senda
botánica
DE

Nuestra senda tiene por
objeto dar a conocer
algunas de las plantas
y árboles más comunes de
nuestro entorno, así como
originarias de otros países.
Además, se pretende el
aprendizaje de determinados
aspectos íntimamente relacionados
con ellos (grafiosis, la
procesionaria...).
En este paseo, además de
aprender a distinguir al menos
veinticinco de las especies
arbóreas y arbustivas que forman
el paisaje de la zona, puedes
observar y escuchar muchos
pájaros e insectos.
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La senda transcurre por un
paraje inigualable, cuya especie
protagonista es el pino, ofreciendo
un paisaje muy contrastado y
bello.
Las piernas dispuestas a
pasear y los ojos a observar, te
ayudarán a conseguirlo. Nuestro
paseo, entre gran variedad de
especies, os va a enseñar muchas
cosas; la mayoría de ellas
frecuentemente las pasamos por
alto. Veremos cómo la senda
está compuesta por muchos
elementos, todos ellos
muy importantes.
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Sigue p
nueras
indicaciones
En el camino encontraréis
unas señales indicadoras,
que junto con esta pequeña
guía, servirán de ayuda para
poder entender esta senda.
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Disfruta de
la Naturaleza
observándola y
respetándola

Las señales son de
tres tipos:
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VERDES: Indicadoras del
camino. Sirven para
señalarnos el recorrido
a seguir.

s
i

ROJAS: Indican paradas
con algún interés.

AZULES: Indican el
lugar donde se
realiza una actividad..

Evita
molestar
a los
animales

Procura
no salir
de la
senda

ALGUNOS
CONSEJOS
No arrojes
basuras
ni otros
desperdicios

No cortes
ni te
lleves
flores
Intenta
hacer el
menor ruido
posible

7

Sabías
que...?

C

ada ser vivo es un individuo y el
conjunto formado por individuos
de una misma especie se llama
población. La comunidad formada por
los vegetales y animales que se pueden
encontrar en cada región depende de las
características de la misma.
Al entorno que rodea a los seres vivos se le
llama hábitat.
El conjunto de seres vivos, elementos no
vivos y las relaciones que existen entre
todos ellos se conoce como ecosistema.

>

BIODIVERSIDAD
Variedad de especies
animales y vegetales en su
medio ambiente.

>

RECICLAJE
Es el método utilizado para
economizar materias primas
y energías. Por ejemplo el
papel, así evitaremos la tala
de nuestros bosques.
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>

>
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CONTAMINACIÓN
Cualquier tipo de impurezas (ruido,
radiación), en un determinado
medio y en niveles más altos de
lo normal, que pueden ocasionar
peligro o daño en el sistema
ecológico. Por ejemplo: vertidos en
los ríos, basura en el campo…

>

ESPECIE ALÓCTONA
No son propios de la zona. Por
ejemplo, aquí podemos encontrar
un pino de oregón, un tilo...

>

ESPECIE AUTÓCTONA
Es la propia de la zona. Ejemplos
de nuestra zona son el pino, la
encina...

MEDIO AMBIENTE
Es el marco animado e inanimado
en el que se desarrolla la vida de los
seres vivos. Abarca seres humanos,
animales, plantas, objetos, agua,
suelo, aire y las relaciones entre
ellos.

>

ÁRBOL DE HOJA CADUCA
Aquel que pierde sus hojas con la
llegada del otoño. Por ejemplo: el
fresno, la acacia, el arce, etc.

>

ÁRBOL DE HOJA PERENNE
Aquel en cuyas ramas hay hojas
todo el año. Por ejemplo: el abeto,
la encina, el pino, etc.

>

FAUNA
Conjunto de especies animales que
viven en un determinado lugar. Por
ejemplo: en esta zona en concreto
podemos encontrar conejos,
ardillas...

>

FLORA Conjunto de especies
vegetales que viven en un
determinado lugar. Por ejemplo:
árboles, flores…
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Grafiosis
Es una enfermedad que afecta a los Olmos.
El insecto transmisor de esta enfermedad es el
conocido como barrenillo del olmo (Scolytus
scolytus), que se instala en las yemas más
tiernas, las roe y daña irreversiblemente. Se
desarrolla en los vasos conductores de la savia,
ayudándose de su circulación para difundirse
por todo el árbol. Se producen dos efectos
principales: obstrucción de los vasos conductores
y envenenamiento de las hojas, debido a lo cual,
el árbol acaba muriendo. Lo primero que se
observa es marchitez y amarilleamiento y luego
las hojas se secan. En unos meses muere.
Hay otra vía de infección y es a través de las
raíces de un árbol infectado que pasa a las raíces
de otro árbol cercano las esporas del hongo,
entrando en la corriente de la savia que lo
distribuye a la copa.

