oxicedrus

4.2. 

-

realizaba mayoritariamente a través del pastoreo.

La agricultura se llevaba a cabo en las tierras de labor cerradas y particulares 

-

-

que la de la encina por su dureza y vida casi inmortal. Los vecinos del pueblo 
-

el acceso nocturno para extraer la madera sin ser vistos, incluso por parte de 

también estaba limitado para evitar el excesivo ramoneo al que las cabras 

sigue pastoreando en valles y montes comunales. Sin embargo, el proceso de 
envejecimiento y despoblamiento ha descendido considerablemente la pre-

provocado una importante regeneración de los montes comunales y explica el 
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El enebro de la miera, conocido popularmente como jimbro, se empleaba para 

sobre todo para vigas, cabrios y puertas en las casas. Por ello, se podaba por su 

-

4.3. 

4.1.1. 

-
-

Cytisus scoparius
Genista hystrix

Halimium umbellatum subsp. viscosum Daphne gnidium
Lavandula stoechas Thymus mas-

tichina Thymus zygis
Asparagus acutifolius Stipa gigantea

Agrostis castellana y Dactylis glomerata

4.1.2. 

-
puestos exclusivamente por el enebro, incluso hasta el estrato arbustivo, con 

-
-

 y Lavandula stoechas

Stipa gigantea, Agrostis castellana y Dactylis glo-
merata y numerosos plantones bien desarrollados de enebro que denotan el 
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-

puede aparecer la escoba amarilla, el piorno, el jaguarcillo, el torvisco, el 
berceo y algún pimpollo de enebro que indica una incipiente recuperación. 
Sobre esta comunidad subarbustiva que no supera el medio metro de altura 
se desarrolla un enebral muy ralo representado en el resto de los estratos con 

matorral de  y Lavandula stoechas. 3. Enebral de estructura abierta muy ralo sobre matorral 
de  y Lavandula stoechas. 4. Encinar de estructura cerrada. 5. Encinar de estructura abierta 
sobre matorral de  y Genista hystrix

Cytisus spp., Genista hystrix y Echinospartum barnadesii subsp. dorsiseri-
ceum Stipa gigantea

Q. ilex subsp. ballota J. oxicedrus subsp. badia. 3. P. 
terebinthus. 4. . 5. C. scoparius G. hystrix. 7. D. gnidium. 8. C. ladanifer H. umbellatum subsp. 
viscosum L. stoechas. 11. T. mastichina T. zygis. 13. A. acutifolius. 14. S. gigantea
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5. CONCLUSIONES

Juniperus 
oxicedrus
y su plena adaptación a este espacio. Por tanto, el enebral constituye la vege-

No obstante, tras el generalizado abandono agrosilvopastoril, el enebro se ha 

el hecho de la multitud de pimpollos de enebro que rellenan los matorrales, 

-
pansivo y pionero. 
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-
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