
De buena madera 
Arbusto o árbol pequeño de hasta 25 m de altura, que presenta 
ramas más o menos colgantes y hojas planas con forma de aguja. 
Es un endemismo macaronésico que se distribuye por Madeira, La 

Gomera, La Palma, Tenerife y Gran Canaria, donde se encuentra en 
peligro de extinción.

Las categorías así como el nombre científico han sido obtenidos de 
Gobierno de Canarias. Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias 
(http//:www.biodiversidadcanarias.es). Diciembre 2014. 

Nombre científico: 
Juniperus cedrus Webb & Berthel. subsp. cedrus

*

Ubicación

Cedro canario
Juniperus cedrus *
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Algunos estudios indican que existieron árboles de 
hasta 30 m de altura. Sin embargo, hoy en día son raros 
los que superan los 10 m de altura y suelen hallarse en 
riscos de difícil acceso.

La altura media que alcanza es entre 5 y 20 m aunque 
alguna vez llegan a crecer hasta 25 m de altura. 

Reino: Plantae

División: Spermatophyta

Clase: Pinopsida

Orden: Pinales

Familia: Cupressaceae
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Tamaño

Se trata de un arbusto 
grande o árbol pequeño y 
siempre está verde.

Presenta unas ramas más o 
menos colgantes. 

Las hojas son perennes, con 
forma de aguja.

Las semillas son globosas 
y de color verde. 

Las hojas son rectas, finas, con 
forma de aguja, verdes, de hasta 
3 mm de largo y 2 mm de ancho 
y dispuestas en grupos de 3 
alrededor de la rama. 

Las flores masculinas son peque-
ños conos amarillentos cargados 
de polen y de forma oval. 

Las flores femeninas son menos 
notorias y abundantes, aparecen 
colgantes en las axilas de las 
hojas y producen los frutos. 

Hojas Flor masculina Flor femenina

¿Dónde vive?

En Canarias esta especie se ha adaptado a diferentes 
hábitats: en Tenerife y La Palma crece en la vegetación 
arbórea (2200 m), que característicamente tiene una 
baja precipitación y una gran oscilación térmica duran-
te el día. Por el contrario, en La Gomera, que es más 
baja en altitud (1150 m), el hábitat es el bosque de 
laurel donde los niveles de humedad son altos como 
consecuencia de los vientos alisios del nordeste. En 
Gran Canaria solo se encuentra en la Montaña del 
Cedro, donde crece en altitudes entre 800 y 900 m y 
las temperaturas son relativamente más cálidas. 

Uso

Históricamente el cedro ha sido explotado en el Archi-
piélago Canario por su valiosa y aromática madera, 
usada por la población local en la carpintería para 
fabricar distintos tipos de elementos de mobiliario y 
con la que se hacían cajas, debido a la capacidad de 
esta madera para repeler las plagas de insectos. Hoy en 
día se encuentra en estado de protección por lo que ya 
no se utiliza. En Madeira, la madera también se utilizó 
ampliamente. Ya en el siglo XV existían preocupaciones 
sobre la tala excesiva de esta especie.

Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de 

Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el propósito de que la 
comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 
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Empresa colaboradora en la creación y el desarrollo de esta obra: www.mitcastudio.com

USO Y CALIDAD DE LAS TIC EN EL ENTORNO EDUCATIVO

Se trata de un endemismo macaronésico que se distribu-
ye por Madeira y 4 islas del Archipiélago Canario: Teneri-
fe, La Palma, La Gomera y Gran Canaria. Aunque en La 
Gomera y en Tenerife hay signos de regeneración, ésta 

es, en general, relativamente pobre. Un factor que puede 
estar relacionado con esto es la disminución de los cuer-
vos (Corvus corax) que han desempeñado un papel 
importante en la dispersión de semillas.
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