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“Estudio”
Árboles y arbustos

Tilo común

Tilia platyphyllos Scop
Familia: Tiliaceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Frondosa caducifolia de hasta 35 m de
altura. Copa globosa. Ejemplares gruesos, con corteza grisácea
y lisa. Ramillas un poco pubescentes en inicio brote. Yemas
globulares con 3 escamas.

HOJAS
TIPO DE HOJA: Simple.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: Alterna.
TAMAÑO: De 5 a 15 cm de longitud.
FORMA: Acorazonada, asimétrica en base.
MARGEN: Aserrado.
COLOR: Verde por el haz, con envés algo más claro.
OTROS: Tiene algunos pelillos claros en el envés.

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: Inflorescencias con 2-7 flores en
racimo colgante de una bráctea (estructura larga y aplanada que
recuerda a una hoja) alargada.
TIPO DE FLOR: Hermafroditas, rara vez unisexuales, regulares, con cinco pétalos. Color blanco amarillento, muy olorosas.

FRUTOS
TIPO: Tipo drupa, con cubierta carnosa de color verde y en su interior la almendra.
DISTRIBUCIÓN: Naturalizada en la Península Ibérica, originaria de Asia Menor y Norte de África.
ECOLOGÍA: Poco exigente en cuanto al tipo de terreno, puede vivir en lugares secos y pedregosos, prefiere suelos calizos.
USOS: Cultivada por sus frutos en las provincias de clima cálido y seco. Usada como especie ornamental por su floración.
IMPORTANCIA EN EL COLEGIO: El almendro es el árbol del mes de febrero para las clases VII. En este mes, los niños lo dibujan en
vivo y estudian sus características generales.
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Laurel

Laurus nobilis L.
Familia: Lauraceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Frondosa perennifolia de porte
arbustivo. Alcanza los 10 m de altura. Ramas generalmente
erguidas, las jóvenes de color verde.

HOJAS
TIPO DE HOJA: Simple.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: Alterna.
TAMAÑO: De 6 a 12 cm de longitud.
FORMA: Lanceolada, cortamente peciolada.
MARGEN: Entero, algo ondulado.
COLOR: Verde oscuro por el haz y pálida por el envés.
OTROS: Glabra, coriácea y aromática.

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: nflorescencias masculinas y
femeninas en pequeños grupos en las axilas de las hojas.
TIPO DE FLOR: Poco vistosas. Unisexuales. Con 4 pétalos de color amarillo-verdoso o blanquecino.

FRUTOS
TIPO: Baya de 1 cm de color azul oscuro que al madurar se oscurece llegando a ser casi negra.
DISTRIBUCIÓN: Especie autóctona. Habita en la región mediterránea. Se encuentra dispersa por toda la Península Ibérica y Baleares.
ECOLOGÍA: En barrancos sombríos y húmedos. No soporta las heladas fuertes, ni la presencia de cal en el suelo. Mezclada con
madroños y alcornoques.
USOS: Las hojas son usadas para condimentar debido al olor y al aroma que desprenden al frotar o triturar. Tiene una gran
capacidad de arder debido a los aceites que contiene. Antiguamente se usaba para hacer coronas y ensalzar a los héroes o
vencedores.
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Árbol de las pelucas
Cotinus coggygria Scop
Familia: Anacardiaceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: rbusto caducifolio, oloroso.

HOJAS
TIPO DE HOJA: Simple.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: Alterna.
TAMAÑO: De 3 a 8 cm.
FORMA: Oval.
MARGEN: Entero.
COLOR: Verde-azulado, en algunas variedades son púrpuras.
OTROS: Recibe su nombre por el aspecto que le dan las
inflorescencias.

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: Inflorescencias de hasta 30 cm, en
ramilletes terminales.
TIPO DE FLOR: Unisexuales o hermafroditas. Rosadas de 5 pétalos
y 5 sépalos.

FRUTOS
TIPO: Drupa triangular de unos 4 mm.
DISTRIBUCIÓN: Sureste de Europa, centro de Asia, Himalaya hasta el norte de China.
ECOLOGÍA: Prefiere temperaturas templadas. Suelos húmedos y bien drenados. Resistente a la sequía.
USOS: Utilizada en jardinería como planta ornamental. Es tintórea.
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Árbol de Júpiter

Lagerstroemia indica L.
Familia: Lythraceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Frondosa caducifolia de porte arbóreo
o arbustivo, alcanza de 7 a 9 m de altura. Corteza lisa, pardo-rojiza
de la que se desprenden placas que dejan marcas de color más
claro.

HOJAS
TIPO DE HOJA: Simple.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: Opuesta, aunque las superiores se
presentan frecuentemente alterna.
TAMAÑO: De 2,5 a 7 cm.
FORMA: Elíptica u oval.
MARGEN: Entero.
COLOR: Verde, en ocasiones con pelos en el nervio medio del
envés.
OTROS: Cortamente peciolada.

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: Inflorescencias en ramilletes (panículas) terminales o axilares de más 9 cm de longitud.
TIPO DE FLOR: Muy vistosas. Hermafroditas, tubulares, con lóbulos rugosos, de color rosado, violeta, a veces blanca. De 3 a 4 cm de
diámetro.

FRUTOS
TIPO: Cápsula elipsoidal. Semillas numerosas, con un ala en la parte apical.
DISTRIBUCIÓN: Originaria de China.
ECOLOGÍA: Especie de solana. Prefiere terrenos moderadamente fértiles y drenados, es indiferente a la naturaleza química del suelo.
USOS: Valor ornamental por el colorido que dan las flores y el tronco. Madera muy dura y buena calidad para ebanistería. En
medicina popular se utilizan sus raíces para curar dolores de estómago.
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Taray

Tamarix gallica L.
Familia: Tamaricaceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Árbol o arbusto caducifolio de hasta
10 m de altura. Ramificado, con ramillas finas y flexibles.

HOJAS
TIPO DE HOJA: Simple.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: Alterna.
TAMAÑO: 1,5 a 4 mm.
FORMA: Escuamiformes.
MARGEN: Entero.
COLOR: Verde blancuzco.
OTROS: Con glándulas secretoras de sal.

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: Racimos alargados.
TIPO DE FLOR: Hermafroditas. 5 pétalos, 5 sépalos y 5 estambres.
Ovario con 3 estilos.

FRUTOS
TIPO: Cápsula que se abre por 3 valvas.
DISTRIBUCIÓN: Especie autóctona. Climas calurosos y secos. Península ibérica y Baleares. Europa occidental.
ECOLOGÍA: Aguanta altos niveles de salinidad en el suelo. Cauces, lagunas, marismas.
USOS: Se usa para fijar taludes, en medianas de carreteras y en parques.
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Espino de flor roja

Crateagus laevigata (Poir.) DC.
“Paul’s Scarlet”
Familia: Rosaceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Frondosa caducifolia, arbórea o
arbustiva. Alcanza hasta 8 m de altura.

HOJAS
TIPO DE HOJA: Simple.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: Alterna.
TAMAÑO: Hasta 5 cm.
FORMA: Espatulada con 3 a 5 lóbulos en la parte superior de la
hoja.
MARGEN: Aserrado.
COLOR: Verde.

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: En ramilletes (corimbos).
TIPO DE FLOR: Hermafroditas, regulares, con 5 pétalos, de color
blanco en la especie tipo. En la variedad que se encuentra en el
Colegio (“Paul’s Scarlet”), las flores son de un rosa intenso.

FRUTOS
TIPO: Fruto carnoso con varias semillas (pomo) de color rojo en la madurez.
DISTRIBUCIÓN: Especie autóctona en la Península Ibérica. Gran parte de Europa desde el sur de Suecia, Islas Británicas y Balcanes.
En la Península Ibérica en Navarra, País Vasco y Sierra de la Demanda.
ECOLOGÍA: Exigente en agua. Indiferente edáfico.
USOS: Las hojas y flores se emplean enfermedades del aparato circulatorio.
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Olivo o Acebuche
Olea europea L.
Familia: Oleaceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Frondosa perennifolia, arbórea que
puede alcanzar 10 m de altura. Tronco grueso, que en ejemplares
viejos se retuerce. Ramillas jóvenes acostilladas y blanquecinas.
Algunas ramas pueden ser punzantes.

