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PRESENTACIÓN 
 

En el Club Tenis Pamplona los conjuntos de árboles, las hileras de setos, los parterres de 
flores y las extensas zonas de hierba constituyen un elemento decorativo y de disfrute 
fundamental. Esta obra -dirigida al socio que no es profesional de las Ciencias Naturales- está 
realizada con la intención de proporcionar un medio eficaz, riguroso y sencillo de reconocer las 
plantas que pueden observarse en el Club. No pretende elaborar una exposición exhaustiva o un 
catálogo descriptivo completo de todas las especies botánicas que se cultivan en sus parques o 
jardines, sino despertar el interés por las plantas y tratar de conocerlas, para apreciar mejor sus 
particularidades morfológicas, su hábitat natural, sus cualidades, su utilidad y en algún caso hasta 
sus propiedades terapéuticas y su historia, a veces tan curiosa que ha dado origen a mitos y 
leyendas.  

El objetivo es acercar la naturaleza del Club a los socios. Para ello proponemos dos paseos 
naturalistas, uno centrado en los árboles y otro en las plantas que se encuentran en los jardines. 
En esta publicación, en primer lugar se describe cada uno de los paseos, citando los ejemplares 
que se observan;  y a continuación se expone una descripción más detallada y las fotografías de 
cada planta, organizadas de la A a la Z.  

Estas páginas tienen un carácter divulgativo y para su elaboración se han consultado 
publicaciones que hablan de la vegetación en general y de la flora navarra en particular. Se ha 
respetado el uso de alguna terminología científica imprescindible y se han añadido algunas 
curiosidades sobre las plantas. Por su carácter divulgativo, se han suprimido las referencias 
bibliográficas, las anotaciones a pie de página y las indicaciones de las fuentes consultadas de las 
que proceden algunos datos incorporados a esta guía. La intención es que sirva como un material 
útil para que los socios aprecien y disfruten la variada naturaleza que crece en el Club de Tenis.  

Es evidente que el aspecto de las plantas es diferente a lo largo del año. Desde enero a 
diciembre crece y se modifica hasta la más pequeña de las ramas de cada árbol. Las floraciones de 
las diversas especies de árboles y arbustos se suceden desde finales del invierno y primavera hasta 
el otoño, de forma casi ininterrumpida salvo los días más fríos del año.  

Los jardines mantienen algunas plantas perennes a lo largo del ciclo anual de las 
estaciones, mientras que otras van cambiando en las diferentes épocas, lo que da un carácter 
variado a los jardines. 

Como los árboles se diferencian unos de otros por el modo en que crecen sus ramas y por 
la forma de sus brotes, hojas, flores y frutos, el aspecto será distinto según la estación en que los 
observemos. Hay árboles que mantienen las hojas todo el año (perennifolios) y otros que las 
pierden totalmente en otoño (caducifolios). Por eso a finales de noviembre o diciembre la mayor 
parte de los árboles del Club los veremos desnudos, sin hojas, con los troncos y las ramas de un 
color gris ceniza, desprovistos del verde de los meses anteriores, manifestando un aspecto 
esquelético y falto de vida que es sólo aparente: en las yemas se desarrollan los futuros brotes de 
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las plantas, protegidos en estuches barnizados y algodonosos. En esos meses sólo se conservan 
verdes las especies arbóreas de hoja perenne: las píceas, los cipreses, los cedros...  

Conforme van transcurriendo las semanas más duras del invierno, las yemas comienzan 
tímidamente a entreabrirse. Situadas en gran número en todas las ramas pequeñas, estas cápsulas 
de color pardo o negro protegen los brotes del frío de los meses invernales, ya que dentro de ellas 
se encuentran enrolladas las estructuras de la hoja o de la flor. Poco a poco, los brotes empiezan a 
modificarse y aumentan de tamaño. Algunos árboles abren sus yemas y florecen antes de que se 
abran los brotes que contienen las hojas; se les llama tempraneros. El fresno es el árbol más 
madrugador; y aún en pleno invierno sus yemas pequeñas y apretadas comienzan a hincharse y a 
abrirse, dejando ver extrañas flores, poco vistosas.  

En febrero comienza la primera gran floración arbórea del parque y de los jardines del 
Club. Los abedules y chopos se cubren de amentos colgantes (formados por la agrupación de 
pequeñas flores), antes de que aparezcan las hojas. Es la época en que las personas sensibles a su 
finísimo y abundante polen, que flota en el aire y es transportado por el viento a grandes 
distancias para cumplir su importante misión biológica, sufren las primeras crisis alérgicas. 

A finales del invierno florecen los almendros, que abren abundantes flores blancas o 
rosadas. La floración de estos frutales tempranos es anterior a su foliación, que es como se llama 
al nacimiento de las hojas. Semanas después, entre finales de abril y principios de mayo, los 
amentos de los abedules y chopos se ven cubiertos por masas blancuzcas, algodonosas, que son 
dispersadas de un lado a otro por el viento.  

Es durante la primavera cuando se producen las más hermosas floraciones, tras la rápida 
apertura de los racimos de flores blancas de las robinias o falsas acacias. Enseguida todo el mundo 
vegetal se cubre de hojas y de flores nuevas. Cuando crecen las hojas, nos permiten reconocer los 
diferentes tipos de árboles, según sus formas y tamaños. Parecen distintas, pero su estructura es 
similar. Todas están unidas a la rama mediante un peciolo, que se prolonga en la hoja formando 
las venas o nervios que reparten el agua absorbida por las raíces. 

Debido al pigmento que les da el color verde a las hojas (clorofila), éstas pueden asimilar el 
dióxido de carbono del aire y forman sustancias nutritivas que se transportan con agua a través de 
los vasos liberianos a todas las partes de la planta. Como nosotros, el árbol también necesita 
respirar, tomar oxígeno del aire, y lo hace por medio de pequeños orificios de las hojas llamados 
estomas.  

Sobre ese fondo verde de las hojas podemos ver en primavera en el Club las flores blancas 
o asalmonadas de los castaños de Indias, el color blanco de las flores del arce y del magnolio y el 
rojo de los ciruelos-cerezos. A finales de mayo y principios de junio alcanzan su máximo esplendor 
los rosales, las hortensias y otros bellos árboles, como el tilo. 

Con el paso de junio, las floraciones primaverales decrecen en intensidad colorista, con 
excepción de las adelfas, cuyas hermosas flores blancas, rosas o rojas perduran en la época de los 
máximos calores, ya que es una especie bien adaptada a la aridez y a las subidas de temperatura. 
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El calor estival y las intensas radiaciones solares provocan el despertar floral de los aligustres 
arbóreos, que se cubren en pleno verano de flores blancas olorosas. 

El otoño es, por antonomasia, la estación de las fructificaciones. Cada especie de árbol 
tiene sus flores particulares, pero todas sirven a un mismo fin: de las flores fecundadas por el 
polen que transporta el viento, o que llevan los insectos de una flor a otra atraídos por sus bellos 
colores, salen los frutos y las semillas, de las que pueden nacer nuevos árboles si caen en el lugar 
adecuado para germinar. 

Los colores predominantes del otoño en el Club son los tonos pardos, cobres y oros de los 
últimos días de octubre y noviembre, en las frondas de los chopos, abedules, castaños de indias, 
plátanos… En este tiempo, los árboles se preparan para el invierno: las sustancias nutritivas se 
concentran en las ramas; la clorofila se descompone, las hojas se vuelven amarillas y comienzan a 
caerse. Los árboles quedan con sus ramas desnudas blancas, grises y de color pardo. Aún 
permanecen los colores rojos y cobres del castaño de indias, pero con el primer día de lluvia y 
viento las últimas hojas caen a la tierra.  
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ITINERARIO 1: LOS ÁRBOLES 

 

 

El Club ofrece una muestra interesante de plantas que pueden observarse a lo largo de sus 
instalaciones. En un primer recorrido podemos contemplar los árboles y en el segundo iremos 
detallando las distintas especies de plantas que embellecen los jardines del Club. 

El primer paseo nos va a permitir observar 30 especies de árboles diferentes. Iniciamos el 
recorrido en el área de entrada al Club. Los primeros árboles que llaman nuestra atención son los 
plátanos de sombra o de paseo (25), que pueden reconocerse por las manchas irregulares que 
tienen en el tronco, como consecuencia del desprendimiento de fragmentos de la corteza. 

También vemos un olivo (24) y tres magnolios (21) con sus hojas grandes, duras, perennes, 
verdes y lustrosas por el haz, y de color marrón y aterciopeladas por el envés. 

Si nos dirigimos hacia el parque, encontramos un acebo (4) y una tuya (30) 
cuidadosamente podada. 



 
8 

 

Los árboles que más destacan en el parque son abetos rojos y cedros. Los que tienen la 
corteza del tronco muy estriada, las hojas agrupadas, pequeñas, y las piñas erectas, grandes y en 
las ramas altas, son cedros (13). Los que presentan su tronco liso y las hojas separadas unas de 
otras y dispuestas en las ramas de forma espiral son abetos rojos (2). 

En el ángulo norte en el que nos encontramos, según avanzamos hacia el gimnasio exterior, 
hay un grupo de árboles variados: un aligustre (5), un castaño (11), un fresno (17). Este tiene las 
hojas muy grandes y compuestas de un número impar de foliolos. Resulta fácil reconocerlo cuando 
sus frutos cuelgan del árbol, ya que la sámara alada que poseen es inconfundible: se trata de una 
especie de pepita rodeada de una lámina larga y plana que al desprenderse desciende dando 
vueltas a modo de hélice. Junto al fresno podemos ver dos almendros (6), que son los primeros 
que muestran sus vistosas flores aún en invierno; y ya en el gimnasio exterior, observamos unos 
ejemplares muy jóvenes de cedro (13), arce rojo (9B), tulipero (29) y fresno (17). 

 Volvamos al parque y caminemos ahora hacia la fuente. Aquí hay dos tipos distintos de 
árboles, que son fácilmente identificables por sus hojas: unas son palmeado-compuestas y tienen 
cinco o siete foliolos cada una. Aunque con este dato basta para reconocer esta especie, nos 
podemos fijar, si estamos en época de floración, en sus flores, porque son inconfundibles: blancas, 
con manchas rosas o amarillas, agrupadas en una especie de racimos. A finales del verano 
podemos recoger de estos árboles las conocidas "pilongas". Evidentemente, se trata del castaño 
de Indias (11). Los otros tres árboles que quedan más próximos a la fuente son tilos (28), con sus  
grandes hojas acorazonadas. 

Los dos arbustos que están en la salida al paseo se caracterizan por sus hojas grandes y de 
color verde intenso. Son laurel real (19). 

Pasada la fuente del parque, a la derecha, volvemos a ver cedros (13) y abetos (2). A la 
izquierda hay ejemplares de abedul (1), roble (26), acacia de flor blanca (3), arce blanco o 
sicomoro (9) y liquidámbar (20). En el resto de la zona se han plantado recientemente ejemplares 
de roble (26), abedul (1), tulipero (29), fresno (17), árbol del amor (7) y nogal (26). También nos 
llama la atención el laurel manchado (18) y el ciprés (14), que están podados en forma de bola, y, 
por supuesto, un precioso ejemplar de olivo (24).  

Al  entrar en el área de la piscina desde la fuente, vemos a la derecha una hilera de 
castaños de Indias (11). Al fondo, una fila de plataneros (25), que están delante del seto de ciprés 
(14). Enfrente, una fila de arces o sicomoros (9). Y entre ellos crece un castaño de Indias (11). 

Delimitando el área conocida como "tiro pichón", hay una serie de árboles inconfundibles; 
los plataneros (25). Junto a  ellos crece un sauce llorón (27) y en el ángulo más próximo a la "casa 
de cazadores" hay dos ejemplares de bonetero (10). 

Bajemos ahora hacia las "pistas de pádel". Delante de la "piscina cubierta" encontramos de 
nuevo magnolios (21), cedros (13) y abetos rojos (2). Recientemente se han plantado tuliperos 
(29), fresnos (17) y aligustres (5), como los que se ven al fondo, junto al camino de salida del Club. 
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Debemos adentrarnos en el espacio posterior de las pistas de pádel para observar las 
catalpas (12), árboles de grandes hojas y de frutos colgantes en verano, y las moreras (22), con sus 
hojas de nervios bien marcados y sus moras comestibles. 

Vayamos hacia las piscinas recreativas. Rodeándolas, hay  tres robles (26), plataneros (25), 
tilos (28) y ciruelos-cerezos (15) con sus características hojas rojas. 

En el camino que hay entre la piscina en forma de L y el edificio de vestuarios, observamos 
una fila de seis ejemplares de árbol de Júpiter (8). Rodeando la L, encontramos tilos (28), 
plataneros (25) y castaños (11). Pegados a la tapia, hay varios ejemplares de chopo (16), que 
tienen la copa redondeada debido a la poda. 

Al fondo, junto a la pared de la pista cubierta, hay tres ejemplares de ciruelo-cerezo (15), Al 
subir las escaleras, encontramos un cedro (13). Y ya en el camino, un castaño (11) y el seto de 
ciprés (14) que limita las pistas de tenis y la piscina superior. Aunque habitualmente estamos 
acostumbrados a ver el ciprés en forma arbórea, es frecuente encontrarlo también formando 
setos de mediana altura, conseguida a base de poda intensa. Lo reconocemos fácilmente por sus 
hojas escuamiformes y diminutas, imbricadas unas con otras como las tejas de un tejado. 
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ÁRBOLES DEL ITINERARIO 

 

1. ABEDUL. Betula pendula 

Su corteza blanca, casi plateada, hace que los abedules sean 
considerados árboles ornamentales por excelencia.  

Tienen las ramas flexibles y las hojas simples, serradas y 
romboidales.  

El mismo árbol posee flores masculinas y femeninas, con 
amentos amarillos o verdes. 

El abedul destaca por ser uno de los árboles que más se ha 
utilizado en la farmacopea y medicina tradicional desde hace siglos 
debido a la variedad de usos que tiene. Sus compuestos 
proporcionan características muy beneficiosas para la salud por su 
acción medicinal: antifúngica, depurativa, astringente, cicatrizante, 
analgésica, diurética, antihemorrágica, febrífuga, antiinflamatoria, 
antiséptica. 

La flexibilidad de las ramas hace que sean muy utilizadas en 
artículos de cestería. La madera del abedul es utilizada para la 
elaboración de pastas de papel y tinta de imprenta. Así mismo esta 
madera es de fácil labranza por lo que se utiliza mucho en la 
fabricación de mangos para herramientas. Las matrioskas (muñecas 
rusas que van una dentro de otra) también son fabricadas con 
maderas de abedul. 

Desde la antigüedad ha sido considerado un árbol sagrado 
en muchas culturas. En América del Norte, los chamanes y “médicos 
brujos” utilizaban sus hojas y ramas para realizar los exorcismos y 
ahuyentar a los malos espíritus.  

En algunos países de Europa aún hoy se mantiene la 
costumbre de plantar abedules en la entrada a establos y granjas.  

En la tradición japonesa, la mujer que lleva una flor de 
abedul indica que está buscando enamorarse. 
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2. ABETO ROJO. Picea abies 

Sus ramas son cortas y las yemas cónicas, con escamas 
rojizo-marrones. Las hojas, aciculares, terminan en punta córnea y 
roma. Los conos masculinos están al final de las ramas, los 
femeninos, distribuidos por toda la rama, caen enteros al madurar. 
Estas son las piñas, que aparecen colgantes, cilíndricas se vuelven 
marrones cuando maduran y, a partir de la primavera, se abren y 
sueltan las semillas. 

Este es el abeto que se utiliza tradicionalmente como "árbol 
de Navidad". Su madera, que se conoce como madera blanca,  se 
parte bien, es ligera y fuerte. Se emplea para muchos fines, tales 
como construcción de tejados, barriles, cajas, postes, chapa de 
prensado, pasta de papel y combustible. Se usa para las cajas de 
resonancia de violoncelos y violines. Se desfibra con facilidad y las 
fibras se tejen para esteras y cribas.  

Como todas las coníferas, contiene por toda la planta, y 
particularmente debajo de la corteza, las vejigas corticales, que 
proporcionan una resina pegajosa, de olor agradable, pero de sabor 
muy amargo, llamada trementina, que se emplea para pinturas y 
barnices.  

 

3. ACACIA DE FLOR BLANCA. FALSA ACACIA. Robinia 
pseudoacacia 

Es un árbol elegante, caducifolio, de copa amplia, con la 
corteza profundamente asurcada formando una malla. Sus ramas 
jóvenes crecen retorcidas y tienen fuertes espinas lignificadas. Las 
hojas son compuestas, imparipinnadas, con 11-21 foliolos elípticos, 
de borde entero, ovales o ligeramente escotados en el vértice. Las 
flores son blancas, amariposadas, muy aromáticas y se encuentran 
agrupadas en racimos colgantes. Su fruto es una legumbre de 5-10 
cm de longitud, de color pardo-rojizo, que madura a finales del 
verano.  

La madera de la acacia es amarillenta, pesada, fibrosa, dura 
y fácilmente combustible.  

Además de ser una planta ornamental, sus hojas se utilizan 
como forraje para el ganado y sus flores se usan en perfumería. 
Estas contienen asparragina, de acción astringente y 
antiespasmódica, por lo que la infusión de flores secas se tomó para 
combatir la tos y las diarreas.  
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4. ACEBO. Ilex aquifolium 

Es un arbusto muy conocido, porque forma parte de la 
decoración navideña en la tradición occidental cristiana. 