CÓMO SE PUEDE CONTROLAR
Lo único eficaz es actuar preventivamente con
tratamientos químicos para proteger a los olmos
de los Escolítidos. Sólo en fases iniciales de la
enfermedad, y cuando la transmisión haya sido
por el insecto (si es por raíces no hay nada que
hacer) se puede plantear un sistema terapéutico
con posibilidades de éxito.
Hay que vigilar mucho todos los Olmos para
detectar brotes tempranos y observar las copas al
menos una vez al mes, desde primavera a verano,
hasta que comience el amarilleamiento natural
del otoño. Si se detectan hojas secas en estas
revisiones, podar esas ramas.
Los árboles que presentan más de un 20% de su
copa afectada se consideran insalvables y deben
ser eliminados.
También se suelen colocar trampas impregnadas
de feromonas sexuales para atraer a los insectos.
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CICLOS POR LOS QUE
PASA LA PROCESIONARIA

Procesionaria
La procesionaria del pino
(Thaunetopoea pityocampa) es una
plaga común de nuestros pinos. El
daño característico que produce es la
defoliación (pérdida de acículas) que
generalmente no mata al árbol pero
si puede debilitarlo facilitando así el
ataque por parte de otros enemigos.
El daño más importante lo hacen desde
el final del invierno hasta mitad de
primavera, cuando las orugas son más
grandes y voraces.
Otro daño importante son las urticarias
y alergias en personas y animales
domésticos. Las orugas están recubiertas
por unos pelillos urticantes que se
dispersan y flotan en el aire, produciendo
irritación en piel, ojos y nariz.

En verano aparecen las mariposas de la
procesionaria del pino; se aparean y la hembra
pone los huevos en las acículas de los árboles.
Las orugas nacen entre mediados de septiembre
y mediados de octubre.
Las orugas construyen bolsones de seda que
les sirven de refugio para pasar los fríos del
invierno. Cuando llega la primavera las orugas
descienden en fila al suelo, de ahí el nombre de
procesionaria, guiados por una oruga hembra
que conduce a la colonia a un lugar adecuado,
en este sitio se entierran y crisalidan y se pueden
pasar desde esa primavera hasta cuatro años
enterradas.
En verano saldrán las mariposas
que se aparearán dando comienzo
a un nuevo ciclo.

ACÍCULA
Hoja de las
coníferas

16

17

CÓMO SE PUEDE CONTROLAR

LA HOJA

> Trampas de feromonas.

Se trata de capturar a los machos
mediante la utilización de feromonas
sintetizadas de la hembra.
Se les atrae y caen en las trampas.

LIMBO

> Destrucción de los bolsones

Haz

por medios físicos o químicos.
Se puede realizar a principios del
invierno.

Nervio

> Pinos como trampa.

Es un método que consiste en atraer a
los insectos hacia una zona específica
de pinos separados del resto, se infectan
y después se tratan estos pinos en
concreto.

Contorno

VAINA
Envés
PECÍOLO

M1H3F
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LIMBO
Consta de ápice, borde, haz, nervios y
envés.
• NERVIO. Son los vasos conductores
que discurren a lo largo de la
superficie de la hoja.
• CONTORNO. Es el margen o extremo
del limbo. Puede ser de diferentes
formas que se utilizan para
distinguir unas hojas de otras.

imparipinnadas

bipinnadas
parapinnadas

• ENVÉS. Es la parte opuesta al haz. Su
color es normalmente más oscuro y
presenta muchas veces pelos.

opuestas

• HAZ. Es la parte superior de la
hoja. Suele tener un color verde
brillante.

PECÍOLO

alternas

Une el limbo con el tallo.

VAINA
Punto de inserción del Pecíolo con el
tallo.
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verticiladas
decusadas
21

árboles
FICHAS DESCRIPTIVAS

N
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MORERA
Morus alba L.
FAMILIA_Moracea.
LUGAR DE ORIGEN_Asia occidental.
HÁBITAT_Se cría en suelos frescos y ligeros, no
viviendo bien en zonas muy secas y calurosas.
Puede soportar heladas de -18ºC.
DESCRIPCIÓN
> Árbol robusto de tronco corto, con 10-15 m.
de altura.
> Árbol caducifolio, con la corteza grisácea.
> Copa redondeada y abiertamente ramificada.
> Hojas ovaladas, en punta. Flores de color
crema o verdosos. Fruto de color blanco o
rosado (moras).
> Son comestibles. Maduran a finales de
primavera.

