
Guía de identificación  Árboles de Montepríncipe

nombre común :    Abeto del Cáucaso familia:  PINACEAE

nombre binomial :  Abies nordmanniana (Steven) Spach Hoja perenne

Ficha nº 13 /página 1

En los abetos : acículas pegadas de 1 en 1 con “ventosa”En los abetos : acículas pegadas de 1 en 1  con  ventosa

Aspecto de las piñas desintegrándose 13/10/12

Ejemplar en la calle Adelfas   13/10/12

Características de identificación:
Puede llegar hasta los 60mts de altura., tronco recto y corteza gris y lisa agrietándose en los ejemplares más longevos. Copa cónica color verde oscuro. 
Ramas superiores más o menos erguidas y las inferiores horizontales Ramas grisáceas y ramillas de los extremos marrones Yemas ovoides de unos 5 mm

Troco grisáceo 
y liso

Ramas superiores más o menos erguidas y las inferiores horizontales . Ramas grisáceas y ramillas de  los extremos marrones.  Yemas ovoides  de unos 5 mm 
de color marrón brillante y sin resina, semiocultas por las acículas. Las acículas de entre 2 y 3 cm de largo son aplastadas, tienen el ápice truncado o 
escotado, están dispuestas en cepillo , vueltas hacia el extremo del ramillo, al que ocultan.  El haz de color verde vivo brillante y por en envés presentan dos 
bandas blanquecinas. Las inflorescencias masculinas son de color rojizo y se sitúan  en la parte inferior de la ramilla. Las femeninas aparecen erguidas en 
primavera son de color verde amarillento y están dispuestas en las partes altas. Las piñas  son erguidas  (como en todos los abetos) y aparecen  de  forma 
abundante en la parte superior del árbol, son cilíndricas de unos 15 cm de largo y 5 de diámetro con las brácteas alargadas y finas  sobresaliendo por encima 
de las escamas  de la  piña; al madurar son pardas  con exudaciones de resina  y se desarticulan  en noviembre.



Guía de identificación Árboles de Montepríncipe

nombre común :    Abeto rojo, pícea común familia:  PINACEAE

nombre científico:  Picea abies (L.) Karst hoja: perenne

Ficha nº 14 /página 1

Características de identificación:

Ejemplar en calle Tilos,   el 14 octubre 2012

Es un falso abeto, en realidad no pertenece al género abies . Es un árbol de gran talla pudiendo alcanzar los 50 m. De porte cónico con ramas más o 
menos colgantes que salen  verticiladas en torno al tallo desde bastante abajo. De las ramas salen ramillas colgantes, las ramillas nuevas que brotan en 
primavera son de color amarillo verdosas. Yemas no resinosas de unos 5 mm. Acículas ,de sección cuadrada (ver foto)  verde por las cuatro caras, de 
unos  20 mm de largo, rígidas y punteagudas dispuestas  en cepillo; al caerse al cabo de 3 o 4 años dejan  sobre las ramas unos salientes adquiriendo la 
rama un aspecto áspero (ver foto). Las piñas son colgantes (como en todas las píceas) y ovoides  de 10‐15 cm de lardo y 3 ‐4 de diámetro al principio 
verde  y  una vez maduras de color marrón, con muchas escamas rómbicas de  borde superior escotado. Los piñones que maduran en otoño dentro de la 
piña  no se desprenden a través de las escamas sino que caen con la piña al otoño siguiente.



Guía de identificación Árboles de Montepríncipe

nombre común :    Acacia de tres púas familia:  FABÁCEAS

nombre científico:  Gleditsia triacanthos hoja: caduca

Ficha nº 22 /página 1

Saliendo las hoja,  a mediados de abril

Ejemplar situado al final del cordal en el mes de marzoHojas doblemente pinnadas Ejemplar situado al final del cordal ,  en el mes de  marzoHojas  doblemente pinnadas  

Características de identificación:

Flores masculinas Legumbres características de las  acacias de tres púasTronco con manojos de espinas

Características de identificación:
Árbol  de hasta 15‐20 mts de alto. Ramas robustas con  fuertes espinas punzantes  de 6‐15 cm de longitud comprimidas en la parte inferior y redondas en el 
extremo y color rojizo. Tronco recto pasando de liso a agrietado en los más longevos separándose en anchas placas de borde levantadas. Copa globosa 
ancha, poco densa, notable la alta ramificación en invierno.  Hojas alternas  de 12‐20 cm y pueden ser simple  (en ramillas) o doblemente pinnadas (en 
tallos más vigorosos). El raquis en la doblemente pinnadas  se divide en 8  a 14 ramificaciones c compuestas  de 14 a 16 pares de foliolos de 1 a 2 cm  de 
largo. Flores a veces hermafroditas otras unisexuadas , las masculinas  en racimos axilares de 5‐6 cm de largo. Florecen de mayo a julio. Son muy olorosas. 
Los frutos son grandes legumbres de 30‐40 cm largas, anchas, ligeramente torsionadas , de color marrón rojizo casi negro, permanecen meses en invierno.



Guía de identificación Árboles de Montepríncipe

nombre común :    ADELFA familia:  APOCYNACEAE

nombre científico:  Nerium oleander L. hoja: perenne

Ficha nº 38 /página 1

Características�de�identificación:
Planta�arbustiva,�que�puede� llegar�a�árbol�de�pequeño�porte,�está verde� todo�el�año.�Habitualmente�mide�hasta�3�m�de�altura.�Las�hojas,� flores,�tallos,�
ramas�y�semillas�son�venenosas.���Tronco�de�corteza�lisa,�de�color�pardoͲceniciento,�y�las�ramillas�son�verdosas�o�teñidas�de�pardo�o�rojizo.����Las�hojas�van�
opuestas�o�en�verticilos�de�a�tres;�son�perennes�y�de�forma�lanceolada,�muy�alargadas,�con�el�margen�entero�y� �de�un�color�verde intenso;�son�gruesas�y�
correosas,�con�el�nervio�medio�blanquecino�y�bien�marcado,�del�que�salen�numerosos�nerviecillos�laterales.�����Florece�durante�el�verano,�a�partir�de�junio,�
las�flores�nacen�formando�ramilletes�en�la�terminación�de�las�ramas;�son�grandes,�de�3Ͳ5�cm�de�diámetro�y�de�color�rosa,�rojizo�o�más�raramente�blanco.�������
Los� frutos� son�un�doble� folículo,�de�unos�8Ͳ16� cm�de� largo,� con� sección� redondeada� y�paredes� correosas,�que� se�abre�por�medio�de�unas�hendiduras�
laterales,�liberando�numerosas�semillas�cubiertas�con�abundantes pelos.

