
-TILO TILIA
Reino: Plantae
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Malvales
Familia: Malvaceae
Subfamilia: Tilioideae
Género: Tilia

Los tilos (Tilia spp.) son un género de árboles de la 
familia de las malváceas (anteriormente clasificados en 
su propia familia, las tiliáceas), nativos de las regiones 
templadas del hemisferio norte. Comprende una 
treintena de especies, que se distribuyen a lo ancho de 
Asia, Europa y el oriente de Norteamérica; se cultivan 
con alguna frecuencia en el hemisferio sur como 
ornamentales. Existen además numerosos híbridos 
espontáneos y artificiales, un factor que dificulta la 
elaboración de una taxonomía precisa para la especie.
Son árboles de buen volumen, alcanzando entre 20 y 
40 m de altura, con fustes rectos de hasta un metro de 
diámetro. Son caducifolios, con hojas cordiformes, con 
el borde aserrado, de hasta 20 cm de ancho, de color 
verde oscuro en el haz y verde claro plateado en el 
envés, fuertemente aromáticas. Las flores de este árbol 
son muy aromáticas, en forma de pequeños racimos 
amarillos con una bráctea alargada. Éstas son 
conocidas por sus propiedades curativas para combatir 
catarros, u otras afecciones. También son usadas como 
tranquilizantes o somníferos preparándose en forma de 
una infusión o té llamada tila. Llegan a vivir hasta 900 
años, creciendo lentamente. Se utilizan con frecuencia 
para forestar calles y plazas.
Las hojas que caen del tilo, al descomponerse, 
proporcionan un humus de alto contenido mineral y de 
nutrientes, que resulta muy útil para mejorar tierras 
escasas de minerales y otros nutrientes.

-PALMERA PHOENIX CANARIENSIS
Reino: Plantae
División: Magnoliophyta
Clase: Liliopsida
Orden: Arecales
Familia: Arecaceae
Subfamilia: Coryphoideae
Tribu: Phoeniceae

Género: Phoenix
Especie: Palmera Canaria
Las palmeras pertenecen a la familia Arecaceae o 
Palmae, que cuenta con cerca de 190 géneros y unas 
2.000 especies, en su mayoría de regiones cálidas.
Son plantas monocotiledóneas leñosas, perennes, 
generalmente no ramificadas. Hojas generalmente 
pinnadas (pinnatisectas) o palmeadas (palmatisectas), 
pero a veces costapalmeadas o bipinnadas, grandes, 
siempreverdes, con vaina, típicamente agrupadas en un 
rosetón terminal. Flores unisexuales o excepcionalmente 
hermafroditas, normalmente actinomorfas; perianto con 
6 tépalos sepaloides, dispuestos en 2 verticilos; 
androceo con un número variable de estambres, 
aunque frecuentemente con 6; gineceo súpero. 
Inflorescencias simples (en espádice) o ramificadas (en 
régimen), generalmente axilares, provistas de una o 
varias espatas. Frutos en baya o en drupa.
La Phoenix Canariensis es la única especie de palmera 
nativa y endémica del Archipiélago canario. Es una 
palmera de gran tamaño, solitaria, y dioica. Su tronco es 
muy grueso y puede superar los 30 metros de altura. 
Las cicatrices foliares lo decoran típicamente con dibujos 
en forma de rombo y en su parte superior es arropado 
por las bases de los hojas y por las fibras, que persisten 
durante años e incluso décadas antes de caer. Es la 
palmera con la mayor cantidad de hojas en su copa, 
pudiendo contar con más de 50, y cada una de ellas 
con unos 400 segmentos alineados en dos planos, que 
en la mayoría de los ejemplares se tuercen lateralmente 
90 grados. Los segmentos foliares más próximos al 
tronco están modificados y reforzados hasta convertirse 
en hojas-espinas (acantófilos) muy robustas, que 
protegen el cogollo. 
Cuenta con raíces fibrosas que no aumentan de 
diámetro con el tiempo y le permiten aprovechar bolsas 
de agua subterráneas, sobrevivir a cortos periodos de 
encharcamiento, fijar tenazmente el sustrato y anclarse 
en los más inestables fondos de barranco. Es una 
especie muy longeva, tanto que los ejemplares más 
altos llegan a superar los dos y quizás tres siglos de 
edad.

-PLATANO DE SOMBRA PLATANUS
Reino: Plantae
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Proteales
Familia: Platanaceae
Género: Platanus

Münchh. Especie: P. × hispanica
Platanus hispanica, comúnmente denominado plátano 
de sombra,[1] es un árbol de gran envergadura, muy 
común en los parques y jardines de todas las ciudades 
de las zonas templadas del mundo. 
Árbol monoico caducifolio de gran talla que puede 
alcanzar 35 a 40 m de altura, con el tronco recto, alto, y 
la corteza delgada que se desprende en placas. La 
copa es amplia, redondeada, aunque con la poda 
puede tomar formas variadas. Hojas palmado-lobadas y 
palmatinervias, con 3-5 lóbulos desiguales y dientes 
desiguales. Pecíolo de hasta 5-8 cm de longitud, 
ensanchado en la base. Haz de la lámina verde brillante, 
glabro, envés más claro y algo pubescente. Flores 
dispuestas en inflorescencias esféricas largamente 
pedunculadas, terminales, colgantes. Cada pedúnculo 
con 2-3 cabezuelas globosas. Las flores masculinas 
con 3-6 estambres. Florece en abril. Frutos dispuestos 
en cabezuelas esféricas. Cada fruto es un aquenio 
rodeado en la base de pelos de color pardo. Los frutos 
están maduros al final del verano.

