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P R Ó L O G O
Javier de los Nietos 

Miguel

Alcalde de El Boalo, 
Cerceda y Mataelpino
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El Boalo.

Cierro los ojos ... y comienzo 
a recordar, visitando aquellos 
recuerdos más felices de nuestra 
infancia, en un viaje seguro y 
agradable, que me lleva por los 
espacios naturales con la libertad 
necesaria para explorarlos y 
conquistarlos, palmo a palmo.

...Prados, huertas, eras y dehesas 
limitadas siempre por ellos, 
por los árboles, rompiendo el 
horizonte de los atardeceres con 
sus retorcidas ramas, marcando 
las ancestrales lindes familiares, 
dando sentido y nombre a cada 
rincón de nuestro pueblo, calles, 
patios y plazas.
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Abro la ventana y contemplo 
los imponentes álamos del Prao 
Caño, bajo la escalera acariciando 
las hojas del sauce llorón del patio, 
corro hacia la fuente en busca de la 
pandilla para jugar bajo la sombra 
de la morera, y nos vamos, nos 
vamos al monte, a trepar árboles, 
gruesos fresnos trasmochados, 
ásperas encinas y fuertes robles...

Este catálogo nos permite pasear 
entre los árboles y sobre todo 
nos invita a los nostálgicos a 
regresar de nuevo a esa infancia 
vivida por, para y desde los 
árboles, recordando las rutinas 
tradicionales de nuestros abuelos 
y abuelas que siempre descansaron 
de sus trabajos a la sombra de un 
frondoso árbol, acompañados 
del ganado que también se 
alimentaba de ellos aprovechando 
sus tiernas hojas de primavera y 
los generosos frutos del otoño. 
Árboles que han contemplado 
los primeros besos y discusiones 
de los noviazgos adolescentes, y 
porque no también, algunas de 
las decisiones más importantes 
para el destino de la localidad, 
las decisiones de la Junta y del 
Concejo, que los más respetados 
del lugar tomaban siempre a 
la sombra de un gran árbol 
respetado y venerado por ellos.

Los nombres de nuestros tres 
pueblos toman su raíz de los 
árboles. De la “Dehesa Boyal” 
de fresnos el Boalo, de “las 
Cerecedas” Cerceda, y de las 
“Matas de Espino” Mataelpino.

Y también lo hace el principal río 
de nuestro valle, el río Samburiel 
que tiene su raíz en el saúco, 
del género latino “sambucus”; 
afluente éste a su vez del río 
“Manzanares”. 

Las calles de la Higuera y de la 
Encina, o el mítico “Bar el Nogal”, 
son solo algunos ejemplos más 
de la profunda influencia de los 
árboles en nuestra historia. 

Porque si de algo nos hablan 
los árboles en los pueblos es de 
nuestra historia. 

Como la de nuestro yacimiento 
arqueológico visigodo que 
se encuentra en “el Rebollar” 
(Robledal), y la Virgen de cuya 
advocación toma nombre la 
ermita hallada en él, es la del 
“Sacedal” (Sauce).

Conocer y reconocer a cada uno 
de los árboles que nos rodean en 
nuestros pueblos es el objetivo de 
este trabajo, conectando paisaje y 
paisanaje. 

Descubrir, escuchar y aumentar 
las leyendas escondidas bajo 
sus copas, y proteger estos 
árboles para que su historia no 
se pierda en el futuro, es nuestra 
responsabilidad.

Javier de los Nietos Miguel, 
Junio de 2020

El Boalo.
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“Mi vano afán persigue
un algo entre los bosques”

Luis Cernuda, 1970

Este libro surge como parte del 
proyecto “Inventario de arbolado 
urbano del Municipio de El 
Boalo, Cerceda y Mataelpino” 
que se realizó entre los años 2016 
y 2018, y en el que se estudiaron y 
evaluaron más de 3100 individuos 
que conviven y forman parte de la 
historia de los habitantes de los tres 
pueblos.

A la hora de contar lo que habíamos 
visto y analizado, estos pueblos se 
nos configuraron de una manera 
muy peculiar, haciéndose palpable 
la identidad propia de un paisaje 
que, con el paso del tiempo y de 
su gente, se ha ido modificando 
pero sin dejar de tener su impronta 
diferenciadora de pueblo serrano 
madrileño.

Desde ese lugar, entendemos 
que los árboles son un elemento 
fundamental en la configuración 
del paisaje que nos rodea y nos 
cuentan una historia, la historia del 
pueblo, sus usos y costumbres, la 
economía que los sustentaba, dónde 
se hacían las reuniones, dónde los 
encuentros furtivos...

El propósito de esta Guía de 
Arbolado Urbano es poner en 
valor el patrimonio arbóreo de El 
Boalo, Cerceda y Mataelpino, con 
el objetivo no sólo de conocerlo un 
poco más en términos botánico, 
sino también el de acercar, aportar 
otra mirada sobre lo cotidiano, 
lo que nos rodea y construir 
conocimiento colectivo. 

Despertar la curiosidad, incentivar 
la observación, acicatear el 
asombro, indagar en la historia, 
atraer recuerdos, profundizar 
sentimientos, son algunas de 
nuestras metas. Esperamos cumplir 
alguna de ellas.

Laura Vargas Kostiuk

Gabriel Dorado Martín

El amanecer sobre fresnos y encinas de El Boalo.

I N T R O D U C C I Ó N
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E L  A R B O L A D O 
U R B A N O
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El árbol, ese organismo vivo que convive con 
nosotros, forma parte de nuestro patrimonio, 
tiene un gran valor ambiental para la sociedad 
y aporta beneficios ambientales, económicos 
y sociales, entre los que se incluyen beneficios 
para la salud. 

Entre los servicios ecosistémicos que el 
arbolado presta a la sociedad podemos 
destacar la mejora de la calidad del aire 
mediante la absorción de partículas y 
sustancias contaminantes (se estima que 
cada árbol adulto absorbe, diariamente, la 
contaminación generada por 100 vehículos) 
y la producción de oxígeno (se requieren 22 
árboles adultos para producir el oxígeno que 
consume una persona al día). Contribuyen 
a paliar los efectos del cambio climático 

mediante el secuestro de carbono, son 
capaces de moderar los extremos climáticos, 
disminuyendo la temperatura en verano, 
protegiendo de los vientos, e incrementando 
la humedad ambiental, por lo que permiten 
ahorrar energía en calefacción y aire 
acondicionado. Reducen el ruido y los olores. 
Mejoran la capacidad de absorción de 
agua del suelo favoreciendo la recarga de 
acuíferos, contribuyen a la retención del suelo 
evitando su perdida por erosión y reducir las 
temperaturas.

Mejoran la calidad de los suelos aportando 
materia orgánica. Contribuyen a la 
conservación de la biodiversidad al ser 
hábitat de innumerables especies, aportando 
alimentación y refugio.

Bienestar, salud y territorio están íntimamente 
relacionados. La calidad del aire y del agua, 
la cantidad y calidad del arbolado que 
encontramos en nuestros pueblos, el acceso 
público a las infraestructuras verdes y azules 
son algunos de los elementos que podemos 
evaluar a la hora de determinar los beneficios 
que los ciudadanos recibimos de los diferentes 
elementos que componen nuestro patrimonio 
natural. Entre ellos, reconocemos al arbolado 
urbano como un componente estratégico del 
paisaje, que permite armonizar las relaciones 
entre las ciudades, los pueblos, su entorno 
rural y aportan identidad social.

En este sentido, la Comunidad de Madrid 

puso en marcha la Ley 8/2005 de Protección 
y Fomento del Arbolado Urbano, con 
el propósito, entre otros, de proteger y 
multiplicar los espacios verdes de las ciudades 
y, a través de los inventarios de arbolado 
municipales, “poner en marcha una gestión 
dinámica de los elementos vegetales por medio 
de planes de conservación de protección, 
especialmente de algunos ejemplares con 
gran valor, rescatando la importancia del 
arbolado urbano en la conformación del 
patrimonio histórico, artístico y cultural de 
las ciudades y los pueblos, configurando el 
derecho social al paisaje”.

Pinos silvestres y falso plátano en Mataelpino.

Parque de la Urbanización El Bosque.
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También se ha evidenciado que la presencia 
de naturaleza en el entorno urbano mejora 
la capacidad de atención (el efecto “verde”), 
comportamientos sociales más positivos y 
menor incidencia de conductas agresivas. 

Muchos estudios apuntan que la 
naturalización urbana y la presencia de 
parques y jardines aumentan la percepción 
de seguridad, disminuyen los crímenes y 
reducen la violencia. 

Esa disminución de presión y estrés 
percibida se ha visto también reflejada en un 
mejoramiento de la salud física y mental de 
las personas. 

Paisajes con árboles producen estados 
fisiológicos más distendidos. Regulan la 
intensidad y estimulación de la mente, 
favorecen la atención voluntaria y colaboran 
en los sentimientos de unicidad con otras 
formas de vida.

En definitiva, hacen la vida más agradable y 
mejoran nuestra calidad de vida.

Por tanto, la conservación y gestión de los 
árboles urbanos es una tarea imprescindible. 

Cuidar, conservar y gestionar bien el 
arbolado urbano es una forma de preservar 
el patrimonio natural y cultural de los 
habitantes de un pueblo.

Nos permiten apreciar su belleza natural 
contribuyendo al equilibrio psíquico de las 
personas. 

Y generan riqueza mediante la producción 
de frutos, leñas, resinas, aceites esenciales, 
cortezas, madera, etc. Todos ellos productos 
renovables que deben ser gestionados de 
forma sostenible. 

Se estima que un único roble de 400 años 
de edad puede producir 234.000 litros de 
oxígeno al año y puede acoger más de 2.000 
especies de aves, insectos, hongos y líquenes.

Una vivienda con vegetación cerca 
incrementa su valor. A la hora de seleccionar 

vivienda, la proximidad con la naturaleza 
es un atributo emocional e inconsciente 
percibido como una ventaja y un beneficio, lo 
que le otorga un valor añadido.

Los ambientes de bosques y arbolado urbanos 
proveen entornos estéticos, aumentan la 
satisfacción de la vida diaria y dan un mayor 
sentido, de relación significativa, entre la gente 
y el medio natural, además de embellecer las 
calles, son una excelente oportunidad para 
aprender acerca de los principios ecológico, 
generar conciencia sostenible y sentimiento 
de identidad con la comunidad. 

El Boalo.
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U N  PA I S A J E 
C O N  I D E N T I D A D

Parque en El Boalo

Parque Municipal de Cerceda.
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EL BOALO,CERCEDA 
Y MATAELPINO

El Boalo es un municipio 
español, localizado en la parte 
noroccidental de la Comunidad 
Autónoma de Madrid y se 
encuentra localizado a los pies 
de la vertiente meridional de la 
Sierra de Guadarrama.  

El término municipal tiene 
una superficie de 39,59 km² y 
en él se integran tres entidades 
de población principales: El 
Boalo, Cerceda y Mataelpino, 
situadas a unos 52 km de 
Madrid. 

Su territorio está incluido 
parcialmente en el Parque 
Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares, creado en 1985. 

El Boalo forma parte del 
Parque Nacional de la Sierra 
de Guadarrama, además 
de ser zona de influencia 
socioeconómica, está 
integrado en la Reserva de la 
Biosfera de la Cuenca Alta de 
los ríos Manzanares, Lozoya  y 
Guadarrama.

La Sierra de Guadarrama fue 
declarada Parque Nacional 
mediante la Ley 7/2013, de 
25 de junio (BOE núm. 152, 
de 26 de junio de 2013), 
modificada por Ley 30/2014, 
de 3 de diciembre, de Parques 
Nacionales.

¿Eres tú, Guadarrama, viejo amigo,
la sierra gris y blanca,
la sierra de mis tardes madrileñas
que yo veía en el azul pintada?
Por tus barrancos hondos
y por tus cumbres agrias,
mil Guadarramas y mil sones vienen
cabalgando conmigo, a tus entrañas.

Camino de Balsaín, 1911 
Antonio Machado

El Boalo
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Su historia está muy ligada a su suelo y a su 
paisaje y a los recursos naturales que éstos le 
brindan. Ella nos cuenta  que después de la 
conquista cristiana, los pastores segovianos, 
que ansiaban estas tierras, poblaron la ladera 
sur de la Sierra, atraídos por sus excelentes 
pastos y un clima más favorable. 

Durante siglos, el paisaje rural de la 
comarca fue ganadero, forestal y, además, de 
aprovechamiento colectivo comunal y eso 
lo podemos palpar actualmente, ya que  los 
pueblos de la comarca aún guardan en las 
viejas formas de su paisaje ganadero y forestal 
las huellas de su ocupación, y una identidad 
fruto de siglos de trabajo de sus gentes en 
el medio serrano que es preciso conocer y 
cuidar. 

El paisaje nos relata cómo se ocupó el 
territorio, y los usos y costumbres de los 
pobladores que lo habitaron y de los que hoy 
lo habitan. 

Sus dehesas, las tramas de caminos y cercas, 
los prados, huertos y linares, la construcción 
de las casas, los berrocales...,  nos invitan a 
una interpretación más allá de la forma y la 
imagen de la montaña, a una nueva manera de 
mirarlo, valorarlo y descubrirlo, traspasando 
lo meramente material, desde la perspectiva 
del tiempo, de su historia, sus gentes, sus 
diferentes elaboraciones culturales, ideas y 
sentimientos.

Y nos queda el legado, un paisaje cargado de 
naturaleza, de historia y de cultura, que se 
conforma como un excelente camino para 
velar por la identidad de la comarca y para 
poner en valor sus recursos territoriales, y 
esta guía pretende ser un granito de arena 
para conocer un poco más lo que nos rodea, 
poder apreciarlo y respetarlo.

N U E S T R O S 
Á R B O L E S

Olivo en la Iglesia de Cerceda.
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En el conjunto de los tres pueblos se han 
inventariado como arbolado urbano, unos 
3130 ejemplares distribuidos entre sus 
parques y jardines, alineaciones y diferentes 
zonas verdes. Se han descrito 94 especies de 
árboles y arbustos de 33 familias diferentes.

De esas especies destaca el hecho de que 
más del 60% son de arbolado autóctono,  
circunstancia diferencial que hace que 
se mantenga un paisaje identitario de la 
Sierra de Guadarrama, mientras que el 
porcentaje restante está conformado por  
especies introducidas, muchas de ellas ya 
naturalizadas o con amplia representación en 
la Península Ibérica.

Como no podía ser de otra forma, y siguiendo 
la huella que nos deja este paisaje serrano, la 
familia más ampliamente representada (y de 
manera homogénea en los tres pueblos) es la de 
las oleáceas, ocupando un lugar privilegiado 
el fresno (Fraxinus angustifolia), con más 
de 570 ejemplares, casi un 20% del total del 
arbolado. 

Las rosáceas, las pináceas y las fagáceas 
también destacan por su presencia; los 
ciruelos rojos tiñen de color tanto los jardines 
como glorietas y aislados en algunas calles, 
y los pinos (sobre todo piñoneros y laricio) 
ocupan buena parte de las zonas verdes 
y parques, contabilizándose más de 230 
ejemplares de estas especies. Las encinas 
también ocupan un lugar preponderante, 
remembranza del pasado ganadero de estos 
pueblos.

Otras nota de color la ponen, especialmente 
en otoño, los castaños de India, los robles de 
los pantanos y los arces (real y falso plátano) 
que se prodigan, bien aisladamente, bien en 
alineaciones o conjuntos, por varias calles y 
parques.

No podían faltar a esta cita los plátanos de 
paseo, formando preciosas alineaciones que 
invitan a reposar bajo su sombra. 

Pinos piñonero en el Parque Municipal de El Boalo.

Encina en El Boalo. Parque Urbanización El Bosque, Mataelpino.
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CÓMO UTILIZAR ESTA GUÍA

RELACIÓN DE FAMILIAS Y 
ESPECIES

ANGIOSPERMAS 
(PLANTAS CON FLORES Y FRUTO)

OLEACEAE
Fraxinus angustifolia (Fresno)
Fraxinus ornus (Fresno de olor)
Oleae europeae (Olivo)
Syringa vulgaris (Lilo)
Ligustrum vulgare (Ligustro)
Ligustrum japonicum (Aligustre del Japón)

SAPINDACEAE
Aesculus hippocastanum (Castaño de Indias)

ROSACEAE
Prunus avium (Cerezo)
Prunus dulcis (Almendro)
Prunus laurocerasus (Lauroceraso)
Prunus cerasifera var. pisardii (Ciruelo rojo)
Prunus spinosa (Endrino)
Prunus domestica (Ciruelo)
Prunus persica (Melocotonero)
Sorbus latifolia (Mostajo)
Sorbus aucuparia (Serbal de los cazadores)
Malus domestica (Manzano)
Malus sylvestris (Camueso)
Pyrus (Peral)
Pyracantha coccinea (Espino de fuego)
Crataegus monogyna (Majuelo)

FAGACEAE
Quercus pyrenaica (Rebollo)
Quercus palustris (Roble de los pantanos)
Quercus suber (Alcornoque)
Quercus faginea (Quejigo)
Quercus ilex (Encina)
Quercus petraea(Roble)

PLATANACEAE
Platanus x hispanica (Plátano de paseo)

ULMACEAE
Ulmus pumila (Olmo de Siberia)
Ulmus glabra (Olmo de montaña)

SALICACEAE
Populus alba (Álamo blanco)
Populus nigra (Chopo)
Populus simonii( Chopo peral)
Salix fragilis (Sauce)
Salix alba (Sauce blanco
Salix babylonica (Sauce llorón))

FABACEAE
Robinia pseudoacacia (Falsa acacia)
Sophora japonica (Sófora)
Acacia delabata (Acacia mimosa)
Albizia julibrissin  (Acacia de Constantinopla)
Cercis siliquatrusm (Árbol del amor)
Laburnum anagyroides (Laburno común)
Gleditsia triacanthos (Acacia de tres espinos)

MORACEAE
Morus alba (Morera blanca)
Morus nigra (Morera negra)
Ficus carica (Higuera)

SIMAROUBACEAE 
Ailanthus altissimus (Ailanto)

BETULACEAE
Betula pendula (Abedul)
Corylus avellana (Avellano)
Carpinus betulus (Carpe piramidal)

ERICACEAE
Arbutus unedo (Madroño)
Vaccinium myrtillus (Arándano)

ESPECIES 

REPRESENTADAS

Acer platanoides (Arce real)
Acer pseudoplatanus (Falso plátano)
Acer campestris (Arce campestre)

ACERACEAE
Acer negundo (Arce)

Esta guía ha sido elaborada con el fin de 
dar a conocer parte del capital natural 
del Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda 
y Mataelpino. Ampliar el conocimiento 
botánico, acercarnos a los recursos naturales 
y servicios ecosistémicos y sensibilizarnos 
sobre ellos son algunos de los objetivos que 
nos propusimos al comenzar su redacción.