CU RIO SID AD ES
Sus hojas se utilizan como
alimento
de los gusanos de seda. Estu
diosos
sostienen que los gusanos alim
entados con
estas hojas producen un 10%
más de seda..
Las moras son ricas en vita
mina C.. La
corteza de la raíz se utiliza
como laxante
y para combatir los gusano
s intestinales.
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CIPRÉS
Cupressus sempervirens L.
FAMILIA_Cupresaceae.
LUGAR DE ORIGEN_Mediterráneo oriental
(Irán, Siria, Chipre).
HÁBITAT_Por toda la región mediterránea.
Tolera casi toda clase de suelos, incluso
pobres.
DESCRIPCIÓN
> Puede alcanzar hasta 30 m. de altura.
> Tiene un porte en forma de columna o
extendido, la corteza es delgada y de
color pardo grisáceo, con largas grietas
longitudinales. Ramillas cilíndricas.
> Hojas en forma de escama (escamiformes),
delgadas, aplanadas, superpuestas y de
color verde oscuro mate.

CURIO SIDAD ES
Debido a su longevidad se ha
plantado como símbolo funerario en los
cementerios. A menudo se utiliza para
formar setos.
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Su madera es pesada, duradera, se
utiliza en construcción naval, hasta tal
punto que se afirma que se construyó
el arca de Noé con ella.
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LILO
Syringa vulgaris
FAMILIA_Oleaceae.
LUGAR DE ORIGEN_Sureste de Europa, Balcanes.
HÁBITAT_Soporta tanto los suelos arenosos como
los arcillosos, las zonas sombrías, fríos intensos,
suelos secos, etc. Muy resistente al frío.

Para que su
floración surja en
todo su esplendor,
necesitan estar
ubicadas en
zonas que tengan
inviernos fríos,
“pasar frío”.

DESCRIPCIÓN_
> Arbusto grande o árbol pequeño de 3-7 m.
de altura.
> Hojas caducas, con forma de lanza
(lanceoladas), con el haz verde oscuro y el
envés blanco lanoso, dentadas.
> Flores violetas o, más raramente, blancas,
pequeñas y olorosas, son muy atrayentes
para las mariposas. Nacen en las ramas del
año anterior.

CURIO SIDAD ES
El aceite esencial de las flores se
utiliza en la elaboración de perfumes.
Muy apreciado por las hermosas flores
que da en primavera, que además son
muy olorosas. Éstas pueden ser rosas,
lilas o blancas.
28

29

TILO
Tilia platyphyllos Scopoli
FAMILIA_Tiliaceae.
LUGAR DE ORIGEN_Europa Central,
Cáucaso.
HÁBITAT_Vive en las regiones templadas y
subtropicales del hemisferio Norte.
Altitud: desde 50 a 1.700 m.
Necesita suelos fértiles y frescos. Necesita
sombra. Necesita más de 600 ml. de agua
al año. En general soporta temperaturas
superiores a 3ºC en invierno y menos de 18ºC
en verano.
DESCRIPCIÓN_
> Árbol de hasta 30 m., de copa amplia y
regular.
> Sus hojas son simples, grandes, de 5 a 12 cm.;
regularmente aserradas, verdes por las dos
caras.
> Tiene un fruto seco indehiscente (son
aquellos que no se abren al madurar,
dejando las semillas dentro de ellos).
Floración en verano.
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CURIO SIDAD ES
De la corteza se obtienen unas fibras
que se utilizaban para fabricar cuerdas
y tejidos de varias clases.
La infusión de sus flores es lo que
conocemos por tila, que tiene propiedades
relajantes.
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ARCE BLANCO
Acer pseudoplatanus L.
FAMILIA_Aceraceas.
LUGAR DE ORIGEN_Centro y sur de Europa,
extendiéndose por el oeste de Asia.
HÁBITAT_Altitud hasta 1.500 m. Necesita un
suelo fértil, profundo y húmedo.
DESCRIPCIÓN_
> Puede llegar a alcanzar los 10 ó 15 m. de altura.
> Árbol de hoja caduca y de rápido desarrollo.
> Forma redondeada, copa globosa, muy
densa y regular.
> Tronco recto, grisáceo, corteza lisa que se
agrieta con la madurez.
> Florece en primavera, las flores son
verdosas poco llamativas. Se multiplica muy
fácilmente por semillas.

