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PRÓLOGO 

 
 En 1986, el biólogo carolinense Isidoro Ruiz Martínez, tras pronunciar una conferencia en el Institu-
to sobre la flora y la fauna de la comarca de La Carolina, nos sugirió la posibilidad de transformar los 
jardines del mismo en un jardín botánico, aprovechando su amplitud y lo bien cuidados que estaban. La 
idea no cayó en saco roto, y a partir del curso siguiente comenzamos a reclutar alumnos voluntarios de 
tercero de B.U.P. para ir clasificando los ejemplares, localizando los diversos representantes de cada es-
pecie y, en definitiva, realizando todas las tareas necesarias para la ejecución del proyecto. 
 Curso tras curso los trabajos fueron adquiriendo mayor envergadura, y hubo que dedicar mayor 
número de alumnos a la tarea, y recabar la colaboración de los otros miembros del Seminario de Ciencias 
Naturales (ahora Departamento de Biología y Geología). 
 Así clasificamos todos los árboles y arbustos, les pusimos su correspondiente letrero a los ejempla-
res, introdujimos especies nuevas (66 hasta el momento), y para obtener la máxima rentabilidad pedagó-
gica a estos trabajos, surgió la necesidad de elaborar un catálogo, que sirviera de base a la realización 
de prácticas por parte de los alumnos que estudian la Botánica integrada en los currículos de las distintas 
asignaturas que imparte el Departamento. A tal fin convertimos nuestras tareas en Proyecto de Innovación 
Educativa que funcionó durante los cursos 91-92 y 92-93. 
 Desde entonces hemos continuado curso tras curso manteniendo el jardín botánico y ampliando el 
número y la variedad de especimenes. 
 He aquí el resultado 
 

Fernando R. Quesada Rettschlag 
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BOSQUES QUE RODEAN A LA CAROLINA Y CUYOS ESPECÍMENES MÁS RE-
PRESENTATIVOS PODEMOS ESTUDIAR EN NUESTRO JARDÍN BOTÁNICO: 
 

En el Comarca tenemos 9 bosques, de los cuales 5 son bosques autóctonos (por lo tanto clímax) y 4 
son alóctonos. 

Además tenemos la dehesa, que no podemos considerar como un "ecosistema clímax", ya que en 
Ecología se considera que es un encinar moderadamente degradado por el hombre para aprovechamien-
to ganadero. 

Siempre que nos referimos a nuestros encinares, estos son encinares de "Quercus ilex ballota". 
 

LOS 9 BOSQUES DEL PARQUE NATURAL DE DESPEÑAPERROS 

CUATRO BOSQUES ALÓCTONOS: PINARES CINCO BOSQUES AUTÓCTONOS 

Pinares de "Pinus radiata" (PINO INSIGNE). 2 PERENNIFOLIOS 3 CADUCIFOLIOS 

Pinares de "Pinus pinea" (PINO PIÑONERO). Encinares Melojares 

Pinares de "Pinus halepensis" (PINO CARRASCO). 
Alcornocales 

Bosques 
Galería 

Alisedas 

Pinares de "Pinus pinaster" (PINO MARÍTIMO). Fresnedas 

 
 

ECOSISTEMAS CLÍMAX Y "ESPECIES ACOMPAÑANTES" 
 

Los 5 ecosistemas autóctonos y clímax fundamentales de la zona y sus especies acompañantes claves son 
los siguientes: 
 

BOSQUES ESPECIES ACOMPAÑANTES CLAVES 

ENCINARES 

"Arbutus unedo" (MADROÑO). 

"Phillyrea angustifolia" (OLIVILLA). 

"Cistus ladanifer" (JARA PRINGOSA). 

Además de las 3 "especies acompañantes" anterio-
res, los ENCINARES pueden tener otras "especies 
acompañantes", que tiene una importancia vital 
para diferenciar unos encinares de otros.  

"Quercus faginea" (QUEJIGO) 
Encinares con una mayor humedad. 

"Juniperus oxycedrus" (ENEBRO) 
Encinares con un mayor frío. 

"Olea europea" (ACEBUCHE) o "Myrtus communis" 
(MIRTO).- Encinares más cálidos y secos. 

ALCORNOCALES 

"Quercus faginea" (QUEJIGO). 

"Arbutus unedo" (MADROÑO). 

"Erica arborea" (BREZO). 

"Phillyrea angustifolia" (OLIVILLA). 

MELOJARES 

"Quercus faginea" (QUEJIGO). 

"Arbutus unedo" (MADROÑO). 

"Acer monspessulanum" (ARCE). 

"Juniperus oxycedrus" (ENEBRO). 

ALISEDAS 
"Vitis sylvestris" (PARRA SILVESTRE). 

"Rubus ulmifolius". (ZARZA). 

FRESNEDAS 
"Vitis sylvestris" (PARRA SILVESTRE). 

"Nerium oleander" (ADELFA). 

 
 

RECONOCIMIENTO PRÁCTICO DE NUESTROS ÁRBOLES 
 
I) Bosques alóctonos: Pinares.   Hay 4 especies de pinos: 
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CLAVES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS PINOS 
“Pinus radiata” 

 
Nombres vulgares: Pino insigne, pino de Monterrey. 
Origen: costas de California, zonas de Monterrey y Cambria. 
Característica: acículas en haces de tres en tres. 

“Pinus pinea” 
Nombres vulgares: Pino piñonero, pino doncel, pino manso, pino real, pino 
albar. 
Origen: Región mediterránea, pero sólo es espontáneo en el mediterráneo 
oriental. 
Características: copa aparasolada, piña redondeada, semilla grande (típico 
piñón). 

  
“Pinus halepensis” 

 
Nombres vulgares: Pino carrasco, pino de Alepo, pino blanquillo. 
Origen: Región mediterránea, desde Iberia hasta el mar negro. 
Características:  
 Acículas de 6 – 15 cm de largo. 
 Acículas de 1 mm de ancho. 
 Acículas flexibles (no punzantes). 
 Piñas de 5 – 10 x 4 cm. 
 Piñas con pedúnculo corto y grueso. 
 Escamas de las piñas sin salientes. 

“Pinus pinaster” 
 
Nombres vulgares: Pino marítimo, pino ródeno, pino negral, pino rubial. 
Origen: Costas del mediterráneo central y occidental, falta en las Baleares. 
Características: 
 Acículas de 10 – 25 cm de largo. 
 Acículas de 2 mm de ancho. 
 Acículas rígidas (punzantes). 
 Piñas de 9 – 22 x 5 - 8 cm. 
 Piñas sin pedúnculo. 
 Escamas con salientes puntiagudos. 
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II) Bosques autóctonos: 
 

"QUERCUS"  PERENNIFOLIOS 

"Quercus suber" (AL-
CORNOQUE)    

- Tienen la corteza muy gruesa y agrietada (el corcho). 
- El cascabillo de la bellota tienen pinchos en el borde.  
- Las hojas tienen el nervio central algo sinuoso. 

 
 

"Quercus ilex ballota"  
(ENCINA) 

- No tienen la corteza tan gruesa ni está agrietada. 
- El cascabillo de la bellota tiene el borde liso. 
- Las hojas tienen el nervio central recto. 
 
 
 
 

 
 
 

"QUERCUS"  CADUCIFOLIOS 

El Quejigo no forma 
bosques en Sierra Mo-
rena, pero si es una 
"especie acompañante" 
muy corriente. De nues-
tros árboles autóctonos 
que forman bosques, 
solo podríamos, en la 
práctica, confundirlo 
con el Melojo. 
Diferencias: 
 

"Quercus faginea"  
(QUEJIGO) 

 
 
 
- Las hojas son más pequeñas. 
- Las hojas en invierno se secan, pero bastantes no se 
caen y quedan secas en el árbol. 
- Tienen "agallas" (una especie de bolas grandes). 
 
 
 

"Quercus pyrenaica" 
(MELOJO) 

 
 
 
- Las hojas son más grandes y con  entrantes. 
- Las hojas en invierno se secan y caen todas. 
- No tienen "agallas". 
 
 
 

 
 
 

ÁRBOLES DE LOS BOSQUES GALERÍA 

Alisedas: 
"Alnus glutinosa" 
(ALISO)  

Ambos árboles son rupíco-
las, caducifolios, del mismo 
porte (aspecto) y tronco 
muy parecido. Pero am-
bos se diferencian clara-
mente por las hojas: 
 

 
 
 
 
 

Fresnedas: 
"Fraxinus angustifo-
lia" (FRESNO) 
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RELACIÓN DE ESPECÍMENES DEL JARDÍN BOTÁNICO 
 
 

1. Acacia de tres espinas: “Gleditsia triacanthos”. 
2. Acebuche: “Olea europaea”. 
3. Adelfa: “Nerium oleander”. 
4. Agracejo: “Phillyrea latifolia”. 
5. Álamo blanco: “Populus alba”. 
6. Alcornoque: “Quercus suber”. 
7. Algarrobo: “Ceratonia siliqua”. 
8. Aligustre: “Ligustrum vulgare”. 
9. Araar: Tetraclinis articulata”. 
10. Árbol del amor: “Cercis siliquastrum”. 
11. Árbol del paraíso: “Eleagnus angustifolia”. 
12. Arizónica: “Cupressus arizonica”. 
13. Boj: “Buxus sempervirens”. 
14. Brezo: “Erica arborea”. 
15. Brusco: “Ruscus aculeata”. 
16. Cantueso dentado: “Lavandula dentata”. 
17. Catalpa: “Catalpa bignonioides”. 
18. Cedro del Himalaya: “Cedrus deodara”. 
19. Cinamomo: “Melia azedarach”. 
20. Ciprés: “Cupressus sempervirens”. 
21. Ciprés de California: “Cupressus macrocarpa”. 
22. Ciruelo: “Prunus domestica”. 
23. Durillo: “Viburnum tinus”. 
24. Encina: “Quercus ilex”. 
25. Endrino: “Prunus spinosa”. 
26. Espino de fuego: “Pyracantha coccinea”. 
27. Estepa blanca: “Cistus albidus”. 
28. Eucalipto: “Eucalyptus camaldulensis”. 
29. Falsa acacia: “Robinia pseudoacacia”. 
30. Falsa pimienta: “Schinus molle”. 
31. Fresno: “Fraxinus angustifolia”. 
32. Granado: “Punica granatum”. 
33. Hiedra “Hedera helix”. 

34. Higuera: “Ficus carica”. 
35. Jara pringosa: “Cistus ladanifer”. 
36. Júpiter: “Lagerstroemia indica”. 
37. Laurel: “Laurus nobilis”. 
38. Limonero: “Citrus limon”. 
39. Madroño: “Arbutus unedo”. 
40. Magnolio: “Magnolia grandiflora”. 
41. Manzano: “Malus domestica”. 
42. Mejorana: “Thymus mastichina”. 
43. Mimosa: “Acacia dealbata”. 
44. Mirto: “Myrtus communis”. 
45. Morera: “Morus alba”. 
46. Naranjo: “Citrus sinensis”. 
47. Níspero: “Eriobotrya japonica”. 
48. Nogal: “Juglans regia”. 
49. Olmo: “Ulmus minor”. 
50. Palmera: “Phoenix canariensis”. 
51. Parra: “Vitis vinifera”. 
52. Peral: “Pyrus communis”. 
53. Pino carrasco: “Pinus halepensis”. 
54. Pino marítimo: “Pinus pinaster”. 
55. Pino piñonero: “Pinus pinea”. 
56. Pita: “Agave americana”. 
57. Quejigo: “Quercus faginea”. 
58. Retama: “Spartium junceum”. 
59. Romero: “Rosmarinus officinalis”. 
60. Rosa albardera: “Paeonia broteroi”. 
61. Sabina: “Juniperus thurifera”. 
62. Sauce llorón: “Salix babylonica”. 
63. Tuya: “Thuja orientalis”. 
64. Uña de león: “Carpobrotus acinaciformis”. 
65. Yuca: “Yucca gloriosa”.

 
 
 
 

FICHAS DE LAS ESPECIES 
 
 A continuación incluimos fichas con información sobre las principales especies representadas en 
nuestro jardín botánico. 
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1.- Acacia de tres espinas, gleditsia 

 
Nombre científico: "Gleditsia triacanthos" L. 
Familia: LEGUMINOSAS 
 
Etimología.- 

GLEDITSIA: le fue puesto en recuerdo de GOTHIEL GLEDITCH, antiguo director del Jardín Botánico 
de Berlín. 

TRIACANTHOS: Deriva del griego ACHANTA = espina y TRI = tres. De tres espinas. 
 
Porte.- 

Árbol de 20-25 m de altura media, con la cruz alta. 
Tronco de corteza negruzca, recubierto por un ritidoma (tejidos muertos) muy característico, forma-

do por placas con los bordes levantados, separadas por grietas. 
Copa ancha, poco densa y con ramificación irregular. 
Ramas defendidas por espinas agudas y rígidas, de 7-10 cm, que pueden estar también sobre el 

tronco. 
 
Hojas.- 

Caducas. Lanceoladas, alternas y aserradas en sus bordes. Color verde oscuro en el haz , y más 
pálidas en el envés. 
 
Flor y floración.- 

Flores muy fragantes, melíferas, de color verde-amarillento, polígamas (hay flores masculinas y 

femeninas), muy pequeñas (3-4 mm). 
Florece en primavera. 

 
Fruto y fructificación.- 

Los frutos son legumbres (vainas) largas, aplanadas y retorcidas, de color castaño o negro. Encie-
rran varias semillas negras planas envueltas en una pulpa dulce. No suelen germinar hasta el segunda 
año. También se reproduce por retoños que echa a partir de un tocón. 

Fructifica en otoño. 
 
Distribución.- 

Procede del centro y este de EEUU. En Europa fue introducida en el siglo XVIII. En España es asil-
vestrado. 

Vive desde los 100 a los 1.000 m de altitud, tolera grandes variaciones térmicas. Es de crecimien-
to rápido. 
 
Curiosidades y utilidades.- 

Su madera es elástica, dura y resistente; se utiliza para traviesas de ferrocarril, en ebanistería, en 
carpintería menuda y en marquetería, para la fabricación de estacas para cercas, radios de ruedas de 
carro, para la fabricación de carbón y como leña. 

Es apreciado en jardinería por su elegante porte, y para la formación de alineaciones y setos. 
Su fruto se utiliza para la fabricación de rosarios. El mucílago de la semilla se ha preconizado co-

mo sucedáneo de la goma garrofín, a la que podría sustituir con ventaja económica. Ésta se usa para el 
apresto de telas (a la que deben su fama, según se dice, los paños ingleses), satinados de papel, cremas 
de belleza, pastas dentífricas, jabones y como espesante de helados, mermeladas, galletas y pasteles. 

El fruto se ha utilizado para la alimentación del ganado en épocas de escasez, aunque no es muy 
adecuado por su efecto laxante. 

Según la tradición esta planta fue utilizada para formar la corona de espinas de Jesucristo. 
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2.- Acebuche 

 
Nombre científico: "Olea europaea" L. 
Familia: OLEÁCEAS 
 
Etimología.-  

Del latín OLEA = aceite y EUROPAEA= de Europa. 
 
Porte.-  

Árbol no muy alto, de tronco grueso, retorcido y copa redondeada. Las ramas jóvenes son lisas. La 
forma silvestre puede ser también  un arbusto.  
 
Hojas.-  

Perennes. De forma lanceolada. Enteras, opuestas, persistentes, coriáceas, verdes en el haz y pla-
teadas en el envés. 
 
Flor y floración.-  

Hermafroditas, pequeñas, de color blanco, con cuatro pétalos soldados, solo separados en la pun-
ta, 2 estambres y un estilo. Forman inflorescencias en racimo.  

Florece entre mayo y junio.  
 
Fruto y fructificación.-  

Es una drupa, la conocida aceituna.  
Madura en diciembre. 

 
Distribución.-  

Como silvestre se encuentra en la región mediterránea, hasta el valle del Tajo y Cataluña, presen-
te también en las Islas Baleares y Canarias. Se presenta formando parte del' 'bosque mediterráneo" o sin 
otras especies acompañantes, dando lugar a los "ACEBUCHARES".  

Como cultivado se encuentra en toda España, menos en Galicia, cornisa cantábrica, Islas Canarias 
y algunas provincias castellanas (Valladolid, Segovia y Soria).  
 
Curiosidades y utilidades.-  

La forma silvestre se llama acebuche y la cultivada oliva u olivo. 
Árbol muy longevo, puede pasar fácilmente de los 100 años y se cree que alcanza el milenio. Mu-

chos de los olivares cercanos a La Carolina, La Fernandina, La Isabela..., datan de la época de la funda-
ción (S. XVIII).  

Su madera es muy dura y puede llegar a ser tan compacta, que no flote en el agua. Es apreciada 
en ebanistería, es muy buen combustible y da muy buen carbón. 

Su principal utilidad es su fruto, como aceituna de mesa y para la extracción del aceite. 
 

El aceite.- 
La palabra Aceite deriva del árabe ZAIT AL-ZAITUM, que significa "jugo de la oliva". Por lo tanto, 

el auténtico aceite sólo es el procedente de las aceitunas. Los demás son grasas vegetales comestibles. 
 

Un poco de historia.- 
Las investigaciones sobre el origen y cultivo del olivo cifran su antigüedad en unos 6.000 años a. 

C., y sitúan sus primeras plantaciones en los actuales territorios de Líbano, Israel y Siria. 
El documento más antiguo que se conoce, en relación con el aceite de oliva, data de 2.500 años a. 

C. Se trata de unas tablillas de barro en las que se narraba la importancia del aceite de oliva en la eco-
nomía de CRETA, en los tiempos del Rey Minos. En Egipto se cultivaban olivos hace 4.000 años, y hace 
3.800 en Grecia. Más tarde los romanos difundieron su cultivo por todo el Mediterráneo. 

Los fenicios lo trajeron a España hace unos 2.600 años, concretamente a Cádiz. No obstante aquí 
abundaban los acebuches (olivos silvestres = “Olea europaea silvestre”), plantas de las que los agricultores 
de oriente habían obtenido los olivos domésticos (“Olea europaea sativa”). 
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El aceite de oliva, en la antigüedad, era muy apreciado como alimento y como producto básico. 
Fue elevado a la categoría de sagrado, debido a sus múltiples utilidades. Los griegos lo atribuyeron a la 
diosa Atenea. El olivo figuraba entre los árboles del paraíso terrenal. Los reyes de Israel se consagraban 
ungiéndolos con aceite, ceremonia que heredaron después los reyes cristianos...... 

En la Biblia aparecen unas 140 citas referidas al aceite y cerca de 100 alusivas al olivo. 
En la época del Imperio Romano, Hispania era la mayor proveedora de Roma de aceite de oliva, 

que se exportaba en ánforas selladas. 
En 1878, un arqueólogo alemán descubrió en Roma que el Monte Testaccio, una colina de 30 me-

tros  de altura situada sobre la orilla del río Tíber, estaba formada por fragmentos de ánforas olearias 
que fueron almacenadas en poco más de un siglo, entre los siglos I y III. Se calcula que habrá unos 
25.000.000 de ánforas. 

La forma de las ánforas y la lectura de sus sellos, SAGUNTUN, ITALICA, ASTIGY y CORDUBA, de-
muestran su origen hispánico. 

La conquista de España por los árabes, a comienzos del siglo VIII, continuó el cultivo del olivo y el 
aceite de oliva cautivó a los musulmanes. En torno a las alquerías andalusíes no faltaban nunca los consi-
derados árboles domésticos: olivo, palmera, almendro e higuera. 

El aceite andaluz llegó al Nuevo Mundo en vasijas llamadas “botijuelas”. También llegaron a bor-
do de los galeones españoles, plantones de olivos. Los primeros cien olivos americanos los plantó en Perú 
un tal Antonio o Nicolás de Ribera, el Viejo. Hoy hay olivares en Argentina, Chile, Perú, Méjico y Califor-
nia. También se están plantando olivos en Sudáfrica, Australia y hasta en China y Japón.  

Actualmente, España continua siendo el líder mundial absoluto, con 220 millones de olivos, distri-
buidos en más de  370.000 explotaciones aceiteras que producen el 20% del  aceite que se consume en 
el mundo, alrededor del millón de toneladas anuales. La mitad se destina al consumo interno y la otra 
mitad se exporta principalmente a  Italia y Francia, y en menor medida a Estados Unidos, Australia y Ja-
pón. 

El 60% de las 2.265.000 Ha dedicadas en España al  cultivo de la aceituna, están en Andalucía, y 
Jaén es la reina indiscutible. 
 
El aceite de oliva en la alimentación.- 

En los años 60 el ejército estadounidense encargó a un grupo de nutricionistas investigar las grasas 
más adecuadas para alimentar a sus tropas. Los informes, en los que el aceite de oliva barrió a sus con-
trincantes, permanecieron ocultos en el Pentágono hasta que, tres décadas después, se hicieron públicos. 
Hasta entonces, mucha gente creía que tenía colesterol, engordaba, causaba acidez..... Ahora, la comuni-
dad científica lo ha aceptado como beneficioso para el organismo humano.  

Hace algunos años se observó que, en ciertas comunidades griegas en las que se consumía mucho 
aceite de oliva, fallecía muy poca gente de enfermedades del corazón, siendo ésta la primera causa de 
muerte en los países desarrollados. Hoy se sabe que el aceite de oliva virgen contribuye a prevenir la 
enfermedad cardiovascular ya que mejora el metabolismo del colesterol y el perfil lipídico. También dis-
minuye el riesgo de trombosis y mejora la tensión arterial. 

Los estudios no dejan lugar a dudas: las personas que siguen una dieta rica en aceite de oliva vir-
gen bajan sus niveles de colesterol malo (LDL), mejoran el estado de las paredes vasculares, sufren un 
descenso de las células que inician la formación del depósito graso en las arterias y refuerzan sus células 
musculares. 

Contiene el monoinsaturado ácido oleico, que provoca en el organismo el aumento del colesterol 
bueno (HDL) responsable de que el colesterol circule hacia el hígado para su eliminación y no se quede 
depositado en las arterias. 

Contiene también un ácido graso esencial como es el linoléico, que nuestro organismo no fabrica y 
toma de los vegetales. La importancia radica además en que el aceite de oliva lo contiene en una pro-
porción similar a la de la leche materna. Para que este ácido penetre en nuestro organismo necesita la 
colaboración de la Vitamina E, también presente en el aceite de oliva. 

También contiene polifenoles, potentes antioxidantes que se pierden en otros aceites que necesitan 
someterse al proceso de refinado para poder ser consumidos. Es el único aceite que puede consumirse en 
su estado virgen o natural, sin refinado ni procesado industrial. 
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3.- Adelfa 

 
Nombre científico: "Nerium oleander" L.  
Familia: APOCYNÁCEAS 
 
Etimología.-  

El nombre genérico "NERIUM" deriva del griego "NERIÓN", relacionado con Nereus, Dios del mar 
o del griego "NEROS" que significa húmedo, aludiendo a que esta planta vive siempre cerca del agua.  
 
Porte.-  

Arbusto de gran porte (2 a 4 m). Crecimiento rápido. Tronco generalmente recto, de corteza lisa y 
color pardo con ramas verdosas o pardo verdosas.  
 
Hojas.-  

Perennes. Coriáceas. De 10 a 15 cm de longitud, estrechas lanceoladas y con bordes completos. 
Color verde oscuro por el haz y más pálido por el envés, con el nervio medio blanquecino. Opuestas o en 
verticilos de tres.  
 
Flor y floración.-  

Las flores son muy hermosas, de color rojo brillante o blancas. Existen variedades con flores do-
bles. Son tubulosas y abiertas al final como una rueda. Con 5 estambres soldados al tubo por sus filamen-
tos. Anteras en forma de flecha, que rodean al estigma. Inflorescencias terminales en las ramas, que son 
cimas corimbiformes.  

Florece durante el verano, de junio a septiembre. 
 
Fruto y fructificación.-  

Doble folículo, semejante a una legumbre, de unos 8-16 cm de largo, de sección redondeada y 
consistencia coriácea. Se abre lateralmente soltando numerosas semillas recubiertas de pelos.  
 
