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Acacia blanca

Árbol caducifolio de 15-20 m de altura y tronco de 
75-100 cm de diámetro, ramificado desde poca altura 
en varios tallos ascendentes, formando una copa más 
bien estrecha, abierta. Tronco con la corteza gruesa, 
castaño-amarillenta, tornándose con los años rugosa 
y fuertemente asurcada por estrías longitudinales. Las 
hojas se tornan amarillentas antes de caer en el otoño. 
Flores irregulares, papilionáceas, blancas, olorosas 
y muy visitadas por las abejas, de 2-2,5 cm de largo, 
apareciendo cuando casi brotan las hojas. Legumbre 
estrechamente oblonga, de color marrón oscuro, 
delgada, de 5-10 x 1-2 cm, sin estrechamiento entre 
las semillas, , abriendo por dos valvas al madurar; 
contiene generalmente de 4 a 8 semillas, a veces más, 
de color castaño-anaranjado, de 4-5 mm de largo, 
arriñonadas, lisas.

Les acàcies salvatges s’estan vora el camí,
esveltes, amb la vesta molt tènue i florida.
El capvespre de maig exhala un aire fi
i la flor queia, lenta, amb l’aroma esvaïda.

Marià Manent

Robinia pseudoacacia

Català: Falsa acàcia
English: black locust
Família: leguminosas
Hoja: caduca
Floración: mayo
Fructificación: octubre
Lugar de origen: oeste de los Estados Unidos
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Acacia de Constantinopla

Árbol caducifolio de 4-6 (-10)m de altura en cultivo 
en nuestras latitudes, con una copa abierta, ancha y 
aparasolada, y un tronco corto de corteza grisácea, lisa 
o claramente lenticelada. Hojas alternas, bipinnadas, 
de 20-30 cm de longitud, con 6-12 pares de pinnas, 
fuertemente asimétricos y con el nervio principal 
desplazado del centro; son verdes en ambas caras y 
generalmente pubescentes por el envés. Estambres 
numerosos, de 2,5-3 cm de largo, con los filamentos 
rosados o rojizos, unidos basalmente formando 
un tubo que excede a la corola; son los que le dan 
la apariencia sedosa a las flores. Legumbre lineal, 
comprimida, oblonga, membranácea, glabra, de color 
castaño pálido o amarillenta, de 9-17 x 1,5-2,5 cm, 
cortamente estipitada. Semillas de 8 a 12 por término 
medio, ovaladas, de color marrón claro, de unos 7 x 
4,5 mm.

El horizonte colonial 
está cubierto todo de cortinajes
Vamos a dormir bajo el árbol 
parecido a la lluvia

De Tout- à- coup, 1925
Traducción de Teófilo Cid

albizia JulibRissim

Català: Acàcia de Constantinobla
English: mimosas tree
Família: leguminosas
Hoja: caduca
Floración: verano
Fructificación: otoño
Lugar de origen: Irán, China, Taiwan
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Acacia del Japón

Árbol caducifolio de 8-10 m de altura cultivado en 
nuestra zona, aunque puede alcanzar 15-25 metros en 
su zona de origen, con una copa ancha y redondeada 
y un tronco recto con la corteza castaño-grisácea 
que se oscurece con los años, rugosa y fisurada 
verticalmente. Hojas imparipinnadas, de 15-25 (-30) 
cm de longitud, con la base anchamente cuneada o 
redondeada y de color verde en el haz y algo glaucos 
y seríceos por el envés; nervadura muy fina, con hasta 
7 pares de nervios secundarios. Numerosas flores de 
color blanco-crema, ligeramente olorosas. Fruto en 
legumbre indehiscente, carnosa, moniliforme y muy 
constreñida entre las semillas, de 3-7 (-12) x 0,7-1 (-1,5) 
cm, verde al principio tornándose castaño-amarillento 
más tarde, conteniendo hasta 6 semillas, de elipsoides 
a globosas, negruzcas, de 9 x 5 mm.

Acàcia, l’acàcia
de bola, sense gràcia
per ningú, llevat de mi,
tímida embosta fresca, guaridora
d’estacions polsoses i jardinet mesquí.

Josep Carner

sophoRa Japonica

Català: Acàcia del Japó
English: japanese pagoda tree
Família: fabáceas
Hoja: caduca
Floración: julio
Fructificación: octubre
Lugar de origen: China, Corea y Japón
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Adelfa

Arbusto o arbolito de 2-5 m de altura, poco ramificado, 
con la corteza lisa, grisácea. Hojas normalmente 
en verticilos de 3, de oblongo-lanceoladas a linear-
lanceoladas, de 5-20 x 1-4 cm, con la base cuneada 
o decurrente en el pecíolo, el margen entero y el 
ápice agudo o acuminado; son de textura coriácea, 
glabras, de color verde intenso por el haz y más 
pálidas por el envés, con el nervio central amarillento 
o blanquecino y bien destacado. Pecíolo de 5-10 mm 
de largo. Inflorescencias terminales, con numerosas 
flores fragantes, de color rosa, salmón, púrpura, 
blanco o crema, a veces dobles. Cáliz con los sépalos 
estrechamente triangulares o estrechamente ovados, 
de 3-10 mm de largo; corola con el tubo de 1,2-2,2 cm 
de longitud y el limbo con los 5 lóbulos obovados, de 
1,3-3 cm de largo. Corona corolina con apéndices de 
hasta 8 mm de longitud. Folículos subleñosos, de 8-16 
cm de longitud, cilíndricos, conteniendo numerosas 
semillas oblongas, cubiertas de pelos marrones, con 
un coma de alrededor de 1 cm de largo.

Me miré en tus ojos pensando en tu alma.
Adelfa blanca.
Me miré en tus ojos pensando en tu boca.
Adelfa roja.
Me miré en tus ojos ¡Pero estabas muerta!
Adelfa negra.                Federica Garcia Lorca

neRium oleandeR

Català: Baladre
English: oleander
Família: apocynaceae
Hoja: perenne
Floración: primavera a otoño
Fructificación: primavera a otoño
Lugar de origen: desde el Mediterráneo hasta China
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Álamo Blanco

Árbol caducifolio de hasta 25 m, de porte variable, con 
tronco recto a sinuoso. Corteza blanquecina o blanca-
verdosa, con cicatrices negras, agrietada y más oscura 
en ejemplares viejos. Ramillas finas cubiertas de un 
tomento blanco muy denso que se vuelven lampiñas 
al final del verano,
Hojas alternas, variables morfológicamente, 
largamente pecioladas, de haz verde y envés cubierto 
de un denso indumento blanquecino, margen liso 
o con dientes redondeados y espaciados. En los 
rebrotes o chupones, el limbo es mayor y tiene lóbulos 
grandes y profundos con el margen irregularmente 
aserrado.
Especie dioica, con flores unisexuales agrupadas 
en amentos, los masculinos alargados y colgantes, 
de aspecto peludo, con grandes brácteas y anteras 
rojizas; los femeninos de color verdoso, Fruto en 
cápsula, con semillas provistas de pelos blanquecinos. 
Floración previa a la salida de las hojas.