Como clave para la identificación de las 
especies se han observado las hojas, las 
flores y los frutos de los diferentes árboles. 
Como referencia taxonómica, se ha seguido 
la clasificación proporcionada por la base de 
datos taxonómica Tropicos.org., del Jardín 
Botánico de Missouri, y para los nombres 
vernáculos el Sistema de Información sobre 
las plantas de España, CSIC-RJB-ANTHOS.

En esta guía consta de tres partes bien 
diferenciadas. Por un lado se presentan las 
familias y especies de árboles y algunos 
arbustos que se encuentran entre nosotros, 
y se realiza una breve ficha descriptiva 
de aquellos que hemos considerado más 
representativos, siguiendo el orden de 
presencia por familias.

Otro apartado está destinado a los árboles 
singulares, se recoge La Morera de Cerceda, 
árbol inscrito en el Catálogo Municipal con 
esta categoría, y se hacen nuevas propuestas 
de árboles considerados de singular 
importancia para los tres pueblos.

Por último, se plantea un recorrido por tres 
diferentes rutas botánicas (una para cada 
localidad), para invitar a todos y todas a 
darse un paseo por los pueblos con la mirada 
curiosa y el espíritu abierto.
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GIMNOSPERMAS 
(PLANTAS CON FLORES Y SIN FRUTO)

PINACEAE
Pinus pinea (Pino piñonero)
Pinus nigra (Pino laricio)
Pinus pinaster (Pino resinero)
Pinus sylvestris (Pino silvestre)
Pinus halepensis (Pino  carrasco))
Abies alba (Abeto)
Abies pinsapo (Pinsapo)
Cedrus atlantica (Cedro del Atlas)
Cedrus deodara (Cedro del Himalaya)
Picea pungens (Picea azul)

CUPRESSACEAE
Cupressus sempervirens (Ciprés)
Cupressus macrocarpa (Ciprés de Monterrey)
Cupressus arizonica (Arizónica)
Juniperus oxycedrus (Enebro rojo)
Chamaecyparis lawsoniana (Ciprés de Lawson)
Sequoiadendron giganteum (Secuoya)
Taxodium mucronatum (Alhehuete)
Platycladus orientalis (Tuya)

MALVACEAE
Tilia platyphyllos (Tilo)
Tilia cordata (Tilo de monte)

TAMARICACEAE
Tamarix gallica (Taray)

LAURACEAE
Laurus nobilis (Laurel)

ALTINGIACEAE
Liquidambar styraciflua (Liquidambar)

BIGNONIACEAE
Catalpa bignonioides (Catalpa)

BUXACEAE
Buxus sempervirens (Boj)

TAXACEAE
Taxus baccata (Tejo)

ARECACEAE
Trachycarpus fortuneii (Palmera)

AQUIFOLIACEAE
Ilex aquifolium (Acebo)

JUGLANDACEAE
Juglans regia (Nogal)

VIBURNACEAE
Sambucus nigra (Saúco)
Viburnum tinus (Durillo)

PITTOSPORACEAE
Pittosporum tobira (Pitosporo)

CELASTRACEAE
Euonymus europaeus (Bonetero)

MYRTACEAE
Eucalyptus globulus (Eucalipto)

MELIACEAE
Melia azedarach (Cinamomo)

GINKGOACEAE
Ginkgo biloba (Ginkgo)

MAGNOLIACEAE
Magnolia grandiflora (Magnolia)

CANNABACEAE
Celtis australis (Almez)

EL BOALO

En El Boalo se inventariaron, como arbolado 
urbano, 1009 árboles que representan a 27 
familias botánicas y 62 especies diferentes. 
Entre ellas destacan las oleáceas y sapindáceas, 
el fresno es el árbol predominante en los 
espacios verdes y bordura de carreteras y 
vías, siendo la mayoría de regeneración 
espontánea. También esos espacios son 
ocupados por encinas y sauces, con las 

mismas características, anunciando estos 
últimos, y en consonancia con su ecología, 
suelos más frescos y con mayor contenido de 
humedad .

Como árbol de jardín hay que destacar la 
presencia de los castaños de India, la falsa 
acacia y los arces (real y falso plátano), así 
como las formaciones lineales de plátanos de 
paseo.

ESPECIE Nº DE 
EJEMPLARES

Fresno 168
Acer real 111
Falsa acacia 60
Castaño de Indias 54
Pino piñonero 46
Encina 39
Plátano de paseo 39
Olmo de montaña 32
Rebollo 33
Fresno de flor 30
Otros < 30 397

Especies con más de 30 ejemplares en El Boalo (En porcentaje).
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En Cerceda se inventariaron 968 árboles, 
representantes de 29 familias y un total de 71 
especies.  Destacan nuevamente,  cómo ya se 
ha mencionado de manera homogénea, las 
oleáceas en general y el fresno en particular. 

Los castaños de India y los plátanos de paseo 
también se han escogido como especies 
ornamentales tanto de los parques y jardines 

como para realizar glorietas en las aceras y 
paseos. 

Las cupresáceas (cipreses) tienen un lugar 
destacado en el Parque Municipal, pudiendo 
observarse ejemplares de gran tamaño y 
belleza en todo su entorno.

CERCEDA MATAELPINO

Mataelpino es sensiblemente el pueblo con 
más infraestructura verde dentro de su casco 
urbano, contabilizándose 1146 individuos. 
Éstos están repartidos en 26 familias que a su 
vez conforman  unas 72 especies diferentes.  

Nuevamente es el fresno el personaje 
principal del capital natural y patrimonio 
arbóreo, seguido muy de cerca por los pinos 

(piñonero y laricio, en este orden) y los 
enebros, tres especies que conforman un 
espacio singular y digno de admiración en El 
Parque de la Urbanización El Bosque, unido 
a otras especies autóctonas, como los tilos y 
los avellanos, además de madroños, sauces y 
rebollos. 

ESPECIE Nº DE 
EJEMPLARES

Fresno 185
Plátano de paseo 113
Castaño de Indias 95
Pino piñonero 40
Encina 43
Ciruelo rojo 37
Rebollo 35
Tuya 30
Otros < 30 390

19%

7%

6%

6%
4%

4%4%3%3%

3%

41%

Fresno Pino piñonero
Enebro Pino laricio
Olmo de Siberia Lilo
Cerezo Sauce
Ailanto Rebollo

Especies con más de 30 ejemplares en Cerceda (En porcentaje).

ESPECIE Nº DE 
EJEMPLARES 

Fresno 218 

Pino piñonero 80 

Enebro 73 

Pino laricio 64 

Olmo de Siberia 49 

Lilo 48 

Cerezo 43 

Sauce 39 

Ailanto 36 

Rebollo 32 

Otros < 30 464 

 

Especies con más de 30 ejemplares en Mataelpino (En porcentaje).
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40%

Fresno Platano de paseo
Castaño de Indias Pino piñonero
Encina Ciruelo rojo
Rebollo Tuya
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FICHAS DESCRIPTIVAS

Es un árbol caducifolio que oscila entre 
los 15 y 25 metros, su corteza es de color 
grisácea y se agrieta en los ejemplares 
adultos. Sus hojas son compuestas,  con 
5 a 7 foliolos, lanceolados y serrados con 
dientes separados. Las flores nacen antes 
que las hojas y son verdes, sin pétalos y 
crecen en pequeños grupos colgantes, 
al igual que sus frutos. Sus ramas son de 
color amarillo  o pardo-grisáceas. 
Se encuentra en S y C de Europa, NW de 
África y SW de Asia y está ampliamente 
representado en la Península Ibérica.

Fraxinus angustifolia  
Vahl

Nombre vernáculo

Fresno, fleja, fragino, freno, 
fresnera, fresno común.

CARACTERÍSTICAS

CURIOSIDADES

El nombre fraxinus es el mismo con el que los romanos 
denominaban a este árbol, y la especie angustifolia 
significa “de hoja estrecha”. Este árbol se encuentra ligado 
a la mitología clásica, era estimado como árbol sagrado y 
se lo consideraba símbolo de la justicia divina, la poderosa 
lanza de Aquiles, como ejemplo de la posición de este 
árbol,  estaba realizada con su madera.
Las ninfas de los fresnos eran las Melíades, hijas de Urano, 
y eran las hadas protectoras de los bosques, por ese motivo, 
cuenta la mitología, es que se hacían las cunas de los bebés 
de esta madera para gozar de su influjo benefactor. Meliá 
es la personificación del fresno y de este árbol surgieron, 
según Hesiodo, los hombres de la edad de bronce.  

El fresno es muy utilizado como árbol 
ornamental, sobre todo en los márgenes 
viarios. Su madera es elástica, lo que 
se utiliza en carretería y mangos de 
herramientas. Se encuentra formando 
dehesas de explotaciones ganaderas y se 
asocia, frecuentemente, al melojo o rebollo. 
Sus ramas son utilizadas como alimento 
para el ganado. Sus ramas se podan de una 
manera peculiar denominada “trasmocho”, 
aspecto característico de los árboles 
de nuestro entorno, dónde el tronco se 
encuentra formado en cabeza de gato.

Fresno en Cerceda.

INTERÉS

OLEÁCEAS

Detalle de hojas.
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Fresno de flor en el Parque Municipal de Cerceda.

Fraxinus ornus  L.

Nombre vernáculo: 

Fresno de flor, árbol del 
maná, fresno del maná.

CARACTERÍSTICAS

Es u árbol que llega a alcanzar los 20 metros, 
de copa amplia, y con la corteza lisa en 
ejemplares adultos, de color grisáceo. Las 
ramas son grisáceas. La forma de sus hojas 
es ovalada y con el margen ligeramente 
serrado. Las flores aparecen una vez 
formadas las hojas y nacen en grupos muy 
vistosos y olorosos.
Se encuentra en el S de Europa, W de Asia 
(Turquía). Nativa del E de la Península 
Ibérica, naturalizada en el W, C y S. 

CURIOSIDADES

INTERÉS

Se utiliza como árbol ornamental. .
Su madera es dura y de color rosado. La corteza se ha 
utilizado como medicinal, lo mismo que la infusión de las 
hojas.

Del exudado de la corteza de los 
ejemplares jóvenes, se obtiene lo que los 
griegos denominaron “maná”,  sustancia 
azucarada rica en manitol y glucosa, con 
propiedades laxantes. Antiguamente este 
líquido se utilizaba en ritos mágicos y se 
quemaba como incienso.
También segrega un azúcar cuando las 
semillas inmaduras son atacadas por un 
insecto

OLEÁCEAS

Los lilos son árboles o arbustos pequeños, 
caducifolios, con la corteza de color 
pardo-grisácea. Las hojas son opuestas, 
pecioladas, simples, enteras, de color 
verde oscuro por el haz y más claro por 
el envés. La inflorescencia la presenta 
en cimas paniculiformes (racimos que 
decrecen hacia el ápice) que germinan casi 
al final de la rama, de color lila o blanco y 
muy fragantes.
Es originaria del SE de Europa, N de 
Rumanía, C de Albania y NE de Grecia, 
en la Península Ibérica se encuentra 
asilvestrada o naturalizada en el Norte y el 
Centro. 

Detalle de la flor.

Syringa vulgaris L.

Nombre vernáculo: 

Lilo, chiringa, cilindra, 
cinamomo, lila, lila blanca.

CARACTERÍSTICAS

CURIOSIDADES

Existen cerca de 800 variedades de cultivo de esta especie 
que se diferencian, fundamentalmente, por el color de las 
flores, época de floración y porte de la planta

INTERÉS

Se cultiva principalmente como 
ornamental por la vistosidad y fragancia 
de sus flores.
Es una planta medicinal, sobre todo por 
sus hojas, que se utiliza como tónico 
amargo y febrífugo. La esencia extraída de 
las flores se emplea en perfumería. Con las 
ramas ahuecadas se elaboran flautas.

OLEÁCEAS

Detalle de hoja y fruto. 

Lilo en Mataelpino.
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INTERÉS

Olivo en Mataelpino.

Olea europaea L.

Nombre vernáculo: 

Olivo, acebuche, acebuchina, 
aceituna, aceitunero.

CARACTERÍSTICAS

El olivo es  un árbol que alcanza los 15 
metros de altura, con tronco de corteza 
muy agrietada en los ejemplares maduros, 
grisáceo, grueso y tortuoso. Las hojas 
son perennes, opuestas, cortamente 
pecioladas, simples, y de forma oblongo-
lanceoladas, a veces elípticas u abovadas, 
de haz verde oscuro y envés grisáceo. 
Su fruto es una drupa que cuando está 
madura se torna de color negro púrpura 
(aceituna). 
Las olivas contienen un glucósido amargo 
y deben ser curadas a fin de que resulten 
agradables al paladar. Es ampliamente 
cultivada por sus frutos en muchos lugares 
del mundo, principalmente en aquellos de 
clima mediterráneo.

CURIOSIDADES
El aceite se usa para especialmente en alimentación,  
pero tiene otros usos en iluminación, rituales, y como 
componente básico en la industria cosmetológica y 
farmacéutica.  Se extrae por prensado y filtrado de 
sus frutos, mejor en frío para que no pierda algunas 
propiedades como ciertas vitaminas que se degradan con 
el calor.
Su madera es de excelente calidad para realizar tallas  
pequeñas.

En la Antigua Grecia se consideraba 
al olivo como un árbol mágico que 
simbolizaba la inmortalidad, la vida, la 
victoria, la fertilidad y la paz y cuyo origen 
se encontraba en los Dioses. Otro símbolo 
son sus ramas, que transmitían un mensaje 
de paz y tolerancia entre los pueblos. 
Su origen mitológico se remonta a una 
lucha entre la Diosa Atenea y Poseidón 
por ponerle nombre a una nueva ciudad, 
ante una prueba puesta por Zeus, Atenea 
gana la lucha al golpear la roca con su 
lanza y hacer brotar un olivo con el que 
obtuvieron aceite para alimentarse, para 
iluminar y hacer perfumes. Pusieron esa 
ciudad bajo la protección de la Atenea 
y la ciudad pasó a llamarse Atenas. En la 
Acrópolis de Atenas se guarda el olivo 
detrás del Erecteion.

OLEÁCEAS

Abajo: detalle de hoja y fruto. Olivos en el Parque Municipal de El Boalo.
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Cerezos en Mataelpino.

Prunus avium  (L.)L.

Nombre vernáculo

Cerezo, albaruco, cerezo 
borde, cerezo de monte.

CARACTERÍSTICAS

Es un árbol  de hasta 25 metros de altura, 
de hoja caduca, de tronco grueso y bien 
definido, con la corteza brillante de 
tonos  grisáceos o rojizos, casi lisa, que se 
resquebraja y ennegrece con el tiempo. La 
corteza se caracteriza por poseer forma 
anillada que se desprende en anchas 
bandas transversales. Sus frutos son 
globosos, carnosos y de color rojo negruzco 
(cerezas). Sus flores son blancas,  con 5 
pétalos (características de las rosáceas) 
habitualmente de dos en dos.
 Su origen se remonta a los mares Negro y 
Caspio, aunque se encuentra naturalizado 
en casi toda Europa, W de Asia y NW de 
África. En la Península Ibérica se cultiva en 
casi todas las regiones.

CURIOSIDADES

El nombre científico Avium procede de “aves”, ya que estas 
eran grandes consumidoras de sus frutos y diseminadoras 
de sus semillas.
La sakura o cerezo en flor japonés es uno de los símbolos 
más conocidos de la cultura japonesa. A la tradición de 
observar la belleza de las flores (en especial el florecimiento 
de los cerezos) se la denomina Hanami y es una fiesta que 
dura desde febrero hasta principios de mayo.

INTERÉS

Se cultiva ampliamente para la obtención 
de cerezas, fruto de gran consumo en 
fresco, mermeladas y licores como el 
kirsch, así como ornamental por su vistosa 
floración
Su madera es muy apreciada en ebanistería 
por su color y dureza.

ROSÁCEAS

 Detalle del tronco.

Detalle de la flor.

Árbol de hasta 8 metros, caducifolio, a 
veces espinoso, tortuoso. Su corteza es 
arrugada, de color pardo-rojizo y que se 
separa en placas. Su copa es ancha, las 
hojas simples, lanceoladas y de margen 
serrado. Las flores son de pétalos que 
van del blancos al rosados. Su fruto es la 
almendra, la capa carnosa y pelosa de su 
cara externa es de color verde y se abre 
dejando visible el hueso que encierra una 
sola semilla.
Es  oriundo de Los Balcanes, SW de Asia 
y N de África. En la Península Ibérica se 
cultiva en casi todo el territorio.

Detalle de hojas.

Prunus dulcis (Mill.) 
D.A.Webb

Nombre vernáculo

Almendro, almendral, 
aguaperu, armendolero.

