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Introducción

E

sta publicación se presenta como una contribución
del grupo de investigación en Aerobiología de
la Universidad de Extremadura (AeroUEx). La
Aerobiología estudia el polen y las esporas presentes
en el aire utilizando captadores que recogen dichas
partículas. Esta actividad investigadora comenzó en
Badajoz en el año 1993 y, además de los objetivos
puramente científicos, sus resultados tienen aplicación
directa en relación a la alergia, ya que las personas que
la sufren pueden conocer cómo varía su concentración
y evitar al alérgeno al que están sensibilizados gracias
a la difusión de los datos que se realiza a través de
distintos medios. En este sentido, conocer la distribución
de fuentes de polen permite interpretar los registros
de polen de una manera adecuada dando justificación
a esta obra.
La información relativa a la distribución de árboles
y arbustos en el campus de Badajoz, junto a la Avda.
de Elvas, comenzó como una actividad práctica de
la asignatura de Flora y Vegetación en España de la
Licenciatura de Biología de la Facultad de Ciencias,
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durante los cursos 2009-2010 y 2010-2011. En tabla anexa
se relacionan los nombres de los estudiantes a los que
estamos agradecidos. Posteriormente, la distribución
de especies fue completada, ampliada y corregida por
Santiago Fernández Rodríguez, para ser utilizada en su
tesis doctoral titulada ‘Estudio comparativo en altura y
distancia en el muestreo aerobiológico’ y leída en 2012.
El objetivo de publicar esta obra es fundamentalmente didáctico, para que los estudiantes de asignaturas
relacionadas con la Botánica o cualquier persona
interesada en las plantas puedan conocer e identificar
las especies presentes en el campus universitario. Por
este motivo se ha añadido una descripción sinóptica de
cada especie, cuadros de identificación y un glosario
de los términos botánicos utilizados. Los cuadros de
identificación pretenden facilitar dicha identificación
comenzando por aspectos generales del crecimiento
de estas especies y aportando información completa
para todas las especies incluidas en cada grupo. Aunque
existen claves dicotómicas para la identificación de
dichas especies, se pretende con estos cuadros de
Pág i n a a nt e r i o r
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Introducción
identificación solventar algunos problemas que generan
las claves dicotómicas. Se incluyen en dichos cuadros
otras especies que, aunque no están presentes en el
campus, son de gran interés por su frecuencia como
ornamentales en la ciudad o espontáneas en la región.
Las especies tratadas se han ordenado alfabéticamente por familias, separando en primer lugar las
gimnospermas y después las angiospermas. Se ha tratado de recoger los últimos cambios en la sistemática
de familias, abundantes con los avances en filogenia
molecular. En cada descripción se incluyen, además del
nombre científico y el autor, los nombres vulgares más
habituales en castellano y en portugués, en los casos
necesarios se añaden algunos sinónimos nomenclaturales, incluyendo siempre el basiónimo en el índice de
nombres científicos. Se ha decidido incluir los nombres
vulgares en portugués dada la proximidad de dicho país
y por el creciente número de estudiantes portugueses en la Universidad de Extremadura. Así mismo, por
el interés aerobiológico, se añade información sobre la
polinización y la morfología del polen. Igualmente, para
5
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aquellas especies con polen alergógeno, se ha incluido
un breve comentario sobre este aspecto.
Se incluyen mapas de distribución de los ejemplares
de cada una de las especies identificadas. Se añaden
ilustraciones de todas las especies e imágenes de los
granos de polen al microscopio óptico en algunos
casos. En la Tabla 1 se recogen todas las especies y el
número de ejemplares contabilizados, que asciende a
más de 5600 repartidas en 136 especies. Sin embargo,
esto es sólo una aproximación porque en muchos casos
no es posible contabilizar individuos separados ya que
crecen formando setos, como ocurre con los aligustres,
romeros, etc.
Consideramos que el ajardinamiento que se ha
realizado en este campus ha sido una buena decisión
por parte de las autoridades académicas y ofrece una
gran oportunidad para el aprendizaje de la Botánica
observando directamente las plantas, que es la mejor
manera de aprender esta disciplina. Esta obra pretende
de esta manera ser una ayuda para conocer mejor las
especies que aquí se tratan.
Pág i n a a nt e r i o r
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Estudiantes que han contribuido al desarrollo de esta obra
Curso 2009-2010
Laura Agúndez Muriel

Antonia Rosa Gordillo Galván

Mª Isabel Rebollo Díaz

Miguel Ángel Bernal López

Diego Julián Calderita

Manuela Sánchez Parralejo

Sara Figueredo Silva

Yaiza López Gómez

María Inmaculada Sánchez Pérez

Estefanía Franco Rodríguez

Darío Martín Martín

María Victoria Sánchez Regalado

Lourdes Galea Flores

Juan Miguel Miranda Rivera

Alberto Trejo Méndez

María Luisa Alejandrez Fuentes

José Ramón Cid Codosero

Luis Fernando Muñoz Bermúdez

Natalia Bermejo Mirón

Alejandro Cintas Márquez

Laura Rodríguez Rodríguez

Marta Blanco Sánchez

Tamara González Mimoso

Antonio Romero González

Manuel Calderón Aceitón

Patricia Lena Sánchez

Alejandro Sánchez Delgado

Tara Canelo Hernández

Belinda Lozano Espacio

Francisco Castañares Almodóvar

Rocío Mancha Espino

Curso 2010-2011
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Identificación y descripciones
Hábito

Siempre leñoso (árboles, arbustos o palmeras)

Leñoso o herbáceo

Solitarias o en estróbilos
Siempre unisexuales

Estambres y/o carpelos o pistilos, generalmente
dispuestos en flores hermafroditas

Hojas

Aciculares, escuamiformes opuestas, flabeladas
con nerviación dicótoma o pinnadas y circinadas

Siempre de otra forma

Frutos

Ausentes, semillas desnudas, a menudo sobre
piñas (estróbilos)

Presentes, secos o carnosos, encerrando a las
semillas

Gimnospermas

Angiospermas

Estructuras
reproductoras
sexuales
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Gimnospermas

Hábito

Palmeras

Distribución
de sexos

Hojas, forma

Hojas, disposición

Árboles caducifolios

Dioicos

Pinnadas

Monoicos o dioicos

Flabeladas

Alternas

Ausentes, semillas con la capa externa
carnosa

Escamas de las piñas

Ausentes

Monoicos

Escuamiformes o
aciculares

Opuestas o
verticiladas

Alternas

Estróbilos femeninos
(piñas)

Semillas por escama

Árboles o arbustos perennifolios

Dioicos

Aciculares

En grupos
(braquiblastos)
o alternas
(macroblastos)

Alternas

Ausentes,
semillas con
arilo

Presentes

Opuestas o
verticiladas

Espiraladas

Opuestas

Ausentes

Numerosas

Solitarias

(2-) Numerosas

Apareadas

2

Solitarias

Cycas revoluta

Ginkgo biloba

Cupressaceae

Pinaceae

Taxodium distichum

Taxus baccata
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Cupresáceas (Cupressaceae)
Disposición de ramas

No aplanadas

Aplanadas

Estróbilos

Leñosos

Escamas de los
estróbilos

No peltadas

>8

Semillas por escama

Numerosas

Hojas, coloración

1-3
Verde claro,
glauco

Verde oscuro

0,5-1

1-2

1,5-2

Pardo grisáceo

Pardo rojizo

Distribución de sexos

6

3-6

2

Numerosas

Verde oscuro

1-3

Pardo grisáceo

3-14

Cupressus
macrocarpa

Cupressus
arizonica

Platycladus
orientalis

Verde oscuro
con 2 líneas
blancas

Verde claro

8-25

<1

Pardo rojizo

Monoicos
Cupressus
sempervirens

Escuamiformes,
opuestas (algunas
aciculares)

Aciculares,
verticiladas

Escuamiformes, opuestas

Escamas, número

Estróbilo maduro, color

Carnosos

Peltadas

Hojas

Hojas, tamaño (mm)

No aplanadas

Calocedrus
decurrens*

Rojizo oscuro
Dioicos

Monoico

Juniperus
oxycedrus

Juniperus phoenicea

* Sin ejemplares plantados en el campus
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Cupresáceas (Cupressaceae)
Alergenicidad del polen. Los primeros estudios sobre la alergenicidad de los pólenes de Cupresáceas en España son de 1995. En
2003 se demostró la relevancia alergénica de los pólenes de Cupressus arizonica, Cupressus sempervirens y Juniperus oxycedrus en un
estudio multicéntrico, con notables diferencias en la prevalencia de la sensibilización entre las distintas ciudades: Madrid (58%), Toledo
(30%) y Bilbao (2%). Mediante estudios de regresión lineal pudo observarse una correlación significativa entre los recuentos totales
anuales de cupresáceas y la prevalencia de sensibilización. En otros países europeos, la prevalencia de sensibilización en los polínicos es
similar, pero en Japón, la sensibilización a Cryptomeria japonica supone el 90% de las polinosis.