Distribución.-  

Zonas templadas y cálidas, donde crece espontáneamente en la orilla de ríos y barrancos. Especie 
distribuida en el Japón y en el Mediterráneo. En la Península Ibérica se encuentra desde el Ebro al Alente-
jo. En Sierra Morena y otros puntos de Andalucía, forma largas galerías a ambos lados de los cursos de 
agua. 
 
Curiosidades y utilidades.-  

Es muy tóxica y mortal para los animales y el hombre, aunque no se puede considerar peligrosa al 
no tener un fruto atrayente. Los principios activos incluyen glucósidos cardíacos similares a los de la digita-
lina, por lo que en Europa se emplea como sustituto de la digitalina, por ser esta planta más común que el 
digital. Los árabes la estimaban mucho como medicinal. Se ha empleado como raticida, por lo venenosa, y 
para curar parasitismos cutáneos, como la sarna. 

Durante la guerra de la Independencia, unos soldados franceses cazaron un conejo y para asarlo, 
lo ensartaron en una rama de adelfa. Murieron por envenenamiento. 

Su perfume es casi narcotizante. Entre los pastores existía la creencia de que dormirse a su sombra 
podía ser mortal. Un prestigioso médico malagueño cuenta que tuvo que atender a una turista extranjera 
que padecía mareo y un tremendo dolor de cabeza, tras dormir una siesta a la sombra de una gran 
adelfa en el jardín de su hotel. 

Su uso más importante es en jardinería, incluso más al norte de su distribución ya que cultivada 
aguanta mejor las heladas. La hace muy ornamental su espeso follaje perenne y sus espectaculares flores, 
que son muy duraderas. 
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4.- Agracejo 

 
Nombre científico: "Phillyrea latifolia" L. 
Familia: OLEÁCEAS 
 
Etimología.- 

AGRACEJO es el diminutivo de agraz, y se llama así a este árbol por la semejanza de sus frutos 
con las uvas que se quedan pequeñas y no llegan a madurar. 

PHILLYREA es el nombre que daban los antiguos griegos a esta planta. 
LATIFOLIA quiere decir de hoja ancha, carácter que lo diferencia de las otras especies del género. 

 
Porte.- 

Pequeño arbolito denso, se mantiene verde todo el año y puede llegar a medir de 6 a 8 m. y aun 
más altura. Las ramas tienen la corteza blanquecina o cenicienta, liso o algo arrugada, estando las más 
jóvenes casi siempre cubiertas de abundantes pelos. 
 
Hojas.- 

Perennes, opuestas, dentadas, lanceoladas o elípticas, con bordes enteros o finamente dentados. 
Son más pálidas en la parte inferior y de color verde intenso por la parte superior. Las inferiores más 
anchas y las superiores más estrechas. 
 
Flor y Floración.- 

Las flores son amarillo-verdosas y olorosas de cortas inflorescencias apretadas. Son menudas y 
nacen en ramilletes axilares apretados. La cabeza está formada por 4 pétalos abiertos en estrella que se 
sueldan en la base para originar un tubo corto y casi plano en cuyo centro se sitúan los dos estambres que 
tienen los filamentos muy cortos y sobresalen claramente por encima de la corola. 

Florece de abril a junio. 
 
Fruto y Fructificación.- 

Fruto negro-azulado. Es una drupa globosa del tamaño de un guisante o un poco más gruesa, con 
una o raramente dos simientes o huesecillos. 

Los frutos maduran al final del verano o en otoño. 
 
Distribución.- 

En Portugal y la región mediterránea. Se encuentra en los bosques siempre verdes, bosques claros 
y matorrales. También en Baleares se cita en las islas de Mallorca, Menorca y Cabrera. En la Península es 
más frecuente en la mitad meridional, pero alcanza por el este hasta Cataluña, Aragón y los Pirineos, y 
por el norte hasta Santander y el País Vasco. 
 
Curiosidades y utilidades.- 

Es muy estimada para quemar en los hornos, y se utiliza en alfarería, ya que tiene una llama muy 
activa. También produce un carbón excelente. 

Se utiliza en medicina popular como astringente y refrigerante, así como para curar úlceras e in-
flamaciones de la boca. 
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5.- Álamo blanco 

 
Nombre científico: "Populus alba" L. 
Familia: SALICÁCEAS 
 
Etimología.- 

POPULUS.- Árbol del pueblo, ya que fue cultivado por griegos y romanos. 
ALBA.- Blanco, alude al color del envés de la hoja y el tronco. 

 
Porte.- 

De 20 a 30 m de altura y hasta 3 m de diámetro en el tronco. Tronco robusto, recto, de corteza 
blanquecina, o grisácea. Copa redondeada o cónica, amplia e irregular. Follaje no muy denso de ramillas 
cubiertas de pelos afieltrados. Especie de crecimiento rápido, que suele vivir entre 70 y 80 años. 
 
Hojas.- 

Caducas, alternas de colar verde oscuro en el haz y cubiertas de una capa densa de pelos afiel-
trados blanco-grisáceos en el envés. 
 
Flor y floración.- 

Pies masculinos con amentos colgantes muy vellosos. Flores con 6 ó 10 estambres. 
Pies femeninos con amentos largos, flojos, colgantes y poco pelosos, pistilos alargados y lampiños 

de color verde. 
Floración desde febrero (enero en ciertas localidades andaluzas) a abril, antes de formar nuevas 

hojas. La diseminación se realiza un mes más tarde. 
 
Fruto y fructificación.- 
 Cápsula conoidea, alargada, que se abre en dos valvas. Cuando madura libera numerosas semi-
llas envueltas en una borra algodonosa que facilita su diseminación. 
 
Distribución.- 

En suelos frescos y húmedos, cerca de cursos de agua, formando parte de sotos y bosques ribere-
ños, asociado a fresnos, sauces y olmos. Soporta bien los climas cálidos y puede ascender por encima de 
1000 m de altitud. Centro y sur de Europa, Asia central y occidental y norte de África. En la Península se 
encuentra espontáneo o cultivado en todas las provincias. 
 
Curiosidades y utilidades.- 

Es un árbol muy elegante, tanto por su tronco, como por sus hojas plateadas, ideal para alineacio-
nes, fácil de reproducir con sierpes o brotes que emiten las raíces; se emplea como más decorativa la ra-
za de porte piramidal. 

De raíces superficiales y muy cundidoras, a veces constituye un peligro para los cultivos y conduc-
tos de agua. 

La madera es ligera, blanca o rosada, de textura fina y uniforme, buenas para elementos que no 
tengan que soportar grandes pesos. También es muy apreciada para tallas por escultores e imagineros. 

Como leña es de poca fuerza y ha de estar muy seca. Ideal para pequeñas explotaciones por su 
rápido crecimiento. 

Las yemas resinosa y de olor agradable, son un remedio antiquísimo contra las hemorroides, incor-
poradas con manteca de cerdo y otros componentes, servían para preparar el "ungüento políleo". 
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6.- Alcornoque 

 
Nombre científico: "Quercus suber" L. 
Familia: FAGÁCEAS 
 
Etimología.- 

QUERCUS = del celta KAËRQUEZ (árbol hermoso). 
SÚBER = corcho (del latín). 

 
Porte.- 

Tronco grueso, copa muy amplia. No suele sobrepasar los 20 m de altura. Se asemeja a la encina, 
de la que se distingue fácilmente por su corteza muy gruesa (hasta 15 cm) que se llama corcho, y es es-
ponjosa, correosa y muy ligera; está recorrida longitudinalmente por resquebrajaduras profundas y sinuo-
sas. Cuando se extrae, el alcornoque resulta todavía más fácil de reconocer, por quedar el tronco con la 
superficie casi lisa y de color rojo intenso. Ramillas cubiertas de una borra blanquecina o ferruginosa. Cre-
cimiento relativamente rápido. La raíz central es penetrante hundiéndose más de un metro cuando el te-
rreno lo permite; tiene varias raíces laterales que dan renuevos. 

 
Hojas.- 

Perennes. De 3 a 10 cm, ovaladas con el margen sinuado, con dientecitos poco profundos. Color 
verde lustroso por el haz, con un fieltro grisáceo por el envés. 
 
Flor y floración.- 

Flores masculinas pequeñas, se agrupan en inflorescencias amarillas, que cuelgan en número varia-
ble de la parte final de las ramitas. Las femeninas, redondeadas, pueden estar aisladas o agrupadas. 

Florece de abril a mayo y a veces durante el verano y en el otoño, tras las primeras lluvias. 
 
Fruto y fructificación.- 

El fruto es una bellota parecida a la de la encina, pero de sabor menos dulce y con cascabillo. 
Las primeras bellotas que maduran de septiembre a octubre se llaman brevas, primerizas o migue-

leñas, las segundas, de octubre a noviembre segunderas, medianas o mastinencas, y las últimas de di-
ciembre a febrero, palomeras o tardías.  

 
Distribución.-  

Se cría en suelos desprovistos de cal y en climas suavizados por la influencia del mar, algo húmedos 
y sin fuertes heladas, por lo que prefiere laderas poco elevadas, abrigadas de los vientos del norte, des-
de el nivel del mar a poco más de 1.000 m. (1.300 en la provincia de Granada). Se asocia frecuente-
mente a encinas y quejigos, le van bien los suelos sueltos y arenosos. 

Habita en la mitad occidental de la región mediterránea. Se encuentra en gran parte de la penínsu-
la, pero especialmente en su mitad occidental, nordeste de Cataluña e isla de Menorca. Forma extensos 
alcornocales en Andalucía occidental (Cádiz, Málaga, Sevilla, Huelva), Extremadura y Gerona. 
 
Curiosidades y utilidades.-  

El principal aprovechamiento del alcornoque es su corcho, que tiene aplicación en la industria de ta-
pones, artes de pesca, colmenas, aislante, industrias de calzado, etc. El descorche comienza cuando el 
árbol alcanza los 15 años y se hace a principios de verano en ciclos de 8 a 12 años, teniendo cuidado de 
no dañar la corteza interna (casca), encargada de su regeneración. La primera corcha que produce el 
árbol se llama borizo y es muy irregular, sirve solo para objetos bastos o para aglomerados. 

De las zonas más profundas se forma una capa amarillenta o rojiza, la casca, rica en taninos que es 
muy apreciada para curtir pieles, siendo aconsejable su obtención de las ramas que se corten en las po-
das para no dañar el árbol. 

Las bellotas son importantes para la cría de cerdos, pues su maduración difusa permite una alimen-
tación más prolongada que la de la encina. 

La madera es dura y se ha utilizado en la fabricación de herramientas. 
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7.- Algarrobo, algarrobero,  garrofo,  garrofero, garrubia 

 
Nombre científico: "Ceratonia siliqua" L. 
Familia: LEGUMINOSAS 
 
Etimología.- 
 Del griego CARATOS = cuerno (por la forma del fruto). 
 Y del latín SILIQUA = algarroba. 
 
Porte.- 

Árbol de copa muy ancha, 10-15 m de altura, de tronco ancho y corteza lisa. Las ramas horizonta-
les y gruesas le dan un aspecto voluminoso. 
 
Hojas.- 

Perennes. Compuestas, alternas, paripinnadas, color verde oscuro por el haz y más pálidas por el 
envés. 
 
Flor y floración.- 

Unisexuales, especie dioica. Flores pequeñas y rojas, formando inflorescencias en racimo, que na-
cen de ramas y troncos. Carecen de pétalos. 

La floración es desde julio a otoño. 
 
Fruto y fructificación.- 

Fruto en vaina, indehiscente, alargado (15 cm), aplastado y carnoso, que termina por ponerse casi 
negro, con varias semillas pardas. 

Madura al año siguiente de la floración. 
 
Distribución.- 

No se cree que sea autóctona de la Península, pero al llevar mucho tiempo cultivada, sobre todo, 
en el litoral mediterráneo, da muchas veces la sensación de serlo. Abunda en toda la franja costera desde 
Cataluña a Andalucía y en las Islas Baleares. Su cultivo no se da en el interior de la Península, por serle 
muy perjudiciales las heladas. 
 
Curiosidades y utilidades.- 

Árbol que pasa con facilidad el siglo de vida. Su principal utilidad es el fruto, su parte carnosa se 
emplea para pienso del ganado y en épocas de necesidad para alimentación humana, ya que es un buen 
alimento al poseer gran cantidad de azúcar, esta parte carnosa se denomina "garrofa". La semilla tam-
bién se emplea como pienso, el llamado "garrofín", y para la obtención de gomas industriales. 

Las semillas, de tamaño y peso notoriamente uniformes, fueron al parecer el patrón original del 
“quilate”, la unidad de peso utilizada en joyería. Antiguamente se usaron para pesar piedras preciosas y 
medicamentos. 

Su madera se emplea en ebanistería, como combustible y para la obtención de carbón. 
La corteza tiene propiedades astringentes. Frutos y semillas se emplean como laxantes. 
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8.- Aligustre 

 
Nombre científico: "Ligustrum vulgare" L. 
Familia: OLEÁCEAS 
 
Etimología.- 

El nombre del género era ya empleado por los romanos y fue mantenido por Linneo; según algu-
nos autores derivaría de la voz latina LIGARE (atar), por haberse utilizado sus ramas con este fin. 

VULGARE = vulgar, corriente. 
 
Porte.- 

Arbusto de 1-2 m., aunque hay de hasta 5 m. Ramas de corteza lisa y grisácea. 
 
Hojas.- 

Perennes, aunque en climas muy fríos caen en el invierno. Opuestas, simples, lanceoladas y de 
bordes enteros. Color verde oscuro lustroso por el haz y más pálidas por el envés. En el otoño suelen vol-
verse doradas. 
 
Flor y floración.- 

Flores pequeñas, muy olorosas, de color blanco crema, agrupadas en ramilletes terminales (tirsos). 
Cáliz de forma tubular o acampanada. Corola con pétalos unidos formando un tubo alargado que se 
abre apicalmente en 4 lóbulos tan largos como él. Hay 2 estambres que asoman por el tubo de la corola. 

Florece a partir de mayo. 
 
Fruto y fructificación.- 

El fruto es una baya globosa, de color negro, con el tamaño de un guisante. Suele contener 4 semi-
llas. 

Los frutos maduran a finales de verano, manteniéndose mucho tiempo sobre 1a planta. 
 
Distribución.- 
 Se cría en suelos algo frescos, principalmente calizos, formando parte de setos y espinares que se 
instalan en las gargantas, hoces y claros de los bosques. Se asocia frecuentemente al agracejo, boj, corne-
jo y lantana. Está adaptado a climas fríos y continentales; vive en el piso montano ascendiendo en las 
montañas por encima de los 1000 m. 

Habita en el contorno de la región mediterránea llegando hasta el centro y norte de Europa. Falta 
en las Baleares y en la Península se encuentra en la mitad septentrional. 
 
Curiosidades y utilidades.- 

Se utiliza para setos siendo fácil de reproducir a partir de los brotes de la raíz, por acodo o esta-
ca. 

Madera dura y elástica, por lo que se fabrican con ella pequeños objetos torneados. 
Con sus ramas se confeccionan cestos de buena calidad, ya que se asemejan al mimbre en lo fle-

xible. 
Las hojas son de sabor amargo y se han usado como medicinales, por sus propiedades astringen-

tes, para detener la diarrea. Estas propiedades están también en las flores y frutos, pero Quer desacon-
seja su uso interno. 

Sus hojas desecadas y reducidas a fino polvo constituyen la alheña, utilizada como tintorial. 
Los frutos suministran una materia colorante negro-rojiza que se ha utilizado para dar más color a 

los vinos.  
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9.- Araar 

 

Nombre científico: "Tetraclinis articulata" (Vahl) Masters in J. Roy. Hort. 
Familia: CUPRESÁCEAS 
 
Etimología.- 

TETRA (griego) = cuatro. CLINE (griego), escama. Su nombre alude a las cuatro escamas que for-
man sus piñas fructíferas. 

ARTICULATA = articulada, por el aspecto de sus ramas. 
 
Porte.- 

Arbolillo de 5 a 7 m. aunque en condiciones óptimas puede alcanzar hasta 15 m. Copa abierta y 
piramidal. Tronco recto con corteza gris, estriada longitudinalmente. Las ramas, muy abundantes, nacen en 
todas direcciones, son gráciles, delgadas y curvadas hacia arriba como los brazos de un candelabro. 
 
Hojas.- 

Perennes. Forman falsos verticilos de a 4, que en realidad son dos pares desiguales, todas ellas 
reducidas a pequeñas escamas que prolongan su base hasta introducirse en el verticilo inferior, de forma 
que la ramita parece estar articulada. Cada hoja presenta una glandulita resinosa en el dorso. 
 
Flor y floración.- 

Los conos masculinos, alargados, se producen en las terminaciones de las ramitas. Los conos feme-
ninos tienen forma globosa y color blanco-azulado.  

Florece en otoño o invierno. Las piñas maduran en verano, al año siguiente. 
 
Fruto y fructificación.- 

Piña leñosa con 4 escamas provistas de un pequeño pico cerca de la punta, que es agudo en dos 
escamas y romo en las otras dos. Cada una encierra 1-2 semillas que llevan dos amplias alas laterales. 

Las semillas de 1 mm, son alargadas y llevan bolsitas periféricas de resina. 
 
Distribución.- 

Se cría en colinas y laderas secas y soleadas, en regiones ricas en sal y con clima cálido y seco. 
Asciende en altitud desde el nivel del mar, hasta los 1800 m. Habita principalmente en Marruecos y Tú-
nez, donde se encuentran sus principales masas, y en Argentina. También en la sierra de Cartagena don-
de se mantienen las únicas poblaciones (unos centenares de pies) de la Europa continental. 
 
Curiosidades y utilidades.- 

Es sin duda el árbol más escaso de los que viven de forma natural en la Península Ibérica, así como 
una reliquia de gran interés botánico y biogeográfico, ya que sus parientes más próximos hay que bus-
carlos en Australia y Nueva Caledonia. Hace miles de años, durante el secundario, los antepasados del 
araar fueron abundantes en Europa y América del Norte, decreciendo desde entonces en abundancia 
hasta que los grandes fríos del cuaternario los redujeron a las solanas abrigadas de la sierra de Carta-
gena y La Unión donde lo descubrieron dos botánicos, Jiménez e Ibáñez. No obstante es posible que los 
antepasados directos del actual araar llegaran a Europa a partir del norte de África coincidiendo con 
alguna de las conexiones terciarias entre los dos continentes. 

Rebrota bien de cepa, por lo que podría utilizarse para repoblar zonas cálidas en sustitución de 
los pinos abrasados por los incendios; tiene el inconveniente de su lento crecimiento. La madera es de co-
lor rojizo, muy dura, fácil de trabajar, de grano fino, muy resistente a 1a putrefacción, con un olor aromá-
tico muy característico; parece tratarse del citrus tan apreciado por los romanos. En la actualidad se utili-
za en ebanistería de lujo, especialmente la suerte comercial denominada lupia, que es el resultado de 
incendios repetidos, que producen una gran cantidad de nódulos que le dan gran belleza. Por incisión el 
tronco proporciona la resina denominada sadaraca, de olor balsámico empleada en la industria de bar-
nices y en la elaboración de cementos dentarios; también tiene aplicaciones en medicina, popular contra 
los flujos de vientre y hemorroides. La corteza es rica en taninos y se emplea en África como astringente y 
para curtir pieles. 
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10.- Árbol del amor 

 
Nombre científico: “Cercis siliquastrum" L. 
Familia: LEGUMINOSAS 
 
Etimología.-  

CERCIS (griego) = navecilla, aludiendo probablemente a la forma de la legumbre o a la de la 
corola -la quilla-. 

SILIQUASTRUM: del latín SILIQUA = algarroba, legumbre. ASTRUM = parecido, imperfecto. 
 
Porte.- 

Árbol de 5-10 m de altura, con tronco irregular, generalmente algo inclinado. Corteza rugosa, 
resquebrajada, color oscuro, casi negra. Ramas flexuosas, de corteza lisa que en las jóvenes toma una 
coloración rojiza. 
 
Hojas.- 

Caedizas. Hojas simples, acorazonadas, alternas, con pecíolo casi tan largo como el limbo, las 
jóvenes algo lustrosas y a menudo con tonalidad púrpura. Color verde oscuro por el haz y blanquecino 
por el envés. 
 
Flor y floración.- 

Flores precoces, naciendo en racimos o fascículos de las ramas y aún del mismo tronco (caulifloro), 
con largos rabillos. Cáliz acampanado, giboso en la base, con dientes cortos y anchos; corola amariposa-
da, con pétalos rosados. 10 estambres libres. 

Florece de abril a mayo. 
 
Fruto y fructificación.- 

Fruto en forma de legumbre aplastada, lampiña, de color pardo-rojiza, colgante de un pedúncu-
lo de 2 cm. Mide de 6 a 14 cm de largo. 

Se forman en verano y persisten en el árbol durante el invierno. Se abren en dos valvas, mos-
trando numerosas semillas de color negruzco. 
 
Distribución.- 

Cultivado con frecuencia como árbol ornamental, se ha citado asilvestrado en algunos puntos de 
Valencia y Andalucía. Habita de forma natural en la región mediterránea oriental. Es frecuente en los 
parques y jardines de la Península. Es originario del SE de Europa, frecuentemente cultivado como 
adorno en el sur de Portugal y en la región mediterránea. 
 
Curiosidades y utilidades.- 

Es una planta muy notable de gran efecto decorativo por su floración espectacular antes de 
que broten las nuevas hojas, y por sus flores que nacen directamente aún en los troncos más añosos.  

Es tradición de que de este árbol se ahorcó Judas Iscariote. 
Su madera no es de buena calidad pues se tuerce con facilidad y se descompone prontamente 

a la intemperie. 
Los frutos se usaron en medicina popular como astringente y según Quer las flores tiernas se 

comen en ensalada, y en algunas partes se escabechan los botones florales con vinagre, lo mismo que 
los de la alcaparra. 
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11.- Árbol del Paraíso 

 
Nombre Científico: "Eleagnus angustifolia". 
Familia: ELEAGNÁCEAS 
 
Etimología.- 

ELEAGNUS: alude al parecido con el olivo (del griego ELAIA: olivo). 
ANGUSTIFOLIA (latín) = hoja estrecha. 

 
Porte.- 

Árbol más o menos espinoso que puede alcanzar hasta 7-10 m. de altura, corteza de color pardo-
oscura, algo resquebrajada; ramillas jóvenes muy escamosas de color gris-plateado. Copa irregular y 
ancha, de brillo plateado. 
 
Hojas.- 

Caedizas. Son simples, alternas, oblongo-lanceoladas, borde ondulado, plateado el envés, grisá-
ceo el haz con pecíolo corto. 
 
Flor y floración.- 

La flor mide 1 cm. de largo. Se disponen solitarias o en grupos de 2 a 3 en las axilas de las hojas, 
pedunculadas y erguidas; son hermafroditas y aparecen en forma de botones. El cáliz es plateado por 
fuera, amarillo por dentro, campanulado, con 4 lóbulos, 4 estambres con anteras rojas. Ovario libre con 
estilo delgado, enrollado en bucle en el vértice. 

Florece de mayo a julio. 
 
Fruto y fructificación.- 

El fruto es elepsiodeo, con forma de aceituna, de 15 a 20 mm. de longitud, de color amarillento.  
Los frutos al madurar, de agosto a octubre, forman una capa exterior, carnosa de sabor harinoso, 

dulce. 
 
Distribución.- 

Habita de forma natural en los países templados de Asia. Su presencia en la región mediterránea 
parece ser de origen secundario. En España cubre desde el nivel del mar en Andalucía y Levante, hasta 
las mesetas de Guadix y Baza en Granada. Cultivado como árbol de ornamento por sus bellas hojas pla-
teadas y sus flores olorosas, frecuentemente asilvestrado en el piso inferior y hasta unos 700 metros, pre-
firiendo los terrenos sueltos, frescos y algo húmedos, aunque no desdeña las arcillosas e incluso las salinos 
y yesíferos. 
 
Curiosidades y Utilidades.- 

Las frutas son comestibles y se utilizan en Oriente para fabricar una bebida alcohólica. Se emplea 
para formar setos vivos y puede servir para plantaciones lineales en paseos y carreteras. 

Sus hojas y ramas se han usado como tintoriales, pero su principal aplicación es la ornamental, 
siendo una planta resistente y que necesita pocos cuidados. 