HOJAS
TIPO DE HOJA: Simple.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: Opuesta.
TAMAÑO: De 1,5 a 7 cm de longitud.
FORMA: De lanceolado a elíptico.
MARGEN: Entero.
COLOR: Verde por el haz y blanquecina por el envés.
OTROS: De consistencia coriácea. Peciolo corto.

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: Inflorescencia en ramillete en las axila de las hoja.
TIPO DE FLOR: Hermafroditas, pequeñas, regulares, de 4 pétalos y de color blanco amarillento. Cáliz minúsculo con 4 dientes. 2
estambres.

FRUTOS
TIPO: Drupa, conocido como aceituna u oliva, de 1-2 cm de longitud. Verde, negro cuando madura.
DISTRIBUCIÓN: Especie autóctona. S de Europa, SO de Asia, N de África. En Península Ibérica se distribuye de manera natural por la
mitad S y la vertiente Mediterránea.
ECOLOGÍA: specie muy resistente a la sequía estival. Menos tolerante a los fríos intensos. Indiferente a la naturaleza del suelo.
USOS: Se emplea en jardinería por la belleza de su tronco y también por su simbolismo religioso. Tiene un gran valor económico ya
que del prensado de su fruto se obtiene el aceite de oliva. La madera es de excelente calidad, empleada en artesanías y esculturas.
Muy buena como leña. Hojas y ramas usadas para ramoneo del ganado.
IMPORTANCIA EN EL COLEGIO: Los olivos que hay plantados en la entrada del Colegio vienen de la Quinta de Chamartín, de la casa
de Jimena Menéndez Pidal.
Además, es el árbol del mes de noviembre para las clases VII (en ese mes, los niños salen a dibujarlo y lo estudian para conocer sus
características generales)..
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Retama

Retama sphaerocarpa (L.)
Familia: Fabaceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Arbusto caducifolio de 2-3 m. de
altura. Tonalidad verdeazulada. Ramillas finas, flexibles estriadas.

HOJAS
TIPO DE HOJA: Simple.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: Alterna.
TAMAÑO: 5 mm de longitud.
FORMA: Lanceolada a linear.
MARGEN: Entero.
COLOR: Verdeazulado.
OTROS: Caen prontamente dejando la rama desnuda.

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: Pequeños racimos laterales de
1 a 3 cm.
TIPO DE FLOR: Pequeñas, amarillas, papilionáceas, de 5-8 mm de
longitud.

FRUTOS
TIPO: Legumbre de 7-9 mm ocre, redondeada, con ápice de aspecto pinchudo.
DISTRIBUCIÓN: Especie autóctona. Península Ibérica y NO de África.
ECOLOGÍA: Tolera calor estival y frío invernal. Indiferencia edáfica.
USOS: Leña. Utilizada en pastos por su capacidad de enriquecer el suelo con nitrógeno. Antiguamente se hacían escobas con sus
ramas.
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Almendro

Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb.
Familia: Rosaceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Frondosa caducifolia arbórea. Alcanza
10 m de altura. Corteza negruzca que se agrieta. Ramillas jóvenes
verdosas de corteza lisa, a veces espinosas.

HOJAS
TIPO DE HOJA: Simple.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: Alterna.
TAMAÑO: 4 a 12 cm de longitud.
FORMA: Oblongo-lanceolada.
MARGEN: Finamente aserrado.
COLOR: Haz y envés verde.
OTROS: Nerviación muy marcada en haz. Peciolo superior a 1 cm.
Suele doblarse en V hacia el nervio.

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: Solitarias o en parejas.
TIPO DE FLOR: Hermafroditas, regulares, con cinco pétalos, de color
blanco o rosa-morada.

FRUTOS
TIPO: Drupa, con cubierta carnosa de color gris-verdoso, aterciopelada, que en su interior encierra el hueso (la almendra).
DISTRIBUCIÓN: Especie naturalizada en la Península Ibérica. Originaria de Asia Menor y NE de África.
ECOLOGÍA: Poco exigente en cuanto al tipo de terreno, puede vivir en lugares secos y pedregosos, prefiere los suelos calizos.
USOS: Cultivada por sus frutos en zonas de clima cálido y seco. Usada como especie ornamental por su floración. Madera de
excelente calidad para leña. En farmacia las almendras amargas son un remedio contra la tos y otras afecciones. Empleada para la
elaboración de aceites corporales y licores.
IMPORTANCIA EN EL COLEGIO: El almendro es el árbol del mes de febrero para las clases VII (en ese mes, los niños salen a dibujarlo
y lo estudian para conocer sus características generales).
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Gingo

Ginkgo biloba L.
Familia: Ginkgoaceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Frondosa caducifolia arbórea. Alcanza
40 m de altura. Corteza gris claro fisurada. Dos tipos de ramas,
unas largas con entrenudos diferenciados y otras cortas con
grupos de hojas.

HOJAS
TIPO DE HOJA: Simple.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: En haces de 3 en 3 ó de 5 en 5.
TAMAÑO: De 3 a 13 cm.
FORMA: Flabelada.
MARGEN: Crenado.
COLOR: Verde claro.
OTROS: Se tornan amarillas en otoño. Tienen forma de abanico,
con dos lóbulos que la dividen en dos. Largamente pecioladas, con
nerviación ahorquillada.

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: Femeninas globosas, solitarias o en parejas y masculinas en amentos.
TIPO DE FLOR: Unisexuales, en distintos individuos (dioica). Flores masculinas amarillentas y femeninas verdosas parduzcas.

FRUTOS
TIPO: Ovoide, amarillento, drupáceo de 20 a 25 mm de diámetro. Pulpa de olor muy desagradable.
DISTRIBUCIÓN: Nativa del este de China. Se está extendiendo su cultivo cada vez más por España.
ECOLOGÍA: Especie exigente en humedad. Indiferencia edáfica. Soporta la contaminación atmosférica. No tolera bajas
temperaturas invernales ni heladas.
USOS: Gran valor ornamental. Medicinal. Las semillas fermentadas en agua y secadas al sol se utilizan tostadas o cocidas. Tiene
propiedades como insecticida. La madera es ligera, de grano fino, se usa en Japón y China en ebanistería.
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Pino piñonero
Pinus pinea L.
Familia: Pinaceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Conífera perennifolia de porte arbóreo
que alcanza los 30 m de altura. Copa redondeada, globosa.
Corteza del tronco pardo rojizo, muy agrietada.

HOJAS
TIPO DE HOJA: Simple.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: Alterna. En fascículos de 2.
TAMAÑO: De 10 a 15 (20) cm de longitud por 1 ó 2 mm de anchura.
FORMA: Acicular, flexibles y punzantes.
MARGEN: Entero.
COLOR: Verde.

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: Conos floríferos masculinos
alargados, agrupados en la parte terminal de la ramilla del año.
Conos floríferos femeninos con aspecto de piñita en la base las
ramillas del año.
TIPO DE FLOR: Unisexuales. Flores masculinas amarillo o parduzco. Flores femeninas purpura. Las flores masculinas y femeninas se
encuentran en el mismo individuo (monoico).