Cupressus sempervirens
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Cipreste-da-Arizona
Cupressaceae

Árbol perennifolio, monoico, corteza rugosa. Hojas opuestas, escuamiformes, decusadas, glaucas. Estróbilos masculinos terminales, ovadoelípticos, amarillos. Estróbilos femeninos globosos, pardo-grisáceos al madurar, escamas peltadas, mucronadas. Semillas numerosas,
comprimidas.
Polinización: anemófila, febrero-marzo. Polen inaperturado, esférico, orbiculado.
Distribución: originaria del O de Norteamérica. Cultivada frecuentemente como ornamental,
sobre todo para formar setos.
N

100 m
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Cupresáceas (Cupressaceae)

Ciprés de Arizona
Cupressus arizonica Greene

Cipreste-da-Califórnia
Cupressaceae

Árbol perennifolio, monoico, corteza rugosa. Hojas opuestas, escuamiformes, decusadas, verde oscuras. Estróbilos masculinos terminales,
ovado-elípticos, amarillos. Estróbilos femeninos globosos, pardo-grisáceos al madurar, escamas peltadas, mucronadas. Semillas numerosas,
comprimidas.
Polinización: anemófila, febrero-marzo. Polen inaperturado, esférico, orbiculado.
Distribución: originario de California. Cultivado como ornamental.

N

100 m
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Cupresáceas (Cupressaceae)

Ciprés de Monterrey
Cupressus macrocarpa Hartw.

Cipreste-dos-cimitérios
Cupressaceae

Árbol perennifolio, monoico, corteza rugosa, ramas generalmente fastigiadas. Hojas opuestas, escuamiformes, decusadas, verde oscuras.
Estróbilos masculinos terminales, ovado-elípticos, amarillos. Estróbilos femeninos globosos, pardo-grisáceos al madurar, escamas peltadas,
mucronadas. Semillas numerosas, comprimidas.
Polinización: anemófila, febrero-marzo. Polen inaperturado, esférico, orbiculado.
Distribución: originaria de islas del mar Egeo. Cultivada frecuentemente como ornamental.

N

100 m
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Cupresáceas (Cupressaceae)

Ciprés de los cementerios
Cupressus sempervirens L.

Zimbro
Cupressaceae

Arbusto perennifolio, dioico. Hojas aciculares, verticiladas en grupos de tres, haz con dos líneas blanquecinas. Estróbilos masculinos globosos.
Estróbilos femeninos que se vuelven carnosos y bacciformes en la madurez (gálbulos).
Polinización: anemófila, generalmente otoñal. Polen inarperturado, esférico, orbiculado.
Distribución: matorrales sobre zonas montañosas soleadas.

N

100 m
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Cupresáceas (Cupressaceae)

Enebro
Juniperus oxycedrus L.

Sabina-negral
Cupressaceae

Arbusto o pequeño árbol perennifolio, monoico. Hojas juveniles aciculares y verticiladas, hojas adultas escuamiformes, opuestas, decusadas.
Estróbilos masculinos globosos. Estróbilos femeninos que se vuelven carnosos y bacciformes en la madurez (gálbulos), globosos, rojo oscuro.
Semillas 3-9.
Polinización: anemófila, febrero-marzo. Polen inaperturado, esférico, orbiculado
Distribución: matorrales secos y suelos rocosos.

N

100 m
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Cupresáceas (Cupressaceae)

Sabina
Juniperus phoenicea L.

Tuia-da-china
Cupressaceae

Arbusto o pequeño árbol perennifolio, monoico, ramas comprimidas en planos verticales. Hojas opuestas, decusadas, escuamiformes.
Estróbilos masculinos terminales. Estróbilos femeninos ovoideos con hasta 8 escamas con largo mucrón curvado. Semillas 1-3 por escama.
Polinización: anemófila, febrero-marzo. Polen inaperturado, esférico, orbiculado.
Distribución: originario de China. Cultivado como ornamental, generalmente para formar
setos.
N

100 m
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Cupresáceas (Cupressaceae)

Tuya
Platycladus orientalis (L.) Franco

Sagú-de-jardim
Cycadaceae

Palmera perennifolia, dioica, tronco generalmente sin ramificar, con brotes hacia la base. Hojas en una corona apical, pinnadas, circinadas
cuando jóvenes, segmentos con nervio central marcado, coriáceos, punzantes. Microsporofilos en estróbilos erectos. Macrosporofilos
formando una corona alternando con las hojas, con primordios seminales marginales y extremo distal laciniado. Semillas ovoideas,
anaranjadas, con una cubierta carnosa.
Polinización: anemófila, mayo-junio. Polen monosulcado, elipsoidal o esférico, psilado a
escábrido.
Distribución: originaria de Japón, cultivada como ornamental.
N

100 m
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Cycadáceas (Cycadaceae)

Palmera del sagú
Cycas revoluta Thunb.

Ginkgo
Ginkgoaceae

Árbol caducifolio, dioico, corteza grisácea, fisurada. Hojas alternas o en fascículos (braquiblastos), pecioladas, limbo flabelado y escotado,
con nerviación aparentemente paralela pero dicotómica. Microsporofilos en inflorescencias amentiformes. Primordios seminales geminados
sobre largos pedúnculos, por aborción madura una sola semilla con una cubierta carnosa.
Polinización: anemófila, marzo-abril(-mayo). Polen monocolpado, elipsoidal, oblado,
psilado a escábrido.
Distribución: originario de China, cultivado como ornamental.
N

100 m
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Ginkgoáceas (Ginkgoaceae)

Ginkgo, árbol de los cuarenta escudos
Ginkgo biloba L.

Pináceas (Pinaceae)
Hojas por grupo
(braquiblasto)

3

2

Piñas

Persistentes

Deshaciéndose al madurar

Ausentes

Presentes, en los extremos de las
ramas (macroblastos)

Hojas solitarias
(macroblastos)
Hojas, longitud

>7 cm

<7 cm

Hojas, color

Ala de la semilla

Ausente o muy
reducida

Presente

Verde claro,
glauco
Presente

>7 cm
Punzante

Pedúnculo de las piñas
Hojas cm

<3 cm

Verde oscuro

Piñas, tamaño
Apófisis de las escamas
de las piñas

>10

<7 cm

Redondeada
Ausente

Punzante

Redondeada

Evidente

Ausente

7-15

10-15(20)

6-12(15)

10-25

3-7

2-5

1-3

Pinus radiata*

Pinus pinea

Pinus halepensis

Pinus pinaster*

Pinus sylvestris*

Cedrus deodara

Cedrus atlantica

* Sin ejemplares plantados en el campus
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Pináceas (Pinaceae)
Alergenicidad del polen. El polen de pino, pese a su escaso interés alergénico, puede alcanzar cierta relevancia clínica en zonas donde
sus concentraciones son más elevadas, como en el País Vasco. Las pruebas diagnósticas con diferentes extractos de polen demuestran
que Pinus radiata es menos sensible que Pinus sylvestris y Pinus strobus, si bien existe una fuerte reactividad cruzada entre las distintas
especies.

Cedrus deodara
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Pinus halepensis
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Cedro-do-Atlas
Pinaceae

Árbol perennifolio, dioico, corteza rugosa. Hojas aciculares, las del primer año alternas, en el extremo de las ramas, con entrenudos evidentes
(macroblastos), las restantes en fascículos sobre cortas ramas (braquiblastos). Estróbilos erectos, solitarios, los masculinos alargados, los
femeninos doliformes, con escamas caducas al madurar las semillas. Semillas aladas.
Polinización: anemófila, octubre-noviembre. Polen inaperturado, oblado a suboblado,
bisacado.
Distribución: originaria del N de Marruecos y Argelia. Frecuentemente cultivado como
ornamental.
N

100 m
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Pináceas (Pinaceae)

Cedro del Atlas
Cedrus atlantica (Endl.) Carrière

Cedro-do-Himalaia
Pinaceae

Árbol perennifolio, dioico, corteza rugosa. Hojas aciculares, las del primer año alternas, en el extremo de las ramas, con entrenudos evidentes
(macroblastos), las restantes en fascículos sobre cortas ramas (braquiblastos). Estróbilos erectos, solitarios, los masculinos alargados, los
femeninos doliformes, con escamas caducas al madurar las semillas. Semillas aladas.
Polinización: anemófila, octubre-noviembre. Polen inaperturado o analeptomado,
oblando a suboblado, bisacado.
Distribución: originaria de Afganistán y NO del Himalaya. Frecuentemente cultivado
como ornamental.
N

100 m
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Pináceas (Pinaceae)

Cedro del Himalaya
Cedrus deodara (Roxb. ex D. Don) G. Don fil

Pinheiro-de-Alepo
Pinaceae

Árbol perennifolio, monoico, tronco generalmente tortuoso, corteza rugoso-cenicienta. Hojas en grupos de dos, aciculares. Estróbilos
femeninos oblongo-cónicos, persistentes, claramente pedunculados, a menudo geminados, escamas con apófisis con ombligo mútico.
Semillas con un ala membranosa.
Polinización: anemófila, marzo-abril(-mayo). Polen inarperturado o analeptomado, oblado
a oblado-esferoidal, bisacado.
Distribución: zonas litorales, preferentemente en suelos básicos.
N

100 m
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Pináceas (Pinaceae)

Pino carrasco
Pinus halepensis Mill.