Flores�en�extremo�de�las�ramas

Hojas�lanceoladas�con�margen�entero

Opuestas�o�verticilos�de�a�tres Adelfa�en�el�Paseo�de�los�Cedros,�����en�marzo�de�2013

Capullos�en�el�mes�de�marzo;�florecen�en�junio Vainas�que�encierran�las�semillas Semillas�,��en�el�mes�de�marzo



Guía de identificación Árboles de Montepríncipe

nombre común :    Ailanto, árbol del cielo familia:  SIMAROUBACEAE

nombre científico:  Ailanthus altissima (Mill.) Swingle hoja: caduca

Ficha nº 11 /página 1

Hoja compuesta de hasta 70 cm de largo

Foliolo, visto por el envés

oja co puesta de asta 0 c de a go

/ /

Sámaras  aladas en el mes de septiembre

Características de identificación:
Árbol de hasta 25 metros. Tronco recto y cilíndrico. Corteza  lisa, delgada, color marrón grisácea con 
estrías verticales blanquecinas. Copa anchamente oval extendida y aplanada con ramas gruesas  muy 
rojizas. Ramillas  lisas  marrón rojizo o anaranjado con numerosas lenticelas. Yemas  ovoides , 
escamosas y pelosas, color rojizo.  Hojas  caducas, compuestas , de 30 a 70 cm de largo con de 7 a 17 
foliolos de 7‐12 x 3‐5 , unas veces opuestos y otras alternos.; resaltan los nervios  verde claro en el verde 
oscuro del haz; pedúnculo corto que se ensancha considerablemente al unirse a la ramilla; en la base 
d l li b ti t t í ti Fl t t bi l i l di t

Pié en  Paseo de los Castaños  el 09/09/12

del limbo tienen  un corte característico.  Flores tanto bisexuales como unisexuales dispuestas en 
grandes panículas de hasta 20 cm de largo que florecen en junio‐julio. Es una especie monoica y dióica
(flores masculinas y femeninas en píes distintos y otras veces en el mismo árbol). Los frutos son sámaras 
muy abundantes con la semilla comprimida en el centro de un ala de unos 3x1,5 cm  pasando de rojizo a 
color crema, pueden permanecer más de un año (como  en el ejemplar reseñado)Detalle del tronco



Guía de identificación Árboles de Montepríncipe

nombre común :    Álamo blanco familia: SALICACEAE

nombre científico:  Populus alba hoja: caduca

Ficha nº 05 /página 1

Hojas simples con largo y aplanado peciolo

Envés blanquecino y tomentoso

Características de identificación:
Árbol Hasta 30 mts. Tronco derecho y grueso. Corteza lisa blanquecina agrietándose verticalmente con la edad. Potente sistema radical con multitud de 
renuevos. Copa ancha brotes tomentosos. Las ramas, muy erectas,se separan del tronco con una cicatriz que recuerda la textura de la soldadura. Hojas 

Avda. de los Tilos nº 5,   el  1/07/12

caedizas, simples y alternas, de 3‐5 lóbulos en los brotes tomentosas en ambas caras y el el largo peciolo cilíndricos. Las hojas adultas verdes oscuro y 
glabras en el haz  con el envés blaquecino y el limbo polimorfo. Árboles dióicos (flores masculinas y femeninas en diferentes piés) Flores en amentos 
colgante amarillo‐rojizos las masculinas y amarillo‐verdoso las femeninas, florecen a principios de primavera. Semillas con un penacho de pelos.

Entre los cultivares el más común es el Populus alba var.bolleana conocido como chopo boleana que tiene el porte columnar



Guía de identificación Árboles de Montepríncipe

nombre común :    ÁLAMO TEMBLÓN familia:  SALICACEAE

nombre científico:  Populus tremula L. hoja: caduca

Ficha nº 41 /página 1

Características�de�identificación:
Árbol�de�hasta�20�m�de�altura,�de�hoja�caduca,�con�la�copa�redondeada,�amplia,�de�ramificación�abierta�y�poco�densa.�Tronco�cilíndrico�recto�y�delgado�con�la�
corteza�blanquecina�o�gris�verdosa�y�agrietada�y�oscura�sobre�todo�en�la�parte�basal�en�los�ejemplares�de�edad.�Del�tronco�salen unas�ramas�más�o�menos�
erectas.�Las�ramillas�son�redondas,�lampiñas�o�pelosas�al�principio,�y�yemas�algo�viscosas.��Hojas�verdes�que�cambian�de�color�en�otoño,�pasando�del�verde�
oscuro�al�rojo�vino,�naranja�y�amarillo�antes�de�secarse.�Son�alternas,�tienen� forma�más�o�menos�redondeada�u�oval�con�el�margen�ondulado�o�en�picos�
romos;� las�primeras�hojas�o� las�de� los�brotes�jóvenes�tienen�una�forma�más�romboidal,�más�anchas�que� largas.�Tienen�un� largo,� fino,�aplastado,�blando�y�
flexible�pedúnculo�del�que�cuelgan.� �Las�yemas� invernales�son�algo�viscosas�y pelosas.� �Las� flores� (amentos)�masculinas�y� femeninas�se�sitúan�sobre�pies�
distintos;�las�masculinas�se�agrupan�una�especie�de�espigas�cilíndricas�colgantes�muy�vellosas�y�son�de�color�purpúreo.�Las�flores�femeninas��son�del�mismo�
color,�pero� sus�espigas� colgantes� son�más� cortas;� las� flores� salen� antes�que� las�hojas,� entre� febrero� y� abril.� � � Los� frutos� son� cápsulas� con�un�pequeño�
pedúnculo,�son�verdosos�al�principio�para�tornarse�después�a�una�coloración�pardusca.�Se�abre�en�dos�partes,�dejando�salir�unas�semillas�negras�cubiertas�de�
una�borra�blanca�formada�por�largos�pelos�blancos�y�blandos;�las semillas�se�diseminan�de�abril�a�junio.

Yemas,�en�agosto�de�2012

Envés�blanquecino

Hojas�alternas,�con�peciolo�largo�y�aplastado

Pie�en�Avda.�de�Montepríncipe,�����en�agosto�de�2012



Guía de identificación Árboles de Montepríncipe

nombre común :    Almez, latonero familia:  ULMACEAE

nombre científico:  Celtis australis L. hoja: caduca

Ficha nº 10 /página 1

Vista por el envés. Dos  nervios secundarios desde la base

Frutos globosos largamente pedunculados

Ejemplar en la calle Sauces  nº 7,  en  mayo de 2012Tronco liso y grisáceo

Características de identificación:
Árbol de hasta 25 metros de altura. Sistema radicular muy ramificado.  Tronco  recto, robusto con corteza  delgada de color grisáceo lisa algo arrugada 
con líneas horizontales. Copa algo irregular, muy densa  amplia y redondeada con ramas principales gruesas y bastante ascendentes. Yemas  ovoide‐
cónicas  marrón grisáceo de 3 a 5 mm de longitud. Hojas simples , alternas , oval‐lanceoladas  largamente acumitadas estrechadas hacia el extremo , a 
veces con el ápice algo retorcido, con bordes dentados o aserrados  y dientes afilados, de 5‐13 mm de largo y 1,5‐3,5 de ancho rugosas y verde oscuro 
por el haz y más clara y pubescente por el envés. Flores color blanco‐verdoso pequeñas, salen en primavera a la vez que las hojas sobre un pedúnculo 
más largo que el peciolo. Los frutos , llamados almicenas o lidones, son globosos, miden de 10 mm de diámetro pasan de verdosos a amarillos y a negros 
l d ti h h d b d l d d i i i d l t ñ t d l i ial madurar , tienen mucho hueso y son de sabor dulce, madurando a principio del otoño y permanecen parte del invierno.



Guía de identificación Árboles de Montepríncipe

nombre común :    CEDRO del ATLAS familia:  PINACEAE

nombre científico:  Cedrus atlantica Carrière hoja: perenne

Ficha nº 25 /página 1

Características de identificación:
Árbol robusto que a veces alcanza los 50 m de altura, de porte cónico o piramidal. Tronco derecho, de hasta 1 m o más de diámetro, algo curvado en el 
ápice. La corteza es cenicienta y lisa, aunque con la edad se va agrietando, Las ramificaciones forman pisos o tablas; las ramas son abiertas, al principio 
ascendentes y luego casi horizontales, con ramillas derechas, casi nunca caídas. Las hojas son aciculares, en su mayoría agrupadas sobre cortas ramitas 
laterales (braquiblastos) de crecimiento limitado, formando rosetas estrelladas (de unas 20‐30 acículas en los nuevos brotes), pero también pueden salir 
solitarias a lo largo de las ramillas largas (macroblastos) recién formadas. Los cedros no empiezan a florecer hasta aproximadamente los 30 años de vida. 
Cuando florecen presentan siempre los dos tipos de flores sobre el mismo pie; las masculinas nacen erguidas y  solitarias en el centro de las rosetas de 
hojas, son cilíndricas, de 3‐5 cm de longitud, al principio tienen color verde‐amarillento o amarillo, y  luego tornan al marrón. Las flores femeninas, de 
color rojizo darán lugar  a las piñas o conos, están situados en el mismo pie.