FRUTOS
TIPO: Piña globosa de 8 a 15 cm de longitud. Solitaria o agrupada en verticilos de 2 o 3 piñas. Escamas con 1 ó 2 cavidades
seminales en la parte ventral y apófisis hexagonal. La semilla de 1,5 a 2 cm, es un piñón grueso y grande.
DISTRIBUCIÓN: Especie autóctona. Habita en el S de Europa y O de Asia. En la Península se extiende en el centro, E y S.
ECOLOGÍA: Desde el nivel del mar hasta los 1000m de altura. Indiferente a la naturaleza del sustrato, más frecuente en silíceos.
Tolerante a la sequía estival y relativamente resistente a los fríos invernales.
USOS: Su principal uso es la producción de piñones. Utilizada como especie ornamental y paisajística por su porte.
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Arizónica

Cupressus arizonica Greene
Familia: Cupressaceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Conífera perennifolia de copa cónica
y porte arbóreo, de 7 a 30 m de altura. Corteza pardo-rojizo, muy
vistosa, se separa en placas o tiras.

HOJAS
TIPO DE HOJA: Simple.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: Imbricadas.
TAMAÑO: De 1,5 a 2 mm.
FORMA: Escuamiforme y aguda.
MARGEN: Dentado aserrado.
COLOR: Verde azulado a grisácea.

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: Conos masculinos ovoides,
numerosos, en las terminaciones de las ramillas. Los conos
femeninos en pequeños grupos, situados en la base de las ramillas.
TIPO DE FLOR: Unisexuales, masculinas y femeninas en el mismo individuo (monoica). Flores masculinas de color amarillo, las
femeninas verdes.

FRUTOS
TIPO: Piñas esféricas de entre 1,2 a 3 cm, de color pardo rojizo recubiertas de una película azulada. Con 6 a 10 escamas provistas de
un pinchito en el centro. Suelen aparecer en grupo permaneciendo cerradas mucho tiempo. Semillas numerosas.
DISTRIBUCIÓN: Originaria del S de EEUU y N de México.
ECOLOGÍA: Muy resistente a la sequía, tolera el frío y las heladas. Indiferente edáfico, no tolera el encharcamiento.
USOS: Especie muy empleada en jardinería y en paisajismo. Se utiliza como seto y barrera cortaviento. Madera dura empleada en
América para postes, pilotes de corrales, construcción de cabañas, etc.
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Magnolio

Magnolia grandiflora L.
Familia: Magnoliaceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Frondosa perennifolia arbórea que
alcanza 25 ó 30 m de altura. Copa aovada o piramidal. Tronco
recto con corteza lisa y grisácea.

HOJAS
TIPO DE HOJA: Simple.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: Alterna.
TAMAÑO: Grandes. De 12 a 25 cm de longitud.
FORMA: Ovales o elípticas.
MARGEN: Entero o algo ondulado.
COLOR: Haz verde brillante y envés pardo-rojizo.
OTROS: Hoja coriácea y gruesas. Peciolo y envés de la hoja con
una densa pubescencia rojiza, con nervios muy marcados.

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: Solitarias y terminales.
TIPO DE FLOR: Vistosas. Hermafroditas, regulares, muy grandes de 20 a 30 cm de longitud, de aspecto acampanado. Color blanco o
algo cremoso. Pétalos de 6 a 12. Olor agradable. Estambres muy numerosos.

FRUTOS
TIPO: Infrutescencia (polifolículo) con forma de piña ovoide de unos 5 a 10 cm, con pedúnculo pubescente, grueso y corto de color
marrón. Cada fruto contiene 1 ó 2 semillas rojo intenso.
DISTRIBUCIÓN: Requiere de suelos fértiles y frescos, prefiere los terrenos silíceos. Requiere de un amplio espacio ya que su copa y
sistema radical tienen un gran desarrollo.
ECOLOGÍA: Originaria del SE de Norteamérica.
USOS: Gran valor ornamental por sus flores y por el color de sus hojas que mantiene durante todo el año.
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Ciprés

Cupressus sempervirens L.
Familia: Cupressaceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Conífera perennifolia, arbórea, que
alcanza 30 m de altura. Aspecto generalmente piramidal. Corteza
grisácea estriada.

HOJAS
TIPO DE HOJA: Simple.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: Opuesta, imbricada.
TAMAÑO: De 0,5 a 3 mm.
FORMA: Escuamiforme, con el ápice romo.
MARGEN: Entero.
COLOR: Verde oscuro mate.
OTROS: Jóvenes son casi aciculares y punzantes.

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: Conos florales masculinos
numerosos, ovoideos, en terminación de la ramilla. Conos
femeninos en base de la rama, poco aparentes.
TIPO DE FLOR: Pequeñas, poco vistosas. Unisexuales. Masculinas y femeninas en el mismo individuo (monoica). Masculinas
amarillas, femeninas de color verde a pardo-grisáceo.

FRUTOS
TIPO: Piña globosa con 8 a 14 escamas poligonales con mucrón (pinchito) poco aparente.
DISTRIBUCIÓN: Originaria de Irán, Siria y Chipre. Presente en toda la región mediterránea.
ECOLOGÍA: Resistente a la sequía y a las temperaturas extremas. Indiferente edáfico, salvo suelos yesosos, salinos o mal drenados.
USOS: Se utiliza como ornamental como seto o pantalla cortaviento. Madera resistente y fácil de trabajar usada en antigüedad
para la construcción de barcos. Actualidad en carpintería, ebanistería y tornería. Señalización puntos de interés como cementerios,
iglesias, etc.
IMPORTANCIA EN EL COLEGIO: El ciprés es el árbol del mes de enero para las clases VII (en ese mes, los niños salen a dibujarlo y lo
estudian para conocer sus características generales).
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Abedul

Betula pendula Roth
Familia: Betulaceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Frondosa caducifolia de porte arbóreo.
Alcanza 30 m de altura. Copa irregular, redondeada. Corteza
blanca que se desprende en tiras. Ramillas del año lampiñas, con
glándulas resinosas a modo de verrugas.

HOJAS
TIPO DE HOJA: Simple.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: Alterna.
TAMAÑO: De 4 a 7 cm de longitud y de 2 a 4 cm de anchura.
FORMA: Romboidal a oval-romboidal.
MARGEN: Doblemente aserrado.
COLOR: Verde.
OTROS: Largamente pecioladas (1,5-4 cm).

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: Amentos masculinos terminales,
colgantes, 3 en axila de cada bráctea. Amentos femeninos
solitarios. Flores precoces en la primavera.
TIPO DE FLOR: Unisexuales. Flores masculinas y femeninas en el mismo individuo (monoico). Flores masculinas de color marrónpurpúreo y femeninas de color verde claro.

FRUTOS
TIPO: Infrutescencia que mantiene la estructura cilíndrica de la inflorescencia.
DISTRIBUCIÓN: Especie autóctona. En Península Ibérica presente en la mitad septentrional en cursos de agua o turberas. Natural de
Europa, O de Siberia, Irán, Cáucaso, Anatolia y N de Marruecos.
ECOLOGÍA: Nivel del mar hasta los 2000m. Exigente en agua, no soportando periodos de sequía estival. Resistente al frio intenso,
tolera suelos calizos. Da lugar a masas monoespecíficas o se mezcla con otras especies.
USOS: Como especie ornamental en parques y jardines. La madera se utiliza en carpintería para hacer chapas y fabricar zuecos por
ser clara y fácil de trabajar. Tiene propiedades diuréticas. De la destilación de la corteza obtiene brea para preparación de pomadas.
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Morera

Morus alba L
Familia: Moraceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Frondosa caducifolia de porte arbóreo
que alcanza unos 15 m de altura. Copa redondeada. Corteza
pardo-blanquecina, rugosa y resquebrajada verticalmente en
ejemplares adultos.

HOJAS
TIPO DE HOJA: Simple.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: Alterna.
TAMAÑO: De 6 a 18 cm de longitud.
FORMA: Ovada a ovado-oblongas, algo asimétricas en la base.
MARGEN: Irregularmente dentado a lobuladas.
COLOR: Verde claro y lustrosas por el haz y más claras y con pelos
en los nervios en el envés.
OTROS: Peciolo largo. Estípulas caducas.