Pinheiro-manso
Pinaceae

Árbol perennifolio, monoico, copa redondeada cuando adulto. Hojas aciculares en grupos de dos. Estróbilos masculinos agrupados en el
extremo de las ramas del año. Estróbilos femeninos globoso-ovoideos, subsésiles, caducos, escamas con apófisis convexas.
Polinización: anemófila, abril-mayo. Polen inaperturado o analeptomado, oblado a
oblado-esferoidal, bisacado.
Distribución: bosques puros o mezclado con alcornoques o encinas.
N

100 m
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Pináceas (Pinaceae)

Pino piñonero
Pinus pinea L.

Teixo
Taxaceae

Árbol perennifolio, dioico. Hojas alternas y dísticas, aciculares, aplanadas. Microsporofilos en estróbilos globosos, axilares, en la cara inferior
de las ramas. Primordios seminales solitarios, axilares, con una envuelta carnosa (arilo) de color rojo que recubre la semilla excepto en la
parte apical.
Polinización: anemófila, marzo-mayo. Polen inaperturado, esférico, orbiculado.
Distribución: espontánea en bosques y barrancos en Europa. Cultivada como ornamental,
a menudo formando setos.
N

100 m
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Taxáceas (Taxaceae)

Tejo
Taxus baccata L.

Cipreste-dos-pântanos
Taxodiaceae

Árbol monoico y caducifolio. Tronco con corteza fibrosa de color pardo que se desprende en tiras longitudinales, ensanchado conspicuamente
en la base en los ejemplares añosos. Raíces epígeas que actúan de neumatóforos. Hojas alternas en disposición dística, planas, de color
verde claro, blandas. Estróbilos femeninos de maduración bienal, reunidos en racimos poco numerosos, sésiles, escamas claviformes cada
una con dos semillas no aladas.
Polinización: anemófila, marzo-abril. Polen inaperturado, esférico, orbiculado.
Origen: originario de Norteamérica. Cultivado como ornamental.
N

100 m
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Taxodiáceas (Taxodiaceae)

Ciprés de los pantanos
Taxodium distichum (L.) L. Rich.

Angiospermas
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Angiospermas
Hábito

Árboles

Hojas, perennidad

Palmeras

Arbustos

Herbáceas

Caducos

Perennes

Perennes

Caducos

Perennes

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 1. Árboles caducifolios
Hojas, tipo

Simples

Hojas,
disposición
Hojas,
nerviación

Alternas

Opuestas

Escuamiformes

Pinnatinervias
Grupo 1.1

Tamarix

Compuestas
Verticiladas

Palmatinervias

Grupo 1.2

Betulaceae,
Fagaceae,
Rosaceae,
Salicaceae,
Ulmaceae

Cercis,
Liquidambar,
Platanus,
Vitis
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Punica

Acer

Catalpa

Alternas

Opuestas

Pinnatinervias

Grupo 1.3

Grupo 1.4

Ailanthus,
Caesalpiniaceae,
Melia,
Robinia

Acer negundo,
Ailanthus,
Fraxinus,
Juglans
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Angiospermas
Grupo 1.1. Árboles caducifolios con hojas simples, pinnatinervias y alternas
Hojas, margen

Aserrado

Entero o
lobulado

Lobulado, aserrado

Aserrado

Hojas, base

Simétrica

Simétrica

Simétrica

Asimétrica

Inflorescencias

Fruto

Aserrado (lobulado)

Aserrado o
entero

Aserrado
Simétrica

Amentos

Sicono

Amentos

Globosas
o flores
solitarias

Infrutescencia
sorosis

Infrutescencia
sicono

Seco, rodeado
por un conjunto
escamas (cúpula)

Seco, sámara
o drupa

Seco, capsula,
semillas con un
penacho de pelos

Seco, aquenio o
sámara

Carnoso, drupa
o pomo

Morus

Ficus

Fagaceae

Ulmaceae

Salicaceae

Betulaceae

Rosaceae

Corimbos,
grupos axilares

Amentos

Grupo 1.2. Árboles caducifolios con hojas simples, palmatinervias y alternas
Hojas

Enteras, orbiculares,
cordadas

Inflorescencias,
forma

Grupos axilares

Inflorescencias,
disposición

Grupos axilares

Frutos

Seco, legumbre
dehiscente
Cercis siliquastrum

Palmatífidas

Palmatipartidas

Palmatífidas

Globosas
Grupos pedunculados
de 1-2

Grupos pendunculados
de 3-5

Secos, aquenios, reunido en grupos globosos
Platanus hispanica

Platanus orientalis*

Panícula
Solitarias, pedunculadas
Secos, cápsulas, reunidas en grupos
globosos (infrutescencia)

Carnoso, baya

Liquidambar styraciflua

Vitis vinifera

* Sin ejemplares plantados en el campus
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Angiospermas
Grupo 1.3. Árboles caducifolios con hojas compuestas y alternas
Espinas

Ausentes

Flores
Fruto

Presentes

Actinomorfas
Seco, sámara

Inflorescencia

Zigomorfas
Seco, legumbre
dehiscente

Carnoso, drupa
Panícula

Ailanthus altissima

Melia azedarach

Seco, legumbre indehiscente

Racimo

Panícula

Racimo

Robinia pseudoacacia

Sophora japonica*

Gleditsia triacanthos*

Esquizocarpo, disámara

Sámara

Drupa

* Sin ejemplares plantados en el campus

Grupo 1.4. Árboles caducifolios con hojas compuestas y opuestas
Fruto

Sámara

Perianto

Ausente o presente

Presente, simple,
desarrollado

Simple, muy reducido

Doble, bien desarrollado

Simple, muy reducido

Distribución sexos

Flores hermafroditas

Monoico

Dioico

Polígamo

Monoico

Fraxinus angustifolia

Fraxinus ornus

Acer negundo

Ailanthus altissima

Juglans regia
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Angiospermas
Grupo 2. Árboles perennifolios
Hojas, tipo

Simples

Hojas adultas,
disposición
Estambres

Alternas
Hasta 12
Grupo 2.1
Arbutus, Laurus,
Quercus, Rhamnus,
Tamarix

Compuestas

Opuestas
Más de 12

Variable

Verticiladas

Alternas

1

8

Variable

Grupo 2.2
Citrus, Magnolia,
Eucalyptus,
Lagerstroemia,
Rosaceae

Grupo 2.4

Grupo 2.3
Acer, Lagerstroemia,
Oleaceae, Viburnum

Casuarina

Erica

Ceratonia, Grevillea,
Mimosaceae

* Las especies tratadas en esta obra

Grupo 2.1. Árboles perennifolios con hojas simples y alternas y androceo con hasta 12 estambres
Hojas

Escuamiformes

Lanceoladas u ovadas

Inflorescencia

Racimo

Paniculiforme

Umbeliforme

Fruto

Cápsula

Baya

Drupa

Folículo

Aquenio

5

8

12

5

4

6

Tamarix

Arbutus unedo

Laurus nobilis

Rhamnus

Grevillea

Quercus

Estambres
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Racimo

Amento
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Angiospermas
Grupo 2.2. Árboles perennifolios con hojas simples y alternas y androceo con más de 12 estambres
Hojas

Falcadas

Inflorescencia

Umbela

Fruto

Lanceoladas u ovadas
Panícula
Cápsula

Eucalyptus camaldulensis

Lagerstroemia

Corimbo

Solitarias

Solitarias o grupos
axilares

Pomo, drupa

Polifolículo

Carnoso (hesperidio)

Rosaceae*

Magnolia

Citrus

* Las especies tratadas en esta obra

Grupo 2.3. Árboles perennifolios con hojas simples y opuestas
Hojas
Inflorescencia
Fruto
Estambres
Envés hojas,
indumento

Palmatinervias

Pinnatinervias

Racimo o corimbo

Racimo

Racimo

Panícula

Corimbo

Panícula

Esquizocarpo,
disámara

Drupa

Drupa

Cápsula

Drupa

Cápsula

5

Numerosos

Viburnum

Lagerstroemia

8

2

Glabro o subglabro

Pubescente

Acer

Olea (oleaceae)

33

Glabro o subglabro
Phillyrea (oleaceae)

índice

Syringa (oleaceae)
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Angiospermas
Grupo 2.4. Árboles perennifolios con hojas compuestas
Fruto

Folículo

Legumbre

Hojas
Estambres

1-Pinnadas

2-Pinnadas

4, Libres

5, Libres

20, Libres

20, Soldados por la base

Grevillea

Ceratonia

Acacia (Mimosaceae)

Albizia (Mimosaceae)

Grupo 3. Palmeras
Hojas
Fruto
Segmentos

Pinnadas

Palmadas

Ausente

Drupáceo o bacciforme

Espinescentes

No espinescentes

Cycas*

Phoenix (Arecaceae)

Chamaerops, Trachycarpus, Washingtonia (Arecaceae)

* Gimnospermas
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Angiospermas
Grupo 4. Arbustos caducifolios
Tallos

Suculentos
(cactiformes)

Hojas
Fruto
Estambres

No suculentos

Alternas

Opuestas

Alternas

Baya

Pomo o drupa

Aqueniforme

Baya

Cápsula

Cápsula

Baya

∞

5-∞

4

5

4

∞

5

Opuntia

Rosaceae

Abelia

Lonicera

Buddleja

Hibiscus

Vitis

Grupos 5. Arbustos perennifolios
Hojas
Hojas,
disposición
Hojas,
nerviación
Fruto

Simples
Alternas

Opuestas

Pinnatinervias
Variable

Compuestas

Palmatinervias
Carnoso

Seco

Grupo 5.1.