Sus flores emanan un perfume intenso y agradable. 

http://cm.de/
http://mm.de/
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12.- Arizónica, ciprés de Arizona, ciprés americano, ciprés blanco 

 
Nombre científico: "Cupressus arizonica" E.L.Green. 
Familia: CUPRESÁCEAS 
 
Etimología.- 

Del griego "KYPROS" = Chipre, donde es muy corriente. 
ARIZONICA alude a la zona de la que es autóctono. 

 
Porte.- 

Aspecto verde-azulado, lo que la diferencia bien del "Cupressus sempervirens" que tiene un tono 
más oscuro. 

Tronco recto, de corteza verde-azulada y estriada longitudinalmente. 
 

Hojas.- 
Perennes. Muy pequeñas, en forma de escamas que casi no llegan al milímetro, opuestas, persis-

tentes, soldadas en parte con las ramillas e imbricadas, por lo que no se ven las ramillas. 
 
Flor y floración.- 

Unisexuales, monoicas, formando inflorescencia en cono. Los masculinos ovoideos, pequeños (4-8 
mm) situados en el ápice de las ramillas. Los femeninos son elipsoidales mucho más grandes (25-40 mm) y 
terminan haciéndose muy leñosos. 

Floración en primavera, marzo-junio. 
 
Fruto y fructificación.- 

En gábulo de 3 a 4 cm de diámetro con escamas poligonales que se abren en la madurez. 
Maduran al año siguiente de la floración. 

 
Distribución.- 

Es autóctona del suroeste de USA y norte de Méjico. 
 
Curiosidades y utilidades.- 

Especie muy similar a "Cupressus sempervirens". Se emplea mucho en jardinería. 
En España se ha llegado, incluso, a realizar repoblaciones forestales con esta especie en zonas 

montañosas de Castilla la vieja y Sierra Morena oriental. 
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13.- Boj 
 
Nombre científico: "Buxus sempervirens" L. 
Familia: BUXÁCEAS 
 
Etimología.- 

BUXUS: denominación romana. Procede del nombre griego BUXOS (=vaso, cubilete); con ella se 
designaba a un árbol cuya madera, muy compacta, servía para fabricar este tipo de objetos, (con este 
fin se ha empleado el boj). 

SEMPER = siempre; VIRENS = verde. SEMPERVIRENS = Siempre verde. 
 
Porte.- 

Arbusto siempre verde de 0,5-3 m. aunque por ser de larga vida puede alcanzar un tamaño ma-
yor, hasta 8 m. si las condiciones permanecen estables. Densamente cubiertos por hojas compuestas. Copa 
densa y bastante estrecha. 
 
Hojas.- 

Perennes. Las hojas tienen un contorno ovalado, frecuentemente están algo escotadas en su ápice; 
miden hasta 3 cm. de largo y tienen un color verde oscuro reluciente por el haz que se convierte en verde 
amarillento casi mate por el envés y un rabillo corto. 
 
Flor y Floración.- 

Las flores están formando glomérulos en la axila de las hojas superiores. Empiezan su desarrollo 
en septiembre-octubre y tardan meses en florecer. Cada glomérulo presenta una flor femenina central, 
rodeada por flores masculinas sin pétalos, sentadas (sin rabillo), que presentan una sola envuelta floral de 
4 sépalos amarillentos y 4 estambres. 
 
Fruto y fructificación.- 

Cápsula ovoide rematada por 3 cavidades que contienen 2 semillas cada una. Cuando están ma-
duras se abren en 3 valvas y se liberan las semillas de color negro brillante. 

 
Distribución.- 

Se cría preferentemente en las montañas calcáreas ocupando las lindes y claros de los hayedos, 
pinares de pino negral, robledales de "Quercus pubescens" y quejigales; aguanta muy bien la sombra y 
también los suelos poco profundos, situándose a menudo en roquedos y repisas umbrosas. Muy resistente, 
persiste muchas veces después de ser talado el bosque, formando extensos matorrales. Habita en el con-
torno de la región mediterránea, alcanzando el centro de Europa y el occidente del Himalaya. En la pe-
nínsula es especialmente abundante en el cuadrante nororiental: Cataluña, Pirineos, Navarra, Álava, 
Maestrazgo, serranía de Cuenda y Guadalajara. Por el sur llega hasta Sierra Mágina (Jaén). 
 
Curiosidades y utilidades.- 

En las montañas subcosteras de la provincia de Málaga y en las islas de Mallorca y Cabrera, ha-
bita otra especie muy similar, la “Buxus baleárica” Lain. 

Es muy apreciado en jardinería, donde se emplea especialmente para formar setos, pues aguanta 
muy bien la poda, dando formaciones homogéneas y compactas; arraiga fácilmente por esqueje. 

Su madera tienen color amarillo y es una de las texturas más finas y de las más pesadas, ya que 
ni siquiera flota en el agua. Su notable dureza le hace muy adecuada para el torneado y tallado, em-
pleándose para el grabado en madera, fabricación de pequeños artículos torneados como piezas de 
ajedrez. Antiguamente era muy empleada para fabricar peines, cajas, tablillas de escritura y en diversas 
obras de torneros, ebanistas y grabadores. 

Hojas y tallos contienen alcaloides y otros principios activos que, si se ingieren, provocan irritación 
grave del aparato digestivo y, a menudo, la muerte. Los recortes de las podas de boj no deben tirarse en 
lugares donde puedan consumirlos animales herbívoros. Su cocimiento se ha empleado para el tratamiento 
de las fiebres palúdicas, sustituyendo a la quinina, y también como aperitivo por su sabor amargo. 

http://cm.de/
http://lain.es/
http://lain.es/
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14.- Brezo, brezo blanco 

 
Nombre científico: "Erica arborea" BROT.  
Familia: ERICÁCEAS 
 
Etimología.- 

ERICA se cree derivado del griego ERELKEI = quebrar , en alusión a sus ramas frágiles.  
ARBOREA: del latín ARBUSTUM = arbusto. 

 
Porte.-  

El brezo blanco es un arbusto muy ramoso, derecho, que suele medir de 1 a 4 metros de altura, 
aunque a veces se convierte en un arbolillo de hasta 7 m. en Andalucía occidental y puede llegar a los 20 
m. en Canarias. Las ramillas son blanquecinas por estar densamente cubiertas de pelos, los cuales, si se 
observan con lupa, se ve que están erizados de piquitos.  
 
Hojas.-  

Perennes. Se agrupan en verticilos de 3 ó 4 y son muy estrechas, lampiñas, con el margen revuelto 
de forma que resultan asurcadas por el envés y casi aciculares; miden 3-5 cm. de longitud. 
 
Flor y floración.-  

Las flores campaniformes, que se producen en gran número, forman una gran panícula piramidal. 
Son de color blanco o sonrosado, perfumadas, largamente pediceladas, con pedicelo provisto de 2 a 3 
pequeñas brácteas; miden unos 2,5 a 4 mm. El cáliz está formado por sépalos aovados, lampiños, la mi-
tad de largos que la corola. Corola acampanada, hendida en 4 o 5 lóbulos anchos y romos, con 8 ó 10 
estambres en su interior. Las anteras se abren por poros. 

Florece desde febrero o marzo hasta julio o agosto, según la localidad.  
 
Fruto y fructificación.-  

Cápsula lampiña que se abre en 4 valvas. 
 
Distribución.-  

Se cría en los bosques aclarados y matorrales algo frescos y umbrosos, sobre todo en los suelos 
desprovistos de cal (granitos, cuarcitas, areniscas, etc...); desde casi el nivel del mar hasta unos 1.300-
1.600 metros de altitud; prefiere las vaguadas, barrancos, torrenteras y laderas con suelo fresco y algo 
húmedo. Habita de forma amplía en torno a la región mediterránea, extendiéndose hasta Canarias, Eu-
ropa occidental y África oriental. En las Baleares se cita de Mallorca, Menorca y Cabrera. En la Península 
se la encuentra en casi todas las regiones, más frecuente y abundante en la mitad norte y occidental.  
 
Curiosidades y Utilidades.-  

El brezo blanco tiene una madera muy dura y pesada, de un bello color rojizo, parecida a la del 
madroño, muy buena como combustible y para la obtención de carbón. 

Se usan en jardines como plantas ornamentales. 
Sus cepas, seleccionadas y sometidas a un lento proceso de desecación, tienen fama de proporcio-

nar las mejores pipas para fumar. 
Tienen una gran importancia como formadores de paisajes, ya que en Europa forman las llamadas 

landas de brezos o extensas superficies de matorral de brezo en áreas próximas a la costa. 
Tienen la capacidad de rebrotar tras los incendios ya que su parte subterránea es capaz de re-

generar la parte aérea. 
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15.- Brusco, rusco, arrayán salvaje 

 
Nombre científico: "Ruscus aculeatus" L. 
Familia: LILIÁCEAS 
 
Etimología.- 

RUSCUS era el nombre dado por los romanos a esta planta, debido al parecido de sus hojas con 
las del acebo, cuyo nombre latino era BRUSCUS. 

ACULEATUS vienen del latín ACULEUS = aguijón (de acus = aguja), alude a que los filóclados ter-
minan en una punta espinosa semejante a un aguijón. 
 
Porte.- 

Arbustivo. Tiene un rizoma subterráneo del que nacen vástagos lampiños y muy rectos, de color 
verde oscuro.  
 
Hojas.- 

Perennes. Están transformadas en pequeñas escamas de unos 5 mm. Las ramas llevan ramitas 
aplanadas que parecen hojas y funcionan como filóclados (ramas laminares de crecimiento limitado); son 
óvalos, rígidos, de 2,5 cm. de longitud y terminados en punta espinosa. Van sobre tallos verdes, estriados 
y muy ramificados. 
 
Flor y floración.- 

El rusco es una planta dioica, posee pies masculinos y femeninos. Sobre la superficie de los filócla-
dos nacen las diminutas flores unisexuales, verdosas y diminutas (unos 3 mm de diámetro).  

Florecen de marzo a mayo. 
 
Fruto y fructificación.- 

El fruto rojo es una baya globular de unos 5-10 mm, con 2 o 3 semillas, que madura en otoño. 
 
Distribución.- 

Crece en lugares umbríos y frescos de bosques, matorrales y colinas secas. Se desarrollan muy 
bien en ambiente de encinas, hasta los 1200 m. de altitud. 

Vive en Europa occidental excepto Irlanda y Holanda, y en Europa nororiental en Suiza, Hungría e 
Italia. Está en casi toda la Península Ibérica, y en las islas Baleares. 

 
Curiosidades y utilidades.- 

 Los más curioso de esta planta son los filóclados, o ramas aplanadas que sustituyen a las 
verdaderas hojas convertidas en escamas. 

Las vástagos jóvenes, parecidos a los espárragos, son comestibles. 
Se utiliza desde muy antiguo en medicina popular, como aperitivo y diurético. Su raíz entraba en 

la composición del "jarabe de las cinco raíces", uno de los aperitivos y diuréticos más reputados. Recien-
temente se obtienen de esta planta principios activos eficaces como antihemorroidales y antivaricosos. 

Con las ramas secas se pueden hacer escobas. 
 

http://cm.de/


Quesada Rettschlag, F. R. / Sánchez Pascual, N. / Sanz Pérez, M. J. / Vílchez Huertas, M. M. / Sanjuán Chía, J. 

 

23 

16.- Cantueso dentado 

 
Nombre científico: “Lavandula dentata” L. 
Familia: LABIADAS 
 
Etimología.- 

Deriva del verbo latino LAVO = lavar, por haberse utilizado algunas de sus especies para perfu-
mar los baños. 

DENTATA: hojas de borde dentado. 
 
Porte.- 

Parecida a la "Lavándula stoechas". Solo se diferencia de ella en que tiene porte arbustivo. Puede 
llegar a medir 1 m. aunque no suele superar los 0,5 m. 

Ramas tetrágonas (cuadrangulares). 
Color verde o rojizo, con abundantes pelos blancos. 

 
Hojas.- 

Perennes. Son persistentes, opuestas, simples, largas, estrechas, lanceoladas, finamente dentadas y 
revueltas por su margen. Nacen enfrentadas y forman fascículos. Se agrupan en los nudos o articulaciones 
del tallo. Son de color grisáceo y con un tomento blanquecino, sobre todo en el envés. 
 
Flor y floración.- 

Flores olorosas, apiñadas en densas espigas terminales de sección cuadrangular, con un penacho 
de brácteas estériles de color violeta o rojizo muy vistoso. La espiga está formada por verticilastros de 6-
10 flores color morado oscuro.  

Florece en primavera a partir de marzo, o principios de verano. 
 
Fruto y fructificación.- 

Fruto formado por 4 nuececillas alargadas encerradas en el cáliz. 
 
Distribución.- 

Especie muy polimorfa. Prefiere suelos calcáreos. Vive regiones áridas del sur y este de España, en 
Baleares y provincias costeras. 

 
Curiosidades y utilidades.- 
 Se emplea en herboristería y perfumería. 
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17.- Catalpa 

 
Nombre científico: "CataIpa bignonioides" Walter.  
Familia: BIGNONIÁCEAS 
 
Etimología.- 

Su nombre procede de un dialecto de América del Norte. Fue introducido en Europa en el S. XVIII. 
 
Porte.- 

Medio, mide de 15 a 30 m. de altura. La forma de la copa es "esférica irregular". Tronco de color 
pardo-pálido, robusto y exfoliable. 
 
Hojas.- 

Caducas. Muy grandes de hasta 10-20 cm. de largo, simples y agrupadas en verticilos general-
mente de a tres, con pecíolo largo, acorazonadas, triangulares y acuminadas. Color verde claro amarillo, 
lisas por el haz y algo pubescentes por el envés. Algo malolientes cuando se estrujan.  
 
Flor y floración,- 

Panículas piramidales de 5 a 25 cm de largo. Flores blancas, con rayas amarillas y manchas púr-
pura de 3 a 4 cm de largo. Flores tubulares, lóbulos extendidos, y están dispuestas en espigas de color 
blanca. El cáliz es de una sola pieza con dos labios, la corola es grande de unos 3 a 5 cm. Son de color 
púrpura cuando son jóvenes y verde pálido al hacerse adultas. 

Florece a finales de primavera o principio de verano (julio).  
 
Fruto y fructificación.- 

Cápsulas estrechas y alargadas de 25 a 30 cm. (casi cilíndrica) de largo. Poseen numerosas semi-
llas en su interior. Sus legumbres largas, redondas y delgadas, permanecen colgando de los extremos de 
las ramas todo el invierno. 
 
Distribución.- 

Es algo rústica en cuanto a exigencias de terreno; pero muy sensible al frío. Estos árboles crecen 
rápidamente y aceptan cualquier tipo de suelo, aunque tienen poca longevidad. 

Habita en el sur de Europa y en el sur de los EE. UU. 
En la Península se da en la mitad meridional. Se sitúa en carreteras, paseos y avenidas de las pro-

vincias con clima suave. 
 
Curiosidades y Utilidades.- 

Es apreciada en jardinería por el gran tamaño de sus flores y frutos. Las hojas despiden un olor 
desagradable cuando maduran. 

Se usan las vainas y semillas en medicina popular, por sus propiedades antiespasmódicas, cardía-
cas y sedantes. 

http://cm.de/
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18.- Cedro del Himalaya, cedro llorón 

 
Nombre científico: "Cedrus deodara" G. 
Familia: PINACEAS 
 
Etimología.- 

CEDRUS: este nombre tiene su origen en una mala interpretación del utilizado por Linneo, que lla-
mó “Pinus cedrus” al cedro del Líbano, pero el CEDRUS de los romanos y el KEDROS de los griegos es una 
especie del genero "Juniperus" como queda claro en las explicaciones que suministra Dioscórides. 

DEODARA = "Árbol de los dioses" (en griego), debido a su porte majestuoso y a la incorruptibili-
dad de su madera. 
 
Porte.- 

Árbol robusto que a veces llega a los 40 m de altura. De porte cónico o piramidal con las ramifi-
caciones formando pisos. Tronco derecho de hasta un metro de diámetro, corteza cenicienta, lisa que con 
la edad se va agrietando tomando coloración negruzca. Tiene las mismas características reproductivas 
que las pináceas, es de crecimiento rápido y forma bosques entre los 2.000 y los 3.000 m de altitud. 
 
Hojas.- 

Perennes. Aciculares de sección cuadrangular, de color verde oscuro, agrupadas sobre cortas ra-
mitas laterales (braquiblastos) de crecimiento limitado, forman rosetas estrelladas y solitarias a lo largo 
de ramillas largas (macroblastos). Miden 2’5 cm de longitud. 
 
Flor y floración.- 

Los conos masculinos nacen erguidos en el centro de las rosetas de las hojas, son cilíndricos de 3 a 
5 cm de longitud; al principio de color verde amarillento y más tarde marrón. 

Los conos femeninos, también solitarios en el centro de las rosetas, sobre la misma planta, en las 
ramas superiores con forma cilíndrica u ovalada, de color verde-azulado. 

Florece desde finales de septiembre a noviembre. 
 
Fruto y fructificación.- 

Piña o cono de 5-8 cm de largo por 3-5 cm de ancho, en forma de tonel. A menudo se deshacen 
en la madurez. De color verde al principio y marrones cuando están maduros. Semilla con un ala muy lar-
ga y ensanchada, de forma subtriangular. 

La fructificación se produce en el otoño del segundo año. 
 
Distribución.- 

Habita de forma natural en las montañas de Argelia y Marruecos (cordilleras del Atlas). Son origi-
narios de la cordillera del Himalaya y de Afganistán. Crece entre los 3.500 y 6.000 m de altura, soporta 
temperaturas muy elevadas. En España se da como árbol ornamental, principalmente en Andalucía (Des-
peñaperros). 
 
Curiosidades y utilidades.- 

La madera del cedro es de buena calidad con fuerte olor aromático, grano fino y fácil de traba-
jar. Se emplea en la construcción de postes traviesas, muebles y lápices; se piensa que el templo del rey 
Salomón se construyó con madera de cedro. En el antiguo Egipto se utilizaba para la construcción de sar-
cófagos. En Asia el cedro es utilizado para la construcción de templos. 

Por destilación de la madera se obtiene un aceite muy utilizado en perfumería y con propiedades 
antisépticas. 

Se utiliza como ornamental dando un tono exótico en jardines y parques. Resulta llamativo cuando 
está cubierto de hiedra, rodeando su tronco ramas e incluso su copa, mezclando así sus hojas con las del 
cedro. 
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19.- Cinamomo o agriaz 

 
Nombre científico: "Melia azedarach" L. 
Familia: MELIÁCEAS 
 
Etimología.- 

MELIA deriva del griego "MELIS"= fresno, por la semejanza de sus hojas. 
AZEDARACH deriva del persa "AZAD-DARAKHT". 

 
Porte.- 

Su altura varia entre 6-15 m. Es un árbol de tronco recto, cilíndrico, con la corteza pardo-rojiza o 
gris, escamosa y muy agrietada. La copa es dilatada, redondeada, y da poca sombra. Las ramillas de 
corteza verdosa son muy frágiles, fácilmente movidas por el viento, y terminan en grupos de hojas. Las 
yemas son pequeñas y redondeadas. 
 
Hojas.- 

Caducas, alternas, bipinnadas, doblemente compuestas, formadas por varios pares de foliolos 
lampiños, ovalados, de borde dentado, de color verde oscuro, con el haz más claro que el envés. Tienen 
el nervio medio muy destacado. 
 
Flor y floración.- 

Las flores aparecen al inicio del verano; son de color lila, pequeñas y perfumadas y se reúnen en 
grandes racimos axilares, erguidos, compactos y largamente pedunculados. Cáliz herbáceo y pequeño; 
corola formada por 5 pétalos largos y estrechos, abiertos en estrella; los 10 estambres van soldados for-
mando un tubo central, que remata en 20 dientes; en su interior están las anteras. 
 
Fruto y fructificación.- 

Es una drupa esférica, con una pulpa verdosa que se vuelve amarilla en la madurez y que contie-
ne las semillas. Queda en el árbol gran parte del invierno. 

El fruto madura en otoño-invierno. 
 
Distribución.- 

Es nativo de Asia, de la zona del Himalaya. En Andalucía oriental aparece a veces subespontáneo 
en las costas. Se cultiva como ornamental, especialmente en parques, paseos y avenidas, porque es de 
crecimiento rápida y aguanta bien la sequía y los suelos arcillosos. 
 
Curiosidades y utilidades.- 

Se reproduce por semilla, retoños, renuevos y esquejes. 
La madera, de color rojo o marrón, presenta escasa importancia forestal, y se utiliza para la cons-

trucción de pequeños objetos, aunque en el litoral de Granada y Almería se emplea en viguería, teniendo 
fama de no ser atacada por los insectos xilófagos. 

Las semillas se usan para la fabricación de collares y rosarios, por lo que se conoce también como 
árbol de los rosarios. 

Es muy decorativo, por lo que se emplea mucho en jardinería en lugares donde las heladas no son 
muy fuertes. En Persia, la India y el archipiélago Malayo, se considera árbol sagrado. 

Las hojas y frutos son algo venenosos, tienen  carácter narcótico. El cocimiento del fruto tiene carác-
ter insecticida, y se usa para matar los piojos. Del fruto se obtiene un gas inflamable que se usa para el 
alumbrado. 
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20.- Ciprés, ciprés del mediterráneo, ciprés de los cementerios 

 
Nombre científico: "Cupressus sempervirens" L. 
Familia: CUPRESÁCEAS 
 
Etimología.- 

Del griego KYPROSV = Chipre, donde es muy corriente y del latín SEMPERVIRENS = siempre vigo-
roso o verde. 
 
Porte.- 

Tronco recto, de corteza parda y estriada longitudinalmente, hojas perennes. Según la disposición 
de las ramas hay 2 variedades (ambas presentes en el jardín), la variedad "pyramidalis", la forma típica 
del ciprés de los cementerios, con las ramas erectas y la copa aguzada, y la variedad "horizontalis" de 
ramas horizontales y copa abierta. En ambos casos puede llegar a ser un árbol muy alto (30 m). 

 
Hojas.- 

Perennes. Muy pequeñas, en forma de escamas que casi no llegan al milímetro, opuestas, soldadas 
en parte con las ramillas e imbricadas, por lo que no se ven las ramillas. 
 
Flor y floración.- 

Unisexuales, monoicas, formando inflorescencia en cono, los masculinos ovoideos, pequeños (4-8 
mm) situado en el ápice de las ramillas, los femeninos son elipsoidales mucho más grandes (25-40 mm) y 
terminan haciéndose muy leñosos. 

Floración en primavera, de marzo a junio. 
 
Fruto y fructificación.- 

En gábulo de 3 a 4 cm de diámetro con escamas poligonales que se abren en la madurez. 
Maduran al año siguiente de la floración. 

 
Distribución.- 

Es autóctono del cercano oriente y Chipre. Pero al ser cultivado desde muy antiguo en España, es 
rara la región donde no se encuentre asilvestrado, ya que tolera muy bien las temperaturas altas y la 
sequedad de los veranos mediterráneos. 
 
Curiosidades y utilidades.- 

Árbol muy longevo que puede pasar de los 500 años, y de crecimiento rápido. 
Madera ligera, aromática y de color amarillento. Es muy apreciada en ebanistería, construcción y 

escultura en madera, sobre todo de imágenes religiosas. No obstante, su principal aplicación fue la cons-
trucción naval y obras hidráulicas, ya que su madera no se descompone bajo el agua. Como anécdota, 
existe la tradición de que el Arca de Noé fue construida con esta madera. Este empleo de construcción 
naval fue ya realizado por fenicios, griegos, egipcios y romanos y llego al máximo con el imperio turco, 
en su época desaparecieron la mayoría de los cipreses del norte de África y Asia menor, donde era muy 
abundante. 

Tuvo muchos otros usos en la antigüedad, como fabricar arcas funerarias; extracción de su resina 
para ser quemada en los pebeteros; griegos y romanos escribían sus leyes en tablas de esta madera; etc. 

Actualmente sus plantaciones se utilizan para setos y corta vientos. También es muy empleado co-
mo árbol decorativo en jardines y como el árbol típico de los cementerios de nuestro país. 