Mantiene la corteza lisa durante toda su vida. Sus hojas son 
persistentes, simples, pecioladas, alternas, con forma ovalada, muy 
rígidas y coriáceas, con un borde fuertemente espinoso en los 
ejemplares jóvenes y en las ramas más bajas de los adultos. Su color 
es verde muy brillante por el haz, muchas veces con borde amarillo 
y verde amarillento mate por el envés.  

Las flores se presentan solitarias o en cimas más o menos 
densas de color blanco o rosado. Los ejemplares femeninos 
producen un fruto poco carnoso (drupa), globoso, de color verde en 
un primer tiempo y luego de un color rojo brillante o amarillo vivo, 
que madura muy tarde -hacia octubre o noviembre- y que 
permanece mucho tiempo en el árbol, a menudo durante todo el 
invierno. Contiene en su interior cuatro o cinco semillas (pirenos). 

La infusión de las hojas cocidas se usaba como diurético y 
como laxante. Y la maceración en vino de las hojas cortadas en 
pedacitos servía como tonificante.  

El acebo tiene, desde muy antiguo, un uso importante en 
jardinería por la belleza de las hojas y frutos, además de ser un 
excelente seto porque tolera bien la poda, lo mismo que el boj.  

Su madera es muy apreciada en ebanistería. Es muy dura y 
compacta, tanto que no flota en el agua, igual que le sucede a la 
madera de boj y de palosanto. No tiene dibujo y es difícil de 
trabajar. Se usa en marquetería, tornería, herramientas de 
carpintero, culatas de armas de fuego… Toma muy bien los tintes, 
por lo que se hace con ella perfectas imitaciones del ébano. 

Como datos curiosos, en la reconstrucción del Palacio Real 
de Madrid en 1738, se empleó madera de acebo en sus ventanas, 
por su buena calidad y resistencia a la podredumbre. También la 
varita de Harry Potter estaba hecha de madera de acebo. 

La recolección del acebo para usos medicinales, 
ornamentales y para trabajos de ebanistería le ha acarreado no 
pocos daños, hasta el punto de estar en peligro de extinción en 
muchos sitios. Actualmente es una especie protegida, por lo que  de 
cara a la decoración navideña, los viveros de plantas cultivan los 
acebos en macetas. 
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5. ALIGUSTRE DEL JAPÓN. Ligustrum japonicum 

Es un arbusto o arbolillo de 3 a 6 m de alto,  de copa densa y 
regular, que puede encontrarse como arbolito o formando setos. 

Sus hojas ovaladas, perennes, simples, opuestas y algo 
duras, tienen de 4 a 7 pares de nervios poco acusados. Sus flores 
aparecen al final de la primavera agrupadas en inflorescencias; son 
hermafroditas y de color blanco-cremoso. Los frutos son parecidos 
a guisantes de color negro azulado y maduran entre octubre y 
noviembre. 

Las hojas y la corteza contienen abundantes taninos que le 
dan propiedades astringentes. El zumo de las hojas frescas o de los 
frutos se ha utilizado para lavar heridas infectadas y hacerlas 
cicatrizar, pero es sumamente tóxico por vía oral.  

6. ALMENDRO. Prunus dulcis 

Es un árbol con corteza rugosa de color gris oscuro casi 
negro y con un dibujo agrietado característico. Las hojas son 
lanceoladas, de unos 10 cm de longitud, largamente acuminadas, de 
base redonda, lampiñas y finamente aserradas. Sus flores aparecen 
muy pronto, incluso en enero; son blancas o rosas y están 
prácticamente sentadas en las ramas.  

Su fruto, que se forma entre agosto y septiembre, es una 
drupa elipsoide, comprimida, aterciopelada, seca, que se abre 
espontáneamente, mostrando el hueso liso y con muchos 
agujeritos. Las semillas (almendras), si son dulces son comestibles y 
se utilizan para cocinar y condimentar; las amargas son muy tóxicas. 
Las almendras se utilizan en pastelería para preparar dulces, como 
mazapanes y turrones. También se utilizan para aromatizar diversas 
salsas y la leche de almendras, obtenida a base de machacar en un 
poco de agua almendras y azúcar. El aceite de las almendras dulces, 
rico en vitamina E, se emplea para cremas de tocador. 

La mitología griega relaciona el almendro con la fábula de 
Filis y Teseo. La princesa Filis amaba a Teseo, que estaba 
combatiendo contra los troyanos. Ella pasaba los días a la orilla del 
mar, esperándolo. Al cabo de un tiempo murió de aflicción y la 
diosa Atenea, en memoria de su amor, la convirtió en un almendro. 
Cuando volvió Teseo, se arrodilló ante el almendro y pidió perdón 
por no haber regresado antes. El árbol entonces se cubrió de miles 
de flores, demostrando Filis su amor incluso después de muerta. 
Por eso el almendro en flor es el símbolo de la esperanza. 
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7. ÁRBOL DEL AMOR. ALGARROBO LOCO.  
ÁRBOL DE JUDAS. Cercis siliquastrum 

Es una especie arbórea caducifolia de la familia de las 
leguminosas. 

A principios de la primavera, antes que aparezcan las hojas, 
se cubre de flores rosas. Son hermafroditas, con una corola 
papilionácea de color rosa-lila o blanca, y se agrupan en racimos de 
tres a seis flores.  

Las hojas son simples, alternas, casi circulares, con el ápice 
redondeado y pecioladas. La nerviación es palmeada. Las hojas 
jóvenes pueden tener una tonalidad rosada y acaban de color verde 
claro en el haz y de tono ligeramente glauco (gris-azulado) en el 
envés. 

Los frutos son legumbres indehiscentes, de color rojizo a 
marrón oscuro según el grado de maduración. Son colgantes, muy 
numerosas y miden unos 6-10 por 1,5 cm. Maduran en julio y 
permanecen en el árbol hasta la siguiente floración. Las semilla son 
ovoideo-oblongas, algo comprimidas, de color pardo.  

El nombre de árbol de Judas procede de un antiguo mito 
que dice que de este árbol se ahorcó Judas Iscariote después de 
traicionar a Cristo. 

 

 

8. ÁRBOL  DE JÚPITER. Lagerstroemia indica 

Es un árbol con frecuencia multitallo, con una amplia 
fronda y tope chato y abierto. La corteza es lisa, gris y moteada, y se 
despoja cada año.  

Las hojas son pequeñas y verde oscuras tornándose 
amarillas y naranja en otoño.  

Las flores son blancas, rosas, malvas, purpúreas o carmesí, 
tienen los pétalos rizados y se disponen en panículas de más de 9 
cm de longitud. 

Es una especie muy difundida como planta ornamental, por 
su follaje decorativo y vistosa floración.  
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9. ARCE BLANCO. SICOMORO. FALSO PLÁTANO.  Acer 
pseudoplatanus 

Árbol de crecimiento rápido, de copa amplia y redondeada. 
Son muy características sus yemas verdes y gruesas, dispuestas por 
pares opuestos.   

La corteza es lisa y verdosa cuando el árbol es joven y se 
torna áspera y agrietada cuando envejece.  

Sus hojas son simples, con 5 lóbulos bien marcados, 
cortados aproximadamente hasta la mitad de la base, con bordes 
desigualmente dentados, opuestas, de coloración verde oscura por 
el haz y más clara por el envés.  

Florece entre abril y mayo. Sus flores son poco vistosas, 
amarillo-verdosas, unisexuales o hermafroditas, agrupadas en 
racimos colgantes de largos pedúnculos y dispuestas en las axilas 
del segundo par de hojas.  

Sus  frutos, que salen de dos en dos formando un ángulo 
obtuso, son una sámara provista de largas alas (3-5 cm de longitud), 
estrechada en la base y ensanchada en el extremo.  

Es un árbol muy resistente, que soporta tanto el aire marino 
como la polución, las heladas y los ataques de los insectos y hongos; 
pero necesita suelos ricos y profundos y rehúye del exceso de luz. 
Se planta como cortavientos en lugares desprotegidos.  

Su madera, entre blanca y amarillenta, con un brillo  sedoso, 
es dura y de grano fino. Se utiliza en carpintería para la fabricación 
de muebles, y muchos objetos caseros y utensilios diarios como 
cucharones, cucharas, rodillos, están hechos con esta madera, ya 
que no se mancha y además no deja ningún olor en la comida. Es 
excelente como madera para quemar y muy estimada por las 
chapas veteadas que origina. También es fácil de pulimentar y 
puede tallarse para complementos de instrumentos de cuerda y 
para la construcción de violines. 

 

 

 

 



 
16 

 

9b. ARCE ROJO AMERICANO. Acer rubrum 

Es un árbol fácil de identificar porque sus hojas tienen los 
peciolos normalmente rojos y presentan 5 lóbulos, uno central, que 
es el más largo, al que acompañan dos laterales puntiagudos y otros 
dos en la base, más pequeños. Tienen un tono verde pálido en el 
haz y blanquecino en el envés, que cambian a un característico 
color rojo brillante en otoño. Su nombre científico proviene del 
aspecto de las hojas: “acer” significa afilado y “rubrum” rojo. 

Las flores aparecen antes de que salgan las hojas. Son 
unisexuales, con flores masculinas y femeninas en grupos 
separados, normalmente en el mismo árbol. Las flores femeninas 
son rojas con 5 pétalos muy pequeños. Las flores masculinas no son 
más que estambres amarillos salientes de pequeños brotes en las 
ramas. El fruto es una sámara doble, cuyo color varía desde rojo a 
marrón y amarillo. Madura de mayo a junio. El viento ayuda mucho 
a la dispersión de las semillas ya que son muy ligeras.  

Su madera puede aprovecharse para hacer muebles, tallas y 
torneados. La savia puede usarse para producir jarabe de arce, 
aunque es menos dulce y de sabor más fuerte que la de otros arces.  

Es un excelente árbol de sombra, por su rápido crecimiento 
y frondosidad, que aguanta bien la contaminación y las duras 
condiciones de las ciudades. 

 

10. BONETERO DEL JAPÓN. Evonymus japonica 

Es un arbusto o arbolillo con las ramas de sección 
ligeramente cuadrangular. Sus hojas son ovoideas o elípticas, 
estrechas, correosas, brillantes, de color verde oscuro por el haz, a 
veces mezclado con amarillo y ligeramente aserradas. Sus flores 
están agrupadas en cimas. Tienen un color verde-blanquecino y 
aparecen entre junio y julio. La fructificación se produce en octubre.   

Se cultiva preferentemente en los parques y jardines por su 
porte compacto y erguido y por el brillo de su follaje. Es frecuente 
que forme setos. 

Su madera es clara, dura y se astilla fácilmente por lo que 
se emplea para palillos de dientes y de manicura. De ella se puede 
obtener carboncillo para hacer dibujos. 
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11. CASTAÑO DE INDIAS. Aesculus hippocastanum 

Es un robusto, atractivo y elegante árbol de sombra. La 
corteza es agrietada, con escamas que se abarquillan bastante y 
toman una pátina gris oscura, negra cuando la moja el agua.  

Sus yemas son gruesas, fuertes y están revestidas de una 
sustancia pegajosa y de cicatrices foliares en forma de escudo.  

Sus hojas lo hacen inconfundible: son caducas, palmeado-
compuestas, de 5-9 foliolos grandes, con el borde irregularmente 
dentado, que se van estrechando progresivamente hacia la base.  

Las flores hermafroditas o unisexuales, en su mayoría 
masculinas, se hallan agrupadas en racimos piramidales (panículas) 
y dispuestas al final de las ramas. Los pétalos tienen una mancha 
amarilla en su base cuando la flor acaba de abrirse, que se vuelve 
carmesí al ser polinizada la flor. Florece a partir de abril.  

Su fruto, que madura a finales de verano y durante el otoño, 
es una cápsula de paredes gruesas, erizada de espinas. Este se abre 
en tres valvas y contiene en su interior de 1 a 3 semillas (castañas 
pilongas), parecidas a las castañas comestibles pero un poco 
mayores, más globosas y con el ápice romo, con una cicatriz 
redonda de color pálido. No es comestible, pero se utiliza como 
forraje para caballos y ganado en Europa oriental. Popularmente, se 
ha guardado en bolsitas de red para ahuyentar las polillas de los 
armarios. También se ha añadido el polvo de las castañas secas al 
agua de riego para eliminar las lombrices de las macetas.  

Tanto la corteza de las ramas, como las propias semillas son 
de sabor muy amargo, debido a su contenido de esculina. Poseen 
además taninos de acción astringente y una saponina, muy utilizada 
en cosmética, especialmente para la preparación de cremas de 
afeitar.  

La madera del castaño es blanda, no se agrieta ni se astilla y 
se emplea en carpintería y ebanistería, por ejemplo para hacer 
cajas. La corteza da un buen tinte negro para sedas y algodones. 

El castaño de Indias es resistente al frío, pero sus ramas son 
frágiles y basta una repentina sobrecarga, como puede ser una 
lluvia abundante, para que se rompan. Por eso no es recomendable 
cobijarse bajo el castaño durante las tormentas. 
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12. CATALPA. Catalpa bignonioides 

Es un árbol de tronco más bien corto y de copa ancha y 
redonda. Su corteza es de color marrón claro, agrietada y escamosa 
en placas finas. 

Sus hojas son muy grandes, acorazonadas en la base, algo 
dentadas o con un par de lóbulos pequeños. Son caducas y 
desprenden un olor desagradable cuando se restriegan.  

Las flores tienen forma acampanada, miden 3-4 cm, son 
blancas con dos rayas amarillas y manchas púrpuras en su interior y 
están agrupadas en inflorescencias piramidales de 15 a 20 cm de 
longitud. Florece a principios de verano dando una gran elegancia al 
árbol. Sus frutos, unas cápsulas cilíndricas colgantes de unos 30 cm 
de largo, son inconfundibles.  

  

  13. CEDRO. Cedrus sp.  

En el Club existe una gran cantidad de variedades 
cultivadas que se originan por hibridación de especies silvestres. Por 
ello es prácticamente imposible asignarles el nombre científico 
exacto; en estos casos detrás del nombre científico pondremos “sp”: 
“sin especificar”. 

El cedro es un árbol robusto, de porte cónico y con las 
ramificaciones formando pisos. La corteza es oscura, agrietada y 
áspera en los ejemplares maduros. Las hojas son aciculares, 
perennes, agrupadas en penachos sobre cortos pedúnculos, de 
color verde claro o blanco-azulado y miden de 1 a 3 cm de longitud. 
Las flores (conos) masculinas y femeninas se encuentran en la 
misma planta. Florece entre finales de septiembre y noviembre.  

Los frutos del cedro (piñas) tienen forma de barril, se 
sitúan erguidas y alcanzan entre 5 y 10 cm de longitud. Maduran en 
otoño del segundo año y se deshacen en escamas en forma de 
abanico, liberando las semillas aladas y quedando desnudo el eje 
central. 

Algunos cedros pueden vivir hasta un millar de años en su 
hábitat natural, es decir, en las zonas montañosas, entre los 1.000 y 
2.800 m. 

Su madera es de buena calidad, resistente a la 
putrefacción, por lo que en el Antiguo Egipto se utilizaba para la 
construcción de sarcófagos para las momias. 
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14. CIPRÉS. Cupressus sempervirens  

Es uno de los árboles que se mantiene verde todo el año. Su 
tronco es recto y columnar. Su corteza, fina, lisa, castaño-grisácea, 
muestra ligeras fisuras longitudinales. Sus hojas están reducidas a 
pequeñas escamas, romas, menores de 1 mm, que se cubren unas a 
otras (imbricadas). Las flores surgen en primavera y tanto las 
masculinas como las femeninas se encuentran en la misma planta. 
Los conos femeninos globosos, leñosos, miden entre 2 y 4 cm,   
maduran en el  otoño del año siguiente y, al separarse las escamas 
poligonales, dejan salir las semillas. 

La madera del ciprés es amarillenta, dura, muy duradera, 
aromática, resistente a la descomposición y se trabaja bien tanto en 
arquitectura como en ebanistería. Dado su carácter compacto y 
resistente se emplea en la construcción de embarcaciones.  

Las hojas y semillas trituradas han tenido aplicación 
medicinal. Los brotes jóvenes poseen, especialmente en primavera, 
una "esencia de ciprés" de composición compleja y olor agradable. 
Las inflorescencias o gálbulas inmaduras poseen taninos con 
propiedades astringentes e hipertensoras.  

Es un árbol muy ornamental. Comúnmente se ha plantado 
en cementerios, junto a casas y muros delimitantes, para formar 
setos protectores contra el viento. Soporta bien la poda. 

 

15. CIRUELO-CEREZO. Prunus cerasífera var. 
atropurpúrea 

Es un árbol de ramificación grácil y algo espinoso, con 
corteza marrón oscura poco agrietada.  

Hojas son alternas, elípticas, agudas, con el borde finamente 
aserrado y de un color rojo brillante. Sus flores, que aparecen de 
forma abundante y precoz entre abril y mayo, son solitarias y de 
color variable de blancas a rosas. Las ciruelas que produce son 
esféricas, pequeñas, de color vinoso oscuro. 

Soporta bien los fríos y calores, y puede plantarse hasta 
1.000 m de altitud. Es de crecimiento bastante rápido y poco 
longevo.  

Su madera veteada de rojo, dura, densa y compacta, toma 
bien el pulimento y es apreciada en ebanistería, tornería y 
carpintería, empleándose para la fabricación de muebles. 