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: Inflorescencias compactas en la
axilas de las hojas.
TIPO DE FLOR: Unisexuales. Ambos sexos en el mismo o en distintos individuos (monoico o dioico). Masculinas de 4 piezas estériles
y 4 estambres. Femeninas con estilo con 2 estigmas.

FRUTOS
TIPO: Infrutescencia en sorosis (mora) formado un agregado de todos los frutos. Color blanco o blanco-rosado a rojo oscuro.
DISTRIBUCIÓN: Procedente del centro y E de Asia. Muy cultivada en Eurasia y América.
ECOLOGÍA: Tolera los climas fríos y cálidos, la sequía estival y la contaminación atmosférica.
USOS: Cultivada como ornamental en parques y jardines. Hojas como alimento para los gusanos de seda. La madera es fuerte y
duradera y se ha usado para hacer puertas, mesas, sillas.
IMPORTANCIA EN EL COLEGIO: La morera es el árbol del mes de mayo para las clases VII (en ese mes, los niños salen a dibujarlo y
lo estudian para conocer sus características generales).
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Liquidámbar

Liquidambar styraciflua L.
Familia: Altingiaceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Frondosa caducifolia de porte arbóreo
de 10 a 35 m de altura de estructura piramidal. Corteza muy
quebrada. Ramillas con costillas suberosas (parecidas al corcho).

HOJAS
TIPO DE HOJA: Simple.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: Alterna.
TAMAÑO: De 10 a 19 cm de longitud.
FORMA: Palmatilobuladas (5 ó 7 lóbulos triangulares profundos y
puntiagudos).
MARGEN: Finamente aserrado.
COLOR: Haz verde brillante y envés más pálido. Nerviación pilosa.
En otoño tornan a amarillo o rojo.
OTROS: Hojas largamente pecioladas (5-10 cm). Habitualmente el
limbo y el peciolo forman un ángulo de 90°.

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: Inflorescencias masculinas en racimos terminales erguidos. Inflorescencias femeninas en cabezuelas
axilares.
TIPO DE FLOR: Hermafroditas o unisexuales. Verdosas, pedunculadas, muy pequeñas. Las masculinas carecen de pétalos, con 4-8
estambres. Las femeninas sin sépalos ni pétalos, con pistilo de 2 estilos.

FRUTOS
TIPO: Cápsulas globosas espinosas, marrones y leñosas que se abren por 2 valvas. De 2,5 a 4 cm de diámetro.
DISTRIBUCIÓN: Habita en América central y en el S de Norte América.
USOS: Uso ornamental por el vistoso color de las hojas en otoño y por el porte piramidal. Su resina se usa como antiséptico y para
elaborar perfumes, de ahí su nombre liquidámbar (“ámbar líquido”). También se emplea su madera por su color rojizo, su dureza y
peso.
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Almez

Celtis australis L
Familia: Ulmaceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Frondosa caducifolia de porte arbóreo.
Alcanza 30 m de altura. Tronco recto, ensanchado en la base.
Corteza lisa, grisácea. Ramas finas y erguidas.

HOJAS
TIPO DE HOJA: Simple.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: Alterna.
TAMAÑO: De 4 a 15 cm de longitud.
FORMA: Oval-lanceolada. Base asimétrica. Ápice muy retorcido.
MARGEN: Aserrado o doblemente aserrado.
COLOR: Haz verde y envés blanquecino.
OTROS: Peciolo lago mayor de 1 cm. Tres nervios principales
marcados en la base. Áspera al tacto y muy pubescente por el envés.

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: Flores masculinas cerca de la base
de las ramas. Flores femeninas en la porción central o apical de las
ramas. Axilares, solitarias, ocasionalmente en grupos de 2-3.
TIPO DE FLOR: Hermafroditas o unisexuales en el mismo ejemplar (monoico). Masculinas son muy pequeñas, poco vistosas con 5
sépalos y 5 estambres. Hermafroditas y femeninas son pequeñas con dos estilos plumosos. Blancas o verdosas.

FRUTOS
TIPO: Drupa solitaria con hueso blanquecino. Es redonda, negruzca y lisa de 1 cm de diámetro.
DISTRIBUCIÓN: Especie autóctona. Natural del S de Europa, SE de Asia y N de África. En la Península Ibérica es frecuente en sierras
calizas y en el centro y E.
ECOLOGÍA: Desde nivel del mar hasta 1.800 m. Clima templado o cálido. Exigente en agua y tolerante con el frio. Indiferente edáfico.
En suelos sueltos.
USOS: Madera liviana, fácil de trabajar que se utiliza para hacer herramientas. Sus ramas se han utilizado como alimento para el
ganado. Se utiliza como especie ornamental en plantaciones lineares.
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Olmo de Siberia
Ulmus pumila L.
Familia: Ulmaceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Frondosa caducifolia de porte arbóreo.
Alcanza hasta 25 m de altura. Copa globosa. Abundante ramaje.
Corteza gris, rugosa que se agrieta con el paso del tiempo. Yemas
globosas, oscuras.

HOJAS
TIPO DE HOJA: Simple.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: Alterna.
TAMAÑO: De 3 a 7 cm.
FORMA: Elípticas, casi simétricas.
MARGEN: Aserrado.
COLOR: Haz verde intenso y liso. Envés más claro.
OTROS: Menos áspera al tacto que el olmo autóctono (U. minor).
Envés algo piloso cuando son jóvenes. Peciolo ligeramente
pubescente de 2-4 mm de longitud.

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: Grupos pegados al tallo de 5-7 flores.
TIPO DE FLOR: Hermafroditas. Sin pétalos, verdosas.

FRUTOS
TIPO: Sámara obovada de 1- 1,5 cm con pedicelo corto. Semilla central.
DISTRIBUCIÓN: Originaria de Asia. En la Península se encuentra asilvestrada.
ECOLOGÍA: Especie exigente en humedad edáfica. Tolerante los climas fríos. Indiferente edáfica. Especie de crecimiento rápido.
USOS: Se emplea en jardinería cultivándola en parques, alineaciones de calles y carreteras.
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Falsa acacia

Robinia pseudoacacia L.
Familia: Fabaceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Frondosa caducifolia de porte arbóreo
que alcanza 25 m de altura. Copa abierta. Tronco ramificado
desde poca altura. Corteza fisurada, gruesa, negruzca. Ramas
jóvenes con parejas de espinas en los nudos.

HOJAS
TIPO DE HOJA: Compuestas imparipinnadas (11 a 21 foliolos).
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: Alterna.
TAMAÑO: Alcanza hasta 30 cm. Foliolos de 2-4 cm.
FORMA: Foliolos oval elípticos, redondeaos en la base. ormalmente
el foliolo terminal tiene una pequeña hendidura en el ápice.
MARGEN: Entero.
COLOR: Haz verde azulado oscuro y envés más pálido.
OTROS: Foliolos casi sin pedúnculo.

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: Inflorescencia en racimos axilares
colgantes.
TIPO DE FLOR: Vistosas. Hermafroditas. Irregulares, amariposadas, olorosas, de color blanco.

FRUTOS
TIPO: Legumbre aplanada, alargada (5-10 cm) de color pardo rojizo sin estrangulamientos. Con 1 a 18 semillas.
DISTRIBUCIÓN: Originaria del E de Norteamérica. Cultivada como ornamental en toda la Península Ibérica.
ECOLOGÍA: Indiferente a la naturaleza del suelo a excepción de los yesosos y salinos. Resistente a los climas fríos y a la sequía
estival.
USOS: Especie de uso ornamental en paseos, parques y jardines. Madera para ebanistería y tornería. Es muy buena para fabricar
arcos. Flores comestibles. Melífera. Interés forrajero.
SINGULARIDAD DEL EJEMPLAR DEL COLEGIO: La falsa acacia que hay en el Colegio es una variedad de flores de color rosa intenso
denominada “Casque Rouge”.
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Pino de Monterrey
Pinus radiata D. Don.
Familia: Pinaceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Conífera perennifolia de porte arbóreo.
Alcanza 30 m de altura. Copa cónica, oscura. Tronco recto de
color pardo-rojizo. Ramas ascendentes.