Su fruto se emplea como astringente y como vasoconstrictor, sobre todo para las hemorroides. La 
esencia de ciprés, echada en agua hirviendo, da unos vapores muy apropiados para la tos y se empleó, 
incluso, contra la tos ferina. 
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21.- Ciprés de California, de Monterrey o de Lambert 

 
Nombre científico: "Cupressus macrocarpa” 
Familia: CUPRESÁCEAS 
 
Etimología.- 

CUPRESSUS viene del griego KYPROS = Chipre, donde es muy corriente. 
MACROCARPA (latín) se refiere al gran tamaño de sus frutos (MACRO = grande y CARPA = fru-

to). 
 
Porte.- 

Árbol de rápido crecimiento. Llega a alcanzar una altura de 40 m. y 3 m. de circunferencia. Porte 
cónico, abierto. Copa columnar, con un ápice puntiagudo, con el tiempo se va ensanchando y aplanando 
por la punta. Suele ser simétrico, pero puede adoptar formas extravagantes por la acción del viento. 
Tronco grueso de color gris oscuro. Corteza marrón, con arrugas superficiales, en los árboles muy viejos se 
vuelve gris y los gruesas arrugas se van pelando. Es muy ramificado desde la base. Las ramas se entre-
cruzan. Follaje muy denso.  
 
Hojas.- 

Perennes. Hojas con forma de escama y de punta roma, de1-2 mm. de longitud. De color verde 
oscuro y brillante, con los márgenes más pálidos. Las escamas cubren completamente las ramitas, y al fro-
tarlos huelen a limón. 
 
Flor y Floración.- 

Conos masculinos ovalados, de color amarillo y 3 mm de longitud. Nacen en pequeños brotes late-
rales.  

Conos femeninos ovalados, de color verde y púrpura, de 6 mm. de longitud. Nacen en brotes cen-
trales. 
 
Fruto y Fructificación.- 

Al madurar se vuelven unos conos redondeados y con protuberancias, de 3-4 cm. de longitud, que 
tienen escamas de color marrón purpúreo brillante y cada una de ellas con una abolladura central. Estró-
bilos poligonales y pardos en la madurez, redondos, grandes y agrupados entre sí. 

Semillas alargadas con pequeñas glándulas resinosas. 
 
Distribución.- 

Es originario de la bahía de Monterrey, en la costa californiana del Pacífico. Necesita suelos pro-
fundos, húmedos y no calizos. Poco resistente al frío. Resistente a la sal. 
 
Curiosidades y utilidades.- 

En Europa se planta tanto como ornamento como para protección, en parque, jardines, cementerios 
y junto al mar. 

Soporta bien el recorte dando unos planos densos y de gran belleza. 
Su madera es dura y pesada, tan buena como la del ciprés común, aunque es poco utilizada.  

http://mm.de/
http://mm.de/
http://cm.de/
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22.- Ciruelo silvestre 

 
Nombre científico: “Prunus domestica” L. 
Familia: ROSÁCEAS 
 
Etimología.- 

El nombre latino del ciruelo (PRUNUS) ha servido para designar a todos los frutales de hueso. 
Ciruela deriva del latín CEREOLA PRUNA que significa ciruela de color de cera. 
DOMESTICA (latín) = de casa, casera, relativa al hogar. 

 
Porte.- 

Arbusto o árbol de 7 a 10 m de altura. Ramas erecto-patentes, de ramillas de color pardo-rojizo, 
lampiñas. Yemas puntiagudas, pequeñas, cónicas, de color pardo. Rebrota bien de raíz. 

De crecimiento relativamente rápido y bastante longevidad. 
 
Hojas.- 

Caducas. Hojas simples, alternas, de forma elíptica (30-55 mm por 15-25 mm) de contorno denta-
do, con el haz de color verde, algo más pálida en el envés, con pecíolo de unos 7 mm. 
 
Flor y floración.- 

Las flores son muy abundantes, generalmente son blancas y nacen al mismo tiempo que las hojas. 
Tienen largos rabillos y van agrupados en ramilletes (2-5). Pétalos ovalados libres. Estambres numerosos 
insertos en filas en la garganta de la envuelta de sépalos. Ovario semiínfero. 

Florece por mayo-abril. 
 
Fruto y fructificación.- 

La ciruela es una drupa (fruto carnoso con hueso duro que encierra a la semilla). El color de los fru-
tos de las variedades de esta especie va desde el amarillo y el rojo hasta el verde, si bien el azul purpú-
reo es el más común; están cubiertos por una capa de cera que se desprende al frotar.  

Las ciruelas maduran entre julio y septiembre.  
 
Distribución.- 

El ciruelo se cultiva desde la antigüedad, y se cree que procede de las proximidades del mar 
Caspio. 

Habita silvestre en casi toda Europa, Asia occidental y norte de África. 
En España se halla con cierta frecuencia en sotos y pedregales de las regiones bajas montañesas 

en todo el centro y el norte.  
Cultivada en huertos, vegas o regadíos o asilvestrado en bosques o ribazos de suelo fresco en los 

pisos inferior y montañoso. No manifiesta diferencias en cuanto a la composición mineralógica del suelo. Es 
especie de media luz. 

Tiene muchas variedades. Las variedades de ciruela, apropiadas para climas cálidos y fríos, son 
más numerosas que las de otras drupas. 
 
Curiosidades y utilidades.- 

La madera, de corazón rojizo, es fina y compacta, se trabaja bien y da muy buen acabado, se ha 
usado por ebanistas y torneros. 

Se han empleado como medicinales por sus propiedades laxantes. Por fermentación sirven para 
preparar bebidas alcohólicas. 

Desecadas se consumen como pasas. Las ciruelas pasas se elaboran a partir de variedades muy ri-
cas en azúcares y compuestos sólidos. 

Con la goma del ciruelo, se fabrica la goma arábiga.  
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23.- Durillo 

 
Nombre científico: "Viburnum tinus" L. 
Familia: CAPRIFOLIÁCEAS 
 
Etimología.- 

VIBURNUM deriva de la voz latina VIERE = atar. 
TINUS = "laurel silvestre". 

 
Porte.- 

Es un arbusto que suele alcanzar un máximo de 3 ó 4 m. de altura. Muy ramoso, se mantiene ver-
de todo el año. Las ramillas son angulosas, de color rojizo, cubiertas cuando son jóvenes de un vello muy 
fino. Tiene un follaje muy denso formado por hojas que nacen unas en frente de otras. 
 
Hojas.- 

Persistentes. Nacen sobre pecíolos cortos (0’5-2 cm.) pero bien desarrollados, desprovistos de estí-
pulas. Son coriáceas, de contorno aovado, con el borde entero, de color verde oscuro intenso en el haz y 
más pálida en el envés donde lleva mechoncitos de pelos coincidiendo con las axilas de los nervios. 
 
Flor y Floración.- 

Las flores son blancas, pequeñas y algo olorosas. Se disponen en ramilletes (inflorescencias) apa-
rasolados en la terminación de los ramillos, casi planos. Tienen un cáliz con cinco pequeños dientes y la 
corola muy cortantemente acampanada. Hay cinco estambres cortos que alternan con los pétalos y un 
ovario con estilo corto. 

Florece al fin del invierno y principio de la primavera. 
 
Fruto y fructificación.- 

El fruto es una drupa ovoide de color azul metálico muy oscuro, con muy poca carne y un solo hue-
so; mide de 5 a 8 mm. 

Los frutos maduran al final del verano o principios del otoño, conservándose largo tiempo sobre la 
planta. 
 
Distribución.- 

Es originario de la cuenca del Mediterráneo. 
En la Península se extiende por la región mediterránea, en la zona inferior y submontana, faltando 

en gran parte de las regiones centrales de clima continental. También se encuentra en Mallorca. 
 
Curiosidades y utilidades.- 

Es frecuente cultivado como ornamental ya que exige muy pocos cuidados, sus flores y frutos son 
muy duraderos y su follaje siempre verde es muy decorativo. 

Los frutos se han empleado a veces como purgantes y para combatir la hidropesía, pero no son 
aconsejables ya que producen inflamación en la boca y además son de efectos poco seguros. 

Las hojas son muy amargas y han sido usadas como antifebrífugo en forma de cocimiento. 
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24.- Encina 

 
Nombre científico: “Quercus ilex” L. 
Familia: FAGÁCEAS 
 
Etimología.-  

La encina era denominada “ILEX” , por los romanos y Linneo mantuvo este apelativo. De ilex deri-
vó "ILICINA" y de ahí "ENCINA".  

QUERCUS proviene del celta “KAËRQUEZ” que quiere decir árbol hermoso.  
 
Porte.-  

Es un árbol fuerte y corpulento de hasta 20-25 m de altura, con el tronco más o menos torcido de 
joven, y después recto y cilíndrico. La corteza es grisácea o parda, resquebrajada y la copa esférica y 
densa. Ramas abiertas, entre erguidas y horizontales y a menudo  brotan de la parte inferior del tronco. 
Ramillas cubiertas de una borra blanquecina.  
 
Hojas.- 

Permanecen en la encina hasta tres y cuatro años por lo que está siempre está verde. Son gruesas, 
de color verde intenso por el haz donde pierde el pelo y cubiertas de un fieltro blanquecino por el envés. 
Simples, alternas, polimorfas; tienen bordes también variables desde enteros a pinchudos, con estipulas 
caedizas. 

Las dos subespecies principales se diferencian por las hojas: la subespecie de hoja alargada se 
clasifica como “Quercus ilex ilex” y la de hoja redondeada como “Quercus ilex rotundifolia”. 
 
Flor y floración.- 

Las flores de distinto sexo suelen salir en pies diferentes. Los amentos masculinos llamados gatillo, 
van en grupitos que cuelgan en la terminación de las ramillas. Muy densos y de color amarillo. Las flores 
son flores inconspicuas con una sola envuelta de 3 a 7 sépalos. Las femeninas normalmente aparecen ais-
ladas, sobre pedúnculos cortos. 

Florece por abril o mayo. En la floración, las flores recubren toda la copa externa del árbol, se di-
ce entonces que la encina esta “en trama”. 
 
Fruto y fructificación.-  

Su fruto, la bellota, es de color marrón brillante y presenta una cúpula pilosa más o menos grisá-
cea y de escamas muy apretadas. Son amargas y contienen alrededor del 50% de fécula con varios azú-
cares, grasas, taninos, etc. 

Madura y disemina su fruto de octubre a noviembre. Se reproduce por semillas, y por brotes de 
cepa y de raíz.  
 
Distribución.-  

En todo tipo de suelos desde el nivel del mar hasta 1.400 m. aunque arbustos aislados llegan a los 
1.900 m. Las que viven en mayores alturas alcanzan porte arbustivo y se denominan chaparros. 

Se dan en todo el contorno de la región mediterránea. 
La encina se adapta a suelos diversos, tanto sueltos y arenosos como graníticos, calizos o cuarcíti-

cos. Prefieren los terrenos secos o ligeramente frescos que son los que más abundan en España, por estos 
motivos ocupa el 25 % de la superficie arbolada de nuestro país, estando representada en las Baleares y 
prácticamente en toda la Península, incluida Galicia. España es el país con mayor superficie poblada con 
encinas del mundo, aunque su área ha disminuido mucho por la acción del ser humano.  
 
Curiosidades y utilidades.-  

Soporta serias sequías estivales y el clima continental. En regiones más oceánicas es desplazado 
por robles, quejigos y alcornoques. 

Muy afín a "Quercus ilex" es “Quercus rotundifolia”, de hojas más redondeadas y que es la que 
da bellotas más dulces. Se considera una subespecie de la anterior. La primera es litoral o sublitoral y 
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habita en regiones con precipitaciones superiores a 600 mm/año. La segunda se da en regiones interiores 
de clima continental. 

La encina es uno de nuestros árboles más longevos, encontrándose ejemplares de 700 y hasta 800 
años.  

La madera es pesada, dura, muy densa y compacta. Difícil de trabajar. Proporciona una leña de 
gran poder calorífico y se ha utilizado mucho para hacer carbón. Se utiliza para parqués y para vigas en 
la construcción. 

La corteza y las agallas son ricas en taninos y se emplean en la industria del curtido de cueros. 
Su fruto alimenta a grandes piaras de cerdos de raza ibérica, dando a su magro un sabor carac-

terístico y exquisito. También es buen alimento de toros y ovejas.  
La encina era considerada desde antiguo como árbol feliz y divino. Los griegos lo dedicaron a di-

versas divinidades. Muchas ciudades fueron fundadas allí donde existían grandes encinas para auspiciar-
se la fortuna y la prosperidad. Los druidas o sacerdotes celtas adoraban a estos árboles, y danzaban 
ritualmente alrededor de ellos.  

Actualmente los antiguos bosques han sido sustituidos por dehesas en buena parte de la Península, 
que constituyen parques arbolados muy agradables para el hombre y el mejor bastión para defender de 
la erosión unos suelos pobres, poco profundos y fértiles. 

Desde el punto de vista ecol6gico, tiene un interés no ya nacional, sino europeo: 

 La dehesa es el modo más racional de aprovechamiento agro-silvo-pastoril de la España seca, y 
constituye un sistema ecológico muy estable y de escaso gasto de energía.  

 En los bosques del suroeste ibérico anida el buitre leonado, y gran parte de la fauna ibérica. En 
invierno, la población europea de grullas vuela a los encinares de España y Portugal.  

 Brota bien de cepa, y si hay un incendio, se pierde el vuelo arbóreo, pero la raíz brotará con 
tanta más fuerza cuanto más vigorosa sea la encina quemada.  

 La destrucción de las dehesas y olivares, dejaría sin lugares de invernada a millones de aves in-
sectívoras del norte y centro europeos (urracas, mosquiteros, petirrojos, zorzales, etc.) , y tendría 
unas consecuencias nefastas en las cosechas de países como Suiza, Alemania, Holanda, Suecia, 
etc. 

Por todo lo dicho, nos unimos desde aquí a las ya numerosas voces que piden que la encina sea nom-
brada oficialmente “Árbol nacional de España”, como lo son el roble común de Alemania, el arraguaney 
de Venezuela, el pino piñonero de Italia, o el arce sacarino de Canadá. 
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25.- Endrino 

 
Nombre científico: "Prunus spinosa" L. 
Familia: ROSÁCEAS 
 
Etimología.- 

PRUNUS = denominación latina del ciruelo, que da nombre al género. 
SPINOSA = hace alusión a la presencia de numerosas espinas en las ramas. 

 
Porte.- 

Arbusto con numerosas ramitas muy espinosas. Mide hasta 4 m. (normalmente de 1-2 m). Corteza 
pardo negruzca. Sus vástagos con frecuencia forman espesuras. Las ramitas jóvenes suelen ser pubescen-
tes. 
 
Hojas.- 

Caducifolio, las hojas se caen en otoño. Pequeñas, simples, alternas, de 2-4 cm, ovaladas finamen-
te dentadas, de color verde apagado, finamente pubescentes (cubiertas de pelillos).  
 
Flor y floración.- 

Las flores aparecen mucho antes que las hojas, aunque pueden nacer junto con las hojitas nuevas. 
Son pequeñas, muy numerosas, de color blanco, con pedúnculos cortos y glabros. Las axilares son solita-
rias, pero en los brotes forman ramilletes apretados. 

Florecen de abril a mayo. 
 
Fruto y fructificación.- 

Fruto globular (drupa), pequeño (1’5-2 cm), de color negro azulado y cubierto de una película 
blanquecina que se desprende al frotar. Carnoso, con la carne verde que alberga una nuez dura, la cual 
contiene una sola semilla. 

Maduran al final del verano, manteniéndose bastante tiempo sobre la planta. 
 
Distribución.- 

Es la especie del género Prunus de mas amplia distribución en Europa; sólo falta en Islandia y en 
el extremo norte. También se da en Asia occidental y norte de África. Se cría en laderas y ribazos secos, 
en zonas de monte, en los límites del bosque y en setos, sobre cualquier tipo de suelo. Asciende hasta los 
1.500 m. 
 
Curiosidades y utilidades.- 

Es un arbusto de madera dura que se usa para bastones y mangos de instrumentos. 
Los frutos no son comestibles, y resultan extremadamente astringentes. En el norte de España, don-

de llaman pacharanes a estos frutos. los hacen fermentar con los huesos partidos, y obtienen así un licor 
llamado pacharán. 

Excelente para formar setos, pues se adapta a todo tipo de suelos, incluso contaminados. Soporta 
muy bien la poda y rebrota fácilmente de raíz. 

Las flores se han empleado como laxante suave. Con las endrinas se prepara un jarabe útil contra 
la diarrea. 
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26.- Espino de fuego, espino de coral 

 
Nombre científico: "Pyracantha coccinea" M. T. Roemer. 
Familia: ROSÁCEAS 
 
Etimología.- 

“PYRACANTHA” deriva del griego "PYR" = fuego, y "AKANTHA" = espina, llamada así por sus 
abundantes y brillantes frutos que aparecen en las ramas espinosas. 

“COCCINEA” es palabra latina y significa "de color rojo", por el color de los frutos. 
 
Porte.- 

Arbusto o arbolito que alcanza como máximo los 3 m. Con espinas de color rojizo. 
 
Hojas.- 

Perennifolio. Hojas de color verde oscuro, de pecíolo corto y elípticas (2 a 4 cm.). 
 
Flor y Floración.- 

Flores con 5 pétalos blancos en densas inflorescencias. 
Florece de abril a junio. 

 
Fruto y Fructificación.- 

Fruto es pequeño (6 mm.) de color rojo. Contiene 5 semillas de color negro. 
Madura a partir  de septiembre, pero se mantiene en la planta durante el otoño y casi todo el in-

vierno. 
 
Distribución.- 

Es autóctono de Asia occidental y de la región mediterránea desde Italia hacia el Este. En España 
está cultivada. 

Viven en cualquier tipo de suelo. Prefiere estar en sitios abiertos y soleados. Se encuentra también 
asilvestrado. 
 
Curiosidades y Utilidades.- 

En la jardinería actual se usa para la formación de setos defensivos. Híbridos y especies afines se 
cultivan como ornamentales, por sus flores y, sobre todo, por sus frutos, que producen en gran número. 

En forma de cocimiento se utiliza como astringente. 
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27.- Estepa blanca 

 
Nombre científico: “Cistus albidus” L. 
Familia: CISTÁCEAS 
 
Etimología.- 

"CISTUS" viene del griego y significa "caja" por alusión al fruto. 
"ALBIDUS" que significa blanquecino, alude a ese tono que tienen las hojas por sus pelos blancos. 

 
Porte.- 

Arbusto que llega hasta 1,5 m de altura y muy ramificado. 
 
Hojas.- 

Perennifolio. Grandes y ovaladas, con el tono blanquecino que le dan su abundante pilosidad y 
que es tan característico. 
 
Flor y floración.- 

Flores solitarias, grandes y de color púrpura muy vistoso. Con 5 pétalos.  
Florece de abril a junio. 

 
Fruto y fructificación.- 

Fruto en caja peloso, que se abre en 5 valvas. 
 
Distribución.- 

Por el mediterráneo occidental, preferentemente en suelos calizos. Coincidiendo con los encinares 
básicos. 
 
Curiosidades y utilidades.- 

Su empleo más corriente es ornamental, en la "ornamentación autóctona". 
En zonas calizas, se ha establecido una simbiosis provocada entre las raíces de la planta y la trufa 

negra (muy apreciada en gastronomía). 
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28.- Eucalipto, eucalipto rojo 

 
Nombre científico: "Eucalyptus camaldulensis" D. 
Familia: MIRTÁCEAS 
 
Etimología.- 

Su nombre deriva del griego "EU" (bien) y "KALYPTOS" (cubierto) significa "bien cubierto" en clara 
alusión a la forma capsular de su fruto. 

“CAMALDULENSIS” viene de camaldulense, relativo a la camáldula, rama de la orden Benedictina 
fundada en el S. XI. 
 
Porte.- 

Árbol muy alto (40  a 50 m) con el tronco muy recto y desprovisto de ramas hasta mucha altura. 
Puede llegar a ser muy grueso. 

La corteza es lisa, de color gris, desprendiéndose en placas irregulares que dejan al descubierto 
la nueva corteza blanquecina. 

Posee un sistema radicular muy desarrollado que penetra profundamente en busca de agua.  
 
Hojas.- 

Perennifolio. Hojas de forma lanceolada, flexibles y de color azulado. 
 
Flor y Floración.- 

Flores nada  llamativas, formando  inflorescencia en umbela con pedúnculo largo. 
Florece de forma difusa a lo largo de todo el año. 

 
Fruto y fructificación.- 

Fruto en esférico de 6 a 8 cm, con semilla de menos 1 mm, de color canela. Muy aromática. 
 
Distribución.- 

Como todas las especies de este género, es originaria de Australia, habiéndose extendido por cul-
tivo a casi todo el mundo. Se adapta bien debido a su gran plasticidad ecológica. 

 
Curiosidades y utilidades.- 

La madera de eucalipto es muy apreciada para embalajes, pero su aplicación principal es para 
la fabricación de pasta de papel. También se utiliza en minería, y ese era el fin de los que tenemos en el 
parque del Instituto. 

Este árbol se introdujo en Europa a finales del siglo XVIII, y probablemente fue un compañero del 
Capitán Hook, Tobias Furneaux, quién introdujo el primer ejemplar en Inglaterra a la vuelta del viaje a 
Australia en 1774. Sin embargo la planta no pudo resistir el frío, y solo prosperó en la Europa Mediterrá-
nea: España, Portugal e Italia. 

Es un árbol que empobrece el suelo en nutrientes e impide el desarrollo de otras plantas a su al-
rededor. Por su gran consumo de agua, se ha empleado mucho para desecar zonas pantanosas. 

Sus hojas tienen propiedades medicinales, en infusión tienen propiedades expectorantes. 
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29.- Falsa acacia, acacia de flor, acacia espinosa. 

 
Nombre científico: "Robinia pseudocacia" L. 
Familia: LEGUMINOSAS 
 
Etimología.- 

El género fue dedicado a JEAN ROBIN, que fue quien la introdujo en Europa. 
“PSEUDOACACIA “= falsa acacia. 

 
Porte.- 

Árbol que puede alcanzar los 25 m de altura, de ramas extendidas y copa amplia. Estipulas trans-
formadas en fuertes espinas. Corteza pardo-rojiza, con grietas longitudinales. 
 
Hojas.- 

Caducifolio. Hojas compuestas de foliolos ovales  y enteros, con el envés más pálido. 
 
Flor y floración.- 

Flores hermafroditas, blancas y de olor agradable. Se presentan en inflorescencias en racimo col-
gantes. 

Florece entre mayo y junio. 
 
Fruto y fructificación.- 

Fruto en legumbre aplastada (de 5  a 10 cm.) que contiene 10 semillas. 
Los frutos maduran a finales del verano. 

 
Distribución.- 

Autóctona del centro y el este de EE.UU., fue llevada a Francia a principios del S. XVII, de donde 
fue traída a Barcelona y luego al antiguo jardín botánico de Madrid. Actualmente se encuentra en toda 
España excepto en las Islas Canarias, más abundante en el norte en donde incluso se encuentra naturali-
zada en el borde de los caminos. 
 
Curiosidades y utilidades.- 

Se emplea como ornamental y hay diversas variedades según la forma del árbol y sus flores (mi-
mosaefoliae, monophylla, fastigiata, etc.). Hay incluso una variedad que no florece (umbraculífera).  

Se usa para fijar taludes y para estabilizar suelos secos, como especie forestal no ha tenido mucho 
éxito en Europa a excepción de Hungría.  

Sus flores son comestibles y se conocen vulgarmente con el nombre de "quesillos".  
Su madera, que es muy duradera, se emplea para carretería, utensilios diversos e incluso, anti-

guamente, para la construcción. Pese al defecto que tiene, que es que al secarse tiende a torcerse e inclu-
so a rajarse. Su follaje es muy nutritivo, superior al del heno. Además del alimento de sus frutos.  

Su fuerte polinización es culpable de muchas alergias, por lo que va siendo sustituida en las ciuda-
des, por otros árboles (por ejemplo el plátano de sombra) o por su variedad "umbraculífera", que no tie-
ne flores. Con sus flores, que como ya hemos dicho son comestibles, se preparaba para un agua destilada 
cuyo empleo era antihistérico. 
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30.- Falsa pimienta, pimentero falso 

 
Nombre científico: "Schinus molle" L. 
Familia: ANACARDIÁCEAS 
 
Etimología.- 

"SCHINUS" en latín, nombre de la pimienta. 
"MOLLE" del lenguaje de los indios del Perú, que llaman "molli" a este árbol. 