CURIO SIDAD ES
Además de ser ornamental (decorativo),
los arces producen buena madera,
utilizada en carpintería; debido a su
peculiar capacidad de vibración se usa
para fabricar instrumentos musicales.
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Este árbol es
capaz de superar
los 200 años de
vida.
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CASTAÑO DE INDIAS

Aesculus hippocastanum L.
FAMILIA_Hippocastanaceae.
LUGAR DE ORIGEN_
Grecia, Albania, Bulgaria.
HÁBITAT_Prefiere suelos frescos
y fértiles, aunque tolera bien toda
clase de ellos. En lugares cálidos sufre
los rigores del verano y pierde la hoja
antes de tiempo.
DESCRIPCIÓN_
> Árbol de hoja caduca (caducifolio),
corpulento, de hasta 30 m. de altura.
Con tronco grueso, la copa ovalada y densa.
> Flores en racimos.
> El fruto es una cápsula llena de púas.
> Se multiplica por semillas.
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CURIO SIDAD ES
Es un potente
astringente usado
con éxito en las
diarreas.
Tiene poder para
tonificar las
paredes de las
venas, se recomienda
para eliminación de
varices, zumbidos de
oídos y hemorroides.
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CATALPA

Catalpa bignonioides Walter
FAMILIA_Bignoniaceae.
LUGAR DE ORIGEN_Sur de Estados Unidos.
HÁBITAT_Gusta del sol para una buena floración.
Resiste heladas fuertes, resistencia media a la
caliza y el escaso subsuelo. Requiere agua en
verano. Tolera bien el frío invernal.
DESCRIPCIÓN_
> Árbol de hoja caduca
(caducifolio). Tamaño:
medio, de 9 a 12 m.
de altura y diámetro
de copa de 5 a 8 m.
Crecimiento muy rápido.
Forma redondeada,
grandes hojas con forma
de corazón que dan un
toque tropical al jardín.
> Tiene flores blancas
muy grandes y vistosas
a principios de verano.
> Frutos parecidos a
vainas gigantes de
habas, que duran hasta
el invierno.
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CURIO SIDAD ES
Su madera es casi imputrescible
(no se pudre), blanca, blanda y frágil.
Debido a estas dos últimas propiedades
tiene escaso valor industrial, empleándose
únicamente para la fabricación de pasta
de papel y ocasionalmente en carpintería,
tallados y molduras..
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PINO PIÑONERO
Pinus pinea L.
FAMILIA_Pinaceae.
LUGAR DE ORIGEN_Parte occidental de la
región mediterránea.
HÁBITAT_Altitud menor a 1.000 m. Prefiere
los suelos arcillosos, es una especie que
está orientada al sol o media sombra.
Temperaturas entre -12 y 40ºC.
DESCRIPCIÓN_
> Árbol de hoja perenne (siempre tiene hojas,
perennifolio), puede alcanzar hasta 30 m.
de altura, copa redondeada de joven, o
en forma de sombrilla de adulto, tronco
cilíndrico, corteza gruesa de color ladrillo que
se desprende en placas.
> Hojas de dos en dos muy largas en forma
de aguja, de color verde claro (llamadas
acículas). Florece por primera vez cuando
son adultos, a los 15 ó 20 años, en
primavera. Sus piñas producen piñones
comestibles.
> Su multiplicación es a través de la siembra
del piñón, remojado previamente durante
3 ó 4 días para acelerar la germinación.
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CURIO SIDAD ES
Sus piñas producen
piñones comestibles,
muy apreciados en
confitería y para
salsas y guisos.
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CHOPO NEGRO
Populus nigra L.
FAMILIA_Salicaceae.
LUGAR DE ORIGEN_Norte de África, Europa,
centro y este de Asia.
HÁBITAT_Vive en zonas de ribera (margen
río), con suelos fértiles y mucha humedad.
Puede soportar heladas de -24ºC. Es un
árbol ornamental (decorativo) en parques y
jardines, carreteras, paseos y avenidas, muy
representativo del paisaje natural.

CU RIO SID AD ES
Su madera es
muy utilizada
para embalajes,
carpintería barata
y obtención de
pasta de papel.
Puede provocar
alergia
g s.

DESCRIPCIÓN_
> Árbol caducifolio (hoja caduca). Hasta
35 m. de altura, con corteza gris
blanquecina, muy agrietada.
Hojas: caducas, simples, pequeñas, en
forma de rombos, bordes regularmente
dentados, de color verde por ambas caras
aunque de jóvenes el envés es ligeramente
velloso, pecíolo delgado y rojizo.
> El fruto: son unas cápsulas pequeñas que
encierran unas semillas algodonosas; como
casi no se ven ejemplares femeninos, es
rarísimo apreciar frutos.
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OLMO NEGRILLO
Ulmus minor Miller
FAMILIA_Ulmaceae.
LUGAR DE ORIGEN_Europa, norte y oeste de
Asia, norte de América.
HÁBITAT_Especie que gusta de humedad en el
suelo y en el ambiente, altitud de 0 a 1.650 m.
Se desarrolla en climas templados.

