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CUPRESSACEAE
 (Subdivisión Coniferophytina, clase Pinopsida, subclase Pinidae)

8. Juniperus communis L.
Cast.: Enebro común
 Eusk.: Ipar ipuru

 Caracteres diagnósticos:
 Arbusto o arbolito perennifolio, de hasta 15 m de altura. Hojas aciculares, de hasta 20 x 1,5 mm, con ápice agudo y punzante,
 dispuestas en verticilos trímeros. Son verdes en el envés, y en el haz presentan una característica banda blanca, algunas veces
 un poco dividida en la base por un delgado nervio verde oscuro. Dioico, los pies masculinos producen pequeños estróbilos
 masculinos en las axilas de algunas hojas. En los pies femeninos de forman estróbilos femeninos, también axilares, pequeños y
 únicamente con tres primordios seminales cada uno. Durante la maduración, las tres escamas superiores de cada uno se hacen
 carnosas y envuelven a las tres semillas. Una vez maduros, son ovoides o globosos, carnosos (gálbulos) y en su ápice pueden
 reconocerse las líneas que marcan la soldadura de las tres hojas escuamiformes. Miden entre 5 y 9 mm, son de color azulado
 pruinoso, y contienen tres semillas. 
Los gálbulos son muy aromáticos y se utilizan, entre otras cosas, en la elaboración de la ginebra.
 Florece entre la primavera y el comienzo del verano.
 Forma vital: Fanerófito.

Observaciones: 
 Pueden reconocerse tres subespecies. La subsp. communis es la más frecuente, con hojas patentes y porte erecto o columnar.
 La subsp. hemisphaerica (K. Presl) Nyman es un arbusto algo achaparrado, con hojas ligeramente más anchas (hasta 2 mm) y
 más densamente dispuestas. Por último, la subsp. alpina (Suter) Celak. es un arbusto postrado, con hojas (de hasta 2 mm de
 anchura) más o menos aplicadas.

Una especie similar, que no debe confundirse con ésta, es Juniperus oxycedrus L. (enebro de la miera): se distingue, entre otras
 cosas, por sus gálbulos rojizos y sus hojas, en las que la banda blanca del haz está claramente dividida en dos por el nervio
 medio. El enebro de la miera es un elemento mediterráneo mientras que el común tiene una distribución más amplia.

Ecología y distribución en la Península Ibérica:
 Bosques y matorrales, frecuente en el Norte de la Península. Penetra por los sistemas montañosos del Centro hasta el Sur
 peninsular.

Distribución general:
 Casi toda Europa y Asia occidental.
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