HOJAS
TIPO DE HOJA: Simple.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: En fascículos de 3.
TAMAÑO: De 7 a 15 cm de longitud.
FORMA: Acicular, flexibles y punzantes.
MARGEN: Entero.
COLOR: Verde oscuro.
OTROS: Se diferencia de la mayoría de los pinos peninsulares por tener
las acículas agrupadas de 3 en 3 (otros pinos las tienen de 2 en 2).

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: Conos floríferos masculinos
apretados, alargados, agrupados en la base de las ramillas del año
al igual que los conos floríferos femeninos, con forma de piñitas.
TIPO DE FLOR: Unisexuales. Flores masculinas de color pardo-amarillas. Flores femeninas de color purpura. Las masculinas y las
femeninas se encuentran en el mismo individuo (monoico).

FRUTOS

TIPO: Piña ovoidea, casi sin pedúnculo, asimétrica, de 7 a 14 cm de longitud. Agrupadas en parejas de 3 a 5.
DISTRIBUCIÓN: Nativa de California.
ECOLOGÍA: Prefiere climas templados o cálidos. No soporta los inviernos muy fríos ni los suelos muy cálidos.
USOS: Madera de gran interés para varios fines (vigas, pasta de papel, tableros, etc.). Se usa mucho en repoblaciones por rápido
crecimiento. Extendido en las provincias cantábricas debido a sus veranos húmedos.
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Durillo

Viburnum tinus L.
Familia: Caprifoliaceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Arbusto de hasta 34 m. Siempre verde,
denso y ramificado.

HOJAS
TIPO DE HOJA: Simple.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: Opuestas decusadas.
TAMAÑO: Hasta 7 cm de longitud.
FORMA: Elíptico a lanceolada.
MARGEN: Entero.
COLOR: Verde oscuro, más claro en envés.
OTROS: Tiene pelillos por el envés.

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: Inflorescencia de tipo cima
corimbiforme, en el final de las ramas.
TIPO DE FLOR: Pequeñas flores blanquecinas a rosadas. Hermafroditas. 5 pétalos, 5 sépalos y 5 estambres.

FRUTOS
TIPO: Drupa redondeada, algo alargada y aplanada. De tonos azulado o negruzcos y reflejos metalizados.
DISTRIBUCIÓN: Originaria de la región Mediterránea.
ECOLOGÍA: n la península se cría en zonas templadas, en distintos tipos de bosques.
USOS: Muy empleado en jardinería por su rusticidad. Se planta como arbusto aislado o formando setos. A las hojas se les atribuyen
propiedades antipiréticas.
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Palmera de Fortuna

Trachycarpus Fortunei
(Hook) H. Wendl.
Familia: Arecaceae (Palmae)

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Palmera que puede alcanzar 15 m de
altura. Tallo de base delgado, solitario, cubierto de fibras negras
de las antiguas hojas.

HOJAS
TIPO DE HOJA: Simple.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: En un haz con numerosas hojas.
TAMAÑO: De unos 150 cm de largo y 75 cm de ancho.
FORMA: Flabelada (abanico), dividida en numerosos segmentos
puntiagudos que se unen en la mitad de la hoja.
MARGEN: Entero.
COLOR: Verde.
OTROS: Márgenes del peciolo recorrido por finas espinas.

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: Inflorescencias en panículas laterales
gruesas.
TIPO DE FLOR: Unisexuales. Muy pequeñas de color amarillento y olorosas. Masculinas y femeninas en el mismo individuo
(monoico).

FRUTOS
TIPO: Fruto en baya esférica de color azulado, negruzco en la madurez.
DISTRIBUCIÓN: Originaria del SE de Asia hacia el N y el Himalaya. Cultivada frecuentemente en parques y jardines de toda la
Península.
ECOLOGÍA: Especie resistente a los climas fríos.
USOS: Usada como planta ornamental en parques y jardines. En su zona de origen las fibras del tronco se utilizan en la elaboración
de mantos y esteras.
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Peral

Pyrus communis
Familia: Rosaceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Frondosa caducifolia de porte
arbustivo o arbóreo. Pueden alcanzar de 10 a 17 m de altura.
Corteza de pardo oscura a clara. Generalmente con espinas en
ramas juveniles.

HOJAS
TIPO DE HOJA: Simple.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: Alterna.
TAMAÑO: De 3 a 8 cm de longitud.
FORMA: Ovaladas.
MARGEN: Entero o aserrado.
COLOR: Verde.
OTROS: Pecioladas. Estipulas caducas.

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: Inflorescencias en corimbo o
solitarias.
TIPO DE FLOR: Vistosas. Hermafroditas. Flores pentámeras (5 pétalos y 5 sépalos). Estambres purpúreos y numerosos. Blancas o
rosadas.

FRUTOS
TIPO: Pomo globoso carnoso o coriáceo (pera). Comestibles.
DISTRIBUCIÓN: Zonas templadas del Hemisferio Norte y en Sudamérica.
ECOLOGÍA: Terrenos llanos. Suelos poco húmedos y calizos.
USOS: Cultivada por sus frutos en las provincias de clima cálido y seco. Usada como especie ornamental por su floración.
IMPORTANCIA EN EL COLEGIO: Este peral lo plantó Raúl (del comedor) al comienzo de los años ochenta.
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Adelfa

Nerium oleander L.
Familia: Apocynaceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Arbusto perennifolio que puede
alcanzar los 6 m de altura. Muy ramificado. Corteza grisácea y
lisa.

HOJAS
TIPO DE HOJA: Simple.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: Opuestas o verticiladas de 3 en 3.
TAMAÑO: De 5 a 20 cm de longitud.
FORMA: Lanceoladas..
MARGEN: Entero..
COLOR: Haz verde intenso y envés más pálido.
OTROS: Las hojas (y toda la planta) son muy tóxicas.

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: Inflorescencias terminales.
TIPO DE FLOR: Hermafrodita. Rosa vistoso o blanco. 5 pétalos, 5
sépalos y 5 estambres.

FRUTOS
TIPO: Fruto seco formado por dos valvas duras, que se separan. Longitud de 4 a 16 cm. En interior tiene numerosas semillas.
DISTRIBUCIÓN: Especie autóctona. Región mediterránea y Oriente Medio. En la Península Ibérica se encuentra mayoritariamente en
el SE y cuadrante sudoccidental hacia N.
ECOLOGÍA: Cursos de agua, barrancos y ramblas. No soporta las heladas.
USOS: Utilizada como ornamental por resistir bien la contaminación y el frio en el centro de la península. Tiene propiedades
cardiacas, pero no se recomienda su uso debido a su alta toxicidad.
IMPORTANCIA EN EL COLEGIO: Este ejemplar de adelfa lo trajo Raúl de la Ermita de la Virgen de Fátima en la Sierra de Filabres.
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Plátano de sombra

Platanus × hispanica Mill.
ex Münchh.
Familia: Platanaceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Frondosa caducifolia de porte arbóreo
que alcanza los 35 m de altura. Copa muy amplia y densa. Corteza
que se desprende en placas grisáceas dejando ver la corteza
amarillenta nueva. Ramas abiertas, gruesas.

HOJAS
TIPO DE HOJA: Simple.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: Alterna.
TAMAÑO: De 12 a 30 cm.
FORMA: Palmeada con 3-5 lóbulos triangulares, puntiagudos.
MARGEN: Entero o gruesamente dentado.
COLOR: Verde por el haz, envés más claro.
OTROS: Peciolo ensanchado en la base, con forma de capuchón
que protege a la yema.

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: Inflorescencias globosas colgantes
de largos pedúnculos, solitarias o en grupos de dos o tres.
TIPO DE FLOR: Unisexual. Flores pequeñas y poco vistosas. Flores masculinas con 3 a 8 estambres más largos que los pétalos.
Flores femeninas con estilos largos. Masculinas y femeninas en el mismo individuo (monoico).

