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Localización de sabinares en el archipiélago canario.

En la isla de El Hierro se encuentran los sabinares de Juniperus turbinata

más extensos de las Islas Canarias.

La extensión actual de estos bosques termófilos es muy reducida en 

comparación con su distribución potencial debido a su intensa explotación 

durante siglos.

Actualmente, la recuperación de su hábitat natural tiene un alto interés 

ambiental y paisajístico por tratarse de una especie protegida.

Uno de los principales objetivos del proyecto es mejorar el conocimiento de 

los factores ambientales que favorecen o limitan esa recuperación.



OBJETIVO PRINCIPAL DEL TRABAJO

� El objetivo principal de este trabajo es analizar los datos de temperatura y humedad relativa del aire, 

registrados a resolución horaria por sensores instalados en sabinares de El Hierro, a lo largo de tres ciclos 

anuales (de septiembre de 2012 a agosto de 2015) y estudiar episodios termohigrométricos extremos.

Termohigrómetro del aire  U23-001 
HOBO® Pro v2 Temp/RH 



ÁREA DE ESTUDIO: LA ISLA DE EL HIERRO (CANARIAS)

Los datos provienen de dos enclaves con orientación y altitud contrastadas: 

Sabinosa(258 m, en la cara norte y cerca de la línea de costa) 

El Julan (996 m, en la cara sur y en el interior)

EH2-SAB

≈3,5 km
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RESULTADOS 



Los 50 episodios más extremos de calor 
y frío de El Júlan respecto a Sabinosa. 08-07-2013 - 17:00 UTC-1 

El Julan: 42,7°C (Sur)
Sabinosa: 21,2°C (Norte)
Contraste S-N: 21,5°C
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Los 50 episodios más extremos de calor 
y frío de El Júlan respecto a Sabinosa. 08-07-2013 - 17:00 UTC-1 

El Julan: 42,7°C (Sur)
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Contraste S-N: 21,5°C
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22-03-2015 - 14:00 UTC-1 
El Julan: 8,1°C (Sur)
Sabinosa: 19,6°C (Norte)
Contraste S-N: -11,5°C
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RESULTADOS 



Los 50 episodios más extremos de sequedad 
y humedad de El Júlan respecto a Sabinosa. 11-05-2015 - 02:00 UTC-1 

El Julan: 4,1% (Sur)
Sabinosa: 91,4% (Norte)
Contraste S-N: -87,3%
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10-12-2013 - 06:00 UTC-1 
El Julan: 83,8% (Sur)
Sabinosa: 38,6% (Norte)
Contraste S-N: 45,2%

B

A
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CONCLUSIONES

� Los mayores contrastes de humedad tienen lugar en verano, sobre todo en agosto, bajo advecciones del este de origen 

sahariano, cuando los valores de El Júlan pueden caer por debajo del 5% y los de Sabinosa mantenerse por encima del 90%. 

� Los resultados de la temperatura del aire muestran que las dos estaciones se localizan en pisos bioclimáticos diferentes en 

función de los termotipos. Según los datos obtenidos para este período de estudio (2012-2015) Sabinosa se halla en el piso

termocanario y El Julan en el mesocanario. 

� Ambas parcelas de estudio muestran ciclos termohigrométricos muy similares, pero presentan grandes diferencias en el 

rango de sus valores a pesar de hallarse a menos de 4 km de distancia horizontal. La temperatura y la humedad relativa del 

aire de los sabinares de El Julan (cara sur) tienen una mayor amplitud diaria y anual. 

� Los contrastes extremos de temperatura entre ambas parcelas de estudio acontecen en julio y agosto cuando El Julan 

puede registrar hasta 21°C más que Sabinosa a la misma hora. Son situaciones sinópticas en que los alisios soplan fuerte 

y dejan Sabinosa bajo el mar de nubes, mientras El Julan queda expuesto a una fuerte radiación directa.  

� Este trabajo supone un avance para el estudio de la biodiversidad de los sabinares ya que en la actualidad no había 
estaciones meteorológicas en funcionamiento en estos bosques termófilos de El Hierro.
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