
Los árboles
de España

Los árboles son paisaje y vida. 
Forman bosques, pero también 
embellecen y protegen márgenes, 
setos, riberas, pedrizas y dehesas.  
Nos cuentan su historia natural y 
a menudo también la humana: tipo 
de terreno, humedad y clima, usos 
pasados, fauna...   

Los 101 árboles de esta guía 
comprenden la mayoría de las especies 
nativas y exóticas que podemos 
encontrar saliendo al medio rural y al 
monte. Las láminas agrupan especies 
cercanas, parecidas, o de hábitat 
común, dibujadas a escala aproximada. 
Las hojas permiten reconocer cada 
especie —comparad varias antes de 
diagnosticar—, así como otras partes 
ilustradas: flor, fruto, espinas... Para 
identificar, aconsejamos complementar 
la vista con el tacto y el olfato. El porte 
general del árbol es muy variable, 
por lo que solo se ilustran los más 
distintivos. Cuando no se especifica, 
la distribución se refiere a la península 
Ibérica. Mucha otra información 
aparece sintetizada mediante iconos.

En cualquier época del año, 
explorando linderos de campos 
cercanos a un núcleo urbano o el 
bosque más recóndito, una mirada 
atenta a los árboles nos cautivará.

FENOLOGÍA Periodo de floración a lo largo del año
G Presencia de flores   G Ausencia de flores

ABUNDANCIA En las zonas del país y el hábitat propios  
★ ★ ★ ★   Muy común  ★ ★ ★   Común  ★ ★   Escasa  ★   Rara

TIPOS DE HOJA 

Y Perenne    

Y Caduca  

TIPOS DE ESPECIES EXÓTICAS INTRODUCIDAS

E  Exótica, sin entrar en las categorías siguientes.

N  Naturalizada, establece poblaciones viables sin 
     intervención humana. 

A  Arqueófito, naturalizada introducida en tiempos remotos

I  Invasora, establece poblaciones con gran capacidad de
     expansión, y causa impactos ecológicos y socioeconómicos.

Todas las especies aparecen a la misma escala en su 
respectiva lámina, excepto cuando lo hacen dentro de un 
círculo o en el caso de las ilustraciones de los árboles enteros.

PISO

Alta 
montaña

Media 
montaña

Llanuras interiores y 
litorales, baja montaña

HÁBITATS

Dunas y playas, ambientes litorales arenosos

Zonas húmedas, marismas

Ambientes de ribera y estanques 

Bosques de coníferas

Bosques planifolios, tanto caducifolios como encinares

Bosques mixtos, con coníferas y planifolios

Matorrales, con coníferas y planifolios

Prados, espacios abiertos y pastizales

Márgenes y yermos, ambientes ruderales

Cultivos y plantaciones

Pueblos, ciudades, ambientes urbanos
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Pino carrasco Pinus halepensis ▶
Solo ausente en el oeste, en litoral 
mediterráneo calcáreo conforma  
las principales masas forestales.  
De autoctonía discutida, es un buen  
pionero que se beneficia de talas  
e incendios. Con el tiempo encinas  
y robles lo relevan en el sotobosque.  
Puede crecer con escaso porte en  
masas muy densas o roquedos,  
pero también hacerse inmenso (20 m).

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★  ★    A

    

Pino negral ▶
Pinus nigra subsp. salzmannii  
Sobre todo en la mitad oriental montana 
con clima continental, donde prefiere 
suelos básicos; como el quejigo.  
Los ejemplares viejos son  
imponentes y tienen el tronco  
plateado. A veces plantada  
esta u otras subespecies no  
peninsulares.

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★  ★       

  

Pino silvestre Pinus sylvestris ▶ 
Bastante montano pero  
ecológicamente el pino más  
versátil, aunque gusta del frío  
y evita la aridez. Su óptimo se  
encuentra en el centro y norte  
de Eurasia, y es parte importante  
de la taiga. A menudo repoblado  
por tener la madera de más  
calidad. 

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★  ★

  

▲ Pino 
resinero, pino rodeno

Pinus pinaster 
Se concentra en suelos ácidos 

montanos secos. Es el pino más 
extendido, combinación natural y de 

repoblaciones, y el de crecimiento 
más rápido. Su resina es la más 

apreciada para aguarrás, barnices, 
pegamentos…

Y EFMAMJJASOND  ★  ★   

   

◀ Pino de Monterrey,  
pino insigne  
Pinus radiata 

De la costa sur  
de California, es  

plantado en suelos  
ácidos con clima suave.  

Su vigor le hace dominar  
por encima del resto del  

bosque, cosa que gusta a 
algunas rapaces para nidificar. 

Muy sensible a las plagas como 
la procesionaria del pino. 