 
Porte.- 

Árbol que puede alcanzar los 10 m de altura, de ramas flexibles y colgantes. Tallo nudoso. Corte-
za de color rojo muy oscuro. 
 
Hojas.- 

Hojas compuestas de foliolos muy pequeños. 
 
Flor y floración.- 

Flores unisexuales muy pequeñas, blanquecinas o amarillo-verdosas. Inflorescencias colgantes en 
panícula. 

Florece  a finales  de la primavera y principios de verano. 
 
Fruto y fructificación 

Frutos pequeños de color carmín que forman grandes racimos. Estos frutos por tamaño y olor re-
cuerdan al fruto de la pimienta. 

Maduran a finales de otoño y principios de invierno.  
 
Distribución.- 

Autóctona de los Andes, desde el norte de Chile hacia arriba. Donde más abunda es en el Perú. En 
España solo se encuentra cultivada en parques y jardines. 
 
Curiosidades y utilidades.- 

El principal empleo fue para falsificar la pimienta, por su parecido y olor similar. Con este fin fue 
traída a Europa por los españoles desde el Perú. El porte elegante de este árbol hace que sea empleado 
con cierta frecuencia en jardinería, sobre todo en zonas cálidas de España. Aguanta muy bien la aridez 
del terreno y el frío, en los Andes se ha llegado a encontrar a los 3.000 m de altitud. 

Con su semilla se fabrica en los Andes una bebida alcohólica. 
Una cosa muy curiosa de esta planta, es que sus foliolos partidos en trozos y metidos en agua, se 

mueven como si tuvieran vida. Esto se cree que es debido a la salida espontánea de resinas. Las infusiones 
de sus hojas se han empleado para combatir los dolores de cabeza. 

La corteza. cocida en forma de emplasto alivia el dolor de las piernas y baja la hinchazón. 
Su resina ha sido muy empleada en el Perú, masticándola, para fortificar las encías y perfumar el 

aliento. Además ha sido usada como tónico antiespasmódico. 
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31.- Fresno 

 
Nombre científico: "Fraxinus angustifolia" Vahl.  
Familia: OLEÁCEAS 
 
Etimología.-  

El nombre genérico (“FRAXINUS”) es el que daban a este árbol los antiguos romanos. El nombre 
específico (“ANGUSTIFOLIA”) se refiere a la hoja (foliolos) que son estrechos.  
 
Porte.-  

Árbol que puede alcanzar los 40 m de altura, con porte piramidal y esbelto. Sus raíces laterales 
son muy robustas y superficiales. 
 
Hojas.-  

Caducifolio. Hojas opuestas de color verde apagado por el haz y envés más pálido. Son compues-
tas, con los folios (de unos 12 cm.)  estrechos. En otoño se vuelven de color amarillo.  
 
Flor y Floración.- 

Las flores son rojizas, sin cáliz ni corola. Se agrupan en inflorescencias. 
Hay flores masculinas, femeninas y hermafroditas. Habiendo árboles sólo con flores femeninas, 

otros sólo masculinas y otros con los tres tipos. 
Florece en primavera. 

 
Fruto y Fructificación.- 

Fruto seco, con una semilla de alas grandes muy características (ver dibujo), que pasa del color 
verde al pardo al madurar. 
 
Distribución.-  

Márgenes de los ríos y en general suelos húmedos y frescos. En nuestra comarca forma 
las “fresnedas” de nuestros cursos de agua. 
 
Curiosidades y utilidades.-  

Contiene compuestos de glucósidos, manitol, taninos y aceite esencial. Efecto: diurético y febrífugo. 
Existen principalmente usos medicinales para combatir desórdenes del riñón y vejiga, fiebre, estreñimiento, 
reumatismo, hidropesía, etc.  

Se utiliza su madera como combustible y obtención de carbón vegetal.  
Sus hojas contienen queratina, cuanitol, tamina, aceite esencial.  El efecto producido es laxante, el 

cual, favorece a la eliminación de orina y ácido úrico.  
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32.- Granado 

 
Nombre científico: "Punica granatum" L. 
Familia: PUNICÁCEAS 
 
Etimología.- 

El nombre específico hace alusión a que el fruto está formado por multitud de granos. 
 
Porte.- 

Arbusto o árbol pequeño de 2 o 3 m con las ramas abiertas y cubiertas de espinas. Tronco dere-
cho y muy ramoso, con la corteza más o menos resquebrajada de color ceniciento. 
 
Hojas.- 

Caducifolio. Con hojas de color verde brillante, pequeñas, alargadas y puntiagudas. 
 
Flor y Floración.- 

Flores grandes con 5 - 7 pétalos de color rojo escarlata. 
La floración comienza en mayo y se prolonga hasta entrado el verano. 

 
Fruto y Fructificación.- 

Su fruto es la granada.  
Fructificación en septiembre. 

 
Distribución.- 

Originario del próximo oriente se ha cultivado profusamente en la región mediterránea. En España 
es muy frecuente en las regiones valenciana, murciana y andaluza. 

 
Curiosidades y utilidades.- 
 La corteza de su raíz se emplea en medicina como antihelmíntico. 

Con el zumo de sus semillas se preparan deliciosos refrescos de uso también en medicina. 
Dio nombre a la vecina villa de Guarromán a la que los árabes llamaron Guadalromán, que quie-

re decir “el río de los granados”. 
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33.- Hiedra 

 
Nombre científico: "Hedera helix" L. 
Familia: ARALIÁCEAS 
 
Etimología.- 

Hedera del latín "HAERERE" = estar adherido.  
Helix del latín "HELIX" = espiral. 

 
Porte.- 

Planta trepadora que se fija con firmeza a los objetos que se ponen en contacto con sus ramas por 
medio de unas raicillas que produce a tal efecto, de esta forma logra encaramarse a los árboles, rocas o 
paredones más elevados.  
 
Hojas.- 

Perennifolio. Con hojas lustrosas, alternas y coriáceas, de color verde oscuro por el haz y más pá-
lidas por el envés. 
 
Flor y floración.- 

Flores con 5 pétalos de color verdoso, que forman inflorescencias. 
Florece a finales de verano y en otoño. 

 
Fruto y fructificación.- 

Fruto carnoso del tamaño de un guisante, al principio verde y luego negro. 
Los frutos maduran en la primavera siguiente a la floración. 

 
Distribución.- 

En bosques (trepando a los troncos de los árboles), roquedos y muros o tendida por el suelo cuan-
do no encuentra soporte. Se encuentra en toda la Península Ibérica e Islas Baleares. En Canarias se da la 
especie “Hedera canariensis”.  
 
Curiosidades y utilidades.- 

Contiene principios activos eficaces contra la tos espasmódica por ser analgésicos y expectorantes; 
por ello se emplea en medicina para tratar bronquitis, tos convulsiva y reumatismo. Para ello hay que 
hervir una cucharita de hojas frescas o secas en una taza de agua durante 2 ó 3 minutos. Dejar reposar 
10 minutos. Beber una taza lo más caliente posible 2 ó 3 veces al día. Las hojas se han empleado en uso 
externo para acelerar la cicatrización de úlceras y en pomadas para calmar el dolor de la neuralgia y 
neuritis. 

Maderas, apenas sin valor como tal; ligera y vaporosa, por lo que se emplea como desecante en 
forma de pequeñas bolas. Los frutos, en medicina popular sirven como purgantes pero provocan el vómito 
y son tóxicos, por lo que su uso no es aconsejable. 

De los troncos de hiedra se hacían antiguamente vasos al torno; que según Quer, servían para la 
nefrítica. Con ellos afirma Latón que se puede reconocer el vino aguado, pues basta echarlo para que 
éste se filtre y quede el agua que lo impurificaba. Andrés Laguna, que nos relata esta ingenua creencia, 
afirma socarronamente que más valiera que hiciera al revés y dejara el vino puro eliminando el agua. 
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34.- Higuera 

 
Nombre científico: "Ficus carica" L. 
Familia: MORÁCEAS 
 
Etimología.- 

“FICUS” = Nombre romano de la higuera, que al parecer, deriva del griego "SYCON". 
“CARICA” = Se llama así porque, en la antigüedad, los mejores llegaban a Roma de la comarca 

de Caria (Asia menor). 
 
Porte.- 

Árbol de 3 a 6 m. Tronco liso de corteza gris-cenicienta.  
 
Hojas.- 

Caducifolio. Con hojas grandes, alternas, por lo común palmeadas, de nervios muy marcados, pro-
vistas de pelos cortos y muy ásperas al tacto. 
 
Flor y floración.- 

Flores unisexuales, blanquecinas, muy pequeñas. 
La fecundación tiene lugar por medio de un insecto que pone los huevos en el interior del recep-

táculo y favorece la fecundación cruzada. 
 
Fruto y fructificación.- 

Su infrutescencia es el higo y la breva. 
Algunas flores aparecen en otoño y persisten en la rama hasta su desarrollo en mayo o junio del 

año siguiente, éstas son las brevas. Las flores primeras del año maduran a fines del verano, éstas son los 
higos. De ahí el refrán "de higos a brevas" que quiere decir  “de año en año". 
 
Distribución.- 

Crece espontáneamente en toda la región mediterránea, preferentemente cerca de los cursos de 
agua y en laderas rocosas. 
 
Curiosidades y utilidades.- 

Principales usos medicinales: se usa contra el estreñimiento por su efecto laxante. Ligero efecto ex-
pectorante, alivia los accesos de tos. En forma de emplastos se usa contra los sabañones. La leche fresca 
de los higos se usa para combatir las verrugas. 

Sucedáneo del café (café de higuera). El palo de la higuera es utilizado para mover la leche en la 
fabricación del queso.  

El fruto, fresco o desecado, es muy apreciado; contiene: azúcares, pectina, ácidos orgánicos, gra-
sa, albúmina y vitaminas A, B y C. 
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35.- Jara pringosa 

 
Nombre científico: "Cistus ladanifer" L.  
Familia: CISTÁCEAS 
 
Etimología.-  

El nombre específico “LADANIFER”, alude a la producción de la resina (Ládano) cuya abundancia 
le permite competir con éxito frente a las otras especies. 

“CISTUS” (Griego)= Caja. Alude al fruto.  
 
Porte.-  

Arbusto bastante grande y muy ramificado. En condiciones óptimas (como ocurre en este Jardín Bo-
tánico) puede alcanzar los 3 m de altura. 
 
Hojas.-  

Perennifolio. Hojas enteras, alargadas y estrechas, soldadas entre sí en la base. Impregnadas en 
una sustancia pegajosa (ládano) que las convierte en “pringosas". 
 
Flor y floración.-  

Flores solitarias muy grandes, con 5 pétalos de color blanco que en ocasiones presentan una man-
cha parda en la base de cada pétalo. 

Florece de abril a junio. 
 
Fruto y fructificación.-  

Fruto seco con muchas semillas, que se abre en la madurez. 
 
Distribución.-  

Se cría sobre suelos ácidos muy degradados, su presencia suele indicar suelos muy pobres. Su 
área coincide con la de los encinares de la región mediterránea.  
 
Curiosidades y utilidades.-  

La resina le permite competir con éxito frente a otras especies, ya que al parecer inhibe el creci-
miento de otras plantas. 

Se empleó antiguamente como medicinal, atribuyéndosele propiedades sedantes, y entraba en la 
composición del emplasto regio para la curación de las hernias. 

El método de recolección no puede ser más curioso, ya que se hacía pasar un rebaño de cabras 
por un jaral denso, peinándose luego las barbas y pelo de los animales para beneficiarse del producto. 
Se obtenía así un ládano aromatizado con un no muy agradable olor a cabruno. También se han emplea-
do hombres con mandiles de cuero o se ha extraído por inmersión de la jara en agua hirviendo. Actual-
mente su uso queda limitado a perfumería (por supuesto no empleando el método del rebaño de cabras), 
donde se emplea como fijador de perfumes. 
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36.- Júpiter 

 
Nombre científico: "Lagerstroemia indica" L.. 
Familia: LITRÁCEAS 
 
Etimología.- 

El nombre genérico le fue puesto por Linneo en memoria de su discípulo y amigo MAGNUS LA-
GERSTRÓM. Se llama “INDICA” porque procede de la India. 
 
Porte.- 

Aunque es una especie arbustiva, a veces puede llegar a alcanzar los 9 m de altura.  
 
Hojas.- 

Caducifolio. Hojas de color verde intenso, brillantes, opuestas y coriáceas. 
 
Flor y Floración.- 

Flores grandes de color rosa intenso, brillantes por las mañanas y rojas por las noches. 
 
Fruto y Fructificación.- 

El fruto es una cápsula seca con numerosas semillas. 
 
Distribución.- 

Es un árbol procedente de Asia. Principalmente se distribuye por las regiones tropicales aunque 
también está en las templadas. 
 
Curiosidades y Utilidades.- 

Característica interesante de esta planta es que cuando se cortan los tallos, se producen nuevos 
brotes en los que aparecen nuevas flores. Es una especie que resiste bien todo tipo de suelos, aunque pre-
fiere los húmedos. 

Su madera es muy resistente, siendo utilizada en la construcción naval. También es utilizado como 
árbol ornamental por la vistosidad de sus flores. 
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37.- Laurel 

 
Nombre científico: "Laurus nobilis" L. 
Familia: LAURÁCEAS 
 
Etimología.- 

“LAURUS” nombre que le daban los romanos al laurel (del celta lawr o blawr = verde, en alusión 
a su follaje verde). 

"NOBILIS" = noble (en latín). 
 
Porte.- 

Árbol siempre verde que raramente supera los 10 m de altura, de tronco derecho y ramas erectas. 
Es de crecimiento muy rápido.  
 
Hojas.- 

Perennifolio. De color verde oscuro y brillantes en el haz. Duras y correosas. Desprenden un olor 
aromático muy agradable cuando son machacadas. 
 
Flor y floración.- 

Es una planta dioica (hay plantas machos y hembras). Las flores son blanco-verdosas o amarillen-
tas y se disponen en inflorescencias. 

Florece de febrero a abril. 
 
Fruto y fructificación.- 

Fruto carnoso, al principio de color verde y al madurar negro. Contiene una semilla grande. 
Fructifica a principios del otoño. 

 
Distribución.- 

Prefiere los climas templados, pero húmedos, por lo que se da en barrancos térmicos, principal-
mente a orillas de cursos de agua.  
 
Curiosidades y utilidades.- 

Principales usos medicinales: anorexia, desordenes digestivos, enfermedades de la piel, malestares 
reumáticos. También se usa como especia o condimento culinario. 

El fruto contiene aceite esencial con cineol y pineno, aceite graso con ácido laúrico, ácido oleico, 
ácido palmítico, ácido linoléico, fitosterol, ferpineol, etc. El fruto tiene efecto  aperitivo e irritante superfi-
cial de la piel. Se recolectan los frutos maduros en verano (julio-agosto). Se secan a la sombra. 

La hoja contiene aceite esencial y tiene efecto aperitivo. El aceite del laurel se produce por dife-
rentes procesos: presión y dilución. 

La madera es bastante dura, pesada, aromática; se usa en marquetería y ebanistería. 
El laurel fue muy apreciado por los helenos, que además de dedicarlo al Dios Apolo, coronaban 

con él, como símbolo de victoria a sus poetas y cantores. Los romanos también coronaban con él a sus em-
peradores y generales victoriosos. 
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38.- Limonero 

 
Nombre científico: "Citrus limon" (L.) Burn. 
Familia: RUTÁCEAS  
 
Etimología.- 

"CITRUS": Deriva del griego "HITROS", con el que se designaba alguno de los cítricos (Cidro); en 
latín "Citrus" = Limonero. 

"LIMÓN", del árabe "LAYMUN". 
 
Porte.- 

Pequeño arbolillo verde todo el año, que suele medir de 3 a 5 m de altura.  
 
Hojas.- 

Perennifolio. Hojas de color verde oscuro, lustrosas y coriáceas. Con el borde finamente denticula-
do y el pecíolo algo ensanchado. 
 
Flor y floración.- 

Flores olorosas de pétalos gruesos de color blanco que suelen mostrar un tinte rosado en su cara 
exterior. 

Florece en primavera, pero puede producir flores en todo el año. 
 
Fruto y fructificación.- 

Fruto es el limón.  
Fructifica todo el año.  

 
Distribución.- 

Se cree originario del NE de la india, en las regiones cálidas de la base del Himalaya; se cree 
que fue traído a Europa por los árabes en el siglo X. 
 
Curiosidades y utilidades.- 

Los limoneros tienen gran cantidad de aplicaciones y son considerados por mucha gente como un 
remedio universal contra todo tipo de dolencias.  

El zumo es rico en ácido cítrico y contiene gran cantidad de vitaminas; es refrescante, diurético, fa-
cilita las digestiones y es muy empleado en dietética por sus vitaminas; a la vitamina C debe su fama de 
excelente antiescorbútico; también se usa para tratar el reumatismo articular y la gota. 

De la corteza del fruto se obtiene la esencia de limón, rica en limoneno, empleada como aromati-
zante y en perfumería para colonias. Pero la principal aplicación es para la fabricación de limonada y 
bebidas refrescantes, así como para aderezar determinados platos. 
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39.- Madroño 

 
Nombre científico: “Arbutus unedo” L. 
Familia: ERICÁCEAS 
 
Etimología.- 

“ARBUTUS”: en latín diminutivo de árbol (arbolillo).  
“UNEDO”: procede del verbo latino "EDO" (= comer) más "UNUS"(numeral)= uno (comer uno solo). 

 
Porte.-  

Arbolillo que puede llegar a los 8 m de altura, pero que habitualmente no supera los 3. 
Tronco con corteza parda, muy escamoso, que se desprende en plaquitas.  

 
Hojas.- 

Perennifolio. Hojas de color verde intenso. 
 
Flor y floración.- 

Flores de color blanco, con 5 pétalos algunas veces teñidos de verde o rosa. 
Florece en otoño o principios de invierno, al tiempo que maduran los frutos del año anterior, de 

modo que se pueden ver juntos en la planta flores y frutos. 
 
Fruto y fructificación.-  

Fruto de color rojo y erizado de pequeñas verruguitas. Es una baya de sabor agradable cuando 
está maduro. 

Maduran en otoño o a principios de invierno. Tardan un año en madurar. De modo que en el mis-
mo año encontramos frutos verdes del año y frutos rojos del año anterior.  
 
Distribución.- 

Es autóctono de los bosques de "Quercus" (principalmente encinares y alcornocales) de la región 
mediterránea.  
 
Curiosidades y utilidades.- 

Los frutos bien maduros contienen cierta cantidad de alcohol y pueden embriagar, : de ahí lo de 
comer uno solo; porque puede emborrachar .Las hojas y corteza contienen taninos: Se han utilizado para 
curtir pieles y como astringentes para combatir diarreas.  

Las hojas en cocimiento se utilizan como diurético y antiséptico de las vías urinarias. Los frutos fer-
mentados se usaban antiguamente para obtener aguardiente o vinagre. La madera antiguamente era el 
combustible preferido para las casas y hornos. De las raíces se obtiene un carbón magnífico usado en las 
fraguas. También se emplea la madera para tornear .  

Aunque el madroño se cultiva sin problemas en el clima de Madrid no es ni ha sido planta espon-
tánea en esa zona por tanto hay que desechar la imagen del oso subido a un madroño en la pradera de 
San Isidro. 
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40.- Magnolio 

 
Nombre científico: "Magnolia grandiflora" L. 
Familia: MAGNOLIÁCEAS 
 
Etimología.- 

El nombre del género está dedicado a PIERRE MAGNOL (1638-1715) Botánico francés creador 
del concepto de familia. 

“GRANDIFLORA”= alude al tamaño de la flor, “grandes flores”. 
 
Porte.- 

Árbol de hasta 25 m de altura.  
 
Hojas.- 

Perennifolio. Hojas de color verde intenso, enteras, brillantes, pecioladas, ovales, gruesas y coriá-
ceas. Nervios bien marcados. 
 
Flor y floración.- 

Flores muy grandes, de color blanco y olor agradable.  
Florece de mayo a julio y a veces incluso de agosto a octubre. 

 
Fruto y fructificación.- 

El fruto recuerda una pequeña piña de plátanos, mostrando las semillas de color rojo brillante que 
cuelgan de un largo rabillo. 

 
Distribución.- 

Es autóctona del SE. de Estados Unidos. 
 
Curiosidades y utilidades.- 

Es muy apreciada en jardinería por su agradable follaje que se mantiene verde todo el año y por 
sus llamativas flores de aroma penetrante.  

Existen numerosas razas que se diferencian en la forma de la hoja y el tamaño de las flores.  
La madera es blanquecina y de calidad mediana empleándose en ebanistería en su país de ori-

gen. 
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41.- Manzano 

 
Nombre científico: "Malus domestica" B. 
Familia: ROSÁCEAS 
 
Etimología.- 

“MALUS”: nombre latino, procede del griego MELON, que significa manzana. 
“DOMESTICA”: alude a su presencia en los huertos. 
El término castellano manzana deriva del latín MATTIANA, abreviatura de mala mattiana, nombre 

de una variedad famosa de manzanas, llamadas así en honor de Caius Matius, tratadista de agricultura 
que vivió en el siglo I a.C. 
 
Porte.- 

Árbol de hasta 10 m de altura, con la copa redondeada. Tronco de corteza agrietada que se 
desprende en placas. 
 
Hojas.- 

Caducifolio. Hojas de color verde intenso, con el margen finamente aserrado. 
 
Flor y floración.- 

Flores grandes, llamativas y de olor agradable. Con 5 pétalos blancos y manchados de púrpura o 
rosa en su cara exterior. 

Florece en abril o mayo. 
 
Fruto y fructificación.- 

Las manzanas más precoces maduran en junio, aunque existen razas que mantienen el fruto duran-
te casi todo el invierno. 
 
Distribución.- 

El manzano silvestre, que crece de forma natural en las regiones montañosas de Asia menor, dio 
origen, en el Neolítico, a las primeras razas cultivadas. 

  
Curiosidades y utilidades.- 

En la península hay, sobre todo en el norte, manzanos silvestres (“Malus silvestris”). El manzano ha 
sido cultivado desde mucho antes de la historia escrita, y quizá por ello se considero el árbol prohibido de 
nuestros primeros padres.  

La manzana contiene azucares, ácidos orgánicos, pectinas, vitamina C, etc. Es una fruta muy apre-
ciada y por fermentación da la sidra. Del residuo de la fermentación de la sidra se obtienen pectinas, que 
se usan en alimentación (emulsionante, estabilizante) en la industria textil; en farmacia como laxante suave 
o como jarabe. Como laxante suave en cocimiento (jarabe). 

 La madera se usa para fabricar herramientas de carpintería. También se usa para fabricar pi-
pas, aunque éstas son de mala calidad. 
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42.- Mejorana, mejorana silvestre, tomillo blanco 

 
Nombre científico: "Thimus mastichina" L. 
Familia: LABIADAS 
 
Etimología.- 

Del griego "THIO" = Yo perfumo. 
"THIMOS" =Fuerza, dado que esta planta era utilizada en la antigüedad como estimulante de las 

funciones vitales. 
 
Porte.- 

Arbusto enano, de 30-50 cm. 
 
Hojas.- 

Perennifolios. Hojas de color verde pálido. 
 
Flor y floración.- 

Inflorescencias globulares de 1-2 cm de diámetro. De flor blanquecina.  
Floración en mayo y junio. 

 
Fruto y fructificación.- 

Los frutos son 4 nuececillas ovoides, de las que suelen abortar 1, 2, y a veces hasta 3. Fructifica-
ción en verano. 

 
Distribución.- 

Exclusivamente en la Península Ibérica. Falta en la España húmeda, zona pirenaica y por la región 
mediterránea hasta Murcia. 
 
Curiosidades y utilidades.- 

Industrialmente se usa para la destilación de esencias, principalmente para perfumería. Ha sido 
muy utilizada (actualmente lo es menos) como condimento y para adobo de aceitunas. 