CARACTERÍSTICAS

CURIOSIDADES

INTERÉS

En la Península Ibérica se cultiva en casi todo el territorio, 
se cree que fue introducida por los fenicios, aunque fueron 
los romanos quienes extendieron su cultivo.
Las almendras dulces se consumen crudas o en forma de 
mazapán, turrón, peladillas y dulces en general. De ellas se 
obtiene aceite de almendras que se emplea como laxante 
o emoliente en la industria cosmética. La madera se usa 
para fabricar chapas y las cáscaras de las almendras como 
combustible.

Cuenta la leyenda que Al-Mutamid, el rey poeta de Sevilla, 
un día encontró a su amada Intimad triste y la causa de 
esa aflicción era que no conocía la nieve. Pasó el tiempo 
y un día de febrero, el rey la llevó a Córdoba para que se 
distrajese y sorprendió a Itimad mostrándole todo el 
campo cordobés nevado. Lo que no sabía Itimad era que 
lo que veía no era nieve, si no que el rey en secreto había 
hecho plantar un millón de almendros frente al Alcázar 
viejo, y, cuando ese día los almendros florecieron, el campo 
parecía nevado.

ROSÁCEAS

Detalle de hoja y frutos.
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Arbusto o arbolito entre 3 y 4 metros, 
aunque puede alcanzar más en buenas 
condiciones. Caducifolio, copa globosa y 
corteza marrón oscuro que se agrieta con 
la edad. Sus hojas son ovaladas, de margen 
dentado y un intenso color púrpura. Las 
flores de este árbol son anticipadoras de la 
primavera y son de color rosa pálido. Sus 
frutos son pequeñas ciruelas de color rojo 
oscuro.
Es oriundo de Crimea, Península Balcánica 
y SW de Asia. A veces se asilvestra.

Prunus cerasifera var. 
pisardii (Carrière) 

Koehne

Nombre vernáculo

 Ciruelo rojo, ciruelo japonés, pruno.

CARACTERÍSTICAS

CURIOSIDADES

El nombre Prunus viene siendo utilizado desde la 
antigüedad, Virgilio y  Plinio el Viejo ya mencionaban de 
esta manera a los ciruelos, el epíteto cerasífero alude a  sus 
pequeños frutos (que lleva cerezas o ciruelas) y pisardii fue 
denominado en honor François Pissard, jardinero francés 
del Sha de Persia, quién introdujo la variedad en Francia 
en 1880. 
La flor del ciruelo es un símbolo importante de la cultura 
china.  Como “amiga del invierno”, representa el valor de la 
constancia y la  resistencia contra la adversidad, la pureza 
y la fugacidad de la vida  Como dice el proverbio chino, la 
fragancia de la flor del ciruelo “proviene de la amargura y 
del frio”.

INTERÉS

Se cultiva para el aprovechamiento de sus frutos 
(mermeladas) y como ornamental en parques y jardines. 

ROSÁCEAS

Ciruelo rojo  en el Parque Municipal de El Boalo.

Detalle de la floración.
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Endrino en  El Boalo.

Prunus spinosa L.
Nombre vernáculo

Endrino, amargalejo, asarero, 
endrinera, espino negro.

CARACTERÍSTICAS

Es un arbusto caducifolio, espinoso, más 
o menos intrincado de hasta 4 metros 
de altura. Las ramas de la corteza son de 
color pardo-grisácea; presenta ramillas 
laterales más o menos patentes, grises en la 
juventud, luego pardo-oscuras y glabras, 
rematadas en una espina rígida. El fruto es 
subgloboso azul oscuro o negro violáceo, 
de sabor áspero y ácido (endrino). 
El endrino se distribuye naturalmente en 
Europa Central y Meridional, Cáucaso, 
SW de Asia y NW de África, y está 
extendido por casi toda la Península 
Ibérica. 

INTERÉS

Su fruto se conoce como endrina (arañón en zonas de 
Aragón, Burgos, Navarra y el País Vasco, y abruños o 
ameixas bravas en Galicia, es una drupa pequeña, de color 
azulado, violáceo o negruzco, de textura aterciopelada y 
sabor astringente. Esos frutos se utilizan para preparar por 
maceración una bebida alcohólica anisada muy popular 
en ciertas zonas de Navarra (el pacharán). La corteza posee 
taninos y se usa como febrífuga y para la fabricación de 
tinta.  
La madera es dura y densa, de color pardo-rojizo, moteada 
que se comba con la humedad; es usada en tornería y para 
fabricar mangos de herramientas. 
Se encuentran en espinares, setos, orlas y claros de bosque, 
riberas, taludes, bordes de camino.Detalle de frutos.

Árbol que puede alcanzar los 7 metros, 
caducifolio. Su tronco es recto, de color 
pardo grisáceo. Las hojas son simples, 
alternas, con forma elíptica o aovada, 
con borde serrado. Presenta flores de 
color blanco que salen casi al unísono 
de las hojas. El fruto es una ciruela de 
color variable, desde amarillo a púrpura 
negruzco, con un único hueso duro y 
aplastado que guarda la semilla en su 
interior.
Es originaria del Cáucaso, Persia y Anatolia. 
Se cultiva en casi toda la Península Ibérica 
ye Islas Baleares. Raramente se asilvestra.

Detalle de hoja y frutos.

Prunus domestica L.
Nombre vernáculo

Ciruelo, cerollero, zervellera, 
pruno, prunero.

CARACTERÍSTICAS

INTERÉS

Sus frutos (ciruelas) son de sabor muy agradable y se 
comen generalmente frescos, pero también se preparan 
confituras, mermeladas, pasas y postre. 
Se utiliza en medicina popular como laxante y se han 
obtenido bebidas alcohólicas por su fermentación. La 
madera puede ser empleada en trabajos de ebanistería y 
tornería.

ROSÁCEAS

Detalle de hoja y frutos.

ROSÁCEAS
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Detalle de frutos.

Sorbus latifolia L.

Nombre vernáculo

Mostajo, mostajal, mostaju, mosto.

CARACTERÍSTICAS

Árbol de hasta 10 metros, caducifolio, de 
copa frondosa, ramas jóvenes pelosas, 
con abundantes lenticelas, generalmente 
de color rojizo. La corteza  es escamosa 
y de color gris. Hojas simples, de borde 
doblemente aserrado, lampiñas por el haz 
y color verde vivo presentando pelusillas 
y color blanquecido en el envés. Sus flores 
son blancas y muy vistosas. El fruto es 
carnoso, con forma de pequeña perita de 1 
a 2 cm de largo, tiene un aspecto verrugoso 
y es anaranjado o parduzco al madurar. 
Habita en robledales, fresnedas, saucedas 
y setos. Se lo encuentra en NW África, C 
y SW de Europa, NE y C de la Península 
Ibérica.

ROSÁCEAS

Árbol caducifolio de tamaño medio 
(entre 15 y 20 metros), con copa amplia 
y corteza grisácea, que oscurece en la 
madurez. Sus hojas son compuestas, con 
foliolos impares y de borde serrado. Flores 
de pétalos blancos. El fruto es un pomo 
pequeño, carnoso, de forma globosa de 
color anaranjado brillante o rojo coral, 
aunque existen variedades rosadas, 
amarillas y blancas. 
Se distribuye por Europa, Siberia, el 
Cáucaso, Asia Menor, N de Irán, Islandia, 
Groenlandia y Madeira. En la Península 
Ibérica, en montes y sierras de la mitad 
Norte.

Detalle de hojas.

Sorbus aucuparia L.

Nombre vernáculo

Serbal de los cazadores, argumón, 
argomero, cornabuete.

CARACTERÍSTICAS

CURIOSIDADES

Crece en bosques junto a abetos, hayas y robles. El nombre 
de Serbal de los cazadores está vinculado al uso de sus 
frutos como cebo para atraer y cazar pájaros.
Para los celtas, el serbal es un árbol mágico que simboliza 
la esencia de la vida.

INTERÉS

La madera es muy flexible y se emplea en tornería y 
ebanistería.
Su corteza (rica en taninos) y hojas se han utilizado como 
curtientes. Los frutos contienen vitamina C y se han 
empleado en la elaboración de mermeladas.
Se cultiva principalmente como planta ornamental.

ROSÁCEAS

Mostajo en el Parque Municipal de El Boalo.

Detalle de floración.

Detalle de hojas y frutos.
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Manzano en  Parque Municipal de El Boalo.

Malus domestica (Suckow) 
Borkh.

Nombre vernáculo

Manzano, manzanal, manzanera.

CARACTERÍSTICAS

El manzano es un árbol caducifolio, que 
alcanza los 12 metros, presenta un tronco 
de corteza agrietada que se desprende en 
placas. La forma de las hojas va de aovadas 
a elípticas, aserradas en el margen. Su fruto 
es la manzana. 
Su origen es poco claro, actualmente se 
acepta que es originario del Cáucaso y el 
Turdekestán. Es ampliamente cultivado en 
toda la Península Ibérica.

CURIOSIDADES

INTERÉS

Sus frutos han contribuido a la alimentación humana 
desde tiempos pretéritos. Se consumen al natural, cocidas, 
en mermeladas, jugos, bebidas, etc. Con la fermentación 
del jugo se elabora la sidra y los residuos se utilizan en 
farmacia e industrias textiles. Las manzanas contienen 
principalmente azúcares (glucosa y fructosa), ácidos 
orgánicos y vitamina C.

Su historia es muy remota, se conoce ya en 
el Paraíso terrenal como el “Árbol de bien y 
del mal”, que Dios prohibió a Adán y a Eva.
Actualmente se cultiva principalmente 
como árbol frutal y las manzanas figuran 
entre las frutas más exquisitas.

ROSÁCEAS

Detalle de frutos.

Árbol que puede alcanzar los 2-7 metros,  
raramente espinoso, con tronco de corteza 
agrietada que se desprende en placas. Sus 
hojas oscilan entre aovadas a elípticas, 
aserradas, y con el envés algo peloso. Fruto 
semejante a pequeñas manzanas, de color 
verde a rojizo y carne endurecida y de 
sabor ácido-amargo. 
Se encuentra en casi toda Europa y SW de 
Asia. N de la Península, Sistema Ibérico, 
Sistema central, Sierra de Cazorla, Sierra 
Nevada y Sierra de la Palma.

Detalle de fruto.

Malus sylvestris Mill.

Nombre vernáculo

Camueso, manzano silvestre, 
corrubita, chimino, gurrufito, acerbo.

CARACTERÍSTICAS

CURIOSIDADES

La fruta de la manzana está ampliamente representada 
y ha dado alas a la mitología de varias culturas, canta 
Homero en La Ilíada que la guerra de Troya comienza por 
la “manzana de la discordia”. Hera, diosa del matrimonio, y 
esposa de Zeus, también daba importancia a las manzanas, 
tenía un huerto, el Jardín de las Hespérides, de donde 
obtenía manzanas doradas que daban la inmortalidad a 
quienes la comían.
Para los Celtas, el manzano era uno de los árboles sagrados,  
tal era su importancia que los druidas se reunían debajo de 
éste, ya que representaba la inmortalidad.

INTERÉS

Las manzanas, ya sean silvestres o cultivadas, contienen 
vitaminas A, B, C y E. Se comen en fresco o secas, y con 
ellas se pueden elaborar compotas, mermeladas, sidra, 
vinagre o distintos tipos de licores, como el calvado.

ROSÁCEAS

Camueso  en el Parque Municipal de Cerceda.
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Espino de fuego en Mataelpino.

Pyracantha coccinea 
M.Roem.

Nombre vernáculo

Espino de fuego, piracanta.

CARACTERÍSTICAS

Arbusto muy ramificado e intrincado, con 
ramas pardo-rojizas, oscuras, presenta 
espinas rojizas y sus hojas perennes, a 
veces semicaducas. Las flores son de 
color blanco, y se manifiestan en densas 
inflorescencias. Tiene abundantes bayas en 
otoño (de color rojo, naranja o amarillo) 
que nacen en las ramas maduras. 
En la Península Ibérica es espontánea 
en la Garrotxa (Gerona) y en Lérida y 
Tarragona, aunque crece como asilvestrada 
en muchas otras lugares. 

INTERÉS

Se la cultiva como ornamental por la 
vistosidad de sus frutos que perduran 
largo tiempo. 
Sus frutos se han utilizado para la 
fabricación de mermeladas y las 
semillas tostadas como sustitutos del 
café. 

ROSÁCEAS

Detalle de hojas y frutos.

Arbusto o arbolito muy variable respecto 
a su tamaño, forma e indumento de las 
hojas que puede llegar a alcanzar los 10 
metros de altura,  espinas de hasta 2,5cm., 
hojas muy variables en tamaño y forma, 
flores agrupadas con 5 pétalos blancos y 
redondeados. Presenta  frutos pequeños 
(menos de 1cm.), de color rojo en la 
madurez y provisto de hueso. 
Crece de forma natural por Eurasia y N 
de África. Tiene abundante presencia en 
casi toda la Península Ibérica y Baleares, 
escaseando hacia el sur donde se sitúa en 
montañas

Detalle de hojas y flores.

Crataegus monogyna Jacq

Nombre vernáculo:

Majuelo, espino albar, cerezo 
de pastor, espino blanco.

CARACTERÍSTICAS

CURIOSIDADES
INTERÉS

Se utiliza como ornamental, sus flores 
son muy olorosas y su madera es densa y 
también muy odorífica. Sus frutos sirven 
de alimento para los animales durante el 
invierno. Presenta muchas propiedades 
medicinales.

La denominación Crataegus deriva del griego krataiegus 
(dureza) en alusión a la consistencia de la madera.
Para los griegos y los romanos, el espino albar simbolizaba 
la esperanza, el matrimonio y la fertilidad.
También se dice que la corona de espinos que llevaba Jesús, 
era de esta especie botánica.

ROSÁCEAS

Majuelo en Mataelpino.
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Pino piñonero en Cerceda.

Pinus pinea L.

Nombre vernáculo

Pino piñonero, pino 
doncel, pino vero.

CARACTERÍSTICAS

Árbol que puede llegar a alcanzar 30 metros, 
con tronco ramificado solamente en la 
parte superior, ramas gruesas, que forman 
una copa amplia, de forma aparasolada y 
densa, de adulto, es más ancha que alta. 
La corteza de los troncos gruesos tiene 
grietas longitudinales amplias y largas, y 
unas placas pardas, más o menos rojizas 
u oscuras. Sus hojas aciculares (llamadas 
comúnmente pinochas) flexibles, largas y 
entre 10 y 15 cm. Sus piñas son grandes, 
globosas, que albergan piñones. Éstas caen 
enteras al suelo y es allí donde los liberan.
Se distribuye por el S de Europa y el O de 
Asia. En la Península Ibérica aparece en el 
C,E y S. 

CURIOSIDADES

La mayor utilidad de este pino son los piñones, muy 
apreciados en repostería,  como frutos secos. y en 
gastronomía.
Su corteza también se ha utilizado, por su fuerte presencia 
de taninos, en la curtiembre.

Se emplea en trabajo de estabilización 
de dunas y arenales. Un ejemplo de esta 
utilización es en el Parque Nacional de 
Doñana, donde se han hecho repoblaciones 
de pino piñonero con este propósito

INTERÉS

PINÁCEAS

Detalle de piña.

Árbol de puede alcanzar los 40-50 
metros, En su juventud, presenta una 
copa ovoidea, con ramas casi desde la 
base del tronco que en la madurez se 
reduce a la parte superior y toma aspecto 
aplanado. La corteza está constituida por 
placas longitudinales de color gris ceniza 
plateada, que se torna castaña oscura con 
la edad. Hojas aciculares, en pareja, largas 
(6 a 16cm), flexibles, no pinchosas. Sus 
piñas son pequeñas.
Es natural del C y S de Europa. En la 
Península Ibérica se encuentra en el C y en 
la mitad E.

Detalle de piña.

Pinus nigra J.F.Arnold

Nombre vernáculo

Pino laricio, pino negral, 
pino nazarrón.

CARACTERÍSTICAS

CURIOSIDADES

INTERÉS

Su madera es ampliamente utilizada 
en construcción, vigas, encofrados, 
andamios, en la fabricación de carros y 
vagones de tren, en carpintería interior 
y de exteriores. Su leña también es muy 
utilizada.

Es el pino autóctono peninsular que más talla puede 
alcanzar.
Las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas están forestadas 
mayoritariamente con esta especie y son el espacio 
protegido más extenso de la Península Ibérica, de estos 
pinos salió la gran parte de la madera que se utilizó para la 
construcción naval en siglos pasados. 
También se ha usado la trementina o resina de este pino 
para elaborar pegamentos y colas y para la obtención de 
aguarrás por destilación.
Su nombre nigra se debe al color oscuro de sus acículas, 
presente en algunas variedades.

PINÁCEAS

Pino laricio en Cerceda.
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INTERÉS

Detalle de flores.

Pinus sylvestris L.

Nombre vernáculo

Pino silvestre, pino de 
Valsaín, pino royano.

CARACTERÍSTICAS

Árbol de hasta 40metros, de 
porte esbelto y con tronco recto 
y grueso. La corteza de la parte 
superior del tronco y de las ramas 
gruesas presenta un característico 
color asalmonado de la que se 
desprenden finas láminas. Hojas 
aciculares, dispuestas en parejas, 
cortas (3-7cm) y flexibles. 
Es natural del N y C de Europa y 
Asia. Es el pino de más amplia 
distribución en el mundo. En 
la Península Ibérica aparece, 
principalmente, en los Sistemas 
Ibérico y Central.

CURIOSIDADES

Su madera es clara (entre 
blanquecino y amarillenta y es el 
que proporciona (junto con el pino 
laricio) la madera más estimada, 
especialmente si procede de los 
bosques de Valsaín (Segovia). 

Muchas de las iglesias de la mitad 
norte están hechas a base de 
madera de este pino, tanto para los 
techos, como los retablos y todo el 
andamiaje que necesitaron.
También fue ampliamente 
utilizada en la construcción de 
casas y palacios, como en San 
Lorenzo del Escorial.