Verticiladas
Pinnatinervias

Variable

Seco

Gálbulo**

Nerium

Juniperus
oxycedrus*

Grupo 5.2

Asparagaceae, Retama,
Hedera helix
Spartium, Ilex, Quercus coccifera,
Euryops, Asparagaceae

Ricinus

Alternas u opuestas

Abelia, Cistus, Juniperus
phoenicea*, Lamiaceae,
Lonicera, Myrtus, Viburnum

Variable
Grupo 5.3
Clematis, Jasminum,
Pistacia lentiscus

* Gimnospermas; ** No es un fruto.
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Angiospermas
Grupos 5.1. Arbustos perennifolios con hojas simples, alternas, pinnatinervias
Flores

Pentámeras

Inflorescencia

Racimo

Fruto

Amento

Legumbre
Retama

Drupa
Spartium

Rhamnus

Capítulo
Aquenio

Quercus coccifera

Tetrámeras

Trímeras

Corimbo

Panícula, racimo

Drupa

Cápsula

Ilex

Asparagaceae

Asteraceae

Grupos 5.2. Arbustos perennifolios con hojas simples y opuestas
Hojas

Escuamiformes

Inflorescencia
Fruto

No hay
No hay (gálbulo)

Pétalos
Estambres

No escuamiformes
Flores solitarias, axilares

Verticilastro

Corimbo o grupos axilares o terminales

Corimbo

Cápsula

Tetranúcula

Carnoso o seco

Baya

Baya

Ausentes

Libres

Microsporofilos

Numerosos

Juniperus phoenicea*

Cistus

Soldados

Myrtus

(2)4

5

4

Lamiaceae

Caprifoliaceae

Lantana

* Gimnospermas

Grupos 5.3. Arbustos perennifolios con hojas compuestas
Pétalos
Fruto

Libres

Soldados

Ausentes

Poliaquenio

Baya

Drupa

Clematis

Jasminum

Pistacia lentiscus
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Angiospermas
Grupo 6. Herbáceas (perennes)
Hojas, consistencia

Crasas (carnosas) y espinosas

Hojas, insecion

No carnosas, inermes

Sésiles

Largamente pecioladas

Sésiles o cortamente pecioladas

Fruto

Seco

Carnoso

Seco

Hábito

Terrestre

Acuática

Acuática o terrestre

Terrestre

Inflorescencia

Panícula

Flores solitarias

Espiciforme y condensada

Panícula, umbela, racimo
Grupo 6.1

Agave (Asparagaceae)

Nymphaea

Typha

Phormium, Agapanthus, Canna,
Cortadeira, Phyllostachys

Grupo 6.1. Herbáceas terrestres con hojas no carnosas y flores en inflorescencias
Inflorescencia

Panícula

Peciolo

Umbela
Ausente

Fruto

Espiciforme
Presente

Panícula
Ausente

Cápsula
Phormium
(Xanthorroeaceae)

Agapanthus
(Amaryllidaceae)
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Presente
Cariópsis

Canna indica

Cortadeira

Phillostachys
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Aceráceas (Aceraceae)
Flores

Unisexuales (dioicos)

Hojas

Pinnaticompuestas

Mericarpos

Hermafroditas
Trilobadas

Palmadas

Convergentes

Acer

A. negundo

Divergentes
A. monspessulanum

A. platanoides

Alergenicidad del polen. En EE.UU el Acer negundo produce gran cantidad de polen y es un tipo polínico alergénicamente importante.
En España tiene escaso interés alergológico.

Acer negundo

Acer monspessulanum

38

índice

Pág i n a a nt e r i o r
 Página siguiente

Bordo-do-Montpellier
Aceraceae

Árbol caducifolio, corteza pardo rojiza. Hojas opuestas, largamente pecioladas, limbo trilobulado. Inflorescencia corimbiforme. Flores
hermafroditas o unisexuales, actinomorfas. Perianto doble, poco vistoso. Androceo con 8 estambres. Gineceo de 2 carpelos soldados.
Fruto esquizocarpo, mericarpos samaroideos, convergentes.
Polinización: entomófila, abril-mayo. Polen trizonocolporado, oblado a esferoidal, estriado.
Distribución: pedregales y laderas de zonas montañosas.

N

100 m
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Aceráceas (Aceraceae)

Arce de Montpellier
Acer monspessulanum L.

Bordo
Aceraceae

Árbol caducifolio, dioico, corteza grisácea, rugosa. Hojas opuestas, pecioladas, pinnaticompuestas con 3-7 folíolos ovado-oblongos de
margen serrado. Inflorescencia racemiforme, condensada, péndula, precoz. Flores unisexuales, perianto simple, sepaloideo, tetrámero.
Androceo con 4 estambres. Gineceo con 2 carpelos soldados. Fruto esquizocarpo, mericarpos samaroideos, convergentes.
Polinización: anemófila, marzo-abril. Polen trizonocolporado, oblado a esferoidal, estriado.
Distribución: originario de América del Norte. Cultivado como ornamental.

N

100 m
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Aceráceas (Aceraceae)

Negundo
Acer negundo L.

Bordo
Aceraceae

Árbol caducifolio, polígamo, corteza pardo-oscura y fisurada. Hojas opuestas, pecioladas, palmatilobadas, con 5 segmentos acuminados, base
cordada. Inflorescencia corimbiforme, precoz o coetáneo con las hojas. Flores hermafroditas o unisexuales, actinomorfas. Perianto doble, poco
vistoso. Androceo con 8 estambres. Gineceo con 2 carpelos soldados. Fruto esquizocarpo, mericarpos samaroideos divergentes 180 grados.
Polinización: entomófila, abril-mayo. Polen trizonocolporado, oblado a esferoidal, estriado.
Distribución: originario de Europa eurosiberiana. Cultivado como ornamental.

N

100 m
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Aceráceas (Aceraceae)

Arce, acirón
Acer platanoides L.

Árvore-do-âmbar
Altingiaceae

Árbol caducifolio, monoico, copa piramidal, corteza muy agrietada. Hojas alternas, pecioladas, estipuladas, limbo 5-7 palmado, margen
serrado. Inflorescencias globosas, unisexuales, pedunculadas, las femeninas colgantes, las masculinas en panículas. Perianto 4-5 sépalos.
Androceo de 4-5 estambres. Gineceo de 2 carpelos soldados. Fruto capsular formando una infrutescencia globosa. Semillas 1-2, aladas.
Polinización: anemófila, marzo-abril. Polen pantoporado, perforado, poros anulados con
membrana granulosa.
Distribución: originaria del S de EEUU, Guatemala y México. Cultivada como ornamental.
N

100 m
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Altingiáceas (Altingiaceae)

Liquidámbar, árbol del ámbar
Liquidambar styraciflua L.

Bordões-de-São João
Amaryllidaceae

Hierba perenne, bulbosa, escaposa. Hojas alternas, todas basales, acintadas. Inflorescencia umbela sobre un largo escapo. 
Flores hermafroditas, actinomorfas, trímeras. Perianto de 3+3 tépalos. Androceo de 6 estambres. Gineceo de 3 carpelos soldados.
Fruto cápsula.
Polinización: entomófila, mayo-julio. Polen monocolpado, reticulado.
Distribución: originario del S de África. Cultivado como ornamental.

N

100 m
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Amaryllidáceas (Amaryllidaceae)

Agapanto
Agapanthus praecox Willd.

Anacardiáceas (Anacardiaceae)
Hábito

Perennifolio

Hojas

Paripinnadas
Simple

Doble

Estambres

5

Fruto

Perennifolio

imparipinnadas

Perianto

Anacardiaceae

Perennifolio
(caducifolio)

Caducifolio

Drupa globoso-lenticular
Pistacia lentiscus

Pistacia terebinthus

10
Drupa oblonga

Drupa lenticular

Drupa esférica

Pistacia vera*

Rhus coriaria*

Schinus molle*

* Sin ejemplares plantados en el campus

Pistacia lentiscus
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Arbusto perennifolio, dioico. Hojas alternas, pinnatiocompuestas, paripinnadas, con 4-10 folíolos oblongo-lanceolados, pecíolo alado.
Inflorescencia panícula. Flores unisexuales, actinomorfas, pentámeras. Perianto simple, sepaloideo, inconspicuo. Androceo con 5 estambres.
Gineceo de 3 carpelos soldados. Fruto drupa, globosa-lenticular, rojiza, brillante.
Polinización: anemófila, marzo-mayo. Polen pantoporado, psilado-escábrido.
Distribución: matorrales acampañantes de encinares.

