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PRESENTACiON

El desarrollo tecnol&gico alcmurrdo en la construcción de
carreteras y el podcr contar con mayores medios
económicos han permitido que el trazado de lar carreteras
se haya ido suavizando en b m d e u n a mayor seguridad
del wuario, una circuhción m d t j i u i h , un menor gasto de
conhutibk y un viajar más grato.
estirar la traza de la carretera origina, en lar áreas de
orogrqtia movida, que b s desmontes y terraplenes
p&m
caah vez h l h mdt prof&
en el me&
natural, muy distintas a lar que producian los caminos
rimitivos que contomeaban el terreno buscando un
&te

4-

vimiento a¿ tierras mínimo.

Iri Direccirin General de Carreteras es comciente de la
necesidad de integrar lar nuevas infaestructuras viarias en
el medio natural y en el paisaje, deforma que los impactos
ambiemaks negativos que producen tengan carácter
temporal. Para ello nada mejor que cubrir lar heridas
abiertas en el terrilorio con un manto vegetal que resulta,
ademdt, la mejor protección contra la erosión de los
taluaks.
Pero para alcanzar este objetivo la cubierta vegetal debe
qiwtarse a lo que existe o debería existir en el territorio.
Por ello, lar especies que se sekccionen para esta tarea
deben poder encontrarse en el entorno de la carretera, es
decir, d e h ser especies aahptaab a lar condiciones de
suelo y clima.

Iri utilización preferente de especies autóctonas permitirá
una mPr rápida implantación de la cubierta vegetal, unos
astos de mantenimiento menores y una garantia de óptima
tegracrdn de la obra en su entorno.

a ’

Lo tarea no es fácil,

porque lar condiciones ed@cas del
terreno v<ui<u>
al dark el corte: Son distintas a lar que
exutian sobre su sq&cie. Lksaparece la tierra vegetal y
llega a @orar, en muchos w o s . el estrato rocoso
subyacente.
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Para estas nuevas coniioones es p m w amlizar con
cuidndo el grupo de especies que son capaces &
proporcionar esta cubierta, y luego conse& el número &
ejemplares necesarios de cada una & e k . Y en esta tarea
es frecuente que noyfrqgun .lar buenas intmcionu & la
Administmci&e pues ka mayorh de h espech que
&be&
wiazorsc para estos f m s no suelen
comercializarse.
naiando dr superar estas d@ultades, la Direcci&nGeneral
de Carreteras establecid un Convenio con la Fun&ci&n
General & la Universi&d Polit4cnica de MaaW para la
ehboraci&n& un CatSIogo & especies vegetaks a utilizar
en píantaciones en lar carreteraa estatales de la Bpaña
Penhukr.
Se trata de una rehciidn abierta. que la experiencia
permitirá ir peg2ccionando. En eüa se han incluido
otras que, d e b a a
pre&rentememe especies m&ctque se urüizan desde hace mucho tiempo. puede
considerarse que tienen el canicter de nahualizadas: y,
f i l m e n t e , otro pequeño grupo que, si lar mu&ctom no
cuentan con especies &f k i l asentamienio,puedcn resolver
el problmcrr que sc presenia en lugarea en que por sus
condiciom resda <aywr la revegeidn, por su(
caracterktim de f i y f á c W de impkmtackh.

En la sekcci&n de mpecies se ex@&especialcuididopara
que no se incluyesen lar agresiva, & wdcter invaor o
colonizador, que pudieran producir impactos negativos en el
eniom. Se solicitid la inelusidn pnfrente & especies
endpmicas o en peligro, siempre que reuniesen el resto &
conálciones exigidar. en un intento & colaóorar en su
c o m m c i h . TambiCn se iuvo en cuenta como un f i t o r
importante. su f a c i W para el d t N o en vivero.
Se ha pretendido que el mimrn, de especies s e k c w ~
sea el mínimo itnprescindibk para poder atender la tarea &
rewgetaci&n,A jwar de ello, dada la gran varieaiki &
climas, alrinuies y suelos, resultó un mimero que, en
6

principio, hubiera parecido excesivo para concentrar -por
razones de economía- la demondo de ejemplares pero que,
por las razones apuntadas, se ha entendido no se debe
reducir.
Pretende, pues, este Catálogo, ser un punto de partido que
no sólo oriente en la correctaformulación de aquellos
aspectos necesarios para I<i integración de las obras de
carretera en el medio natural, sino tambien que sirva de
aliento y guúl a cuantos se ocupan de la producción de
plantas, para que ofrezcan al mercado las especies
seleccionrrdaf .

@Ei

presente caiáiogo es un jaibn más de I<i política
emprendida por la Dirección General de Carreteras, con el
que se prentede evitar o, cuando menos, atenuar, los efectos
negativos que el desarrollo de la red viaria estatal conlleva,
conseguir su adecuación al medio natural y su integración
en el paisaje, ofreciendolo, al mismo tiempo. de U M forma
más agradable a los w r i o s .

Sondro Rocci Boccakri
Ingeniero Jefe del Area de
Tecnologia de Gmeteras
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INTRODUCCiON

1. lkcverrsell.hlstória

Desde la antigüedad se buscó la asociación del arbolado a las vías de comunicación. La
fmalidad ya era compleja, b d d o s e sombra, abrigo y fuente de materiales, acompafiados
de un efecto estético. Probablemente, ya en la época del Imperio difundieron los romanos el
olmo común (Ulmur minor) con esta variada intención. De su empleo en las ciudades son
testimonio las viejas cepas de esta especie, aún vivas, que hace decenios encontramos en las
ruinas de Lixus, que dominan por el Norte las marismas de la desembocadura del Lucus,
f m t e a la actual Larache.

En La Edad Media p a n a descuidarse la red viaria en Europa Occidental, mientras que
se mima por los imperios de Asia Central. L
k esa misma época parece ser la difusión por
Oaidente de la forma piramidal de Populur nigra, el conocido luego como chopo
@bardo.

En el siglo XVIII,con la Ilustración, cobra nuevo auge la plantación h e a l anexa a la
camtera, agregándose a las fmalidades anteriormente contempladas la búsqueda de la
compartimentacióny suavización del paisaje, la ruptura de la monotonía de grandes teselas
uniformes, junto con la matización y potenciación de la diversidad de aspectos del 'país".

En España, donde no se interrumpió la política de arboladura de caminos en la etapa
de los Habsburgo, se potencia la misma con los Borbones, en especial en los reinados de
Fernando VI y Carlos 111, pudiendo destacarse las aportaciones del breve paso de José
Lbnaparte. Del siglo XVIl 6 XVIlI puede datar la introducción mezclada de plátanos
americanos y levantinos que tuvo lugar en Aranjuez y que, por cruzamiento, di6 lugar al
hibrido hoy designado como Popuha hispanica, ampliamente difundido en carreteras,
parques y avenidas en el siglo XIX. A comienzos del XVIII se emplean frecuentemente, en
zonasde verano húmedo, especies frondosas de hoja horizontal, como arces, tilos, carpes y
castaños de Indias.
A fines del siglo XIX y en la primera mitad del XX, a los fines anteriores se une la
búsqueda de mayor diversidad de elementos, recurriendo a un número crecientede especies.
En esta época se produce en nuestro pais la amplia difusión, en plantaciones lineales fuera
de poblado, de las falsas acacias (Robinia, Gieditsia, Sophora), junto con árboles más
conocidos de antiguo, como las monras. Se introducen árboles australes, como Eucalypruí.
r w y Grevüko,y se m r r e más frecuentemente a las especies arb6reas m8s conventes en clertos
'
medios, como abedules en zonas nebulosas y tilos en comarcaSde elevada
pluviomarla

e'

Entre las especies exóticas que se incorporan al paisaje viario por su facilidad de
establecimiento, podemos citar Cotalpa bignonioiah, Ulmur pumiia y Acer m@o.
Mientras que en España la plantación anexa a la carretera se ciñó por lo general a
especies arbhas, en Portugal ya en la primera mitad del siglo actual se generaliza el empleo

de plantas menores y, asl, los taludes Vienos del Sur se plantan de gallumbas (SpOrrRun
juncnun). mientras que en el Norte sc visten de rosas, en ambos casos con un sorprendente
efecto, por la gran beileza en Lar épocaa de floraCi6n.

En los años cincuenta sc produce una n&6n. El iacrnaento de la velocidad de los
autom6vüU, junto con la densificsción del trllfw, dan Iugm a un noiable incremento de
accidentes mortalcs por despiste de los nhículos y choque wn troncos del arbolado mar@nal. La ncasidad de ensanche de las calzadas en una primera etapa se satisface a expcapas
de los aranes, quedando los árboles, cuya eliminación sc trata de evitar, inmediatos a las
zonas de cireulaci6n. Surge une enérgb campaila contra el arbolado rntughd. En esta
época se emy6 una alternativa consistente en reccpar especies con facilidad y abundancia
de rebrote, de forma que sc obtienen a corto plazo matas de tallos delgados que sirven de
colchón, logrando un decto contrario del anterior, positivo, al evitar el choque con
cuerpo rigido y amortiguar la detenci6n.

Y

En las Ira> idtimas décadas se desarrollan las vías de alta velocidad (ya existentes en
otros palses desde los años ?O), cambiando y enriqueciCndosc el concepto de tratamiento
vegctd de la camtcre, que pasa as1 a integrar efectos mtiltiples, wmo se expone sucintamente en los apartados siguientes.
1. E I e r t a e b a c a i d r r

En la actualidad sc experimenta una demanda d e n t e de tratamiento vegetal de la
red viaria. que impone una ordenación sistemáticade los espacios verdes y un planeamiento
raciod de la utilización de las espeaeS.
La integrrci6n de una pluralidad de objetivos da lugar a la búsqueda conjunta de los
dcctos omamentaks, protcctom y paisajlsticos, con interacciones, contrastes y
divcrsificaciones.

2

Los efectos pMcipaics que se buscan se pueden resumir ask
E m W i e n t o general.

- Sombra, iitil para los usuarios de La via
- Awadiciondento de las áreas de descanso. Apoyo del descanso, con obtención
relajamiento f i w y anlmiw.

- Dacoraci6n y acondicionamiento de Breas de servicio.
- Evitaci6n del deslumbramiento.Plantaciones en medianas y adecuado disdlo de plantaciones en interiores y exteriores de curvas.

- Ruptura de la monotonía. M o de alternacia de aspectos. Eviiaci6n de la hipnosis por
IZ

uniformidad prolongada del entorno. Potenciación de la variedad de aspeaos y coloridos en cada época y entre diferenm épocas del año.

-

Evitación del peligro marginal.
Creación de colchones amortiguadores en los márgenes de la plataforma.
Protección contra la erosión hfdrica.
Estabilizacih de taludes con sustratos plastificables por humectación.
Protección contra vientos laterales.
Otros efectos que merecen destacarse, preverse y estimularse son:
Cortavientos, en zonas agricoias extensivas.

-

Bamras verdes, en zonas agríwlas extensivas.

- Efecto -seto? Refugio y reserva de:
animales
vegetales
microbiola
agentes productores de enfermedades y plagas

- Controladores de enfermedades y plagas.
- Diversüicadores de nichos ecológicos concentrados.
- Corredores de comunicación de nichos separados anteriormente o como consecuencia
de la construcción de la carretera
-

Filtro de la contaminación derivada del trafico (humos, vapoms, sólidos).

- Barrera para los ruidos propios del trafico, hacia afuera, y de los exteriores, hacia el
interior de la vla.
-

Establecimiento (por la implantación de especies) de núckos de ColonUaCión o fuentes
de propágulos para recuperación de áreas perdidas por las especies, o para coloniración
de zonas no ocupadas del área potencial.

O
3. PLaiúafidn dü

tntuakato vegetd

Dvectriaes de la planificación del tratamiento vegetal deben ser:
- Lograr el máximo de los efectos buscados.
-

Lograr la óptima implantación y pervivencia con mínimo de cuidados de las plantas
u t i l i a s , mediante una adecuada elección de especies.
13

- Obtener un mhximo de impactos positivos.
-

Evitar impactos negativos.

Elemento fundamental en la planifieaeión y el proyecto es la elección de especies, que
debe ser orientada por los siguientes criterios:

P)Selección de las es@

autóctonas regionales que parezcan más adecuadas a los fims

buscados, mcdiantc observación de las trazan y sus entornos.
20)

Potennar el empleo de especies endémicas, stcnócoras y en peligro.

3 9 Primar el empleo de especies de las siguientes características:
fbii implantación,
crecimiento rápido,
capacidad de formar cubierta dmsa en corto plazo,
bncn estado sanitaio, vigor y resistencia a daños,
éxito anterior acreditado (caso de no haber antcadcntcs, es sumamente rewmadable efe*uar ensayos previos),
ausencia de peligro de agresividad e invasioms de entornos cultivados y espacios
protegidos (no utilusr exóticas si no hay constatación de su carktcr inofensivo).

a

El planeamiento del trabajo y el d ~ ü de
o las plantacíones deben estar presididos por
las siguientes consideracioms:

- Evitar L%onvergcnciade límites",

o vecindad de zonas muy artificializadascon otras muy

maduras.
-

Potenciar las transiciones suaves entre piezas adyacentes.

-

Reducir el empleo de especies de niveles bajos, salvo en comarcasde avanzada degradación o dcscrtización.

-

Primar la ocupaci6n de áreas potenciales de estirpes autóctonas, en especial de endémicas, sobre todo estenócoras.

-

Potenciar la reconquista de áreas perdidas por autbonas, más las endémicas y
primer lugar las estenówras.

-

Potenciar la constitución de vegetaciones densas, sobre todo en zonas degradadas y
preferentemente en taludes y partes exteriom de las zonas de dominio público.

@

- Potenciar el empleo de especies fertilizantes: Ieguminosss, erieáceas (partc), e l a g n k a ~ ,
&os, cte.
-
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Primar el empko de especies de las que haya experiencia previa positiva

- En general, y más particularmenteen regiones de clima mediterráneo, primar el empleo
de especie de:
instalación fácil,
&miento rápido,
frugalidad,
heliofilia,
xerofüia
Estos caracteres garantizarán un mayor éxito y un menor costo de conservación.

-

Contenido y estruehin dei C8tUogo
De un amplio conjunto de especies de posible u t i l i i ó n , se presenta una selección de
stirpes de exigencias variadas, que permiten seleccionar, de entre ellas, grupos adaptados a
las combinaciones de condiciones de vida que la diversidad del medio lisico presenta en
España Peninsular y Baleares, condicioncs que pueden materializarse en clases de altitud,
regiones térmicas, pluviomctricas e hígricas y tipos de sustratos.
La relación que contiene este Catálogo no ha de considerarse cerrada, siendo susceptible de futuras adiciones. La búsqueda de una relación completa seria un empeño excesivamente irreal y por otra parte no habria permitido concluir el trabajo en un plazo aceptable.
El Catálogo se estructura en tres partes, de desigual alcana: Relación de especies
integrantes, descripción de las especies y cuadros orientadores de la elección.
La relación de especies contiene las que integran el Catálogo, clasifcadas por su porte y
forma de vida: árboles,arbustos y matas altas, matas menores, herbáceas vivaces y herb8ceas anuales y bienales.
La descripción de las especies es ilustrada, conteniendo:
- Lámina, con dibujo de línea.
- Fotos en color, de conjunto o detalle..
- Texto descriptivo, integrado por:
nombre cientfico y vulgares más usuales,
descripción morfol6gica: porte, f o v a de vida,,talla, morfología de los diversos órganos visibles, densidad, colondos, v a n a c i h estacional de aspecto,
* área, general y española, en su caso,
condiciones de vida,
forma de multiplicación,
condiciones de utilización,
lugares de utilización con relación a la carretera y. en su caso, en las secciones
transversales de la misma.

4.

@

-
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Los cuadros que completan el Catálogo son esquemáticos, de fácil utilizacióri por no
especialistas, indicando las más convenientes condicionu de utilización, permitiendo la
selecci6n de las especies más idóneas para cada tramo de camtcra en función de las
condiciones de vid= sustrato, clima (tcmperatum y prccipitacioncS) y altitud.
La taüa y consistencia de las especies servirán para orientar y decidir la ubicación de
cada una de ellas en el tramo que se considere y, en su caso, en las diferentes partes de la
sección transvcmal.

La diferenc¡a&5n de clases de cada factor mesol6gico da lugar a noventa y nueve situaciones
complejas diferentes. Cada especie se adscribe a las situaciones en que puede akanzar un
desarrollo normal y mantenerse en estado saludable sin cuidados especiales o con un
minimo de ellos.
Las clases diferenciadas para cada factor separado son:

a

SUSTRATO
Acido y neutro, con pH menor o igual a 7.

üásii, con pH superior a 7.

Especies indiferentes son las capaces de vivir en los dos sutratos anteriores.
Saüno, con sales haloideas libra en concentraciones que imponen una seIecci6n de
estirpes especialiradas.

Yesoso, con suüato cákico en condicioncs anáiogas al anterior.

Húmedo, con saturaci6n de humedad la mayor parte del año o en su totalidad y
concretamente en el periodo vegctativo.
TEMPERATURAS
Se establecen t m clases, diferenciándose climas fríos ,templados o didos.

9

Para identificar los climas térmicos, hacemos referencia a una temperatura me
obtenida como semisuma de la media de máximas del mes m8s &o
y media de 1
m l n i m del MS más frío. Para valores inferiores a 1s" de esa semisuma tmemos climas
fríos. Las I d d a d e s con semisuma comprendida entre 15O y 20" se consideran de clima
templado. Localidadesde clima cálido son las que proporcionanvalores de esa tanperature
media superiores a 20".

En esta cldicaci6n de climas térmicos seguhos a Debrpch.
16

PRECIPlTACIONES
Se tienen en cuenta la precipitación total, media anual y las medias estacionales, en
especial del verano. La precipitación estival está comlacionada en España Peninsular con la
total anual, lo que permite la siguiente clasicación:

- Verano húmedo: Total anual elevado, no hay sequia estival definida y la humedad del
allr es normalmente superior al 65%.
-

Verano semiseco: Condiciones intermedias entre la categorla anterior y la que sigue.
Veranoseco e invierno más o menos húmedo: Sequía estival (menos de 10 dlas de lluvia
entre Junio y Septiembre). Humedad habitual del aire inferior al 4096, salvo en el litoral.
Precipitación total media anual superior a 300 mm.
Clima úrido, seco iodo el año: Menos de 20 días de lluvia al año. Precipitación inferior a

300 mm/aiio.
ALTITUDES
Las clases son dúerentes según las clases de climas pluviomttficop.
-

Verano húmedo: nivel del mar a 600 m.
600 m. a Lo00 m.
mayor de Lo00 m.

- Verano semiseco: Nvel del mar a 600 m.
600 m. a 1.o00 m.
mayor de 1.o00 m.
-

Verano seco: nivel del mar a Mo m.
Mo m. a 1.200 m.
mayor de 1.200 m.

-

Arido. seco mdo el año: nivel del mar a 600 m.
mayor de 600 m.

17

DESCRIPCION
Y DIBUJO DE LINEA
DE CADA ESPECIE
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Abies aiba Miller

(Fam.: pinaau)

Abeto, Pinabete, Sebo (Cataluña)

Arbol de talla media, normalmente de 20 a
30 m.de altura, aunque puede akanzar los
50 m. Tronco recto y eilindrico. Copa
piramidal o c6nica, estrecha y recogida.
Hojas perennes, aciculares, Las de la parte
inferior de la copa cscotadas, verdes briüantcs en su cara superior y coa dos iíneas
blancas, en su cara inferior; las de la parte
superior con el ápice agudo. Se insertan aisladas, en dkposici6n sub-distica (doble
peine). Tienen una d&6n en el árbol de 7
a 10 dos.
ores en forma de cono, las mascuLinap se
'an principalmente en las ramas bajas,
s conos femeninos en la parte superior de
la copa Florece en primavera
Püias cilindncas con unas lengüetas (briloteas) asomando entre las escamas, de color
pardp. Maduran en otoño y a continuaci6n
se desintegran. En el &bol permmás
o menos tiempo el eje o raquis de la piña El
piñón es triangular con ala extendida y
larga
Sus áreas naturales son las cordilleras del
Centro y Sur de Europa, y en España se
encuentra en la regi6n pirenaica, alcanzando Pnpirineo y Montseny.
Su valor ornamental sc debe a su porte y a
la vistosidad de su follaje que contrasta con
su corteza blanquecina
Es indüerente respccto a la naturaleza
mineralbgica del sustrato, siempre que el
lo sea profundo y fresa y no se encharwn facilidad. N a s i t a bastantes pncipitacioncs, sin scquia estival. Aguanta el
Irlo intenso, pero no soporta Las heladas

6

Se reproduce por siembra en vivero, que
debe efecmme rápiiamcnte, para evitar
que se enrantien los piñones. Para su gcrminacibn, y en sus primeros dos de vida,
los abetos necesitan una nibinta vegetal
densa Las plantas pueden pasar al terreno
con 2-3 sanas.

e

tardías.
Se debe implantar en &reas capsinles y en
las zonas exierioresde las bandas de dominio piiblico.
21
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AMcs p h p o Boiss.

(Fam.:Pinsccpc)

Pmapo, Pino, Pino pinsapo

Arbol de unos 20 m. de altura, de porte
c6nico y copa densa Ramas desde la base
del tronco, normalmente vertidadas y
horizontales.

Hojas persistentes muchos años, aciculares,
rígidas, tarágonas o r o U ¡ y punzantes,
de color más o menos glauco, insertas hcliwidalmcnte, en duposición radiada por lo
que los ramillos m
ultan ciiíndriws. Follaje
en wnjunto negro o plateado, a dutancia

Las flores mascuunaS
. agnipadas en los
extremos de las ramas de la mitad superior
e la copa y las femeninas en las mhs próas a la guía terminal. F i o w en Abril y

ey0.

Las piñas, verticaks, cüíndncas, obtusas,
rematadas en una pequeña punta; de 10 a
IS cm.de largo. Se desintegran después de
madurar las semillas, normalmente en
Septiembre-tktubrc del mismo año de la
floración. Los pieones son triangulares,
angulosos, de 6 a 8 mm. w n ala membranosa muy ancha

Especie del occidente de la wrdiiera Mica
(Ronda, Estepone, Grazaiema) y del Norte
de Mmffios.
Tiene un gran valor ornamental por lo que
se emplea mucho en jardinería en todas las
zonas templadas del mundo, siendo de las
wuiícras más estimadas con esta fuialidad.

Se reprodua por siembra, que debe rcaiizarse prontamente tras la maduración y
recogida de las piilas, que sc enrancian
pronto en caso contrario. ias plantas sc
crían en vivero y pasan al temno con al
menos 2-3 savias.

Indiferente en cuanto a la naturaleza del
lo. Precisa abundantes precipitaciones
nque tolera cierta sequía en el verano.

e

Su nombre viene de pinus sapinus, en latín
pinm3bao.
Se debe situar en áreas de servicio y dcscanso, y en las pprtes exteriom de las ban-

das de dominio púbüco.
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Cilocedrw decurra (Ton.) Fiorin

(Fm.:Cupns~ccac)

Cedro blanco de Wornia Liboccdro

Arbol de hasta 45 m. de altura, de porte
columnar, ramificado desde abajo y ápice
de la copa redondeado. Tronco muy recto,
ensanchado en la base, con corteza rojiza o
canela con visos amoratados que se exfolia
en tiras.
Hojas persistentes, en vertidos de cuatro,
cscamosas, por parcs, doblad% y aplanadas, decurrcntes, sólo libres en el ápice, de
color verde muy vivo y muy olorosap. El
r d o , aplanado, tiene aspecto articulado,
con entrenudos más o menos largos.
ores mascuünas ovoide& u oblongas,
os femeninos oblongos. Floreoe a partir

Las piñas están formadas por seis escamas
desiguales, son coigantes. Maduran en
otoao.
Originario de las cadenas montañosas del
Oeste de Estados Unidos. Se introdujo en
España a mediados del siglo pasado.
Es un árbol muy ornamental en conjunto,
sobre todo por su porte.
Vive en todo tipo de suelos, siempre que
sean profundos y frescos. Aguanta los frlos
intensos y la sequía, y resiste muy bien la
poda
Indicado para su plantación en áreas especiales y partes medias y exteriores de las
bandas de dominio público.
por piaón en vivero, pasando
plantas al temno con tres o cuatro

3..
1

.
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h atiantiei CPmLre

C edro, Cedro del Atlas

Arbol que puede alcanzar los 40 m. de
altura. Porte cónico, copa poco densa.
Ramas patentes y alternas tendiendo a predominar la disposición en paneles horizontales, ramillas ikxibles.
Hojas persistentes, aciculans, iwrtas en su
mayoría sobre ramillos cortos (mesoblastos), en hacecillos con aspecto de brocha.

Las flores masculinas, grandes, cilíndricas,
de color amarillo en floración, se encuentran sobre todo en las ramas inferiores; las
femeninas, en las medias y superiores. Rcen Octubre y Noviembre.

c"

as piñas cilíndricas, verticales, de 10 cm.
Se desintegran en Noviembre o Diciembre
y una vez que han madurado, tras las primeras lluvias, lo que ocurre en el segundo
otoño tras la floración.
Espontánea en las montañas de Marniecos
y Argelia. En nuestras montañas del Sur se
encuentran agrupaciones análogas a las que
forman el cortejo del cedral magrebl.
Por su bello porte es muy empleado como
planta ornamental. Son frecuentes las formas de follaje plateado.
Indúerente en cuanto a la naturaleza del
suelo, pero los prefiere permeables. Precisa
importantes precipitaciones bien distribuidas a lo largo del año. Aguanta bien la contaminación atmbsferica En sus localidades
turales son frecuentes las nieblas en
ano. Un ambiente estival seco en
periodo prolongado perjudica su desarrollo
y vitalidad.

@

Forma parte de un grupo de cuatro especies, de gran afnidad genética, junto con
los de Chipre (C.¿reVi/olia), Líbano y Anatolia (C. iiboni) e Himalaya (C. &&a)),

todos los cuales se entrecruzan profusamente, por lo que los pies suministrados
por el comercio suelen presentar mezclas de
caraetcm.
Indicado para áreas especiales y partes mhs
exteriores de las zonas de dominio público.
Hay que recoger en otoño las piñas enteras, regándolas a continuación sobre el
suelo para que se deshtegren, tras lo cual
se siembran los piaones prontamente en
vivero. Las plantas van al terreno mejor
con al menos dos savias.

CbanuecypuEs iawsoninru (A.Mumy) Pul.

(Fam.:Cuprrssaceac)

Ciprés de Lawson, Cedro de Oreg6n, Cedro blanco

Arbol de hasta 60 m. de altura De porte
C<)Nco, ramificado desde la base, con la

gula terminal inclinada y caída Corteza
rojiza que se resquebraja en @idasion@tudinales en los ejemplares adultos.
Hojas persistentes, opuestas, escamiformes,
agudas, de bordes enteros, de color verde
claro algo glauco.

Los conos se sitúan al fmal de los r d o s .
Los masculinos son ovoideos, de color
rosado y muy numerosos. Los femeninos
globosos, de menor tamaño y de color azul.
orecc en primavera

c1

piíías son esféricas, pequeñas, de color
pardo rojizo, agrupadas al fuial de las ramiUas. Son como las del ciprés en pequeño,
con pocas s e d a s , chicas y aplastadas.
Maduran en otoiio.
-o
del Oate de Estados Unidos
entre Orcg6n y California, tralda a Europa
a mediados del siglo pasado.

Es un árbol muy ornamental y de gran
variabilidad tanto en su porte como en su
colorido, existiendo muchas variedades que
se utilizan en j a r d i i a
Necesita suelos f m s y profundos: prdriendo los siiíaos, aunque puede nw en
calizos. Es muy mistente al frío, Requiere
bastante humedad y no soporia grandes
seqh.

ndicado para heas especiales y para líneas
&des externas de las bandas laicraks
e dominio, por la gran calla que con el
tiempo Uesp a alcanuir.

$.

Se reproduce bien por semilla Al terreno
pueden u plantas de 2 6 3 savias.

29

M

Cupressus @abra(Sudw.) M

e

(C.arizonica Greene wr.
giabra (Sudw.) Liiik)

( F m :Cuprrssaacac)

Arbol de unos 15 m. de altura De porte
pirnmidai y tronco recto, con corteza que se
desprende en cacamas delgadas pardo-rojii.

Hojas persistentes, cscamiformcs, muy
aplicadas al d o , de color azulado, con
una glándula rainosa blanquecina en la
cara posterior.
Flora m&as
y femeninas agrupadas
en unos ciündros amarillentos al fuial de los
d o s .

Las piñas son esféricas, de unos 2,5 cm.de

e

ro, formadas por escamas mucronaen el dorso, de color azul grisácm, apareanen grupos.Tardan 2 años en madurar
y permanecen bastante tiempo en el árbol.
Chigimio de las montañas del Centro de
Arizona. Se ha introducido en Espatia no

hace muchas décadas, pero se ha utilizado
profusamente para formar setos, en jardinerla y en repoblaciones. Soporta bien el
ncOrte.

Su valor ornamental reside sobn todo en
su color azulado.
Es una especie muy & t i a Vive en todo
tipo de suelos, aunque prefiere los calizos y
margosos, aguantando temperaturas muy
altas y muy bajas. Resiste la sequía, pero no
la humedad exmiva
Indicado para áreas especiales y partes
edias de las zonas laterales de dominio
blico.

4)

Se reprodua fácilmente por semilla Las
plantas pueden instalarse en el terreno a
partir de los 2 6 3 años.
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Cupr*wis mncrocarpa Huhw.

(Fam.:Cuprcwceae)

Ciprés de Monterny

Arbol de hasta 25 m. de altura De copa
amplia, las ramas forman un ángulo de 45"
con el tronco, que tiene una corteza pardorojiza muy resquebrajada

Hojas perennes, opuestas dccusadas, escamiformcs, obtusas, de color verde oscuro,
por frotamiento huelen a corteza de limón,
las de las planias jóvenes son lineares y
duran bastante tiempo en el árbol.
Flores monoicas muy pequeñas. Florar en
Febrero-Marzo. Piíías casi esféricas, pardo
rojizas, bdlantes, maduran en la primavera
iente a la floración, y Uwan numerosos
ones que se liberan dejando las piñas
gidas en ambiente seco.

4E

Es originario de la Bahia de Monterrey
(California), pero ha sido plantado dcsde el
siglo pasado en todos los países mediterráneos.
Es una especie muy ornamental por el color
verde brillante de su follaje. Soporta muy
bien el recorte.

I

Necesita climas templados, con humedad
en verano. Prefiere los sustratos ácidos y no
soporta los calizos, pero aguanta los pobres
y los vientos marinos.
Se usa como bamra cortavientosy fijadora
de dunas.
indicado para áreas especiales y partes
externas de las zonas de dominio público.
reproduce fácilmente de scmilla La
@n ta puede ir al terreno mejor a partir de

las dos savias.
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Cupresws sempenirens L.

(Fam.:Cup-)

Ciprés

Arbol de hasta 30 m. de altura, de corieza
grisácea, con grietas longitudinales. Dc
porte muy variable, las ramas pueden ser
desde horizontales a erectas, dando las
formas horakontalir y pyramidirlis r e s p
tivammtc.
Hojas persistentes, opuestas daxisadas,
escamiformes muy aplicadas sobre el ramiUo, con la punta obtusa y de color verde
oscuro mate.
Flores en el extremo de los ramillos, las
masculinas amarillas y las femeninas en
os solitarios o en pequeños grupos, foros por escamas de color gris verdoso.
a floración es en primavera.

..

9

Las piñas son globosas, o poco alargadas,
leñosas, de color pardo g r k h o mate.
Maduran en la primavera siguiente a la
floración.
Originario del Sur y el Este del Mediterráneo. Se ha extendido desde la antigiiedad a
todos los paises circummediterráneossobre
todo en su forma piramidal.
Vive sobre todo tipo de suelos, siempre que
no sean demasiado arenosos sin retención
de agua o muy húmedos. Soporta grandes
calores y sequías, pero no resiste el frío.
Aguanta la contaminación atmosférica. Se
utiliza como barrera cortavientos, aguanta
muy bien el recorte frecuente y produce
mucha sombra.
icado para Areas especiales, taludes,
es intermedias y exteriores de las bandas de dominio público. La forma piramidal se puede plantar también en las
intedones.
Se reproduce fácümente por semilla, también por acodo. Las plantas sc pasarán al
campo con dos a cuatro savias.

a

3s
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G i g o b ü o b L.

(Fm.:

1

Gingo

Arbol que raramente supera los 25 m. de
altura, de copa cónica o piramidal primero,
aovada o redondeada despub, m8s estrecha en los ejemplares macho que en los
ejemplares hembra Tronco derecho y
fuerte, ramificación abierta, con ramas
erguidas y m8s o menos derechas.
Hojas d
i
,
en forma de abanico, verdeamarillentas que pasan a amarillodoradas
en otoño, antes de caer, con largo peciolo, a
menudo con una escotadura central. aisladas o en grupos de 3-5 hojas, nacidas
entonces en los extremos de ramillos cortos
esos, especiales.
ores o estructuras reproductoras situadas
en árboles diferentes, en las d a s de las
hojas, las mascuünaS en racimos colgantes
en parejas sobre un rabillo; las femeninas
consisten en dos óvulos al fmal de un largo
pcdúaculo. Florece en primavera
‘ ento en la
Semilla de color pardoamanll
madupz, ovoidea, carnosa al exterior y
endurecida por dentro, de olor muy desagradable. Madura en otoño y las semillas
caen al suelo en Noviembre-Diciembre.
Originario de China y Japón, donde se cultiva desde tiempos inmemoriaks, pues fue
considerado planta sagrada
Muy utiluado como ornamental por sus
hojas peculiares, que adoptan un agradable
color dorado en el otoño. Es auinsrjablc no
utiluar árboles hembra por el desagradable
r de sus sendas.
adapta a todo tipo de suelos, aunque
prdíere los sueltos, secos y profundos; es
muy mistenie al frío y soporta fuertes
heladas, pero se debe colocar en exposici*
nes soleadas. Aguanta las atmósferas contaminadas, el humo y los vapores de la
gasolina

w

Jp

Probablemente sea la eapecie vcgetai viva
siendo considerada a menudo
más ancomo un auténtico fósii viviente.
Está indicado para áreas especiales y para
las partes exteriores de las zonas de dominio público.
Se multiplica por estaquilla, utiluando
ramillas del d o , en el otoño. También se
reproduce muy bien por semilla, pero no
todas son fértiles, si no se tienen plantados
arca árboles de los dos sexos.
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.
Luix decidua Miüer

Alerce, Alerce común, Alerce europeo

Arbol de 30-50 m.Copa piramidal bastante
irregular, poco densa, con las ramas superiores levantadas, las bajas algo caídas.
Hojas c a e d i , aciculares, blandas, de
calor verde claro y agrupadas en manojülos
(braquiblastos).
Conos masculinos globosos, pequeños y de
color amadlo. Las flores femeninas aparccen agrupadas en pequeñas piñas, primero
d e s , luego rosadas. Fiorme en primavera.
Piñas ovoideas, de color pardo rojizo, can
escamas delgadas de bordes m k o menos
os. is piñas maduran en otoño, no
haciéndose en la madurez.

e

Es un árbol originario de las montañas del
Centro de Europa, habiéndose uiiluado en
España para jardimeria y en pequeñas
repoblaciones del País Vasw, Saniander y
Navarra.
En otoño las hojas se vuelven de un atractivo color amarillo, que acaba siendo
rojizo, lo que le da un gran valor ornamental.
Vive sobre todo tipo de suelos, aunque prefiere los frescos y algo ligeros. Es muy mistcntc al frío, pro le dcctan las heladas tardias. En climas brumosos, es victima de
ataques Criptogámicas, que le hacen contraindicado.

Indicado para gnaS cspcciaies y bordes exte
res de zonas de dominio público.

a

multiplica por p36n en vivero. Se pasa

al kmno defdtivo con 1-3 años.
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ieptoiepis (Sieb. et ZüCC.) Gord.

(iurix kocmp/cri ( h n b . ) h.) (Fam.:Pinaaac)

Alerce japonés

Arbol de hasta 40 m. de talla De porte
cbnico, con corteza pardo roSaaa
Hojas caedizas, aciculam, agrupadas en
manojiilos de color verde glauco claro, con
dos bandas estomáticas blanquecinas en el
envés. En el otoño toman un color
amarillodorado, antes de caer.
Flores masculinas globosas, primero pardas y luego amarillas. Las femeninas rosadas. Florece en Marzo-Abril.

Las püías son redondeadas, casi tan anchas
omo largas, con las cscamas recurvadas
ia la base. Maduran en Octubre.

&

Es originaria de la isla de Hondo (Jap6n) y
se introdujo en Europa a mediados del siglo
pasado. Se han hecho repoblaciones con
ella en Navarra y Huesca.
Es un árbol muy decorativo por su porte y
su follaje glauco que se vuelve dorado en el
otoao.

