
Eucaliptus
NOMBRE COMÚN: eucalípto
FAMILIA: mirtáceas
ORIGEN: Australia
ALTURA: hasta 60m
COPA: árboles perennes, de porte recto.
SEMILLA Y FOLLAJE: Las hojas jóvenes de los eucaliptos son sésiles, ovaladas y grisáceas, 
alargándose y tornándose coráceas y de un color verde azulado brillante de adultas.
FLORACIÓN: Presenta flores blancas y solitarias con el cáliz y la corona unidos por una es-
pecie de tapadera que cubre los estambres y el pistilo la cual, al abrisrse, libera multi-
tud de estambres de color amarillo. Los frutos son grandes cápsulas de color casi negro con 

una tapa gris azulada que contiene gran cantidad de semillas.

Pinus Pinea
NOMBRE COMÚN: pino piñonero
FAMILIA: pinacea
ORIGEN: franja mediterránea
ALTURA: 25m
SUELO: suelos arenosos. Forman bosques monoespecíficos.
COPA: redondeada y achatada, en forma de sombrilla.
SEMILLA Y FOLLAJE: piñas y piñones
FLORACIÓN: entre noviembre y enero
RESISTENCIA: es una especie de luz, resiste muy bien la sequía estival y soporta heladas 
muy extremas.

Thuja Orientalis
NOMBRE COMÚN: arborvitae chino o biota
FAMILIA: única especie del género de árboles siempre verdes coníferas de la familia de las 
cupressaceae.
ORIGEN: noroeste de China
ALTURA: 15-20m. 5dm de diámetro de tronco. Muy lento en crecer.
SUELO: bosques secos de tipo mediterráneo.
COPA: redondeada
SEMILLA Y FOLLAJE: follaje en chatas escamas de 2 a 4 mm de longitud. Los conos tienen de 
15 a 25mm de longitud, de color verde y al madurar pardo. Las semillas tienen de 4 a 6mm de 
longitud.

Cupressus
NOMBRE COMÚN: ciprés
FAMILIA: única especie del género de árboles siempre verdes coníferas de la familia cupres-
saceae.
ORIGEN: todo el mundo.
ALTURA: 20m. 60cm de diámetro de tronco. Rápido en crecer.
SUELO: de zonas cálidad y templadas.
COPA: forma piramidal.
SEMILLA Y FOLLAJE: conífera de hojas perennes muy pequeñas con forma de escama. 
FLORACIÓN: finales de invierno. Flores masculinas: conos ovales de color verdoso que cuel-
gan de las puntas de las ramas. Flores femeninas: ligeramente esféricas, se componen de 12 
escamas y al desarrollarse se convierten en un gálbulo globular de 3x4 cm, de color verde 

al principio tornándose a rojizo y marrón al alcanzar la madurez.

Tamarix Gálica
NOMBRE COMÚN: taray
FAMILIA: tamaricaceae
ORIGEN: oeste de la zona mediterránea.
ALTURA: 6-8m
SUELO: poco exigente aunque gusta de terrenos no apelmazados.
COPA: arbusto o arbolito.
SEMILLA Y FOLLAJE: caducifolio. Ramaje delgado y flexible, algo llorón. Hojas alternas, es-
camiformes, muy pequeñas, dispuestas abrazando las ramillas. De color verde glauco. 
FLORACIÓNn: flores pequeñas dispuestas en racimos de espigas de color blanco o rosado que 
nacen sobre las ramillas del año y que aparecen al mismo tiempo que las hojas. Poseen 5 
pétalos y 5 estambres. Florece en Abril-Junio. Fruto en cápsula dehiscente de 3 valvas, 
conteniendo semillas con un penacho plumoso. Permite muy bien la poda.
RESISTENCIA: a climas muy variados. Aguanta bien el frío intenso y los lugares salinos.

Acacia
NOMBRE COMÚN: Mimosa
FAMILIA: Fabaceae
ORIGEN: Australia
ALTURA: 12m
SUELO: son plantas fijadoras de nitrógeno.
FLORACIÓN: de color amarillo. Enero y marzo.

RESISTENCIA: necesitan un lugar fresco para invernar. De rápida germinación.

Populus Canadensis
NOMBRE COMÚN: chopo del Canadá
FAMILIA: Salicaceae
ORIGEN: Canadá
ALTURA: 30m
SUELO: muy utilizado para crear zonas de sombra. Crece en proximidad de cursos de agua. 
Prosperan en todos los terrenos excepto en los demasiado áridos.
COPA: de porte abierto.
SEMILLA Y FOLLAJE: hoja caduca.
FLORACIÓN: las flores aparecen dispuestas en inflorescencias de tipo amento. Frutos tipo cá-
psula.
RESISTENCIA: creicimiento rápido.

Populus Alba
NOMBRE COMÚN: chopo boleana
FAMILIA: Salicaceae
ORIGEN: cuenca del Mediterráneo
ALTURA: 30m
SUELO: Raíces grances. Soporta vivir en suelos pobres, arcillosos o calcáreos.
COPA: de porte piramidal. Ramas erguidas desde la parte inferior del tronco que le dan as-
pecto de candelabro.
SEMILLA Y FOLLAJE: caducifolio. Dos tipos de hoja diferentes. Las primeras son lobuladas, 
más grandes, con la parte inferior cubierta de una especie de fino terciopelo blanco níveo y 
la parte superior de color verde. El otro tipo de hoja tiene los bordes más enteros, siendo 
mucho mas pequeñas.
FLORACIÓN: las flores masculinas son verde-rojo en primavera, después caien al suelo.
RESISTENCIA: creicimiento rápido, climas con cambios de temperaturas fuertes y algunas he-
ladas.

Salix Babilónica
NOMBRE COMÚN: Sauce Llorón
FAMILIA: Salicaceae
ORIGEN: China
ALTURA: 8-12m
SUELO: se suele utilizar de manera aislada para que pueda resaltar su bello porte.
COPA: abirta y en cascada
SEMILLA Y FOLLAJE: caducifolio. Ramas delgadas, flexibles, largas, colgantes casi hasta el 
suelo. Hojas linearlanceoladas, de 8 a 15 cm de longitud.
FLORACIÓN: flores de color amarillo pálido. Las inflorescencias brotan junto con las hojas. 
Florece en primavera.
RESISTENCIA: evita la erosión del suelo al sembrarlo en riberas de los ríos, con lo que se 
protege la flora de la zona y se fortalecen los cauces, haciédolos más resistentes a posi-
bles desbordamientos.

Platanus hispánica
NOMBRE COMÚN: Platanero
FAMILIA: Platanaceae
ORIGEN: hibridación entre Platanus orientalis y Platanus occidentalis o americano.
ALTURA: 30-35m
SUELO: poco exigente respecto a la naturaleza del suelo. Muy usado en alineaciones en 
parques, calles, paseos y carreteras, en arboledas, en formación de pantallas y como ejem-
plares asilados. Es el árbol de sombra por antonomasia.
COPA: redondeada
SEMILLA Y FOLLAJE: caducifolio. Ramas extendiadas. Hojas palmatífidas, con cinco, a veces 
siete lóbulos gruesamente dentados y profundos.
FLORACIÓN: a principios de primavera. Fructifica desde fines de verano a otoño, persistiendo 
la maduración de los frutos hasta bien entrado el otoño e invierno.
RESISTENCIA: Prefiere situaciones de pleno solo y cálidas, siemptre que el suelo se mantenga 
húmedo. Tolera bien la sequedad atmosférica y la contaminación.

Ciruelo Pisardii
NOMBRE COMÚN: ciruelo rojo
FAMILIA: rosaceae
ORIGEN: oeste de Ásia
ALTURA: hasta 8m de alto y 4m de ancho.
SUELO: crece mejor si hay una capa supercicial rica. En suelos calizos y pobres. Se utili-
zan aislados, en alineaciones o grupos.
COPA: forma esférica.
SEMILLAS Y FOLLAJE: caducifolio. Hoja rosa, caduca, alternas y eclípticas. Frutos pequeños 
de color rojo oscuro a principios de verano. Frutos comestibles.
FLORACIÓN: floración en blanco o rosa pálido. A finales de invierno o principios de 
primavera, siempre antes de que aparezca el follaje. Floración muy abundante.
RESISTENCIA: puede ser plantado a la sombra. Puede soportar sequías medias. Resistente a 
heladas, contaminación y a escaso subsuelo.

Pinus Halepensis
NOMBRE COMÚN: pino carrasco
FAMILIA: pinacea
ORIGEN: franja mediterránea
ALTURA: 20m, 5-7m diámetro
SUELO: bosques secos de tipo mediterráneo.
COPA: alargada
SEMILLA Y FOLLAJE: estróbolis rojizos de forma oval.
FLORACIÓN: a medidados de primavera.

RESISTENCIA: muy resistente a la aridez.
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