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ÁREA DE ESTUDIO 

Este estudio de la fitodiveridad comparada de los 
sabinares de Juniperus turbinata se realizó en la reserva 
de la biosfera de El Hierro y en el Parque Nacional de 
Doñana (Figura 1). 

En cuanto a la componente florística de una y otra área, 
Doñana está incluida en la Región Mediterránea, 
mientras la singularidad florística de las Canarias, llevó a 
Takhtajan (1986) a reconocerla dentro de una región 
florísticamente diferenciada, que incluye además 
Madeira, Azores y Cabo Verde, bajo el nombre de 
Región Macaronésica, diferenciándola de la región 
Mediterránea. 

Por lo que se refiere a las comunidades fitosociológicas 
correspondientes, los sabinares de El Hierro (Del Arco 
Aguilar et al., 1996) se han asignado a la asociación: 
Rubio fruticosi-Juniperetum canariensis Santos 1993 que 
conforman la vegetación potencial de la parte inferior de 
las medianias de la Isla. Los de Doñana se incluyen en la 
asociación Osyro quadripartitae-Juniperetum turbinatae 
Rivas-Mart. ex Rivas-Mart. et al., 1990, que constituye la 
vegetación potencial de las dunas fósiles de esta zona 
(Costa et al., 1977; Bejarano, 1997). 
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RESULTADOS 

MÉTODOS 

Como punto de partida se han tomado los trabajos 
previos publicados sobre Doñana (Bejarano et al., 2014) 
y sobre El Hierro (Romo & Salvà, 2013, Romo et al., 
2014).  
En ellos se utilizó la nomenclatura de los taxones 

ibéricos de Castroviejo et al. (1986-2015) en el caso de 
Doñana y el chek-list de Stierstorfer & Geisberg (2006) 
en El Hierro. El análisis de la vegetación se llevó a 
término conforme al método sigmatista de la escuela de 
Zurich-Montpellier (Braun-Blanquet, 1979), con algunas 
modificaciones (Biondi, 2011; Mueller-Dumbois & 
Ellenberg, 2014). 
En cuanto a los tipos biológicos asignados a los taxones 

detectados se ha seguido la clasificación propuesta por 
Orshan (1986). 

CONCLUSIONES 

La comparativa entre la fitodiversidad de los sabinares 
de El Hierro y Doñana pone de manifiesto una mayor 
riqueza florística en los primeros; si bien debemos 
mencionar que el número de inventarios realizados en la 
isla es mayor, el número de parcelas muestreadas es lo 
suficientemente representativo en ambas localidades 
estudiadas. 
Todo ello sin olvidar que, ante los futuros retos como el 

cambio climático, hay que afrontar la necesidad de 
realizar una gestión sostenible para poder mantener la 
biodiversidad de los bosques secos de Juniperus tanto 
en zonas continentales como en islas oceánicas, siendo 
esta última donde esta tarea es crucial por la 
dependencia aun más estrecha de la población con los 
servicios ecosistémicos que proporcionan las diferentes 
comunidades vegetales.  

Figura 1. Mapa de situación de las dos áreas estudiadas. 

Sabinar del Marqués Sabinar del Ojillo 

Sabinar del Charco 
del Toro 

Sabinar de la Dehesa de El Hierro. 

Localización de los puntos de inventarios para el estudio de la fitodiversidad 
 en el Parque Nacional de Doñana  

SPOT5 de 2005 (PN Doñana) 
Ortofotografias 2016 (detalles derecha) 

Dátum ETRS89 y proyección UTM Huso 30 

Parque Nacional  
de Doñana 

Inventarios: 18 

Táxones: 97 

Tipos biológicos:  

• Ph 6 
• Ch 21 
• Hm 23 

• G 4 
• Th 43 

Distribución de especies (%) 

• Endemismos 7,2 
• Pluriregional 31,1 

• Mediterráneos 60,6 
• Alóctonos 1,1 

Resumen de fitodiversidad comparada  del PN Doñana y  la RB de El Hierro 

Reserva de la Biosfera  
de El Hierro 

Inventarios: 28 

Táxones: 131 

Tipos biológicos: 

• Ph 5 
• Ch 30 
• Hm 11 

• G 6 
• Th 79 

Distribución de especies (%) 

•Endemismos 36,5 
•Plurirregional 30,5 

•Mediterráneos* 30,7 
•Alóctonos 2,3 

* Se han agrupado los mediterráneos y los macaronésicos 

Puntos de inventarios de El Hierro. 

Rama con gálbulos de 
Junierus turbinata 
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