N

100 m
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Anacardiáceas (Anacardiaceae)

Lentisco, charneca	Aroeria, lentisco
Pistacia lentiscus L.
Anacardiaceae

Cornalheira, terebinto
Anacardiaceae

Arbusto caducifolio, dioico. Hojas alternas, pinnaticompuestas, imparipinnadas, con 5-7 folíolos ovados a oblongos. Inflorescencia panícula,
precoz. Flores unisexuales, actinomorfas, pentámeras. Perianto simple, sepaloideo, inconspicuo. Androceo con 5 estambres. Gineceo con 3
carpelos soldados. Fruto drupa, globosa, anaranjado-rojiza.
Polinización: anemófila, abril-junio. Polen pantoporado, psilado-escábrido.
Distribución: matorrales y bosques esclerófilos.
N

100 m
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Anacardiáceas (Anacardiaceae)

Cornicabra
Pistacia terebinthus L.

Arbusto o pequeño árbol perennifolio. Hojas verticiladas, sésiles, coriáceas, linear-lanceoladas. Inflorescencia cima corimbiforme, terminal. Flores
hermafroditas, actinomorfas, pentámeras. Cáliz con sépalos soldados, rojizos. Corola con pétalos soldados, infundibuliforme a hipocrateriforme,
con una corona multífida, rosados. Androceo con 5 estambres, pilosos, anteras sagitadas y con un apéndice plumoso que enrolla en espiral con
los demás. Gineceo con 2 carpelos soldados, estigma pentalobulado. Fruto difolículo. Semillas tomentosas con un penacho de pelos.
Polinización: entomófila, mayo-julio. Polen tri o tetrazonoporado, escábrido.
Distribución: riberas en zonas termófilas. Cultivado como ornamental.
N

100 m
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Apocynáceas (Apocynaceae)

Adelfa	Oleandro
Nerium oleander L.
Apocynaceae

Arbusto dioico, perennifolio. Hojas alternas, pecioladas, subcoriáceas, limbo de elíptico a ovado, glabro, márgenes ondulados y generalmente
espinosos. Inflorescencias axilares. Flores unisexuales, actinomorfas, tetrámeras. Cáliz con sépalos pubescentes. Corola con pétalos
obovados. Androceo de 4 estambres. Fruto drupa, roja.
Polinización: entomófila, mayo-junio(-julio). Polen trizonocolporado, baculado.
Distribución: espontáneo en zonas montañosas. Cultivado como ornamental.

N

100 m
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Aquifoliáceas (Aquifoliaceae)

Acebo	Azevinho
Ilex aquifolium L.
Aquifoliaceae

Arecáceas o palmáceas (Arecaceae)
Hojas

Pinnadas

Palmadas

Inflorescencia,
tamaño

<1 m

Crecimiento
Tronco, diámetro

Solitarias
<0,5 m

En grupos
0,5-1,2 m

Segmentos
Hojas, color

>2 M
Solitarias

<0,5 m

<0,5 m

No deshilachados
Glaucas

Verde intenso

Flores

Verde oscuro

Unisexuales, dioica
Phoenix
dactylifera

Phoenix
canariensis

Chamaerops
humilis

>1 m

<1m

Deshilachados

Apenas
deshilachados

Verde-grisáceas
Hermafroditas

Trachycarpus
fortunei*

Washingtonia
filifera

Washingtonia
robusta

* Sin ejemplares plantados en el campus
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Arecáceas o palmáceas (Arecaceae)
Alergenicidad del polen. La sensibilización a polen de palmera se describe en países con alta densidad de palmerales, como Arabia
Saudí o India (Calcuta) donde la sensibilización alcanza el 25 y 44%, respectivamente. En España, se ha descrito en Elche sensibilización en
el 8,5% de los pacientes polínicos, siendo monosensibles el 9%, y representando el polen de palmera el 16% del total de pólenes anuales.

Chamaerops humilis

Phoenix canariensis
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Palmeira-das-vassouras
Arecaceae

Palmera dioica o polígama, subacaule, tronco cubierto por las bases foliares. Hojas alternas, largamente pecioladas, limbo flabeliforme
escindido en segmentos lineares. Inflorescencia en espádice. Flores unisexuales, con perianto de 6 tépalos en 2 verticilos de 3. Flores
masculinas con 6 estambres. Flores femeninas con 3 carpelos libres. Fruto drupa.
Polinización: anemófila, marzo-junio. Polen monocolpado, prolado, psilado-escábrido.
Distribución: originaria de la Región Mediterránea. Cultivada como ornamental.

N

100 m

51

índice

Pág i n a a nt e r i o r
 Página siguiente

Arecáceas o palmáceas (Arecaceae)

Palmito
Chamaerops humilis L.

Palmeira-das-Canárias
Arecaceae

Palmera dioica, tronco cubierto de bases foliares, de hasta 1,2 m de diámetro. Hojas en un penacho terminal, pecíolo con margen
espinescente, limbo pinnado, verde intenso, segmentos dísticos o dispuestos en un plano. Inflorescencia espádice, ramificada 1 vez, espata
coriácea, bivalva. Flores unisexuales, trímeras, actinomorfas, bracteadas. Sépalos soldados. Pétalos mayores que los sépalos. Androceo de
6 estambres. Gineceo de 3 carpelos separados. Fruto drupáceo, de hasta 2,5 cm.
Polinización: anemófila, septiembre-diciembre. Polen monocolpado, prolado, reticuladoperforado.
Distribución: originaria de las islas Canarias, cultivada como ornamental.
N

100 m
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Arecáceas o palmáceas (Arecaceae)

Palmera canaria
Phoenix canariensis Chabaud

Palmeira-das-tâmaras
Arecaceae

Palmera dioica, tronco cubierto de bases foliares, de hasta 0,5 m de diámetro. Hojas en un penacho terminal, pecíolo con margen espinescente,
limbo pinnado, segmentos glaucos, céreos, dispuestos en varios planos. Inflorescencia espádice, ramificada 1 vez, espata coriácea, bivalva.
Flores unisexuales, trímeras, actinomorfas, bracteadas. Sépalos soldados. Pétalos mayores que los sépalos. Androceo de 6 estambres.
Gineceo de 3 carpelos separados. Fruto drupáceo de más de 2,5 cm.
Polinización: anemófila, mayo-octubre. Polen monocolpado, prolado, reticuladoperforado.
Distribución: originaria del N de África, cultivada por su frutos y como ornamental.
N

100 m
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Arecáceas o palmáceas (Arecaceae)

Palmera datilera
Phoenix dactylifera L.

Palmeira-moinho-de-vento-da-China
Arecaceae

Palmera dioica de tronco simple cubierto de fibras negras. Hojas en penacho apical, palmadas, pecíolo sin espinas, margen finamente
serrado y áspero. Inflorescencia en panícula unisexual. Flores unisexuales, trímeras. Androceo con estambres no unidos por los filamentos.
Frutos negro-azulados con hueco fuertemente asurcado.
Polinización: anemófila, septiembre-octubre. Polen monocolpado, prolado, reticulado.
Distribución: Centro y E de China. Plantada como ornamental.

N

100 m
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Arecáceas o palmáceas (Arecaceae)

Palmera de la suerte
Trachycarpus fortunei (Hooker) H. Wendl.

Palmeira-de-saia-de-Califórnia
Arecaceae

Palmera solitaria de hasta 15 m con tronco de hasta 1 m de diámetro, con anillos apretados en la parte inferior. Hojas en penacho apical,
palmadas, segmentos muy deshilachados, pecíolo prolongado en una lígula en el haz y formando una costilla en el envés, margen cubierto de
espinas recurvadas. Inflorescencia en espádice paniculado, arqueado, colgante. Flores hermafroditas, trímeras. Androceo con 6 estambres.
Gineceo de 3 carpelos soldados. Fruto drupáceo.
Polinización: anemófila y entomófila, mayo-junio(-septiembre). Polen monocolpado,
prolado, reticulado-perforado.
Distribución: S de California, Nevada, O de Arizona, México. Cultivada como ornamental.
N

100 m
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Arecáceas o palmáceas (Arecaceae)

Palmera washingtonia de California
Washingtonia filifera (Linden ex André) H. A .Wendland

Palmeira-de-saia
Arecaceae

Palmera solitaria, tronco hasta 25 m de altura y 0,4 m de ancho, en la base hasta 0,7 m. Hojas en un penacho terminal, pecíolo con dientes
curvados y espinosos, limbo palmado o flabelado, segmentos con ápice bífido, márgenes deshilachados. Inflorescencia espádice, igual o mayor
que las hojas, espata tubular, raquis con brácteas desarrolladas. Flores hermafroditas, trímeras, actinomorfas. Corola con pétalos soldados en
tubo, blancos. Androceo de 6 estambres, soldados al tubo de la corola. Gineceo de 3 carpelos soldados. Fruto drupáceo, elipsoidal, negruzco.
Polinización: anemófila y entomófila, mayo-junio(-septiembre). Polen monocolpado,
reticulado-perforado.
Distribución: originaria del N de México. Cultivada como ornamental.
N

100 m
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Arecáceas o palmáceas (Arecaceae)

Palmera washingtonia
Washingtonia robusta H. Wendl.