¿SABÍAS QUE…? 
La Gioconda, de Leonardo da Vinci, está pintada 
sobre una tabla de álamo.

populus alba

Català: Àlber
English: silver poplar
Família: Salicaceae
Hoja: caduca
Floración: febrero-abril
Fructificación: primavera
Lugar de origen: Europa, Asia, norte de África
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Álamo del Canadá

Árbol de gran talla en ocasiones, alcanzando los 25-
30 m o más de altura, de tronco recto con la corteza 
gris o pardo-grisácea que con los años se agrieta 
longitudinalmente. Hojas de gran tamaño en algunos 
cultivares, aunque por lo general oscilando entre 
7-10 cm de longitud, de forma triangular-deltoidea, 
largamente acuminadas y con la base truncada o 
acorazonada. Margen festoneado-aserrado. Pecíolo 
largo, aplastado lateralmente. Limbo verde por ambas 
caras, aunque las hojas jóvenes tienen coloración 
bronce-rojiza. Inflorescencias apareciendo después 
que las hojas. Son ovoide-cilíndricas, de 3-6 cm de 
longitud. Flores masculinas con anteras rojizas.

Salut, pollancre verd! Torre encantada!
L’amor t’omple d’ocells.
Cada ocell una branca perfumada
i tot l’arbre un repic de cascavells.

Joan Maria Guasch

populus canadiensis

Català: Pollancre del Canadà
English: canadian poplar
Família: salicáceas
Hoja: caduca
Floración: abril
Fructificación: junio
Lugar de origen: Islas Canárias
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Aligustre

Árbol perennifolio de 5-8m de altura -muy 
ocasionalmente puede alcanzar 15 m- que ramifica, 
a veces desde la base y forma una copa frondosa, 
bastante compacta y generalmente redondeada. La 
corteza es pardo grisácea, lisa, o finamente agrietada 
en los ejemplares viejos. Las hojas son simples, 
opuestas, de 7-12 cm longitud por 3-6 cm de anchura, 
de margen entero y con un rabillo de 1 cm de longitud. 
Son de color verde oscuro, brillantes por el haz y más 
pálidas (sin lustre) por el envés. El aligustre florece en 
amplios racimos piramidales que aparecen erguidos 
en los extremos de las ramas. Sus pequeñas flores 
tienen 4 pétalos blancos que forman un tubo muy 
corto al estar soldados por la base y desprenden un 
agradable olor. Los frutos son bayas del tamaño de un 
guisante y maduran en otoño e invierno. Contienen 1 
o 2 semillas pequeñas y su peso hace que los racimos 
sean colgantes.

No conec arbre indiferent 
a la carícia que fa el vent;
el branc diu si o el branc diu no,
però sempre el branc torna raó

Francesc Català 

ligustRum lucidum

Català: Troana
English: Redbud
Família: oleaceae
Hoja: perenne
Floración: mayo
Fructificación: finales de otoño
Lugar de origen: Japón
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Árbol de Judea

Árbol de hoja caduca de unos 5 - 10 m y hasta 15m,
porte irregular a globoso y proyección de copa de
máxima de 10 a 12 m de diámetro, tronco único, 
irregular, retorcido en numerosas ocasiones, único, 
con corteza rugosa, resquebrajada, con estrías 
longitudinales y fibras espiralizadas, de color marrón-
obscuro a casi negro y con gran número de ramas 
que terminan péndulas., Hojas alternas, simples, 
orbiculares (acorazonadas), de color verde obscuro 
con tonos púrpuras (otoño, amarillentas). Floración 
en racimos en las ramas y en el tronco, de color rosa 
violáceo y en abril - mayo. Fructificación en legumbre 
persistente (dura hasta la primavera), de color marrón, 
aplastada y colgante de 6-10 cm de larga y que 
madura en otoño. Las semillas son numerosas.

Voldria ta ciència, 
arbre, per al meu cor,
tu que en el temps geliu ets pasciència
i en dia ardent aboques un tresor.

Josep Carner

ceRcis  siliquastRum

Català: Arbre de l’amor
English: Redbud
Família: leguminosas
Hoja: caduca
Floración: marzo-mayo
Fructificación: septiembre
Lugar de origen: Mediterrania Oriental
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Arce

Árbol de hoja caduca y de crecimiento rápido que 
alcanza los 20 m de talla. Su corteza es lisa, grisácea y 
se agrieta con la edad. Sus hojas son opuestas y es el 
único arce de los considerados aquí que además las 
tiene compuestas; constan de 3 o 5 hojuelas oblongas 
y dentadas que semejan a las hojas del fresno —de ahí 
uno de sus nombres comunes—, pero a veces son algo 
irregulares y con lóbulos en pico. No segregan látex 
al ser cortadas. Florece en primavera antes de que 
desarrollen las hojas. Como la polinización es por el 
viento, las flores carecen de pétalos y salen en grupos 
colgantes, separadas las masculinas y femeninas en 
distinto pie de planta. Los frutos son sámaras, es decir, 
la semilla posee un ala membranosa de unos 2 cm 
que facilita su dispersión por el viento. Salen en pares 
formando un ángulo de 60º, en forma de uve.

“Su rostro quedaba tan bien delineado como las 
vetas de la madera de un arce, y era más o menos 
del mismo color” 

‘Los sueños de los animales’, Barbara Kingsolver

aceR negundo

Català: Negundo
English: box elder
Família: aceraceae
Hoja: caduca
Floración: primavera
Fructificación: verano
Lugar de origen: EEUU
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Cedro del Himalaya

Árbol majestuoso que puede sobrepasar los 60 m de 
altura, de porte piramidal, con la guía y la punta de las 
ramas recurvadas, colgantes. Corteza gris oscura, que 
se resquebraja en escamas irregulares. 
Las hojas son aciculares, rígidas y algo punzantes, 
de color verde claro, de 2-5 cm, solitarias sobre las 
ramillas largas (macroblastos) o muy agrupadas en 
fascículos en ramitas muy cortas (braquiblastos).
Los conos masculinos son solitarios y se encuentran en 
el centro de los fascículos de hojas, preferentemente 
de las ramas inferiores, de 3-5 cm, cilíndricos, erectos, 
amarillentos. Los conos femeninos son solitarios 
y aparecen también en el mismo lugar que los 
masculinos, preferentemente de las ramas superiores, 
de 1-1,5 cm, de color verde-violáceos. 
Los conos femenimos maduros o piñas tienen un 
tamaño de 7-12 x 5-9 cm de diámetro, ovoides, 
redondeados en el ápice, erectos, que se desarticulan 
en la madurez; escamas seminíferas más o menos 
leñosas, más largas que las tectrices, con 2 semillas en 
su haz. Semillas ovadas, con ala membranosa.

En un alto cedro dos
viejos búhos platicaban
y en la noche lentamente
el sabio volvía a su casa
soñando inmensas pirámides
de manzanas.            Lorca

cedRus deodaRa

Català: Cedre de l’Himàlaia
English: cedar of the himalayas
Família: Pinaceae
Hoja: perenne
Floración: octubre - noviembre
Fructificación: -
Lugar de origen: Afganistan
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Chopo

Árbol caducifolio de más de 20 m de altura, de tronco 
derecho, grueso, de corteza lisa, grisácea, que con 
el tiempo se resquebraja en sentido longitudinal, 
formándose entre estas grietas unas costillas de 
color negruzco. Copa amplia. Hojas con pecíolo de 
2-6 cm de longitud, lateralmente comprimido, algo 
tomentoso cuando joven. Limbo verde por las dos 
caras, de forma aovado-triangular o aovado-rómbico, 
acuminado, de borde festoneado-aserrado. Las 
hojas jóvenes difieren algo en su forma. Los amentos 
aparecen antes que las hojas, en los meses de Febrero 
a Marzo. Fruto en cápsula con semillas parduscas 
envueltas en abundante pelusa blanca.

Único el chopo vano, su cabeza,
sin que la vista de su Dios le inquiete,
alza en las lumbre del ocaso rojas.
Miróle Cristo, y dijo con tristeza:
“Del viento más sutil serás juguete,
y quieto el aire temblarán tus hojas” 

Amós de Escalante

populus nigRa

Català: Pollancre
English: black poplar
Família: Salicáceas
Hoja: caduca
Floración: febrero y marzo
Fructificación: abril - mayo
Lugar de origen: Europa, norte de África y Asia.



17Marta Ahicart   |   Estrella Hernández

Ciprés

Árbol que puede alcanzar 30 m de talla, con porte 
columnar o extendido. Corteza delgada de color 
pardo grisáceo, con largas fisuras longitudinales que 
no se exfolian. Ramillas cilíndricas, subtetrágonas, de 
alrededor de 1 mm de grosor. Hojas escamiformes, 
delgadas, aplanadas, con punta obtusa, deprimidas, 
imbricadas, de color verde oscuro mate, sin glándulas 
resiníferas. Inflorescencias masculinas terminales, de 
color amarillo. Inflorescencias femeninas terminales, 
solitarias o en grupos. Conos ovoideo-esféricos, de 
2-3.5 cm de diámetro, de color verde, pasando a gris 
marrón lustroso en la madurez. Están formados por 
10-14 escamas, con 8-20 semillas de ala estrecha por 
escama. Maduración bianual. Se encuentra bajo dos 
formas naturales: f. horizontalis (Mill.) Voss (Cupressus 
horizontalis Mill.), con ramificación extendida y aspecto 
de cedro o de pino. f. sempervirens (Cupressus 
pyramidalis Targ.-Tozz.), con porte columnar o 
piramidal. Es la forma más extendida en cultivo.

Xiprers contemplatius i d’amargant flaire,
que acolliu cap al tard el sol adolorit,
preserveu en tot temps la pau de l’esperit,
oh negríssims xiprers suspesos a mig aire. 

Josep Sebastià Pons

cupRessus sempeRviRens

Català: Xiprer
English: italian cypress
Família: Cupresáceas
Hoja: perenne
Floración: marzo-abril
Fructificación: otoño
Lugar de origen: Mediterraneo
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Ciprés de Arizona

Árbol de hasta 25 m. La copa suele ser piriforme y el 
follaje -en nuestro territorio- de tonos gris-azulados. 
La corteza del tronco es de color pardo rojizo, muy 
vistosa, y de la que se desprenden tiras o placas. Las 
ramillas son algo más gruesas y menos densas en 
su conjunto que las del ciprés común. Hojas de 1,5 
a 2 mm de longitud, de color verde azulado y hasta 
con tonos grisáceos, a veces con una apreciable 
glándula resinosa en el dorso. Las flores masculinas 
son amarillas y aparentes desde el comienzo del 
otoño. Las piñas son esferoidales, de 2 a 3,2 cm de 
diámetro, con 6 a 8 (rara vez 10) escamas terminadas 
en un mucrón agudo y de color variable, según estén 
cubiertas de una sustancia cérea de color gris azulado 
(semejante a la que recubre las ciruelas) o bien de 
color pardo rojizo.

Como a la flor del tilo en primavera
contra el insomnio torvo,
beberte en infusión, niña, quisiera,
beberte sorbo a sorbo.

Gerardo Diego

cupRessus aRizonica

Català: Xiprer d’Arizona
English: arizona cypress
Família: Cupressaceae
Hoja: perenne
Floración: primavera
Fructificación: -
Lugar de origen: suroeste de Estados Unidos



19Marta Ahicart   |   Estrella Hernández

Ciruelo rojo

Arbusto arboriforme o árbol de hasta 6-7 m de altura 
con el ramaje abierto, ascendente. Corteza lisa, 
oscura. Copa amplia y redondeada. Follaje caduco. 
Hojas alternas, simples, ovadas o elípticas, de 2-7 
cm de longitud. Tienen el borde aserrado, el ápice 
agudo y son glabras, a excepción del nervio central 
en el envés. Son de color verde que se torna vinoso 
en el otoño. Flores generalmente solitarias, de 2-2.5 
cm de diámetro, de color blanco o rosa. Aparecen 
antes que las hojas en el mes de Marzo-Abril. El fruto 
es una drupa rojizo-amarillenta que mide unos 2.5 cm 
de diámetro. Madura en el verano.

Cada arbre té son florir
amb la flor la més bonica;
després ve son desflorir
i sa fruita, que és única.

Francesc Català

pRunus ceRasifeRa atRopuRpuRea

Català: Prunera de fulles vermelles
English: purple cherri plum
Família: rosáceas
Hoja: caduca
Floración: marzo
Fructificación: julio
Lugar de origen: Ásia central, Balcanes
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Encina

Árbol siempreverde, monoico, de 10-20 m de altura, 
con la copa redondeada, densa, de color verde 
oscuro, y el tronco corto, recto algo tortuoso, con 
la corteza lisa y grisácea al principio, tornándose 
pardusca y escamoso-agrietada con el paso del 
tiempo. Hojas simples, alternas, de textura gruesa 
pero flexible, de forma variable incluso sobre el mismo 
árbol, con la base redondeada o atenuada, el margen 
entero o diversamente dentado, aserrado o espinoso; 
son de color verde pálido y están cubiertas de pelos 
blancos en ambas caras cuando son jóvenes, y de 
color verde oscuro y glabrescentes por el haz, y con 
tomento denso y grisáceo por el envés cuando son 
adultas.  Las flores nacen en primavera agrupadas en 
ramillos colgantes (amentos) de color amarillo-ocre, 
y sus frutos (bellotas) pueden ser dulces o amargos. 
Los frutos aparecen en grupos de 1-3, la bellota es de 
forma variable, de color castaño oscuro en la madurez, 
cubierta en algo menos de la mitad de su longitud por 
una cúpula hemisférica y grisácea.

A l’ombra fresca d’eixa alzina
asseguts en terra damunt d’herba espessa,
aquí voldria jo a prop meu trobar-te
amic de l’ànima

Joan Maragall

queRcus ilex

Català: Alzina
English: Holm oak
Família: fagáceas
Hoja: perenne
Floración: junio
Fructificación: octubre
Lugar de origen: Región Mediterránea
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Enebro de la China

Árbol o arbusto de forma muy variable, puede alcanzar 
entre 1 a 20 m de altura. En su etapa joven es una 
planta muy delicada.
Las hojas tienen dos formas, las jóvenes, con forma 
de aguja de 5 a 10 mm de largo y las adultas en 
forma de escama de 1,5 a 3 mm. Los árboles adultos 
normalmente conservan algo del follaje juvenil, en 
especial en los brotes inferiores sombreados de la 
copa. Es principalmente una especie dioica, con 
plantas masculinas y femeninas, sin embargo algunos 
ejemplares producen ambos sexos.
Los conos (estróbilos) tienen forma de baya, de 7 a 
12 mm de diámetro, negro azulados y recubiertos por 
una capa cerúlea de color blanquecino. Contienen 
entre 2 a 4 semillas que maduran en 18 meses. Los 
conos masculinos (2 a 4 mm de largo) liberan el polen 
a principios de la primavera.

Tu bello mirto rinde al verde lauro
y a las mejores hojas del enebro;
cuanto es mayor el lauro que el enebro
tanto es el mirto inferior el lauro.
           Fernando de Herrera 

JunipeRus chinensis

Català: Ginebre de la Xina
English: Chinese Juniper
Família: cupreassaceae
Hoja: perenne
Floración: primavera
Fructificación: otoño
Lugar de origen: Asia del Este
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Eucaliptus

Árbol siempreverde que puede alcanzar hasta 60 m de 
altura, con la corteza blanquecina que se desprende en 
tiras en los ejemplares adultos. Copa piramidal, alta. 
Tallos jóvenes tetrágonos, blanquecino-pubescentes. 
Hojas juveniles opuestas, sésiles, de base cordada, de 
color gris-azulado, de 8-15 cm de longitud y 4-8 cm de 
anchura. Las adultas alternas, pecioladas, con la base 
cuneada, linear-lanceoladas, de 15-25 cm de longitud, 
con el ápice acuminado. La textura es algo coriácea y 
son de color verde oscuro, con la nerviación marcada. 
Flores axilares, solitarias o en grupos de 2-3, de hasta 
3 cm de diámetro, con numerosos estambres de color 
blanco. Florece en Septiembre-Octubre. Fruto en 
cápsula campaniforme de color glauco y cubierta de 
un polvo blanquecino, de 1.4-2.4 cm de diámetro.

Alça dret els seus rams triomfants
l’eucaliptus, que creixent ufanós
mata la febre, purifica el plor
i alleugera el malalt dels dolors

R de Córdoba

eucalyptus globulus

Català: Eucaliptus
English: suothern blue gum
Família: mirtáceas
Hoja: perenne
Floración: invierno
Fructificación: principio de otoño
Lugar de origen: Australia, Tasmania
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Higuera

Árbol caducifolio de hasta 9 m de altura, a veces 
ramificado desde el suelo a modo de arbusto, con la 
corteza lisa o algo rugosa, grisácea, lenticelada; copa 
densa, redondeada o achatada, sin raíces aéreas. Hojas 
alternas, dispuestas en espiral o subdísticas, hacia el 
extremo de las ramas, el margen ondulado o dentado 
de forma irregular, y el ápice obtuso o redondeado; 
son de textura cartácea, verde mate y escábridas por 
el haz, y algo más pálidas y pubescentes por el envés.  
La floración y fructificación se produce en el verano. 
Existen ejemplares cuyas flores masculinas no son 
funcionales, y por tanto actúan como hembras con 
gran producción de fruto; otros de flores femeninas 
no funcionales y que actúan como individuos machos 
que no producen higos; los hay que producen 
higos sin polinización (de forma asexual), y todas 
las situaciones intermedias. Por otro lado, el fruto, 
llamado higo o breva, mide hasta 8 cm de longitud, es 
globoso o piriforme, de color verde, verde-amarillento 
o morado, y es de pulpa carnosa y dulce.

Dijeron las cerezas a los higos 
que ellas venían primero, 
y dijeron los higos que ellos 
eran más deseados que las cerezas.

Raimundo Lulio

ficus caRica

Català: Figuera
English: fig tree
Família: Moráceas
Hoja: caduca
Floración: verano
Fructificación: verano
Lugar de origen: Asia Menor y región mediterránea
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Laurel

Arbusto o arbolito siempreverde, dioico, que puede 
alcanzar 5-10 m de altura, con una copa oscura y muy 
densa, algo irregular, generalmente con varios troncos 
de corteza lisa, grisácea o ligeramente verdosa. Ramas 
más o menos erectas, con ramillas redondeadas, 
verdes, glabras. Hojas alternas con la base cuneada o 
atenuada, el borde a veces algo ondulado y el ápice 
agudo o acuminado; son aromáticas al estrujarlas, de 
color verde oscuro lustroso en el haz y algo más pálidas 
en el envés. Inflorescencias con flores masculinas y 
femeninas en pies separados, dispuestas en umbelas 
o ramilletes sésiles, compuestos de 4-6 flores verde-
amarillentas o blanquecinas. Flores masculinas 
con 8-12 estambres de unos 3 mm de largo; flores 
femeninas con 2-4 estaminodios apendiculados y un 
ovario sésil o subsésil. El fruto es una baya carnosa, 
ovoide o elipsoide, parecida a una aceituna, de 10-15 
x 6-13 mm, al principio verdosa y negra en la madurez, 
con la corteza muy delgada, conteniendo una sola 
semilla lisa de unos 9 x 6 mm.

Naciendo la mañana, alzábase pomposo
Con noble gentileza magnífico laurel;
Y dicen que la aurora, al verlo tan hermoso
Suspiró de contento, y enamoróse de él

José Selgas

lauRus nobilis

Català: Llorer
English: laurel tree
Família: Laureáceas
Hoja: perenne
Floración: de febrero a abril
Fructificación: otoño
Lugar de origen: Mediterraneo hasta Asia menor
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Melia

Este árbol llega a alcanzar los 15 m, pero lo normal 
es que tenga un porte más modesto, entre 6-10 
m de altura. El tronco es recto, la corteza grisácea 
y agrietada y la copa no muy tupida, por lo que no 
proyecta una sombra muy densa. Las hojas son 
caducas, alternas y compuestas. Son muy grandes 
porque además son bipinnadas, de hasta 90 cm de 
largo, así que es fácil confundir las hojas completas 
con las hojuelas, que son más o menos triangulares, 
de margen serrado y de 2-5 cm de largo. La floración 
en abril o mayo es muy aromática y vistosa por su 
color azulado o lila, algo infrecuente entre las flores 
de nuestras latitudes. Los frutos son globosos, de 
8-25 mm, de color crema o anaranjado al madurar. 
Se disponen en grupos colgantes numerosos y muy 
característicos que permanecen en el árbol una vez 
que se ha desprendido de las hojas.

Arbre sublim! Del geni n’és ell la viva imatge:
domina les muntanyes i aguaita l’infinit;
per ell la terra és dura, mes besa son ramatge
el cel qui l’enamora, i té el llamp i l’oratge
per glòria i per delit.
             Miquel Costa i Llobera

melia azedaRach

Català: Mèlia
English: Chinaberry tree
Família: meliáceas
Hoja: caduca
Floración: primavera
Fructificación: otoño
Lugar de origen: Àsia oriental
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Melocotonero

Pequeño árbol caducifolio que puede alcanzar 6 m de 
altura, aunque a veces no pasa de talla arbustiva, con la 
corteza lisa, cenicienta, que se desprende en láminas. 
Ramillas lisas, lampiñas, de color verde en el lado 
expuesto al sol. Hojas simples, lanceoladas, de 7.5-
15 cm de longitud y 2-3.5 cm de anchura, largamente 
acuminadas, con el margen finamente aserrado. Haz 
verde brillante, lampiñas por ambas caras. Pecíolo 
de 1-1.5 cm de longitud, con 2-4 glándulas cerca 
del limbo. Flores por lo general solitarias, a veces 
en parejas, casi sentadas, de color rosa a rojo y 2-3.5 
cm de diámetro. Aparecen en el árbol antes que las 
hojas. Fruto globoso, tomentoso, de 5-7.5 cm de 
diámetro, amarillento con tonalidades rojizas en 
la parte expuesta al sol y un surco longitudinal más 
o menos marcado. Hueso ahoyado, muy duro y con 
surcos sinuosos.

ACERTIJO
Amarillo por fuera
Amarillo por dentro
Y con un corazón en el centro…Saricarmen

(Melocotón)

amygdalus peRsica

Català: Presseguer
English: peach tree
Família: rosaceae
Hoja: caduca
Floración: invierno
Fructificación: verano
Lugar de origen: China
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Morera Blanca

Árbol caducifolio, de 8-10 m de altura en cultivo, aunque 
en nuestra zona no suele adquirir gran porte debido a 
las podas, con una copa baja, bien ramificada, ancha 
y redondeada. Tronco con la corteza al principio lisa y 
de color marrón claro, tornándose rugosa y fisurada 
verticalmente con los años. Hojas alternas, de ovadas 
a ovado-oblongas, enteras u ocasionalmente con 3 
lóbulos, con la base cordada o redondeada, el ápice 
agudo u obtuso y el margen toscamente dentado. Las 
flores no son muy vistosas y son unisexuales, es decir, 
las hay masculinas y femeninas. Al fruto lo deberíamos 
llamar infrutescencia, porque es complejo y cada 
granito es el verdadero fruto, que se agrupa formando 
una estructura parecida a una mora de zarza y que 
botánicamente se conoce con el nombre de sorosis.

El meu cor, a dalt d’un arbre,
està esperant els lilàs.
Passen carrers i senderes.
No penseu en els lilàs.
Són presa de la cabòria
d’aturar-se i arribar.

Agustí Bartra

moRus alba

Català: Morera
English: white mulberry
Família: moráceas
Hoja: caduca
Floración: primavera
Fructificación: verano
Lugar de origen: Ásia oriental, China
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Morera del Papel

Árbol dioico caducifolio que puede alcanzar los 15 m. 
de altura.
Las hojas varían de forma (incluso en la misma rama), 
simples, ovadas y cordiformes a profundamente 
lobuladas (las lobuladas aparecen más frecuentemente 
en ejemplares jóvenes de rápido crecimiento), de 
7 a 20 cm de largo, haz áspero y envés velloso con 
márgenes finamente aserrados.
Las flores masculinas (estaminíferas) nacen en una 
inflorescencia de forma oblonga y las femeninas 
(pistiladas) en una globular. En verano, las 
inflorescencias femeninas se convierten en una fruta 
comestible, dulce y jugosa (pero demasiado frágil 
para comercializar) de color naranja rojizo de entre 3 
a 4 cm de diámetro, que constituye una importante 
fuente de alimentación para la fauna silvestre.

Fem la rotllana de la morera,
de la morera, de la morera.
Fem la rotllana de la morera
de bon matí...

Fem la rotllana de la morera

bRoussinetia papyRifeRa

Català: Morera de paper
English: paper mulberry
Família: Moraceae
Hoja: caduca
Floración: mayo - abril
Fructificación: verano
Lugar de origen: Japón, China y Taiwán
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Olivo

El olivo es un pequeño árbol cuyo porte no sobrepasa 
los 8-10 m. El tronco es corto y no muy recto, ancho en 
la base y con entrenudos, huecos y aspecto retorcido 
en los ejemplares añosos. Sus ramas a menudo 
acaban en punta afilada, algo de lo que carecen las 
variedades cultivadas, que son los olivos. Las hojas 
son persistentes, opuestas, lanceoladas, de margen 
entero, puntiagudas, coriáceas, verde oscuras por el 
haz y plateadas por el envés debido a una capa de 
pelillos muy densa que sólo se ve con lupa. Las flores 
salen en primavera y son muy pequeñas, con 4 pétalos 
blanquecinos. El fruto es una drupa, la aceituna o 
acebuchina, carnoso y con un hueso grande en su 
interior, que cuando madura torna del verde al violeta 
o negro.

ENDIVINALLA
L’arbre, el fruit ha de donar
la premsa l’ha de premsar
te l’has de menjar amb el pa
i el vestit et pot tacar!            (l’oli)

olea euRopaea

Català: Olivera
English: Olive tree
Família: oleáceas
Hoja: perenne
Floración: mayo-junio
Fructificación: octubre-diciembre
Lugar de origen: Mediterráneo
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Olmo

Árbol caducifolio de 12-15 m de altura, con la copa 
que pasa de piramidal a subglobosa con el tiempo, 
con abundante ramaje y las ramillas dísticas, delgadas, 
verdosas, péndulas. Corteza pardo-grisácea, rugosa, 
que con los años se agrieta longitudinalmente y forma 
costillas anchas. Hojas alternas, dísticas, de elíptico-
ovadas a elíptico-lanceoladas, de 3-7 x 1,5-3 cm, 
con la base cuneada, a veces ligera y oblicuamente 
desigual, el margen con aserrado simple y el ápice 
agudo o acuminado. Flores verdosas, casi sentadas, 
sin interés, precoces, apareciendo en los meses de 
Febrero-Marzo; se reúnen en cimas de 5-7 flores, 
sobre las ramillas del segundo año. Fruto en sámara 
obovada o circular, de 1-1,5 cm de largo, sobre un 
corto pedúnculo de 1,2 mm, con la semilla en el centro 
o ligeramente por debajo del mismo, ligeramente 
escotada en el ápice. Se producen en tal cantidad a 
lo largo de las ramillas que llegan a dar la sensación 
de ser hojas..

Les serres estrenaven avui faldilles blaves;
de resurecció dringava el lloc humil.
Enmig del riu i cel, que llum no regalaves,
flor radiant de l’om, contra l’atzur d’abril!

Josep Carner

ulmus pumila

Català: Om
English: dwarf elm
Família: ulmáceas
Hoja: caduca
Floración: febrero
Fructificación: abril
Lugar de origen: este de Sibéria y Turquestan
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Palmera canaria

Palmera dioica de tronco único, grueso, derecho, 
de 20 m. de altura y hasta 80-90 cm. de diámetro, 
cubierto de las restos de las bases de las hojas. Hojas 
pinnadas, formando una corona muy frondosa. Miden 
5-6 m. de longitud, con 150-200 pares de folíolos 
apretados, de color verde claro. Los folíolos inferiores 
están transformados en fuertes espinas. Inflorescencia 
muy ramificada naciendo entre las hojas, con flores 
de color crema. Frutos globoso-ovoides, de color 
naranja, de unos 2 cm. de longitud.

ENDIVINALLA
Pelut per fora
blanquet  per dins,
fill de la palmera,
menjar dels fins.        (el coco)

phoenix canaRiensis

Català: Palmera de Canàries
English: canary islands date palm
Família: palmáceas
Hoja: perenne
Floración: agosto-octubre
Fructificación: noviembre
Lugar de origen: Islas Canárias
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Parasol Chino

Árbol caducifolio de copa extendida o redondeada, 
que puede alcanzar 10-12 m de altura en nuestra zona 
y hasta 20 m en sus zonas de origen, con un tronco 
recto y cilíndrico con la corteza al principio lisa y 
verdosa, tornándose grisácea y algo fisurada con los 
años. Hojas alternas, con la base cordada y el margen 
entero, de 20-40 x 14-25 cm, con 3-5 lóbulos iguales, 
con la base del lóbulo apical más estrecha en las hojas 
adultas. La textura es herbácea y son de color verde 
medio, glabras por el haz y el envés, o con ligera 
pubescencia de pelos estrellados por el envés cuando 
son jóvenes; nerviación palmeada. Flores unisexuales, 
sobre pedicelos pubescentes, articulados, casi tan 
largos como el cáliz. Cáliz con un pequeño tubo 
acampanado de unos 2 mm de largo, pubescente 
externamente, fuertemente dividido en 5 lóbulos 
lineares, reflexos, blancos o blanco-amarillentos, 
a veces con tintes rojizos, mucho más largos que 
el tubo. Fruto folicular que suele abrir antes de la 
madurez, cada uno con 2-4 semillas adheridas a los 
bordes, globosas, rugosas, de color marrón.

La luna cae sobre el parasol chino,
el viento surge flores y sombras tiritan.
Pese al final de la Primavera refresca suficiente para 
estremecerse, paseo por los alrededores relajado 
y libre.

fiRmiana simplex

Català: Para-sol xinès
English: chinese parasol
Família: Sterculiaceae
Hoja: caduca
Floración: finales primavera
Fructificación: final verano
Lugar de origen: China, Taiwán y Japón
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Pino carrasco

 Árbol que alcanza 22 m de altura, de copa clara y 
con poco follaje, con el tronco a veces tortuoso y la 
corteza gris-plateada. Acículas fasciculadas en grupos 
de 2, finas, de menos de 1 mm de grosor, de 6-10 
cm de longitud, de color verde claro. Piñas cónicas, 
pedunculadas, de 6-12 cm de longitud, con escamas 
aplastadas y ombligo poco saliente. Son de color 
marrón brillante y persisten varios años sobre el árbol.

El cel ben serè torna el mar més blau
d’un blau que enamora al migdia clar:
entre els pins me’l miro...
Dues coses hi ha que al mirar-les juntes
em fa el cor més gran:
la verdor dels pins, la blavor del mar. 

Joan Maragall

pinus halepensis

Català: Pi blanc
English: aleppo pine
Família: Pináceas
Hoja: perenne
Floración: abril-mayo
Fructificación: otoño
Lugar de origen: Mediterraneo
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Plátano

Árbol corpulento que llega a sobrepasar los 40m, 
de tronco recto y copa tupida que proyecta una 
sombra densa. Su corteza se caracteriza por parecer 
un mosaico de tonos verdes, grises y amarillos, que 
se desprende con facilidad en grandes placas. Las 
hojas son caducas, simples, alternas y palmeadas en 
5 lóbulos de picos agudos e irregulares. Son grandes, 
pues miden 12-22 cm de largo por 12-30 cm de ancho. 
Las juveniles poseen un denso tomento que se va 
perdiendo con la edad y la base del rabillo tiene forma 
de caperuza para proteger la yema de la hoja, que 
saldrá al año siguiente. Los frutos son compuestos y 
globosos, aparecen generalmente en pares, miden 
3-5 cm de diámetro y son colgantes. Estas bolas 
con frecuencia se mantienen en el árbol al llegar el 
invierno, luego se deshacen y tienen multitud de 
semillas con pelos finos para favorecer su dispersión 
por el viento (aquenios).

Oh, plàtans, aigua i vent, sol i matí,
plàtans que feu, secretament, juguesques
sobre aquesta ciutat i el seu destí,
i empareu el renou, l’anar i venir,
amb el moviment de fulles fresques!

Josep Carner

platanus hispanica

Català: Plàtan
English: London plane
Família: platanaceae
Hoja: caduca
Floración: mayo-junio
Fructificación: septiembre-octubre
Lugar de origen: Mediterránea oriental y oeste de Asia
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Roble

Árbol caducifolio corpulento que puede alcanzar 45 m 
de talla, con corteza grisácea, bastante lisa, que acaba 
resquebrajándose y oscureciéndose con la edad. 
Hojas alternas, obovadas o trasovadas, oblongas, 
auriculadas en la base, con 4 o más pares de lóbulos 
laterales obtusos. Miden 5-18 cm de longitud y 3-10 
cm de anchura. Verde oscuras por el haz y verde claras 
o glaucescentes por el envés, lampiñas por ambas 
caras, con 4-7 pares de nerviaciones. Flores coetáneas 
con las hojas. Amentos masculinos aislados, de 5-13 
cm de longitud. Flores femeninas en grupos de 2-3, 
sobre un largo pedúnculo. Bellotas de 2-4 cm de 
longitud y 8-18 mm de anchura, algo deprimidas 
en el ápice. Cúpula de escamas planas, imbricadas, 
aterciopeladas. Maduración anual.

L’alzina i el roure són dos bons germans.
Tots dos esgarrapen, tot dos fan aglans
les fulles del roure se’n van a l’hivern
l’alzina les guarda per no tenir fred.
L’estiu els ajuda a ser bons companys.
Quan glaça o venteja, ja no són iguals.

Josep Carner

queRcus RobuR

Català: Roure
English: English Oak
Família: fagáceas
Hoja: caduca
Floración: abril-mayo
Fructificación: octubre
Lugar de origen: Europa, norte África
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Tilo de Hojas Pequeñas

Árbol caducifolio que puede alcanzar 30 m de 
talla, con la corteza lisa, grisácea, que se agrieta 
longitudinalmente con la edad. Las hojas son 
oblicuamente acorazonadas, de 3.5-7.5 cm de longitud 
y otro tanto de anchura, con el pecíolo delgado. 
Tienen el ápice acuminado y el margen finamente 
dentado-aserrado. Son glabras y de color verde oscuro 
en el haz y glauco en el envés, con un manojo de pelos 
rojizos en las axilas de las nerviaciones. Las flores 
son blanco amarillentas, aromáticas, y se disponen 
en cimas de 6-10 flores. Pedúnculo soldado hasta la 
mitad a una bráctea foliácea de color blanquecino 
verdoso y 3.5-8.5 cm de longitud. El fruto es globoso, 
seco, indehiscente, unilocular, sin costillas, cubierto de 
un tomento grisáceo. Mide unos 6 mm de diámetro.

Como a la flor del tilo en primavera
contra el insomnio torvo,
beberte en infusión, niña, quisiera,
beberte sorbo a sorbo.

Gerardo Diego

Català: Tell de fulla petita
English: small-leaved lime
Família: Tiliaceae
Hoja: caduca
Floración: junio - agosto
Fructificación: octubre
Lugar de origen: Europa

tilia platyphyllos
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Tuya oriental

Árbol siempreverde, monoico, que puede alcanzar 
20m de altura en su lugar de origen y hasta 1 m de 
diámetro de tronco, aunque en cultivo en nuestra 
zona no suele pasar de un arbolito de 8-10 m de altura; 
copa más bien estrecha y cónica, especialmente de 
joven, tornándose redondeada e irregular con el 
paso de los años. Ramillas extendidas, ascendentes 
o erectas, comprimidas, dispuestas típicamente en 
planos verticales, característica que se va perdiendo 
con el paso de los años. Hojas escamiformes, 
carnosas, dispuestas en 4 filas, de color verde claro o 
verde amarillento; las hojas frontales son más o menos 
rombiformes y con el ápice redondeado, mientras 
que las laterales son ovales. Conos masculinos 
verdoso-amarillentos de 2-3 mm de largo, cada uno 
con 8-12 microsporófilos; conos femeninos de color 
azulado-verdosos al principio tornándose finalmente 
marrón rojizos. Es dehiscente en la madurez, cosa que 
ocurre en 1 año, liberando unas 6 semillas ovoides o 
subelipsoides, pardo-rojizas o pardo-grisáceas, de 5-7 
x 3-4 mm, finamente arrugadas.

Verde, verde, verde,
vida, vida, vida,
de ti todo viene,
de ti todo fluye,
de ti todo emerge.

Saricarmen

platycladus oRientalis

Català: Tuia
English: chinese arborvitae
Família: cupresáceas
Hoja: perenne
Floración: primavera
Fructificación: -
Lugar de origen: China
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Cornejo

El cornejo es un arbusto grande que a veces se 
convierte en un arbolito que sobrepasa los 5 m. Las 
hojas son caducas, simples, opuestas, ovaladas o 
elípticas, de margen entero y terminadas en punta, 
donde además se marcan muy bien los nervios. 
Mientras el haz es liso, el envés es un poco áspero 
debido a los pelillos que posee. Miden hasta 9 cm de 
largo por 6 cm de ancho y tienen un rabillo largo. El 
tono verde de primavera y verano se torna de color 
rojo vino hacia el otoño, de ahí su nombre específico 
sanguinea. Florece al final de la primavera o en el 
verano. Las flores son blancas o cremas y vistosas, y 
aparecen en grupos numerosos al final de las ramillas. 
Los frutos son negro-azulados, globosos, carnosos, 
brillantes, del tamaño de un guisante y maduran en 
otoño. Su aspecto es apetecible, pero no se deben 
comer porque son tóxicos.

¿SABÍAS QUE…? 
Ötzi, el ‘hombre de hielo’ que fue asesinado hace 
5300 años y se encontró en el glaciar de los Alpes 
de Ötzal, llevaba una larga vara de tejo y flechas 
de sanguino

Català: Cornell
English: common dogwood
Família: Cornaceae
Hoja: caduca
Floración: final primavera - verano
Fructificación: otoño
Lugar de origen: Europa y Asia

coRnus sanguinea
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Lavanda

Es una especie sufrútice que puede superar fácilmente 
el metro de altura, con tallos cuadrados, algo 
pelosos y generalmente con ángulos redondeados; 
las hojas, de 2-6 cm por 2-5 mm son más o menos 
lanceoladas, agudas, enteras, verdes, con el nervio 
central sobresaliente en el envés, eventualmente 
con margen revoluto. La inflorescencia, espiciforme 
y largamente pedunculada, puede medir hasta 9 
cm y está constituida por uno 5 verticilos bastante 
próximos pero con los inferiores claramente distantes. 
Las brácteas son anchamente ovadas, acuminadas, 
las superiores más cortas, con 7-9 nervios divididos 
superiormente, membranáceas, blanquecinas o pardo 
verdosas, mientras las bractéolas son casi lineales. Las 
flores tienen un cáliz pentafido densamente peloso de 
unos 5 mm con un tubo surcado por 13 nervios, con el 
diente superior prolongado por un apéndice a modo 
de opérculo de tamaño inframilimétrico. La corola, de 
unos 10-12 mm, tiene el labio superior bilobulado y el 
inferior con 3 lóbulos mucho más pequeños que los 
del labio superior, todos de color púrpura o azulado.

Te roban para captar tu esencia,
en bolas, perfumes y colonias,
olor a limpio de tierno tacto
acariciando tu corola, mi mano.

lavandula angustifolia

Català: Lavanda
English: lavender
Família: Lamiaceae
Hoja: perenne
Floración: verano
Fructificación: -
Lugar de origen: islas Azores y Canarias
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Margarita

Hierba perenne, generalmente escaposa y 
estolonífera. Las hojas son basales, oblanceoladas 
a anchamente ovovada - espatuladas, subenteras a 
crenado - serradas, adpresas y pubescentes al menos 
de jóvenes. Tienen un nervio marcado y el limbo se 
estrecha a veces abruptamente para dar lugar a un 
peciolo tan largo como la lámina. Los pedúnculos 
miden generalmente entre 4 y 15 cm, son delgados 
y se engrosan en la base del capítulo, ya que las 
flores se reúnen en este tipo de inflorescencia. Estos 
capítulos son solitarios, miden entre 15 y 30 mm de 
diámetro, con las brácteas del involucro dispuestas 
en dos filas subiguales y de consistencia herbácea; 
el receptáculo es cónico o casi aplanado y carece de 
escamas entre las flores. Las externas son liguladas, 
4 - 8 mm, femeninas, enteras o subentera, blancas y a 
menudo con tinte púrpura; las internas 4 - 5 lobuladas, 
amarillas, con la corola campanulada. El fruto es un 
aquenio de 1 - 1.5 mm.

Margarita, está linda la mar, 
y el viento 
lleva esencia sutil de azahar: 
tu aliento.

Rubén Darío

Català: Margarida
English: daisy
Família: Asteraceae
Hoja: perenne
Floración: en las cuatro estaciones
Fructificación: -
Lugar de origen: Sur de Europa y Norte de Africa

bellis peRennis
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Romero

Es un arbusto aromático, leñoso, de hojas perennes, 
muy ramificado y ocasionalmente achaparrado y que 
puede llegar a medir 2 metros de altura. Los tallos 
jóvenes están cubiertos de borra  y tallos añosos de 
color rojizo y con la corteza resquebrajada. Las hojas, 
pequeñas y muy abundantes, presentan forma lineal. 
Son opuestas, sésiles, enteras, con los bordes hacia 
abajo y de un color verde oscuro, mientras que por 
el envés presentan un color blanquecino y están 
cubiertas de vellosidad. En la zona de unión de la 
hoja con el tallo nacen los ramilletes floríferos. Las 
flores son de unos 5 mm de largo. Tienen la corola 
bilabiada de una sola pieza. El color es azul violeta 
pálido, rosa o blanco, con cáliz verde o algo rojizo, 
también bilabiado y acampanado. Son flores axilares, 
muy aromáticas y se localizan en la cima de las ramas, 
tienen dos estambres encorvados soldados a la corola 
y con un pequeño diente. El fruto, encerrado en el 
fondo del cáliz, está formado por cuatro núculas de 
1,5-3 por 1-2 mm, ovoides, aplanadas, color castaño 
claro con una mancha clara en la zona de inserción.

Romaní del caminet,
herba humil, floreta blava.
Vora la vinya has crescut,
entre el mar i la muntanya.

Tomàs Garcés

RosmaRinus officinalis

Català: Romaní
English: rosemary
Família: Lamiaceae
Hoja: perenne
Floración: finales de invierno
Fructificación: -
Lugar de origen: Región Mediterránea
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Raigrás Italiano

Planta anual o bienal, con tallos de 30 a 130 cm, 
agrupados o solitarios, erectos, delgados o algo 
gruesos, no ramificados o algo en la base, con 2 - 5 
nudos, lisos o algo ásperos en la base. Las hojas, de 6 - 
25 x 10 mm, son verdes, glabras, lineares, con el ápice 
agudo, enrolladas a lo largo del eje en las plantas 
jóvenes, lisas en el envés y escábridas en el haz, con 
estrechas aurículas en la base. Las flores se agrupan en 
inflorescencias de tipo espiga de 10 a 30 cm, delgadas, 
erectas o algo colgantes, comprimidas, verdes o algo 
purpúreas. Esta inflorescencia está formada a su vez 
por numerosas espiguillas de 8 a 25 mm, alternas en 
lados opuestos del raquis, cada una con 11 - 22 flores 
sésiles. El fruto es una cariópside más de 3 veces más 
larga que ancha.

“Y si el amor no fuera 
el rebaño apacible de los días, 
pastando en la licitud de la costumbre
y colmando de estiércol
los prados de la vida?”

Mónica Morales

Català: Margall
English: italian ryegrass
Família: Gramineae
Hoja: perenne
Floración: de mayo a octubre
Fructificación: -
Lugar de origen: oeste de Asia y sur de Europa

lolium multifloRum
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