Indiferente respecto a la naturaleza del
Muy
suelo, resiste los arcillosos y &os.
sensible a las heladas extemporáneas.
Necesita un largo periodo vegetativo y
humedad ambiental. Aguanta atmósferas
contaminadas. Por su d m i e n t o rápido y
su resistencia se utiliza para formar
pantallas.
indicado para áreas especiaies, taludes y
artes más exteriores de las zonas de domipor semilla En carreteras se
debcnplanw- pies de 2 6 3 savias, al menos.

~~~~~a
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Picea abies (L.) Karsíen

Abeto rojo, Arbol de Navidad

Arbol que alcanza los 40 m. de talla Tronco
castafio rojizo. Copa cónica aguda, densa y
de coloración -a.
Ramas en verticilos
regulares; ramillas generalmente péndulas.

Hojas persistentes, aciculares, de color
verde oscuro brillante, y sección cuadrangular, curvadas hacia el ápice del brote y
algo pinchudas.
Flores masculinas muy numerosas en gran
parte de la copa. Las femeninas generalmente terminales. Florece en Abril y Mayo.
Piñas colgantes, de escamas persisten,cilindricas u ovoideocilíndricas,de 10 a
cm. Los piñones maduran en Octubre
del mismo año de la floración.

.

Especie del Centro y Norte de Europa.
Se cultiva en grandes cantidades para
Arbol de Navidad. Por su porte se emplea
en jardinería
Necesita suelos profundos y frescos, dándole igual su composición mineralógica
No aguanta la sequía estival.
Indicado para áreas especiales y partes
exteriores de las zonas de dominio público.
Se reprodua fácilmente por piñón, sem-

brado en el otoño de la maduración. Se
plantan en el temno pies de 2 o más savias.
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Picea pungens Eageim.

(Fa.:Pinaocae)

Picea azul

Arbol de unos 30 m. de altura Porte
c6nic0, con corteza gruesa y ramillos amarillentos, lampiños.
Hojas persistentes simples, dispuestas en
escobill611, acinilares, gruesas, de scai6n
cuadrangular, muy puntiagudas, de color
glauco y olor agradable.

Flores masculinas de un color violáceo
amarillento. Puias ciiíndricas, amadenias,
de unos 10 cm.de longitud, con las escamas
flexibles, onduladas en el extremo, que
maduran en el otoño del segundo año.

cs.

'&aria de las Montañas Rocosas de
tados Unidos, donde vive a grandes alturas. Se introdujo en Europa a mediados del
siglo pasado.

Es un árbol muy ornamental, por el color
azulado de sus acículas.
Necesita suelos frescos y profundos, y es
indiferente respecto a la naturaleza del sustrato. Aguanta el calor, la sequía, el viento
y las atm6sferas contaminadas. Se utiliza
como pantalla contra ruidos.
Indicado para áreas especiales y partes
extcrions de zonas de dominio público.
Se reproduce por piñ6n en vivero. Para
luego pasar las plantitas al temno dcfulltivo con 2-3 años.
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Pinus canariensis Sweet

(Fam.:Pinaaac)

Pino canario

Arbol de unos 25 m. de altura. Tronco
Ramas verticiladas, horizontales en
su basc y arqueadas hacia arriba despub.
Copa dnica muy reguiar.
recto.

Hojas persistentes, duran 2-3 años en el

mi,acinilares,

agrupadas en n ú w ro de
tres por vaina, muy largas, flexibles, y de
color verde vivo.

FIom mascuünas en espigas chicas, de
color amarillento que sc toma rojizo con el
tiempo, situadas en el extremo de los ramiU o s de un año. Las femeninas. ovales. roii,solitarias o en parejas en ;I ápice de íos
tes del año.

Las piñas, oblongas, de color pardo rojizo
brillante, subnentadas, solitarias o en grupos de dos.
Florece en Marro-Abril. Los püiones
maduran en la primavera del segundo año,
y la diseminación tiene lugar en el tercer
VenUiO.

üriunda de las Islas Canarias. Se ha düundido por todo el mundo como árbol ornamental y forestal.
Tiene un gran valor ornamental por su
follaje largo y colgante, y por su porte
cónico.
Indiferente en cuanto a la naturaleza del
suelo, siempre que no sea salino.Especie de
bien oscilaciones téras medias: Va mejor en climas litorales

indicado para áreas especiales, bordes exteriores de zonas de dominio público y
taludes.
Se reproduce fácilmente por piñón en
vivero, pasando las plantas al temno con
1-2 dos.

Su crecimiento es relativamente rápido. Es
muy longevo pudiendo alcanzar 4 6 5
siglos. Brota muy bien de cepa y también de
tronco. Los brotes tienen hojas cortas y
azuladas.
41
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Pinus halepemis Mder

(Fam.:Pinaceae)

Pino carrasca, Pino carrasqueño, Pino blanquillo

Arbol de talla media que puede llegar a los
20 m. de altura. Tronco tortuoso, con corteza cenicienta en los árboles jóvenes.
Ramas delgadas y grisáceas, alternas desde
los 3 4 años. L a copa globosa, muy clara
por la consistencia y poca duración de las
aciculas.
Hojas persistentes, que duran 2 años en el
árbol, aciculares, dos por vaina, muy finas
y flexibles, de 6 a 12 cm. de largo, y de wlor
verde claro.
Flores masculinas agrupadas en espigas
' 'ndricas, pequeñas y amarillas, al final de
ramillas; las femeninas son de color
erde rosado, erecias y pedunculadas. Florece de Marzo a Mayo.

dy:

Las piñas son cónicas. pedunculadas, con
las escamas planas. Maduran en el segundo
verano, y diseminan en la primavera
siguiente, quedando en el árbol las piñas
,
abierias durante muchos años.

Se extiende por toda el área mediterránea.
En la Pednsula ocupa la mitad Oriental
tanto espontáneo como repoblado.
Es un árbol muy ornamental en zonas áridas y semiáridas.

ql

Especie de luz, muy tolerante con los suelos
calizos y hasta con los yesosos. Muy res¡.+
tente a la sequía y menos al frío.
Especie de crecimientorelativamenterápido
no muy longeva.
a d icado
'
para áreas especiales, bordes de
dominio piíbliw y taludes.
Se reproduce fáciilrnente por semilla, efectuando la plantación a raiz desnuda con
plantitas de una o dos savias.
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Pinus nigra Arnold

(Fam.: Pinacae)

Pino salgareño (Andalucía), Pino negral (Castilla), Pino albar

Arbol que puede alcanzar los 50 m. de
altura. Tronco recto y cilindrico, de corteza
grisácea. Copa cilíndrica que se vuelve imgular con los años.
Hojas persistentes de 3 a 6 años, aciculares,
de 8 a 15 cm. de longitud, más bien gruesas,
rígidas, pinchudas, de color verde intenso,
dos por vaina.
Flores masculinas en espigas cilíndricas,
amarillentas, situadas al final de los rami110s. Flores femeninas en conos erectos,
ovoideos, de color rojizo, solitarios o veriicilados, alrededor del ramillo.
as aovadas, de tamaño medio, de color
taño brillante, solitarias o en grupos de
dos o tres, colocadas horizontalmente en el
ramillo.
Fiorece de Marzo a Mayo. Las piñas
maduran en el otoño del año siguiente, y
disemina en la primavera del tercer año. Es
un pino muy vecero, que produce abundantes piñas cada 3 6 4 años.
Especie de la zona mediterránea. En
España se encuentra en las montañas del
Centro y Levante.
Tiene un gran valor estético por el contraste de su tronco, grisáceo, con el color
oscuro de su follaje.
Prefiere los suelos calizos, frescos y profundos, aunque puede vivir en silíaos.
Resistelos fríos y precisa clima subhúmedos.
crecimiento es lento y es especie muy
r;BSvr.
Indicado para áreas especiales, bordes de
dominio público y taludes.
Se regenera por semilla en vivero. Las plantitas quier e n una cubierta en sus primeras edades. Sc pasarán al temno definitivo

Q

-

wn 1-2 años.
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Pinus piniister Aiton

Pino negral (CastiUa), Pino rodcno (Aragón), Pino minero (Andalucía),
Pino bravo (Galicia), Pino gallego, Pino marítimo

&bol de unos 20 m. de altura Tronco con
wrtcza negnuca y agrietada Ramificaci6n
nriicüada y follaje poco denso.
H O J M pcrsirtmt*l, duran en el árbol de 3 a
4 años, aciculanx, dos por vaina, largas,
gruesas, rígidas y pinchudas, de color verde

oscuro
Flores masculinas muy numerosas, en espigas cüindricas, de color amarillo, Las
femeninas en conos erccios, de color mjiizo,
normalmente agrupadas en verticüos de
dos o tres flores.

e

grandes!, alargadas, revueltas. de
Con las c8cBmasas punzantes, y con mha entre cllrr
Col01 pardo rOJK0 brillante,

Florece en Marzo-Mayo. Las piaaS maduran en el otoño del año sipientc. y la diseminaci6n tiene lugar en la primavera del
tercer año. Las piñas pcrmanean vacías en
el árbol durante un año 6 dos.

Especie del Mediteheo OMdental. En
España es el pino que ocupa mayor supcñiue, en parte procedente de repoblacioacs

artficiaks.

Es un árbol muy esíético, que posee gran
valor ornamental.

Prrfmre los suelos siüceos, sueltos y arenosos, aunque una de sus subspccics tolera
bien la cal. Aunque no requiere muchas
‘pitaciones, neasita que una parte de
sean estivales.

Qs,

Sc regenera muy fácümente por skmbra
directa en temnos desnudos, pues es una
especie de luz. Si se acude a la plantación
conviene usar planias de un afio repicadas,
pues la raíz principal profundua con gran

rapidez.
Indicado para dnas especiales, bordes extcnores de zonas de dominio público y
taludes.

Especie de &miento rbpido y longevidad
media. Es el más combustible de nuestros
pinos.

su apro. tom8simportanteaparte
del maderero. es la e x t d 6 n de resina,
hoy en regnsión.
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(Fam.: Pineceac)

Pino piñonero, Pino doncel, Pino Albar (CastiUa),

Piaeiro manso (Gaücia), Pi vé (Cataluña), Pino de la tierra, Pino real (Andalucía)

Arbol de mediana talla, de hasia 30 m. de
altura Tronco recto, ciilndrico si se poda,
si no cbnico; con corteza esuunosa de color
pardo rojizo de joven, luego resquebrajada
y formando grandes placas rojo ladrillo. La
copa ea esférica al principio, y -lada
después.
Hojas persistentes. duran 3 64 años, aciculares, agrupadas en número de dos por
vaina, largas, rigidas, poco grwas, algo
arqueadas y de color verde claro vivo.
Flores masculinas cillndricas muy numeroen espigas d a s . Las femeninas son
ideas, verdosas o rojizas, e,y solitanas o en grupos pequeños.
Piñas globosas, grandes, de color pardo
lustroso, subsentadas,solitarias u opuestas.
Los piñones son gruesos, de c u b m kñosa
muy dura, con ala muy corta, y cubiertos
de un polvillo negnuco.

a

Florece en primavera, tardando 3 años en
madurar la piña Los piñoms c ~ c nen
otoño del tercer año o en la primavera del
CUBT(0.

Especie del &?.a mediterránea, extensamente cultivada desde la antigüedad. Se
encuentra bien representada en casi toda
España, abundando en el Suroeste y en la
meseta Norte.

Por su porte apqsolado es de un gran
valor ornamental.

e

suelos arrnoms, sueltos, profundos y
os. indifemte mpam a su composici6n. aunque no soporta los salinos. Vive
bien en las dunas y se utiliza para fijarlas.
Es una especie tem6fda y x e r6 fh que
rcaiste grandes odaciones térmicas y fuertes Vientos. La producci6n de piñbn es su
apmwchamicnto más import~te.

Es una especie de crecimiento rápido y bastante longeva.
Indicado para las h a s especiales y partes
exteriom de ias bandas laterales de dominio público.
Se regenera fácilmente por piñón, que mantiene bastante tiempo su facultad germinativa. Las plantitas requieren algo de
cubierta durante sus primeros años. Se
pasará al temno defmitivo con una o dos

savias.
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1

b u s radiat. D. Don

(Fam.: Pinaccae)

Pino de Monterrey, Pino insigne

Arbol de mediana altura que puede
alcanzar los 30 m. Tronco recto con corteza
gruesa, de color pardo rojizo. Ramas verticüadas, horizontales al principio y awrndentes en los extremos. De joven tiene
porte piramidal.

Las hojas son persistentes, duran 3-4 años,
acicularcs, agrupadas en número de tres
por vaina, de color verde brillante y muy
abundantes.
Flores masculinas en espigas ovales muy
auretadas. de color Dardo amarillento. Las
eninai v i o ~ a S ,en grupos menos
merosos.

c

. .
, .'

(IB"

Piñas ovoideas, muy asimétricas, con las
ap6fBis exteriores muy prominentes, subsentadas y en verticilos de tres a cinco.
PüiC negruzco, con el ala tres o cuatro
veces más larga que él.
Florece en primavera Los piñones maduran en el segundo otoño y la diseminación
tiene lugar en la primavera del tercer año,o
más tarde, a vcces la piña permanece
cerrada durante muchos años, sin que disminuya la capacidad germinativa de los
piñones.

Espene oriunda de la zona costera de Wfornia Se encuentra muy difundida por
todo el mundo por haber sido empleada
para repoblaciones. En España sc encuenra en las provincias del Norte, en alturas
eriors a 500 m. Fué introducida en el
's Vasco a mediados del siglo pasado.

Su crecimiento es muy rápido y puede
alcanzar los 150 años, aunque para produc-

ci6n de madera suelen emplearse turnos
inferiores a los u)años, y aún a los 20.

Se reproduce de semilla en vivero, pasando
las plantas al terreno definitivo con 1 año.

k

Es muy ornamental, debido al color de su
abundante follaje y a su porte piramidal.

Es indiferente respecto a la naturaleza del
sustrato. No resiste las heladas y ncecsita
un ambiente húmedo.
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Pinus sylvestrls L.

(Fam.:Puiaccsc)

Pino silvestre, Pino de Vaisaín, Pino albar (Castiiia), Pi rojal (Levante), Pi bord (Cataiufia)

Arbol que p u d e alcanzar los 40 m. Tronco
recto y cilíndrico, de corteza fina, con
escamas de color asalmonado en la parte
superior del tronco y en la base de las
ramas. La copa es piramidal en su juventud, haciéndose asimétrica después.

Las hojas, perennes, duran 3 a 5 años; aciculares, de 3 a 6 cm. de longitud, con bordes
ásperos, en número de dos por vaina y de
color verde grisáceo azulado.

Flores masculinas en espigas apretadas,
oblongas, de color amarillo, rojizo o vioFlores femeninas en conos erectos
IZOS, normalmente en parejas. Piñas
ovoideo-cbnicas de color pardo amarillento, mate, casi sentadas. Piñbn pequeño,
con ala membranosa 3 6 4 veces mayor que
&l.

a

Florece en Mayo o Junio, madurando los
piñones en el otoño del segundo año, y
produciéndose la diseminacibn en la primavera siguiente. Las piñas vacías permanecen en el árbol I 6 2 años.

Es el pino que posee una mayor área natural;
y ocupa una extensa superficie de Europa y
Asia, y es muy abundante en Siberia y
Alemania. En España se encuentra en el
Pirineo y en las cordilleras Ibérica y Central, siendo su límite meridional Sierra
Nevada.

Vive entre ].o00y 2.000 m. de altitud.
Aguanta inviernos fríos y veranos cálidos.

COS.

Indicado para áreas especiales, bordes
externos de zonas de dominio público y
taludes.
Se regenera por piñbn, para lo que deben
recogerse las piñas a partir de Noviembre
de su segundo año, secando y sembrando
los piñones a continuacibn. Los pinos se
plantan con 1-2 años, repicados y a raíz
desnuda.

Su crecimiento es relativamente rápido y
contraste de su follaje azulado con el
nco, en parte anaranjado, le da un gran

e

valor decorativo.

Por tener un área de difusión tan extensa,
tiene una gran amplitud ecológica Es poco
exigente en cuanto a la naturaleza del
suelo, tolera incluso los calizos y yesosos.
aunque prefiere los siliceos, sueltos y frcs59
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Mirb.

Pino negro (Huesca), Pi negrc (Cataiuña)

Arbol que puede alcanzar los 25 m. de
altura Porte piramidal y ramificado desde
la basa. Corteza c%cBIIIosa y negruzc&
r d a s gruesas de wlor pardo. Copa muy
densa y follaje de wlor verde oscu~y>.
Hojas perennes, aciculares, cortas, rígidas,
algo curvadas. de color verde oscuro, dos
por vaina. Tienen una duración de 4 a 6
dos.

Flores masculinas en espigas cilíndricas de
color amarillo claro. Flores femeninas en
conos ovales erectos de colo rojo violáceo,
arios o verticilados.

dll

I as ovales, asimcuicaS, de color pardo o
verdoso, brillantes, con las apófmis muy
salientes y ganchudas, son subseniadas y
revueltas sobre el r d o . Piaones pequeRos, negnucos con ala larga blanqucCina

Florece en Junio o Julio. Los piñones
maduran al final del segundo verano, produciéndose la diseminación en la primavera del tercer d o . Lac piaas vadas persisten en el árbol durante más o menos
tiempo.

Se reproduce por mnüla en vivero. Para
plantación se emplearán plantas de una a
trcs savias.

Especie de las montañas del Centro y
Surocste de Europa En Espda se encuentra principalmente en los Pirineos.
Tiene un gran valor ornamental por su
porte piramidal y follaje muy oscuro.
üerente respato a la naturaleza del sus, pero pnfrere los suelos sueltos y
medos. EspCne de montaña que soporta
bien las bajas temperaturas, las nieves y los
vientos. En la Península ibérica repmenta
el límite superior de la vegetación arbhea

d$.

Su crecimiento es lento y es especie muy
longeva.
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Squohdendroo giganteum (Lindley) Buchholz

(Fam.: Taxodiaaae)

Sequoia gigante, Arbol del mamut

Arbol que llega a los 100 m. de talla, de
porte cónico, con tronco recio, muy ancho
en la base (se conocen ejemplares con 8 m.
de dulmctro), de cortaa muy grucaa,
fibrosa, agrietada de color pardo rojizo.
Ramificado desde la basc, con las ramas
algo caldas.
Hojas persistentes, aleznadas, decumntes,
de ápice
dispuestas alrededor del 40,
puntiagudo y de color verde claro.
Flores masculinas globosas, los conos
femeninos aigo mayores, con gran número
escamas. Se sitúan al fmal de ramillos
os y aparcccn en primavera.
Piñas leñosas muy duras, elipsoidales, con
escamas romboidales Ngosas con una
depresión central lineal-transversal que
maduran a lo largo del segundo año y permanecen en el árbol varios más.
Es originario de la Sierra Nevada de Wfomia. En España se ha utilizado en jardinería desde f d e s del pasado siglo, destacando los ejemplares del Palacio de la
Granja (Segovia), valle del Basan (Navarra) y c a k r a s del Guardal (Granada).
Es un &bol impresionante, por las dimensiones que alcanza a lo largo de su vida, que
puede llegar a 3 6 4 mil años.
Tiene una gran plasticidad tanto climática
como edáiica. Preferc suelos profundos y
frescos que no sean calizos. Requiere
medad ambiental, pues con la q u i a
e sus ramas bajas y hasta la parte
rior de la copa Aguanta los fríos y los
vientos.
Crece rápidamente desde el principio, por
lo que se debe plantar con bastante espacio.
i n d i o para áreas espiaks o para partes exteriores de zonas de dominio, mejor

Q)

I i;d

en vaguadas de montañas frescas y pies de
terraplén.
Se reproduce fkiümente por semilla que
produce en abundancia, pasando las plantitas al campo desde los 2 6 3 años.

ik
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Thuja plicata D. Don
uya, Tuya gigante, Cedro gigante, Cedro rojo del Oeste

Arbol de hasta 50 m. de altura, de porte
c6nic0, tronco recto de corteza rojiza, con
gran densidad de follaje sobre ramilios verdes en planos horizontales.

Hojas perennes, aciculares de jóvenes, y
luego escamiformes, verde brillante en el
haz, y m&s claro con manchas bianqueeinas
en el envés, con olor a manzana al frotarlas.
Conos masculinos pequeños, erectos, ovoideos, con 5 6 6 pares de escamas.
Piñas de 1 cm. de longitud formados por 10
6 12 escamas aplanadas con un pequeño
cr611, que maduran al final del verano, y

(Is.isten en el árbol durante el invierno.

Oriunda del e s t e de América del Norte,
desde Alaska a California

Es un &bol muy ornamental que se utüm
en jardinería. Se emplea en barreras cortavientos y resiste bien la poda para formar
setos.

Indiferente respecto a la naturaleza del
suelo, los necesita profundos y frescos.
Aguanta el frío, pero no la sequla Resiste
la contaminaci6n atmosférica.
Indicado para áreas especiales y partes
exteriores de zonas de domino, mejor en
pies de terraplén y vaguadas de montañas
frcscaS o brumosas.
Se reproduce fácilmente de semilla y puede

multiplicarsc también por esquejado. Las
iaa para tratamiento wmplementario
a carretera deben tener al menos 1 m. de
talla.

.r

(Fam.: Cuprr~sactac)
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Acer granatense Boiss.

(Fam.:Aceraase)

Arbolillo de hasta 5-7 m.de altura. Tronco
de corteza gris clara, bastante Lisa

Hojas caediizas, simples, opuestas, palmeado lobuladas. con tres 16bulosmayores
y dos menores, de bordes paralelos y festoneados, m8s o menos vellosas en el envés y
en el peciolo.
Flores amarillentas, agrupadas en corimbos, con el pedúnculo velloso. Florece en
Mano-Abril.
Fruto disámara, con las alas formando
entre si un hgulo muy agudo, casi
vergentes.
especie (por algunos autores considerada subespecie del A. o p h ) , endémica
de las Sierras de la mitad Sur Peninsular y
Noroeste de Africa

I

Valor ornamental elevado, por el verde
vivo del follaje en Verano y los tonos rojo
carmín, sangre y dorado azafranado que
toman en otoño, antes de caer, las hojas.
Indiferente respecto a la naturaleza del sustrato, quiza vive mejor sobre las calizas y
dolomías.
Indicado para áreas especiales y partcs
medias de bandas de domino público y
taludes rocosos o de pendientes medias a
fuertes.
Se reproduce por siembra en vivero, previa
estratifícaci6n de los frutos desde otoíío
ta la siguiente primavera. Las plantas sc
an al terreno en invierno con tres savias
al menos.

(16
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r monspesoulnnum L.

(Fam.: Aaraccae)

Arce, Sbcere, Arce de Montpeiiier, U16 (Cataluña), Acer (Granada),
Azar (Andalucía), Acir6n (Cataluña), Durón (CastUia),

Arbol de unos 5 m. que puede alcanzar
excepcionalmentelos 15 m.de altura Copa
ramosa y densa, que puede ramificarse
desde la base. Ramas extendidas y ramillas
angulosas pardo rojizas o pardo verdosas, a
veces envueltas por una formación corchosa acostülada.

Hojas caedi¡, pcqueñas, simpks, opuestas, palmeado tdobuladas, algo coriáceas,
al principio vellosas por el envb y luego
lampiñas, de color verde oscuro por el haz
y glaucas por el enveS; los 16bulos iguales,
ados, casi siempre enteros. Peciolo muy
o. Antes de caem suelen tomar una
coloración más o menos rojiza hasta rojo
d
n intenso.

8

Flores pequeñas. precoces, verdoso amar¡Ilentas, en racimos corimbosos pronto colgantes. Florece en primavera y verano.

Fruto en doble shara, con alas convergentes a veces superpuestas, más estrechas en
la base, rojizas. Madura en otoño.

Se reproduce muy facilmcntc por semilla en
vivero después de 4-5 meses de estratifcación. Se pasarán al temno las plantas con
3 4 anos.

Especie esfintanea de la región mediterránea. Es el arce más abundante de los españoles y se encuentra más frecuentementeen
el piso montano de la mitad Norte, raro en
Gaücia.
Tarda bastante tiempo en perder sus hojas
lo que incrementa su valor ornamental.
Vive en suelos arenosos,pedregosos y rocoquid más en calizos y margosos;
te Inviernos crudos y es bastante

P

fNgd.

'

Brota bien de cepa En los renuevos es frccuente que las hojas muestren cinco Ióbulos. Su crecimiento es lento y es longevo.
Indicado para zonas especiales y partes
externas de bandas de dominio público.
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E-

n-do

L.

(Negundofrax&@oaW, NIIII.=N. aceroides Mwnch)

Negundo

Arbol de 10-15 m. de altura Con la copa
clara, y r d a s olivóccas,con una cera que
les presta tonalidad glauca
Hojas caedizas,compuestas imparipinnadas, de inserción opuesta Los foliolos son
ovalados y desigualmente dentados, el final
suele ser trilobulado.
Flores dioicas apctaias, verde amarillentas,
en racimos colgantes. Flonce en primavera, antcs de salir las hojas.
Los frutos son disámaras, con las alas
'vergentes. formando un hguio agudo,
maduran desde fmales del verano al

%la,.

Originano de Estados Unidos, se introdujo
en Europa en el siglo XVIII, donde se ha
Uegado a asüvestrar, en España sobre todo
en el Centro de la Península
Muy utilizado como ornamental y en plantaciones lineales.
indiferente respccto a la naturaleza del
suelo, es una especie bastante frugal, que
aguanta bastante el frio, pcro necesita algo
de humedad en verano. Es de crecimiento
rápido.
Se pueden plantar pies a partir de los 2
años, mejor en Enero o Febrero. Es muy
Útil para vestir las áreas de servicio y des-o,
así como para partes bajas de terraplén y bordes exteriores de las zonas de
ominio público. La coloración otoñal
a de la copa, la facilidad de su
lantación y la escasez de exigencias, le
hacen merecedor de atención en los trabajos de tratamiento ve@ de las camteras.
Se reproduce fácilmente por siembra lo
que, junto a la habitual abundancia de
fruto fértiil, hace que ID k vea Irsunitemente con c a r h e r adventicio.

k

(Fam.: Aarseuc)

12

opaius mer

(Fam.:Aceracae)

Asar (Andalucía), Or6 (Aragón y Valencia), Yarra (Navarra)

Arbolillo de ó-1 m. de altura, de copa irregular extendida y ramas patentes.
Hojas caedizas, simples, opuestas, palmeado lobuladas, grandes, acorazonadas
en la base, con tres o cinco lóbulos que no
llegan a la mitad del limbo, irregularmente
dentados, con peciolo largo, de color verde
brillante en el haz, y m h claro y mate en el
envts.
Flores poligamodioicas, de color verde
amarillento, agrupadas en corimbos colque apareien en primavera, a la vez
las hojas.
N ~ Oen doble Amara. con alas erectas.
casi convergentes. Madura en otoño.

Especie espontánea en el Sur de Europa.
En España se encuentra en los pisos montan0 y sub-alpino del Noreste Peninsular,
escaseando en Levante, hasta ser rara en el
Sur (Segura y Nevada).

De gran valor ornamental por su follaje y la
espesa sombra que proporciona. Brota bien
de cepa.
Indiferente a la naturaleza del suelo, aunque abunda más en los calizos. Vive en altiiudes medianas y elevadas.
Se colocará en áreas especiales, partes
medias de bandas de dominio público y
taludes rocosos o de pendientes medias a
&Troducción
se efectuará por siembra
en vivero. La germinación requiere tener
los frutos en estratificación desde el otoño
de la recogida hasta mediados de la
siguiente primavera. Las plantas se Llevan
al terreno en invierno, con tres o más
savias.
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er pintanoides L.

(Fam.:Aeeraaae)

Acir6n (Pirineo Aragonés)

Arbol que puede alcanzar los 25 m. de
altura, con copa oval o trasovada y ramas
patentes.
Hojas cacdizas,simples, opustas, palmeadolobuladas, grandes, lampiñas, verde brillante en las dos caras, awrazonadas en la
base, con cinco 16bulos acuminados y
grandes dientes agudos; paiolo largo, péndulo, de color rojo o verde rojizo.
Flores amarillo verdosas, coetáneas con las
hojas, en corimbos erectos. Florece en pnavera y verano.

ra

to en doble sámara, grande, lampiño,
con alas largas y anchas, casi opuestas.
Madura en otoño.

Especie europea, más abundante en el
Norte y Noreste. En España es muy escaso
y s610 se encuentra en los Pirineos.
Por su valor ornamental, se utiliza en parques y plantaciones lineales. Existen varie-

dades por la forma, tamaño y color de las
hojas. Brota de cepa. Crecimiento lento.
Necesita suelos fértiles y frescos, mejor
sobre sustratos básicos.
Indicado para áreas especiales y partes
medias y externas de las bandas de dominio
público.

c

Se reproduce por siembra en vivero, estratificando los frutos desde el otoño de la
ogida hasta la siguiente primavera. Las
tas se llevaran al terreno con tres savias
o más.

a
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Acer pseudopiatanus L.

(Fm.:Aoeraaac)

Arce, Arce blanco, Blada (cataiuña), Plágano (Astunas), Pradoiro (Galicia)

Arbol de hasta 30 m. de altura El tronco
tiene la corteza lisa, grisácea, que se vuelve
agrietada y wamosa con la edad. La copa
es amplia, oval y densa. Las ramas son
patentes o erecto-patentes, muy abiertas, y
hasta más largas que el propio tronco.
Hojas eacdizas, simples, opuestas, palmeadolobuladas, grandes, al principio tomentosas
en el envés, luego lampiflas, acorazonadas
en la base, con cinco Ióbulos algo acuminados y aserrados. Peciolo largo y de color
rojo carmín.
flores, poco vistosas, de color amarilloosas, coetáneas o tardlas, en largo
os colgantw, con largos pedúnculos.
Florece en primavera

!lk

El fruto esta compuesto de dos sámaras
unidas, lampiflas, con alas largas eratopatentes, estnchadas en la base. Madura en
Septiembre.
Oriundo del Centro y Sur de Europa. Se
encuentra en España en el piso montano de
los Pirineos y Cordillera Cantábrica, más
abundante en AstUnas y alcanzando
Galicia

De
valor ornamental; se utiliza frecuentemente en jardinería, tanto en su
forma normal como en las variedades que
tienen hojas de coloración roja, abigarrada,
etc. Su crecimiento es dativamente rápiiao
en sus primeros años. Es muy longevo.

Muy indicado para h a s de seMcio y desen las
h e a s exteriores de las zonas de dominio
público, mejor con pies de más de 2-3 años,
hacia el mes de Febrero, o en zonas bajas
en Enero.
canso, también puede imphtarsc

Es el a r a español de más fsCd reproducción. En su área natural invade terrenos
vados o rellena los bosques aclarados,
poseyendo un w k r heliófdo y secundano. En clima idóneo, de verano hiimedo, su
fruto germina con
facilidad, llegando
a formar prados de plántuias en primavera
en la vecindad de los adultos.

otoflal, con las hojas doradas
!ornamental.
@pecto
de
le otorga un elevado valor
caer,

Necesita suelos fértües y frescos, no siendo
muy exigente en cuanto a su naturaleza,
aunque abunda más sobre suelos calizos.
Aguanta muy bien la sombra y las heladas.
7
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Aesculirp hippoast~mL.

(Fam.:Hippocastanaccac)

taño de indias, Castaño loco

Arbol que puede alcanzar los 30 m. de
altura Tronco recto de cokirxa lisa y @Atea de j6ven, que se vuelve agrietada y
cscamosa y de color pardo negnizu, en
ejemplares viejos. La copa es muy densa, de
forma oval o irasovada Lar ramillas p e sas son algo colgantes, y terminan en
Invierno en grandes yemas.

Las hojas son e a s d i , opuestas, con
&o10 muy largo, compuestas, palmcadas,
con siete foüolos desiguales, verde oscuro
en el haz y más pálido en el envés.
flotres en racimos erectos, muy olorocon 4 6 5 *os
desiguaics, blancos,
con una mancha púrpura en la uiia Florece
en primavera

o

El fNt0

&

CapSular, eSftriC0,

CaiiiOSO,

p e s o , con púas blandas, contiene 2 6 3
semülss gruesas y brillantea de coior pardo
rojizo p h d a s a las castañas. Los frutos
maduran a principios del otoño.

Es&e oriunda del mediterdneo oriental,
muy extendida en todo el mundo desde el
siglo XVI.En España se habla por primera
vez de este árbol a principios del siglo
XVIII.

Es una planta de gran valor ornamental por
la belleza de su follaje y de sus flores que
son muy abundantes.

del tronco, abonado y riegos estivales. Por
todo ello resulta más aconsejable para
áreas de seMUo y descanso.
Se reproduce fácilmente de semilla. Al
terreno pueden ir plantas a partir de los 3 4
años.

Indiferente a suelos, aunque prefiere los
os, ricos y sueltos. Resiste bicn el frío y
bastante con la sequía Brota bien
cepa, siendo su crecimiento bastante
ripido. No aguania bien las podas.

&!i

Especie exigente, su desarrollo y mantenimiento en condiciones de salud, belkza y
vigor, requieren que anualmente se le
suministren laboreo del t e m o alrededor
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Arbol que puede Uegar a los 30 m. de
altura Con tronco recto y copa extendida
Las ramas son de color rojizo, con grandes
cicatrices foliares en forma de escudo o
trihgulo.
Hojas caediizas, compuestas imparinnadas,

laceoladas. Los primeros foliolos tienen
uno o dos lóbulos en la base, el resto son
enteros. Las hojas inferiores son de inserci6n alterna, las superiores opuestas, de
color verde brillante en el haz y más claro y
mate en el envés.

ores masculinas, femeninas y hermafroen el mismo árbol, pequeñas, verdosas,
argos panículos terminales, de olor desagradable. Florece en primavera
Frutos en sámara de color de rosa a rojizo,
en grandes racimos colgantes que maduran
a finales de verano.
Es originario de China, pero se introdujo
en Europa en el siglo XVIII y se ha extendido muchísimo, llegando a invadir cultivos. En España se encuentra asilvestrada
sobre todo en la mitad Sur.
Es un árbol ornamental por su porte y por
el contraste de color entre los frutos y las
hojas, sobre todo desde fines de verano
hasta el otoiio.

&

directamente, rastriüando luego someramente el terreno o esparciendo sobre los
frutos algo de tierra. La abundancia de la
fmctificaci6n facilita esta posibilidad.

Aguanta todo tipo de suelos, hasta los más
pobres. Soporta lo mismo grandes fríos que
el calor y la sequla y también resiste la coninación atmosférica.

1R

ota muy bien de cepa y raíz., por lo que se
utiliza para fijafi6n de taludes.

Se reproduce por siembra con suma facilidad. Puede criarse en Vivero, y plantarlo
desde el primer año, pero incluso, en terraplenes muy erosionables, puede sembrarse
8
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Arbutus unedo L.

( F m :Eriuasc)

Madroño, Madroñera, Alborecera (Aragón), Arbós (Cataiuíía), Borrachín (Asturias)

Arbolillo o arbusto de unos 5 m.de altura.
Con corteza delgada, agrietada, cscamosa,
de color pardo rojizo. La copa es de forma
oval o trasovada, con ramas gruesas.
Hojas persistentes, simples, alternas, conamas, oblongo-lanaoladas y aserradas, de
color verde oscuro, o vivo, más o menos
brillantes de jóvenes.

Flores en racimos terminales colgantes, con
corola gamopétala de color blanco verdoso
o S O N O ~ O . Florece en otoño.

a.

Frutos giobosos, granulosos o erizados, de
r rojo.
Son. comestibles, pero tomados
'
ierta cantidad pueden producir una
especie de embriaguez. Maduran en el
otoño siguiente a la floración.

Es una especie del área mediterránea En
España se encuentra muy extendida en los
pisos bajo y montano, sobre todo en áreas
de encinares y alcornocales.
Tiene gran valor ornamental por la belleza
de sus hojas, de sus flores y de sus frutos,
que coexisten sobre la planta, aún con
vario color los últimos, según su paulatina
madurez: amarillos, anaranjados, bermellón hasta rojo oscuro. Puede considerársele con justicia uno de los árboles más
bonitos de la región mediterrhea

colchón amortiguador frente a posibles
despistes.

La multiplicaci6n es dificil tanto por q u e j e
o acodo como por semilla. Si se efectúa la
siembra en vivero, se deberán pasar las
plantas al temno definitivo con cuatro
savias.

Indiferente en cuanto a la naturaleza del
suelo, pero prefiere los sueltos y profundos.
Resistente al frío. El crecimiento es ala0
R u a d o para áreas de servicio y dcscanso. ~ u e d también
e
~lantarseen las faias
de dominio, en situaci8n marginai o de &ejamiento medio de las calzadas. En ese
Último caso, se recomienda no podarlo, con
lo que, si con los años llega a desarrollarse,
las ramas bajas k conferUbn un papel de
83

.
Betula ceiüberien Rothm. et Vise.
Abedul

Arbol de 10-15 m. de t d a , de tronco delgado con corteza de color blanco que se
desprende en tiras horizontales, muy suave
al tacto.

Hojas caedizas, simples, alternas, de romboidales a casi orbiculares, de bordes dentados, verdes por las dos caras,y pdosasen
el envés, sobre todo en el neMo principal.
Flores agrupadas en amentos, las feineni-

nas se sitúan por debajo de las masculinas.
Florece en Abril-Mayo.
frutos en sámara, con dos alas de
o igual al de la n u 4 a
Se extiende por toda la Península Ibérica y
el Norte de Marniecos. En España se
encuentra en las montañas del CentroNorte, Noroeste y Centro de la Penlnsula,
salpicado en las zonas más húmedas.
Es un árbol muy ornamental por la ligereza
de su follaje, la elegancia de su porte y
sobrc todo por su corteza blanca, que en
algunas poblaciones es gris o cobriza y con
la edad n e m a en la base del tronco.
Neeesita humedad edáiica, prefiere los suelos sueltos, siUceos y aguanta muy bien el
frío. En el norte de España se utiüza para
plantaciones lineales en las carreteras, ayudando a localizar los bordes en comarcas
de frecuentes nieblas.

6

Coloniza perfectamente terrenos desnudos.
para h a s de dcscanso y servicio,
y para las partes bajas de las bandas de
dominio público.

* o

Puede reproducirse por siembra, plantándose los pies a partu del segundo o tercer
año, en el centro del Invierno.
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Betuia prnduli Rothm.

(Fam.: Bnulaocae)

Abedul, &dul (Astunas), EJedoll (Cataluña), Bidueiro (Galicia)

Arbol que puede alcanzar los 25 m. de
altura La cortua se desprende en tiras
horizontales dejando al descubierto una
capa blanqUaina La copa es imguiar, y
proporciona muy poca sombra

Hojas cacduaS, simpks,

alterna, c

ok-

MtrianBUiares o r o m b o ¡ , acuminadas,
de borde entero en la base y doblemente
Mcrrado en el resto.
Flores monoicas, agrupadas en amentos
cilíndricos de color verdoso. Florece en
aparecen en
flo, quedando el proaso de desarrollo

4LZm:e=

Frutosen sámara, con la semilla pequeña y
las alas anchas, cubiertos de 3 en 3 por una
escama trilobulada y formando unos amentos largos, que divminan de Julio a
odubre.
Se encuentra en casi toda Europa. En

España está salpicado en puntos del Pinneo Oriental, abundando en especial en la
provincia de Gerona
Ticnc un grm valor ornamental por su
porte fino y tronco blanco. Se emplea en
jardinería y en plantaciones lineales de

aumm.
Prefiere los suelos sueltos arcnos&Uccos
que scen frescas. Tolera los pantanosos.
Soporta grandes fríos.

Y

cado para Brcac de seMcio y descanso,
as húmedas y parka bsjas de zonas de
dominio phblico.

Se rcproducc fácilmentepor scmüls,siendo
fériü h i a la primavera siguKnte a la d
e
minación. Les plantitas se pasarán al
temno d d i t i v o en otoflo o €ina*s de
irivicrno con 3-5 años.
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BroissOneti. pnpyrha (L.)Vent.
Morera o Moral de la China

Arbol dióico de unos 15 m. de altura Corteza lisa y clara, y copa redondeada

Hojas di,
simples, alternas, muy
polimorfas, ovaladas o con tres a cinco
16bulos, acuminadas, dentadas en el borde,
gruesas y afieltradas, de color verde OSCUIO
en el haz y griskeas y tomentosas en el
envb.
Flores masculinas en espigas muy alargadas, colgantes, las femeninas en cabemelas
globosas de color viol8ceo. Florece en

GMay0.

tcsccncia tulondeada de unos 2 cm.de
aro, de color rojo anaranjado, rodeada
de largos pelos, formada por pequefías
drupas mazudas y pcdundadas. Madura a
finales del verano.

Es

originaria del Jap6n y la China Sc
introdujo en Europa a mediados del siglo
XVIII, empleándose como ornamental. En
el Sureste de la Península Ibérica se ha
citado como subespontánea

Es un bonito árbol de parque.
Indiferente respecto a la naturaleza del sustrato, siempre que no sea muy compacto.
Es muy rústico y resiste bastante los fríos.
Indicado para áreas de servicio y descanso,
vaguadas y partcs exteriores, bajas y frescas de las bandas de dominio público.
multiplica fácilmente por los numerosos
evos (brotes de ralz) que emite.

(Fiia: Moncue)

.
Casianea sativa MiUer

Castaño, Castanyer (Cataluña)

Arbol que puede alcanzar los 30 m. de
altura, porte regular, copa muy ramosa y
densa Ramillas y yemas gruesas.
Hojas caediizas, simples, alternas, oblongolanceoladas, con peciolo corto, bordes dentados muy regulares, de color más oscuro
en el haz que en el envés, muchos nervios,
paralelos, realzados en el envés.

Flores masculinas en amentos erectos; las
femeninas en pequeños grupos próximas a
las masculinas. Florece en Mayo y Junio.
s frutos (castañas)

son aquenios ovois, con cicatriz de inserci6n en la base y

lustroso de color castaño. La
cúpula (erizo) con espinas largas, al principio verde, que se toma amarillenta.
Madura en Octubre y Noviembre del
mismo año.
Especie del área mediterránea septentrional
que desde la antigiiedad ha sido propagada
por su fruto. En Espaiia abunda en las
comarcas húmedas septentrionales y en las
sierras siliceas orientales y béticas.

mediterráneos. Suele sufrir ataques criptogámicos graves en climas húmedos, lo que
se evita utilizando pies hibridados o injertados sobre patrones de estirpes resistentes
( Vg. Castanea crenaia).

Muy utilizado para la obtenci6n de fruto
y madera. Su valor decorativo como árbol
aislado es grande. La coloraci6n dorada del
follaje en Otoño contribuye a su papel
ornamental.
Prefiere suelos siliceos, pero también vegeta
bien en los calizosdescalcifcados en climas
n precipitaciones superiores a los Lo00
/año. Resistente al frío.

cs

Indicado para áreas especiales y zonas
exteriores de bandas de dominio público.
Se reproduce con facilidad por siembra. La
planta puede ir al terreno a los 2-3 años. Le
convienen cuidados anuales laboreo, fertilizaci6n y riego estival si sc usa en climas
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cpsuullii C u n n i n g h a m i a M Miq.

(Faa: Casuarinac@

Casuarina

Arbol monoico o dioiw de 10 a 20 m. de
altura. De joven tiene porte piramidal y
luego se vuelve más abierto; su aspecto es
parecido al de una coniíera. El tronco es
recto, de corteza lisa que con el paso de
los años se vuelve rugosa y agrietada, de
color oscuro o negnizco. La copa es amplia,
de forma chica, con escasas ramas e m a s
o erecto-patentes y abundantes ramillas
poco r d i a s , de color grisáceo.

Las hojas, persistentes, son rudimentarias y
reducidas a escamas y se agrupan en
número de 8 a 10 en vertieilos foliares que
los que constituyen los nudos de los
Uos. Estos r d o s son d i o s , muy
fuios, de consistencia herbha, de color
verde y de unos 8 a 15 cm. de largo, finamente estriados; se desariiculan con facilidad pariihdose por los nudos al suxme.

c

Las flores son unisexualca y poco aparentes. Las masculinas se agrupan en espigas
alargadas al final de los ramillos, las femeninas en amentos c6nicos plumosos. Florece a fmales del invierno.
Los frutos son samaroideos, minúsculos.
Las infrutcscencias tienen aspecto de piña,