Ejemplares  en la zona verde del Espino.  Mayo 2011

Acículas  de 10‐30 mm  agrupadas en fascículos de hasta 30 
acículas , formando roseta con yema  en el centro

Amentos masculinos en 
agosto 2012 Piña.   Enero 2013



Guía de identificación Árboles de Montepríncipe

nombre común :    CHOPO BOLEANA familia:  SALICACEAE

nombre científico:  Populus  alba var. pyramidalis Bunge hoja: caduca

Ficha nº 39 /página 1

Características de identificación:
Porte piramidal, acipresado, con  las ramas erguidas desde  la parte  inferior del 
tronco , de hasta 15 m de alto. No es un árbol longevo.   El tronco es liso, como 
torneado, muy  regular.  La  corteza del  tronco  es  lisa  y de una  coloración  gris 
pálida un poco verdosa. Con la edad se marcan cicatrices de ramas, y se forman 
grietas oscuras.   Las hojas de las largas ramillas jóvenes son lobuladas y pueden 
llegar a 17 cm de longitud. Las de los ramillos antiguos que son más cortos son 
de bordes más enteros, mucho más pequeñas, de 5 a 6 cm de longituden ambos 
casos  están  recubiertos  de  una  tomentosidad  blanquecina  que  desaparece 
poco  a  poco.    Las  flores  son  unisexuales,  las  flores  masculinas  forman 
numerosos  racimos  colgantes  de  color  verde  rojizo  en  plena  primavera,  que 
luego caen al suelo.  Las raíces forman un sistema radical, al principio profundo 
y con posterioridad más superficial, extendido y abundante, dando lugar a que 
alrededor del tronco aparezcan muchos renuevos o sierpes. 

Ejemplar en la Avda. de Montepríncipe, junto al CEU.     Sept.‐ 2012

Amento masculino en marzo

Yemas, mes de febrero

Hoja lobulada Ramas verticales desde la base del tronco



Guía de identificación Árboles de Montepríncipe

nombre común :    Chopo canadiense familia:  SALICÁCEAE

nombre científico:  Populus x canadensis. Moench hoja: caduca

Ficha nº 08 /página 1

Hojas claramente deltoideas y acumitadas

Características de identificación:
Á

Corteza gris surcada Ejemplar femenino en el paseo de los Tilos , el 2 julio 2012

Árbol de hasta 30 m de altura. Es un híbrido de Populus nigra y Populus deltoides Es muy polimorfo. Tronco derecho con pocas ramas. Hojas grandes 
deltoideas (con el limbo triangular) acumitadas con bordes translúcidos, de 5‐8 de largo e igual de ancho. Peciolo rojizo y aplastado de 3‐5 cm.  Árbol 
dioico (como todos los álamos), los amentos masculinos miden hasta 5 cm, los femeninos hasta 8 siendo ambos verdosos y florecen en marzo/abril.. 
Yemas algo viscosas de 1‐3 cm verdes o marrón castaño relucientes.  Las semillas femeninas en penachos plumosos.



Guía de identificación Árboles de Montepríncipe

nombre común :    CHOPO COMÚN familia:  SALICACEAE

nombre científico:  Populus nigra L. hoja: caduca

Ficha nº 40 /página 1

Características�de�identificación:
Árbol�caducifolio,�robusto,�autóctono�de�la�Península�Ibérica,�que�puede�alcanzar�hasta�30�m�de�altura.���De�tronco�cilíndrico,�erguido,�grueso,�recto,�de�corteza�
grisácea� que� se� oscurece� y� � resquebraja� aún� en� los� ejemplares� de� no�mucha� edad.� A�menudo� con� gruesos� abultamientos� que� semejan� tumores� y� con�
numerosos� retoños�o�chupones.�Las�ramillas�son� redondeadas,� las�más� jóvenes�de�corteza�amarilla�o�de�color�castaño�claro,�muy�viscosas�y�pegajosas,� lo�
mismo�que�las�yemas.���Las�hojas�son�alternas,�caducas,�de�un�verde�brillante�y�lustrosas,�su�lámina�carece�de�cualquier�tipo�de�pelos,�incluso�en�el�margen,�
éste�tiene�pequeños�dientes�y�se�estrecha�hacia�el�ápice�en�punta�alargada;�llegan�a�alcanzar�hasta�10�cm�de�largo�y son�de�dos�formas,�ovadoͲromboidales�o�
deltoideas�y�se�estrechan�en�forma�de�ancha�cuña�en�la�unión�con�el�pecíolo.�Tienen�un�largo�pecíolo�aplastado.�Las�hojas�salen�en�la�primavera,�después�de�la�
floración.���Las�flores�son�unisexuales,�y�se�agrupan�en�amentos�colgantes,�separados�en�árboles�machos�y�hembras.�Florece�de�febrero�a�marzo;�Al�madurar�la�
flor�femenina�se�abre�en�dos�válvulas�y�libera�numerosas�semillas,�cada�una�con�un�penacho�de�pelos�blancos.�Disemina�las�semillas�en�abril�o�mayo.

Pie�femenino,�en�la�Avda.�de�Monteprincipe,�junto�al�CEU,�����en agosto��2012

Yemas,�el�19��de�enero�de�2013

Hojas�alternas�y�acorazonadas�con�largo�peciolo.�Agosto�2012



Guía de identificación Árboles de Montepríncipe

nombre común :    Chopo lombardo familia:  SALICÁCEAS

nombre científico:  Populus nigra var. pyramidalis hoja: caduca

Ficha nº 17 /página 1

Yema  terminal ,  a   f inales de  
septiembre

Hojas  romboidales  con largo  
y  aplanado  pecíolo

Hojas  alternas,  yemas  escamosas: axilares  y  terminal .

Características de identificación:

Alineación de  Chopos  lombardos  c/  Olmos,  en  noviembre

Tronco vertical y 
robusto,  corteza gruesa 
y negruzca  con 
multitud  de estrías

Árbol con portes de hasta 30 metros de altura y forma estrechamente columnar. Tronco derecho y surcado, ramas  verticales saliendo prácticamente 
desde la base del tronco.   Ramillas delgadas  perfectamente redondeadas , lampiñas y de color pardo amarillento con negras cicatrices elípticas.  Son 
dióicos ( árboles sólo con flores femeninas y árboles sólo con flores masculinas) como ocurre en todos los Populus.   Los ejemplares femeninos tienen la 
copa más ancha.  Yemas  terminales son cónicas, escamosas, pegajosas, aromáticas  marrón claro y de hasta 10 mm de larga , las yemas laterales son más 
cortas.  Hojas  verdes de 3‐7 cm de largo y 4‐9  cm de ancho triangulares en las ramillas cortas, borde estrecho y transparente. Peciolo lampiño y muy 
aplanado. Foliación precoz  cayendo   tardíamente  después de adquirir tonalidades amarillentas o doradas.



Guía de identificación Árboles de Montepríncipe

nombre común :    Chopo peral familia:  SALICACEAE

nombre científico:  Populus simonii hoja: caduca

Ficha nº 06 /página 1

Hojas simples con largo peciolo y textura coriácea

Yemas apuntadas 
viscosas y aromáticas

Características de identificación:
Árbol de hasta 15 mts. Tronco derecho, corteza pasando de lisa gris claro a agrietada verticalmente. Yemas marrones de 2 a 4 cm de largas. Hojas que 

Ejemplar en el cruce entre las calles Cedros y Tilos,   el  1/07/12

recuerdan la de los perales son gruesas, con la textura de cuero (coriáceas), acumitadas borde ligeramente aserrado; lampiñas verdes oscuro en el haz y 
más claro en el envés. Nervios amarillentos. De foliación precoz a mediados de febrero. Los amentos femeninos son más largos ( hasta 15 cm) 
floreciendo en primavera las semillas envueltas en penacho de pelos. Necesita terrenos húmedos que no se encharquen. 