 

Pino negro ▶
Pinus uncinata
Partes altas de los 
Pirineos y el sistema 
Ibérico, sube hasta 
los 2.500 m, donde el 
resto de los árboles no 
pueden vivir. También 
plantado en otros 
lugares. Se conocen 
pies menudos y 
tortuosos creciendo  
en cimas ventosas  
de más de 600 años.

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★  ★ 

   

◀ Pino piñonero, 
pino real

Pinus pinea 
Más común en el este,  

y muy escaso en el noroeste.  
Prefiere suelos silíceos y arenales  
de costa, donde el pino carrasco  
vive mal. Su piñón es el único de  

nuestros pinos valorado en 
gastronomía, y muy preciado.  

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★     A 

       

Abeto, pinabeto ▶
Abies alba
De gran porte, vive  
mayormente en umbrías  
con veranos húmedos, donde 
puede coincidir con el haya,  
y abunda más en el piso 
subalpino. Natural en los 
Pirineos, Prepirineos y  
de forma aislada en el  
Montseny. El híbrido con  
pinsapo, abeto de Masjoan, es  
muy usado como ornamental.

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★ 

   

Ciprés ▲   
Cupressus sempervirens  
Llegado antiguamente del 
Mediterráneo oriental, 
se le dan múltiples usos: 
simbólico funerario, 
ornamental, y también 
alineado formando 
compactos setos como 
protección de cultivos en 
zonas con vientos fuertes, 
donde conforman un 
paisaje especial.

  

Sabina albar, enebro ▲
Juniperus thurifera  
Presente mayormente en la mitad 
oriental, en páramos secos y 
clima continental extremo. La más 
esbelta del género, hasta 20 m. 
Madera muy aromática apreciada 
por su resistencia a los insectos 
taladradores y a la humedad. 

  

▲ Pinsapo, abeto andaluz  
Abies pinsapo

Sobrevivía al límite de la extinción en 
orientaciones sombreadas de Grazalema 
y de algunas sierras de Málaga, pero se 

protegió, y se ha extendido mucho su 
uso en jardinería. En Marruecos hay una 

especie hermana también muy escasa. 

     

◀ Tejo Taxus baccata 
Actualmente escaso, crece aislado 
o en pequeños grupos en bosques 

umbrosos y canales de montaña 
donde no haya heladas severas. 

Puntualmente en el norte  
llega a formar tejedas.  

Se conocen ejemplares  
milenarios. Genera el taxol,  
un potente anticancerígeno. 

Y EFMAMJJASOND  ★ 

   

Abeto rojo,
pícea, árbol de
Navidad ▶  
Picea abies
Del centro, este y norte 
europeos, aquí solo 
ornamental y en pequeñas 
plantaciones, donde a veces  
se asilvestra. Madera de 
buena calidad, con ella se 
hicieron los famosos  
violines Stradivarius.

Y EFMAMJJASOND  ★  ★    N 

   

◀ Sabina negral 
Juniperus phoenicea 
Arbolito compacto, 

nunca se hace  
demasiado grande. 
Básicamente en la 

mitad oriental, donde 
es muy polivalente. 

Desde maquias y dunas 
costeras mediterráneas 
hasta paredes de riscos 

soleados de los Pirineos. 

Y EFMAMJJASOND  ★  ★ 

     

◀ Araar, ciprés de Cartagena 
Tetraclinis articulata

Aunque había ocupado más 
territorio, es una auténtica rareza 

casi desaparecida que tiene la única 
población europea continental en la 

sierra minera de Cartagena. En  
el norte de África su perfumada  

madera tiene múltiples usos.

laY EFMAMJJASOND  ★ 

  

TARAYES, PALMERAS Y PIMENTEROABETOS Y OTRAS CONÍFERAS 

Taray, taraje, tamariz ▶
Tamarix gallica 
El más común de los tarayes,  
árboles con diversas especies  
en España difíciles de distinguir.   
Viven en humedales salobres,  
playas y márgenes fluviales. De  
hecho, son los únicos con la capacidad  
de vivir en suelos muy salinos.  
En algunos paseos de pueblos  
costeros todavía se conservan  
enormes ejemplares muy viejos. 

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★

    

Palmera canaria ▶ 
Phoenix canariensis 
Endémica de las islas Canarias,  
en nuestro medio rural es típica de los 
patios de las grandes casas solariegas 
de zonas templadas. Como la datilera, 
está siendo diezmada por la llegada 
de la plaga del picudo rojo. Dátiles 
comestibles pero insípidos.

 

 ▲ Palmera datilera   
Phoenix dactylifera 

Proviene de zonas muy áridas y se cultiva desde  
hace más de 5.000 años por sus valorados frutos.  

El palmeral de Elche, que se remonta al período íbero, 
es el mayor de Europa y declarado en el año 2000 
Patrimonio de la Humanidad. Hojas de color verde 

más grisáceo que las de la canaria.  