de menos de 1 cm. Maduran los frutos a
finales del verano, y persisten en e1 árbol
durante mucho tiempo.

Es oriunda de Australia y ha sido introducida en España donde se encuentra perfectamente aclimatada y muy extendida en la

c"

s un Sur.
árbol bastante ornamental por su
aspecto general.
Es una especie poca exigente en cuanto a
suelos y humedad, pero no soporta bien el
frío por lo que se desarrolla mejor en zonas
costeras (templadas y cálidas).

Se utiliza bastante en plantaciones lineales a lo largo de caminos y paseos, y en
parques. Su crecimiento es bastante
rápido. Brota bien de cepa. No crea problemas de agresividad, pues normalmente no se regenera en forma natural.
Indicado para áreas especiales y partes
bajas, exteriores de las zonas de dominio
público.
Se reproduce fácilmente de semilla, cortando las ramas fructíferas, a finales de
verano, dejando que se aireen y recogiendo las semillas al cabo de pocos días.
Puede pasar al terreno a partir del primer
año.
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Cataip bignonioides Wait.

(Fam.: Bignoniaaae)

Cataipa

&bol que alcanza los 15 m. de altura. Con
copa amplia y ramosa de aspecto redondeado.
Hojas caediizas, simples, muy grandes,
aovado-au>razonadas. con borde entero,
opuestas o verriciladas en grupos de tres y
con largos peciolos.

Flores blancas con mancbitas amarillentas
o púrpuras, dispuestas en grandes paniculas terminales erectas. Florece en Junio y
Julio.
Fruto en forma de cápsula, muy largo y
ho, colgante, de color pardo, parecido
a legumbre. Los frutos maduran en
verano o en otoño y permanecen en el
árbol en invierno.

w

Es originaria de los Estados Unidos. Muy
utilizada en los paseos de la mitad Sur de la
Península.
Durante el verano es un árbol muy vistoso,
al llenarse de grandes pirámides de flores
blancas. En invierno resulta curioso con los
frutos colgantes, que justifrcarían el apelativo de 'Arbol de la Chistorra".

L-

Se desarrolla en todo tipo de suelos. Prefiere los lugares soleados y le perjudican los
fríos excesivos y el viento, que puede quebrar sus ramas, ya que son algo frágiles.

Brota muy bien de cepa. No es muy longevo; vive alrededor del siglo.
uede emplear en áreas especiales y
medias de las bandas de dominio
Se regenera muy bien por semiila o por
esqueje de leño maduro sembrado en
primavera. Pasando al terreno definitivo
plantas de 1-2 años. El crecimiento es muy
rápido, tras un fáciil arraigue.
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%

Ceratoda slliqua L.

(Fam.: Lcguminosee)

Algarrobo, Garrofo, Garrofer, Garrofera vera

Arbol de hasta 10 m. de altura, de tronco
grueso, con corteza Lisa y grisácea

Hojas persistentes, compuestas paripinnadas, alternas, de foliolos ovales de borde
entero, coriáceos, de color verde oscuro briüante en el haz, y msS claro en el envts.

1

Flores normalmente di6icas, aunque a
veces hermafroditas, muy pequeñas, agrupadas en racimos axilares sobre ramillas y
ramas, y aun sobre el tronco. Florece desde
Mayo hasta el otoño.
El fruto (algarroba) es una legumbre alarcomprimida, algo arqueada, coriaal principio verde, y después parda
muy oscura. Las semillas son brillantes y
muy duras. Las legumbres tardan un año
en madurar.

a.

Es una espceie cirnunmediterránea. Como
se cultiva desde antiguo es dificil precisar su
área espontánea. En España se encuentra
en la parte baja del Este y Sur Peninsular y
Baleares. Generalmente cera del mar, por
el valle bttico sube hasta las cuestas de
solana de la Sierra de C6rdoba.
Se usa como árbol ornamental.
Vive en todo tipo de suelos y los pdiere
calizos y secos. Es un árbol term6filo que
requiere no estar lejos del ambiente costero
y no resiste las heladas. Brota de cepa y es
de crecimiento lento. Las algarrobas sc utilizan para la fabricaci6n de piensos para el
o (garrofin) y recientemente se han
iplicado sus aplicaciones industiiaies.

normal de multiplicación, pasando luego
las plantitas al temno definitivo, cuando
tienen 2-3 años.

Indicado para áreas espceiales y ialudes
secos y pedregosos.
La germinaci6n requiere previos escarificacibn, escaldado o corrosión supcficial de la
semilla La siembra es el proadimiento
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Arbol del amor, Arbol de Judas, Arbol de Judea, Algarrobo loco

Arbol de unos LO m.de altura. Tronco tortuoso y negruzco, copa trasovada, ramillas
de color rojizo que pasan a negras al ir
engrosando.
Hojas caediizas, simples, alternas, orbiculares (redondeadas), acormnadas, de color
verde mate en el haz y glauco en el envés, en
conjunto algo azuladas. En Otoño toman
bonitos tonos dorados y purpúreos.

I

Flores casi amariposadas, con quilla
envolviendo el resto de la flor, de cinco
péialos rosados, olorosos. Salen en fasdcun las axilas de las hojas o directamente
onco y de las ramas. Florece en Abrilayo, antes de que salgan las hojas.

P

Fruto en legumbre plana, colgante, de
color pardo rojizo, poco vistosas, aunque
muy abundantes. Las semillas son negruzcas. Maduran en otoño, y las 1egumbre-s
permanecen hasta un aiio en el árbol después de la madurez.

Es oriundo del Lcvante mediterráneo
(Suroeste de Asia y Sureste de Europa). En
España se utiliza mucho en jardineria. Se
ha asilvestrado en diversos puntos del Este
y Sur de la Peninsula
Su valor ornamental está sobre todo en sus
flores, que contrastan con los troneos
negnizcos.
Vive sobre todo tipo de suelos. Resiste el
f no muy acusado. Como caducüolio,
cre en verano una reserva de humed en el suelo, o bien lluvias no muy espaciadas, o habria que confinaro en espacioS
ajardinados, con riego y cuidados cspcciaics.

06

Esta indicado para áreas espccialcs y pies
de laderas, en pertes externas de Lss bandas
de dominio público.

Se reproduce por estaca o por semilla,pnviamente tenida en agua un par de días,
pasando las plantas al terreno al fmal de la
primavera, cuando son todavía pequeñas.

Eiaeagnm anystifoüi L.
Arbol del Paralso, Par$ (Andalucía)

Arbolillo o árbol que puede llegar a los 10
m.de altura. El tronco es tortuoso y la corteza agrietada La copa es irregular y
ancha Las ramas espinosas y las ramillas
de color pardo rojizo. Los brotes son cspinosos y de color blanco, por un recubrimiento de escamas que Uevan también
hojas, fl0m y frutos.
Hojas caedizas, simples y alternas, pecioladas, oblongolanceoladas. de bordes enteros, y de color verde grisáceo por el haz y
plateado por el envés.
m blanquecinas, y amarillas en el intcpedunculadas, erectas, sotitarkas o en
grupos de 2 a 3 en las axiias de los ramillos
del año; pequeñas y de olor muy agradable.
Florece de Mayo a Julio.
Fruto d r u p k o , con una envoltura carnosa
de color rojizo. Madura en Agosto y
Septiembre.
Especie espontánea de Asia Central, Asia
Sur Occidental y zona mediterránea Oriental. En España se encuentra, con aspecto de
silvestre, en Andalucla y Levante.
Tiene un gran valor ornamental por su
follaje plateado y su agradable color. Se
emplea en jardinería, en plantaciones lineales y en setos. Brota con facilidad de r&.
Es una especie muy rústica que vive en suelos pedregosos y arenosos; tolera los yesosos y los algo salinos. Se encuentradesde el
1 del mar hasia los 2.000 m. dt altitud.
su carácter espinoso y la talla que
puede alcanzar, se halla indicado para
h a s de servicio y descanso, o para los
márgenes de las zonas de dominio, en las
líneas m8s alejadas de las calzadas.
La rareza y escasez del fruto en España,
junto con la enorme facilidad de regenera-

6

ción wgetativa, aconsejan la reproducción
por estaquillas de unos 20 6 25 cm.,de
ramillap o ramas de muy diferentes edades
y grosom. Pueden plantarse pies de viwo
a partir del año, y también dinaamente
varetas, que arraigan pronto sobre sustratos con remanente de humedad. La plantaci6n en vivero o campo se hará en épocas
de defoliación, mejor en el centro del
invierno.

Qs
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Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindiey

(Fam.:Rosacuc)

Níspero del Japón

Arbolillo de unos 6 metros de altura
Hojas pcrsistmtes, grandes, ob1ongdanw-oIadas, aserradas, con nemod prominentes
en el envés, verde brülantes en el haz y
r w ~ o c a py tomentosas en el envés.

Flores blancas, pequeñas, agrupadas en
cimas metas, olorosas y m u y tomentosas.
FlOICCC

lhf

1

OtOfiO.

Frutos amarillo anaranjados de 2-3 cm.de
diámetro, comtibles, con una a tres =millas 0andes de color oardo. Maduran en
e l Jap6n de la China Orienha extendio sÜcultivodesde el siglo
XVllI por Europa En España se utiliza en
el sur y sumte.
Es una especie m u y ornamental por su
bonito foiiaje.
Es indiferente respccto a la naturaleza del
suelo, pdinhdolos fértiles. Vive bien en
climas mediterráneos, resistiendo la sequía
y no aguantando los grandes fríos.
Idónea para su inclusi6n en h a s especiales, y para intercalar en partes medias de las
bandas de dominio piiblico.
Se repmdua fácilmente por s e d a , siendo
conveniente su d a en vivero. Las plantas
de dos savias pueden u al temno.

c

z

tal.&
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Fagus sylvatica L.

(Fim.:Fpsaocac)

Haya

Arbol de gran altura, que puede üegar a los

40 m., de tronco recto, gris6a0, liso y copa
amplia Las ramillas son zigzagueantes. y
las yemas largas, rojizas, delgadas y
puntiagudas.
Hojas caedizas, simples, alternas o en
manojillos, ovaladas, con bordes sinuosos
cubiertos de largos cilios, son de color
verde claro, un poco más oscuro en el haz.
Las hojas se colocan horizontalmente para
interceptar bien los rayos del sol, por lo que
proporciona mucha sombra.
res masculinas agrupadas en amentos
osos y colgantes, las femeninas en gruen los extremos de los brotes. Las flores aparecen a la vez que las hojas, en
Abril-Mayo.
Frutos (hayucos) trigonos, recubiertos por
una cúpula con espinas no pinchudas, que
se abre en cuatro valvas. Los hayucos
maduran en Septiembre-Octubre.
Arbol del Centro y Oeste de Europa. En
España se encuentra en las montañas de la
mitad Norte, y en algunos enclaves relfclicos de latitud intermedia
Es un drbol de gran valor ornamental,
tanto por su porte, como por las distintas
tonalidades que van tomando su hojas.
Requiere suelos fkrtiles, frescos, siendo indiferente al tipo de sustrato, también necesita
humedad ambiente, por lo que se sitúa
re todo en las umbrías.
cado para áreas especiales y bordes
exteriores de zonas de dominio público.
Es una especie vecera que da abundante
fruto cada 5 años aproximadamente. Se
regenera por semilla, efectuando la siembra
en otoño, en suelo bien removido, y planthdose los pies, mejor a los 2-3 años.

a
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Ficus d c a L.

Higuera, Cabrahigo

Arbolillo de 3 a 6 m. de altura. Tronco
corto con corteza lisa de color grisáceo y
copa amplia Ramas lisas, extendidas y
patentes. Látex de color blanco en ramas,
hojas y fNtOS hadUros.
Hojas cacdizas, alternas, normalmente
palmeado-lobuladas,anchas, gruesas, coriáceas y pecioladas; de color verde oscuro y
&peras en el haz.
Flores unkexuales, en el interior de recep
táculos globosos, axilares, con pedúnculos
cortos. Florece en primavera, pudiendo
r otras dos floraciones, a finales del
no y del otoño.
Frutos en drupa, graniformes, muy pequeños, encerrados en el receptáculo carnoso
(higo). Maduran a f m del verano.

a

partir del primer año. El enraizamiento
puede lograrse simplemente en agua, tras
secarsc el corte de la estaquilla

Especie cultivada desde la antigüedad en
toda la regi6n mediterránea, donde se asilw t r a con gran facilidad, por lo que es dificil
saber donde era espontánea originalmente; en el Terciario existió en la zona
occidental del mediterráneo.
Indiferente en cuanto a la naturaleza del
suelo. Se desarrolla mejor si hay humedad
en el sustrato. Resiste la sequía y el calor.
De crecimiento rápido. Brota bien de cepa
Puede emplearse en áreas especiales o en
las fajas de dominio, a partir de ubicaciones
intermedias, pues las ramas son blandas y
fráeiles. v los troncos elásticos v de linera
tencia
espontáneamente por siembra que efectúan las aves, encaramhdose
frecuentemente a murallas, monumentos
(juntas de los sillares) y hasta a otros Arboles. Sin embargo, la multiplicaci6n se debe
hacer por estaca, estaquilla o sierpe,
pudiendo plantarse los pies enraizados, a

-
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Fraxinm angusiifoih Vahi
Fresno, Fieja (Ara&),

Freiso (Galicia)

Arbol de 10 a 15 m. de altura De tronco
derecho y copa oval con ramas enctopatentes. Brotes gruesos. Yemas pardas o
fermginosas, alto tomentosas.
Hojas caediizas, opuestas, compuestas imparipinnadas, con 5 a 7 foliolos sentados, lanccolados, estrechos, enteros en la base y
aserrados en el resto, con dientes muy distantes, lampiños. Con el peciolo acanalado.

Flores desnudas, Unwxuadas o hennafroditas, en paniculos laterales. Horca en
Febrero y Marzo, antes de aparecer las

QI
;o en iampiña, unilocuiar. tüa
coriácea oblongo lanceolada, apuntada en
sámara

el bpicc. Semilla acuminada que m p a al
menos la mitad de la longitud de la s4tnara.
Madura a fmes del verano.
Especie espontánea en el Norte de Africa y
Península Ibérica. En España se encuentra
en los pisos bajo y montano de casi todo el
temtorio, llegando hasta los valles bajos
pimaicos.

Con su portc natural, es un árbol muy
ornamental.

Indiferente en cuanto a la naturaleza del
suelo, pero lo narsita frcsco y con cierto
grado de humedad. Brota bien de cepa,
pero no de ralz y soporta mal el recorte.
Está indicado para h a s especiales y para
des exterioks de tertaplén o zona de

(P1.l.

% d e reprodufirse por siembra o plantando sierpes. La planta puede ir al t e m o
a partir de los 2-3 años.

4

Frurinus c x d o r L.

(Fam.:Okaccac)

Fresno, Fieja común, Fieja (Aragón), Freixo (Gaiicia), Frix (Cataiuña)

Arbol de a)-M m. de altura, de tronco
m o , cüíndrico y N~OSO, copa oval extendida y poco ramosa, ramas erceto patentes,
yemas l l c g n m q ~~, gruesas, ovoideas y atnciopeiadas.

Hojas atdius,opuestas compuestas impariplluiadas, con n u m a trece foliolos scntados, laaaolados, niirciformcs en La base,
scumindos,de bode d o , lampieos
en el haz y a veces algo peludos en el envés.
Flores poügamas o d i ó i , desnudas, en
panoja cortas, con anteras p6rpurco ncgruzFlorece en primavera, anta de que
las hojas.

r).

F ~ t oen sárnara oblonga, unilonilar y
cscotada en el ápice. Madura en otofío,
diseminando en La primavera siguiente.
Sc extiende espontáneamente por toda
Europa: En España sc encuentra en
v.gudas h-as
de llanura, en el piso
montano de la mitad Norte.

Pianta de gran valor orn-td,
empieandose en Europa Central en parques y
avenidas.
Indifennte en cuanto a la naturaleza del
sustrato, aunque Los p d m frcsfos, ricos y
profundos. De temperamento robusto,
resiste grandes frios. Brota de *a, pero no
de ralz. Crecimientorclaiivamente rápiido y
puede llegar a vivir 1% años.

b
!

1 icado para h
a
s especiales y partes

as de bandas de dominio pdblico,
or en partes bajas de taludes frescos.
Reproducción por siembra en vivero. Las
plantas sc pueden pasar al temno con dos
o trcs savias.
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Fraxinus ornus L.

(Fam.:Olcacuu)

Fresno de flor

Arbol de 6-8 m. de altura Tronco de COIteza lisa y griSáaa Copa amplia y bien
desarrollada Ramas iampüías y r d a s
griS8ccas. Brota verdes y lampüíos. Yemas
tomentosas, grises, c6nicas u ovales.
Hojas di,
opuestas, compuestas imparipinnadas, con siete o nueve foliolos oval& o redondeados, enteros en la base, finamente aserrados en su mitad superior,
apezonados en el extremo, verde claro en el
haz, con pubescencia ferruginea en los nervios del envcS, pcciolos con d i o s ferrugi-

&
n
normalmente hermafroditas, con
cuatro pétalos blancos, agrupadas en grandes panículos terminales y axilares. Son
muy olorosas. Florex en Mayo-Junio.
Fruto en sámara lanccolada, atenuada en la
basc, truncada y algo escotada en el ápice,
u n i l d a r . Madura en otoiio.
Espccie espontánea en territorios al Norte
del Mediterráneo. En Espaiía se encuentra
en el piso montano de las sierras de las tres
provincias del antiguo Reino de Valencia
Arbol muy ornamental en el momento de
la floraci6n por sus abundantes, grandes y
compactos panículos de flores.
Indiferente en cuanto a la naturaleza del
sustrato, m8s abundante en calizos, pero
requiere que el suelo sea frcsco. R&te
raturas bastante bajas. Brota bien de
y no de ralz y soporta mal el recorte.

w

Indicado para áreas especiales, taludes y
partes medias y externas de las bandas de
dominio público.
Se reproduce por siembra, mgiendo las
sámaras en otoiio, y cstratifie8odolas en

arena hasta la segunda primavera en que se

sembrarán en vivero. Lag plantas sc pasar8n d kmno deruiitivo con dos o tres

4

a

.
Gleditsll híicanthos L.

Acacia de tres púas

Arbol de 20 m. de altura. Tronco con co
teza g r i s h a y lisa que se va oscunciendo y
agriaando con la edad. Ramificación imgular, ramas rectas. Copa amplia y poco
densa, ramillas pardo roJízas. Espinas de
color castaño rojizo, abundantes en el
tronco y ramas de los pies jóvenes.
Hojas caedizas, compuestas paripinnadas,
de dos clases: las que salen primero, simplemente compuestas y el resto doblemente
compuestas, con foliolos más pequeños,
oblongo-lanaolados, enteros o algo ondu-

I

poligamas. en racimos axilam
situados en los ramillos del año anterior,
poco vistosas, de color verdoso amarillento
y muy pequeñas. Florece en Mayo-Junio.
Frutos en legumbre indehisante, de color
pardo rojizo en la maduru, de hasta 40 cm.
de largo, con aspecto de grandes algarrobas
aplanadas, colgantes.
Arbol oriundo del Este y Centro de los
Estados Unidos. Se introdujo en Europa a
principios del siglo XVIII. En España es
muy frecuente en plantaciones lineales de
calls, tambitn sc puede utilizar para setos.
Arbol bastante resistente tanto a las altas
como a las bajas temperaturas. Aguanta las
atmósferas contaminadas. Indiferente a la
naturaleza del suelo, pero si vegeta en suelos sueltos y profundos su d e n t o es
te rhpido.
o para bordes exteriores de las bandas de dominio público.
Brota de raú y de cepa. Las semillas son
muy duras, por lo que se deben escaldar o
remojar antes de sembrarlas en primavera,
plantandosc los pies a partir de los 2-3

m!L
años.

I

h
u
n
i
s aobiüs L.

(Faia: h u r a c c a ~ )

Laurel, Llorer, Llor (Cataiuña), Loureiro (Gaücia)

Arbol de 5 a 10 m.de altura. Tronco rato y
corteza Lisa gris. Copa densa. Ramas
CrataS.

Hojas persistenteS, simples, altemas, oblongo-laneeoladas, con los bordes enteros, a
veces algo ondeados, de color verde oscuro
en el haz y más pálido en el cnvcS, lampiíias, lustrosas, cori8ccap, con peciolo corto.
Rorcs de color blanco verdoso o amarillento, en umbelas a x ü m , pedunculadas.
Flonac de Febrero a Abd.

Fruto d N p h 0 , ovoideo, de color negnuco
o esta maduro, lo que ocurre en

e.

Planta del h a mediterránea, donde ha
sido cultivada desde tiempos remotos. En
España se encuentra por todas las regiones
peninsularcs.
Planta ornamental que miste bien el
m r t e . Por el aceite esencial (muyaromático) que contienen sus hojasi se emplea
como condimento.
También recibe el nombre de *laurel de
Apolo" pucs este dios convirti6 a Dafne en
laurel.
Indiferente en cuanto a la naturaleza del
sustrato. PRfiere climas cálidos.

a
s especiales y paria
Indicado para h
medias de las bandas laterales de dominio
p ' lico, colocándolo en la parte inferior de
&km.
semuitiplica por semilla, pero mejor por
brotes de cepa y de ralz (retoños y renuevos), estacas o acodos.
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Liystrum lucidun Aiton ffl.
Aligustre del Japón

Arbolillo o árbol que puede alcanzar los 12
m. de altura Tronco grisáceo y Liso, y copa
redondeada Las ramillar a menudo son de
un color violeta oscuro.
Hojas prrsistcntcs, simples, opuestas, grandes, aovadas, largamente apuntadas, de
color verde oscuro brillante en el baz y más
claro en el envés, con el borde algo rojizo,
el nervio medio muy saliente y el pcciolo
rojo en la base.

Rores en grandes panidas terminales.
Florar en Agosto-Septiembre.
o drupa globosa del tamaño de un gui-

dlbt

te, de color negro.

Oriundo de la China. En varias regiones de
España, no sesas, sc ve en ocasiones
asilvestrado.
Es un árbol muy bonito, que sc emplea en
setos por tolerar muy bien el recorte, y
como árbol de alineanón.
Se dcsarrolla en todo tipo de suelos y situaciones, ciudades, costa, etc. No resiste
grandes heladas.

Indicado para áreas de descanso y partes
exteriores de las bandas de dominio
público.
Se reproduce por semilla en vivero e

injerto. Pueden plantarse pies de dos savias
o más.

(Fm.:OlcPccsc)

.
Mek ueduieh L.

Agriaz, Cinamomo, Arbol santo

Arbolillo de 6 a 10 m.de altura, que p u d e
Uegar a ser un árbol de 15 m.Tronco recto.
Copa redondeada que proporciona poca
sombra. Ramas y r d a s de color
verdoso.

-=q

Hojas caediizas, alternas, compuestas bipinnadas;foliolos oval-lanccolados, de borda
aserrados, menos en la base, de color verde
oscuro en el haz y mhs claro en el envés.

Flores en racimos axilares erectos, con largos pedúnculos; muy olorosas,de color vio-

leta morra en Abril-Mayo.
drupárxos, esféricos, en racimos de
dclugaror) enamarillento
en la madurez, que tiene
Septiembre-Octubre.
os

Especie oriunda de Penia, asilvestrada por
casi todo el Mediterrheo. En España se
encuentra por el Sur y Levante, siendo cultivada desde el siglo XVI. En el Sur, está
asilvestradaen bordes de acequias y canales
desde la época musulmana.
Arbol muy ornamental por su abundante y
bonita floración, se utiliza en parques y
plantaciones lindes.

Es muy rústico y requiere pocos cuidados.
Indiferente en cuanto a la naturaleza del
suelo aunque prefiere los sillaos. Resistente al calor, al frío y a la sequla ambiental, pero necesita cierta humedad en el
suelo. Aguanta los ambientcs contaminados.
amas se quiebran con facilidad, por lo
ay que utiluarlo en lugares protegidos
del viento. Los huesecillos de sus frutos se
han u t W o como cuentas de rosario.

dr,

Indicado para áreas especiales y bordes
exteriores de zonas de dominio público.
Se reproduce fácilmente por siembra,

naciendo de cada hueso 5 plániulas, con las
ralas entrelazadas. La planta puede ir al
terreno a partir del segundo año.
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Monis alba L.

(Fa.: Moraccac)

Morera

Arbol de 15 a 18 m. de altura Copa
amplia, trasovada, con ramas largas muy
r d i c a d a s . Ramillas lampiñas.
Hojas c a e d i , alternas, dísticas, simplcs,

muy polimorfas, ovales, acuminadas o
lobuladas, dentadas excepto en la base con
peciolo largo y pubescente.
Flores unisexuaks, monoices o dioicas
agrupadas en asientos. Florece en primavera.

Frutos pequeKos formando con los dices
c rnosos unos elementos drup8eeos de
r blanco o r d o . El conjunto constie la ?nora* de forma ovoidea, que es
comestible, de sabor dulce aunque inslpida.
Los frutos maduran en verano.

clb

Especie espontánea de la India y Asia Central. Se introdujo en Europa cuando m el
siglo VI se trajo el gusado de seda En
Espaila se cultiva en casi todas las provincias sobre todo en las del Este y el Sur.
Crecimiento lento y puede alcanzar los 154
aKos.

Arbol muy empleado en paseos, admite el
morte.
Requiere sustratos sueltos, pero le da igual
su naturaleza litológica Resiste temperaturas extremas, aunque de joven le perjudican
los fríos intensos. Resiste la contamiaación
atmosférica.

a

'cado para áreas especiales, pies de
plén y bordes cxterions de zonas de
dominio público, en las partcs bajas de la
seccidn transversal.
Puede reproducirse de vareta, estaquilla o
sierpe. Las plantas deben u al temno con
al menos 1.5 m.
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.
Morus n i p L.
Moral

Arbol de 10 a 15 m. de altura, la base del
tronco es ancha. Copa amplia, düusa, con
ramas largas y extendidas, y ramillas rojizas pelosas.
Hojas caedizas, alternas, disticas, simples,
grandes, gruesas, tomentosas por ambas
caras, ovales, asimetncas, acuminadas,
acorazonadas en la base, de bordesdentado
aserrados. Peciolo corto. Frecuentemente
senos o entrantes en los bordes con desigual
distribución.
Flores unisexuaies agrupadas en amentos.
o en drupa que pasa de color rojo al
ado, en la maduración. La agrupación
de cálices y frutos forma la 'mora"de sabor
muy agradable. Florece en Abril o Mayo y
los frutos maduran en Agosto y Septiembre.
Especie espontánea en Caucaso y Persia. Se
extendió por cultivo a casi toda la Europa
templada. En España se encuentra en la
mitad meridional.
Se emplea en paseos, aunque cada vez
menos, porque las moras al caer ensucian
las aceras; sus hojas para alimento de los
gusanos de seda y sus frutos para consumo
directo o para elaboración de coniituras.
Estos frutos agriduias, muy refrescantes y
sabrosos, son espccialmente ricos en vita-

Y

mina

c.

Es indüerente respecto a la naturaleza del
suelo, aunque los requiere f m s y sueltos.
vive bien en zonas secss y calurosas.
ste los ambientcs contaminados.
Indicado para bordes exteriores de zonas
de dominio.
Puede reproducirse por sierpe o por vareta
o mejor por brotcs de cepa. La planta
enrauada se puede llevar al terreno a los 2

49

años.
125

4

Piatiairs x hybrida Brot.

(Piaiama hhpanica Tenore)

(Fam.:Piatanaaae)

Plátano

Arbol de hasta 40 m. de altura tronco
y derecho con corteza delgada de
color gris verdoso que se desprende en placas. Copa amplia, ramas extendidas.
gnicso

Hojas di,
dtcrnas, palmeado-lobuladas, grandes, co-,
trimMadas y
pubesantes.
Flores monoicas uniscxuaies y frutos en
aquenio, agrupados en cabeniclas déricas.
F l o m en Abril o Mayo y los frutos maduran a finales del Verano.

h

CNCC conseguido en 1.670 del P.
dis,del Smwtc de Europa y Suroeste
¡a y del P.occidenroiis, procedente del

un

Este de biados Unidos. Muy abundante
en Eapaiía.
Arbol de gran valor ornamental, contribuyendo a ello la gran duración de las hojas,
que salen a principios de Mayo y no pierden su color hasta la llegada del Invierno,
manteniéndose secas en el árbol durante
bastante tiempo. Muy frecuente en plantaciones lineales y en plazas y jardines.
Soporta bien el recorte y la contaminación
ambiental. Crecimiento rápido y muy longevo. Brota de cepa, de raíz no.

Nexsita suelos sueltos y frescos con cierta
humedad, dándole igual su naturaleza
química. Se recomienda por ello proporcionarle laboreo, fertilización y riego
estival.

@

antable en áreas especiales y en bordes
nores de zonas de dominio público,

mejor en pies de terraplén o puntos
próximos.

Se reproduce sobre todo por esqueje, ya
que aunque f r u d m abundantemente, las
semillas suelen no ser fértiles.

127

.
Popdus alba L. var. pyrnmidaih Bunge

Popuius boleana, Chopo boleana, A l m o afgano

Arbol de 30-35 m. de altura, con corteza
lisa de color gris blanquecino a verdoso y
porte columnar, con las ramas inferiores en
candelabro y eel resto.
simples. altemas, muy lobuHojas di,
ladas las de los ramillos jóvenes y más enteras las de los antiguos, tomentosas y blancas en el en* y en el peciolo.

.
i

Flores unisexuaies en distintos pies. Las
masculinas se agrupan en ammtos colgantes
de color verde rojizo. Las femeninas en
amentos largos, laxos y colgantes. Flonce

Wrer0

a Abril.
Fruto en cápsula bivalva, que se abre soltando las semilias que están rodeadas de
pelusas, muy molestas, aunque no tanto
como en los chopos negros híbridos con
especies americanas, por lo que se emplean
normalmente árboles macho. Los frutos
maduran y diseminan un mes desputs de la
íloraci6n.

Es originatio del Turkestán y Afganistan
(Suroeste o Centro-Suroeste de Asia). Se
emplea mucho en jardimría y plantaciones
lineales en toda Espafía
Es un árbol muy ornamental, por su porte
piramidal y sus hojas blancas.
Es muy rústico, tolera suelos pobres, arcillosos y calcáreos, aunque prefiere los f m cos, fértiles y siliceos. Tolera grandes frios y
, pero necesita una cierta humedad
mueio.

De & a t o

rApido, no es muy longevo.

indicado para áreas de seMcio y descanso,
partes bajas exteriores de Lac zonas de
dominio phblico y zonas relativamente
húmedas.

Se reproduce muy bien por estaquilla o
vareta, utilizando siempre aqui árboles

macho.

Populiis simonü Carrihe

(Fam.:Salieaccae)

Chopo chino

Arbol de 12 a 15 m. de altura. De porte
piramidal, esbelto, con la copa recogida, de
ramas muy angulosas con cuatro o cinco
costillas casi en forma de alas cortas, de
color castaño rojizo; Las yemas son agudas.
Hojas caediizas, simples, alternas, romboidales, algo dentadas, de color verde oscuro
en el haz y glaucas o blanquecinas en el
ends, con peciolo grueso a menudo rojo.
Amentos precoces de 2-3 cm. de largo.
Originario del Norte de China,enviado a
Parisen 1861. Ultimamente muy difundido
paila, en parques y plantaciones üneae avenidas y paseos.

@
!

Es un árbol ornamental en su conjunto y
que mantiene la hoja casi hasta principios
del Invierno.
Indiferente respecto a la naturaleza del sustrato, le conviene un remanente de humedad en Verano, aunque resiste más la
sequla que los restantes congeneres autóctonos o introducidos en España.
Indicado para áreas especiales,partes bajas
de taludes en desmonte y vaguadas.
Reproducci6n por estaquillado, directamente en campo o en vivero, pasando las
plantas al terreno con una o dos savias.
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h i i s

avium L.

(Fsm.: Rosafcac)

Cerezo silvestre

Arbol que puede alcanzar los 25 m. de
altura. Tronco recto de corteza lisa y aniUada. Copa amplia, piramidal. Ramas
divergentes, subverticiladas,mct*patentes.

Hojas caediizas, agrupadas en manojifflos al
final de ramillos cortos, simples. mandes,
trasovado-puntiagudas, dobl&nenc dentadas. Peciolo largo, con dos glandulitas
rojas al lado del limbo.
Flores grandes, blancas, en haeecillos
umbeliformes sobre largos pcdúnculos,
coetáneas con las hojas. Florece en primao verano.
drupáceo, carnoso, negruzco cuando
está maduro, con pulpa dul& Las c e m
maduran en verano o principios del otoño.
üe este fruto se obtiene el Kirsch.
Arbol de gran valor ornamental por la vistosidad de sus flores. El color otoñal del
follaje que varia desde el oro viejo al rosa
oscuro o carmln intenso, le confiere así
mismo una gran belleza.
Se encuentra en casi toda Europa y Asia

Menor. En España más frecuente salpicado
en bosques de la mitad meridional.
Pnfiere suelos frescos y algo húmedos y
siliceos. Resiste temperaturas muy bajas.

De crecimiento rápido en los primeros
No es longevo.

años.

ado para áreas especiales y bordes
de zona de dominio.
Se reproduce fáciilmente por siembra, o
plantación de estaquillas, varetas o sierpes.
Los pies pueden ir al terreno a los 2 años.
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Arbol de hasta 30 m. de altura, de tronco
derecho y g r k h o , con copa amplia y
ndonda Ramiüas pelosas.
Hojasque c ~ c al
n salir las nuevas (sub+
tenles), simpks. alternas, ovales, algo
coriilccaF, de borda fcstoneados o con
lobulillos numerosos muy regulares, muy
pelosas al nacer, continuando cJta pubcsccncia en el en& en forma de copos ferruginosos, de color verde claro intenso, más
claro en el enda.
masdhaa agrupadas en amcntos
tes de color amarillo verdoso. Las

as forman grupos, sobre pedúnculos cortos. Flona en primavera
LOS fNtOS son bellotas sobre pedúnculos
cortos y gni*los, solitarias o en grupos.
Maduran en Octubre-Noviembre.
Especie de la regi6n mcditerrhea. En
España sc encuentra en el Suroeste de
Andalucía, Cordillera Mariánica y algo en

4

4

Cataluña

Lk pan valor ornamental por su porte y
por el colorido de su follaje.
Prefiere los suelos de naturaleza siücca, o
neutralizados en zonas con abundantes precipitaciones. Es poco misíente al
frío y quiere ambmtes húmedos con
innuencia marina
&os

De crecimiento relativamente rbido. no
bajas exte&
público.

de las &das

de dominio

Se reproduce bien de bellotn Las plantas
pueden u al tcmno con dos o más savias.
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(Fim.: F.B.CUC)

Encina, Carrasca, Chaparra

Arbol de hasta 25 m. de altura, corpulento,
con copa densa y corteza negnuca

Hojas persistentes, simples, alternas, más o
menos elipticas, pero muy poiimorfas, de
bordes también variables, desde enteros a
pinchudos; son gruesas, y de color verde
oscuro o grisacCo en el haz y grisáceo blanquecino en el envés.

Las flores de distinto sexo suelen salir en
pies diferentes, las masculinas se agrupan
en amentos colgantes muy densos y amarillos, las femeninas normalmente aparecen
das, sobre pcdúnculos cortos. Florea
bril-Mayo.

al

Fmto castaño oscuro lustroso, rodeado de
una cúpula grisácca, de escamas muy a p m
tadas. Las bellotas maduran en Octubre-Noviembre.
Arbol caracterlstico de la zona mediterránea, presente en casi todas las provincias
españolas, aunque su h a ha disminuido
mucho por la acción del hombre. España es
el país con mayor supelfcie poblada con
encinas del mundo.

no pasar de la talla media de una mata o, a
lo más, de arbusto. En cambio crea y se
desarrolla bien a la sombra de otros árboles
como los pinos.

Tanto de árbol, como de arbusto o mata
posee un gran valor ornamental.

Es un Brbol muy rústico que vive en toda
clase de suelos, resiste grandes fríos y dores, y aguanta sequías pronunciadas.
Soporta ambientes coniaminados. Brota
bien de cepa y de raiz, y posee una
vitalidad.
Idónea para áreas especiales y para bordes
exteriores de la zona de dominio público.
Se reproduce bien por siembra, pero no
deben ir al temno plantas con menos de
4-5 años. Si se planta en sitio descubierto,
puede arratonarsc, crcccr muy lentamente y
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uercus robur L.

(Fm.:F y r u c )

Roble, Roble albar, Carbaiio (Galicia), Aritza (País Vasco)

Arbol de unos 40 m. de altura, de tronw
recto, grueso y limpio en su mitad inferior,
wn corteza lisa grisácca de joven, parda
oscura y teselada luego. Ramas principales
ni candelabro. Copa globosa con follaje
poco espeso. R d a s acodilladas. Brotes y
yemas lampinos.
Hojas caediizas, simples, alternas, trasovadas, aunculadas en la base, de borde lobulado, con peciolo muy wrto, IampiKas, de
color verde intenso en el bar y más claro en
el envb.

IF

s masculinas agrupadas en amentos
ania verde amarillentos, que sakn en
las ramillas del aKo anterior. Las femeninas
en pequeKos grupos sobre largos pedúnculos. Florece en Abril-Mayo, cuando salen
las hojas.

Frutos en bellotas, sentadas sobre largos
pedúneulos. Maduran en Septiembre y
caen al suelo a Octubre.
Se extiende naturalmente por casi toda
Europa. En Espaiia en toda la franja Norte,
desde Gaücia (do& es más frecuente)
hasia los Pirineos, siendo escasa en las
montaiias del interior, donde penetra por el
Oeste hasta los Montes de Toldo (Guadaiupe) y Sierra Morena en su vertiente
extremeña

que con desarrono lento, es digno de
considerarse.
Se =genera fácilmente por bellota en
vivero. Los pies 8e pasarán al terreno con
tres o mbs savias.

Es una especie muy ornamental.
indiferente respecto a la naturaleza
ral6gica del suelo, p r d i m los f m s ,
s Itos, fértiles, tolerando los compactos.
Soporta fríos dativamente intensos.

Fh.

Es de &miento

lento y muy longevo.

Indicado para áreas especiales y para exterions de las bandas de dominio público. Su
papel en la esiabiluación de taludes, aun139
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uercm suba L.

(Fam: Fagaceac)

Alcornoque

Arbol de unos 20 m. de talla, robusto y
ramificado. El tronco y las ramas e s t h
reabiertos de una capa de corcho, de color
grkáceo y con grietas longitudmales.

Hojas persistentes. simples, alternas, mhs o
menos ovales, de bordes dentados, haz
verde brillante, envés blanquecino. Peciolo
corto.

r

.. .

..

Flores masculinas en amentos colgantes de
color ama d o , que salen al final de los
ramülos, las femeninas dondeadas apam
cen solas o en peque5os grupos. La florampieza en primavera y puede contihasta el otoño en climas suaves.

rn’

Bellotas alargadas, con dipula en forma de
embudo, de escamas grisáccas revueltas en
el borde. Maduran los frutos desde el mcs
de Septiembre hasta Enero del año
siguiente.

Es un árbol del mediterráneo occidental.
En la Península aparece en casi todas las
provincias formando masas importantes en
el Suroeste y Noreste.
Arbol muy ornamental, que sc utilua sobre
todo por su produeci6n de corcho.

Prefiere los suelos sillceos, aunque puede
vivir en los calizos neutralizados en sitios
con lluvias sobrepasando los 1.üüü mm.
anuales, que sean frescos y sueltos.
Requiere unas ciertas precipitaciona, inen verano.
c1 & do para h a s espCnaies y bordes de
zonas de dominio público.
Se reproduce fáciümente de bellota, utilizando para ello las de Octubre y Noviembre, pudiendo p h ta r s e pies de 2-3 años,
mejor bajo cubierta de matas grandes,

arbustos u otros árboles.
141

142

Robinia pseudrcach L.

(Fam.: Leguminosae)

Acacia, Acacia de flor blanca, Falsa acacia, Robinia, Pan y Queso

Arbol que puede alcanzar los 25 m. de
altura Tronco de corteza muy estriada con
costillas entrccnizadas. Copa amplia, con
ramas extendidas. Ramülas w n fuertcs
espinas, igual que los mucvos.
Hojas cacdii, alternas, compuestas imparipinnadas; foüolos enteros, ovalzüpticos,
algo escatados en el ápice, de color verde
glauw en el e n h . Estipulas convertidasen
espinas de dcsigurl dcsenollo, a veets
ausentes o incipientes.
Flores blancas, olorosas, en racimos col, axilarcs. F i o w en primavera
os en kgumbre seca,comprimida, con
semillas oblongas, lustrosas y de color
pardo oscuro. Madura a fmdes del verano.

r!

Oriunda del &te de los Estados Unidos, se
introdujo en España en el siglo XVIII. Ea
muy frecuente a toda la Península, Ile@o

a .-

Se emplea a plantaciones lineales de calles,
como ornamental y para estabilización de

suelos 8cws.
Indifcrnite en cuanto a la naturaleza de los
suelos, -do
mejor en los siliceos f m cos, soporta muy bien la contaminacih.
Planta de crecllnienio rápido e invasora,
por brotar muy bien de ralz.
Indicada para áreas espcciales y partes
medias o exteriores de Las zonas de
W
O

Se reproduce muy bien por siembra, o
plantación de sierpes. Los pies pueden ir al
temno cuando alcancen o superen el metro
de t d a

~
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(Fam.: Lcguminosac)

Sophorn japOaica L.
Acacia de Japón

Arbl que puede alcanzar los 25 m. de
altura Tronco recto de corteza agrietada
longitudinalmcntc. Copa amplia redondeada Ramas tortuosas.

Hojas caedizas, alternas, compuestas imparipinnadas; foliolos oval-puntiagudos, enteros, de color gis oscuro brillante en el haz,
y glaucos por el envk, peciolos vellosos.
Flores blancas amariposadas; en anchos
racimos compuestos terminales. F l o m en
Julio-Agosto.

@

o en legumbre carnosa, con estrangula-

s entre las semillas,como un rosario,
larga y colgante. Maduración a mediados
del otoño.

Especie oriunda del Centro y Norte de
China. Se introdujo en Europa en el siglo
XVIII. Muy frecuente en toda la España
Peninsular.
Muy utilizada en plantaciones lineales de
calles y carreteras. Dc gran valor ornamental por su verde follaje y su floración tardía.
El amarillo dorado de la copa antes de caer
las hojas refuerza su interés decorativo.
Indifercntc en cuanto a la naturaleza del
suelo, aunque vive peor en los secos y calcárcos. Resiste bien los fríos y la sequía,
necesita bastante sol. Aguanta muy bien la
contaminación atmosférica.
ta planta obtenía en Japón un tinte
%w
que teñían de color
las
ropas del Emperador.
se

1

se

amarillo

Indicado para áreas especiales y parta
medias y exteriores de las zonas de dominio. En ubicaciones intermedias, se podría
talar, y rozar pen6dicamente las copas
para mantener haas de vafas flexibles,

...

amortiguadoras en los despistes de los
vehículos.
Se reproduce por semillas y por estaquillas.
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Sorbus aria Crantz

Mostajo, Mochera (Arag6n)

Arbol de 8 a u)m.de altura con copa ovoidea muy ramificada

Hojas caediizas, alternas, elípticas, con
borde doblemente aserrado excepto en la
base, plateadas al principio y luego con el
haz de color verde intenso y el envés blanco
tomentoso; peciolo corto.
Flores en conmbos poco ramificados con
pedúnculos largos, color blanco. Florea en
Mayo.
FN~OSen pomos ovoideos de color rojo
con endocarpio fino, pulpa dulzona,
sa, semillas ovoideas. Madura en
iembre-Octubre, y los frutos pueden
perdurar en la copa hasta Enero.
Planta espontánea en casi toda Europa,
Occidente de Asia y Norte de Africa. Se
encuentra en casi toda EspaRa en los pisos
montano, subalpino y alpino.
Arbol muy ornamental por el colorido de
sus hojas, flores y frutos. La particular
belleza de este mostajo autbctono hace que
se deba encarecer su agregación al elenco
de nuestra flora ornamental viaria y
urbana
Muy interesante como planta fijadora de
terrenos de fuerte pendiente por su facilidad en brotar de cepa y la fortaleza de sus
raíces. Crecimiento lento.
Indiferente a la naturaleza del suelo, aunrefiere los que no sean muy compachúmedos. Resiste el frío.
Indicado para áreas especiales y taludes
rocosos.
Se puede reproducir por sierpe. La germinaei6n de las semülas cs csuisa, lenta y
escalonada, lo que, unido al lento dcsarro110 de las plántulns, hace d-nxjable
la

*

siembra. La plantaci6n se hará preferentemente con pies de m&sde 2 m. de talla El
arraigue puede ser lento, como es su
crecimiento.
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Sorbus aueuparh L.

Serbal de cazadores, Escomabois, Capudre (Gaiicia), SendoK (Cataluña),
Capudrio

Arbolillo de 8 a 10 m. de altura, que puede