Guía de identificación Árboles de Montepríncipe

nombre común :    CIPRÉS DE ARIZONA familia:  CUPRESSACEAE

nombre científico:  Cupressus glabra Greene hoja: perenne

Ficha nº 26 /página 1

Características�de�identificación:
Este�árbol�suele�tener�una�altura�entre�7�y�20�metros,�aunque�puede�llegar�hasta�los�30;�estas�dimensiones�se�refieren�al�árbol�dejado�crecer�libremente,�
lo�que�no�aplica�lógicamente�para�los�que�se�utilizan�como�setos,�en�el�que�la�altura�es�marcada�por�la�poda�que�se�le�aplique.�Su�copa�es�estrecha,�
cónica�o�piramidal,�que�con�la�edad�puede�abrirse�y�desparramarse. El�tronco�mide�de�40�cm�a�1,2�m�de�diámetro,�y�su�corteza�se�vuelve�fibrosa�y�de�
color�oscuro�pardoͲrojizo�en�los�ejemplares�añosos;�en�la�variedad�“bonita”la�corteza�se�mantiene�lisa�y�de�color�cerezo�y�se�separa�en�placas�o�tiras�
grandes�finas�y�con�el�aspecto�y�consistencia�del�papiro.�Hojas�perennes.�Las�ramillas�llevan�hojas�opuestas,�reducidas�a�escamas,�en�disposición�muy�
similar�a�la�del�ciprés�común,�de�una�longitud�de�1,5�a�2�mm,�agudas�y�con�un�margen�finamente�dentado.�Su�color�es�verdeͲgrisáceo�o�verdeͲazulado�y�
algunas�veces�presentan�una�exudación�glandular�blancoͲresinosa�en�el�dorso.�Las�hojas�duran�unos�cuatro�años�sobre�la�planta�y�despiden�un�olor�
intenso,�más�fuerte�cuando�se�estrujan�o�se�procede�a�la�poda.�A�principios de�primavera�o�incluso�en�pleno�invierno.�El�polen�de�este�ciprés�es�
responsable�de�bastantes�casos�de�alergias�respiratorias,�ya�que es�muy�alergénico. Presentan�numerosos�conos�masculinos,�que�nacen�en�la�
terminación�de�las�ramillas,�son�pequeños,�ovoides,��sin�punta,�verdeͲamarillentos�y�con�de�6Ͳ8�escamas.�Las�piñas�maduras�miden�de�1,2�a�2,6�cm�(�a�
veces�hasta�3�cm),�son�globosas,�un�poco�más�largas�que�anchas,�de�color�pardoͲrojizo�pero�cubiertas�de�una�película�cérea�azulada.�Tienen�de�6�a�8�(�a�
veces�hasta�10)�escamas�en�forma�de�parasol,�muy�apretadas,�en�forma�de�escudete�poligonal�aplastado�que�tiene�un�pico�cónico�en�el�centro.�

Ejemplar�en�el�Paseo�de�los�Sauces,�14������en�Agosto�2012

Hojas�escamiformes�“pegadas” sobre�las�ramillas.�Las�
inflorescencias�masculinas��amarillas�en��el�extremo

Conos�globosos�u�oblongos,�formados�por�6Ͳ10�escamas�peltadas



Guía de identificación Árboles de Montepríncipe

nombre común :    CIPRÉS COMÚN familia:  CUPRESSACEAE

nombre científico:  Cupressus sempervirens hoja: perenne

Ficha nº 28 /página 1

Características�de�identificación:
El�ciprés�común�es�una�especie�arbórea�de�hoja�perenne�y�tiene�una�
altura:�entre�25�y�30�metros,�existiendo�ejemplares�con�más�de�1.000�años.�
La�hojas�se�presentan�en�ramillos�con�forma�de�escama�entre�2�y�5�
milímetros�de�longitud,�que�forman�un�follaje�denso�de�color�verde�oscuro.��
Las�flores�masculinas�son�cilíndricas�de�tono�amarillento�entre�3�y�5�
milímetros�de�largo�y�lanzan�el�polen�entre�febrero�y�marzo.�Las�femeninas�
forman�conjuntos�de�pequeñas�piñas�o�conos�de�color�gris�verdoso�de�2�a�
3�cm�de�diámetro,�con�8�a�14�escamas,�que�al�madurar�adquieren�un�
aspecto�leñoso.�La�floración�se�produce�en�primavera�y�la�maduración�se�
produce�en�el�otoño�del�año�siguiente�de�la�polinización,�cerca�de�20�
meses�después.
Las�flores�femeninas�convertidas�en�conos�(gálbulas)��albergan�las�semillas,�
que��poseen�una�propiedad�germinativa�muy�duradera

Paseo�de�los�Olmos,�5�����noviembre�2012

Hojas�escamiformes,�aplanadas,�flores�masculinas��pardas�en�extremo�

Conos�ovoideͲesféricas�de�20Ͳ35�mm�diámetro,�co�n8Ͳ14�escamas



Guía de identificación Árboles de Montepríncipe

nombre común :    Encina, carrasca familia:  FAGACEAE

nombre científico:  Quercus ilex L. hoja: perenne

Ficha nº 09 /página 1

Pié en  el cordal , el 23/08/12

Saliendo la bellota el 25/08/2012

Ejemplar en caleya circular,   el  25/08/12Tronco 

Características de identificación:
Árbol perennifolio de copa amplia y redondeada que llega a los 20 mts de altura. Tronco derecho o algo torcido con la corteza  cenicienta resquebrajada  
en grietas, a cuadraditos, poco profundas. Ramas abiertas , entre erguidas y horizontales, robustas; ramillas cubiertas de una borra blanquecina. Las 
hojas que permanecen unos 3 años son simples, alternas y su forma , variable  incluso en el mismo árbol, de redondeada a lanceolada con borde entero 
y/o provisto de un número variable de  dientes espinosos especialmente desarrollados en las ramas inferiores, son coriáceas (parecidas al cuero)  color 
verde intenso por el haz  y cubiertas de un fieltro blanquecino  en el envés;  de 5 a 8 pares de nervios. Amentos masculinos  numerosos, colgantes, de 3 a 
6 cm de largo y amarillento‐verdoso. Flores femeninas  aisladas o en grupos con cuatro estigmas rojizos, dando origen a frutos  (bellotas) solitarios o 
gemelos  sobre cortos pedúnculos. El fruto es una bellota alargada de 2‐3 cm de largo y 1,5 de grosor rodeada en la base por un dedal semiesférico.



Guía de identificación Árboles de Montepríncipe

nombre común :    EUCOLIPTO ROJO familia:  MYRTACEAE

nombre científico:  Eucalyptus camaldulensis Dehnh. hoja: perenne

Ficha nº 37 /página 1

Características de identificación:
Árbol

Pie en Paseo de los Tilos esquina Paseo de los Sauces,     en agosto de 2012



Guía de identificación Árboles de Montepríncipe

nombre común:  Fresno común familia:  OLEACEAE

nombre científico:  Fraxinus excelsior L. hoja caduca

Ficha nº 07 /página 1

Hojas compuestas con  de 7 a 13  foliolos

envés algo peloso

Características de identificación:
Hasta 30‐40m de altura. Tronco recto, largo y cilíndrico , con la corteza

Yema  marrón  oscuro

Hasta 30 40 m de altura. Tronco recto, largo y cilíndrico , con  la  corteza 
lisa cenicienta que en los ejemplares más longevos  se agrieta y oscurece. 
Copa poco ramosa. Ramas erectas. Yemas negruzcas aterciopeladas. Hojas 
opuestas y compuestas de 7 a 13 foliolos ovado‐oblongos (forma de huevo 
y mas largas que anchas) y acumitadas (se estrecha poco a poco en un 
ápice alargado). Bordes de dientes finos. 5‐11 cm de largo y 1‐3,5 de 
ancho. Verde oscuro en el haz y pelosos en el envés. Nervios verde claro. 
Flores al final de las ramillas en cortos racimos  primero erectos y luego 
colgantes, son amarillentas. Florecen de abril a mayo antes que las hojas.. 
Frutos son sámaras elípticas escotadas en extremo de 30 mm de largo y 8 
de ancho. 