   

INVASORES

◀ Negundo, arce  
de hoja de fresno 

Acer negundo  
Pariente de los arces  

procedente de Norteamérica, la  
hoja del cual recorda más bien a los 
fresnos por estar partida en 3, 5 o 
incluso 7 hojuelas. A menudo adorna  

paseos y parques, y puede  
invadir ambientes ribereños o  

lugares sombreados.  

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★     I

   

◀ Acacia de tres espinas 
Gleditsia triacanthos   

Especie norteamericana  
que puede alcanzar  
gran tamaño. Usada  
en jardinería y zonas  

viarias por su rusticidad  
y poca exigencia hídrica, en  

cambio invade especialmente  
las zonas de bosque de ribera.  

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★     I

   

Mimosa Acacia dealbata ▶
Originaria de Australia y 
Tasmania, muy plantada por  
su bella y explosiva floración,  
y a veces para fijar dunas.  
Una de les peores invasoras  
a escala mundial, la ley 
española prohíbe su  
posesión y comercio. 

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★     I

   

Ailanto, árbol del cielo ▼
Ailanthus 
altissima 
Proveniente de  
la China y muy  
plantado en márgenes  
de carreteras. Tóxico,  
emana un hedor  
característico. Coloniza rápido 
produciendo muchas semillas, 
así como vástagos  
desde las raíces.  
La normativa  
estatal prohíbe  
su plantación  
y comercio. 

Y EFMAMJJASOND  

★  ★  ★  ★     I

   

Cinamomo, melia ▶
Melia azederach
Pariente de la caoba  
de Asia meridional  
y oriental usado en  
jardinería desde  
principios del milenio  
pasado. En la península  
está presente principalmente  
en clima mediterráneo. Destaca  
por su bello y variado aspecto  
a lo largo del año.  

  

Aligustrón Ligustrum lucidum ▶ 
Ornamental del este asiático 
muy habitual en calles, jardines y 
parques urbanos. Mirlos  
y zorzales contribuyen  
a esparcir sus semillas  
colonizando ambientes  
naturales como  
hondonadas y umbrías.

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★   I 

  

▼ Falsa acacia, robinia  
Robinia pseudoacacia 

Nativa del centro de Estados Unidos  
y plantada en España desde hace  

400 años en el medio rural y en  
jardines, es de los árboles  

invasores más extendidos. Se  
puede confundir con la sófora  

pero esa no tiene pinchos. 
Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★  ★     I 

   

ORNAMENTALES Y MADEREROS

◀ Eucalipto  
azul 

Eucalyptus 
globulus 

Originario de  
Tasmania, muy  

robusto, aunque  
poco tolerante al  
frío. Cultivado en  

todo el mundo  
para fabricar pasta de  

papel y otros usos madereros.  
Aceites de las hojas con  

propiedades sanadoras de  
problemas bronquiales y de diabetes.

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★     I 

  

◀ Almez,  
latonero 

Celtis  
australis 

Cultivado  
antiguamente  

para hacer  
horcas y otros utensilios  

con su madera flexible, y  
también por sus frutos  
(hoy menospreciados).

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★    A

    

Morera,  
morera blanca ▲
Morus alba  
Originaria de China, fue  
importada hacia el siglo XV por ser  
el alimento básico de los preciados  
gusanos de la seda. Actualmente  
su uso es ornamental.

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★ 

  

Eucalipto colorado ▶
Eucalyptus camaldulensis 
De Australia, aquí usado 
como ornamental, para 
drenar suelos en 
humedales, y proteger 
suelos de la erosión.  
Igual que el azul,  
empobrece mucho el  
suelo por su rápido 
crecimiento y las  
sustancias que desprende. 

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★    I 

  

Castaño ▶
Castanea sativa 
Del Mediterráneo oriental
y difundido por los 
romanos por su madera 
y castañas, forma parte 
de nuestro paisaje en 
muchos montes 
silícicos lluviosos. 
Puede tener troncos 
gigantescos.

Y EFMAMJJASOND  ★  ★    A 

  

 ▼ Castaño de Indias 
Aesculus hippocastanum 

Ornamental originario de los  
Balcanes que pertenece a una  

familia diferente al castaño a pesar  
de cierto parecido en las hojas  

y los frutos, los cuales son  
ligeramente tóxicos. Sus  

flores agrupadas en  
racimos piramidales son  

muy llamativas.

Nogal, noguera ▶
 Juglans regia
Por todo el territorio y  
plantado desde muy antiguo. Las  
nueces se consideran un fruto seco de los más 
saludables, y su madera es usada en ebanistería  
de alta calidad. Solo se naturaliza en suelos 
profundos y con cierta humedad.