llegar a ser un árbol de 20 m., con copa
ovoidea o trasovada. Ramas @isáceascon
corteza que se desprende en finas películas
por lo que se transparenta el über de color
anaranjado.
Hojas caedizas, alternas, compuestas impanpinnadas, con foüolos ovales, aserrados
excepto en la base.

Flores en corimbos pcdunculados, pequeñas y olorosas, de color blanco. Florece en
primavera.

9

s en pomos globosos, de color rojo
de tamaño de un guisante, ásperos y
astringentes, carnosos, que maduran en
Septiembre y Octubre.

Especie de casi toda Europa, encontrándose en la mayor parte de las sierras de la
mitad Norte.
Muy útil para la fijaci6n de terrenos inestables por la fuerza de sus raíces, y porque
brota muy bien de raíz y de cepa.
Especie muy ornamental por sus flores y
sus frutos que permanecen en el árbol parte
del invierno, y contrastan con el verde vivo
de sus hojas.
Prefiere los suelos siliceos, sueltos y f m s .
indicado para áreas especiales y taludes
roMsos.
!@1phcaci6n por siembra o sierpe. Las
p as deben p a s a al terreno cuanto
tengan más de 1 6 1.5 m. Crecimiento algo
más rápido que el Sorbus ariu, por viW
habitualmente en climas más húmedos, sin
que dejen de mezciarse en partes coincidentcs de sus áreas.
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Sorbis domesüu L.

(Fm.:Rosnaac)

Serbai común. Serbo

Arbolillo o árbol de 8 a 15 m.,de copa
trasovada y tronw de w e z a gisácxa y
telesada Brotes pringosos. pegajosos, igual
que las yemas.

Hojas &izas,
compuestas imparipinnadas, con foüolos ovalcs ascrrados en la
partc inferior y enteros en el mto; de iaSerción altenia

Flores blancas agrupadas m wrimbos, que
apm el mes de Mayo.
Fruto en forma de pequeña pera o manzana, primero verde y al madurar amarillo
o o rojo, lo que ocurre en Sep
br;c-Octubre. Al pasarse, pardo oscuro
o grisáceo. w n pulpa blanda, sindo mtonas w d b k . Semillas aplanadas.
Dcl Sur de Europa y Norte de Africa, se ha
cultivado desde antiguo, as¡lvcstrándose
w n facilidad. En España se encuentra lo
mismo m la mitad Norte que en el Este y
Sur de la Península y hasta en BaLprcs.Es
compañero habitual de la encina, salpicando sus masas en las moniañas próximas
al litoral mediterráneo (Macsirazgo,Aipujarra, etc.).
Muy ornamental por el cambio de wlor de
SUB hojas en otoño y por sus frutos.

aP

Es indiferente mpccio a la naturaleza del
sustrato, pdiere los suelos calizos y el
clima medisuave.
o pua dreas espceiaies, bordes
'ores de zonas de dominio público y

E

Se puede reproducir por siembra, mejor

previa estratifííón de las Mniups separadas de los tejidos carnosos. En agricultura se ha multiplicado freeuentcmnite
injer<indolo iobre patrón sihrcstre de géne

ros afines (Crafaegus, Coroneaster, etc.).
La planta debc ir al terreno con al menos 1
m. de talla
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Sorbus torminnlis C m t z
Mostajo, Palo sant (Cataluña)

Arbol de 10 a 18 m.de altura, de copa oval
o trasovada La coricza es al principio lisa y
después se desprende en placas dejando al
descubierto el Uber de color pardo-rosado.
Hojas d i z a r , de conjunto oval con 16bulos triangulares o lanoeolados, acuminados,
irregularmente aserrados y disminuyendo
de tamaño hacia el ápice; algo coriáceas,
medianas o pequeñas, con variacib de
tamaño hasta en una misma rama.

Flores blancas, agrupadas en corimbos,
con pedúnnilos largos. Florece en Mayo.

gP

s ovoideos, vcmcosos, de color
p do a la madurez; con pulpa blanda, de
sabor vinoso acre, y fuertemente astringentes. El nombre especlfico significa que su
ingesti6n suele dar lugar a c6licos. Maduran en Septiembn-Oaubre.

Espontánea en Centro y Sur de Europa,
Oeste de Asia y No* de Africa. En España
se encuentra en casi todas las montañas,
excepto en Galicia y más escasa en las del
Sur.

lonada y algo caprichosa, por lo que, en
regiones en que abunden pueden tambih
plantarse sierpes. La9 plantas deben ir al
terreno con al menos 1 m. de talla El crecimiento es más bien lento, sobre todo los
primeros años.

Las coloraciones doradas, rosadas y rojo
carmín o cereza del follaje en otoño le
otorgan un elevado valor ornamental, pcsc
a lo cual ha permanecido practicamente
olvidado por nuestra jardinería, probablemente a causa de la dfiniltad de reproducci6n y lentitud de crecimiento.
erente a la naturaleza del suelo, no
do los muy húmedos o muy secos.

&

indicado para h a s especiales, taludes y
bordes exteriores de zonas de dominio
público.

Se reproduce por siembra, recogicndolasen
otoño, estratfidndolas en arena hasta
primavera La gcrminaci611es knta, c w 153
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TWi plptyphyiios Seopoli

(Fm.:Tiliaccac)

Tilo, Tiltera (Arragh), Teii (Cataiuña)

Arbol de 30-35 m. de altura, de tronco
recto, corteza grisacta y copa amplia, con
abundantes ramas gnicsas.

Hojas di,
simples, alternas, dlsticas,
grandes, aovadas o redondeadas, awrazodas en la basc, acuminadas, bordes
dentado-aserrados, de color verde y pubescentes por el envés, peciolos largos.
Fiores blanquecinas, en grupos de 2 6 3
sobre un gran pediinculo unido a una bráe
tea foliacta en forma de lengüeta Florece
en Verano.

@
I

s SCCOS, globosos, ~ n i l o c u l a r~
acoSti~,
os y tomentosos, que maduran en

otoao.

Espontánea en casi toda Europa. En
España (bastane escasa) se encuentra en la
mitad Norte.

Es un árbol muy ornamental, que proporciona una sombra bastante densa. De crecimiento lento y muy longevo. Sus flores se
u t ü i para iníusi6n.
Prefiere los suelos básicos, fértilesy frescos.
Admite el recorte.
Indicado para h a s especiales y para las
partes bajas de las bandas laterales, por
tener más agua y más nutnentes.

Se reproduce por semilla y estaquilla

I

I

Tiüa tomentosa Moench

(Fm.: Tiliaccac)

Tilo plateado

Arbol que llega a los 30 m. de altura. Muy
ramoso, con copa regular y tronco ancho,
corteza g r i s h a y lisa, ramitas y yemas
cubiertas de una pubescencia blanca.
Hojas caediizas, simples, alternas, acorazodas, acuminadas y de borde dentado, verde
oscuro en el haz y cubiertas por un tomento
blanquecino, algodonoso en el envés, formado por pelos estrellados aplicados.
Flores blancas, unidas a una bráctea foliacea en cimas con siete a quince flores. Florece en verano.

ck

pequeao, trasovado, pentagonal, con
ci co costillas algo salientes. FniaifiM en
otoño.
Oriundo del Sureste de Europa y Asia
Menor. Se ha introducido en el siglo
pasado en jardines y en plantaciones
heales.
Es un árbol muy ornamental, tanto por su
porte, como por el contraste de colorido
entre el haz y el envés blanco plateado de
sus hojas.
Indiferente respecto a la naturaleza mineralógica del sustrato, pero exigente en calidad
del suelo respecto a nutrientes. Resiste la
contaminación atmosférica, y los ambientes secos.
Para dreas especiales y bordes exteriores de
zonas de dominio público, preferentemente
adas y partes bajas de las laderas.
reproduce por semilla, por estaquilla y
por injerto sobre patrón de T.platyphyllos.

!r
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üimus @abra Hudson

Olmo, Olmo de montaña, Llamera (Astunas), Llamagueiro (Galicia)

Arbol que alcanza los 25 m. de altura De
tronco recto, cilíndrico, con copa extendida Ramas alargadas y ramillas gruesas y
pubesanies.

Hojas d z a s , SimpiCs, alkmas, dísticas,
grandes,ovales o trarovadas, pubescnitcs y
ásperas en el haz. doblemente Sserradas,
acumhdas en el ápice, asimclricas en la
basc, verde oscuras por el haz, más claras
en el envés; peciolo muy corto. Frccucntemente, en parte con puntas laterales
secundarias.

rn

hermafrodita en grupos densos,
mente pedunculados. Florece en
Marzo.

Fruto en sámara monosperma ovalada,
con la semilla situada en el centro. Madura
en Abril.
Espontanea en toda Europa y Occidente de
Asia. En España es poco frecuente y se
encuentra en lar montañas de la mitad

Norte.
Especie de valor ornamental por su follaje
oscuro y denso, que proporciona una gran
sombra
N d i a suelos sueltos, fértiles y firscos,

con humedad ambiental y sin sequía en
mano. Resiste los ambienes contaminados.
Indicado para beas especiales y partes más
bajas y extenores de la &6n transversal.
ltivo o semicultivo (breas de servicio),
viene anualmente laboreo perüustal,
abonado y riego veraniego.

m.

Se reproduce fácilmente sembrando el
fruto recién maduro, cuando el ala pasa del
color verde al amarillento. Pueden pasarse
al terreno las plantas con más de 1.5-2 m.

I

r-

.
Ulmus pumila L.

Olmo de Siberia

Arbol de unos 10 m. de altura, aunque
puede llegar a los u). D e corteza grisha,
ramas disticas y copa redondeada. Ramillas disticas, formando plano con la rama.
Hojas caedizas, simples, alternas, elípticas,
muy poco asimétricas en la base, de bordes
aserrados y color verde brillante, en posición distica a lo largo de las ramillas.

Flores pequeñas, amarillo-rojizas, en racimos cortos. Floraci6n precoz.
FN~OSen simara, de color verdoso, que
m uran a fin de Invierno o comienzos de
vera, antes de aparecer las hojas.

6

Espontáneo en Asia, ha sido muy difundido
por pensar que no le atacaba la grafiosis,
cosa que se ha mostrado no ser cierta.
También se ha extendido por la facilidad de
reproducci6n y su rusticidad.
Se utüua con fines ornamentales en plantaciones lineales. En el Centro de la Peninsula tiende a asilvestrarse, multiplicándose
profusamente como adventicio.

Es un árbol muy rústico que vive sobre
cualquier tipo de suelo, aunque sea pobre.
Aguanta temperaturas muy altas y muy
bajas, y la contaminaci6n atmosférica.

a
s de seMcio y descanso,
Indicado para h
exteriores de zona de dominio público y
partes bajas de terraplén.
reproducción fácil por siembra, la
puede ir al terreno a partir de los 2

.
Phanix c d e n s i s Chib.
Palmera de Canarias

Arbol de unos 15 m. de talla. De tronco
corteza marr6n fibrosa, formada
por restos de antiguas hojas. Las copa es
apararolada y oscura.
gnieso,

Hojas persistenes, pUuutiscdrs. LJJS foliolos e s t h plegados a lo largo del nervio antral, de color verde oscuro brillante. Las
hojas nuevas salen erectas, y las inferiores
van qucdandocolgantes. Los foliolos bajos
pasan a robustas espinar.

Flora uniscxuilcs. agrupadas en racimos
colgantes. Lss mascuilnas
'
blancas,ylas
as d a s y muy largas. Floraesde Mayo a Agosto.
Frutos (dátiles) ovoideos amarillos anaranjados, en racimos densos y colgantes.
Endémica de Canarias, se utüiza en las
cosias peninsulares como &bol de aliaeaa611y de jardín.

fm

Ea un árbol ornamental en su conjunto.
Está protegida por lo que no se puede cortar, solo las hojas (palmas) que se utilizan el
Domingo de Ramos.
Aguanta todo tipo de sucios, aunque los
p d i n sueltos. Rcaiste algo el frío, pero
vive mejor en clima suaves.
indicada para h a s de Smriao y descanso,
mejor en puntos con agua fn81ica d b k .
Ea una e
s
w dioica, pnscntaDdo pies
os y pica femeninos que deben
aMparaquc las rcmülar Sean
f e , si no deberá rccmimc a la poliniza-

se

ci6n
La reproducción por siembra es fácil, si
bien, el ammiCnto lato had diferir cl traslado al t e m o ddiitivo al menos 5 6 6
años. M e n trisplanen &orto,

tanto los p i a jóvcea, como los aduitw,
&tos con sistema r a d i i previamente
namrtMi0. hasta cscayoldo.
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Phwnix dictyiüera L.

(Fam.: Paimae)

,

Palmera, Palma común, Datiiera

Arbol esbelto que puede alcanzar los 30 m.
de altura Tallo recto, sin r d i c a r ,
cubierto por las bases de las hojas muertas,
coronado por un penacho de hojas.

Las hojas son persistenes, pinnatisectas con
foliolos rígidos, plegados a lo largo, de
color verde grisáceo, los inferiores transformados en espinas.
Especie dioica, con las flores de cada sexo
en pies distintos. Flores blancas y olorosas
que aparecen en otoño.

P

uto, dátil, es oblongo, liso, con mesocarnoso. Madura en el otoño del
a o siguiente al de la floraci6n.
Oriunda del Sáhara o de Arabia, se eneucntra con cierta abundacia en Ias costas mediterráneas de EspaAa, donde la introdujeron
los árabes para cultivo. En la zona de Elche
se aprovechan las hojas para las palmas del
Domingo de Ramos. En algunas ramblas
salinas del Sureste, se encontraban palmcras subsilvestres, que han sido diezmadas
para trasplante a urbanizaciones costeras.

tos cs perfectamente factible, pero costoso
y exigiendo manipulaciones m8s o menos

complicadas (recorte de raiccs, escayolado,
carga, descarga y planiaci6n con pluma o
gnia,

w.

Es un árbol ornamental.
Poco exigente en cuanto a la naturaleza del
terreno, resiste a la sequía y poco a los fríos.
Requiere clima suave y soleado. Soporta
aguas salinas, siendo indicado para regiones áridas.
Indicado para áreas especiales, mejor con
freática y i b l e .

e

Para que las semillas sean fértiles Iqs p i s
masculinos y femeninos debcn esiar arcanos; si no habrá que recurrir a la polinilaci6n artifcial. Se reproduce bien por siembra, pero las plantas no van al terreno hasta
los 4-5 años, debiendo trasplantarse en el
centro del verano. El trasplante de adulI65
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Biota orieníalis (L.) Endl.

(Fam.:Cupressaaac)

Biota, Arbol de la vida

Arbusto, o arbolillo que puede llegar a los
12 m. Con las ramiilas en planos verticalre
y la corteza agrietada, pardo-rojiza.
Hojas persistenes, opuestas, eseamiformes,
aplicadas a los ramillos, de color verde
amarillento, que en invierno pasan a rojizo.
Piña ovoidea, algo carnosa, de unos 2 cm.,
formada por seis escamas con un mucrón
revuelto, cada una con 1-3 piñones sin ala

Es originaria de China, desde donde sc
introdujo en Europa en el siglo XVIII.
ualmente está plantada en toda España,
ándose mucho por su rusticidad.
uanta muy bien el recorte continuado,
por lo que se usa para formar setos y bamras cortavientos.

@

Es indiferente respecto a la naturaleza del
suelo.
Indicado para partes intermedias de zonas
de dominio público, a m b de Areas especiales. Mejor porte y papel amortiguador conservando los pies enteros, sin podar las
ramas bajas. En climas y terrenos m b sccos
la copa queda clara, perdiendo calidad
ornamental. Las ramas verticales, tendiendo
a colocarse en planos radiales de la copa,
contribuyen a la absorción de ruidos.
Se reproduce fáciilmente por siembra De
crecimiento m b bien lento, se utilizarán
mejor plantas de al menos 4-5 años.

a
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Tetraclinis Prticulata (Vahl) Masters

(Fam.: Cuprcssaaae)

AarW

Arbol pequeño de hasta 15 m. de altura de
tronco recto, con corteza h á c e a y copa
clara. Las ramas son delgadas, curvadas
hacia arriba, las r d a s son verdes y
aplanadas.
Hojas persistenes, opuestas, en verticilos de
cuatro, escamiformes, desiguales dos a dos,
unas planas y otras aquilladas, formando la
articulaci6n del ramillo. Son de color verde
brillante y con glándulas resinosas en el
envés. Las hojas j6venes son aciculares, de
color glauco.
es masculinas muy pequeñas, situadas
al de los ramillos. Las femeninas están
formadas por cuatro escamas en CNZ, de
color glauco, dispuestas lateralmente a lo
largo del ramillo.
Piña subglobosa formada por cuatro escamas leñosas, acanaladas y PNiIIOSaS, dos
truncadas y dos puntiagudas, con unas
semillas pequeñas con dos alas, en total seis
piñones por cada piña. Florece en otoño,
madurando las piñas en el verano siguiente
y diseminando en otoño.
Vive en el Norte de Africa y en la isla de
Malta. En España se encuentra relíaicamente en la Sierra de Cartagena. En su
zona de origen se regenera escasamente.
Es un árbol muy bonito que se podría
emplear en la costa mediterrhea, en zonas
con suficientes lluvias.
diferente respecto a la naturaleza del
10, muy term6füa y le gustan los
am ientes litorales.
Brota de cepa, su crecimienio es lento, y es
bastante longevo.
indicado para h a s cspcciales, taludes
secos y partes medias de bandas de dominio
público.

&

*

La falcuiad genninativa de la semilla dura
pocos meses, enranciándose después. Se
debe sembrar en vivero en OctubreNoviembre, y no plantarse a raíz desnuda,
pues su sistema radical es muy delicado.
Los pies pueden ir al terreno con una o dos
savias.
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Acacia cyanophyüa Lmdiey

(Fm.:hguminosae)

Acacia de hoja azul, Mimosa

Arbusto o árbol de hasta 10 m. de altura
Dc corteza gris, lisa, después parda y agrietada, con ramas glaucas y colgantes.
Filodios muy largos, lineares y falcados
algo ondulados de color glauco.

'..

Flores de color amadio brillante en capítulos pequeños y esféricos, agrupadas en
racimos largos, saliendo en axilas de fdodios. Florece en Mano-Abril.
iegumbE larga, *ha,
plana, constreñida
entre las semillas, primero glauca y luego
olor pardo.
riginaria del Oeste de Australia.
Se utiliza como especie ornamental y para
estabilizar dunas costeras en áreas secas,
por su crecimiento rápido.
Es indiferene respecto a la naturaleza del
sustrato. Resiste la sal.
Indicado para áreas especiales y partes
medias de bandas de dominio público.

816

Se reproduce mediante semilla en vivero.
Las semillas deben escaldarse o tenerse un
día en remojo antes de la siembra. Se puede
pasar al terreno definitivo desde el primer
dio.
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Acacia cyclops A. Cunn.
Acacia majorera

Arbusto grande o mala arbustiva de hasta
3 4 m. de altura.

Filodios persistentes, alternos, lmear-lanceolados, relativamente conos (8-12 cm.),
mucronados, de borde entero, de color
verde vivo por ambas caras, conamente
pcciolados y subcoriaceos.
Flom amarillas en capítulos globosos, solitarios o en pequeños grupos, con pcdiinculos conos. Florece de Enero a Mayo.
FN~O
en legumbre comprimida, ondulada
torcida, de color pardo rojizo. Semillas
ñas, negras y lustrosas, sujetas por un
o (funículo) rojo.

o

&

Originaria del Ocste de Australia
Se utiliza como especie ornamental por lo
vistosos que son sus grupos de flores y para
iijaci6n de dunas.
Va mejor en situaciones litorales o sublitorales. Es termóiila, propia para localidades
de invierno suave y presenta notable re&tencia a la aridez y a los vientos, siendo
indiferente a la naturaleza mineralógica del
sustrato.
Indicada para colocarla en áreas especiales,
taludes, vaguadas, partes medias de las
bandas de dominio público e incluso en
medianas.
Reproducci6n por siembra en vivero, de
a previamente escaldada o puesta en
pasando las plantas al terreno con

(Fam.: Leguminosac)
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Acacia retinodes Schlecht.

(A.Jiorib&

mci., non wücd.)

( ~ p m .~
: g~minosae)

Acacia verde

Arbusto o árbol de hasta 10 m. de altura,
de ramas débiles que se quiebran fácilmente. Corteza lisa de color verde glauco.
Filodios de color verde claro, linerar lanceolados, de agudos a obtusos, con un solo
nervio.

Flores olorosas, de color amarillo pálido,
en capítulos esféricos agrupadosen racimos
en el extremo de las ramiilas. Florece de
Febrero a Abril, a veccs casi durante todo
el año.
Fruto en legumbre alargada, aplastada,
o negnuca a la madurez, con numesemillas negras u oliváceas, lustrosas,
más bien pequeñas.
Originaria del Sur de Australia.

.

.<

.i
<I

,

Se cultiva como ornamental por su espléndida floración. También se utilia para fijación de dunas y puede aprovecharse como
melifera

Le convienen los sustratos arenosos, mejor
sillceos y Los climas litorales de invierno
suave. Pnsenta un crecimiento rápido.
Indicada para áreas especiales, taludes,
vaguadas y partes medias de las bandas de
dominio público.
Se reproduce mediante s e d a , tenihdola
en agua durante 48 horas antes de la siembra. Se pasarán del vivero al terreno definitiv con una o dos savias.

9
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Amygdaius communis L.

(Fm.:Rosaaae)

Almendro, Allozo, Arzollo (Aragón), Amelller (Cataluña)

Arbol que no suele sobrepasar los 10 m. de
de altura, con copa irregular y tronco de
color negruzco.

Hojas caediizas, simples, alternas o en hacecillos, oblong&imeoladas, con bordes
aserrados.
Flores subsentadas, de corola blanca o
rosa. Fioraci6n de Enero a Marzo, antes de
salir las hojas.

Fruto drupáceo, ovoideo comprimido,
velloso, muy poco carnoso; endocarpo
o. Semilla (almendra) grande y genente única. Los frutos maduran en
verano.

m '

Oriundo de Asia Menor y Norte de Africa.
Muy extendido por el Sur de Europa desde
la epoca romana. Se cultiva y está asilvestrado en casi toda España, más abundante
en Levante y Baleares.

Le hace ser muy ornamental, el estar lleno
de flores antes de que le salgan las hojas.

den efecto de colchón, pero las floraciones
exhuberantes se logran en pies enteros.
Se reproduce bien por semilla. La planta
puede ir al teheno a partir de los 2-3 años.

Poco exigente en cuanto a suelos, aunque
prefiere los calizos, sueltos y profundos.
Soporta los fnos aunque no llega a fructificar. Especie de clima templado4üdo.
Además de productor de la almendra como
fruto directamente comestible, el aceite que
contienen aquellas se emplea en perfumería.
E

uy atacado por enfermedades criptoas, sobre todo gomosis si vive en sue-

di

uy arcillopos.

Puede emplearse en áreas especiales, en
partes medias de zonas de dominio y en
taludes rocosos.
Cuando se desarrollen troncos gruesos,
puede talarse, para que los haces de brotes
177

Buxus sempervirens L.

(Fam.:Buxaasc)

Boj, Boix (Cataluña), Ezpela (Navarra)

Arbusto o mata de medio metro a 8 m. de
altura. Tronco de corteza amarillenta,
escamosa y nigosa, con ramillas opuestas y
cuadrangulares, muy abundantes.

Hojas persistentes, simples, opuestas, enteras o algo escotadas en el ápice, consCeas,
lustrosas, de color verde oscuro en el haz,
verde-amarillento en el envés, con ~ o l o
corto.
Flores unisexuales monoicas, verdosas o
amarillentas, pequeñas y de olor desagradable, que salen en grupos en las axilas de
ojas. Florea en primavera.

B

o en cápsula, duro, ovoideo, con tres
cuernecülos que son los estilos persistentes.
Semillas oblongas negras y lustrosas.

Espontánea en Centro y Sur de Europa,
Norte de Africa y Suroeste de Asia. En
España se encuentra principalmente en las
regiones montana y subalpina de la mitad
Oriental.

Se utiüza mucho en jardines como planta
ornamental. Arraiga fáciilmentc y resiste el
recorte. Es de crecimiento lento y muy
longeva.
Prefiere los suelos caüros, y Uega a viW en
los poco profundos.
Las hojas contienen ácido nítrico por lo
que en Francia se utilizan pata abonar las
viñas

a '

e emplearse en medianas y partes inteo medias de las zonas laterales de
dominio. En el primer caso requerirá un

recorte a plazo largo.
Se multiplica por s e d a y esqueje.
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.
Colutea arboreseeiis L.

Espantaiobos, Espantazorras

Mata arbustiva de 3 a 5 m. de altura, muy
ramificada, ramas derechas y grisáceas.

Hojas caedizas, compuestas imparipinnadas, con 3 a 5 pares de foliolos elípticos,
con la punta roma provista de un pequeño
mucrón, alternas, de color glauco en el
envés.
Flores amarillas, amariposadas, agrupadas
en racimos colgantes. Florece en Mayo o
Junio.
Fruto en forma de legumbre, inflada como
vejiga, de paredes mcmbranosas y trasas. Las semillas al ser mondas por el
to producen un ruido caractcristico, de
ahí viene el nombre común de la planta.

!lb

Especie circummediterrhca. En España se
extiende por el Centro, Este y Sur.

Su mayor valor ornamental es en el
momento de la floración.
Prefiere los suelos calizos y las laderas secas
y soleadas.
Se puede intercalar en pies o golpes, en
zona media del área de dominio y en taludes. La flexibilidad del haz de tallos o
ramas bajas Le otorga efecto amortiguador
en los despistes. También puede emplearse
en áreas de descanso y servicio.
Se reproduce bien por semilla. La plhtula
puede u al tcmno desde el primer o

invierno siguiente a la germinateniendo en cuenta, si a de 2 años, la
¡dad de repicado anterior.
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Cornus mis L.

(Fam.:Cornaccae)

Cornejo macho

Arbusto de hasta 5 m. de altura, con las
ramas de color roio oscuro v la corteza
scamosa, oscura

Hojas caedizas, simples, opuestas, ovales,
mminadas, con pclos en su supcficie, por
lo que son ásperas al tacto, los nervios se
curvan, convergiendo hacia el ápia.

Flores hcrmafroditas de color d
o bnUante, agrupadas en umbelas. Fiorrce en
Febrero, antes de que salgan las hojas.

El fruto es una drupa dondeada, del
año de una aceituna, de color rojo
ro. Madura a fmales del -o.

6

Es una especie del Centro y Sur de Europa,
que no Uega a España en estado natural,
aunque IK emplea mucho a jardines.

En Invierno, su flores, aunque pequeñas,
son muy vistosas, al estar en grupos más o
menos grandes; también multa muy deu>rativa cuando está cargada de frutos rojos
brillantes.
Vive bien en suelos calizos, p d e r e que
sean húmedos y arcillosos,pero tambiCn sc
encuentra en los secos, aunque rcquiere
algún remanente de humcdad en verano.
Indicada para medianas (cuando puedan
someteme a poda mohica Lineal continua),áreasespceiaks,taiudesfrcscosypartes antraks y exteriores de las bandas de
do&o
i
público.

produce por semilla y también por
Las piantas pueden ir al t e m o
csque~~.
con dos o trea savias, cuando IK hallan dcsnudas de foiiaje.
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~

Comus sanguinea L.
Cornejo, Durillo, Sanguino (Ara&),

(Fam.: Comacese)

Sangrinyol (Cataluña)

Arbusto de 2 a 4 m. de altura Tronco dere
cho con corteza de color pardo. MUJ
ramoso, con d a s opuestas, rojizas.
Hojas caedizas, simples, opuestas, aovadopuntiagudas, con bordes enteros, con
peciolo largo; de color verde intenso el haz
y el envés algo glauco. En otoño se vuelven
rojizas. Nervios curvados hacia la punta.
Flores hermafroditas, blancas y olorosas,
en cimas terminales corimbúomes, con
pedhnculos muy largos. Florece m primavera y verano, y a veces de nuevo en otoño.

.sm

drupáceo, de color negro con puntito anquecinos o rojizos; del tamaño de
un guisante.
Espontáneo en c p i toda Europa y Suroeste
de Asia En España se encuentra en las
regiones baja y montana de la mitad Norte.
Se utiliza mucho en jardineria; admite el
recorte por lo que se emplea para setos.

Indiferente en cuanto a la naturaleza del
suelo, aunque los precisa sueltos y frescos,
en sitios húmedos.
Indicado para partes medias e interiores del
área de dominio, puede emplearse en
medianas si se va a recortar. También,
como elemento consagrado por la jardinería, en áreas de servicio y descanso.
Se reproduce de scmilla, vareta o sierpe.
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lus iveiiana L.

(Fm.:Bnulaecac)

Aveiiano, Aveiianera (Aragón), Ablano (Astunas)

Arbolillo de 3 a 6 m. de altura, con copa

amplia y densa Tronw recto, se suele
ramificar desde la basc. Ramas patentes, de

u

corteza lisa con muchas lenticelas alar-

-

sadas.
o
----

anchas, redondeadas, acuminadasen punta
c o r t ~ :doblemente aserrados los bordes;
hperás; peciolo corto y p u b n t e .
Flores monoicas, en amentos, los mssculinos amarillos, colgantes y los femeninos en
forma de yema ovoidea. Florece de Enero a

.o,

Los frutos (avellanas) agrupados al final de
un pedúnculo, aovados o globosos, con
cubierta leñosa. Maduran de Agosto a
Octubre.
Espontánea en casi toda Europa. En
España muy abundante en el Norte, y se
encuentra por toda la Peninsula
Tiene gran valor ornamental, aunque no se
utiliza mucho con este fin.
Prefiere los suelos sueltos y frescos, calizos
o siliceos. Necesita precipitaciones abundantes y no resiste los climas áridos o
semiáridos wn veranos cálidos y secos.
Utilizable en áreas especiales, partes medias
del área de dominio y taludes rocosos frescos. Como suele brotar de cepa, aún conservando un primer tronco, su papel de
iguador puede hacer posible su apro6n a las pistas de rodaje, en rectas o
partes exteriores de las curvas, mejor
talando el tronco.

s
l

Se reproduce por siembra o por plantaci6n
de sierpes. La planta puede u al terreno a
partir de los 2-3 dos.

w

c
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.
Euonymus japonicus L.
Bonetero del Jap6n

Arbusto o arbolito de 5-6 m. de altura
Muy frondoso.
Hojas persistentes, simples, opuestas, trasovadas, de borde dentado, verde brillante
en haz y más páiido en el envés, de consistencia coriácea.

Flores hermafroditas, pequeñas, de color
blanco verdoso, agrupadas en cimas. Florece en verano.

r
4

Fruto en cápsula angulosa de color rosa,
recubierto por un &lo carnoso anaranjado. El fruto esta maduro en Diciembre, y
l e a s asoman en época de Navidad.
Originario de la China y el Japón, desde
donde se introdujo el siglo pasado.

Es una planta muy ornamental en su conjunto, que resulta muy bonita cuando está
llena de frutos. Se utiliza para formar setos
pues tolera muy bien la poda. El crecimiento es más bien lento.
Indiferente respecto a la naturaleza mineralógica del sustrato. Vive bien en climas
templados de características medias en
cuanto a precipitaciones y altitud.
Muy indicado para áreas especiales y partes
medias de las bandas de dominio público.
Puede plantarse también en medianas si
hay posibilidad de poda mecánica.
Se reurodua Dor semilla siendo meior
- DOI
.
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urnlu~linigyroides Medicus

(Fam.: Leguminosac)

Lluvia de oro

Arbusto o pequeño arbolillo que puede
alcanzar los 6 m. de altura. Su taüo es de
color ceniciento.

Las hojas son caedhs, trifoliadas, de foliolos eüpticos y discolores, m8s claros y griSaceos por el mvk

Las flores son am&,
amariposadas,
grandes y dispuestas en largos racimos colgantes. Fíorar en primavera
El fruto es en legumbre, aplastada y algo
más angosta entre las scmillas, de color

bE=+no.

ario de Europa Central Meridional.
Subespontáneo algunas veas en el Este y
Sur de España
O

Los racimos de grandes flom hacen que la
planta multe muy ornamental, por lo que
sc utilUa en jardmería.

Todas las partes de la planta son venenosas, en especial las flores y frutos. En dosis
adecuadas se utilizó como medicinal.
Indiferente rcspccto a la naturaleza del
suelo.
Indicada para h a s especiales y partes
medias de las zonas de dominio.
Se reproduce por semilla, sembrada en
primavera, después de haberla remojado en
agua, previamente. Pueden plantarse en el
pies de un año.
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rstroemia indica L.

(Fam.: Lythraoeae)

Arbol de Júpiter

Arbusto de 3 4 m. de altura. Tronco algo
flexuoso; la corteza, lisa y grisácca, se
separa en láminas delgadas, quedando de
un color rosado.
Hojas caedizas, simples, opuestas o subopuestas, oval-lanceoladas, de bordes enteros y sentadas.
Flores de color rosa vivo, agrupadas en
paniculos grandes en los extremos de las
ramas. Florece de Agosto a Octubre.
Fruto en cápsula pequeña, oval globosa,
ierta por el di.

Bgp

mano de la China y el Japón. Introducido en el siglo pasado en jardines.

En el momento de la floración, es una bola
de flom espléndida, cuyo valor crece por la
época de calor y sequía en que tiene lugar.
Indiferente respecto a la naturalezadel sustrato, requiere que sea fresco o esté regado.
No soporta grandes heladas.

F._

indicado para áreas especiales y panes
medias de las zonas de dominio público, en
laderas, mejor en la parte baja.
Se reproduce por semilla en vivero,
haciendo el trasplante con dos o más
savias, o por esqueje semileñoso.

a
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ocerasw oficinalis Roem.

(Ruma laurocerasu LJ

(Fm.: Roseocae)

Laurelerezo, Laurel-real

Arbusto o árbol de 5-10 m. de altura. Corteza g r i s h a en el tronco, y verde en las
ramas jóvenes.
Hojas persistentes, simples, alternas, ovales

u oblongas, de borde entero, de color
oscuro y lustrosas en el haz, fuertes, coriáaas,y de peciolo wno.
Flores blancas, en racimos d a r e s largos y
estrechos, de la misma longitud que las
hojas, con olor a almendras amargas. Florece en Abril-Mayo.
o oval, pequeño, de color negro

&e.
Originaria del cbucaso, Persia y Balcanes.
Se utiliza mucho en jardinería, y ha llegado
a asilvestrarse en España.

Es muy ornamental por su follaje brüianie
y sus racimos de flores. Toda la planta es
venenosa.
Vive en todo tipo de suelos, menos en los
calizos. Lc gustan las exposiciones de sombra o semisombra y no soporta los ftios
muy intensos.
indicada para áreas especiales y partes
medias de las bandas de dominio público.
En comarcas lluviosas y templadas puede
alcanzar gran desarrollo, por lo que si está
pr6ximo a las calzadas puede reducir la
visibilidad (como ocurre, por ejemplo, en
al nas uimteras de la provincia de Lugo).

4

ultiplica por acodo, semilla y sobrc
todo por esqueje.
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Lonicera nrb0re-a Boiss.

(Fam.:Capriloiiaasc)

Arbusto o arbolillo de hasta LO m. de
altura, de ramas erectas y blanquecinas,
primero pubesantes, después de corteza
fibrosa o separándose en tiras.
Hojas caedizas, simples, opuestas, aovadas,
algo glaucas, lampiíías en el haz y con el

envts pubescente, con nervios oscuros, con
peciolo corto también pubeseente.
Flores rosadas, casi sentadas,salen en p a m
jas en la axila de las hojas. Florece en
Junio-Julio.

e

Fruto en baya giobosa, blanca traslúcida,de
de perla, con s e d a s negruzcas.

Originaria de Sierra Nevada, Sierra de
Baza y otras altas montañas béticas, así
como del Norte de Africa.

Es indiferente respecto a la naturaleza del
sustrato, aunque vive mejor en los caüzos
por fertilidad y retenci6n de agua Vive en
montañas elevadas en clima submediterráneo, en el piso superior de los bosques.
indicada para heas especiales, partes bajas
de los taludes en terraplén, partes intermedias de las bandas de dominio público y
nudos.
Se reproduce por siembra de semilla previa
estratificaci6n, trasplante de cepa rozada o
por sierpe. Al terreno se pasarán las plantas
de vivero con dos o tres savias.
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Lonicera xylosteum L.

(Fam.: Caprifoliaaac)

Madreselva de los setos, Cereciilo, Sangueña, Sanjueña

Arbusto derecho de 1-3 m. de altura. Muy
dniso, con ramillas rojizas o verdosas, que
pasan a pardo-grisáceas.
Hojas caedias, simples, opuestas, aovadas,
blandas, de color verde-grisho, cubiertas
de pelo sobre todo por el e n v k

Flores cortas, blanquecinas, luego amariUentas y algo rojizas, en parejas, aparecen
en Mayo y Junio.
Fruto en forma de baya globosa de color
rojo de 1-2 cm.de diámaro, que madura a
es del verano.

M

ncuentra en las montañas del Norte y
Centro de Espaiia en climas de verano
húmedo o submediterráneo. Alcanza la
Serranía de Segura, por el Sur.

Es muy ornamental por sus abundantes
bayas rojas, que destacan entre el follaje,
pero hay que tener cuidado, pues son t6xicas. En la época que está con flores, también es muy bonita
Prefiere suelos calizos que retengan el agua.
Se implantará en áreas especiales y partes
medias de bandas de dominio público.
Se reproduce por semilla en vivero. Las
plantitas se pasarh al temno definitivo
con dos savias al menos.
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m m iaetum G. Forster

(M.renuifolium G.Forster) (Fm.:Myoporaceac)

Transparente, Siempre verde, Mi6poro

Arbusto o arbolillo de 3 4 m. llegando a 8
m. de altura, muy ramoso y de copa
redondeada
Hojas persistentes, simples, alternas, ellpticas, acuminadas, de bordes enteros en la
base y enteras o muy finamente aserradas
en el resto, delgadas, de color verde briliante en el haz y más claras en el envés.
Mirándolas al trasluz se ven puntos amarillentos que son glándulas de esencia

Floresde color blanco con puntos rojos, que
salen aisladas o en cimas en las axilas de las
Florece de Marro a Mayo.
F N ~ Odnipáceo, carnoso, ovoideo, del
tamaño de un guisante, primero verde v
luego negro púrpura en la maduración.
Oriundo de Nueva Elanda. En España se
encuentra en Andalucía y Levante, Ilegando a asüvestrarse.
Muy utilizada para setos, por soportar muy
bien el recorte. Crece muy rápidamente.
Debe su nombre a los puntos glandulosos
de sus hojas.
Indiferente en cuanto a la naturaleza del
suelo. Es una especie termófüa, que soporta
muy bien los vientos salinos. Se puede usar
en dunas y terrenos cercanos al mar.
Apta para medianas recortables, para áreas
especiales y para partes medias de las bandas de dominio público. Muy útil para
f
e pantFias frente a vienios marinos y
c
portaciones laterales de arenas.
Se pueden plantar directamente en el
terreno esquejes o estaquillas que arraigan
rápidamente, o preparar por esquejeado
plantas enraizadas en vivero, para piantarlas con una savia

mi

us communis L.

(Fam.:Myrtaaae)

Mirto, Arrayán

Arbusto de 1-2 m. de altura, que puede Ilegar a ser un arbolillo de hasta 5 m., muy
ramificado.
Hojas persistentes, oval-lanceoladas, agudas, corikcas y lustrosas, de color verde
oscuro por el haz y más claro por el en*,
simples y opuestas, con peciolo muy corto,
o sin él, muy abundantes, dando lugar a un
. follaje denso. Contienen glándulas de un
aceite esencial muy aromático, de olor considerado celestial en el Magreb.
Flores blancas, solitarias, olorosas, sobre
culos largos y endebles, que aparecen
e-ano.

Fruto en baya de color negro-azulado, con
jugo astringente.
Se distribuye por toda la región mediterránea y Suroeste de Europa, siendo frecuente
en el Sur y Este de la Península y en Baleares. Sobreviven algunos ejemplares silvestres en montañas litorales muy secas de las
costas de Granada y Murcia, en las últimas,
en vecindad de los relictos de Terraclinir
arricuiaia.
Resiste muy bien la poda, por lo que se
emplea en setos.
Prefiere los suelos ácidos, frescos, algo
húmedos y no resiste una sequía estival
muy prolongada. Debe considerarse como
francamente tennófila, apareciendo esponen localidades donde no hay o son
ras las heladas.

a

Indicado en áreas especiales, y en partes
bajas de las zonas de dominio público, por
ser más húmedas.
Se reproduce fácilmente por estaquilla.
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(Fam.:Okaccnc)
Acebuche, Bordizo (Aragón), Olivera borda (Cataluña)

Arbolillo de 6 a 10 m. de altura con copa
densa y redondeada. Tronco grueso; ramas
a
s y blanquecinas.
flexibles, r d l a s m

Hojas persistentes, simples, opuestas, conáceas, oblongolanceoladas, mucronadas, de

bordes enteros, con peciolos c o m s de color
verde oscuro por el haz y con pelos blancoplateados de forma de sombrilla por el
envés.

Flores pequeñas en racimos axilares de
color blanquecino. Florece en Mayo y
Junio.
a ( a c e b u c h i n a ) en drupa poco carnosa,
negruzca en la madurez. Con pencarpio
carnoso y oleaginoso. Madura en otoño e
invierno.
Espontánea del área, mediterránea. En
España en los pisos bajo y montano de la
mitad Sur, Aragón y Cataluña
Indiferente en cuanto a la naturaleza del
suelo; resiste grandes calores, sequlas y
vientos, en climas que no sean fríos.

Es el agriotipo del olivo. Crecimiento lento
y muy longevo.
Indicado para ajardinamientos de heas de
servicio y descanso.
Se reprodua de semilla, con facilidad de
germinación relativamente escasa y crecimiento lento. Es más facil obtener sierpes,
rotes de a p a de acebuche que haya
de patrón para olivo cultivado.

Philidelphus coronarius L.

(Fam.: Saxifragaaae)

Celindo, Fdadelfo

Arbusto de hasta 3 m.de altura. Muy frondoso, con algunas ramas colgantes. Corteza
rojiza que se exfolia cn peücuias fuias.
Hojas cacdizas, simples, opuestas, ovales o
eiípticas, con borde dentado, de color verde
brillante en el haz, y m b claro y algo
glauco en el cnvk.

Flom hermafroditas, con cuatro pétalos
grandes de color blanco crcmoso y numerosos estambres amar¡Uo-dorado. Se agrupan
en racimos terminales de cinco a siete nom, en las ramas del d o anterior. Son muy
. Flora en Mayo-Junio.
to es una cápsula globosa con cuatro
cavidades.
Oriundo del Sureste de Europa y Suroeste
de Asia. A vcccs sc encuentra cimarrón,
siendo dificil que llegue a asüvestrarsc.
Es un arbusto muy ornamental por sus flores grandes y olorosas, que se emplea en sus
dúerentes formas mucho en jardinería
Es indümnte en cuanto a suelo y vive perfectamenteen zonasurbanas. Le gustan las
exposiciones soleadas: a la sombra subsiste,
pero no florece.
Indicado para áreas especiales. Sobre
terrenos con alguna mención de humedad
edUica en tpoca estival, te puede colocar
en las partes medias de las bandas de dominio público.
+ d u c e por esqueje y e s t a q u ü ~ o .

1

.

Pittosponim tobm Aton ñi.
Pitósporo

Arbusto de hasta 3 m. de altura. Resinoso y
aromático.

Hojas persistentes, simples, alternas o subverticiladas, oblongo trasovadas, enteras,
coriáceas, de color verde oscuro y lustrosas
por el haz, más claras por el enves.
Flores muy olorosas, blancas o amarillentas en infloreseencias terminales. Florea en

Marzo.
Fruto capsular ovoideo, pardo amarillento,
con semillas rojo escarlata

a!'

nano de China y Japón, introducida
uropa mediterránea a principios del
siglo pasado.

Es muy ornamental, porque da una gran
cantidad de fiom de grato perfume. Se utiliza para la formación de setos, pues resiste
muy bien la poda, y también aislado.
Se le puede encontrar sobre toda clase de
suelos. Resiste la sequía, y tolera las sales,
por lo que vive muy bien en regiones
costeras.
indicado en medianas y partes medias de
las bandas laterales de dominio público.

Se reproduce por semilla o por esqueje. Los
pies pueden ir al terreno con dos o tres
savias.

(Fam.: Pittosporaccae)
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Prunus cerisiferr Ehrh. var. atropurpuru Dippel

(Fam.:Rosaccac)

Prunus pissardi, Ciruelo rojo

Arbusto o arbolillo de 3 4 m. de altura que
puede llegar a los 8 m. El tronco es marrón
oscuro y las ramas rojizas, a veces