Joven ejemplar en el paseo de los Tilos, parcela A3



Guía de identificación Árboles de Montepríncipe

nombre común: Fresno de la tierra familia:  OLEACEAE

nombre científico: Fraxinus angustifolia Vahl. hoja: caduca

Ficha nº 03 /página 1

Hojas compuestas

Ejemplar en calle Castaños, a la entrada del bosque, el  24/06/12

Detalle de  foliolo

Características de identificación:
Hasta 10‐15 m de altura.  Tronco derecho marrón grisáceo reticulado en ejemplares 
adultos. Copa frondosa. Yemas color marrón claro rojizo.  Hojas pequeñas 
compuestas y opuestas en verticilos de 2 ó 3 borde serrado hasta la mitad con 3 a

jemplar en calle Castaños, a la entrada del bosque, el 4/06/

Las sámaras en la ramilla

compuestas y opuestas en verticilos de 2 ó 3, borde serrado hasta la mitad, con 3 a 
11 foliolos. Los foliolos sentados y muy separados entre sí; color verde fuerte en el 
haz y más suave en el envés. Flores unisexuales o hermafroditas sin pétalos, salen en 
racimos cortos antes que las hojas floreciendo entre febrero y marzo. Las sámaras 
elípticas llegan a aguantar en el árbol más de un año.  Se adapta a  todo tipo de suelo 
siempre que mantengan cierta humedad. El nombre angustifolia refiere la estrechez 
de los foliolos. Tradicionalmente se empleaba el follaje como forraje con lo que se 
descabezaban sus ramas (trasmochado) dándole un porte característico.

Yema marrón claro



Guía de identificación Árboles de Montepríncipe

nombre común :    Granado familia:  PUNICÁCEAS

nombre científico:  Punica granatum hoja: caduca

Ficha nº 19 /página 1

Hojas opuestas, coriáceas y con peciolo corto

Fruto  madurando   a mediados de julio

Ejemplar  en  la  calle  Olmos,  el  14  de  julio

Características de identificación:
Arbusto, en alguna ocasión arbolillo de hasta 6 mts de alto.  Tronco corto y nudoso con la edad. Corteza 

delgada pardo grisácea al principio lisa y posteriormente agrietada Copa extendida muy ramosa con ramas opuestas y a veces espinas en los

Tronco 
delgado y 
retorcido

delgada, pardo grisácea , al principio lisa y posteriormente  agrietada.  Copa extendida muy ramosa con ramas opuestas y a veces espinas en los 
extremos.  Ramillas opuestas , quebradizas, delgadas, lampiñas, colgantes pasando de pardo rojizo a pardo amarillento.  Yemas esféricas , negruzcas, 
lampiñas de 3 mm de diámetro.  Hojas caedizas, simples, pudiendo ser  alternas, opuestas o verticiladas.  Son algo coriáceas , de borde entero  y  
oblongo‐lanceoladas, pasando de un color cuproso de jóvenes a verde reluciente.  Peciolo muy corto y rojizo.  Flores grandes y vistosas de color rojo 
anaranjado muy vivo, de hasta 30 mm de diámetro, apareciendo aisladas o en grupos de 2 ó 4 en el extremo de las ramillas del año. Florece de julio a 
septiembre.  Los frutos (balaustas)  redondeados  coronados por los restos de los lóbulos del cáliz, de 60‐80 mm de diámetro, piel leñosa amarillo vivo 
que al madurar se vuelve  roja. Las semillas de unos 5 mm de diámetro están rodeadas de un  tegumento carnoso o pulposo.. Maduran en septiembre.



Guía de identificación Árboles de Montepríncipe

nombre común :    HIGUERA familia:  MORACEAE

nombre científico:  Ficus carica hoja: caduca

Ficha nº 31 /página 1

Características de identificación:
La higuera es un arbusto o arbolillo caducifolio que no suele superar los 6‐8 m de altura. Tiene una copa muy amplia en relación a su altura, ya que sus 
ramas son muy largas y casi horizontales. El tronco tiene una corteza grisácea. Las ramas son tan largas, y su madera de tan poca resistencia  que muchas 
veces son  incapaces de soportar su peso y se rompen. Las ramillas son pelosas, de color verdoso o pardo‐verdoso, cubiertas de gruesas cicatrices que 
dejan  las hojas al caer.   Las hojas son muy grandes, de 12 a 25 cm de  largo y 10 a 18 de ancho, ásperas al  tacto,  largamente pecioladas, con el  limbo 
palmeado que en ocasiones no es lobado, pero que la mayoría de las veces se hiende en lóbulos más o menos profundos, en general de 3 a 5 lóbulos. Su 
color es verde oscuro por el haz, y algo más pálido y con pelos rígidos por la cara inferior. Salen alternadamente de las ramillas. Las flores son unisexuales . 
Florece a partir de la primavera. Existen tanto variedades dioicas (que producen flores de un único sexo en cada árbol) como monoicas (producen flores 
masculinas y femeninas en el mismo árbol).  Los frutos son los higos, que tras la fecundación se hinchan y vuelven carnosos formando una masa rica en 
materias azucaradas: el conjunto es un fruto múltiple (infrutescencia llamada sicono), la breva o el higo que maduran a finales de  verano

Ejemplar en Paseo de los Olmos nº 8,    en   julio de  2012

Yema  terminal  y ramillas pelosas,  en febrero

Hojas alternas, grandes , lobuladas

Corteza grisácea



Guía de identificación Árboles de Montepríncipe

nombre común :    JARA PRINGOSA familia: CISTACEAE

nombre científico:  Cistus ladanifer L. hoja: perenne

Ficha nº 32 /página 1

Características�de�identificación:
Es�un�arbusto�siempre�verde�que�en�condiciones�óptimas�puede�llegar�a�medir�hasta�2,5�o�incluso�hasta�4�m,�pero�que�habitualmente�no�supera�1,8�ó 2�
m.� Las�hojas� van� agrupadas�por�pares� a� ambos� lados�de� los�nudos� (opuestas),� soldándose� entre� sí en� la�base;� son� enteras,� alargadas� y� estrechas,�
alcanzando�hasta�10�cm�de� largo�por�1,5� cm�de�anchura� y� carecen�de�estípulas.�Cuando� jóvenes�están� fuertemente� impregnadas�de�una� sustancia�
pegajosa� (el� ládano)�que� les�da�un�aspecto�brillante�y�se�adhiere� fácilmente�a� las�manos�o�a� la�ropa.�Las� flores�son�muy�grandes,�de�hasta�10�cm�de�
diámetro,�su�cáliz� tiene� tres�3�sépalos�y�su�corola�5�pétalos�de�un�color�blanco�puro�que�en�ocasiones�presentan�una�mancha�purpúrea�en� la�base.�
Florece�de�abril�a� junio,� según� las� zonas.�El� fruto�es�una� cápsula� globosa� con�7Ͳ10� compartimentos� llenos�de�pequeñas� semillas,�que� se�abre�en� la�
madurez�en�otras�tantas�valvas.