 Tiene una gran importancia como planta melífera.  
En medicina popular como infusión, para muchos usos, como antiséptica, antiespasmódico, antihel-

míntico y tónico. Está comprobada su acción eficaz en la gripe. 
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43.- Mimosa 

 
Nombre científico: "Acacia dealbata" Link. 
Familia: LEGUMINOSAS 
 
Etimología.- 

ACACIA: del latín acacia. 
DEALBATA: latín, significa blanqueada. 

 
Porte.- 

Árbol pequeño, hasta 4 m de altura. Espinoso. 
 
Hojas.- 

Perennifolio. Hojas de color gris plateado. 
 
Flor y Floración.- 

Flores fragantes, de color amarillo fuerte, que parecen borlas sedosas. 
Florecen a finales del invierno. 

 
Fruto y Fructificación.- 

El fruto es una legumbre de vaina comprimida. 
 
Distribución.- 

Originaria de Australia y Tasmania. Se ha naturalizado en Galicia y otras partes de la península 
Ibérica convirtiéndose a veces en una verdadera plaga. 
 
Curiosidades y Utilidades.- 

Es muy resistente a la sequía. Se utiliza como ornamental y para fijar dunas y taludes erosionados. 
Su madera se utiliza para curtir, por ser rica en taninos. 
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44.- Mirto, arrayán. 

 
Nombre científico: “Myrtus communis” L. 
Familia: MYRTÁCEAS 
 
Etimología.- 

El nombre latino “MYRTUS”, procede del griego MYRTOS, que a su vez deriva de MYRON 
(=perfume). 

“COMMUNIS”= común, abundante. 
 
Porte.- 

Arbusto muy denso que puede alcanzar hasta 5 m si se deja crecer a su antojo.  
 
Hojas.- 

Perennifolio. En los nudos de las ramas hay dos hojas enfrentadas de color verde oscuro. Son fra-
gantes. 
 
Flor y floración.- 

Flores solitarias con 5 pétalos blancos no soldados. 
Florece de junio a agosto. 

 
Fruto y fructificación.- 

Fruto redondeado del tamaño de un guisante, de color negro azulado.  
 
Distribución.- 

Requiere climas suaves, donde la sequía estival no sea excesivamente acusada, con preferencia de 
suelos frescos y húmedos.  
 
Curiosidades y utilidades.- 

Planta muy olorosa. La madera de arrayán, dura, compacta y de grano fino se presta bien el tra-
bajo de ebanistas y torneros; sus tallos y hojas son ricos en taninos, por lo que han sido empleados en las 
tenerías para curtir cueros.  

Es frecuente como planta ornamental pues resiste bien la poda pudiéndose emplear para setos y 
dibujos. Se reproduce fácilmente por esqueje, y ha dado nombre a conjuntos arquitectónicos, como el fa-
moso "Patio de los arrayanes" de la Alhambra granadina. Este era el patio del harén y parece que su 
presencia allí obedece a las propiedades afrodisíacas que los árabes atribuían a su perfume. 

Por lo que es más conocido es por sus propiedades medicinales como astringente, antiséptico, des-
odorante y anticatarral, propiedades que debe a sus taninos y esencias, con cualidades balsámicas y 
sedantes en afecciones pulmonares y bronquiales. 

El vino de arrayán es aperitivo. En tiempos ya lejanos se utilizó como desodorante, y así nos relata 
Quer que las hojas de estas plantas aplicadas a las ingles y sobacos, impiden el mal olor y que el agua 
destilada se utilizó para lavar cara y brazos. 

Olor voluptuoso y de carácter excitante que le atribuían los antiguos. Estuvo consagrado a la dio-
sa Venus. Las hojas, flores y fruto, producen un aceite usado en perfumería. 
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45.- Morera 

 
Nombre científico: "Morus alba" L. 
Familia: MORÁCEAS 
 
Etimología.- 

“MORUS”= nombre romano de la morera. 
“ALBA”= blanca. 

 
Porte.- 

Árbol de tamaño medio que no supera los 12-15 m. Con copa curvada o redondeada y tronco de 
corteza cenicienta. 
 
Hojas.- 

Caducifolio. Con hojas alternas, grandes, de forma avalada y pecíolo largo. Color verde claro. 
 
Flor y floración.- 

Las flores son pequeñas y unisexuales y se agrupan en espigas muy densas. 
Florece en abril o mayo. 

 
Fruto y fructificación.- 

En la madurez el eje de la espiga y la envuelta de las flores femeninas se vuelven carnosos y for-
man la mora, que tiene sabor dulce. 
 
Distribución.- 

Cultivada en las huertas y como ornamental a lo largo de paseos, prefiere los suelos algo sueltos y 
aguanta bien la sequía, el frío y las atmósferas contaminadas. Proviene de Asia central, sobre todo de 
China, de donde pasaron a Persia, Constantinopla (s. XI), Sicilia y finalmente a España, donde se cultiva 
en casi todas las provincias, sobre todo en el este y sur. 
 
Curiosidades y utilidades.- 

Las hojas de la morera blanca son el alimento selectivo de los gusanos de seda y para este fin 
fueron abundantemente cultivadas en la huerta murciana; la seda alcanzaba antiguamente tanto precio 
que según Andrés Laguna se vendía a peso de oro y era considerada "más apta para afeminar los áni-
mos que para cubrir los cuerpos". 
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46.- Naranjo, naranjo dulce 

 
Nombre científico: "Citrus sinensis" (L.) Osbeck. 
Familia: RUTÁCEAS  
 
Etimología.- 

"CITRUS", del griego "KITRUS", con el que se designaba algunos cítricos (cidro). En latín "Citrus" = 
limonero. 

“SINENSIS” en latín significa CHINA, en alusión al país de origen de este árbol. 
 
Porte.- 

Árbol verde todo el año, de copa redondeada o piramidal, de corteza color verde, frecuentemen-
te provistas de espinas axilares. Alcanza una altura de 3-13 m, 
 
Hojas.- 

Perennifolio. Coriáceas, de color verde intenso, lustrosas y lampiñas, de forma elíptica o lanceola-
das. Miden de 5-10 cm de largo y tienen un pecíolo articulado con el limbo alargado.  
 
Flor y floración.- 

Flores llamadas azahar, son blancas, con 5 pétalos carnosos abiertos en estrella Muy olorosas, na-
cen solitarias o en pequeños grupos axilares.  

Florece en primavera, aunque a veces produce flores extemporáneamente. 
 
Fruto y fructificación.- 

Fruto carnoso, son las naranjas. 
Los frutos empiezan a madurar en noviembre y suelen aguantar hasta marzo o abril. 

 
Distribución.- 

Nativo de China, se cultiva extensivamente en levante y Andalucía. 
 

Curiosidades y utilidades.- 
 La principal aplicación de la naranja es la alimentación humana, siendo especialmente recomen-
dable por su alto contenido en vitamina C. Se consume cruda o en zumos y su piel se utiliza para aromati-
zar preparaciones culinarias (pato a la naranja, arroz con leche, etc.) debido a los aceites esenciales que 
contiene. 
 Es el cítrico que mejor se adapta a las bajas temperaturas, aunque es propenso a ser atacado por 
plagas y enfermedades. 
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47.- Níspero 

 
Nombre Científico: "Eriobotrya japonica" Thumb. 
Familia: ROSÁCEAS 
 
Etimología.- 

Es de origen griego y deriva de los vocablos; “ERIÓN” (lana) y “BOTNUS” (racimo) en alusión a su 
inflorescencia pelosa. 

“JAPONICA “= procedente de Japón. 
 
Porte.- 

Es un arbolillo que se mantiene siempre verde de 8-10 m de altura, con ramas gruesas y lanosas. 
 
Hojas.- 

Caducifolio. Tiene las hojas simples, en disposición alterna, de gran tamaño (12-30 cm de largo), 
con tendencia a concentrarse en la terminación de las ramas. Su forma es elíptica y  gruesas, con nervia-
ción paralela. 
 
Flor y Floración.- 

Las flores son de color blanco-amarillento y pequeñas. 
Florece a finales de otoño o en el invierno, de diciembre a febrero. 

 
Fruto y Fructificación.- 

El fruto aparece entre las hojas, es el níspero. Los nísperos son sólo comestibles cuando han sobre-
madurado o se han helado. Se suele injertar sobre el membrillero o espino albar.  

El fruto madura de abril a junio. 
 
Distribución.- 

Originario de China; su cultivo está muy extendido por toda la región mediterránea debido a sus 
frutos comestibles. 
 
Curiosidades y utilidades.- 

Se ha utilizado en medicina popular como astringente.  
La madera es dura y de grano fino.  
Con sus frutos se hace una buena confitura. 
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48.- Nogal 

 
Nombre científico: "Juglans regia" L. 
Familia: JUGLANDÁCEAS 
 
 Etimología.- 

Deriva del latín "JOIS GLEUS" = “bellota de Júpiter”, ya que así lo llamaban los romanos. 
“REGIA” (latín) = real. 

 
Porte.- 

Tronco grueso con corteza lisa y plateada. Ramas rectas y fuertes que se bifurcan a 2,5 m de altu-
ra. Ramillas poco abundantes. 
 
Hojas.- 

Caducifolio. Con hojas alternas, compuestas por 3 ó 4 foliolos, lanceolados o elípticos.  De color 
verde pálido con alguna pilosidad en las axilas de los nervios del envés.  
 
Flor y floración.- 

La flor es parecida a la de los robles y avellanos. Las flores masculinas y femeninas en bloques 
separados pero presentes en el mismo árbol.  

Florece en abril o mayo. 
 
Fruto y fructificación.- 

El fruto es la nuez. Tiene una cubierta verdosa, carnosa y olorosa. 
 
Distribución.- 

Se cultiva en toda España, en el norte, las zonas bajas y en el sur en las montañas. Necesita suelos 
fértiles, arcillosos y húmedos. Para la regeneración del nogal convienen pies de climas fríos como los de 
Teruel, Soria, Valladolid o Burgos. 
 
Curiosidades y utilidades.- 

La madera de nogal es de gran valor en ebanistería y fabricación de muebles. Sus hojas ricas en 
taninos y aceites esenciales tienen efectos astringentes y antiinflamatorios, por lo que se usan contra ec-
zemas, blefaritis e indigestiones, bien en forma de infusión o en forma de compresas. También se usan 
como vermífugos, para expulsar la tenia. 

La semilla se consume cruda o se usa como condimento en la cocina por su agradable sabor y su 
alto valor energético. 
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49.- Olmo 

 
Nombre científico: "Ulmus minor" M. 
Familia: ULMÁCEAS 
 
Etimología.- 

“ULMUS”: nombre latino del Olmo. Se cree derivado del nombre celta ELM. 
“MINOR”: alude a su menor porte. 

 
Porte.- 

Porte elevado y robusto. Tronco grueso, derecho, algo tortuoso y ahuecado en los ejemplares año-
sos, especialmente en los sometidos a podas. Corteza de color pardo-grisácea o pardo oscuro.  
 
Hojas.- 

Caducifolio. Hojas simples, alternas, aovadas y puntiagudas. 
 
Flor y floración.- 

Flores precoces, por lo que el fruto madura y se disemina antes de que las hojas estén completa-
mente formadas. Flores hermafroditas. 

Florece a finales del invierno, por febrero o marzo. 
 
Fruto y fructificación.- 

Los frutos son aplastados con un a la muy ancha. Se diseminan en abril. 
 
Distribución.- 

En gran parte de Europa, norte de África y Asia occidental. En España en las regiones de clima 
mediterráneo: Mallorca, Menorca, Ibiza, Andalucía, Extremadura, Aragón y Castilla. Cultivados se encuen-
tran en todas partes. Se cría en suelos frescos y profundos como los sotos y riveras de los ríos donde se 
asocia con frecuencia a sauces y álamos.  
 
Curiosidades y utilidades.- 

La madera de olmo tiene el corazón marrón claro o pardo-rojizo, con anillos de crecimiento muy 
marcados y textura algo gruesa; fácil de trabajar, difícil de hendir y muy resistente a la putrefacción si se 
mantiene húmeda por lo que se emplea para la construcción naval y antiguamente para conducciones de 
agua. También para la fabricación de muebles, entarimados y piezas de maquinaria. 

Sus hojas se usan para el ramoneo en épocas de escasez de pastos, conservándose muchas veces 
como forraje invernal. Antiguamente las hojas se consumían como hortalizas, cuando aún estaban tiernas. 

La corteza se ha empleado en medicina por su riqueza en taninos, como astringente y para tratar 
hemorroides, eczemas, inflamación de la boca, garganta y heridas de lenta cicatrización. El mucílago que 
suelta la corteza de las ramillas tiernas, batido con agua, era considerado como uno de los mejores re-
medios contra las quemaduras. 
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50.- Palmera, palma canaria 

 
Nombre científico: "Phoenix canariensis" Chaub. 
Familia: PALMÁCEAS 
 
Etimología.- 

“PHOENIX” es el nombre griego de esta palmera que ya empleó Teofrasto, pues la encontraron 
por primera vez en Fenicia (Phoenica). 

“CANARIENSIS” vienen de su lugar de origen: Canarias. 
 
Porte.- 

Tallo cubierto por completo con la base de antiguas hojas y lleva en la terminación un penacho de 
grandes hojas arqueadas. Pueden alcanzar 20 m de altura. Tiene forma de parasol simétrico. 
 
Hojas.- 

Perennifolio. Hojas de color verde, cada una de ellas puede medir varios metros y muy espinosas.  
 
Flor y Floración.- 
 Existen palmeras macho sólo con flores masculinas y palmeras hembras solo con flores femeninas 
que necesitan tener cerca alguna de las primeras para fructificar. 

Las flores son de pequeño tamaño con las envueltas de tres piezas, nacen en grandes inflorescen-
cias. 
 
Fruto y fructificación.- 

 
El fruto (dátil) es ovoideo de unos 2,5 cm. de color amarillento a rojizo, seco y comestible. 

 
Distribución.- 

Se cría de forma natural en las islas Canarias. En los parques públicos y jardines es muy frecuente.  
 
Curiosidades y utilidades.- 

Se ha propagado como ornamental desde muy antiguo. 
Cada 20 a 30 ejemplares femeninos hay que plantar uno masculino para asegurar la polinización. 

No producen flores hasta los 12 ó 15 años. También se puede realizar polinización artificial, ya practica-
da por los asirios. 

La hoja de la palmera ha sido siempre símbolo de triunfo y con ella se recibía a los vendedores, 
esta tradición se conserva en el Domingo de Ramos. Para ello las hojas se cubren y, al faltarles la luz, 
pierden el color verde quedando de color blanco-amarillento. 

 
 

http://cm.de/
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51.- Parra silvestre, vid 

 
Nombre científico: "Vitis vinifera" L.  
Familia: VITÁCEAS 
 
Etimología.-  

“VITIS” (latín) se cree derivado del celta "GWID" o "WID" = árbol, arbusto (el mejor de los árbo-
les).  

“VINIFERA” = que produce vino (del latín "Vinum" = vino).  
 
Porte.-  

Planta leñosa trepadora, que cuando crece libremente puede alcanzar hasta 30 m, pero que por 
la acción humana, podándola anualmente, queda reducida a un arbusto de menos de 1 m. Tronco retorci-
do y tortuoso, con una corteza que se desprende en tiras longitudinales. 
 
Hojas.-  

Caducifolio. Las hojas son palmeadas, con disposición alterna y rabillo muy largo. 
 
Flor y floración.-  

Flores pequeñas, de color verdoso, en inflorescencias. Florece de abril a junio.  
 
Fruto y fructificación.-  

Su fruto son las uvas. De color variable desde amarillo dorado hasta casi negro. Los frutos empie-
zan a madurar a finales de julio en las tierras cálidas.  

 
Distribución.- 

Cultivada en casi toda la Península Ibérica, en las regiones de clima mediterráneo, con veranos se-
cos y soleados. Se cree originaria de SW. de Asia.  
 
Curiosidades y utilidades.-  

Cultivada desde tiempos inmemoriales, se han obtenido de ella innumerables variedades. Cuando 
a finales del pasado siglo los viñedos europeos fueron arrastrados por la filoxera se importaron especies 
americanas resistentes, sobre las que se injertaron las razas de V. vinifera.  

La importancia económica de la vid es extraordinaria; la uva es una de las frutas más apreciada, 
nutritiva y rica en vitamina C. Secas constituyen las pasas o sultanas, muy nutritivas y utilizadas en medici-
na popular. Las uvas inmaduras se consideran refrigerantes; de los sarmientos se saca en primavera el 
agua de cepas que se considera desde tiempo inmemorial como aperitivo diurético y excelente remedio 
contra la inflamación de los ojos. Los pámpanos y brotes tiernos son ricos en taninos, habiéndose emplea-
do en forma de polvo como astringente contra diarreas, hemorragias nasales y uterinas, y en afecciones 
venosas. Las uvas maduras son laxantes, lo mismo que el mosto y son ricas en ácidos orgánicos y azúcares 
reductores, por lo que se han empleado también en dietética.  

Pero la importancia de la vid es para obtener, por fermentación del mosto o jugo de la fruta, el 
vino y todos sus derivados como alcohol, vinagre, etc. El vino es un excelente vehículo de medicamentos y 
tiene por sí mismo propiedades tónicas e hipotensoras.  

La tradición de tomar 12 uvas en el cambio de año, se dice que la inventó en 1906 un avispado 
comerciante levantino, que ideó este recurso para dar salida a una cosecha de uvas excepcionalmente 
abundante. Sin embargo, ya los griegos y más tarde los romanos, tomaban unos granos de uva después 
de las comidas copiosas para aligerar la digestión. Así pues, esta costumbre está ya en la tradición gre-
co-romana. 
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52.- Peral. 

 
Nombre científico: "Pyrus communis" L. 
Familia: ROSÁCEAS 
 
Etimología.- 

“PIRUS” es la denominación romana, al parecer deriva de la voz celta "PIR": pera. 
“COMMUNIS”: común. 

 
Porte.- 

arbolillo de tamaño medio, espinoso, con ramillas a menudo de color pardo-rojizo y brillantes. 
Corteza pardo-grisácea o negra que se quiebra. 
 
Hojas.- 

Caducifolio. Las hojas son ovaladas o elípticas, algo lustrosas por el haz, con pecíolo de igual lon-
gitud que la lamina o más corto. De color verde oscuro, brillante o verde amarillento. 
 
Flor y floración.- 

Las flores son de buen tamaño, de color blanco o blanco-rosado. Con 5 pétalos. 
Florece en primavera.  

 
Fruto y fructificación.- 

El fruto, la pera, es de forma muy variada: piriforme, globosa, alargada, etc. La pulpa es de sa-
bor dulce y agradable. 
 Las distintas razas maduran desde junio (peras de San Juan) hasta el invierno (peras tardías o de 
invierno). 
 
Distribución.- 

Cultivado en las regiones templadas de todo el globo, como otras plantas cultivadas desde tiem-
pos remotos, se desconoce con certeza su origen aunque se considera que procede de la hibridación y 
selección de especies europeas y asiáticas. 
 
Curiosidades y utilidades.- 

Planta extraordinariamente polimorfa de la que se conocen cerca de un millar de razas o varie-
dades de cultivo. La pera tiene cualidades como fruto, con su jugo se prepara en el norte, por fermenta-
ción, una especie de sidra, llamada “perada”, de mala conservación, pues tiende a agriarse con los cala-
res del verano.  

La madera de los perales, más sólida en los silvestres, es de color pardo-rosado o rojizo, textura 
firme y uniforme, dura, resistente y fácil de trabajar, forma un buen pulimento, de buen acabado; Se ha 
empleado sobre todo para fabricar pequeños objetos al torno y para el grabado y escultura; también 
para reglas y escuadras de dibujo y en ebanistería para el chapado de muebles. Es buena para quemar 
y fabricar carbón. 
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53.- Pino carrasco 

 
Nombre científico: "Pinus halepensis" M. 
Familia: PINÁCEAS  
 
Etimología.-  

“PINUS” = nombre romano del pino. Deriva del celta PIN = montaña. 
“HALEPENSIS” deriva de la antigua ciudad Siria de Alepo.  

 
Porte.- 

De tamaño mediano, 20-30 m. Su copa es irregular y presenta ramas casi desde la base. Tronco 
erguido, a menudo tortuoso. La corteza es blanquecina en el pino joven, agrietándose más tarde, tomando 
coloración pardo-rojiza con tonalidades cenicientas. 
 
Hojas.-  

Perennifolio.  Acículas de dos en dos, cortas y flexibles (ver claves). 
 
Flor y floración.- 

Las flores son de color amarillo-dorado o parduzco-amarillento.  
Florece de marzo a mayo.  

 
Fruto y fructificación.- 

La piña revuelta sobre un grueso pedúnculo es pequeña (ver claves). Las piñas maduran al final 
del verano del segundo año, diseminándose en Ia primavera siguiente.  
 
Distribución.-  

Colinas y laderas secas soleadas, desde el nivel del mar hasta 1.000 m. Subiendo hasta 1.600 m 
en algunas sierras andaluzas. Prefiere suelos ricos en sal y es de todos nuestros pinos el más resistente a 
la sequía. Se adapta a suelos extremadamente pobres y esqueléticos, soportando bien una cierta canti-
dad de yeso. Habita en todo el contorno de la región mediterránea. Muy frecuente en las Baleares y en 
la Península Ibérica.  
 
Curiosidades y utilidades.-  

La madera es muy clara, de grano fino, ligera, de calidad mecánica bastante débil; se emplea 
para piezas pequeñas, embalajes, cajas, carpintería común.  

Es un buen conservador del suelo y resistente a condiciones adversas, por lo que es utilizado en la 
actualidad para hacer repoblaciones forestales.  

Fue utilizado por el imperio romano para la construcción de naves.  
Se ha empleado en las tenerías, para curtir los cueros y para traviesas de ferrocarril.  
Es un buen combustible y de ella se ha obtenido también pez, de menor calidad que de otras es-

pecies.  
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54.- Pino marítimo 

 
Nombre científico: “Pinus pinaster” Aiton. 
Familia: PINÁCEAS  
 
Etimología.-  

PINUS = nombre romano del pino. Deriva del celta PIN = montaña. 
PINASTER de PINUS y ASTER (estrella, astro).  

 
Porte.-  

Tronco derecho cilíndrico y elevado. Su altura llega a los 20-40 m. La corteza es de color pardo 
oscuro con escamas rojizas. La copa es piramidal en pinos jóvenes y redondeada en los viejos.  
 
Hojas.-  

Perennes. Verdes, oscuras, rígidas, punzantes, de 10-25 cm (de las más largas del Viejo Mundo). 
Ramas horizontales.  
 
Flor y floración.-  

La flor masculina mide 1 cm., es amarillenta y cilíndrica. La flor femenina es aovada, pequeña y 
de un color rojo intenso. 

Florece de fin de marzo a principios de mayo.  
 
Fruto y fructificación.-  

La piña está madura al final del verano del siguiente año. Los piñones se caen en la primavera o 
verano del tercer año. La piña madura es la más grande de los pinos españoles. Piñón de color negro,  
transparente, con estrías longitudinales de color castaño.  
 
Distribución.-  

Mediterráneo occidental y costas europeas del Atlántico sur, en suelos suaves y arenosos del sur-
oeste de Europa, también se encuentra en Soria, Burgos y las Sierras de Segura, Cazorla y Alcaraz, pue-
den encontrarse hasta 1.600 m de altitud. 
 
Curiosidades y Utilidades.-  

Sus piñas arden con gran facilidad, consumiéndose sin apagarse, son excelentes para prender la 
leña en las chimeneas. 

La corteza se utiliza para curtir las pieles. 
Sus brotes se emplean como alimento de ganada en épocas de escasez.  
Produce buena madera y crece muy deprisa. La madera se usa en carpintería sencilla, embalajes, 

pasta de papel, entibado de minas, etc. 
Su resina se extrae mediante cortes diagonales en la corteza. La resina proporciona aceite de 

trementina. La trementina es usada como disolvente en la fabricación de pinturas y barnices, se usa tam-
bién para que el papel en prensa tome la tinta de imprimir sin que se escurra. La resina también se em-
plea para preservar el vino.  
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55.- Pino piñonero, pino doncel, pino real 

 
Nombre científico: “Pinus pinea” L.  
Familia: PINÁCEAS 
 
Etimología.-  

PINUS = nombre romano del pino. Deriva del celta PIN = montaña. 
PINEA = nombre latino de la piña. Alude a la producción por esta especie de piñones comestibles.  