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★    A 

   

Acacia del Japón,  
sófora ▶  
Sophora japonica
A pesar del nombre, allí  
también fue introducida, pues  
es propia de Corea y China. Muy  
usada en jardinería urbana para  
parques y calles. Tóxica.

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★    I 

 

FRUTALES MEDITERRÁNEOS NATURALIZADOS

Olivo ▶ 
Olea europaea subsp. europaea   
Cultivo ancestral, con pies  
milenarios, es el árbol de la trilogía 
agraria mediterránea que incluye la vid y  
el trigo. La madera, la oliva y su aceite
son productos muy apreciados. España 
es el principal productor mundial  
de este último. 
Y EFMAMJJASOND  

★ ★  ★  ★     A 

  

Algarrobo ▶
Ceratonia siliqua 
Necesita climas cálidos y  
suaves; hacia el sur se  
hace más común y se  
adentra más al interior. Se 
cultivaba mucho para alimentar 
el ganado con las algarrobas, y 
la semilla se usa en alimentación, 
farmacia, cosmética, textil...  
Hay poblaciones asilvestradas.
Y  EFMAMJJASOND  ★  ★  ★    A

  

◀ Higuera 
Ficus carica
Domesticada  

desde hace 6.000 años.  
Árbol inconfundible, cultivado 

en numerosas variedades por sus 
frutos: brevas (tempranas) e higos 

(tardíos). La versión silvestre, 
llamada cabrahígo, es un matojo 
que crece en roquedos y paredes. 

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★    A  

    

Granado ▶ 
Punica granatum
Arbolito de ramaje espinoso originario de 
Oriente Medio y Asia Central, fue traído por 
los árabes. Se naturaliza a alturas moderadas 
en lindes de campos y en torrentes. 
Proporciona la apreciada granada y tiene 
múltiples usos medicinales.    

   

Azufaifo, jinjolero ▶ 
Ziziphus jujuba 
Escapada de cultivo en 
climas cálidos. Originario de 
China, su fruto, la azufaifa  
o jínjol, tiene bastante  
hueso, pero un gusto 
aromático agradable  
que recuerda a la  
manzana horneada.  
La madera se usa para  
fabricar dulzainas y tenoras. 

Y EFMAMJJASOND  ★  ★    A 

  

◀ Almendro
Prunus dulcis

Procedente de Asia  
Central. Cuando se cultiva 

en ambientes mediterráneos, 
aparece aquí y allá en lindes 
de campos y caminos. España  

es segundo productor  
mundial de almendras,  

después de EUA. 

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★    A 

  

◀ Almendro silvestre  
mediterráneo, arzollo

Prunus webbii
Pariente arbustivo del almendro  

con frutos muy amargos. Del 
Mediterráneo norte, aquí subsiste  

escaso y disperso en el centro  
peninsular al sur de Madrid.

Y EFMAMJJASOND  ★   

   

◀ Acebuche 
Olea europaea

subsp. sylvestris
Antepasado salvaje  

del olivo que  
normalmente tiene  

aspecto arbustivo y  
no pasa de los 5 m.  

Restringido a maquias  
y encinares de zonas de  

clima marítimo y templado.

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★ 

  

Y Marcescente 

las agujas 
alcanzan 
los 25 cm 
de largo

copa con forma 
de umbela 
distintiva

el único 
con 

agujas 
de tres 
en tres

piñas con 
escudetes de la 
base claramente 

asimétricos

semilla 
tóxica

variantes 
de copa

piña 
erecta

hojas en 
dos planos

hojas de 
disposición 

radial

tronco rojizo a media 
altura, copa de tonos 

algo azulados

las piñas 
tienen escamas 

ganchudas

florece de 
blanco/rosado, 

espectacular

robusta y 
aspecto decaído

a menudo alta  
y esbelta

dátiles fibrosos, no 
comestibles, conocidos 
como “dátiles de zorra”

hojas  
lustrosas

hojas grandes y  
de tacto áspero

almendro en flor,  
en invierno

copa plateada 
al viento

moras 
insípidas

hojas de un 
verde lustroso

flores 
tubulares

hojas  
muy  

grandes

pinchos dobles  
en las ramas

flores 
pendulares, 
aromáticas

Y EFMAMJJASOND   
★  ★     E   Y EFMAMJJASOND   
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Y EFMAMJJASOND  
★  ★  ★    A Y EFMAMJJASOND 

★  ★  ★    N 

Y EFMAMJJASOND 
★  ★  ★     E

 ▲ Palmito
Chamaerops humilis

Menuda, casi siempre de porte arbustivo, aunque 
puede alcanzar los 8 m. Única palmera natural 
de la Europa continental. Restringida a suelos 

calcáreos, sobre todo del litoral mediterráneo, 
pero se adentra hasta el sur de Extremadura. Muy 
usada tradicionalmente para cestería, hoy su uso 

está regulado en muchas comunidades. 