CURIO SIDAD ES
Muy utilizado antiguamente como
árbol de sombra, aunque hoy en día no
se planta por su sensibilidad ante la
Grafiosis: enfermedad del olmo causada
por el hongo Ophiostoma ulmi, que vive
en el sistema vascular del árbol
y dificulta la circulación de la savia
por él. Su madera se emplea para
construir pilares, vigas de mina, barcos…

DESCRIPCIÓN_
> Árbol caducifolio (hoja caduca), de 15-20 m.
de altura, con la copa amplia, algo ovalada y
el tronco grueso, de corteza resquebrajada
(muchas grietas).
> Hojas alternas, ovaladas, doblemente
dentadas o aserradas.

Las hojas tiernas
se emplean
como sustitutas
de la morera
para alimentar
gusanos de seda.
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FALSA ACACIA
Robina pseudoacacia L.
FAMILIA_Fabaceae.
LUGAR DE ORIGEN_Este y Centro de EE.UU.
HÁBITAT_Árbol muy resistente a los suelos
pobres, al frío y a la falta de agua.
DESCRIPCIÓN_
> Árbol caducifolio (hoja caduca), de 10-15 m.
de altura, de copa ancha y tronco corto.
> Ramas jóvenes espinosas.
> Hojas alternas, de hasta
30 cm. de longitud.
> Flores en racimos
colgantes. Florece en
Abril-Mayo. Fruto en
legumbre.
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CURIO SIDAD ES
Muy longevo, puede vivir hasta 200 años.
La madera perdura como la del roble y
se emplea para construcción de pérgolas,
postes de teléfono (durando hasta 125
años), embarcaciones, etc.
Sus flores son comestibles y se
conocen popularmente con el nombre
de pan y quesitos. Su infusión posee
propiedades calmantes, antiespasmódicas
y astringentes.
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CEDRO DEL ATLAS
Cedrus atlantica Man
FAMILIA_Pinaceae.
LUGAR DE ORIGEN_Procedente de la cordillera
del Atlas (Noroeste de África).
HÁBITAT_Refiriendo los que admiten mucho
agua y profundos.
DESCRIPCIÓN_
> Árbol de gran talla, pudiendo alcanzar
40 m. de altura, con forma de pirámide,
algo curvado en el ápice (punta).
> Corteza gris clara, escamosa, poco
agrietada.
> Sus acículas (hojas en forma de aguja) son
de color azulado.
> Piñas erguidas, de 5 a 10 cm. de longitud,
en forma de tonel.
> Longevidad: entre 200 y 700 años.

CURIO SIDAD ES
Es el más resistente de todos los
cedros, proporciona una buena madera.
Se diferencia del resto de los cedros
porque sus hojas son azuladas.
Es muy longevo, puede vivir hasta 1.000
años en su hábitat natural.
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ESPINO BLANCO

Crataegus monogyna Jacq.
FAMILIA_Rosaceae.
LUGAR DE ORIGEN_América del norte, Asia y
Europa occidental.
HÁBITAT_Soportan bien los climas fríos.
DESCRIPCIÓN_
> Son arbustos o arbolitos de 1,5-4 m., de
madera dura, muy ramificados y con ramas
espinosas. Sus hojas presentan entre 3 y 7
lóbulos de color verde intenso en el haz y
algo más pálido en el envés. Las flores son
blancas y perfumadas y los frutos (bayas)
adquieren una tonalidad rojiza al madurar.
> Corteza grisácea y ramas recubiertas de
espinas cortas y fuertes.

CURIO SIDAD ES
Las bayas son comestibles, aunque su
sabor harinoso y su escasa pulpa no
las colocan entre las más exquisitas.
No obstante, son ricas en vitamina C.
Las hojas se pueden emplear como
un sustituto del té; y las semillas
tostadas, del café.
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Tiene propiedades
cardiotónicas
(refuerza, retarda
y regula el
latido del
corazón), regula la
tensión arterial y
posee propiedades
ansiolíticas
(elimina la
ansiedad).
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PINO DE OREGÓN
Pseudotsuga menziesii
(Mirbel) Franco
FAMILIA_Pinaceae.
LUGAR DE ORIGEN_Parte occidental de
América del Norte.
HÁBITAT_Requiere climas y suelos frescos y
húmedos, además de ligeramente ácidos.
DESCRIPCIÓN_
> Árbol de gran talla, pudiendo alcanzar los
100 m. de altura, es considerado como uno
de los árboles más altos del mundo.
> Corteza gruesa, corchosa.
> Copa irregular, con ramillas colgantes.
> Hojas aciculares (forma de aguja) y suaves
de 2-3 cm., de color verde con dos bandas
blancas debajo.
> Piñas de 5-10 cm. de longitud, de color marrón
oscuro, con escamas divididas en 3 gajos.
> Se multiplica por semillas.