 
Porte.-  

Árbol robusto de hasta 30 m. de altura. Con copa redondeada y compacta. Tronco derecho, cilín-
drico, con corteza muy gruesa de color pardo grisáceo, agrietada. Se desprende en gruesas placas que 
dejan al descubierto capas nuevas de color pardo rojizo muy vivo. 

Sistema radical bien desarrollado; raíz principal muy gruesa penetrante, que termina dando raíces 
secundarias. El conjunto esta adaptado a extraer el agua de capas profundas del terreno. 
 
Hojas.- 

Perennes. Aciculares, de color verde claro, algo rígidas y punzantes, agrupadas de dos en dos por 
medio de una pequeña vaina membranosa que las rodea en la base.  
 
Flor y Floración.-  

Conos masculinos alargados, agrupados en la parte terminal de las ramillas, de color amarillo o 
pardo-amarillento. 

Florece de marzo a mayo.  
 
Fruto y Fructificación.-  

Piñas solitarias, de gran tamaño, globosas, de color pardo-rojizo. Escamas ensanchadas hacia el 
ápice, cada una lleva 2 grandes piñones aplanados por su cara inferior. 

Maduran las piñas al tercer año, diseminando los piñones en la primavera del cuarto año. 
 
Distribución.-  

Se cría en suelos frescos, profundos, sueltos y arenosos, incluso en los arenales marítimos y dunas fi-
jas. Requiere luz abundante y un clima algo cálido, no soporta las heladas fuertes y continuas. Vive hasta 
los 1000 m. de altitud. Habita en el contorno de la región mediterránea. Se cree originario del Medite-
rráneo oriental (Asia Menor). Hay núcleos importantes en Huelva, Cádiz, Cuenca, Albacete, Valladolid, 
Zamora, Madrid, Barcelona, etc. Falta casi por completo en el norte y noroeste. Frecuente en Portugal.  
 
Curiosidades y utilidades.-  

Sus piñones comestibles constituyen uno de los principales aprovechamientos de este pino, espe-
cialmente en Castilla (Valladolid) donde son objeto de comercio tradicional. Se suelen recolectar las piñas 
en invierno y se tuestan o se conservan hasta la primavera para sacar el piñón con la ayuda del calor del 
sol. Aparte del consumo directo, son muy empleados en confitería, culinaria, para diversas salsas y guisos 
y en la fabricación de determinados embutidos.  

En medicina popular se utilizan como balsámicos para curar la tos, enfermedades del pecho, e in-
cluso se les llegó a considerar afrodisíacos. Para estimular la producción de piñas, se somete a los pinos a 
una poda (divación). 

La corteza es rica en taninos y se ha empleado en Castilla para curtir cueros. 
Su madera es resinosa, difícil de trabajar, pero muy resistente a la humedad; se ha empleado en 

forma de vigas para la construcción, traviesas de ferrocarril, en carpintería, e incluso para la construcción 
de pequeños barcos en Andalucía. Los cogollitos sirvieron en su tiempo para combatir el escorbuto. 

En los suelos arenosos, se emplea para fijar dunas subcosteras, y permite obtener rendimiento fo-
restal en terrenos estériles por su carácter arenoso. 

Como árbol ornamental es de inestimable valor por su porte elegante y su copa amplia, elevada 
y aparasolada, que proyecta una sombra densa y permite un cómodo refugio.  
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56.- Pita, ágave americano o maguey 

 
Nombre científico: "Agave americana" L. 
Familia: AGAVÁCEAS 
 
Etimología.- 

ÁGAVE es una palabra griega que significa ADMIRABLE. 
AMERICANA alude a su lugar de origen. 

 
Porte.- 

Planta robusta provista de un rizoma con numerosas rosetas de hojas carnosas, que tienen un tallo 
muy poco desarrollado y parecen situarse directamente sobre el suelo. 
 
Hojas.- 

Perennes. Gruesas y carnosas, pueden almacenar cantidades considerables de agua. Miden hasta 
2 metros de largo, forman racimos en la base de la planta, acintadas, con la superficie lisa de color blan-
co-azulado. En el borde tienen numerosas espinas ganchudas y una espina terminal muy robusta, de hasta 
3 cm. 
 
Flor y floración.- 

Necesita muchos años para florecer, a veces hasta 10 ó 15. Producen entonces un tallo grueso y 
leñoso de 5 a10 m. de altura, en cuyo extremo surgen las flores agrupadas. Las flores son muy grandes y 
de color amarillo-verdoso. 

Florece de junio a agosto. 
 
Fruto y fructificación.- 

El fruto es una cápsula alargada y trígona. 
Fructifica entre junio y agosto. 

 
Distribución.- 

Habita de forma natural en Méjico, donde se denomina maguey, habiéndose naturalizado am-
pliamente en la región mediterránea. Es frecuente en las regiones litorales de la península, desde Catalu-
ña a Galicia, así como en las Baleares. 

Se da cultivada y subespontánea. Se asocia con frecuencia a la chumbera en suelos pedregosos y 
soleados, muchas veces formando alineaciones a lo largo de caminos o sirviendo de cerca en los cultivos. 
 
Curiosidades y utilidades.- 

En España se utilizó para la obtención de fibra con la que se fabricaban tejidos poco finos. En Al-
mería se hacen escaleras con sus tallos florales secos, cuyos travesaños se atan a veces, con sogas fabri-
cadas con fibra de la misma pita. 

La hoja troceada se ha empleado como alimento del ganado y por sus “saponinas” se usó en An-
dalucía, antes del desarrollo de los detergentes, para lavar la ropa negra de luto, en la que el jabón 
corriente dejaba cercos blanquecinos. 

En Méjico sirve de cerca y guarda en las heredades, las hojas sirven de tejas para cubrir las habi-
taciones, los troncos sirven de vigas y de las mismas hojas sacan unas hebras de hilo del cual fabrican al-
pargatas, lienzos, etc. De las puntas hacen clavos y punzones con los cuales los indios bravos se herían en 
el culto a sus dioses. Hacen también alfileres, agujas, etc. Cuando se le quitan los pimpollos mana un zumo 
del que se hace vino, vinagre, miel y azúcar; diluido en agua es el pulque al que se le añaden cáscaras 
de naranja, melocotón, etc. Los aztecas ya habían inventado la sangría. Dejándolo fermentar 9 días al sol 
se convierte en vinagre. Por destilación, da un licor incoloro llamado mezcal. 
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57.- Quejigo, rebollo 

 
Nombre científico: "Quercus faginea" L. 
Familia: FAGÁCEAS 
 
Etimología.-  

QUERCUS proviene del celta "KAERQUEZ" que significa "árbol hermoso".  
FAGINEA: Lamarck le dio este nombre específico porque su hoja es similar a la del haya (Fagus).  
QUEJIGO: el nombre vulgar de esta especie, deriva del nombre que los latinos daban a las típicas 

agallas que aparecen en ésta y otras especies de Quercus: "CECIDIUM".  
 
Porte.-  

Árbol que puede alcanzar hasta 20 m. de altura, pero en suelos degradados es arbustivo, con al-
turas inferiores a 6 m. Suele estar cubierto por los líquenes de color ferruginoso o verdoso, que facilitan su 
identificación a distancia.  
 
Hojas.- 

Semiperennifolio, las hojas persisten durante el invierno y caen en primavera, cuando brotan las 
nuevas. Hojas simples, alternas y tomentosas por el envés. Borde irregularmente ondulado. Haz de color 
verde y envés blanquecino. 
 
Flor y Floración.-  

Flores unisexuales. Las masculinas en amentos amarillos y las femeninas solitarias. 
Florece entre abril y mayo.  

 
Fruto y Fructificación.-  

Bellotas casi sentadas o con el pedúnculo muy corto. Cúpula con escamas aterciopeladas. Bellotas 
de color amarillo pálido.  

Maduran en septiembre-octubre. No deben confundirse las agallas con los frutos.  
 
Distribución.-  

Este árbol es propio de la Península Ibérica, salvo Galicia, Asturias, Guipúzcoa y Vizcaya. En Sie-
rra Morena está mezclado con "Quercus canariensis". Prefiere los valles, páramos y montañas bajas. Se 
encuentra aislado o mezclado con encinas y alcornoques.  
 
Curiosidades y utilidades.-  

La producción de madurez es baja. Se utiliza en construcciones navales y postes. Es un excelente 
refugio para caza mayor y menor. Da buen carbón. Los frutos, más tempranos que los de la encina, se 
aprovechan para montanera. Los Quejigos, como todos los Quercus, tienen gran importancia en la crea-
ción y conservación de suelos óptimos, de tierra parda forestal. 

Una plaga de insectos, las "avispas del roble" (género Cynips), ataca a éste y otros robles, pican-
do las yemas floríferas que no pueden ya ser fecundadas; se hipertrofian y adquieren forma globosa de 
color negruzco, llamándose "agallos". En su interior se desarrolla la larva del insecto, que realiza una me-
tamorfosis dentro de la agalla, y sale ya la avispa completamente desarrollada. La formación de la aga-
lla es debida a la acción de un líquido venenoso que segrega la hembra, y que deposita con sus huevos 
en una yema en la que practica un pequeño taladro. Las gentes poco avisadas, confunden las agallas con 
los frutos de este árbol. A veces, por culpa de esta plaga, no cuaja ni una sola bellota. 

En La Peza  (Granada) se conserva aún el "Quejigo del Pastoro", coetáneo de aquel “Quercus” 
con el que el heroico alcalde carbonero Manuel Atienza, venció a las tropas de Napoleón. Mandó vaciar 
el tronco de un árbol descomunal y fabricó con él un cañón que, al ser disparado, provocó una formidable 
explosión, matando tanto a franceses como a peceños. Las “aguerridas” tropas francesas supervivientes, 
salieron huyendo y no regresaron jamás. 
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58.- Retama amarilla, gayomba 

 
Nombre científico: "Spartium junceum" L. 
Familia: LEGUMINOSAS 
 
Etimología.- 

Deriva del griego "SPARTON", que significa esparto, palabra que designaba plantas que tenían 
fibras textiles y eran empleadas para hacer ataduras. 

JUNCEUM (latín) = juncal, semejante al junco. 
 
Porte.- 

Arbusto en forma de escoba que no sobrepasa los 3 m. de altura. Es erguido y ramoso, sus ramas 
son junciformes, erectas, cilíndricas y afiladas. 
 
Hojas.- 

Muy caedizas. Son escasas y de corta vida. Estrechas, simples, lampiñas por el haz y algo sedosas 
por el envés. 
 
Flor y floración.- 

Flor grande, de color amarillo intenso y agradablemente perfumada. Nace en forma aislada de 
la axila de una pequeña bráctea caduca. Forman espigas terminales flojas. 

Florece de mayo a julio. 
 
Fruto y fructificación.- 

Los frutos son legumbres comprimidas. La vaina es verde y peluda al principio, y luego se vuelve 
negra y lampiña. Contiene 12-18 semillas ovoides de colar marrón. 
 
Distribución.- 

Por la región mediterránea, el sur y centro de Portugal, Islas Canarias y Asia Occidental. Crece 
por lugares de matorral, setos, etc. 
 
Curiosidades y utilidades.- 

Sus flores y semillas se han empleado en medicina popular como aperitivo, laxante y emético, pe-
ro no es muy recomendable debido a que contiene un alcaloide venenoso que provoca convulsiones y 
puede producir la muerte por asfixia. Las fibras que se obtienen de sus tallos se usan igual que el lino 
para hacer cuerdas, velas y tejidos bastos. Las ramas jóvenes se usan en cestería. 
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59.- Romero 

 
Nombre científico: "Rosmarinus officinalis" L. 
Familia: LABIADAS 
 
Etimología.- 

ROSMARINUS: del griego ROS = rocío , MARINUS = marítimo. 
OFFICINALIS = dícese de la planta usada en las oficinas de farmacia (oficinal) como medicinal. 

 
Porte.- 

Es un arbusto leñoso y siempre verde de hasta 2 metros de alto. Ramas rígidas con corteza fisura-
da o escamosa surgen de una raíz primaria leñosa. En primavera estas ramas producen brotes cuadrados 
de matiz verde claro cubiertos de una suave pelusilla. 
 
Hojas.- 

Perennes. Pequeñas hojuelas agudas que crecen en verticilos; tienen de 2 a 4 cm de largo, son co-
rreosas, y cubiertas de una capa de pequeños pelos estrellados en el envés. Las hojas tanto frescas como 
secas, despiden un perfume aromático y como alcanforado. 
 
Flor y floración.- 

Verticilos formados por 5-10 pequeñas flores sentadas, bilabiadas, de color azul pálido, que na-
cen en los encuentros de las hojas con el tallo.  

Tienen flores durante todo el año. 
 
Fruto y fructificación.- 

El fruto, encerrado en el fondo del cáliz, está formado por cuatro pequeñas  nuececitas de color 
parduzco. 
 
Distribución.- 

Es frecuente en el sur de Europa, norte de África y suroeste de Asia. En zonas templadas y cálidas. 
En España se encuentra en todo el país, aunque en el noroeste escasea  o no se encuentra. Prefiere luga-
res secos con rocas o matorral. 
 
Curiosidades y utilidades.- 

Del romero se extrae el aceite de romero, que es volátil, y es el responsable del perfume aro-
mático, algo alcanforado que desprenden las hojas. Se utiliza en perfumería, para lociones capilares, 
para hacer jabón y como ingrediente del agua de colonia. 

En regiones australes (Dalmacia), se prefieren los brotes jóvenes para usos farmacéuticos, debi-
do a que su aroma es más fuerte. 

También se emplea como condimento culinario, y en la preparación de bebidas. Además del 
aceite esencial, contiene taninos, alcanfor, borneal, amargos, resina, etc. 

En medicina se usa como estimulante, antiespasmódico, diurético ligero, carminativo y antipirét i-
co. 

Las ramas se recolectan en verano, después de la floración, y se secan a la sombra a menos de 
35ºC; después de secas se les quitan las hojuelas a los tallos. 
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60.- Rosa albardera, escaramón 

 
Nombre científico: "Paeonia broteroi" Boiss et Reuter. 
Familia: PEONIÁCEAS 
 
Etimología.- 

Los griegos llamaban PAIONIA a las flores de este género, y de esta palabra deriva el término 
latino PAEIONIA que da nombre al género. A su vez, de ahí deriva el nombre castellano PEONÍAS con el 
que se designan algunas especies de su género. 
 
Porte.- 

Planta herbácea, robusta y perenne; de 30 a 60 cm. raíz tuberosa. 
 
Hojas.- 

Perennes. Tienen 17-20 foliolos de color verde claro y desprovistos de vello por el envés. 
 
Flor y Floración.- 

Flores rojas, de 8-10 cm. de diámetro. Estambres de color amarillo. 
Florece de mayo a junio. 

 
Distribución.- 

Esta especie es propia de la Península Ibérica. Se da en bosques y prados. 
 
Curiosidades y utilidades.- 

Debido al gran tamaño y vistosidad de sus flores, se usa a veces como planta decorativa en jardi-
nes. 

Paeonia es el único género de esta familia, aunque muchos botánicos lo incluyen en la familia Ra-
nunculáceas. 
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61.- Sabina 

 
Nombre científico: “Juniperus thurifera” L. 
Familia: CUPRESÁCEAS 
 
Etimología.- 

“JUNIPERUS” deriva de la palabra celta “JENEPRUS” que significa áspero. 
“THURIFERA” significa productora de incienso ya que al quemar su madera se desprende un olor 

muy aromático. 
 
Porte.- 

Árbol que puede alcanzar los 20 m. de altura, de tronco recto, cuya corteza se desprende en ti-
ras. 
 
Hojas.- 

Perennes. Hojas pequeñas e imbricadas entre sí. 
 
Flor y floración.- 

Flores unisexuales en distintos pies (dioico). Flores nada aparentes. 
Florece de febrero a abril. 

 
Fruto y fructificación.- 

Frutos globosos, de unos 2 cm., de color azul oscuro. Se llaman arcéstidas. 
 
Distribución.- 

Se distribuyen por el sur de Europa (región mediterránea) y el norte de África.  
En España, sus bosques (sabinares) son típicos de las mesetas ibéricas (parameras) y sierras, ya 

que resiste muy bien el frío. 
Son plantas robustas propias de regiones calcáreas, desde las zonas litorales a las cumbres, aun-

que también hay sabinares sobre suelos ácidos (gneis y granito) e incluso sobre suelos yesosos o arenales 
y dunas costeras. En general, los sabinares como comunidades monoespecíficas suelen dominar en ambien-
tes desfavorables para el desarrollo de otros tipos de bosque.  
 
Curiosidades y utilidades.- 

Su madera ha sido muy apreciada tanto en carpintería como en la construcción. 
Antiguamente se quemaban astillas en las casas para ocultar malos olores y para ahuyentar mos-

cas y mosquitos. 
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62.- Sauce llorón 

 
Nombre científico: “Salix babylonica” L. 
Familia: SALICÁCEAS 
 
Etimología.- 

Conserva el mismo nombre que le daban los romanos, SALIX, vocablo de origen celta que deriva 
de SAL = próximo, y LIX = agua, aludiendo a su clara tendencia a criarse en terrenos húmedos. Pero pa-
ra Quer deriva del verbo SALIO: saltar, brincar, porque según él, "crecen con tanta prontitud que parece 
que saltan". 

A pesar de su nombre la S. Babylonica no habita de forma natural en Babilonia; este nombre se lo 
dio Linneo en recuerdo al pueblo hebreo que, según los salmos, lloraba su destierro a orillas del Eúfrates 
y colgaba de los sauces sus instrumentos musicales. 
 
Porte.- 

arbolillo de 8-12 m, con el tronco derecho de corteza parduzca. Ramas delgadas, muy largas y 
flexibles, que, incapaces de soportar su propio peso, cuelgan hasta casi tocar el suelo. Copa ancha. Folla-
je denso. Ramillas jóvenes amarillentas o rojizas. Yemas pequeñas, agudas y lampiñas. 
 
Hojas.- 

Caducas. Estrechas y alargadas, lineales, con pecíolo corto, alternas, y con el borde finamente 
aserrado. Las adultas son lampiñas por las dos caras. Color verde oscuro por el haz y claro por el envés. 
Brotación temprana.  
 
Flor y floración.- 

Las flores masculinas y femeninas nacen sobre distinto pie de planta, agrupadas en amentos alar-
gados. Flores densas, agrupadas en racimos de 2-4 cm. de longitud, color amarillo. Aparecen al mismo 
tiempo que las hojas. 

Florece de marzo a mayo. 
 
Fruto y fructificación.- 

Cápsula formada por 2 valvas que se abren. Contiene numerosas semillas emplumadas.  
 
Distribución.- 

Habita de forma natural en Asia, aunque su patria concreta es difícil de precisar por ser su cultivo 
muy antiguo, pudiera ser China. Cultivado, como ornamental, en los jardines, bordes de estanques y ribe-
ras, a veces aparecen ejemplares asilvestrados. se emplean sobre todo ejemplares femeninos que se pro-
pagan fácilmente, como todos los sauces, por estaquillas. Prefiere suelos frescos, ligeros y húmedos. 
 
Curiosidades y utilidades.- 

Es bien conocida la facilidad con que los sauces se hibridan unos a otros, en lo que se parecen a 
los robles; los híbridos son a veces tan complejos que en su formación pueden intervenir gran número de 
especies, por lo que su identificación es a menudo dificilísima, aún para los botánicos más experimentados. 
De ahí que algunos, como Endlicher, los hayan denominado "botanicorum crux et scandalum", es decir, cruz 
y ruina de los botánicos. 

Principal uso como árbol decorativo en parques y jardines. 
La madera se usa para la fabricación de suelos y fondos de carros. 
La corteza se utiliza para el curtido de pieles. 

http://cm.de/
http://asilvestrados.se/
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63.- Tuya, árbol de la vida 

 
Nombre científico: "Thuja orientalis" 
Familia: CUPRESÁCEAS 
 
Etimología.- 

El nombre del género THUJA, deriva del griego THYON = resina, quizá porque la resina de algu-
nas especies de este género se usaba como incienso en las ceremonias religiosas. Otros autores lo hacen 
derivar de la voz griega THYA, que alude al cedro y, en general, a cualquier árbol oloroso. 

ORIENTALIS = oriental, alude a que es original de oriente. 
 
Porte.- 

Arbusto o árbol pequeño que alcanza como máximo 12 m. de altura. Copa grande y audazmente 
piramidal. Ramas abiertas, muy densas. La corteza del tronco es delgada y de color pardo rojizo. 
 
Hojas.- 

Perennes. Posee 4 hileras de hojas escamiformes que se oponen 2 a 2. Las laterales miden de 1 a 
1,5 mm y las del centro son casi planas, con una glándula resinosa alargada en el centro. 
 
Flor y Floración.- 

Florece en primavera, y las piñas maduran en otoño del mismo año. 
Los conos masculinos son ovoides, con las escamas opuestas, cada una con 3 ó 4 sacos de polen. 
Los estróbilos son de color verde-azulado al principio, y después marrón-rojizo. 

 
Fruto y fructificación.- 

Las piñas son ovoides, de 1 cm. de largo, con 6-8 escamas desiguales, algo carnosas y provistas 
en el dorso de una protuberancia recurvada en forma de cuerno, a diferencia del ciprés y del cedro de 
Oregón que la tienen en forma de parasol. 
 
Distribución.- 

Se cría cultivada como planta ornamental y para formar setos, ya que soporta muy bien la tijera. 
Tolera los inviernos muy fríos, y vive muy bien en los suelos arcillosos, aunque puede crecer en casi todos. 
Se conocen más de 60 formas de cultivo. Habita en el noroeste de China, Mongolia, Corea, Manchuria, 
extendiéndose de forma natural hasta el norte de Birmania. Se ha cultivado en repoblaciones y para for-
mar barreras contra el viento. 

 
Curiosidades y utilidades.- 

A diferencia de otras semillas del género, las de esta especie carecen de alas. 
Las ramas son empleadas por sus propiedades astringentes. También se ha empleado para quitar 

los verrugas. 
Del leño se extraen las tuyaplicinas, de propiedades antibióticas y antifúngicas. 
La madera es blanca y ligera, fácil de trabajar y muy resistente a la putrefacción. Paradójica-

mente la madera del "árbol de la vida" se usa a menudo para fabricar ataúdes. 

http://cms.de/
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64.- Uña de León, flor de cuchillo 

 
Nombre científico: "Carpobrotus acinaciformis" (L.) Bolus. 
Familia: AIZOÁCEAS  
 
Etimología.- 
 CARPOBROTUS es una palabra griega que significa “de frutos comestibles”. 
 ACINACIFORMIS (griego) significa “con forma de sable o alfanje”, por la forma de las hojas. 
 
Porte.- 

Planta un tanto leñosa y rastrera, se extiende hasta 2 m. o más. Está cubierta en toda su superficie 
de diminutos tubérculos. 
 
Hojas.- 

Perennes. Muy numerosas, de 7-10 cm, lineales, opuestas por pares, carnosas, sentadas. Miradas 
de perfil son más anchos hacia el ápice y bruscamente estrechadas en una punta aguda. Son de sección 
triangular.  
 
Flor y Floración.- 

Flores muy vistosas, de más de 12 cm. de diámetro. Pétalos de color rojo brillante. Estambres de 
color púrpura. Cinco sépalos verdes. 

Florece de abril a junio. 
 
Fruto y fructificación.- 

Fruto carnoso no dehiscente. 
 
Distribución.- 

Originaria de Sudáfrica, y naturalizado en la región mediterránea. Crece en rocas litorales, acan-
tilados y arenas. Soporta muy bien la sal. Estepas de Aragón y España media y oriental. 
 
Curiosidades y utilidades.- 

Se emplea en jardines como planta ornamental, y para colonizar suelos pobres, arcillosos, areno-
sos y salitrosos. 

http://cms.de/
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65.- Yuca 

 
 
Nombre científico: "Yucca gloriosa" L. 
Familia: AGAVÁCEAS 
 
Etimología.- 

YUCA: nombre vernáculo procedente del Caribe, donde se aplica a la mandioca o casabe. 
GLORIOSA (latín) = digna de gloria, orgullosa, presumida. 

 
Porte.- 

Tronco leñoso de crecimiento lento. Puede alcanzar hasta 2 m. de altura y 1 m. de diámetro. 
 
Hojas.- 

Perennes. Las hojas se disponen en rosetas en la base de la planta o en la terminación de ramifi-
caciones leñosas. Las hojas son acintadas, de 50-70 cms. de longitud, rígidas y de color verde oscuro. 
 
Flor y floración.- 

Flores hermafroditas o unisexuales, de color blanco-crema. Se disponen en racimos o panículos muy 
desarrollados, que se sitúen por encima del tronco. Presentan una envuelta de 5 pétalos soldados en un 
tubo, al que se unen los filamentos de los estambres. El ovario está formado por 3 hojas carpelares sol-
dadas. 
 
Fruto y Fructificación.- 

Monocotiledónea. El ovario en su madurez origina un fruto seco y capsular con 4 cavidades y nu-
merosas ramillas insertas en el eje. 
 
Distribución.- 

Es propia de regiones áridas, tropicales y subtropicales del Nuevo Mundo: Méjico, Centroamérica, 
Tejas. 
 
Curiosidades y utilidades.- 

Se emplea en jardinería como planta ornamental, especialmente en países templados y cálidos. 
Proporciona fibras muy resistentes, que se emplean en la fabricación de cuerdas. 

 
 

http://cms.de/
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BREVE GLOSARIO BOTÁNICO 

 
CICULAR: Dícese de la hoja larga, puntiaguda y muy delgada, como la de los pinos. 
 

ACODAR: Sistema de multiplicación artificial de las plantas, que consiste en introducir en el suelo una de 
sus ramas, sin separarla del tronco y dejando que sobresalga su extremo superior, con objeto de que 
arraigando, pueda luego cortarse en la base de unión y constituir un individuo independiente. 
 
ACORAZONADO: De forma de corazón, con la parte ancha en la base. 
 
ACUMINADO: Que disminuyendo gradualmente termina en punta. 
 
AFELPADO: Parecido a la felpa por tener vello o pelusilla. 
 
ALA: Cualquier dilatación laminar, como la de los frutos de los arces. 
 
ALCALOIDE: Cualquiera de las sustancias orgánicas nitrogenadas de origen vegetal, carácter básico y 
acción fisiológica energética. Actúan sobre el sistema nervioso central. 
 
ALTERNAS: Dícese de las hojas cuando están situadas individualmente y a diferentes alturas, sobre un ta-
llo. 
 
AMENTO: Una densa espiga de flores diminutas, generalmente péndulas. 
 
ANDROCEO: Conjunto de órganos masculinos de las flores. 
 
ANTERA: Parte del estambre que contiene los granos de polen. 
 
ANTIHELMÍNTICO: Que repele a los gusanos. 
 
ANTISEPTICO: Capaz de impedir la difusión microbiana. 
 
AÑOSO/A: Termino usual que se aplica a las plantas que tienen muchos años. 
 
AOVADO: Dícese de los órganos laminares en forma de huevo. 
 
ÁPICE: Extremo del órgano respectivo. Hay varios tipos: orgánico, precursor, vegetativo, geométrico.. . 
 
APÓFISIS: Protuberancia de forma piramidal de las escamas seminíferas ya hechas y endurecidas de los 
estróbilos de los pinos. En micetología, porción hinchada del esporangióforo del estipete. 
 
AQUENIO: Fruto seco, indehiscente y monospermo, con el pericarpio soldado a la semilla. Ejemplos: bello-
tas, avellanas.... 
 
ARBUSTO: Planta leñosa de menos de 6 metros de altura y sin tronco preponderante, pues se ramifica 
desde la base. 
 
ASILVESTRADA: Planta silvestre que procede de semilla de planta cultivada. 
 
AUTÓCTONO: Propio del país, que crece salvaje, sin cultivo alguno (refiriéndose a las plantas). 
 
AXILA: Fondo del ángulo formado por una hoja y su eje. 
 

AYA: Cualquier fruto con el epicarpo delgado y el mesocarpo y endocarpo carnosos y rugosos. 
 

A 

B 
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BIPINNADOS: Dos veces pinnados. Dícese de la hoja compuesta cuyos foliolos, en vez de simples son pin-
nados. 
BLEFARO: Cilio, pestaña. 
 
BORRA: Término usual, sinónimo de tomento. Conjuntos de pelos cortos, dispuestos muy densamente. 
 
BRÁCTEA: Cualquier órgano foliáceo situado en la proximidad de las flores y distinto por su forma, tama-
ño, consistencia, color, etc, de las hojas normales y de las que, transformadas, constituyen el cáliz y la co-
rola. 
 

ADUCIFOLIO: Lat. caducifolius, caducus: próximo a caerse. Folium: hoja. Así se llaman los árboles y 
arbustos que no se conservan verdes todo el año, porque se les cae la hoja al empezar la estación 

desfavorable (estación fría o seca). 
 
CADUCO: Poco durable, como las hojas de los árboles caducifolios. 
 
CAEDIZO: Dícese de cualquier parte vegetal que cae fácilmente, como los pétalo, de las rosas. 
 
CÁLIZ: Verticilo extremo del periantio compuesto por sépalos. 
 
CÁPSULA: Fruto sincárpico, seco y dehiscente. 
 
CAPULLO: Yema floral avanzada o a punto de abrirse. 
 
CARNOSO: Se aplica a los órganos vegetales formados por tejido vegetal blanco. 
 
CARPELO: Cada una de las hojas metamorfoseadas que componen el gineceo de los antofitos. El carpelo 
consta, en los casos de mayor complicación, de la región ovárica, del estilo y del estigma; tiene su nervio 
medio y los nervios marginales mas o menos entumecidos. 
 
CEPELLÓN: Porción de tierra adherida a las raíces de las planta cuando se arrancan de cuajo. 
 
COMPUESTA: Dícese de una hoja que se compone de foliolos, o de una flor o inflorescencia que tiene ra-
mas primarias ramificadas a su vez. 
 
CONSPICUAS: Que sobresalen, que llaman la atención. 
 
CONO: Estructura redondeada o alargada, compuesta de muchas escamas con polen o rudimentos semi-
nales. 
 
CORIÁCEO: De consistencia recia, aunque con cierta flexibilidad, como el cuero. En la región mediterrá-
nea, son frecuentes las plantas de hojas coriáceas, como el laurel, la encina, la adelfa, etc. 
 
CORIMBO: Es una inflorescencia en la que las flores están igualadas casi todas en su cima por sus propios 
cabillos, que nacen a distancias diferentes en el pedúnculo común, y suben proporcionalmente para formar 
la figura de una maceta. 
 
COROLA: Verticilo de la flor compuesto por pétalos. 
 
CORREOSO: En términos usuales, sinónimo de coriáceo. 
 
CÚPULA: Producción de origen axial, adherida durante el desarrollo del fruto, que envuelve en mayor o 
menor grado a éste. En las fagáceas; acompaña a los aquenios propios de esas plantas llamados glandes 
o bellotas. 
 

C 
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EHISCENTE: Que se abre en la madurez. 
 

DENTADO: Que tiene salientes a modo de dientes. Si los dientes son agudos y próximos, dícese , general-
mente aserrado o serrado. 
 
DÍMERO/A: Tratándose de la reproducción se llama dímera, aquella en que concurren los dos sexos, esto 
es, la sexual. 
 
DISÁMARA: Sámara doble, fruto formado por dos sámaras como el de los arces. 
 
DIOECIA: Fenómeno tocante a las plantas con los sexos distribuidos en sendas moradas (masculina y feme-
nina), que reciben el nombre de dioicas. 
 
DIOICO/A: Aplícase a las especias vegetales en que se presenta el fenómeno de la diecia o dioecia. En 
micetología, con órganos sexuales masculinos y femeninos en tallos distintos. 
 
DIOSCÓRIDES: Médico griego experto en botánica. 
 
DORSAL: La parte posterior o superior de un órgano, la parte mas cercana al eje principal. 
 
DRUPA: En general, fruto carnoso con hueso. 
 
DRUPÁCEO: Parecido a una drupa, por ser carnoso y tener un hueso. Se llamaran drupazas ciertas semi-
llas carnosas de las gimnospermas; las pseudodrupas procedentes de ovarios ínferos. 
 

NDÉMICO: Oriundo del país en el que vive. 
 

ENRAIZAR: Arraigar, echar raíces. 
 
ENVÉS-REVÉS: Cara interna de las hojas. 
 
EPICARPIO: Parte externa del pericarpio. 
 
ESCAMA: Dícese de los órganos foliáceos y pelos parecidas a una escama de pez o reptil. 
 
ESCAMIFORME: Con forma de escama. 
 
ESPECIE: Unidad de clasificación botánica que comprende individuos de caracteres muy similares y que 
son fecundos entre sí. Las especies se agrupan en géneros. 
 
ESPIGA: Inflorescencia racemosa simple de flores ( sin pedúnculo ), las más jóvenes en el ápice y las viejas 
en la base. 
 
ESPINA: En sentido botánico estructura con forma de espina, de origen foliar, caulinar.. con tejido vascular. 
 
ESQUEJE: Fragmento de un tallo o rama que se introduce en la tierra para poder así multiplicar la planta. 
 
ESTAMBRE: Cada uno de los órganos florales portadores de sacas polínicos. 
 
ESTAMINODIO: Estambre que, perdida su función, permanece completamente estéril al final de su desa-
rrollo. 
 
ESTIGMA: Cuerpo glanduloso, colocado en la parte superior del pistilo y que recibe el polen en el acto de 
la fecundación de las plantas. 
 

D 
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ESTILO: Parte superior y prolongada del ovario, que remata en uno o varios estigmas. 
 
ESTÍPULA: Cada uno de los apéndices, por lo general laminares, que aparecen generalmente en número 
de dos. Se forman a cada lado de la base foliar, en un gran número de leguminosas, rosáceas, malvá-
ceas, etc. Generalmente son asimétricas, y cada una constituye a modo de la imagen especular de la otra,
 de donde resulta que la pareja considerada como tal, es zigomorfa. Pueden ser libres, cuando no 
contraen adherencia alguna, o soldarse al pecíolo en mayor o menor trecho como las del rosal. También 
pueden soldarse entre sí, o ser opositifolias. Hay muchos tipos de estípulas (ambiguas, caulinas, etc.). 
 
ESTRÓBILO: Véase cono. 
 

AMILIA: Grupo de plantas con muchos caracteres comunes, generalmente compuesta por muchos géne-
ros. 

 
FÉCULA: Almidón. 
 
FLOR: La parte reproductora de las plantas superiores. Compuestas a menudo de sépalos, pétalos, es-
tambres y pistilo. 
 
FLOR FEMENINA: La que tiene un ovario fértil pero que carece de estambres fértiles. 
 
FLOR MASCULINA: La que tiene estambres fértiles pero carece de ovario fértil. 
 
FOLIÁCEO: Con aspecto o naturaleza de hoja. 
 
FOLÍCULO: Fruto con un solo carpelo, seco y dehiscente por sutura ventral. 
 
FOLIOLO: Dícese de la lámina foliar articulada sobre el raquis de una hoja y sobre las divisiones del mis-
mo, como en las hojas de los altramuces, de los tréboles y de la robinia. Cada una de las hojuelas en que 
se divide una hoja compuesta. 
 
FOLLAJE: Conjunto de hojas de los vegetales. 
 
FRUTO: Ovario desarrollado con las semillas ya formadas. 
 

LABRO: Desprovisto de pelo o vello. 
 

GLÁNDULA: Célula o grupo de células capaces de acumular y expeler secreción. 
 
GÉNERO: Unidad de clasificación botánica que abarca un grupo de especies muy relacionadas. Un grupo 
de géneros forman una familia. 
 
GIMNOSPERMAS: Dícese de las plantas que tienen las semillas al descubierto o por lo menos sin la pro-
tección de un verdadero pericarpo, sin fruto propiamente dicho. Ejemplos: tejos, pinos, etc. 
 
GLOBOSO: Con forma de globo. 
 

AZ: Cara o superficie principal de la hoja. 
 

HESPERIDIO: Fruto carnoso de, corteza gruesa, dividido en celdas, como la naranja o el limón. 
 
HÍBRIDO: Planta resultante del cruzamiento de 2 progenitores de especies diferentes. A menudo los híbri-
dos son estériles. 
 
HIJUELOS: Retoños. 
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HOJA: Órgano generalmente laminar, verde y sintetizador de alimento, que nace en el nudo de un tallo o 
de una rama y que suele tener un pecíolo y menos comúnmente estípulas basales. 
 

MPARIPINNADA: Dícese de las hojas pinnadas, cuyo raquis remata en un foliolo, de lo cual resulta que el 
número total de foliolos es impar. 

 
INCONSPICUO: Dícese del órgano o del conjunto de órganos poco aparentes (oscuro, ignorado) . 
 
INCURVADA: Encorvado de tal manera que la cavidad se halla del lado interno o superior. 
INDEHISCENTE: Que no se abre en la madurez. 
 
INFLORESCENCIA: Forma en que aparecen colocadas las flores en las plantas. Inflorescencia en umbela, 
en espiga, en racimo, en ramillete..... 
 
INFRUTESCENCIA: Conjunto de frutos que reemplazan a las flores de una inflorescencia. 
 
INTRINCADO: Enmarañado. En liquenología se dice que la corteza es intrincada, cuando está construida 
por hifas retorcidas y enredadas, unas con otras. 
 
INVOLUTO/A: Aplícase a la hoja que se encorva hacia el haz o cara interna de la misma, arrollándose, 
por tanto, en menor o mayor grado. 
 
IMPARIPINNADA: Dícese de la hoja pinnada cuyo raquis remata en un foliolo, de lo cual resulta que el 
número total de foliolos es impar. 
 

AMPIÑO Dícese de aquel órgano vegetal que carece de pelo. 
 

LANCEOLADO: Con forma de lanza, con la parte más ancha hacia la base. 
 
LANOSO: Cubierto de pelos largos y suaves. 
 
LEGUMBRE: Fruto monocarpelar, seco, dehiscente en dos valvas y con numerosas sernillas. Característico 
de las leguminosas. 
 
LENTICELO: Propio de la lenticela o relativo a ella. Tejido hipertrofiado de células alargadas que asoman 
por la lenticela. Las raíces de la planta se hallan en contacto con gran cantidad de agua o los tallos en 
una atmósfera excesivamente húmeda. 
 
LENTISCAL: Matorral de lentisco, nombre vulgar de “Pistacea lentiscus”. Esta especie leñosa es 
circunmediterránea, y el lentiscal es un elemento importante en el bosque esclerófilo mediterráneo, y lo 
mismo de las formaciones subseriales arbustivos que suceden a la deforestación. 
 
LIMBO: Capa media de las tres que forman el pericarpio de los frutos carnosos. 
 
LÓBULOS: Cada uno de los "cotiledones" o paletas de las semillas. 
 

ACULADA: Que presenta manchas. 
 

MELÍFERAS: Flores o plantas cuyo polen emplean las abejas para la fabricación de la miel. Equivale a 
nectarífero. 
 
MESOCARPO: Parte comprendida entre el epicarpo y endocarpo, corresponde al mesófilo de la hoja 
"carpelar" 
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MIMBREADAS: Ramita larga y flexible; útil para trabajos de cestería, que producen los sauces y otros 
árboles y arbustos. 
 
MUCÍLAGO: Sustancia viscosa, de mayor o menor transparencia, que se halla en ciertas partes de algunos 
vegetales. Por su composición y sus propiedades viscosas se hincha para formar una pseudodisolución ge-
latinosa. Se encuentran en las algas, en ciertos hongos y en muchos vegetales, distinguiéndose varios tipos 
según su composición. 
 

ATURALIZADO: Bien establecido en un país o región, pero procedente de fuera. 
 

NECTÁREO: Aplicase a las flores, a los vegetales, etc, que segregan néctar. 
NERVADURA: Conjunto y disposición de los nervios de una hoja. Se dice que las nervaduras son haces libe-
roleñosos que proceden del tallo. Puede ser: abierta, cerrada o dicótoma. 
 
NERVIO: Hacecillo de tejido conductor y de sostén que se halla en las hojas y en otros órganos de natura-
leza foliar. 
 
NOMBRE ESPECÍFICO: Segunda parte del nombre científico de una especie. Por ejemplo: excelsior en 
Fraxinus excelsior. 
 
NOMBRE GENÉRICO: Primera parte del nombre científico de una especie. Por ejemplo: Fraxinus en Fra-
xinus excelsior. 
 

BLONGO: De forma alargada pero relativamente ancha. Más largo que ancho. 
 

ONDULADO: Dícese del órgano laminar que presenta ondas formando ángulos con 1a superficie. 
 
OPUESTO: Dícese de !os órganos que nacen al mismo nivel, uno frente a otro. 
 
ORBICULAR: Circular, redondo: hoja orbicular. 
 
OVARIO: Recipiente constituido por la base de una o varias hojas carpelares. 
 
OBLONGO: Excesivamente largo. Más ancho que largo. 
 
OVOIDE: De figura de huevo. 
 

ALMEADO: Dispuesto como los dedos de una mano abierta. 
 

PANÍCULA: Inflorescencia compuesta de tipo racemoso en la que los ramitos van decreciendo de la base 
al ápice, por lo que toma aspecto piramidal. Es un racimo de racimos, como la inflorescencia de la vid. 
 
PARIPINNADO/A: Se aplica a la hoja pinnada cuyo raquis carece de foliolo terminal, por donde resulta 
que el número de elementos que la componen es par. En lugar de foliolo apical puede haber un zarcillo, 
breve, arista, etc.. 
 
PECIOLO: Rabillo que une la lámina de la hoja con el tallo. Su forma, en general, es rolliza y por lo común 
un poco acanalada superiormente. A lo largo de él discurren, en su interior, el hacecillo o hacecillos con-
ductores que van a parar al rastro foliar del tallo. 
 
PECTINA: Cualquiera de las sustancias de propiedades gelatinizantes que se encuentran en los frutos ma-
duros, remolacha, zanahoria, etc. 
 
PEDICELO: Dícese del cabillo a rabillo de una flor en las inflorescencias compuestas. 
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PEDÚNCULO: Rabillo de una flor, en la inflorescencia simple, o de una inflorescencia. 
 
PÉNDULO: Colgante. 
 
PELO: Tricoma de forma alargada, puede ser unicelular o pluricelular, simple o ramificado, recto, curvo o 
rizado. 
 
PENACHO: Mechitas de pelo que traen algunas semillas. El penacho nace del ápice de la testa. 
 
PÉNDULA: Dícese de la flor, del tallo, del fruto, etc. colgantes a cabizbajos. 
 
PERENNE: Dícese del vegetal que vive tres o más años. 
 
PERENNIFOLIO: Dícese de las árboles y arbustos verdes durante todo el año. 
 
PERIANTO: Envoltura floral compuesta de antófilos estériles, por lo común dispuestos en dos verticilos no 
iguales. 
 
PERICARPIO: Parte del fruto que rodea la semilla y la protege contra las inclemencias del tiempo y de los 
animales. 
 
PERIGONIO: Etimológicamente significa “colocado alrededor de los órganos sexuales”. 
 
PERSISTENTE: Dícese de las hojas y arbustos verdes todo el año, del cáliz que no cae tras la floración. 
 
PÉTALO: Cada una de las hojas que componen la corola, por lo común blancas o de colores vistosos. 
 
PIÑA: Fruto del pino, cono o estróbilo. 
 
PINENO: Del género Pinus. Ver Terpeno. 
 
PINNADO: Dícese de la hoja compuesta que tiene foliolos a ambos lados del raquis. 
 
PISTILO: Consta de germen, botón u ovario, o sea rudimento del fruto todavía inmaduro en la flor; de 
estilo, puntero o estilete que sostiene el estigma y media entre él y el germen; y de estigma y clavo que 
es la extremidad del pistilo. En el gineceo apocárpico cada uno de los carpelos que lo integran constitu-
yen un pistilo. 
 
POLIGAMIA: Unión sexual, con el prefijo "poli-" (mucho), aludiendo a la posibilidad de diversas uniones 
sexuales entre flores monoclinas y diclinas de estas plantas. 
 
POLEN: Polvillo fino constituido por granos contenidos en las tecas de las anteras en las que se originan los 
gametos masculinos. 
 
PORTE: Término usual con el que se alude al aspecto general de una planta. 
 
PUBESCENTE: Dícese de cualquier órgano vegetal cubierto de pelo fino y suave como un bozo: hojas pu-
bescentes. 
 

AQUIS: El receptáculo común donde están sentadas las florecitas que forman la espiga, como en el 
trigo. Por tanto, eje principal de una inflorescencia compuesta de gramíneas, y por extensión, eje de 

cualquier inflorescencia. 
 
RACEMOSO: En forma de racimo. Que echa o trae racimos. 
 

R 



Quesada Rettschlag, F. R. / Sánchez Pascual, N. / Sanz Pérez, M. J. / Vílchez Huertas, M. M. / Sanjuán Chía, J. 

 

81 

RACIMO: Prototipo de inflorescencia definida o racimosa. Se compone de un eje indefinido con las flores 
más jóvenes en el ápice y las más viejas en la base. 
 
RECEPTÁCULO: Es la base que sirve de asiento, donde se asienta la flor. 
 
RITIDOMA: En los troncos, ramas y raíces de los árboles y arbustos, conjunto de tejidos muertos que los 
recubren, situados al exterior de los estratos de súber, formados por el felógeno, y generalmente rugosos 
y resquebrajados. El ritidoma es más visible en los troncos añosos. Son raros los árboles que como el haya, 
tienen toda su vida el mismo felógeno. En otros árboles, dicho felógeno cesa más pronto o más tarde en su 
actuación y surgen otros. 
 
RIZOMA: Taito subterráneo. 
 
ROSETAS: Dícese de las hojas que, en la base del tallo o en las ramas, se disponen muy juntas a causa de 
la brevedad de los entrenudos formando a modo de una rosa. 
 
RÚSTICO: Suelo tosco, sin cultivo. 
 

ÁMARA: Aquenio con una prolongación en forma de ala. Fruto seco, indehiscente, con pocas semillas y 
pericarpio extendido a manera de ala; p. ej., el del olmo y el fresno. 

 
SEMILLA: Parte de la planta que la reproduce cuando germina. 
 
SÉPALO: Cada una de las hojas más o menos modificadas, que componen el cáliz. 
 
SILICUA: Fruto sincarpio, seco dehiscente. Por lo menos 3 veces más largo que ancho. Si es más corto se 
denomina silícula. 
 
SUBERIFICADO: Aplicado a las membranas afectadas por el fenómeno de la suberificación. 
 
SUBESPICIE: Grupo de los individuos de una misma especie que tiene algunos caracteres distintivos y a 
menudo ocupan un área geográfica bien determinada. Los características que separan las subespecies son 
más importantes que las que separan las variedades. 
 

OMENTOSA: Dícese de la planta o del órgano que están cubiertos de pelos, generalmente muy den-
samente. 

 
TRIFOLIADO: Que consta de tres foliolos. 
 
TUBULAR: Que tiene forma de tubo. 
 

MBELA: Es el receptáculo en el que, desde su mismo centro, se alargan palillos, radios o pedúnculos, al 
modo de las varillas de un quitasol abierto. 

 
UMBROSO: Que da o hace sombra. 
 
UNISEXUAL: Que tiene los órganos masculinos fértiles o bien órganos femeninos fértiles (flor). Que tiene 
flores masculinas o bien femeninas (planta). 
 

AINA: Legumbre. Fruto de las leguminosas. 
 

VARIEDAD: Grupo de plantas de una misma especie, que poseen uno o más caracteres distintos. 
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VERTICILO: Es el conjunto de hojas que nacen a un mismo nivel del tallo. En filotaxis, es el conjunto de zo-
nas filomas, a veces, hasta más de cien, que brotan a un mismo nivel del eje caulinar, tanto si se trata de 
nomóflios, u hojas propiamente dichas, como hipsófilos, antófilos,... siendo las flores braquiblastos. 
 

EROFILIA: Calificativo que, con un sentido general, se aplica a las plantas que viven en los medios 
secos. 
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