FRUTOS
TIPO: Infrutescencia esferoidal y compacta.
DISTRIBUCIÓN: Híbrido de P. orientalis x P. occidentalis. Actualmente existen desacuerdos sobre su origen. Cultivado en toda la
Península Ibérica.
ECOLOGÍA: Prefiere suelos ligeros y frescos. Soporta la contaminación de las ciudades.
USOS: Especie cultivada como ornamental en paseos, parques y jardines. Su madera es ligera y resistente, adecuada para
revestimientos y otros trabajos de carpintería.
IMPORTANCIA EN EL COLEGIO: El grupo de tres plátanos de sombra que hay en el patio curvo, está plantado por las señoritas
Cuqui, Jimena y Ángeles en la construcción del Colegio.
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Ciruelo rojo

Prunus cerasifera var. pissardii
(Carrière) Koehne.
Familia: Rosaceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Arbolillo caducifolio que puede alcanzar
8 m de altura. Copa esférica. Corteza lisa, oscura. Ramaje abierto.
Puede ser espinosa o no. Floración previa a la aparición de las
hojas.

HOJAS
TIPO DE HOJA: Simple.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: Alterna.
TAMAÑO: De 4 a 7 cm.
FORMA: De oval-lanceoladas a elípticas.
MARGEN: Enteras o finamente aserradas.
COLOR: Rojo púrpura.

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: Solitarias o en hacecillos.
TIPO DE FLOR: Hermafrodita. Cinco pétalos, color blanco rosado.

FRUTOS
TIPO: Drupa carnosa con una semilla de color rojo o granate de 2,5 cm de longitud.
DISTRIBUCIÓN: Originaria del O de Asia y Cáucaso. Muy extendida en toda la Península en parques y jardines.
ECOLOGÍA: Especie de sombra o semisombra. Poco exigente con el suelo pero necesita humedad. No tolera los suelos salinos.
Resistente a las sequias moderadas, heladas y contaminación.
USOS: Utilizada como especie ornamental en parques y jardines. Se cultiva a veces para aprovechar su fruto para elaboración de
mermeladas. También se utiliza como patrón de injerto de diversos frutales.
IMPORTANCIA EN EL COLEGIO: El pruno del patio curvo fue una aportación de la familia Arenillas.
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Manzano

Malus domestica (Borkh.) Borkh.
Familia: Rosaceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Frondosa caducifolia de porte arbóreo
que alcanza 12 m de altura. Copa redondeada. Sin espinas. Corteza
pardo grisácea que se desprende en placas. Bastante ramoso.

HOJAS
TIPO DE HOJA: Simple.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: Alterna.
TAMAÑO: De 3 a 8 cm de longitud.
FORMA: Ovada.
MARGEN: Aserrado.
COLOR: Verde. Envés pubescente.
OTROS: Cortamente pecioladas.

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: Inflorescencia en cima de 4 a 8 flores.
TIPO DE FLOR: Hermafroditas. 5 pétalos y 5 sépalos. Corola de
color blanco a rosado. 20 estambres y gineceo de 5 estilos.

FRUTOS
TIPO: Pomo globoso (manzana) de color amarillo, verde o rojo dependiendo de la variedad. Longitud de 3 a 10 cm.
DISTRIBUCIÓN: Cultivada en gran parte de la Península Ibérica. Se cree que es originaria del Cáucaso.
ECOLOGÍA: Suelos con humedad edáfica, silicios o calizos. Resiste ambientes fríos.
USOS: Producción de fruta para uso comestible. Elaboración de bebidas como licores y sidra. Madera utilizada en artesanía. La
carne del fruto se utiliza para repostería.
IMPORTANCIA EN EL COLEGIO: El manzano es el árbol del mes de abril para las clases VII (en ese mes, los niños salen a dibujarlo y
lo estudian para conocer sus características generales).
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Encina

Quercus ilex L.
Familia: Fagaceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Frondosa perennifolia de porte arbóreo
que puede alcanzar hasta 25 m de altura. Corpulento. Copa densa
y globosa. Tronco corto. Corteza resquebrajada en grietas poco
profundas de color gris oscuro.

HOJAS
TIPO DE HOJA: Simple.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: Alterna.
TAMAÑO: De 2 a 7 cm.
FORMA: Muy variable, de lanceolada a elíptica.
MARGEN: De entero a espinoso.
COLOR: Verde intenso por el haz y gris verdoso a blanquecino y
pubescente por el envés.
OTROS: Gruesas y muy coriáceas. Peciolos de hasta 10 mm.

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: Inflorescencias masculinas en amentos numerosos y colgantes en la terminación de la rama. Flores
femeninas en brotes del año solitarias o en grupos de 2 ó 3.
TIPO DE FLOR: Unisexuales. Pequeñas y amarillas. En el mismo individuo flores masculinas y femeninas (monoico).

FRUTOS
TIPO: Forma especial de aquenio que recibe el nombre de glande (bellota).
DISTRIBUCIÓN: Especie autóctona. Nativa de la región mediterránea. En la península ibérica se encuentra presente en todas las
provincias.
ECOLOGÍA: Indiferente edáfico, excepto en suelos encharcados o muy salinos. Desde el nivel del mar hasta los 2000 metros de
altitud. Tolera los fríos invernales y la sequía estival.
USOS: Madera de muy buena calidad, utilizada para la fabricación de aperos agrícolas. Produce muy buen combustible. La corteza
se ha utilizado como curtiente. Sus frutos sirven para alimentar al ganado, al igual que las ramas jóvenes y hojas.
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Ailanto

Ailanthus altissima (Miller) Swingl.
Familia: Simaroubaceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Frondosa caducifolia de porte arbóreo
que puede alcanzar los 30 m de altura. Copa irregular. Tronco
color gris, agrietado en ejemplares viejos. Ramillas gruesas
parduzcas, de jóvenes pubescentes.

HOJAS
TIPO DE HOJA: Compuesta imparipinnada de 21 a 25 foliolos.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: Alterna.
TAMAÑO: De 40 a 60 (70) cm.
FORMA: Foliolos ovado o lanceolados.
MARGEN: Entero o lobulado en la base.
COLOR: Haz verde oscuro y envés más pálido.
OTROS: Largamente pecioladas. Olor desagradable.

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: Inflorescencia en panículas de 10 a
20 cm de longitud.
TIPO DE FLOR: Unisexual. Pentámera. Corola de color blanco-verdosos. Androceo formado por 10 estambres. Flores masculinas y
femeninas en distintos individuos (dioica).

FRUTOS
TIPO: Esquizocarpo formado por 3 mericarpos con aspectos de sámara.
DISTRIBUCIÓN: Especie alóctona. Originaria de China. En la Península Ibérica esta asilvestrada y se la considera especie invasora.
ECOLOGÍA: Resistente al frio, sequía y contaminación. Indiferente edáfico. Es de rápido crecimiento.
USOS: Utilizado en medicina popular oriental.
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Tuya oriental

Platycladus orientalis (L.) Franco.
Familia: Cupressaceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Conífera perennifolia de porte
arbóreo que puede alcanzar 12 m de altura. Copa cónica que se
vuelve redondeada e irregular con el paso de los años. Ramas
comprimidas lateralmente, dispuestas en un solo plano, en posición
vertical.

HOJAS
TIPO DE HOJA: Simple.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: Alterna.
TAMAÑO: De 0,1 a 0,2 cm.
FORMA: Escuamiforme.
MARGEN: Entero.
COLOR: Verde.

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: Conos floríferos masculinos en el
extremo de las ramillas. Conos floríferos femeninos situados en las
ramillas basales.
TIPO DE FLOR: Unisexuales. Flores masculinas amarillentas y femeninas azul-verdosas. Masculinas y femeninas presentes en el
mismo individuo (monoico).