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★ 

    

Y EFMAMJJASOND  
★

Y EFMAMJJASOND  ★  ★    N 

  

Y EFMAMJJASOND  
★  ★  ★    I 

Las Miniguías de Campo son la herramienta de 
bolsillo ideal para iniciarse en el naturalismo y 
conocer nuestra biodiversidad. Los 5 títulos  

publicados hasta ahora abarcan casi 500 especies.

   Gandul, tabaco moruno ▶
Nicotiana glauca
Arbolito delgaducho de  América  
del Sur y pariente del tabaco que,  
en zonas de clima mediterráneo,  
especialmente costeras, se  
escapa de jardines para colonizar lugares 
removidos y ramblas. Muy invasora, 
mayormente después de incendios.  

   
Y EFMAMJJASOND  
★  ★  ★  

densamente 
espinoso

   ◀ Pimentero falso 
Schinus molle

De América del  
Sur, se planta como  

ornamental sobre todo  
en el litoral del  

Mediterráneo. A sus  
frutos se les conoce como 

pimienta roja o rosa, y es más 
suave que la pimienta negra.

Y EFMAMJJASOND  ★  ★    I  
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general del árbol es muy variable, 
por lo que solo se ilustran los más 
distintivos. Cuando no se especifica, 
la distribución se refiere a la península 
Ibérica. Mucha otra información 
aparece sintetizada mediante iconos.

En cualquier época del año, 
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cercanos a un núcleo urbano o el 
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Matorrales, con coníferas y planifolios

Prados, espacios abiertos y pastizales

Márgenes y yermos, ambientes ruderales

Cultivos y plantaciones

Pueblos, ciudades, ambientes urbanos
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Editan:

ESCALA

PINOS

Pino carrasco Pinus halepensis ▶
Solo ausente en el oeste, en litoral 
mediterráneo calcáreo conforma  
las principales masas forestales.  
De autoctonía discutida, es un buen  
pionero que se beneficia de talas  
e incendios. Con el tiempo encinas  
y robles lo relevan en el sotobosque.  
Puede crecer con escaso porte en  
masas muy densas o roquedos,  
pero también hacerse inmenso (20 m).

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★  ★    A

    

Pino negral ▶
Pinus nigra subsp. salzmannii  
Sobre todo en la mitad oriental montana 
con clima continental, donde prefiere 
suelos básicos; como el quejigo.  
Los ejemplares viejos son  
imponentes y tienen el tronco  
plateado. A veces plantada  
esta u otras subespecies no  
peninsulares.

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★  ★       

  

Pino silvestre Pinus sylvestris ▶ 
Bastante montano pero  
ecológicamente el pino más  
versátil, aunque gusta del frío  
y evita la aridez. Su óptimo se  
encuentra en el centro y norte  
de Eurasia, y es parte importante  
de la taiga. A menudo repoblado  
por tener la madera de más  
calidad. 

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★  ★

  

▲ Pino 
resinero, pino rodeno

Pinus pinaster 
Se concentra en suelos ácidos 

montanos secos. Es el pino más 
extendido, combinación natural y de 

repoblaciones, y el de crecimiento 
más rápido. Su resina es la más 

apreciada para aguarrás, barnices, 
pegamentos…

Y EFMAMJJASOND  ★  ★   

   

◀ Pino de Monterrey,  
pino insigne  
Pinus radiata 

De la costa sur  
de California, es  

plantado en suelos  
ácidos con clima suave.  

Su vigor le hace dominar  
por encima del resto del  

bosque, cosa que gusta a 
algunas rapaces para nidificar. 

Muy sensible a las plagas como 
la procesionaria del pino. 

 

Pino negro ▶
Pinus uncinata
Partes altas de los 
Pirineos y el sistema 
Ibérico, sube hasta 
los 2.500 m, donde el 
resto de los árboles no 
pueden vivir. También 
plantado en otros 
lugares. Se conocen 
pies menudos y 
tortuosos creciendo  
en cimas ventosas  
de más de 600 años.

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★  ★ 

   

◀ Pino piñonero, 
pino real

Pinus pinea 
Más común en el este,  

y muy escaso en el noroeste.  
Prefiere suelos silíceos y arenales  
de costa, donde el pino carrasco  
vive mal. Su piñón es el único de  

nuestros pinos valorado en 
gastronomía, y muy preciado.  

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★     A 

       

Abeto, pinabeto ▶
Abies alba
De gran porte, vive  
mayormente en umbrías  
con veranos húmedos, donde 
puede coincidir con el haya,  
y abunda más en el piso 
subalpino. Natural en los 
Pirineos, Prepirineos y  
de forma aislada en el  
Montseny. El híbrido con  
pinsapo, abeto de Masjoan, es  
muy usado como ornamental.