Ejemplar�en�Paseo�de�los�Almendros.���������17�marzo�2013

Mayo�2012

Ejemplar�en�el�bosque�de�Boadilla



Guía de identificación Árboles de Montepríncipe

nombre común :    Libocedro familia:  CUPRESSACEAE

nombre científico:  Calocedrus decurrens (Torr.) Florin hoja: perennes

Ficha nº 15 /página 1

Piñas e inflorescencias masculinasPiñas  e inflorescencias masculinas

Ramillas aplanadas

Características de identificación:
Árbol de hasta 20 mts. de altura,  porte columnar  estrecho con follaje denso.  Tronco recto, cilíndrico , corteza marrón rojizo y escamosa . Ramas cortas 
y erectas con las ramillas aplanadas primero verdosas y después marrón rojizo disponiéndose en forma de abanico más o menos paralelas al suelo

Libocedro,  en  travesía de los Almendros.  Octubre 2012  

y erectas con las ramillas  aplanadas primero verdosas  y después marrón rojizo, disponiéndose en forma de abanico más o menos paralelas al suelo.  
Hojas escamiformes, apuntadas y aplanadas; más largas que anchas; color verde oscuro y exhalan un aroma resinoso al romperlas. Las inflorescencias al 
final de las ramillas, las masculinas color amarillo las femeninas de color pardo‐rojizo. Las piñas de 2,5 cm de largo  y 1 de ancho, tienen la inconfundible 
forma  de “pico de pato”, con tres pares de escamas, pueden contener de 2 a 4 semillas  provistas de 2 alas laterales. Las piñas maduran todos los años, 
en otoño, y se desprenden al poco tiempo.



Guía de identificación Árboles de Montepríncipe

nombre común :    LIQUIDAMBAR familia: 

HAMAMELIDACEAE
nombre científico:  Liquidambar styraciflua L.  hoja: caduca

Ficha nº 04 /página 1

Hojas palmeadas,  Frutos en glomérulos ( bolitas)

/ /

Características de identificación:
Árbol que en  nuestro país apenas llega a los 20 mts de altura. Tronco recto y agrietado con ramas desde la base del tronco. Hojas caedizas de peciolo 
largo, palmeadas con 5‐7 lóbulos profundos terminados en punta y borde finamente aserrado, de olor  agradable; color verde oscuro por el haz y claro 
en el envés, cambiando de coloración a lo largo de la temporada hasta el rojizo.  Flores unisexuales en diferentes ramas del mismo fuste. Los frutos son 
pequeñas cápsulas reunidas en bolitas espinosas de hasta 3 cm de diámetro (parecidas a las de los plátanos) . 

Pequeño ejemplar en calle Sauces   el  24/06/12Tronco y ramas suberosas (tipo corcho)



Guía de identificación Árboles de Montepríncipe

nombre común :    Membrillero familia:  ROSACAEA

nombre científico:  Cydonia oblonga hoja: caduca

Ficha nº 16 /página 1

Membrillero    en la calle de los Cedros,   octubre 2012 

Características de identificación:
Arbusto o arbolillo de hasta 6 metros de altura con tronco tortuoso, a menudo inclinado, con la 
corteza grisácea  y lisa, desprendiéndose en escamas con la edad. Copa irregular, densa y 
extendida , las ramas  de color gris  salpicadas con lenticelas. Las ramillas delgadas, estriadas, de 
color rojizo cubiertas de una borra cenicienta.  Yemas ovoides  de color rojizo con pelos amarillos. 
Hojas simples, caducas, alternas , ovadas o redondeadas, con los bordes enteros, de 7‐10 cm de 
largo y 5‐6 de ancho, con el haz lampiño  y de color verde oscuro y en envés tomentoso 
blanquecino o grisáceo. Nervios color verde‐amarillento. El peciolo es de 1 cm y se vuelve de una 
tonalidad amarillenta antes de caer la hoja. Flores hemafroditas, solitarias en las axilas de las hojas 
al final de las ramillas, de color blanco o rosa  pálido, de 5 cm floreciendo de marzo a mayo. Frutos 
piriformes e irregulares  y muy aromáticos, de 7‐15 cm de largo con tomentosidad blanco 
amarillenta, tienen la pulpa coriácea y áspera, maduran en otoño



Guía de identificación Árboles de Montepríncipe

nombre común :    Mimosa familia:  MIMOSÁCEAS

nombre científico:  Acácia dealbata hoja: perenne

Ficha nº 18 /página 1

Hoja  doblemente  compuesta

Frutos :  legumbres  dehiscentes , el 15 de julio

Corteza lisa , 
color verde 
azulada

Características de identificación:
Entre nosotros este árbol apenas supera  los 8 metros incluso a veces no pasa de arbusto.  El tronco es grueso y de          

corteza muy lisa  color verde azulado pasando con el tiempo a algo agrietada de color marrón.  Copa más o menos esférica.  Ramillas ligeramente 
l b i i á H j d bl t t 12 20 d í l ( d h j l f l h j d t

Ejemplar  en la   c/  Olmos,  el  15  de  julio

angulosas con pubescencia grisácea.  Hojas doblemente compuestas con 12 a 20 pares de pínnulas (cada hojuela  que forman las hojas  dos o tres veces 
pinnadas)  cada una de las cuales lleva de 25 a 50 pares de foliolos. Los foliolos son lineales, de 3‐5 mm de largo, aserrados y de color verde grisáceo.   
Las  flores  son muy olorosas , aparecen en nº de 30 ó 40 formando glomérulos de 4 a 5 mm de diámetro  y color amarillo disponiéndose en posición 
axial o terminal. Son  de  floración precoz apareciendo  enero y febrero.  Los frutos son legumbres, de entre 4 y 10 cm de largo, dehiscentes  (que se abre 
cuando está en sazón)   abundantes, rectas, aplanadas, lisas, pruinosas, comprimidas entre las semillas.



Guía de identificación Árboles de Montepríncipe

nombre común :    Negundo, arce negundo familia:  ACERÁCEAS

nombre científico:  Acer negundo L. hoja: caduca

Ficha nº 20 /página 1

Hoja compuesta:  con 5 foliolos

Entrada a la Urbanización por la  Caseta NorteSemilla  alada:  disámara

Características de identificación:
Árbol de rápido crecimiento y poco longevo,  de poco más de 6 metros de altura, que en ocasiones no pasa de arbusto desarrollando varios tallos. El 
tronco es corto con corteza delgada con verrugas , ligeramente fisurada y con pequeñas escamas grisáceo amarillento que se desprenden.  Copa abierta 
y redondeada. Yemas globulosa, pubescentes de unos 3 mm de largo. Las hojas  miden hasta 25 cm de largo, son  alternas y compuestas, formadas  por  
3, 5 ó 7 foliolos ovados u ovadoblongos de unos 7 cm de largo y 3 de ancho. Color verde reluciente y lampiño en el haz y bastante más pálido  y 
ligeramente pubescente por el envés.  Borde gruesamente dentado estrechándose en el ápice .  El peciolo llega a medir 6‐8 cm purpúreo  en la parte 
superior.  Las hojas salen pronto, en primavera, manteniendo un espeso y denso follaje que caen prematuramente en otoño. Generalmente esto árboles 
son dioicos, flores unisexuales en pies distintos, dispuestas en racimos de hasta 25 cm de largo, son verdosas o amarillentas las masculinas forman 
f í l l f i i l Fl l i i i d l i d l lid d l h j L f d bl á d 3fascículos y las femeninas  racimos colgantes.  Florecen al principio de la primavera antes de  la salida de las hojas. Los frutos son doble sámaras de 3 cm 
verdosas con alas convergentes y curvadas permaneciendo  en el árbol sin hojas.