FRUTOS
TIPO: Piñas anuales ovoides de 1 a 2,5 cm de largo. Formadas por 6 escamas con un ganchito patente. Cada escama tiene de 1 a 3
semillas aladas.
DISTRIBUCIÓN: Nativa de Asia, desde Irán a Corea.
ECOLOGÍA: Muy resistente a la aridez estival y a las altas temperaturas. Puede vivir en todo tipo de suelos excepto los encharcados,
en sol o semisombra.
USOS: Cultivada como planta ornamental, como ejemplar aislado o para formar setos. Obtención de aceite esencial de hojas y
semillas. Madera utilizada en mobiliario y pilares.
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Lauro

Prunus laurocerasus L.
Familia: Rosaceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Arbusto perennifolio que puede alcanzar
10 m de altura. Densamente ramificado.

HOJAS
TIPO DE HOJA: Simple.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: Alterna.
TAMAÑO: De 7 a 15 cm de longitud.
FORMA: Elíptica.
MARGEN: Entero o ligeramente dentado.
COLOR: Haz verde brillante y envés algo más pálido.
OTROS: Duras y quebradizas. Peciolos de 1- 3 cm, de color verde.

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: Inflorescencias en racimos erguidos,
de 6 a 12 cm de longitud.
TIPO DE FLOR: Hermafrodita. 5 pétalos y 5 sépalos. Corola de
sépalos cortos, blanca y aromática.

FRUTOS
TIPO: Drupa con una semilla (tóxica) de 8 a 13 mm. En la madurez púrpura muy oscuro.
DISTRIBUCIÓN: Originaria de la Península Balcánica, Cáucaso y Asia Occidental.
ECOLOGÍA: Lugares frescos y húmedos con suelos ricos en materia orgánica y bien drenados.
USOS: Plantada como ornamental en parques y jardines por su follaje.
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Albaricoquero

Prunus armeniaca L.
Familia: Rosaceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Arbusto o pequeño arbolillo caducifolio
que puede alcanzar 6 m de altura. Con o sin espinas. Florece antes
de echar las hojas.

HOJAS
TIPO DE HOJA: Simple.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: Alterna.
TAMAÑO: De 5 a 10 cm de longitud.
FORMA: Redondeadas, algo acorazonadas.
MARGEN: Doblemente aserrado.
COLOR: Verdes.
OTROS: Rojizas de jóvenes.

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: Solitarias o en pares.
TIPO DE FLOR: Hermafrodita. 5 sépalos y 5 pétalos de blanco a rosa
claro. Numerosos estambres.

FRUTOS
TIPO: Drupa (albaricoque) de 40-50 mm de longitud. Aterciopelado, amarillo anaranjado en madurez.
DISTRIBUCIÓN: Originaria del centro de Asia y China. Cultivada en toda la Península Ibérica.
ECOLOGÍA: Climas templados. Soporta fríos invernales pero no heladas. Suelos bien drenados.
USOS: Sus frutos son consumidos frescos, desecados (orejones) o en conservas. Elaboración de mermeladas. Usos cosméticos.
Fabricación de licores. La semilla se utiliza para tratar tos y estreñimiento.
IMPORTANCIA EN EL COLEGIO: El albaricoquero es el árbol del mes de mayo para las clases VII (en ese mes, los niños salen a
dibujarlo y lo estudian para conocer sus características generales).
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Tejo

Taxus bacatta L.
Familia: Taxaceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Conífera perennifolia arbórea (a veces
arbustiva) de 10 a 15 m de altura. Porte de cónico a globoso.
Ramas horizontales. Especie muy tóxica.

HOJAS
TIPO DE HOJA: Simple.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: Alterna.
TAMAÑO: De 1 a 3 cm de longitud.
FORMA: Linear.
MARGEN: Entero.
COLOR: Verde intenso por el haz y algo más claro por el envés (sin
bandas blancas).

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: Conos floríferos masculinos
globosos, en grupos, en las axilas de las hojas. Conos floríferos
femeninos redondos, solitarios, también en las axilas de las hojas.
TIPO DE FLOR: Unisexuales. Flores masculinas de color amarillento. Masculinas y femeninas en distintos individuos (dioico).

FRUTOS
TIPO: Arilocarpo de 7 a 12 mm. Semilla rodeada de una cubierta de aspecto carnoso, de color rojizo llamada “arilo”, que es la única
parte no tóxica de la planta. La punta de la semilla asoma por esta cubierta.
DISTRIBUCIÓN: Especie autóctona. Originaria de Europa, O de Asia y N de África. En la península es más frecuente en la mitad
septentrional, hacia el sur solo se encuentra en los principales sistemas montañosos.
ECOLOGÍA: Habita desde los 500 hasta los 2.000 m de altitud, en las hoces, barrancos y laderas de montañas. Exigente en agua,
resistente a los climas fríos. Le afectan las heladas tardías. Indiferente edáfico. De crecimiento lento.
USOS: Se cultiva como especie ornamental. Su madera es estimada por su durabilidad y flexibilidad, en la antigüedad usada en la
fabricación de arcos y flechas. Tiene propiedades medicinales. Se emplea en tratamientos anticancerígenos.
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Níspero

Eriobotrya japonica
(Thunb.) Lindl.
Familia: Rosaceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Frondosa perennifolia de porte arbóreo
que puede alcanzar 10m de altura. Copa amplia. Corteza grisácea.

HOJAS
TIPO DE HOJA: Simple.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: Alterna o agrupadas en hacecillos en
las terminaciones de las ramas.
TAMAÑO: De 12 a 25 cm de longitud.
FORMA: Elíptica o lanceolada.
MARGEN: Dentado, a veces entero.
COLOR: Verde oscuro por el haz y pardo rojizo por el envés.
OTROS: Hojas duras, brillantes, quebradizas, con los nervios muy
marcados.

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: Inflorescencias en panículas
piramidales terminales.
TIPO DE FLOR: Blanco amarillentas. Hermafroditas. 5 pétalos, sépalos soldados. Olorosas.

FRUTOS
TIPO: Pomo de aspecto de pera comestible de color amarillento de 3 a 5 cm de longitud. Con 2-4 semillas en su interior. Pulpa algo
ácida.
DISTRIBUCIÓN: Originaria de China y Japón. En la Península se cultiva especialmente en las provincias cálidas del Levante.
ECOLOGÍA: Especie poco exigente. Tolerante al frio y sequía. Indiferente edáfico.
USOS: Utilizado como árbol ornamental. Cultivado para aprovechar sus frutos frescos o para elaboración de licores y dulces.
Empleado en medicina oriental.
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Madroño

Arbutus unedo L.
Familia: Ericaceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Frondosa perennifolia de porte arbóreo
o arbustivo que puede alcanzar 10 m de altura. Copa redondeada
y espesa. Tronco corto. Corteza gris parduzca, agrietada. Ramillas
jóvenes rojizas.

HOJAS
TIPO DE HOJA: Simple.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: Alterna.
TAMAÑO: De 5 a 10 cm.
FORMA: Lanceolada a oval-lanceolada.
MARGEN: Finamente aserrado o casi entero.
COLOR: Haz verde oscuro, envés algo más claro.
OTROS: Dientes rojizos en su extremo. Dura y brillante. Ápice
agudo.

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: Inflorescencias en racimos de
panículas colgantes.
TIPO DE FLOR: Hermafrodita. Corola con los pétalos soldados en forma de olla. Blanca-verdosa de hasta 1 cm. Cáliz con 5 lóbulos
soldados en la base. 10 estambres. Ovario con un solo pistilo.