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★ 

   

Ciprés ▲   
Cupressus sempervirens  
Llegado antiguamente del 
Mediterráneo oriental, 
se le dan múltiples usos: 
simbólico funerario, 
ornamental, y también 
alineado formando 
compactos setos como 
protección de cultivos en 
zonas con vientos fuertes, 
donde conforman un 
paisaje especial.

  

Sabina albar, enebro ▲
Juniperus thurifera  
Presente mayormente en la mitad 
oriental, en páramos secos y 
clima continental extremo. La más 
esbelta del género, hasta 20 m. 
Madera muy aromática apreciada 
por su resistencia a los insectos 
taladradores y a la humedad. 

  

▲ Pinsapo, abeto andaluz  
Abies pinsapo

Sobrevivía al límite de la extinción en 
orientaciones sombreadas de Grazalema 
y de algunas sierras de Málaga, pero se 

protegió, y se ha extendido mucho su 
uso en jardinería. En Marruecos hay una 

especie hermana también muy escasa. 

     

◀ Tejo Taxus baccata 
Actualmente escaso, crece aislado 
o en pequeños grupos en bosques 

umbrosos y canales de montaña 
donde no haya heladas severas. 

Puntualmente en el norte  
llega a formar tejedas.  

Se conocen ejemplares  
milenarios. Genera el taxol,  
un potente anticancerígeno. 

Y EFMAMJJASOND  ★ 

   

Abeto rojo,
pícea, árbol de
Navidad ▶  
Picea abies
Del centro, este y norte 
europeos, aquí solo 
ornamental y en pequeñas 
plantaciones, donde a veces  
se asilvestra. Madera de 
buena calidad, con ella se 
hicieron los famosos  
violines Stradivarius.

Y EFMAMJJASOND  ★  ★    N 

   

◀ Sabina negral 
Juniperus phoenicea 
Arbolito compacto, 

nunca se hace  
demasiado grande. 
Básicamente en la 

mitad oriental, donde 
es muy polivalente. 

Desde maquias y dunas 
costeras mediterráneas 
hasta paredes de riscos 

soleados de los Pirineos. 

Y EFMAMJJASOND  ★  ★ 

     

◀ Araar, ciprés de Cartagena 
Tetraclinis articulata

Aunque había ocupado más 
territorio, es una auténtica rareza 

casi desaparecida que tiene la única 
población europea continental en la 

sierra minera de Cartagena. En  
el norte de África su perfumada  

madera tiene múltiples usos.

laY EFMAMJJASOND  ★ 

  

TARAYES, PALMERAS Y PIMENTEROABETOS Y OTRAS CONÍFERAS 

Taray, taraje, tamariz ▶
Tamarix gallica 
El más común de los tarayes,  
árboles con diversas especies  
en España difíciles de distinguir.   
Viven en humedales salobres,  
playas y márgenes fluviales. De  
hecho, son los únicos con la capacidad  
de vivir en suelos muy salinos.  
En algunos paseos de pueblos  
costeros todavía se conservan  
enormes ejemplares muy viejos. 

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★

    

Palmera canaria ▶ 
Phoenix canariensis 
Endémica de las islas Canarias,  
en nuestro medio rural es típica de los 
patios de las grandes casas solariegas 
de zonas templadas. Como la datilera, 
está siendo diezmada por la llegada 
de la plaga del picudo rojo. Dátiles 
comestibles pero insípidos.

 

 ▲ Palmera datilera   
Phoenix dactylifera 

Proviene de zonas muy áridas y se cultiva desde  
hace más de 5.000 años por sus valorados frutos.  

El palmeral de Elche, que se remonta al período íbero, 
es el mayor de Europa y declarado en el año 2000 
Patrimonio de la Humanidad. Hojas de color verde 

más grisáceo que las de la canaria.  

   

INVASORES

◀ Negundo, arce  
de hoja de fresno 

Acer negundo  
Pariente de los arces  

procedente de Norteamérica, la  
hoja del cual recorda más bien a los 
fresnos por estar partida en 3, 5 o 
incluso 7 hojuelas. A menudo adorna  

paseos y parques, y puede  
invadir ambientes ribereños o  

lugares sombreados.  

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★     I

   

◀ Acacia de tres espinas 
Gleditsia triacanthos   

Especie norteamericana  
que puede alcanzar  
gran tamaño. Usada  
en jardinería y zonas  

viarias por su rusticidad  
y poca exigencia hídrica, en  

cambio invade especialmente  
las zonas de bosque de ribera.  

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★     I

   

Mimosa Acacia dealbata ▶
Originaria de Australia y 
Tasmania, muy plantada por  
su bella y explosiva floración,  
y a veces para fijar dunas.  
Una de les peores invasoras  
a escala mundial, la ley 
española prohíbe su  
posesión y comercio. 