espinosas.
Hojas caediiras, simples, alternas. elípticas
o aovadas, de borde aserrado, de color rojo

brillante que luego toma una tonalidad
purphrea, y hasta marrón.

Flores blancas con tonalidades rosadas,
que salen solitarias antes de las hojas, en
Marzo-Abril.
Los frutos son unas ciruelas esféricas de
rojo púrpura, comestibles, que madu-

Es originariode Persia, desde donde pasó a
finales del siglo pasado a Francia y a todo
el mundo; se cultiva con muchísima frecuencia en parques y jardines.
Muy indicado para setos.

Su valor ornamental es indiscutible por la
coloración de sus hojas y por su floración
precoz y abundante.
Soporta la mayor parte de Los suelos y
situaciones, incluyendo las de cierta dureza
por sus bajas o altas temperaturas.

Si vive muy a la sombra, las hojas pierden
su color rojizo.
Indicado para áreas especiales, as¡ como
zonas medio exteriores de las bandas laiee dominio.

v

Se produce fácilmentede semilla, aunque
si se quiere mantener la tonalidad rojiza de
las hojas, es mejor la multiplicación por
estaquillas o injertos sobre patrón de otras
especies del género (Pnurur hitifia, P.

domestica).

21 I
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Punica guiatum L.

Granado, Mangraner (Cataluña)

Arbusto o arbolillo que puede alcanzar los
5 m. de altura. Tronco derecho, de corteza
parda y resquebrajada y copa muy ramosa
y extendida. Ramas en parte opuestas,
patentes. Ramillas tetrágonas, algunas
espinosas.
Las hojas son caedizas, simples, opuestas o
fasiculadas. oblongo-lanccoladas, de borde
entero, de color verde vivo b d a n t e y con
peciolo corto.

Las flores son regulares, grandes y vistosas,
solitarias o en grupos de 2 a 3, en los
os de los ramillos. El Caliz es rojo,
ande, y los pétalos, 5-1, son de un
rojo vivo. Florece a principios del verano.
El fruto (granada) es esftriw, de corteza
m e s a Y c o n h a , de color rojo en la madurez. Por dentro está dividido en unos
departamentos
por
mkmbranosas, y contiene multitud de semillas rojizas, angulosas, carnosas y con un
huesccillo dentro. Madura en SeptiembreOctubre.

puede reproducirse
sierpes.
gcrmies irregular o dficil. pueden plantpies a partir de 1 m, de talla y que
estbn bien enrallados.

La planta se cree que es oriunda de Persia,
su cultivo está extendido por todo el
mundo. En el Sur de España además de
cultivada se encuentra asilvestrada.
Utilizada en jardinería por el valor ornamental de sus flores. Es de crecimiento
lento y muy longeva. Soporta el recorte por
lo que se emplea para setos.
rente en cuanto a la naturaleza del
aunque le convienen los sueltos, profundos, bien drenados y con nivel fnático
accesible.
Indicado para áreas espcciales, partes
medias de zonas de dominio público y taludes rocosos.
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u3 communis L.
Ricino, Palmacristi, Catapucia, Higuera del Infierno

Arbusto de 1-3 m. de altura, de tallos
huecos, igual que los peeiolos y los ~ M o s
de las hojas, todo ello de color púrpura.
Hojas di,
simpies, alternas, palmcadas, con cinco a nuwe lóbulos, de bordes
dentados, psCioio largo que sak del envés
de la hoja, peciolo y nervios de color
púrpura

Flom unisexuaks. en grandes panículas
derechas, al fmal de los r d o s , las fcmc
Nnas se colocan arriba y las m d n a s en
inferior de la Morrsocncia Flourante casi todo el dio.

ar

Fruto globoso, trilobulado, con puas, de
aspecto crizedo, con tres semillas grandes y
brillaates muy tóxicas por contener ricina,
pueda Ucgar a producir la muerte.

En
Espaea está introducida dade antiguo en
Originario del Noroegte de A í n a

la mitad Sur Peninsular, donde está asilvek
trada en bordes de eamtcras,cscombrcras
y sitios modificados por la d ó n humana.
Tambitn se halla dvcstrado a Canarias
m el litoral.

Indifnentc respecto a la naturaleza del sustrato. Vive en zoma cálidas, sin heladas y
a ambimtes litoraks.
Indicado para taludes y partes medias de
las bandas de dominio público.
produce por semilla en vivero, Ilclas plantas al tcmno con una savia

(Fm.:E u p h o r b i )
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ll¡grr L.

(Fam.: Caprifoüaaac)

Saúco, Sabuco, Sauquero (Aragón), Sauch (Cataluña)

Arbusto de 2 a 5 m. de altura con copa baja
y densa. Ramas gruesas con médula blanca.
Tronco de corteza gruesa, fragmentado en
pequeñas piezas.

*', mw.. $?&;
;:e.

,

.

Hojas caedizas, opuestas, compuestas impariuinnadas, con foliolos aovado-lanceolados,

abdos de-bordes aserrados, de color verde
mhs intenso en el haz.
Flores en cimas corimbosas planas, blancas
y olorosas. Florece en Mayo.

b I

BI

Fruto en forma de baya, de color negruzco;
as oblongas y comprimidas. Madura
osto o Septiembre.

fyDig

Espontanea en casi toda Europa y parte de
Asia. En España es bastante frecuente en
las regiones baja y montana.
Muy ornamental por su follaje precoz, sus
abundantes flores y sus frutos.
Indiferente en cuanto a la naturaleza del
suelo, aunque lo necesita suelto, fresco y
húmedo. Crecimiento rápido. Propia de
sitios umbrosos y húmedos.
Indicado para áreas especiales y partes
medias de las bandas laterales de dominio,
mejor en partes bajas o zonas con reserva
permanente de humedad, pies de terraplén,
etc.
Se reproduce fácilmente por semilla,
pasando los pies al terreno a partir del
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Falso pimentcro, Pimentero, Pimienta

Arbol que puede Uegar a los 8 m. de altura.
Corteza rugosa de color negro rojizo. Copa
redondeada y ramas phdulas.
Hojas persistentes, alternas, compuestas
imparipinnadas, wn muchos foliolos linearlanaolados de borde entero.
Flores pequeñas, de color blanquecino,
amarillo o amarillo verdoso, dispuegtas en
penlculos colgantes, terminales y axilam.
Florece en May-Junio. En sitios &dos
la floraci6n puede prolongarse durante
todo el año, incluso durante todo el
Fruto en drupa del tamaño de un guisante,
de wlor rosa brillante. Madura en otoño o
invierno.

r

Especie espontánea de América del Sur, de
donde la trajeron los españoles, siendo
abundante wmo árbol de adorno en Andaluda y Levante. En la re& andina, donde
es authona, se w n o a como 'MoUe" y en
MCjico, introducida, wmo 'Pinil".
Indiferente respecto a la naturaleza minera16gica del sustrato. Resiste muy bien la
sequía y las altas temperaturas, pero no
aguanta bien las heladas. Su crecimiento es
más bien lento.
Indicado para áreas especiales y zonas
medias de bandas de dominio público.

sc reproduce mediante semillas en vivero,
las plantas t e m o wn 3-4 años.

p."o
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.
Syringa vuiguis L.
Lilo

Arbusto o arbolillo de 2 a 5 m. de altura
De porte redondeado. Muy ramificado,
con ramillas verdosas; r d i c a c i 6 n ahorquiliada; la ramilla termina en dos yemas
pesas.
Hojas caediizas, simples, opuestas, aovadas,
enteras aeuminadar y con la base acotazonada
Flores hermafroditas. La corola es tubular
y termina en cuatro 16bulos,de color lila o
blanco, en grandes inflorcscencias Cónicas
que salen lateralmente al final de las ramas.
Son muv olorosas. Florece en Abril v

R-

to es una cápsula que se abre en dos
valvas, de forma-ovoidea, terminada en
pico y de color parduzco, que madura en
verano.
Especie oriunda de la península Balcánica y
Rumania. En España solamente se encuentra cultivada, en todas las regiones excepto
en las excesivamente frías o cálidas.

Es muy apreciada por sus flores de las que
se desprende un olor muy agradable. Se utiliza en perfumería.
Es un arbolillo muy rústico, que vive en
todo tipo de climas, prefiriendo los suelos
siliceos.
Indicado para dreas de seMcio y descanso
y partcs medias de las bandas laterales de
dominio.

e

produce por semilla en vivero. La
p tula pud e u al terreno a partir de los 2
6 3 años; tambitn por acodo, o por injerto
sobre individuos procedentes de semilla
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T d x &cana

Pouei

(Fam.:Tamarieaccac)

Taray,Atatfe, Tamariz negro

Arbusto de 3 m. de altura Con ramas algo
fkxibles, de color rojizo amoratado.
Hojas simples, alternas, cscamosas, de base
amplia y bordes enteros cscariosos, de
color b l k tnslkido, muy abundantes,
por lo que los r d o s se asemejan a los del
cipks. Experimenta decurtaci6n, despnndiéndosc durante el invierno de los ramülos
verdes que no van a integrar la armsz6n de
la copa
Flores en espigas, pncoces, de color blanco
o rosa pálido. Flona en primavera
s en cápsula Semillas con vilano
@OSO.

Espontama del área Mediterránea Ocndental. En España en riberas del Sur y

Levaate.
Muy ornamental y decorativa, por las
abundantes espigas que forman sus flores
en primavera
Muy utilirado para la fijaci6n de dunas y
riberas y también en plantaciones lineales.
CraimiCnto rápido, brota bien de cepa y
soporta bien el ncorte.
Indúennte en cuanto a la naturaicza del
suelo, resiste bien los &os.
Soporta elevadas temperaturas, PO m i t a cierta
humedad en el suelo.
Indicado para hxs espaciales, partes
medias de zonas de dominio y taldes con
sp:iuce
bien por estaquilla o vareta
plantáda en sustrato húmcdo. La planta
puede pasar al temno niando alcance o
supere 1 m. de talla Las varetas pueden
wnte en lucon
PlMtUSC d
humedad permanente, o en sustratos arenosos fresas.
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Tnmirix iphyüa (L.) Kyst.
Taray, Tarde, Atarfe, Étei

Arbusto alto o arbolillo dceurtante, de
unos 10 m. de altura, de tronco derecho o
flexuoso y robusto, a menudo radicado
desde la base. Ramillas alternas, muy flexibles, péndulas, de dos clases, unas muy
alargadas y persistentes, y otras com,
finas y caedizas. Corteza pardo rojiza.

Hojas de color glauco o esCanosas,
rodeando completamente al ramillo grisáceo que tiene un aspecto articulado, formando una vaina con un diente en un lado
de onentaci6n variable.
j&pequeñas,
blanco verdosas o rosadas,
s
tadas, en espigas colgantes que se
agrupan en paniculai laxas. Florece en
verano.
Fruto en cápsula pequeña, piramidal,
dehiseente por t m valvas, las semillas son
muy pequeñas y tienen un vilano rojiuo.
Espontánea en la banda dcsCrtica que va
desde el Norte de Afnca (Sáhara), por
Arabm hasta el Suroeste asiático.
Es el taray m8s bonito, por sus dimensiones, su tronco recto y sus ramillas péndulas
y glaucas. Se utiliza mucho para cortavientos y como &bol de pasco en zonasáridas y
litorales templadas.
Vive sobre sustratos salinos y hasta yesosos, pdirimdo los SUCIOS arenosos con
algo de humedad que no importa que sea
Soporta temperaturas muy elevadas
es oscilaciones térmicas; también
largos períodos de sequía y fuerica vientos.
Lo que no tolera, son los fríos i n v d e s .
Indicado para h a s espcciaka, parte baja
de los taludes m desmonic, vaguadas y
zonas intermedias de las bandas de dominio público.

Se multiplica con auma facilidad por estaquilla. Pucden plantarse pies de una savia,
aunque generalmente basta con implantar
dinctammte en el campo estaquillap o varetas, dada su facilidad de enrizamiento y la
rapidez de crecimiento de los brotes.

Tmarix canarieosis Wllld.

(Fm:T

m

)

w

Taray, Tarajai

corteza pardo rojiza.
Hojas escamifornm, sentadas, ensanchadas en la base en los ramillos pMcipales,
estrechadas en los laterales c d i o s . Superficie foüar w n fosiias.

Fiom pequeñas, pedialadas, rosadas, agrupadas formando espiguitas. Raquis de las
íiorcs glanduloso. Iníiorescencias primaverales simples, estivales, densamente wmpuestas, racimos de 1,5-5 cm. largo X 4-5
mm. ancho, con gran número de nons.
a Smera, caduca Florece durante
1 año, pero principalmentede Abril a
Julio.

m

Especie del Mediterráneo Occidental. Norte
de Africa y Canarias. En la Península se
encuentra en los valles del Ebro y del Tajo y
dispersa por la mitad Sur y Levante, frccuentemente en mezcla w n otros wngénem.
Necesita un sustrato más o menos húmedo
y amnoso. Es una especie ripíwla y de climas templados o templado-dlidos.
Indicado para h a s especiales y parte baja
de taludes en desmonta y vaguadas.

Se rcproducc por estaquilla, colocada un
tiempo en agua hasta que a r r a i ~ eo, d i m i
tamcnte sobre sustrato arenoso húmedo.
Las plantas se pasa~ánal terreno con una a
t m savias.

m
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Tamarix gallica L.

(Fam.: Tamaricaccae)

Taray, Taraje, Atarfe, Tamarisco, Tamarit (Cataluña)

Arbusto de unos 5 m.de altura Con ramas
flexibles, delgadas, algo colgantes, de color
rojizo que pasa a grisáao.

Hojas simples, alternas, muy pequeñas con
aspecto de escama, con base amplia y bordes enteros y de color azulado. En otoño o

Invierno se caen los ramillos laterales que
no van a formar la armazón de la copa.

Flores muy pequeñas, en racimos de espigas, en los ramillos del año, coetáneas con
las hojas y de color blanco o rosado. Ro-

rece de Mayo a Julio.

6
s en cápsula ~ a d u r a nen otoño.
Semillas con penacho plumoso.
Espontánea en el área mediterránea occidental. En España en riberas del Sur y
Levante y de las cuencas del Ebro y Tajo.
Bastante utilizada como planta ornamental
por toda España Muy interesante para la
fijación de dunas sobre fondo húmedo.
%recimiento rápido.
Indiferente en cuanto a la naturaleza del
suelo, pero prefiere los sueltos con algo de
humedad, bien sea de agua dulce o salobre;
aguanta muy bien los salinos y yesosos. Es
el taray que llega a mayores altitudes (LO00
m.) siendo la especie más resistente al frio,
de entre las españolas, por tanto la que más
se admira en zonas continentales.
Indicado para áreas de scMcio y descanso,
medias de las bandas laterales, y
es con rezumes.

s

Se reproduce por estaquilla o vareta plantada en sustrato húmedo. La planta sc
pasará al temno con I m. de altura. Las
varetas se pueden plantar directamente en
lugares con sustrato húmedo.

’

/

Timirix parvüiorn DC,

(FM.: TPmuiuccsc)

Taray de jardín

Mata o arbusto dccurtante de 2-4 m. de
altura, de ramas de color rojo OSCUTO o
pardo amarülento, r d a s muy gráciles,
flexibks, arqueadas, de color pardo rojizo
o verdoso.

Hojas imbricadas, más o menos lanceoladas, estrechadas en la base y Scsiles en los
r d o s latcraks, con base ancha en los
principales persistentes.
Florestetrhncras,de corola subpersistente,
de color rosa brillante con estambres rojo
vivo, agrupadas en racimos de I,W cm X
,con graa cantidad de flores en las
as del año anterior. Rona de Marro
a Junio.

36a"

Fruto en cápsula tnrágona, sobre el que
persisten los pétalos de la flor.
Es originaria del Sureste de Europa. A
mediados del siglo pasado ya se encontraba
en Francia y actualmente se halla ampliamente difundida por el cultivo, p u s se
emplea mucho en jardinería

Los brotes son muy delgados, lo mismo
que las hojas, lo que le da a este taray una
apariencia muy iigcra.

Es indiferente respecto a la naturaleza del
sustrato, n d t a que sea fresco, por lo que
se encuentra mejor en el borde de las aguas.
Es sensible al frío intcnso.
Indicado pan irras,-se
partes bajas
udcs en desmonte y partes intermee las bandas de dominio público.
d

da

RcproduCei6n por estaquillado sobre sustrato arenoso húmedo, pasando las plantas

del vivero al tcmno con una a trai aavias.
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um opuiiis L.

(Fam.: Caprüoüaasc)

Bola de nieve, Mundillos, Mundos

Arbusto erecto de unos 3 m. de talla. De
corteza gris clara, con tallos angulosos, de
color verde amadlento o rojizo.
Hojas caedizas, simples, opuestas, palmeado lobuladas redondeadas, dentadas,
de color verde claro por el haz y verde grisáceo y pelosas por el envés. En otoño las
hojas se tiñen de color rojo vino.
Flores blancas, agrupadas en grandes inflorescenaas globosas muy vistosas. Florece
en Mayo-Junio.

8

os

de color rojo brillante, redondos,

ntes, que maduran en otoño.

Se encuentra en las montañas del Norte,
Centro y Centro-Surestede España, siendo
poco abundante.
Es una planta muy ornamental, tanto en
primavera, por sus ramilletes blancos de
flores, como en otoño por el colorido de
sus hojas y sus frutos.

Arbusto bastante rústico, que prefiere los
terrenos frescos, y es indiferente respecto a
la naturaleza del suelo.

Muy atacado por los pulgones.
Está indicado para áreas especiales y partes
medias de las bandas laterales de dominio.

Puede reproducirse por semilla, sembrada
en otoño en vivero, o sierpe, plantando
de 3 o más años, o chirpial enraide más de I m.
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Vibmum tinus L.

(Fam.:Caprifoliaaac)

Durillo

Arbusto de 3 4 m. de altura. Muy ramoso y

con ramillas de color rojizo.
Hojas persistenies, simples, opuestas, coriáceas, lanceoladas u ovales, de bordes enteros, de color verde oscuro en el haz y mAs

pálido en el envés.
Flores blancas, pequeñas, algo olorosas,
agrupadas en infioresccncias aparasoladas
terminales. Florece al final del invierno y
principios de la primavera.
Frutos en drupa ovoidea, de color azul metáuy oscuro. Maduran a mediados del
o en el otoño, conservándose
o tiempo sobre la planta.

s

Especie mediterránea que se extiende por la
zona inferior y submontana de la Peninsula

Su follaje, muy denso y siempreverde, es
muy decorativo. El valor ornamental es
acrecido en la floraci6n y cuando sustenta
el fruto maduro.
Exige muy pocos cuidados, pero no
soporta las heladas frecuentes.
indiferente respecto al suelo.
Indicado para áreas especiales, partes
medias de zonas de dominio público y taludes en terraplén.
Se reproduce bien por siembra, crihdose
mejor las plántulas con algo de sombra.
Pueden ir al terreno con 2-3 años.
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Vitex agnus-castus L.

(Farn.: Verbenaceae)

Sauzgatillo, Jorobo

Arbusto o arbolillo de 2-4 m. de altura, de
tronco recto, corteza grisácea y ramillas
blanquecinas y tomentosas.

Hojas caedizas, compuestas digitadas,
opuestas; foliolos linear-lanceolados acuminados, de bordes enteros, de color verde
oscuro en el haz y blanquecinas y vellosas
en el envés, sobre largos peciolos.
Flores hermafroditas, de corola irregular,
bilabiada, azul o rosada, agrupadas en largos racimos terminales. Florece en verano.

F

o drupáceo, globoso, pequeño, poco
so, negruzco y de sabor picante pare-

.%,

ci o al de la pimienta. Madura en otoño.

Es originario de los países ribereños del
Mediterráneo. En España se encuentra salpicado en puntos del Sur y del Este de la
Península. Freatófito, vive en galerías y
sotos de los valles fluviales y marca los cursos de agua subterráneos no excesivamente
profundos en la región de las ramblas
(Sureste y Levante).
Se utiliza como especie ornamental por la
abundancia de sus flores.
Prefiere suelos silíceos, sueltos, pero que
tengan humedad al menos subsuperficial.
Tolera grandes calores y sequías.
indicado para áreas especiales, partes bajas
laterales de las zonas de dominio público,
pies de terraplén y Areas con humedad
o capa freática no profunda.

9"""""

Se reproduce bien por siembra. Es de crecimiento medio. Las plantas pueden ir al
terreno a partir de los 3 años.
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Cordyline indivisa (C.Forst.) Steudel

(Fam.: Agavaccse)

Arbusto de hasta 3-7 m. de altura, normalmente no ramificedo.

Hojas largas y estrechas, de bordes enteros,
correosas o duras, en el extremo de las
ramas formando penacho.
Flores blancas en panículo colgante.
Fruto en baya
Originaría de Nueva Zclanda
Se utiliza como especie ornamental, en jardines y

en intercalaciones verdes como las
lazas, glorietas e intencccionesde avey cam(eras.

8

Indiferente respecto a la naturaleza del
sustrato.

Indicada pata colocarla en áreas espccialcs
y nudos.
Se reproduce por siembra o estaquillado de
fragmentos de tronco tratados para su
enraizamiento. Las plantas sc pasarb del
vivero al terreno con cuatro o cinco sanas.
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Draaena h

e 0

L.

(Fam.:Liliaccae)

Drago

Arbol de 10-15 m. de altura. Tronco
leñoso, muy ancho y ramificado en forma
tricotómica, con corteza delgada de color
gris plateado.
Hojas persistentes, simples, ensiformes (en
forma de espada), planas, coriáceas, fibrosas, de color glauco y rojizas en la base.
Salen en rosetas en las extremidades de los
tallos.

.

.
L I.

.,

Flores de color blanco verdoso, en racimos
muy largos y ramificados, que salen terminalmente entre las hojas.
to es una baya globosa de 1 cm. de
de color anaranjado.

Es originaria de las islas Canarias. Se cultiva en jardines de las islas y del Sur de la
Penlnsula ibérica.

Es un árbol muy vistoso y original.
Es indiferente respecto a la naturaleza del
sustrato. Es una especie termófila, a la que
le gustan los ambientes litorales.
indicado para áreas especiales y partes
medias de las bandas laterales de dominio
público.
Se reproduce mediante .semillas o por
esqueje, tanto apical como de tallo. Los
pies han de plantarse al menos con cuatro o
cinco savias.
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ra frngüis Ded.

(Fam.: Ephedraceae)

Hierba de las coyunturas, Coyunturera, Canadillo, Trornpetera

Mata de 1 m. de altura. Muy ramificada y
extendida, de ramas largas, estriadas, flexibles, verdes, nudosas, que se desarticulan
fácilmente, sobre todo cuando están secas,
quebrándose por los nudos.

Hojas más o menos caducas, opuestas, muy
pequeñas y reducidas a escamas soldadas
formando una especie de vaina, de color
verde oscuro.
Inílonscencias masculinas y femeninas
situadas en distinta planta. Las masculinas
sentadas en las articulaciones, son
y de color amarillo. Las femeninas
solitatias o en, parejas, axilarmente
con relación a las hojas. Florece en
primavera.

s

Las semillas son redondeadas, con unas
brácteas carnosas, rojas, cubriéndolas casi
en su totalidad. Maduran en Octubre.

Es una especie del Mediterráneo Occidental, que se encuentra en el Sur y el Este de la
Península. Presenta un área dispersa, propia de estirpe antigua. Es una planta con un
aspecto muy original y característico.

escasea en las épocas secas, siendo algo
veceros los pies hembra. Las plántulas muy
bajas son muy atacadas por los animales
lignivoros y aun por habituales herbívoros
(conejos).

Vive en suelos áridos y pedregosos, calizos,
siliceos, más raramente sobre yeso. Neccsita poca humedad, y ioiera algo el frío. Se
ha utilizado para sujeción de arenales, y
para formar setos en lugares cerca del mar.
para taludes secos y partes medias
das laterales de dominio píiblico.
llorones o algo trepadores que
abonarían su intercalación en áreas de servicio o descanso, suelen adquirirsc en plazo
largo.
Se reproduce muy f&cilmenie de semilla y
las plantas pueden ir al terreno a los 2-3
años planthdolas en invierno. La semilla
243
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Adenocarpus deforticans Boiss.

(Fam.:Leguminossc)

Rascavieja, Rasca, Sietesayos, Cenizo

Mata de hasta 6 m. de altura Con la corteza blanquecina que se resquebraja en tiras
longitudinales con el tiempo.
Hojas muy numerosas, caediizas, trifoliadas, alternas, de foliolos lineares, de bordes
enrollados, pubescentes sobre todo en el
envés. Follaje en conjunto gris o plateado.

Flores amarillodoradas, papilionáceas, agnipadas en racimos terminales, erectos y
alargados. Florece en primavera o comienzos del verano.
en legumbre plana, con verrugas
lares
purpureo
negnucas en la
superiicie. Madura
en otoño.

“I

Su área natural abarca las montañas del
Sur de la Península, Norte de Marruecos y
Noroeste de Argelia. Se encuentra en las
Sierras Andaluzas de Granada, Almería,
Málaga y Wi.
Durante la floraci6n es vistosa por sus
racimos de color amarillo intenso algo
aZafranad0.
Vive sobre sustratos bcidos. En zonas muy
lluviosas llega a ubicarse sobre sustratos
con cal, pero cuando el suelo se halla descalcificado o no se produce excedente calcáreo (dolomias cristalinas). Abunda más
sobre esquistos (micacitas, filitas). Se
encuentra a bastante altura y sobre todo en
las umbrías.

Idha

d

do para zonas medias de bandas de
o y taludes de ambos tipos.

Se reproduce bien de semilla por el rápido
desarrollo de la raíz. Deben plantarse pies
de un año o a lo sumo de dos con repicado.
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Adenoearpus hispanicus (Lam.) DC.

(Fam.:Legumin-)

Cambr6n, Cambroño, Cabroño, Piorno, Codeso, Sietesayos, Rubiana real, Cenizo

Mata de 1-2 m. de altura, muy ramosa, de
porte abierto, de colorido en conjunto
blanquecino o verde glauco, con la corteza
que se resquebraja en tiras longitudinales.

Flores amarillo doradas, algo adranadas,
amariposadas, que se agrupan en racimos
oblongos. Florece en verano.
Fruto en legumbre alargada cubierta de
glándulas p i d o negnufar. Madura a fmales del verano y principios del otoño.

Su área natural abarca las montañas del
Centro de la Península Ibérica
a j o floreie es una planta muy vistosa

Indicada para setos por lo denso de su
follaje.
Vive preferentemente sobre suelos siliceos,
sobre roeas calcáreas sólo cuando la elevada precipitación produce un intenso
lavado de bases. Se suele ubicar en sustratos con saturación de agua durante buena
partc del año. Es una especie de luz.,
colonizadora
Indicado para colocarse en medianas, taludes y partes centrales de las bandas de
dominio público.
Se reproduce por semilla en vivero, previo
remojo o escaldado. Las plantas se llevarán
al terreno con una savia, por el rápido desarrollo de la raiz principal.

a

a

a

Anibisis articuiaía (Fordul) Moq.

(Fam.: Chcnopodiaaae)

GUNYOS

Mata densa, aimohadiiuada, de hasta 1 m.
de altura, de tallos muy ramificados, kñosos en la basc. Ramas carnosas, que se desarticulan facilmente al sccarsc, de color
verde glauco al principio, después blanquecinas.

Hojas muy reducidas, a modo de dientes
laterales. scmicsféricas v soldadas. omestas
y con labasc dccurrenk a lo 1-0 & todo
el entrcnudo.
Flores hermafrcditas, sala solitarias en la
axila de ias hojas superiores. Florroe en

ar

mbrr-octubre.

o en baya La semilla está rodeada por
unas alas papkáaas de color variable,
blanquecino, amado, rosa y hasta púrpura. Los frutos maduran a comienzos de
Diciembre, diseminando con los primeros
vientos 8coos.
Originaria del Sunste de la Península IWrica, Norte de Alrica, Arabia Pétrea y S i a .

Vive sobre sustratos dinos, arcillosos,
r&os o pedregosos, bajo clima árido, con
enclaves en salad- sews de clima semi&
ndo (Ugijar, Carchuna, ctc.).
Indicada para taludes y partcs interiores,
mis próximas a le calzada, de las bandas de
dominio público.
Se reproduce por siembra, en el vivero o
directamente en el campo. Si se utilizan
as de vivero, se pasarán al terreno con
dos savias.
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.
Anthyllls cyüsoides L.
Albaida

Mata de 0,s-1.5 m. Densa, erecta, tomentosa y blanquecina. De ramas rígidas, flexibles y más o menos erectas.
Hojas persistentes, las inferiores y las flora-

les son simples y pecioladas, las demás trífoliadas y sentadas con foliolos laterales
ovales o redondeados y el terminal mayor
que los laterales, todos algo carnosos y
pelosos.
Flores con corola amariposada de color
amarillo pálido, caliz velloso, agrupadas en
racimos alargados discontinuos. Florece de
a Mayo según altitud de las
Id&acies.
Fruto en legumbre ovoidea globosa, apiculada, con manchas rojas longitudinales y
unasolasmillaque maduraen MayWJunio.
E s w e del mediterráneo occidental, que se
encuentra en todas las provincias mediterráneas de la Penlnsula IMríca, penetrando
por el Oeste hasta cgdu y Sevilla.
Muy vistosa en el momento de la floraci6n,
los racimos pasados, con los pétalos marcescentes, se conwvan con tonos rojizos
durante los meses estivales, y su temprano
brote alegra las laderas de las montañas
con sus tonalidades plateadas. El albaidar
posa un valor protector digno de resaltarsc.
Es indiferente respecto a la naturaleza
mineralógica del sustrato, muy a menudo
vive sobre c a l ¡ . En las regiones más Iluestá ligado a los sutratos yesosos
eic.).
Necesita climas cálidos, bajas altitudes, y
no soporta las heladas.
Indicado para medianas y partes internas
de las bandas de dominio público. Es interesante para cubrir taludes necesitados de
protecci6n.

y=,

Se reproduce por semilla, que se debe sembrar en otoño o invierno tras un periodo
de remojo de unas 24 horas. Las plantas
pueden ir al terreno en el siguiente otoño
(una savia).

2.52

Mata más o menos procumbente, formando
masas densas, con un indumento ceniciento
o plateado muy denso. Las ramillas son
más bien frágiles.

Hojas compuestas imparipinnadas, de
foliolos sublineares o algo trasovados,
sentados.
Flores amariposadas, de color amarillo
anaranjado, a veces con tintes violáceos,
agrupadas en capítulos apiñados; cambian
lor durante la floración. Florece de
m o a Julio.
Fruto en legumbre aguda, reticuladovenosa. Madura en verano.

Es endémica de las Sierras del Sur de la
Península (Sierra Tejeda, Sierra Almijara,
Sierra Segura y Sierra Nevada).
Vive en fisuras de rocas calcáreas o dolomíticas, en pedregales áridos y laderas arenosas o cascajares de pisos altos. Muy típica
de las areniscas dolomíticas. Apetecida en
extremo por la cabra montés, la protección
de esta Última ha Uevado a la leguminosa a
una fuerte reducción.
Indicada para taludes y partes interiores de

las bandas de dominio público.
Se reproduce de semilla, puesta en remojo
antes de la siembra; se pasan al terreno
as con una o dos savias. La fragmenn de cepa y el transplante dan buenos
resultados, pero no son recomendables por
la general escaiez de esta planta.

la
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AnthyW teniülora (Lag.) Piu
Albaida fina

Mata en forma de escobilla, de ramificación profusa, con ramillas delgadas, flexibles, recubiertas de un tomento grisáceo
muy corto.

Hojas simples, alternas, lanceolado-lineares,
subpersistentes o caedizas durante el
periodo más duro del verano.
Flores amarillas, más pequeñas que en A.
cytisoides, en grupos de dos o tres, for-

mando largos racimos en los ramillos del
año, hasta su final.Florece en Abril-Mayo.

F

o en legumbre corta, muy pequeña,
nao dos semillas. Madura de Mayo a

4P

J

o.

Endémica del Sureste español.
indiferente respecto a la naturaleza del SUStrato, se encuentra en colinas &idas sobre
todo calcáreas del piso inferior, no a l e j h
dose de la influencia del mar y de las zonas
sin heladas o con ellas muy raras.
Indicada para medianas, taludes y partes
interiores de las bandas de dominio
plbtico.
Se reproduce por semilla puesta en remojo
antes de la siembra. Las plantas se trasplantarán del vivero al terreno con una
savia.

(Fam.:Lrguminosac)

a

Aidplex glauca L.

(Fam.:Chcnopodiaicae)

Salado blanco fino

Mata densa de 1 m. de altura, muy r

d i -

cada, de ramas dccumbentes en la base, y

después ascendentes, muy cubiertas de
hojas, las partes h e r b h a s son cenicientas
o plateadas, recubierias por un denso
indumento peloso.
Hojas persistentea, simples, alternas, ovales

u oblongolanceoladas, muy polimorfas, de
borde entero o dentado, algo mucronadas,
de color blanco plateado por Las dos caras o
solo en el envés y verde azulado en el haz.

Fiom monoicas, pequeñas, las masnilinas
y las femeninas en la base de panicu%astLmnhks
.Florece de Febrero
a Septiembre.
F N ~ Oaquenio rodeado por unas valvas
coriáceas, primero de coror verde y después
blanquecinas en la maduración. h frutos
maduran entre Abril y Diciembre.
Originario de las regiones áridas del Osie,
Sur y Este del Mediterrheo, adentrhdose
en el Sáhara
Vive en acantilados marítimos, colinas
secas, arcillosas, pedregosas y rocosas de
las regiones semiendas y andas, sobre suelos salinos.

-

indicado para taludes y partes interiores de
las bandas de dominio píiblico.
Se reproduce por siembra directa en el
campo, o de semillas, estratificadas hastael
10 de sembrarlas en primavera o
o, pasándolas al terreno con una o
dos savias.
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ex haiimus L.
Salado blanco, Orzaga, magra, Marismo, Salobre, Armuelle

Mata de color blanco-plateado de hasta 2
m. de altura. De tallos robustos, derechos,
muy r d i c a d o s , de corteza blanquecina.
Hojas persistentes, simples, alternas, ovales, romboideas u oblongas, de bordes ente
ros, de color plateado y cortamente
pecioladas.

Flores masculinas y femeninas sobre la
misma planta; son pequeñas, de color verde
amarillento y se agrupan en iníiorescencias
terminales, formando una panoja pobre y
alargada. Florece en verano Y otoño íde
a Diciembre).
es un aqueNo ovoide0 CIICCrradO
entre las envoltÜras florales endurecidas.
Los frutos maduran entre Septiembre y
Enero. Se cosechan fácilmente por ordeño.
Especie de ámbito mediterráneo, Ocste de
Asia, Norte y Sur de Africa, Ahaggar y
Canarias.Se encuentra en la Península Ibérica en las zonas costeras y en las áridas del
interior.

Es una planta ornamental, por su colorido
plateado, que se utiliza para la formación
de setos.
Vive sobre suelos margosos, salinos, yesosos y annosos,bajo clima semiárido o
árido.
Indicado para h a s especiales, medianas,
taludes secos y partes medias de las bandas
d
e público.
Se remodua wr siembra esaucicado o

estaqiiüado. ¿os pies irán.d terréno con
una o dos savias, pues luego crece demasiado la ralz principal.

(Fare: Chenopodiaccac)

Buxus baiearica Lam.

(Fam.: Bwraaae)

Mata arbustiva, arbusto o arbolito de unos
5 m. de altura, con las ramas principales
verticales, dando al conjunto forma de
candelabro.
Hojas prrsistcntes, simples, opuestas, oblongas, gruesas, verde oscuras y brillantes en el

haz, y más claras y mates en el envés. En el
verano y en invierno se ponen en parte de
un color rojizo o anaranjado.
Flores pequeñas, de color amarillento,
situadas en p p o s en las ad& de Tas
hojas. Florece en Mayo.

s

capsular ovoideo con t m cuerneciasi tan largos como el fruto, que son
los estilos persistnites de la flor.
Especie del Mediterráneo Occidental, se
encuentra en Baleares y en las sierras calizas del litoral malagueño, entre Tom del
Mar y Castell de Ferro, más rara en las
faldas de la almeriensc Sierra de Gádor.
Tambih vive en el Norte de Marniecos y
Argelia.

En conjunto es una especie muy bonita,
tanto cuando está de color verde, como en
las épocas del año en que p-ta
coloraciones rojizas.
Prefiere los sustratos básicos, vegetando
mejor sobre dolomías y areniscas dolomíticas. Su mayor abundancia m m p o n d e al
macizo de la Almijara y Se&
de las
Gu 'aras, con predominio de estas rocas.

&

1
o para medianas, taludes rocosos,
parta medias de Las bandas de dominio
público, y áreas especiaks.
Se reproduce de semilla o por estaquilla Su
crecimiento lento aconseja plantar pies de
ves o cuatro savias.
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Cistus dbidus L.

(Fm.:Cistaaac)

Estepa, Estepilla, Estepa blanca, Jara blanca, Jaguarzo blanco, Bocha blanca (Valencia)

Mata de 40cm. a I ,5 m. de altura, erguid4
bien ramificada, blanquecino-tomentosa

Hojas persistentes, simples, opuestas, oblongo-lanaoladas, planas o algo revueltas en
su margen, blanquecinas, cubiertas de pelos
estrellados y sentadas.
Flores rosadas o de color lila, con cinco
pétalos en disposici6n radial, grandes, solitarias o en umbclas terminales en grupos de
dos o tres. Florece de Mano a Junio, se@n
la altitud de sus localidades.

F

o en cápsula de cinco valvas, ovoidea,

10.

. Los

frutos maduran al final del

ve no.

Su área natural comprende el Mediterráneo Occidental con Norte de Africa
incluido. Dentro de la Península Ibérica
abunda más en el Sur y el Este, faltando
s610 en la Cordillera Cantábricn y Pirineos.
Es una planta muy decorativa, por su
aspecto blanquecino y sus grandes flores
rosas.
Vive preferentemente en suelos arcillosos y
calizos, abundando más en estos últimos,
aunque es indiferente respecto a la naturaleza del suelo, y no falta en otros tipos de
sustratos. Es propia de sitios soleados y
secos.
Indicado para medianas, taludes y partes
medias de las bandas de dominio público.
a p r o d u y por semilla, si se cría en
vivero. Los pies se llevarán al terreno con
una o dos savias.

263

264

Cistus bourgaeanus Cosson

(Fam.: Cistaceae)

Romerina, Jaguano

Mata de tamaño variable, de 1-1.5 m. de
altura, de ramifcación difusa, con los rami110s Viscosos, y de color púrpura o pardo
rojizos.
Hojas persistentes, simples, opuestas, ünea-

res, con los márgenes más o menos revueltos, de color verde claro en el haz y tomentosas en el envés.
Flores con cinco pétalos blancos dispuestos
radialmente, agrupadas en cimas de tres a
seis flores sobre largos pedhnculos. Florece
en primavera.

!R.

en cápsula ovoideo-globosa de cinco
Madura en verano.

Es una planta endémica del Litoral del
Suroeste de la Península Iberica
Como todas las jaras, su valor ornamental
sc debe sobre todo a sus flores.
Prefiere los suelos ácidos, arenosos, bajo
climas cálidos, en ambientes Litorales. Es
clásico compañero del pino piñonero en el
litoral de Huelva

1'

Indicado para medianas, taludes y partes
medias de las bandas de dominio público.
Se reproduce de semilla. Si se cría en
vivero, las plantitas se deberán llevar al
terreno con una o dos savias.
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C i dusü Dund

(Fam.:Cistaaac)

Jaguarzo, Juagarzo, Romcrina, Romero macho, Tamariiia

.
- das, algo a r o d i c a , con olor a ládano.

Hojas persistenies, simples, opucstas, lineares, con los bordes muy revueltos, de color
verde oscuro por el haz y con una pubesancia b l a n q u e a en el envés; son sentadas, y tienen el nerv¡o antral muy marcado; son parecidas a las del romero.
Flores con cinco pétalos blancos dispuestos
radialmente, en grupos de tres o cinco
sobre largos pedúnculos. Florea en prima-

i

.

.-..

dpsula oblonga de color
marrón rojizo brillante que se abre en cinco
valvas. Mádura a final& de verano.
Es una especie del Centro y el Oeste del
Mediterráneo. En la Península es más
abundante m el Este y el Sur.

Su valor ornamental reside en la vistosidad
de sus flores, aunque tienen el inconnniente de ser muy dimeras, durando un dla
o menos.
Vive en suelos pobres, calizos, margosos y
ysosos, en zonas cálidas. Es la más xer&
füa y dcífiüa de las jaras.
Indicada para colocarse en taludes secos,

pedregosas Y -r
Y en 1
s Pm a d i de las bandas de dominio piiblico.
rodua de semilla en vivero, y los pies
arán al terreno con una o dos savias.
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.
Clstiis iadnnifer L.

Jara, Jara común, Jara negra, Jara pegajosa, Jara de las cinco llagas (parte)

Mata de 1 a 3 m. Erguida y ramosa, muy
aromática, con ramas verticales, pardo
rojizas o negnucas.

Hojas persistentes, de color verde oscuro,
simples, opuestas, sentadas o subsentadas,
de forma lanaolada o lanaoladolinear, de
bordes enteros, supeñicie pegajosa-pringosa
y consistencia muy correosa
Flores enteramente blancas o con una
mancha de color morado en los pétalos,
que son cinco y se disponen en forma
radial; las flores son pandes (5-8 cm.) y
as, apareciendo normalmente solitalos extremos de las ramillas. Fiorcce
desde el final del invierno al principio del
verano, de forma desigual. Cada flor suele
durar entera un día, cayendo los pétalos al
atardecer.

m

FN~O
en &pulaaovado-giobosa, escamosotomentosa, de siete a diez valvas.
La especie se distribuye naturalmente por el
Meditemaneo Occidental. En la Península
es abundantísima en Sierra Morena y
Montes de Toledo y frecuente en Andalucía, Extremadura y Castilla la Nueva, no
faltando en Centro y Este y alcanzando
Galicia.
Como ornamental destaca por la vistosidad
de su flor, que malta sobre el fondo del
follaje.

Prefiere suelos silíaos, aunque soporta los
s muy lavados y los arcillosos; es propia
posiciones soleadas y con mucha luz.

m

Ha sido utilizada desde antiguo para la
obtenci6n de resina de ládano, de aplicaci6n en barnices y otros usos.
Indicada para zonas medias de bandas de
dominio público y para taludes.

Se reproduce por semilla en vivero,
pasando posteriormente las plantas al
terreno defuiitivo con 1-2 años.

(Fam.:cirtacuc)

Estepa, Jara estepa, Estrepa (Aragh), Estepa rcal, Bordial (Cataiuíía)

Mata de 1,5-3 m. de altura. Erguida, mu
aromática. Las ramas más viejas se pelan en
tiras longitudmalesque a veccs quedan colgando de la mata, descubriendo una corteza interior foliosa, rojiza.
Hojas persistentes, de color verde oscuro
por el haz y blanquecino por el envés, simples, opuestas, pccioladas, aovado-lanccoladas, de ápice agudo.

Flora blancas con uña amarilla, grandes
( 5 4 cm.), con cinco pétalos dispuestos
radiiente, se agrupan en corimbos u m b
es de Ira a doce flores, sobre largos
los. Flonce en primavera y verano.

s

Fruto en cépsula aovado-globosa de cinco
valvas, cubierta de vello sedoso que desaparca con el tiempo.
Espontánea en el Mediterráneo Occidental
y en el Oriental. Aparca por toda la Península, excepto en la Comisa Cantábrica y
Navarra, siendo muy rara en Galicia.
Al iguai que todos los Cism es importante
su valor ornamental, sobre todo en el
momento de la floraci6n.
Indúerente a la naturaleza del suelo. Es la

jara que mejor miste los climas fríos.
Se puede emplear en zonas medias de bandas de dominio público y en taludes.

Se reproduce fscilmente por semilla en
o, poniendo
. . desputs las plantas en el
o definitivo con 2 &OS.

27 I

monspeüensis L.

(Fam.:Cis-)

Jaguarzo, Juagarzo, Jaguarzo negro, Juagarzo negro, Estepa negra, Juagarzo prieto

Mata de 1 m.de altura o más, muy ram&
cada desde la base, de color verde oscuro y
con mucho olor a ládano.

Hojas persistentes, simples, opuestas, lanceoladas o lineam, sentadas, verdes oscuras, brillantes y viscosas en el haz y m&s
claras y pelosas en el envés.
Flores de cinco @talos blancos en grupos
de dos a diez sobre largos pedúnculos