PINÁCEAS

Árbol de hasta 40 metros, con corteza 
gruesa, con grietas y placas de color 
pardo-negruzca. Las acículas se disponen 
en parejas y son largas (12-25cm), las más 
gruesas, rígidas y punzantes de los pinos 
descritos anteriormente. Las piñas son 
grandes, alargadas y tardan dos años en 
completar su desarrollo.
Natural del O de la región Mediterránea, 
en la Península Ibérica ocupa de forma 
natural los Sistemas Central, Ibérico, 
Sierras Béticas y sierras costeras del 
Mediterráneo. .

Pinus pinaster Aiton

Nombre vernáculo

Pino resinero, pino negral, pino 
rodeno, pino marítimo, pino bermejo.

CARACTERÍSTICAS

CURIOSIDADES

INTERÉS

Se ha utilizado principalmente para la 
obtención de resina, de pez y la producción 
de madera. De la resina se extraen dos 
productos principales: el aguarrás y la 
colofonia. 
Su madera se emplea en la fabricación 
de cajas de embalar, palets, postes. En el 
pasado se utilizó para hacer vigas.

El resinado de los pinos comienza cuando tienen 
aproximadamente 30cm de grosor de tronco (unos 50 
años). Los árboles son productivos entre 25 y 50 años, por 
lo que los turnos son de 100 años. Cada pino produce, 
como promedio, tres kilos de resina por temporada.

PINÁCEAS

Detalle de la piña.Pinos  resinero en Mataelpino

Pino silvestre en Mataelpino.
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Cedro del Himalaya en  el Parque Municipal de El Boalo

Cedrus deodara (Roxb. ex 
D.Don) G.Don

Nombre vernáculo:

Cedro del Himalaya, cedro 
deodara, cedro llorón.

CARACTERÍSTICAS

Árbol majestuoso que sobrepasa los 60 
metros de altura, con guía y punta de las 
ramas recuradas. Su corteza es de color 
gris oscura, resquebrajada, en escamas 
irregulares, presenta acículas largas, entre 
3 y 5 cm, de color verde plateado. Cono 
erecto, ovoide, con ápice redondeado. 
Originario de Afganistán y NW del 
Himalaya

INTERÉS

Es muy longevo, de madera duradera 
que desprende un agradable aroma. De 
ella se extrae una esencia empleada en 
perfumería.

Su nombre, deodara, significa “Árbol de Dios o Árbol 
Divino”. De cedro se construyó el templo de Éfeso, la estatua 
de Artemisa, el palacio asirio de Persépolis, la estatua de 
Afrodita Morpho en el templo de Afrodita en Esparta y 
puertas monumentales en Egipto y Mesopotamia, también 
de esta madera eran las puertas del templo de Apolo en 
Delos y las del tesoro de Eleusis.

CURIOSIDADES

PINÁCEAS

Árbol de hasta 50metros de altura, de 
tronco grueso, de color ceniciento que se 
vuelve pardo-negruzca y rugosa con la 
edad. Sus hojas son aciculares, de color 
verde azulado blanquecino, rígidas y 
puntiagudas, dispuestas en forma de cono. 
Sus ramas se presentan en pisos y su copa 
es más o menos piramidal, con una guía 
erecta y punta de las ramas no curvadas. 
Es originaria de las montañas de Argelia y 
Marruecos. Es común en cultivo en climas 
templados. 

Detalle de hojas y piña.

Cedrus atlantica (Endl.) 
Manetti ex Carrière

Nombre vernáculo

Cedro del Atlas, cedro, 
pino de Marruecos.

CARACTERÍSTICAS

CURIOSIDADES

INTERÉS

En los diseños de jardines son utilizadas 
más frecuentemente las formas glaucas 
que se plantan como árbol ornamental.
Su aceite es destilado con múltiples usos 
y su madera apreciada en ebanistería. y 
marquetería.

La madera del cedro ha sido utilizada  desde la antigüedad, 
Plinio cuenta que las embarcaciones de los faraones se 
fabricaban con madera de este árbol. También con ella se 
han fabricado ataúdes de lujo, tanto por sus propiedades 
olorosas como por el simbolismo de inmortalidad que 
rodea a la especie. Se cuenta que era de cedro la vara de 
Moisés y que la cruz donde murió Jesús era también de 
cedro.

PINÁCEAS

Cedro del Atlas en Mataelpino.

Detalle de piña



58 59

Pinsapo en Mataelpino.

Abies pinsapo Boiss.

Nombre vernáculo:

Pinsapo, pino pinsapo.

CARACTERÍSTICAS

Es un árbol de hasta 30m.,de altura, de copa 
piramidal, corteza gris oscura que se agrieta 
con la edad. Las hojas son cortas (entre 1 y 
1.5 cm.), aciculares, de punta redondeada 
o aguda, dispuestas de forma cilíndrica y 
muy longevas. Sus piñas se disponen de 
manera erguida y son cilíndricas y lisas
 Es nativo del sur de España, se encuentra 
de forma natural en Málaga y Cádiz y 
asilvestrado en Zaragoza y Granada.

INTERÉS

Se utiliza como ornamental, por su belleza y porte esbelto.
Su madera es de tonos blanquecinos y amarillentos y se ha 
empleado en vigas, traviesas de ferrocarril, carbón vegetal 
y leñas.

Es una especie endémica de la Península 
Ibérica, en  el Parque Natural Sierra de 
las Nieves (Málaga), se encuentra un 
magnífico ejemplar: el Pinsapo de las 
Escaleretas, con una edad que ronda 
entre 350 y 550 años. Su altura es la de 
un edificio de nueve plantas (26 metros) 
y se necesitan tres personas para abarcar 
su tronco, un majestuoso testigo de gran 
parte de la historia de España

CURIOSIDADES

PINÁCEAS

Árbol de copa piramidal, con numerosas 
ramas, las primeras muy cercanas al suelo. 
La corteza es lisa y de color gris claro, que 
se va agrietando y oscureciendo con los 
años. Las hojas, entre 1 y 3cm. de longitud, 
son en forma de aguja (aciculares) y nacen 
de una en una, de color verde oscuro por el 
haz y con dos bandas blanquecinas por el 
envés. Las piñas se disponen en lo alto de 
manera erecta (a diferencia de las Piceas 
que son colgantes).
Es natural de Europa y vive en las montañas 
del C y S de Europa, desde los Cárpatos a 
los Pirineos.

CARACTERÍSTICAS

CURIOSIDADES

INTERÉS

Es la especie arbórea que más talla 
puede alcanzar de entre todas nuestras 
autóctonas, pudiendo llegar a encontrarse 
ejemplares que rondan los 50 metros. 

Abeto  en  Parque Municipal de Cerceda.

Abies alba Mill
.

Nombre vernáculo

Abeto, abeto blanco, pinabete, picea.

Su madera  es de color claro, poco resinosa y se utiliza 
en la construcción en terrenos húmedos, ya que es muy 
resistente a la putrefacción, como carpintería de exteriores, 
fabricación de postes, etc. También en la elaboración de 
ciertas piezas de instrumentos musicales, como órganos, 
guitarras o violines.
Sus tronco rectos fueron usados para mástiles de barco.
La esencia de las hojas se emplea en perfumería, y 
su trementina, muy apreciada en la Antigüedad, y se 
denominaba lacryma abietis.

PINÁCEAS

Detalle de los conos Abeto  en  Parque Municipal de Cerceda.
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Secuoya  en  Cerceda.

Sequoiadendron 
giganteum  (Lindl.) J. 

Buchholz

Nombre vernáculo:

Secuoya gigante.

CARACTERÍSTICAS

Árbol majestuoso que puede alcanzar 
los 100 metros de altura y más de 6 de 
diámetro. Su copa es estrecha y de forma 
piramidal, con la base ensanchada. La 
corteza es gruesa, fibrosa, y presenta 
profundas grietas. Hojas alternas, lineares 
o aleznadas, de color verde intenso. Los 
conos son elipsoidales y tardan varios 
años en madurar.
Originario de California.

INTERÉS

En 1853, John D Matthew trajo a Europa semillas de 
secuoyas gigantes del Parque de las Calaveras, en la Sierra 
Nevada de California y plantó las primeras secuoyas 
gigantes en Gran Bretaña. 
En el Palacio Real de La Granja de San Ildefonso se 
encuentran varios magníficos ejemplares, declarados 
árboles monumentales, destacando los denominados ““La 
Reina” y “El Rey”, con 46 y 41 metros respectivamente, y 
que se encuentran en la Plaza de España, ambos con una 
edad de 164 ± 3 a ( datado el 24/01/2020).

CURIOSIDADES

Su principal interés es el decorativo, 
se utiliza de manera aislada, para 
ornamentar grandes jardines. En España, 
se utiliza desde mediados del S. XIX.
Su madera es de poco valor para la 
industria por ser muy fibrosa y quebradiza.

CUPRESÁCEAS

Árbol de hasta 30 metros, con forma 
de la copa generalmente piramidal y/o 
columnar.  El aspecto del árbol es de un 
intenso color verde con corteza grisácea 
y finamente estriada. Las hojas son 
pequeñas escamas que se solapan y cubren 
las ramillas. Presenta frutos leñosos  
(estróbilos) similares a una piña, de color 
pardo grisáceo.
Es originario del Mediterráneo oriental

Detalle de estróbilos.

Cupressus sempervirens L.

Nombre vernáculo:

Ciprés, aciprés, alcipreste, 
árbol del cementerio.

CARACTERÍSTICAS

CURIOSIDADES

INTERÉS

Su madera es muy apreciada en ebanistería, 
tornería, tallas artesanales y fabricación de 
instrumentos musicales de cuerda. 
De su madera también son algunos 
sarcófagos egipcios y fenicios y, según la 
leyenda, formó parte del Arca de Noé y del 
Templo de Salomón. 

Está considerada una especie muy longeva, con árboles 
que datan más de 500 años. 
En algunas culturas  se plantaban dos cipreses a ambos 
lados de la puerta de una vivienda como símbolo de 
hospitalidad, los egipcios, en cambio, lo relacionaban con 
la muerte, costumbre que trascendió plantando cipreses en 
los cementerios.

CUPRESÁCEAS

Detalle de hojas y piñas.

Izquierda: Ciprés en Parque Municipal de El Boalo.
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Ciprés de Monterrey en el Parque Municipal de Cerceda.

Cupressus macrocarpa 
Hartw. ex Gordon

Nombre vernáculo:

Ciprés de Monterrey, macrocarpa, 
ciprés de Lambert, 

CARACTERÍSTICAS

Árbol de hasta 25 metros, con ramas 
erecto-patentes formando una amplia 
copa, que en la juventud es de forma más 
o menos piramidal y más ancha en la 
madurez. Tiene tronco grueso, ensanchado 
en la base, con una corteza pardo-
rojiza, profundamente agrietada, que se 
desprende en tiras. Hojas en escamas, 
color verde y, a veces, amarillentas. Fruto 
leñoso, similar a la piña, de color pardo-
rojizo al madurar.
Es originario del S de california. 

CURIOSIDADES

INTERÉS

Es una planta muy longeva, que puede llegar a vivir dos 
o tres siglos y muy apreciada en jardinería como árbol 
ornamental.
El epíteto macrocarpa procede del latín y significa “de 
fruto grande”.

El tipo de fruto y el intenso olor a limón 
o mandarina que desprenden las hojas 
y ramillas al frotarlas, lo diferencian del 
ciprés común (Cupressus sempervirens).

Árbol que puede alcanzar los 25-30 
metros, con la copa de forma piramidal.  
Es resinoso y presenta hojas escamosas 
que adquieren un tono gris-azulado. La 
corteza del tronco es color marrón rojizo 
de la que se desprenden tiras o placas. 
Cono globoso y leñoso.
Es originaria de W de América del Norte, 
de Arizona a Méjico. 

Detalle de estróbilos.

Cupressus arizónica 
Greene

Nombre vernáculo:

Arizónica, ciprés de 
Arizona, ciprés azul.

CARACTERÍSTICAS

INTERÉS

En la Península Ibérica se cultiva 
principalmente como seto, por su porte 
compacto y robusto y , además, soporta 
bien la poda.

CUPRESÁCEAS CUPRESÁCEAS

Detalle de estróbilos. Arizónica en el Parque de la Urbanización El Bosque.
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Ciprés de Lawson en Parque Municipal de Cerceda.

Chamaecyparis 
lawsoniana (A.Murray) 

Parl.

Nombre vernáculo:

Ciprés de Lawson, falso 
ciprés, cedro de Oregón.

CARACTERÍSTICAS

Árbol con aspecto de ciprés, que puede 
sobrepasar los 50 metros de altura, copa 
cónica, densa y con la característica de 
extremo redondeado. En los grandes 
ejemplares, las ramas inferiores puedes 
llegar a tocar el suelo. Ramillas aplanadas, 
muy flexibles y en forma de escamas. Piña 
pequeña.
Es originario del SW de Oregón y 
California. En la Península Ibérica se los 
puede encontrar desde el N de Portugal 
hasta Navarra.

INTERÉS

Es muy apreciado como árbol ornamental, especialmente 
en parques y jardines.
Su madera, resistente a la putrefacción, es utilizada en 
construcción naval, así como para traviesas de ferrocarril 
y en la  industria de la aviación.

.

Es un árbol o arbusto de hasta 15metros 
de altura, con copa cónica y amplia, y 
tronco grueso. La corteza es de color 
pardo-grisácea y se desprende en tiras 
longitudinales. Hojas aciculares y con dos 
bandas blancas en el haz, dispuestas de tres 
en tres. Gálbulos carnosos (arcéstides), 
verdes en la juventud que tornan rojo a 
púrpura oscuro en la madurez. 
Es natural de la región mediterránea, 
desde Portugal a Irán. En la Península 
Ibérica aparece ampliamente distribuido. 

Detalle de hojas y arcéstides.

Juniperus oxycedrus L.

Nombre vernáculo:

Enebro rojo, enebro de 
la miera, enebro.

CARACTERÍSTICAS

CURIOSIDADES

INTERÉS

La madera es de buena calidad, muy resistente, con una 
albura amarillenta, duramen rojizo y con un cierto aroma 
a resina. Se utiliza en  carpintería de exteriores y para la 
fabricación de pequeñas piezas de ebanistería, pipas para 
fumar, lapiceros, vigas en construcciones rurales, postes y 
vallas.
El nombre de “enebro de la miera” es debido a que de 
su madera se obtiene un aceite (o miera) utilizado en 
medicina médica y veterinaria.

Juniperus es el nombre que los romanos 
daban a los enebros y a su madera; 
oxycedrus quiere decir ‘cedro pinchudo’, 
que deriva del griego oxýs (punzante) y 
kédros (cedro).
En la Edad Media se lo quemaba, junto 
con el incienso, en templos y casas para 
ahuyentar “los malos espíritus”.

CUPRESÁCEAS CUPRESÁCEAS

Detalle de hojas y estóbilos.

Enebro en Mataelpino.
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Tuya en  Cerceda.

Platycladus orientalis (L.) 
Franco

Nombre vernáculo:

Tuya, biota, árbol de la vida, tuya 
de China, tuya de Oriente.

CARACTERÍSTICAS

Arbolillo o arbusto con ramillas 
comprimidas, hojas compuestas en forma 
de escamas, de color verde intenso (a 
veces amarillento), dispuestas en planos 
verticales. La copa es cónica. Produce unas 
pequeñas piñas ovoideas, terminadas en 
una apéndice con forma de gancho.
Es originario de China y se extiende por 
una amplia zona asiática, desde Irán hasta 
Corea. 

CURIOSIDADES

INTERÉS

Es utilizado ampliamente con fines ornamentales y para la 
formación de setos y barreras cortavientos.
De sus hojas y corteza se destila un aceite esencial y su 
madera es utilizada para mobiliario.

Uno de los nombre con el que se lo conoce 
es Biota o Árbol de la vida, posiblemente 
por su longevidad, el vivo color de la 
planta, aunque hay autores que lo asocian 
a las propiedades curativas  de sus hojas.

CUPRESÁCEAS

Detalle de piñas.

Es un árbol que puede alcanzar los 40 
metros de altura y tronco medir 14 metros 
de diámetro. Su copa es densa, piramidal 
en la juventud que se va tornando 
irregular con el paso del tiempo.  Corteza 
de color grisáceo, que se desprende en 
tiras fibrosas. Puede llegar a ser perenne 
o semiperenne, dependiendo de las 
condiciones del tiempo. Ramas arqueadas. 
Hojas simples, pequeñas, alargadas, que se 
alinean en filas aplanadas a ambos lados 
de las ramillas. Presenta conos lobulares, 
de color verde y olorosos.
Es originario de México y Guatemala

CARACTERÍSTICAS

CURIOSIDADES

Este árbol se destaca, entre otras cosas, 
por su longevidad, pudiendo llegar a vivir 
más de 2.000 años, su origen se remonta a 
la era Mesozoica (entre 100 y 200 millones 
de años), cuando el paisaje estaba formado 
por coníferas.
Ahuehuetl en náhuatl significa “viejo 
del agua” debido a que habita cerca de 
pantanos, arroyos y manantiales. Es el 
árbol nacional de México. 

CUPRESÁCEAS

Taxodium mucronatum 
Ten.

Nombre vernáculo:

Ahuehuete, Ciprés de Moctezuma.

INTERÉS

La madera se utiliza tanto en la 
construcción como en ebanistería. Al ser 
resistente a la humedad, se utiliza también 
en la fabricación de canoas, postes y vigas.
Se cultiva como árbol ornamental y de 
sombra de manera solitaria en parques y 
jardines. 

Ahuehuete en Mataelpino

Detalle de hojas y estróbilos.
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Es un árbol caducifolio que puede llegar a 
los 25metros, de copa amplia, con follaje 
de color verde claro en verano que se torna 
más pardo -amarillento en  invierno. La 
corteza es de color grisáceo-parduzca, 
gruesa y agrietada. Hojas simples y 
alternas, aterciopeladas por ambas caras. 
Su fruto es una bellota con pedúnculo 
corto, al que acompaña una cubierta o 
cascabillo que lo cubre de forma parcial. 
Forma bosques de bastante extensión. 
Originario de W y SW de Francia, 
Península Ibérica y Marruecos, es luna 
de las especies del género Quercus más 
extendido en la Península Ibérica. 

Detalle de bellotas.

Quercus pyrenaica Willd.

Nombre vernáculo:

Rebollo, melojo, marojo, 
roble negro, roble tocio.

CARACTERÍSTICAS

CURIOSIDADES

INTERÉS

Quercus es el nombre que le daban los romanos a los 
árboles que producen bellotas. El origen del vocablo es 
celta y significa “árbol hermoso”.
En las ramas es posible encontrar unas agallas muy 
características, provocadas por la picadura de una pequeña 
avispa, que pone sus huevecillos en los tejidos de la rama, 
esta agalla es el mecanismo de defensa de la planta  
En los rebollares o melojares se encuentras varias de las 
setas más apreciadas del panorama micológico: los boletus, 
el rebozuelo y la tan preciada Amanita cesarea.

La madera se emplea para hacer vigas, 
traviesas de tren y en el entibado de minas. 
Su mayor utilidad es la producción de 
leña y carbón vegetal y como alimento del 
ganado (bellotas).

FAGÁCEA

Arriba: Olivos en el parque de El Boaloo
Izquierda detalle de hoja 

Abajo: lDetalle de tronco

Aesculus hippocastanum L.

Nombre vernáculo

Castaño de Indias, castaño 
loco, castaña pilonga. 

CARACTERÍSTICAS

Árbol que puede llegar a los 20/30 metros, 
caducifolio, de copa densa y amplia, a 
menudo irregular, con la corteza más o 
menos lisa o finamente fisurada, de color 
glauco verdoso de joven que se torna 
grisácea-parduzca en la madurez. Sus 
hojas son pecioladas, compuestas, de 
forma palmeada y  con el borde aserrado. 
Haz de color verde y envés algo más 
pálido. Flores de color amarillento verdosa 
parduzco. 
Crecen en bordes de arroyos, ríos, 
embalses, choperas, ambientes más bien 
frescos. 
Es originario de la Península Balcánica.

CURIOSIDADES

Aesculus es nombre latino para denominar una especie del 
género Quercus de bellotas comestibles, hippocastanum 
procede del griego hippos = caballo, y del latín castanea, 
-ae = castaño, en alusión al parecido de las semillas con las 
de los verdaderos castaños y porque éstas se utilizaron para 
curar algunas enfermedades equinas. 
Se denominó de Indias porque inicialmente se creyó 
que provenía de ese país, aunque su origen se encuentra 
en las montañas griegas de Epiro y Tesalia, desde donde 
posteriormente fueron trasladados a Estambul. 

INTERÉS

Es muy utilizado como árbol de sombra en 
parques y en alineaciones, soporta bien la 
polución urbana, no así las podas,debido a 
que su madera es poco resistente.
Las semillas son ricas en saponinas y 
taninos y tóxicas por ingestión

Castaño de Indias en el Parque Municipal de Cerceda.

SAPINDÁCEAS

Detalle de hojas y frutos.

Rebollo en El Boalo.
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Roble de los pantanos en El Boalo.

Quercus palustris 
Münchh.

Nombre vernáculo:

Roble de los pantanos, roble 
alfiler, roble palustre americano.

CARACTERÍSTICAS

Es un árbol caducifolio que puede alcanzar 
los 25-30 metros de altura, copa cónica y 
ancha, tronco con la corteza marrón, que 
se oscurece y resquebraja con la edad. Sus 
hojas pueden llegar a medir 16 cm y son  
de color verde intenso y brillante por el 
haz y mate por el envés. En otoño toman 
color rojo que luego pasa a marrón en 
invierno.  
Originario del NE y C de América del 
Norte. 

INTERÉS

Esta especie es cultivada para la producción 
de madera, y como ornamental por su 
elegante porte y la vistosidad de su follaje 
en otoño.

Es un árbol que puede alcanzar 10-15 
metros de altura,  de copa amplia y de 
forma irregular (a veces redondeada). 
La  corteza del tronco es gruesa, suberosa 
(corcha), gruesa y agrietada, de color 
ceniciento-oscura en los troncos y ramas 
no descorchados, amarilla pasando por 
bermeja y llegando a negruzca en los 
descorchados.  Hojas simples, alternas, 
de aovada a oblongo, verde por el haz y 
grisácea por el envés. Aquenio (bellota) 
castaño-rojizo.

Detalle de la corteza.

Quercus suber L.

Nombre vernáculo:

Alcornoque, chaparro.

CARACTERÍSTICAS

CURIOSIDADES

INTERÉS

Originario de la cuenca del Mediterráneo, 
es explotado para la obtención del 
corcho. El corcho es la parte más externa 
de la corteza del árbol. Puede extraerse 
fácilmente sin perjudicar al individuo y,  se 
renueva por medio de capas que se forman 
anualmente

El primer corcho que se separa del árbol se denomina 
bornizo y las siguientes capas que se extraen a lo largo de la 
vida del árbol, corcho segundero, éstas se sacan cada 7 a 10 
años y es el más apreciado por la industria, principalmente 
para la fabricación de tapones. 
La leña y carbón son de excelente calidad, así como la 
madera, especialmente apreciada en la construcción naval.
Las bellotas son una fuente importante de alimentación 
para la fauna y el ganado (especialmente porcino) en época 
invernal, y la producción de éstas puede ser abundante en 
los ejemplares de gran tamaño.

FAGÁCEAFAGÁCEA

Detalle de hojas en otoño.

Alcornoque en Cerceda.
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Arriba: Roble en  Cerceda.
Izquierda: detalle de hojas y frutos

Quercus petraea  (Matt.) 
Liebl.

Nombre vernáculo:

Roble, roble albar.

CARACTERÍSTICAS

Es un árbol caducifolio que puede alcanzar 
los 35 metros y con copa amplia. Sus hojas 
son simples y alternas, verde oscuras por el 
haz y un poco más clara por el envés. Las 
bellotas son alargadas y con un rabillo muy 
corto, por lo que parecen “sentadas” sobre 
las ramas.
Es originario de Europa y Asia occidental.

CURIOSIDADES

Su madera es de muy buena calidad y se utiliza, especialmente, en la industria naval.
Es buena para la confección de traviesas y vigas y se utiliza mucho en ebanistería. Al igual que otras 
variedades descritas, las  bellotas se emplean como forraje para el ganado y su corteza para curtir pieles 
por su alto contenido en taninos.

El epíteto petraea alude a que crece entre 
las piedras

Es un árbol que puede alcanzar los 25-30 
metros de altura, la copa es forma ovoide 
o redondeada, frondosa, y el tronco 
grueso, con la corteza dura, cenicienta y 
escamosa-agrietada. Sus hojas son verde 
oscuras y lampiñas por el haz y más claras 
y con pelillos por el envés. Las bellotas 
maduran en otoño y son de color marrón 
oscuro. 
Es originario de la región mediterránea  y 
es una de las especies más comunes  de la 
península Ibérica e Islas Baleares.
Es el árbol más característico de nuestras 
dehesas, constituyendo unos de los 
paisajes más reconocidos.

Detalle de hojas y frutos.

Quercus ilex L.
Nombre vernáculo:

Encina, carrasca, 
carrasquera, chaparro

CARACTERÍSTICAS

INTERÉS

La madera es de buena calidad, densa, dura y resistente 
y se emplea en la fabricación de instrumentos agrícolas. 
También es muy apreciada su leña.
Al igual que otras especies de Quercus, las bellotas son 
utilizadas como alimento para el ganado, en las dehesas 
de encinas, especialmente, este fruto sirve de alimento 
comestible para el ganado porcino de raza ibérica. A la 
acción de pastorear el cerdo por la dehesa en la última fase 
de engorde, se lo denomina montanera.

CURIOSIDADES

En la Antigua Roma, a los generales 
vencedores de guerras, atletas y ciudadanos 
ilustres se los homenajeaba con coronas 
realizadas con hojas de encina, más tarde 
sustituidas por hojas de laureles.

FAGÁCEAFAGÁCEA

Detalle de bellotas.

Roble en  Cerceda.Detalle de hojas.
Encina el Parque Municipal de El Boalo.
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El plátano de paseo es un árbol caducifolio 
que puede alcanzar los 35-40 metros, de 
ramas abierta y copa amplia y frondosa. 
El tronco es recto, de color ceniciento 
o verdoso, que torna a castaño en los 
árboles maduros, la corteza se desprende 
en grandes placas redondeadas, dejando 
ver manchas amarillentas o blanquecinas. 
Hojas simples, alternas y palmeadas. Su 
fruto es un aquenio provisto de pelos.
Aunque su origen es dudoso, hay autores 
que indican que puede ser un cultivar 
del Platanus orientalis obtenido en los 
Reales Sitios de Aranjuez. Muy común en 
casi toda la Península Ibérica.

Detalle hojas y  frutos.

Platanus x hispanica Mill. 
ex Münchh.

Nombre vernáculo:

Plátano de paseo, plátano 
de sombra, plátano.

CARACTERÍSTICAS

INTERÉS

El plátano es un árbol que ha suscitado mucho interés y 
veneración desde tiempos muy remotos. Cuenta Heródoto 
que el monarca persa Jerjes encontró en la Lidia un enorme 
plátano que provocó en él tal admiración que lo mandó 
adornar con joyas y le puso guardia de honor. Sócrates 
juraba “por el Plátano” y debajo de su sombra tuvo lugar 
el diálogo con Fedro sobre el deseo y la virtud relatado por 
Platón. 

Su rápido crecimiento y la característica de la copa, 
han hecho del plátano un árbol muy apreciado para 
ornamentar paseos, parques y aceras, por la calidad de su 
sombra y vistosidad de su tronco y hojas.

CURIOSIDADES

PLATANÁCEAS

Plátano de paseo en El Boalo.

Paseo de plátanos de paseo en Cerceda.
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Acer pseudoplatanus L.

Nombre vernáculo

Falso plátano, arce blanco, falso 
sicomoro, plátano silvestre.

CARACTERÍSTICAS

Árbol de hasta 30m, caducifolio, de copa 
amplia, ovoidea. Hojas de peciolo largo, de 
color rojizo y el limbo pentalobulado, con 
borde con dientes irregulares de joven, las 
hojas presentan pelosidad en el envés que 
pierden en  la madurez. Las flores aparecen 
después que las hojas y se presentan en 
racimos largos y péndulos. Sus frutos son 
sámaras cuyas alas forman un ángulo 
agudo de unos 90º.
Se encuentran en hayedos, robledales, 
alisedas, generalmente en bosques 
caducifolios, vaguadas, riberas, fondo de 
barrancos, laderas y valles de montaña. 
Especie nativa del S y C de Europa 
(hasta Pirineos y cornisa Cantábrica), se 
distribuye también en el SE de Asia. 

INTERÉS

Muy apreciado por lo ornamental y 
utilizado en paseos y jardines. 
Su madera es blanquecina, dura y muy 
apreciada en ebanistería. 
Sus hojas se utilizan para envolver el queso 
de Cabrales.

Arce en el Parque Municipal de El Boalo.

ACERÁCEAS

Detalle de las sámaras.Detalle de hojas.

Acer negundo L.

Nombre vernáculo

Arce, arce con hojas de fresno, 
arce de hojas de fresno, negundo.

CARACTERÍSTICAS

Es un árbol de unos 10 metros de altura, 
caducifolio, de copa reducida, laxa, 
irregular, con la corteza más o menos lisa o 
finamente fisurada, que cambia levemente 
de color, de verdosa a grisácea-parduzca 
con la madurez. Sus hojas son compuestas, 
de forma ovado-oblonga con el borde 
aserrado y no segregan látex al cortarlas. 
El haz es de color verde y el envés algo más 
pálido. Flores de color amarillento verdosa 
parduzco. 
Crecen en bordes de arroyo, río, embalses, 
choperas, ambientes más bien frescos. 
Es originario  del N y C de América, se 
encuentra asilvestrado por buena parte 
de la Península Ibérica y está incluido en 
el Atlas de las plantas alóctonas invasoras 
en España.

INTERÉS

Su principal uso es como planta ornamental. Dentro de esta 
especie se encuentran  algunas variedades con el contorno 
de las hojas  de color crema o jaspeadas de blanco.

Arce en El  Boalo

ACERÁCEAS

Detalle de hojas variedad jaspeada.
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Árbol de hasta 30 metros, caducifolio, 
de copa amplia y de forma redondeada. 
Corteza lisa, verde-grisácea o verde rojiza 
cuando joven que al madurar torna a 
grisácea o pardo-rojiza y con la edad 
presenta estrías longitudinales. Hojas 
simples, de forma palmeada, opuestas, de 
bordes agudos similar al plátano de paseo, 
lisas, finas y brillantes que segregan látex al 
cortarse. Sus frutos son sámaras formados 
por alas con semillas enfrentadas 
formando un ángulo de casi 180º.  
Es originario de Europa

Derecha: detalle de sámaras.

Acer platanoides L.

Nombre vernáculo

Arce real, acirón, arce 
plátano, auderón. 

CARACTERÍSTICAS

INTERÉS

De su corteza se extraen azúcares y 
melaza. Su madera es muy apreciada en 
carpintería y ebanistería y también como 
combustible. 
Se cultiva como ornamental, y presenta 
numerosas variedades que se diferencian 
por la coloración de sus hojas y el porte de 
la planta.

ACERÁCEAS

Arce real en El Boalo.

Detalle de hojas.

Árbol caducifolio de hasta 25metros, copa 
irregular u ovoidea, tronco cilíndrico, 
que puede ser recto, o sinuoso, con 
corteza blanca o grisácea y  cicatrices que 
oscurecen al madurar. Hojas simples, 
alternas, de haz verde y envés cubierto de 
un denso indumento blanquecino, que 
le da un color característico (plateado) al 
mecerse con el viento.
Se distribuye por el C y S de Europa. W de 
Asia y N de África. Se considera natural de 
casi toda la Península Ibérica.

Álamo  blanco en El Boalo

Populus alba L.

Nombre vernáculo:

Álamo blanco, álamo, álamo 
alvar, álamo plateado.

CARACTERÍSTICAS

INTERÉS

Por su porte majestuoso, es utilizado como 
árbol ornamental en alineaciones y cómo 
árbol de sombra.
Se utiliza para tableros, pasta de papel y 
chapas, otra utilidad es en la  restauración 
de riberas.

El nombre del género Populus, proviene 
del latín y significa “pueblo”, de lo que se 
infiere su abundancia y frecuencia. 
En la mitología griega ocupa un lugar 
destacado y estaba dedicado al dios Hades, 
soberano del mundo de los muertos, al 
morir su amada, éste hizo surgir un álamo 
en los Campos Elíseos, donde moraban 
las almas de los muertos.

CURIOSIDADES

SALICÁCEAS
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Árbol caducifolio que alcanza los 10-14 
metros de altura, poco robusto, de copa 
piramidal y tronco recto, con la corteza 
lisa y blanquecina. Hojas lisas, ovalo-
romboidales de color verde brillante. 
Este árbol de rápido crecimiento es 
originario del N y C de China., se cultiva 
en la Península Ibérica y , a veces, se 
asilvestra.

Detalle de la hoja.

Populus simonii Carrière
Nombre vernáculo:

chopo peral, chopo chino, álamo 
chino, chopo de Simón.

CARACTERÍSTICAS

INTERÉS

Se cultiva como árbol ornamental y para el 
aprovechamiento de su madera.

El epíteto simonii hace referencia a Eugene 
Simón, cónsul francés del siglo XIX que 
coleccionaba distintos tipos de plantas. 

CURIOSIDADES

Detalle de hojas.

Populus nigra L.

Nombre vernáculo:

 Chopo, álamo, álamo negro, chopo 
mosquitero, negrillo, pobo.

CARACTERÍSTICAS

Árbol caducifolio que puede alcanzar los 
30 metros, de copa piramidal u ovoide, 
tronco recto y esbelto con corteza formada 
por placas longitudinales de colores 
grisáceos, que tornan más oscuros en la 
madurez. Hojas simples, alternas, más 
o menos romboidales o triangulares, 
finamente serradas en el margen.
Es originario del E de Europa y W de 
Asia, en la Península Ibérica se encuentra 
asilvestrado y ampliamente extendido. 

CURIOSIDADES

INTERÉS

Se utiliza como ornamental y en la protección de riberas. 
Su madera es utilizada en la industria de la construcción, 
para hacer vigas, encofrados, andamios,y en la industria 
forestal para realizar pasta de papel. Las hojas son un muy 
buen alimento para el ganado en invierno.

Su fructificación, en primavera, es muy 
abundante, Su semilla es arrastrada por 
el viento a varios kilómetros de distancia, 
acompañada de un recubrimiento 
algodonoso que le permite adherirse 
para germinar. Este recubrimiento llena 
las calles en época de floración y es muy 
irritante para las fosas nasales.

SALICÁCEAS

Chopo peral en el Parque Municipal de El Boalo.Chopos en El Parque de la Urbanización El Bosque.

SALICÁCEAS
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Salix fragilis L.

Nombre vernáculo:

Sauce, bardaguera blanca, mimbrera, 
salzmimbre, sauce frágil.

CARACTERÍSTICAS

Es un árbol caducifolio que oscila entre 
8 y 20 metros de altura, tronco recto 
con corteza grisácea o pardo-grisácea 
y agrietada. Hojas simples, alternas,  
lanceoladas,  de haz verde brillante y envés 
más claro y lampiño.
Se distribuye por Europa y SW de Asia,  
naturalizado por todas las provincias de 
España. Es uno de los sauces mimbreros 
más cultivados. 

CURIOSIDADES

Del tallo y las ramas de los Salix se obtiene el mimbre, éstos 
se recogen a finales de otoño y se dejan secar en manojos 
apilados en forma de cabaña. Una vez seco, se humedecen 
y se pelan para poder manipularlo y utilizarlo de diversas 
formas (cestería, mobiliario doméstico, etc.). 