Asparagáceas (Asparagaceae)
Ovario

Ínfero

Planta

Hierba monocárpica

Sufruticosa

Arborescente

En roseta basal

Caulinares**

Caulinares

Espinoso

Entero, ápice espinso**

Entero

Denticulado

Agave americana

Ruscus aculeatus

Yucca gloriosa

Yucca aloifolia*

Hojas, disposición
Hojas, margen

Súpero

* Sin ejemplares plantados en el campus. ** Lo que parecen hojas son filóclados.

Yucca gloriosa
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Piteira
Asparagaceae

Herbácea perenne, monocárpica, acaule, rizomatosa. Hojas alternas, reunidas en una roseta basal, crasas, sésiles, lineares, margen espinoso,
ápice terminado subulado. Inflorescencia sobre un escapo carnoso, bracteado, paniculiforme, con ramificaciones umbeliformes. Flores
hermafroditas, trímeras, actinomorfas, epíginas. Perianto de 6 tépalos petaloideos, soldados, amarillentos. Androceo de 6 estambres.
Gineceo de 3 carpelos soldados. Fruto cápsula loculicida.
Polinización: zoófila, mayo-julio(-agosto). Polen monoanasulcado, elíptico, reticulado.
Distribución: originaria de C de México. Naturalizada ampliamente en lugares soleados y
pedregales. Cultiva como ornamental.
N

100 m
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Asparagáceas (Asparagaceae)

Pita
Agave americana L.

Iuka
Asparagaceae

Arbusto perennifolio, rizomatoso, tallo simple o poco ramificado. Hojas alternas, concentradas en los ápices de las ramas, lanceoladas, margen
entero o con dientes inconspicuos, espina terminal. Inflorescencia panícula, bracteada. Flores hermafroditas, actinomorfas, trímeras, hipóginas.
Perianto de 6 tépalos petaloides, blanco crema. Androceo de 6 estambres. Gineceo de 3 carpelos soldados. Fruto cápsula loculicida.
Polinización: entomófila, abril-noviembre(-diciembre). Polen monoanasulcado, elíptico,
psilado a escábrido.
Distribución: originaria del SE de EEUU. Cultivada como ornamental y naturalizada.
N

100 m
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Asparagáceas (Asparagaceae)

Yuca
Yucca gloriosa L.

Gilbardeira, erva-dos-vasculhos
Asparagaceae

Arbusto monoico, espinoso con rizoma grueso. Tallos transformados en filóclados ovado-lanceolados, espinecentes en el ápice. Hojas
verdaderas escuamiformes. Flores en grupos de 1-3 en la cara adaxial de los filóclados. Flores unisexuales, actinomorfas, trímeras. Perianto
de 6 tépalos libres y verdosos. Androceo de 3 estambres soldados en una columna violeta. Fruto baya. Semillas blanquecinas.
Polinización: entomófila (enero-)mayo-julio(-diciembre). Polen monoanasulcado, elíptico
en visión polar, psilado a escábrido.
Distribución: espontanea en zonas boscosas. Cultivada como ornamental.
N

100 m
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Asparagáceas (Asparagaceae)

Rusco, brusco
Ruscus aculeatus L.

Asteráceas o Compuestas (Asteraceae)
Flores hemiliguladas
Hojas

Ausentes

Presentes

Lobuladas en 4 filas

Pinnatífidas

Santolina chamaecyparissus

Euryops pectinatus

Alergenicidad del polen. Dentro de la familia Asteráceas los dos géneros más importantes de polinización anemófila y relevantes como
causa de alergia son Ambrosia y Artemisia. El polen del género Ambrosia es uno de los pólenes más importantes desde el punto de vista
alergológico en EE.UU. En Europa, se considera un
polen importado y, aunque inicialmente se localizaba
sólo en los países del Este, en los últimos años se ha
convertido en una causa importante de polinosis, no
sólo en Hungría y Austria, sino también en el Norte de
Italia y Francia. Las especies del género Artemisia más
abundantes en Europa son Artemisia vulgaris, Artemisia
verlotorum y Artemisia annua. Las regiones españolas
con más concentración de estos pólenes son las
situadas en el Mediterráneo, Aragón y la zona centro
(Toledo), con una prevalencia del 9-38% entre los
pacientes sensibilizados a pólenes.

Euryops pectinatus
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Margareda-amarela
Asteraceae

Arbusto perennifolio, muy ramificado desde la base. Hojas alternas, simples, limbo oblanceolado, base atenuada, margen pinnatífido con
4-10 pares de segmentos acuminados. Inflorescencia capítulos solitarios, largamente pedunculados, axilares, heterógamos, radiados.
Involucro de 10-14 brácteas en 1-2 filas. Receptáculo plano-convexo, glabro. Flores hemiliguladas 16-24, femeninas, amarillas, con 3 nervios
marcados. Flores tubulosas amarillas. Fruto aquenio con un vilano de pelos cortos y caducos.
Polinización: entomófila, marzo-julio. Polen trizocolporado, esferoidal, equinado.
Distribución: originaria de Sudáfrica, cultivada como ornamental.
N

100 m

62

índice

Pág i n a a nt e r i o r
 Página siguiente

Asteráceas o Compuestas (Asteraceae)

Margarita amarilla
Euryops pectinatus (L.) Cass.

Arbusto perennifolio o mata sufruticosa, muy ramificado desde la base. Hojas alternas, atenuadas o sésiles, glaucas, lobuladas en 4 filas,
lóbulos cilíndricos con ápice redondeado. Inflorescencia capítulos solitarios, axilares, largamente pedunculados, homógamos, discoideos.
Involucro de varias filas de brácteas lanceoladas. Receptáculo plano convexo, glabro. Flores todas tubulosas, hermafroditas, actinomorfas,
pentámeras. Fruto aquenio.
Polinización: entomófila, abril-junio. Polen trizonocolporado, esferoidal, equinado.
Distribución: zonas montañosas. Cultivada como ornamental.
N

100 m
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Asteráceas o Compuestas (Asteraceae)

Abrótano hembra, abrótano serrano	Abrótano-femea
Santolina chamaecyparissus L.
Asteraceae

Betuláceas (Betulaceae)
Androceo

4 Estambres, filamentos enteros

4-8 Estambres, filamentos ramificados

2 Estambres, filamentos bífidos

Estrobiliformes y lignificados al madurar

Flores en grupos dicasiales

Amentos herbáceos

Fruto

Sámara

Aquenio

Sámara

Escamas de flores femeninas

Enteras

Laciniadas

Trilobuladas

Inflorescencia femenina

Ramas jóvenes

Glabrescentes
Alnus glutinosa

Pelosas
Corylus avellana

Betula alba

Glabras
Betula pendula*

* Sin ejemplares plantados en el campus

Alergenicidad del polen. El polen de Betula es el más alergénico de las Betuláceas, seguido por el del aliso y el del avellano. Es el
responsable de los síntomas de alergia que sufren el 10-20% de la población del Centro y Norte de España. En el Norte de Europa es uno de
los pólenes más relevantes desde el punto de vista alergológico.

Alnus glutinosa
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Corylus avellana
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Árbol caducifolio, monoico, corteza lisa o agrietada, grisácea a negruzca. Hojas alternas, obovadas a suborbiculares, truncadas, margen
doblemente aserrado. Flores unisexuales en amentos, los masculinos más largos, los femeninos lignificándose en la madurez haciéndose
estrobiliformes. Perianto simple de 4 piezas sepaloideas. Androceo con 4 estambres. Fruto aquenio samaroideo, comprimido, alado.
Polinización: anemófila, enero-marzo. Polen 5-zonocolpado, oblado, psilado.
Distribución: espontáneo en riberas de ríos y sotos.

N

100 m
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Betuláceas (Betulaceae)

Aliso	Amieiro
Alnus glutinosa (L.) Gaerner
Betulaceae

Bidoeiro
Betulaceae

Árbol caducifolio, monoico, corteza blanquecina. Hojas alternas, pecioladas, romboidales, margen aserrado. Flores en amentos precoces,
terminales. Androceo de 2 estambres bífidos. Flores femeninas con 2 carpelos soldados, ovario ínfero, estilos 2. Fruto sámara rodeado por
una bráctea trilobulada.
Polinización: anemófila, mayo-junio. Polen trizonoporado, vestibulado, esferoidal, psilado.
Distribución: suelos húmedos en zonas montanas frías, sobre sustratos ácidos.