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★     I

   

Ailanto, árbol del cielo ▼
Ailanthus 
altissima 
Proveniente de  
la China y muy  
plantado en márgenes  
de carreteras. Tóxico,  
emana un hedor  
característico. Coloniza rápido 
produciendo muchas semillas, 
así como vástagos  
desde las raíces.  
La normativa  
estatal prohíbe  
su plantación  
y comercio. 

Y EFMAMJJASOND  

★  ★  ★  ★     I

   

Cinamomo, melia ▶
Melia azederach
Pariente de la caoba  
de Asia meridional  
y oriental usado en  
jardinería desde  
principios del milenio  
pasado. En la península  
está presente principalmente  
en clima mediterráneo. Destaca  
por su bello y variado aspecto  
a lo largo del año.  

  

Aligustrón Ligustrum lucidum ▶ 
Ornamental del este asiático 
muy habitual en calles, jardines y 
parques urbanos. Mirlos  
y zorzales contribuyen  
a esparcir sus semillas  
colonizando ambientes  
naturales como  
hondonadas y umbrías.

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★   I 

  

▼ Falsa acacia, robinia  
Robinia pseudoacacia 

Nativa del centro de Estados Unidos  
y plantada en España desde hace  

400 años en el medio rural y en  
jardines, es de los árboles  

invasores más extendidos. Se  
puede confundir con la sófora  

pero esa no tiene pinchos. 
Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★  ★     I 

   

ORNAMENTALES Y MADEREROS

◀ Eucalipto  
azul 

Eucalyptus 
globulus 

Originario de  
Tasmania, muy  

robusto, aunque  
poco tolerante al  
frío. Cultivado en  

todo el mundo  
para fabricar pasta de  

papel y otros usos madereros.  
Aceites de las hojas con  

propiedades sanadoras de  
problemas bronquiales y de diabetes.

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★     I 

  

◀ Almez,  
latonero 

Celtis  
australis 

Cultivado  
antiguamente  

para hacer  
horcas y otros utensilios  

con su madera flexible, y  
también por sus frutos  
(hoy menospreciados).

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★    A

    

Morera,  
morera blanca ▲
Morus alba  
Originaria de China, fue  
importada hacia el siglo XV por ser  
el alimento básico de los preciados  
gusanos de la seda. Actualmente  
su uso es ornamental.

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★ 

  

Eucalipto colorado ▶
Eucalyptus camaldulensis 
De Australia, aquí usado 
como ornamental, para 
drenar suelos en 
humedales, y proteger 
suelos de la erosión.  
Igual que el azul,  
empobrece mucho el  
suelo por su rápido 
crecimiento y las  
sustancias que desprende. 

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★    I 

  

Castaño ▶
Castanea sativa 
Del Mediterráneo oriental
y difundido por los 
romanos por su madera 
y castañas, forma parte 
de nuestro paisaje en 
muchos montes 
silícicos lluviosos. 
Puede tener troncos 
gigantescos.

Y EFMAMJJASOND  ★  ★    A 

  

 ▼ Castaño de Indias 
Aesculus hippocastanum 

Ornamental originario de los  
Balcanes que pertenece a una  

familia diferente al castaño a pesar  
de cierto parecido en las hojas  

y los frutos, los cuales son  
ligeramente tóxicos. Sus  

flores agrupadas en  
racimos piramidales son  

muy llamativas.

Nogal, noguera ▶
 Juglans regia
Por todo el territorio y  
plantado desde muy antiguo. Las  
nueces se consideran un fruto seco de los más 
saludables, y su madera es usada en ebanistería  
de alta calidad. Solo se naturaliza en suelos 
profundos y con cierta humedad.

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★    A 

   

Acacia del Japón,  
sófora ▶  
Sophora japonica
A pesar del nombre, allí  
también fue introducida, pues  
es propia de Corea y China. Muy  
usada en jardinería urbana para  
parques y calles. Tóxica.

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★    I 

 

FRUTALES MEDITERRÁNEOS NATURALIZADOS

Olivo ▶ 
Olea europaea subsp. europaea   
Cultivo ancestral, con pies  
milenarios, es el árbol de la trilogía 
agraria mediterránea que incluye la vid y  
el trigo. La madera, la oliva y su aceite
son productos muy apreciados. España 
es el principal productor mundial  
de este último. 
Y EFMAMJJASOND  

★ ★  ★  ★     A 

  

Algarrobo ▶
Ceratonia siliqua 
Necesita climas cálidos y  
suaves; hacia el sur se  
hace más común y se  
adentra más al interior. Se 
cultivaba mucho para alimentar 
el ganado con las algarrobas, y 
la semilla se usa en alimentación, 
farmacia, cosmética, textil...  
Hay poblaciones asilvestradas.
Y  EFMAMJJASOND  ★  ★  ★    A

  

◀ Higuera 
Ficus carica
Domesticada  

desde hace 6.000 años.  
Árbol inconfundible, cultivado 

en numerosas variedades por sus 
frutos: brevas (tempranas) e higos 

(tardíos). La versión silvestre, 
llamada cabrahígo, es un matojo 
que crece en roquedos y paredes. 