FRUTOS
TIPO: Baya globosa de 1,5 a 2 cm. Superficie granulosa y color rojizo en la madurez.
DISTRIBUCIÓN: Especie autóctona. Originaria de la Región Mediterránea y Costa Atlántica. Muy distribuida en Península Ibérica.
ECOLOGÍA: Se encuentra en encinares y alcornocales. Indiferente edáfico. Prefiere suelos algo frescos y profundos. Alcanza los
1.200 m de altitud, en climas suaves y sin fuertes heladas.
USOS: ultivada como ornamental en forma arbustiva como arbolito de jardín. Para producción de frutos para elaboración de
mermeladas, miel y licores. Corteza rica en taninos utilizados como curtientes y medicina popular. Leña y carboneo. Frutos
comestibles (aunque ásperos) crudos
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Catalpa

Catalpa bignonioides Walt.
Familia: Bignoniaceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Frondosa caducifolia de porte arbóreo
que puede alcanzar 15 m de altura. Copa redondeada y ancha.
Tronco corto. Corteza escamosa, castaña.

HOJAS
TIPO DE HOJA: Simple.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: Opuesta o en verticilos de 3 hojas.
TAMAÑO: Grandes, de 10 a 20 cm de longitud y 10 a 12 cm de ancho.
FORMA: Acorazonada
MARGEN: Entero o dentado.
COLOR: Verde claro. Envés pubescente.
OTROS: Peciolo largo y redondeado.

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: Inflorescencia compactas en cimas
terminales.
TIPO DE FLOR: Grandes, muy vistosas. Hermafroditas. Cáliz bilabiado. Corola acampanada, bilabiada, dividida en 5 lóbulos
irregulares, de color blanco rosado. 2 estambres..

FRUTOS
TIPO: Cápsula bivalva muy larga, péndula, estrecha y cilíndrica de hasta 30 cm de largo.
DISTRIBUCIÓN: Originaria del E de Norteamérica. Cultivada en España.
ECOLOGÍA: Clima suave, aunque tolera el frio. Soporta la contaminación. Necesita suelos razonablemente buenos y algo húmedos
aunque tolera los suelos calizos y arcillosos.
USOS: Utilizada en jardinería como especie ornamental y árbol de sombra en paseos y avenidas. Madera empleada para fabricar
postes y traviesas por su dureza.
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Roble carvallo
Quercus robur L.
Familia: Fagaceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Frondosa caducifolia de majestuoso
porte arbóreo, que puede alcanzar 40 m de altura. Tronco derecho,
corto, muy grueso. Copa amplia. Corteza joven grisácea y lisa
volviéndose parduzca y gruesa..

HOJAS
TIPO DE HOJA: Simple.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: Alterna.
TAMAÑO: De 7 a 18 cm.
FORMA: Alargada, lobulada.
MARGEN: Entero.
COLOR: Verde intenso por el haz y más pálido por el envés.
OTROS: Peciolo muy corto de 2-7 mm. Base asimétrica.

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: Inflorescencias masculinas en amentos aislados o en grupos de 2 a 4, en ramillas del año anterior.
Flores femeninas en grupos de 1 a 5, sobre largos pedúnculos en ramas del año.
TIPO DE FLOR: Unisexuales. Flores masculinas de color verde-amarillento. Flores femeninas recubiertas de escamas de color pardorojizo. Masculinas y femeninas en el mismo individuo (monoica)..

FRUTOS
TIPO: Unisexuales. Flores masculinas de color verde-amarillento. Flores femeninas recubiertas de escamas de color pardo-rojizo.
Masculinas y femeninas en el mismo individuo (monoica)..
DISTRIBUCIÓN: Forma especial de aquenio que recibe el nombre de glande (bellota). Colgante con un largo pedúnculo.
ECOLOGÍA: Especie autóctona. Originaria del O, centro y S de Europa. En la Península aparece en Galicia, Cornisa Cantábrica y N de
Portugal, más rara en Pirineos.
USOS: Habita en suelos de buena calidad, profundos y húmedos. Prefiere suelos silíceos. Climas templados con periodo seco corto
o sin él. Toleran los fríos invernales. Desde nivel del mar a los 1.300 m de altitud.
IMPORTANCIA EN EL COLEGIO: Su madera es de excelente calidad por su resistencia a la pudrición. Utilizada en ebanistería,
carpintería y fabricación de barriles. Bellota utilizada para la alimentación de ganado. Corteza rica en taninos utilizada para el curtido
de pieles. Buen combustible.
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Cerezo

Prunus avium L.
Familia: Rosaceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Frondosa caducifolia de porte arbóreo
o arbustivo, que puede alcanzar 20 m de altura. Copa amplia,
piramidal. Tronco grueso y recto. Corteza grisácea, lisa en juventud
y rugosa en madurez, que se desprende en tiras delgadas.

HOJAS
TIPO DE HOJA: Simple.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: Alterna.
TAMAÑO: De 7 a 15 cm de longitud.
FORMA: Ovadas.
MARGEN: Aserrado a crenado.
COLOR: Verde con envés pubescente. En otoño rojizas.
OTROS: Peciolos de 2-5 cm con 1 ó 2 glándulas negruzcas.

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: Grupos de a 2-6 flores en los
extremos de las ramas.
TIPO DE FLOR: Hermafrodita. 5 sépalos y 5 pétalos de color blanco. Numerosos estambres. Pedúnculos muy largos.

FRUTOS
TIPO: Drupa globosa (cereza) de color rojo negruzco brillante en la madurez.
DISTRIBUCIÓN: Especie autóctona. Originaria de Europa, Asia Menor y N de África.
ECOLOGÍA: Climas templados. Lugares frescos y húmedos de montañas y valles. No tolera las heladas tardías ni la sequía.
Indiferente al sustrato aunque prefiere suelos calcáreos y profundos. Desde el nivel del mar a 2.000 m.
USOS: Cultivada a veces como ornamental y para obtener sus frutos. Elaboración de mermeladas. Madera muy apreciada para
ebanistería y carpintería. Fabricación de vinos y licores. Utilizada en medicina popular para hacer tisanas diuréticas.
IMPORTANCIA EN EL COLEGIO: El cerezo es el árbol del mes de marzo para las clases VII (en ese mes, los niños salen a dibujarlo y
lo estudian para conocer sus características generales).
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Álamo blanco

Populus alba L.
Familia: Salicaceae

DESCRIPCIÓN
PORTE Y GENERALIDADES: Frondosa caducifolia de porte arbóreo
que alcanza 30 m de altura. Copa amplia. Tronco cilíndrico, grueso
y fuerte. Corteza y ramas blanquecinas, lisas, con cicatrices
parduzcas. Ramillas con pelillos al inicio de brote.

HOJAS
TIPO DE HOJA: Simple.
DISPOSICIÓN EN EL TALLO: Alterna.
TAMAÑO: De 6 a 12 cm de longitud.
FORMA: Palmeada en los brotes largos con 3-5 lóbulos. Ovado
triangulares a elípticas en los brotes cortos.
MARGEN: Irregularmente dentado.
COLOR: Haz y envés blanquecinos en inicio del brote.
Posteriormente, verde por el haz y blanquecino por el envés.
OTROS: Peciolo de hasta 17 cm.

FLORES
DISPOSICIÓN EN LA PLANTA: Inflorescencia masculina y femeninas en amentos colgantes.
TIPO DE FLOR: Flores unisexuales. Las flores masculinas lanosas, muy vistosas, con estambres de anteras rojas que se vuelven a
amarillas. Femeninas amarillo verdoso, con estigmas bífidos. Se presentan en distintos individuos (dioico).

FRUTOS
TIPO: Capsula bivalva, ovoidea y lampiña.
DISTRIBUCIÓN: Especie autóctona. Habita en el centro y S de Europa, O de Asia, N de África. En toda la Península Ibérica.
ECOLOGÍA: Especie de ribera. Indiferente edáfico, crece mejor en suelos frescos y húmedos. Desde el nivel del mar hasta los
2.000 m.
USOS: Especie ornamental, como árbol de sombra. La madera es de mala calidad, se utiliza para hacer cajas de embalaje, pasta de
papel, vigas de construcción, entre otros. Ramas utilizadas para ramoneo del ganado. Propiedades curativas de hojas y corteza.