 
20 

 

16. CHOPO. Populus sp. 

Es un árbol estrecho cuando crece de forma natural, ya que 
la poda puede modificar su aspecto. Tiene tronco corto y grueso, 
corteza grisácea, agrietada en sentido vertical, y ramas abundantes, 
largas y dirigidas hacia arriba, de follaje denso. Las hojas, de largo 
peciolo, brotan en primavera con un color verde intenso y se caen 
en otoño después de un período en el que adquieren colores 
amarillos. Las flores en amentos aparecen en febrero o marzo. 
Cuando las semillas maduran, son diseminadas por el viento 
envueltas en una borra algodonosa blanca y abundante. 

Es de crecimiento muy rápido  y  crece bien en suelos de 
vega cercanos a ríos, ya que necesita humedad en la tierra y soporta 
la sequedad atmosférica. Se cultiva para hacer pantalla contra los 
vientos. Nunca debe plantarse cerca de edificios o desagües porque 
sus raíces pueden perjudicar los cimientos.  

La madera del chopo es blanda, pálida, ligera y "lanosa"; se 
parte con facilidad y se emplea para embalajes y para pasta de 
papel. Quema lentamente, por lo que se usa para fabricar cerillas. 

 

17. FRESNO COMÚN. Fraxinus excelsior 

La corteza es de un color gris que se oscurece con la edad, 
delgada y surcada. Su copa, extendida y poco ramosa, deja pasar 
muy bien el aire y la luz. Hojas muy grandes, opuestas, compuestas 
e imparipinnadas. Tienen de 9 a 15 foliolos lanceolados y dentados 
de color verde-grisáceo. Flores amarillo-verdosas, se encuentran 
agrupadas en inflorescencias muy racimosas, al principio erectas y 
posteriormente colgantes. Sus frutos, que maduran en otoño, son 
sámaras lanceoladas de color marrón claro con la cual vuela 
alejándose del árbol madre. 

Además de utilizarse como ornamental, el fresno tiene 
propiedades medicinales. Las hojas se han utilizado en infusión 
contra el reuma articular. Con ellas se prepara también el vino de 
fresno, especialmente indicado para la artritis. De las incisiones 
hechas en las ramas del fresno florido sale un licor dulce que se 
endurece y forma una goma.  

Su madera, blanco-grisácea y muy fuerte, se usa para 
mangos de herramientas, tacos de billar, bastones, muebles, 
escaleras... Es un excelente combustible y produce un buen carbón. 
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18. LAUREL MANCHADO. Aucuba japonica 

Arbusto de hoja perenne de 1 a 3 m de altura. Tiene las 
hojas ovaladas, de aspecto brillante y con bordes dentados, con 
manchas amarillas en la variedad 'Crotonifolia'. Sus frutos son del 
tamaño de una aceituna, de color rojo intenso, brillante cuando 
maduran. Sólo aparecen en las plantas femeninas. 

Es una de las plantas más resistentes que existen, pero no 
soporta la luz del sol directa ni las altas temperaturas.  

Se emplea para formar setos y como planta aislada. Su 
nombre deriva de la palabra japonesa "Aokiba", que es el nombre 
con el que se conoce en Japón. En este país, cuando el laurel está 
cubierto de frutos, se coloca delante del altar de los dioses 
protectores de la familia. 

 

19. LAUREL REAL. LAUREL-CEREZO. Prunus laurocerasus 

Es un arbusto o arbolillo de corteza gris-parda y hojas 
grandes, persistentes, lanceoladas, coriáceas y lustrosas por el haz. 
Al triturar las hojas huelen a almendras amargas, por las sustancias 
que se forman en unas glándulas situadas en el envés, a ambos 
lados del nervio medio. Sus flores son blancas, pequeñas y crecen 
en racimos. Florece de mayo a junio. Sus frutos, ovoides, maduran 
entre finales del verano y principios del otoño. Inicialmente son de 
color verde y luego se vuelven de color negro púrpura. 

Las hojas contienen ácido prúsico y se emplean como 
insecticidas. 

Es una planta ornamental que se cultiva también en maceta, 
soporta bien la poda y se recorta para formar setos y figuras. 

Cuenta la mitología griega que cuando Apolo desafió a 
Cupido, éste para castigarle le disparó una flecha que infundía amor 
y a Dafne otra que infundía desdén. Así, la pasión de Apolo recibió 
el desprecio de Dafne. Para escapar a su acoso, Dafne fue 
transformada en laurel; entonces Apolo dijo: "Si no puedes ser mi 
amante, me serás consagrada eternamente. Tus hojas serán 
siempre verdes y con ellas me coronaré". Por eso el laurel es el 
símbolo de Apolo, lo fue también de los césares y con él se 
galardona a vencedores, artistas y poetas. Los generales romanos 
envolvían los mensajes de sus victorias en hojas de laurel. Su 
nombre deriva del verbo latino "laudare" que significa alabar.  
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20. LIQUIDAMBAR. Liquidambar 

Es un árbol caducifolio, aromático y resinoso, de corteza 
profundamente asurcada.  

Las hojas, largamente pecioladas y dispuestas espiralmente 
en las ramas, son palmeadas, con 3-7 lóbulos acuminados, y con el 
margen serrado y glandular. Cuando se estrujan, producen una 
fragancia característica. 

Las flores aparecen al final de las ramas, en racimos 
pedunculados de numerosas cabezuelas de flores unisexuales de 
color verdoso. Los frutos, de 2 a 4 cm de diámetro, tienen color 
verde al principio y pardo oscuro en la madurez. 

El nombre liquidambar alude al líquido de color ámbar que 
produce. Es una goma conocida como storax, que contiene una 
pequeña cantidad de un hidrocarburo aromático llamado estireno, 
del que deriva el poliestireno. 

 

21. MAGNOLIO. Magnolia grandiflora 

Es un árbol robusto que se mantiene verde todo el año.  

Su tronco posee una corteza grisácea casi lisa.  

Las hojas, de 12 a 25 cm de longitud, son pecioladas, 
enteras, ovaladas, gruesas, coriáceas, de color verde intenso, 
lustrosas por el haz y con denso tomento herrumbroso o pardo-
rojizo por el envés, con nervios bien marcados.  

Desde finales de la primavera comienza a lucir sus flores  
muy grandes, solitarias en la terminación de las ramas, de color 
blanco o algo cremoso,  olor agradable y forma acampanada. Estas 
flores adoptan la forma más primitiva, ya que no se distinguen en 
ellas ni pétalos ni sépalos, sino que son todas iguales (por esos se 
les llama tépalos) y van aumentando de tamaño desde los verticilos 
más externos hasta los más internos. 

Sus frutos son cilíndricos, pesados y recuerdan por su forma 
a una piña de plátanos. Las semillas son de color rojo brillante y 
cuelgan de los frutos en otoño.  

La madera del magnolio es blanquecina y de mediana 
calidad. 
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22. MORERA BLANCA. Morus alba 

Es un árbol caducifolio, de corteza rugosa con un relieve 
inconfundible. Las hojas finas tienen el haz brillante y el envés 
glabro, con el margen dentado-festoneado.  

La morera se cultiva por sus frutos comestibles.  

Sus hojas son el alimento exclusivo del gusano de seda. Hoy, 
con los tejidos sintéticos, ha decrecido la importancia del más 
limpio y divertido de los gusanos, pero en otros tiempos la 
economía de algunos países mediterráneos, sobre todo Italia, 
estaba estrechamente ligada a la metamorfosis del gusano de seda. 

La mora de este árbol es más pequeña que la mora negra, 
que es producida por una morera de otra especie. Tampoco hay 
que confundir estas moras de los árboles con la mora silvestre, es 
decir, la que nace de la zarza o zarzamora.  

Cuenta Ovidio en Las Metamorfosis una historia de amor 
ocurrida en tiempos de Semiramis, reina de Asiria, que está 
vinculada a este árbol. La más hermosa de sus doncellas, Tisbe, era 
amada por un apuesto príncipe que se llamaba Píramo. Pero sus 
padres vivían enemistados por antiguas discordias y se oponían al 
amor de los jóvenes. Por eso, decidieron huir y planearon 
encontrarse bajo una morera. Tisbe fue la primera en llegar, con el 
rostro oculto por un velo. De repente, se acercó una leona y ella 
huyó asustada, perdiendo el velo en la huida. La leona, que había 
devorado antes un buey, lo cogió con sus dientes ensangrentados y 
lo desgarró. Cuando Píramo encontró el velo manchado de sangre, 
creyó que Tisbe había muerto y como se sintió responsable de ello, 
se dio muerte con su propia espada, afligido por la pena. Al rato se 
acercó Tisbe de nuevo al lugar donde debía encontrarse con su 
amado y vio el cuerpo muerto de Píramo junto al velo. "No te 
abandonaré jamás", exclamó mientras hundía en su cuerpo la 
espada de Píramo. Su sangre tiñó la morera bajo la cual ambos 
amantes acababan de morir y desde entonces el fruto de este árbol 
se volvió negro purpúreo. 
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23. NOGAL. Juglans regia 

Es un árbol caducifolio de tronco gris claro. Sus hojas, 
alternas e imparipinnadas, están compuestas por 5-9 foliolos. De las 
flores femeninas nacen sus frutos, envueltos externamente por un 
caparazón semi-carnoso, verde y liso. Al secarse se torna negruzco y 
se desprende, dejando al descubierto la "nuez”, que lleva en su 
interior una semilla cerebriforme comestible. 

Las hojas del nogal, cuando están frescas, contienen juglona, 
que es abundante también en las raíces del árbol. Esta sustancia 
inhibe el crecimiento de otras plantas de su entorno para evitar la 
competencia. 

Su madera tiene brillo natural, textura fina y veteado 
pronunciado. Es decorativa, inodora y muy resistente al ataque de 
insectos xilófagos. Se usa en la elaboración de chapas finas, 
tornería, tallas, muebles de alta calidad, revestimientos de 
interiores, culatas de armas de fuego, e instrumentos musicales. 

La nuez contiene ácidos grasos omega 3. Antiguamente se 
creía que comer nueces fomentaba la inteligencia, por la similitud 
entre la forma de su semilla y el cerebro humano. 

24. OLIVO. Olea europea 

Es un árbol perennifolio, longevo, con copa ancha y tronco 
grueso, de aspecto retorcido. Su corteza es de color gris o plateado 
y fisurada. Tiene las hojas en forma lanceolada, coriáceas, más 
pálidas y densamente escamosas por el envés. Las flores son 
hermafroditas, en panículas axilares, con corola blanca. El fruto, la 
aceituna, es una drupa suculenta y muy oleosa, verde al principio, 
que precisa de aproximadamente medio año, en variedades 
dedicadas a la producción de aceite, para adquirir un color negro-
morado en su plena madurez. 

El olivo es el símbolo de la paz, ya que esta se representa 
con una paloma que tiene en el pico un ramo de olivo. Así se alude 
en la tradición cristiana a la paloma que soltó Noé desde el arca y 
volvió con un ramo de olivo para anunciarle la desaparición de las 
aguas del diluvio. En la cultura romana se usaba como símbolo de la 
victoria y de la castidad. Los nuevos esposos llevaban en Roma 
guirnaldas o coronas de olivo, y los romanos coronaban con él a los 
muertos que conducían a la pira. Como imagen de la paz, el olivo 
era el atributo de los guerreros triunfadores y el premio de los 
vencedores en los Juegos Olímpicos.  
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 25. PLÁTANO DE SOMBRA O DE PASEO. Platanus sp. 

Es un árbol majestuoso con copa amplia y redondeada.  

Su tronco es grueso, derecho y fácil de reconocer, porque su 
corteza se desprende en grandes placas de forma irregular, que 
dejan en el tronco cicatrices blanquecinas.  

Sus hojas, con un largo peciolo que se ensancha en la base, 
son caducas, alternas y palmeadas, con 3 a 7 lóbulos profundos. 

Las flores masculinas y las femeninas se encuentran en el 
mismo árbol.  

Los frutos aparecen agrupados en bolas, muy apretados, 
cada uno con un mechón de largos pelos. Son conocidas 
popularmente como "bolas pica-pica". Florecen en abril o mayo y 
los frutos maduran a finales del verano o en el otoño. 

Sus raíces se arraigan tan fuertemente en la tierra que se 
dice que nunca se ha visto un plátano que haya sido arrancado por 
el viento. 

Es de crecimiento rápido y soporta muy bien las podas a las 
que muy frecuentemente se ve sometido.  

Su madera es dura, resistente y pule bien. Las chapas de esta 
madera son muy utilizadas en ebanistería. 
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26. ROBLE. Quercus sp. 

El término “roble” se utiliza para referirse a muchas especies 
de árboles del género quercus. Es un árbol de copa ancha e 
irregular, tronco derecho, corto, y ramas  gruesas. Su corteza es 
grisácea o blanquecina, lisa en ejemplares jóvenes y resquebrajada 
con grietas longitudinales en los añosos.  

Sus hojas son caducas y muy características: grandes, 
simples, lampiñas por las dos caras, con el borde lobulado muy 
profundo y  marcadamente redondeado en muchas especies, con 
peciolo muy corto. Tienen un color verde intenso por el haz y son 
más pálidas, con los nervios bien marcados, por el envés.  

Está dotado de flores masculinas y femeninas, que 
presentan un aspecto diferente Las masculinas crecen en amentos 
colgantes, verdes-amarillentos, que nacen solitarios o en grupos en 
las ramas inferiores, las femeninas aparecen en grupos de 2 o 3, 
sujetas a un largo pedúnculo, entre las hojas superiores. 

Los frutos del roble son las bellotas. Son aovado-oblongas, 
con caperuza. En el roble común las bellotas son frutos amargos 
debido a la importante presencia de taninos, pero otras especies 
desarrollan bellotas de sabor dulce, que constituyen la base 
alimentaria de diversas especies de animales como ratones, ardillas 
y jabalíes. Maduran en septiembre y caen al suelo a lo largo del mes 
de octubre. 

La madera de roble es sumamente apreciada por ser dura y 
pesada. Se emplea en construcciones navales por su resistencia a la 
humedad, en ferrocarriles por ser resistente a las vibraciones, y en 
las barricas que se usan para añejar el vino, porque le aporta aroma 
y sabor. También es apreciada en ebanistería para fabricar muebles. 

El roble siempre se ha vinculado a la resistencia y a la 
dureza. Por eso se ha popularizado en el lenguaje coloquial decir de 
una persona que es como un roble, para referirse a que posee una 
fuerza notable.  

Bajo la copa de los robles se impartía justicia antiguamente y 
se juraban las leyes en algunas culturas de Europa, como en el caso 
del árbol de Guernica, un roble que hoy simboliza las libertades 
tradicionales de los vascos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Quercus
https://es.wikipedia.org/wiki/Caduca
https://es.wikipedia.org/wiki/Peciolo
http://www.flores.ninja/
https://es.wikipedia.org/wiki/Amento
https://es.wikipedia.org/wiki/Septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_de_Guernica
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27. SAUCE LLORÓN. Salix babylónica 

Los sauces son árboles que se caracterizan por sus ramas 
largas y colgantes, que llegan casi hasta el suelo. Son, además, 
bastante flexibles.  

Poseen hojas grandes, de unos 12 cms de longitud, 
lanceoladas, de nervios bien manifiestos, de color verde oscuro por 
el haz y gris verdoso por el envés, con borde aserrado, con ápice 
acuminado y caducas.  

Sus flores son unisexuales y están dispuestas en 
inflorescencias a modo de yemas en plantas diferentes, que 
aparecen antes o a la vez que las hojas, a finales de febrero. 

No se sabe exactamente la procedencia del sauce llorón, 
pero probablemente sea originario de China. A pesar de que su 
nombre científico es “Salix babilónica”, no procede de Babilonia, ya 
que ningún sauce es originario de la parte baja del río Eúfrates. 

Los sauces nacen por regla general en bordes de ríos, 
regatas, lagunas u otros cursos de agua. Se distribuyen por toda la 
provincia de Navarra. Toleran la polución atmosférica y los vientos 
costeros.  

Su madera es ligera, firme y se astilla con facilidad, pero 
aguanta golpes y presiones. Se emplea para bastones de criquet, 
piernas artificiales, pavimentos,...  

El mimbre obtenido de sus tallos elásticos se puede doblar y 
tejer para cestos y nasas de pesca. Produce también un carbón de 
alta calidad.  

De estos árboles se extrae la salicina, tónico con 
propiedades semejantes a la quinina, que se ha usado 
principalmente contra el paludismo y el reúma. El ácido acetil 
salicílico, principal componente de la aspirina, se obtenía 
antiguamente de la salicina, pero hoy en día se obtiene de forma 
sintética.   
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28. TILO. Tilia platyphylla 

Es un árbol robusto y elegante. Su tronco es recto, bastante 
corto y recio, con corteza grisácea. Su copa es amplia, con follaje 
apretado.  

Las hojas del tilo son caducas, grandes, simples, 
redondeadas en forma de corazón, algo asimétricas en la base, de 
borde finamente aserrado, con nervios muy marcados por el envés, 
de disposición alterna y de color verde más intenso por el haz que 
por la parte inferior.  

Las flores, blanco-cremosas o amarillentas, agrupadas en 
cimas péndulas, poseen un pedúnculo adherido en la mitad de su 
longitud a una bráctea, muy olorosas. Surgen a partir de junio.  

