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Resúmen
En el centro urbano de Cabezo de Torres se han inventariado un total de 2708 ejemplares vegetales, pertenecientes a 116 especies distintas que se agrupan en 52 familias botánicas. La especie ornamental más frecuente es Rosa sp., con 396 ejemplares contabilizados, le siguen en número Jacaranda mimosifolia, Morus alba, Tipuana tipu y Brachychiton populneus con 331, 243, 194 y 117
ejemplares, respectivamente. La superficie ajardinada con que cuenta la pedanía es de 35 420m2, distribuida en 13 áreas, siendo la más importante el Jardín de la Constitución con 10 500m2. El ratio de
superficie ajardinada en la pedanía de Cabezo de Torres es de 3,18m2/habitante. La zona verde con
mayor cantidad de elementos ornamentales es el Jardín de la Constitución con 577 ejemplares, mientras que la de mayor diversidad ornamental es el Colegio Salesiano Don Bosco con 48 especies ornamentales diferentes. La vía pública con mayor riqueza ornamental tanto en número de ejemplares
como de especies es la Avda. Alto de las Atalayas con 70 ejemplares pertenecientes a ocho especies
distintas.
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Abstract
A total of 2708 shrubs and trees belonging to 116 species and 52 botanical families have been
identified in the urban area of Cabezo de Torres. Rosa is the more abundant genus with a total number of 396. Jacaranda mimosifolia, Morus alba, Tipuana tipu and Brachychiton populneus are the
mor frecuently found trees, with totals of 331, 243, 194 and 117 respectively. Gardens occupy
35420m2 distributed in 13 green areas, being Jardín de la Constitución the big one (10500m2 and 577
shrubs and trees) and Colegio Salesiano Don Bosco where more diversity can be found (48 different
species). With regard to streets, Avenida Alto de las Atalayas is the more interesting, with 70 specimens belonging to eight different species. Cabezo de Torres shows a mean of 3.18m2 of green areas
per inhabitant.
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INTRODUCCIÓN

J USTIFICACIÓN
Los jardines han formado parte del entorno humano desde hace muchos siglos, siendo espacios en los que cada civilización, cultura o colectivo ha expresado y expresa su esencia y especial sensibilidad.
La función desempeñada por los jardines ha sido definida en el devenir de la historia por
las necesidades concretas de cada momento y actualmente se han convertido en una forma de
traer hasta nuestras ciudades la Naturaleza de la que cada vez más nos alejamos, haciéndolas más
agradables y habitables.
Los jardines son áreas cuya función estética y de recreo y esparcimiento es indiscutible,
aunque cada vez más se usan también como espacios didácticos en los que tanto los escolares
como el resto de los ciudadanos pueden aprender a respetar y amar la Naturaleza, particularmente las plantas. Esta función se cumple mucho mejor cuando existe un material adecuado que nos
ayuda a tener un conocimiento preciso de los elementos vegetales perennes presentes y su distribución.
Habitualmente, son objeto de elaboración de guías didácticas o florísticas los grandes
parques y plazas de los principales núcleos urbanos, desestimándose los de barrios y pedanías.
Esta es una situación generalizada, en cuyo remedio pretende colaborar este trabajo.

O BJETIVOS
El estudio cuya memoria se presenta aquí no pretende sino contribuir a mejorar el conocimiento que de las plantas de jardín tienen los habitantes de la ciudad y facilitar una herramienta
para su aprovechamiento didáctico y lúdico. En el momento de su inicio se consideraron los siguientes objetivos generales:
•

Identificar todos los elementos vegetales leñosos presentes en las áreas ajardinadas
de carácter público −calles, plazas, paseos, jardines y centros de enseñanza− del
centro urbano de Cabezo de Torres

•

Para cada zona ajardinada, elaborar un plano detallado de y localizar sobre él los
distintos árboles y arbustos presentes

•

Realizar fichas específicas para cada una de las especies incluyendo en ellas características, nombre científico y común, procedencia geográfica, fenología, usos...
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A NTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS
Son muchos los intentos que se han hecho para hacer llegar a los ciudadanos el cocimiento de los elementos principales usados en la jardinería urbana. Como referente más inmediato de
este trabajo pueden citarse trabajos similares realizados en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, como el que en el año 1999 tubo por objeto de estudio la flora urbana de Molina de Segura (González 1999) o el que en el año 2002 se dedicó a la descripción botánica y paisajística del “Jardín de Cándido” en la Palma (García 2002, Monsálvez 2002). No podemos olvidar en este breve repaso de los trabajos hechos desde la Universidad la Guía de las plantas del
Campus Universitario de Espinardo (Alcaraz et al. 1998).
Sin embargo, el indudable interés de estos espacios verdes en los entornos urbanos no ha
sido sólo objeto de atención desde la universidad, sino que distintas instituciones públicas, como
ayuntamientos, comunidades autónomas, colegios profesionales, cajas de ahorro,... han patrocinado este tipo de trabajos y han publicado los resultados (Díaz & Blanca 1994, López & Sánchez
2001, Sánchez 1989, 1985).
Los espacios verdes en el entorno urbano se usan como lugar de esparcimiento y relax,
por lo agradable que resulta a los sentidos humanos encontrarse rodeado de elementos naturales
que, de alguna manera, le hacen revivir momentos de armonía, paz espiritual y comunión con la
naturaleza que antaño rodeaba sin remedio a nuestros ancestros. Los jardines son hoy, además,
una importante fuente de conocimientos y pueden usarse de forma muy provechosa para promover el amor y respeto por la naturaleza mediante el estudio de sus elementos principales. Como
prueba de este indudable interés y utilidad podemos citar las publicaciones del Excmo. Ayuntamiento de Murcia dedicadas a los jardines de El Salitre y El Malecón y dirigidas a los escolares
del municipio (Nicolás & Martínez 1998, de Haro & Nicolás 1999, Nicolás & Mas 2000, Jiménez & Díaz 2002, Mas & Díaz 2002).

22

L A LOCALIDAD ESTUDIADA

Flora ornamental del centro urbano de Cabezo de Torres (Murcia)

LA LOCALIDAD ESTUDIADA

H ISTORIA DE LA PEDANÍA
El reconocimiento de Cabezo de Torres como pedanía independiente es relativamente reciente, ya que hasta el año 1897 era considerado un lugar que dependía y se encuadraba dentro
de la pedanía de Churra.
Su denominación actual le viene dada, según Díaz Cassou (Díaz Cassou 1887), como
consecuencia de la identificación del cabezo alrededor del cual se congregó el núcleo inicial de
población, con el nombre de la familia Torres, propietaria de estas tierras. Miembros de esta familia de origen catalán, que pasado el tiempo obtendrían el título de Marqueses de la Corona,
acompañaron al rey Alfonso X en la conquista de Murcia y, como pago por sus servicios, el monarca les concedió tierras en la zona que actualmente ocupa la pedanía de Cabezo de Torres. En
el año 1395 D. Juan Torres fue regidor de la ciudad de Murcia, quedando constancia de que en
1410 Juan Sánchez Torres era propietario de las tierras donde posteriormente se ubicaría el núcleo de población que terminaría por conocerse como Cabezo de Torres a partir de la segunda
mitad del siglo XIX.
Inicialmente, tal como se señala anteriormente, el lugar se encuadraba dentro de la diputación de Churra, siendo conocido durante cierto tiempo como Cabezo de Churra, aunque en el
año 1.608 es citado en la escritura de fundación del Molino del Armero como Cabezo de los
Frailes, posiblemente por la proximidad de una de las residencias de los frailes carmelitas.
A partir de la primera década del siglo XVIII el lugar comienza a conocerse como Cabezo de la Santa, denominación derivada de un acontecimiento religioso que tuvo lugar en el año
1706 y que alcanzó gran difusión en toda España. Tal suceso ocurrió en la casa del labrador
Francisco López Majuelo, en donde un busto de la Virgen de los Dolores derramó sus lágrimas,
convirtiéndose, a partir de ese momento, Nuestra Señora de las Lágrimas en la patrona del lugar.
Dicha imagen fue trasladada el 11 de agosto del citado año a la Catedral de Murcia por voluntad
del Cardenal Luis Mª. Belluga, Obispo de la Diócesis por aquellas fechas, volviendo a la iglesia
parroquial de Cabezo de Torres el 16 de octubre de 1994, hecho que se conmemoró con la celebración de un Año Jubilar Mariano.
Dado el crecimiento poblacional y económico del lugar, será el siglo XIX el periodo en el
que comienzan los movimientos destinados a configurar con entidad jurídico-administrativa propia a la que después se conocerá como pedanía de Cabezo de Torres. Concretamente en 1821 el
pequeño poblado se separará de Churra, aunque política y administrativamente seguirá dependiendo de aquella hasta el año 1897, a partir del cual se reconoce oficialmente la existencia de la
pedanía de Cabezo de Torres. En este periodo de tiempo también se termina de construir la actual iglesia, siendo Obispo D. Tomás Bryan Livermore.
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M ARCO GEOGRÁFICO
La pedanía de Cabezo de Torres se sitúa al norte del término municipal de Murcia, a unos
3,7 km de la capital, contando con una superficie aproximada de 14,375 km², a una altitud media
de 50m sobre el nivel del mar.
Limita al Norte con el término municipal de Molina de Segura y la pedanía de El Esparragal; al este nuevamente con El Esparragal y con la también pedanía de Monteagudo; al oeste
con la pedanía de Churra; y, al sur, con las pedanías de Zarandona y Santiago y Zaraiche.

Figura 1.- Mapa de situación de la pedanía de Cabezo de Torres en el municipio de Murcia

S ITUACIÓN ACTUAL
Desde comienzos del siglo XX se detecta en la pedanía recientemente creada un importante y progresivo aumento de población que le llevará desde los 4022 habitantes de 1950 hasta
los 11 147 habitantes censados en el año 2004 (Ver Figura 2 y Figura 3, pág. 27).
Inicialmente la agricultura era su principal riqueza, pero, al igual que en la mayoría de las
pedanías, la industria manufacturera y el sector servicios han ido desempeñando un papel deter-
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Evolución de la población (1950-2004)
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Figura 2.- Evolución de la población de Cabezo de Torres desde 1950 a 2004. (Fuente: Ayuntamiento
de Mucia)

minante en la ocupación de su población activa. Concretamente es el sector servicios el que mayor población ocupa en la pedanía de Cabezo de Torres, seguido muy de cerca por la industria
manufacturera, estando más alejadas las cifras de ocupación del sector agrícola y la construcción.

Distribución poblacional por edades (Año 2004)
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Figura 3.- Distribución de la población de Cabezo de Torres en el año 2004. (Fuente: Ayuntamiento de Mucia)
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Cuando se habla de Cabezo de Torres es obligado mencionar sus fiestas de Carnaval, ya
que los “Carnavales del Cabezo”, declarados de interés turístico, tienen unas características
propias que lo identifican y distinguen del resto de carnavales que se celebran en otros pueblos y
ciudades de la Región de Murcia. Es este un festejo original, y, sobre todo, popular, que durante
todo el año se viene preparando con enorme dedicación y cariño por los componente de las comparsas, que intentan mantener en secreto los temas que servirán de inspiración en la confección
de los disfraces, para que la sorpresa de sus vecinos y visitantes sirva para avivar el ambiente
festivo y bromista que, durante los días de celebración del carnaval, se extiende por todos los
rincones del pueblo, trasladándose, incluso, a la vida cotidiana de todos sus vecinos.

C LIMATOLOGÍA Y MICROCLIMA URBANO
La pedanía de Cabezo de Torres está ubicada en un enclave geográfico característico de
de Clima Mediterráneo Semiárido, lo que significa que las lluvias, aunque con una distribución
irregular, presentan un mínimo muy acentuado en la época estival, precisamente cuando más necesaria es el agua para las plantas, siendo las heladas son muy poco frecuentes.
La temperatura media anual es elevada (17,8ºC) y la precipitación media anual escasa
(301mm). En la Tabla I se recogen las medias mensuales y anuales de las mediciones realizadas
en la Estación Meteorológica de Alcantarilla, que constituye la estación meteorológica más cercana a Cabezo de Torres con datos disponibles de más de 30 años.
Además de las características climáticas propias de su ubicación geográfica, el clima en
el centro urbano de Cabezo de Torres se ve modificado por el denominado efecto “isla de calor”
o microclima urbano.
Tabla I.- Resumen meteorológico para el período 1971-2000 para la estación del INM de Alcantarilla, a
unos 7km de Cabezo de Torres. Datos de la estación: Altitud 85m, Latitud 37º 57´ 28´´, Longitud 1º 13´ 47´´.

MES

T

TM

TM

R

H

DR

DN

DT

DF

DH

DD

I

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
AÑO

10,1
11,7
13,5
15,6
19,0
23,1
26,2
26,7
23,6
18,8
14,1
11,1
17,8

16,4
18,2
20,4
22,5
25,8
30,0
33,4
33,6
30,2
25,0
20,0
17,0
24,4

3,9
5,2
6,7
8,7
12,2
16,2
19,0
19,9
16,9
12,7
8,2
5,2
11,2

25
28
30
27
32
20
5
10
27
44
32
21
301

65
61
57
53
54
51
51
56
60
64
67
68
59

3
3
3
4
4
2
1
1
2
4
4
4
35

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
2
2
1
1
2
1
0
0
11

3
2
2
1
1
1
0
0
1
1
2
3
17

5
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
11

8
6
6
5
5
9
16
12
7
5
6
7
94

172
176
212
240
280
310
338
301
235
203
169
159
2797

Temperatura media (°C)

DN

Número medio de dias de nieve

TM

Media de las temperaturas máximas diarias (°C)

DT

Número medio de dias de tormenta

Tm

Número medio de dias de niebla

T

Media de las temperaturas mínimas diarias (°C)

DF

R

Precipitación media (mm)

DH

Número medio de dias de helada

H

Humedad relativa media (%)

DD

Número medio de dias despejados

DR
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Número medio de dias de precipitación ≥1 mm

I

Número medio de horas de sol
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LA LOCALIDAD ESTUDIADA

El microclima urbano se caracteriza por el incremento de las temperaturas respecto de su
entorno próximo, debido a la acumulación de calor en los edificios por la actividad humana
(electricidad, calefacciones, refrigeraciones y motores de combustión), aumento de la nubosidad
como consecuencia de la contaminación y la existencia de vientos cambiantes en dirección y en
fuerza por la disposición de los edificios y las calles.
Esto hace que el aire de la ciudad sea claramente más caliente que el del campo circundante, con una temperatura superior que García-Barrón et al. (2004) cifran en 0,5-2 grados centígrados. Las zonas verdes con arbolado llegan a disminuir el efecto de isla de calor entre tres y
diez grados centígrados, dependiendo de la época del año.
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Z ONAS ESTUDIADAS
Para este trabajo, se han considerado objeto de estudio los espacios de carácter público
de la pedanía (Figura 4). En este concepto se incluyen tanto las zonas verdes más características
(jardines municipales), como los alineamientos de árboles en calles y la flora ornamental de plazas, calles salón. Igualmente se han considerado como públicas las zonas de recreo de los colegios públicos de la pedanía y del Colegio Salesiano Don Bosco. En general nos referiremos a todos estos espacios como zonas verdes.

Figura 4.- Plano del casco urbano de cabezo de Torres, mostrando situación de las zonas
verdes y de los alineamientos de árboles (sombreado anaranjado)
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Se han identificado e inventariado todos los ejemplares de las especies leñosas −árboles y
arbustos− y sufruticosas, así como algunas herbáceas de carácter perenne. No han sido objeto de
estudio plantas de temporada, ni anuales, ni los céspedes (pese a tratarse de herbáceas perennes).
Se ha medido la superficie de los jardines municipales incluyendo en este apartado las
zonas ajardinadas de las plazas de las iglesias. El método para su medición ha sido la planimetría
sobre fotografía aérea, en el caso de jardines de más de 2000m2, y cinta métrica, para aquellos
más pequeños y de superficie rectangular

C ALLEJERO Y PLANOS DE LOCALIZACIÓN
Para la elaboración del plano−callejero del centro urbano de Cabezo de Torres que nos ha
servido de base para la localización de las zonas verdes y los elementos vegtales presentes en
ellas (Figura 4, pág. 33) se ha tomado como referencia el plano ofrecido por el Ayuntamiento de
Murcia en la sección Pedanías de su página web. Este plano puede verse completo y en su versión original en la dirección http://www.murcia.es/pedanias/cabezotorres_callejero.asp.
Los trazados de las calles y plazas que incluían elementos vegetales y que, por tanto, serían después representados con mayor detalle en los planos de localización fueron corregidos para
que se correspondieran con la realidad. Para ello, se ha usado tanto la información disponible en
la web Cartografía y Mapas de la Región de Murcia (http://www.catomur.com) −referida al año
2002− como las observaciones y mediciones hechas in situ. Para las calles que no han sido objeto de estudio no se han hecho correcciones, pues en ningún caso se trataba de ofrecer un callejero
exacto sino dar una idea de la distribución de las edificaciones y de la localización en el casco
urbano de las zonas verdes estudiadas.

I DENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES
La identificación de los elementos vegetales se ha hecho mediante observación de cada
uno de ellos. Para los elementos no conocidos se ha recurrido al uso de distintas obras especializadas y de divulgación, en las que, además de las útiles fotos se incluyen −en muchos casos−
claves para la determinación de familias, géneros y especies. Todos ellos están referidos en el
apartado Bibliografía (pág. 367). De especial utilidad han sido las obras de Ginés A. López González (López González 1982, 2001), de José Manuel Sánchez de Lorenzo (Sánchez de Lorenzo
1998-2005), de Antonio López Lillo y José Manuel Sánchez de Lorenzo (López Lillo & Sánchez
de Lorenzo 2001) y de Consuelo Díaz y Gabriel Blanca (Díaz & Blanca 1994).

R ECUENTO E INVENTARIO DE EJEMPLARES
En el recuento de los individuos que de cada especie forman parte de la flora ornamental
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urbana de Cabezo de Torres nos hemos encontrado con un problema a la hora de poner límite a
lo que podía considerarse un individuo en algunas especies tapizantes (Aptenia cordifolia, Carpobrotus acinaciformis, Hedera helix...), que ahijan con facilidad y frecuentemente llegando a
formar grupos compactos o macollas (Cortadeira selloana, Euryops chrysanthemoides, Phoenix,
Ruscus aculeatus, Yucca...) o que se usan para constituir setos densos (Cupressus sempervirens,
Bougainvillea spectabilis, Nerium oleander, Teucrium fruticans...).
Para estas especies en las que el concepto de individuo es difícil de establecer −al menos
en algunos casos−, se han contabilizado e inventariado como individuos:
•

Los ejemplares perfectamente aislados cuya identidad no ofrece dudas

•

Las formaciones densas que dan lugar a especímenes de volumen considerable y en
los que la individualidad de los miembros que la forman es prácticamente imposible
de establecer (Teucrium fruticans, Euryops chrysanthemoides...)

•

Los setos (Cupressus sempervirens, Bougainvillea spectabilis, Nerium oleander...)

•

Los grupos cuyo origen parece el ahijamiento del ejemplar original (Ruscus aculeatus, Phoenix dactylifera, Yucca...)

•

Las áreas tapizadas, independientemente de su tamaño (Aptenia cordifolia, Carpobrotus acinaciformis, Hedera helix...)

En la representación sobre los planos de localización tanto los setos como los grupos que
se han considerado finalmente como un ejemplar único se muestran mediante varios símbolos
densamente agrupados, que lejos de querer indicar el número de posibles individuos −que finalmente ha sido uno, como ya hemos dicho− quiere dar la idea de la presencia de esos especímenes
múltiples.
Con todo ello, podrá observarse que, si se recuentan los símbolos de los planos incluidos
en el capítulo Planos de localización (pág. 313), se obtendrá, para las especies antes referidas, un
resultado diferente del expresado en las tablas sintéticas del apartado Inventario (pág. 46).

R ECURSOS INFORMÁTICOS
Para la elaboración de los resultados y de la presente memoria se ha utilizado un ordenador personal Pentium IV 1,5 GHz, un portátil HP Omnibook PC xe4500 equipado con procesador Intel Pentium IV 1,70 GHz y los programas y periféricos siguientes:
•

Microsoft Word 2000 para Windows v9.0.2812 (Microsoft Corporation 1983-1999),
para el tratamiento de textos.

•

Corel Draw 9 para Windows v9.337 (Corel Corporation 1988-1999), para la elaboración de mapas, dibujos y algunos gráficos.

•

Irfan View para Windows v3.75 (Irfan Skiljan, Graduate of Viena University of
Technology 1996-2002), para el manejo de las fotografías y su procesado.
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•

Escáner HP Scanjet 3970.

•

Cámara fotográfica digital Canon Powershot G3 y software de gestión Canon Utilities ZoomBrowser EX 4.0 v4.0.0.105 (Canon 1996-2002).

•

Adobe Photoshop Elements 3.0 (Adobe Systems Incorporated 1990-2004), para el
manejo de las fotografías y su procesado.

•

Microsoft Excel 2000 para Windows v9.0.2812 (Microsoft Corporation 1985-1999),
para el manejo de los datos numéricos, la automatización de cálculos básicos y la
elaboración de gráficos.
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M ODELO EXPOSITIVO
Los resultados de este trabajo se presentan básicamente en dos formas:
•

Fichas de especies (pág. 61 y 65): Aquí se incluye información completa sobre cada
especie identificada, incluyendo otros nombres científicos por los que se conoce a la
planta. Este es un apartado especialmente interesante, pues facilita la localización de
las especies usando nombres en desuso.

•

Planos de localización (pág. 64 y 313): Es quizá la parte más interesante de este
trabajo ya que permite la visita de las distintas zonas verdes de Cabezo de Torres y
la localización e identificación inequívoca de cada una de las plantas presentes.

Además de estos apartados, que constituyen el cuerpo principal del trabajo, se incluyen
secciones temáticas que recopilan parte de la información de las fichas:
•

Esquema taxonómico (pág. 40).

•

Inventario (pág. 46).

•

Origen geográfico (pág. 50).

•

Calendario de floración (pág. 61).

Figura 5.- Modelo de ficha de especie
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C ATÁLOGO DE ESPECIES
E SQUEMA TAXONÓMICO
En la presentación del esquema taxonómico de los taxones encontrados hemos distinguido dos partes. En ambos casos se trata de esquemas que siguen la propuesta filogenética de
orientación filética que hace Heywood en su obra Plantas con flores (Heywood 1985) y que está
basada en las clasificaciones elaboradas por otros insignes botánicos, esencialmente Cronquist y
Stebbins.
En la primera parte se presentan las 53 familias a las que pertenecen las 122 especies
identificadas agrupadas en función de 4 categorías taxonómicas fundamentales que son, a saber:
División, Clase, Subclase y Orden.
En la segunda parte, y siguiendo los mismos principios, se incluyen también las especies,
que se ordenan alfabéticamente. Con el fin de evitar la presentación de tablas excesivamente largas que se extienden a lo largo de varias páginas y facilitar la lectura de estos datos, se han elaborado tablas separadas para:
•

División Pinophyta

•

Subclases Magnoliidae, Hammamelidae, Caryophyllidae y Dilleniidae de la Clase
Magnoliopsida (División Magnoliophyta)

•

Subclase Rosidae de la Clase Magnoliopsida (División Magnoliophyta)

•

Subclase Asteridae de la Clase Magnoliopsida (División Magnoliophyta)

•

Clase Liliopsida (División Magnoliophyta)

Creemos que esta segunda parte de presentación del esquema taxonómico puede ser especialmente útil, ya que −usada en combinación con la primera, en la que se excluyen las especies− permite al usuario de este trabajo conocer de forma rápida y sencilla todas las especies
identificadas para una determinada familia.
Somos conscientes de que el sistema elegido podría ser calificado de antiguo por muchos,
y que actualmente otras disciplinas como la taxonomía numérica y la cladística están proponiendo cambios a este esquema. No obstante, creemos del todo inadecuado presentar aquí un nuevo
sistema que, además de escapar plenamente de los objetivos de este trabajo, contribuiría más a
confundir que a ser una ayuda, sobre todo cuando tenemos en cuenta que estas disciplinas se están usando más para entender y comprender el origen de las semejanzas y diferencias entre los
distintos taxones y para hacer pequeños ajustes en las categorías taxonómicas de menor rango
(género, especie, subespecie...). En consecuencia, hemos considerado adecuado el esquema clásico, que, por otra parte, es el mejor conocido y más aceptado.
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ESQUEMA GENERAL
Tabla II.- Esquema taxonómico de las familias identificadas en Cabezo de Torres.

DIVISIÓN
PYNOPHYTA

CLASE

SUBCLASE

CONIFEROPSIDA

ORDEN
Coniferales

Magnoliidae
Hamamelidae

Caryophylliidae

Laurales
Hamamelidales
Fagales
Caryophyllales
Plumbaginales
Malvales

Dilleniidae

Urticales
Violales
Salicales
Rosales
Fabales
Myrtales

MAGNOLIOPSIDA

Proteales
Celastrales
Rosidae

MAGNOLIOPHYTA

Euphorbiales

Sapindales

Juglandales
Geraniales
Umbelales
Gentianales
Polemoniales
Lamiales
Asteriidae
Scrophulariales

Arecidae

Dipsacales
Asterales
Poales
Zingiberales
Arecales

Liliidae

Liliales

Commelinidae

LILIOPSIDA

FAMILIA
Aracauriaceae
Cupressaceae
Pinaceae
Lauraceae
Platanaceae
Fagaceae
Cactaceae
Aizoaceae
Nyctaginaceae
Portulacaceae
Plumbaginaceae
Sterculiaceae
Bombacaceae
Malvaceae
Ulmaceae
Moraceae
Tamaricaceae
Salicaceae
Pittosporaceae
Rosaceae
Crassulaceae
Saxifragaceae
Leguminosae
Myrtaceae
Punicaceae
Proteaceae
Celastraceae
Buxaceae
Euphorbiaceae
Aceraceae
Anacardiaceae
Simaroubaceae
Meliaceae
Rutaceae
Juglandaceae
Geraniaceae
Araliaceae
Apocynaceae
Oleaceae
Solanaceae
Verbenaceae
Labiatae
Myoporaceae
Scrophulariaceae
Bignoniaceae
Acanthaceae
Caprifoliaceae
Compositae
Gramineae
Musaceae
Arecaceae
Liliaceae
Agavaceae
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DIVISIÓN PINOPHYTA (GIMNOSPERMAS)
En los jardines de Cabezo de Torres se han identificado un total de nueve especies de
gimnospermas, pertenecientes a tres familias, como se detalla en la Tabla III.
Tabla III.- Taxonomía de las especies de la División Pinophyta
(Gimnospermas) identificadas en Cabezo de Torres.

ORDEN

FAMILIA

ESPECIES

Aracauriaceae

Araucaria heterophylla
Cupressus macrocarpa
Cupressus sempervirens
Platycladus orientalis
Tetraclinis articulata
Pinus canariensis
Pinus halepensis
Pinus pinaster
Pinus pinea

Cupressaceae
Coniferales
Pinaceae

CLASE LILIOPSIDA (MONOCOTILEDÓNEAS)1
Hasta 16 especies de monocotiledóneas pertenecientes a cinco familias han sido identificadas en las áreas ajardinadas de la pedanía de Cabezo de Torres, como se muestra en la Tabla
IV. El grupo mejor representado ha sido el de las palmeras (Arecaceae) con siete especies.
Tabla IV.- Taxonomía de las especies de la Clase Liliopsida (Monocotiledóneas)
identificadas en los jardines de Cabezo de Torres.

SUBCLASE

ORDEN

FAMILIA

ESPECIES

Commelinidae

Poales
Zingiberales

Gramineae
Musaceae

Arecidae

Arecales

Arecaceae

Cortadeira selloana
Musa x paradisiaca
Chamaerops humilis
Lytocaryum weddelianum
Phoenix canariensis
Phoenix dactylifera
Syagrus romanzoffiana
Trachycarpus fortunei
Washingtonia filifera
Aloe arborescens
Aloe vera
Asparagus sprengeri
Ruscus aculeatus
Agave americana
Yuca rigida
Yucca elephantipes

Liliaceae
Liliidae

Liliales
Agavaceae

1

Según el esquema taxonómico presentado (ver Esquema general, pág. 41) la Clase Liliopsida debería presentarse en
último lugar, pero se incluye aquí por razones de edición, es decir, para evitar grandes espacios vacíos.
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CLASE MAGNOLIOPSIDA (DICOTILEDÓNEAS)
Hasta 97 especies de dicotiledóneas pertenecientes a 46 familias han sido identificadas en
las zonas ajardinadas de Cabezo de Torres. Las familias mejor representadas son Moraceae y
Leguminosae, cada una con ocho especies. Como quiera que no es posible presentar el esquema
taxonómico para todas estas especies en una única página y permitir al mismo tiempo una fácil
lectura, hemos optado por hacer tablas parciales con los siguientes contenidos:
•

Subclases Magnoliidae, Hammamelidae, Caryophyllidae y Dilleniidae (Tabla V)

•

Subclase Rosidae (Tabla VI, pág. 44)

•

Subclase Asteridae (Tabla VII, pág. 45)

SUBCLASES MAGNOLIIDAE, HAMAMELIDAE,CARYOPHYLLIDAE Y DILLENIIDAE
Tabla V.- Taxonomía de las especies de las Subclases Magnoliidae, Hamameliidae,
Caryophylliidae y Dilleniidae de la Clase Magnoliopsida (Dicotiledóneas)
identificadas en los jardines de Cabezo de Torres.

SUBCLASE

ORDEN

FAMILIA

ESPECIES

Magnoliidae

Laurales
Hamamelidales
Fagales

Lauraceae
Platanaceae
Fagaceae
Cactaceae

Laurus nobilis
Platanus x hipanica
Quercus ilex subsp.ballota
Opuntia maxima
Aptenia cordifolia
Carpobrotus acinaciformis
Bougainvillea spectabilis
Portulacaria afra
Plumbago auriculata
Brachychiton acerifolius
Brachychiton populneus
Brachychiton rupestris
Firmiana simplex
Chorisia speciosa
Hibiscus arnottianus
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus syriacus
Malvaviscus arborescens
Phymosia umbellata
Celtis australis
Ulmus minor
Ficus altissima
Ficus benjamina
Ficus carica
Ficus elastica
Ficus microcarpa
Ficus rubiginosa
Morus alba
Morus nigra
Tamarix boveana
Tamarix gallica
Populus alba
Populus canadensis

Hamameliidae

Caryophylliidae

Caryophyllales

Plumbaginales

Aizoaceae
Nyctaginaceae
Portulacaceae
Plumbaginaceae
Sterculiaceae

Malvales

Bombacaceae

Malvaceae

Ulmaceae
Dilleniidae

Urticales
Moraceae

Violales

Tamaricaceae

Salicales

Salicaceae
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SUBCLASE ROSIDAE
Rosidae es la subclase mejor representada en la flora de las zonas ajardinadas de Cabezo
de Torres, con un total de 36 especies pertenecientes a 19 familias.

Tabla VI.- Taxonomía de las especies de la Subclase Rosidae de la Clase
Magnoliopsida (Dicotiledóneas) identificadas en los jardines de Cabezo de Torres.

SUBCLASE

ORDEN

FAMILIA

ESPECIES

Pittosporaceae

Pittosporum tobira
Eriobotrya japonica
Prunus cerasiferus var. pisardii
Pyracantha crenulata
Rosa sp.
Cotyledon macrantha
Crassula arborescens
Philadelphus coronarius
Acacia farnesiana
Acacia retinoides
Acacia saligna
Cercis siliquastrum
Parkinsonia aculeata
Robinia pseudacacia
Sophora japonica
Tipuana tipu
Callistemon citrinus
Eucalyptus camaldulensis
Eucalyptus gomphocefala
Melaleuca armillaris
Metrosideros excelsa
Punica granatun
Grevillea robusta
Euonymus japonicus
Buxus sempervirens
Euphorbia milii
Ricinus communis
Acer negundo
Pistacia terebinthus
Schinus molle
Ailanthus altissima
Melia azedarach
Citrus aurantium
Juglans regia
Pelargonium zonale
Hedera helix

Rosaceae
Rosales
Crassulaceae
Saxifragaceae

Fabales

Rosidae
Myrtales

Proteales
Celastrales
Euphorbiales

Leguminosae

Myrtaceae

Punicaceae
Proteaceae
Celastraceae
Buxaceae
Euphorbiaceae
Aceraceae
Anacardiaceae

Sapindales

Juglandales
Geraniales
Umbelales
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SUBCLASE ASTERIDAE

Tabla VII.- Taxonomía de las especies de la Subclase Asteridae de la Clase
Magnoliopsida (Dicotiledóneas) identificadas en los jardines de Cabezo de Torres.

SUBCLASE

ORDEN

FAMILIA
Apocynaceae

Gentianales
Oleaceae

Polemoniales

Solanaceae
Verbenaceae

Lamiales
Labiatae

Asteriidae

Myoporaceae
Scrophulariaceae

Scrophulariales

Bignoniaceae

Acanthaceae
Dipsacales

Caprifoliaceae

Asterales

Compositae

ESPECIES
Nerium oleander
Trachelospermum jasminoides
Jasminum mesnyi
Jasminum officinale
Ligustrum lucidun
Ligustrum vulgare
Olea europaea
Cestrum nocturnum
Nicotiana glauca
Solanum jasminoides
Duranta erecta
Lantana camara
Lavandula dentata
Rosmarinus officinalis
Teucrium fruticans
Myoporum laetum
Paulownia tomentosa
Campsis x tagliabuana
Catalpa bignonioides
Jacaranda mimosifolia
Macfadyena unguis-cati
Pandorea jasminoides
Podranea ricasoliana
Justicia adhatoda
Lonicera japonica
Viburnum tinus
Dimorphotheca cf. pluvialis
Euryops chrysanthemoides
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I NVENTARIO
Incluimos en este apartado tablas sintéticas en las que se indica el número de ejemplares
que para cada especie se han identificado en las distintas zonas verdes de la pedanía de Cabezo
de Torres. Se han elaborado un total de 5 tablas, en las que se dan los datos para las calles (Tabla
X, pág. 47), avenidas (Tabla IX, pág. 46), jardines (Tabla XII, pág. 50), centros docentes (Tabla
XIa y Tabla XIb, págs. 48 y siguiente) y otros lugares (Tabla VIII , pág. 46)

Tabla VIII.- Especies identificadas en algunos lugares de
Cabezo de Torres, con indicación del número de
ejemplares.
1

2

3

4

TOTAL

10

Brachychiton populneus
Catalpa bignonioides
Cercis siliquastrum
Citrus aurantium
Cupressus sempervirens
Jacaranda mimosifolia
Justicia adhatoda
Laurus nobilis
Myoporum laetum
Nerium oleander
Phoenix dactylifera
Pinus halepensis
Platanus x hipanica
Rosa sp.
Sophora japonica
Total

10
2
1
3
1
4
3
3
6
44
1
6
7
2
1
94

2
1
3
1
4
3
3
6
11
1

33
6

7
2
23

33

1
10

28

1.- Área deportiva 2.- Auditorio 3.- Biblioteca 4.- Centro de la Mujer

Tabla IX.- Especies identificadas en las avenidas de Cabezo de
Torres, con indicación del número de ejemplares.
1
Brachychiton populneus
Citrus aurantium
Cupressus macrocarpa
Cupressus sempervirens
Eucalyptus camaldulensis
Ficus microcarpa
Hibiscus rosa-sinensis
Jacaranda mimosifolia
Morus alba
Paulownia tomentosa
Phoenix canariensis
Populus alba
Prunus cerasiferus var. pisardii
Schinus molle
Tipuana tipu
Ulmus minor
Washingtonia filifera
Total

2

10
4

3

4

5

5
1

3

26
4

13
5

5
1
15
28
6

50
2

1
1

70

1
2
7
1
3
45

2
29

2

50

TOTAL
15
4
4
5
1
15
28
89
15
2
1
1
1
2
7
1
5
196

1.- Avda. Alto de las Atalayas 2.- Avda. Constitución 3.- Avda. de Murcia
4.- Avda. Juan XXIII 5.- Avda. Juventud
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Acer negundo

16

5

1

3

7

4

4

2

2

5

1.- Arquitecto Juan de Toledo
2.- Calvario
3.- Carmen
4.- Cervantes
5.- Enrique Tierno Galván
6.- Infanta Cristina
7.- Infanta Elena

38

Total

1

1

4

5

26

3

3
12

12

2

Yucca elephantipes

Washingtonia filifera

Tipuana tipu

Plumbago auriculata

Platanus x hipanica

Pinus halepensis

Olea europaea

Nerium oleander

Morus nigra

Morus alba

Melia azedarach

Lonicera japonica

Ligustrum lucidun

Lavandula dentata

Jacaranda mimosifolia

Eucalyptus camaldulensis

Cercis siliquastrum

Celtis australis

Brachychiton populneus

1

6

6

6

6

6

7

15

1

14

9

36

36

10

6

4

2

11

8.- Jaime I
9.- José Selgas
10.- Mtnez de la Rosa
11.- Mayor
12.- Pilar
13.- Pino

6

4

2

8

5

5

12

61

61

13

63

63

14

14

14

16

4

4

17

32

32

18

14.- Polígono
15.- Primero de Mayo
16.- Rafael Alberti
17.- Rambla del Carmen
18.- Reina Sofia
19.- Simón García

12

1

1

8

1

1

15

Tabla X.- Especies identificadas en las calles de Cabezo de Torres, con indicación del número de ejemplares.

6

6

19

343

3

1

3

5

4

4

1

1

1

80

5

3

14

7

127

2

5

1

50

26

TOTAL
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Tabla XIa.- Especies identificadas en los centros docentes de Cabezo de
Torres, con indicación del número de ejemplares.
1
Acacia retinoides
Acacia saligna
Acer negundo
Agaveaceae (cf. Yucca)
Ailanthus altissima
Aloe vera
Aptenia cordifolia
Araucaria heterophylla
Asparagus sprengeri
Bougainvillea spectabilis
Brachychiton populneus
Buxus sempervirens
Callistemon citrinus
Campsis x tagliabuana
Carpobrotus acinaciformis
Catalpa bignonioides
Celtis australis
Cercis siliquastrum
Cestrum nocturnum
Citrus aurantium
Cotyledon macrantha
Crassula arborescens
Cupressus macrocarpa
Cupressus sempervirens
Dimorphotheca cf. pluvialis
Duranta erecta
Eriobotrya japonica
Eucalyptus gomphocephala
Euonymus japonicus
Euryops chrysanthemoides
Ficus benjamina
Ficus carica
Ficus elastica
Ficus microcarpa
Firmiana simplex
Hedera helix
Hibiscus arnottianus
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus syriacus
Jacaranda mimosifolia
Jasminum mesnyi
Jasminum officinale
Justicia adhatoda
Labiada (cf. Teucrium)
Lantana camara
Laurus nobilis
Ligustrum lucidun
Ligustrum vulgare
Lonicera japonica
Lytocaryum weddelianum

2

3

1

1
8
5

6

4

5

6

7

TOTAL

1

1

1

5
8
12
1
4
5
7
1
1
6
38
4
2
1
2
24
2
6
1
7
6
8
1
50
7
1
3
6
36
1
5
3
3
6
7
3
1
11
7
13
1
1
7
1
16
7
17
3
14
3

1
1

3
2

1

1
2

1
5

12

1
7
1
1
5
19
4

1
2
1

1

1
11

1

12
2
1

5
1
3

1
2
1
13

6
2
13

11

3

1

3

3

8

2
7

1
3
6
8

5

23
1
2

3

2
3

3

1
1
3
1
7

2

3
1
6

1
1
1

2

3
4

1
7
1
1

1
7
7
5
9

1

1
8
2
7
3

1

14
3

1.- C.P. Barrio María Auxiliadora 2.- C.P. Educación Especial "Pérez Urruti"
3.- C.P. José Rubio Gomariz I 4.- C.P. José Rubio Gomariz II
5.- C.P. Ntra Sra. de las Lágrimas 6.- Colegio Salesiano Don Bosco
7.- I.E.S. Rector Francisco Sabater
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Tabla XIb.- Especies identificadas en los centros docentes de Cabezo de
Torres, con indicación del número de ejemplares.
1
Malvaviscus arborescens
Melaleuca armillaris
Melia azedarach
Metrosideros excelsa
Morus alba
Musa x paradisiaca
Myoporum laetum
Nerium oleander
Olea europaea
Pandorea jasminoides
Paulownia tomentosa
Pelargonium zonale
Philadelphus coronarius
Phoenix dactylifera
Phymosia umbellata
Pinus halepensis
Pinus pinaster
Pinus pinea
Pistacia terebinthus
Pittosporum tobira
Platanus x hipanica
Platycladus orientalis
Podranea ricasoliana
Populus alba
Populus canadensis
Portulacaria afra
Punica granatun
Robinia pseudacacia
Rosa sp.
Rosmarinus officinalis
Ruscus aculeatus
Schinus molle
Solanum jasminoides
Sophora japonica
Tetraclinis articulata
Tipuana tipu
Trachelospermum jasminoides
Trachycarpus fortunei
Viburnum tinus
Washingtonia filifera
Yuca rigida
Total

2

3

4

5

6

7

2

4
1

1

2
3

7

1

7

15

20

1
4
2
1

1
1
1

6

1

5
4

4

1

1

15
34
10
10

1
1

6
4
11
5

7

1

12
1
1

4
1
15

22

3
2

1
4
11

52

1
4
2

1

1
2

3
2

3
6
1

2
1
23

7

27
7
2
2
1

5

5
1
7

3

66

1
1
1
1
156

2
19

1
79

90

74

8
275

128

TOTAL
2
2
11
1
101
1
1
10
3
1
2
2
4
17
5
45
10
11
2
6
4
49
13
16
4
5
3
7
44
10
3
37
1
5
1
12
19
1
1
2
9
868

1.- C.P. Barrio María Auxiliadora 2.- C.P. Educación Especial "Pérez Urruti"
3.- C.P. José Rubio Gomariz I 4.- C.P. José Rubio Gomariz II
5.- C.P. Ntra Sra. de las Lágrimas 6.- Colegio Salesiano Don Bosco
7.- I.E.S. Rector Francisco Sabater
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Tabla XII.- Especies identificadas en los jardines de Cabezo de Torres, con indicación del número de
ejemplares.
1

2

3

4

5
11

6

7

8

9

10

11

12

13
6

TOTAL

17
Acer negundo
1
1
Agave americana
3
3
Aloe arborescens
2
2
Aptenia cordifolia
1
1
Araucaria heterophylla
1
34
1
36
Bougainvillea spectabilis
5
5
Brachychiton acerifolius
3
1
4
Brachychiton populneus
9
9
Brachychiton rupestris
19
13
32
Callistemon citrinus
2
2
Celtis australis
10
10
Cercis siliquastrum
13
13
Cestrum nocturnum
6
6
12
Chamaerops humilis
2
6
8
Chorisia speciosa
3
3
Citrus aurantium
1
1
Cortadeira selloana
1
6
13
20
Cupressus macrocarpa
2
1
3
Cupressus sempervirens
1
10
5
16
Euonymus japonicus
1
1
Euphorbia milii
2
2
Euryops chrysanthemoides
1
1
Ficus altissima
4
1
5
Ficus microcarpa
16
16
Ficus rubiginosa
3
3
Grevillea robusta
4
1
5
Hibiscus rosa-sinensis
11
27
12
21
14
13
98
Jacaranda mimosifolia
19
5
24
Justicia adhatoda
1
13
14
Lantana camara
7
16
23
Laurus nobilis
3
3
Lytocaryum weddelianum
1
1
Macfadyena unguis-cati
1
2
3
Melia azedarach
4
1
9
30
3
47
Morus alba
10
3
10
3
26
Nerium oleander
2
3
5
Olea europaea
6
9
15
Phoenix canariensis
5
3
5
3
16
Phoenix dactylifera
18
18
Pinus canariensis
1
1
Pinus halepensis
2
6
10
1
19
Pinus pinea
6
6
12
Platanus x hipanica
6
10
5
2
23
Platycladus orientalis
5
5
10
Podranea ricasoliana
13
9
6
28
Prunus cerasiferus var. pisardii
7
4
6
17
Pyracantha crenulata
1
1
Quercus ilex subsp.ballota
2
2
Robinia pseudacacia
350
350
Rosa sp.
5
6
11
Syagrus romanzoffiana
1
1
2
Tamarix boveana
1
1
2
Tamarix gallica
2
2
Teucrium fruticans
1
24
4
10
102
24
7
172
Tipuana tipu
3
3
Trachycarpus fortunei
10
6
2
10
28
Washingtonia filifera
18
21
67
20
82
27
31
169
80
577
56
28
31
1207
Total
1.- Jardín Pol. Ind. I 2.- Jardín Pol. Ind. II 3.- Jardín del Instituto 4.- Jardín de la Avda. Constitución 5.- Jardín de la C/ del Pilar
6.- Jardín de la C/ Principado 7.- Jardín Principe de Asturias 8.- Jardín del Centro de Salud 9.- Jardín Juan Bosco
10.- Jardín de la Constitución 11.- Jardín de la Guardia Civil 12.- Iglesia Ntra. Sra. de las Lágrimas 13.- Parroquia Bº Mª Auxiliadora
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O RIGEN GEOGRÁFICO
En los apartados siguientes se incluyen tablas en las que se agrupan todas las especies
identificadas según su origen geográfico. Cada tabla va acompañada de una figura en la que sobre un mapamundi se muestra de forma aproximada el área de origen de dichas especies. Con este fin hemos diferenciado nueve grandes áreas geográficas:
•

América central

•

Australia−Oceanía

•

América del norte

•

Europa

•

América del sur

•

Mediterráneo

•

Asia occidental

•

Sudáfrica

•

Asia oriental

En ningún caso se trata de un areal exacto, ni quiere significar que cualquiera de las plantas de la tabla pueda encontrarse en toda la zona marcada, sólo se quiere dar una idea del origen.
Para más detalles ver las fichas de las especies, en las que se dan datos más concretos sobre la
distribución.
Algunas de las especies de las tablas van acompañadas de un asterisco (*) para indicar
que tienen su origen en más de una de las áreas representadas.
Para aquellas plantas con orígenes en areales tan reducidos que no pueden representarse
en el mapa realizado o que resultan del cruce de especies con orígenes geográficos muy diferentes se ha hecho una categoría especial que hemos llamado Endemismos e híbridos.

ENDEMISMOS E HÍBRIDOS
Se incluyen aquí plantas con un origen geográfico muy reducido −una isla− o que son el
resultado de cruces entre especies con origen geográfico muy diverso, como puede ser el caso de
Campsis x tagliabuana, híbrido de Campsis grandiflora −originaria de China− y Campsis radicans −originaria de Norteamérica−.

Tabla XIII.- Especies con origen geográfico muy localizado o no
determinable.
Himalaya
Isla Hawai
Islas canarias
Híbridos de especies de distinto origen geográfico

Pyracantha crenulata
Hibiscus arnottianus
Phoenix canariensis
Pinus canariensis
Populus canadensis
Rosa sp.
Campsis x tagliabuana
Platanus x hipanica
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AMÉRICA CENTRAL

Figura 6.- Localización del origen geográfico América Central

Tabla XIV.- Especies con origen
geográfico en América Central.
Cestrum nocturnum*
Duranta erecta*
Lantana camara*
Macfadyena unguis-cati*
Malvaviscus arborescens*
Yucca elephantipes
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AMÉRICA DEL NORTE

Figura 7.- Localización del origen geográfico América del norte

Tabla XV.- Especies con origen
geográfico en Norteamérica.
Acer negundo
Agave americana
Catalpa bignonioides
Cupressus macrocarpa
Duranta erecta*
Macfadyena unguis-cati*
Phymosia umbellata
Robinia pseudacacia
Washingtonia filifera
Yuca rigida
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AMÉRICA DEL SUR

Figura 8.- Localización del origen geográfico América del sur

Tabla XVI.- Especies con origen
geográfico en América del Sur.
Bougainvillea spectabilis
Chorisia speciosa
Cortadeira selloana
Duranta erecta*
Jacaranda mimosifolia
Lantana camara*
Lytocaryum weddelianum
Macfadyena unguis-cati*
Malvaviscus arborescens*
Schinus molle
Solanum jasminoides
Syagrus romanzoffiana
Tipuana tipu
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ASIA OCCIDENTAL

Figura 9.- Localización del origen geográfico Asia occidental

Tabla XVII.- Especies con origen
geográfico en Asia Occidental.
Cercis siliquastrum*
Cestrum nocturnum*
Ficus carica*
Jasminum officinale*
Laurus nobilis*
Morus alba
Morus nigra
Phoenix dactylifera*
Populus alba
Prunus cerasiferus var. pisardii
Punica granatun*
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ASIA ORIENTAL

Figura 10.- Localización del origen geográfico Asia oriental

Tabla XVIII.- Especies con origen
geográfico en Asia Oriental.
Ailanthus altissima
Citrus aurantium
Eriobotrya japonica
Euonymus japonicus
Ficus altissima
Ficus benjamina
Ficus elastica
Ficus microcarpa*
Firmiana simplex
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus syriacus
Jasminum mesnyi
Jasminum officinale*
Justicia adhatoda
Ligustrum lucidun
Lonicera japonica
Melia azedarach
Musa x paradisiaca
Pandorea jasminoides*
Paulownia tomentosa
Pittosporum tobira
Platycladus orientalis
Punica granatun*
Sophora japonica
Trachelospermum jasminoides
Trachycarpus fortunei
Ulmus minor
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AUSTRALIA−OCEANÍA

Figura 11.- Localización del origen geográfico Australia-Ocenía

Tabla XIX.- Especies con origen
geográfico en Oceania.
Acacia retinoides
Acacia saligna
Araucaria heterophylla
Asparagus sprengeri
Brachychiton acerifolius
Brachychiton populneus
Brachychiton rupestris
Callistemon citrinus
Eucalyptus camaldulensis
Eucalyptus gomphocephala
Ficus rubiginosa
Ficus microcarpa
Grevillea robusta
Melaleuca armillaris
Pandorea jasminoides
Metrosideros excelsa
Myoporum laetum
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EUROPA

Figura 12.- Localización del origen geográfico Europa

Tabla XX.- Especies con origen
geográfico en Europa.
Buxus sempervirens
Hedera helix
Pinus pinaster
Ulmus minor
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MEDITERRÁNEO

Figura 13.- Localización del origen geográfico Mediterráneo

Tabla XXI.- Especies con origen
geográfico circunmediterrráno.
Aloe vera
Buxus sempervirens*
Celtis australis
Cercis siliquastrum*
Chamaerops humilis
Cupressus sempervirens
Ficus carica*
Laurus nobilis*
Lavandula dentata
Ligustrum vulgare
Nerium oleander
Olea europaea
Philadelphus coronarius
Phoenix dactylifera*
Pinus halepensis
Pinus pinaster*
Pinus pinea
Pistacia terebinthus
Quercus ilex subsp.ballota
Rosmarinus officinalis
Ruscus aculeatus
Tamarix boveana
Tamarix gallica
Tetraclinis articulata
Teucrium fruticans
Ulmus minor*
Viburnum tinus
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SUDÁFRICA

Figura 14.- Localización del origen geográfico Sudáfrica

Tabla XXII.- Especies con origen
geográfico en África del Sur.
Aloe arborescens
Aptenia cordifolia
Carpobrotus acinaciformis
Cotyledon macrantha
Crassula arborescens
Dimorphotheca pluvialis
Euphorbia milii
Euryops chrysanthemoides
Pelargonium zonale
Plumbago auriculata
Podranea ricasoliana
Portulacaria afra
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C ALENDARIO DE FLORACIÓN
Para las especies identificadas en la flora ornamental urbana de Cabezo de Torres se ha
elaborado, a modo de resumen, una tabla que muestra de forma aproximada los períodos de floración. En muchos casos el período de floración es variable y depende de las condiciones del
año, por lo que para más detalle debe consultarse la ficha específica. En cualquier caso nos ha
parecido interesante resumir aquí el periodo principal de floración de las especies identificadas.
En la tabla las especies se ordenan alfabéticamente por su nombre en latín y cada mes ha
sido dividido en dos quincenas.

Tabla XXIIIa.- Período de floración principal de las especies identificadas en Cabezo de Torres.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Acacia farnesiana
Acacia retinoides
Acacia saligna
Acer negundo
Agave americana
Ailanthus altissima
Aloe arborescens
Aloe vera
Aptenia cordifolia
Araucaria heterophylla
Asparagus sprengeri
Bougainvillea spectabilis
Brachychiton acerifolius
Brachychiton populneus
Brachychiton rupestris
Buxus sempervirens
Callistemon citrinus
Campsis x tagliabuana
Carpobrotus acinaciformis
Catalpa bignonioides
Celtis australis
Cercis siliquastrum
Cestrum nocturnum
Chamaerops humilis
Chorisia speciosa
Citrus aurantium
Cortadeira selloana
Cotyledon macrantha
Crassula arborescens
Cupressus macrocarpa
Cupressus sempervirens
Dimorphotheca cf. pluvialis
Duranta erecta
Eriobotrya japonica
Eucalyptus camaldulensis
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Tabla XXIIIb.- Período de floración principal de las especies identificadas en Cabezo de Torres.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Eucalyptus gomphocephala
Euonymus japonicus
Euphorbia milii
Euryops chrysanthemoides
Ficus altissima
Ficus benjamina
Ficus carica
Ficus elastica
Ficus microcarpa
Ficus rubiginosa
Firmiana simplex
Grevillea robusta
Hedera helix
Hibiscus arnottianus
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus syriacus
Jacaranda mimosifolia
Jasminum mesnyi
Jasminum officinale
Juglans regia
Justicia adhatoda
Lantana camara
Laurus nobilis
Lavandula dentata
Ligustrum lucidun
Ligustrum vulgare
Lonicera japonica
Lytocaryum weddelianum
Macfadyena unguis-cati
Malvaviscus arborescens
Melaleuca armillaris
Melia azedarach
Metrosideros excelsa
Morus alba
Morus nigra
Musa x paradisiaca
Myoporum laetum
Nerium oleander
Nicotiana glauca
Olea europaea
Opuntia maxima
Pandorea jasminoides
Parkinsonia aculeata
Paulownia tomentosa
Pelargonium zonale
Philadelphus coronarius
Phoenix canariensis
Phoenix dactylifera
Phymosia umbellata
Pinus canariensis
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Tabla XXIIIc.- Período de floración principal de las especies identificadas en Cabezo de Torres.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Pinus halepensis
Pinus pinaster
Pinus pinea
Pistacia terebinthus
Pittosporum tobira
Platanus x hipanica
Platycladus orientalis
Plumbago auriculata
Podranea ricasoliana
Populus alba
Populus canadensis
Portulacaria afra
Prunus cerasiferus var. pisardii
Punica granatun
Pyracantha crenulata
Quercus ilex subsp.ballota
Ricinus communis
Robinia pseudacacia
Rosa sp.
Rosmarinus officinalis
Ruscus aculeatus
Schinus molle
Solanum jasminoides
Sophora japonica
Syagrus romanzoffiana
Tamarix boveana
Tamarix gallica
Tetraclinis articulata
Teucrium fruticans
Tipuana tipu
Trachelospermum jasminoides
Trachycarpus fortunei
Ulmus minor
Viburnum tinus
Washingtonia filifera
Yucca elephantipes
Yuca rigida

F ICHAS DE ESPECIES
Se han identificado 116 especies ornamentales en las zonas verdes de Cabezo de Torres.
Para cada una de ellas se incluye en formato de doble página −texto en página par y fotografías
en página impar opuesta− y por orden alfabético de los nombres en latín de las plantas. El capítulo referido se inicia en la página 65.

O TRAS ESPECIES
En este apartado (pág. 299), y con el mismo formato que en el caso anterior, se incluyen
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fichas para seis especies que sin ser usadas como ornamentales en los jardines constituyen la flora leñosa urbana de Cabezo de Torres. Se trata de especies que aparecen de forma espontánea en
solares, bordes de camino y bancales abandonados. El caso de Juglans regia es especial, y ha sido incluido por tratarse de un ejemplar de nogal excepcional por su tamaño y salud; hay que recordar que en nuestra región el nogal sólo prospera sin problemas en el noroeste, estando limitado en el resto de la región por las altas temperaturas medias y la aridez.

P LANOS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LAS ESPECIES IDENTIFICADAS
Se ha elaborado un total de 24 planos de las zonas verdes de Cabezo de Torres. Se incluyen todos en el capítulo Planos de localización (pág. 313), en un formato de doble página:
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•

En la página inicial se muestra un plano general del Cabezo de Torres en el que se
indica la localización de la zona de interés.

•

En la página opuesta se muestra un plano del parque, plaza, conjunto de calles..., sobre el que se dibujan símbolos que representas ejemplares de las especies ornamentales que pueden encontrarse. Los símbolos utilizados aparecen junto al nombre de
la planta que representan al pie del plano.
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Acacia retinoides
(Acacia retinoides Schlecht, Leguminosae)

Nombres comunes Acacia, acacia plateada
Otros nombres científicos Acacia floribunda auct.
Acacia retinoides auct.

Origen y ecología
Nativa de Australia. Muy resistente a las condiciones del suelo y clima, siendo por ello
muy utilizada como portainjerto.

Descripción
Arbusto o pequeño arbolito perennifolio de ramaje erguido, no colgante, y copa más o
menos regular, redondeada o piramidal y ramillas de color marrón rojizo. Corteza del tronco lisa
y grisácea. Carece de hojas y presenta filodios linear-lanceolados, de 8-20cm de longitud y
0,5−1,5cm de anchura, rectos o escasamente curvados −pero nunca falcados como en otras especies de acacias−, de consistencia un poco dura, de color verde claro o glauco, con el nervio central marcado y el ápice agudo u obtuso. Inflorescencias racemosas, mucho más cortas que los filodios, con 6-15 cabezuelas de color amarillo pálido, de 4-6mm de diámetro y con pedúnculos
largos y glabros. Legumbre linear, de 3-14cm de longitud, marrón, y poco constreñida entre las
semillas, que se disponen en el fruto de manera longitudinal. Funículo de color rojo rodeando la
semilla.

Fenología
Florece con mayor abundancia de abril a mayo, aunque puede tener algunas flores durante varios meses al año.

Observaciones
Se propaga mediante semillas. Se cultiva formando grupos o de manera aislada.

Distribución local
C.P. Educación Especial Pérez Urruti (1), C.P. José Rubio Gomariz I (1), C.P. Ntra. Sra.
de las Lágrimas (1), Colegio Salesiano Don Bosco (1) e I.E.S. Rector Francisco Sabater (1).
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Foto 1.- Aspecto general de Acacia retinoides

Foto 2.-Aspecto de la copa de Acacia retinoides en el C.P. José Rubio Gomáriz
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Acacia saligna
(Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl., Leguminosae)

Nombres comunes Acacia azulada
Otros nombres científicos Acacia cyanophylla Lindl.
Mimosa saligna Labill.

Origen y ecología
Originaria de la zona costera del suroeste de Australia, donde se desarrolla de forma natural como parte del sotobosque asociado a Eucalyptus gomphocephala sobre formaciones calcáreas. Muy poco exigente en clima y suelo. Resistente a los vientos salinos, por lo que se planta
mucho en zonas costeras.

Descripción
Arbolito perennifolio de 3-8m de altura, con la copa frondosa, redondeada y el ramaje
colgante, muy ornamental. Tronco corto, con la corteza lisa que, a veces, se desprende en placas.
Filodios muy variables, de lineares a anchamente lanceolados, de 8-25cm de longitud, rectos o
falcados, estrechándose hacia la base y hacia la punta. Son de color glauco, sobre todo cuando
jóvenes, y tienen el nervio central marcado. Inflorescencias axilares, en racimos con numerosas
cabezuelas globosas de color amarillo intenso y pedúnculos finos y glabros. Legumbres lineares,
de 5-14cm de longitud, rectas o ligeramente curvadas y con la superficie ondulada, algo constreñidas entre las semillas, que se disponen longitudinalmente.

Fenología
Florece en marzo-abril.

Observaciones
Se multiplica por semillas. Su madera es muy frágil, como en muchas otras especies del
género, por lo que debe descargarse la copa mediante podas en las zonas muy ventosas para evitar que se quiebre. Se cultiva como ejemplar aislado o en alineaciones.

Distribución local
Los ocho ejemplares encontrados se localizan en el C.P. José Rubio Gomariz I.
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Foto 3.- Aspecto general de Acacia retinoides (izqda.) y tres ejemplares de Acacia saligna

Foto 4.- Detalle de las hojas y las frutos jóvenes de Acacia saligna
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Acer negundo
(Acer negundo L., Aceraceae)

Nombres comunes Arce, arce de hojas de fresno, bordo, negundo
Otros nombres científicos Negundo aceroides Moench
Negundo fraxinifolium Nutt.

Origen y ecología
Árbol originario del este de Estados Unidos. Es una especie muy resistente a suelos y
climas por su rusticidad, tolera bien todo tipo de suelos, incluso los muy arenosos y calcáreos.

Descripción
Árbol caducifolio de mediana talla que puede llegar a alcanzar 20m de altura, pero que
normalmente no pasa de los 10m, de copa ancha y frondosa. Corteza grisácea, lisa o finamente
fisurada y ramillas verdes con los nudos bien marcados. Hojas opuestas, imparipinnaticompuestas, de 7-10cm de largo y con foliolos ovado-oblongos de borde aserrado en número de 3 o 5 (rara vez 7), con haz de color verde y envés algo más pálido. Plantas dioicas, que presentan flores
unisexuales de unos 5mm, con largos pedicelos y dispuestas en racimos o cimas colgantes de color verde amarillento que aparecen antes que las hojas; flores femeninas con 5 sépalos soldados
en la base y sin pétalos; flores masculinas también sin pétalos y reducidas a 5 estambres casi sin
filamento (sentados). Frutos alados (sámaras) de 2-4cm de longitud, con aquenios alargados y
alas poco divergentes que se estrechan antes de unirse al aquenio; suelen estar dispuestos en pares formando infrutescencias largas y colgantes que permanecen en el árbol bastante tiempo.

Fenología
Florece en marzo o abril. Los frutos maduran a finales de verano o en otoño.

Observaciones
Normalmente se multiplica por medio de semillas, aunque admite otros métodos. Su madera blanda, blanco-cremosa, de grano fino y compacto, es utilizada en marquetería, artículos de
madera, tonelería, pasta de papel y muebles baratos.

Distribución local
Calle del Carmen (26), C.P. Educación Especial Pérez Urruti (6), C.P. José Rubio Gomariz I (5), I.E.S. Rector Francisco Sabater (1), Jardín de la Calle del Pilar (11) y Parroquia Barrio
María Auxiliadora (6).

70

Flora ornamental del centro urbano de Cabezo de Torres (Murcia)

FICHAS DE ESPECIES ORNAMENTALES

Foto 5.- Aspecto general de Acer negundo

Foto 6.- Detalle de las hojas y de los frutos jóvenes (verdes) y maduros de Acer negundo
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Agave americana
(Agave americana L., Agavaceae)

Nombres comunes Acibara, arcibara, cimbara, ágave, azabara, cabuya, cardal, pita, pitera
Otros nombres científicos Agave complicata Trel. ex Ochot.
Agave felina Trel.
Agave melliflua Trel.

Origen y ecología
Especie nativa de Méjico. Vive en zonas áridas y de clima cálido.

Descripción
Planta robusta provista de un rizoma con numerosas hojas, grandes, lanceoladas y carnosas de color blanco-azulado o blanco-grisáceo, saliendo todas desde el centro donde permanecen
enrolladas a un tallo muy poco desarrollado donde se van formando hasta su separación; con espinas en su borde de casi 2cm muy agudas y finas, todas las hojas terminan en el ápice en una
aguja fina de unos 5cm de longitud. Florece en un tallo de unos 8-10m de altura y una anchura
superior a los 10cm de diámetro, de él y desde más de la mitad de su longitud van saliendo pequeñas ramas portadoras de flores, de unos 5 a 10cm. El fruto es una cápsula trígona y alargada.

Fenología
Florece una sola vez en su vida en junio-agosto.

Observaciones
Se utilizan algunos cultivares en jardinería, tales como “marginata”, con el borde de las
hojas blanco amarillento, “medio-picta”, con una banda en medio de la hoja, o “variegata”, con
las hojas bordeadas de color blanco. Se cultiva tanto por la fibra textil de sus hojas como por su
zumo azucarado extraído de la savia de las hojas, con el que se prepara una bebida alcohólica en
Méjico, el mezcal y el pulque. En Almería se usa para hacer escaleras. El extremo agudo de sus
hojas se ha usado tradicionalmente en labores de bordado.

Distribución local
Dentro de las zonas ajardinadas sólo hemos encontrado un único ejemplar ubicado en la
Plaza de la Iglesia de Ntra. Sra. de las Lágrimas, aunque se trata de una planta frecuente y seminaturalizada en la parte alta de los cerros en torno a los cuales se encuentra el núcleo urbano.

72

Flora ornamental del centro urbano de Cabezo de Torres (Murcia)

FICHAS DE ESPECIES ORNAMENTALES

Foto 8.- Floración de Agave americana en uno de los cerros de Cabezo de Torres

Foto 7.- Detalle de Agave americana cv. marginata
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Ailanthus altissima
(Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Simaroubaceae)

Nombres comunes Ailanto, árbol del cielo, barniz del Japón, falso zumaque
Otros nombres científicos Ailanthus glandulosa Desf.
Toxicodendron altissimum Mill.

Origen y ecología
Especie nativa de China, muy rústica. Tolera la sequía y todo tipo de suelos.

Descripción
Árbol caducifolio dioico de hasta 20m de talla, con la corteza lisa y grisácea. Ramillas
jóvenes con diminuta pubescencia. Hojas alternas, de color verde-amarillento, fétidas al frotarlas,
de 45-60cm de longitud, compuestas, imparipinnadas, con 13-25 foliolos ovado-lanceolados, de
7-12cm de longitud, acuminados, con 2-4 dientes en el borde cerca de la base que llevan sendas
glándulas en el envés. Flores blanco-amarillentas, de 7-8mm de diámetro dispuestas en panículas
de 10-20cm de longitud. Fruto en sámara, de 3-4cm de longitud, de color amarillento, rosado o
rojizo, algo retorcido en el ápice.

Fenología
Florece en mayo-junio y los frutos maduran al final del verano, manteniéndose bastante
tiempo sobre la planta.

Observaciones
Se multiplica por semillas, que se siembran en primavera sin tratamiento previo alguno.
La germinación ocurre 2-3 semanas después de la siembra. Su corteza ha sido empleada en China y Japón contra la disentería. La madera es poco resistente por lo que se suele reservar para fabricar pasta de papel. La principal aplicación del ailanto es como planta ornamental por los pocos cuidados que requiere. Se cultiva formando grupos y como árbol de alineación.

Distribución local
C.P. José Rubio Gomariz I (3) y C.P. José Rubio Gomariz II (1).
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Foto 9.- Ejemplar joven de Ailanthus altísima

Foto 10.- Detalle de las hojas y los frutos de Ailanthus altissima
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Aloe arborescens
(Aloe arborescens Mill., Liliaceae)

Nombres comunes Aloe, planta pulpo
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Nativa de Sudáfrica. Especie de clima cálido, poco exigente en suelo y moderadas necesidades hídricas. Tiene cierta resistencia al frío invernal en ausencia de humedad.

Descripción
Planta arbustiva de tallo bien desarrollado, muy ramificado, de hasta 3m de altura. Hojas de hasta 60cm de longitud, dispuestas en rosetas en la terminación de los tallos, lanceoladas, acuminadas, carnosas, sésiles, de color verde grisáceo en el haz y verde claro en el envés, con dientes espinosos recurvados en los bordes. Inflorescencia generalmente sin ramificar, de unos 60cm de
longitud por encima de las hojas, que contiene un racimo de flores de unos 4cm de longitud de
color escarlata manchadas de verde; las flores permanecen erectas antes de su apertura, inclinándose hacia abajo más tarde.

Fenología
Los botones florales comienzan a formarse al final del otoño, desarrollándose la floración
desde diciembre hasta mediados de mayo e incluso junio.

Observaciones
Se multiplica por semilla y más comúnmente por esqueje. El jugo de las hojas de esta especie se conoce en medicina popular como “Aloe de Barbados” y se usa para evitar las ampollas
en quemaduras.

Distribución local
Los trres ejemplares encontrados se localizan en el Jardín del Centro de Salud.
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Foto 12.- Aloe arborescens en macetero del Jardín del Centro de Salud

Foto 11.- Detalle de la inflorescencia de Aloe arborescens
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Aloe vera
(Aloe vera (L.) Burm.f., Liliaceae)

Nombres comunes Aloe, aloe vera, zabila
Otros nombres científicos Aloe barbadensis Mill.

Origen y ecología
Planta nativa de la región Mediterránea, particularmente del norte de África. Habita lugares soleados, terrosos, rocosos y pedregosos en clima seco. Crece sobre cualquier terreno, pero es
necesario que tenga buen drenaje. No soporta el frío ni el exceso de agua.

Descripción
Planta siempre verde, con tallo corto o acaule, ramificada formando grupos o sin ramificar. Hojas en una roseta, gruesas, suculentas, lanceoladas, de unos 60cm de longitud; es de color
verde claro cuando no esta expuesta al sol, y de color marrón cuando tiene mucho sol y poco
agua; los bordes son ligeramente rosáceos con dientes blanquecinos. Inflorescencia en tallos florales erectos, no ramificados, de hasta 50-100cm de altura, con flores amarillentas , rosáceas o
anaranjado-rojizas, de unos 4cm, que se ubican en yemas axilares. El fruto es una cápsula de paredes inconsistentes con numerosas semillas negras.

Fenología
Florece en primavera, cuando la planta tiene dos o tres años.

Observaciones
Se recomienda su propagación asexual por medio de vástagos (retoños de raíz), de una
planta madre, cuando estos tienen una altura de unos 15cm. Los hijos suelen tener manchas blancas en las hojas que desaparecen conforme crece la planta. Por sus múltiples propiedades medicinales y terapéuticas (antiinflamatorio, laxante, antiséptico, hidratante de la piel, etc.), es empleado en las industrias farmacéutica, cosmética y de belleza, alimenticia y de bebidas.

Distribución local
C.P. Educación Especial Pérez Urruti (2), C.P. José Rubio Gomariz II (2) y Colegio Salesiano Don Bosco (1).
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Foto 14.- Planta de Aloe vera

Foto 13.- Detalle de la inflorescencia de Aloe vera
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Aptenia cordifolia
(Aptenia cordifolia (L.f.) Schwantes, Aizoaceae)

Nombres comunes Rocío
Otros nombres científicos Aptenia cordiflora

Origen y ecología
Originaria de Sudáfrica, concretamente de la costa oriental de Provincia del Cabo y del
Parque Nacional Kruger en el Transvaal. Ocupa ambientes muy iluminados, aunque tolera la
sombra. Resiste largos periodos de sequía, sin embargo, experimenta un crecimiento espectacular cuando recibe abundante agua en suelos bien drenados, tolerando una salinidad moderada.

Descripción
Planta perenne, de vida corta, crasa, sufruticosa en la base, ramificada. Tallos hasta de
3m, postrados. Hojas opuestas, planas, suculentas, cordadas o anchamente ovadas, agudas, finamente papilosas, pecioladas. Flores axilares y terminales, pedunculadas de 12-15mm de diámetro. Perianto tetrámero, con tépalos foliáceos de longitud desigual, acrescentes en la fructificación. Fruto en cápsula loculicida, de 4 valvas.

Fenología
Presenta un periodo de floración muy largo que va desde principios de primavera hasta
entrado el otoño.

Observaciones
Es una especie autocompatible y produce abundantes semillas que germinan fácilmente
en suelos arenosos y secos. Se propaga de forma vegetativa a través de los fragmentos del tallo.
A pesar de ser cultivada como ornamental, es considerada una planta exótica invasora, pues
compite activamente con la vegetación autóctona al formar masas densas con un recubrimiento
elevado que impide el crecimiento de otras plantas de menor altura.

Distribución local
Colegio Salesiano Don Bosco (7) y Jardín del Centro de Salud (2).
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Foto 15.- Aptenia cordifolia al pie del tronco de una morera en el Jardín del Centro de Salud

Foto 16.- Detalle de las hojas y las flores de Aptenia cordifolia
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Araucaria heterophylla
(Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco, Araucariaceae)

Nombres comunes Araucaria, pino de pisos, pino de la isla de Norfolk
Otros nombres científicos Araucaria excelsa (Lamb.) R.Br.
Eutacta heterophylla Salisb.

Origen y ecología
Especie originaria de la isla de Norfolk, al este de Australia. Se cultiva en zonas de clima
suave y de costa, ya que soporta mal las heladas y resiste la salinidad atmosférica.

Descripción
Árbol siempre verde dioico, que puede alcanzar 70m de talla, de porte piramidal y ramificación notablemente verticilada, con las ramas primarias horizontales y las secundarias en forma de uve. La corteza se exfolia en pequeñas escamas. Hojas jóvenes aleznadas, suaves, de color
verde brillante, midiendo hasta 12mm de longitud, separadas del ramillo; hojas definitivas más
cortas, adosadas y recurvadas sobre el ramillo formando un cilindro largo y muy flexible. Los
conos masculinos son alargados, de unos 4cm; las piñas son ovoides o globosas de 12-15cm de
longitud, con escamas terminadas en una larga punta. En cada escama presenta una semilla de 34cm de longitud, con un pequeño mucrón terminal y dos alas.

Fenología
Florece en primavera y, una vez fecundadas, las piñas tardan 2 o 3 años en madurar. La
floración no presenta una periodicidad muy estricta.

Observaciones
Se reproduce por siembra, injerto sobre otra especie o, muy frecuentemente, colocando en
un invernadero los tallitos tiernos en arena hasta que arraigan y pueden ser transplantados. Se
debe utilizar como ejemplar aislado debido a su gran desarrollo. Es muy apreciada como ornamental por su porte piramidal y sus ramas dispuestas en pisos regulares, que la hacen muy elegante. La madera es buena para construcciones navales, en especial para mástiles de grandes dimensiones por la rectitud de su tronco.

Distribución local
Colegio Salesiano Don Bosco (1) y Jardín del Instituto (1).
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Foto 17.- Ejemplar joven de Araucaria excelsa

Foto 18.- Detalle de las hojas de Araucaria excelsa
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Asparagus sprengeri
(Asparagus sprengeri Regel, Liliaceae)

Nombres comunes Esparraguera, esparraguera africana
Otros nombres científicos Asparagus densiflorus var. sprengeri (Kunth) Jessop

Origen y ecología
Especie originaria de África del sur. Prefiere los climas templados, no demasiado cálidos.

Descripción
Planta herbácea siempre verde, dioica, de hasta 1m de altura. Posee raíces tuberosas con
numerosos tubérculos translúcidos de forma elipsoidal. Tallos largos, finos y flexibles de aspecto
pendular. No tiene verdaderas hojas sino cladodios fasciculados, cortos, de color de verde a verde amarillento. Flores actinomorfas, unisexuales, hermafroditas, con 6 tépalos y 6 estambres filiformes, de color blanco rosado. Fruto en baya esférica de 4,5-10mm de diámetro de color rojo y
no comestible.

Fenología
Florece en verano, cuando la planta ya es madura.

Observaciones
Se multiplica por semillas o mediante división de rizomas. Se cultiva como planta de interior por su adaptación a los recipientes colgantes. Existen dos formas, Asparagus densiflorus
“sprengeri nanus”, de talla reducida, y Asparagus densiflorus “sprengeri robustus”, con un desarrollo especialmente rápido. Las bayas son tóxicas por lo que deben alejarse de los niños.

Distribución local
Un único ejemplar situado en el Colegio Salesiano Don Bosco.
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Foto 19.- Aspecto general de Asparagus sprengeri trepando por el tronco de un árbol

Foto 20.- Detalle de los cladodios fasciculados de Asparagus sprengeri

85

José Javier Manzanera Molina

Proyecto Fin de Carrera

Bougainvillea spectabilis
(Bougainvillea spectabilis Willd., Nyctaginaceae)

Nombres comunes Bouganvilla, buganvilla, boganvilea, boganvilia, trinitaria
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Originaria de Brasil. Es sensible a las heladas y prospera bien en cualquier tipo de suelo.
Es muy rústica, necesitando pocos cuidados.

Descripción
Arbustos trepadores de hasta 10m, perennifolios. Ramas con algunas espinas, las más jóvenes arqueadas o péndulas. Hojas simples, alternas, acuminadas, de ovales a ovadas y con el
haz mate y más o menos peloso. Flores de 2-2,5cm, en forma de tubo alargado de color verdoso
o purpúreo y rematado en una pequeña corona amarillenta o blanquecina, dispuestas de 3 en 3,
cada una sujeta al nervio medio de una gran bráctea ovada púrpura, roja, rosada o amarilla. Las
brácteas son las responsables de la “floración” espectacular de las bouganvillas.

Fenología
Florece en primavera y verano e incluso a principios de otoño.

Observaciones
Se reproduce con facilidad por estaquilla. El color de la bráctea la diferencia de Bougainvillea glabra, que está intensamente coloreada de magenta. Cultivadas para cubrir verjas, arcos,
muros y, especialmente, pérgolas en jardines.

Distribución local
C.P. Ntra. Sra. de las Lágrimas (1) y Colegio Salesiano Don Bosco (5), Jardín del Centro
de Salud (1), Jardín de la Constitución (34) y Jardín de la Guardia Civil (1).
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Foto 21.- Aspecto general de Bouganvillea spectabilis en floración

Foto 22.- Detalle de la floración de Bouganvillea spectabilis
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Proyecto Fin de Carrera

Brachychiton acerifolius
(Brachychiton acerifolius A.Cunn ex F.J.Muell., Sterculiaceae)

Nombres comunes Árbol del fuego, brachichito rojo, braquiquito rojo
Otros nombres científicos Sterculia acerifolia A.Cunn. ex G.Don.

Origen y ecología
Es nativo de Australia. Soporta bastante bien el frío si no es demasiado intenso y es muy
rústico en cuanto al suelo se refiere.

Descripción
Árbol de porte piramidal de unos 10-15m de altura en cultivo, aunque en su país de origen puede llegar a los 40m. Follaje caduco por un corto período de tiempo. Hojas bastante variables, de color verde brillante, de gran tamaño, con largo pecíolo, algo coriáceas, y palmeadas−con 3-7 lóbulos−, siendo diferentes las hojas juveniles de las hojas adultas.. Las flores tienen
forma acampanada, son de color rojo intenso y de pequeño tamaño. El fruto es un folículo dehiscente de unos 10cm de longitud, de color negruzco en la madurez, conteniendo semillas de color
amarillo.

Fenología
Florece en mayo-junio cuando el árbol está sin hojas, lo que lo hace muy espectacular.

Observaciones
Se multiplica con facilidad por semillas, que produce abundantemente. No florece hasta
pasados varios años, comenzando entonces a producir hojas trilobuladas. Se utiliza en alineaciones en calles de aceras no muy anchas por su porte erecto.

Distribución local
Los cinco ejemplares encontrados se localizan en el Jardín del Instituto.
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Foto 23.- Aspecto general de la copa de Brachychiton acerifolius

Foto 24.- Detalle de las hojas de Brachychiton acerifolius
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Proyecto Fin de Carrera

Brachychiton populneus
(Brachychiton populneus R.Br., Sterculiaceae)

Nombres comunes Árbol botella, brachichito, braquiquito, braquiquito blanco
Otros nombres científicos Brachychiton diversifolium (G.Don) R.Br.
Poecilodermis populnea Schott & Endl.
Sterculia diversifolia G.Don.

Origen y ecología
Es nativo de Australia. Soporta bastante bien el frío y muy rústico en cuanto al suelo se
refiere.

Descripción
Árbol de 10-12m de altura de copa densa y piramidal. Tronco recto generalmente, con la
corteza lisa, verdosa, con ranuras verticales. Ramas exteriores colgantes y glabras. Follaje siempre verde, con hojas alternas, largamente pecioladas, de color verde oscuro, con diversas formas
sobre el mismo árbol; la forma normal es ovada, con el ápice muy pronunciado, de 6-8cm de largo, con la nerviación destacada; otras veces son lobuladas con 3-5 lóbulos. Inflorescencias en
panículas axilares de numerosas flores acampanadas de 1cm de diámetro, de color verde blanquecino por fuera y manchas rojas en su interior. Fruto en cápsula leñosa dehiscente (folículo),
de unos 7cm y de color negruzco en la madurez. Las semillas son de color amarillo y están recubiertas de pelillos irritantes al tacto.

Fenología
Florece en abril-mayo.

Observaciones
Se multiplica por semillas. Se utiliza en alineaciones por su porte erecto.

Distribución local
Área Deportiva (10), Avda. Alto de las Atalayas (10), Avda. de Murcia (5), Calle Infanta
Cristina (6), Calle Infanta Elena (6), Calle Reina Sofía (32), Calle Simón García (6), C.P. Barrio
María Auxiliadora (1), C.P. Educación Especial Pérez Urruti (12), C.P. Ntra. Sra. de las Lágrimas (5), Colegio Salesiano Don Bosco (19), I.E.S. Rector Francisco Sabater (1), Jardín de la Avda. de la Constitución (3) y Jardín de la Constitución (1).
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Foto 25.- Aspecto general de Brachychiton populneus en la Avda. Alto de las Atalayas

Foto 26.- Detalle de floración y de frutos maduros (foto pequeña) de Brachychiton populneus

91

José Javier Manzanera Molina

Proyecto Fin de Carrera

Brachychiton rupestris
(Brachychiton rupestris (Mitch. ex Lindl.) Schum., Sterculiaceae)

Nombres comunes Árbol botella de Queensland
Otros nombres científicos Dalabechea rupestris Lindl.
Sterculia rupestris (Lindl.) Benth.

Origen y ecología
Nativa de Australia. Especie bastante rústica que vegeta bien en todas las zonas de litoral,
donde el clima es más benigno. Requiere suelos ligeros y riegos en la época de sequía.

Descripción
Árbol de porte piramidal, de 8-10m de altura en cultivo, con la base gruesa. Hojas enteras, oblongo-lineares o lanceoladas, de 7-12cm de longitud, glabras; en los ejemplares jóvenes a
menudo las hojas son palmatidigitadas, con 5-9 folíolos lineares, sésiles, de unos 12-15cm de
longitud. Flores en panículas axilares, acampanadas, con el cáliz tomentoso. Folículos ovoides,
acuminados, de 3-4cm de longitud, con semillas lisas y brillantes.

Fenología
Florece al final de la primavera o a principios del verano.

Observaciones
Se multiplica por semillas. Tiene buen trasplante a cepellón. Arbolito muy ornamental
por su follaje juvenil −a menudo rojizo−. Indicado para grandes parques y jardines con una amplia zona libre para poder mostrar su espectacular tronco.

Distribución local
Los nueve ejemplares encontrados se localizan en el Jardín Juan Bosco.
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Foto 27.- Aspecto general de Brachychiton rupestris

Foto 28.- Detalle de las hojas de Brachychiton rupestris
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Proyecto Fin de Carrera

Buxus sempervirens
(Buxus sempervirens L., Buxaceae)

Nombres comunes Boj, boj común, boje
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Originaria del sur, oeste y centro de Europa y del norte de África. Especie muy resistente
y adaptable, presenta buena resistencia al frío, al viento y a la sequía. Tolera los suelos encharcados pero no le convienen los calcáreos. Puede estar tanto al sol como a la sombra.

Descripción
Arbusto o raramente arbolito siempre verde, de 1 a 2m, aunque puede llegar a 4-5m de altura, de crecimiento lento. Tiene un follaje denso. Hojas opuestas decusadas, coriáceas, de contorno aovadoelíptico, con el ápice escotado, de 1-3cm de longitud y de color verde oscuro por el
haz y más claro por el envés. Flores muy pequeñas, de color verde amarillento agrupadas en
glomérulos axilares que constan de una flor femenina y varias masculinas rodeándola. El fruto es
una cápsula, trilocular, ovoidea de unos 0,8cm de tamaño, que termina en tres cuernecillos dobles. Las semillas son brillantes, de color negro y de 5 a 6mm de diámetro.

Fenología
Florece desde el principio de la primavera hasta mayo.

Observaciones
La poda se efectúa al final de la primavera o en verano para igualar los setos o dar forma
a la planta. Se trasplanta en otoño y primavera, regándolo regularmente. Es proclive a padecer
enfermedades por hongos. Su madera es perfumada y densa, no flota en el agua. La planta es
tóxica pero se ha usado en medicina homeopática como antirreumático. En jardinería es apreciada por su resistencia al recorte lo que la hace idónea para formar setos, arcos y molduras.

Distribución local
Los cuatro ejemplares encontrados se localizan en el Colegio Salesiano Don Bosco.
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Foto 29.- Grupo de Buxus sempervirens del Colegio Salesiano Don Bosco
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Proyecto Fin de Carrera

Callistemon citrinus
(Callistemom citrinus (Curtis) Skeels, Myrtaceae)

Nombres comunes Cepillo rojo, limpiabotellas, limpiatubos
Otros nombres científicos Callistemom lanceolatus Sweet
Metrosideros citrina Curtis

Origen y ecología
Nativa de Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia). Propia de lugares húmedos, con
suelos medianamente fértiles, que drenen bien pero que retengan la humedad. No soporta las
heladas. Necesita una exposición soleada para una buena floración.

Descripción
Arbusto o arbolito denso, de 2-6m de altura, a veces con las ramas arqueadas, con los
brotes nuevos lanosos, rosados o rojizos. Hojas lanceoladas, de 3,5-10cm x 5-25mm, agudas pero no punzantes, con glándulas esenciales y el nervio central marcado. Inflorescencias en espigas
abiertas de 6-12 x 3-7cm, con el eje ligeramente velloso. Flores con los sépalos algo rosados y
los pétalos verdosos o rojizos, con pelos en los bordes, estambres con los filamentos libres o ligeramente unidos en la base, de 3cm de largo, de color rojo brillante a rosados, rara vez blancos,
anteras de color rojo oscuro y estilo algo más corto que los estambres. Fruto cupuliforme de 39mm de ancho.

Fenología
Florece en primavera y verano, desde marzo a julio.

Observaciones
Se multiplican por semillas, en otoño o primavera, y mediante esquejes de 7-10cm de
longitud. El término citrinus hace referencia a que las hojas, cuando se estrujan, desprenden un
olor parecido al de los limones.Se cultiva como ornamental y, en Australia, la madera se usa para
hacer ruedas de carretas y mazos.

Distribución local
I.E.S Rector Francisco Sabater (2), Jardín Centro de Salud (19) y Jardín Juan Bosco (13).
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Foto 30.- Grupo de Callistemon citrinus en el Jardín del Centro de Salud

Foto 31.- Detalle de la floración de Callistemon citrinus
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Proyecto Fin de Carrera

Campsis x tagliabuana
(Campsis x tagliabuana (Vis.) Rehder, Bignoniaceae)

Nombres comunes Enredadera de trompeta, jazmín trompeta, jazmín de Virgina
Otros nombres científicos Bignonia x tagliabuana Vis.
Campsis grandiflora (Thunb.)Schum. x Campsis radicans (L.) Bureau

Origen y ecología
Híbrido artificial producido a mediados del siglo XX por cruce de Campsis grandiflora y
Campsis radicans.

Descripción
Arbusto trepador, muy vigoroso, que puede alcanzar hasta 6(10)m de altura, de tallo leñoso con abundantes raíces aéreas que utiliza para fijarse a un soporte. Hojas opuestas, de unos
20-35cm, pinnadas, con 7-11 folíolos de oblongos a ovados, de 3-8 x 1,8-6cm, aserrados, largamente acuminados, de margen serrado y pubescentes, al menos en el nervio medio del envés. Inflorescencias en panículas terminales, en los tallos nuevos. Flores muy vistosas, de cáliz acampanado, con dientes que miden un tercio de la longitud del mismo. Corola tubularinfundibuliforme, grande (6,5-8cm de longitud y 5-6,5 de diámetro), anaranjada y de limbo purpúre, con lóbulos cortos y redondeados, casi bilabiada. Fruto en cápsula de hasta 10cm de longitud.

Fenología
En nuestras latitudes florece de mayo a septiembre, aunque puede producir algunas flores
durante todo el año.

Observaciones
Se usa como trepadora-enredadera para cubrir vallados, muros, pérgolas, etc.

Distribución local
Un único ejemplar situado en el I.E.S Rector Francisco Sabater.
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Foto 32.- Aspecto de Campsis x tagliabuana en floración

Foto 33.- Detalle de la floración de Campsis x tagliabuana
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Proyecto Fin de Carrera

Carpobrotus acinaciformis
(Carpobrotus acinaciformis (L.) L.Bolus., Aizoaceae)

Nombres comunes Flor de cuchillo, hierba del cuchillo, uña de gato, uña de león
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Originaria de la región de Ciudad del Cabo (Sudáfrica). No tiene exigencias en cuanto al
tipo de terreno, adaptándose tanto a terrenos rocosos como arenosos. Muy resistente a la salinidad. Necesita buena iluminación, exposición soleada y clima templado, aunque soporta heladas.

Descripción
Planta perenne, crasa, postrada, de largos tallos rastreros ramificados desde la base. Hojas
opuestas, sésiles, semiamplexicaules, curvado-falcadas, glaucas, comprimidas lateralmente, con
aspecto de hoz pero de sección en triángulo isósceles, lo que la diferencia de Carpobrotus edulis
que tiene las hojas más alargadas y su sección forma un triangulo equilátero. Flores solitarias que
se abren a pleno sol, de unos 12cm, con multitud de pétalos de color purpúreo y estambres amarillos en la parte central, pedicelo comprimido y bracteolado. Fruto indehiscente, carnoso, con
10-16 lóculos que contienen numerosas semillas.

Fenología
Floración en primavera y principios del verano.

Observaciones
Su cultivo en paseos marítimos, unido a la facilidad de propagación que presenta a partir
de fragmentos de planta, ha favorecido su expansión por diversas zonas del litoral mediterráneo,
tanto que se considera una especie exótica invasora en la Península Ibérica. Se utiliza frecuentemente en taludes y como elemento fijador de dunas para evitar el movimiento de arena hacia el
interior.

Distribución local
C.P. Barrio María Auxiliadora (1) y Colegio Salesiano Don Bosco (1).
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Foto 34.- Hojas de Carpobrotus acinaciformis junto a otra tapizante, Aptenia cordifolia

Foto 35.- Detalle de la flor de Carpobrotus acinaciformis
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Proyecto Fin de Carrera

Catalpa bignonioides
(Catalpa bignonioides Walter, Bignoniaceae)

Nombres comunes Catalpa, catalpa común
Otros nombres científicos Bignonia catalpa L.
Catalpa catalpa (L.) Karst
Catalpa syringaefolia Sims.

Origen y ecología
Especie originaria del sureste de Estados Unidos. Resistente a la polución.

Descripción
Árbol caducifolio de crecimiento rápido y porte mediano, de unos 8-10m de altura, con la
copa ancha y redondeada. Hojas grandes, de 10-20cm de longitud, acorazonadas-ovadas, acuminadas, largamente pecioladas, enteras, generalmente dispuestas en verticilos de a tres, pubescentes, de color verde intenso, amarilleando en el otoño. Flores en panículas terminales, grandes, de
4-5cm, de color blanco con manchas amarillas y púrpura; en ejemplares muy podados la floración es escasa. Frutos capsulares, estrechos y largos−de 15-40cm de longitud−, que contienen
semillas alargadas aladas.

Fenología
Florece entre mayo y julio y sus frutos maduran a finales de verano o en el otoño,
permaneciendo en el árbol gran parte del invierno, e incluso hasta la floración del año siguiente.

Observaciones
Se multiplica por semillas o estaquillas. Necesita exposición soleada para florecer con
abundancia. Se utiliza en alineaciones de calle. En su país de origen se usan las vainas y semillas
en medicina popular, por sus propiedades antiespasmódicas, cardiaca y sedante. La corteza se
considera antihelmíntica.

Distribución local
C.P. Educación Especial Pérez Urruti (11), C.P. José Rubio Gomariz II (1), C.P. Ntra.
Sra. de las Lágrimas (12) y Centro de la Mujer (2).
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Foto 36.- Aspecto general de Catalpa bignonioides en floración

Foto 37.- Detalle de hojas, flores y frutos maduros de Catalpa bignoniodes
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Proyecto Fin de Carrera

Celtis australis
(Celtis australis L., Ulmaceae)

Nombres comunes Almez, latonero, lledoner, lidón, lironero, lodoeiro, lodón, almeza
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Originaria de los países del ámbito Mediterráneo. Árbol bastante tolerante a la sequía y a
todo tipo de suelos, aunque se desarrolla mejor en los sueltos.

Descripción
Árbol caducifolio, de 12-16m de altura, con la copa frondosa de color verde oscuro. El
tronco es recto y la corteza lisa. Hojas simples, alternas, dísticas, de forma ovada-lanceolada,
acuminadas, de 8-9cm de longitud, con la base redondeada y algo desigual y el borde aserrado;
haz de color verde oscuro, con pelos que al tacto le dan aspereza y envés más claro y pubescente
al principio; la nerviación de las hojas, con tres nervios más patentes que el resto, lo diferencia
claramente de los olmos, con cuyas hojas guarda cierto parecido. Flores pequeñas e inconspicuas, solitarias, polígamas, axilares, largamente pedunculadas. Fruto drupáceo, esférico u ovado,
de hasta 1cm de diámetro, de color verde que se torna negro en la maduración, de pulpa comestible y que permanece en el árbol bastante tiempo.

Fenología
Florece por abril o mayo y madura los frutos al final del verano o en el otoño.

Observaciones
Se multiplica por semillas, que se recogen en el invierno, cuando están en el árbol y éste
ha perdido las hojas. La semilla tiene latencia interna por lo que se recomienda su estratificación.
Se puede multiplicar también por estacas. Su madera es pardo grisácea, pesada, dura, tenaz, elástica, empleándose en tonelería, carretería, construcción de vagones, instrumentos de viento, aperos de labranza, bastones y cañas de pescar. Igualmente se utiliza como combustible. Especie de
flora silvestre calificada como de interés especial en la Región de Murcia.

Distribución local
Calle Primero de Mayo (1), I.E.S. Rector Francisco Sabater (2) y Jardín Juan Bosco (2).
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Foto 38.- Aspecto general de Celtis australis

Foto 39.- Detalle de las hojas de Celtis australis

105

José Javier Manzanera Molina

Proyecto Fin de Carrera

Cercis siliquastrum
(Cercis siliquastrum L., Fabaceae)

Nombres comunes Cercis, árbol del amor, árbol de judas
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Originario de la región mediterránea oriental y Asia. Árbol resistente a la sequía y a suelos con cal. Soporta bien el calor veraniego y el frío invernal.

Descripción
Pequeño árbol caducifolio de 4-5m de altura, de copa irregular, abierta, algo aparasolada,
con el ramaje tortuoso. Tronco de corteza lisa, rojiza. Hojas simples, alternas, de redondeadas a
cordiformes, de 7-12cm de longitud, glabras, con el ápice redondeado y largamente pecioladas,
de color verde en el haz y glaucas en el envés. Flores que aparecen a lo largo de las ramas antes
de que lo hagan las hojas y justo en los lugares que el año anterior ocupaban éstas, son de color
rosa (o blanco en la var. “alba”), de 1-2cm de longitud, dispuestas en racimos de 3-6 flores. El
fruto es una legumbre de color marrón-rojizo, de 6-10cm de longitud, conteniendo numerosas
semillas parduscas, y permanece en el árbol durante bastante tiempo.

Fenología
Florece en marzo-abril.

Observaciones
Se multiplica por semillas, que tienen latencia interna, por lo que deben someterse a tratamientos de presiembra con agua caliente o ácido sulfúrico. Debe cuidarse mucho la poda si se
quiere obtener una buena floración. Es una planta muy notable, de gran efecto decorativo por su
floración espectacular antes de que broten las nuevas hojas. Los frutos se usaron en medicina
popular como astringente.

Distribución local
C.P. Educación Especial Pérez Urruti (5), Calle del Carmen (5), Centro de la Mujer (1),
I.E.S Rector Francisco Sabater (1) y Jardín de la Constitución (10).
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Foto 40.- Detalle de las hojas de Cercis siliquastrum

Foto 41.- Detalle de frutos verdes y maduros (año anterior) de Cercis siliquastrum
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Cestrum nocturnum
(Cestrum nocturnum L., Solanaceae)

Nombres comunes Dama de noche, galán de noche
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Originaria de Malasia, India occidental y América Central. Le favorecen los climas suaves, donde el invierno no sea especialmente frío, ya que éste es uno de sus mayores enemigos.
Prefiere suelo fértil, con un pH ligeramente ácido y blando, y es prácticamente imprescindible
que disponga de un buen drenaje.

Descripción
Arbusto semitrepador, de hasta 3m de altura, perennifolio, pero que puede perder las
hojas en invierno. Hojas simples y alternas de forma más o menos ovalada y de color verde claro. Flores acampanilladas, de color blanco o amarillo verdoso, reunidas en inflorescencias terminales que desprende un característico y apreciado perfume durante las horas nocturnas. El fruto
es una baya de color blanco.

Fenología
Florece desde finales de primavera y durante todo el verano.

Observaciones
Agradece estar situado en zonas soleadas, pero hay que tener especial cuidado con las altas temperaturas que puede acabar quemando la planta. Tiene una amplia distribución en ciudades y jardines del sur de España. El extracto de la planta se ha utilizado como antiespasmódico,
contra erupciones cutáneas y especialmente, en la epilepsia.

Distribución local
C.P. Ntra. Sra. de las Lágrimas (1) y Jardín del Centro de Salud (13).
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Foto 42.- Aspecto general de Cestrum nocturnum en el C.P. Nra. Sra. de las Lágrimas

Foto 43.- Detalle de las hojas y brotes de Cestrum nocturnum
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Chamaerops humilis
(Chamaerops humilis L., Arecaceae)

Nombres comunes Palmito, palma enana, margalló
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Nativa del área mediterránea.

Descripción
Pequeña palmera que puede alcanzar 3-4m de altura, dioica o, a veces, hermafrodita.
Normalmente presenta varios troncos, aunque en ocasiones podemos ver ejemplares de un solo
tronco. Troncos generalmente más gruesos en su parte alta que en la inferior, y están cubiertos
por la base de las hojas viejas. Hojas palmeadas, más o menos circulares, con hendiduras profundas entre los segmentos, que son rígidos y en número de 12-15, de color algo glauco, con peciolo delgado, con finas y largas espinas amarillentas de 2-3cm de longitud. Inflorescencia que
nace entre las hojas, de 15-20cm de longitud, con flores amarillentas o verdoso-amarillentas.
Fruto pequeño, ovoide o globular, de color rojo o amarillo-rojizo, ligeramente carnoso.

Fenología
Florece en primavera, de marzo a mayo y muy ocasionalmente más tarde, hasta julio.

Observaciones
Es la única palmera que crece de forma espontánea en Europa. Se multiplica por semillas
y retoños. Especie de flora silvestre calificada como de "interés especial" en la Región de Murcia. Las hojas son muy utilizadas para la fabricación de escobas y también de esteras, cestos y
sombreros. Los cogollos tiernos son comestibles muy apreciados, lo mismo que las espatas jóvenes.

Distribución local
Jardín del Centro de Salud (6) y Jardín de la Calle Principado (6).
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Foto 44.- Aspecto general de dos ejemplares de Chamaerops humilis

Foto 45.- Detalle de los frutos jóvenes de Chamaerops humilis
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Chorisia speciosa
(Chorisia speciosa St.-Hill., Bombacaceae)

Nombres comunes Chorisia, árbol botella, corisia morada, samuhú, palo borracho
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Especie nativa de Paraguay, Brasil y Argentina. Resistente a la sequía, de rápido crecimiento y poco exigente en suelos.

Descripción
Árbol caducifolio que alcanza 5-10m de altura, con el tronco recto, liso, verdoso, de base
hinchada, recubierto de fuertes aguijones. Ramaje abierto, con tendencia a la horizontalidad de
las ramas. Hojas alternas, largamente pecioladas, compuestas, palmatisectas, con 5-7 folíolos de
ápice acuminado, base atenuada y borde algo aserrado. Flores grandes, de hasta 12-15cm de
diámetro, terminales, solitarias o agrupadas, de cáliz acampanado, con 5 pétalos, de color rosa
púrpura en el exterior y blancuzco hacia el interior, acabando en amarillo y presentando columna
estaminal sobresaliente recordando a los hibiscos. Fruto en cápsula, grande, gruesa, con numerosas semillas de color negro recubiertas de una pelusa parecida al algodón.

Fenología
Florece desde agosto a octubre normalmente, pero si las temperaturas no descienden mucho puede estar con flores aún en noviembre.

Observaciones
Se multiplica normalmente por semillas, que sólo son producidas por los ejemplares adultos. El fruto comienza a abrirse una vez maduro, por lo que hay que darse prisa antes de que las
semillas sean dispersadas por el viento. Se cultiva aislado, formando grupos e incluso en alineaciones donde exista espacio suficiente para su copa.

Distribución local
Jardín de la Constitución (2) y Jardín de la Iglesia Barrio María Auxiliadora (6).
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Foto 46.- Aspecto general de Chorisia spesiosa en el Jardín de la Constitución

Foto 47.- Detalle de las hojas y de las espinas del tronco de Chorisia speciosa
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Citrus aurantium
(Citrus aurantium L., Rutaceae)

Nombres comunes Naranjo amargo, naranjo agrio, naranjo borde
Otros nombres científicos Citrus bigardia Risso
Citrus vulgaris Risso

Origen y ecología
Originario del sureste de Asia.

Descripción
Árbol siempre verde, de 3-5m de altura, con la copa compacta, frondosa y globosa. Tronco de corteza lisa y color verde grisáceo. Ramas jóvenes de color verde y con largas espinas.
Hojas ovalado-oblongas, acuminadas, de 7-10cm de longitud, de color verde oscuro lustroso y
con pecíolo anchamente alado. Flores solitarias o en grupos axilares, de color blanco, muy fragantes, de unos 2cm de diámetro. Fruto globoso y jugoso (hesperidio), de unos 7-8cm de diámetro, de superficie algo rugosa y de color naranja intenso en la madurez, con la pulpa ácida.

Fenología
Florece en marzo-abril, aunque a veces produce flores extemporáneamente. Los frutos
empiezan a madurar en noviembre y suelen aguantar hasta marzo o abril.

Observaciones
Se multiplica por semillas que se deben sacar de los frutos cuando se vayan a sembrar, ya
que se desecan con facilidad. Especie más resistente a enfermedades y condiciones de suelo que
otros cítricos, de ahí que se haya extendido ampliamente su cultivo como pié para injertar otros
cítricos. Con sus frutos se elaboran mermeladas. De las flores se obtienen aceites esenciales. Se
utiliza como arbolito de sombra en pequeñas plazas y en aceras estrechas.

Distribución local
Avda. Alto de las Atalayas (4), C.P. Barrio María Auxiliadora (1), C.P. Ntra. Sra. de las
Lágrimas (3), Centro de la Mujer (3), I.E.S. Francisco Sabater (3) y Plaza de la Iglesia Ntra. Sra.
de las Lágrimas (3).
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Foto 48.- Ejemplar de Citrus aurantium con frutos maduros

Foto 49.- Detalle de las hojas de Citrus aurantium
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Cortadeira selloana
(Cortadeira selloana (Schult. & Schult f.) Asch. & Graebn., Gramineae)

Nombres comunes Plumeros, carrizo de las Pampas, cortadera
Otros nombres científicos Arundo selloana Schult. & Schult. f.
Cortadeira argentea Staff, nom. illeg.

Origen y ecología
Planta originaria de Sudamérica (Argentina, Brasil y Chile). Resiste casi cualquier tipo de
climas y se adapta a diferentes suelos. Muy resistente a las heladas.

Descripción
Gramínea dioica, robusta, siempre verde, que crece formando grandes macollas o rosetas,
de las que nacen tallos macizos o fistulosos, poco consistentes, de hasta 3(4)m. Hojas lineares, a
modo de cinta, de hasta 1,5(2)m de largo y de 6-12mm de anchura, con el borde finamente serrado −muy áspero y cortante−, de color verde azulado con una banda media blanquecina y con un
nervio central prominente y bien notable incluso en el haz. Lígula constituida por una fila densa
de pelos. Las flores se agrupan formando densas panículas de 25-60cm, muy velludas, blancas o
teñidas de rojo, con aspecto de plumero.

Fenología
Florece de mayo a octubre.

Observaciones
Los plumeros de las inflorescencias son muy ornamentales. Se cultiva para la elaboración
de pasta de papel. También sirve para fijar terrenos especialmente sueltos. Los bordes cortantes
de sus hojas se han usado en la Pampa argentina para cortar el cordón umbilical de las reses neonatas.
Esta planta se parece mucho a Saccharum ravennae (L.) Murria. La diferencia más clara
entre ambas especies es la lígula, membranosa en Saccharum ravennae y pilosa en Cortadeira
selloana.

Distribución local
Un único grupo situado en el Jardín de la Constitución.
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Foto 50.- Aspecto general del grupo de Cortadeira selloana en el Jardín de la Constitución

Foto 51.- Detalle de las hojas de Cortadeira selloana
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Cotyledon macrantha
(Cotyledon macrantha Smet ex Rafarin, Crassulaceae)

Nombres comunes Oreja de cerdo
Otros nombres científicos Cotyledon orbiculata L. var. oblonga “Macrantha” (Haw.) DC.
Cotyledon virescens Schonl. & Bak. f.

Origen y ecología
Especie originaria de África del sur (Sudáfrica y Namibia). Resiste heladas moderadas.

Descripción
Arbusto suculento de hasta 1,5m de altura, de tallo gruesos y ramas erectas o algo postradas. Hojas más o menos opuestas, ovoides, de ápice redondo con una pequeña punta y que se estrechan hacia el pecíolo, que es muy corto, miden de 3,5 a 14cm de largo y hasta 6cm de ancho;
las situadas hacia la zona apical del tallo se encuentran apiñadas; su superficie superior es más o
menos plana y la inferior puede ser algo convexa, cubiertas por pruinosidad y son de color verde
glauco, algunas veces con tintes rojizos en los márgenes. Escapo floral de hasta 70cm de alto,
con una falsa umbela de pocas flores, colgantes, de color anaranjado y de unos 4,5cm.

Fenología
Florece en primavera-verano.

Observaciones
Se multiplica por semillas o mediante esquejado en primavera o final de verano. No debe
confundirse con Crassula arborescens, que tiene sus hojas punteadas de rojo.

Distribución local
Los seis ejemplares encontrados se localizan en el C.P. Educación Especial Pérez Urruti.
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Foto 52.- Grupo de Cotyledon macrantha
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Crassula arborescens
(Crassula arborescens (Mill.) Willd., Crassulaceae)

Nombres comunes Crásula
Otros nombres científicos Cotyledon arborescens Mill.

Origen y ecología
Especie nativa de zonas semidesérticas de Sudáfrica. Necesita climas cálidos, aunque soporta el frío con la condición de que el suelo este seco. No se debería regar cuando las temperaturas bajen por debajo de los 7 u 8ºC. Prefiere exposición al sol o siempre con mucha luz.

Descripción
Arbusto de hasta 1,5m de altura, perennifolio, con tallos carnosos de hasta 20cm de diámetro en la base y muy ramificado. Hojas crasas, opuestas, de 2-4 x 2-3cm, de obovadas a orbiculares, con el ápice redondeado y normalmente no mucronado, estrechándose abruptamente en
la base, sésiles o cortamente pecioladas; son glabras, cubiertas de una pruina grisácea y con los
márgenes rojizos. Flores hermafroditas, actinomorfas, agrupadas en inflorescencias en panícula
corimbiforme; cáliz con 5-7 sépalos triangulares, verdosos y a menudo teñidos de rojo; corola estrellada con 5 pétalos de elíptico a lanceolados, de 7-10mm de largo, con un apéndice subterminal, de color blanco o crema, y a menudo están teñidos de rojo hacia el ápice.

Fenología
Florece en otoño aunque conserva sus flores durante el invierno

Observaciones
Puede reproducirse desde primavera a otoño mediante esqueje de hoja o de rama que
arraigan muy fácilmente. También puede reproducirse mediante semillas, aunque es un proceso
mucho más lento. Se puede podar a principios de verano, limitándose a cortar las partes secas y
dañadas por las heladas. En Crassula arborescens subsp. undulatifolia Toelken el margen es ondulado y las hojas son de elípticas a elíptico-oblanceoladas, de 0,8-1,5 cm de anchura, erectas.

Distribución local
C.P. Barrio María Auxiliadora (2), C.P. Educación Especial Pérez Urruti (2), C.P. Ntra.
Sra. de las Lágrimas (1) y Colegio Salesiano Don Bosco (3).
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Foto 53.- Aspecto general de Crassula arborescens en el C.P. Ntra. Sra. de la Lágrimas

Foto 54.- Detalle de las hojas de Crassula arborescens
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Cupressus macrocarpa
(Cupressus macrocarpa Hartweg, Cupressaceae)

Nombres comunes Ciprés de Monterrey, lambertiana
Otros nombres científicos Cupressus lambertiana Carrière

Origen y ecología
Especie nativa de la Bahía de Monterrey en California. Es poco exigente en suelos e incluso tolera la cercanía al mar.

Descripción
Árbol de unos 25-30m de altura, con ramificación ascendente, formando un ángulo de
unos 45 grados con el tronco. Corteza muy agrietada, formando placas de color pardo grisáceo.
Tronco ensanchado en la base y a veces dividido en dos a partir de cierta altura. Ramillas bastante gruesas, de 1,5-2mm de grosor, subtetrágonas. Hojas escamiformes, bastante gruesas, de ápice
obtuso no punzante, de color verde oscuro y que al ser frotadas desprenden olor a limón o mandarina. En los primeros momentos del crecimiento las hojas son aciculares y se mantienen durante bastante tiempo. Conos subglobosos de 25-35mm de diámetro, de color marrón rojizo y grisáceo en la madurez, formados por 8-12 escamas. Pueden permanecer cerrados en el árbol durante
varios años y contienen numerosas semillas de ala estrecha que tienen diminutas ampollas de resina en su superficie.

Fenología
Florece en febrero-marzo, aunque en nuestras latitudes son frecuentes las floraciones extemporáneas. Maduración bienal.

Observaciones
Se multiplica por semillas, y las variedades se injertan. Existen numerosos cultivares, entre los que destacamos el “golden crest”, que presenta un tamaño mediano o pequeño y un notable color verde-amarillento en sus ramas y que está bien representado en Cabezo de Torres. Cultivado en todo el mundo por sus valores ornamentales. Asimismo, como pantallas y setos para
protección contra el viento.

Distribución local
Avda. de la Constitución (1), Avda.de Murcia (3), C.P. Bº María Auxiliadora (1), Jardín
de la Avda. de la Constitución (1), Jardín de la Calle Principado (6) y Jardín Juan Bosco (13).
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Foto 55.- Aspecto general de Cupressus macrocarpa en el Jardín de la Avda. de la Constitución

Foto 56.- Detalle de las ramas de Cupressus macrocarpa
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Cupressus sempervirens
(Cupressus sempervirens L., Cupressaceae)

Nombres comunes Ciprés, ciprés común
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Distribución original no bien determinada, ya que fue muy cultivado desde antiguo. Se
supone nativo del Mediterráneo oriental (Irán, Siria, Chipre). Tolera casi toda clase de suelos.

Descripción
Árbol de hasta 30m, con porte columnar −var. sempervirens (Cupressus pyramidalis
Targ.-Tozz.)− o extendido −var. horizontalis (Mill.) Voss (Cupressus horizontalis Mill.)−. Corteza delgada de color pardo grisáceo, con largas fisuras longitudinales que no se exfolian. Ramillas cilíndricas o subtetrágonas, de alrededor de 1mm de grosor. Hojas escamiformes, delgadas,
aplanadas, con punta obtusa, deprimidas, imbricadas, de color verde oscuro mate, sin glándulas
resiníferas. Inflorescencias masculinas terminales y de color amarillo, inflorescencias femeninas
terminales, inconspicuas y solitarias o en grupos. Conos ovoideo-esféricos, de 2-3,5cm de diámetro, de color verde, pasando a gris marrón lustroso en la madurez. Están formados por 10-14
escamas, con 8-20 semillas de ala estrecha por escama.

Fenología
La floración puede iniciarse en diciembre y extenderse hasta junio. La maduración es
bienal, madurando las piñas entre octubre y noviembre del año siguiente al que se formaron.

Observaciones
Se multiplica por semillas, aunque en las variedades se acude al injerto. Su madera, pesada, duradera y fácil de trabajar, es muy apreciada en carpintería, ebanistería y tornería. Debido a
su longevidad se ha plantado como símbolo funerario en los cementerios. Admite muy bien la
poda, de ahí su utilización por excelencia de planta para setos.

Distribución local
Avda. Alto de las Atalayas (5), Área Deportiva (1), C.P. Barrio María Auxiliadora (13),
C.P. Educación Especial Pérez Urruti (13), C.P. José Rubio Gomariz I (11), C.P. Ntra. Sra. de las
Lágrimas (3), Colegio Salesiano Don Bosco (8), I.E.S. Rector Francisco Sabater (2), Jardín Príncipe de Asturias (2) y Plaza de la Iglesia Ntra. Sra. de las Lágrimas (1).
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Foto 57.- Seto de Cupressus sempervirens en el C. P. José Rubio Gomáriz I

Foto 58.- Detalle de las hojas y los conos de Cupressus sempervirens

125

José Javier Manzanera Molina

Proyecto Fin de Carrera

Dimorphoteca pluvialis
(Dimorphoteca pluvialis (L.) Moench., Compositae)

Nombres comunes Margarita de lluvia
Otros nombres científicos Calendula pluvialis L.
Dimorphotheca annua Less.

Origen y ecología
Especie originaria del suroeste de África (Namibia y Sudáfrica). Prefiere terrenos rocosos
y le gusta estar a resguardo durante el invierno. Tolera las altas temperaturas y la sequía. Requiere poca agua y exposición directa al sol.

Descripción
Arbusto siempre verde, muy ramificado en la base, de unos 50 cm. de alto, aunque alcanzaría más altura si la planta no tuviera un hábito postrado, ya que las ramas alcanzan hasta 1 m
de largo. Tiene las hojas coriáceas, pelosas, ovaladas, dentadas, de color verde claro, miden alrededor de 7cm de largo, son más numerosas en la base del tallo y más espaciadasen la parte superior. Inflorescencias en capítulo, solitarias, de diversos colores, dependiendo de la variedad; aunque generalmente, naranjas, violetas o blancas.

Fenología
Florece desde primavera a verano.

Observaciones
Se multiplica por semillas en primavera y por división a comienzos de otoño. Por acodo,
se prepara a comienzos de primavera, sujetando una rama a la tierra mediante una horquilla; la
planta tiende por sí misma a multiplicarse de esta manera, creando con los años grandes extensiones. La planta desprende un fuerte olor cuando se tocan las hojas. El aceite de sus semillas
puede ser interesante para su empleo en lubricantes, pinturas, barnices o cosméticos, aunque de
momento su aprovechamiento masivo está en estudio.

Distribución local
Los siete ejemplares encontrados se localizan en el I.E.S. Rector Francisco Sabater.
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Foto 59.- Aspecto general de Dimorphoteca pluvialis

Foto 60.- Detalle de la inflorescencia de Dimorphotheca pluvialis

127

José Javier Manzanera Molina

Proyecto Fin de Carrera

Duranta erecta
(Duranta erecta L., Verbenaceae)

Nombres comunes Duranta, bayas de paloma
Otros nombres científicos Duranta repens L.

Origen y ecología
Procede de América tropical, de Florida a Brasil. No es exigente en el tipo de suelos.

Descripción
Arbusto o arbolillo siempre verde, inerme o espinoso −espinas axilares− y de ramas angulosas. Hojas opuestas, cortamente pecioladas, ovaladas, de 2-4cm y margen irregularmente
dentado. Flores azuladas o lilas, pequeñas, de pedicelo corto, de corola gamopétala, formando un
tubo ligeramente curvado y terminado en cinco lóbulos algo desiguales. Inflorescencias en panículas flojas. Los frutos −drupas amarillas o anaranjadas con hasta 4 huesos cada uno conteniendo
1-2 semillas− son persistentes y muy ornamentales, agrupándose en llamativos racimos colgantes.

Fenología
Florece durante casi todo el año en climas templados.

Observaciones
Se multiplica por semillas y estacas. La poda regular aumenta la floración. Se suele cultivar en filas para formar setos y apoyado en una verja hace de planta trepadora por sus largos tallos algo sarmentosos.

Distribución local
Un único ejemplar ubicado en el Colegio Salesiano Don Bosco.
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Foto 61.- Aspecto de Duranta erecta en floración cubriendo una verja del Colegio Salesiano

Foto 62.- Detalle de las flores y de las hojas de Duranta erecta
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Eriobotrya japonica
(Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Rosaceae)

Nombres comunes Níspero, nisperero, níspero del Japón, nisperero del Japón
Otros nombres científicos Photinia japonica Thunb.

Origen y ecología
Originaria de China y Japón. Especie poco exigente y resistente al frío y a la sequedad,
así como a diferentes tipos de suelos.

Descripción
Arbolito siempre verde de 4-6m de altura con la copa redondeada, densa, y la corteza
gris, fisurada. Hojas alternas, de 15-25cm de longitud, oblongo-elípticas, coriáceas, cortamente
pecioladas, con margen dentado, ápice acuminado y nerviación prominente. Las hojas adultas
son de color verde oscuro en el haz y pubescentes en el envés; las jóvenes de color más claro y
pubescentes también en el haz. Flores pentámeras, blancas, fragantes, de unos 1,7cm de diámetro, dispuestas en panículas terminales pubescentes, con el cáliz y los pedicelos tomentosos, el
cáliz persiste en el fruto. Fruto comestible de color amarillo o anaranjado y pulpa algo ácida y de
olor agradable, globoso, de 3-5cm de longitud, con el cáliz persistente y conteniendo 2-4 semillas alargadas de color marrón.

Fenología
Florece en diciembre-enero. El fruto madura en mayo-junio.

Observaciones
Se multiplica por semillas y las variedades por injerto de escudete. Para obtener producción comercial de frutos son necesarios los abonados y las podas. Se utiliza como árbol frutalornamental y constituye un buen árbol de alineación.

Distribución local
Los tres ejemplares encontrados se localizan en el C.P. Barrio María Auxiliadora.
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Foto 63.- Aspecto de la copa de Eriobotrya japonica

Foto 64.- Detalle de las hojas y los frutos maduros de Eriobotrya japonica
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Eucalyptus camaldulensis
(Eucalyptus camaldulensis Dehnhardf, Myrtaceae)

Nombres comunes Eucalipto, eucalipto rojo, gomero rojo
Otros nombres científicos Eucalyptus rostrata Shlecht

Origen y ecología
Originario del desierto del suroeste de Australia. Árbol bastante resistente a la sequía y al
frío, sensible a la clorosis férrica.

Descripción
Árbol que puede alcanzar 50-60m de altura, de copa amplia, tronco grueso, algo torcido
en ocasiones, con la corteza lisa que en los ejemplares adultos se desprende en capas. Follaje perenne de hojas alternas, colgantes, pecioladas, algo coriáceas, de color verde grisáceo. Las juveniles lanceoladas y las adultas linear-lanceoladas, de hasta 20cm de largo y con la punta torcida.
Flores en umbelas pedunculadas conteniendo de 6 a 12 flores en forma de copa, con numerosos
estambres blanquecino-amarillentos. Fruto en cápsulas cupuliformes con opérculo puntiagudo,
de color gris-verdoso, de 0,6cm de diámetro y con numerosas semillas.

Fenología
Florece de forma difusa a lo largo del año, incluso en pleno invierno, aunque mayoritariamente lo hace a principios de verano.

Observaciones
Se multiplica por semillas. Se le utiliza en repoblaciones forestales, bordes de carreteras,
como cortavientos, etc.

Distribución local
Avda. Alto de las Atalayas (1) y Calle Mayor (2).
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Foto 65.- Aspecto general de los dos ejemplares de Eucalyptus camaldulensis en la Calle Mayor

Foto 66.- Detalle de la corteza del tronco de Eucalyptus camaldulensis
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Eucalyptus gomphocephala
(Eucalyptus gomphocephala DC., Myrtaceae)

Nombres comunes Eucalipto de cabezuela mazuda, tuart
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Originario de la franja costera australiana comprendida entre Perth y Busselton, donde
habita zonas de dunas a no más de 30m de altitud. Resiste la maresía.

Descripción
Árbol de hasta 40m de altura, de corteza grisácea, algo fibrosa y agrietada. Hojas alternas, las adultas lanceoladas, de 9-6 x 1,6-2,5cm, pecioladas, frecuentemente curvadas. Flores
agrupadas en umbelas de pedúnculo aplanado y con 3-7 flores De opérculo hemisférico-cónico y
más ancho que el resto de la flor. Frutos subcilíndricos, de 13-22 x 11-17mm

Fenología
Florece entre enero y marzo.

Observaciones
Madera muy sólida y resistente, amarillenta, densa, muy tenaz y duradera, que se usa para
construir carruajes, ruedas y traviesas.

Distribución local
Los seis ejemplares encontrados se ubican en el C.P. Barrio María Auxiliadora.

134

Flora ornamental del centro urbano de Cabezo de Torres (Murcia)

FICHAS DE ESPECIES ORNAMENTALES

Foto 67.- Aspecto general de Eucalyptus gomphocephala

Foto 68.- Detalle de las hojas y el tronco de Eucalyptus gomphocephala
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Euonymus japonicus
(Euonymus japonicus Thunb., Celastraceae)

Nombres comunes Evónimus, evónimo, bonetero del Japón
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Originario de Japón. Es resistente al frío y necesita suelos ricos en humus y lugares sombreados.

Descripción
Arbolillo o arbusto perennifolio que alcanza entre 3-4m de altura, de contorno ovoidal y
muy ramificado, con ramitas angulosas (cuadrangulares). Hojas opuestas, coriáceas, estrechas,
de ovales a elípticas, agudas o acuminadas, con márgenes finamente dentados o serrado y tonalidad verde oscura, de 3-7cm de longitud. Flores pequeñas agrupadas en cimas densas de hasta 12
flores, de color blanco verdosas. Fruto capsular y globoso, de unos 8cm de diámetro, de color rojizo. Semillas con arilo anaranjado. Hay diversas variedades de jardín, entre las que destaca la
variedad aureo variegatus, que presenta hojas muy atractivas de color amarillo dorado en el centro, bordeado de verde oscuro

Fenología
En la zona baja de los brotes del año aparecen racimos que florecen de final de primavera
a principios de verano (mayo-junio-julio). Los frutos maduran en otoño.

Observaciones
Multiplicación mediante esqueje de talón en septiembre. Existen numerosos cultivares de
follaje variegado que deben plantarse al sol para acentuar la coloración. Es una planta muy sensible a los ataques de oidium y de cochinillas; también a las orugas defoliadoras. Apta para cultivar en maceta. Se ha utilizado con frecuencia para formar setos en parques y jardines urbanos
debido a su resistencia a la contaminación ambiental y a ser planta que prospera en sombra.

Distribución local
C.P. Educación Especial Pérez Urruti (8), C.P. José Rubio Gomariz II (5), Colegio Salesiano Don Bosco (23), Jardín de la Avda. de la Constitución (1), Jardín de la Calle del Pilar (10)
y Jardín del Centro de Salud (5).
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Foto 69.- Aspecto general de Euonymus japonicus

Foto 70.- Detalle de las hojas y las inflorescencias de Euonymus japonicus
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Euphorbia milii
(Euphorbia milii Des Moulins, Euphorbiaceae)

Nombres comunes Corona de espinas, espina de Cristo
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Originaria del oeste y sudoeste de la isla de Madagascar, en donde se desarrolla abundantemente sobre barrancos, laderas y terrazas a media sombra y a pleno sol en. Esta planta requiere
pocos cuidados, pero necesita calor y buen drenaje.

Descripción
Arbusto espinoso y xerofítico, que puede sobrepasar el 1,5m de altura y cuyos tallos finalizan en una roseta terminal de hojas. El tallo y las ramificaciones son delgados, entre 8-10mm,
de color verde en las zonas apicales y marrón rojizo en sus partes más bajas, con espinas delgadas que se ensanchan en su base. Sus inflorescencias son pedunculadas con varias flores dentadas, de color rojo sangre. Se diferencia de especies similares porque las brácteas florales songrandes −de 1-2cm de largo− y se encuentran fusionadas en dos terceras partes de su longitud.

Fenología
Su periodo de floración cubre casi todo el año, pero particularmente en primavera.

Observaciones
Se reproduce por semillas y por esquejes en primavera. Al igual que otras euforbias,
Euphorbia milii posee un látex (jugo lechoso) muy irritante y cáustico con el que hay que evitar
el contacto con la piel y los ojos. Síntomas de la ingestión son dolor abdominal abrasador, irritación de boca y garganta y vómitos. Se utiliza como planta ornamental de jardín y en la formación
de setos, por su vistoso porte y floración.

Distribución local
Un único ejemplar situado en el Jardín del Centro de Salud.
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Foto 71.- Detalle de la inflorescencia de Euphorbia milii

Foto 72.- Detalle del tallo, las hojas y las espinas de Euphorbia milii
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Euryops chrysanthemoides
(Euryops chrysanthemoides (DC.) B. Nord., Compositae)

Nombres comunes Margarita amarilla
Otros nombres científicos Gamolepis chrysanthemoides DC.

Origen y ecología
Planta originaria de África del sur, donde ocupa suelos ricos y frescos en lugares bien soleados.

Descripción
Arbusto compacto, dénsamente ramificado, frondoso y perenne de entre 0,5 y 2m de altura. Hojas pinnatisectas, con 7-9 lóbulos estrechos, linear lanceolados, de ápice agudo, color verde intenso y glabras. Lígulas amarillo-doradas y flósculos formando un notable y dorado botón
central en los capítulos, situados en el extremo de tallos de 10-15cm de longitud y con un diámetro de 3-4cm. Semillas pequeñas, surcadas, negras y numerosas.

Fenología
Florece principalmente en otoño-invierno, aunque la primavera es otro buen momento.
En realidad presenta flores todo el año, aunque con distinta intensidad.

Observaciones
Se diferencia de Euryops pectinatus (L.) Cass. por presentar esta hojas cenicienta y blanquecinas, cubiertas de un indumento pulverulento.

Distribución local
Colegio Salesiano Don Bosco (1) y Jardín Juan Bosco (2).
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Foto 73.- Detalle de las hojas y de las inflorescencias secas de Euryops chrysanthemoides

Foto 74.- Detalle de las inflorescencias de Euryops chrysanthemoides
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Ficus altissima
(Ficus altissima Blume, Moraceae)

Nombres comunes Falso banyan
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Especie nativa de India, China y sureste de Asia. Se cultiva en zonas de clima suave. Requiere suelos sueltos y fértiles, pues de lo contrario sus hojas crecerán de menor tamaño.

Descripción
Árbol de 6-8m de altura, con la copa amplia. Hojas oblongo-elípticas de 28 x 15cm, de
ápice redondeado, con un ligero acumen y la base redondeada; el limbo es de color verde brillante en el haz y más clara en el envés, de textura coriácea, superficie lisa y nerviación destacada; el
peciolo llega a medir hasta 11cm de longitud, acanalado, puberulento. Frutos sésiles, axilares, de
1,5cm de diámetro, de forma esférica y color escarlata.

Fenología
Florece en primavera y verano, aunque sus flores, como en otros ficus, no son en absoluto
notable, salvo por la presencia de los siconos (higos).

Observaciones
Como los demás ficus, se multiplica por esquejes y acodos aéreos.

Distribución local
Un único ejemplar ubicado en el Jardín de la Calle Príncipe de Asturias.
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Foto 75.- Aspecto general de Ficus altissima

Foto 76.- Detalle de las hojas de Ficus altissima

143

José Javier Manzanera Molina

Proyecto Fin de Carrera

Ficus benjamina
(Ficus benjamina L., Moraceae)

Nombres comunes Árbol benjamín, benjamín, ficus, matapalo, higuera llorona
Otros nombres científicos Ficus nitida Thunb. non auct.

Origen y ecología
Nativo del sureste de Asia (India, Filipinas y Malasia).

Descripción
En su hábitat natural suele comenzar su vida como hemiepifita −germina sobre otros árboles−, desarrollando más tarde raíces aéreas que crecen hacia el suelo, donde agarran, o bien estrangulan a su hospedante. Finalmente puede convertirse en un árbol siempre verde, de 4-6m de
altura, con copa densa y ramillas colgantes, muy ornamental. Corteza lisa, gris. Yemas terminales de color verde, agudas. Hojas de color verde brillante, alternas, algo coriáceas, de unos 1012cm de longitud, de forma ovado-elíptica, con ápice bastante acuminado, de base redondeada y
pecíolos largos (2,5cm), glabros y algo acanalados por la parte de arriba. Frutos en sicono, axilares, sésiles, de globulares a oblongos, de alrededor de 1cm de diámetro, de color púrpura-rojizo
en la madurez, contrastando con el verde del follaje.

Fenología
Floración durante todo el año.

Observaciones
Se multiplica en primavera por semillas y en verano por acodo aéreo, esqueje de talón de
ramas lignificadas (en estufa) o separación de vástagos. Las hojas son tóxicas por ingestión. La
savia lechosa −látex− puede provocar reacciones dérmicas. Planta típicamente utilizada en interiores, pero que al exterior ofrece los mismos resultados que el "laurel de indias" (Ficus microcarpa), y si no alcanza los portes de aquel, su aspecto es más ornamental debido a su ramaje colgante y al verde de sus hojas.

Distribución local
Colegio Salesiano Don Bosco (2) e I.E.S. Rector Francisco Sabater (3).
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Foto 77.- Aspecto general de Ficus benjamina en el Colegio Salesiano Don Bosco

Foto 78.- Detalle de las hojas de Ficus benjamina
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Ficus carica
(Ficus carica L., Moraceae)

Nombres comunes Higuera, higuera común
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Originaria de Asia menor y de la región mediterránea, aunque probablemente introducida
en esta zona desde la antigüedad. Especie muy resistente a condiciones adversas. Requiere un
clima templado, puesto que no soporta bien las temperaturas bajas, aunque si aguanta períodos
largos de sequía. Se desarrolla mejor en terrenos calcáreos.

Descripción
Árbol dioico de pequeño porte, caducifolio, de copa redondeada, amplia, muy densa y de
muy buena sombra. Tronco corto, grueso, con la corteza de color gris, que en estado natural se
ramifica con frecuencia. Hojas alternas, de 10-20cm de longitud, largamente pecioladas, con 3-7
lóbulos de forma variable, con la base truncada o redondeada y el margen algo dentado; el limbo
es áspero al tacto, de color verde oscuro en el haz y más claro y tomentoso en el envés, con la
nerviación destacada. Las flores, que son muy pequeñas, se encuentran en el interior de un receptáculo carnoso llamado sicono o higo. Los frutos son axilares, solitarios o en pares, de forma
desde globosa a aperada, y el color puede variar de verde a púrpura negruzco, dependiendo
siempre de las variedades. La pulpa es comestible y de agradable sabor.

Fenología
Florece de mayo a octubre.

Observaciones
Se multiplica por esquejes. Los frutos contienen muchas calorías, son de fácil digestión y
pueden comerse crudos o secos. El látex que emanan sus hojas puede usarse como analgésico
contra picaduras de insectos y para la maceración de la carne, aunque produce alergias en determinadas personas. De las hojas se puede obtener un tinte negro para el cabello. Los higos son relajantes, el mosto, cocido en arrope, favorece la digestión, evacúa el estómago y se recomienda
para trastornos de la vejiga urinaria.

Distribución local
Los tres ejemplares encontrados se ubican en el C.P. Educación Especial Pérez Urruti.
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Foto 79.- Detalle de las hojas de Ficus carica

Foto 80.- Detalle de las hojas y los frutos verdes y maduros de Ficus carica
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Ficus elastica
(Ficus elastica Roxb. ex Hornem., Moraceae)

Nombres comunes Árbol del caucho, ficus, gomero
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Originario de Asia tropical (norte de India y Sumatra).

Descripción
Árbol siempre verde de 6-10m de altura en nuestra zona, de copa amplia, con las ramas
exteriores algo colgantes. Tronco corto, grueso, a veces muy ramificado desde poca altura, con la
corteza grisácea, lisa y con ranuras horizontales. Hojas alternas, de 12-30cm de longitud, con pecíolo de hasta 5cm de longitud, elípticas, coriáceas, de color verde lustroso en el haz y más pálidas en el envés, aunque existen otras variedades con otros tonos (matizadas, bronceadas, etc.); la
venación es muy fina y el borde liso. Antes de abrirse las hojas están envueltas en una larga estípula rojiza o rosada. Frutos en sicono, sésiles, esféricos, de 1cm de diámetro o más, con la superficie lisa y amarillo-verdosos en la madurez. No es corriente que fructifique en nuestra zona.

Fenología
Floración durante todo el año.

Observaciones
Multiplicación por semilla, en primavera, y por acodo aéreo o esqueje apical, en verano.
Las hojas son tóxicas por ingestión y la savia lechosa −látex− puede ser irritante. Este árbol fue
cultivado para la obtención del látex.

Distribución local
C.P. José Rubio Gomariz II (1) y Colegio Salesiano Don Bosco (2).

148

Flora ornamental del centro urbano de Cabezo de Torres (Murcia)

FICHAS DE ESPECIES ORNAMENTALES

Foto 81.- Detalle de las hojas de Ficus elastica

Foto 82.- Detalle de las hojas y de la estípula rojiza de Ficus elastica
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Ficus microcarpa
(Ficus microcarpa L.f., Moraceae)

Nombres comunes Laurel de indias
Otros nombres científicos Ficus nitida auct. non Thunb.
Ficus retusa auct. non L.

Origen y ecología
De forma natural ocupa el sur y sureste de Asia hasta Australia. Árbol poco exigente en
suelo. Prefiere los climas subtropicales o templados y las situaciones soleadas. Resiste la proximidad al mar y teme el frío.

Descripción
Árbol siempre verde de gran desarrollo, de ancha y densa copa, a veces con raíces aéreas.
Tronco grueso, ramificado a poca altura, de base ensanchada y corteza grisácea y lisa. Ramaje
abundante, lo que lo hace excelente árbol de sombra para paseos. Hojas alternas, de 4-9cm de
longitud, de color verde lustroso en el haz, algo coriáceas, de forma ovado-elíptica, con la base y
el ápice atenuados. Frutos axilares, sésiles, de algo menos de 1cm de diámetro, normalmente
dispuestos en pares, algo piriformes y de color verde-amarillento, tornándose púrpuras en la madurez.

Fenología
Florece a partir de marzo-abril. Sus frutos están presentes casi todo el año, cayendo continuamente al suelo.

Observaciones
Se multiplica por esquejes y acodos aéreos. Existe una variedad de hoja matizada, muy
ornamenta (Hawaii) cultivada como planta de interior. Es ideal como árbol de sombra de paseos
y avenidas, aunque tiene el inconveniente de levantar los pavimentos. Admite muy bien las podas, pudiéndosele dar formas caprichosas.

Distribución local
Avda. Alto de las Atalayas (15), Colegio Salesiano Don Bosco (3), I.E.S Rector Francisco Sabater (3), Jardín de la Constitución (1) y Jardín del Instituto (4).
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Foto 83.- Aspecto general de Ficus microcarpa en el Jardín de la Constitución

Foto 84.- Detalle de las hojas y los frutos de Ficus microcarpa
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Ficus rubiginosa
(Ficus rubiginosa Desf. ex Vent., Moraceae)

Nombres comunes Higuera herrumbrosa, higuera de Port Jackson
Otros nombres científicos Ficus australis Willd. non Hort.

Origen y ecología
Procede de Australia. Especie más resistente al frío que otros ficus, así como tolerante a
la proximidad del mar.

Descripción
Árbol siempre verde de 8-10m de altura y copa muy compacta y redondeada, de color oscuro. Tronco corto, recto, de corteza gris, ranurada. Tanto las ramas terminales como el tronco
presentan raíces aéreas cuando la humedad ambiental es grande. Hojas alternas, coriáceas, ovaladas, de 7-15cm de longitud, con la base y el ápice redondeado; el limbo es glabro, de color
verde oscuro en el haz, y tomentoso y rojizo en el envés; el peciolo es tomentoso y de 1-2,5cm
de longitud. Brotes terminales cortos y también tomentosos. Frutos globosos, de 1,5cm de diámetro, tomentosos, de color verde-amarillento y, generalmente, dispuestos en pares sobre cortos
pedúnculos o casi sésiles.

Fenología
Florece en primavera y verano.

Observaciones
Se multiplica por esquejes y acodos aéreos. Una forma similar pero sin tomento alguno ni
en hojas ni en frutos puede observarse igualmente en cultivo, denominada Ficus australis Hort.

Distribución local
Los 16 ejemplares encontrados se ubican en el Jardín de la Calle Príncipe de Asturias.
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Foto 85.- Aspecto general de Ficus rubiginosa

Foto 86.- Detalle de las hojas y los frutos verdes de Ficus rubiginosa
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Firmiana simplex
(Firmiana simplex (L.) W. F. Wight, Sterculiaceae)

Nombres comunes Esterculia de hoja de plátano, firmiana, parasol chino
Otros nombres científicos Hibiscus simplex L.
Sterculia platanifolia L.

Origen y ecología
Nativo de China, Japón y el este de Asia. Árbol poco exigente en suelos, aunque requiere
riegos abundantes en verano, acusando la flacidez de sus hojas la falta de agua. Le perjudican las
heladas fuertes.

Descripción
Árbol caducifolio, monoico, de hasta 15m de altura, con copa ovoide, aunque mediante la
poda puede tener porte aparasolado. Tronco recto de corteza lisa y verdosa. Hojas alternas, palmeadas, con 3-5 lóbulos agudos, de hasta 30cm de longitud, largamente pecioladas, de color
verde claro y tomentosas al tacto en el envés. Las flores aparecen en panículas terminales, son
pequeñas, verdosas, con los lóbulos del cáliz curvados. Fruto dehiscente, piloso, de 10-12cm de
longitud, que se abre en cuatro valvas apergaminadas. Semillas globosas de color marrón y sujetas la margen de las valvas del fruto.

Fenología
Florece en mayo-junio.

Observaciones
Se multiplica por semillas que se recogen cuando los frutos ya están maduros. Las semillas pueden almacenarse viables y con una buena germinación durante 2 o más años. No necesita
podas, pues su copa es bastante regular si se ha formado bien el árbol en vivero. Es buena especie para alineación en calles sin mucha anchura.

Distribución local
C.P. José Rubio Gomariz I (6) y C.P. José Rubio Gomariz II (1)
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Foto 87.- Aspecto de la copa de Firmiana simplex

Foto 88.- Detalle de las hojas de Firmiana simplex
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Grevillea robusta
(Grevillea robusta A.Cunn. ex R.Br., Proteaceae)

Nombres comunes Grevilla, pino de oro, roble australiano, roble plateado, roble sedoso
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Originaria de Nueva Gales del Sur y del sur de Queensland (Australia). Especie sensible a
las heladas, sobre todo en su juventud. No tolera suelos arcillosos, densos, ni inundaciones prolongadas; le perjudican los suelos calizos. No soporta fuertes vientos persistentes, pues dañan sus
ramas.

Descripción
Árbol siempre verde de 20-30m de altura, con la copa piramidal y el ramaje erguido.
Tronco recto, con la corteza gris oscura muy fisurada. Hojas bipinnadas, de 20-25cm de longitud, con segmentos lanceolados de color verde oscuro en el haz y plateado-tomentosos en el envés, peciolo tomentoso. Flores filamentosas, largamente pedunculadas y pequeñas (6-10mm), de
color amarillo o anaranjado y agrupadas en llamativas inflorescencias espiciformes doradas de 710cm de longitud. Fruto en cápsula aplanada, coriácea, dehiscente, negruzca, con una punta curvada en su extremo y conteniendo 1 o 2 semillas aladas.

Fenología
Florece de mayo a junio.

Observaciones
Se multiplica por semillas, que deben recogerse en cuanto maduran, pues son dispersadas
por el viento en pocos días. Tiene crecimiento rápido. Hay que tener en cuenta su gran desarrollo
para evitar plantarlo cerca de edificaciones. Es utilizado como planta de interior en contenedor y
como árbol de jardín aislado para destacarlo. Es árbol de buena madera por lo que es utilizado en
ebanistería.

Distribución local
Los tres ejemples encontrados se localizan en el Jardín del Polígono Industrial II.
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Foto 89.- Aspecto de la copa de Grevillea robusta

Foto 90.- Detalle de las hojas de Grevillea robusta
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Hedera helix
(Hedera helix L., Araliaceae)

Nombres comunes Hiedra
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Originaria de Europa. Soporta todo tipo de terrenos incluso pedregosos. Tolera bien el
sol, aunque prefiere la sombra y sobrevive a periodos cortos de sequía.

Descripción
Planta perennifolia, trepadora de tallo leñoso, que se sujeta sobre el soporte por medio de
raíces adventicias. Las ramas vegetativas llevan hojas alternas, pecioladas, de limbo más o menos coriáceo, palmatífido a palmatipartido (3-5 lóbulos), de color verde oscuro, con pelos estrellados cuando son jóvenes y después prácticamente glabras y brillantes. Las ramas que formarán
las inflorescencias son erectas, no producen raíces adventicias, y sus hojas tienen el limbo ovado
a romboidal, con el margen entero. Inflorescencias en umbelas simples reunidas en panículas.
Flores pequeñas, pentámeras, de ovario ínfero, cáliz reducido a 5 pequeños dientes, pétalos libres, amarillo verdosos, de 3-5mm. Estambres en número de 5, alternipétalos. Fruto en drupa, esférica, con 3-5 huesecillos.

Fenología
Florece entre el final del verano y comienzo del otoño.

Observaciones
Se propaga mediante esquejes apicales del tallo de 7,5-10cm de longitud, o mediante esquejes de uno o tres nudos con hojas. Los frutos pueden ser tóxicos en grandes dosis, provocando estado de coma, depresión respiratoria y muerte por asfixia. Crece sobre árboles y muros.
Tiene propiedades medicinales como antineurálgica, antirreumática, tosífuga, emenagoga, vasoconstrictora y antiinflamatoria. En extractos se usa para adelgazar, contra la celulitis.

Distribución local
C.P. José Rubio Gomariz II (1), C.P. Ntra. Sra. de la Lágrimas (1) y Colegio Salesiano
Don Bosco (1).
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Foto 91.- Detalle de las hojas de Hedera helix
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Hibiscus arnottianus
(Hibiscus arnottianus A.Gray, Malvaceae)

Nombres comunes Hibisco, hibisco de Arnot
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Es nativo de Hawai. Resistente al calor pero sensible al frío.

Descripción
Arbusto o arbolito siempre verde de 2-4m de altura, con hojas ovadas, enteras, con 3 nervios marcados y de consistencia algo coriácea. Flores solitarias, axilares, con epicáliz de 5-7
segmentos de triangulares a lanceolados más o menos libres, no soldados en la base. Pétalos de
7-10cm de longitud, obovado-oblongos, de color blanco. Columna estaminal muy sobresaliente,
de color rojo o blanco. A primera vista recuerda a Hibiscus rosa-sinensis.

Fenología
Florece principalmente en primavera y principios del verano, aunque puede prolongar su
floración de forma menos intensa.

Observaciones
Muchos de los hibiscos cultivados en nuestro país normalmente no llegan a formar semillas, por lo que debe acudirse a la reproducción por métodos vegetativos que, por otra parte, son
los únicos que garantizan una uniformidad en la producción. Los esquejes, acodos aéreos e injertos son métodos a emplear en unos u otros casos, siendo el primero de ellos el más utilizado y no
ofreciendo especiales dificultades. Preferentemente deben utilizarse esquejes de madera tierna o
semidura. Especie de abundante floración, muy ornamental aunque sensible al frío.

Distribución local
Un único ejemplar ubicado en el Colegio Salesiano Don Bosco.
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Foto 92.- Detalle de la flor de Hibiscus arnottianus
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Hibiscus rosa-sinensis
(Hibiscus rosa-sinensis L., Malvaceae)

Nombres comunes Hibisco, pacífico, rosa de China
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Originario de China. Especie rústica que gusta de lugar soleado y cálido y suelo permeable, rico en humus y húmedo, floreciendo entonces abundantemente.

Descripción
Arbusto de 2-4m de altura al que mediante la poda puede dársele forma de arbolito con
ramaje abierto. Follaje perenne, aunque pierde un poco las hojas en las sequías. Hojas de color
verde oscuro, ovadas, más o menos anchas, de 7-10cm de largo, puntiagudas, con el margen dentado irregularmente, alternas, pecioladas, con estípulas lineares en la inserción del peciolo. Flores axilares, pedunculadas, de 10-15cm de diámetro, de color rojo, rosa, blanco, etc. Simples o
dobles, dependiendo de las numerosas variedades. Columna estaminal sobresaliente. El fruto no
lo produce en cultivo.

Fenología
Florece desde primavera a otoño.

Observaciones
Multiplicación por esquejes. Para lograr ejemplares compactos hay que realizar una buena poda de formación desde pequeños. Existen numerosos cultivares, aunque se prefieren los
cultivares de flores simples, pues las flores semidobles o dobles se pudren en época de lluvias.
Se cultiva aislada en jardines y en los parterres de los parques. En ocasiones se emplea como setos.

Distribución local
Avda. Alto de las Atalayas (28), C.P. José Rubio Gomariz II (1), C.P. Ntra. Sra. de la Lágrimas (7), Colegio Salesiano Don Bosco (3), Jardín de la Constitución (4) y Plaza de la Iglesia
Ntra. Sra. de las Lágrimas (1).
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Foto 93.- Detalle de las hojas de Hibiscus rosa-sinensis

Foto 94.- Detalle de la flor de Hibiscus rosa-sinensis
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Hibiscus syriacus
(Hibiscus syriacus L., Malvaceae)

Nombres comunes Rosa de Siria
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Originario del este de Asia. Se puede cultivar en todos los climas. No es demasiado exigente en suelos siempre que tenga la humedad necesaria. Precisa pleno sol.

Descripción
Arbusto o arbolito caducifolio que llega a alcanzar hasta 3-4m de altura. Posee hojas de
3-7cm de longitud, con lóbulos estrechos y tóscamente dentadas en los bordes. Flores solitarias o
en pares, con calículo de 6-8 segmentos; corola sencilla o doble, con pétalos de 4-7cm de longitud de color blanco, lavanda o rojizo; columna estaminal sin sobresalir a los pétalos. El fruto, encapsulado, está cubierto por pelos.

Fenología
Florece principalmente en primavera y principios del verano, aunque puede prolongar su
floración de forma menos intensa.

Observaciones
Si se desea una buena floración conviene podar fuerte cada año para que emita muchas
ramificaciones desde la base. Mediante la poda puede obtenerse un arbolito ideal para calles pequeñas, pero la floración será escasa por la falta de sol.

Distribución local
C.P. Barrio María Auxiliadora (2), C.P. Educación Especial Pérez Urruti (3), C.P. Ntra.
Sra. de la Lágrimas (1) y Colegio Salesiano Don Bosco (1).
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Foto 95.- Detalle de hojas y flor simple de Hibiscus syriacus

Foto 96.- Detalle de hojas y flor doble de Hibiscus syriacus
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Jacaranda mimosifolia
(Jacaranda mimosifolia D.Don, Bignoniaceae)

Nombres comunes Jacaranda, palisandro
Otros nombres científicos Jacaranda acutifolia Humb. & Bonpl.
Jacaranda ovalifolia R.Br.

Origen y ecología
Especie originaria de Brasil y norte de Argentina. Árbol de crecimiento relativamente rápido, no demasiado exigente en cuanto a suelo y clima, Las heladas le perjudican, sobre todo a
los ejemplares jóvenes, que pueden llegar a morir.

Descripción
Árbol semicaducifolio de porte medio, de 12-15m de altura, con copa ancha, muy frondoso, con las ramas centrales erguidas. Tronco de corteza fisurada, oscura, mientras que las ramas
jóvenes son lisas. Hojas compuestas, bipinnadas, de hasta 50cm de longitud, con pinnas de 25-30
pares de folíolos pequeños de forma oval-oblonga, ápice apiculado y color verde-amarillento.
Flores en panículas piramidales y terminales que aparecen antes que las hojas, dándole al árbol
un bonito aspecto; son de forma tubular y de color azul-violeta, de unos 3-5cm de longitud. Fruto
leñoso, dehiscente, plano, en forma de castañuela, conteniendo gran cantidad de semillas pequeñas, aladas. El fruto permanece bastante tiempo en el árbol.

Fenología
Florece en mayo-junio, con una segunda floración, más escasa, en septiembre u octubre.

Observaciones
Se multiplica por semillas. Florece abundantemente en exposición soleada. Especie muy
utilizada como árbol de alineación, de forma aislada o formando grupos.

Distribución local
Área Deportiva (4), Avda. de la Constitución (26), Avda. de la Juventud (50), Avda. de
Murcia (13), Calle Enrique Tierno Galván (2), Calle del Pino (61), Calle del Polígono (63), Calle
Primero de Mayo (1), C.P. Educación Especial Pérez Urruti (4), Colegio Salesiano Don Bosco
(7), I.E.S. Rector Francisco Sabater (2), Jardín del Centro de Salud (21), Jardín del Instituto (27),
Jardín del Polígono Industrial I (11), Jardín de la Calle Principado (12), Jardín de la Constitución
(14) y Jardín de la Guardia Civil (13).
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Foto 97.- Aspecto general de Jacaranda mimosifolia (centro) y Tijuana tipu (laterales) en el Jardín
de la Constitución.

Foto 98.- Detalle de la floración de Jacaranda mimosifolia
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Jasminum mesnyi
(Jasminum mesnyi Hance, Oleaceae)

Nombres comunes Jazmín amarillo, jazmín de invierno, jazmín sin olor
Otros nombres científicos Jasminum primulinum Hemsl.

Origen y ecología
Especie originaria de China que ha sido introducida por toda la región mediterránea. Poco
exigente en suelos, tiene cierta resistencia a las heladas y requiere situación soleada.

Descripción
Arbusto siempre verde, trepador, de crecimiento rápido, con largos tallos colgantes, de
sección cuadrangular y ligeramente alados, de hasta 2m de altura. Hojas opuestas, alternas, trifoliadas, con folíolos lanceolados de 3-7cm de longitud. Flores solitarias, sin perfume, de 3-5cm de
diámetro, que aparecen en brotes cortos axilares y están rodeadas de pequeñas brácteas foliáceas;
cáliz con 5-6 lóbulos estrechos; corola generalmente semidoble de color amarillo, con lóbulos
obtusos. Fruto esférico, de 7-9mm, negro con paredes carnosas.

Fenología
Florece profusamente a finales de invierno.

Observaciones
Necesita una poda vigorosa para mantener una forma vistosa y un porte ordenado. Se
puede utilizar para cubrir muros, pérgolas, paredes o columnas, pero debe colocarse sobre algún
tipo de estructura y sujetarse a ella.

Distribución local
Un único ejemplar en el C.P. Ntra. Sra. de las Lágrimas.
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Foto 99.- Aspecto general de Jasminum mesnyi

Foto 100.- Detalle de las hojas y los tallos de Jasminum mesnyi
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Jasminum officinale
(Jasminum officinale L., Oleaceae)

Nombres comunes Jazmín, jazmín común
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Originario de Asia Menor, Himalaya y China. Es planta rústica (resiste hasta -15º C) pero
hay que protegerla del viento, también hay que tener en cuenta que, aunque suele crecer en ambientes sombreados, necesitan de la luz solar para que la floración sea óptima.

Descripción
Arbusto trepador caducifolio de hasta 10m de altura con tallos desparramados, largos,
cuadrangulares. Hojas opuestas con 5-9 folíolos elípticos de 1-6cm de longitud, acuminados, sésiles excepto el folíolo terminal. Flores en grupos terminales de 5, muy olorosas, cáliz con 5
dientes lineares y corola blanca con el tubo de 2cm de longitud y 4-5 lóbulos triangular-ovados
más cortos que el tubo. Fruto en forma de baya.

Fenología
Florece desde junio hasta septiembre.

Observaciones
Se multiplica normalmente mediante esqueje o acodo. Conviene podarlo regularmente
debido a que su crecimiento es muy rápido. Sus valores más apreciados son la belleza de su flor
y su aroma, por lo que es utilizado para la fabricación de múltiples perfumes y aceites esenciales.
La infusión de sus flores se utiliza en medicina popular como sedante y contra cefaleas. Se emplea como trepadora con el fin de cubrir y embellecer vallas, pérgolas, muros, columnas, etc.
También puede cultivarse en maceta.

Distribución local
Un único ejemplar en el Colegio Salesiano Don Bosco.
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Foto 101.- Aspecto general de Jasminum officinale

Foto 102.- Detalle de los tallos, las hojas y de flor solitaria de Jasminum officinale
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Justicia adhatoda
(Justicia adhatoda L., Acanthaceae)

Nombres comunes Adatoda, justicia de India, nuez de Malabar
Otros nombres científicos Adhatoda vasica Nees
Duvernoia adhatoides E.Mey ex Nees

Origen y ecología
Nativa de la India y Ceilán.

Descripción
Arbusto perennifolio, de tallos erguidos o ascendentes. Hojas opuestas, ovado-elípticas o
lanceoladas, con nervadura prominente, enteras, de hasta 20cm de longitud, algo ásperas y de color verde claro. Flores hermafroditas, zigomorfas, blancas, con el labio inferior reticulado de rojo
y agrupadas en notables espigas axilares.

Fenología
Florece al final de la primavera y principio de verano.

Observaciones
El extracto de hojas, que contiene un aceite esencial y alcaloides, ha sido usado para el
tratamiento de bronquitis, antiespasmódico, expectorante, febrífugo y antiasmático. El extracto
alcohólico tiene actividad insecticida y pesticida. Se usa ornamentalmente como ejemplares aislados y formando parte de macizos combinados con otras plantas.

Distribución local
Biblioteca (3), C.P. José Rubio Gomariz (7), Jardín de la Calle del Pilar (19) y Jardín del
Centro de Salud (5).
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Foto 103.- Aspecto general de Justicia adhatoda en el Jardín de la Calle del Pilar

Foto 104.- Detalle de las hojas y las inflorescencias de Justicia adhatoda
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Lantana camara
(Lantana camara L., Verbenaceae)

Nombres comunes Bandera española, cámara, lantana
Otros nombres científicos Lantana glutinosa Poepp.

Origen y ecología
Es originario de América Central y del Sur. Se ha adaptado a vivir en los jardines mediterráneos de clima templado ya que no resiste bien las heladas de zonas mas frías.

Descripción
Arbusto perennifolio, muy ramificado, oloroso, hirsuto. Tallo cuadrangular, con espinas.
Hojas simples, opuestas, pecioladas, ovado-oblongas, de color verde y de textura áspera, de ápice acuminado y borde aserrado. Flores muy abundantes, hermafroditas, pequeñas y de colores
diversos, agrupadas en inflorescencias capituliformes en las que se mezclan flores de color amarillo, rosado, rojo o anaranjado, otras veces todas amarillas o blancas, o las externas de color azulado. Fruto drupáceo, esférico, de color negro, brillante en la madurez, de 5mm de diámetro.

Fenología
Florece durante todo el año.

Observaciones
Se multiplica por semillas y mediante estaquillado semileñoso. Arbusto muy decorativo
por su vistosa floración. El cocimiento de las hojas se emplea como té para dolencias estomacales, diarrea, bronquitis, tos y tosferina.

Distribución local
C.P. José Rubio Gomariz II (7), Colegio Salesiano Don Bosco (8), I.E.S. Rector Francisco Sabater (1), Jardín del Centro de Salud (13) y Jardín de la Avda. de la Constitución (1).
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Foto 105.- Aspecto general de Lantana camara en floración en el Colegio Salesiano Don Bosco

Foto 106.- Detalle de la diversidad de colores de las inflorescencias de Lantana camarao
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Laurus nobilis
(Laurus nobilis L., Lauraceae)

Nombres comunes Laurel, laurel común
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Se extiende por toda el área mediterránea hasta Asia Menor. Planta poco exigente en suelos, aunque va mejor en aquellos sueltos y frescos.

Descripción
Arbolito dioico siempre verde, de 5-10m de altura, de copa densa, oscura. Tronco recto
con la corteza gris y ramaje erecto. Hojas simples, alternas, lanceoladas u oblongo-lanceoladas,
de 3 a 9cm de longitud, cortamente pecioladas, de consistencia algo coriácea, de haz verde lustroso y envés más pálido, aromáticas, con borde en ocasiones algo ondulado, ápice agudo y base
atenuada. Planta dioica, flores pequeñas y amarillentas agrupadas en umbelas sésiles de 4-6 flores. La unisexualidad de las flores es debida a un fenómeno de aborto, y prueba de ello es la presencia de 2-4 estaminodios en las flores femeninas. El fruto es drupáceo, ovoide, de 1-1,5cm de
longitud, tornándose de color negro en la madurez.

Fenología
Las flores aparecen en marzo-abril. El fruto madura a principios de otoño.

Observaciones
Se puede multiplicar por semillas y por esquejes, tanto de raíz como de tallo (estacas). La
multiplicación por semillas es algo lenta y éstas deben recolectarse en zonas donde existan pies
de los dos sexos. Soporta muy bien la poda. Se utiliza como arbusto o arbolito, bien en masa o
aislado, con su forma natural o recortado, pudiendo utilizarse incluso para formar setos gruesos.
Sus hojas se utilizan como condimento culinario. Como planta medicinal, el laurel es un tónico
estomacal.

Distribución local
C.P. Educación Especial Pérez Urruti (5), Centro de la Mujer (3), Colegio Salesiano Don
Bosco (2), Jardín del Centro de Salud (16) y Jardín de la Calle Príncipe de Asturias (7).
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Foto 107.- Aspecto general de Laurus nobilis en el Jardín del
Centro de Salud

Foto 108.- Detalle de las hojas y los frutos verdes de Laurus nobilis
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Lavandula dentata
(Lavandula dentata L., Labiatae)

Nombres comunes Alhucema dentada, cantueso rizado, garlanda
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Originaria de la región mediterránea. Prefiere suelos calcáreos, pedregosos y empobrecidos de zonas cálidas o templadas.

Descripción
Planta arbustiva de alrededor de 1m de altura, muy aromática, como todas las lavandas.
Tallos leñosos y retorcidos con brotes verdes de 50-70cm de longitud. Hojas simples, enfrentadas, formando en ocasiones fascículos, crenadas (con dientes redondeados), alargadas y estrechas de hasta 5cm de largo. Las flores, de color púrpura pálido a rosa, están agrupadas en densas
espigas terminales, con brácteas superiores de color púrpura intenso. Los frutos son nuececillas
alargadas encerradas en el tubo del cáliz.

Fenología
Floración durante primavera y principios de verano.

Observaciones
Se distingue inmediatamente de las demás lavandas por la forma de sus hojas, crenadas y
alargadas. Su fragancia se utiliza en aromaterapia, ya que se le suponen propiedades relajantes y
calmantes. Muy cultivada en jardines, como planta ornamental, aislada o formando parte de macizos de olorosas, como la salvia o el cantueso.

Distribución local
Los siete ejemplares encontrados se localizan en la Calle Cervantes.
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Foto 109.- Aspecto general de Lavandula dentata en el talud de la Calle Cervantes.

Foto 110.- Detalle de las inflorescencias de Lavandula dentata
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Ligustrum lucidum
(Ligustrum lucidum Ait., Oleaceae)

Nombres comunes Aligustre, aligustre de China
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Especie nativa de China. Adaptable a variedad de suelos y tanto a exposición a pleno sol
como a la sombra.

Descripción
Arbolito siempre verde, de 4-8m de altura, con la copa redondeada, frondosa. Tronco de
corteza más o menos lisa, grisácea, con lenticelas marcadas. Hojas de color verde lustroso en el
haz y más pálidas en el envés, de ovadas a oval-lanceoladas, coriáceas, de 6-12cm de longitud,
con 6-8 pares de venas, acuminadas, de base cuneada y con pecíolo marrón-rojizo de 1-2cm de
longitud. Flores en panículas piramidales de 12-20cm de longitud. Flores subsésiles, con el tubo
de la corola casi tan largo como el cáliz y dos estambres de igual longitud que los lóbulos de la
corola. Fruto elipsoide-globoso, de color negro-azulado, de 8-10mm de diámetro.

Fenología
Florece en junio-julio.

Observaciones
Se multiplica por semillas y las variedades por injertos. Admite muy bien las podas y recortes. Se utilizan con frecuencia los cultivares “Aureovariegatum”, de hojas matizadas de amarillo, y “Macrophyllum”, de hojas algo mayores que las del tipo. Soporta muy bien la contaminación del tráfico, por lo que es usado en alineaciones de calles.

Distribución local
C.P. Educación Especial Pérez Urruti (9), C.P. Ntra. Sra. de las Lágrimas (1), Calle Arquitecto Juan de Toledo (12), Calle Jaime I (2) y Colegio Salesiano Don Bosco (7).
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Foto 111.- Aspecto de la copa de Ligustrum lucidum en floración

Foto 112.- Detalle de las hojas de Ligustrum lucidum
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Ligustrum vulgare
(Ligustrum vulgare L., Oleaceae)

Nombres comunes Aligustre, alheña, malmadurillo
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Es nativa de la región mediterránea, llegando hasta Europa Central y Oriente Próximo.
Planta poco exigente en suelos, aunque va mejor en aquellos sueltos y frescos.

Descripción
Arbusto o arbolito semicaducifolio, algo marcescente, muy ramificado, de 4-8m de altura,
con la copa redondeada y frondosa. Tronco de corteza grisácea, algo rugosa con el tiempo, con
ramillas flexibles, castaño-grisáceas, lenticeladas, generalmente con tomento corto y fino cuando
son jóvenes. Hojas opuestas, de elíptico-lanceoladas a oblanceoladas, coriáceas, de 6-12cm de
longitud, acuminadas, de base cuneada, de color verde lustroso en el haz y más pálidas en el envés; peciolo marrón-rojizo de 1-2cm de longitud; limbo con 6-8 pares de venas. Inflorescencias
en panículas terminales, de 12-20cm de longitud, erectas, piramidales. Flores subsésiles, de color
blanco, con el tubo de la corola casi tan largo como el cáliz. Los dos estambres de igual longitud
que los lóbulos de la corola. Fruto elipsoide-globoso, de 8-10mm de diámetro, de color negroazulado que contiene 1-4 semillas.

Fenología
Florece en junio-julio.

Observaciones
Se multiplica por semillas y las variedades por injertos. Cultivo a pleno sol o a la sombra.
Se utilizan muy diversos cultivares, que varían en el color y forma de hojas, flores y frutos. Entre
ellas: aureovariegatum (hojas matizadas de amarillo), macrophyllum, (hojas algo mayores), aureum (hojas amarillas), chlorocarpum, (fruto verde amarillento), xanthocarpum, (fruto amarillo),
glaucum (hojas de color verde azulado metálico), buxifolium (hojas pequeñas y ovadas), Es probablemente la especie más utilizada en la formación de setos. Soporta muy bien la polución del
tráfico, por lo que es usado en alineaciones de calles.

Distribución local
Los tres ejemplares encontrados se localizan en el Colegio Salesiano Don Bosco.
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Foto 113.- Aspecto general de ejemplar arbustivo de Ligustrum vulgare

Foto 114.- Detalle de las hojas de Ligustrum vulgare
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Lonicera japonica
(Lonicera japonica Thunb., Caprifoliaceae)

Nombres comunes Madreselva, madreselva del Japón, zapatillas, zapatitos
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Crece de forma natural en las montañas de China, Japón y Corea. Presenta una gran plasticidad, pudiendo vivir prácticamente con cualquier régimen de luz, si bien prefiere los ambientes sombríos (50-25% de la luz solar). No soporta bien el frío. Prefiere suelos ricos, con poco
drenaje, húmedos.

Descripción
Arbusto perennifolio o semicaducifolio trepador y vigoroso. Tallo liso, de hasta 5-6 m de
longitud y 1-5cm de diámetro, voluble, asarmentoso y sin raíces aéreas. Hojas simples, opuestas,
dispuestas a pares, elípticas, acuminadas, de color verde en el haz y glauco en el envés, de margen entero y cortamente pecioladas, de 2,5-12 x 1,5-6cm. Flores tubulares, de corola soldada,
axilares, de 1,5-5cm, con 5 pétalos blancos que se tornan amarillentos al final de la floración, y
despiden una fragancia muy preciada en jardinería. El fruto es una baya negra y carnosa, de 46mm de diámetro, que contiene 2-5 semillas, que persiste hasta principios de invierno.

Fenología
Florece en primavera y verano.

Observaciones
Se multiplica por esquejes o acodando las ramas en verano. Posee propiedades emolientes, expectorantes y antiespasmódicas. Las decocciones de hojas y las infusiones de flores se utilizan en el tratamiento de la gripe, anginas y otras afecciones de las vías respiratorias superiores,
así como en los casos de enteritis y conjuntivitis. El jugo exprimido de los frutos actúa como
purgante suave. En jardinería se utiliza para cubrir pérgolas, muros, vallas, etc.

Distribución local
Calle Cervantes (3) y C.P. José Rubio Gomariz II (14).
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Foto 115.- Aspecto general de Lonicera japonica cubriendo una valla

Foto 116.- Detalle de las hojas y las flores de Lonicera japonica
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Lytocaryum weddelianum
(Lytocaryum weddelianum (H.Wendl.) Tol., Arecaceae)

Nombres comunes Palmerita de Petrópolis
Otros nombres científicos Cocos weddelianum H.Wendl.
Lytocaryum insigne (Hort. ex Drude) Tol.
Microcoelum weddelianum (H.Wendl) H.E.Moore

Origen y ecología
Originaria de las zonas elevadas del bosque nuboso costero de Brasil (Minas Gerais, Espiritu Santo, Santa Catarin). Es apropiada para una amplia gama de climas, desde fríostemplados hasta fríos-tropicales, y tolerará heladas ligeras. Prefiere tierras ácidas y ricas en
humus.

Descripción
Palmerita monoica, de tronco solitario, de 1-5m de altura y unos 10cm de grosor. Hojas
pinnadas, arqueadas, de hasta 1,5m de longitud, con pecíolo y raquis cubiertos de pelos o escamas marrón oscuras. Foliolos de 12cm de largo y 8mm de ancho, dispuestos en un mismo plano,
de color gris plateado en el envés. Fruto ovoide a elipsoide de 2cm de longitud, de color marrón.

Fenología
Florece en primavera.

Observaciones
Se multiplica por semillas, presentando un elevado porcentaje de germinación. En cultivo
como planta de interior precisa un sustrato rico en materia orgánica, húmedo y bien drenado.
Cultivo a media sombra o sombra total en zonas libres de frío. Su crecimiento es muy lento. Excelente como planta de interior por su elegante porte.

Distribución local
I.E.S. Rector Francisco Sabater (3) y Plaza de la Iglesia Ntra. Sra. de las Lágrimas (3).
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Foto 117.- Aspecto general de Lytocaryum weddelianum en macetero de la Plaza de la Iglesia
Ntra. Sra. de las Lágrimas

Foto 118.- Aspecto general de Lytocaryum weddelianum en el I.E.S Rector Francisco Sabater
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Macfadyena unguis-cati
(Macfadyena unguis-cati (L.) A.Gentry, Bignoniaceae)

Nombres comunes Uña de gato
Otros nombres científicos Bignonia unguis-cati L.

Origen y ecología
Nativa de América, su areal natural se extiende desde Méjico a Argentina. Prefiere lugares frescos de suelos fértiles y bien drenados en altitudes inferiores a los 2000 m.s.n.m. ya que es
algo sensible a las heladas, sin embargo, tolera bien casi cualquier tipo de suelo.

Descripción
Planta trepadora, caducifolia, de 12-15m de altura. Planta única por tener dos formas juveniles bien determinadas, inicialmente las plántulas jóvenes son erguidas, con algunas hojas
simples, opuestas y alargadas, que posteriormente da origen a un bejuco delgado, con hojas bifoliadas, diminutas, cada una de ellas con un zarcillo trífido; los folíolos son de ovados a lanceolados, de base aguda o truncada y ápice agudo o cortamente acuminado, membranáceos, con pelos
glandulares en la nervadura del envés. En la etapa juvenil le teme tanto a la luz (fotofóbica) que
se arrastra por el suelo directamente hacia el primer obstáculo que interrumpa la luz, generalmente el tronco de un árbol, y de ahí, hacia arriba, se vale de sus zarcillos para trepar. Inflorescencias con pocas flores largamente pediceladas, con el cáliz membranáceo, de 1-2cm de largo,
glabro; corola de color amarillo, de 5-8cm de longitud, con bandas naranjas en la garganta. Fruto
capsular dehiscente, linear, de 25-50cm de longitud.

Fenología
Florece en primavera y principios de verano.

Observaciones
Se cultiva como ornamental en glorietas y cercos por sus flores vistosas. En medicina popular la decocción de la corteza de los tallos se bebe como febrífugo y como antídoto contra las
mordeduras de víboras. La tintura o el jarabe de la raíz es astringente y antidisentérico.

Distribución local
Un único ejemplar ubicado en el Jardín del Centro de Salud.
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Foto 119.- Aspecto general de Macfadyena unguis-cati en floración,cubriendo los troncos de un
grupo de Phoenix dactylifera

Foto 120.- Detalle de inflorescencias de Macfadyena unguis-cati
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Malvaviscus arboreus
(Malvaviscus arboreus Cav., Malvaceae)

Nombres comunes Malvavisco, manzanita, tulipancillo
Otros nombres científicos Hibiscus malvaviscus L.
Malvaviscus lanceolatus Rose

Origen y ecología
Especie originaria de Centroamérica y norte de Suramérica (hasta Perú). Se encuentra en
climas que van desde el cálido al semitemplado.

Descripción
Arbusto de 4m de alto. Tallo delgado y muy ramificado, de corteza gris y lisa. Hojas simples, alternas y de forma triangular a cordada, con el margen dentado, el haz es verde oscuro y
pubescente, el envés verde claro y tomentoso, el limbo miden entre 3-14cm y el peciolo es cilindrico y mide 1-5cm de largo. Las flores son perfectas y terminales, solitarias o agrupadas, presentan 5 pétalos traslapados unos con los otros. Los frutos inmaduros son de color blanco, cuando maduran cambian a color rojo, son indehiscentes, comestibles y son dispersados por animales.

Fenología
Floración entre mayo y julio, aunque en nuestras latitudes puede florecer extemporáneamente.

Observaciones
Las infusiones de flores, hojas y ramas, solas o mezcladas entre sí, se emplean para tratar
problemas respiratorios como gripe, tos, tuberculosis, etc., así como contra disentería, diarrea,
amigdalitis, hemorragias nasales, dolor de estómago y picaduras de insectos.

Distribución local
Los dos ejemplares encontrados se localizan en el C.P. Barrio María Auxiliadora.
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Foto 121.- Aspecto general de Malvaviscus arboreus en el C.P. Barrio María Auxiliadora

Foto 122.- Detalle de flor solitaria de Malvaviscus arboreus
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Melaleuca armillaris
(Melaleuca armillaris (Soland. ex Gaertn.) Sm., Myrtaceae)

Nombres comunes Cepillo blanco
Otros nombres científicos Metrosideros armillaris Soland. ex Gaertn.

Origen y ecología
Originaria de Australia. Especie bastante rústica que vegeta bien al sol o a media sombra
con tal de que tenga riegos de vez en cuando.

Descripción
Arbusto o arbolito de 3-5m de altura, con la corteza gruesa y agrietada, que se desprende
en trozos y la copa redondeada, frondosa. Follaje perenne, graciosamente colgante. Hojas estrechamente lineares, de 10-15mm de longitud, obtusas, frecuentemente recurvadas hacia la punta,
de color verde oscuro. Flores blancas o blanco-amarillentas dispuestas en espigas de 5-6cm de
longitud, las cuales aparecen dispuestas a lo largo de las ramillas. Fruto en cápsula insertada parcialmente en el tallo, formando donde estuvo la inflorescencia un anillo que rodea el tallo. Semillas diminutas.

Fenología
Florece en mayo o junio.

Observaciones
Se multiplica por esquejes y por semillas. No tolera muy bien el trasplante. Las ramillas
son muy utilizadas por los floristas para complemento de ramos. Se suele cultivar como un arbusto, formando grupos o aislado, pero mediante la poda se convierte en un arbolito.

Distribución local
Los dos ejemplares encontrados se localizan en el C.P. José Rubio Gomariz I.
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Foto 123.- Aspecto general de Melaleuca armillaris en floración

Foto 124.- Detalle de las inflorescencias de Melaleuca armillaris
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Melia azedarach
(Melia azedarach L., Meliaceae)

Nombres comunes Agriaz, árbol del paraíso, cinamomo, cirabobo, melia
Otros nombres científicos Melia australis Sweet
Melia japonica G.Don.

Origen y ecología
Originario del sur y este de Asia. Árbol de rápido crecimiento, muy resistente a la sequía
y al frío.

Descripción
Árbol caducifolio de unos 10-12m de altura con porte en parasol y copa densa. Tronco
delgado, de corteza oscura y fisurada. Hojas alternas, normalmente bipinnadas, de hasta 60cm de
longitud, con pinnas de 5-7 folíolos peciolados, ovales, ligeramente dentados, de 2-5cm de longitud, de color verde oscuro en el haz y más claros en el envés. Flores en panículas axilares, colgantes, numerosas, fragantes, de color blanco y violeta, con los estambres reunidos en un tubo
central. Frutos drupáceos, globosos, de 1cm de diámetro, de color amarillo-naranja al principio,
dispuestos en racimos muy ornamentales que permanecen en el árbol todo el invierno y contienen 4-5 semillas.

Fenología
Florece en abril-mayo.

Observaciones
Se multiplica por semillas, que no necesitan tratamientos de presiembra. Su fruto es venenoso. Ideal como árbol de sombra por su ancha copa aparasolada. Se utiliza en alineaciones o
de manera aislada.

Distribución local
Calle del Pilar (5), C.P. José Rubio Gomariz I (3), C.P. José Rubio Gomariz II (7), C.P.
Ntra. Sra. de las Lágrimas (1), Jardín del Centro de Salud (1) y Jardín de la Constitución (2).
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Foto 125.- Aspecto general de los 5 ejemplares de Melia azedarach de la Calle del Pilar

Foto 126.- Detalle de las hojas y las flores y de los frutos (foto pequeña) de Melia azedarach
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Metrosideros excelsa
(Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn., Myrtaceae)

Nombres comunes Árbol de hierro, árbol de pascua de Nueva Zelanda
Otros nombres científicos Metrosideros tomentosa A. Rich.

Origen y ecología
Especie originaria de Nueva Zelanda. Requiere suelo fértil, bien drenado y exposición soleada. Le perjudican las heladas y el calor intenso. Apta para zonas ventosas y costeras.

Descripción
Árbol de gran tamaño que puede sobrepasar los 23m de altura, muy ramoso, con ramillas
erectas cubiertas de pelos blancos. Hojas de elípticas a oblongas, enteras, cortamente pecioladas,
de 5-10cm de longitud, generalmente 2 veces más largas que anchas, de textura gruesa, con el
haz verde y el envés blanco-tomentoso. Flores rojas en densos racimos cimosos terminales, poseen numerosos estambres de 2,5cm o más de longitud, destacando sobre 5 pétalos inconspicuos.
Fruto capsular, coriáceo, con pequeñas semillas lineares.

Fenología
Florece espectacularmente a principios de verano, o sea, en la navidad austral.

Observaciones
Se multiplica por semillas o por esquejes. Su corteza tomada en infusiones es medicinal.
Asimismo, el néctar de sus flores tiene aplicaciones medicinales. La variedad “aurea” tiene
flores amarillas.

Distribución local
Un único ejemplar ubicado en el Colegio Salesiano Don Bosco.
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Foto 127.- Detalle de las hojas de Metrosideros excelsa

Foto 128.- Detalle de la flor de Metrosideros excelsa.
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Morus alba
(Morus alba L., Moraceae)

Nombres comunes Morera, morera blanca
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Originaria de Asia occidental, pero introducida y cultivada desde antiguo.

Descripción
Árbol caducifolio de tamaño medio que no suele sobrepasar los 12 o 15m de altura, de
copa redondeada y abiertamente ramificada. Corteza grisácea. Hojas de anchamente ovadas a orbicular-ovadas, con ápice agudo o cortamente acuminado, base semitruncada o subcordada, oblicua, borde dentado o irregularmente lobulado, tienen el haz lampiño y el envés ligeramente tomentoso en las axilas de los nervios principales; son de consistencia blanda, lo que las diferencia
de las de Morus nigra. Flores en amentos de color crema o verdosos, estando las flores femeninas y masculinas en los mismos pies o en pies separados (monoicas o dioicas). Fruto pequeño de
color rosado o rojo oscuro.

Fenología
Florece en marzo o abril.

Observaciones
Se multiplica por semillas y esquejes, mientras que las variedades se obtienen por injerto.
Se cultivan algunas variedades tales como “pendula”, de ramaje colgante, y “kagayamae” (Morus kagayamae Koidz.), con hojas lobuladas y menor porte. Ninguna de ellas está presente en el
Cabezo de Torres. Ampliamente cultivado en la región de Murcia para la cría del gusano de seda, industria muy floreciente en el pasado. Árbol de alineación por excelencia, pero debe cultivarse donde su copa pueda desarrollarse adecuadamente.

Distribución local
Avda. Alto de las Atalayas (6), Avda de la Constitución (4), Avda. de Murcia (5), Calle del Carmen (4),
Calle José Selgas (14), Calle Martínez de la Rosa (36), Calle Mayor (4), Calle Primero de Mayo (8), Calle Rafael
Alberti (14), C.P. Barrio María Auxiliadora (4), C.P. Educación Especial Pérez Urruti (1), C.P. José Rubio Gomariz
I (7), C.P. José Rubio Gomariz II (15), C.P. Ntra. Sra. de las Lágrimas (20), Colegio Salesiano Don Bosco (2), I.E.S.
Rector Francisco Sabater (52), Jardín del Centro de Salud (9), Jardín del Instituto (4), Jardín de la Calle del Pilar (1),
Jardín Juan Bosco (30) y Plaza de la Iglesia Ntra. Sra. de las Lágrimas (3).

198

Flora ornamental del centro urbano de Cabezo de Torres (Murcia)

FICHAS DE ESPECIES ORNAMENTALES

Foto 129.- Aspecto general de Morus alba en el Jardín del
Centro de Salud

Foto 130.- Detalle de las hojas de Morus alba

199

José Javier Manzanera Molina

Proyecto Fin de Carrera

Morus nigra
(Morus nigra L., Moraceae)

Nombres comunes Moral, morera negra
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Originaria del oeste asiático.

Descripción
Árbol caducifolio de copa amplia, difusa, redondeada, y con frecuencia irregular, y generalmente de menor altura que Morus alba. Tronco corto que puede alcanzar de 1 a 2m de diámetro en la base, de corteza negra y agrietada. Ramificación densa, con ramas largas, divergentes y
extendidas y ramillas lisas de coloración pardo-castaña. Hojas más ásperas y de color verde
−más oscuro que las de Morus alba−, alternas, caedizas, de hasta 20cm, rugosas por ambas caras,
asimétricas, algo acorazonadas, cortamente pecioladas y con dos gruesos nervios secundarios
muy marcados. Nervios algo pilosos. Flores unisexuales agrupadas en amentos muy cortamente
pedunculados, los masculinos de hasta 3cm de longitud, los femeninos de apenas 1,5cm. Frutos
(sorosis) de color entre rojo y negro-violáceo, sabor ácido y después azucarado agradable, más
sabroso y normalmente de mayor tamaño y cantidad que en Morus alba.

Fenología
Florece en marzo o abril.

Observaciones
Como en el caso de Morus alba las podas continuas disminuyen la calidad y la vida del
árbol. Asimismo, su uso en calles debería limitarse a variedades estériles que no producen frutos,
pues éstos manchan las aceras y son molestos. Se utiliza en carretería, tonelería, ebanistería y
mangos de herramientas. El fruto es refrescante y puede consumirse directamente o elaborarse
con él confitura, jarabes o bebidas. Se utiliza ampliamente en plantaciones lineales como árbol
de sombra

Distribución local
Un único ejemplar ubicado en la Calle del Calvario.
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Foto 131.- Aspecto general de Morus nigra

Foto 132.- Detalle de las hojas de Morus nigra
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Musa x paradisiaca
(Musa x paradisiaca L., Musaceae)

Nombres comunes Platanero
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Es un híbrido triploide, estéril, con frutos partenocárpicos, originada a partir del cruzamiento de Musa acuminata y Musa balbisiana. Procede de regiones tropicales y subtropicales
del sureste asiático. Prefiere clima cálido y húmedo, con exposición a pleno sol o sombra luminosa.

Descripción
Planta herbácea, perennifolia, de gran tamaño, con tallo subterráneo rizomatoso del que
parten grandes hojas cuyas vainas están dispuestas en espiral y fuertemente apretadas unas a
otras, constituyendo el falso tronco. Hojas alternas, pinnatinervias, a menudo laciniadas, divididas en vaina, peciolo y lámina. Flores agrupadas en grandes inflorescencias anuales, racemosas,
largamente pedunculadas a partir del rizoma; las flores masculinas se encuentran al final de la inflorescencia, en el resto las flores son hermafroditas o femeninas. Fruto en baya, sin semillas. El
rizoma produce uno o varios retoños que sustituirán a la planta madre una vez muerta, cosa que
ocurre después de la formación de los frutos.

Fenología
Florece en cualquier época del año.

Observaciones
Usado como elemento ornamental por sus grandes y bellas hojas, aunque su uso principal
es la producción de plátanos.

Distribución local
Un único ejemplar ubicado en el C.P. Barrio María Auxiliadora.
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Foto 133.- Aspecto general de joven ejemplar de Musa paradisiaca
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Myoporum laetum
(Myoporum laetum G.Forst., Myoporaceae)

Nombres comunes Mioporo, siempreverde
Otros nombres científicos Myoporum acuminatum auct. non R.Br.
Myoporum tenuifolium auct. non G.Forst.
Myoporum verrucosum auct. non Poir.

Origen y ecología
Originaria de Nueva Zelanda. Especie muy resistente, aguanta muy bien la proximidad
del mar, el viento y los terrenos arenosos. Soporta mal las heladas cuando es joven.

Descripción
Arbusto o arbolito siempre verde, de 4-6m de altura, de porte abierto y con las hojas
agrupadas hacia el final de las ramas. Corteza pardo-grisácea, rugosa y asurcada. Yemas y brotes
nuevos pegajosos. Hojas alternas, de anchamente elípticas a obovadas, de 4-14 x 1-5cm, con la
base atenuada estrechándose en un pecíolo de 0,5-1,5cm de longitud, el margen entero, a veces
algo aserrado en la mitad superior, especialmente en estado juvenil, y el ápice agudo o cortamente acuminado, glabras, de color verde brillante en el haz y algo más pálidas en el envés, estando
cubiertas de abundantes glándulas puntiformes que se observan con facilidad a simple vista. Flores axilares, solitarias o en grupos de 2-6, sobre pedicelos de hasta 1cm, cáliz con lóbulos agudos, de 2-3mm de longitud; corola acampanada, de 10-15mm de diámetro, de color blanco, con
pelos blancos en su interior y numerosos puntos purpúreos. Fruto en drupa ovoide, de 5-10mm
de largo, purpúrea o rojiza, más raramente blanquecina.

Fenología
Florece de marzo a mayo.

Observaciones
Soportan muy bien el recorte y las podas y se multiplican con facilidad por esquejes y por
semillas. Tóxico por ingestión de animales de las especies ovina, bonina, porcina y equina. Las
especies de mayor porte se suelen utilizar para formar setos y barreras cortavientos y las de menor porte como plantas cobertoras.

Distribución local
Biblioteca municipal (6) y Colegio Salesiano Don Bosco (1).
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Foto 134.- Aspecto de dos ejemplares de Myoporum laetum de porte arbustivo en la Biblitoteca
municipal

Foto 135.- Detalle de las hojas de Myoporum laetum
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Nerium oleander
(Nerium oleander L., Apocynaceae)

Nombres comunes Adelfa, baladre
Otros nombres científicos Nerium indicum Mill.
Nerium odorum Ait.

Origen y ecología
Originaria de la Región mediterránea, donde habita en sitios arenosos y calizos con exposición a pleno sol, especialmente en cauces de torrentes, que permanecen secos la mayor parte
del año. Resistente a toda clase de suelos, a condiciones adversas e incluso a la maresía.

Descripción
Arbusto o arbolito de hasta 6m de altura de follaje perenne, denso y copa regular. Hojas
oblongo-lanceoladas, de 10-20cm de longitud, coriáceas, agudas, estrechándose hacia la base en
un corto peciolo, de color verde oscuro en el haz y más pálida en el envés, con el nervio central
sobresaliente y normalmente dispuestas en verticilos de a tres. Inflorescencia en corimbos terminales, con flores a veces dobles y de colores variados −blancas, rosa, rojo, púrpura o amarillentas−. Frutos alargados, colgantes, dehiscente por dos valvas y conteniendo semillas tomentosas,
comprimidas y con un penacho de pelos apicales que ayuda en la dispersión.

Fenología
Florece de verano a otoño, existiendo variedades perfumadas.

Observaciones
Se multiplica normalmente y con facilidad por esquejes en atmósfera húmeda o en agua,
en primavera o verano. Soporta muy bien el recorte, brotando con vigor. Existen formas enanas y
de follaje variegado, así como variedades de flor doble en colores diversos. Todas las partes de la
planta son tóxicas tanto por contacto, pudiendo provocar dermatitis, como por ingestión. Se utiliza aislado, en grupos o formando pantallas recortadas. Se ha utilizado para la extracción de la
oleandrina, utilizada en medicina como cardiotónico.

Distribución local
Auditorio (33), Biblioteca municipal (11), Calle Cervantes (1), Colegio Salesiano Don
Bosco (4), I.E.S. Rector Francisco Sabater (6), Jardín del Centro de Salud (3), Jardín de la Calle
del Pilar (10), Jardín de la Constitución (10) y Plaza de la Iglesia Ntra. Sra. de las Lágrimas (3).
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Foto 136.- Detalle de flores dobles de Nerium oleander

Foto 137.- Detalle de flor simple blanca de Nerium oleander
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Olea europaea
(Olea europaea L., Oleaceae)

Nombres comunes Olivo, olivera, acebuche
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Originario de la región mediterránea. Es planta rústica que admite suelos pobres y soporta
bien la sequía.

Descripción
Árbol siempre verde de 4-8m de altura con el tronco corto, tortuoso, de corteza grisácea,
muy fisurada. Ramificación abundante, con ramillas y yemas blanquecinas. Hojas coriáceas,
elípticas, oblongas o lanceoladas, de 3-9cm de longitud, cortamente pecioladas, de color verde
fuerte en el haz y blanquecinas en el envés. Flores en racimillos axilares más cortos que las
hojas, con muchas flores pequeñas, blanquecinas, olorosas, con 2 estambres. Fruto en drupa
ovoide carnosa, de 1-3,5cm de longitud, de color verde o negro, con una sola semilla.

Fenología
Florece en abril-mayo.

Observaciones
Se multiplica por semillas y esquejes. Admite muy bien el trasplante y el recorte. Cultivado para la obtención de sus frutos, que se consumen encurtidos y de los que se extrae aceite.
Utilizado como ornamental, normalmente como ejemplar aislado, aunque hoy en día se está abusando de su cultivo, a pesar de los problemas de alergia de su polen.

Distribución local
Calle Primero de Mayo (1), C.P. Educación Especial Pérez Urruti (1), Colegio Salesiano
Don Bosco (2), Jardín de la Constitución (2) y Jardín de la Guardia Civil (3).
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Foto 138.- Detalle de las hojas de Olea europaea

Foto 139.- Detalle de las inflorescencias de Olea europaea
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Pandorea jasminoides
(Pandorea jasminoides (Lindl.) K.Schum, Bignoniaceae)

Nombres comunes Bignonia blanca, pandora
Otros nombres científicos Tecoma jasminoides Lindl.
Bignonia jasminoides Thunb.

Origen y ecología
Nativa del este de Australia y Malasia. Soporta climas costeros y frío, pero no tolera bien
las heladas ni los vientos.

Descripción
Planta trepadora perennifolia, con tallos leñosos que pueden alcanzar 5-6m de altura en
cultivo. Hojas imparipinnadas, con 3-7 folíolos ovado-lanceolados, sésiles, de 2,5-5 x 1-2,5cm,
con el ápice obtuso, enteros, aunque de jóvenes pueden ser dentados, de color verde brillante. Inflorescencias en panículas terminales. Flores con el cáliz de unos 8mm de largo, con dientes muy
cortos; corola de unos 6cm de longitud, ligeramente pubescente en su interior, con el limbo de
unos 6cm de diámetro, de color blanco o rosa pálido con una mancha rojiza en la garganta, con
los lóbulos midiendo casi la mitad de la longitud del tubo. Fruto en cápsula algo inflada en el
centro, de unos 8cm de largo.

Fenología
Florece desde la primavera al otoño.

Observaciones
Se multiplica en primavera por semillas frescas o esqueje de tallo. Necesita de tutores o
soportes en su estadio juvenil. Su crecimiento es entre rápido y moderado, pero no es invasora.
Se debe podar apenas finalice su floración. Es muy apropiada para adornar cercas y pérgolas,
donde sus formas y colores suaves sugieren una atmósfera de romanticismo.

Distribución local
Un único ejemplar en el Colegio Salesiano Don Bosco.
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Foto 140.- Aspecto general de Pandorea jasminoides en flor cubriendo una verja del Colegio Salesiano Don Bosco

Foto 141.- Detalle de las flores de Pandorea jasminoides
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Paulownia tomentosa
(Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., Scrophulariaceae)

Nombres comunes Paulonia
Otros nombres científicos Bignonia tomentosa Thunb.
Paulownia imperialis Sieb. & Zucc.

Origen y ecología
Originaria de China y Japón. Especie delicada en cuanto a su ubicación y manejo, prefiere suelos ligeros y ricos. Resiste bien el frío.

Descripción
Árbol caducifolio de 10-12m de altura, de copa ancha y ramas ascendentes, un poco tortuosas a veces. Corteza grisácea y fisurada. Hojas opuestas, anchamente cordado-ovadas, de 1325cm de longitud y mucho mayores cuando jóvenes, acuminadas, largamente pecioladas, cubiertas de un fino y suave tomento; son de color verde fuerte algo oscuro. Flores acampanadas, de
unos 5cm de longitud, con 5 lóbulos de color violeta pálido, fragantes y agrupadas en panículas
piramidales y terminales de 30-40cm de longitud. Fruto en cápsula leñosa, dehiscente por dos
valvas, de forma ovoide, puntiaguda, de 3-5cm de longitud, con numerosas y pequeñas semillas
aladas.

Fenología
Las flores se forman en el otoño y permanecen cerradas hasta la primavera, floreciendo
en mayo.

Observaciones
Se multiplica por semillas. Tiene crecimiento rápido. Es fundamental una buena poda si
se desea disfrutar de su floración. La poda se hará siempre después de la floración y será ligera.
Se cultiva como árbol ornamental de alineación y formando grupos en jardines. Su madera es
muy apreciada y se puede utilizar en muebles, revestimientos, embarcaciones, etc.

Distribución local
Avda. Juan XXIII (2), C.P. José Rubio Gomariz I (1) y C.P. José Rubio Gomariz II (1).
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Foto 142.- Detalle de las hojas de Paulownia tomentosa

Foto 143.- Detalle de los frutos de Paulownia tomentosa al poco tiempo de formarse
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Pelargonium zonale
(Pelargonium zonale Bailey, L.H., Geraniaceae)

Nombres comunes Geranio
Otros nombres científicos Pelargonium x hortorum Bailey, L.H.

Origen y ecología
Originaria de la región de El Cabo en Sudáfrica. Buena adaptación a climas adversos,
orientaciones diversas y resistencia a cambios climáticos más o menos bruscos. Necesita luz
abundante y un clima templado. Aunque resiste heladas es conveniente colocarlos en lugares
protegidos de vientos y heladas, para un mejor desarrollo de la planta.

Descripción
Planta perennifolia de hasta 1m de altura, sufruticosa −aunque los brotes nuevos son tiernos y débiles−. Hojas aromáticas, alternas, de orbiculares a reniformes, de 2,5-10cm de diámetro
y con estípulas, de borde serrado, ondulado o crenado; suelen tener forma redondeada y proceden de largos tallos. Tallos suculentos, erectos y glabrescentes. Flores regulares, agrupadas en
cimas al final de largos y rígidos tallos, bastante vistosas y aromáticas, con 5 sépalos libres y 5
pétalos libres de diversos colores (blanco, rosa, rojo, púrpura, escarlata, etc.) Fruto en cápsula.

Fenología
Florece desde primavera a otoño, e incluso en invierno, aunque débilmente.

Observaciones
Muy fácil de multiplicar por esquejes. Cuando llegue la primavera es recomendable podar
la planta. En caso de no hacerlo los tallos serán muy altos, pero muy débiles y las hojas y las flores tan solo crecerán al final de los mismos. Con la poda hay que ir dando a la planta la forma
arbustiva que la caracteriza. Se utiliza fundamentalmente en jardinería. Su empleo decorando
balcones se ha extendido ampliamente debido a su capacidad de adaptación.

Distribución local
C.P. Barrio María Auxiliadora (1) y C.P. Educación Especial Pérez Urruti (1).
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Foto 144.- Aspecto general de Pelargonium zonale en floración en el C.P. Barrio de María Auxiliadora
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Philadelphus coronarius
(Philadelphus coronarius L., Saxifragaceae)

Nombres comunes Celindo, celinda, jeringuilla
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Especie nativa del sureste de Europa y suroeste de Asia. Muy resistente, tolera los suelos
calcáreos.

Descripción
Arbolillo o arbusto caducifolio, de hasta 4m de altura. Corteza de color castaño oscuro,
exfoliable. Hojas opuestas, simples, aovadas o elípticas, acuminadas, de borde dentado, de 48cm de longitud, de color verde amarillento y tacto suave, cortamente pecioladas, de nerviación
pinnada y ligeramente saliente por el envés y pubescente en los nervios. Flores blancas, olorosas,
de 2,5-3,5cm de diámetro, hermafroditas, actinomorfas, tetrámeras, epíginas, agrupadas en racimos terminales de 3 a 7 flores. Fruto capsular, con cuatro lóculos, y con muchas semillas.

Fenología
Florece de abril a mayo.

Observaciones
Se multiplica por esquejes de tallo verde en verano y leñoso en invierno. Prefiere cultivo
a pleno sol, en suelos bien drenados y ligeramente fértiles. Es muy melífera, por lo que se debe
tener cuidado con las abejas. Se utiliza para márgenes mixtos.

Distribución local
Los cuatro ejemplares encontrados se localizan en el C.P. Ntra. Sra. de las Lágrimas.
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Foto 145.- Aspecto general de Philadelphus coronarius

Foto 146.- Detalle de las hojas y las inflorescencias de Philadelphus coronarius
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Phoenix canariensis
(Phoenix canariensis Chabaud, Arecaceae)

Nombres comunes Palma canaria, palmera canaria
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Originario de las Islas Canarias. Especie bastante rústica y resistente, que tolera suelos
diversos e incluso la cercanía al mar.

Descripción
Palmera dioica de tronco único, grueso, derecho, de 20m de altura y hasta 80-90cm de
diámetro, cubierto de los restos de las bases de las hojas de años anteriores. Hojas pinnadas, de
5-6m de longitud, con 150-200 pares de folíolos apretados de 40-50cm de longitud −los basales
transformados en fuertes espinas−, de color verde claro y formando una corona muy frondosa.
Inflorescencia muy ramificada que nace entre las hojas, con flores de color crema. Frutos globoso-ovoides, de color naranja, de unos 2cm de longitud.

Fenología
Florece en abril-mayo y sus frutos maduran en julio-agosto del año siguiente. Puede florecer extemporánea y repetidamente, especialmente cuando las inflorescencias jóvenes son cortadas para favorecer el crecimiento.

Observaciones
Se multiplica por semillas, que germinan en unos 4 meses. No rebrota de tronco y su
trasplante en ejemplares grandes resulta dificultoso. Se diferencia de la palmera datilera porque
la copa es más frondosa, de verde más intenso, el tronco es más grueso y menos alto y sus dátiles
son de menor tamaño. Se usa principalmente como planta ornamental. En Canarias se obtiene la
llamada “miel de palma”, a partir de la savia de las hojas, conocida localmente como “gomerón”.

Distribución local
Avda. de Murcia (1), Jardín de la Constitución (6) y Plaza de la Iglesia Ntra. Sra. de las
Lágrimas (9).
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Foto 147.- Aspecto general de grupo Phoenix canariensis en el Jardín de la Constitución

Foto 148.- Detalle de los frutos de Phoenix canariensis
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Phoenix dactylifera
(Phoenix dactylifera L., Arecaceae)

Nombres comunes Palmera datilera
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Palmera nativa del norte de África y oeste de Asia. Palmera muy rústica y resistente a todo tipo de suelos, siempre que tenga humedad, y a la proximidad al mar.

Descripción
Palmera dioica de tronco único o ramificado en su base, de 20m de altura y 30-40cm de
anchura, cubierto con los restos de las hojas viejas. Hojas pinnadas, de 6-7m de longitud, con folíolos de unos 20-40cm de longitud, de color glauco. Inflorescencia muy ramificada naciendo de
entre las hojas. Las flores masculinas son de color crema y las femeninas amarillas. Frutos
oblongo-ovoides, de 3-9cm de longitud, de color naranja, con pulpa carnosa y dulce.

Fenología
Florece en mayo-junio y sus frutos maduran en octubre-noviembre del año siguiente.
Puede florecer extemporánea y repetidamente, especialmente cuando las inflorescencias jóvenes
son cortadas para favorecer el crecimiento.

Observaciones
Se propaga por semillas, que tardan unos 2 meses en germinar, aunque puede reproducirse también por renuevos de raíz junto a la base del tronco. Su trasplante es fácil. Sus frutos comestibles, los dátiles, son muy populares. Se utiliza aislada, en grupos formando palmerales o en
alineaciones. Su savia proporciona el “lagmi”, bebida estimada por los habitantes de los oasis.
Las hojas son también un elemento de construcción, obteniéndose de ellas fibras para confeccionar cuerdas, cestos, bolsas,... A veces se pliegan las hojas y se las cubre con una capucha para
blanquearlas y producir palmas de Semana Santa, aunque eso debilita a la palmera.

Distribución local
Biblioteca (1), C.P. Ntra. Sra. de la Lágrimas (2), Colegio Salesiano Don Bosco (15), Jardín del Centro de Salud (3), Jardín de la Calle del Pilar (5), Jardín de la Constitución (5) y Plaza
de la Iglesia Ntra. Sra. de las Lágrimas (3).
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Foto 149.- Aspecto general de dos grupos de Phoenix dactylifera con multitud de hijos

Foto 150.- Detalle de planta joven de Phoenix dactylifera en el Jardín de la Constitución
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Phymosia umbellata
(Phymosia umbellata (Cav.) Kearney Malvaceae)

Nombres comunes Fimosia, malva aparasolada
Otros nombres científicos Malva umbellata Cav.
Sphaeralcea umbellata (Cav.) G. Don

Origen y ecología
Originaria de México, donde habita zonas de clima suave y cálido, ya que no resiste bien
el frío. Necesita lugares soleados y suelo moderadamente fértil y bien drenado, no tolerando suelos húmedos.

Descripción
Arbusto o arbolillo siempre verde, robusto, ramoso, de 60cm a 6m de altura, cubierto de
un tomento estrellado que le da aspecto de fieltro. Hojas alternas, 3-5 palmeado-lobadas, grandes, largamente pecioladas, de contorno subpentagonal, acorazonadas en la base, de margen irregularmente dentado, verdes por el haz, afieltradas y con nervios prominentes en el envés. Flores
reunidas en umbelas de (2)3(5), con cáliz acampanado, profundamente hendido en 5 lóbulos
ovados. Presenta epicáliz de 3(4) piezas libres, redondeadas y prontamente caedizas. Pétalos en
número de cinco, obcordados, grandes, de color violáceo-escarlato o purpúreo y base blanquecina. Fruto esquizocárpico que en la madurez se desarticula en cinco fragmentos que se abren por
dos valvas que contienen semillas arriñonadas.

Fenología
Florece en primavera y verano, prolongando la floración hasta septiembre u octubre.

Observaciones
Se reprodude por semillas y esquejes, tolerando mal los trasplantes.

Distribución local
Los cinco ejemplares encontrados se localizan en el C.P. de Educación Especial Pérez
Urruti.
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Foto 151.- Aspecto general de Phymosia umbellata

Foto 152.- Detalle de las hojas de Phymosia umbellata
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Pinus canariensis
(Pinus canariensis Chr.Sm. ex D.C., Pinaceae)

Nombres comunes Pino, pino canario
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Se presenta de forma natural en las islas de Gran Canaria, Tenerife, Hierro y La Palma;
con menos abundancia en La Gomera. En su zona original vegeta sobre gran cantidad de sustratos volcánicos. En las zonas de introducción antrópica, no parece tener preferencias creciendo
tanto sobre suelos calizos como silíceos. Especie xerófila y amante del ambiente montañoso.

Descripción
Árbol de hasta 40m, de copa cónica, muy regular y densa. Corteza pardo-rojiza. Yemas
gruesas, apuntadas en el ápice y recubiertas por escamas rojizas revueltas en su extremo libre.
Acículas gruesas, en grupos de 3, de 20-30cm de longitud, flexibles y colgantes, de color verde
claro. Conos masculinos agrupados en espigas terminales de unos 5 a 10cm, de color amarillo
verdoso al principio y rojizos en la madurez. Conos femeninos en los extremos de las ramas, solitarios o en pares, de color verde rojizo. Piñas fusiformes, de 15-20cm de longitud, subsésiles,
de color marrón reluciente, con escudete piramidal, abultado y ombligo saliente no punzante. Piñones grandes (12mm) y con ala fija de unos 2cm.

Fenología
Florece entre marzo y abril, madurando en la segunda primavera y diseminando sus semillas en el tercer verano. Fructifica anualmente pero con más profusión cada 3 o 4 años.

Observaciones
Es notable su capacidad de rebrotar tras ser arrasado por un incendio forestal. Posee un
gran valor ornamental por las características morfológicas de su follaje (tiene yemas sobre la
madera que lo cubren de acículas) y su porte cónico regular. Madera muy apreciada que se utiliza en construcción y carpintería.

Distribución local
Los 18 ejemplares encontrados se localizan en el Jardín del Polígono Industrial II.
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Foto 153.- Aspecto general de Pinus canariensis

Foto 154.- Detalle de las acículas de Pinus canariensis
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Pinus halepensis
(Pinus halepensis Mill., Pinaceae)

Nombres comunes Pincarrasco, pino blanquillo, pino carrasco, pino de Alepo
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Especie circunmediterránea, típica de las costas y laderas erosionadas del Mediterráneo,
entre el nivel del mar y los 1600 metros de altitud. Prefiere suelos calizos de pH básico (es el pino que mejor soporta la cal), incluso yesosos, soporta bien los suelos impermeables o muy secos.
Soporta la sequía mejor que ningún otro pino.

Descripción
Árbol que alcanza 22m de altura, de copa clara por la poca persistencia de las acículas.
Tronco a veces tortuoso y con la corteza gris-plateada. Acículas en grupos de 2, finas, de menos
de 1mm de grosor, de 6-10cm de longitud, de color verde claro. Especie monoica, con conos
masculinos elípticos, de 5-8mm de largo, amarillo anaranjados y agrupados en espigas de 5-8cm;
conos femeninos verdes de rosáceos a violáceos que aparecen solitarios, opuestos o verticilados,
de forma erecta y largamente pedunculados. Piñas cónicas, pedunculadas, de 6-12cm de largo,
con escamas aplastadas y ombligo poco saliente, de color marrón brillante y que persisten varios
años sobre el árbol. Piñones oscuros de unos 5-7mm con ala de unos 20mm y membranosa.

Fenología
Florece de marzo a mayo. Las piñas maduran dos años después en los meses de agosto o
septiembre, a la vez que disemina.

Observaciones
La madera no es muy apreciada y se utiliza en la construcción de traviesas de ferrocarril o
en muebles. También se usa la resina y la trementina que de ellos se extrae. Tiene gran importancia forestal ya que es capaz de colonizar terrenos muy áridos y degradados.

Distribución local
Área Deportiva (6), C.P. Barrio María Auxiliadora (1), C.P. Educación Especial Pérez
Urruti (4), C.P. José Rubio Gomariz I (4), C.P. Ntra. Sra. de las Lágrimas (1), Colegio Salesiano
Don Bosco (34), I.E.S. Rector Francisco Sabater (1), Jardín de la Calle del Pilar (1) y Rambla
del Carmen (4).
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Foto 155.- Ejemplar joven de Pinus halepensis

Foto 156.- Detalle de la piña pedunculada de Pinus halepensis
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Pinus pinaster
(Pinus pinaster Ait., Pinaceae)

Nombres comunes Pino marítimo, pino negral, pino negrillo, pino resinero, pino rodeno
Otros nombres científicos Pinus escarena Risso.
Pinus glomerata Salisb.
Pinus maritima Mill.

Origen y ecología
Originaria del Mediterráneo occidental. Especie de carácter robusto y exigente en luz y
calor, por lo que su tope altitudinal no es muy elevado. Prefiere terrenos silíceos vegetando mal
en los calizos. Soporta bien terrenos extremadamente pobres.

Descripción
Árbol de hasta 30m, con copa clara y porte inicialmente piramidal, posteriormente irregular y desgarbado. Corteza gruesa, marrón rojiza e irregularmente agrietada. Yemas con escamas
revueltas, algo blanquecinas, no resinosas. Acículas de 10-22cm de longitud y 2mm de grosor,
rígidas y un poco punzantes. Conos masculinos cilíndricos de 2 x 0,5cm, puntiagudos y agrupados en espigas densas de hasta 7cm. Conos femeninos erectos y pedunculados, en verticilos de 2,
3 o más, de unos 2cm de largo y color amoratado. Piñas revueltas hacia la base del ramillo, subsentadas, ovado-cónicas, simétricas, de 8-18cm de longitud, de color marrón rojizo reluciente o
mate, escudetes piramidales con ombligo punzante y con resina entre las escamas. Piñones de
8mm de largo de color grisáceo y con ala membranosa articulada de 3,5cm.

Fenología
Florece entre marzo y mayo. Madura a finales del segundo verano y la diseminación no
tiene lugar hasta primavera o verano del tercer año.

Observaciones
Especie de flora silvestre calificada como de interés especial en la Región de Murcia.
Tiene importancia económica por el aprovechamiento de su madera, aunque no es de mucha calidad. En otras épocas tenía gran importancia como productor de resina. Muy utilizado en repoblaciones forestales y cultivado como ornamental.

Distribución local
Los 10 ejemplares encontrados se localizan en el Colegio Salesiano Don Bosco.
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Foto 157.- Aspecto de la copa de Pinus pinaster

Foto 158.- Detalle de las piñas de Pinus pinaster
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Pinus pinea
(Pinus pinea L., Pinaceae)

Nombres comunes Pino albar, pino doncel, pino piñonero
Otros nombres científicos Pinus domestica Mathiol.
Pinus sativa Quer.
Pinus umbraculifera Tournef.

Origen y ecología
Especie circunmediterránea. Habita terrenos arenosos y permeables de hasta 1000m de
altitud. Prefiere suelos silíceos, sueltos, profundos y algo frescos, aunque soporta terreno calizo,
no desarrollándose bien sobre arcillas o yesos. Resiste los vientos marítimos.

Descripción
Árbol de hasta 25m, de tronco que después de su fuste único se divide en ramas del mismo grosor, conformando una copa redondeada o aparasolada característica. Corteza marrónrojiza y con placas también rojizas en los ejemplares de más edad. Acículas en grupos de 2, de
10-20cm de longitud y 1,5-2mm de grosor, flexibles, arqueadas, de color verde algo azulado.
Yemas de color marrón claro, con escamas algo revueltas y bordeadas de blanco. Piñas ovadoesféricas, de 8-14cm de longitud, con escudetes inflados de color marrón rojizo brillante, con
ombligos poco salientes. Piñones grandes, sin ala y cubiertos de un polvillo oscuro.

Fenología
Florece en marzo-mayo. Las piñas maduran en octubre-noviembre del tercer año y liberan los piñones en la primavera del cuarto año, diferenciándose en ello de la mayoría de los otros
pinos, cuyas piñas maduran dos años después de ser fecundadas.

Observaciones
Se multiplica por semillas. Tiene una importante acción protectora en los suelos arenosos
fijando dunas y dando rendimiento forestal a terrenos nada productivos. Su principal aprovechamiento es la producción de sus piñones que son comestibles y muy apreciados.

Distribución local
Colegio Salesiano Don Bosco (10), I.E.S. Rector Francisco Sabater (1), Jardín del Instituto (2), Jardín de la Calle del Pilar (6), Jardín de la Guardia Civil (10) y Plaza de la Iglesia Ntra.
Sra. de la Lágrimas (1).
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Foto 159.- Aspecto general de Pinus pinea

Foto 160.- Detalle de las piñas de Pinus pinea
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Pistacia terebinthus
(Pistacia terebinthus L., Anacardiaceae)

Nombres comunes Cornicabra, terebinto
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Originaria de la región mediterránea, en los pisos meso y termomediterráneo, hasta los
1500m de altitud. Indiferente al tipo de suelo, se suele presentar en laderas pedregosas o en grietas de paredones calcáreos. Es relativamente exigente en humedad y es más resistente al frío que
el lentisco. Requiere exposición soleada.

Descripción
Arbusto o arbolito dioico, caducifolio, de hasta 6-8m de altura, pudiendo llegar a más con
los años. Corteza lisa y rojiza o pardo-grisácea en ejemplares jóvenes, tornándose agrietada y escamosa con los años. Hojas alternas, imparipinnadas, con 5-11 folíolos de ovados a oblongos,
algo coriáceos, de base cuneada, sentados y de borde entero. Flores unisexuales dispuestas en racimos, rojizas, erectas, con pedicelos largos, poco vistosas, carentes de pétalos; las masculinas
con 5 estambres. Fruto en pequeña drupa, ovoide, apiculada, primero roja y parduzca después..

Fenología
Florece de marzo a abril. Los frutos maduran a partir de julio.

Observaciones
Se multiplica por semillas y por esquejes. En el periodo vegetativo se desarrollan "agallas" en forma de cuerno de cabra que se producen en las hojas tras la picadura de algunos insectos. Especie de flora silvestre calificada como de "interés especial" en la Región de Murcia. La
madera es muy apreciada en marquetería. El fruto sirve de alimento de cabras y cerdos y las
hojas, corteza y agallas, se emplean en medicina popular, pero su mayor aprovechamiento es la
trementina, obtenida sangrando la corteza, que presenta múltiples aplicaciones.

Distribución local
C.P. Barrio María Auxiliadora (1) y C.P. Ntra. Sra. de las Lágrimas(1).
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Foto 161.- Aspecto general de Pistacia terebinthus en el C.P.
Ntra. Sra. de las Lágrimas

Foto 162.- Detalle de las hojas de Pistacia terebinthus
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Pittosporum tobira
(Pittosporum tobira (Thunb.) Ait., Pittosporaceae)

Nombres comunes Azahar de China, azarero, pitosporo, pitosporo del Japón
Otros nombres científicos Euonymus tobira Thunb.

Origen y ecología
Originaria de China y Japón. Especie rústica, resiste la brisa marina y la sequía, pero no
las intensas heladas. Se adapta a suelos calizos. Necesita lugares soleados o poco umbríos.

Descripción
Arbusto o, con los años, arbolito de hasta 4-5m de altura, perennifolio, vigoroso, de ramas densas verticales y con la corteza oscura. Hojas concentradas en los extremos de las ramas,
alternas, de 5-10cm de longitud, de limbo oblanceolado u oblongo-lanceolado, muy obtuso, con
base atenuada, coriáceo, con los márgenes revolutos, glabras, haz de color verde oscuro y envés
algo más claro, con el nervio central destacado. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras,
de 1,2cm de diámetro, fragantes con aroma a azahar, de color blanco o crema, dispuestas en umbelas terminales, con los sépalos libres y los pétalos soldados en la base. Fruto en cápsula ovoidea, de 1-1,2cm de diámetro, angulosa, cubierta de fino tomento. Semillas aladas negras, rojas,
brillantes, cubiertas de un mucílago pegajoso.

Fenología
Florece entre primavera y verano. Fructifica en otoño.

Observaciones
Multiplicación por semillas en primavera y por esquejes en verano. Puede sufrir ataque
de cochinillas pero es fácilmente cultivable. Es el pitosporo más difundido y cultivado en gran
parte de España. El cultivar ”variegatum” −de hojas matizadas− es muy popular. Se suele cultivar en jardines de forma aislada o en grupos, por sus hojas o sus flores perfumadas. Permite muy
bien el recorte, lo que lo hace uno de los arbustos siempre verdes preferidos para formar principalmente setos, estándares toparios, arbolillos y pirámides.

Distribución local
Los seis ejemplares encontrados se localizan en el Colegio Salesiano Don Bosco.

234

Flora ornamental del centro urbano de Cabezo de Torres (Murcia)

FICHAS DE ESPECIES ORNAMENTALES

Foto 163.- Detalle de las hojas de Pittosporum tobira
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Platanus x hispanica
(Platanus x hispanica Mill. ex Muenchh., Platanaceae)

Nombres comunes Plátano, plátano de paseo, plátano de sombra
Otros nombres científicos Platanus hybrida Brot.
Platanus vulgaris Spach

Origen y ecología
Al parecer esta especie proviene del cruce entre Platanus orientalis L., nativa del suroeste
de Asia, y Platanus occidentalis L., nativa de la zona atlántica de Estados Unidos. Requiere buena iluminación y suelos ligeros, frescos y fértiles.

Descripción
Árbol monoico, caducifolio, de gran talla −hasta 35-40m−, muy resistente y longevo, de
copa amplia y redondeada, aunque con la poda puede tomar formas variadas. Tronco recto y alto,
de corteza delgada que se desprende en placas. Hojas palmado-lobadas y palmatinervias, con 3-5
lóbulos desiguales y margen irregularmente dentado, de color verde brillante, glabras en el haz y
con envés más claro y algo pubescente; pecíolo de hasta 5-8cm, ensanchado en la base. Flores
dispuestas en cabezuelas globosas que en número de 2-3 se sitúan en el extremo de largos pedúnculos ramificados y colgantes. Los frutos son pequeños aquenios rodeados en su base por un
penacho de pelos pardos y se encuentran agrupados en densas infrutescencias esféricas.

Fenología
Florece en abril y los frutos están maduros al final del verano, aunque permanecen en el
árbol hasta la primavera siguiente.

Observaciones
Se multiplica por semillas recogida en enero o febrero y por estaquillas de brotes de un
año, recogidas en reposo invernal. Suele padecer ataques de Microsphaera platani (oidio blanco). Soporta muy bien las podas y en general la polución de las ciudades. Es uno de los árboles
de parques y paseos más utilizados por la agradable sombra que proporciona. No se recomienda
emplazar a menos de 7-8m de las edificaciones.

Distribución local
Biblioteca municipal (7), Calle Jaime I (4), Colegio Salesiano Don Bosco (4), Jardín del
Polígono Industrial I (6) y Jardín de la Constitución (6).
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Foto 164.- Aspecto general de Platanus x hispanica en el
Jardín de la Constitución

Foto 165.- Detalle de las hojas y los frutos de Platanus x hispanica
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Platycladus orientalis
(Platycladus orientalis (L.) Franco, Cupressaceae)

Nombres comunes Árbol de la vida, biota, tuya
Otros nombres científicos Biota orientalis (L.) Endl.
Thuja orientalis L.

Origen y ecología
Su área natural de origen es muy extensa, desde Irán hasta China y Corea. Soporta el sol
y la media sombra y suelos neutros o ligeramente ácidos. La acción del frío pone el follaje con
tonos marrones que no deben asustarnos.

Descripción
Árbol de pequeña talla, no superando los 10m de altura, y frecuentemente con porte arbustivo. Porte algo desgarbado, polimorfo y poco denso por colocarse las ramillas aplanadas en
planos verticales. Corteza delgada, agrietada finamente, de color marrón rojizo, desprendiéndose
en bandas en los ejemplares viejos. Hojas escamiformes, de color verde claro, dispuestas en 4 filas, estrechas, muy puntiagudas, con bordes divergentes separados del ramillo. Conos ovoideos,
largos, de 1,5-2,5cm de longitud, formados por 6-8 escamas gruesas y provistas de un gancho
hacia el ápice, al principio algo carnosos y de color azulado, para pasar al secarse, en la madurez,
a una tonalidad marrón rojiza. Presentan de 1 a 3 semillas ápteras por escama.

Fenología
Florece en febrero-marzo, aunque en nuestras latitudes puede florecer desde diciembre.

Observaciones
Se multiplica por semillas, y las variedades se injertan. Especie cultivada ampliamente y
con gran número de cultivares en el mercado. Se utiliza por su follaje, incluso recortado en setos.
Su madera es rígida y aromática, pero poco rentable para explotación.

Distribución local
C.P. Educación Especial Pérez Urruti (12), C.P. José Rubio Gomariz I (4), José Rubio
Gomariz I (22), Colegio Salesiano Don Bosco (11), Jardín del Centro de Salud (10), Jardín de la
Calle del Pilar (6), Jardín de la Constitución (5) y Parroquia Barrio de María Auxiliadora (2).
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Foto 166.- Diferente porte de árbol (izquierda) y de arbusto (derecha) de Platycladus orientalis

Foto 167.- Detalle de las hojas y los conos de Platycladus orientalis
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Plumbago auriculata
(Plumbago auriculata Lam., Plumbaginaceae)

Nombres comunes Azulina, celestina, jazmín azul
Otros nombres científicos Plumbago capensis Thunb.

Origen y ecología
Originaria del sur de África. Se desarrolla mejor en suelos ligeros y arenosos con buen
drenaje y un pH ligeramente ácido. La planta puede resistir algunas heladas y aunque muera hasta el suelo normalmente se recupera con facilidad. Requiere exposición total al sol, pues la floración podría verse reducida si le diese parcialmente la sombra. Puede sobrevivir con poco agua
una vez que esté arraigado y es relativamente tolerante a la sequía.

Descripción
Arbusto trepador o apoyante, perennifolio, de porte abierto y con ramas semileñosas en
forma de fusta, que conforman un montículo de 1-3m de altura con un ancho similar. Hojas alternas, alargadas, de unos 5cm y color verde amarillento claro. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, normalmente de color azul cielo, aunque también pueden ser blancas o escarlatas, de unos 2,5cm, que nacen de espigas terminales de unos 15cm de ancho. Fruto seco e indehiscente encerrado en el cáliz persistente.

Fenología
Florece durante todo el año excepto en los meses más fríos del invierno.

Observaciones
Se propaga por esquejes y también por semillas. La planta debe podarse exhaustivamente
cada 3-4 años, para rejuvenecerla, mantenerla espesa y de este modo produzca el máximo número de flores. Si se busca un crecimiento en altura debe sujetarse a una espaldera, ya que no se fija
sola; en este caso puede alcanzar los 6m. Se cultiva en jardinería y se usa como seto o cubriendo
pérgolas, vallas, paredes,etc. La variedad “alba” posee flores blancas, mientras que las de “royal Cape” son de un intenso azul cobalto.

Distribución local
Los cinco ejemplares encontrados se localizan en la Calle Cervantes.
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Foto 168.- Aspecto general de Plumbago auriculata en floración

Foto 169.- Detalle de las flores de Plumbago auriculata
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Podranea ricasoliana
(Podranea ricasoliana (Tanf.) Sprague, Bignoniaceae)

Nombres comunes Bignonia rosa, trompetas
Otros nombres científicos Tecoma ricasoliana Tanf.

Origen y ecología
Especie procedente de Sudáfrica. No tiene grandes exigencias de suelos, aunque prefiere
los de buena calidad, en situación soleada. Tiene cierta resistencia a la sequía. Resiste hasta -5°C.

Descripción
Arbusto trepador, perennifolio, de crecimiento rápido. Hojas opuestas, compuestas, imparipinnadas, con 7-9 foliolos de borde aserrado, de color verde intenso en el haz y más pálidos en
el envés. Flores hermafroditas, zigomorfas, fragantes, en grandes racimos terminales, de color
rosa pálido con estrías rojizas en la garganta.

Fenología
Florece desde primavera hasta el otoño, con especial intensidad si se encuentra en exposición soleada.

Observaciones
Se multiplica mediante estacas o acodo. Debe atarse a una espaldera ya que esta planta no
se sujeta por sí misma. Se aconseja podar cada 3 ó 4 años después de la floración, cortando por
encima del segundo nudo de las ramificaciones principales. Es muy utilizada para cubrir muros,
pérgolas, vallas, etc.

Distribución local
C.P. José Rubio Gomariz I (1), Colegio Salesiano Don Bosco (5), I.E.S. Rector Francisco
Sabater (7), Jardín de la Constitución(5) y Jardín de la Guardia Civil (5).
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Foto 170.- Podranea ricasoliana cubriendo la pérgola del Jardín de la Guardia Civil

Foto 171.- Detalle de las hojas de Podranea ricasoliana
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Populus alba
(Populus alba L., Salicaceae)

Nombres comunes Álamo blanco, chopo blanco
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Especie oriunda de Turkestán. Gusta de suelos frescos y ricos, aunque soporta suelos pobres, arcillosos o calcáreos. Si dispone de agua soporta bien los calores excesivos.

Descripción
Árbol caducifolio, corpulento, de hasta 30m de altura, de grueso tronco y sistema radical
fuerte, con numerosas raíces secundarias largas que emiten multitud de renuevos. Corteza lisa,
blanquecina, con las cicatrices negruzcas de antiguas ramas. Copa ancha, irregular. Ramillas y
brotes tomentosos. Hojas tomentosas en las dos caras y en el pecíolo que al madurar son verde
oscuras en el haz y blanco tomentosas en el envés; hojas mayores normalmente palmeadolobuladas, de base acorazonada. Las hojas de las ramillas son redondeadas o aovadas, poco lobuladas, con menos tomento. Flores en amentos, los masculinos de 3-6cm de longitud, lanosos, y
los femeninos más largos y delgados. Fruto en cápsula bivalva.

Fenología
Florece de febrero a abril normalmente.

Observaciones
Se multiplica por esquejes y por los muchos renuevos que brotan abundantemente alrededor de un pie adulto, compitiendo con especies próximas. Sus raíces son agresivas, por lo que
debe descartarse su plantación cerca de instalaciones o construcciones. La var. pyramidalis Bunge (Populus bolleana Carrière) posee el tronco uniformemente ramificado casi desde la base y el
porte es piramidal. Especie de flora silvestre calificada como de "interés especial" en la Región
de Murcia. La madera se utiliza en carpintería ligera y para pasta de celulosa. Es muy utilizada
en alineaciones por su porte.

Distribución local
Avda. Alto de las Atalayas (1), C.P. Barrio María Auxiliadora (1) y C.P. José Rubio Gomariz I (15).
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Foto 172.- En la foto de la izquierda, aspecto general de ejemplar joven de Populus alba. En la foto de la derecha, detalle del tronco de Populus alba

Foto 173.- Detalle de las hojas de Populus alba
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Populus x canadensis
(Populus x canadensis Moench, Salicaceae)

Nombres comunes Chopo del Canadá
Otros nombres científicos Populus euramericana (Dode) Guinier

Origen y ecología
Recibe esta denominación un grupo muy polimorfo de híbridos obtenidos entre las estirpes de Populus deltoides y Populus nigra, y quizás, con alguna especie más en algunos casos.
Requiere suelos fértiles con agua en el subsuelo, aunque algunos clones o cultivares son más resistentes que otros.

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

Fenología
Florece en febrero-marzo.

Observaciones
Se multiplica por esquejes con facilidad. Tiene un crecimiento extraordinariamente rápido, utilizándose por ello en la producción de madera de ciertas características. Los híbridos más
frecuentes son “marilandica” y “serotina”.

Distribución local
C.P. Barrio María Auxiliadora (1) y C.P. José Rubio Gomariz (3).
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Foto 174.- Aspecto general de Populus canadensis en el C.P.
Barrio María Auxiliadora

Foto 175.- Detalle de las hojas y las inflorescencias de Populus canadensis
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Portulacaria afra
(Portulacaria afra Jacq., Portulacaceae)

Nombres comunes Arbusto elefante, falso almendro, verdolaga arbustiva
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Originaria del suroeste de África. Especie resistente, acostumbrada a climas muy secos y
calurosos, aguantando largos periodos de sequía. Prefiere exposición a pleno sol. Ideal para cultivar en aquellas zonas donde las condiciones climáticas extremas dificultan el mantenimiento de
otras especies menos resistentes.

Descripción
Arbusto o árbol suculento, caducifolio. Tallos rojizos con hojas opuestas. Hojas carnosas,
obovadas. Flores en racimos, cáliz con 2 sépalos, corola con 5 pétalos, persistentes. Estambres en
número variable (4-7). Fruto indehiscente, trialado, monoseminado.

Fenología
Florece a finales de primavera y durante el verano.

Observaciones
Se propaga por esqueje muy fácilmente. Utilizada en jardines y en maceta. Se adapta a su
cultivo como bonsai.

Distribución local
C.P. Educación Especial Pérez Urruti (2) y Colegio Salesiano Don Bosco (3).
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Foto 176.- Aspecto general de Portulacaria afra

Foto 177.- Detalle de ramas y hojas de Portulacaria afra
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Prunus cerasifera var. pisardii
(Prunus cerasifera Ehrh. var. pisardii (Carrière) C.K.Schneid., Rosaceae)

Nombres comunes Ciruelo mirobolano, ciruelo de Pissard, ciruelo del Japón, pisardi
Otros nombres científicos Prunus cerasifera Ehrh. var. atropurpurea H.Jaeger
Prunus myrobalana (L.) Desf.
Prunus pisardii Carrière

Origen y ecología
Originario del Cáucaso, al oeste de Asia. Vegeta bien en suelos calizos y pobres siempre
que tenga la humedad suficiente. Soporta gran variedad de climas cálidos y fríos.

Descripción
Arbusto arboriforme o árbol, caducifolio, de hasta 6-7m de altura, con el ramaje abierto y
ascendente. Copa amplia y redondeada. Corteza lisa, oscura. Hojas alternas, simples, ovadas o
elípticas, de 2-7cm de longitud, de color rojizo-púrpura, borde serrado, ápice agudo y glabras, a
excepción del nervio central en el envés. Flores generalmente solitarias, de color blanco-rosado y
2-2,5cm de diámetro. El fruto es una drupa rojizo-amarillenta que mide unos 2,5cm de diámetro.

Fenología
Las flores aparecen en el mes de marzo-abril, antes que las hojas. Los frutos maduran en
el verano.

Observaciones
Se multiplica por semillas y por esquejes; las variedades por injerto. Se utiliza en jardinería bien como un arbusto, con ramificación desde la base, o como un arbolito, con la cruz alta.
Permite las podas, por lo que puede ser utilizado igualmente como seto alto. Suele ser utilizado
como patrón para injertar otras variedades de ciruelos.

Distribución local
Avda. de la Constitución (1), Jardín del Centro de Salud (13), Jardín de la Constitución
(6) y Jardín Juan Bosco (9).
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Foto 178.- Aspecto general de Prunus cerasifera var. pisardii
en el Jardín del Centro de Salud

Foto 179.- Detalle de las hojas de Prunus cerasiferus var. pisardii
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Punica granatum
(Punica granatum L., Punicaceae)

Nombres comunes Granado
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Originaria desde los Balcanes hasta Himalaya. Poco exigente en suelos y con crecimiento
algo lento. Resistente a la sequía pero no al frío intenso.

Descripción
Pequeño árbol caducifolio, a veces con porte arbustivo, de 3-6m de altura, con el tronco
retorcido. Madera dura y corteza escamosa de color grisáceo. Ramas algo espinosas. Ramillas
angulosas. Copa extendida y con mucho ramaje. Hojas simples, opuestas, generalmente fasciculadas, cortamente pecioladas, oblongas u oval-lanceoladas, de 3-8cm de longitud, algo coriáceas
y de color verde lustroso. Flores grandes, de color rojo, lustrosas, acampanadas, solitarias o reunidas en grupos de 2-5 al final de las ramas nuevas, subsentadas, con 5-8 pétalos y sépalos, persistiendo el cáliz en el fruto; en algunas variedades las flores son abigarradas e incluso matizadas
en blanco. Fruto en balausta, globoso, de 10-15cm de diámetro, con la piel correosa de amarillenta a rojiza y con numerosas semillas envueltas en una pulpa comestible rosada.

Fenología
Florece en mayo-julio.

Observaciones
Se multiplica por esquejes. La multiplicación por semillas es posible, pero produce ejemplares muy variables. Admite muy bien el recorte, por lo que se puede utilizar para setos. Existen
variedades de flores dobles de color blanco (albaplena) o rojo escarlata (pleniflora). El granado
se utiliza como árbol frutal y además como ornamental en pequeños jardines. La variedad “nana”, con porte, hojas, flores y frutos mucho más pequeños se utiliza mucho en jardinería en la
formación de setos bajos bien recortados y como bonsái.

Distribución local
C.P. Barrio María Auxiliadora (1) e I.E.S. Rector Francisco Sabater (2).
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Foto 180.- Aspecto general de Punica granatum del I.E.S. Rector Francisco Sabater

Foto 181.- Detalle de la flor de Punica granatum
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Pyracantha crenulata
(Pyracantha crenulata (D.Don) M.Roem., Rosaceae)

Nombres comunes Espino, espino de fuego del Nepal, piracanta
Otros nombres científicos Crataegus crenulata Roxb.

Origen y ecología
Nativo del Himalaya. Se adapta a las más diversas condiciones del terreno. Prefiere las situaciones iluminadas a pleno sol o semisombra y es sensible a las heladas.

Descripción
Arbusto siempre verde, con ramillas grisáceas y generalmente espinosas. Hojas ovalelípticas, alternas, escasamente pecioladas, de 2-4cm de longitud, con el margen crenado o serrado. Flores blancas, pequeñas, cáliz con 5 sépalos cortos y triangulares, persistente en el fruto, corola con 5 pétalos redondeados y extendidos, estrechándose en la base. Inflorescencias en corimbos compuestos y lampiños (lo que diferencia esta especie de otras próximas). El fruto es un pomo pequeño, generalmente de color rojizo o anaranjado, conteniendo 5 semillas o pirenos.

Fenología
Florece en los meses de abril-mayo. Durante el otoño y parte del invierno sus frutos permanecen en la planta, dándole un aspecto muy ornamental.

Observaciones
Se multiplican por estacas de madera semimadura, siendo aconsejable el uso de hormonas
de enraizamiento. También pueden multiplicarse por semillas. Para una abundante floración y
posterior fructificación, deben situarse en lugares soleados, pues en zonas sombreadas, además
de adquirir un porte más abierto y desparramado, producen menos flores. Es adecuado para crear
setos vivos debido a sus espinas, soportando relativamente bien las podas. El principal interés reside en sus pequeños frutos, que produce en cantidad y están bellamente coloreados. Los frutos
se usaron antiguamente para la preparación de mermeladas y las semillas como sustituto del café.

Distribución local
Jardín del Centro de Salud (4), Jardín de la Calle del Pilar (7) y Jardín de la Constitución
(6).
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Foto 182.- Aspecto general de Pyracantha crenulata en el Jardín del Centro de Salud

Foto 183.- Detalle de las hojas y las inflorescencias de Pyracantha crenulata
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Quercus ilex subsp. ballota
(Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp., Fagaceae)

Nombres comunes Carrasca, chaparra, encina
Otros nombres científicos Quercus ballota Desf.
Quercus ilex L. subsp. rotundifolia (Lam.) O.Schwarz
Quercus rotundifolia Lam.

Origen y ecología
Especie mediterránea por excelencia. Vive sobre todo tipo de suelos y soporta muy bien
la sequía y la continentalidad.

Descripción
Arbusto perennifolio de 8-12m, de copa amplia, densa y redondeada. Tronco erecto, cilíndrico, con la corteza grisácea y agrietada; ramas jóvenes horizontales o erectas, tomentosas.
Hojas de 2,5 x 1,5-3cm con peciolo de 3-10mm, coriáceas, de suborbiculares a elípticas o lanceoladas, de borde ondulado, de liso a dentado-mucronado, de base redondeada, glabras y lisas
en el haz y densamente pubescentes, reticuladas y grisáceas en el envés, con 5-8 pares de nervios
secundarios; las hojas de tipo juvenil generalmente son espinoso-dentadas. Flores unisexuales,
poco vistosas; las flores masculinas dispuestas en densos amentos amarillentos; las femeninas,
solitarias o en parejas, sobre cortos pedicelos pubescentes. Fruto tipo nuez de cubierta coriácea
(bellota) con cúpula de escamas planas, aplicadas y tomentosas.

Fenología
Florece de febrero a mayo. Las bellotas maduran en octubre o noviembre del mismo año.

Observaciones
Se reproduce por semillas. Las bellotas de encina son las de mayor calidad dentro del genero Quercus; tradicionalmente se han utilizado como alimento para el ganado porcino ("montanera"), e incluso para el hombre.. La madera es dura y pesada; se utiliza en construcción y para la
fabricación de herramientas. La madera es buena para hacer carbón. La corteza se usa para curtir
pieles y para el tratamiento de diarreas, ya que tiene propiedades astringentes,. Especie de flora
silvestre calificada como de "interés especial" en la Región de Murcia.

Distribución local
Un ejemplar único y en muy mal estado en el aparcamiento del Jardín de la Constitución.
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Foto 184.- Aspecto lamentable que presenta el único ejemplar de Quercus ilex subsp. ballota
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Robinia pseudacacia
(Robinia pseudacacia L., Fabaceae)

Nombres comunes Acacia bastarda, acacia de flor blanca, falsa acacia, robinia
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Originario del centro y este de EE.UU. Árbol muy resistente a los suelos pobres, al frío y
a la sequía. Prefiere suelos frescos y profundos. Requiere una buena iluminación a pleno sol.

Descripción
Árbol caducifolio de 10-15m de altura, robusto y de copa ancha. Tronco corto, de corteza
de color gris pálido, gruesa y muy fisurada. Ramas fuertes y algo tortuosas, las más jóvenes con
espinas. Hojas alternas, imparipinnadas, de hasta 30cm de longitud, con 9-19 folíolos elípticoovales, de 3-4cm de longitud, de color verde intenso en el haz y algo grisáceos en el envés, contraste que se aprecia cuando el viento agita la copa. Flores en racimos colgantes de 10-20cm de
longitud, con la corola de color blanco y una mancha amarilla, son muy olorosas y visitadas por
las abejas. Fruto en legumbre de 5-10cm de longitud, aplanado, de color castaño cuando madura,
permaneciendo en el árbol bastante tiempo −más de un año−.

Fenología
Florece en abril-mayo.

Observaciones
Se multiplica por semillas, esquejes y retoños. La corteza y los brotes jóvenes son venenosos, especialmente para los caballos. Cultivada en parques, calles y paseos. Su madera es fuerte, duradera y se trabaja con facilidad, se usa para confeccionar mangos de herramientas, vallas,
en postes, mobiliario robusto, etc. Las hojas pueden servir para alimentar al ganado. Sus flores,
de olor y sabor agradable, son comestibles y se conocen popularmente con el nombre de pan y
quesillos.

Distribución local
C.P. Educación Especial Pérez Urruti (3), C.P. María Auxiliadora (4) y Jardín Juan Bosco
(2)

258

Flora ornamental del centro urbano de Cabezo de Torres (Murcia)

FICHAS DE ESPECIES ORNAMENTALES

Foto 185.- Aspecto general de Robinia pseudacacia en el
Jardín Juan Bosco

Foto 186.- Detalle de las hojas de Robinia pseudacacia
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Rosa sp.
(Rosa sp., Rosaceae)

Nombres comunes Rosa, rosal
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Se han encontrado fósiles de estas plantas en la franja templada del hemisferio norte que
datan de al menos 35 millones de años. Las primeras rosas cultivadas eran de floración estival,
hasta que posteriores trabajos de selección y mejora realizados en oriente sobre algunas especies,
fundamentalmente R. gigantea y R. chinensis dieron como resultado la "rosa de té", de carácter
refloreciente; esta rosa fue introducida en occidente en el año 1793 sirviendo de base a numerosos híbridos creados desde esta fecha. El género Rosa posee más de dos mil especies adaptadas a
todo tipo de terreno, aunque requieren sol y soportan bien la sequía.

Descripción
Arbusto caducifolio, de tallos espinosos y verticales, de flores con ámplia gama de colores y con diversos matices y sombras. Los principales grupos de rosales modernos son los
“híbridos de té” y “floribunda”. Los primeros son arbustos bajos, de rosas grandes y que reflorecen a lo largo del año, son los más abundantes estando algunas variedades especialmente creadas
para flor cortada; los rosales tipo floribunda tienen flores más pequeñas, están en racimos, y son
de mayor colorido que los híbridos de té; también son reflorecientes.

Fenología
Florece desde primavera hasta otoño, aunque su máximo de floración se da en verano.

Observaciones
La propagación se puede llevar a cabo por semillas, estacas, injertos de vareta e injertos
de yema, aunque es éste último el método más empleado. Los rosales son excelentes para grupos
arbustivos, bordes mixtos o como setos de carácter natural; los trepadores sirven para adornar fachadas, muros, porches, estructuras del tipo de pérgolas o arcos de hierro; se puede cultivar en
maceta. Tanto la esencia como el agua de rosas se usa como tónico, colirio, etc.

Distribución local
Área Deportiva (2), C.P. Barrio María Auxiliadora (11), C.P. José Rubio Gomariz II (6),
Colegio Salesiano Don Bosco (27) y Jardín de la Constitución (350).
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Foto 187.- Aspecto general de Rosa sp.

Foto 188.- Detalle de la flor de Rosa sp.
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Rosmarinus officinalis
(Rosmarinus officinalis L., Labiatae)

Nombres comunes Romero
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Originaria de la región mediterránea y Macaronesia. Crece sobre cualquier terreno, aunque prefiere suelos calcáreos, desde el nivel del mar hasta los 1500m de altitud en montañas cálidas. Forma parte de los matorrales de clima mediterráneo que se desarrollan en sitios secos y
soleados.

Descripción
Arbusto perenne de hasta 3 metros. Tallos erectos y ramificados. Hojas lineares, coriáceas, enteras, de margen resoluto, verde brillante en el haz y de envés piloso y blanquecino. Flores bilabiadas, de color azul o violáceo pálido, con los estambres más largos que los pétalos y
con el labio superior de la corola curvado.

Fenología
Florece de septiembre a mayo.

Observaciones
Tiene numerosas propiedades medicinales. En uso externo es antineurálgico, antirreumático, cicatrizante y estimulante del cuero cabelludo. En uso interno tiene acción tónica y estimulante sobre el sistema nervioso, circulatorio y corazón, además es colerético, colagogo, antiespasmódico, diurético, emenagogo y antigonadotrópico. Se usa también para baños relajantes,
como mascarilla revitalizante y como tónico capilar. De sus hojas se obtiene el "agua de la reina
de Hungria" para perfumería. Tiene propiedades estimulantes, aperitivas y digestivas. En la cocina se utiliza para asados, guisos, sofritos, sopas y salsas y además se puede preparar "vino de
romero" con propiedades benéficas para la función estomacal.

Distribución local
C.P. Educación Especial Pérez Urruti (2), C.P. José Rubio Gomariz II (1) y Colegio Salesiano Don Bosco (7).
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Foto 189.- Aspecto general de Rosmarinus officinalis
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Ruscus aculeatus
(Ruscus aculeatus L., Liliaceae)

Nombres comunes Acebo menor, arrayán salvaje, brusco, rusco
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Nativa de la región mediterránea. Planta típica de umbrías en los bosques, matorrales,
acantilados, setos, suelos secos y fértiles. Le gusta la exposición a la sombra y tiene poca resistencia a heladas.

Descripción
Arbusto perenne, dioico y rizomatoso, de 25 a 100cm de altura. Tallos lisos y redondos
de color verde oscuro. Las hojas son diminutas escamas, prácticamente invisibles, y lo que parecen hojas son, en realidad, los filoclados, unas extensiones de los tallos en forma de hojas ovallanceoladas acabadas en una pequeña espina. Las flores aparecen sobre el nervio central de los
filoclados, un poco por debajo de su punto medio, son pequeñas, verdosas y muy poco vistosas,
las femeninas presentan seis segmentos florales y las masculinas han soldado sus tres estambres.
Fruto en forma de baya roja, de 10 a 12mm de diámetro, con 1 o 2 semillas.

Fenología
Florece desde finales de invierno a principios de primavera.

Observaciones
Se multiplica por semilla y división de mata. Esta en peligro de desaparición en algunas
zonas. Tiene propiedades diuréticas, depurativas, antiartrítico y vasoconstrictor muy fuerte. Se
usa para trastornos capilares, afecciones venosas como varices y hemorroides, contra “la gota”,
etc. Las semillas se usan como sucedáneo del café. También se emplea en jardinería.

Distribución local
C.P. Barrio María Auxiliadora (1) y Colegio Salesiano Don Bosco (2).
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Foto 190.- Aspecto general de grupo de Ruscus aculeatus en el Colegio Salesiano Don Bosco

Foto 191.- Detalle de los tallos y las diminutas hojas de Ruscus aculeatus
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Schinus molle
(Schinus molle L., Anacardiaceae)

Nombres comunes Falso pimentero, molle, turbinto
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Árbol nativo de Suramérica (Brasil, Perú, Uruguay, Paraguay y norte de Argentina). Muy
resistente a sequía y altas temperaturas y tolera toda clase de suelos, a excepción de los muy calcáreos o húmedos. No aguanta bien las heladas persistentes.

Descripción
Árbol dioico, siempre verde, de 10-12m de altura de ancha copa y ramaje colgante, de
aspecto “llorón”, muy ornamental. Tronco corto, grueso, muy fisurado, con la corteza que se
desprende en placas y que exuda resinas muy aromáticas que a menudo forma gotitas sobre ella.
Hojas paripinnadas, de 25-30cm de longitud dispuestas en ramillas colgantes en zig-zag, con 1430 folíolos sentados, linear-lanceolados y de borde algo dentado −sobre todo los jóvenes−. Inflorescencias flojas, muy ramificadas, largas y colgantes, con flores pequeñas de color blanco verdoso. Frutos drupáceos, globosos, de color rojo, que permanecen en el árbol bastante tiempo.

Fenología
Florece de abril a julio. Los frutos aparecen en otoño y persisten durante el invierno.

Observaciones
Se multiplica por semillas. Crecimiento muy rápido. Hay que tener en cuenta su gran desarrollo para ubicarlo en espacios adecuados. Se utiliza como árbol de paseos y en jardines. Las
semillas tienen aspecto y aroma de granos de pimienta, por lo que se ha usado como sucedáneo y
para falsificarla. La infusión de las hojas tiene efecto analgésico contra la jaqueca.

Distribución local
Avda. de la Constitución (2), C.P. Educación Especial Pérez Urruti (23), C.P. Ntra. Sra.
de las Lágrimas (7), Colegio Salesiano Don Bosco (2) e I.E.S. Rector Francisco Sabater (5).
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Foto 192.- Aspecto general de 4 ejemplares de Schinus molle en el C.P. Ntra. Sra. de las Lágrimas

Foto 193.- Detalle de las hojas de Schinus molle
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Solanum jasminoides
(Solanum jasminoides Paxton, Solanaceae)

Nombres comunes Falso jazmín
Otros nombres científicos Solanum laxum Sprenguel

Origen y ecología
Originario del sur de Brasil. Prefiere la xposición a pleno sol.

Descripción
Arbusto trepador de follaje semipersistente de 4-6m de altura, aunque puede alcanzar los
16m. Hojas alternas, enteras o con 1-2 lóbulos en la base, de oval a oval-lanceoladas, de ápice
obtuso. Presenta llamativos ramilletes de flores blancas o azuladas, rotáceas, pentámeras, de 23,3cm de diámetro. Destacan en la flor los estambre, cuyas anteras forman una notable columna
amarilla en el centro de cada flor. Frutos bacciformes, globosos, de 4-6mm de diámetro, brillantes y de color azul oscuro o casi negros.

Fenología
Florece desde mayo a octubre.

Observaciones
Se multiplica por esquejes. Precisa de soporte sobre el que enroscarse para trepar. Se
aconseja poda de mantenimiento al final del invierno.

Distribución local
Un único ejemplar ubicado en el Colegio Salesiano Don Bosco.
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Foto 194.- Aspecto general de Solanum jasminoides en floración

Foto 195.- Detalle de la inflorescencia de Solanum jasminoides
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Sophora japonica
(Sophora japonica L., Fabaceae)

Nombres comunes Acacia del Japón, árbol de la miel, árbol de las pagodas, sófora
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Especie procedente de China y Corea. Bastante rústica y de buena sombra que soporta
bien el frío y el calor. Admite diversos tipos de suelos.

Descripción
Árbol caducifolio de hasta 20m de altura con la copa ancha. Tronco recto, con la corteza
de color pardo grisáceo, rugosa y fisurada. Hojas imparipinnadas, de 15-20cm de longitud, con
7-17 folíolos oblongo-ovales, puntiagudos, de 5-7cm de longitud, de color verde en el haz y
glaucos en el envés. Flores dispuestas en anchas panículas terminales, de color crema amarillento, de 12-17mm de longitud, muy visitadas por las abejas. Fruto en legumbre carnosa indehiscente de 5-8cm de longitud, muy constreñida entre las semillas.

Fenología
Florece en verano, en julio-agosto. Los frutos maduran en octubre-noviembre, aunque
permanecen bastante tiempo en el árbol.

Observaciones
Se multiplica por semillas, que deben ser puestas en remojo para ablandar las cubiertas.
Tolera las podas fuertes. Existe una variedad péndula muy ornamental, de menor porte y con el
ramaje arqueado y colgante que se obtiene por injerto. Se cultiva como árbol de alineación y en
jardines por la abundante sombra que proporciona. Sus botones florales, utilizados desde hace
siglos en China por sus propiedades tintoriales y antihemorrágicas, son actualmente una de las
principales fuentes de obtención de rutósido, que se emplea en farmacia por su acción vitamínica
P para prevenir accidentes vasculares. Su madera se usa en ebanistería.

Distribución local
C.P. Educación Especial Pérez Urruti (5) y Centro de la Mujer (1).
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Foto 196.- Aspecto de la copa de Sophora japónica en el Centro de la Mujer

Foto 197.- Detalle de hojas e inflorescencias de Sophora japonica
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Syagrus romanzoffiana
(Syagrus romanzoffiana, (Cham.) Glassman, Arecaceae)

Nombres comunes Coco plumoso, palmera reina, pindó
Otros nombres científicos Arecastrum romanzoffianum (Cham.) Becc.
Calappa romanzoffiana (Cham.) Kuntze
Cocos plumosa Hook.
Cocos romanzoffiana Cham.

Origen y ecología
Originaria del centro y sur de Brasil. Es poco exigente en cuanto a suelo. Prefiere situaciones soleadas y resiste la proximidad del mar. Tiene un crecimiento relativamente rápido

Descripción
Palmera monoica de 10-12m de altura, pero que puede alcanzar hasta 20m. Estípite único, recto, de 30-60cm de diámetro, liso, grisáceo, a veces con ensanchamientos a diferentes alturas. Hojas pinnadas, de 2-3,5m de longitud, con numerosos folíolos de menos de 3cm de ancho,
verde-azulados por ambas caras, largos, suaves, colgantes, que se insertan en el raquis en varias
filas y grupos, dándole a la hoja un aspecto plumoso. Inflorescencia de 1,5-2m de longitud, con
flores amarillentas, protegidas por una espata leñosa, surcada y glabra. Fruto en drupa anchamente ovoide, amarillento, de 3cm de diámetro, con fibras exteriormente.

Fenología
Florece en junio-agosto, fructificando en noviembre-diciembre.

Observaciones
Se multiplica por semillas que tardan en germinar 3-6 meses. Especie resistente que tolera bastante bien el trasplante. Se utiliza en grupos y alineaciones. Su fruto es comestible sólo para los animales.

Distribución local
Jardín de la Calle Príncipe de Asturias (5) y Jardín del Centro de Salud (6).
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Foto 198.- Aspecto general de Syagrus romanzoffiana en el
Jardín del Centro de Salud

Foto 199.- Detalle del tronco de Syagrus romanzoffiana
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Tamarix boveana
(Tamarix boveana Bunge, Tamaricaceae)

Nombres comunes Atarfe, tarahal, tarahe, tarajal, taraje, taray, tarfe
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Especie iberoafricana extendida en el noroeste de África y escasamente representada en
el sureste de la Penísula Ibérica y Baleares. Su hábitat, al igual que para otras especies del género
Tamarix, lo componen ramblas y matorrales salinos. Soporta climas muy variados. Poco exigente en suelos, aunque gusta de terrenos no apelmazados. Planta indicada para zonas próximas al
mar, pues tolera muy bien los ambientes salinos.

Descripción
Arbusto o arbolito caducifolio que apenas alcanza los 4m de talla, con la corteza pardo
rojiza y las ramillas papilosas. Hojas de 1,2-4mm de longitud, lanceoladas, ensanchadas y amplexicaules en su base, acuminadas, cubiertas de glándulas sésiles. Flores de color rosa agrupadas en espigas de 1cm de diámetro; las flores poseen 4 sépalos de 1,5-2mm, 4 pétalos de 3-4mm,
caedizos después de la maduración, y 4 estambres. Fruto capsular con semillas provistas de vilano.

Fenología
Florece en marzo-junio en las ramas del año anterior.

Observaciones
Se multiplica por esquejes de madera del año. Permite muy bien la poda. Se usa para repoblación forestal en suelos y climas adversos, especialmente en suelos salinos y climas áridos.
Especie de flora silvestre calificada como vulnerable en la Región de Murcia.

Distribución local
Jardín del Centro de Salud (1) y Jardín de la Constitución (1).
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Foto 200.- Aspecto general de Tamarix boveana en el Jardín
del Centro de Salud

Foto 201.- Detalle de las hojas de Tamarix boveana
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Tamarix gallica
(Tamarix gallica L., Tamaricaceae)

Nombres comunes Atarfe, tarahe, taraje, taray, tarfe
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Originaria del oeste de la zona mediterránea, llegando hasta Inglaterra y el Sahara. Especie muy rústica, indiferente en cuanto al origen del suelo, aunque prefiere terrenos sueltos y con
cierta humedad. Resistente a la salinidad aunque no tanto como Tamarix boveana. Soporta suelos arcillosos, con salinidad, excesivamente nitrogenados y se da incluso en riberas moderadamente contaminadas. Vive desde el nivel del mar hasta los 1000m de altitud, resintiendo inviernos fríos.

Descripción
Arbusto o arbolito caducifolio de hasta 10-12m de altura. Tronco tortuoso, ramificado
prácticamente desde la base, presentando una corteza pardusca, agrietada, con escamas largas y
finas. Ramaje de corteza similar, delgado y flexible, algo llorón. Hojas simples, alternas, escamiformes, de forma ovado-agudas, muy pequeñas, de color verde glauco, dispuestas abrazando las
ramillas. Flores pentámeras, pequeñas, de color blanco o rosado y dispuestas en racimos de espigas de 2-4cm que nacen sobre las ramillas del año y que aparecen al mismo tiempo que las hojas.
Fruto en cápsula dehiscente de 3 valvas, conteniendo semillas con un penacho plumoso.

Fenología
Florece en abril-junio y madura sus frutos en otoño.

Observaciones
Se reproduce fácilmente de semilla o de rebrote y en este caso el brote crece muy rápido
los tres o cuatro primeros años. Se emplea en repoblaciones en zonas áridas o semiáridas. Tiene
usos ornamentales y para construir vallas verdes en ajardinamientos, con el defecto de no tener
hoja en invierno. Especie de flora silvestre calificada como de interés especial en la Región de
Murcia.

Distribución local
Jardín del Centro de Salud (1) y Jardín de la Constitución (1).
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Foto 202.- Aspecto de Tamarix gallica en floración en el
aparcamiento del Jardín de la Constitución

Foto 203.- Detalle de la floración de Tamarix gallica
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Tetraclinis articulata
(Tetraclinis articulata (Vahl) Mast., Cupressaceae)

Nombres comunes Araar, ciprés de Cartagena, alerce africano
Otros nombres científicos Callitris articulata Link
Callitris quadrivalvis Vent.
Thuja articulata Vahl

Origen y ecología
Originaria de África del norte y Malta. En Cartagena, existe una pequeña población autóctona. Habita lugares secos, de suelos ricos en cal, poco profundos y pedregosos, colinas y laderas soleadas, en zonas bajas (hasta 500m) de regiones de clima cálido y seco. Muy rústico y
resistente a la sequía. Capaz de soportar encharcamientos y heladas largas con humedad.

Descripción
Árbol perennifolio, de copa piramidal y hasta 15m de altura, aunque a veces no pasa de
talla arbustiva. Tronco de corteza pardo-grisácea y estriada, ramas erectas, curvadas hacia arriba
y ramillas flexibles. Hojas escamiformes, opuestas, en verticilos de 4, desiguales 2 a 2, adquiriendo las ramillas apariencia de articuladas. Inflorescencias en los extremos de ramillas cortas,
las masculinas terminales y las femeninas laterales. Gálbulo (piña leñosa) subtetragonal, con 4
escamas cordiformes, dos de ellas truncadas y dos puntiagudas, todas provistas de un apéndice
agudo y corto; contiene normalmente 6 semillas aladas por cono.

Fenología
Suele florecer en verano. Algunos ejemplares se encuentran en flor casi todo el año. La
piña madura en el verano del siguiente año.

Observaciones
Se multiplica por semillas y por injerto sobre Thuja o Cupressus. Es de difícil transplante.
Rebrota bien de cepa. Muy empleado últimamente en repoblaciones y en restauración del paisaje
de zonas áridas. Indicado para jardines mediterráneos y xerojardinería. Su madera es pardo rojiza, muy dura, fácil de trabajar, resistente a la putrefacción, perfumada y de muy buena calidad.
Especie de flora silvestre calificada como vulnerable en la Región de Murcia.

Distribución local
Un único ejemplar ubicado en el C.P. José Rubio Gomariz II.
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Foto 204.- Aspecto general de Tetraclinis articulata

Foto 205.- Detalle de las hojas y las inflorescencias de Tetraclinis articulata
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Teucrium fruticans
(Teucrium fruticans L., Labiatae)

Nombres comunes Olivillo, salvia amarga, teucrio
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Originario de la región Mediterránea. En su hábitat natural vive en zonas secas y soleadas, formando parte del matorral asociado a encinas, quejigos y alcornoques. Tiene pocas exigencias edáficas.

Descripción
Arbusto siempre verde de una altura promedio de 1,20-1,50m, pero que llega a medir hasta 2m. Ramillas de sección cuadrada. Hojas lanceoladas, opuestas, de margen entero y corto peciolo, que se caracterizan por presentar el haz de color verde brillante y el envés blanquecino debido a la presencia de pelos. Flores de color blanco-azulado, de más de 2cm, reunidas en grupos
en los nudos al final de las ramas, cáliz con 5 sépalos, corola con 5 pétalos formado un labio con
5 lóbulos y 4 estambres curvados. Fruto seco, separado en 4 partes globosas, de color pardo y
rugosas.

Fenología
Florece desde marzo en adelante, durante toda la primavera y principios de verano.

Observaciones
Se multiplica por semilla en otoño o primavera y esqueje al final del verano. Se utiliza
con asiduidad en jardinería por su llamativo follaje y por adaptarse perfectamente a la poda ornamental para formar setos y formas geométricas. Es una planta apreciada por el ganado caprino.

Distribución local
En el Jardín del Centro de Salud formando dos setos.
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Foto 206.- Aspecto general de uno de los dos setos de Teucrium fruticans presentes en el Jardín
del Centro de Salud

Foto 207.- Detalle de la inflorescencia de Teucrium fruticans
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Tipuana tipu
(Tipuana tipu (Benth.) Kuntze, Fabaceae)

Nombres comunes Tipa, tipuana
Otros nombres científicos Machaerium tipu Benth.
Tipuana speciosa Benth.

Origen y ecología
Originaria de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Especie resistente a la sequía y poco exigente en cuanto a suelos, aunque necesita cierta humedad ambiental. Algo sensible a las
heladas.

Descripción
Árbol semicaducifolio, corpulento, de 10-15m de altura, con la copa amplia y algo aparasolada. Tronco grueso, de corteza oscura y fisurada. Ramas nuevas colgantes. Hojas compuestas,
imparipinnadas, de 10-20cm de longitud, con 11-29 folíolos oblongos, de opuestos a alternos, de
4-7cm de longitud, de color verde-amarillento y con el ápice emarginado. Inflorescencias de 511cm de longitud, en racimos axilares y terminales, con flores de color amarillo-naranja, de unos
2cm de diámetro. El fruto es una legumbre alada con aspecto de sámara, de unos 4-7cm de longitud y que contiene hasta 3 semillas rojizas, aunque suele desarrollarse sólo una.

Fenología
Florece de junio a agosto y madura sus frutos a partir de diciembre.

Observaciones
Se multiplica por semillas sin dificultad. Árbol resistente, de rápido crecimiento y que
admite bastante bien la poda. Hay que formarle la cruz bastante alta para evitar que sus largas
ramas cuelguen hasta el suelo. Sus raíces son agresivas, por lo que no se aconseja su plantación
cerca de edificaciones. Buen árbol de sombra. Madera es apreciada en carpintería y ebanistería.

Distribución local
Avda. de la Constitución (7), Calle Enrique Tierno Galván (2), Calle Primero de Mayo
(1), C.P. Barrio María Auxiliadora (7), C.P. Educación Especial Pérez Urruti (3), Jardín del Centro de Salud (10), Jardín del Instituto (24), Jardín del Polígono Industrial I (1), Jardín de la Avda.
de la Constitución (4), Jardín de la Constitución (102), Jardín de la Guardia Civil (24) y I.E.S.
Rector Francisco Sabater (2) y Parroquia Barrio María Auxiliadora (7).
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Foto 208.- Detalle de las hojas y los frutos de Tipuana tipu

Foto 209.- Detalle de las flores de Tipuana tipu
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Trachelospermum jasminoides
(Trachelospermum jasminoides L., Apocynaceae)

Nombres comunes Jazmín de estrella, jazmín de leche
Otros nombres científicos Rhyncospermum jasminoides Lindl.

Origen y ecología
Originario de China y Japón. No tiene grandes exigencia edáficas, creciendo en cualquier
suelo, sobre todo si es rico, profundo, humífero y bien drenado. Tiene cierta resistencia frente a
la salinidad, la contaminación atmosférica y las heladas. Prefiere exposición a pleno sol.

Descripción
Arbusto trepador perennifolio de 4-6m de altura con tallos volubles y de savia lechosa.
Hojas enteras, opuestas, brillantes, coriáceas, de color verde muy oscuro. Flores blancas, pequeñas, de pétalos ondulados, muy aromáticas y agrupadas en cimas terminales.

Fenología
Florece desde abril hasta junio.

Observaciones
Se propaga por semilla, por esqueje semileñoso primaveral, desgajado de los brotes laterales y por acodo en verano. Requiere escaso mantenimiento, con una sola poda al fin de la floración es suficiente para mantenerla compacta. Es una planta tóxica, su látex puede ser irritante.
Se le atribuyen propiedades medicinales contra reuma, ciática, espasmos musculares, dolores de
articulaciones, faringitis, gonorrea, mordeduras de víbora y contra heridas ulceradas. Se utiliza
para cubrir pérgolas, enrejados o paredes siempre que tenga soportes o se vayan guiando y sujetando sus tallos, dado que los mismos se enroscan a un elemento pero no se sostienen por sí
mismos.

Distribución local
Los 19 ejemplares encontrados se localizan en el I.E.S. Rector Francisco Sabater.
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Foto 210.- Aspecto de Trachelospermum jasminoides cubriendo la pérgola del I.E.S. Rector Francisco Sabater

Foto 211.- Detalle de las hojas y la floración de Trachelospermum jasminoides
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Trachycarpus fortunei
(Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl., Arecaceae)

Nombres comunes Palmito elevado, palmera de Fortune, palmera china
Otros nombres científicos Chamaerops fortunei Hook.

Origen y ecología
Especie originaria del este y centro de China. Es la palmera que soporta mejor el frío,
hasta -17º C, asimismo tolera el calor, hasta 40º C, y la sequía. Prefiere zonas de interior templadas, subtropicales, y frías de gran altitud; el cultivo en zonas tropicales se hace difícil. Prefiere
estar a pleno sol, incluso de joven.

Descripción
Palmera monoica, con tronco único de hasta 12-15m de altura y 20cm de diámetro, cubierto con restos de las bases de las hojas viejas y abundante fibrosidad de color oscuro. La base
del tronco suele ser más delgada que la parte superior. Hojas palmeadas, redondeadas, de 1,20m
de diámetro, de color verde oscuro, a veces con el envés más pálido, limbo dividido hasta la base
en segmentos erectos o ligeramente curvados en su punta, peciolo de 65-90cm de longitud con la
base cubierta de fibras y los márgenes aserrados finamente. Inflorescencia más corta que las
hojas, con masas de flores amarillas y olorosas. Fruto esférico o arriñonado de 1,2cm de longitud, de color negro azulado.

Fenología
Florece en mayo.

Observaciones
Se multiplica por semillas, tardando unos 3 meses en germinar. El crecimiento de la plántula es muy lento. Tolera bien el trasplante. Se utiliza formando grupos. En China con su arpillera se fabrican cepillos, escobas y felpudos. También es el origen de un material aislante que se
utiliza como revestimiento.

Distribución local
C.P. Educación Especial Pérez Urruti (1) y Jardín de la Calle Principado (3)
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Foto 212.- Aspecto general de Trachycarpus fortunei en el
C.P. Educación Especial Pérez Urruti

Foto 213.- Detalle de la base de la hoja de Trachycarpus fortunei
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Ulmus minor
(Ulmus minor Mill., Ulmaceae)

Nombres comunes Olmo, olmo común, álamo negro, negrillo
Otros nombres científicos Ulmus campestris auct. non L.
Ulmus carpinifolia Rupp ex Suckow
Ulmus procera Salisb.

Origen y ecología
Originaria de Europa, norte de África y sureste de Asia. Especie de climas templados,
aunque soporta condiciones de frío. Le gusta disponer de humedad en el suelo y el ambiente, por
lo que es una especie típica de riberas de ríos o cursos de agua. Puede vivir entre el nivel del mar
hasta 1500m de altitud. Indiferente al tipo de suelo.

Descripción
Árbol caducifolio de 15-20m de altura, de copa amplia y algo ovalada. Tronco recto,
grueso, de corteza resquebrajada con los años y ramillas con corteza corchiforme, formando costillas más o menos gruesas. Hojas alternas, dísticas, ovaladas, con la base desigual, acuminadas,
doblemente dentadas o aserradas, de haz verde intenso y lampiño pero áspero al tacto, y envés
más claro, pubescente y con nerviación destacada. Flores inconspicuas, verdosas, dispuestas en
grupos sobre ramillas de un año. Fruto en sámara monosperma.

Fenología
Florece en febrero-marzo y madura su fruto en abril, antes de que aparezcan las hojas.

Observaciones
Se multiplica por semillas recién recolectadas en el árbol. Muy utilizado antiguamente
como árbol de sombra, aunque hoy en día no se planta por su sensibilidad al ataque de la grafiosis, enfermedad que está acabando con todos los grandes ejemplares. Se utiliza normalmente en
alineaciones. Su madera, dura y tenaz, es fácil de trabajar, se usa para fabricar piezas que han de
sufrir golpes y rozamientos o que han de estar expuestas al agua y a la humedad. Especie de flora
silvestre calificada como de "interés especial" en la Región de Murcia.

Distribución local
Un único ejemplar ubicado en la Avda. de la Constitución.
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Foto 214.- Detalle de las hojas de Ulmus minor

Foto 215.- Detalle de la inflorescencia de Ulmus minor
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Viburnum tinus
(Viburnum tinus L., Caprifoliaceae)

Nombres comunes Barbadija, duraznillo, durillo, guiyombo, tino
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Especie nativa del sur de Europa y norte de África. Vive en el área mediterránea de forma
espontánea, en matorrales perennifolios, barrancos frescos y umbríos, en sotobosques de encinares, quejigos y alcornoques. No soporta las bajas temperaturas.

Descripción
Arbusto perennifolio que puede alcanzar hasta 4 metros de altura (2-3m es lo normal) y
1-1,5m de diámetro, el follaje es denso y muy ramificado. Las hojas son opuestas, con pecíolos
cortos, coriáceas, de color verde oscuro en el haz y más claro en el envés, de contorno ovado
oblongo, de borde entero y con mechoncitos de pelos en el envés colocados en la axila de los
nervios. Flores pentámeras, blanco rosadas, pequeñas, colocadas en inflorescencias corimbosas
de unos 7cm de diámetro, a menudo escondidas entre el follaje. Fruto subglobuloso u ovoide, de
color azul metálico o casi negro, con una semilla de unos 8mm de diámetro.

Fenología
Florece durante todo el invierno y primavera, fructificando en verano y otoño.

Observaciones
El fruto es venenoso. En jardinería destacan las variedades strictum (de porte erecto y cónico) y variegatum (con hojas variegadas de amarillo y crema y flores rosadas). Las hojas son
muy amargas y se han utilizado como febrífugo en forma de cocimiento. Los frutos se han empleado como purgantes y para combatir la hidropesía. Son de efecto poco seguro. Es muy utilizada en jardinería.

Distribución local
Un único ejemplar ubicado en el C.P. Educación Especial Pérez Urruti.
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Foto 216.- Aspecto general de Viburnum tinus

Foto 217.- Detalle de las hojas de Viburnum tinus
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Washingtonia filifera
(Washingtonia filifera (Lindl.) H.Wendl., Arecaceae)

Nombres comunes Californiana, palmera de California, washingtonia (deshilachada)
Otros nombres científicos Pritchardia filifera Lindl.
Washingtonia filamentosa (Fenzi) O.Kuntze

Origen y ecología
Especie de zonas áridas y desérticas del sur de California, oeste de Arizona y noroeste de
Méjico, donde ocupa lugares en los que tenga compensación edáfica, es decir, presencia de agua
en el subsuelo.

Descripción
Palmera hermafrodita, de tronco robusto, de unos 15m de altura y hasta 60-90cm de diámetro, casi cilíndrico y cuya superficie puede estar cubierta de los restos de hojas viejas o ser rugosa con fisuras verticales muy finas y anillos muy juntos. Hojas de color verde grisáceo, palmeadas, de 1,5-2m de longitud, divididas casi hasta la mitad en 50-60 segmentos de punta fina,
hendida y con numerosos filamentos en sus bordes; peciolo con los márgenes armados de fuertes
dientes de hasta 1,5m de longitud. Inflorescencia de 3-5m de longitud, naciendo de entre la base
de las hojas, colgante, con flores blancas y bisexuales. Fruto ovoide de unos 6mm de diámetro,
negruzco.

Fenología
Florece en primavera. Los frutos caen en invierno.

Observaciones
Se multiplica fácilmente por semillas que germinan al mes. Se diferencia de Washingtonia robusta H. Wendl., en que ésta tiene el tronco más delgado (30-60cm), de mayor altura y ensanchado en la base. Los segmentos foliares son, por lo general, más erectos y presentan pocos o
ningún filamento en su bordes. Muy utilizada en alineaciones y formando grupos.

Distribución local
Avda. de la Constitución (3), Avda. de Murcia (2), C.P. Educación Especial Pérez Urruti
(1), C.P. José Rubio Gomariz (1), Calle José Selgas (1), Jardín de la Avda. de la Constitución
(10), Jardín de la Calle del Pilar (6), Jardín de la Constitución (2) y Parroquia Barrio María Auxiliadora (10).
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Foto 218.- Aspecto de 5 ejemplares de Washingtonia filifera en la Parroquia Barrio María Auxiliadora

Foto 219.- Detalle de las hojas de Washingtonia filifera mostrando los típicos filamentos
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Yucca elephantipes
(Yucca elephantipes Regel, Agavaceae)

Nombres comunes Pie de elefante, yuca
Otros nombres científicos Yucca gigantea Lem.
Yucca guatemalensis Baker

Origen y ecología
Especie nativa de Méjico y Guatemala. Planta de gran rusticidad y resistencia que vegeta
bien en exposición soleada o semisoleada, tolera suelos secos y arenosos, y soporta temperaturas
bastante bajas.

Descripción
Planta arborescente de hasta 10m de altura, ramificada desde la base, la cual ensancha
con el paso del tiempo. Tronco grueso y rugoso. Hojas de color verde intenso, duras y rígidas, de
más de 1m de longitud y 7-8cm de ancho, con el margen áspero. Inflorescencias en panículas
terminales de notables flores colgantes de color blanco.

Fenología
Florece en verano (julio-agosto).

Observaciones
Se propaga por semillas y retoños. Especie muy ornamental que debe plantarse aislada
pues por sí sola va formando un grupo con las ramificaciones que emite. Suelen utilizarse en jardines de plantas crasas, combinando bien con piedras y gravas y con otras plantas crasas.

Distribución local
Los tres ejemplares encontrados se localizan en la Calle del Carmen a la altura del Mercado de Abastos.
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Foto 220.- Aspecto general de Yuca elephantipes

Foto 221.- Detalle de las hojas de Yucca elephantipes
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Yucca rigida
(Yucca rigida (Engelm.) Trel., Agavaceae)

Nombres comunes Yuca
Otros nombres científicos Yucca rupicola var. rigida Engelm.

Origen y ecología
Es nativa de norte de Méjico. Adaptada perfectamente al clima seco. Puede resistir heladas de moderadas a algo severas.

Descripción
Planta rizomatosa, leñosa, con uno o varios troncos, normalmente ramificados en su extremo y cubiertos con las hojas secas, pudiendo alcanzar 3,5-4,5m de altura. Hojas rígidas, de
60-100 x 2,5cm, acabadas en una espina, son de color gris azulado claro; el margen tiene una línea amarilla y diminutos dientes. Inflorescencia en panícula de 60cm de altura, parcialmente
oculta por las hojas, con flores de color blanco cremoso, de 4-6cm de longitud.

Fenología
Florece de junio a septiembre.

Observaciones
Uso ornamental en jardinería.

Distribución local
C.P. Educación Especial Pérez Urruti (1) y Colegio Salesiano Don Bosco (8).

296

Flora ornamental del centro urbano de Cabezo de Torres (Murcia)

FICHAS DE ESPECIES ORNAMENTALES

Foto 222.- Aspecto general de Yucca rigida a la entrada del
Colegio Salesiano Don Bosco

Foto 223.- Grupo de Yucca rigida tapizada por Aptenia cordifolia
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Acacia farnesiana
(Acacia farnesiana (L.) Willd., Mimosaceae)

Nombres comunes Aromo, mimosa
Otros nombres científicos Acacia acicularis Willd.
Mimosa farnesiana L.
Vachellia farnesiana (L.) Wight et Arn.

Origen y ecología
Origen incierto, al parecer procedente de Sudamérica y hoy día difundida por todos los
continentes. Especie muy resistente a las condiciones adversas de suelo y humedad. Por lo general se desarrolla a orilla de caminos, arroyos, parcelas abandonadas, etc. Prospera en gran variedad de suelos desde muy arcillosos hasta muy arenosos y en climas cálidos y semicálidos.

Descripción
Arbolito o arbusto de follaje semicaduco en ocasiones, muy ramificado desde la base, alcanzando 3-5m de altura. Tronco de corteza oscura y ramaje tortuoso en zig-zag. Hojas con dos
espinas blancas y rectas de 2-3cm de longitud en la base, bipinnadas, con 2-6 pares de pinnas y
éstas con 10-20 pares de folíolos de 3-8mm de longitud, linear-oblongos, verdes, con el ápice obtuso o ligeramente agudo. Flores en glomérulos axilares dispuestos en grupos de 2-6 cabezuelas,
de color amarillo dorado, fragantes, de 1-1,5cm de diámetro, pedicelos pubescentes de 1,5-2cm
de longitud. Fruto en legumbre indehiscente, cilíndrico-fusiforme, derecha o algo curvada, de color negruzco, de unos 5-9cm de longitud, con 8-15 semillas insertas en una pulpa blanca y dispuestas de manera oblicua en el mismo.

Fenología
Florece de enero a mayo.

Observaciones
Se multiplica por semillas. Ideal para formar setos vivos por sus espinas. Se utiliza su flor
en perfumería.

Distribución local
De forma aleatoria por toda la localidad, ocupando bordes de caminos y escombreras.

300

Flora ornamental del centro urbano de Cabezo de Torres (Murcia)

OTRAS ESPECIES

Foto 224.- Aspecto general de Acacia farnesiana

Foto 225.- Detalle de los frutos de Acacia farnesiana
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Juglans regia
(Juglans regia L., Juglandaceae)

Nombres comunes Nocero, nogal, noguera
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Especie nativa del sureste de Europa y oeste de Asia. Es indiferente al tipo de suelo siempre que sea profundo y drene bien. Suele verse cerca de ríos o en lugares húmedos, si lo plantamos en lugares secos el crecimiento es muchísimo menor.

Descripción
Árbol caducifolio, monoico, de 18-20m de altura, con la copa amplia. Tronco grueso de
corteza lisa, gris-plateada y fisurada; ramas erectas y corpulentas. Hojas alternas, compuestas,
imparipinnadas, con 5-9 folíolos ovales u obovados de 6-15cm de longitud, agudos, de consistencia algo coriácea y margen entero. Flores masculinas en amentos verdosos, cilíndricos, en
grupos de 1-3 sobre las ramillas del año anterior. Las flores femeninas crecen individuales o en
grupos de hasta 5 −normalmente por parejas− en los extremos de los brotes del año. El fruto es
una drupa cortamente pedunculada, globosa, lisa y verdosa, conteniendo una semilla comestible.

Fenología
Florece en mayo-junio y los frutos se recogen en otoño.

Observaciones
Se multiplica por semillas, y las variedades se injertan. Las siembras se realizan en otoño,
germinando las plantas en primavera, o en la primavera, en cuyo caso las nueces deben estratificarse para romper el letargo. Se usa de manera aislada pues requiere espacio para su desarrollo.
La madera, dura y homogénea, es muy apreciada para ebanistería. Las hojas se utilizaron en medicina popular contra diarreas y para bajar la cantidad de azúcar. Los frutos son muy nutritivos.

Distribución local
Un ejemplar único y realmente llamativo por su porte y vigor en los huertos a la orilla de
la calle Jaime I, a la altura del cruce de ésta con la calle Escultor Gregorio Hernández.
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Foto 226.- Aspecto imponente de Juglans regia junto a la Calle Jaime I

Foto 227.- Detalle de las hojas y los frutos verdes de Juglans regia

303

José Javier Manzanera Molina

Proyecto Fin de Carrera

Nicotiana glauca
(Nicotiana glauca Graham, Solanaceae)

Nombres comunes Gandul, tabaco moro
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Especie originaria de América del Sur. Asilvestrado hoy día en todo el mundo.

Descripción
Arbusto o arbolito siempre verde de 3-4m de altura, con uno o varios troncos y ramificación muy abierta. Madera frágil. Corteza lisa o fisurada con los años. Hojas simples, alternas, de
3-10cm de longitud, con pecíolo de 4-5cm de longitud, limbo aovado-oblongo, con el margen
entero, consistencia blanda, herbácea y color verde glauco. Flores en inflorescencias terminales,
de forma tubular, de 2,5-3 cm de longitud y color amarillo. Fruto en cápsula de 0,8-1cm de longitud, pardusca, erguida, con numerosas semillas de pequeño tamaño.

Fenología
Florece durante casi todo el año, aunque con mayor abundancia en los meses de verano.

Observaciones
Se multiplica por semillas. Planta que no necesita cuidados por su alta rusticidad, aunque
probablemente con riegos y alguna poda de formación pueda tener un aspecto más bonito que
cuando vive en estado silvestre en condiciones precarias. Tiene el inconveniente de que se dispersa por medio de sus semillas con suma facilidad. Realmente rara vez es cultivada, sino que
aparece de manera silvestre por doquier, principalmente en terrenos incultos, escombreras y
márgenes de carreteras.

Distribución local
De forma aleatoria por toda la localidad, ocupando bordes de caminos y escombreras, así
como solares abandonados.
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Foto 228.- Aspecto general de Nicotiana glauca

Foto 229.- Detalle de las inflorescencias de Nicotiana glauca
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Opuntia maxima
(Opuntia maxima Mill., Cactaceae)

Nombres comunes Chumbera, palera, tunera
Otros nombres científicos Cactus ficus-indica L.
Opuntia ficus-barbarica A. Berger
Opuntia ficus-indica (L.) Mill.
Opuntia vulgaris Mill.

Origen y ecología
Especie nativa de América, pero se ha naturalizado en muchos lugares de la zona mediterránea y de las zonas templadas de todo el mundo, donde ocupa lugares secos y laderas rocosas.

Descripción
Planta arbustiva, de hasta 5m de altura, con tallos carnosos, planos y ovalados, denominados palas, de 30-50cm y agudas espinas en grupos de 1 a 4. Flores amarillas, naranjas o rojas,
de colores vivos, de hasta 10cm de diámetro. Frutos comestibles de color rojo, amarillo o algo
purpúreos de hasta 90mm (los higos chumbos).

Fenología
Florece desde primavera a mediados del verano.

Observaciones
Los higos chumbos son frutos dulces y carnosos, apreciados en algunos lugares para
hacer helados y cremas, pero que normalmente se comen al natural, o macerados en vino.

Distribución local
Ocupa principalmente −junto con Agave americana− la parte alta y degradada de los cinco cabezos en torno a los cuales está construido el núcleo urbano y donde presenta cierto grado
de naturalización, habiendo ocupado, a partir de lo que podrían ser sus posiciones originales y
por supuesto antrópicas, espacios como huertos abandonados, escombreras, solares,...
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Foto 230.- Aspecto de Opuntia maxima en la ladera de uno de los cabezo de Cabezo de Torres

Foto 231.- Detalle del tallo y de los frutos de Opuntia maxima
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Parkinsonia aculeata
(Parkinsonia aculeata L., Leguminosae)

Nombres comunes Espino de Jerusalén, cina, palo verde, parkinsonia
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Procedente del continente americano, desde Méjico hasta el norte de Suramérica. Especie
bastante resistente al frío si no es excesivo. Tiene crecimiento rápido y no es nada exigente en
suelos. Crece a orillas de ríos.

Descripción
Arbolito de 3-10m de altura con el tronco y las ramas lisas de color verde y la copa aparasolada con el follaje colgante. Ramas erectas, tortuosas, espinosas, las exteriores colgantes. Follaje caduco o perenne, dependiendo del clima de la zona. Ramas en zig-zag, con espinas dispuestas de tres en tres en los nudos. Hojas bipinnadas con 3-4 pinnas de 20-30cm de longitud y
con numerosos folíolos de color verde-grisáceo y forma lineal u oblonga. Inflorescencias terminales o axilares, colgantes, con numerosas flores amarillas con manchas rojizas en el pétalo superior. Legumbre de 5-15cm de longitud, constreñida entre las semillas, dehiscente, con 6-8 semillas, aunque la mayoría de las veces menos. Estas son alargadas y de color marrón-verdoso.

Fenología
Florece en junio-agosto.

Observaciones
Se multiplica por semillas. Debe ser formada en vivero correctamente pues de lo contrario crecerá de forma algo retorcida. Tiene abundantes espinas por lo que hay que ser precavido a
la hora de su ubicación y mantener las ramas bajas convenientemente podadas. Es aconsejado
utilizarlo de manera aislada donde pueda mostrar toda su belleza en floración. Tiene propiedades
medicinales como febrífugo, antiepiléptico y abortivo. El fruto es comestible.

Distribución local
De forma aleatoria por toda la localidad, ocupando bordes de caminos. Es poco frecuente.
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Foto 232.- Aspecto general de Parkinsonia aculeata a la orilla de la Vereda de Fortuna

Foto 233.- Detalle de las inflorescencias y las espinas de Parkinsonia aculeata
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Ricinus communis
(Ricinus communis L., Euphorbiaceae)

Nombres comunes Catapucia, higuera del diablo, ricino, tártago
Otros nombres científicos

Origen y ecología
Nativo de África tropical, y hoy día naturalizado en los climas templados de todo el mundo. Especie resistente que tolera varias condiciones de cultivo.

Descripción
Arbusto o arbolito perennifolio de 3-6m de altura en nuestras latitudes, pero que en climas tropicales o subtropicales llega a alcanzar los 12m, con tallos fistulosos, erectos y sin látex.
Hojas alternas, peltadas, palmatilobuladas, con 5-11 lóbulos de margen aserrado, de hasta 80cm
de longitud, rojizas, con peciolo de hasta 20cm de longitud. Flores agrupadas en panículas axilares, las superiores femeninas de estigmas rojizos y con 3 estilos y las inferiores masculinas apétalas, de color amarillo verdoso. Fruto en cápsula dehiscente de tres valvas, ovoide, de 1-2cm de
diámetro, con la superficie cubierta de espinas y de color rojizo antes de la maduración. Contiene
3 semillas elipsoides de color pardo-rojizo, con manchas.

Fenología
Florece en mayo-junio

Observaciones
Se multiplica por semillas con facilidad. A pesar de que sus semillas son muy venenosas,
de ellas se extrae un aceite utilizado con fines industriales y medicinales, como purgativo. Existen formas ornamentales con el follaje de color púrpura.

Distribución local
De forma aleatoria por toda la localidad, ocupando bordes de caminos y escombreras, así
como solares abandonados. No es frecuente.
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Foto 234.- Aspecto de Ricinus communis en floración

Foto 235.- Detalle de la hoja y de la inflorescencia de Ricinus communis
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Figura 15.- Mapa de situación de la pedanía de Cabezo de Torres en el municipio de Murcia
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Figura 16.- Plano del casco urbano de cabezo de Torres, mostrando situación de las áreas ajardinadas y de los
alineamientos de árboles en vías urbanas
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POLÍGONO INDUSTRIAL
El polígono industrial de Cabezo de Torres presenta dos zonas ajardinadas, sin denominación oficial y próximas entre sí. La primera (Jardín Pol. Ind. I) al este, junto a la Rambla del
Carmen, con 18 ejemplares correspondientes a 3 especies distintas, mide 3670m2; la segunda
(Jardín Pol. Ind. II), al sur, alineada junto a la Avenida de la Juventud, con 21 ejemplares correspondientes a 2 especies distintas tiene una superficie de 2340m2.
Asimismo, se observan tres alineaciones de árboles en acera que corresponden a la Avenida de la Juventud, las calles del Pino y la que denominamos Calle del Polígono, ubicada junto
a la primera zona ajardinada mencionada anteriormente.

Figura 17.- Plano del casco urbano de
Cabezo de Torres mostrando la localización del área considerada (rojo)
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Figura 18.- Localización de elementos vegetales en el área del polígono industrial
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JARDÍN DEL INSTITUTO
Este jardín no tiene un nombre oficial, pero los habitantes del Cabezo de Torres lo conocen como uno de los jardines del polígono industrial o como el Jardín del Instituto. Hemos preferido este nombre para diferenciarlo claramente de los ajardinamientos más cercanos al polígono
industrial (ver Figura 17 en pág. 316 y Figura 18 en pág. 317). Consta de 67 ejemplares correspondientes a 7 especies distintas, y tiene una superficie de 3280m2.

Figura 19.- Plano del casco urbano de
Cabezo de Torres mostrando la localización del área considerada (rojo)
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Figura 20.- Localización de elementos vegetales en el Jardín del Instituto
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INSTITUTO RECTOR FRANCISCO SABATER
En el Instituto de Educación Secundaria Rector Francisco Sabater se localizan un total de
128 ejemplares correspondientes a 24 especies distintas. Los dos setos de Cupressus sempervirens que se marcan en el plano de la página siguiente los hemos contabilizado como dos ejemplares pues contienen un número indeterminado de pies difícil de precisar con exactitud.

Figura 21.- Plano del casco urbano de
Cabezo de Torres mostrando la localización del área considerada (rojo)
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Figura 22.- Localización de elementos vegetales en el Instituto Rector Francisco Sabater
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C.P. NUESTRA SEÑORA DE LAS LÁGRIMAS
En el Colegio Público Nuestra Señora de las Lágrimas se localizan un total de 74 ejemplares correspondientes a 20 especies distintas. De los 3 ejemplares contabilizados de Cupressus
sempervirens, dos de ellos corresponden a dos setos y el tercero es una ejemplar aislado.

Figura 23.- Plano del casco urbano de
Cabezo de Torres mostrando la localización del área considerada (rojo)
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Figura 24.- Localización de elementos vegetales en el Colegio Público Nuestra Señora de las Lágrimas
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COLEGIO SALESIANO DON BOSCO
En el Colegio Salesiano Don Bosco se han identificado un total de 273 ejemplares correspondientes a 48 especies distintas. Los ejemplares contabilizados de Aptenia cordifolia, Carpobrotus acinaciformis y Hedera helix corresponde al número de superficies diferenciadas cubiertas por estas especies tapizantes. De forma análoga, aquellos grupos de Yucca rigida, ubicados en la zona de detalle, con hijuelos que parten aproximadamente de un mismo punto se han
contabilizado como un único ejemplar.
Se han encontrado dos ejemplares que no hemos podido identificar con claridad, se trata
por un lado de un arbusto perteneciente a la familia labiatae y que parece ser del género Teucrium y por otro de un arbusto perteneciente a la familia Agaveaceae semejante a Yucca.

Figura 25.- Plano del casco urbano de
Cabezo de Torres mostrando la localización del área considerada (rojo)
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Figura 26.- Localización de elementos vegetales en los ajardinamientos del Colegio Salesiano Don Bosco. Ver detalle de zonas sombreadas en página siguiente
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COLEGIO SALESIANO DON BOSCO (DETALLES)
Se muestra aquí el detalle de dos zonas ajardinadas que no pueden verse adecuadamente
en la página anterior. Estas zonas se corresponden con los sombreados en el plano de la Figura
26, pág. 325)

Figura 27.- Plano del casco urbano de
Cabezo de Torres mostrando la localización del área considerada (rojo)
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Figura 28.-Detalle de dos zonas ajardinadas en el Colegio Salesiano Don Bosco
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JARDÍN PRÍNCIPE DE ASTURIAS
El jardín ubicado en la Calle Príncipe de Asturias tiene una superficie de 1240m2 y se encuentra ocupado por un total de 31 ejemplares vegetales correspondientes a 5 especies distintas.
Los 2 setos de Cupressus sempervirens, se han contabilizado cada uno de ellos como un ejemplar.

Figura 29.- Plano del casco urbano de
Cabezo de Torres mostrando la localización del área considerada (rojo)
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Figura 30.- Localización de elementos vegetales en el Jardín Príncipe de Asturias
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JARDÍN DE LA CALLE PILAR
El jardín ubicado en la Calle del Pilar tiene una superficie de 2230m2, en él se localizan
82 ejemplares vegetales correspondientes a 11 especies distintas. Los 3 grupos de Phoenix dactylifera que se marcan en el plano de la página siguiente, formados por una palmera con diversos
hijos, han sido contabilizados cada uno de los grupos como un ejemplar.

Figura 31.- Plano del casco urbano de
Cabezo de Torres mostrando la localización del área considerada (rojo)
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Figura 32.- Localización de elementos vegetales en el jardín de la Calle Pilar

331

José Javier Manzanera Molina

Proyecto Fin de Carrera

JARDÍN CENTRO DE SALUD
Como indica su nombre este jardín se emplaza junto al centro de salud de Cabezo de Torres, Calle Virgen de la Salud de por medio. El número de ejemplares que lo compone es de 169
que pertenecen a 25 especies distintas, con una superficie de 4000m2. En el caso de las especies
que se disponen formando un seto continuo, Bougainvillea spectabilis, Nerium oleander y Teucrium fruticans, el número de ejemplares contabilizado corresponde al número de setos diferenciados. Asimismo Chamaerops humilis y Phoenix dactylifera que emiten hijuelos formando grupos de palmeras en un mismo pie, se ha contabilizado el número de grupos.

Figura 33.- Plano del casco urbano de
Cabezo de Torres mostrando la localización del área considerada (rojo)
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Figura 34.- Localización de elementos vegetales en el Jardín Centro Salud
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JARDÍN JUAN BOSCO
El Jardín Juan Bosco tiene una superficie de 2420m2, en él se localizan 80 ejemplares vegetales pertenecientes a ocho especies diferentes.

Figura 35.- Plano del casco urbano de
Cabezo de Torres mostrando la localización del área considerada (rojo)
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Figura 36.- Localización de elementos vegetales en el Jardín Juan Bosco
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C.P. EDUCACIÓN ESPECIAL PÉREZ URRUTI
En el Colegio Público de Educación Especial “Pérez Urruti” se localizan un total de 156
ejemplares correspondientes a 31 especies distintas. En el recuento de Cupressus sempervirens,
tres de los 13 ejemplares contabilizados corresponden a setos.
En el plano de la Figura 38 se presentan dos símbolos en rojo correspondientes a Robinia
pseudacacia con una morfología diferente del tipo por presentar largas espinas, hojas simples y
hojas con tres y con cinco foliolos.

Figura 37.- Plano del casco urbano de
Cabezo de Torres mostrando la localización del área considerada (rojo)
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Figura 38.- Localización de elementos vegetales en los ajardinamientos del C.P. de Educación Especial Pérez Urruti
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JARDÍN CALLE PRINCIPADO Y ZONAS VECINAS
El Jardín de la Calle Principado tiene un superficie de 240m2, en él se localizan 27 ejemplares vegetales pertenecientes a cuatro especies distintas.
Las calles vecinas, Infanta Cristina, Infanta Elena, Reina Sofía y Simón García, tienen
como única especie ornamental Brachychiton populneus.

Figura 39.- Plano del casco urbano de
Cabezo de Torres mostrando la localización del área considerada (rojo)
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Figura 40.- Localización de elementos vegetales en el jardín de la Calle Principado y zonas vecinas

339

José Javier Manzanera Molina

Proyecto Fin de Carrera

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS LÁGRIMAS
La plaza de la Iglesia de Nuestra Señora de las Lágrimas tiene una superficie de 1010 m2
y contiene 28 ejemplares vegetales pertenecientes a 10 especies distintas. En Phoenix dactylifera, dos de los tres ejemplares contabilizados corresponden a sendos grupos formados por una
palmera con multitud de hijos.

Figura 41.- Plano del casco urbano de
Cabezo de Torres mostrando la localización del área considerada (rojo)
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Figura 42.- Localización de elementos vegetales en la plaza de la Parroquia de Nuestra Señora de las Lágrimas
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JARDÍN AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN Y CALLES VECINAS
El jardín que se localiza en la Avenida de la Constitución tiene una superficie de 520m2 y
presenta 20 ejemplares de seis especies diferentes.

Figura 43.- Plano del casco urbano de
Cabezo de Torres mostrando la localización del área considerada (rojo)
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Figura 44.- Localización de elementos vegetales en los ajardinamientos de la Avda. de la Constitución y calles vecinas
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JARDÍN DE LA CONSTITUCIÓN
El Jardín de la Constitución, con 10500m2 y 577 ejemplares que pertenecen a 25 especies
distintas, es el más importante de Cabezo de Torres. Con un cenador, varias pérgolas y pista deportiva, constituye el emblema y centro de recreo por excelencia de la pedanía. Uno de los 10
ejemplares contabilizados de Nerium oleander corresponde con un seto situado al sur de la pista
deportiva.
Cabe destacar que en la superficie que ahora ocupan dos rosaledas con 350 ejemplares, al
inicio de este Proyecto Fin de Carrera en el mes de marzo, se encontraba un estanque de agua.

Figura 45.- Plano del casco urbano de
Cabezo de Torres mostrando la localización del área considerada (rojo)
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Figura 46.- Localización de elementos vegetales en el Jardín de la Constitución

345

José Javier Manzanera Molina

Proyecto Fin de Carrera

C.P. JOSÉ RUBIO GOMARIZ I Y BIBLIOTECA MUNICIPAL
En el Colegio Público José Rubio Gomariz I se localizan un total de 79 ejemplares correspondientes a 15 especies distintas. En el recuento de Cupressus sempervirens, tres de los 11
ejemplares contabilizados corresponden a las tres partes en que se divide el seto perimetral del
colegio.
En la zona ajardinada de la biblioteca municipal se localizan un total de 28 ejemplares correspondientes a cinco especies distintas. En el recuento de Nerium oleander, uno de los siete
ejemplares contabilizados corresponden a un seto.

Figura 47.- Plano del casco urbano de
Cabezo de Torres mostrando la localización del área considerada (rojo)
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Figura 48.- Elementos vegetales de los ajardinamientos de la Biblioteca Municipal, C.P. José Rubio Gomariz I y aledaños
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JARDÍN DE LA GUARDIA CIVIL
El Jardín de la Guardia Civil tiene una superficie de 3560m2 y presenta 56 ejemplares de
6 especies distintas.

Figura 49.- Plano del casco urbano de
Cabezo de Torres mostrando la localización del área considerada (rojo)
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Figura 50.- Localización de elementos vegetales en el Jardín de la Guardia Civil y aledaños
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ÁREA DEPORTIVA
En el área deportiva de Cabezo de Torres se presentan 23 ejemplares correspondientes a
cinco especies vegetales distintas. El único ejemplar contabilizado de Cupressus sempervirens
corresponde al seto perimetral que recorre a buena parte del área deportiva.

Figura 51.- Plano del casco urbano de
Cabezo de Torres mostrando la localización del área considerada (rojo)
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Figura 52.- Localización de elementos vegetales en la zona deportiva
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C.P. JOSÉ RUBIO GOMARIZ II
En el Colegio Público José Rubio Gomariz II se localizan un total de 90 ejemplares correspondientes a 18 especies distintas.

Figura 53.- Plano del casco urbano de
Cabezo de Torres mostrando la localización del área considerada (rojo)
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Figura 54.- Localización de elementos vegetales en los ajardinamientos del C.P. José Rubio Gomariz II
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PARROQUIA Y C.P. BARRIO MARÍA AUXILIADORA
El Jardín de la Iglesia del Barrio de María Auxiliadora tiene una superficie de 410m2 y en
él se localizan 31 ejemplares correspondientes a cinco especies distintas.
En el Colegio Público Barrio de María Auxiliadora se han encontrado 66 ejemplares pertenecientes a 22 especies distintas.

Figura 55.- Plano del casco urbano de
Cabezo de Torres mostrando la localización del área considerada (rojo)
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Figura 56.- Localización de elementos vegetales en la plaza de la iglesia y C.P. del Barrio María Auxiliadora
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AUDITORIO MUNICIPAL Y ZONAS VECINAS

Figura 57.- Plano del casco urbano de
Cabezo de Torres mostrando la localización del área considerada (rojo)
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Figura 58.- Localización de elementos vegetales en las calles cercanas al Auditorio Municipal
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AVDA. ALTO DE LAS ATALAYAS

Figura 59.- Plano del casco urbano de
Cabezo de Torres mostrando la localización del área considerada (rojo)
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Figura 60.- Localización de elementos vegetales en la Avda. Alto de las Atalayas junto al Centro de la Mujer
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OTRAS CALLES

Figura 61.- Plano del casco urbano de
Cabezo de Torres mostrando la localización del área considerada (rojo)
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Figura 62.- Localización de elementos vegetales en diversas calles de Cabezo de Torres
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C ONCLUSIONES
Los apartados Esquema taxonómico (pág. 40 y sig.), Inventario (pág. 46 y sig.), Origen
geográfico (pág. 51 y sig.), Calendario de floración (pág. 61 y sig.) y Planos de localización
(pág. 313 y sig.) constituyen en sí mismo las verdaderas conclusiones de este trabajo, no obstante
de ello, hacemos aquí un resumen de los aspectos más notables.
Se han inventariado un total de 2708 ejemplares vegetales, pertenecientes a 116 especies
distintas que se agrupan en 52 familias botánicas, quedando únicamente sin identificar dos ejemplares de los contabilizados.
Fuera de las zonas verdes de Cabezo de Torres, por ende sin contabilizar, y como flora
leñosa asilvestrada o destacable, se han encontrado otras seis especies que elevan a 53 el número
total de familias botánicas diferentes a las que pertenecen alguna de las 122 especies identificadas.
Las familias botánicas mejor representadas son Moraceae y Leguminosae, cada una con
ocho especies.
El origen geográfico más frecuente de las especies presentes en las zonas verdes de Cabezo de Torres es Asia oriental y la Región Mediterránea, ambas regiones representadas con 27
especies.
La especie ornamental más frecuente en Cabezo de Torres es Rosa sp., con 396 ejemplares contabilizados, le siguen en número Jacaranda mimosifolia, Morus alba, Tipuana tipu y Brachychiton populneus con 331, 243, 194 y 117 ejemplares, respectivamente.
La superficie ajardinada con que cuenta la pedanía de Cabezo de Torres es de 35 420m2,
distribuida en 13 áreas, siendo la más importante el Jardín de la Constitución con 10 500m2. El
ratio de superficie ajardinada en la pedanía de Cabezo de Torres es de 3,18m2/habitante.
La zona verde con mayor cantidad de elementos ornamentales es el Jardín de la Constitución con 577 ejemplares.
La zona verde con mayor diversidad ornamental es el Colegio Salesiano Don Bosco con
48 especies ornamentales diferentes.
La vía pública con mayor riqueza ornamental tanto en número de ejemplares como de especies es la Avda. Alto de las Atalayas con 70 ejemplares pertenecientes a ocho especies distintas.
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Í NDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS Y VULGARES
En el índice que sigue se hace referencia a las páginas en que se hace referencia a las especies identificadas en Cabezo de Torres. Se ha usado el siguiente código:
•

Negrita cursiva: para referirse al nombre científico válido actualmente y a la página
en que se encuentra la ficha de especie.

•

Cursiva: para los nombres científicos sinónimos.

•

Texto normal: para los nombres vulgares.

Se omiten en este índice las referencias hechas a las especies en los siguientes apartados
de esta memoria:
•

Esquema taxonómico, pág. 40 y siguientes.

•

Inventario, pág. 46 y siguientes.

•

Origen geográfico, pág. 51 y siguientes.

•

Calendario de floración, pág. 61 y siguientes.

La razón para ello es que en las 22 páginas que ocupan estos apartados se citan repetidamente las 122 especies que han sido identificadas en Cabezo de Torres.

A
acacia, 66
Acacia acicularis, 300
acacia azulada, 68
acacia bastarda, 258
Acacia cyanophylla, 68
acacia de flor blanca, 258
acacia del Japón, 270
Acacia farnesiana, 300
Acacia floribunda, 66
acacia plateada, 66
Acacia retinoides, 66
Acacia saligna, 68
acebo menor, 264
acebuche, 208
Acer negundo, 70
acibara, 72
adatoda, 172
adelfa, 206
Adhatoda vasica, 172
ágave, 72

Agave americana, 72
Agave complicata, 72
Agave felina, 72
Agave melliflua, 72
agriaz, 194
Ailanthus altissima, 74
Ailanthus glandulosa, 74
ailanto, 74
álamo blanco, 244
álamo negro, 288
alerce africano, 278
alheña, 182
alhucema dentada, 178
aligustre, 180, 182
aligustre de China, 180
almez, 104
almeza, 104
aloe, 76, 78
Aloe arborescens, 76
Aloe barbadensis, 78
aloe vera, 78
Aloe vera, 78
Aptenia cordiflora, 80

Aptenia cordifolia, 80
araar, 278
araucaria, 82
Araucaria excelsa, 82
Araucaria heterophylla, 82
árbol benjamín, 144
árbol botella, 90, 112
árbol botella de Queensland, 92
árbol de hierro, 196
árbol de judas, 106
árbol de la miel, 270
árbol de la vida, 238
árbol de las pagodas, 270
árbol de pascua de Nueva Zelanda,
196
árbol del amor, 106
árbol del caucho, 148
árbol del cielo, 74
árbol del fuego, 88
árbol del paraíso, 194
arbusto elefante, 248
arce, 70
arce de hojas de fresno, 70
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arcibara, 72
Arecastrum romanzoffianum, 272
aromo, 300
arrayán salvaje, 264
Arundo selloana, 116
Asparagus densiflorus var.
sprengeri, 84
Asparagus sprengeri, 84
atarfe, 274, 276
azabara, 72
azahar de China, 234
azarero, 234
azulina, 240

B
baladre, 206
bandera española, 174
barbadija, 290
barniz del Japón, 74
bayas de paloma, 128
benjamín, 144
bignonia blanca, 210
Bignonia catalpa, 102
Bignonia jasminoides, 210
bignonia rosa, 242
Bignonia tomentosa, 212
Bignonia unguis-cati, 188
Bignonia x tagliabuana, 98
biota, 238
Biota orientalis, 238
boganvilea, 86
boganvilia, 86
boj, 94
boj común, 94
boje, 94
bonetero del Japón, 136
bordo, 70
Bougainvillea spectabilis, 86
bouganvilla, 86
brachichito, 90
brachichito rojo, 88
Brachychiton acerifolius, 88
Brachychiton diversifolium, 90
Brachychiton populneus, 90
Brachychiton rupestris, 92
braquiquito, 90
braquiquito blanco, 90
braquiquito rojo, 88
brusco, 264
buganvilla, 86
Buxus sempervirens, 94
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C
cabuya, 72
Cactus ficus-indica, 306
Calappa romanzoffiana, 272
Calendula pluvialis, 126
californiana, 292
Callistemom lanceolatus, 96
Callistemon citrinus, 96
Callitris articulata, 278
Callitris quadrivalvis, 278
cámara, 174
Campsis grandiflora, 98
Campsis radicans, 98
Campsis x tagliabuana, 98
cantueso rizado, 178
cardal, 72
Carpobrotus acinaciformis, 100
carrasca, 256
carrizo de las Pampas, 116
catalpa, 102
Catalpa bignonioides, 102
Catalpa catalpa, 102
catalpa común, 102
Catalpa syringaefolia, 102
catapucia, 310
celestina, 240
celinda, 216
celindo, 216
Celtis australis, 104
cepillo blanco, 192
cepillo rojo, 96
cercis, 106
Cercis siliquastrum, 106
Cestrum nocturnum, 108

Ch
Chamaerops fortunei, 286
Chamaerops humilis, 110
chaparra, 256
chopo blanco, 244
chopo del Canadá, 246
chorisia, 112
Chorisia speciosa, 112
chumbera, 306

C
cimbara, 72
cina, 308
cinamomo, 194

ciprés, 124
ciprés común, 124
ciprés de Cartagena, 278
ciprés de Monterrey, 122
cirabobo, 194
ciruelo de Pissard, 250
ciruelo del Japón, 250
ciruelo mirobolano, 250
Citrus aurantium, 114
Citrus bigardia, 114
Citrus vulgaris, 114
coco plumoso, 272
Cocos plumosa, 272
Cocos romanzoffiana, 272
Cocos weddelianum, 186
corisia morada, 112
cornicabra, 232
corona de espinas, 138
Cortadeira argentea, 116
Cortadeira selloana, 116
cortadera, 116
Cotyledon arborescens, 120
Cotyledon macrantha, 118
Cotyledon orbiculata var. oblonga,
118
Cotyledon virescens, 118
Crassula arborescens, 120
crásula, 120
Crataegus crenulata, 254
Cupressus lambertiana, 122
Cupressus macrocarpa, 122
Cupressus sempervirens, 124

D
Dalabechea rupestris, 92
dama de noche, 108
Dimorphoteca pluvialis, 126
Dimorphotheca annua, 126
duranta, 128
Duranta erecta, 128
Duranta repens, 128
duraznillo, 290
durillo, 290
Duvernoia adhatoides, 172

E
encina, 256
enredadera de trompeta, 98
Eriobotrya japonica, 130
esparraguera, 84
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esparraguera africana, 84
espina de Cristo, 138
espino, 254
espino de fuego del Nepal, 254
espino de Jerusalén, 308
esterculia de hoja de plátano, 154
eucalipto, 132
eucalipto de cabezuela mazuda, 134
eucalipto rojo, 132
Eucalyptus camaldulensis, 132
Eucalyptus gomphocephala, 134
Eucalyptus rostrata, 132
Euonymus japonicus, 136
Euonymus tobira, 234
Euphorbia milii, 138
Euryops chrysanthemoides, 140
Euryops pectinatus, 140
Eutacta heterophylla, 82
evónimo, 136
evónimus, 136

F
falsa acacia, 258
falso almendro, 248
falso banyan, 142
falso jazmín, 268
falso pimentero, 266
falso zumaque, 74
ficus, 144, 148
Ficus altissima, 142
Ficus australis, 152
Ficus benjamina, 144
Ficus carica, 146
Ficus elastica, 148
Ficus microcarpa, 150
Ficus nitida, 144, 150
Ficus retusa, 150
Ficus rubiginosa, 152
fimosia, 222
firmiana, 154
Firmiana simplex, 154
flor de cuchillo, 100

G
galán de noche, 108
Gamolepis chrysanthemoides, 140
gandul, 304
garlanda, 178
geranio, 214
gomero, 148

gomero rojo, 132
granado, 252
grevilla, 156
Grevillea robusta, 156
guiyombo, 290

H
Hedera helix, 158
hibisco, 160, 162
hibisco de Arnot, 160
Hibiscus arnottianus, 160
Hibiscus malvaviscus, 190
Hibiscus rosa-sinensis, 162
Hibiscus simplex, 154
Hibiscus syriacus, 164
hiedra, 158
hierba del cuchillo, 100
higuera, 146
higuera común, 146
higuera de Port Jackson, 152
higuera del diablo, 310
higuera herrumbrosa, 152
higuera llorona, 144

J
jacaranda, 166
Jacaranda acutifolia, 166
Jacaranda mimosifolia, 166
Jacaranda ovalifolia, 166
Jasminum mesnyi, 168
Jasminum officinale, 170
Jasminum primulinum, 168
jazmín, 170
jazmín amarillo, 168
jazmín azul, 240
jazmín común, 170
jazmín de estrella, 284
jazmín de invierno, 168
jazmín de leche, 284
jazmín de Virgina, 98
jazmín sin olor, 168
jazmín trompeta, 98
jeringuilla, 216
Juglans regia, 302
Justicia adhatoda, 172
justicia de India, 172

L
lambertiana, 122
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lantana, 174
Lantana camara, 174
Lantana glutinosa, 174
latonero, 104
laurel, 176
laurel común, 176
laurel de indias, 150
Laurus nobilis, 176
Lavandula dentata, 178
lidón, 104
Ligustrum lucidum, 180
Ligustrum vulgare, 182
limpiabotellas, 96
limpiatubos, 96
lironero, 104

Ll
lledoner, 104

L
lodoeiro, 104
lodón, 104
Lonicera japonica, 184
Lytocaryum insigne, 186
Lytocaryum weddelianum, 186

M
Macfadyena unguis-cati, 188
Machaerium tipu, 282
madreselva, 184
madreselva del Japón, 184
malmadurillo, 182
malva aparasolada, 222
Malva umbellata, 222
malvavisco, 190
Malvaviscus arboreus, 190
Malvaviscus lanceolatus, 190
manzanita, 190
margalló, 110
margarita amarilla, 140
margarita de lluvia, 126
matapalo, 144
Melaleuca armillaris, 192
melia, 194
Melia australis, 194
Melia azedarach, 194
Melia japonica, 194
Metrosideros armillaris, 192
Metrosideros citrina, 96
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Metrosideros excelsa, 196
Metrosideros tomentosa, 196
Microcoelum weddelianum, 186
mimosa, 300
Mimosa farnesiana, 300
Mimosa saligna, 68
mioporo, 204
molle, 266
moral, 200
morera, 198
morera blanca, 198
morera negra, 200
Morus alba, 198, 200
Morus kagayamae, 198
Morus nigra, 200
Musa acuminata, 202
Musa balbisiana, 202
Musa x paradisiaca, 202
Myoporum acuminatum, 204
Myoporum laetum, 204
Myoporum tenuifolium, 204
Myoporum verrucosum, 204

N
naranjo agrio, 114
naranjo amargo, 114
naranjo borde, 114
negrillo, 288
negundo, 70
Negundo aceroides, 70
Negundo fraxinifolium, 70
Nerium indicum, 206
Nerium odorum, 206
Nerium oleander, 206
Nicotiana glauca, 304
nisperero, 130
nisperero del Japón, 130
níspero, 130
níspero del Japón, 130
nocero, 302
nogal, 302
noguera, 302
nuez de Malabar, 172

O
Olea europaea, 208
olivera, 208
olivillo, 280
olivo, 208
olmo, 288
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olmo común, 288
Opuntia ficus-barbarica, 306
Opuntia ficus-indica, 306
Opuntia maxima, 306
Opuntia vulgaris, 306
oreja de cerdo, 118

P
pacífico, 162
palera, 306
palisandro, 166
palma canaria, 218
palma enana, 110
palmera canaria, 218
palmera china, 286
palmera datilera, 220
palmera de California, 292
palmera de Fortune, 286
palmera reina, 272
palmerita de Petrópolis, 186
palmito, 110
palmito elevado, 286
palo borracho, 112
palo verde, 308
pandora, 210
Pandorea jasminoides, 210
parasol chino, 154
parkinsonia, 308
Parkinsonia aculeata, 308
paulonia, 212
Paulownia imperialis, 212
Paulownia tomentosa, 212
Pelargonium x hortorum, 214
Pelargonium zonale, 214
Philadelphus coronarius, 216
Phoenix canariensis, 218
Phoenix dactylifera, 220
Photinia japonica, 130
Phymosia umbellata, 222
pie de elefante, 294
pincarrasco, 226
pindó, 272
pino, 224
pino albar, 230
pino blanquillo, 226
pino canario, 224
pino carrasco, 226
pino de Alepo, 226
pino de la isla de Norfolk, 82
pino de oro, 156
pino de pisos, 82

pino doncel, 230
pino marítimo, 228
pino negral, 228
pino negrillo, 228
pino piñonero, 230
pino resinero, 228
pino rodeno, 228
Pinus canariensis, 224
Pinus domestica, 230
Pinus escarena, 228
Pinus glomerata, 228
Pinus halepensis, 226
Pinus maritima, 228
Pinus pinaster, 228
Pinus pinea, 230
Pinus sativa, 230
Pinus umbraculifera, 230
piracanta, 254
pisardi, 250
Pistacia terebinthus, 232
pita, 72
pitera, 72
pitosporo, 234
pitosporo del Japón, 234
Pittosporum tobira, 234
planta pulpo, 76
platanero, 202
plátano, 236
plátano de paseo, 236
plátano de sombra, 236
Platanus hybrida, 236
Platanus occidentalis, 236
Platanus orientalis, 236
Platanus vulgaris, 236
Platanus x hispanica, 236
Platycladus orientalis, 238
Plumbago auriculata, 240
Plumbago capensis, 240
plumeros, 116
Podranea ricasoliana, 242
Poecilodermis populnea, 90
Populus alba, 244
Populus bolleana, 244
Populus deltoides, 246
Populus euramericana, 246
Populus nigra, 246
Populus x canadensis, 246
Portulacaria afra, 248
Pritchardia filifera, 292
Prunus cerasifera var.
atropurpurea, 250
Prunus cerasifera var. pisardii,
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Prunus myrobalana, 250
Prunus pisardii, 250
Punica granatum, 252
Pyracantha crenulata, 254

Q
Quercus ballota, 256
Quercus ilex subsp. ballota, 256
Quercus ilex subsp. rotundifolia,
256
Quercus rotundifolia, 256

R
Rhyncospermum jasminoides, 284
ricino, 310
Ricinus communis, 310
robinia, 258
Robinia pseudacacia, 258
roble australiano, 156
roble plateado, 156
roble sedoso, 156
rocío, 80
romero, 262
rosa, 260
rosa de China, 162
rosa de Siria, 164
Rosa sp., 260
rosal, 260
Rosmarinus officinalis, 262
rusco, 264
Ruscus aculeatus, 264

S
Saccharum ravennae, 116
salvia amarga, 280
samuhú, 112
Schinus molle, 266
siempreverde, 204
sófora, 270

Solanum jasminoides, 268
Solanum laxum, 268
Sophora japonica, 270
Sphaeralcea umbellata, 222
Sterculia acerifolia, 88
Sterculia diversifolia, 90
Sterculia platanifolia, 154
Sterculia rupestris, 92
Syagrus romanzoffiana, 272

T
tabaco moro, 304
Tamarix boveana, 274
Tamarix gallica, 276
tarahal, 274
tarahe, 274, 276
tarajal, 274
taraje, 274, 276
taray, 274, 276
tarfe, 274, 276
tártago, 310
Tecoma jasminoides, 210
Tecoma ricasoliana, 242
terebinto, 232
Tetraclinis articulata, 278
teucrio, 280
Teucrium fruticans, 280
Thuja articulata, 278
Thuja orientalis, 238
tino, 290
tipa, 282
tipuana, 282
Tipuana speciosa, 282
Tipuana tipu, 282
Toxicodendron altissimum, 74
Trachelospermum jasminoides,
284
Trachycarpus fortunei, 286
trinitaria, 86
trompetas, 242
tuart, 134
tulipancillo, 190
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tunera, 306
turbinto, 266
tuya, 238

U
Ulmus campestris, 288
Ulmus carpinifolia, 288
Ulmus minor, 288
Ulmus procera, 288
uña de gato, 100, 188
uña de león, 100

V
Vachellia farnesiana, 300
verdolaga arbustiva, 248
Viburnum tinus, 290

W
washingtonia, 292
washingtonia deshilachada, 292
Washingtonia filamentosa, 292
Washingtonia filifera, 292
Washingtonia robusta, 292

Y
yuca, 294, 296
Yucca elephantipes, 294
Yucca gigantea, 294
Yucca guatemalensis, 294
Yucca rigida, 296
Yucca rupicola var. rigida, 296

Z
zabila, 78
zapatillas, 184
zapatitos, 184
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