
Sabina de Tirma
Juniperus turbinata ssp. canariensis



Juniperus turbinata ssp. canariensis

Propiedad: Público
Visitable: Si

Nombre cientí�co:

Municipio: Agaete

SINGULARIDAD

F I C H A  T É C N I C A  |  Á R B O L E S  S I N G U L A R E S  D E  G � N  C A N A R I A

Denominación: Sabina de Tirma

FICHA TÉCNICA | SABINA DE TIRMA

Localización: Finca de Tirma

Acceso: Normal

Diámetro base Diámetro 1,30 Perímetro 1,30 Altura Diámetro copa Edad estimada

1,87 m 1,4 m 4,4 m 16 m 18 m >400 años

DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espacio protegido: Zona Especial de Conservación 
y Parque Natural de Tamadaba

En Gran Canaria, "los sabinares que lucieron las medianías bajas fueron progresivamente consumidos por un 
pueblo que valoraba tanto el alto poder calorí�co, como la intensidad aromática de su madera. La fragancia de 
la sabina, que se quemaba haciendo sahumerios, sirvió para ambientar y fumigar muchas casas ligadas al duro 
trabajo de campo. La resistencia de su madera es tal que, incluso en fecha actual, podemos toparnos con huecos 
que alojan raíces patentes, o también casas prehispánicas cuyas vigas de sabina todavía sujetan estructuras" 
( Juan Guzmán. Pellago�o 2014). En un reciente estudio publicado sobre "La Sabina en Gran Canaria",  el 
geógrafo José Julio Cabrera Mujica nos da un censo de sabinas silvestres en torno a 300 ejemplares. En las Casas 
de Tirma junto al Barranco de las Casillas o Los Pilones, se eleva a 16 metros de altura una de las sabinas más 
grandes y antiguas de Canarias, cuya edad podría alcanzar entre 400 o 500 años. Este ejemplar, de 4 metros de 
perímetro basal, se rami�ca en tres gruesos troncos, de los que uno se desgarró y actualmente se apoya en un 
muro que se construyó por operarios de la �nca en 1995 para sostenerlo. La tradición oral cuenta como un 
cuervo vino a beber a la vertiente depositando una semilla que dio lugar al nacimiento de la sabina.