Sus frutos, llamados carcérulos, son secos y ovoides; 
aparecen en ramilletes de 2 a 5, y se encuentran protegidos por una 
lengüeta coriácea. Maduran al final del verano o durante el otoño. 

El tilo se utiliza como ornamental, por ser  uno de los árboles 
de sombra más agradables. Aguanta bien la poda y es de 
crecimiento lento.  

En Pamplona se utiliza como árbol de avenida, por la belleza 
de su porte y la densidad de su copa. 

Es una planta muy apreciada en medicina casera, ya que 
toda ella, y especialmente las flores, contiene sustancias con 
propiedades sedantes y estomacales. Si se toma una infusión antes 
de acostarse, endulzada con miel, alivia las afecciones respiratorias. 
La miel de las flores de tilo es una de las más apreciadas. 

Su madera es blanca, bastante blanda, excelente para tallar, 
tornear y también para tablas de resonancia de pianos y órganos. Es 
la preferida de los escultores, porque es muy fácil de tallar.  

En las antiguas civilizaciones germánicas, el tilo se 
consideraba un árbol sagrado y está presente en leyendas e 
historias vinculadas al amor, el  bienestar y la fertilidad. En los 
primeros tiempos del cristianismo fue consagrado a la Virgen María. 
En el lenguaje de las flores el tilo significa matrimonio y es conocido 
como árbol de los enamorados por sus hojas acorazonadas y el 
dulce perfume que desprende durante la floración. 
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29. TULIPERO. ÁRBOL DE LAS TULIPAS. Liriodendron 
tulipifera 

Es un árbol de crecimiento rápido. Sus flores son de color 
verde pálido o amarillas, con una banda anaranjada en los tépalos. 
Dan una abundante cantidad de néctar.  

La hoja del tulipero es única en su forma: tiene el peciolo 
largo, el ápice está truncado haciendo que su parte superior se vea 
cuadrada, muestra un lóbulo brevemente acuminado a cada lado, y 
en general uno o dos lóbulos laterales. En otoño se tornan claras, 
amarillas y suaves.  

Su madera flexible se usa para construcción de muebles y 
chapas.  

Sus hojas son muy sensibles a los cambios bruscos de 
iluminación, a las altas concentraciones de ozono y a la 
contaminación atmosférica gaseosa. 

 

30. TUYA. Thuja sp. 

Es una conífera de la familia del ciprés. Se presenta como un 
arbolito que está formado con frecuencia por varios tallos que 
crecen desde la base. Sus ramas, erguidas, suelen ser tan largas 
como el tronco principal. Sus hojas están dispuestas en un único 
plano; son escuamiformes; nacen en pares, alternadas en cuatro 
filas a lo largo de las ramillas; y desprenden un ligero aroma 
resinoso cuando se restriegan.  

Tiene piñas carnosas, de las cuales son fértiles las inferiores, 
que están compuestas cada una por dos o tres semillas.  

Es un árbol originario de China  y se modela en jardinería con 
formas muy diversas, por la facilidad de la poda y el carácter 
compacto de sus hojas. Se cultiva ampliamente como árbol 
ornamental y es usada como seto debido a que sus raíces se 
extienden en profundidad y no son invasivas para las parcelas 
vecinas.  

Su madera es ligera, suave y aromática. Se ha usado en 
muchas aplicaciones, desde tablillas y vallas hasta arcones que 
repelen la polilla.  
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ITINERARIO 2: LOS JARDINES 

 

 

En este itinerario iremos observando las plantas que conforman los jardines del Club. Cada 
jardín está indicado con una letra, que es la misma que figura en el plano.  Las diferentes especies 
que iremos viendo se describen por orden alfabético en la revista especial impresa y publicada en 
versión digital. 
 

Comenzamos este itinerario en la entrada del Club. A ambos lados de la puerta vemos dos 
tejos. Delimitando la cafetería (A) hay seis macetas con fotinias y surfinias (colgantes en las 
jardineras). En el mirador de encima de la cafetería podemos distinguir rosas de pitiminí, adelfas, 
laurel manchado, nandina, laurel real, escalonia, lilas, acebo, boj y formio o lino de Nueva Zelanda. 
 

Tomamos el camino de la derecha; entre las pistas de tenis observamos el seto de ciprés. 
Junto a las escaleras, en el jardín (B), podemos ver jazmín estrella, margaritas del Cabo, nandina, 
arce japonés, agapanto, ciprés gold crest y mahonias. 
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Detrás de la charca (C) hay una considerable cantidad de plantas: escalonia, ciprés gold 

crest, boj, abelia, rosas, verónica, enebro, madreselva de hoja, limpitubos y azahar de la China.   
 

En el lateral del edificio del gimnasio hay cinco parterres (D). En ellos podemos observar  
agapanto, limpiatubos, lavanda, tomillo, tejo, cotoneaster, juncos; y junto a la puerta de entrada a 
los vestuarios, otras dos especies: verónica y acebo. 
 

Seguimos el camino de la derecha, hasta los frontones. En el jardín (E), podemos apreciar 
bellos ejemplares de griñolera, jazmín estrella, laurel, pícea, boj, salvia, dondiego, lirio de día, 
verónica, tejo, lavanda, yedra, aligustre, ciprés gold crest y lilas. 
 

Nos dirigimos ahora hacia la piscina cubierta. Delante de la cristalera hay cuatro parterres y 
dos jardineras (F). En los primeros vemos verónicas, abelias y tejos. En las jardineras, crecen las 
fotinias.  
 

Rodeemos la piscina cubierta y subamos la cuesta. A la izquierda encontramos otro jardín 
(G), en el que podemos reconocer laurel real, bonetero, ciprés gold crest, limpiatubos, retama, 
olivo, agracejo, lavanda, rosas, adelfas, margarita amarilla, tejo, fornio, cordiline (palmera), 
aligustre y seto de bonetero. 
 

Nos situamos ahora en la entrada a la piscina de arriba desde el tiro pichón. En el jardincillo 
que hay junto a cazadores (H) vemos limpiatubos, boj, verónicas y azahar de la China.  En las 
ventanas altas de la casa de cazadores cuelgan surfinias; y en las bajas, loropétalo y polígala. En la 
barandilla que limita la explanada vemos rosales, fotinias y tejo. Salpicando la hierba, crecen 
silvestres chiribitas y dientes de león. 
 

Crucemos el parque. Si descendemos al nuevo paseo que limita con Lezcairu, a medida que 
vamos avanzando podemos observar un pequeño ejemplar de haya, rosas, cotoneaster y 
madreselva de hoja. Bajando a la izquierda, en las gradas (I) hay tejo, enebros, adelfas, buddeias, 
fotinia, haya y olivos. En el camino de la derecha, detrás de la guardería (J), encontramos 
mahonias, tejo, rosales, verónicas, fotinias, magnolio, árbol de Júpiter, fornium y abelia. Enfrente, 
a la izquierda, nos sorprende un bonito olivo.  
 

Entremos ya frente al parque de la guardería. En el jardín que tenemos a la izquierda (K), 
podemos ver plantas de varias especies: ciprés gold crest, picea azul, lila de California, agapanto, 
arbusto de las mariposas, nandina, carpes, abelias, escalonia, jazmín amarillo, campanilla 
plateada, rosas de pitiminí, e hipérico (L). Al fondo, crece el  bambú. 
 

Si nos dirigimos al final, a la derecha llegamos a un pequeño jardín (M) con rosas de 
pitiminí, palmera de California, madroños, granado y fornio. Y si continuamos desde ahí hacia las 
pistas de pádel vemos un seto con plantas entremezcladas entre las que es fácil distinguir: 
zarzamora, espino de fuego, sauco, rubia peregrina y la yedra. 
 

Si retrocedemos desde este punto y salimos por el lateral de la guardería al jardín que 
limita el espacio del tiro pichón (N), podemos observar junto al sauce llorón otra rica variedad de 
plantas:  eleagno, tuya, cotoneaster, mahonia,  bonetero, rosal, durillo, rusco, adelfa, madreselva 
de hoja y arbusto de las mariposas. 
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Atravesemos el self-service para llegar al jardincillo (O) que está junto a la fuente. 

Detengámonos para distinguir en él jazmín estrella, cotoneaster, picea azul, retama, lavanda, 
violeta de asno, rosas, dos ciruelos-cerezos y el seto de aligustre.  
 

Dirijámonos por el paseo, hacia la salida (P). En la base de los cedros hay hortensias, 
verónicas, laureles, boj y santolinas;  y al llegar al punto de inicio, junto al olivo, podemos apreciar 
el colorido de las dalias, el azahar de la China, el acebo, los rosales, el lamprantus, la lantana, el 
arbusto nazareno, el agracejo, los pensamientos y las primaveras. 
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PLANTAS DE LOS JARDINES 

 

ABELIA. Abelia grandiflora 

Es un arbusto con ramas arqueadas y pubescentes. Sus hojas 
son ovaladas y crecen generalmente opuestas. Son puntiagudas, 
enteras o ligeramente dentadas, tienen un color verde oscuro 
brillante, y se disponen sobre las ramitas  horizontales, orientadas al 
mediodía.  

Las flores, de agradable fragancia, se organizan en cimas de 
1 a 3 flores y son de simetría radiada de 5 pétalos soldados con 
lóbulos redondeados. El interior de la corola acampanada es 
densamente peludo. Tienen color blanco, con tintes rosados-
purpúreos. El cáliz se compone de 2 a 5 sépalos de color 
anaranjado-ladrillo, que son persistentes después de la floración.  

La abelia tiene una floración muy larga, desde abril hasta 
octubre como mínimo, y lo hace mejor a pleno sol.  

    

ADELFA. Nerium oleander 

La adelfa es uno de los arbustos más bellos y llamativos, que 
levanta desde el suelo numerosas ramas. Sus hojas, que aparecen 
en penachos al final de las ramas, son largas, estrechas, correosas y 
persistentes, de color verde oscuro, generalmente están agrupadas 
de tres en tres.  

Sus flores, agrupadas en cimas, son inodoras, de tonalidades 
rosas, blancas o rojas y se encuentran al final de las ramas durante 
gran parte del año.  

Su fruto es un difolículo de unos 12 cm de longitud, de color 
tabaco. 

A pesar de su belleza es una planta muy venenosa, amarga e 
incluso mortífera si se come, lo que parece explicar su inmunidad al 
ataque de insectos, ganado y plantas parásitas. Son venenosas sus 
raíces, corteza, hojas, flores y también su madera, por lo que hay 
que tener cuidado de no utilizarla para asar alimentos.  

Su nombre científico es nerium oleander. "Oleander" hace 
referencia a las hojas, que recuerdan a las del olivo, y "nerium" se 
relaciona con Nereo, dios del mar, porque  la adelfa crece de forma 
natural las ramblas, cursos de agua que pueden permanecer secos 
pero en épocas de lluvia encauzan abundantes riadas. 
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AGAPANTO. Agapanthus sp.  

El agapanto es una planta herbácea, rizomatosa, bastante 
robusta, que puede ser reconocida fácilmente por sus hojas 
acintadas, planas; por su inflorescencia en umbela, en la extremidad 
de un largo escapo; y por sus flores, generalmente grandes, con 
ovario súpero. 

Todas las especies de agapanto producen compuestos que 
están relacionados con la defensa de las plantas frente al ataque de 
insectos. 

El nombre “agapanthus” procede de las palabras griegas 
“ágape”, amor y “anthos”, flor. Por ello, el significado de Agapanto 
es ‘flor del amor’.  

 

 

 

AGRACEJO ROJO. Berberis sp. 

Es un arbusto muy espinoso, de porte denso y crecimiento 
lento. Las espinas son simples o tridentadas, y de origen foliar.  

Según la variedad, el agracejo puede ser de hoja caduca o 
perenne. Las hojas, verdes, verde-azuladas o rojo púrpura, son 
pequeñas y ovaladas, pero le dan a esta planta un gran valor 
ornamental. 

Las flores, de color amarillo pálido y teñidas de rojo, poseen 
un diámetro de 5 a 6 mm y se disponen en una inflorescencia en 
umbela. La floración se produce en primavera o a principios del 
verano.  

Los frutos son bayas comestibles, de un color rojo o 
anaranjado brillante, de 7-10 mm de longitud y 4-7 mm de anchura. 
Estas bayas maduran a finales del verano y, tras caer al suelo, 
persisten durante el invierno. Contienen una sola semilla.  

Su cultivo es muy sencillo por ser un arbusto de gran 
resistencia a cualquier tipo de suelo y climatología. Al tener espinas 
en sus ramas arqueadas, es un arbusto útil para cerco defensivo. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Umbela
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Baya
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ARBUSTO DE LAS MARIPOSAS. BUDDLEIA. Buddleja sp. 

Tiene las hojas lanceoladas en la mayoría de las especies, 
dispuestas en pares opuestos sobre los tallos.  

Sus flores crecen en densas panículas de más de 10 cm de 
longitud. Cada flor individual es tubular, de 1 cm, con la corola 
dividida en cuatro lóbulos (pétalos). El color de la flor varía 
ampliamente según las especies: blanco, rosa, morado, rojo, 
naranja o amarillo. Son ricas en néctar y frecuentemente muy 
aromáticas. 

El fruto es una pequeña cápsula con numerosas y diminutas 
semillas. 

 

 

ARBUSTO NAZARENO. FLOR PRINCESA.  Tibouchina 
urvilleana 

 El género tibouchina comprende plantas en su mayoría 
siempreverdes y arbustivas, de tallos leñosos o semileñosos, 
cuadrangulares. De estos se desarrollan las ramas, que llevan hojas 
perennes, pilosas, aterciopeladas, ovaladas-lanceoladas, de color 
verde intenso, con nervaduras evidentes en relieve, de unos 8 cm 
de largo.  

Las flores se forman en las extremidades de las ramas, desde 
el verano hasta avanzado el otoño. Son grandes, de color azul-
morado y bastante duraderas. Son muy vistosas, tienen el cáliz 
velloso, y presentan estambres de color púrpura. Poseen 5 pétalos 
en una tonalidad que va desde el azul al lila, floreciente casi todo el 
año. 

En la naturaleza llegan a ser auténticos matorrales, que 
alcanzan los 4-5 m de altura, mientras que si se cultivan no superan 
1,20 m. 

Esta planta crece bien en un suelo rico en materia orgánica. 
Tolera heladas muy ligeras. Quiere la luz pero no estar a pleno sol. 
Su crecimiento es rápido. 
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ARCE JAPONÉS. Acer palmatum 

Es un árbol caducifolio pequeño, el cual puede tener 
varios troncos, con la corteza lisa o con estrías pálidas cuando se 
hace adulto. Tiene ramillas que varían del color verde al púrpura.  

Las hojas, palmeadas con 5-7 lóbulos agudos, acaban en 
puntas finas, largas y estrechas, con un borde dentado. Estas  se 
vuelven de color rojo en otoño.  

Las flores, individuales, están en pequeñas cimas; y el fruto, 
como en todos los arces, es una disámara alada. 

Como muchos arces, se adapta bien a cualquier terreno, 
pero crece mejor en suelos profundos, bien drenados y fértiles. 
Sobrevive como árbol secundario, ya que tolera la sombra.  

Su nombre científico, acer palmatum, se refiere a la forma 
palmeada de sus hojas. 

 

 

AZAHAR  DE LA CHINA. Pittosporum tobira 

Este arbusto tiene las hojas agrupadas en los extremos de las 
ramas. Son hojas simples, lampiñas, lisas, con el nervio medio bien 
marcado, coriáceas, con el haz verde oscuro y una raya amarilla y 
brillante. 

La inflorescencia se produce en cimas corimbiformes, con los 
pedicelos pubescentes. Las flores son aromáticas; tienen 5 sépalos 
soldados en la base y pétalos blanco-amarillentos.  

El fruto se presenta en una cápsula ovoidea, tomentosa y 
dehiscente. Alberga en su interior varias semillas pardo-
anaranjadas, rodeadas por una sustancia resinosa-viscosa 
blanquecina. Su nombre científico (pittosporum) hace referencia a 
esta característica, ya que en griego significa 'simientes pegajosas'. 

Esta planta es muy utilizada como ornamental en las grandes 
ciudades por su resistencia a la contaminación atmosférica. 
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     BAMBÚ. Phyllostachys aurea 

Son plantas siempre verdes y de dimensiones muy variadas. 
Tienen un sistema radicular rizomatoso muy extensivo, por lo que 
pueden colonizar grandes áreas.  

El tallo es el típico con entrenudos huecos y nudos cilíndricos 
de los que se desarrollan las hojas. Estas son finas, largas, 
lanceoladas, de color verde más o menos intenso según los géneros 
y especies. La planta renueva las hojas justo entre la primavera y el 
principio del verano con gran rapidez: las hojas viejas son 
reemplazadas por nuevas y los tallos no quedan nunca desnudos. 

Las flores de los bambúes se parecen a largos y grandes 
espárragos, aunque es raro que florezcan en plantas cultivadas. Los 
tallos por su robustez, ligereza y flexibilidad se usan en el mundo 
del mueble y del tejido; también para la producción de papel. 
Algunas especies se emplean en la industria cosmética para la 
fabricación de cremas y lociones. Sirve como alimento humano en 
la cocina asiática y como forraje animal.  

La planta es muy conocida porque en las selvas de bambú de 
China vive el panda gigante, que se alimenta de sus hojas.   