-PITUSPORO  PITTOSPORUM TOBIRA
Reino: Plantae
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Apiales
Familia: Pittosporaceae
Género: Pittosporum
Especie: P. tobira

Pittosporum es un género de cerca de 200 especies 
de fanerógamas en la familia Pittosporaceae. El origen 
probable del género sería Gondwana; su rango actual 
se extiende por Australasia, Oceanía, este de Asia y 
algunas partes de África.
Las especies son árboles y arbustos creciendo de 2-30 
m de altura. Las hojas son espiraladas o enroscadas, 
simplee, con márgenes enteros u ondulados (raramente 
lobulados). Las flores se presentan simples o en 
umbelas o en corimbos, cada flor con 5-sépalos y 
5-pétalos; con frecuencia con esencias dulces. El fruto 
es una semilla leñosa cápsula, que se quema al 
madurar para la deshicencia de las numerosas semillas; 
éstas están recubiertas de una sustancia pegajosa 
resinosa.
Pittosporum tobira es una especie de la familia 
Pittosporaceae. Arbusto de hasta 7 m de alto. Hojas 
agrupadas en los extremos de las ramas, simples, 
desde oblongas a espatuladas, con el ápice redondea-
do o escotado, lampiñas, lisas, con el nervio medio bien 
marcado como una raya amarilla en el haz, coriáceas, 
con el haz verde oscuro y brillante y más claras por el 
envés. Inflorescencias en cimas corimbiformes, con los 
pedicelos pubescentes. Flores aromáticas. Con 5 
sépalos cortamente soldados en la base, iguales entre 
sí. Pétalos oblanceolados, blanco-amarillentos. 
Estambres 5, con filamentos de 5-7 mm en las flores 
masculinas; en las femeninas más cortos y gruesos. 
Fruto en cápsula ovoidea, tomentosa y dehiscente por 3 
valvas. Alberga en su interior varias semillas marrones, 
contenidas en una sustancia viscosa. Es planta muy 
utilizada como ornamental, por su resistencia a la 
contaminación atmosférica en las grandes ciudades.

-CIPRES CUPRESSUS
Reino: Plantae
División: Pinophyta
Clase: Pinopsida
Orden: Pinales
Familia: Cupressaceae
Género: Cupressus

El ciprés, nombre común del género Cupressus, es un 
árbol de zonas cálidas o templadas, de crecimiento 
rápido, que puede alcanzar los 20 m de altura con un 
diámetro aproximado de unos 60 cm. Es una conífera 
de hojas perennes, de la familia de las Cupresáceas y 
pertenece al grupo de las gimnospermas.
Crece naturalmente en cualquier parte del mundo, con 
las temperaturas y suelos adecuados, pero es cultivado 
comercialmente en África oriental, Sudáfrica y Nueva 
Zelanda. Muchas de las especies se cultivan como 
árbol ornamental en parques y jardines de Europa y en 
Asia se sitúan junto a los templos. En Argentina el ciprés 
de la cordillera es la conífera de mayor extensión 
geográfica.
De forma piramidal, su crecimiento es rápido en los 
primeros años de vida, ralentizándose después y 
pudiendo alcanzar los 300 años de vida. Posee un 
tronco recto y de corteza delgada en la que se forman 
fisuras longitudinales. Las hojas son muy pequeñas (2-6 
mm de longitud) con forma de escama, alineadas en 
parejas opuestas y decusadas. Florece a finales del 
invierno y en un mismo ejemplar se producen flores 
masculinas y femeninas; las masculinas forman conos 
ovales de color verdoso que cuelgan de las puntas de 
las ramas. Los femeninos son ligeramente esféricos, se 
componen de alrededor de 12 escamas y al desarrollar-
se se convierten en una gálbulo globular de 3x4 cm, de 
color verde al principio tornándose a rojizo y marrón al 
alcanzar la madurez.

-FALSA VIÑA VERDE TREPADORA VITACEAE
Reino: Plantae
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Vitales
Familia: Vitaceae

Son plantas leñosas, principalmente lianas provistas de 
zarcillos opositifolios. Hojas alternas generalmente 
palmatilobuladas o plamaticompuestas. Flores 
pequeñas, hermafroditas o unisexuales, actinomorfas, 
pentámeras o tetrámeras; cáliz gamosétalo, poco 
desarrollado; corola de pétalos libres o concrescentes 
por su parte superior, caduca; ovario súpero, con 2 
óvulos por loculo. Inflorescencias diversas, generalmente 
paniculiformes. Frutos en bayas. Unas 600 especies la 
mayoría de países cálidos.
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