50

CURIO SIDAD ES
Es uno de los
árboles madereros
más importantes.
Produce la cuarta
parte de la madera
de EEUU.
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PINO RESINERO
Pinus pinaster Aiton
FAMILIA_Pinaceae.
LUGAR DE ORIGEN_Parte occidental de la
región mediterránea.
DESCRIPCIÓN_
> Árbol de 20 o 30 m. de altura. Copa
poco densa, forma irregular, ramas casi
horizontales al tronco.
> El tronco es derecho y grueso. Corteza
gruesa muy agrietada, de color marrón
negruzco. Hojas de 2 en 2 muy largas en
forma de aguja (acículas), para evitar la
pérdida de agua. Florece entre Abril y Mayo.
HÁBITAT_Altitud entre 0 y 1.700 m. Orientado
al sol. Temperaturas: Enero entre 0 y 12ºC, y
en Agosto entre 15 y 26ºC.

CURIO SIDAD ES
Si no se le hiere al extraer su
resina puede vivir hasta 300 años.
Es el pino más abundante en España,
por su resina, muy apreciada para la
industria de barnices, la química o la
perfumería entre otras.
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Sus piñas arden con gran facilidad,
por lo que se le conocen popularmente
como ”piñas de encender”
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PINO DE MONTERREY
Pinus radiata D. Don.
FAMILIA_Pinaceae.
LUGAR DE ORIGEN_América del Norte, EE.UU.
California.
HÁBITAT_Muy sensible al frío y heladas.
Prefiere climas suaves litorales con abundante
humedad atmosférica.
DESCRIPCIÓN_
> Árbol de 30-40 m. de altura, perennifolio
(no pierde la hoja) y verde todo el año.
> La corteza de color negro, contrasta con las
hojas, verde brillante.
> Hojas aciculares (forma de aguja), de tres en
tres, largas de 7-15 cm., finas, de color verde
brillante.
> Piñas largas (7-15x5-8 cm.), en grupos de
2-5, muy asimétricos.

CURIO SIDAD ES
Debido a su rápido crecimiento, se ha
utilizado ampliamente en repoblaciones
forestales para la obtención de madera
destinada a la fabricación de pasta de
papel.
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La madera en
algunos lugares
se utiliza en
construcción,
carpintería,
contrachapeado,
papel de embalar
y de periódicos.
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ENCINA
Quercus ilex L.
FAMILIA_Fagaceae.
LUGAR DE ORIGEN_Región mediterránea.
HÁBITAT_Es un árbol muy resistente a fuertes
calores y fríos, e incluso a las sequías. Crece
en todo tipo de terrenos excepto en los
encharcados, muy arenosos y salinos. Altitud
desde 0 a 1.400 m.
DESCRIPCIÓN_
> Árbol de copa redondeada, que alcanza
10-15 m. de altura, con el tronco corto y la
corteza resquebrajada de color gris oscuro.
> Hojas perennes, simples, dentadas o
aserradas.
> Florece en Abril-Mayo.
> El fruto es la bellota, de forma cilíndrica,
puntiaguda, de 2-3 cm. de longitud.

CURIO SIDAD ES
Tiene una longevidad muy elevada,
siendo capaz de vivir hasta 700 años
e incluso más.
Su madera es de gran calidad para
generar calor.

56

57

PLÁTANO DE SOMBRA
Platanus hispanica Miller
FAMILIA_Platanaceae.
LUGAR DE ORIGEN_Sureste de Asia y la Zona
Atlántica de Estados Unidos.
HÁBITAT_Prefiere suelos ligeros y frescos.
DESCRIPCIÓN_
> Árbol caducifolio (hoja caduca), de gran
talla, puede alcanzar de 30 a 40 m. de
altura.
> Copa amplia y redondeada. Florece en
primavera y los frutos maduran a finales de
verano.
> La longevidad de los plátanos de sombra:
hasta 300 años.
> El tronco tiene una corteza que se rompe en
placas de diferentes tonos verdes y grises.
> Hojas: Alternas y palmeadas.

La corteza y
las hojas tienen
propiedades
astringentes.
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CU RIO SID AD ES
Los plátanos de sombra son
magníficos
árboles ornamentales, muy
empleados
como árbol de sombra en pla
ntaciones
lineales de calles, avenidas
y jardines,
en paseos y carreteras. Los
plátanos de
sombra soportan fácilmente
el recorte,
pudiendo dárseles cualquier
forma hasta
situarlos en filas paralelas
, uniéndose
las ramas de sus copas par
a formar
una bóveda artificial.
59

CEDRO DEL HIMALAYA
Cedrus deodara G. Don.
FAMILIA_Pinaceae.
LUGAR DE ORIGEN_Oeste de la Cordillera del
Himalaya (Asia).
HÁBITAT_Crece en altitudes entre 1.300-3.500 m.
Se da bien en todo tipo de suelos, aunque no
aguanta los muy húmedos. Resiste el frío y el
calor, pero no las heladas muy prolongadas.
Las heladas muy fuertes producen caída de
hojas.
DESCRIPCIÓN_
> Puede alcanzar los 40-50 m. de altura.
> Las ramas crecen horizontalmente, con los
ápices (extremos) caídos.
> Las hojas son aciculares (en forma de aguja),
de 2,5-4 cm. de largo, delgadas, blandas y
flexibles, de color verde grisáceo.
> Las flores son cilíndricas, de 3-6 cm.
de largo, amarillentas o rosa pálido. Las
femeninas aparecen en pequeñas piñas de
1 cm. de largo, verde claro o rojizas.
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CURIO SIDAD ES
Madera muy duradera que desprende
un agradable aroma. De ella se extrae
una esencia empleada en perfumería y
de propiedades antisépticas.
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CEDRO DEL LÍBANO
Cedrus libani A.Rich.
FAMILIA_Pinaceae
LUGAR DE ORIGEN_Líbano, Siria y Turquía.
HÁBITAT_Montañas mediterráneas, climas fríos
en invierno y muy secos en verano. No soporta
el exceso de humedad en el aire. Suelo ligero
y fresco.
DESCRIPCIÓN_
> Árbol de gran talla que puede superar los
40 m. de altura, con la corteza de color rojo
grisáceo, fisurada.
> Ramas estilizadas y forma algo irregular.
> Acículas rígidas
y punzantes de
CURIO SIDAD ES
color verde oscuro.

Su madera se
considera densa,
fuerte, duradera y
aromática.
Árbol bíblico, muy
utilizado en otras
épocas. Es el
emblema del Líbano.
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LLUVIA DE ORO
Laburnum anagyroides
Medic.
FAMILIA_Fabaceae.
LUGAR DE ORIGEN_Centro y sur de
Europa.
HÁBITAT_Requiere suelos húmedos y climas
igualmente húmedos.
DESCRIPCIÓN_
> Árbol o arbusto caducifolio (pierde la hoja),
de hasta 7 m. de altura, con frecuencia
ramificado desde el suelo.
> Corteza lisa, de verde oscura a parda.
> Flores amarillas brillantes.
> Fruto legumbre comprimida, dorso
engrosado.
> Se multiplica por semillas.

CURIO SIDAD ES
Su madera es fuerte y duradera, por
lo que se emplea por los artesanos
para esculturas, grabados e
instrumentos musicales.
64