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★    A  

    

Granado ▶ 
Punica granatum
Arbolito de ramaje espinoso originario de 
Oriente Medio y Asia Central, fue traído por 
los árabes. Se naturaliza a alturas moderadas 
en lindes de campos y en torrentes. 
Proporciona la apreciada granada y tiene 
múltiples usos medicinales.    

   

Azufaifo, jinjolero ▶ 
Ziziphus jujuba 
Escapada de cultivo en 
climas cálidos. Originario de 
China, su fruto, la azufaifa  
o jínjol, tiene bastante  
hueso, pero un gusto 
aromático agradable  
que recuerda a la  
manzana horneada.  
La madera se usa para  
fabricar dulzainas y tenoras. 

Y EFMAMJJASOND  ★  ★    A 

  

◀ Almendro
Prunus dulcis

Procedente de Asia  
Central. Cuando se cultiva 

en ambientes mediterráneos, 
aparece aquí y allá en lindes 
de campos y caminos. España  

es segundo productor  
mundial de almendras,  

después de EUA. 

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★    A 

  

◀ Almendro silvestre  
mediterráneo, arzollo

Prunus webbii
Pariente arbustivo del almendro  

con frutos muy amargos. Del 
Mediterráneo norte, aquí subsiste  

escaso y disperso en el centro  
peninsular al sur de Madrid.

Y EFMAMJJASOND  ★   

   

◀ Acebuche 
Olea europaea

subsp. sylvestris
Antepasado salvaje  

del olivo que  
normalmente tiene  

aspecto arbustivo y  
no pasa de los 5 m.  

Restringido a maquias  
y encinares de zonas de  

clima marítimo y templado.

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★ 

  

Y Marcescente 

las agujas 
alcanzan 
los 25 cm 
de largo

copa con forma 
de umbela 
distintiva

el único 
con 

agujas 
de tres 
en tres

piñas con 
escudetes de la 
base claramente 

asimétricos

semilla 
tóxica

variantes 
de copa

piña 
erecta

hojas en 
dos planos

hojas de 
disposición 

radial

tronco rojizo a media 
altura, copa de tonos 

algo azulados

las piñas 
tienen escamas 

ganchudas

florece de 
blanco/rosado, 

espectacular

robusta y 
aspecto decaído

a menudo alta  
y esbelta

dátiles fibrosos, no 
comestibles, conocidos 
como “dátiles de zorra”

hojas  
lustrosas

hojas grandes y  
de tacto áspero

almendro en flor,  
en invierno

copa plateada 
al viento

moras 
insípidas

hojas de un 
verde lustroso

flores 
tubulares

hojas  
muy  

grandes

pinchos dobles  
en las ramas

flores 
pendulares, 
aromáticas
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 ▲ Palmito
Chamaerops humilis

Menuda, casi siempre de porte arbustivo, aunque 
puede alcanzar los 8 m. Única palmera natural 
de la Europa continental. Restringida a suelos 

calcáreos, sobre todo del litoral mediterráneo, 
pero se adentra hasta el sur de Extremadura. Muy 
usada tradicionalmente para cestería, hoy su uso 

está regulado en muchas comunidades. 

Y EFMAMJJASOND  ★  ★  ★ 

    

Y EFMAMJJASOND  
★

Y EFMAMJJASOND  ★  ★    N 

  

Y EFMAMJJASOND  
★  ★  ★    I 

Las Miniguías de Campo son la herramienta de 
bolsillo ideal para iniciarse en el naturalismo y 
conocer nuestra biodiversidad. Los 5 títulos  

publicados hasta ahora abarcan casi 500 especies.

   Gandul, tabaco moruno ▶
Nicotiana glauca
Arbolito delgaducho de  América  
del Sur y pariente del tabaco que,  
en zonas de clima mediterráneo,  
especialmente costeras, se  
escapa de jardines para colonizar lugares 
removidos y ramblas. Muy invasora, 
mayormente después de incendios.  

   
Y EFMAMJJASOND  
★  ★  ★  

densamente 
espinoso

   ◀ Pimentero falso 
Schinus molle

De América del  
Sur, se planta como  

ornamental sobre todo  
en el litoral del  

Mediterráneo. A sus  
frutos se les conoce como 

pimienta roja o rosa, y es más 
suave que la pimienta negra.

Y EFMAMJJASOND  ★  ★    I  
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