BOJ. Buxus sempervirens 

Es un arbusto con una copa muy frondosa y perenne. Las 
hojas se disponen opuestas, son brillantes con el envés verde 
pálido. Generalmente tienen el ápice escotado y los márgenes 
resolutos, y emiten un peculiar aroma cuando están húmedas y 
calientes. Las flores salen en abril. Son blanco-verdosas y están 
dispuestas en grupos densos axilares. El fruto es ovoide. Las semillas 
son duras, negras y brillantes. 

El boj es de crecimiento lento, muy resistente. Se planta a 
menudo como seto de protección o para decorar, ya que soporta 
bien el recorte y es excelente para realizar formas decorativas. Su 
madera es muy dura y pesada, de grano prieto, denso y 
homogéneo. Se usa para pequeños instrumentos de precisión, para 
grabar y para mangos de herramientas, también se emplea en la 
fabricación de flautas y cubiertos de palo. 

Toda la planta, de un modo especial las hojas y las semillas, 
es venenosa para el ganado. De su corteza y de sus hojas se extrae 
un alcaloide llamado buxidina. La decocción concentrada de estas 
partes de la planta, aplicada en forma de fricciones en la cabeza, se 
usaba para evitar la caída del cabello y hacer desaparecer la caspa. 
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CAMPANILLA PLATEADA. Convolvulus cneorum 

Es una planta herbácea originaria de la región mediterránea. 
De porte compacto, apenas supera los 60 cm de altura. De sus 
abundantes ramas semileñosas surgen unas 
atractivas hojas perennes, sésiles, lanceoladas, estrechas, de tono 
verdoso plateado y con pelusa sedosa (parecido al verde de la hoja 
de olivo), de unos cinco centímetros de largo. 

Sus vistosas flores acampanadas presentan pétalos blancos 
con estrías rosas y el centro amarillo. Florece desde bien entrada la 
primavera hasta principios del verano. 

Su sistema radicular es fasciculado y le permite desarrollarse 
sola o combinada con otras especies tapizantes, formando 
recubrimientos del suelo.  

Tanto la raíz como las hojas contienen convolvulina, 
sustancia de acción laxante y purgante que se puede utilizar para el 
estreñimiento crónico. 

Es una planta que se desarrolla en suelos pobres y 
pedregosos, bien drenados. Precisa de una exposición a pleno sol y 
se ha de proteger contra el frío, aunque resiste heladas 
moderadas. Una vez que está bien enraizada, soporta periodos de 
sequía. Resiste bien las plagas. 

 

 

CARPE. ABEDULILLO. Carpinus sp. 

Es un pequeño árbol de corteza gruesa, de color verde 
grisáceo. Sus hojas son alternas, simétricas, con prominentes venas 
que le dan un corrugado distintivo, y con márgenes serrados.  

Las flores, dispuestas en amentos, aparecen en mayo 
después de las hojas. El fruto, que es una nuez pequeña y larga, 
parcialmente envuelta por trifoliolos, madura en otoño.  

El agua destilada de esta planta, preparada a partir de las 
hojas, se usa como colirio. La madera, blanca y densa, se ha 
utilizado para la fabricación de pasta de papel, piezas de pianos, 
parquets, tacos de billar, herramientas y material de construcción. 
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CHIRIBITA. Bellis perennis 

Es una pequeña planta muy conocida, con hojas en forma de 
espátula dispuestas en una roseta pegada al suelo. Las hojas son 
brillantes, algo carnosas y con un solo nervio.  

Del centro de la roseta surge un largo pedúnculo que acaba 
en una "flor" de unos 2 cm de diámetro. El centro de esta "flor" está 
formado por numerosas flores tubulares amarillas que se 
encuentran rodeadas de flores liguladas, con una lámina extendida 
de color blanco. Florece durante todo el año. 

La chiribita crece en prados húmedos, céspedes, bordes de 
caminos. Dentro de Navarra es especialmente abundante en la 
Cuenca de Pamplona. 

Los campesinos que conocen la acción medicinal de sus 
hojas frescas las utilizan machacadas para preparar cataplasmas 
cicatrizantes de heridas.  

Las hojas pueden también cocerse en agua y consumirse 
como cualquier otra hortaliza. El agua de cocción, por los taninos 
que contiene, es ligeramente astringente.  

Algunos utilizan las flores en infusión porque tienen 
propiedades expectorantes (facilitan la secreción de las 
mucosidades de las vías respiratorias) y diuréticas. 

 

CIPRÉS AMARILLO. CIPRÉS GOLD CREST. Cupressus 
macrocarpa 

Es un árbolillo de tronco marrón,  arrugado y agrietado, de 
crecimiento rápido.  

Sus hojas perennes en forma de escamas de color verde 
amarillento desprenden un olor parecido al del limón.  

Las flores masculinas son amarillentas y las flores femeninas 
dan conos con escamas espinosas de color rojizo que protegen las 
semillas.  

Su origen es Mediterráneo y se adapta a cualquier clima y 
sustrato. Puede vivir a pleno sol, en semisombra e incluso en 
interiores, siempre que tenga suficiente luz. Admite bien la poda 
para crear diversas formas. 
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CORDILINE. Cordyline australis 

Es una palmera de hojas simples, estrechas y largas, que 
salen agrupadas al final de troncos delgados, simples o poco 
ramificados. Tiene las hojas lanceoladas muy flexibles. Su corteza es 
pardo grisácea, agrietada y con placas. 

Las hojas coronan el extremo de los tallos y ramas de esta 
planta. Son coriáceas, muy largas y estrechas, de borde liso y 
nerviaciones paralelas; carecen de peciolo. 

Las flores son de color blanco cremoso y están, dispuestas 
en panículas terminales. Los frutos, blancos o azulados, tienen 
aspecto globoso y carnoso. 

Esta planta vive bien al sol; soporta los vientos, las heladas 
moderadas y la contaminación atmosférica. Sus hojas producen 
fibras que sirven para hacer cuerdas y papel. 

 

 

 

 

COTONEASTER. Cotoneaster sp. 

La mayoría de las especies de cotoneaster son arbustos, 
variando sus portes desde las plantas de tallos rastreros por tierra, a 
las que trepan para erigirse como arbustos.  

Los tallos son dimorfos; los más largos (de 10 a 40 
centímetros) producen el crecimiento estructural de la rama; los 
más cortos (de 0.5 a 5 centímetro) llevan las flores.  

Las hojas se disponen de forma alterna, de ovadas a 
lanceoladas. Las flores se producen en el extremo de los tallos, en 
solitario o dentro de un corimbo de hasta 100 juntas.  

La fruta es un pomo con un diámetro pequeño, que mide de 
5 a 12 milímetros. Es rojo brillante cuando está maduro y contiene 
de una a tres semillas. 

Las especies de cotoneaster se usan como fuente de 
alimentación para las larvas de algunas especies de lepidópteros, 
incluidas las de polilla de invierno. 
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DALIA. Dahlia sp. 

Las dalias son plantas herbáceas anuales. Su follaje 
desaparece en el invierno, pero sus raíces tuberosas quedan 
enterradas, de donde brotan nuevas plantas en la siguiente estación 
de lluvias. Las hojas son opuestas o verticiladas y las flores, de dos 
tipos: líguladas (en forma de lengua), cuya apariencia es similar a la 
de un pétalo, y tubulares o flores de disco. Ambas están dispuestas 
sobre una base común llamada receptáculo y forman la cabezuela o 
capítulo. Su gama de colores cubre casi todo el espectro, incluyendo 
las especies bicolores.  

Es una flor muy apreciada por su belleza ornamental. A lo 
largo de la historia se han pagado grandes sumas de dinero para 
adquirir semillas de las variedades más hermosas.  

La dalia es la flor nacional de México. Fue descrita por 
primera vez en 1570 por el botánico español y médico del rey Felipe 
II, Francisco Hernández de Toledo, que había llegado a México para 
estudiar su flora y su fauna. Para los enamorados obsequiar esta 
flor es como un anticipo de una declaración de amor.  

DIENTE DE LEÓN. ACHICORIA AMARGA. Taraxacum 
officinale 

Son plantas herbáceas perennes que al romperse emanan un 
jugo lechoso amargo (látex). Sus hojas se disponen formando una 
roseta en la base y están profundamente divididas en lóbulos 
lanceolados y puntiagudos de color verde. En el centro de la roseta, 
el pedúnculo liso, cilíndrico y hueco lleva un capítulo de pétalos 
ligulados y amarillos. El conjunto de los frutos forman una esfera, 
cuyas semillas, con un penacho de pelos de color marfil (vilano), se 
desprenden y vuelan con el viento.  

Es considerada generalmente como una "mala hierba", que 
surge sin haber sido cultivada y coloniza el terreno.  

Su nombre científico significa "remedio oficial para 
trastornos", lo que indica sus numerosas propiedades medicinales: 
es diurética, tónico digestiva y ligeramente laxante. Además, todas 
las partes de la planta son comestibles: la raíz se fermenta para 
hacer cerveza o se tuesta para preparar una bebida caliente 
parecida al café, las hojas tiernas tienen un alto contenido de 
vitaminas y minerales, por lo que se comen en ensalada y cocidas, la 
flor se come cruda y se puede utilizar para hacer vino o 
mermeladas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
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DONDIEGO DE NOCHE. GALÁN DE NOCHE. 
TROMPETILLA. Mirabilis jalapa 

Es una planta herbácea originaria de los Andes peruanos, de 
raíces tuberosas, tallos muy ramificados y erguidos y hojas 
perennes, pecioladas, ovadas y de color verde intenso. 

Las flores surgen en los ápices de las ramas, a menudo 
rodeadas de pequeñas hojas, tienen forma de trompeta, con un 
largo tubo y perianto en forma de campana. Son  una modificación 
pigmentada del cáliz, no tienen pétalos y poseen 5 estambres que 
sobresalen del perianto. Pueden verse en una gran variedad de 
colores: morado, rojo, amarillento, blanco o rosa. Una misma 
planta, e incluso una flor, puede tener varios colores o cambiar de 
color progresivamente. Florece en primavera y durante todo el 
verano. Las flores se abren en días soleados a la puesta del sol y se 
cierran al amanecer, aunque en otoño y en días nublados pueden 
permanecer abiertas durante el día. Tienen un olor muy agradable.  

Esta planta produce gran cantidad de semillas negras y 
redondas. Vive a pleno sol, no tolera las heladas y necesita suelo 
bien drenado y rico en materia orgánica. Es bastante resistentes a 
las plagas, aunque puede sufrir ataques de pulgón y mosca blanca.  

Desde hace mucho tiempo al dondiego de noche se le han 
asociado propiedades medicinales: antimicrobianas, 
antiinflamatorias y antihelmínticas (eliminación y expulsión de 
parásitos intestinales). 

De las flores se extrae un tinte rojo que se utiliza en el 
colorante de alimentos y cosméticos.  

 

DURILLO. Viburnum tinus 

Arbusto pequeño e intrincado, con ramas cortas que llevan 
varias flores pequeñas, blancas o rosadas, situadas en las axilas de 
pequeñas hojas, ovales, verdes y lampiñas o ligeramente 
pubescentes por el haz y con borra densa por el envés.  

Son muy característicos sus pequeños frutos globulares, algo 
carnosos y de color azul. 

Tiene propiedades medicinales. Los principios activos son la 
viburnina y los taninos. Las hojas en infusión tienen propiedades 
antipiréticas. Los frutos se han utilizado como purgantes contra el 
estreñimiento.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Estambre
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ELEAGNO. Elaeagnus × ebbingei  

El género elaeagnus está formado por cerca de 100 especies, 
entre ellas elaeagnus macrophylla y elaeagnus pungens de las que 
surge este híbrido.  

Es un arbusto no espinoso, perennifolio, de crecimiento 
rápido, con la corteza de color marrón claro y tersa. 

Las hojas alternas tienen el borde ondulado, son coriáceas, 
de forma elíptica, de color verde plateado, sobre todo por el envés, 
por estar cubiertas de diminutas escamas que dan a la planta una 
apariencia blancuzca. 

Las flores hermafroditas aparecen en racimos axilares; son 
blanco-cremosas y muy pequeñas. Tienen un cáliz de cuatro lóbulos 
y sin pétalos. Son muy perfumadas y florecen en otoño. 

Sus frutos rojos o naranjas son unas drupas carnosas con 
una única semilla. Son comestibles y resultan muy ornamentales.  

El eleagno puede vivir en cualquier tipo de suelo y de clima. 
Prefiere los lugares soleados y bien drenados, aunque aguanta 
perfectamente un grado bastante alto de sequía. Es resistente al 
frío y a heladas y no suelen atacarle plagas o enfermedades.  

Realiza la fijación del nitrógeno a través de las raíces, lo que 
le permite sobrevivir en terrenos muy pobres.  

Es una planta de crecimiento rápido que soporta muy bien la 
poda. 

Su nombre científico es un nombre compuesto que procede 
del griego antiguo: “Elaeagnus” es el resultado de: “elaea”, ‘la oliva’, 
y “agnus”, que significa ‘sagrado’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Perennifolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1liz
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9talo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Drupa
https://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
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ENEBRO. Juniperus sp. 

El género juniperus, de la familia cupressaceae, comprende 
las especies llamadas comúnmente enebros (coníferas que 
conservan el follaje juvenil espinoso toda su vida) o sabinas (que 
conservan el follaje juvenil espinoso solo los primeros años).  

El enebro es de hoja perenne, escuamiforme o con acículas 
cortas, que se disponen opuestas o verticiladas sobre las ramas. 
Presentan una o dos bandas de estomas. Los conos de semillas son 
muy característicos: globosos u ovoides, siempre carnosos, con 3-9 
escamas fértiles, casi soldadas, que albergan una semilla cada una. 
En la mayoría de los casos son azules, y a menudo aromáticos.  

Los enebros son ricos en aceites esenciales y en resinas de 
diferente naturaleza. Sus bayas son conocidas sobre todo por ser el 
principal aromatizante de la ginebra y responsable del nombre de 
esta bebida.  

Numerosos pueblos prehistóricos vivieron cerca de bosques 
de enebros, porque les proporcionaban alimento, combustible y 
madera para hacer alojamientos y utensilios.  

La variedad “aurea” presenta forma entre oval-cónica, con 
hojas de color dorado y abundantes estróbilos amarillos. La 
variedad “glauca” tiene un vivo color azulado, que se torna violáceo 
en invierno. 

       

ESCALONIA. Escallonia sp. 

Es un arbusto perenne. Tiene hojas alternas, poco 
pecioladas, lanceoladas, elípticas, en su mayoría correosas.  

La inflorescencia es racemosa o paniculada, con un hipanto 
casi globoso, unido al ovario. Posee 5 lóbulos del cáliz, 5 pétalos que 
forman una corola tubular. Los estambres son muy largos, y el fruto 
es una cápsula con 2 o 3 cámaras que contienen muchas semillas 
pequeñas. 

Se usa comúnmente como planta de protección pero no 
tolera los vientos secos.  

Florece de junio a octubre formando una gran masa de 
flores con un fragante olor a miel. 
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ESPINO DE FUEGO. PIRACANTA. Pyracantha crenato-
serrata 

Es un arbusto grande, de hasta 6 m de altura, con espinas de 
más de 1 cm de longitud. 

 Sus hojas son perennes, dentadas, romas, elípticas, 
coriáceas y lustrosas.  

Sus flores, blancas y pequeñas, forman agrupaciones muy 
numerosas (corimbos multifloros), que florecen entre abril y junio. 
Sus frutos, pomos del tamaño de un guisante, son de color rojo vivo 
o naranja, maduran a partir de septiembre y se mantienen en la 
planta durante el otoño y casi todo el invierno. 

Su nombre procede del griego ("pyr" significa ‘fuego’ y 
"acanthos", ‘espina’) y alude tanto a las ramillas espinosas como a 
sus frutos,  de un rojo fuego. 

El espino de fuego es originario de la Europa mediterránea y 
se extiende desde Italia hasta el oeste de Asia. Es un arbusto 
decorativo, vigoroso y sobrio, que se adapta especialmente bien al 
resguardo de las paredes. 

 

 

FOTINIA. Photinia  'Red Robin' 

Es un género de pequeños árboles y grandes arbustos de 
rápido crecimiento, perteneciente a la familia rosaceae, muy 
utilizada como seto. 

Crecen con una corona irregular de ramas angulares. Las 
hojas son alternas, enteras o finamente dentadas, verdes en 
invierno y rojas y lilas en verano. 

Las flores nacen en corimbos densos terminales, cada flor 
con cinco pétalos.  

El fruto es pequeño, de color rojo brillante y persiste durante 
el invierno.  
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GRANADO. Punica granatum 

Es un pequeño árbol frutal caducifolio, cuyo fruto es la 
granada. El tronco tiene la corteza resquebrajada y las ramas 
opuestas. 

Las hojas, simples, son entre lanceoladas y oblongas, 
caducas, subcoriáceas, lustrosas por el haz. Las flores miden 3-4 cm 
de diámetro. El cáliz es campaniforme, coriáceo, grueso, granate, 
brillante y persistente en el fruto. Los pétalos son de color rojo 
intenso. El androceo tiene estambres de filamentos largos, rojizos 
con anteras amarillas. El gineceo tiene ovario ínfero, soldado al 
hipanto, con el estilo filiforme y el estigma capitado.  

El fruto es en balausta, esférico, coriáceo, rojizo o amarillo-
rojizo, coronado por los restos del cáliz. Las semillas, maduras y 
frescas, carnosas, translúcidas, angulosas, prismáticas, tienen un 
color que va desde el blanco hasta el rojo-granate. Es dulce y 
comestible. 