Es uno de los arbustos más tóxicos
de Europa. Todas las partes son
venenosas especialmente las semillas.
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HIEDRA COMÚN
Hedera Helix
FAMILIA_Araliáceas.
LUGAR DE ORIGEN_Europa.
HÁBITAT_Admiten cualquier tipo de suelo,
la luz directa del sol puede dañar las hojas y
blanquearlas. Necesita ambiente fresco,
pero soporta margen de temperaturas.
DESCRIPCIÓN_
> La hiedra es una planta trepadora que
puede crecer cubriendo el suelo o, con
más frecuencia, aferrándose con las
raicillas a muros y árboles y trepar hasta
15 ó 20 metros de altura.
Las
flores son pequeñas, poco vistosas,
>
de color verdoso y con 5 pétalos, y están
dispuestas en racimos.
> Las hojas adoptan formas muy variadas.
> Los frutos son bayas de color verde antes
de madurar y negro cuando han madurado.
Dentro tienen entre 4 y 5 semillas.
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CURIO SIDAD ES
Antiguamente se
pensaba que la
hiedra era una
planta parasitaria
que asfixiaba a
su huésped; pero
no es así, sus
raíces sólo se
aferran a él para
emplearlo como
soporte (aunque al
no dejarle llegar
la luz, se debilita).
Su fruto es tóxico.
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FOTINIA
Photinia serrulata
FAMILIA_Rosaceae.
LUGAR DE ORIGEN_China, Japón y
Formosa.
HÁBITAT_No es exigente en suelo, requiere
situaciones soleadas, le dañan las fuertes
heladas.
DESCRIPCIÓN_
> Árbol siempre verde de 3 a 6 m. de altura,
a veces arbustivo, con copa regular, verde
oscura.
> Hojas de 10 a 15 cm. de longitud con la
punta aguda. Cuando son jóvenes tienen
tintes rojizos. Es de los pocos arbustos de
hoja perenne de color rojo.
> Flores de color blanco, pequeñas, dispuestas
en racimos.
> Tienen olor algo desagradable. Florece en abril.
> Fruto globoso, carnoso y de color rojo.
Para conseguir el colorido rojizo
es interesante podar a menudo.
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CURIO SIDAD ES
Suele injertarse sobre pie membrillero
para adquirir porte arbóreo.
Está muy extendido gracias a su cultivo
en jardines.
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MADROÑO
Arbutus unedo L.
FAMILIA_Ericaceae.
LUGAR DE ORIGEN_Sur de Europa, Irlanda,
norte de África y Palestina.
HÁBITAT_Prefiere regiones de clima suave.
Altitud: de 0 a 800 m. incluso hasta 1.200 m.
Prefiere suelos sueltos, frescos y profundos.
Debe estar orientado a pleno sol. Requiere
humedad pero sin encharcar. Temperatura:
resiste las heladas.
DESCRIPCIÓN_
> Arbusto de 4 a 5 m., incluso hasta 7 m. de
altura; de copa ovalada y hojas simples,
lanceoladas (forma de lanza), aserradas, de
color verde brillante por el haz y mate por el
envés y con un corto pecíolo.
> Su fruto es una baya, granulosa o erizada
en su superficie; en la madurez roja y
comestible. Florece en otoño o principios
de invierno. Da el fruto en el otoño del año
siguiente.
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CURIO SIDAD ES
Los frutos se utilizan en confitería y
de ellos se obtiene un licor. Las hojas
y la corteza se utilizan para curtir
pieles. Es muy apreciado en jardinería
porque sus flores y frutos son vistosos.
Se emplea en medicina popular como
astringente.
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TUYA
Thuja orientalis L.
FAMILIA_Cupressaceae.
LUGAR DE ORIGEN_Su área natural de origen
es muy extensa, desde Irán hasta China y
Corea.
HÁBITAT_Soporta el sol y la media sombra y
suelos neutros o ligeramente ácidos.
DESCRIPCIÓN_
> Árbol de pequeña talla, no supera los
10 m. de altura y frecuentemente con porte
de arbusto.
> Corteza delgada, agrietada finamente, de
color marrón rojizo. Hojas escamiformes
(con forma de escama), de color verde claro.
Frutos:
piñas ovoides (en forma de huevo),
>
de 1-1,3 cm. de largo, con 6 a 8 escamas
desiguales, algo carnosas y provistas en el
dorso de una protuberancia recurvada en
forma de cuerno
> Se multiplica por semillas y las variedades
se injertan.

También se le conoce como
“EL ÁRBOL DE LA VIDA”.

CURIO SIDAD ES
Su madera es aromática.. Se utiliza
incluso recortada para formar setos.
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Además de las especies
que ya hemos visto,
hay muchas más ...
La extensión total del Centro es de
veinticuatro hectáreas, destinándose
aproximadamente el 85% a espacios abiertos
naturales (jardines) y a actividades agrarias.
Además de las especies que ya hemos
visto, te nombramos algunas más que
puedes encontrarte en el recinto:
• Manzano

• Retama negra

• Peral

• Arce americano

• Almendro

• Chopo canadiense

• Ciruelo

• Abeto rojo

• Aligustre japonés

• Arizónica

• Aligustre común

• Roble

recorrido
POR LOS JARDINES DE LA SENDA

• Laurel cerezo
• Castaño
• Sauce llorón
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PRUEBAS
__ TRAMO AZUL: primer tramo
Comienza en la Morera.
Termina en el Castaño de Indias
__ TRAMO ROSA: segundo tramo.
Comienza en la Catalpa.
Termina en el Cedro del Atlas
__ TRAMO MORADO: tercer tramo.
Comienza en el Espino Blanco.
Termina en el Plátano de sombra.
__ TRAMO VERDE: cuarto tramo.
Comienza en el Cedro del Himalaya.
Termina en la Tuya.
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