cubiertos de pelos. Florece de A b d a

Junio.

EL:

en dpsula redondeada que se abre
co valvas. Madura en verano.

Es originaria de todos los países con
influencia mediterránea En la Península se
encuentra en la mitad Sur.
Lo más vistoso de esta planta es su color
oscuro, salpicada de flores blancas en primavera, con los brotes nuevos de un color
verde vivo.
Vive en suelos variados, calizos y arcillosos,
aunque prefiere los siliceos. Necesita climas
d i d o s y se sitúa sobre todo en las solanas.
Los jaguguarraies se pmentan en suelos que
conservan aún un grado apreciable de fertilidad y capacidad de retención de agua
Indicado para medianas, taludes y partes
medias de las bandas de dominio público.
Se reprodua por semilla en vivero. Los
ueden ir al terreno con una o dos
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c i p o p u I i f O l i ~L.

(Fm.:Cistaaae)

Jarón, Jara jarguna, Jara cervuna, Jara estepa, Jara macho, Jaranzo, Hojaranzo

Mata de 1.5-3 m. de altura. Erguida y
ramoea. con las ramas Iampiñas y nscosaP,
muy aromAtica
Hojas persistentes, de color verdoso, simples, opuestas, paioladas, grandes, aovadocordifonnes, de hpii agudo.

Flores blancas o un poca amarülcntas, o
bien amarillas en las uiías de los pttalos,
grandes, con cinco pétalos en disposición
radial, solitarias o en corimbos de dos a
cinco flores. Florece en primavera
Fruto en cápsula aovada, de cinco valvas,
y aigo pciosa en el bpice.
Especie que se distribuye por el Mediterráneo Occidental. En España aparca sobre
todo en Sierra Morena, Montes de Tolcdo,
Andalucla y Extremadura, sin faltar en
Centro y Levante.

e

El conjunto de la planta tiene una coloraci6n verde vistosamente moteada en el
momento de la floraci611,que es breve.
Tiene mareada preferencia por los suelos
ácidos.

indicado para zonas bajas de las bandas de
dominio público.
Se reproduce por semilla en vivero,
pasando después las plantitas al terreno
d d i t i v o con 2 años.

27.5

(Fam.:CisuccaC)

Estepa borrera, Estepa negra, Jaguano morisco, Jaguano vaquero, Tomillo
blanco, Chocasapes

Mata pequeña de 3480 cm., muy ramos;
erguida o tendida, muy poümorfa.

Hojas persistentes, simples, opuestas, ovales, verde más oscuro en el haz y más páiido
en el envés, rugosas y con peciolo corio.
Flores blancas, con cinco pétalos en dispcsicibn radial, solitarias o en grupos de dos a
cinco sobre largos pedúnculos. Florece de
Abril a Junio.
cápsula pentagonal
fdp.enadura
en

algo tomen-

otoílo.

Es una especie circummediterránca En
España es bastante frecuente, excepto en el
Norte peninsular.

Su valor ornamental se debe a sus flores,
que duran muy poco, pero la planta florece
durante aproximadamente un mes.
Vive en todo tipo de suelos, prefiere los
secos, sueltos y arenosos. No resiste los
grandes fríos.
Puede colocarse en medianas, junto con
plantas más altas, y para revestir taludes en
cualquier situaci6n.
Se reproduce por semilla. Puede criarse en
vivero y plantarse pies de una savia. Si se
cosecha abundante semilla, puede semsobre el terreno.
brarse d-ente

m

t

Coridothymus capitatus (L.)Reichenbach fil.

(?7vmbra copiiam (Fam.: Lnbiatac)
(U C W

Tomillo, Tomillo real, Tomillo andaluz, Tomillo fino, Tomillo aceitunero, Tomillo
carrasqueño, Tomillo tinajero, Farigola, Frigola, Senyonda

Mata de unos 40 cm. ik tronco y ramas
leiíosas, compacta, erecta y ramosa Tallos
redondeados, pclosos y blanquecinos.
Hojas persistentes, simples, fasciculadas,
lineares o triangulares, sésilcs. aquiiladas o
trígonas, algo carnosas, casi lampiñas y un
poco ciliadas en la base ensanchada
Flores con corola bilabiada de color lila,
agrupadas en cabezuelas terminales redondeadas u ovoideas. FloracMn en Junio y
Julio.

.u

tutos, partidos en cuatro, son niiculas
sas de color pardo.

Es una especie chmmediterránca, que se
encuentra en el Sur y Levante de la Penlnsula Ibérica.
Gran valor ornamental en el momento de
la floraci6n.
Vive sobre suelos calizos, aunque sean muy
pobres y pedregosos. Requiere lugares
secos y soleados, a poca altura, y no
soporta las heladas.
Apta para medianas y borda internos de
tandas de dominio público. lndicada para
recubrir taludes sccos y soleados.
Se reproduce por semillas, sembradas en
otoño, sin preparaci6n previa, en vivero.
Las plantas pueden ir al terreno con una o
dos savias.
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Coro&

juncea

L.

(Fm.: Lcgumioorsc)

Coronilla verde

Mata de hasta 2 m. de altura. Tallos junci
formes, casi herbáceos, de largos entrenu
dos y de color verde, chafables al comprimirlos con los dedos.
Hojas caedizas, compuestas imparipinnadas con los foliolos alargados, estrechos y
algo carnosos, y el raquis aplanado.
Flores de color amarillo vivo, agrupadas en
cabezuelas axilares sobre largos pedúnculos. Florece de Febrero a Junio.
Fruto en legumbre tetrágona y péndula con
ntos oblongos y semillas venenosas.
ra en Junio-Julio.
Es una especie del Oeste del Mediterráneo,
que en la Península se encuentra en el Centro y Sureste.
Es una planta muy vistosa cuando está
llena de flores amarillas.
Vive sobre todo tipo de sustratos, aunque
prefiere los calizos y margosos, en lugarcs
secos y soleados, resistiendo hasta climas
áridos.
Apta para medianas, y bordes internos de
bandas de dominio público.
Los trozos de fruto, cada uno con una semilla incluida, se siembran en otoño-invierno.
El otoño siguiente p w e n ir las plantas al
terreno. Por ser ávidamente comidas por
divenos animales, conviene proteger los
lantados con dispositivos como los
de plhtico de canutillo ("tubo

ss
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Cotomaster franchetü Boiss.

Mata erguida de 2-3 m. de altura, con
ramas arqueadas, tomentosas en la juventud.

Hojas persistentes, simples, alternas, de
elípticas a oval-lanmladas, enteras, de
color verde brillante en el haz y con pelaje
p r i s h plateado o amarillo atieltrado y
tomentom en el envés.
Fiom blancas con un ligero tinte rosado,
agrupadas en corimbos de cinco a quince
flOnS.

Fruto pomo ovoide0 de wlor rojo berme-

8

rillante.

ario de China y Bmania.

Los frutos abundantisirnos, permanecen en
la planta durante todo el invimo, lo que
hace a Csta muy atractiva desde el punto de
vista estttico.

Es indiferente mpccto a la naturaleza del
sustrato, y vegeta bien en cualquier estación, con tal de que el verano no sea excesivamente seco.

indicado para h a s apeciaks, taludes,
v a g u a d ~y partca i n t ~ d i a de
s las handas de dominio pdbliw.
Se reproduce por semilla rstraMicada hasta
el momento de la siembra, o estaquilla,
pasando las piantas del vivero al temno
ddinitivo con dos, tres o cuatro savias.

(Fam.: Rosaaac)

c

Cotoneaster granatensis Boi.9~.
Guillomo, Durillo dulce

Arbusto o arbolillo de 3-5 m. de altura, de
ramas pukscentes en la juventud.

Hojas caedizas, simples, alternas, elipticas
o redondeadas, enteras, de haz y envés

lampiflos, asi como el peciolo.
Flores de pétalos blancos abiertos en esireIla, agrupadas en gran número en conmbos
erectos. Florece de Mayo a Julio.
FN~O
pomo trasovado, rojo oscuro o amoratado. Madura en Octubre.
Es un endemismo de las altas Sierras de
y Granada.

Es un arbusto muy elegante, primero
cubierto de flom blancas y después de frutos rojos.
Vive en todo tipo de suelos, aunque prefiere
los calizos por la presencia de nutncntcs y
su capacidad de retención de agua. Prefiere
los sitios frescos y altos. Sufre intensamente
la depredación por la cabra montés y otros
lignivoros, que lo recomen selectivamente.
Indicado para áreas especiales, taludes,
vaguadas y partes iniermedias de las bandas de dominio público.
Se reproduce en vivero por semilla estratificada hasta el momento de la siembra,
también por estaquilla, pasando las plantas al campo con dos, tres o cuatro savias.

(Fm.:Ro~ecae)

.
Cotoneaster horizontaüs Decne

Mata achaparrada de 60 cm. a 1 m. de
altura, muy ramificada y de ramas horizontales próximas al suelo.
Hojas caedizas o subpersistentes, simples,
alternas, dísticas, pequeñas, ovales u orbiculares, mucronadas, verde brillante en el
haz y más pálido en el en&, tomando en
otoiío una coloración rosada o roja.

Flores rosas o blancas, con estambres amarillentos, soliiarias o en grupos de dos, muy
numerosas. Florece a mediados de primavera (Abril-Mayo).

9

s redondeados de color rojo minio

vi . Maduran en Octubre y permanecen
todo el invierno.

Originario del Oeste de China. Fue introducida en Europa a finales del siglo pasado.

Es muy ornamental, sobre todo cuando
está cuajada de frutitos rojos. Se utiliza
sobre todo en rocaüas, taludes. Antes de
perder la hoja adquiere un hermoso color
rojo oscuro o sangriento.
Vive en todo tipo de suelos, mejor en los
calizos porque retienen mAs el agua y
poseen más nutnentes.
Indicado para medianas, áreas especiales,
taludes, vaguadas y partes interiores de las
bandas de dominio público.
Se reproduce por siembra de semilla estra-

hasta el momento de la siembra, o
illa. Las plantas del vivero se pasarán
con dos a cuatro savias.
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Cotoneaster integerrima Medicus

(Fam.: Rosaoxe)

Griñolera, Membrillo falso, Falsomembrillo

Mata de 1-2 m. de altura, muy ramificada
Hojas caedizas, simples, alternas, ovaladas,
enteras, verdes y lampiñas en el haz y blanquecinas y muy tomentosas en el envés, con
peciolo muy corto.
Flores rosadas o blancas, pequeñas, en
grupos de dos a cinco, formando cimas en
ramillas laterales. Florece en Abril-Mayo.
El fruto es un pomo pequeño, redondeado
y de color rojo vivo. Madura a principios
del otoño.

m

c
__

ario de Europa y Asia En España
entra en la mitad Norte de la Península Ibcrica.
S

Es muy ornamental, por sus flores y sus
frutos, muy vistosos, y muy 6tü para revestir y proteger taludes rocosos.
Es indiferente respecto a la naturaleza del
sustrato, aunque vive mejor en los calizos
por los nutrientes y el agua ntenida Ea una
especie de montaña
Indicada para áreas especiales, vaguadas,
taludes y partes interiores de las bandas de
dominio público.
Se reproduce por siembra de semilla previamente estratficada o por estaquillado.
Las plantas se pasarán al temno con dos P
cuatro savias.
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Cotonerpter racemiüora (Desí.) Koch
Durillo, Guüiomo

Arbusto o mata arbustiva de unos 5 m. de
altura, con abundantes ramas lustrwas de
color rojizo, que cuando j6venes son
tomentoso blanquecinas.
Hojas di,
simpics, alternas, eüpticas
u orbidara, enteras, mucronadas y 1115
trosas por el h 4 orladas por una línea
blanquecina procedente de la pelosidad de
la otra cars; grises o blanquecinas y tomentosas por el en+, con peciolo corto.

Flores con cinc0 pctalos blancos, agrupadas en número de tres a d= en corimbos
e*
Florece de Mayo a Julio.
Frutos en pomo globoso, de color rojo
bdante, de 5-10 mm., con ped6nculos muy cortos. Maduran en Septiembreodubre.
-o

Planta del área mediterránea. En Espalia
se encuentra en las sierras del Sur y Este

Peninsular.
Es una planta muy ornamental por sus
numerosos frutos de color rojo, aunque
poco empleada con esc fui. Es interesante
para la estabiüzaci6n de termos.
Vive en todo tipo de suelos, aunque pnfien
los &os
al tener mis nutrientes y m8s
capacidad de menci6n de agua
Indicado para áreas especiales, taludes,
vaguadas y part*l intermedias de las bandas de dominio público.
a p r o d u c e por semilla, estratüicada
hasta la siembra, o por estaquilla, pasando
las plantas al campocon dos a cuatro savias.

(Fain: Roaac+ac)

.
Cyüsus muiüiiorus (LWér.) Sweet

Piorno, Escoba, Escoba blanca, Marihuela

Mata de hasta 2 m. de altura, erecta, muy
ramificada, con las ramas flexibles, angulosas, cstriadas y grisseas.
Hojas caediurs, alternas, simples las superiores y trifoliadas las de la parte inferior,
linear-lanceoladas. sedosas y de peciolo
muy corto.
Flores con corola amariposada de color
blanco; salen en las axilas de las hojas, solitarias o en grupos de dos o tres, a lo largo
de todo el ramillo, muy numerosas. Florece
de Marzo a Julio.

e

to es una legumbre, aplastada, pelosa
y go curvada. Madura en otoño.
Se encuentra en la Península Ibérica, desde
el Noroeste, hasta el Centro y Centrooeste.

Es una planta muy ornamental en el
momento de la floración, pues se llena de
flores blancas; cuando no tiene flores, presenta un aspecto retamoideo de color verde
aZulad0.

Prefiere los sustratos siliceos, constituyendo uno de los mejores ornamentos de
los berrocales y pizarrales del cuadrante
Noroeste de nuestra Península
Indicada para medianas, áreas especiales,
taludes y partes intermedias de las bandas
de dominio público.
Se reproduce por siembra de semilla preente escaldada o remojada. Lar planpasarán al campo con una savia.

Dunnta plumien Jacq.

Mata de unos 2 m. de altura. Muy com
pacta y tupida, de ramas opuestas, fuertes,
leñosas y grisáceas.
Hojas persistentes, simples, opuestas, ovales, de bordes dentados en la mitad superior, y enteros en el resto, pecioladas, de
color verde vivo en el haz, más claro y con
los nervios marcados en el envés.
Flores pentámeras, de color lila, de pétalos
soldados, bdabiadas, uno de los labios con
dos nervios de color m8s oscuro, & muy
oscuro, negruzco, alternando con franjas
b
m Las flores, muy numerosas, salen
e
gos racunos densos, en las axilas de
las hojas. Florece en otoño.
Fruto en drupa algo carnosa, esftrica, del
tamafio de un guisante, de color naranja.
Madura en otoño.

Es originaria del cono de América del Sur,
de Brasil, Argentina y Chile. En el Sur de la
Península se forman con ella f m e n t e mente setos, cerrando jardines y patios
íMWa).
Es una especie muy ornamental, por el
color verde vivo de su follaje, con el que
contrastan las abundantes flores de color
azulado y los frutitos naranjas que coexisten con ellas.
Indiferente respecto a la naturaleza del
suelo, aunque tal vez viva mejor en los his una planta term6füa y litoral.

da

ndicada para áreas especiales y partes
medias de bandas de dominio público.

Se puede efcctuar la siembra en vivero a fin
de invierno, y plantaci6n en el otoño
siguiente, o bien multiplicaci6n por esqueje
o estaquilla

(D. repm L) (Fm.: Verbenaceae)

.
Escaüonii rubrn Per!i.

Mata de alrededor de 4 m. de altura, de
ramas erectas, con los brotes jbvenes de
color rojizo, p u k n t e s y glandulosas.
Hojas persistentes, simples, alternas, ovales

u oblongas, de borde fmamente deniado,
de color verde oscuro, lampiñas, brillantes
y suaves por el haz y glandulosas en el
envés.

Flores pentámeras, rojas o rosadas, pedunculadas, en racimos o panlculos terminales
de hasta treinta flores. Pétalos con uñas
largas. aproximadas, aDanntand0 un tubo.
;n Julio-Agosio.

A

es una cápsula de color rojo.
Originaria de las montañas de Chile. Introducida en Europa en el siglo pasado.

Es una planta muy bonita, sobre todo por
sus flores, por lo que se utiliza mucho en
jardinería. Existen gran cantidad de variedades y se hibrida f8Cilmente con otras
especies de su mismo género.
Especie de sustratos ácidos, que a veces
vive en terrenos salinosy yesosos, nunca en
suelos básicos. Necesita clima suave, mejor
con lluvias abundantes, que no falten en
verano, viviendo muy bien en zonas maritimas. Es muy dstica, no necesita cuidados
y se encuentra en todas las exposiciones.
Indicada para medianas, taludes, vaguadas,
partes intermedias de las bandas de domiÚblico y partes bajas de los taludes en

a,..

Se multiplica por estaquiüa y acodo, por
semilla es más complicado. Se pasarán al
terreno plantas con dos o tres savias.

291

298

cinema (vi.)
DC.

(Fnm.: Lcguminosse)

Hiniesta,Giniesta, Retama, Cambrón, Taragonda (Andalucía), GmesteU (Cataluña), Paiain (Granada)

m. de altura Erecta, mq
ramosa, de aspecto verde-grisáceo o canes
ante.
Hojas c a e d i , chicas, lanceoladas o aovadas, alternas o fascin<adas, smcillas,
pequeAas, planas o delgadas.

Mata de O,>]

Florcs amarillas, amariposadas, en grupos
de dos o trcs, sobre ramillos de un año,
formando paniculas alargadas, dkcontlmas, y a v c a s laxas. Florece en primavera

FI

Fruto en legumbre oblonga o lanaolada,
vellosa o CBno-scdosa. Madura a
del verano.

;-9

Se dirtribuye por el Mcditcrrhco oecidental, apareciendo en España en el Centro,
Sur y Este de la Península, en colinas y
laderas de las montaüas.
A distancia tiene una coloración verde

amarillenta desde el final del verano hasta
la terminación del invierno.

Ha sido considerada planta exclusivamente
calcícola,pero en realidad vive sobre todos
los terrenos, aunque abunda más sobre
calizas y margas.
Está indicada para zonas medias de bandas
de dominio púbüco y para taludcs.
Se reproduce por esqueje, o por semillas,

habiéndolaspucsto previamente en remojo
en ama durante 2A horas. La ~lantsciónse
á con jcmplarcs de 213 años.

%r
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Genista florida L.

Retama blanca, Retama, Piorno, Escobón

Mata de 2-3 m. de altura Porte globoso o
esftrico, con ramas pardo-amarillentas
grisIiccas.

Hojas caedias, con el haz lampiiio y
dorso scdoso-lustroso, lanaoladas u oblongas, simples, planas.
Flores amarillas,amariposadas, en racimos
densos, alargados, con muchas flores,
terminales sobre los ramillos del año,
formando paniculas. Florece en primavera
y verano.

*

Fr to en legumbre plana, oblonga u
'nada, cano-sedosa. Madura a finales
d erano.
El área natural de esta especie abarca
España, Portugai y el Norte de Africa En la
Penlnsula aparece en el Norte, Noroeste y
montañas del resto, escaseando más en el
Sur y Levante. Forma rodales en Despeñaperros y en Sierra Nevada

Se trata de una especie muy vistosa, sobre
todo al principio del verano, que es cuando
se encuentra en plena floración.

Es indiferente respecto a la naturaleza
mineraldgica del suelo, abundando más
sobre sustratos siliceos.
Se recomienda emplearla en zonas medias
de bandas de dominio público y en taludes.
Se regenera por semilla, poniéndola antes
siembra en agua durante 24 horas, y
én por estaquilla. Se pasaran las planterreno con 2-3 años.

(Fam.: Lepuminosae)

f

.<
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Genista rnmosissima (Ded.) Pouet

(Fam.:Lcguminosae)

Retamón

Mata de 30-150 cm. Erecta y muy ramosa,
con las ramas largas y flexibles; las de un
año, verde-parduuiis, lampiñas, estriadas y
sin hojas; y las nuevas verde grishas,
tomentosas y foliadas.

T

I

Hojas caediizas, simples, alternas, de borda
enteros, lampiñas en el haz y pelosas por el
envés, pequeñas y sentadas; las florales son
oblongas y fasciculadas; las de las ramillas
nuevas, lanceoladas.
Flores de corola amariposada, amarilla, de
pétalos erectos, con el csliz y el péndulo
orto, peloso, muy numerosas, situailarmente en grupos de 2 ó 3 a lo
largo de las ramas de un año. Florece en
Febrero y Marzo.

s.

Fruto en legumbre oblongo-linear, vellosa.

Es originaria de Africa del Norte y del
Sureste español, aquí en una zona reducida, en el triángulo Sorbas-Turre-Vera
(Almerfa).

Es una especie muy ornamental, por sus fiores grandes y muy numerosas, y muy interesante para utilizarla en zonas áridas.
De suelos yesosos, margosos, bajo climas
cálidos, hasta áridos, en localidades secas y
soleadas del piso inferior.
Indicada para partes medias de las bandas
de dominio píiblico, y taludes, tanto en
desmonte como en terraplén.
por semilla, previamente
re jada en agua durante 24 horas. Por su
desarrollo rápido, se implantarán pies de
una savia.
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Palain basto

Mata verde grisha, que llega a 2.5 m. de
altura. Muy ramificada desde la base, con
ramillas inicialmente flexibles, scdosas,
verde grisáceas, después gruesas, fuertes,
estnadas, muy rígidas, lampiñas y grkáccas.
Hojas muy pronto caedias, simples, cllpticas, blanco-dosas, más por el envés, muy
espaciadas, insertas sobre pequeñas protuberancias vellosas.

Flom pequeñas, de corola amariposada,
amarillas, que x vuclven de color pajizo al
secarse, excepto el estandarte que sc oscuosas. con CUUmuy pequeño, en
de capa cona, agrupadas en racimi110s pedunculados que forman en conjunto
una oanicula densa OCIO discontinua norece 'de Febrero a Jko.

fly"d

:.,...
.

. .

i

I

Fruto en legumbre corta, aovada, terminada en un pico ascendente y sedosa
Especie espontánea del Norte de Afnca y
Sur de la Península, donde aparece únicamente en las provincias de Almeda,
Málaga y Granada.

Lo más vistoso de esta planta son sus flores amarillas.
Prefiere los sustratos básicos. Vive sobre
calizas, dolomias y areniscas dolomíticas,
en localidades soleadas. No suele alejarsc
del mar, aunque en el Norte de Almería se
adentra hasta el alto Almanzora, donde
viv sobre margas arcillosas.

S&d e colocar en las partes medias de las
bandas de dominio público, y en taludes
soleados, ya en desmonte, ya en terraplén.
Se multiplica por semilla, remojada en
agua previamente durante 24 horas, pudiendo ir al terreno plantas de una savia.

305

306

Genista umbellriti Poiret
Bolina

Mata de 20-60 cm. Muy ramificada, rígida,
formando un conjunto globoso. Ramas
estriadas, sobre todo opuestas, y ramillos
verdosos y sedosos al principio, después
verdeamadientos y lampiños.
Hojas caedizas, simples, lanaoladas, muy
estrechas, de borde entero, &osas y muy
nacen en protuberancias del
e ~ a s a s que
,
tallo.
Flom con corola amariposada, amadiodoradas, muy pclosas y sedosas, que se
agrupan, con pcdúnculos muy wrios, en
as capitulifomes aovado-globosas,
d
,con gran cantidad de flores (10-30).
Las innorrseencias sc sitúan al final de largos ramillos. F i o m de Marzo a Junio.

"la

Fruto en legumbre linear-oblonga, acuminada, plateado-sedosa. Madura en Junio y
cada uno contiene muchas semillas.

Originaria del Norte de Africa y Sur de la
Peninsula Iberica, apareciendo en las provincias de Murcia, Almería, Granada,
Málaga,rara en Sevilla y Cádiz.

En el momento de la floración es una
planta esplhdida, cuajada de flom, formando una semiesfera amarilla.
Indiferente respecto a la naturaleza del sustrato. Es propia de colinas secas, pedregosas y soleadas. Vive desde el nivel del mar
hasta 1.400 m.
a para bordes internos de bandas de
d
'o público
'
y taludes, tanto en desmonte como en terraplén.

Se multiplica por semilla, puesta en remojo
en agua antes de la siembra durante 24
horas. Al temno ddinitivo se pasarán
plantas de una savia

(Fam.:Leyminosac)

Genipti vilentina

(Wuia.) Steudel

Mata de 1.5-2,5 m. de altura Erguida, muy
ramosa, de ramas muy finas y flexibles. Las
ramüias jóvems son de color verde grisáceo, que pasa después a verde amarillento.

Hojas di,
simples, alternas o fasciculadas, lineares, estmhhdose hacia el
ápice, con el en& pubcsccnte.

nons amariposadas,amarillas, sedosas,solitarias o geminadas, formando racimos dis-

continuos a lo largo de las ramillas. Florece
en Abril-Junio.

en legumbre lincar-oblonga, recta,
y vellosa, con 3 á 5 semillas.

".

Especie endémica de la Penlnsula Ibcrica,
que apance en las sierras próximas a la
wsia diie.rránea desde Valencia a

MBlaga
Cuando está en flor es una especie muy
bonita, formando un conjunto remtido de
oro. Las matas adultas, wn ramas principales en disposición radiada, tienden a la
forma de cuña dérica.

Prefiere los sustratos básicos, apareciendo
preferentementeen colinas pedregosas calizas o dolonúticas.
Indicada para partes medias de las bandas
de dominio público y taludes tanto de desmonte wmo de terraplén.
Se multiplica por semilla puesta en remojo
de la siembra. Las plantas deben ir al
o con una savia.

(Fam.:Leguminosac)
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Carqueja, Carquexa, Caquexia, Carquesia, Carqueixa, Lavacuncas (Gaiicia y
Asturias). Engordatoro, Torogordo, Carquesa (Andalucía)

Mata de 30-70 cm. Muy ramosa y densa,
erecta o tendida, con las r d a s verdes
recorridas por 2 6 3 alas sinuosas que se
estrechan en los nudos.
Hojas ducidas a füodios coriáceos, pcrsistentes, decurrentes y terminados en tres
dientes.

Rors de corola amariposada, de color
amarillodorado, muy sedosas exteriormente, dispuestas en grupos de 2 a 15, axilares o terminales. R o m en primavera y
verano.
legumbre alargada y sedosa.
Su área natural comprende el Norte de
Mamieeos y la Península Ibérica, y dentro
de ésta su mitad occidental, siempre sobre
terrenos siüaos.
Es una planta muy bonita, original por la
forma de sus ramillas, y muy vistosa por
sus flors.
Vive sobre suelos beidos. En cuanto a
clima, posee una gran amplitud ecol6gica.
Se colocará en bordes internos de las bandas de dominio público.
Se reproduce por semillas, mejor previamente remojadas. Al terreno se deben Ile-

var plantas de una savia, por el rápido desarrollo de la raíz.
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.
Heünntheum croceum (Desf.) Pers.

Mata cespitosa, levantando hasta 15-30 CII
de altura sobre el suelo, decumbenk,
densa, ramificada desde la base.
Hojas persistentes, simples, opuestas, aovade
lanaoladas. de bordes planos o revolutos,
algo crasas, con un tomento estrellado y
denso en ambas caras, con haz y envés
blanquecinos,grisáceos o gris amarillentos.

Flores con cinco pétalos dispuestos radialmente, de color amarillo vivo, blanco o
amarillo anaranjado y cálu tomentoso. El
apellido “croccum” alude al más frecuente
azafranado de sus vistosas flores.
entre Marzo y Agosto según altitudes, más frecuentementeen Junio-Julio.

Fruto en cápsula, con tres vaivas, tomentosa, casi tan larga como los Sepalos; semi-

llas ovoideas, poliédricas y oscuras.
Originaria del oeste del Mediterráneo, por
su amplia área de dispersibn es muy
polimorfa
Valor ornamental muy grande, al igual que
el pasdcola

De SuStTBtOS básicos, sobre todo dolomltiCOS,

se halla más extendido en los páramos

y “campos” altos de clima submediterrá-

neo, formando partc importante de los
mejons pastizalcs de’verano de las montañas Itéricas y üéticas Orientales.
Indicado para taludes y partea internas de
i
r de dominio público.
Se produce por semilla, trasplante de
mata rozada o de cepa rozada y fragmentada Si se obtienen plantas procedentes de
s e d a en vivero, se pasarán al terreno con
una o dos savias.
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Lantani camara L.

(Fam.: Vcrbenaaae)

Lantana, Cariaquito

Mata espesa que puede alcanzar los 2.5 m.
de altura. Muy ramosa desde la base, con
ramas tetrágonas con pequeñas espinas, a
veces rastreras.
Hojas persistentes, simples, opuestas, ovales con bordes dentados y ápice puntiagudo, son ásperas, arrugadas, con el envk
tomentoso, con los nervios pclosos. Frotadas emiten olor que recuerda el de las
tomateras, aunque algo aromático.
Flores olorosas, muy numerosas, en capltulos esféricos muy densos, de color muy
ble, que incluso varía a lo largo de la
i6n. Pueden ser naranjas, rojas oscu!!knar¡Uas,
rosadas, violetas o blancas.
Florea en verano, abundantemente,cubritndose de escarapelas de colores cambiantes,
lo que realza su valor ornamental.
Fruto drupa redondeada, de color negro
azulado brillante. Madura en otoño.
Oriunda de Brasil y Jamaica Introducida
en Europa a fines del siglo XVII. En
España se encuentra en toda la Andalucía
baja y litoral, cultivada en los jardines. En
algunas zonas tropicales ha llegado a ser
una mala hierba
Especie muy decorativa de la que existen
diversas formas, tambitn son muy vistosos
sus frutos, aunque muy venenosos.
Indiferente respecto a la naturaleza del
suelo, lo prefiere bien drenado. Requiere
ad, ambientes cálidos y litorales.
a para medianas, (si se pueden
podar linealmente, de una forma meeánica
y continua), áreas especiales, taludes frescos y partes centrales y exteriores de bandas de dominio público.
La forma silvestre es muy pinchuda y se
reproduce por semilla, pcro los cultivam

modernos son esttrües y deben propagarse
por esquejeado o estaquillado. Los pies
criados en vivero pueden ir al terreno con
una o dos sanas.
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Lavanduia deniata L.

(Fam.:iabiatae)

Cantueso. Cantueso rizado

Mata derecha de 95-1 m. de altura, con
ramilias blancas y tomentosas, muy aromática, con un componente en su aceite quc
recuerda al de la canela.

Hojas persistentes,simples, opuestas, linear
lanccoladas, festoneadas a lobuladas, de
márgenes renieltos, con el haz grisko y el
envb blanco y tomentoso.
Fiores de color púrpura oscuro en espigas
oblongas, con penacho corto o sin él, sobre
pedúnculos largos. Florea de Enero a
Julio.
*aria

del Suroeste del Mediterrá-

n . n España se encuentra en las provincias costeras de ese mar.
Las flores moradas son muy vistosas, el
largo pedúnculo hace que sobresalgan
sobre el resto de la planta, lo que le da un
aspe430 mrioso.
Vive sobre suelos calizos. Necesita climas
didos, humedad ambiental y ambientes
litorales. En zonas áridas llega a ubicarse
sobre pizarras, margas, ofitas y otros
sustratos.

Indicada para medianas y taludes.
se reproducc por semilla, efectuando la
siembra en primavera o en otoño, y bastante fácilmente por estaquilla o esqueje.
Los pies sembradas en vivero pueden plantarse de una a dos savias.
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Livanduir hafolir Medicus

(Fam.: Labiatac)

Espliego, Alhucema

Mata derecha de 20 a 80 cm. de altura. Con
cepa leñosa, tallos delgados y erectos, los
florales sin hojas. Tomentoso-blanquecina
en su conjunto, y muy aromática.
Hojas persistentes, simples, opuestas, obtu-

sas, blancas y tomentosas. Las inferiores
están agrupadas y son más estrechas que las
de los tallos estériles.
Flores bilabiadas azules o moradas, en
CsDiüas cortas v laxas. sobre oedÚnCUlOS
la&. Florece ;n Julio-Agosto:

E

riginaria del Oeste del Mediterráneo.

A
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a planta blanquecina, en la que destacan sus flores moradas. En conjunto es muy
bonita, además de ser muy aromática.
Vive sobre sustrato calizo. Prefiere los climas cálidos, secos y soleados, aunque
puede aparecer en todo tipo de localidades.
Su esencia se utiliza en perfumería y
farmacia.
Apta para áreas especiales, medianas y
márgenes interiores de bandas laterales de
dominio público.
Se reproduce por esqueje o por semilla,
sembrada en otoiio o en primavera en
vivero, pasando las plantitas al terreno
definitivo al segundo año.

a
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.
Lnvanduli stoeebps L.

cantueso

Mata que puede llegar a tener 1 m. de
altura, muy ramosa, de d a s cuadrangulares de color verdoso o algo rojizo y con
pelos blancos bastante abundantes. Muy
aromática.

Hojas persistentes, opuestas, simples, Linearoblongas, enteras, revueltas por su margen,
fasciculadas en los nudos o articulaciones
del tallo, de color gnPact0 y con un
tomento blanquecino, sobre todo en el
envés.

na

Flores moradas, en espigas densas, termisobre pedúnculo de longitud varia,
gas: en el final de la hílorescencia hay
un penacho de braaeas estériles de color
violeta, muy vistoso; rodeando a las flores
se encuentran unas bracteas acorazonadas
muy anchas. Flonoe en primavera y principios de verano.
El fruto está formado por cuatro nuececillas encerradas en el tubo del c&.

Es una planta de la regi6n mediterránea.
Se encuentra en casi todas las provincias
españolas.

Es una especie muy ornamental por su0 flcres moradas. Al ser una planta muy aromática y medicinal se emplea en perfumería y
herboristería.
Prdiere los suelos siliceos, no tolerando los
que tengan yeso o cal activos. Vive desde el
piso inferior hasta altitudes medias.
Ii+da

para medianas y taludes.

Se reproduce por siembra, efectuada en
primavera o en otoño. Las plantas se crían
en vivero y se pueden llevar al terreno con
una o dos savias. TambiCn puede multiplicarse por esqueje o estaquhdo.
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um europaeum L.

(Fam.: )-

Cambronera, Cambr6n. Dunal, Arto

Mata o arbusto de hasta 4 m. de altura
Muy ramoso, de color blanquccino pálido
y ramas muy espinosas.
Hojas color gris verdoso, lanaoladas, simples, enteras, agrupadas en hacccilloso solitarias, algo carnosas y blandas, de igual
color en ambas caras.
Flores rosas, Uas o blancas, con la corola
en embudo attecho, soliiarias o en grupos
de dos o t m . Florcct a pariir de Marzo.

I

Fruto rojizo, en baya carnosa, y como un
‘to de unos 5-7 mm. de diámetro.
a en verano.

‘IJIa:

Especie de ámbito mediterráneo, su distribución abarca también a Portugal. En
España aparece en las zonas de clima mediterráneo, y se suele encontrar en las afueras
de las poblacioneJ y en márgenes de amoyos y ramblizas.
Muy indicado para setos por brotar bien de
raiz y a p 4 y por d m o se entrelazan sus
ramas. Es vistoso en primavera por sus nores blanquecinas o liláaas y en verano por
sus frutitos rojos.
Vive sobre todo tipo de suclos, es algo
nitrófdo, y resiste la sal. Nccesita humedad
edUica en épocas de mucha sequía.
Indicado para taludes y zonas medias de
bandas de dominio público.

“Ir

ultiplica por semilla en vivero,
do posteriormente las plantitas al
p
temno dciiitivo con 2-3 años.
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Miboda iquiloiium Nutt.

(Fm.: &rbcndaecac)

Mata de 1-3 m. de altura Estoionííera,
muy frondosa y rarnosa.
Hojas persistentes, alternas, compuestas
imparipinnadas, de foliolos aovadai o clip
tim de bordes espinosos, coriáceos, de
color verde brillante por el haz y verdoso
por el en*, que al k g w el otoño, toman
un color rojizo o púrpura.

nomis amarillas pequeñas muy olorosap, en
racimos densos y credos en los exircmasde
los brotes. Horar en primavera

-

F N ~ Oen baya redondeada del tamaño de
te, de color violeta oscuro, que
a partir del mcs de Junio.
Origkmia de América del Norte. Se ha
introducido en Europa a principios del
siglo XIX como cspccie ornamental.
Muy utilizada en jardinería por el bonito
color de sus flores en primavera, de sus
frutos en verano y de su hojas en otoño.
Soporta el m r t e , por lo que se emplea
para setos.
Es una espccie muy rústica, que se desarrolla bien en todos los suelos exapto en los
muy secos; también vive bien en las
ciudades.
Indicada para áreas de servicio y descanso,
medianas y partes centrales de las bandas
de dominio público.

sr

uede reproducir por semilla o por
, pcro lo mejor es por renuevos o
de raíz. Las plantas pueden ir al
temno con dos savias.
Se

&
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Nerium oleander L.

(Fam.: Apoeynaaae)

Adelfa, Baladre (Levante), Sanet (Cataluña)

Mata de 2 a 4 m.de altura, con follaje muy

espeso,tronco rccto y ramas largas, e W a s y
flexibles.
Hojas persistentes, simples, opuestas, frecuentcmenteverticüadasport~es,lanaolad~
oblongas o lanceolado-lineares, coriáceas,
de color verde intenso o lustrosas por el haz
y más pálidas en el en&.

mores terminales, grandes, de color rosado,
purpúreo y a veces blanco, en cimas casi
umbeliformes. En formas cultivadas pueden ser dobles o múltiples (con gran cantie pétalos). Romr en verano y si las
ciones de clima le son favorables
mantiene la floración hasta el otoflo.

m

D

Fruto en doble folículo que se abre Iongitudinalmente dejando d
i semillas cubiertas de pelos rojizos.
Planta del h a mediterránea. En España se
encuentra en caum, ramblas y riberas de
Andalucía, Extremadura y Levante.
Se emplea como planta ornamental y para

la consolidaci6n de terrenos. Es planta
venenosa.
lndfierente en cuanto a la naturakza del
suelo, aunque prefiere los arenosos con
cierta humedad.Resiste temperaturas muy
elevadas y también los fríos del Centro de
la Península. Dcbc tener reservas hídricas a
su alcance durante el verano.

Ic a g P , para áreas
especiaics,taiudeafrei.
sobre sustrato fresco o con
dianas

notable capacidad de mención de humedad, y centros de ias ppnes bajas de las
bandas de dominio público inclinadas.
Se reproduce por s e d a , por esqueje y por
estaquilla La estaquilla sumergida parcialmente en agua, emite pronto &as, lo

que resulta el procedimiento más seguro de
reproducción, pasando a tierra el fragmento clonal en cuanto se provee de raíces.
Las plantas de vivero pueden ir al terreno
con dos o tres savias.
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Periploca IaeMgata Aiton ssp. angustifoün Mukgraí

(Fam.:Ascicpiadaceac)

Cornicabra, Cornicabra negra

Mata de 2-3m. de altura Muy ramosa, wn
las ramas enmarañadas, alargadas, en parte
volubles, y la corteza de color canela.
Tallos wn un canal central wn jugo
lechoso.
Hojas persistentes, simples, opuesias o fascidadas, oblongo-lanceoladas, hasta espatuladas, wn peciolo codo, algo carnosas y
comosas.

Flores con la corola formada por cinco
I6bulos en estrella, verdes wn manchas
ro'izas, con unos ganchos rojos en el cenagrupadas en cimas axilarcs con
p
flores. Florece de Febrero a Octubre.

'h

El fruto es un doble follculo c6nico algo
curvado y bastante grande, con ramas al
principio wnvcrgcntes que luego se separan hasta quedar opuestas. Semillas muy
numerosas, aplastadas, cada una wn un
mech6n de pelos blancos sedosos. Maduraci6n en Agosto.

ReprcducCi6n por semüla; las planias irán
al temno con dos o tres savias, exigiendo
repicado.

La especie es originaria de las riberas e islas
del Mediterráneo y de las Islas Canarias.
En la Península Ibérica se encuentra en el
Sureste, desde el Cabo de Palos a las inmediaciones de ALmerla, adentrándose por
tierra ni la cuenca del Almanzora

Pose unas flores muy originales y unos
frutos muy vistosos eara*crtsticos.
erentc respccio a la naturalun del sus:poL
Se encuentra sobn caüzas,
tos,
d a s y enpcntinitas (ofiias).
equis-

margas,

Vive bajo clima &ido, en loulidades bajas
cercanas al mar, sin heladas, o wn cUaa
exapcioiuiks.

Se situar6 en partes medias de las bandas
de dominio público, y a ialudcs.
37.9

330

Phlomk f d c o s n L.

(Fam.: Labiatac)

Salvia de Jerusaien, Salvia a m d a (nombres cultos y comerciaies)

Mata leñosa robusta, de 0.5-1,5 m. de
altura Muy r d i c a d a , con las ramas
cubiertas de un tomento denso.

Hojas persistentes, simples, opuestas, ovales u oblongas, ásperas, veilosas, de color
blanquecino en el e n h .
Flores bilabiadas, con el labio superior en
forma de casco, de color amarillodorado,
situadasen verticilos en las partes fuiales de
r d o s florííeros cuadrangulares. Florece
en Mayo-Julio.

Fr to partido en cuatro semillas ovoideas,
-as o pubesoentes.
Originaria del Sur-cenual y Sureste de
Europa Se cultiva mucho en jardinería y se
encuentra alguna vez escapada de cultivo.

lbn

Es una planta muy vistosa por sus flores
bastaiite grandes de color vivo.

Es indiferente respecto a la naturaleza
mineralógica del sustrato. Aparece en
situaciones soleadas.
Idónea para &as especiales y partes
medias de bandas de dominio público.
También puede utilizarse para medianas.
Se regenera por estaquilla, esqueje o por
s e d a . Se siembra a finales de invierno o
comienzos de primavera, plantándola en el
terreno definitivo con una o dos savias.

a
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(Fam.: Labiatac)

Matagaüo, Melera, Salvió

Mata muy ramosa de 0.55 m. de altura,
tendiendo a forma de candelabro, con las
ramas verticales, cubiertas de una borra
blanquecina o algo amarillenta

Hojas persisicntes, simples, opuestas, lanaoladas, acorazonadas o truncadas en la
base, gruesas, rugosas, de color verde
oscuro en el haz, y en* lanoso cubierto de
pelos estrellados blanquecinos y con los
nervios muy marcados. Las hojas florales
son muy estrechas.
Flores bilabiadas de color lila, púrpura o
blancas, grandes, agrupadr
en las d a s de las hojas
evert~cilos
a
superiom y muy tomentosas. Florece en
Marzo-Mayo.

El fruto está formado por cuatro n u d Uas ovoideas lampiñas.
Especie de la mitad Sur Peninsular.

Es una planta muy ornamental, por el contraste de sus hojas verdes y blancas, y por
sus grandes y vistosas flores, aunque la flcraci6n es más bien breve.

Resiste todo tipo de suelos, pedregosos y
poco profundos, aunque pdiere los
calizos.

Indicado para medianas, taludes, bandas
de dominio público, exapto en sus partes
UiteriOres.

reproducllsc por estaquilla o siempies de semilla criados en vivero
con una o dos savias.
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Plumbago capen& Thunb.
Jazmín azul, Jazmín del Cabo, Celestina, Embeleso

Mata de alrededor de 2-3 m. de altura, de
forma extendida, con tallos erguidos de
casi trepadores; se
color v d c claro, a v a r ~
ramifica desde el suelo, formando una
especie de esfera bastante compacta.
Hojas persistentes, simples, alternas, d o n deadas, lampiñas y escamosas en el envés,
con el peciolo corto.

Flores de color azul claro, situadas al final
de los ramillos en espigas cortas agrupadas
en iniloresccncias globosas.
en cápsula con cinco costillas.
naria de Sudfrica, región de El Cabo.

“p

Es una planta muy bonita, en su conjunto y
por sus flores azules, que se utiliza en jardinería tanto en ejemplares aislados wmo
para la formación de setos. Requiere poda
regular. Es venenosa
Indiferente respecto a la naturaleza del sustrato, prefiere que sea algo arenoso.Resiste
temperaturas extremas, pero va mejor en
los climas dulces propios de nuestras regiones del Sur y próximas al litoral mcditerrá-

neo.
Indicado para su wlocación en áreas
especiales.
Se reproduce por estaquillado, acodo o
división de mata rozada, pasando las plantas al campo con una a tres savias en el mes

(Fm.:Plumbigiaacue)

.
Pyr8canthr coccinea M J. Roemer
Espino de fuego

Arbusto de 1-3 m. de altura, con porte muy
famoso, abierto y cubierto de espinas de
color rojizo.

Hojas persistentes, simples, alternas, ellpticas, de bordes finamente dentados, coriáceas y lustrosas, de color verde oscuro en el
haz y algo más claro en el en*.
Flores blancas, pequeñas, agrupadas en
gran número en corimbos densos. Florece a
finales de la primavera.
Frutos en pomos, globosos, del tamaíio de

un uisante, de color rojo, anaranjado o
lo, muy numerosos y agrupados.
ran a partir de Septiembre, pero se

d!

I
pies de vivero pueden ir al terreno con dos
a cinco savias.

mantienen en la planta durante el otoüo y
el invierno.
Es originaria de Asia Menor y Este de
Europa. En España se cultiva mucho y ha
llegado a asilvestrarse en algunos lugares,
en taludes, setos y cunetas.

Es una planta muy decorativa, por sus flores y sobre todo por sus frutos tan vistosos,
que persisten durante el invierno. Soporfa
muy bien el recorte, por lo que se emplea
para formar setos. Por todas sus caracteristicas es muy apreciada en jardineria.
Vive en todo tipo de suelos,w n tal de que no
se encharquen. Es muy rústica y resistente.

Pese a ser espinosa y exótica, hemos hecho
una excepción incluyendo esta especie en el
al, por su facilidad de implantación,
d W0110 y pervivencia, y por no manifstar agresividad ni proliferación. indicada
para medianas, taludes, Areas especiales y
partes centrales de las bandas de dominio
público.
Se reproduce por semilla. recogida antes de
la maduración y estratifieada en arena. Los
337
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.
Quercus coccifern

L.

Coscoja, Maraña,Carrasquilla, Chaparro

Mata que normalmente alcanza 1-2 m. de
altura. De aspecto muy denso por sus
numerosas e intrincadas ramas de color misáceo, por su abundante follaje y por los
abundantes renuevos de sus mias cundidoras.

-m

I

Hojas persistentes, simpies y alternas,
aovadas de borde pinchudo, con peciolo
corto y limbo blando al principio y posteriormente coriáceo, de color verde vivo y
brülante por las dos caras.

%

masculinas muy pequeñas, amar¡-

, agrupadas en amentos cortos. Las

fe

inas también waueñas,. wro
solitarias o en grupos de d i o tres.

Fruto en bellota con cúpula de escamas
revueltas. Maduran en el otoño del
segundo año.
Especie de la región mediterránea. Se
encuentra en casi toda España, excepto en
el Noroeste.

Por bcuota qUc
SCmbrarse en oiolio. Las plantas irán al terreno
con al menos dos o tres sanas, con apcliones bien repicados.

Indiferente en cuanto a la naturaleza del
suelo, vegetando sobre terrenos secos y
pedregosos. Especie de climas templados y
cálidos, sccos y semiáridos.
Es de crecimiento más bien lento. Brota
muy bien de a p a , por lo que tiene gran
valor como especie protectora Cubre densamente el suelo con su ramazón v follaie
formando abundante kbie&
Indicada para revestir, estabilizar y proteger taludes, combinándola con otras espeCis de d e n t o más rápido y excluyéndola de las partes interiores de las bandas
de dominio público, para no reducir la Visibilidad en los interiores de las curvas.
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Retami monospenan (L.)Boiss.
Retama, Retama blank

Mata de 1 a 3 m. de altura, muy ramosa, de
color verde glauco, con laa ramas acostilladas, primero erecias y luego más péndulas.
Las hojas duran muy poco sobre la planta,

son muy pequeñas, alternas, lineares, lampiñas en el haz y sedcdosas por el en&.
Flores de corola amaripada blanca y
d
i verde o morado, agrupadas en racimos cortos pero numerosos, que salen lateralmente a lo largo de las ramas, muy 010rosas. Florar entre Enero y Abril.
to es una legumbre redondeada, @omucronada, pardo amarillenta, que
se contrae en la madum, que termina a
mediados o f d e s de primavera
En la Península Ibérica se encuentra en las
provincias de Wiz y Huehra. También
vive en la regi6n Tingitana (Marruecos).

al

Planta muy elegante, de r d a s colgantes,
y con sus flores blancas más grandes y vistosas que la Retama común, por lo que
frecuentemente sc ve plantada en jardines y
parques del litoral del Sur y Levante, así
como en la parte baja del Valle Bttico.
Vive sobre arenas costeras ácidas donde
contribuye a la fijación de dunas, en climas
con influencia ocebnica y de invierno dulce.
Indicada para medianas, taludes, partes
centrales y exteriores de las bandas de
dominio público, y áreas de seMcio y

de

Se reproduce por semilla remojada previamente en agua. Las plantitas ubn al temno
definitivo con una savia

(Fam.:Leguminosae)
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Retama sphaeroervpi (L.)Boiss.

(Fam.: Leguminoaac)

Retama, Retama común

Mata de 1-2 m. de altura, que puede llegar
a ser un arbusto de 4 m. con porte de candelabro. Ramas y ramillas acostilladas, de
color grisáceo verdoso.
Hojas que caen muy pronto, simpks, alternas, lineares, sin peciolo y pubescentes,
muy pequeñas.

Flores amarillas, amariposadas, muy pequeñas, en racimos numerosos, cortos, apretados y colgantes. Florece de Abril a Julio.
Fruto en legumbre esférica, pequeña, blanina, que no se contrae en la madurez,
que las semillas suenan al moverse
1 ramas en el verano.
Se encuentra en casi toda la Península Ibérica, menos en la franja Norte.
Es una planta bonita por su color glauco,
sus florecitas amarillas y sus frutos esféricos
y blanquecinos. La ralz profunda le confiere un apreciable valor protector y estabilizador, aunque su cubierta es poco densa,
Especie muy poco exigente, que puede vivir
en suelos secos y áridos, con clima
mediterráneo.
Indicada para medianas, taludes y partes
centrales y exteriores de las bandas de
dominio público.
Se reproduce por siembra de semillas previamente remoiadas. Los Dies criados en
o deben pasarse al t&no con una

P

loli
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Ribes dpinum L.

(Fam.: Grossulariaeeae)

Grosellero de montaña, Grosellero de los Alpes, Tremoncillera, Calderilla,
Redondillo.

Mata de 1-2 m. de altura Muy ramosa, co
las ramas tortuosas pardo-grisáceas o
pardo-rojizas.
Hojas caedizas, simples, alternas, redondeadas, palmeadas, con 3-5 16bulos, de
borde festoneado, base acorazonada, de
haz satinado y envés algo peloso, lo mismo
que el peciolo, que es corto. En otoño
toman una coloración amarilla o amarilloblanquecina.
Flores unisexuales, dioicas, pequeñas; las
masculinas en pequeños racimos erectos
an número de flores;Las femeninas en
os con menos flores. Florece en
Abril-Mayo.

“7

Bayas de color rojo carmesi, poco abundantes, insulsas. Maduran a finales del
verano o en otoño.
Espontanea en gran parte de Europa y
Asia, encontrándose en la Península en la
Cordillera Cantábrica, Pirineos, Sistema
Iberico y Cazorla. Muy rara en las altas
cumbres Bcticas.

Es una planta muy bonita, por sus hojas
pequeñas y brillantes y por los racimos de
frutos rojos de que se viste en el otoño.
Indiferente respecto a la naturaleza del
suelo, aunque prefiere los calizos. Llega a
vivir a grandes alturas y soporta intensos
frios.

pa

áreas especiales y partes medias o
e
ores de bandas de dominio público.
Mejor, intercalado en grupos de vegelación
densa de mayor taUa
Se multiplica por siembra en vivero. La
planta puede pasar a su emplazamientoen
campo abierto con 2-3 sanas.

r
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Ribes petrneum Wuüen

(Fam.:Grossulariaceae)

Grosellero de montaña, Grosellero de rocas

Mata espesa, de 1,5-2,5 m. de altura. Tallos
gruesos de color castaño grisáceo, con corteza que se exfolia en largas tiras
longitudinales.

dI

Hojas caedizas, simples, alternas, espiral2
das, grandes, anchas, con tres o cinco Ióbulos, con bordes profundamente dentados,
acorazonadasen la base y pubescentes en el
envés.

Flores hermafroditas, con sépalos rosados,
erectos, dando al conjunto un aspecto
acampanado, agrupadas en iníiorrsccncias
os 10 cm. de longitud, al principio
as. Florece en Mayo-Junio.

I

m

Frutos en baya de color rojo, esferica y
áspera, de 1 cm. de diámetro, agrupados en
racimos largos. Maduran a finales del
verano y tienen un sabor amargo.
Es originaria de las montañas del Centro y
Sur de Europa. En España se encuentra en
la Cordillera Cantábrica, Pirineros y Sierra
Nevada, nunca muy abundante.

Es una planta muy bonita por su aspecto
compacto, sus flores, y sobre todo lo m8s
vistoso son su8 abundantes racimos de frutos rojos.

Es indiferente respecto a la naturaleza del
sustrato, viviendo sobre suelos rocosos, en
la parte superior de las montañas, en bosques frescos y umbrosos.
W
a
s especiales, medianas, partes ant
de las bandas de dominio público y
taludes pedregosos o rowsos.

Se reprodua por semilla o por brotes de
cepa enraizados (sierpes). Se pasarán al
terreno definitivo con dos savias.
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Ribes rubrum L.

(Fam.: Grossuiariaccoc)

Groseiiero, Groseiiero rojo

Mata de hasta 1.5 m. de altura.
Hojas caedizas, simples, alternas, palmeadas, con tres a cinco 16bulos, bordes dentados, acorazonadas en la base y con peciolo
largo.
Flores pequeñas, poco vistosas, de color
amarillo verdoso, agrupadas en racimos
flojos colgantes que salen en la axila de las
hojas. Florece en Abril-Mayo.

Los frutos son unas bayas esféricas del
tamaño de un guisante de color rojo brillante, que se agrupan en racimillos y
ran a finales del verano.

e.

Originana de Europa Occidental, en
España se cultivan algunas variedades hortícolas y tiende a asilvestrane en puntos del
Norte y Noroeste peninsular.
Es una planta muy vistosa en el momento
de la fructificación, al estar toda salpicada
de sus frutos rojos.
Indiferente respecto a la naturaleza del
suelo, lo prefiere fresco; aparece en setos y
bordes de arroyos, en altitudes comprendidas entre los 500 y 1.500 m.
Sus frutos son comestibles, y se u t i l i

tanto en fresco como para fabricar conservas y licorcs. Con la pulpa se elaboran
confturas.
Para áreas especiales y partes medias y
de bandas de dominio público,
con g ~ p o de
s vegetación de mayor
Se reproduce por semilla en vivero. Se
pasarán al terreno plantas con dos o tres
savias.
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m ofíicinilis L.

(Fam.: Labiatac)

Romero

Mata de 1-2 m. de altura, derecha, muy
ramosa y muy foliosa, de ramas erectas o
patentes, muy aromáiica.
Hojas persistentes, simples, opuestas, ünea-

res, obtusas, de bordes enteros más o
menos revolutos, sentadas, de haz verde
lustroso, y envés blanquecino y tomentoso.

Flores con corola bilabiada de color azul
violeia, en pequeños racimos axilares. norece durante casi todo el año, en especial
tras las lluvias.
El to esih formado por cuatro nuccaitas
p&
situadas dentro del aiüz.

Originario de la zona mediterránea Se
encuentra en toda la Península excepto en
el Norte.
Puede vivir en todo tipo de suelos, desde el
nivel del mar a 1.3M m. Prdierc los climas
cálidos o templados, pues los fríos intensos
la hacen ügdkarsc en exaso. En regiones
húmedas, es desplazada por otras especies.
Indicada para medianas. y taludes, excluyhdola de los bordes internos de las bandas de dominio público en los lados interiores de las curvas.
Se reprodua por semiiia,menos fácilmente
por estaquilla o esqueje. Los pies de scmilla
criados en vivero pueden ir al terreno con
una a tres savias.
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%ex

hUb L.

( F m : PolygoMceac)

Vinagrera

Mata de 2-3 m. de altura, densa, con numerosas ramas nsccndcnlw, de corteza parda,
i i algo hinchada en los nudos, ramillos
jóvenes glaucos y pruinosos.

Hojas persistentes, simples, alternas, ovales
o redondeadas, generalmente más anchas
que largas, truncadas por la bax, de borde
entero, con ápice redondeado, algo amosas, verdes o algo glaucas.

Flores dioicas muy pequeilas agrupadas en
panlculas compuestas. Florece en AbrilMayo.
F e n u e z pequeña, oval-trigona, aguda
en
dos extrema, de color pardo, lisa y
brilllante.
Originaria de las Islas Canarias. Se ha plantado en zonas litorales del Norte de Afnca.
Vive sobre suelos salinos,en regiones áridas
litorales o sublitorales. En Canarias forma
parte de los matorrales basales y subbasales, sobre todo tipo dc terrenos volchicos,
incluso lavas recientes, picones y graveras
de cauces sccos.
Indicado para medianas, taludes y paries
intermedias de las bandas de dominio
público.
Reproducción por siembra, en vivero,
pasando las plantas al terreno con una o
dos savias, o directamente en el campo.
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(Fam.: Labiame)

Saivia

Mata blanca de 20-40 cm. de altura, muy
ramosa, de ramas erectas, de aspecto almohadillado y muy aromhtica.

Hojas persistentes, simples, opuestas, IMceoladas u oblongas, linearcs, pecioladas y
tomentosas.
Flores de corola biiabiada, azules, con
cáliz de color rojo púrpura, pubescente,
agrupadas en verticilos densos que forman
racimos alargados verticales en los extremos de los brotes del d o . Fiorece de Mayo
a Agosto, pero principalmente en Junio.

s

n el Centro, Levante y cuadrante
te de la Península.

Es muy ornamental por su color blanquecino y sus flores.
Prefiere los suelos calizos y se ubica en climas submediterráneos o moderadamente
mediterráneos.
Indicada para colocarse en taludes, zonas
interiores de las bandas de dominio
público, medianas y áreas especiales.
Se reproduce por siembra, esquejeado,
estaquillado, trasplante de mata rozada
o fragmentacih de cepa. Al terreno se
pasan plantas de una o dos savias p r d e n tes de vivero.
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Mata blanquecina de escasa altura, 30-50
cm., muy compacta y ramificada, de ramas
erectas o ascendentes, muy olorosa.

Hojas persistentes, simpks, alternas, estm
chas, con el Limbo dividido en dientes o
lobulülos cortos y obtusos dispuestos en
series o füas, blanquccyiaS, más o menos
tomentoaas y pecioladas.
Flores amarillas, agrupadas en pequeñas
cabemelas sobre largos pedúnculos desnudos en su parte inferior. Florea en verano.

S n Y z Z i i n s u i a , exapto en las
zonas más húmedas de la Comisa Cantábnca, siendo propia de las regiones de
c h a mediterráneo.

Fa una especie muy ornamental por su
follaje plateado, que resiste muy bien las
podas continuadas, por lo que habitualmente sc emplea para formar borduras.
Vive sobre sustratos básicos, arcillosos y
margosos, tolerando los yesosos.

-.---

Indicada para taludes, partes interiores de
las bandas de dominio público e incluso
medianas.
Se multiplica por siembra, por estaquilla o
esqueje, o por divisi6n de matas, pasando
la planta al terreno definitivo con un año.

o
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Mata de 3 4 m. De ramas erecias, estnadas
y pubescentes.

Hojas cacdizas, simples, pccioladas las
superiores y trifoliadas las inferiores. Hojas
o foliolos oblongos, lampiños en el haz,
sedosos por el envés.

Flores de corola amariposada, a m d a ,
con el cádiz sedoso, solitarias sobre pcdúnculos erectos. Floración a finesde invierno.
El fruto es una legumbre comprimida,
arqueada, de bordes sinuosos y con largos
pelos blancos en su superficie. Las legume a d u r a n en verano.

Se encuentra en España en Andalucía y
Cataluña, así como en Marruecos.
Las flores tempranas, grandes y Vistosas,
hacen que esta especie llene un hueco en el
ciclo anual, desde el punto de Vista de la
ornamentación con vegetales.

Vive sobre suelos &idos,
arenosos.

preferentemente

Se puede utilizar en taludes, pues posa
numerosas raíces. También en vaguadas y
panes bajas de zonas de dominio público,
mejor en mezcla con árboles, por ser de
media luz.
La reproducción se logra por s e d a , iras
tenerla un día en remojo. Las plantas de
vivero, deben pasar al terreno con una
savia. El rápido desarrollo de la raíz
ne envases semirígidos con costillas
y repicado.
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Escob611,Escoba, Retama negra, Retama de escobas, Hiniesta, Hiniesta de escobas,
Xesta, Xesteira, Xiniesta, Piorno, lsasa

Mata de 1,5-2 m. de altura, muy ramiíicada, con porte de candelabro, ramas erectas, angulosas, acostilladas, de color verde
muy vivo que se ennegrecen al secame.
Hojas pronto c a e d i , alternas, las inferiores trifoliadas, pecioladas; las superiores y
las de ramas estériles simples, sentadas,
lanceoladas.

Flores amarillo vivo, amariposadas, grandes y vistosas, solitarias o geminadas, con
largos pediinculos, agrupadas en iargos
racimos. Florece entre Abril y Julio.
a e n legumbre alargada y aplastada,
c
los blanquecinos o grises en los bordes, que se vuelve negra al madurar, lo que
s u d e en verano.

Su área natural abarca casi toda Europa,
Siberia Occidental y Magreb. En Espaíía se
encuentra en todas las provincias.
El valor ornamental es grande en el
momento de la floración, cuando los racimos amarillos destacan sobre el fondo
verde oscuro intenso del conjunto. Este
valor decae el resto del año, en que la
planta es menos vistosa
Vive sobre sustratos diversos, requiriendo
lluvia medias o abundantes y evitando los
Veranos con periodos secos prolongados.
indicado para medianas, taludes y partes
intermedias de las bandas de dominio
uoción por medio de semillas puestas en remojo antes de la siembra y pasadaq
del vivero al terreno con una savia
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SuothmnUC WdW¡tUbÜ bb.d Rdt?I

(CyfuuS srrio~wIHiU) Rothm.)

(Fam.:Lq~miwsu)

Escobón morisco, Escobón, Xesta blanca (Gaiicia)

Mata de 1-3 m.de altura Muy ramificada,
de ramas angulosas, negnizcas al secarse,
bastante próximas a la posición vertical,
ramas gruesas blanquecinas, con costillas
verdes estrechas.
Hojas caedizas, simples y sentadas las superiores, y trifoiiadas y pecioladas las iníerioes, elípticas y algo sedosas en el envés.

Flores grandes, de corola amariposada, de
color amarillo pálido, con el cáliz sedoso,
solitarias o geminadas y algo colgantes
sobre pedúnculos arqueados. Florece de
a Julio.
!@en legumbre, recta, elíptica e inílada,
cubierta de borra blanca Madura al final
del verano.
Originaria de la Península Ibtrica, y dentro
de ésta, de la mitad Occidental y cordüleras
del Centro, abundando en especial en
Galicia

El tono grisáceo-verdoso de su ramaje
puede servir para reforrar las variedades de
colorido de las zonas anexas a las camteras. La floración es vistosa, así como los
frutos, de aspecto algodonoso durante el
Verano.
De suelos ácidos que tengan I C S ~ N ~de
S
humedad en verano. Para partesmedias de
bandas de dominio público y taludes.
Se reproducirá por semillas previamente
as. Las plantas irán al terreno de
u
via, con cepellones concentrados y
repicados (envases semirígidos con costillas
interiores).

"19"
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SpUaum junceum L.

(Fa.:Leguminossc)

Gaüumba, Retama de flor, Retama de olor

Mata que llega a los 3 m. de altura, de
ramillas cilíndricas verde glauco, largas,
flexibles, con aspecto de junco, de médula
gruesa, esponjosa, que ocupa la mayor
parte de la secci6n y que hace facil aplastarlas entre los dedos.
Hojas pronto caedizas, simples, opuestas o
en parte alternas, oblongas, de bordes enteros, lampiñas en el haz y sedosas en el
envk, muy escasas.
Flores grandes, con corola amariposada
amarilla, agrupadas en racimos terminales
os, muy olorosas. Florece desde Junio
eqfAgosto.
El ruto es una legumbre larga, erectopatente, primero parduzca, tendiendo a
negra y brillante en la madurez, lo que ocurre desde fuiales del verano hasta principios del invierno.
Es.orig¡naria de la región mediterránea,
apareciendo espontánea en España en el
Este y Sur de la Península, y frecuentemente asilvestrada en la Cuenca del Duero,
donde se utiliz6 para formar setos que
materializasen los linderos.
Durante la floración es una planta muy vistosa por su largos racimos de flores amarillas de agradable aroma, por lo que se utiliza como especie ornamental en muchos
jardines.
Vive sobre todo tipo de suelos, &os,
pedregosos, arenosos, áridos y pobres, p r o
los salinos. Requiere algo de humeXica en verano. En regiones scmiáridas marca La existencia de aguas subsupcrficiales o la vecindad de manantiales
(AlPujm).
Indicada para medianas, h a s especiales,
taludes y partes intermedias de las bandas
de dominio público.

Sc reproduce por siembra de semillas previamente puestas en remojo en agua en
vivero, pasándolas al t e m o con una savia

al)ed
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Spmm eruiliti L.

(Fam.:Rosactac)

Ramilletera

Mata de hasta 2,5 m. de altura, de brotes
cilindricos, delgados al principio, finamente
pukntes.
Hojas caediizas, simples, alternas, tmsovadas u oblongo lanceoladas, con tres nervios, enteras o dentadas en el ápice, de
color verde gridceo.
Flores pequeñas, blancas, agrupadas en
p n número, en densas cimas corimbiformes o umbcliformes pubesccntcs.
FNtO en polifoliculo de piezas POCO
engrosadas.
@aria
del Suraite de Europa y de Asia
Es una planta muy bonita, por su porte
(ramas laterales arqueadas o inclinadas
hacia el sudo) y sus flores.
Vive m cualquier tipo de t e m o y soporta
cualquier exposici6n. Para rinr sin cuidados cspecialea rcquicrc clima submeditem&
neo o de veranos húmedos.
Indicada para medianas, lireas espcCidcs,
taludes, vlguadas y partes intermedias de
IM bandas de dominio público.
Sc multiplica por semilla, por divisi6n de
mata o por estnquh, pasando la planta del
vivem al campo con una o dos savias.
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Tehe linilolt (L.) Webb e4 Berth.

(Fam.: LcyminoMc)

Escoba, Escobar, Retama fma, Escobón de romero, Escobón blanco

Mata de aproximadamente 1 m. de altura,
muy ramosa, de ramas erectas, estriadas,
pubesantes y nudosas por la cicatrices que
quedan al caer las hojas.
Hojas persistentes, trifoliadas, alternas, de
foliolos lineares, de color verde grisáceo o
azulado en el haz y plateados en el envés,
coriaceas y subsentadas.
Flores amariposadas, amarillas, agrupadas
en racimos largos, terminales, de muchas
flores. Florece de Febrero a Junio,
Fruto en legumbre recta, picuda, tomende color pardo gris8ao. Las legumaduran en verano.
En la Península, se encuentra en Cataluña,
Málaga, Cádiz y Sevilla.

tftn

Vive sobre sustrato siliceo en altitudes
bajas, en especial sobre arenas sueltas o en
las grietas y derrubios de las areniscas y
cuarcitas.

Indicada para colocarse en medianas, taludes y paries centrales y exteriores de las
bandas de dominio público.
Se reproduce por semilla previamente
puesta en remojo anizs de la siembra. Los
pies de vivero se llevarán al temno con una
savia, pues la raíz tiene un desarrollo muy
rápido.
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a

T e h e monspessdana (L.) C. Kach

(Fam.: Lcguminosae)

Escobones, Ginesta, Coniells

Mata de 1-3 m. de altura, de tallos erectos
acostiliados, verdo-nicientos.
Hojas persistentes, alternas, compuestas
trifoliadas, de foliolos trasovados, con el
borde peloso y el ápice mucronado.
Flores amariposadas de color amarillo muy
palido, alargadas, agrupadas en racimillos
axilares cortos uero densos. Florece de
fines de invierno a comienzos de primavera.
Fruto en legumbre estrecha, oblonga y
comprimida, muy pelosa
~

#!

Se

cuentra en las costas de Cataluña,
a y Cbdiz, as1 como en el Norte del
b, siempre en comarcas con alcornccales y bosques de quejigos de hoja grande
( Q u e r m canariens¿v).
Es una planta bastante ornamental en el
momento de la floración.
Es una especie calcifuga que no aguanta
bien la sequía. Se ubica especialmente
sobre arenales y areniscas cuardticas.

TELIbi
l $ <

)*,.-
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Indicada para medianas, taludes, partes
centrales y exteriores de las bandas de
dominio público.
Se reproduce por semilla, puesta en remojo
antes de la siembra. Los pies se llevan al
terreno con una o dos savias. También
puede sembrase directamente sobre el
terreno.
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Teucrium fnitienns L.
Olivüla, Salvia amarga

Mata de hasta 2,5 m.de altura. Muy rami
ficada, con tallos cuadrangulares, blanquecinos y tomentosos, a veces en parte, algo
volubles.
Hojas persistentes, shples. opucstap, lanceoladas, de borde entero y algo enrollado,
haz verde oscuro brillante, casi lampiño o
poco peloso, y el envés muy tomentoso,
blanco o algo rojiuo.
Flores grandes, agrupadas de dos en dos en
verticilos flojos; la corola es anilada o viol h a con venas más oscuras, glandulosa;
, blanco y tomentoso; y los estamel estilo largos y curvados. Florar de

Y

El fNt0 está formado por cuatro niicular
reniformes con tres costillas longitudinales,
pubesccntes y de color pardo.

Originario del Mediterráneo Occidental.
En España se encuentran individuos saipicados o aislados en matorrales y bosquesde
las zonas baja y montana de Andalucia,
Extremadura y Castilla la Mancha Su
e s c a z puede atribuirse a la degradación
ejercida por la fauna
Se cultiva como ornamental y llega a asavestraise fuera de su área de origen. Sus
flores son muy bonitas y resulta muy vi.+
toso el wntraste entre el conjunto blanquecino de la planta, con el verde brillante del
haz de las hojas. Planta muy rústica,
ta muy bien la poda te te rada, por lo
utiliza en jardines formando setos.
Vive sobre suelos siiíceos, hasta en los TOCOsos y pedregosos.

:
,

3

Se reproduce por esqueje, cstaquiua y semiLas Plantas irán al temno con dos o
tres savias.

a

Para medianas, áreas especiaks y zonas
medias de las bandas de dominio público.
Pucde implaniarse hasta en taludes bastante inclinados.
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Thymus baeticus Boiss. ex La&

(Fam.: Labiatae)

T o d o , Escobfleja, Tomillo blanco

Mata de 15-50 cm.de altura Tallos erectos
o erecto-patentes. Muy pelosa

Hojas persistentes, simples, opuestas, h e a res o Limar lanocoladas de drgcncs mrueltos, gris8ceas. pelosas, Cüiad~en la base,
con glándulas esféricas amarillas que pasan
a rojuap al SCIBFY.
Flores con corola bilabiada de color blanco
o rosado, más larga que el cáüz,agrupadas
en capltulos t e d e s densos. Floraci6n de
Mano a Mayo.
ndémica del Sur de España, en regiones
es o abiertas a la iniluencia del mar,
Málaga y Murcia
En el momento de la floración es de una
gran vislosidad, poscycndo un ekvado
valor ornamental.

&

Ea indúerente rcspccto a la naturaleza
mineral6gica del sustrato, llegando a vivir
en suelos calizos y yesosos. en montañas y
cerca de las playas, en situaciones soleadas
y abiertas.
Para bordes internos de las bandas de
dominio público. También puede complementar y reiknar las plantaciones de las
medianas.
Reproducci6n de semüla en vivero. Las
plantas pueden ir al terreno con una a tres
savias.
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T b p u s hyemiüs Lange

(Fam.: Labiatae)

Tomillo, Tornillo fino, Tomillo de invierno, Tomillo negro

Mata de 15-50 cm. de altura. Tallos peiosos
de color castaño claro.
Hojas de lineares a linear-lanceoladas de
márgenes revueltos, más bien cortas y bastante ensanchadas en su base, pelosas en el
haz y pubescentes por el envés, con glándulas rojizas.
Corola rosada; cáliz rojizo o amoratado,
con muchas cerdas blancas en los bordes y
dientes. Florece en innemo, de Noviembre
a Febrero.

*

F to partido en cuatro piezas SCCBS, cada
mspondiente a una semilla, negnizca
do oscura.

Es un endemismo del Sureste Ibérico (Alicante, Murcia y Almería).

Muy ornamental por su floracibn abundante en época de reposo por el frío de la
mayor parte de la vegetacibn.
Vive en todo tipo de suelos, desde calizos y
yesosos hasta arenosos. Es muy termbfüa y
aguanta grandes periodos de sequía
Se colocad en bordes internos de las bandas de dominio público, para complementar y rellenar las plantaciones de las medianas y para revestir taludes de grandes
inclinaciones.

Se reproduce por semilla en vivero. Las
plantas irán al terreno definitivo con una a
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Thymus mastichina L.

(Fam.: Labiatae)

Mejorana, Tomillo blanco, Sarilla, Almoradux

Mata de unos 60cm. de altura. Ramificada
desde la base, con tallos emtos de sección
cuadrangular, blanquecina y muy olorosa.

Hojas persistentes, simples, oval-lanceoladas,
sin cilios en la base, cubiertas por ambas
caras por una pelosidad corta que les da un
color blanco a azulado.

Flores de corola blanquecina poco marcadamente bilabiada y cáliz con largos cilios,
agrupadas en infiorescencias globosas, con
brácteas semejantes a las hojas. Florece en
Mayo-Julio.

9

m

partido en cuatro piezas monosperpardo-negmmm, secas.

Originario de la Península Ibérica, abundando sobre todo en montañas y encomarcas de clima submeditedneo.
Valor ornamental complementario, al matizar las agrupaciones con su coloración
blanquecina, más acusada en la floración.
Vive sobre sustratos siüceos, tolerando los
calizos en lugares con elevadas precipitaciones (1 m. al a60 o más).
Indicado para bordes internos de bandas de
dominio público y, con otras plantas, se
puede emplear en las medianas.
Se reproduce por semilla en vivero. Las
plantas se pasarán al terreno con una a tres
savias.
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Thymus wigiris L.

(Fam.: Labistac)

Tomillo, T o d o común

Mata erecta o decumbente, de 20-40cm. de
altura Muy ramificada, compacta, de color
grisáceo, con las ramas tortuosas y blanquecinas, y los tallos rojizos y pelosos.

Hojas persistentes, simples, opuestas, de
lineares a ovadolanceoladas, de bordes
revueltos, verdes en el haz, grises y tomentosas en el enves y muy glandulosas, sin
cerdas en la base del peciolo.
Flores de corola bilabiada rosada o blanquecina, cáliz velloso, en infloresccncias
globosas bastante numerosas y nutridas.
i6n durante casi todo el año, siendo
bundante de Abril a Junio.

%

Fruto partido en cuatro, semillas pequeñas,
redondeadas, pardo rojizas.
Es una especie típica de los países europeos
del Mediterráneo Occidental. En la Peninsula Ibérica se encuentra en su mitad Este.
Válor ornamental apreciable, por su coloración grisácea clara y la floración abundante, generalmente de tonos rosados. Se
utiliza como condimentaria y en perfumería.
Prefiere suelos básicos, se la encuentra en
rocas y nbazos secos.
Indicada para bordes internos de bandas de
dominio público, para complementar las
plantaciones de las medianas, y en taludes
con grandes pendientes.
ultiplica por semilla Sembrada en
en Abril-Junio, en el mes de Julio ya
uede pasar al terreno definitivo,
dejando entre planta y planta 15 cm. de
espaciamiento. También por esqueje, estaquilla y acodo. Las plantas se pasarán al
terreno con una a tres savias.

3@
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Thymus zygis Loen.

Tomillo, Tomillo salscro, Tomillo aceitunero, Chirrín

Mata de 1G30 cm.de altura Erecta o postrada, con tallos aszendentes, pubeseentes y
algo rojizos. A veces, ramas tendidas, de las
que salen abundantes ramiricaciones verticales.

Hojas persistentes, simples, opuestas, lineares, de bordes revueltos, algo pelosas en el
haz y pubeseentes en el envés, con ardas
blanquecinas en la base o en el peciolo, con
gihndulas sentadas rojizas o amarillas en
ambas caras del limbo.

a

Flores de corola bilabiada blanquacina y
tomentoso, agrupadas en verticilos,
do una inilonscencia alargada de
unos 10 cm.de longitud, generalmente interrumpida, en grupitos apoyados en los
nudos. Flona de Mayo a Julio.
Fruto partido en cuatro, con semillas muy
pequeiías, redondeadas y pardas.

Es originaria de la Península Ibérica y
Norte de Marniecos.
Valor ornamental apreciabk, por su floración blanca y abundante. Sc emplea como
condimentaria y se destila para extraccibn
de su aceite esencial.
Vive sobre todo tipo de suelos, aunque prefiere los ácidos, y desde el nivel del mar
hasta grandes alturas (1.500 m. en Sierra
Nevada).
Se colocará en bordes internos de bandas
inio público, para rellenar las planes de las medianas, y en taludes con
grandes incünaciones.

m

Se reproduce por semilla, esqueje, estaquiIla o acodo. Las plantas se pasan al terreno
con una a tres savias.

(Fam.:Labiacae)

384

Alcaparra, Aicaparrera, Taperera, Tapenera

Planta tapizante muy ramosa desde la base
espinosa Cepa leilosa con las ramas anuales largas, de hasta 1.5 m., péndulas, postradas si vive sobre el suelo o wlgantes si se
apoya sobre muros o cortados verticales.
Sus ralas profundizan mucho (hasta 14-15
m. en ejemplares añosos).

Hojas caediizas, simples, alternas, ovales u
orbiculares, algo carnosas, de borde entero,
ápice escotado, de color verde brillante, con
dos estípulas espinosas amarillas y m r v a das, en la base del peciolo wrto.

md

grandes, con cuatro pctalos blanws
os muy nerviados, el cáliz es verde
de bordes rojiizos y los estambres muy
numerosos de wlor morado. Estas flores se
sitúan sobre largos pendúnculos en las axilas de las hojas. Florece de Marzo a
Agosto.
Fruto en Cspsula grande, ovoid~trasovada,
péndula. Semillas negras arriflonadas. Los
frutos maduran en verano y otoíio.
Originaria de la regi6n mediterránea, en
España además de existir como espontánea, también se ha cultivado profusamente
durante los últimos años.
Es una planta muy ornamental en la época
en que tiene hojas y flores. Sirve para tapizar taludes.
Vive sobre suelos básicos, arcillosos y yesotaludes, terraplenes, fisuras de rocas
s, bqo
’. climas templados, semiandos
y hasta dndos, en zonas litorales o
sublitonks.

?a

Los botones florales y los frutos j6venes se
utilizan aderezados en alimentaci6n, como
condimento o aperitivo. La var. inermis no
tiene espinas.

indicado para taludes secos, de varia pendiente, más en solanas.
Se reproduce por semillas en vivero, que
deben scr previamente tratadas con ácidos
débiles o lejías alcalinas, siendo la germinaei6n baja, dificil, lenta y d o n a d a a lo
largo de 2 6 3 años. Las plantas se pasarán
al terreno con una savia

.

Hedera heüx L.
ra, Hedra, Yedra

Liana de hasta 20 m. de altura Trepadora
o tapizante, con haces de cortas raices

adventicias, formando a modo de apülos
rígidas que se fijan fuertemente a los objetos en los que se apoyan.

Hojas persistentes, simples, altenias, pecioladas, coriaceas y brillantes, de color verde
oscuro en el haz y más pálido en el e n v e
las de las ramas florales son elípticas u ovalagudas y las caulinares palmeado-lobuladas
con 3 6 5 lóbulos.
Flores penheras, de color verde amar¡agrupadas en umbelas terminales.
en Septiembre-Octubrc.

'".

Fruto en drupa, globosa, del tamaño de un
guisante, primero verde, negra en la madurez,lo que O C Uen~ la primavera siguiente.
Originaria de Asia, Europa y Norte de
Africa Se encuentra practicamente en toda
la Península Ibérica

Es una planta muy ornamental, que pnsenta todo el año un color verde oscuro
muy brillante; lo mismo trepa a árboles o
muros,que tapua el sudo si no encuentra
soporte.
Rquien suelos hdmedos. Vive en el piso
inferior y en montrüias bajas, en lugares
umbrosos. Es muy longeva, llegando a viW
más de 100 rüios. Los tapicts acodados
pueden vivir varios siglos.
a para nMstir rocas, muros y

aisladas, en especial en las heas
de seMao y desanso.

Se rcpmdua por .codo. efectuado en Sep
tiembn, pasando la planta al temno definitivo al año sipurn<c.

(Fm.:-1

Jasminun oñicinaie L.
Jazmín común, Jazmín blanco, Jazminero

Liana leñosa o mata arbustiva de 4-6 m. de
taüa Con ramasjóvenes verdes y angulosas.
Hojas c a e d i , compuestas imparipinnadas, opuestas, de foliolos oval-lanaolados,
puntiagudos en el ápice, el terminal mayor
que los dem8s.

Flores blancas, muy olorosas, agrupadas en
cimas, en el extremo de los ramillos. Florece de Junio a Septiembre.
Fruto en baya.

a

‘naria del Suroeste de Asia Muy cultiy asilvestrada en el Sur de España

Es una planta muy ornamental, trepadora
o tapizante, con u n a flores sencillas, pero

muy bonitas y numerosas, con un olor muy
suave. Se utilizan para la fabricación de
perfumes.
Vive en todo tipo de suelos, aunque los p r c
fiere calizos y ligeros bajo c l i a submediterráneo.
Indicado para áreas de servicio y dscanso,
en pérgolas y adosado a los muros en
solana.
Se reproduce por estaquillas o esquejes,

obtenidos en Junio-Julio y tambiCn por
semilla, aunque esto es menos común.

(Fsia: Oicaxac)

Lonieeii japonia Tbuab.

(Fm.:C.priíotiruc)

Madreselva de Japón, Madreselva de China

Mata trepdon y tapizante de hasta 10 m.
de altura, de rimas largas, fkxuosas.
Hojas semipcrsisicntcs, simpks, opuestas,
ovales, ianamladas, las supcriorcs m b
pcquellas que las inferiorcs, cili.das en el
borde, verde d u o en el haz, mlb pUido y
p u k n t e en el en+, y cortamente pccioladas. Las primeras, a veas lobuladas o
festoncadas.

Flores con corola i m f l a r de color blanco
mmoso o algo rojizo, que sc vuelve amariUa al marchiitsrsc, con los estambres muy
tes, vellosas por fuera, muy olorosas,
alen de dos en dos en la axila de las
hojas. Florece de Junio a Septiembre.

a

Los f N t O S son unas bayas pcqucíías y
negras soldadas de dos en dos por el medio.

Originaria de Extremo Oriente (China y
Jap6n). Se ha cultivado mucho como especie ornamental.
Es una planta trepadora muy bonita, con
florcs vistosas y olorosísimas.
Indiferente respecto a la naturaleza del sustrato. No tolera grandes fríos.

Se colocará en h a s especiales o para
cubrir muros, estructuras y taludes de
fuerte inclinaci6n.
Se reproduce por siembra, y m b normalpor esquejes o estaquillas. Arraiga
. *c
ihdad
. y crece rápidamente, por lo
que pueden ir al temno plantas de una

savia
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wisterii sinciisis
* sweet

(Fam.:kguminosae)

Giicinia,Glicina, Giicinia de China, Giicinia común

PIanta trepadora de hasta 10 m. de altura.
Ramas fuertes muy vigorosas grishas y
ramiilas jóvencs vellosas pardo grisaCeas.
Las ramas de 3 6 4 años son las floríferas.
Hojas caediizas compuestas imparipinnadas. de foliolos lanceolados pubescentes.
Oloroslsimas flores amariposadas de color
azul violáceo en grandes racimos colgantes.

Florece a fmes de invierno, antes de que
salgan las hojas, y también a veces en

+

otoño.

Le mbre de 10-15 cm., pelosa y estrecha.
aria del Norte de China, de allí pasó
al apón. Se trajo a Europa en el siglo
pasado, donde se cultiva como ornamental
en el Sur.

Es una planta vistosisima, que tiene muchísima fueacaba rompiendo o retorciendo los soportes en los que se enreda.
Hay que tener cuidado en procurar que
sólo se enreden las ramas jóvenes. También
se puede usar, como planta cespitosa, sin
apoyos ni tutores. Su inteds se basa en
gran pane en la Cpoca temprana de su floración, en que la ornamentación vegetal
pasa por una fase de minima intensidad.

,. .

Indiferente respecto a la naturaleza mineralógica del sustrato, pefiere los consistentes y
frescos. Vive bajo clima suave.
Indicada para áreas especiales, pCrgolas,
rres y revestimiento de muros, dánoportes para colgarse.

s

Se reproduce por semilla y por acodo.

393

Anthyüis vuinewin L.

(Fam.: Leguminosae)

V u1neraria

Planta herbacea, anual, bienal o vivaz, de
hasta 50 cm. de altura y de porte bastante
tendido.

Hojas caeduas, compuestas imparipinnadas, alternas, con el foliolo terminal más
grande que los demás, más o menos recubiertos de tomento grisáceo.
Flores de corola amanposada, en capítulos
densos, sobre largos pedúnculos, de color
amarillo, rojo, rosado o blanco. Florece
entre Marro y Agosto.

e

Fruto en forma de legumbre ovalada.
en verano.

Es espontánea en casi toda Europa y Norte
de Africa. En España se encuentra sobre
todo en la mitad Este y Centro.
Es una especie muy polimorfa, que en
grandes altitudes presenta una talla menor
con las hojas muy pegadas al suelo. Su
valor ornamental se debe exclusivamenteal
color de sus flores. Posee un gran valor
pascicola y es planta protectora y estabiLizadora.

Es indiferente respecto a la naturaleza del
sustrato y vive bajo climas de todo tipo y
desde el nivel del mar a grandes altitudes.
Por su polimorfimo y separación de multititud de estirpes infraespedfcas, se deberán
preferir las comarcales, o al menos
regionales.

;*

a para taludes y partes interiores de
das de dominio público.

Reproduccción por siembra de s e d a
puesta anteriormente en remojo en agua o
por trasplante de cepa rozada. Las plantas
se pasarán al campo con una o más savias
indiferentemente.
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H e d y s ~ ~coronarium
m
L.

(Fam.: ~

r

n

¡

Zulla, Suiia

Planta herbácea vivaz de hasta 1 m. de
altura, con largos tallos tendidos o levantados en los tramos fuiales, que cubren el
terreno en gran supeficie.
Hojas caediras, compuestas imparipinnadas, alternas, con los foliolos ellpticos,
grandes, siendo el terminal mayor que el
resto, de bordes pubesantes, de color verde
vivo en el haz y pelosos por el en*.

Flores de corola amariposada, rojo púrpura, grandes, agrupadas en racimos densos al final de largos pedúndos. Florea
arzWAbril.

ar

to es una legumbre con dos a cuatro
segmentos miondeados cubiertos de espinas. Madura a finales de la primavera

Es una planta espontánea en Andalucía, en
las comarcas próximas al Estrecho de
Gibqaltar, que se cultiva también como
forrajera en Catalufla y Baleares y en otros
países mediterráneos como Italia y el Sur
de Francia.

En el momento de la floración es una
planta muy vistosa por sus abundantísimas
y hermosas flores de color rojo vivo.
Prefiere los suelos profundos, arcillosos,
calizos y margosos;es una especie termófila

que vive en altitudes bajas, en climas litorales y sublitorales.
Indicada para taludes, medianas y partes
res de las bandas de dominio
Reproducción por siembra de semilla previamente puesta m remojo o por iraspiante
de cepa rozada. Las plantas se pasarán al
terreno con una o dos savias.
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Planta h e r b vivaz, de hasta 80 cm. de
altura, con b w leflcwr. y nlr bastante profunda, fomundo ~ c pmuy
r
prolifera
Hojas d u u , compuestas trifolidas, de
foliolos ovoideop con el &pi= dcntido y el