Se plantaba en los jardines colgantes de Babilonia. Los 
babilonios creían que masticar sus granos antes de las batallas los 
hacía invencibles. Los antiguos egipcios eran enterrados con 
granadas, por ello este motivo floral se encuentra esculpido en sus 
bajorrelieves. Los romanos conocieron la granada gracias a los 
fenicios, de ahí su nombre científico de “púnica”. 

Muchos pueblos han visto la granada como un símbolo de 
amor, de fertilidad y de prosperidad. Según la mitología griega, el 
primer granado fue plantado por Afrodita, la diosa griega del amor y 
de la belleza, mientras que el dios del infierno Hades, le ofreció su 
fruto a la bella Perséfone para seducirla. En China se tiene la 
costumbre de ofrecer una granada a los recién casados, como 
auspicio de una descendencia numerosa.  

Desde 1492 una granada forma parte del escudo de España.  

También aparece en algunas pinturas de temática religiosa 
como en “La Virgen de la granada” de Botticelli. En muchas pinturas 
el Niño Jesús tiene en su mano una granada, como símbolo 
precursor de su pasión y resurrección. Sin embargo, en manos de la 
Virgen María, representa la castidad. 

Es una de las llamadas "superfrutas" por los compuestos 
químicos de acción positiva que posee: es rica en antioxidantes y 
potasio, calcio, magnesio y vitamina C. 
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GRIÑOLERA. Cotoneaster horizontalis 

Es un pequeño arbusto de porte rastrero, perteneciente a la 
familia de las rosáceas, originario de China.  

La disposición de las hojas en las ramas recuerda a la raspa 
del pescado. Sus hojas semiperennes son pequeñas  (6-12 mm), 
redondeadas, alternas, simples, ovales,  de color verde brillante (a 
veces rojas en otoño) y de color glauco y ligeramente tomentosas 
por el envés. 

Produce flores hermafroditas, de pequeño tamaño, entre 5 y 
7 milímetros de diámetro, de color blanco o rosado. Florece 
abundantemente en primavera y da lugar a unos frutos rojos 
oscuros (bayas) que maduran a finales de verano y persisten 
durante el invierno.  

Se utiliza como ornamental por sus frutos decorativos y 
como cobertura del suelo, ya que crece formando un entramado 
denso de desarrollo horizontal. 

Es una planta de fácil cultivo, ya que no requiere de cuidado 
intensivo al no precisar de poda ni abonados especiales. Prefiere el 
sol, pero se adapta bien a la semisombra. Necesita suelos no 
demasiado húmedos, con buen contenido de materia orgánica y 
bien drenados.  Resiste el frío, plagas y enfermedades habituales en 
los jardines.  
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HAYA. Fagus silvática 

Es un árbol caducifolio, longevo y de crecimiento lento, con 
un tronco recto y no ramificado, de corteza lisa y color gris 
ceniciento o blanquecino.  

Las hojas tienen un peciolo corto; son simples, elípticas, de 
contorno ondulado, verde oscuro brillante por el haz y pálido por el 
envés. Los nervios laterales son paralelos y bien marcados. Las hojas 
se disponen en posición casi horizontal para captar la mayor 
cantidad de luz posible. Entre septiembre y octubre, se caen tras 
amarillear y enrojecer.  

El haya es una planta monoica, con flores tanto masculinas 
como femeninas. Las primeras están agrupadas en inflorescencias 
globosas; son colgantes al final de un largo pedúnculo; y tienen de 5 
a 10 estambres. Las femeninas salen en grupos de una a tres y 
poseen pedúnculos cortos. Ambas carecen de corola.  

El fruto tiene una cáscara verde, que va cambiando a color 
pardo. Se abre en cuatro para liberar de una a tres semillas con 
forma de tetraedros alargados, marrones y brillantes (hayucos).  

El haya forma bosques en la Navarra Húmeda y en la 
Montaña: Aralar, Urbasa, Velate... Es uno de los protagonistas más 
importantes del otoño, ya que sus hojas se tiñen de colores rojos y 
anaranjados.  

El haya no resiste la polución atmosférica. Necesita suelos 
frescos y fértiles. Es indiferente al sustrato, pero los hayedos más 
ricos crecen sobre rocas calcáreas. Como tiene una elevada tasa de 
transpiración, necesita abundante lluvia y humedad atmosférica. Es 
amigable con el frío, pero no es tolerante con las heladas, las 
ventiscas muy fuertes y las temperaturas extremadamente cálidas. 

Su madera, apreciada en carpintería, ha sido la causante de 
su progresiva tala. 

Al haya se le atribuyen muchas bondades curativas. Por su 
contenido de flavonoides, taninos y minerales, se emplea en el 
tratamiento de los síntomas gripales, resfriados, bronquitis, 
faringitis…. Los hayucos sirven para el engorde del ganado de cerda, 
cabras y ovejas, y también para la extracción de un aceite para 
quemar o para usos comestibles.  
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HIPERICO. HIERBA DE SAN JUAN. Hypericum 
perforatum 

Los pétalos de la flor son de color amarillo dorado, con 
pequeñas motas negras en sus bordes.  

El apelativo latino “perforatum” proviene de las pequeñas 
perforaciones -en realidad son bolsas de aceite esencial- que 
pueden verse al trasluz en cada una de las hojas de esta planta.  

Una peculiaridad de esta hierba es que, al aplastar entre los 
dedos alguna de sus hojitas, deja una mancha en la piel: su savia 
anaranjada. 

Es una planta medicinal con múltiples aplicaciones, la más 
habitual, para acelerar la cicatrización de las heridas. Se ha usado 
también para el tratamiento de la depresión leve y la ansiedad. 

 

HORTENSIA. Hydrangea macrophylla 

Es un arbusto con ramas robustas y lampiñas. Sus hojas son 
gruesas, con peciolos fuertes, ovaladas o elípticas, con el borde del 
limbo muy aserrado, de color verde brillante por el haz y más pálido 
por el envés.  

Sus flores se agrupan en corimbos pedunculados;  son muy 
grandes y globosas, sobre todo las formas estériles. Cada flor 
individual de hortensia es relativamente pequeña; sin embargo, el 
despliegue de color está acrecentado por un círculo de brácteas 
modificadas alrededor de cada flor.  

Sus flores pueden ser rosas, blancas, o azules, dependiendo 
en parte del pH del suelo. En suelos relativamente ácidos las flores 
se hacen azules; en suelos más alcalinos, las flores adquieren un 
color rosa; y en suelos alcalinos, las flores crecen blancas. 

La hortensia procede del Japón y, aunque es una planta de 
verano, puede florecer en invierno en invernaderos.  

En el período primaveral-veraniego los riegos de las 
hortensias tienen que ser abundantes y frecuentes, de modo que el 
sustrato siempre esté húmedo (pero no empapado).  
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JAZMÍN ESTRELLA. FALSO JAZMÍN. Trachelospermum 
jasminoides 

Es una especie trepadora de follaje persistente, que crece 
hasta los 10 m de alto si se soporta en una estructura, pérgola o 
cualquier otra superficie vertical, ya que en ausencia de esta 
conforma una mata densa casi globosa.  

Sus tallos son delgados y fuertes; y sus hojas, simples, 
opuestas, de ovales a lanceoladas. Presentan un color verde oscuro 
lustroso en el haz y más claro en el envés.  

Las flores son inconfundibles: blancas, con un diámetro de 1 
a 2 cm, con una corola en forma de tubo que se abre en 5 pétalos. 
Son muy perfumadas. El fruto es un folículo que contiene 
numerosas semillas. 

Se cultiva como planta ornamental. El aceite aromático que 
se extrae de las flores es muy apreciado. 

 

JAZMÍN ITALIANO. JAZMÍN AMARILLO. Jasminum 
humile 

Es un arbusto de porte trepador, de crecimiento muy rápido, 
oriundo del oeste de China y no de Italia, a pesar de su nombre 
popular, que pertenece a la familia de las oleáceas. 

Sus tallos son muy ramificados y presentan hojas perennes, 
compuestas y alternas, imparipinnadas, constituidas cada una de 
ellas por 7 foliolos de forma ovada-lanceolada, de color verde 
oscuro brillante. 

Las flores, hermafroditas, tienen forma atrompetada y cáliz 
acampanado; la corola consta de 5 pétalos redondeados de color 
amarillo vivo. Florecen desde finales de primavera a mediados de 
verano. 

Se utiliza en jardinería como planta ornamental por sus 
flores perfumadas y atractivas. Estas flores se usan en cosmética 
para perfumes. 

El jazmín italiano luce mejor a pleno sol: tolera la 
semisombra, pero en esta situación produce menor cantidad de 
flores. Es capaz de resistir heladas de hasta -10º C. Requiere un 
suelo bien drenado y rico en materia orgánica. No suele presentar 
problemas de plagas y enfermedades. 
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JUNCO. Scirpus sp. 

 El junco es una planta rizomatosa, con numerosos tallos 
lisos erguidos, cilíndricos, flexibles y verdes, que tienen una médula 
esponjosa y blanca en  el  interior.  

Las flores son poco vistosas: como espiguillas reunidas en 
forma de cabezuelas redondeadas, de un color verde blanquecino. 
El fruto es capsular, se encuentra en los extremos de los tallos y es 
oscuro. 

Esta planta se cría de forma natural sobre suelos que 
conservan humedad, como acequias, charcas, fuentes, bordes de 
manantiales, riberas de los ríos, de los pantanos y marjales. 

Se ha utilizado para tratar las irritaciones de la garganta y 
contra la caída del cabello. Existe la creencia popular de que hace 
desaparecer las verrugas.  

Antiguamente se empleaban las cañas del junco para 
elaborar cortinas y persianas de verano, cuerdas, cestas y respaldos 
de sillas. Ahora se utilizan para la  fabricación de muebles de 
parques y jardines, a modo de mimbres. 

 

LAMPRANTUS ROSA. Lampranthus roseus  

El género lampranthus comprende muchas especies de 
plantas, suculentas, muy rústicas, de porte rastrero, que se 
extienden tapizando el terreno, plantas siempre verdes, de tallos 
erguidos y con flores muy llamativas y coloreadas. Es originario de 
las regiones áridas del sur de África. 

Las hojas son carnosas, cilíndricas, de color verde grisáceo. 
Las flores son de color rosa fuerte. Son hermafroditas, con un cáliz 
formado por cinco sépalos y una corola rica en pétalos grandes, 
muy coloreados. Sólo se abren cuando están a pleno sol. El 
lamprantus rosa florece en pleno verano y hasta el otoño; cada flor 
dura alrededor de una semana. 

Es una planta que admite todo tipo de terreno drenado y 
resiste la sequedad., pero es sensible al frío y hay que protegerla de 
temperaturas por debajo de cero grados. Es fuerte ante los 
parásitos, y sólo la atacan las cochinillas y los pulgones.  

Su nombre proviene del griego, “lampros”, que significa 
‘brillante’, y “anthos”, ‘flor’ (flor brillante).  
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LANTANA. BANDERITA ESPAÑOLA. Lantana sp. 

La lantana es una herbácea de tallo cuadrangular muy 
ramificado y de crecimiento rápido. Sus hojas son perennes, 
simples, pecioladas, opuestas, elípticas, de ápice agudo o 
acuminado y de borde dentado, pubescentes en ambas caras, 
rugosas, con el haz verde oscuro y áspero, más claras en el envés. 
Desprenden un aroma característico.  

Las flores están agrupadas en cimas, densas, axilares y 
pedunculadas. Tienen un olor peculiar y penetrante. La corola es 
tubulosa. Las flores jóvenes son amarillo anaranjadas, tornándose 
rojizas desde el borde exterior hacia el centro de la inflorescencia 
cuando maduran. De esta forma, coexisten  en una misma planta 
flores de los tres colores. La principal particularidad de la lantana es 
precisamente la variedad de colores de la flor en una misma planta 
y cómo tienden a cambiar de tonos según pasan los días. Pero 
existen numerosas variedades según el color de sus flores (rojas, 
amarillas, rojas y amarillas simultáneamente, moradas, azules, 
blancas...). El proceso de floración es muy abundante y 
normalmente suele alargarse desde primavera hasta el otoño.  

Los frutos son bayas de color negro brillante en la madurez, 
de unos 5 mm de diámetro. Fructifican en verano y otoño y son 
comestibles cuando están maduros. Las semillas, muy abundantes, 
germinan con dificultad. 

La lantana es una planta poco exigente y fácil de mantener. 
Se adapta prácticamente a cualquier tipo de suelo, siempre que 
tenga un buen drenaje, y puede soportar bastante bien la sequía, 
siempre que esté protegida de los vientos para que no resequen 
demasiado el sustrato. Es amante de las temperaturas cálidas y 
necesita buena iluminación. 

Las bayas de la lantana son tóxicas cuando están verdes, 
pero cuando se ponen negras y han madurado, son comestibles. 
Suelen usarse para preparar confituras y licores. Si se destilan las 
partes superficiales de lantana, se consigue un aceite que se suele 
recomendar para combatir el estrés y facilitar el sueño. 

Las abejas y las mariposas son atraídas por el néctar de esta 
planta y por el olor ligeramente picante de sus flores. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corola
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
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LAUREL. Laurus nobilis 

Es un arbolillo siempre verde, que rara vez supera los 10 m 
de altura, de copa densa y algo irregular. Sus hojas lanceoladas, 
rígidas, duras, correosas, de color verde oscuro por el haz y más 
pálidas por su cara inferior, con el borde entero y algo rizado o 
arrugado, se disponen de forma alterna; miden de 5 a 10 cm de 
longitud y unos 3 cm de anchura; desprenden un olor aromático 
muy agradable, sobre todo cuando son machacadas.  

Hay plantas de laurel masculinas y femeninas, pero las flores 
de cada sexo son muy parecidas entre sí, blanco-verdosas y 
dispuestas formando ramilletes. Florece de febrero a mayo. Los 
frutos (drupa indehiscente) se originan en septiembre u octubre y 
son carnosos, ovoideos, de 10 a 15 mm de largo, al principio verdes 
y de color negro cuando maduran. 

El laurel es originario de matorrales perennifolios de la 
región mediterránea de Asia Menor. Su habitat natural son los 
barrancos sombríos y húmedos, en gargantas y orillas de arroyos. Es 
muy sensible a las heladas tempranas. 

Su madera aromática se usa en marquetería. 

Sus hojas resultan muy familiares ya que se utilizan 
habitualmente para cocinar y condimentar platos muy diversos. 
Toda la planta contiene una esencia aromática y volátil de acción 
aperitiva (estimula el apetito), tónica, carminativa (facilita la 
eliminación de los gases que se forman en la digestión) e incluso 
emenagoga (reguladora de la regla en las mujeres). Produce 
también un aceite graso, aromático pero no volátil, de acción 
calmante y antiséptica. Las hojas contienen mucha más esencia que 
aceite y los frutos al contrario. 

El aceite de laurel se obtiene calentando en agua los frutos 
machacados, hasta que se ponen blandos y, al exprimirlos, aparece 
el aceite flotando en el agua. 

El cocimiento de los frutos o del mismo aceite añadido al 
agua de baño tiene acción sedante y relajante, en caso de cansancio 
y agotamiento. También se utiliza en veterinaria y a veces en 
perfumería. Antiguamente se le atribuyeron propiedades que 
alejaban las desgracias y libraban de las enfermedades contagiosas.   

Las hojas de laurel fueron en la antigüedad el símbolo de la 
victoria. 
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LAVANDA. Lavandula  

Son plantas sufruticosas, perennes de tallos de sección 
cuadrangular, generalmente muy foliosos en la parte inferior, con 
hojas enteras, dentadas o varias veces divididas, con pelos simples, 
ramificados y glandulíferos.  

La inflorescencia está formada por verticilastros más o 
menos próximos. El cáliz tiene cinco dientes triangulares pequeños. 
La corola es bilabiada, de color lila, azul o violeta; el labio superior 
tiene dos lóbulos y el inferior tres, todos de tamaño parecido.  

Estas plantas se usan desde antiguo como ornamentales y 
para la obtención de esencias aromatizantes para productos de 
tocador y de perfumería.  

La lavanda es la flor nacional de Portugal. 

  

LILA. Syringa sp. 

Es una planta arbustiva de la familia de los olivos, nativa de 
Europa y Asia. Sus hojas son caducas, opuestas, simples, dentadas y 
de forma lanceolada, ovalada o acorazonada, con el haz verde 
oscuro y el envés blanco lanoso. Tiene las flores dispuestas en largas 
panículas cónicas, cada una de cerca de 1 cm de diámetro, de color 
blanco, rosa pálido o más generalmente lila, con cuatro pétalos. Las 
flores destacan por la fragancia que desprenden y son muy 
atrayentes para las mariposas. 

Generalmente las lilas son resistentes a las plagas, pero 
pueden ser molestadas por insectos, babosas y caracoles. 

El aceite esencial de las flores se utiliza en la elaboración de 
perfumes. 

La madera de lila es de grano cerrado y muy densa. Se usa 
para catafalcos, instrumentos musicales, mangos de herramientas, 
cuchillos…  

La lila se considera que provoca recuerdos sentimentales de 
amor y de inocencia. Los impresionistas Vincent Van Gogh y Claude 
Monet representaron en varias pinturas la belleza de las lilas.  

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan%C3%ADcula
https://es.wikipedia.org/wiki/Madera
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LILA DE CALIFORNIA. Ceanothus 

La mayoría de las especies de lilas son siempreverdes.  

Sus hojas crecen opuestas o alternas; son pequeñas, simples 
y, en la mayoría de los casos, con márgenes serrados.  

Sus flores son blancas, azules, purpúreas pálidas o rosadas. 
Maduran en una cápsula seca, trilobulada. Huelen intensamente a 
miel. Su floración es espectacular, por lo que es una excelente 
planta ornamental.  

Las lilas han sido también usadas en la medicina natural para 
tratar hipertensión y aliviar achaques de boca y de garganta. 

Viven en simbiosis con microorganismos del suelo, formando 
nódulos radiculares, que fijan el nitrógeno atmosférico; este 
nitrógeno sirve a las plantas adyacentes. 

 

 

 

 

LIMPIATUBOS. Callistemun 

Son arbustos de hojas alternas o dispuestas en espiral y 
nervadura pinnada.  

Las inflorescencias son terminales. Las flores tienen hipanto 
cilíndrico a urceolado, que se alarga para formar un tubo corto por 
encima del ovario.  

Su nombre científico, “callistemon”, proviene del griego y 
significa de "estambres hermosos", aludiendo a lo espectacular de 
sus inflorescencias. 
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LINO DE NUEVA ZELANDA. FORNIO. Phormium tenax  

Es una planta herbácea muy resistente y siempre verde, de 
origen neozelandés, muy popular por su atractivo follaje. Posee 
tallo subterráneo (rizoma), del que salen hojas duras formando 
penachos, acintadas, lustrosas, con tonalidades verdes, rojizas o 
agrisadas, que pueden llegar a medir más de dos metros.  

Sus flores son rojizas y crecen al final de varas rígidas, por 
encima de las hojas, en forma de tubo curvado. Los frutos, negros y 
largos, contienen muchas semillas, que son dispersadas por el 
viento. 

Los maoríes practicaban una avanzada elaboración de 
cestería con las hebras de fibra de estas plantas. Cortaban las hojas 
cerca de la base de la planta, usando una concha de mejillón o una 
piedra afilada, eliminaban la parte carnosa y extraían la fibra, que 
era lavada, blanqueada y trabajada a mano. Las fibras se usaban 
para fabricar redes de pesca y cuerdas, canastas para llevar 
alimentos, esteras, ropa, sandalias, así como techos para las casas. 
El lino también ha sido usado para elaboración de papel; y durante 
siglos los maoríes recolectaron el néctar de sus flores como 
endulzante.  

 

LIRIO DE DÍA. HEMEROCALIS. LIRIO DE SAN JUAN. 
DAYLILY. Hemerocallis sp. 

En la actualidad, la mayoría de hemerocalis son híbridos, 
buscando las mejores flores, con colores insólitos e intentando 
ampliar el período de floración.  

Se llama “lirio de día” porque sus flores abren al amanecer y 
mueren al atardecer, durando solo un día. Pero las flores se 
suceden unas tras otras a lo largo de casi un mes, día tras día.  

Son plantas herbáceas, perennes y rizomatosas originarias 
de Asia. Tienen las hojas alargadas, estrechas, flexibles, de un 
hermoso color verde. Sus flores surgen de una vara; son grandes, 
con seis tépalos en forma acampanada, y muy vistosas, aromáticas, 
con perfume a azahar.  

Es una planta bastante resistente, de fácil cultivo en 
cualquier suelo, y aunque aguanta la sequía, prefiere suelo bien 
drenado y en un lugar a pleno sol.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monocotiled%C3%B3nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Mejill%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
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LOREPÉTALO. Loropetalum chinensis  

El loropétalo es un  arbusto ornamental de crecimiento 
medio, muy ramificado y de porte redondeado, con tendencia a 
crecer horizontalmente. Es originario de Japón y del sudeste 
asiático, de la misma familia que los hamamelis.  

Sus hojas, de disposición alterna, perennes, ovaladas, 
acabadas en punta, son de tonalidades púrpuras, más brillantes 
cuanto más nuevas. 

Esta planta florece desde finales del invierno hasta abril. Las 
flores salen agrupadas en ramilletes y cada una tiene entre cuatro y 
seis pétalos estrechos y largos, en forma de cinta. Suelen ser 
blancas, rosadas o fucsia y ligeramente olorosas.  

El loropétalo prefiere los lugares luminosos, sombra parcial y 
el suelo algo ácido, con buen drenaje. No tiene miedo al frío y es 
una planta bastante resistente a las plagas de los jardines. 

El nombre botánico, loropetalum deriva del griego, “loron”, 
que significa correa o tira, mientras petalon significa pétalo.  

 

 

 

MADRESELVA DE HOJA. Lonicera nitida 

Hay muchos tipos de madreselvas. La que crece en este 
jardín es una especie de lonicera, más arbustiva que trepadora. Se 
trata de un arbusto compacto, de hojas perennes, pequeñas, 
ovaladas, verde claro en primavera, que con el tiempo adquiere un 
color más oscuro. Las hojas de la madreselva recuerdan a las del 
boj, aunque son menos brillantes.  

Tiene pequeñas flores de color blanco crema, que durante el 
verano acaban formando un fruto (una baya, concretamente) de 
color azul oscuro.  

Es de crecimiento rápido y puede alcanzar fácilmente los 2 
metros de altura. Es un seto perfecto que tolera muy bien la poda. 
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MADROÑO. Arbutus unedo 

El madroño es un arbolillo con tronco rojizo, cubierto de 
largas escamas grisáceas.  

Sus hojas son persistentes, lanceoladas,  serradas, de un 
verde brillante por el haz, mates por el envés y con peciolo.  

Las inflorescencias se presentan en panículas colgantes 
rojizas. La corola es blanca amarillenta.  

Los frutos en baya, son globosos, amarillos, naranjas y rojos 
en la madurez. Sus semillas son pequeñas, pardas y angulosas.  

Se usa como planta ornamental, aunque resulta algo sucio 
cuando los frutos maduros comienzan a caer. Estos frutos, dulces 
aunque de poco sabor, son comestibles. Se hace con ellos 
mermeladas, confituras y también bebidas alcohólicas por 
fermentación, el «licor de madroño».  

El madroño, junto con la osa apoyada, figura en el Escudo de 
Madrid.  

Su madera se emplea para mangos de herramientas, postes, 
leña y carbón.  

 

 

MAHONIA. Mahonia japonica 

Es un arbusto de hoja perenne.  

Su follaje es de color verde y rojo. Cada hoja es pinnada y 
tiene generalmente de 6 a 8 pares de folíolos, junto con un foliolo 
terminal.  

Sus flores, amarillas y perfumadas, se producen desde el 
otoño hasta la primavera. Las inflorescencias pueden medir más de 
25 cm de largo. 

Sus frutos son oscuros o negros. 

La mahonia es una planta que se cultiva mucho como 
ornamental y a pesar de su nombre, no es nativa de Japón, sino de 
China. 
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MARGARITA AMARILLA. MARGARITERO GRIS. 
EURYOPS.  Euryops sp. 

Es perenne, muy resistente y crece con forma redondeada. 
Tiene las hojas recortadas con lóbulos marcados, de color verde-
gris.  

Las flores son similares a las margaritas, de unos 5 cms de 
diámetro, de color amarillo brillante. Florecen desde inicio de otoño 
hasta la primavera. Cada una de ellas aparece en un pedúnculo de 
7-10 cm de largo. Las cabezas de las flores no son en realidad una 
flor sino muchas: consta de un anillo exterior de “pétalos” amarillos 
-entre once y quince- que son hojas modificadas, mientras que el 
botón central es un círculo de flores hermafroditas. 

En su gran mayoría, estas especies son de origen 
sudafricano. Son apreciadas en jardinería como plantas de exterior 
por su larga floración y por sus atractivas flores. Pueden estar en 
flor prácticamente todo el año, excepto en verano. Son plantas 
sensibles a las heladas; soportan la sequía y prefieren estar en 
zonas protegidas del viento.  

El nombre genérico, euryops, proviene del griego; es una 
palabra compuesta: eurys y eop, que significa "cabezas" y "ojos", en 
referencia a las cabezas de las flores con los centros como ojos. 

 

MARGARITA DEL CABO. DIMORFOTECA.  
Osteospermum fruticosum = Dimorphoteca fruticosa  

Es una planta herbácea ornamental de rápido crecimiento, 
de origen  surafricano y pariente de las margaritas, los crisantemos 
y los girasoles. 

Se desarrolla como una mata baja y ancha, de largos tallos 
rastreros, que difícilmente logra alcanzar los 30 cm de altura, por lo 
que es ideal para tapizar el suelo. 

Posee hojas pequeñas, enteras y perennes.  

El porte de sus flores es muy similar a la margarita, con el 
centro más oscuro y de colores brillantes: blanco, rosa, fucsia, lila, 
amarillo o naranja. Florece en verano a pleno sol y se prolonga 
hasta comienzos del otoño. 

Requiere  suelo fértil y arenoso que no retenga humedad. 
Resiste bien la sequía. No tolera fuertes heladas. Puede ser atacada 
por la arañuela roja y por pulgones verdes.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hermafrodita
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NANDINA. Nandina domestica  

Es un arbusto perennifolio, con numerosos tallos ramificados 
desde el nivel del suelo.  

Sus hojas son dos a tres veces pinnadas compuestas, con los 
foliolos individuales. Las jóvenes en primavera son brillantes, de 
color rosa a rojo al principio, que se torna pronto de color verde; las 
hojas viejas se vuelven rojas o púrpuras de nuevo antes de caer.  

Las flores son de color blanco y se forman a principios de 
verano en grupos cónicos por encima del follaje.  

Los frutos son bayas de color rojo brillante, que maduran a 
finales de otoño y persisten durante todo el invierno. 

Todas las partes de la planta son venenosas. 

 

 

 

PALMERA DE CALIFORNIA. Washingtonia filifera 

Esta palmera tiene un solo tronco, de tono grisáceo, que 
está cubierto de restos de hojas viejas.  

Es característica la forma de sus hojas: compuestas, 
palmeadas en forma de abanico, cuyo peciolo tiene espinas 
ganchudas, algo arqueadas y de color verde grisáceo. Los múltiples 
segmentos de las hojas tienen punta fina y están provistos de largas 
fibras de color blanquecino. El término filífera alude a estos 
filamentos del borde de las hojas. 

Las flores salen agrupadas en la base de las hojas; son 
pequeñas y blancas. 

Sus frutos son drupas negruzcas. 

La palmera de California crece bien en lugares soleados; 
resiste la sequía y soporta las heladas moderadas. Prefiere suelos 
fértiles y de buen drenaje. 

Los indios californianos construían con sus fibras cabañas, 
cestos y sandalias; y del fruto obtenían bebidas alcohólicas. 

La palmera californiana está dedicada a George Washington, 
que fue el fundador de los Estados Unidos.  
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PENSAMIENTO. Viola wittrockiana  

Los pensamientos son plantas híbridas ornamentales, 
cultivadas por sus vistosas flores, obtenidas de la especie silvestre 
viola tricolor,  en cuyos pétalos se mezclan hasta tres colores.  

El pensamiento posee tallos rectos y firmes. Sus hojas son de 
un marcado color verde y de forma plana y ovalada. Sus flores salen 
aisladas; poseen 5 pétalos aterciopelados desiguales, mucho más 
largos que el cáliz y de colores  muy variados, ya que se  trata de 
una planta híbrida: blanco, amarillo, azul, violeta, rosa, rojo. Estos 
colores pueden aparecer puros o combinados, con un aspecto 
jaspeado muy llamativo. 

Los pensamientos, por lo general, mantienen su brillante 
floración durante toda la temporada fría. No dejan de florecer 
durante el invierno, llegando a su esplendor a finales de esta 
estación,  e incluso hasta bien entrada la primavera, perdiéndola 
completamente en verano, cuando las matas adquieren un aspecto 
marchito.  

Aunque no le tiene miedo al frío, los pensamientos deben 
cultivarse a pleno sol o en una zona de semisombra. No son plantas 
delicadas, pero si la tierra se encharca se pudren rápidamente.   

Su hibridación se produjo en el siglo XIX, cuando los 
jardineros y botánicos más importantes de Europa buscaban 
producir flores cada vez más atractivas. Cruzaron una y otra vez el 
pensamiento silvestre (V. tricolor) con otra especie nativa de 
violetas (V. lutea) y, en ocasiones, con una del Oriente Próximo (V. 
altaica). Hacia 1835, existían ya 400 y para el año 1841 el 
pensamiento se había convertido en la planta favorita de la gente. 

Los pensamientos son presa fácil de la araña roja y de los 
pulgones, y un plato exquisito para las babosas y caracoles. 

Las flores del pensamiento son comestibles; tienen un sabor 
suave y dulce, empleándose como condimento o acompañamiento 
para ensaladas, tortillas, pastas, carnes, aves, pescados, quesos, 
vinagretas, pasteles o helados. 

El significado de la flor de pensamientos es de nostalgia.  

Según dice la leyenda, si se coloca un pensamiento encima 
de alguien que está dormido, cuando se despierte se enamorará de 
la primera persona que vea. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planta
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADbrido_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Viola_tricolor
https://es.wikipedia.org/wiki/Viola_lutea
https://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_Pr%C3%B3ximo
https://es.wikipedia.org/wiki/Viola_altaica
https://es.wikipedia.org/wiki/Viola_altaica
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PICEA AZUL.  Picea pungens  

Además de la picea abies o abeto rojo, del que ya hemos 
hablado, en el Club puede verse alguna variedad de piceas de 
aspecto diferente. Tal es el caso de este arbolito perennifolio, 
monoico, de porte estrechamente cónico.  

Su corteza es de color gris-purpúreo, escamosa.  

Las hojas son aciculares de sección cuadrangular, de 1,5 a 3 
cm de longitud, punzantes, dispuestas en cepillo y de color azul 
plateado vivo. Son muy aromáticas cuando se frotan. 

La picea azul se usa en jardinería como ejemplar solitario. Es 
muy resistente a ambientes contaminados y a condiciones variadas. 

El calificativo científico “pungens” significa "puntiagudo, 
punzante", aludiendo a sus hojas. 

 

 

 

 

POLÍGALA. LECHERA DEL CABO. Polygala myrtifolia  

Es un arbusto originario de Sudáfrica.  

Tiene las hojas perennes, ovaladas, sedosas y de color verde 
claro grisáceo.  

Sus flores son papilionáceas (forma de mariposa) y nacen 
agrupadas en racimos al final de las ramas, en color morado 
intenso. Sus dos grandes pétalos, con una especie de cresta junto 
con un mechón de estambres blancos en el centro, son muy 
vistosos. Florece desde el final de primavera hasta el otoño y, en 
climas cálidos, lo hace casi todo el año. 

Es una planta muy resistente. Le gusta la ubicación muy 
soleada, pero puede vivir en semisombra (aunque va a producir 
menos flores). Requiere temperatura cálida y es poco exigente en 
cuanto al suelo, pero prefiere tener un buen drenaje y un buen 
sustrato rico en  humus. No tolera las heladas pero sí el frío. 

 

 

 

 

https://gardencenterejea.com/fitosanitarios/1991-humus-de-lombriz-20-lt.html
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PRIMAVERA-MATRIMONIO. Primula vulgaris 

Planta herbácea perenne, de apenas diez centímetros de 
longitud, provista de rizoma, del que nacen agrupadas en una 
roseta hojas ovaladas, rugosas, irregularmente dentadas, de color 
verde intenso por el haz y más claras y peludas por la cara inferior. 

Las flores originalmente eran amarillas. Hoy en día se las 
puede encontrar en una gran gama de colores: blancas, violetas, 
rosas, rojas, azules o amarillas; muchas de ellas tienen varios 
colores en la misma flor y pétalos de bordes irregulares. Surgen del 
centro de la planta, directamente desde su base, y crecen en el 
extremo de tallos cilíndricos y carnosos que sobresalen por encima 
de sus hojas.  

De fácil cuidado, le gusta la media sombra y no los 
ambientes secos; resiste el frío pero no las heladas fuertes. Sus 
mayores enemigos son los caracoles, a los que les encanta devorar 
sus hojas.  

Las flores se han usado en la preparación de vinos y otras 
bebidas alcohólicas. El té realizado con sus pétalos tiene un 
agradable sabor y es sedante. También se han utilizado como 
cosmético.  

En el lenguaje de las plantas, las flores de primavera 
significan el amor eterno, la juventud y la pureza. 

RETAMA 

El nombre “retama” se utiliza para referirse a múltiples 
especies de plantas arbustivas de la familia de las papilionáceas, 
también conocidas como leguminosas o fabáceas. A esta familia 
pertenecen géneros que están estrechamente emparentados y 
que se conocen popularmente con nombres como retama, genista, 
ginesta e hiniesta.  

Son arbustos muy ramificados, que se caracterizan por sus 
ramas flexibles y delgadas, no espinosas, cilíndricas, estriadas, de 
color gris blanquecino. Tiene hojas escasas, pequeñas y lanceoladas, 
flores papilionáceas (con forma de mariposa), de color amarillo, y 
fruto en legumbre, de forma alargada y color pajizo.  

Como otras leguminosas, la retama es capaz de fijar en el 
suelo el nitrógeno atmosférico. Esto unido a su adaptabilidad, la 
convierte en la planta ideal para estabilizar terrenos con riesgo de 
erosión. Es muy común verla en medianas y márgenes de caminos. 
En el pasado fue utilizada para calentar los hornos de las tahonas; 
también para hacer escobas y varas. 
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ROSAL. Rosa sp. 

Existe gran cantidad de variedades de rosales cultivados, que 
se originan por hibridación de las más de sesenta especies 
silvestres. 

Es un arbusto con ramas arqueadas y generalmente con 
espinas. Sus hojas son ovales o elípticas y de borde aserrado, 
lampiñas o levemente pubescentes por el envés. Sus flores 
adquieren colores muy variados: blancas, rosa pálido, amarillas, 
rojas... Su fruto tiene un receptáculo carnoso, en forma de peonza.  
Florece, fundamentalmente, en primavera y verano. 

Los rosales contienen en toda la planta abundantes taninos 
que le confieren propiedades astringentes. Las infusiones de pétalos 
se recomiendan para los catarros de los niños y, sobre todo, 
aplicadas con un algodón, para la conjuntivitis. Los pétalos 
macerados en vinagre son un buen remedio para las picaduras de 
insectos, quemaduras y urticarias. De ellos se obtiene también el 
agua y la esencia de rosas. 

Los frutos de algunas especies se pueden comer crudos o en 
confitura, quitándoles los pelillos de la semilla. Contienen gran 
cantidad de vitamina C. Con los de la especie conocida como rosa 
canina o escaramujo, se prepara de la misma forma que el pacharán 
el "licor de escaramujo", de propiedades astringentes.  

La rosa es considerada la reina de las flores. Ha inspirado a 
poetas y pintores; es el símbolo del amor, de la virtud, de la 
confianza, de la pasión, de la virginidad y del misterio. Es incluso el 
símbolo de la Virgen María. Su belleza y su perfume simbolizan el 
amor; y sus espinas, las heridas que el amor puede causar. 

Las leyendas sobre su origen son innumerables. En el libro 
de Rita Schnitzer titulado Leyendas y mitos de las flores, se relata 
que Cibeles, la diosa madre, la creó para vengarse de Afrodita, pues 
sólo la belleza de la rosa podía competir con la de la diosa del amor. 
También se dice que según una leyenda rumana, "una bellísima 
princesa se bañaba en un lago y el sol se paró en el cielo sin 
moverse por espacio de tres días, para poder contemplarla. Cuando 
Dios se dio cuenta de que el orden del universo estaba en peligro, 
transformó a la princesa en una rosa y ordenó al sol que siguiera su 
camino. Por esta razón las rosas bajan su cabeza y se sonrojan 
cuando el sol las saluda". 
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ROSA DE PITIMINÍ 

El rosal miniatura o rosal enano es una mutación de 
enanismo de algunas rosas antiguas. 

Se desarrollan mejor a pleno sol.  

 

 

 

RUBIA. YERBA PEGAJOSA.  Rubia peregrina 

Es una especie herbácea perenne perteneciente a la familia 
de las rubiáceas. Es inconfundible, porque los tallos, muy 
ramificados, cuadrangulares, con ángulos estrechamente alados, 
provistos de aguijones, pueden asirse a la vegetación que se 
encuentre alrededor y trepar. 

Las hojas, de aspecto coriáceo, simples, sentadas, elípticas, 
de color verde brillante a verde claro, están agrupadas en verticilos 
de 4 a 6 piezas, lisas o con aguijones gruesos en el margen y sobre 
el nervio medio por el envés.   

Las flores, pequeñas y de color blanco amarillento, son 
hermafroditas y surgen en las axilas de las hojas, formando 
inflorescencias similares a panículas muy laxas. Tienen 5 pétalos 
soldados en forma de tubo.  

El fruto es una baya esférica de color negruzco con aspecto 
de uva diminuta. Es muy consumida por los pájaros.  

Las semillas se dispersan gracias a los ganchos que se 
adhieren a los pelos de los animales. El nombre de “yerba pegajosa” 
hace referencia a esa facilidad. 

Antiguamente se empleaba para la fabricación de tintas y 
como colorante para teñir.  

También ha sido considerada como planta medicinal, 
utilizando tanto la parte aérea como su raíz.  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%A1cea
https://es.wikipedia.org/wiki/Rubi%C3%A1ceas
http://www.bioscripts.net/biodic/palabra/medio.html
http://www.bioscripts.net/biodic/palabra/enves.html
https://natureduca.com/zoologia-indice.php
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RUSCO. Ruscus aculeatus 

Es un pequeño arbusto de color verde oscuro, con rizomas 
subterráneos de los que salen dos tipos de tallos: los normales son 
lisos y redondeados; mientras que los otros tienen falsas hojas, de 
forma ovolanceolada, de 2 a 3 cm de longitud, acabadas con una 
punta rígida y punzante. Las hojas verdaderas son muy pequeñas, 
como escamas, aparecen en las axilas, tienen entre 3 y 4 mm de 
longitud y normalmente pasan desapercibidas. 

Toda la planta hace la fotosíntesis, a excepción de las hojas 
verdaderas que se desprenden rápidamente.  

Las flores son pequeñas, verdosas o violáceas. El rusco 
florece en invierno y en primavera, mientras que en otoño e 
invierno, en las plantas femeninas, aparece el fruto en forma de 
baya roja. Por eso, en muchos países sus ramas se utilizan como 
decoración navideña. 

 

SALVIA. Salvia microphylla 

Es un arbusto muy ramificado, originario de México, donde 
se conoce como mirto de las montañas.  

Sus tallos, semiherbáceos, son pubescentes y pueden 
presentar coloraciones rojizas. 

Las hojas son perennes, pequeñas, más o menos ovaladas y 
con aroma  a menta.  

Las flores aparecen en racimos de color rosa fucsia, con 
forma de tubo y bilabiadas. La floración se produce  a finales del 
verano y es de muy larga duración. 

La salvia necesita ubicarse a pleno sol, en un suelo 
permeable, de buen drenaje y fértil. Soporta la sequía pero no las 
heladas. 

En México se cultiva como planta medicinal, como 
somnífero y para aliviar trastornos digestivos. Su nombre, salvia, 
significa ‘salud’, aludiendo a sus virtudes medicinales. El calificativo 
microphylla hace referencia al pequeño tamaño de las hojas. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_medicinal
https://es.wikipedia.org/wiki/Somn%C3%ADfero
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SANTOLINA. Santolina chamaecyparissus 

Es una planta herbácea, también conocida como cipresilla, 
manzanillera y té de Aragón. Posee numerosos tallos delgados 
sobre los que crecen hojas de color verde grisáceo, estrechas, 
lineales, divididas, carnosas y aromáticas. Desprenden un intenso 
olor aromático que recuerda a la manzanilla.  

En lo alto de los tallos brotan cabezuelas hemisféricas con 
flores tubulosas de color amarillo. 

La santolina se cultiva con fines ornamentales y por sus 
propiedades medicinales en enfermedades del estómago. Se utiliza 
para evitar las polillas, poniéndola dentro de los cajones de ropa. 

 

 

SAUCO. Sambucus nigra 

Es un arbusto que puede llegar a crecer en forma de arbolillo 
y alcanzar hasta 6 m de altura. Su corteza es grisácea y suberosa. 
Las hojas son compuestas, imparipinnadas con 5-9 foliolos, ovales y 
dentados; son caducas. Las flores tienen color blanco y se agrupan 
en cimas que simulan falsas umbelas. Los frutos son unas bayas 
negras. 

El sauco soporta bien la sombra, pero no florece si no es a 
pleno sol. Coloniza los terraplenes y la maleza de pueblos y 
ciudades.  

La madera de su tronco, blanco-amarillenta, dura y fuerte, 
es utilizada para artículos pequeños, como peines y juguetes; en 
estos usos compite con la madera de boj.  

Esta planta es conocida desde la antigüedad por las virtudes 
terapéuticas de sus flores y de sus frutos. En Europa se plantaba 
para atraer a las divinidades bienhechoras y figura en muchas sagas 
y leyendas como sede de los espíritus.   

Muchas partes de la planta tenían antiguamente 
aplicaciones caseras. De la corteza se extraía tinte negro; de las 
hojas, verde; y del fruto, azul, lila o violeta, según el mordiente. Los 
campesinos usaban las flores para elaborar bebidas refrescantes 
para el verano y colgaban una rama de saúco a la entrada del 
establo para mantener alejadas las moscas. También se dice que los 
topos huyen de las toperas donde se han metido hojas de saúco por 
el olor que éstas despiden.   
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SURFINIA. PETUNIAS COLGANTES. Surfinia sp. 

Las surfinias son plantas herbáceas perennes de escasa 
estatura. Sus hojas, de bordes enteros, están recubiertas por una 
vellosidad algo pegajosa. Las flores son solitarias y surgen en los 
ápices de las ramas. El cáliz es tubular, con corola en forma de 
trompeta y muy pedunculada. La floración es abundante, continua 
desde principios de primavera hasta finales de otoño. Las flores 
pueden tener casi cualquier color y existen variedades bicolores. 

Pertenecen a la familia de las solanáceas, nativas de 
Sudamérica; están emparentadas con la planta del tabaco, el 
tomate, la patata y el pimiento. 

Las surfinias son híbridos de las petunias y son estériles, no 
producen semillas; se reproducen por esquejes; son más frondosas 
que las petunias, y al tener muchos tallos, se muestran más 
espectaculares que ellas: siempre tienen muchas flores, que son 
algo más pequeñas que las petunias. 

 

TEJO. Taxus sp. 

Es una conífera de copa piramidal con abundantes hojas 
perennes dispuestas en dos hileras opuestas, de color verde oscuro 
por la cara superior y amarillento o glabro por el envés. Es una 
especie dioica, con pies masculinos o femeninos. El fruto del tejo 
tiene un intenso color rojo y sabor agradable. Casi todas las partes 
de la planta son ricas en alcaloides tóxicos. 

Debido a su crecimiento muy lento, su madera es muy dura, 
de grano fino y apretado, lo que la hace muy apta para ebanistería y 
talla, aunque la escasez de piezas de suficiente grosor, limita su uso.  

Los pueblos celtas veneraban al tejo al que consideraban un 
árbol sagrado, probablemente debido a su extraordinaria 
longevidad. En España ha sido plantado profusamente en la cornisa 
cantábrica, al abrigo de ermitas, iglesias y cementerios, desde 
tiempos remotos, como símbolo de la trascendencia de la muerte. 
También es habitual encontrarlo en las plazas de los pueblos. Tanto 
en Cantabria como en Asturias, era costumbre llevar a los difuntos 
una rama de tejo el día de Todos los Santos. Asimismo era usual 
durante la Noche de San Juan que los mozos depositaran ramas de 
tejo en las ventanas o puertas de la casa de sus pretendidas, 
mientras ellas les tiraban bayas de este mismo árbol. 
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TOMILLO. Thymus sp 

Es un arbusto perennifolio de la familia de las labiadas, de 
hasta 40 cm de altura; posee tallos leñosos y fuertemente 
ramificados, cuadrangulares. Las hojas son pequeñas, grisáceas y 
muy aromáticas, de lineares a redondeadas, con el margen 
recurvado y envés afieltrado. En primavera produce pequeñas 
flores en racimos terminales, de color rosado a blanquecinas, con la 
corola bilabiada: el labio inferior con tres lóbulos, es mayor que el 
superior, que posee dos.  

El tomillo tiene un efecto antibacteriano y sus propiedades 
digestivas hacen más saludables muchos platos condimentados con 
esta planta, sobre todo de carnes y embutidos. Por eso es una 
hierba aromática bastante habitual en la cocina mediterránea, en 
estofados, parrillas, escabeches, adobos, marinados y aliños (por 
ejemplo, para las aceitunas), a los que aporta sus propiedades 
organolépticas. Tiene también propiedades antioxidantes, gracias a 
su contenido en flavonoides, además de ser una excelente fuente 
de fibra y de minerales (calcio, hierro, manganeso). 

Los antiguos egipcios utilizaban esta hierba en los 
embalsamamientos. Los griegos la utilizaban en sus baños y la 
quemaban como incienso en el templo.  

 

VERÓNICA. Hebe  

Las especies de hebe tienen diferentes tamaños, desde los 
arbustos enanos a los árboles pequeños. Soportan la mayoría de los 
tipos de suelos y pueden propagarse fácilmente, tanto por semillas 
como por esquejes.  

El hebe tiene cuatro filas perpendiculares de hojas en pares 
opuestos. Las flores se distribuyen en una inflorescencia en espiga. 
La corola tiene cuatro lóbulos levemente desiguales, dos estambres 
y un estilo largo. 

Esta planta se cultiva en muchos jardines y es fuente de 
alimentación para las mariposas. La variedad variegata resulta muy 
ornamental. 

Su nombre científico es de origen helénico: Hebe es la diosa 
de la juventud en la mitología griega. 
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VIOLETA DE ASNO. HIERBA DONCELLA. Vinca sp. 

Es una planta herbácea, de ramas delgadas y hojas 
perennes, opuestas, simples, anchas, lanceoladas  y ovales, 
brillantes, con márgenes enteros. Hay muchas de follaje variegado: 
tienen los bordes de las hojas blancos o amarillos.  

Su floración es muy abundante. Las flores nacen solitarias en 
las axilas de las hojas, con cinco  pétalos de color azul-violeta o 
blanco, unidos a la base formando un tubo.  

El fruto es en folículos  que se abren para liberar las semillas. 

Es una planta de semisombra que tolera el frío y las heladas, 
poco exigente al riego, aunque el suelo deberá estar ligeramente 
húmedo. Es perfecta para cubrir el jardín por sus frondosidad.  

De esta planta se derivaron la vincristina y vinblastina para 
quimioterapia y la vincamina, que actúa a nivel cerebral.  

 

 

YEDRA. HIEDRA. Hedera helix 

Es una planta trepadora, perennifolia, que se sujeta en su 
ascensión por medio de raicillas que nacen del tallo (adventicias).  

Sus hojas son coriáceas, lustrosas, de color verde oscuro por 
el haz y algo más pálidas o verde-amarillentas por el envés; tienen 
forma variable, aunque en general son enteras, de contorno 
elíptico, romboidales las de las ramas floridas y con 3 a 5 lóbulos 
triangulares el resto.  

Sus flores hermafroditas, verde-amarillentas se disponen 
agrupadas en umbelas terminales globosas.  

Su fruto (drupa abayada) es carnoso, de la forma y el 
tamaño de un guisante, al principio de color verde y luego negro. 

Se cultiva desde muy antiguo y se utiliza como planta 
medicinal. Tanto en las hojas como en el fruto contiene hederina. 
Esta sustancia es la principal responsable de las propiedades de la 
hiedra; así, en pequeñas cantidades es hipotensora (disminuye la 
tensión sanguínea y produce la dilatación de los vasos sanguíneos); 
y en grandes, lo contrario, hipertensora. No debe tomarse por vía 
oral sin consulta médica, ya que puede resultar tóxica. 

Con una infusión de hojas concentrada y macerada, se 
obtiene un líquido detergente para lavar prendas delicadas y para 
cepillar la pelusilla blanca de la ropa de color negro y azul marino.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
https://es.wikipedia.org/wiki/Variegaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9talo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Fol%C3%ADculo_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Vincristina
https://es.wikipedia.org/wiki/Vinblastina
https://es.wikipedia.org/wiki/Quimioterapia
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ZARZAMORA. Rubus fruticosus  

Es un arbusto de la familia de las rosáceas, popularmente 
conocido por sus frutos comestibles. Posee raíces largas, que crecen 
a poca profundidad, y tallos leñosos y con muchas y fuertes espinas.  

Las hojas son caducas y alternas e imparipinnadas, 
compuestas por 3-7 foliolos ovalados o elípticos, con borde dentado 
o aserrado, de color verde oscuro por el haz y blanco tomentoso 
por el envés. 

Las flores nacen aisladas o en racimos; son pequeñas, 
pentámeras, con 5 sépalos grises y persistentes, 5 pétalos ovalados, 
blancos o rosa claro y gran cantidad de estambres. Una vez que van 
perdiendo la flor, se puede observar el fruto: unas polidrupas 
formadas por la unión de numerosas drupas, frutos pequeños y 
redondos, cada uno con su propia semilla. Al principio son verdes; 
luego, rojas; y en la maduración se vuelven casi negras y jugosas. 
Son brillantes y de sabor agradable, aunque a veces algo ácido.   

La zarzamora es una planta generalmente silvestre que 
comenzó a crecer rápidamente en cualquier lugar, de forma que 
hoy en día las plantas son capaces de extenderse rápidamente, por 
lo que en algunas regiones se les considera maleza. 

  Tiene propiedades nutricionales y medicinales. Se 
consumen crudas, aunque también se emplean en la elaboración de 
compotas, macedonias, tartas, vinos y aguardiente. Suelen comerse 
también acompañadas de helado, yogur o nata.  

La zarzamora es una especie conocida desde muy antiguo, a 
la que se le atribuyen muchas propiedades curativas. Se pueden 
usar sus frutos, sus hojas y los brotes tiernos. Es rica en vitaminas, 
sobre todo A y C, minerales y antioxidantes. Aporta fibra y pocas 
calorías.  

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ros%C3%A1ceas
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9palo
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9talo
https://es.wikipedia.org/wiki/Polidrupa
https://es.wikipedia.org/wiki/Drupa
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Texto y fotos: Ana Moreno, doctora en ciencias biológicas 
y catedrática de enseñanza secundaria. 

 
 

 