N

100 m
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Betuláceas (Betulaceae)

Abedul
Betula alba L.

Arbusto caducifolio, monoico. Hojas alternas, suborbiculares a ovadas, pecioladas, margen biserrado. Flores masculinas en amentos
agrupados en el extremo de las ramas. Androceo con 4-8 estambres. Flores femeninas en grupos dicasiales compactos junto a los amentos
masculinos, perianto inconspicuo. Fruto aquenio, rodeado por un involucro foliáceo y laciniado.
Polinización: anemófila, enero-marzo. Polen trizonoporado, esferoidal, psilado.
Distribución: valles húmedos y riberas. Cultivado por sus frutos.

N

100 m
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Betuláceas (Betulaceae)

Avellano	Aveleira
Corylus avellana L.
Betulaceae

Árvore-das-trombetas
Bignoniaceae

Árbol caducifolio, corteza escamosa de color castaño claro. Hojas verticiladas o a veces opuestas, pecioladas, limbo anchamente ovado, base
cordada, ápice acuminado, margen entero. Inflorescencia panícula terminal. Flores hermafroditas, pentámeras, zigomorfas. Cáliz con sépalos
verdosos o purpúreos. Corola tubulosa acampanada, bilabiada, blanca, garganta con 2 bandas amarillentas sobre un fondo maculado de púrpura.
Androceo con 4 estambres. Gineceo de 2 carpelos soldados. Fruto cápsula linear. Semillas aladas, oblongas, con extremos laciniado-pelosos.
Polinización: entomófila, mayo-junio. Polen en tétradas.
Distribución: S de EEUU, cultivada como ornamental.
N

100 m
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Bignoniáceas (Bignoniaceae)

Catalpa
Catalpa bignonioides Walter

Cactáceas (Cactaceae)
Artejos o palas

Cilíndricos

Aplanados

Flores

Rojo pálido

Amarillo brillante

Segmentos del perianto
Opuntia

Erectos

Patentes

O. subulata*

O. maxima

* Sin ejemplares en el campus

Opuntia maxima
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Figueira-da-India
Cactaceae

Arbusto cactiforme, tallos suculentos formados por artejos aplanados elíptico a oblongos. Hojas alternas, cónicas, prontamente caducas
sustituidas por espinas reunidas en areolas junto con gloquidios. Flores solitarias, sésiles, hermafroditas, actinomorfas, epíginas. Perianto formado
por numerosas piezas petaloideas. Androceo de numerosos estambres. Gineceo de carpelos soldados. Fruto bacciforme, doliforme, pardo rojizo.
Polinización: entomófila, mayo-junio. Polen pantoporado, esferoidal, reticulado.
Distribución: origen atribuido a México. Naturalizada en zonas soleadas y abiertas. Cultivada
originalmente para la cría de la cochinilla, por sus frutos, para forma setos y como ornamental.
N

100 m
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Cactáceas (Cactaceae)

Chumbera
Opuntia maxima Mill.

Cesalpiniáceas (Caesalpiniaceae)
Hábito

Perennifolio

Caducifolio

Aplanados

Hojas

Compuestas

Simples

Amarillo brillante

Hojas

Unipinnadas y paripinnadas

Bipinnadas e imparipinnadas

Simples

Patentes

Ceratonia siliqua

Gleditsia triacanthos*

Parkinsonia aculeata*

Cercis siliquastrum*

* Sin ejemplares plantados en el campus

Ceratonia siliqua
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Árbol perennifolio, monoico o dioico, rara vez polígamo. Hojas alternas, pecioladas, estipuladas, pinnaticompuestas unipinnadas, paripinnadas, folíolos
6-10, ovado-elípticos. Inflorescencia racimo bracteado. Flores unisexuales, rara vez hermafroditas. Perianto con 5 segmentos reducidos, nectario
anular. Androceo con 5-10 estambres, libres. Gineceo monocarpelar. Fruto legumbre indehiscente, carnosa, estipitada. Semillas lenticulares, duras.
Polinización: entomófila y anemófila, septiembre-enero. Polen tetra(tri)zonocolporado, reticulado.
Distribución: encinares y formaciones abiertas y expuestas, preferentemente en sustrato
básico. Cultivado como ornamental.
N

100 m
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Cesalpiniáceas (Caesalpiniaceae)

Algarrobo	Alfarrobeira
Ceratonia siliqua L.
Caesalpiniaceae

Cana-da-Índia
Cannaceae

Hierba perenne, con rizoma tuberoso, tallos no ramificados. Hojas alternas, envainadoras, limbo elíptico-lanceolado. Inflorescencia paniculiforme,
bracteada. Flores hermafroditas, trímeras, asimétricas. Cáliz con 3 sépalos. Corola con 3 pétalos desiguales, uno mayor, soldados por la base, rojizo
o amarillentos. Androceo con un verticilo externo de 2-3 estaminodios petaloideos y un verticilo interno con 1 estaminodio o labelo y 1 estambre
fértil. Gineceo con ovario ínfero. Fruto cápsula trivalva, verrugosa, semillas globosas, duras.
Polinización: entomófila, mayo-septiembre. Polen inaperturado, esférico, equinado.
Distribución: originaria de Centroamérica, cultivada como ornamental.
N

100 m

73

índice

Pág i n a a nt e r i o r
 Página siguiente

Cannáceas (Cannaceae)

Caña de Las Indias
Canna indica L.

Caprifoliáceas (Caprifoliaceae)
Hábito

Arbusto semiperennifolio

Flores
Fruto

Arbusto semiperennifolio trepador
Zigomorfas

Arbusto o árbol perennifolio
Actinomorfas

Aqueniforme

Baya

Drupa

Abelia x grandiflora

Lonicera japonica

Viburnum tinus

* Sin ejemplares plantados en el campus

Viburnum tinus
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Arbusto semicaducifolio, ramas arqueadas, rojizas. Hojas opuestas, cortamente pecioladas, limbo ovado u ovado-lanceolado, margen ligeramente
dentado o aserrado. Inflorescencia racimo. Flores hermafroditas, zigomorfas, pentámeras, hipóginas. Cáliz con sépalos soldados, rojizo. Corola con
pétalos soldados. Androceo con 5 estambres, epipétalos. Fruto aqueniforme, oblongos, coronados por el cáliz persistente.
Polinización: entomófila, junio-septiembre. Polen tri(tetra)zonocolporado, suboblado o
triangular, equinulado.
Distribución: híbrido de A. chinensis R. Br. × A. uniflora R. Br., cultivado como ornamental.
N

100 m
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Caprifoliáceas (Caprifoliaceae)

Abelia	Abelia
Abelia x grandiflora (Rovelli ex Andre) Rehder
Caprifoliaceae

Madressilva-do-Japão
Caprifoliaceae

Arbusto lianoide trepador, tallos volubles y fistulosos. Hojas opuestas, simples, pecioladas. Flores geminadas axilares, hermafroditas, zigomorfas,
pentámeras. Cáliz con 5 sépalos inconspicuos. Corola bilabiada, amarillo-blanquecina, tubo recto o ligeramente curvado, labio superior tetralobulado,
labio inferior entero. Androceo con 5 estambres libres. Gineceo de 3-4 carpelos soldados. Fruto baya.
Polinización: entomófila, junio-diciembre. Polen trizonocolporado, triangular, equinulado.
Distribución: originaria del E de Asia. Cultivada como ornamental, ocasionalmente naturalizada.

N

100 m
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Caprifoliáceas (Caprifoliaceae)

Madreselva del Japón
Lonicera japonica Thunb. in Murray

Arbusto o pequeño árbol perennifolio. Hojas opuestas, ocasionalmente verticiladas, pecioladas, limbo elíptico u ovado, margen entero o algo
revoluto, coriáceas. Inflorescencia corimbiforme. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras. Cáliz con sépalos inconspicuos. Corola rotácea,
blanca o algo rosada. Androceo con 5 estambres. Gineceo de 3 carpelos soldados. Fruto drupa, azul metálico brillante, elíptica.
Polinización: entomófila, marzo-mayo. Polen trizonocolporado, esferoidal, reticulado.
Distribución: bosques húmedos. Cultivada como ornamental.

N

100 m
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Caprifoliáceas (Caprifoliaceae)

Durillo	Alfena
Viburnum tinus L.
Caprifoliaceae

Pinheiro-da-Austrália
Casuarinaceae

Árbol perennifolio dioico, corteza rugosa y agrietada. Tallos articulados en los nudos. Ramas delgadas, verdes, verticiladas. Hojas verticiladas,
escuamiformes. Inflorescencias masculinas colgantes, amentiformes. Inflorescencias femeninas condensadas, estrobiliformes, agrupadas en racimos.
Flores unisexuales, las masculinas con 4 bractéolas y 1 estambre. Flores femeninas con 2 bractéolas acrescentes. Gineceo de 2 carpelos soldados.
Frutos aquenios samaroideos, agrupados en infrutescencias estrobiliformes.
Polinización: anemófila, noviembre-diciembre. Polen triporado, oblando, triangular, poros
aspidiados.
Distribución: originaria del SE de Australia, cultivada como ornamental. Detrás del edificio Juan
Remón NCamacho.
N

100 m
100 m
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Casuarináceas (Casuarinaceae)

Pino australiano, casuarina
Casuarina cunninghamiana Miq.