Guía de identificación Árboles de Montepríncipe

nombre común :    OLIVO,  OLIVERA (en extremadura) familia:  OLEACEAE

nombre científico:  Olea europaea L. hoja: perenne

Ficha nº 30 /página 1

Características de identificación:
El olivo es un árbol no muy elevado, de copa redondeada, que puede superar el millar de años. Sin embargo, cuando se trata de  la variedad silvestre 
(acebuche), muchas veces queda reducido a un pequeño arbusto de ramillas rígidas y espinescentes, con hojas pequeñas. El tronco es grueso, en  los 
ejemplares viejos se retuerce y encorva, formando tortuosidades. Las ramillas tiene la corteza lisa, de color ceniciento, y suelen ser algo comprimidas y 
angulosas. Las hojas son correosas, persistentes durante todo el año, tienen el margen entero y son de color verde grisáceo por el haz y plateadas por el 
envés  (debido a que presentan numerosas escamitas apretadas que  cubren  toda  la  superficie). Nacen una enfrente de  la otra, y  tienen una  forma 
estrecha y alargada que recuerda la punta de una lanza, su longitud es de 6‐8 cm y su ancho alrededor de 1,5 cm. Las flores son blancas, muy menudas, y 
nacen en ramilletes (racimos de cimas), en  las axilas de  las hojas; tienen el cáliz pequeño, en  forma de copa, donde apenas se  insinúan 4  lóbulos;  la 
corola es de una sola pieza, abierta en estrella, con 4 lóbulos y a ella se sueldan los dos estambres.
Florece de mayo a junio, y a veces antes. Las aceitunas maduran en otoño, tornando progresivamente su color verde en morado, y se recolectan para 
aceite a fines de noviembre o diciembre. 

En el Paseo de los Cedros nº 6,       marzo 2013

Hojas opuestas y coriáceas,    marzo 2013

Hojas con estípula



Guía de identificación Árboles de Montepríncipe

nombre común :    Palmera de Fortune, palma excelsa familia:  PALMAE

nombre científico:  Trachycarpus fortunei hoja: perenne

Ficha nº 12 /página 1

En la entrada Norte de la Urbanización, el  22 de septiembre de 2012

Características de identificación:
De hasta 15 mts de alto .Tronco siempre solitario, no ramificado de hasta unos 20 cm de diámetro siendo más grueso en la parte superior Es de las 
palmeras más resistentes al frío, fácilmente reconocible por  tener cubierto el tronco con una fibra oscura y brillante. Palmera de crecimiento 
intermedio. Las hojas, palmeadas y redondeadas, se disponen en  un abundante penacho terminal  de hasta 120 cm de diámetro , de color verde oscuro  
y brillantes por el haz , claras y cenicientas por el envés. Flores en racimos amarillo vivo y frutos gris azulado del tamaño de un guisante. 



nombre común :    Pino carrasco, pino de Alepo familia:  PINACEAE

nombre científico:  Pinus halepensis Mill. Hoja perenne

Ficha nº 01 /página 1Guía de identificación Árboles de Montepríncipe

Piñas��por�la��parte�superior

Ejemplar�en�calle�Tilos�nº�7,���el��14/05/12

Características�de�identificación:
Árbol�de�hasta�20�m�de�altura,�(es�el�más�pequeño�de�los�pinos)�con�las�acículas�generalmente�en�el�extremo�de�las�ramillas�por�lo�que�no�suelen�ser�
frondosos.��Corteza�en�los�jóvenes�del�mismo�color�ceniza�que��las�ramas�y�ramillas,�en�los�ejemplares�adultos�la�corteza�se�resquebraja�
longitudinalmente�tomando�un�color�pardo�rojizo.�Acículas�verde�claro de�6�a�15�cm�de�largas�y�0,5�1�mm�de�espesor ,�finas,�flexibles�y�envainadas�de�2�
en�2.�Especie�monoica�(en�el�mismo�árbol�hay�dos�tipos�de�flores�distintas,�las�masculinas�y�las�femeninas).��Piñas�colgantes�en�forma�de�cucurucho,�en�
la�zona�superior,��con�pedúnculo�grueso�de�6�a�12�cm�de�larga�y�4�de�ancha.�Es�el�más�abundante�por�el�mediterráneo.�Su�nombre�se�debe�a�la�ciudad�de�
Alepo�(Siria)�importante�centro�comercial�en�la�antigüedad



Guía de identificación Árboles de Montepríncipe

nombre común :    PINO de MONTERREY, PINO INSIGNE familia:  PINACEA

nombre científico:  Pinus radiata D.Don hoja: perenne

Ficha nº 34 /página 1

Características de identificación:
Forma erizada, cónica al principio, luego densa con copa aplanada o abovedada en su madurez. El tronco puede ser alto y recto pero más a menudo es 
bajo y tortuoso. La corteza gruesa, gris, pero con la edad se torna a un color pardo‐rojizo y con fisuras muy ásperas. Ramas pesadas y tortuosas. Hojas 
perennes. Es la única especie de pino que en cada vaina agrupa TRES acículas. Piñas ovoides, de 7‐14 cm, con una púa diminuta en cada escama, y muy 
asimétricas en la base. Están agrupadas en parejas o verticilos de 3‐5 con las escamas externas muy prominentes.

Acículas finas de 15 cm, en grupos de TRES, verdes oscuro

Apiñas pequeñas, con espina fina y larga en cada  escudo ¿?¿?

Ejemplar, junto a la marquesina,  en Cdad. Sauces, 14



Guía de identificación Árboles de Montepríncipe

nombre común :    PINO PIÑONERO familia:  PINACEAE

nombre científico:  Pinus pinea L. hoja: perenne

Ficha nº 35 /página 1

Características de identificación:
Árbol perennifolio, que se caracteriza por su típico porte aparasolado, de altura hasta los 30 m. La copa es  redondeada y achatada, en forma de 
sombrilla densa.   Crece recto, con un tronco robusto, para ramificarse sobre todo en la parte superior. La corteza es gruesa y se caracteriza por disponer 
de grandes placas de color grisáceo en su cascarilla externa, pero ésta se desprende fácilmente, mostrando el color anaranjado de la capa interior.  
Son perennes, aciculares, nacen envainadas de dos en dos, son largas, gruesas y de color verde intenso. Miden por lo general de 10 a 15 cm de largo por 
1 a 2 mm de grosor. Las piñas (que no son verdaderos frutos) son grandes, gruesas y globosas, de entre 8 a 15 cm de largo por 7 a 10 de ancho, con un 
rabillo muy corto por lo que parecen sentadas sobre las ramillas. 

Conos masculinos en diferentes etapas

Pié en Paseo de los Tilos 2



Guía de identificación Árboles de Montepríncipe

nombre común :    PINSAPO familia:  PINACEAE

nombre científico:  Abies pinsapo Boiss. hoja: perenne

Ficha nº 29 /página 1

Características de identificación:
El pinsapo es un árbol robusto y elegante, siempre verde, que en condiciones naturales no suele pasar mucho de los 20. 
Tiene una forma cónica. El tronco es grueso, derecho y columnar, a veces dividido en dos o más brazos. La corteza es 
grisácea oscura, algo agrietada en placas en los ejemplares añosos y casi lisa en los jóvenes. Las ramas principales se 
disponen en verticilos, son casi horizontales, crecen desde muy abajo, cercanas a la base del tronco, y van decreciendo 
en longitud hacia el ápice, lo que origina su porte cónico piramidal.  Las ramillas nacen opuestas o en verticilos de a 
tres; las puntas semejan pequeñas cruces. Las hojas perennes en forma de aguja . Están dispuestas de forma radial en 
torno a las ramillas, Son cortas y gruesas, tienen de 0,7‐1,8(2)cm. de largo y permanecen en la planta hasta 8‐10 años. 
Su sección es subtetragonal o aplanada. Florecen en abril o mayo.  Las inflorescencias masculinas (conos) tienen forma 
ovoidea, son de color rojo oscuro o pardusco; están sentados sobre las ramillas, tienen una longitud similar a la de las 
hojas. Los conos femeninos están sentados en la cara superior de las ramas, de forma cilíndrica, erguidos, de 2‐3 cm, 
verdosos, con escamas seminíferas romas y más cortas que las tectrices ; están protegidos inferiormente por brácteas 
estériles. Las piñas maduran en septiembre u octubre y se deshacen a continuación diseminando las semillas y dejando 
caer al suelo unas piezas con dos escamas pegadas (tectriz, y seminífera). 