INTERÉS

Su madera es muy blanda y fácil de trabajar, se utiliza para 
hacer palos de cricket, y en ortopedia. Su corteza tiene 
propiedades medicinales (salicina).

Sauce blanco en El Boalo.

Salix alba L.

Nombre vernáculo:

Sauce blanco, sauce, salce, salguera.

CARACTERÍSTICAS

Es un árbol caducifolio, de tronco derecho, 
corteza pardo-grisácea, y profundas 
hendiduras longitudinales. Copa de 
forma irregular, hojas simples, alternas y 
lanceoladas, de margen serrado y punta 
alargada, de color verde brillante por el haz 
y blanquecinas (plateadas) por el envés.
Se híbrida fácilmente el Salix alba (S. alba 
x S. fragilis).
Originario de Europa, Asia y N de África, 
dispersa por casi toda la Península Ibérica.

CURIOSIDADES

INTERÉS

La corteza del sauce se ha utilizado como febrífugo 
y analgésico desde la Antigua Grecia. Alrededor del 
año 400 a.C., Hipócrates preconizaba su empleo como 
medio para calmar los dolores de parto y disminuir la 
fiebre. Discórides, médico de Nerón, también le atribuía 
virtudes terapéuticas a sus hojas y frutos. En el S. XVIII, 
Stone prueba la decocción de esa corteza en un ensayo 
clínico, encontrando resultados altamente satisfactorios, 
valiéndole el nombre de quina europea. 
El extracto activo de la corteza se denominó salicina, y fue 
cristalizado y  nombrado por el químico Johann Buchner 
en 1828.

Se cultiva principalmente por lo 
ornamental.
Su madera tiene diversas aplicaciones tales 
como tejados, vigas, tornería, molinos, 
toneles, arcos, mangos, cerillas. Su carbón 
era utilizado en la fabricación de pólvora. 
Los tallos y las ramas se utilizan como 
mimbre.

SALICÁCEASSALICÁCEAS

Detalle de hojas.

Sauce en Cerceda. Detalle de hojas.

Detalle de tronco.
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Se utiliza principalmente como 
ornamental y se cultiva aislado por su 
majestuoso porte.
Si bien es un árbol de hoja caduca, si está 
resguardado o el invierno es benevolente, 
de temperaturas moderadas, el árbol 
puede llegar a conservar sus hojas.

CURIOSIDADES

La palabra Salix es un término latino conformado por 
la conjunción de los vocablos: sal, que en idioma Celta 
significa agua y lix, cerca (en alusión al lugar donde crecen 
estos árboles).

Salix babylonica L.

Nombre vernáculo:

Sauce llorón, sauce péndulo

Árbol caducifolio de hasta 10-15 metros, 
con  copa amplia y ramas delgadas, 
flexibles y péndulas del que deviene el 
nombre de “llorón”. Tronco de corteza 
pardo-oscura fisurada. La forma de las 
hojas es lanceolada, de ápice agudo y 
margen serrado. 
Es originario del C y S de China. 

CARACTERÍSTICAS

Sauce llorón en El Boalo.

INTERÉS

Árbol caducifolio de hasta 40 metros, de 
tronco recto y grueso. La  corteza es color 
gris que oscurece al madurar. Sus hojas son  
alternas, simples, de borde aserrado, más 
grandes que el resto de olmos, asimétricas 
en la base y con ápice pronunciado. 
Es una especie euroasiática y se distribuye  
en el tercio norte y zonas montañosas del 
centro y este de la Península Ibérica.

Izquierda: Olmo de montaña en El Boalo
Arriba: detalle de hojas.

Ulmus glabra Huds.

Nombre vernáculo:

Olmo de montaña, olmo 
montano, llamera.

CARACTERÍSTICAS

INTERÉS

Es utilizado como árbol ornamental y de 
alineación.
Su madera es dura y resistente, se ha 
utilizado en la construcción de carros, 
carpintería y ebanistería.

CURIOSIDADES

El refrán “no le pidas peras al olmo” proviene, según Gil 
et al. (2008) de un texto latín de Plubius Syrus: “Pirum, 
non ulmum accedas, sí cupias pira”, que venía a indicar 
que en los olmos era más fácil encontrar otro tipo de fruto, 
la uva, ya que los olmos eran los arboles que se utilizaban 
como tutores de la vid.

ULMÁCEASSALICÁCEAS

Detalle de hojas. Olmo de montaña en Cerceda

Detalle de hojas.
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Olmo de Siberia en El Boalo.

Ulmus pumila L.

Nombre vernáculo:

Olmo de Siberia.

CARACTERÍSTICAS

Árbol caducifolio que llega a alcanzar los 
20-25 metros, de corteza rugosa y copa 
irregular , con abundante ramaje. Sus hojas 
son alternas, simples, de borde serrado, 
ovaladas, con ápice agudo y con la base 
poco asimétrica (a diferencia de otras 
especies como el Ulmus minor o el Ulmus 
glabra). 
Es originario de Siberia y se distribuye por 
Europa, Asia y América del Norte. En la 
Península Ibérica se encuentra en casi todo 
el territorio. 

CURIOSIDADES

INTERÉS

Se cultiva como especie ornamental, por su crecimiento 
rápido y especial resistencia, especialmente a la sequía.

Esta especie ha demostrado ser muy 
resistente a la grafiosis, enfermedad que 
afectó a especies de olmo españolas, 
especialmente al Ulmus minor, diezmando 
gran parte de ellos, introduciéndose en  
Europa a fines del siglo pasado.

Árbol caducifolio de hasta 25 metros,  y 
ramificado desde poca altura. Tronco de 
corteza gruesa, color pardo-amarillento, 
que se estría fuertemente y de manera 
longitudinal con la edad. Sus ramas 
presentan dos espinas en cada nudo.  
Hojas alternas, y compuestas, con foliolos 
cuya forma oscila entre lo ovalado y 
redondeado, de color verde azulado 
Se caracteriza por sus vistosas flores, 
blancas, en racimos colgantes y que son 
aromáticas. Sus frutos son legumbres 
chatas y aplanadas.
Originaria del E de América del Norte, 
Dispersa por la Península y asilvestrada en 
algunos territorios.

Detalle de  hojas y flores.

Robinia pseudoacacia L.
Nombre vernáculo:

 Falsa Acacia, robinia, pan y quesito.

CARACTERÍSTICAS

INTERÉS

Se utiliza como ornamental básicamente 
en calles y jardines, por su rápido 
crecimiento y vistosa floración. 
Su madera utiliza en la realización de  
mangos pequeños, como madera de 
construcción y como leña.

CURIOSIDADES

Sus flores, que son comestibles, son conocidas 
vulgarmente como “pan y quesito”. y atraen a las abejas 
quienes producen la denominada “miel de acacias”.
Sus semillas son tóxicas.

FABÁCEASULMÁCEAS

Detalle de hojas.

Falsa acacia en  El Boalo.

Detalle de espinas.
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Morera  blanca en  El Boalo.

Morus alba L.

Nombre vernáculo:

Morera, morera blanca.

CARACTERÍSTICAS

Árbol caducifolio, de porte mediano, 
puede alcanzar los 15 metros de altura. Su 
copa es ancha y tiene una amplia profusión 
de ramas. La corteza del tronco es gris e 
y lisa en la juventud que se va agrietando 
conforme el árbol madura. Hojas simples, 
alternas, y variables en su forma, ovales, 
redondeadas, palmeadas o acorazonadas, 
con margen serrado. Infrutescencia 
compuesta (sorosis), donde cada grano 
es un fruto, que se agrupan formando la 
mora. 
Originario del C y E de Asia (China, 
Manchuria, Corea), se cultiva en diferentes 
zonas de la Península Ibérica.

CURIOSIDADESINTERÉS

El mercader veneciano Marco Polo, en su escrito, “El 
libro de las maravillas del mundo”, relató con asombro el 
invento que utilizaban los chinos: el papel moneda. Éste 
estaba hecho de una lamina negra derivada de la corteza 
de la morera, que no constituía el  valor del objeto (como 
ocurría con las monedas de oro o plata) sino  el valor formal 
derivado de la autoridad del emperador chino Kublai Kan, 
quién autenticaba estas láminas con un brillante sello rojo.

Las hojas de esta morera se han utilizado, 
desde la antigüedad, como alimento del 
gusano de seda (Bombyx mori).
Su madera se utiliza en carretería, 
ebanistería y en la fabricación de pequeñas 
piezas, como mangos de herramientas y 
aperos de labranza

MORÁCEAS

Detalle de hojas. Detalle de hojas.

Morus nigra L.

Nombre vernáculo:

Morera, morera negra, moral.

CARACTERÍSTICAS

Árbol caducifolio, puede alcanzar los 25 
metros de altura. La copa es extendida 
y densa, con tronco corto y a veces 
encorvado, de corteza pardo anaranjada, 
áspera y muy escamosa que se desprende 
en largas capas gruesas. Sus hojas son 
grandes, alternas y de forma redondeada 
o acorazonada,  con el margen dentado y 
de color verde oscuro. Sus frutos son las 
moras, que oscilan de rojo a , purpúreo 
más oscuro al madurar.
Es originario de Asia Menor pero su 
cultivo está muy extendido por Europa. Se 
encuentra 

CURIOSIDADES

INTERÉS

El nombre del género, Morus, deriva del 
griego moréa, que a su vez viene del céltico 
mor, que quiere decir negro, en alusión al 
color del fruto de algunas variedades. El 
epíteto nigra también alude al color de las 
moras de esta especie.

Se la cultiva en huertas y jardines para el 
aprovechamiento de las moras, mayores y 
más dulces que las de la variedad M. alba.
También se ha utilizado como alimento 
para los gusanos de seda al escasear la 
variedad M. alba, pero el alimento que les 
proporciona es inferior, lo que otorgaba a la 
seda peor calidad. 

MORÁCEAS

Morera  negra en  El Boalo.

Detalle de frutos.
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Ficus carica L.

Nombre vernáculo:

Higuera, breva, brevera, higuera 
brava, higuera bravía, higuera loca

CARACTERÍSTICAS

Es un árbol pequeño o arbusto caducifolio 
que puede alcanzar los 5-7 metros, de 
tronco tortuoso, y muy ramificado casi 
desde la base. Corteza de color gris ceniza 
y lisa. Hojas simples, alternas, ásperas y de 
forma palmeada, dispuestas en espiral al 
final de la rama y que desprenden un látex 
al cortarlas. Las flores están agrupadas 
(envainadas) en forma de copa dentro de 
un sicono que , al madurar, forman el fruto 
(higos o brevas).
Originaria del S de la Península Ibérica, se 
encuentra naturalizada en el S de Europa, 
N de África y, desde Asia Menor hasta NW 
de la India. Se asilvestra con facilidad.

INTERÉS

Es muy apreciada por sus frutos, que se 
utilizan tanto frescos como confitados 
y secos, y que constituyen un excelente 
alimento. 
El látex blanco que segrega al sufrir una 
herida, ha sido utilizado para cuajar la 
leche en la fabricación de quesos..

Higuera en  El Boalo.

CURIOSIDADES

Tradicionalmente, se ha asociado esta planta con la 
feminidad, por la forma de útero de sus frutos. 
También ha dado lugar a diversos aforismos ampliamente 
utilizados. El refrán “de higos a brevas” hace mención 
a un  período largo de tiempo, aludiendo a la doble 
fructificación de ciertas plantas. “No caerá esa breva”, 
“estar en la higuera”, ” por San Juan, brevas comerás”, son 
alguno otros ejemplos de la presencia de esta especie en el 
acervo popular.

Es un árbol caducifolio, que puede 
alcanzar  los 30 metros de altura, de tronco 
con la corteza lisa, agrietada en ejemplares 
maduros, de color gris claro y ramas 
de color pardo rojizo. Hojas alternas, 
compuestas, de foliolos lanceolada y, 
generalmente, grandes. Frutos secos,  
semilla del tamaño de una lenteja 
envueltos en una sámara que facilita su 
dispersión.
Es nativo de China, Taiwán y N de 
Corea y su presencia, en la Península 
Ibérica, ha aumentado progresivamente, 
preocupando su capacidad invasora. Se 
encuentra naturalizada en gran parte del 
mundo. Es de rápido crecimiento y fácil 
propagación.

Ailanthus altissima (Mill.) 
Swingle

Nombre vernáculo:

Ailanto, Árbol del cielo.

CARACTERÍSTICAS

INTERÉS

La denominación botánica de Ailanthus deriva de la voz 
malaya aylanto, con la que se designa a este árbol en las 
islas Molucas, y significa “árbol muy alto” o “árbol de cielo”,  
que es uno de sus nombres comunes. 

Se cultiva como ornamental, como árbol 
de sombra y para fijar taludes. 
Su madera se utiliza para hacer pasta de 
papel.
Está considerada como especie invasora 
en el Catálogo Español de Especies 
Exóticas Invasoras.

CURIOSIDADES

SIMAROUMBÁCEAS

Detalle de los frutos. Detalle de frutos.

Ailanto El Boalo.

Detalle de hojas.

MORÁCEAS
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Betula pendula Roth

Nombre vernáculo:

Abedul, bedul, biezo, bieso, 
aliso blanco, chopa blanca.

CARACTERÍSTICAS

Árbol caducifolio que puede alcanzar 
los 30 metros de altura, de copa irregular 
y redondeada, con ramas colgantes. La 
corteza es tipo anillada, de color blanca 
o plateada, con anchas bandas grises que 
con la edad presenta grietas oscuras y 
arrugas en la base. Hojas simples, alternas, 
con forma romboidal u ovalo-romboidal 
y margen aserrado. 
Se distribuyen por casi toda Europa y W 
de Asia. 

CURIOSIDADES

INTERÉS

Antiguamente se le solía llamar “árbol de la sabiduría” ya 
que los maestros solían utilizar una madera de este árbol 
para castigar los alumnos distraídos. 
Para los escandinavos, el abedul representaba el árbol 
sagrado de las tormentas, representado por el dios Thor, 
por lo que existe la tradición, en ciertos lugares, de 
plantarlo frente a las casas para protegerse de los rayos.

La corteza de los abedules es impermeable 
y tuvo, a través del tiempo, muchísimas 
aplicaciones. Los americanos la emplearon 
para la construcción de canoas; los países 
nórdicos, como tejas para los techos de sus 
construcciones; los rusos, para el curtido 
de pieles; los lapones para confeccionar 
polainas y los suizos, para las trompetas y 
para la fabricación de canastas y cestos. 
De su tronco también se extrae una 
sustancia azucarada que, si se deja 
fermentar, produce una bebida 
denominada, en algunos sitios, como 
“cerveza de abedul”.

BETULÁCEAS

Es un árbol pequeño o arbusto caducifolio 
que puede alcanzar los 8 metros de altura, 
de copa irregular y poco densa. En el 
tronco, presentan una corteza lisa, de 
color pardo-rojiza, que, al madurar, se 
vuelve cenicienta. Hojas simples, alternas, 
con forma de corazón, con borde serrado 
y acabadas en punta. Sus frutos son 
aquenios (las avellanas),  secos y duros, de 
unos 2cm. de longitud y de color pardo-
rojizo. 
Es originario de Europa y W de Asia. En la 
Península Ibérica se lo encuentra desde el 
nivel del mar hasta los 1900m.

Detalles de las hojas.

Corylus avellana L.
Nombre vernáculo:

Avellano, nochizo, 
avellanero, ablano..

CARACTERÍSTICAS

INTERÉS

La denominación botánica Corylus proviene del nombre 
que los romano daban a los avellanos y a su fruto la 
avellana, , deriva del griego corys “casco”, por la cubierta 
que la recubre  y el nombre de la especie avellana por la 
ciudad italiana Avella, donde abundaba esta planta.

Su principal cultivo es por el fruto, la 
avellana, muy alimenticios y apreciados en 
gastronomía y repostería. 
De esta planta también se extrae un aceite 
utilizado en alimentación y cosmética .
Su madera y ramas son utilizadas en 
diversas aplicaciones, entre otras, cestería, 
tonelería y fabricación de varas y bastones.

CURIOSIDADES

BETULÁCEAS

Abedul  en  el Parque Municipal de Cerceda.Detalle de hojas y frutos Avellano en Mataelpino.
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Madroño en Mataelpino.

Arbutus unedo L.

Nombre vernáculo:

Madroño, madroñera, aborio, 
alborocera, madrollera, borrachín.

CARACTERÍSTICAS

Árbol pequeño que puede alcanzar los 7 
metros, aunque generalmente son más 
pequeños, con copa densa, globosa. Sus 
ramas son grisáceas con abundante follaje. 
Hojas simples, alternas, lanceoladas, con 
borde serrado, de color verde intenso. Su 
fruto es una baya comestible, el madroño, 
de forma globosa, superficie rugosa y 
carnoso, de color anaranjado-rojizo  en la 
madurez. 
Se lo encuentra en casi toda la Península 
Ibérica.

CURIOSIDADES

INTERÉS

La presencia de esta especie es indicadora de buena calidad 
de conservación de la vegetación y el suelo. Su capacidad 
de rebrotar de cepa la hace muy resistente a los incendios. 
La clasificación de unedo, por parte de Linneo, significa 
“sólo uno”, en alusión al alcohol que tienen los frutos 
de esta planta, integrando en su denominación las 
recomendaciones acerca de su consumo.
Este árbol está muy unido a la Villa de Madrid, en el 
escudo de la Comunidad de Madrid aparecen un oso (osa 
para ser más exactos) y un madroño, aunque los autores no 
se ponen de acuerdo ya que en Madrid no era habitual esta 
especie. Posiblemente fuese una confusión botánica con el 
almez (Celtis australis), muy frecuente en la zona y con 
frutos similares.