foliolo ccntnl @ i d d o .
Flores pcqucflas. unuipodas, de color
d,
violeu o rmuillo. .~pupdasen
&w.
Florece de A b d 8 Octubre.
El fruto es una lcgwnnre recurv8d8 o espinldr M d u n del YCMO d otoflo.

Su valor omuncntil se d e k a sus flom
uuks.en contraste con el verde del foilye.
Vive mbre suelos d u w , d o s o s y profundos en 108 qüC no fdtC 18 RáCN8 de
humedad, bajo climas cüidos y mL9 a
maiii altura, aunque hay vuieddes que
soportan el yeso y la u i d u y que se sitiian
al nivel del mar o en grandes altitudes.
Indicado para tiludn, parta intcmas de
las WM
de dominio pJblico y medianas.
RcproduCa6n por siembra de semill8 previunente puesta en remojo o por trasplante
de cepa rozad& Las plantas se pasar611al
terreno con u118o mk savias.

I

Onobrychis saratiiis (L.) Lam.
Esparceta de roca, Pipirigallo amarillo

Planta herbácea vivaz, de cepa leñosa,
ramificada, casi sin tallo, muy encespedante, que no pasa de los 20-30 cm. de
altura.

Hojas caedieas, compuestas impatipinnadas, con gran número de foliolos estrechos,
casi lineares, verde vivo o claro en el haz,
pubescentes y grisáceos en el envés.
Flores de corola amariposada, blanco amarillenta, con rayas rosadas, agrupadas en
racimos muy alargados que salen de la cepa
leñosa sobre largos
pedúnculos. Florece en
. .
Junio,

Rr

o en legumbre oval, comprimida, con
costillas salientes. Madura en verano.
Espontánea en los países que circundan el
Mediterráneo. En la Península Ibérica se
encuentra en el Centro y el Este.
La abundancia de sus racimos de flores, la
hace ser una planta vistosa durante la
floración.
Vive sobre sustratos calizos, margosos y
yesosos, en terrenos rocosos y pedregosos,
en altitudes medias, en clima submediterráneo.
Indicado para taludes y partes interiores de
las bandas de dominio público.
Reproduccibn por siembra de semilla previamente puesta en remojo o por trasplante
de cepa rozada. Las plantas se pasan al
t
e con una a tres savias.

(Fa.:Lcguminosae)

Onobrychis vieürolii Scop.

(Fira: LeguminoJs)

Esparceta, Pipirigallo

Planta herbácea vivaz de hasta 80 cm. de
altura, de porte e W o y algo pubescente.

Hojas caedizas, compuestas imparipinnadas, alternas, con los foliolos de oblongos a
l i n e m , de haz verde y envés verde grisáceo, pubescente.
Flores con corola amariposada de color
rosado con venas rojas en largos racimos
más largos que las hojas. Florece entre
Mayo y Agosto.
El fruto es una legumbre plana, pubescente
v con el borde dentado. Madura a finales

*y.

Se cultiva como planta forrajera y está asilvestrada en e l Centro y Este de la
Península.
Tiene unas flom muy vistosas, que la
hacen muy ornamental durante el verano.
Es interesantísima por su capacidad para
estabilizar y proteger taludes.
Es indiferente respecto a la natauraleza del
sustrato, aunque los prefiere ricos en cal, y
no los tolera encharcados N muy conipactos. Aguanta fnos y sequlas. Vive en altitudes medias y elevadas, bajo climas atlhtiCOS, subatlánticos y submediterráneos.
Indicada para taludes y partes interiores de
las bandas de dominio público.
Reproducci6n por siembra de semilla
puesta previamente en remojo o por trasde cepa rozada. Lar plantas se pasael vivero al terreno con una o dos
savias.

3n

403

(Fam.:Leguminorac)
Trébol de los prados, Trébol pratense, Trébol rojo, Trébol violeta

Planta herbácea vivaz, de hasta 1 m. de
altura, de tallos ascendentes, y capitosa
por ramificar la cepa y desarrollarse rizomas cundidores.
Hojas caedii, wmpue.stas trifotiadas,
alternas, de foliolos ovales o elípticos, de
color verde intenso en el haz, normalmente
con manchas blanquecinas en "v", y más
claro en el envés.
Flores amariposadas, de color rojo púrpura
o rosa, agrupadas en capitulos globosos
terminales con un involucro basal formado
as hojas superiores con sus estipulas.
*p
de Mayo a Septiembre.
Fruto en legumbre pequeña, oval. Madura
del verano al otoño.
Se encuentra como espontánea o asümtrada en toda la Peninsula Ibérica.

Su valor ornamental se debe a sus flores.
Es indiferente respecto a la naturaleza del
sustrato, aunque prefiere los calizos, algo
arcillosos. Necesita bastante humedad más
o menos permanente, soporta el frio y la
sombra
Indicado para las partes interiores más
próximas a la calzada de las bandas de
dominio público, vaguadas y partes bajas
de los taludes.
Se reproduce por d

a previamente
re o'ada antes de la siembra o por trasde cepa rozada. Las plantas se pasar
el vivero al campo con una o más
savias.

pihi

Trüoüum repens L.
Trtbol blanco

Planta herbácea vivaz, rastrera, con los
tallos que enraízan en los nudos, Nomatosa y muy encespedante.

Hojas di,
compuestas trüoiiadas,
sobre largos pcCiolos basalcs, de foliolos
trasovados, normalmente con una mancha
blanquecina en forma de ángulo en el haz.
Flora amariposadas blancas o algo rosadas, agrupadas en capltulos globosos sobre
largos pcdúndos que salen de las axilas de
las hojas; son algo olorosas. Florea de
Mavo a Octubre v las corolas mmscentes
quedando &antes a medida que se

*t
-m.
Fruto en legumbre Linear y plana. Madura
entre el verano y el otoño.
Apance m todas las provincias peninsularcs.
Su mayor utilidad se debe a que a muy
encespedante y tapiza muy bien el suelo,
siendo forrajera y con valor ornamental en
el momento de la floraci6n.
Vive en todo tipo de suelo, aunque pnfiere
los calizos y compactos, pudiendo vivir
sobre muy variados. Aguanta muy bien el
frío. Vive desde el piso inferior hasta el
alpino, en climas submediterráneos.
Indicado para taludcs, partes inienores más
pr6ximas a la calzada de las bandas de
dominio público, vaguadas y partcs bajas
de los taludcs.
w o d u a ,por semilla previamente
p
en remojo o por trasplante de cepa
rozada. Las plantas se pasarán al terreno
con una o más savias.

(Fam.:Leguminosac)

Achillea fdpendulme Lem.

Planta herbácea vivaz de 1-1,5 m. de altura.

Hojas persistentes, simples, alternas, por el

(Fam.: Compositae)

=

contorno lineares o elípticas, pinnatífidas
en segmentos dentado-lineares o lanceolados, de color verde vivo o grisáceo, pelosas
y de tamaño menor cuanto más altas.
Flores amadas en cabezuelas, formando
corimbos convexos densos. Florece a finales del verano.
Fruto en aquenio, fuertemente comprimido
y lampiiío.
'naria del Cáucaso y Asia Menor.
strada en España, se difunde mucho
espontáneamente por los aranes de carreteras y en espacios periurbanos.
@e

Sus iníiorescencias amarillas son muy vistosas, empleándose frecuentemente en jar-

dinería, a favor de la facilidad de introducción y persistencia.
Indiferente respecto a la naturaleza del sustrato. Prefiere las exposiciones soleadas y
situaciones abiertas.
Indicada para taludes, partes interiores más
próximas a la calzada de las bandas de
dominio público, áreas especiales y medianas.
Se multiplica por división de la cepa o por
semilla, debihdose trasplantar con una
savia.
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Agrostis casteüana B o k . et Reuter

(Fam.:Gramineac)

Planta herbácea vivaz, laxa y cespitosa, de
hasta 1 m. de altura, de tallos erectos, con
estolones cortos y rizomas activos en
Invierno.

Hojas heares. estrechas, planas, que se
enrollan al secarse.
Espiguillas pequeñas, agrupadas en la
mitad exterior de la panicula, que es ovalada y contraida, de color verde pálido o
verde violáceo. Florece de Mayo a Julio.

Es de la región mediterránea occidental,
viviendo en la zona Ocste Peninsular.
a
r
e los sucios siliceos, reiativamente
hiimedos, profundos y arenosos. Vive en
altitudes bajas o medias, en climas mesomediterráneos con verano acusado.
Indicada para taludes, medianas y partes
internas de las bandas de dominio público.
Se reproduce por siembra directa; tambih
puede multiplicarse por fragmentación de
la cepa y subsiguiente plantación.

->
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Agrostis stolonifera L.

(Fam.: Gramineae)

Planta herbáaa vivaz, con tallos de 10-150
cm. y estolones muy largos, de hasta 2 m.

Hojas planas, estrechas,de color verde algo
grisacto, con ügula larga

Espiguillas verdosas o purpúreas, muy
pequeñas, formando una panicula oblonga
piramidal.
Se encuentra en toda la Penísula ibérica a
altitudes medias.

Es una planta que encespeda con mucha
facilidad, cubriendo el terreno con sus larlos rizomatosos, y prestando por ello
i6n frente a la erosi6n por Las aguas
de uvia, así como estabilidad.

!*

Le gustan los suelos arcülosos, húmedos y
hasta encharcados, no soporta los de sustrato ácido.
Apta. para su implantaci6n en medianas,
taludes y bordes internos de bandas de
dominio público.
Normalmente, p r d e su establecimiento
por siembra. También puede intercalarse
mediante plantaci6n de fragmentos de cepa
con raíces.

a
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.
Arundo donas L.

Caña, Caña común, Cañavera

Planta herbácea vivaz, de hasta 5 m. de
altura. El tallo es robusto (3 cm.de diámetro) y se vuelve Leñoso a partir del segundo
año, de color amarillo brillante. Posee
rizomas largos, gruesosy muy ramificados.
Las cañas se ramifican en los nudos bajos a
partir del segundo o tercer año, a costa de
Rducirse o cesar el crecimiento en altura
Hojas anchas, largas, hares, con orejuelas y una vaina que envuelve el tallo en una
gran parte. Son de borde áspero y de color
verde.

palueñas,
%""
violáceo,
se vuelve

agrupadas formando
anicula laxa, oblonga, de color verde
que luego
grisácea y persiste todo el invierno, muy contraída. Fiorece a finales de verano y durante el otoño.

Debe ser originaria de Asia Central, pero
ha sido difundida por el hombre desde
tiempos inmemoriales y hoy en día es una
especie cosmopolita que se encuentra en
zonas templadas, tropicales e interiropicales del globo.
Se sitúa en riberas, vaguadas y bordes de
acequias y lagunar. Indiferente respecio a la

naturaleza del suelo, requiere que el sustrato tenga agua dulce (saruraci6n en
periodo vegelativo o abundante reserva de
humedad accesible). Es más o menos
termófüa.
Se utiliza para la fomración de selos y
as cortavientos. Las cañas tienen

s,-

Puede emplearse en las bandas laterales de
dominio píiblico, en partes medias o exteriores y en particular en taludes húmedos o
con rezumes de agua, pudiendo contribuir
a su estabiluaci6n y defensa.
Se multiplica por vla vegetativa, u t ü i d o
trozos de rizoma.

imas aplicaciones. Desde antiguo se
emplearon como material auxiliar en
cubierias de edüiiios. ias cubiertas de
caííko de dos o tres capas de tallos constituyen un aislante excepcional, tradicionalmente usado en sombrajos y chirúiguitos
en lar playas del Sur.
415
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Avemula suicata Dumort.

(A. marxinaia (Lowe) J. Hohh
ssp. sulcata (Gay) Franco)

(Fam.:Gnmincae)

Last6n, Espiguilla

Planta herb4cea Vivaz, de 30-80 cm. de
altura, cespitosa o cstolonüera con gran
cantidad de renuevos, formando macollitas
bastante densas.

Hojas planas o plegadas, a veces retorcidas
y de color glauco.
Espiguillas con aristas acodadas y enrolladas, agrupadas en una panoja oblonga,
bastante densa y colgante en el 4pice. norece de Marzo a Julio.
Vive en el Norte, Oeste y Centro de la
Península Iberica.
a r e los suelos siliceos. Resiste el frío y
vive a bastante altura, en climas submediterr4neos y de verano húmedo (atl4ntico).
Indicada para medianas, partes internas de
bandas laterales de dominio público y
taludes.

Se reproduce por siembra dirccta o por
plantación de fragmentos de cepa con
raíces.

a
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Cortidwia argentu (Nees) Stapf.

(Fm.:Onminue)

Cortadera, Hierba de la Pampa, Carrizo de la Pampa, Plumeros

Planta herbácea vivaz, de hasta I m. de
dihmetro con los tallos flodferos erectos,
robustos, llegando las cañas a 3 m. de
altura
Hojas muy numerosas en la base de los
tallos, largas, estrechas, curvadas hacia
fuera, de borde aserrado, muy áspero, cortante, a lo que aluden su nombre vulgar y
gentrico.

Espiguillas de aspecto sedoso, con largos
pelos, plateadas, agrupadas en una panícula densa de 3060 cm. de larga, de color
plateado o rosado. Florece en
o o comienzos de otoño y las panículas se conservan hasta bien entrado el
invierno.

rn

Originaria de AmCnca del Sur (Argentina y
Brasil). Es cultivada en todo el mundo
como ornamental, sobn todo en praderas,
parques y espacios ajardinados.
Forma unas macollas muy grandes, con las
inilorcsanciasmuy vistosas con aspecto de
plumero. Se utilua bastante en jardines
como ejemplar aislado.

Es indiferente respecto a la naturaleza del
suelo, aunque vive mejor en los que tengan
reservas de humedad, bajo climas no
áridos.
Para áreas especiales, medianas, partes
medias de bandas de dominio phblico y
taludes.
a o p a g a por división de cepas, plantando fragmentos con hace de raíces.

419
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Festuca prntensis Hudson
C añuela

Planta h e r b k a vivaz, con tallos de %IZO
cm. de altura, rectos y agrupados, formando macollas densas.
Hojas anchas, planas o acanaladas, con
orejuelas lampiiías en la base de las vainas,
ásperas por el haz. Vainas viejas pardas,
que se deshacen en fibras.
Panlcula de 10-20 cm. que puede estar muy
ramificada o ser casi simple, con muchas
espiguillas desde la base de la inflorcsccncia
Especie curasiática, espontánea en la
ula en prados.

ar

alor ornamental reside en la aptitud
para formar prados, revistiendo de un tapiz
verde supert%¡es frrscas o húmedas.
Indiferente respecto a la naturaleza del su&
trato, siempre que sea fértil, profundo o
fresco. Vive en climas submediterráneos.
subatlánticos y atlánticos; a muy resistente
al frío.
Idónea para medianas, áreas especiales y
bordes internos de bandas de dominio
público y taludes frcscos.
Reproducci6n por semilla o por plantaci6n
de fragmentos de apa.
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Fcstua d o s n kwhason et Grnebner

(Fam.: Glamineac)

iast6n

Planta herbácea vivaz, muy mpitosa, con
tallos de hasta 1 m. de altura, estriados.
Hojas largas, *Itrcchas, muy agudas, rígidas y junciformes, de color glauco.

,.. .. .

.

Espiguiüas ellpticas, con tres a seis flores
agrupadas en paniculas, formando un conjunto estrecho, de varios dedmetros de
longitud. Fiom de Mayo a Julio.
Originaria del Sur y &te de la Península
Ibérica y del No& de Mnca.

6

,

..

'*

,'.?
,

Forma lastonares de densidad media, pero

s

'tuyendo una eficaz protcai6n en
. Muy Vistosa, con reílejos plateados
en el momento de la floraci6n.
Vive en todo tipo de suelos, mejor en los
ácidos, y en montañas medias, de IOOO1800 m. de altura

Sc coloearA en medianas, bordes internos

...

'.,

de bandas de dominio público y taludes de
inclinaci6n media.
Se reproduce por siembra o plantación de
fragmentos de cepa. La abundancia de granos de pequeño tamaño, hace más econ6mica y aconsejable la siembra
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Heüctotrichon fWoiium (Lag.) Henrard

(Fam.:Gramineae)

Lastón blanco, Las1611 caballar

Herbácea vivaz, cespitosa, con rizomas cortos y muchos renuevos, que puede llegar a
los 120 cm .de altura. Cepa pardo rojiza en
la base de los renuevos.
Hojas de bordes enrollados, erectas, glaucas y algo pinchudas. Con vainas duras y
coriAceas.
Espiguillas unas estériles y otras hermaírodilas, normalmente de color gr¡sáceo,
agrupadas en una panícula. Florece en
Mayo-Julio.

Es ontánea en las montañas del Sur de la

!&

sula Ibérica y Norte de Afnca.

Forma &@es densos, contribuyendo a la
protección y estabilización del terreno.
Prefiere los suelos calizos, formando densos lastonares. en montañas medias y

parameras.
indicada para taludes y líneas internas de
las bandas de dominio publico.
Reproducción por siembra o por plantación de fragmentos de cepa con raíces.
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Hyparrhenin hirta (L.)Stapf

(Fam.:Gramimae)

Cerrillo, Cerrilejo

Planta herbácea vivaz, cespitosa, de 30-100
cm. de altura, con tallos erectos y ramificados, formando gNpOS densos.

A

Hojas flexuosas, planas, estrechas, aquilladas, plegadas cuando no hay humedad,
algo moradas, con el nervio central marcado y de color más claro que el resto,
margen áspero. Base de los renuevos de
color ocráceo gristiceo bajo las vainas más
externas.
lnflorexencia en panícula alargada poco
ramificada, blanquecina o g r i s h a , con
de racimos de cuatro a siete espiguia uno, con aristas acodadas y retorci as, de aspecto sedoso. Florece todo el
año, de Marzo a Noviembre, en las zonas
más templadas incluso desde Enero.

(cld

Espontánea en la zona de clima mediterráneo de la Peninsula IMrica, más abundante
en las comarcas próximas al mar, en el Este
y Sur.
Forma &@es densos, de apreciable valor
protector y estabilizador.
Indiferenterespecto a la naturaleza del suelo,
aunque prefiere los ácidos. Es muy poco
exigente en humedad y principios nutritivos. Vive mejor en climas litorales y sublitorales, encontrándose en colinas secas,
pedregales, taludes, cunetas y bordes de
caminos. Llega a vivir en zonas de gran
aridez.

I@do
para taludes, medianas y partes
in ores de las bandas de dominio
público.
Reproducci6n por siembra o por planiaci6n de fragmentos de cepa acompañados
de su cabellera de ralccs.
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Lygeum spartum L.

(Fam.: Gramineae)

Albardín, Esparto, Esparto basto

Herbácea vivaz que forma macollas, con c
rizoma y la base de los brotes cubiertos d t
escamas. Tallos de hasta 1 m. de altura.

Hojas largas, de hasta 50 cm.,rígidas, con
el borde enrollado, de seai6n cilíndrica.

, -

Espiguillascubiertas de pelos de color ocre,
recubiertas por una vaina lanceolada terminada en punta. Florece de Marzo a
Mayo. Fmctüica en Junio.

Tras la fnictificaei6n y diseminación, la
bractea floral Dennanece bastante tiempo,
a la’identifcaci6n de la planta a
Espontánea en el Centro, Sur y Sureste de la
Península Ibérica.
Vive sobre sustratos arcilloso-salinos y
yesosos, con abundante humedad al menos
invernal y primaveral, bajo climas mediterráneos, hasta &idos.
Indicada para pies de talud y partes bajas
de h a s de dominio público, con poca
pendiente, en áreas yesosas y salinas.
Reprcducci6n muy f8cü por siembra Criadas las plantas en vivero pueden ir al
terreno con una savia Los frutos son de
facil r e w l d 6 n . aunque voluminosos.

a
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Oryzopsis milheea (L.) Benth. & Hooker

(Fam.:Gramineac)

Triguera, Mijera, Mijo negrillo

Planta h e r b h a vivaz, con tallos de hasta
150 cm.de altura, gruesos, rigidos, erectos,
ramificados. Forma matas muy densas, con
cabelleras de raíces fuertes y amplias, muy
dficües de descepar.
Hojas anchas, planas y despub enroliadas.
Panicula grande y laxa con muchas espiguiUas, pequeñas, de pedicelos cortos.
Fruto en cariópside muy chica, negra y
brillante.

*

Fspontáneo en la región mediterránea. Se
para fijar arenas y para repoblar
quemadas, así como para forraje.
Tiene un valor protector y estabilizador del
temno muy destacahle.

Indúerente respeeto a la naturaleza del
suelo. Vive mejor en zonas litorales y sublitorales, bajo climas de mediterráneos a
semiáridos. Soporta la aridez, pero alcanza
más desarrollo en sitios frescos y umbríos,
pies de ladera y lugares con periódica acumulación de humedad.
Idónea para medianas, partes bajas de
taludes y bordes interiores de bandas de
dominio público.
Reproducción muy facil por semilla. También puede realizarse por esquejeado, presentando pronto brotes de raíces y tallos en
los nudos. La multiplicación por fragmentos de cepa da muy buen resultado, aunque
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Po0 prntellsis L.
Poa de los prados

Planta herbáaa, vivaz, ccspitoss y rkomatosa, con tallos erectos, cilindncos y grllciles de 15-70 era,iampiíios, agrupados, muy
vnriabks en su aspecto.

Hojas delgadas, planas, acanaladas, mucho
m b cortas que el tallo. Uguia daximnte
sobre los márgenes de la vaina.
Espiguih pequeñas, ovales, agrupadas
formando una panida puamidal m8s o
menos abierta, verdosa, purpúrea o gris&
a a . Florea de Febrero a Junio.

*

Es ontánea en Eurasia y Norte de Afnca,
os, caminos y muros. Sc cultiva en
ras y pastos en regiones húmedas.
Forma un césped flojo.

Es indiferente respcao a la naturaleza del
sustrato, siempk que sea fértil y reiativamente húmedo. Vive m climas submediterránws, subatlánticos y atihticos.
Indicada para medianas, áreas especiaics,
bordes internos de bandas de dominio
público y taludes frescos.
Reproducción por seda o por plantación
de fragmentos de apa.
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S t e n o t a p h secund.tum Kuatze

Planta herbácea vivaz, rizomatosa, con
tallos postrados o algunos ascendentes,

aplastados, de 10-30 cm. de largo, profusamente ramificados en los nudos.

1-

Hojas de limbo plano o plegado, obtusc
coriáceo, de color verde vivo.

Espiguillas agrupadas formando un racimo
espiciíonne en la cima de la caña y de sus
ramas. LBP espipuiiias se alojan en las márgenes del eje aplanado de la uiflorcsancia.
En España flonoe sólo en las localidada
más calidas.

e

aria de Africa, Am6rica y Oecania en
es tropicales. Aquí se utiliza como
cultivada por formar dspcdes fuertes de
unos 10-15 cm. de grosor, muy resistentes
al pisoteo.
Ornamental por la coloración viva y alegre
siempre verdes.
de sus &@es

Es indiferente respecto a la naturaleza del
sustrato, necesita que tenga rcservas de
humedad hasta en verano, o que el clima
sea Iluvioso. Es una planta term6fda a la
que le gustan los ambientes litorales.
Adecuada para enmpadados y raxibrimiento de taludes de poca pendiente.
Se reproduce vegetativamente por trozos
de rizoma o de ramas. La plantación se
efectúa a fines de primavera o comienzos de
verano, cuando son m8s rapidos el enrai-

to, el rebrote y el crecimiento de
y ramas dreas.
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Planta herbácea vivaz, de tallos de 0.6- 2
m., robustos, duros, de base r d i c a d a
formando macollas muy grandes que conservan las vainas de las hojas viejas.
Hojas generalmente enrolladas, por falta de
humedad, duras y tenacísimas, de 1 mm.de
diámetro, con estipulas plumasas en la
base.
Panícula amarillenta, de 25-35 cm., estrecha, erccia, densa y compacta formada por
muchas espiguülas con una arista larga y
acodada cada una. Fioraw entre Abril y
Junio, según regiones.

&-

'a del Mediterráneo Occidental.
En paila es espontánea en el Centro, Sur
y Sureste y también sc ha cultivado, pues
sus hojas sc utüUaa en eestrrla, cordekria,
y fabricaci6n de esteras, calzados y pasta de
Papel.
lndifmnte respecto a la naturaleza del
suelo, aunque vive mejor en calizas y margas. Soporta la sequía y hasta la aridez.

Indicada para medianas y taiudes secos y
soleados. Puede incluirse también en partcs
intemas de bandas de dominio público.
Reproducci6n por siembra La fragmentaci6n de la cepa da mediocres resultados.
Los pies de siembra pueden plantarse en el
temno con una o dos savias.

e
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Phonnium tcnix J.R.Forst. d G. Forst.

(Fm.:Agavsccsc)

Lino de Nueva Zelanda

Planta hcrbicu vivaz, de pata 4 m., de
nzoma cono y grueso.

Hojas espstuh=, ancha% isrltas, *as,
densas y con8asr, hendidas (cn el ápice),
de color vede gridaa. bordeadas por una
ünu roja o liarsnja, dispuestas cn abanico
partiendo de la base, reunidas cn un piano.
Flores grandes, de color unarillo rojuo,
tubularrs ea la k,
formando pciniculas,
al f d de un d o iargo de hasta 2 m.
Fruto cn dpsuia corta, errcle, trian@ar,
semillas elípricas y nclpps.
e n a r i o de Nueva zelaada

2.

..: <

I

Sc utiliza como pianta ornamental Las
fibras de las hojas se c m p h en cordeieria
Indicado para Arcas espcciaks.
Reproduoción por siembra o por fragmentación de la cepa y subsientc plantación
de los trozos, que dan con facilidad plantas
aut6nomas.
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Lupinus mgusofolius L.
Altramuz, Altramuz azul, Altramuz silvestre

Planta herbácea anual, erecta, de hasta 80
cm. de altura.
Hojas palmeado-compuestas, con los foliolos heares, lampiños en el haz y vellosos
en el envés.
Flores con corola amanposada, de color
azul oscuro, en racimos alargados grandes.
Florece de Marzo a Junio.
Fruto en legumbre, de amarilla a negra, que
madura en verano.

Es originaria de Europa mediterránea. Se

n

entra espontánea en la Península.

ere los suelos ácidos, arenosos y
pedregosos, bajo climas de submeditenáneos a atlánticos.
Indicada para medianas, taludes y partes
interiores de las bandas de dominio
público.
El procedimiento recomendado para su instalación es la siembra directa sobre el
terreno.

(Fam.: Leguminosae)
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Lupinus hispanicus Boiss. e.t Reuter

(Fam.:Leguminosac)

Planta h e r b h a anual, de 25-50 cm. de
altura, de tallos algo pelosos.

Hojas palmeado-compuestas, con seis a
ocho foliolos, oval oblongos, lampiños en
el haz excepto en los bordes.
Flores de color primero crema, luego rosa
pálido o lila, en racimos de verticilastros,
mucho más largos que las hojas, ocupando
las partes altas de los tallos. Florece de
Abril a Junio.
Fruto en legumbre, de color negro, vellosa

con pelos dorados, semilla pardo-grisha

w

ada. Madura en Mayo-Junio.

Es una especie endemica del Oeste Peninsular.
Prefiere suelos ácidos, ligeros y arenosos.

Vive sobre pizarras y arenas, en altitudes
bajas o medias y en climas submediterráneos o atlánticos.
Adecuada para vestir en poco tiempo taludes frescos.
Puede sembrarse directamente sobre el
terreno.
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Luphusluteus L.
Altramuz amarillo

Planta herbácea anual de hasta 80 cm. de
altura, pelosa

Hojas palmeado compuestas, con foliolos
trasovados, vellosos, con el ápice mucronado.
Flores grandes, de corola amanposada de
color amarillo, verticiladas, formando largos racimos pubeseentes. Son muy olorosas. Florea de Marro a Junio.
Fruto en legumbre ancha, negra y vellosa,
con las semillasnegras moteadas de blanco,
que cuando están frescas, son venenosas.
w g u m b r e s maduran en verano.
Espontánea en toda la Península Ibérica,
excepto en el Norte. Se cultiva para forraje,
y está asilvestrada en muchas zonas.
Tiene unas idloreseencias grahdes y vistosas que es lo que le h a a ser más
ornamental.
Prefiere los suelos &idos, arenosos, y las
altitudes bajas, en zonas litorales o
sublitorales.
Indicado para medianas, taludes y partes
interiores de las bandas de dominio
público.
Se puede sembrar directamente sobre el
terreno.

(Fam.:tepuminosac)
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Moriandia arvemb (L.) DC.

(Fam.: C d m )

CoUej6n

Tcróííto bienal, de 30-40 cm. de altura,
muy ramoso, de tallo liso y de aspecto lampiK0 y glauco.
Hojas persistniteS en parte las byas, simples, altemas, las basalca ovpks, oblongas o
espatuldas, sin formar roseta, de borde
dentado o entero, cortamcnte pecioladas;
las supcriom son alargadas, abrazadoras,
aunculodas y de color glauco.

Flores con cuatro ptialos grandes de color
violeta o Ua, newiados y con Scpalos verdes o algo vioiáccos, se agrupan m racimos
es con diez a veinte flores. Florcce
brno a Junio, a veces durante todo el

!I!r

Fruto siücua rcdq delgada, comprimida,
con un pico corto, las d a s son ovoideas, pardas y sc colocan m dos fdas.
Originariade los paiscS nkrriíos del Mediterráneo: En España sc encuentra en el
Centro, Estc y Sur de la Península
Su valor ornamental sc debe a su color
glauco, donde destacas su8 flom granda
de color riokta, junto con lo prolongado
de la floracih.
Vive en sustratos margosos, yesosos y d i nos, emntrhdosc en taludes, cunetas y
bordes de caminos.
Indicado para taludes.
siembra, bim en vivero o
ntc m el campo. Si la siemlas plantas sc pasan al
tmcno con una savia
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RELACION DE ESPECIES
CUADROGENERAL

CUADRO GENERAL

En este cuadro se relacionan la totalidad de
las especies que componen el Catálogo.
Para cada una de ellas se resumen las
siguientes características:
1 Grupo: Aparece indicado en la parte
superior izquierda del recuadro que contiene el nombre de la especie. Indica el
porte o forma de vida y el grupo sistemático a que pertenece la especie, de acuerdo
con la siguiente clave:

dl
e

d
e

f
g

h
i
j

k
I

m

n
o

rboles. Gimnospermas.
rboles. Angiospermas. Dicotiledóneas.
Arboles. Angiospermas. Monocotiledóneas.
Arbustos. Gimnospermas.
Arbustos. Angiospermas. Dicotiledóneas.
Arbustos. Angiospermas. Monocotiledóneas.
Matas. Gimnospermas.
Matas. Angiospermas.
Lianas y tapizantes.
Herbáceas vivaces. Leguminosas.
Herbáceas vivaces. Compuestas.
Herbáceas vivaces. Gramíneas.
Herbáceas vivaces. Otras.
Herbáceas anuales.
Herbáceas bienales.

2 Suelo: En la columna siguiente se indilas condiciones de suelo en que vive
especie, para lo que se usa la siguiente

a

B Indica que la especie vive en sustratos
básicos.
S indica que la especie vive en sustratos

salmos.
G indica que la especie vive en sustratos
yesosos.

H Indica que la especie vive en sustratos
húmedos.
Cualquiera de las letras anteriores acompañadas por un apóstrofe (') indica preferencia de la especie por este tipo de sustrato. Cualquier letra acompañada por dos
apóstrofes ('3 indica tolerancia de esa especie a ese tipo de sustrato.

3 Coma y d t u d : Finalmente se indican
las distintas combinaciones de clima térmico, clima según humedad y altitud en
que la especie es capaz de vivir, marcando
con una "X" el lugar correspondiente. Dentro del clima térmico se usa la siguiente
clave:

F Fn'o

T Templado
C Cálido
En esta relación las especies están ordenadas atendiendo en primer lugar al grupo a
que pertenencen. Dentro de cada grupo el
orden es alfabetico.

clave:

I Indica que la especie tiene un comportamiento indiferente en cuanto a la
naturaleza química del sustrato.
A Indica que la especie vive en sustratos
ácidos.
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lx x

I

I

I

I

I A 1:

Spariium junecum
C

h
spiracpcnnaci

h
Teünc linaolia

IA 1:

”
l*

C

Thymus W K u s

h
Thymus hyemalis

h
Thynus mastichina

F
A

T

C
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CLIMA SEGUN HUMEDAD
Ando

Verano
Seco

Verano
Semiseco

Húmedo

Verano

Altitud

Altitud

Altitud

Altitud

h
lñymus zygis
1

Capparis spiosa

IB G

x x x x
x x x x
x x x x

: l I I I
C
1

Jasminum oficinale

/I B

x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x

i
:
i
C

X
X

X
X

x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x

i

OnobrychU saxatilis
l

Onobrychir vieülolii

-x x
x x

--

CUMA SEGUN HUMEDAD

ESPECIE

-

1

1- - I

,
a
T

-

x

Iii I

A vauia sulata

1

co~ycntca

1H

I
Festuca pratensis

IH

I
Festuca d o s a

1

F

I
Hehi&chon filifolium

T

B
C

l
Hypanhcnis hirta

CLIMA SEGUN HUMEDAD
verano

ia
ESPECIE

SUELO

2

-Verano
verano
Húmedo
Altitud

23

U

I

Lygeum sparium

S

F - T x - x C

F

1

orylopsis miliacea

1

F

Poa pratmis

I H

x x
-x x

T X
C

l

x x x x
-_

T
C

X

-

_ _

x x
x x
x x x x
x x
x x
x x
-

F
otaphnim secundaium
C

X
X

X
X

X
X

_ _

x x
x x
-

--

x x
x x
-

_ _

_ _

X
X

X
X

x x
x x

LUPinus luteus

candio arvensis

+

x x
x x
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RELACION DE ESPECIES
AGRUPADAS POR CLIMAS Y ALTITUDES
A continuac¡6n, se presentan las Listas de las especies que son capaces de vivir en cada una
de las posibles combinaciones de clima tédm, clima según humedad y altitud. Estan agrupa.
das según el porte o forma de vida, y ordenadas según el grupo y el orden alfabetico, indidndose además las características del sustrato. Las claves utilizadas son las siguientes:

e

1. Grupo: Apana indicado a la izquierda del nombre de la especie. Indica el porte o forvida y el p p o sistemático a que pertenece la especie, de acuerdo con la siguiente clave:

a

b
E

d
e

f
g

b
1

1
k
I

m
II

o

Arboles. Gimnospermas.
Arboles. Angiospermas. Dicotüedóneas.
Arboles. Angiospemias. Monocotiledbneas.
Arbustos. Gimnospermas.
Arbustos. Angiospermas. Dicotiledbneas.
Arbustos. Angiospennas. Monocotiledbneas.
Matas. Gimnospermas.
Matas. Angiospermas.
Lianas y tapizantes.
Herbáceas vivaces. Leguminosas.
Herbáceas vivaces. Compuestas.
Herbáceas vivaces. Gramlneas.
Herbáceas vivaces. Otras.
Herbáceasanuales.
Herbseeasbienales.

2. Sodo: En la columna siguiente se indican las condiciones de suelo en que vive cada especie, para lo que se usa la siguiente clave:

Indica que la especie tiene un comportamiento indiferente en cuanto a la naturaleza
ca del sustrato.
Indica que la especie vive en sustratos ácidos.
B. indica que la especie vive en sustratos básiws.
S. Indica que la especie vive en sustratos salinos.
C. Indica que la especie vive en sustratos yesosos.
R. Indica que la especie vive en suelos húmedos.
1.

a.

Cualquiera de las letras anteriores Pfompanladas por un apóstrofe (' ) indica preferencia de
la especie por ese tipo de sustrato. Cualquier letra Pfompanlada por dos apóstrofes (' ' ) i n h
tolerancia de esa especie a ese tipo de sustrato.
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Surb
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I
1

I
1
1
1

IB'
1 A'
1
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1
I
A
A
A

1 8 '

I

H

I A '

1
A

B
I
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414
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I

476

H
8'

477

I
1

1
1
1
1
t

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1 8 '
1 A'
1
1

1
1
1
1

I
1
1
1

1

A

1
1
1

A

I
IA'
1
A

B
1
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A

H

Altitud m?-l.lm
m
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l
B'

Altitud > 1.W m
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l

l
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-

a
a

a
A'

a
a
a
a
a

8'

A
a
a
a

S

b

A'

b
b
b
b
b
b

0
8'

b
b
b
b

A'

b
b

b
b
b

b

b
b
b
b

b
b
b
b

b
b
b
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O
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.

.
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41

IE

I
1
1
1

I
1

k

H'

I H '
1

I
I H '
1
A
A

c

H

I f hrvndmo

II

I

1
1
S
S

a

B

h
h
b
h

1

i

B

I

h
h
h
h
h
h
h
b

1

b

B

h
h
H h

A
1

B
1 8 '
I

B

A
1
1
1

A
1
1

h
h
h
b

s.inbueusnign

Euclo

G'

A'
G'

B'

1
A
1

I"

c

-.-.-.--

1-

1 S H

A h i i d e yx) ni

AlüM > 1.200 m
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INDICE ALFABETICO
DE
ESPECIES
A continuación se presenta el índice de nombres científicos, en el que se relacionan todas
las especies por orden exclusivamente alfabétiw, indicando además el grupo a que pertenecen
y la página correspondiente a su descripci6n.
GNpO:

a.
b

Arboles. Gimnospermas.
Arboles. Angiospermas. Dimtiledóneas.
rboles. Angiospermas. Monocotiledóneas.
Arbustos. Gimnospermas.
Arbustos. Angiospermas. Dicotiledóneas.
Arbustos. Angiospermas. Monocotiledóneas.
&atas. Gimnospermas.
Angiospermas.

9
e.
1.
g.
b.

Abies alba Miller
Abies pinsapo Boiss.
Acacia cymophylla Lindley
Acacia cyclop A. Cunn.
Acacia retinodes Schleeht.
Acer granatense Bok.
Acer monspessuianum L.
Acer negundo L.
Acer opalus Miller
Acer platanoides L.
Acer pseudoplaiaous L.
Achillea ñiipenduiina Lam.
Adenocarpus dccorticans Bok.
Adenocarpus hispaninis (Lam.)DC.
Aesculus hippocastanum L.
A p t i s castellana Boiss. et Reuter
A p t i s stolouifera L.

Limas y tapizantes.
Herbáceas vivaces. Leguminosas.
Herbáceas vivaes. Compuestas.
Herbáceas vivaces. Gramíneas.
m. Herbáceas vivaces. Otras.
o. Herbáceas anuales.
o. Herbáceas bienales.

l.
j.
t.
1.

21

23
171
173
175
67
69
71
73
75

n

409
245
241
79
411
413
493

i

b
1
h

h
1
b

b
d
b
h
e
a
i
b
b
b
a

b
b
a

h
h
h

Aüanthus altiasima Swingl.
AmyBdahg conununis L.
Anabprir artiaüata (Forskal) Moq.
Antbyilis eytisoids L.
Anthyük teje&&
Boiss.
Antbyük ternifknn @.ag.) Pau
Anthyuis nilncraria L.
ArbuhisuocdoL.
A n d o doopx L.
Atriplcx glauca L.
Atriplex balúnua L.
Avenula Sulaui Dumort.
Behile E c t t i i Rotbm. et Vsse.
Behile penduia Rotbm.
Biota orientalis (L.)Eiidl.
Bromnetia papyrifeni (L.) Vcnt.
Buxus baicarica Lsm.
B m s sempenirens L.
calocednis dawrrrrs (Tm.)norin
CappaliSrpaossL.
cpstanea sativa Müier
casuarina ailiningbamiana Miq.
Cataipa bi@oidn
Walt.
cednia atlaniica Camtre
ccratonia dqu L.
ccrcis suiqmmm L.
aiampecypsris LimOniaoa (A. Miirray) Parl.
cisha albidus L.
cisha bougseanus Cosson
cism dugi Danal

h
h
h
h
h
e
f
h
e
e
h

cistur u a n i t ü L.

1

Cortaderia argentea (Nees) Stapf.

e
h
h
h

Co~~iu
avellana
s
L.
Cotoneaatcr franchetü Bo k .
Cotoneaster granatensis Boiss.
Cotoneaster horúontalis Dccne
Cotoneaster intcgemma Mcdiais
Cotousaster raadora (DeSr.) Koch
Cupressiis glabra (Sudw.) Littlc
Cupnssus macrocarpa Hartw.
Cupresaus ffimpeivírens L.
cytisus multiaonts (L'Hér.) Sweet
Dracaena draco L.

h

h
a
a
a
h

cistus laluifolius L.

asha llmspe&&

CIShls pO@fOhS

L.
L.

CishisSal~L.
Colutea damceae L.
cordyinic indivisa (G. Forst.) Steudel
Coridotbymw capitahls (L.) Reicbenbafh ñI
Cornus mpd L.
Cornus sangilliiea L.
Comnüia -j
L.

81

251
253
255
395
87
415
257
259
417

85
87
167
89
261
179
25

x.5

91

93

a
97

99
29

263
265
267

269
271

273
275
277
181
239

279
183
185
281
419
187

289
291

31
33
35
293
241

h

-b
h
e
b
b
b
b
b
h
h
h
h
h
h
h
a
b

r
h

i
e
e
h
a
a

e
b
h
h
h
b

e
I

e
n

4
1

h
j

h
O

b
h

thuanta plumieri l a q .
Elaeagnus angustifolia L.
Ephedra iragiüs Desf.
Enobothrya japonica (lñunb.) Lindley
EIcallOoia Nbra Pers.
Euonymus japonicus L.
Fagus sylvatica L.
Fesmca pratensis Hudson
Festuca sfanosa k h e r s o n et Graebner
Ficus m i c a L.
Fraxinus angustifolia Vahl.
Fraxinus excelaior L.
Fraxhw ornus L.
Genista cinerea (Viii.) DC.
Genista florida L.
Genista ramosissima (Desf.) Poiret
Genista spartioides Spacb
Genista umbellata Poiret
Genista valentina (WiUd.) Steudel
GenisteUa Videntata (L.) Samp.
Ginkgo biloba L.
Gleditsia Viacanthos L.
Hedera heüx L.
Hedysarum mronarium L.
Heüanthemum c~oeeum(Desf.) Pers.
Helictotrkhoo füifolium (Lag.) Henrard
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf
Jasminum officinale L.
Labumum anagyroides Medicus
Lagerstroemia indica L.
Lantana m a r a L.
Larix decidua Miller
Larix leptolepis (Sieb. et Zuec.) Gord.
Laurocerasus offifinalis Roem.
Launis nobüis L.
Lavandula dentata L.
Lavandula latifotia Medicus
Lavandula stoechas L.
Ligustnun lucidum Aiton fil.
Lonicera arborea üoiss.
hnicera japonica Thunb.
Lonicera xylosteum L.
Lupinus angustifolius L.
Lupinus hispanicus Boiss. et Reuter
Lupinus luteus L.
Lycium europaeum L.
Lygeum spartum L.
Mahonia aquifolium Nutt.
Medicago sativa L.
Melia azedarach L.
Moricandia arvensis (L.) D C
MONS alba L.
Monis Ngra L.

295
101
243
103

rn

189
105
421
423

1m

109
111
113
299
301
303
305
307
309
311
37
115
387
397

313
425
421
389
191
193
315
39
41
195
117
317
319
321
119
197
391
199
441
443
445
323
429
325
399
121
441
123
125
495

2

Myoporum laehun G.Fomer
Myms a>mmimiS L.
h Nenm okPader L.
e Oka europsea L.
i Owbrychg mxatiol (L.) Lam.
i onobryehisviaifdisscop.
oryaopris milisfei (L.) knth. et Hooker
I
h Rripiaa iaevipata Aiton ssp. angustüoüa Markgraí
e phiiadelpbus m n a r i u s L.
h phlomisoUtrosaL.
h P(il0mís pirprra L.
C
PbOenOr ansr*iuis Chab.
C
Pfioaiu dactylifcra L.
m Phomiium knax J.R. Forst. ct G.Font.
a picea abig (L.) Karsten
Picea pungcles E o g c h .
a
e

e

a

puius eananensio Sweet

a

Phos haiepcnais Müler
Pinos nigra Arwld
Pinus pinaster Aitni

a
a
a
a
a

a
e

PiUU8

ñmo impnats Milkr ex Mirb.
ñnmponnn toara &ton üi.
Plsuaur x hybrida Brot.

1

Poa praicnain L.

b
b
b

poplhp alba L. va. pymddis eungc
Ruws a

e

miaus arasifera Ehrh. w.atmpurpurea Di&.
pomea grmamm L.
Fyracantha a d n m M.J. Roemer

h
h
h
h
e
b
h

h
h
e
h
h
h
4%

431
329

w7

331
333
163
165
439
43
45
41
49
51
53
55
57

pisen L.

m b a p capcnsis 'Iburrb.

h
b
h
b
b
b
h

403

wius radaia D. Don
Pinus sylvestris L.

b
h

e

327
205
401

popih\s8molücaRi¿m
h L.

QaaM cusuie&

WW.

Quenw ecccika L.

oiienxu ilcx L.
OUe~mburL.
Qucrcor sube1 L.
Retama rno1108pcrma (L.) Boiss.
Retama sphanoenrpa (L.) Boiss.
Ribes alpiiium L.
Ribes petraetun Wuüen
Ribes n i b m L.

Ricinus mmmunis L.
Robima pseudacacia L.
Rosmarllius ofñanalis L.
Rumea lunaria L.
Salvia lavandulifolia Vahi.
Sambuais n i p L.

L. ssp.
sgotdina chunaecypsnssus
'

tomentosa (pcn.) Areaogeü
saroth.mnus irbomici (Desf.) Webb
saro(bpmaiis vulgazh wimm.

61

.

209
127
335
433
129
131
133
211
213
331
135
339
137
139
141
341
343
345
347

%*

143
351
353
355
217
351
359

361

h

Sarothamnus wclant9chü Ebiss. et Reuter
Schinus moUe L.
Sequoiadendron giganteum (Lindley) Buchholz
b Sophora japonica L.
Sorbus aria Crantz
Sorbus aucupaiia L.
Sorbus domestica L.
Sorbus torminaüs Crantz
Spartium junceum L.
h Spiraea crenata L.
I
Stenotaphrum sccundatum Kuntze
I
Stipa tenacissima L.
e Syringa vuigaris L.
e Tamarix africana Poiret
e Tamarix aphyUa (L.) Karst.
e Tamarú cananensis Willd.
e Tamarix gaiiica L.
e Tamarix p a r d o r a DC.
h Teline linifolia (L.) Webb et Benh.
h Teline monspessulana (L.) C. Koch
d Tetracünis articulata (Vahi) Masters
h Teunium frutiuins L.
Thuja plicata D.Don
Thymus baeticus Boiss. ex L a d a
Thymus hyemaik Lange
Thymus mastichina L.
Thymus vuigaris L.
Thymus zygis h f i .
Tilia platyphylios Scopoli
Tilia tomentosa Moench
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Ulmus glabra Hudson
Ulmus pumila L.
Viburnum opulus L.
Viburnum tinus L.
Vitex agnus-castus L.
Wisteria sinensis Sweet

d

363
219
63
145
147
149
151
153
365
367
435
437
221

w

225
227
229
231
369
371
169
373
65
375
3n
379
381
383
155
157
405
407
159
161
233
235
237
393

497

c