Amentos masculinos  , en noviembre

Detalle de la unión de la acícula a la ramilla,  similar a una “ventosa”

Ejemplar en el Paseo de los Tilos, 37  en noviembre 2012



Guía de identificación Árboles de Montepríncipe

nombre común :    PLATANO familia:  PLATANÁCEAS

nombre científico:  Platanus x hispanica Mill. hoja: caduca

Ficha nº 21 /página 1

Hojas alternas, generalmente de 3 a 5 lóbulos

Infrutescencias globosas colgantes y envés de las hojas

Paseo de los  Sáuces

Infrutescencias  globosas colgantes y envés de las hojas

Características de identificación:
Árbol de hasta 30 mt de alto,  sistema radical potente y desarrollado. Tronco recto,  corteza delgada gris pálido verdosa que se desprende en placas ocres o 
verdosas.. Copa regular y redondeada. Ramillas  verdosas cubiertas por  un espeso tomento  que se va perdiendo pasando a ser marrones  rugosas y con 

La corteza se desprende en placas  ocres, marrones o verdosas

muchas lenticelas.  Yemas ovoides  de 6 a 8 mm de largo y color  marrón rojizo,  ligeramente curvadas en el ápice.  Hojas caedizas, alternas, coriáceas y muy 
numerosas. Forma variable con 3 ò 5 lóbulos  truncadas o ligeramente acorazonadas en la base. De 15 ‐20 cm de largo y 20‐22 cm de ancho. Color verde vivo 
en el haz y más pálido en el envés. Cubiertas de pelos pardos al principio. Nervios amarillos encontrándose los principales cerca de la base. Peciolo 
amarillento, aterciopelado de 5‐7 cm de largo, ensanchado en su base donde cubre la yema del año siguiente. Flores  pequeñas y unisexuales  dispuestas en 
el mismo árbol, siendo amarillas las masculinas y rojizas las femeninas.  Infrutescencias globosas  de unos 2,5 cm de diámetro erizadas de pelos y suspendidas 
sobre largos pedúnculos persistiendo largo tiempo sobre el árbol en invierno. Al desarticularse las bolsas  liberan un gran número de semillas pardas y 
coronadas de pelos que vulgarmente se conoce como el molesto pica‐pica. 



Guía de identificación Árboles de Montepríncipe

nombre común :    RETAMA familia:  LEGUMINOSAE

nombre científico:  Retama sphaerocarpa (L.) Boiss hoja: perenne

Ficha nº 33 /página 1

Características de identificación:
La retama común es un arbusto de 1,5  ‐2,5 m.   Tallos erectos, abundantes,  ramificados;  las ramas múltiples salen casi desde el suelo, son estriadas, 
junciformes, muy flexibles, que pierden prontamente las hojas, desempeñando el tallo la función asimiladora.  Tiene las ramillas de un color gris o gris‐
verdoso.  Las hojas, son alternas, simples, diminutas, de 4‐11 x 1‐2 mm, casi sentadas ya que carecen de pecíolo o lo tienen cortísimo, y con estípulas. La 
retama es una planta esclerófila,   preparada para resistir  la sequía, y se desprende de sus hojas rápidamente, para evitar  la pérdida de agua por  las 
mismas, realizando sus funciones metabólicas imprescindibles a través de los tallos verdes.  Las flores están dispuestas en racimillos laterales multifloros 
(con 8‐17 flores);  son de color amarillo y muy pequeñas, de 5‐8 mm.   Los frutos son legumbres en forma globosa o arriñonada, redondeada en el ápice, 
sin quilla en  la  línea de sutura, de color pajizo y superficie  lisa, con 1 semilla  (raramente dos), que está suelta y suenan al agitar  las  ramas como un 
sonajero. Fructifica de abril a junio; el fruto permanece mucho tiempo sobre las ramillas.

Pierde las hojas muy rápido Hojas muy pequeñas : de unos 5 mm.

Fruto: legumbre



Guía de identificación Árboles de Montepríncipe

nombre común :    SAUCE LLORÓN familia:  SALICACEAE

nombre científico:  Salix babilónica hoja: caduca

Ficha nº 36 /página 1

Características de identificación:
El sauce llorón es un árbol  caducifolio, de raíces potentes ,normalmente alcanza los 5 a 12 m de talla.  Es árbol poco longevo, perdiendo su vitalidad a los 40‐
50 años. Posee un tronco derecho cubierto de una corteza pardusca, mas o menos hendida y que se agrieta profundamente con el paso de los años. Las ramas 
son delgadas, flexibles, muy largas y colgantes, las ramillas jóvenes son lustrosas, ligeramente sedosas  color amarillentas. Las hojas caducas son muy estrechas 
y alargadas, sobre un corto pecíolo, alternas, de 8‐10 cm de  longitud por 1‐2 de ancho, con bordes enteros o  ligeramente aserrados. Las hojas aparecen al 
principio de la primavera (abril‐mayo) y se caen en el otoño. Las flores masculinas y femeninas se agrupan en amentos alargados que nacen sobre distinto pié
de planta, al poco de brotar las nuevas hojas (abril o mayo) Los pies machos llevan amentos cilíndricos, algo incurvados, con escamas ovado‐alargadas, romas, 
de color verde‐amarillento uniforme.  Los pies femeninos tienen amentos similares, con escamas lampiñas, cada una con un pistilo ovado‐cónico.  Los frutos 
(cápsulas) se abren por dos valvas, con numerosas semillas empenachadas.

Ramillas colgantes, hojas alternas y lanceoladas Ejemplar adulto en el Cordal del Espino junto a pozo.     Junio 2012

Flores femeninas 
agrupadas en 
amentos sobre 
cortos brotes 
laterales que 
llevan varias 
hojas. Floresce 
de marzo a 
mayo.

Corteza agrietada 
y parduzca 
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nombre común :    Tilo familia:  TILIACEAE

nombre científico:  Tilia platyphyllos Scop. hoja: caduca

Ficha nº 02 /página 1

Hojas�alternas�y�asimétricas�borde�serrado�

Bráctea��característica�de�los�tilos

Características�de�identificación:
Árbol�de�hasta�30�m�de�altura.�Tronco�recto�corteza�lisa�grisácea�oscura.�Copa�amplia�y�frondosa.�Ramas�gruesas�ascendentes�y ramillas�rojizas�siendo�

Ejemplar�en�calle��Olmos���el��24/06/12

verdes�las�del�año�desde�donde�salen�los�peciolos�de�las�nuevas�hojas�juntamente�con��una�bráctea (especie�de�hoja�en�forma�de�lengua)�en�cada�una�
con�florescencias�en�cimas�colgantes�que�florecen�a�principio�del�verano.��Hojas�de�redondeadas,�acumitadas en�el�ápice��y�asimétricas�en�la�base.�Borde�
dentado�y�aserrado.��Longitud�de�6�12�cm�y�otro�tanto�de�ancho.�Verde�vivo�por�el�haz�y�blanquecina�en�el�envés�con��pelillos�en las�nerviaciones.�
Nervios�verde�claro.�Peciolo�de�2,5�cm.�La�hoja�se�vuelve�ocre�antes�de�caer.�Flores�abundantes�amarillentas�y�olorosas�de�1�cm�de�diámetro.�


