
-LIGUSTRO LIGUSTRUM
Reino: Plantae
Subreino: Tracheobionta
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Subclase: Asteridae
Orden: Lamiales
Familia: Oleaceae
Tribu: Oleeae
Género: Ligustrum
Especie: L. vulgare

La alheña o ligustro es el nombre común de las 
especies botánicas pertenecientes al género Ligustrum, 
el cual abarca cerca de 40-50 especies de arbustos y 
pequeños árboles perennifolios, semi-perennifolios o 
caducifolios. Nativo de Europa, norte de África, Asia, 
Australasia, con centro de diversidad en China, 
Himalaya, Japón, Taiwán. Pertenecen a la familia del 
olivo, las oleáceas.
Las flores son pequeñas y fragantes y terminan en 
panículos. Tienen cuatro pétalos rizados y dos 
estambres altos con anteras amarillas o rojas, y entre 
ellos lospistilos bajos; pétalos y estambres salen 
después que la flor es fertilizada, llevando el pistilo al 
tubo del cáliz. La floración arranca luego de 330 grados 
días. Los frutos, en grupos, son drupas pequeñas 
púrpuras a negras, venenosas para humanos, pero bien 
asimiladas por muchas aves. En condiciones favorables 
de crecimiento, un arbusto individual puede producir 
miles de frutos.

-CASTAÑO FAGACEAE CASTANEA
Reino: Plantae
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Fagales
Familia: Fagaceae
Género: Castanea

Las fagáceas (Fagaceae) son una familia de árboles o 
arbustos monoicos, de hoja caduca o perenne. Hojas 
simples, alternas, con estípulas caducas. Flores 
unisexuales, monoclamídeas, inconspicuas. Flores 
masculinas reunidas en amentos o en glomérulos, con 
8 hasta 20 estambres. Flores femeninas dispuestas en 
pequeñas espigas o en la base de las inflorescencias 
masculinas; de gineceo ínfero y con 3 ó 6 carpelos. 
Cada 1 a 3 flores femeninas llevan un involucro basal de 
escamas, el cual se transforma en una cúpula en el 
fruto o la infrutescencia. Polinización anemófila. Frutos en 
nuez o en glande o bellota; cada 1 a 3 frutos provistos 
de una cúpula escuamiforme o espinosa. Familia 
integrada por unas 450 especies. Todos los géneros 
menos uno son propios del hemisferio boreal.
Las especies de Castanea presentan hojas alternas con 
borde denticulado. Es una planta monoica: la flor 
masculina en amentos pendulares con perianto soldado 
por la base y 12 a 8 estambres; la flor femenina en la 
base del dicasio masculino. Dicasio femenino completo 
(3 flores). Ovario trígono unilocular con 7 a 9 estilo. Fruto 
en cúpula con largas espinas, generalmente con 3 
aquenios. La madera de castaño es de color amarillen-
to, de aspecto similar al roble pero más fácil de manejar 
y más estable. Es una madera de dureza media, 
elástica, tenaz y flexible.
La llegada de los castaños a la península Ibérica hay que 
agradecérsela al Imperio Romano, la afición de los 
romanos por este fruto originario de Italia, les llevó a 
extender esta especie por todo el Imperio, llegando 
hasta nuestros días siendo ya considerada como una 
especie autóctona.

-ACACIA ACACIA
Reino: Plantae
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Fabales
Familia: Fabaceae
Subfamilia: Mimosoideae
Género: Acacia

La Acacia es un género de arbustos y de árboles 
pertenecientes a la familia Fabaceae y subfamilia 
Mimosoideae, aunque también se conoce vulgarmente 
con el nombre de «acacia» a muchos árboles 
leguminosos de otros géneros. Existen unas 1.300 
especies en el mundo (unas 950 especies proceden 
de Australia). Necesitan un lugar fresco para invernar, 
con temperatura comprendida entre 5 y 10 ºC. En 
verano necesita abundantes riegos, con abonado 
completo.
Las acacias son muy importantes ya que son plantas 
fijadoras de nitrógeno. De esta forma, contribuyen a la 
nitrificación del suelo y a que éste sea ideal para plantas, 
como las ornamentales, que necesitan de suelos 
básicos.
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