Arbusto perennifolio. Hojas opuestas, pecioladas, obovadas, obtusas, coriáceas, margen aserrado. Inflorescencia cima corimbiforme. Flores
hermafroditas, actinomorfas, tetrámeras. Cáliz con sépalos inconspicuos. Corola con pétalos blancos. Androceo de 4 estambres. Gineceo de 4
carpelos soldados. Fruto cápsula loculicida. Semillas con arilo carnoso rojo brillante.
Polinización: entomófila, abril-julio(-agosto). Polen trizonocolporado, reticulado.
Distribución: originaria del S de Japón. Cultivado como ornamental, a menudo para formar setos.

N

100 m
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Celastráceas (Celastraceae)

Bonetero de Japón	Evônimo-do-Japão
Euonuymus japonicus Thunb.
Celastraceae

Cistáceas (Cistaceae)
Flores, color
Carpelos

Blanco
10

Pecíolo

5
Ausente

Presente

Hojas, margen
Hojas, limbo
Sépalos
Cistus

Rosado

Entero
Lanceolado

Linear-lanceolado

Ovado-lanceolado

3
C. ladanifer

Crispado
Ovado

Lanceolado

Elíptico

C. albidus*

C. crispus*

5
C. monspeliensis*

C. salviifolius*

C. populifolius*

* Sin ejemplares plantados en el campus

Cistus ladanifer
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Arbusto perennifolio. Hojas opuestas, sésiles o muy cortamente pecioladas, lanceoladas. Flores solitarias, hermafroditas, actinomorfas, pentámeras.
Cáliz con 3 sépalos libres. Corola con 5 pétalos libres, fugaces, blancos, arrugados en el capullo. Androceo de numerosos estambres. Gineceo de
hasta 10 carpelos soldados, estigma sésil. Fruto cápsula loculicida.
Polinización: entomófila, abril-mayo. Polen trizonocolporado, prolado, reticulado.
Distribución: espontánea en matorrales, encinares y alcornocales.

N

100 m
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Cistáceas (Cistaceae)

Jara pringosa	Esteva, xara
Cistus ladanifer L.
Cistaceae

Ericáceas (Ericaceae)
Hábito

Arbusto o árbol

Arbusto

Hojas

Lanceoladas

Lineares

Fruto

Baya

Cápsula

Flores
Inflorescencia

Blancas
Racimo terminal

Rosadas
Racemiforme,
no terminal

Estambres
Hojas por verticilo

Umbeliformes,
terminales

Blancas o rosadas

Exertos

1

4
Erica arbórea*

Umbeliforme,
terminal

Racemiforme, no terminal

Inclusos

Arbustus unedo

Rosadas

Erica terminalis

Erica australis*

4-5

3

Erica darleyensis

Erica umbellata*

* Sin ejemplares plantados en el campus

Arbutus unedo
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Medronheiro
Ericaceae

Arbusto perennifolio, corteza agrietada, grisácea. Hojas alternas, pecioladas, elípticas, lanceoldas u oblanceoladas, margen serrulado. Inflorescencia
racimo terminal. Flores hermafroditas, pentámeras, actinomorfas. Cáliz con sépalos soldados en la base. Corola con pétalos soldados, urceolada.
Androceo de 10 estambres, anteras apendiculadas. Gineceo de 5 carpelos soldados. Fruto baya, rojo, tuberculado. Semillas angulosas.
Polinización: entomófila, diciembre-febrero. Polen en tétradas.
Distribución: espontáneo en alcornocales y zonas montanas húmedas. Cultivado como
ornamental.
N

100 m
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Ericáceas (Ericaceae)

Madroño
Arbutus unedo L.

Urze, quiroga, torga
Ericaceae

Arbusto perennifolio, ramificado abundantemente desde la base, ramas algo decumbentes. Hojas verticiladas, 4 en cada verticilo, 3-6 mm, lineares,
erectas o patentes, margen revoluto. Flores en verticilos terminales de 4-8, actinomorfas, hermafroditas, tetrámeras. Cáliz con sépalos reducidos,
verdoso-rojizos. Corola con pétalos soldados, ovoide, 6-7 mm, rosa intenso, lóbulos pequeños. Androceo de 8 estambres, menores que la corola,
anteras apendiculadas. Gineceo de 4 carpelos soldados. Fruto cápsula loculicida.
Polinización: entomófila, mayo-julio, esporádica en otros meses. Polen en tétradas.
Distribución: S y E de la península ibérica. Cultivada como ornamental.
N

100 m
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Ericáceas (Ericaceae)

Brezo, erica
Erica terminalis Salisb.

Urze, quiroga, torga
Ericaceae

Arbusto perennifolio, ramificado abundantemente desde la base. Hojas verticiladas, 4 en cada verticilo, lineares, de 6-13 mm, erectas o patentes, margen
revoluto. Flores en racimos terminales, actinomorfas, hermafroditas, tetrámeras. Cáliz con sépalos blancos o rosados. Corola con pétalos soldados, tubulosourceolada, 4-6 mm, blanca o rosada. Androceo de 8 estambres, exertos, anteras no apendiculadas. Gineceo de 4 carpelos soldados. Fruto cápsula loculicida.
Polinización: entomófila, julio-noviembre, esporádica en otros meses. Polen en tétradas.
Distribución: híbrido entre E. erigena y E. carnea. Cultivada como ornamental.

N

100 m
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Ericáceas (Ericaceae)

Brezo, erica
Erica x darleyensis Bean

Fabáceas o Leguminosas (Fabaceae)
Hábito

Árbol

Inflorescencia

Arbusto

Racimo

Panícula

Racimo

Hojas

Pinnaticompuestas

Simples

Ramas

No verdes

Verdes

Semillas por fruto
Cáliz

>1

>1

1

>1

Bilabiado

Actinomorfo

Bilabiado

Unilabiado

Robinia

Sophora*

Retama

Spartium

* Sin ejemplares plantados en el campus

Robinia pseudoacacia

Spartium junceum
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Piorneira
Fabaceae

Arbusto caducifolio, ramas verdes, arquedas, acostilladas. Hojas alternas, estipuladas, simples, subsentadas. Inflorescencia racimo simple. Flores
hermafroditas, zigomorfas, pentámeras. Cáliz campanulado y bilabiado, sépalos soldados. Corola papilonácea, pétalos unguiculados, amarillos.
Androceo monadelfo de 10 estambres. Gineceo monocarpelar. Fruto legumbre indehiscente, generalmente monoseminada.
Polinización: entomófila, junio-julio Polen trizonocolporado, perforado-reticulado.
Distribución: espontánea en encinares y retamares.

N

100 m
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Fabáceas o Leguminosas (Fabaceae)

Retama
Retama spaherocarpa (L.) Boiss.

Falsa-acácia, robínia
Fabaceae

Árbol caducifolio, corteza pardo-negruzca y agrietada. Hojas alternas, pecioladas, estípulas espinosas, pinnaticompuestas imparipinnadas, con
hasta 11 pares de folíolos elípticos u ovados. Inflorescencia racimo. Flores hermafroditas, zigomorfas, pentámeras. Cáliz con sétalos soldados,
campanulado, bilabiado. Corola papilonácea, pétalos unguiculados, blancos. Androceo diadelfo, estambre vexilar libre, los demás soldados por sus
filamentos. Gineceo monocarpelar. Fruto legumbre, dehiscente. Semillas ovoideas reniformes.
Polinización: entomófila, abril-junio. Polen trizonocolporado, psilado a escábrido.
Distribución: originaria del N de América, naturalizada en algunos sitios, cultivada como
ornamental. Muy parecida es Robinia x ambigua Poir. im Lam, de flores rosadas y cultivada como
N
ornamental.

100 m
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Fabáceas o Leguminosas (Fabaceae)

Falsa acacia
Robinia pseudoacacia L.

Giesta-dos-jardins, giesteira-comum
Fabaceae

Arbusto caducifolio, retamoide, ramas verdes, acostilladas. Hojas generalmente alternas, pecioladas, simples o unifoliadas, estrechamente
lanceoladas. Inflorescencia racimo terminal, bracteada. Flores hermafroditas, zigomorfas, pediceladas, Cáliz con sépalos soldados, unilabiado, con 5
dientes pequeños. Corola papilonácea, pétalos unguiculados, amarillos, quilla con ápice recurvado. Androceo monadelfo con 10 estambres soldados
por sus filamentos. Gineceo monocarpelar. Fruto legumbre, estipitada, dehiscente, comprimida, con 10-18 semillas.
Polinización: entomófila, abril-junio. