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¿Cómo soy?
Soy un árbol poco elevado, suelo medir entre 4 y 7 metros de altura, aunque en condiciones óptimas puedo
alcanzar los 15 metros. Tengo la copa cónica, sin embargo puedes encontrar ejemplares viejos con la copa
irregular.
Mi tronco grisáceo es recto y tengo hojas escamosas
que parecen articuladas.

Mapa de localización

Mis piñas son más pequeñas que las de los cipreses que
se plantan en los cementerios. Están formadas por 4 escamas con forma de corazón que albergan mis pequeñas semillas aladas.
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¿Dónde vivo?

¿Sabías que…?

Vivo principalmente en el Norte de África. En el continente europeo soy muy escaso, sólo podréis encontrarme de forma natural en la Región de Murcia, concretamente en la Sierra de Cartagena – La Unión, donde
perduran poblaciones que son auténticas reliquias del
pasado.

Tengo muchos nombres, además de Ciprés de Cartagena,
también me llaman Sabina de Cartagena, Sabina mora o Tuya
de Berbería, y en el Norte de África me conocen como Araar.

Aunque en África puedo vivir en zonas altas y subhúmedas, en la Península Ibérica vivo por debajo de los
400m de altitud, en un ambiente semiárido, en el que
prefiero laderas soleadas y pedregosas.
La mayor parte de los ejemplares naturales de la Península, vivimos en el Parque Regional de Calblanque, en
un área declarada Zona de Reserva Ecológica para proteger y conservar mis principales poblaciones.
Si quieres conocerme, puedes visitar el Parque Regional Calblanque, en el que te resultará fácil ver varios
pies plantados en el Arboretum y también recorriendo
el Sendero del Monte de las Cenizas PR-MU2, donde
observarás ejemplares naturales. Sorprendentemente,
en el Parque Regional Sierra Espuña, junto al área recreativa “La Perdiz”, encontrarás un bosquete plantado,
con ejemplares de porte admirable.

Soy uno de los árboles naturales más escasos de la Península
Ibérica, donde se me considera un vestigio del pasado, ya que
probablemente mis antepasados vinieron de África hace unos
6 millones de años, cuando los dos continentes quedaron conectados al secarse, en gran parte, el Mar Mediterráneo.
Estoy considerado como Especie Vulnerable en el Catálogo
Español de Especies Amenazadas y soy tan especial, que los
bosques que forman nuestras poblaciones españolas están
considerados por la Unión Europea como Hábitat Prioritario.
Aunque crezco lentamente, se me utiliza para repoblar zonas
cálidas, ya que rebroto muy bien después de los incendios.
Mi madera rojiza y aromática es muy dura, fácil de trabajar
y resistente a la putrefacción Fue muy apreciada por los romanos y actualmente es utilizada para ebanistería de lujo. En
África se utiliza la corteza, rica en taninos, para curtir las pieles.
Produzco una resina llamada sandáraca, empleada para barnices. Además, mis ramas jóvenes tienen usos medicinales.