Su madera es muy dura y de excelente 
calidad, se la utiliza en pequeñas piezas y es 
muy apreciada como leña y carbón vegetal.
Se cultiva como ornamental, para el 
aprovechamiento de sus frutos, para la 
obtención de destilados, y las raíces, como 
tintura natural.

ERICÁCEAS

Almez en el Parque Municipal de Cerceda.

Celtis australis L.

Nombre vernáculo:

Almez, lodoño, lodón, 
latonero, alatonero.

CARACTERÍSTICAS

Es un árbol caducifolio que puede 
alcanzar los 30 metros de altura, con la  
copa ancha, frondosa y la corteza lisa, 
de color gris. Hojas colgantes, simples 
y alternas, de borde serrado y forma 
ovalada-lanceolada Su fruto (drupa) en 
algunas regiones es denominado almecina 
o lidrón y es comestible, aunque posee un 
amplio hueso. 
Originario del S de Europa, W de Asia y 
N de África, se distribuye ampliamente 
por toda la Península Ibérica y en algunos 
sitios se lo encuentra asilvestrado.

CURIOSIDADES

INTERÉS

Su madera es elástica  y muy resistente  y se utiliza en 
diversas fabricaciones: horcas, bastones, cayados, toneles, 
aperos de labranza, carretas, remos, y, en algunas comarcas, 
se hacen talla con la madera de estos árboles. También se 
produce buena leña y carbón y sus hojas y frutos son 
alimento para la fauna 
Se cultiva principalmente como árbol ornamental, por la 
frondosidad de su sombra, su resistencia y longevidad.

Su nombre vernáculo proviene del árabe 
al-mais, aunque los griegos denominaban 
a este árbol lotus, del que derivan algunos 
de sus nombres populares. 
Este árbol está en el origen del nombre de 
la localidad de Torrelodones, nombre por 
extensión a  la Torre de Lodones, propiedad 
de Tirso de Lodón, quién era el Señor de 
Lodón, en alusión a ese árbol grande de 
corteza gris y cuyas hojas figuraban en su 
escudo heráldico.

CANNABÁCEAS

Detalle de frutos. Detalle de hojas y frutos.
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Tamarix gallica L.

Nombre vernáculo:

Taray, taraje, tamarisco.

CARACTERÍSTICAS

Es un árbol o arbusto  caducifolio, con gran 
proliferación de ramas y puede alcanzar 
los 8/10 metros de altura. La copa es de 
forma irregular. Su corteza es agrietada 
y de color pardo. Las hojas se disponen 
como escamas encima de las ramillas. 
Sus flores son pequeñas (blancas o rosa) y 
agrupadas en racimos compactos.
Es originario de la cuenca mediterránea 
y se encuentra disperso por toda la 
Península Ibérica.

INTERÉS

Se utilizan principalmente en trabajos de revegetación (taludes, medianeras de carreteras) y de contención 
(dunas, márgenes de ríos).
Su madera es apreciada como combustible.
Sus ramas, al ser muy flexibles, se utilizan para hacer maromas.

TAMARICÁCEAS

Es un árbol caducifolio, que puede alcanzar  
los 10/15 metros de altura, con copa 
frondosa. Su tronco es recto, con la corteza 
agrietada y de color pardo-grisáceo. Hojas 
alternas, compuestas, de margen serrado. 
Sus flores son muy fragantes, de color lila-
azulado, dispuestas en panículas. Su fruto 
es una drupa globosa, de color amarillo, 
que persiste en el árbol cuando se queda 
sin follaje.
Es originario del S y E de Asia.

Detalle de frutos.

Melia azedarach L.

Nombre vernáculo:

Cinamomo, meliá.

CARACTERÍSTICAS

INTERÉS

Sus frutos son venenosos y narcóticos, y su consumo 
(especialmente en ganado) puede provocar la muerte. Se 
han utilizado para la fabricación de collares, rosarios, y 
decoración de belenes, por lo que, en muchos sitios, se lo 
denomina “Árbol Santo”. 
Su corteza y hojas también son tóxicas.

Se cultiva como ornamental, como árbol 
de sombra y para fijar taludes. 
Su madera, de muy buena calidad y 
parecida a la caoba, se utiliza en ebanistería 
y en la construcción.

CURIOSIDADES

MELIÁCEAS

Detalle de hojas y flores.

Taray en el Parque Municipal de Cerceda.

Cinamomo en la Plaza de Santa Águeda en Mataelpino.

Detalle de flores.



Enebro rojo en el Parque de la Urbanización El Bosque.
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Á R B O L E S 
S I N G U L A R E S

Ciprés en el Parque Municipal de El Boalo.
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El “Moral de Cerceda” se localiza en el parque 
que se encuentra entre las calles Prado 
Serrano y Calle Puente de Madrid, donde se 
ubica un aparcamiento público.

Sus coordenadas son:
X: 421317
Y: 4505616

FICHA TÉCNICA

NOMBRE CIENTÍFICO: Morus nigra

NOMBRE COMÚN: Morera negra

SUBDIVISIÓN: Angiosperma

ORDEN: Rosales

FAMILIA: Moraceae

NIVEL DE PROTECCIÓN: 

Árbol singular Catálogo Municipal

Morera de 
Cerceda 

Este moral tiene unos  11 metros de altura, es 
un árbol maduro y nos puede contar parte de la 
historia de Cerceda.

Sus ramas arrancan a la altura de 1 metro 
aproximadamente y su  tronco mide 310 
centímetros de perímetro, la corteza de tronco es 
gruesa, de color pardo y con grandes placas que 
se desprenden fácilmente. Sus hojas son caducas, 
simples, alternas y con el margen dentado, de 
color verde  oscuro. Su copa es globosa,  como se 
puede apreciar en las imágenes, y muy frondosa, 
con una proyección de copa que alcanza los 13 
metros de diámetro, lo que le imprimen un porte 
excepcional convirtiéndose en un frecuente 
punto de encuentro de sus vecinos.

Florece de abril a mayo  y fructifica de mayo a 
junio dando lugar a frutos compuestos, carnosos, 
denominados sorosis, muy apreciado por su 
sabor, comúnmente llamadas moras.UBICACIÓN
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P R O P U E S TA  D E 

Á R B O L E S  S I N G U L A R E S

Madroño en el Parque de la Urbanización El Bosque.



104 105

FICHA TÉCNICA

NOMBRE CIENTÍFICO: Salix babylonica

NOMBRE COMÚN: Sauce llorón

SUBDIVISIÓN: Angiosperma

ORDEN: Malpighiales

FAMILIA: Salicaceae

Sauce de
Cerceda 

Este ejemplar de sauce llorón alcanza los 9 de 
altura, es un árbol maduro, con un tronco de 
230 centímetros de diámetro, corteza de color 
pardo oscuro, con fisuras o grietas propias de 
esta especie con el paso del tiempo, sus ramas se 
desprenden del tronco a una altura de 1 metro del 
mismo  y presenta una copa frondosa con ramas 
alargadas y péndulas. 

Sus hojas son lanceoladas, su tamaño oscila entre 
los 8 y los 16 centímetros, serradas en el margen y 
de color verde vivo.

Este sauce llorón se encuentra localizado 
junto al Arroyo del Herrero, a la altura del 
kilómetro 31 de la carretera M-608.

Sus coordenadas son:
X: 421551
Y: 4505997

UBICACIÓN
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FICHA TÉCNICA

NOMBRE CIENTÍFICO: Sequoiadendron giganteum 

NOMBRE COMÚN: Secuoya

SUBDIVISIÓN: Gimnosperma

ORDEN: Pinales

FAMILIA: Cupressaceae

Secuoya 
de 

Cerceda 

La secuoya gigante es un 
árbol originario del norte 
de California y está entre 
las especies que mayor 
altura alcanza en el mundo, 
habiéndose utilizado mucho 
en los jardines románticos 
del siglo XIX. Este individuo 
se encuentra en el parque 
municipal de Cerceda y es 
uno de los árboles más alto 
del municipio ya que supera 
los 11 metros de altura 
siendo muy joven para la 
edad que suelen alcanzar los 
de individuos de su misma 
especie. Tiene un perímetro 
de 134 cm y un diámetro 
de proyección de copa de 5 
metros, ramificándose casi 
desde la base. Se encuentra 
en buen estado de desarrollo 
y en un entorno adecuado, 
por lo que si se le aportan los 
cuidados oportunos puede 
convertirse en un árbol 
monumental. 

UBICACIÓN

Este ejemplar de secuoya la podemos localizar 
en el Parque Municipal de Cerceda.

Sus coordenadas son:
X: 421223
Y: 4505537
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FICHA TÉCNICA

NOMBRE CIENTÍFICO: Quercus pyrenaica

NOMBRE COMÚN: Rebollo

SUBDIVISIÓN: Angiosperma

ORDEN: Fagales

FAMILIA: fagaceae

Rebollo 
de 

El Boalo 

Esta mata de rebollo es un conjunto de resalvos 
seguramente procedentes de un único pié, que 
conforman un grupo singular por su tamaño y 
espectacularidad, originado en un pasado no 
muy lejano por el aprovechamiento de leñas en 
monte bajo. 

Son 9 resalvos que alcanzan una altura 
aproximada de 11 metros y una proyección de 
copa de unos 22 metros de diámetro, dejando en 
su interior un microclima particular típico de los 
densos rebollares serranos.

Se sustenta sobre un afloramiento granítico 
muy descompuesto por la acción del clima, 
característico de los berrocales guadarrameños.

UBICACIÓN

Se encuentra localizado en el Recinto Ferial 
de El Boalo, junto a la carretera M-617

Sus coordenadas son:
X: 421223
Y: 4505537
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NOMBRE CIENTÍFICO: Prunus domestica

NOMBRE COMÚN: Ciruelo

SUBDIVISIÓN: Angiosperma

ORDEN: Rosales

FAMILIA: Rosaceae

FICHA TÉCNICA

Ciruelo 
de 

El Boalo 

Este individuo es muy añoso, seguramente 
plantado para la producción de fruta de 
temporada, tiene una altura de 6 metros y se 
encuentra ramificado a menos de un metro del 
suelo, con un perímetro  de 159 centímetros y 6 
metros de diámetro de proyección de copa. 

El tallo (imagen abajo izquierda) presenta 
múltiples cicatrices por las sucesivas podas 
sufridas y grandes heridas producidas por podas 
excesivas.

Resulta en ejemplar de especial interés por su 
longevidad y por el tamaño alcanzado y por los 
servicios ecosistémicos de provisión prestados a 
la comunidad.

UBICACIÓN

Este maduro ciruelo se localiza en la Avenida 
Los Prados, Nº 14, junto al Centro de Día del 
El Boalo.

Sus coordenadas son:
X: 422441
Y: 4507941
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NOMBRE CIENTÍFICO: Salix fragilis

NOMBRE COMÚN: Sauce

SUBDIVISIÓN: Angiosperma

ORDEN: Malpighiales

FAMILIA: Salicaceae

FICHA TÉCNICA

Sauce de 
Mataelpino 

Esta mimbrera formada por dos pies que se 
vuelven a bifurcar cerca de la base, aún siendo 
relativamente joven, alcanza unas dimensiones 
altura considerables, una altura de unos 10 
metros y un diámetro de proyección de copa de 
12 metros. 

Se encuentra en su hábitat natural, en la rivera 
del Arroyo de las Callejas, conformando un 
interesante bosquete en galería, junto con otros 
ejemplares de su distintas especies. 

Estos árboles fueron muy utilizados en el pasado 
para la fabricación de cestos y muebles de 
mimbre.

UBICACIÓN

Este sauce se encuentra localizado junto al 
Arroyo de las callejas, en donde da comienzo 
la ruta: Los rasos del Mataelpino (SL 10), de la 
red de senderos locales.

Sus coordenadas son:
X: 420020
Y: 4509887



114 115

FICHA TÉCNICA

NOMBRE CIENTÍFICO: Prunus spinosa

NOMBRE COMÚN: Endrino

SUBDIVISIÓN: Angiosperma

ORDEN: Rosales

FAMILIA: Rosaceae

Endrino de 
Mataelpino 

El espino negro, endrino o arañón es un arbusto 
espinoso, como indica su nombre, que se ramifica 
desde la base y no suele superar los 2,fraxi5 metros 
de altura, aunque se han encontrado ejemplares 
de hasta 6 metros. Se propone declarar este 
ejemplar como singular por ser un píe múltiple 
que alcanza una altura de unos 3 metros, y un 
diámetro de proyección de copa de 4 metros, lo 
que supone unas dimensiones poco comunes en 
esta especie.

Se encuentra a la entrada de Mataelpino por la 
carretera M-615, siendo muy significativo, ya 
que hay autores que relacionan el nombre de 
la población con este arbusto espinoso, como 
Moncho Alpuente en su artículo “la Sierra Gris y 
Blanca” publicado en El País el 19 de noviembre 
de 1995.

“Mataelpino fue antes 
Mataelespino, pero las ganas de 
sincopar y el prestigio del árbol 
frente al arbusto borraron la 
memoria de este último de la 
toponimia, a mayor gloria de una 
conífera perennemente ver de que 
siempre gozó de muy buena prensa 
entre los veraneantes de la capital; 
ellos hicieron de los pinos de la 
sierra paradigma de atmósfera 
saludable, de aire puro capaz de 
curar los resentidos bronquios 
ciudadanos y estimular el apetito 
de niños y ancianos.”

UBICACIÓN

Este ejemplar de endrino lo podemos 
localizar en la carretera de Moralzarzal a 
Mataelpino, a la altura del Nº25.

Sus coordenadas son:
X: 419632
Y: 4508890
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FICHA TÉCNICA

NOMBRE CIENTÍFICO: Taxodium mucronatum

NOMBRE COMÚN: Ahuehuete

SUBDIVISIÓN: Gimnosperma

ORDEN: Pinales

FAMILIA: Cupressaceae

Ahuehuete de 
Mataelpino 

Es un individuo relativamente joven, que alcanza 
una altura aproximada de 9 metros y con un 
diámetro de proyección de copa de 6 metros, con 
un perímetro normal de 110 centímetros y una 
altura de ramificación de 2,5 metros.

Este árbol de gran valor ornamental ha sido 
muy utilizado en los jardines románticos y se 
encuentra formando el conjunto paisajístico 
de interés  de El Parque en la Urbanización El 
Bosque.

El el Parque de El Retiro de 
Madrid, se encuentra un ejemplar 
de ahuehuete que está datado 
como el árbol más longevo de la 
Comunidad Autónoma.

UBICACIÓN

Este árbol tan singular, lo podemos disfrutar 
en El Parque de la Urbanización El Bosque.

Sus coordenadas son:
X: 419345
Y: 4509260



Castaño de Indias en el Parque Municipal de Cerceda.

118 119

R u ta s 
b o tá n i c a s

Falsa acacia en Mataelpino
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Los itinerarios que se presentan a 
continuación han sido diseñados para que 
puedan realizarse por personas de todas 
las edades y condición física, escogiéndose 
recorridos con pendientes bajas y zonas 
de descanso que permiten realizarlos con 
comodidad, de tal forma que sea un paseo 
agradable para la contemplación del paisaje 
y el conocimiento de las diferentes especies 
arbóreas y arbustivas que enriquecen 
nuestro patrimonio natural.

Se ha procurado que en cada itinerario 
se puedan contemplar el máximo de 
especies de arbolado urbano municipal 
posible, abarcando la mayor diversidad 
forestal, tanto de arbolado autóctono 
como alóctono de la zona de la Sierra de 
Guadarrama, en un intento de contribuir 
al conocimiento y difusión de las diferentes 
especies arbóreas que habitan nuestros 
pueblos.

El itinerario diseñado para El Boalo tiene 
una longitud de unos 4665 metros y se 
recorrerá un camino marcado por 65 
especies botánicas diferentes; en Cerceda, 
el itinerario consta de 3715 metros y se 
podrán observar 56 individuos y, por 
último, en Mataelpino, se recorrerán 3248 
metros, y se contemplarán 60 ejemplares.
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RUTA POR EL BOALO

1

Catalpa bignoides

Catalpa
Bignogniácea
Angiosperma

Caducifolio: SI
Autóctono: NO
Calle Fuente 8
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7

Pinus pinaster

Pino resinero
Pinácea

Gimnosperma
Caducifolio: NO

Autóctono: SI
Calle Goya 30-32

10

Celtis australis

Almez
Cannabácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

Calle Picasso 14

13

Robinia 
pseudoacacia

Falsa acacia
Fabácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO
Calle Sorolla 11

5

Pinus halepensis

Pino carrasco
Pinácea

Gimnosperma
Caducifolio: NO

Autóctono: S I
Calle Zurbarán 5

6

Sorbus latifolia

Mostajo
Rosácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

Calle Peña Hoyuela 17

14

Salix babylonica

Sauce llorón
Salicácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO
Av de la Paz s/n

8

Eucaliptus 
globus

Eucalipto
Myrtácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

Calle Velázquez 30-32

9

Acer platanoides

Acer real
Acerácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO
Calle: Picasso 6

12

Populus nigra

Chopo
Salicácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI
Calle Sorolla 1

11

Juglans regia

Nogal
Juglándacea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

Calle Picasso 18 

15

Fraxinus 
angustifolia

Fresno
Oleácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

Av de la Paz s/n

16
Sophora 
japonica

Sófora
Fabácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO
Av de la Paz s/n

2

Cedrus atlantica

Cedro del Atlas
Pinácea

Gimnosperma
Caducifolio: NO
Autóctono: NO

Calle Velázquez 1

3

Tilia 
platyphyllos

Tilo
Malvácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

Calle Velázquez 16 

4

Populus alba

Álamo blanco
Salicácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

Calle Velázquez  18

17

Fraxinus ornus

Fresno de flor
Oleácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

Av de la Paz s/n

18

Prunus spinosa

Endrino
Rosácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

Av de la Paz  s/n

21

Fraxinus 
angustifolia

Fresno
Oleácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

Av de la Paz s/n

24

Platanus x 
hispanica

Plátano de paseo
Platanácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

Calle del Cura 9

27

Laurus nobilis

Laurel
Laurácea

Angiosperma
Caducifolio: NO

Autóctono: SI
Calle Los Prados 14

19

Ulmus glabra
Olmo de montaña

Ulmácea
Angiosperma

Caducifolio: SI
Autóctono: SI

Av de la Paz s/n

20

Acer negundo

Arce
Acerácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO
Av de la Paz s/n

28

Quercus 
palustris

Roble de los pantanos
Fagácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

Recinto ferial

22

Aesculus 
hippocastanum

Castaño de Indias
Sapindácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO
Av de la paz s/n

23

Morus sp

Morera
Morácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

Av de la Paz 1

26

Trachycarpus 
fortunei

Palmera
Arecácea

Angiosperma
Caducifolio: NO
Autóctono: NO

Calle Audiencia 17

25

Cercis 
siliquastrum

Árbol del amor
Fabácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

Calle Audiencia 12

29

Prunus avium

Cerezo
Rosácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

Recinto ferial

30

Liquidambar 
styraciflua

Liquidámbar
Altingiácea

Angiosperma
Caducifolio: SI

Autóctono: NO
Recinto ferial

31

Quercus suber

Alcornoque
Fagácea

Angiosperma
Caducifolio: NO

Autóctono: SI
Recinto ferial
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32

Morus alba

Morera
Morácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

Recinto ferial

33

Corylus 
avellana

Avellano
Fagácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI
Recinto ferial

36

Abies sp

Abeto
Pinácea

Gimnosperma
Caducifolio: NO
Autóctono: NO

Recinto ferial

41

Ficus carica

Higuera
Morácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI
Calle Cerro 2

34

Quercus 
pyrenaica

Rebollo
Fagácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI
Recinto ferial

35

Ulmus pumila

Olmo de Siberia
Ulmácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

Recinto ferial

42

Ginkgo biloba

Ginkgo
Ginkgoácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

Peña Hoyuela 15

37

Ilex aquifolium

Acebo
Aquifoleácea
Angiosperma

Caducifolio: NO
Autóctono: SI

Calle Charcón 15

38

Pinus pinea

Pino piñonero
Pinácea

Gimnosperma
Caducifolio: NO

Autóctono: SI
Calle Charcón 15

40
Ailanthus 
altissima

Ailanto
Simaroumbácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO
Calle Fuente 8

39

Syringa vulgaris

Lilo
Oleácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO
Calle Fuente 8 

43
Sorbus 

aucuparia

Serbal del cazador
Rosácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

Parque Municipal

45

Sorbus latifolia

Mostajo
Rosácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

Parque Municipal

46

Acer 
pseudoplatanus

Falso plátano
Acerácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

Parque Municipal

44
Cedrus deodara

Cedro del Himalaya
Pinácea

Gimnosperma
Caducifolio: NO
Autóctono: NO

Parque Municipal

47

Ligustrum 
japonicum

Aligustre del Japón
Oleácea

Angiosperma
Caducifolio: NO
Autóctono: NO

Parque Municipal

50

Arbutus unedo

Madroño
Ericácea

Angiosperma
Caducifolio: NO

Autóctono: SI
Parque Municipal

53

Betula pendula

Abedul
Betulácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

Parque Municipal

56

Juniperus 
oxycedrus

Enebro
Cupresácea

Gimnosperma
Caducifolio: NO

Autóctono: SI
Peña Hoyuela 17

48

Malus domestica

Manzano
Rosácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

Parque Municipal

49

Magnolia 
grandiflora

Magnolio
Magnoliácea
Angiosperma

Caducifolio: SI
Autóctono: NO

Parque Municipal

57

Quercus ilex

Encina
Oleácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

Parque Municipal

51

Taxus baccata

Tejo
Taxácea

Gimnosperma
Caducifolio: NO

Autóctono: SI
Parque Municipal

52

Cupressus 
sempervirens

Ciprés
Cupresácea

Gimnosperma
Caducifolio: NO
Autóctono: NO

Parque Municipal

55

Cupressus 
macrocarpa

Ciprés de Monterrey
Cupresácea

Gimnosperma
Caducifolio: NO
Autóctono: NO

Peña Hoyuela 17l

54

Olea europaea

Olivo
Oleácea

Angiosperma
Caducifolio: NO

Autóctono: SI
Parque Municipal

58

Platycadus 
orientalis

Tuya
Cupresácea

Gimnosperma
Caducifolio: NO
Autóctono: NO

Parque Municipal

59

Crataugus 
monogyna

Majuelo
Rosácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

Parque Municipal

60

Vaccinium 
myrtillus

Arándano
Ericácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

Parque municipal

61

Salix fragilis

Sauce
Salicácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

Parque Municipal
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RUTA POR CERCEDA



130 131

6

Cedrus atlantica

Cedro del Atlas
Pinácea

Gimnosperma
Caducifolio: NO
Autóctono: NO

Parque Municipal

9

Ficus carica

Higuera
Morácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

Parque Municipal

12

Malus sylvestris

Camueso
Rosácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

Parque Municipal

4

Fraxinus 
angustifolia

Fresno
Oleácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

C/ Puente Madrid 2

5

Morus nigra

Morera
Morácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

C/ Prado Serrano 1

13
Betula pendula

Abedul
Betulácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

Parque Municipal

7
Platycadus 
orientalis

Tuya
Cupresácea

Gimnosperma
Caducifolio: NO
Autóctono: NO

Parque Municipal

8

Cupressus 
sempervirens

Ciprés
Cupresácea

Gimnosperma
Caducifolio: NO
Autóctono: NO

Parque Municipal

11

Quercus 
pyrenaica

Rebollo
Fagácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

C/Cerrillo del Caño 2

10

Corylus 
avellana

Avellano
Fagácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

C/Cerrillo del Caño 2

14
Tamarix gallica

Taray
Tamaricácea

Angiosperma
Caducifolio: NO

Autóctono: SI
Parque Municipal

15

Fraxinus ornus

Fresno de flor
Oleácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

Parque Municipal

1

Acer campestre

Arce menor
Acerácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

C/ A. Machado 4

2

Euonymus 
europaeus

Bonetero
Celastrácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

C/ Puente Madrid 2

3

Populus alba

Álamo blanco
Salicácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

C/ Puente Madrid 3

16

Aesculus 
hippocastanum

Castaño de Indias
Sapindácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

Parque Municipal

17

Chamaecyparis 
lawsoniana

Ciprés de Lawson
Cupresácea

Gimnosperma
Caducifolio: NO
Autóctono: NO

Parque Municipal

20

Acer negundo

Arce
Acerácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

Parque Municipal

23

Liquidambar 
styraciflua

Liquidámbar
Altingiácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

Parque Municipal

26

Cercis 
siliquastrum

Árbol del amor
Fabácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

Parque Municipal

18

Tilia 
platyphyllos

Tilo
Malvácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono SI

Parque Municipal

19

Trachycarpus 
fortunei

Palmera
Arecácea

Angiosperma
Caducifolio: NO
Autóctono: NO

Parque Municipal

27

Prunus 
laurocerasus

Lauroceraso
Rosácea

Angiosperma
Caducifolio: NO
Autóctono: NO
C/ del Parque 46

21

Catalpa 
bignonioides

Catalpa
Bignognáceas
Angiosperma

Caducifolio: SI
Autóctono: NO

Parque Municipal

22
Celtis australis

Almez
Cannabácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

Parque Municipal

25

Prunus avium

Cerezo
Rosácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

Parque Municipal

24

Prunus 
cerasifera

Ciruelo rojo
Rosácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

Parque Municipal

28

Syringa vulgaris

Lilo
Oleácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO
C/ del Parque 38

29
Magnolia 

grandiflora

Magnolio
Magnoliácea
Angiosperma

Caducifolio: SI
Autóctono: NO

Parque Municipal

30

Olea europaea

Olivo
Oleácea

Angiosperma
Caducifolio: NO

Autóctono: SI
Parque Municipal
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36

Sequoiadendron 
giganteum

Secuoya
Cupresácea

Gimnosperma
Caducifolio: NO
Autóctono: NO

Parque Municipal

39

Platanus x 
hispanica

Plátano de paseo
Platanácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

Parque Municipal

42

Taxus baccata

Tejo
Taxácea

Gimnosperma
Caducifolio: NO

Autóctono: SI
C/ de las Erillas 5

34

Carpinus 
betulus

Carpe piramidal
Betulácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

Parque Municipal

35

Acer platanoides

Acer Real
Acerácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

Parque Municipal

43

Laurus nobilis

Laurel
Laureácea

Angiosperma
Caducifolio: NO

Autóctono: SI
Av de los Canteros 38

37
Buxus 

sempervirens

Boj
Buxácea

Angiosperma
Caducifolio: NO

Autóctono: SI
Parque Municipal

38

Arbutus unedo

Madroño
Ericácea

Angiosperma
Caducifolio: NO

Autóctono: SI
C/Torre 5

41
Ailanthus 
altissima

Ailanto
Simaroumbácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO
C/ del Parque 6

40

Corylus 
avellana

Avellano
Fagácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

C/Cerrillo del Caño 1

44

Ilex aquifolium

Acebo
Aquifoleácea
Angiosperma

Caducifolio: NO
Autóctono: SI

Av de los Canteros 57

45

Quercus suber

Alcornoque
Fagácea

Angiosperma
Caducifolio: NO

Autóctono: SI
M-608 

PK 32,400

31

Pinus pinea

Pino piñonero
Pinácea

Gimnosperma
Caducifolio: NO

Autóctono: SI
Parque Municipal

32

Abies alba

Abeto blanco
Pinácea

Gimnosperma
Caducifolio: NO
Autóctono: NO

Parque Municipal

33

Sorbus latifolia

Mostajo
Rosácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

Parque Municipal

46

Acer 
pseudoplatanus

Falso plátano
Acerácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

M-608 
PK 32,400

47

Juglans regia

Nogal
Juglandácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

M-608 
PK 32,200

49
Ulmus pumila

Olmo de Siberia
Ulmácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

M-607 Nº9

53

Pyrus sp

Peral
Rosácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

C/Prados Abuelos 2

56

Quercus ilex

Encina
Oleácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

M-608 
Pk 30,800

48

Salix fragilis

Sauce
Salicácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI
M-607 Nº15

54

Salix babylonica

Sauce llorón
Salicácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

M-608 
Pk 31,000

50

Ulmus glabra

Olmo de montaña
Ulmácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

M-607 Nº9

52

Picea pungens

Picea
Pinácea

Gimnosperma
Caducifolio: NO
Autóctono: NO

C/Prados Abuelos 2

55

Robinia 
pseudoacacia

Falsa acacia
Fabácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

M-608 
Pk 30,900

51

Pinus nigra

Pino laricio
Pinácea

Gimnosperma
Caducifolio: NO

Autóctono: SI
M-607 Nº9
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6

Olea europaea

Olivo
Oleácea

Angiosperma
Caducifolio: NO

Autóctono: SI
Av de los Linares 32

9

Melia azedarach

Cinamomo
Meliácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

Plaza de Santa Águeda

12

Laurus nobilis

Laurel
Laureácea

Angiosperma
Caducifolio: NO

Autóctono: SI
C/ Tranformador2

4

Prunus 
cerasifera

Ciruelo rojo
Rosácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

Av de los Linares 30

5

Viburnum tinus

Durillo
Viburnácea

Angiosperma
Caducifolio: NO

Autóctono: SI
C/Prado Isidro 2

13
Crataegus 
monogyna

Majuelo
Rosácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

C/San Bartolomé 25

7
Platycadus 
orientalis

Tuya
Cupresácea

Gimnosperma
Caducifolio: NO
Autóctono: NO

Av de los Linares 32

8

Sambucus nigra 

Saúco
Viburnácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

Parque Municipal

11
Syringa vulgaris

Lilo
Oleácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

C/ Tranformador2

10

Pittosporum 
tobira

Pitosporo
Pitosporácea
Angiosperma

Caducifolio: NO
Plaza de Santa Águeda

14

Albizia 
julibrissin

Acacia de 
Constantinopla

Fabácea
Angiosperma

Caducifolio: SI
Autóctono: NO
M-617 PK 4,100

15

Ilex aquifolium
Acebo

Aquifoleácea
Angiosperma

Caducifolio: NO
Autóctono: SI

M-617
PK 4,100

1

Platanus x 
hispanica

Plátano de paseo
Platanácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

Av de los Linares 10

2

Salix fragilis

Sauce
Salicácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

Av de los Linares 10

3

Ulmus glabra

Olmo de montaña
Ulmácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

Av de los Linares 26

16

Magnolia 
grandiflora

Magnolio
Magnoliácea
Angiosperma

Caducifolio: SI
Autóctono: NO

Parque Municipal

17

Tamarix gallica

Taray
Tamaricácea

Angiosperma
Caducifolio: NO

Autóctono: SI
Parque Municipal

20

Laburnum 
anagyroides 

Laburno común
Fabácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

Parque Municipal

23

Betula pendula

Abedul
Betulácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

Parque Municipal

26
Abies pinsapo

Pinsapo
Pinácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

M-617 Nº2

18

Cercis 
siliquastrum

Árbol del amor
Fabácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

Parque Municipal

19

Ligustrum 
japonicum

Aligustre del Japón
Oleácea

Angiosperma
Caducifolio: NO
Autóctono: NO

Parque Municipal

21

Malus domestica

Manzano
Rosácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

M-617
PK 4,200

22

Morus sp

Morera
Morácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

M-617
PK 4,200

25

Picea pungens

Picea
Pinácea

Gimnosperma
Caducifolio: NO
Autóctono: NO

M-617 Nº2

24

Aesculus 
hippocastanum

Castaño de Indias
Sapindácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

Parque Municipal

27

Sorbus latifolia

Mostajo
Rosácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

M-617 Nº2

28
Pinus pinea

Pino piñonero
Pinácea

Gimnosperma
Caducifolio: NO

Autóctono: SI
M-617 Nº2

29
Robinia 

pseudoacacia 

Falsa acacia
Fabácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

M-617

30
Prunus dulcis

Almendro
Rosácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

M-617 Nº2
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36

Cupressus 
macrocarpa

Ciprés de Monterrey
Cupresácea

Gimnosperma
Caducifolio: NO
Autóctono: NO

Parque Urb. El Bosque

39
Acer platanoides

Acer Real
Arácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

Parque Urb. El Bosque

42

Acer negundo

Arce
Acerácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

Parque Urb. El Bosque

33

Ulmus pumila

Olmo de Siberia
Ulmácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

M-617 
Pk 2,800

35

Pinus nigra

Pino laricio
Pinácea

Gimnosperma
Caducifolio: NO

Autóctono: SI
Parque Urb. El Bosque

43

Juniperus 
oxycedrus

Enebro
Cupresácea

Gimnosperma
Caducifolio: NO

Autóctono: SI
Parque Urb. El Bosque

37
Salix babylonica

Sauce llorón
Salicácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

Parque Urb. El Bosque

38

Arbutus unedo

Madroño
Ericácea

Angiosperma
Caducifolio: NO

Autóctono: SI
Parque Urb. El Bosque

41

Taxus baccata

Tejo
Taxácea

Gimnosperma
Caducifolio: NO

Autóctono: SI
Parque Urb. El Bosque

40

Pyrus sp

Peral
Rosácea

Angiosperma
Caducifolio: SI

Parque Urb. El Bosque

44

Cupressus 
sempervirens

Ciprés
Cupresácea

Gimnosperma
Caducifolio: NO
Autóctono: NO

Parque Urb. El Bosque

45

Pyracantha 
Coccinea

Espino de fuego
Rosácea

Angiosperma
Caducifolio: NO

Autóctono: SI

Parque Urb. El Bosque

31

Prunus avium

Cerezo
Rosácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

M-617 Nº2

32

Fraxinus 
angustifolia

Fresno
Oleácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

C/ de los Ganaderos 2

34

Populus nigra

Chopo
Salicácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

Parque Urb. El Bosque

58

Cedrus atlantica

Cedro del Atlas
Pinácea

Gimnosperma
Caducifolio: NO
Autóctono: NO

Parque Urb. El Bosque

46

Taxus baccata

Tejo
Taxácea

Gimnosperma
Caducifolio: NO

Autóctono: SI

Parque Urb. El Bosque

47

Sequoiadendron 
giganteum

Secuoya
Cupresácea

Gimnosperma
Caducifolio: NO

Parque Urb. El Bosque

50
Prunus 

laurocerasus

Lauroceraso
Rosácea

Angiosperma
Caducifolio: NO
Autóctono: NO

Parque Urb. El Bosque

53

Quercus faginea

Quejigo
Fagácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

Parque Urb. El Bosque

56

Cedrus deodara

Cedro del Himalaya
Pinácea

Gimnosperma
Caducifolio: NO
Autóctono: NO

Parque Urb. El Bosque

48

Populus simonii

Chopo peral
Salicácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

Parque Urb. El Bosque

49

Manihot 
esculenta

Yuca
Euforbiácea

Angiosperma
Caducifolio: NO
Autóctono: NO

Parque Urb. El Bosque

57

Pinus sylvestris

Pino silvestre
Pinácea

Gimnosperma
Caducifolio: NO

Autóctono: SI
Parque Urb. El Bosque

51

Taxodium 
mucronatum

Ahuehuete
Cupresácea

Gimnosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: NO

Parque Urb. El Bosque

52

Prunus spinosa

Endrino
Rosácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

Parque Urb. El Bosque

55
Corylus 
avellana

Avellano
Fagácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

Parque Urb. El Bosque

54

Tilia cordata

Tilo de monte
Malvácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

Parque Urb. El Bosque

59

Pinus pinaster

Pino 
Pinácea

Gimnosperma
Caducifolio: NO

Autóctono: SI
Parque Urb. El Bosque

60

Quercus 
pyrenaica

Rebollo
Fagácea

Angiosperma
Caducifolio: SI
Autóctono: SI

Parque Urb. El Bosque
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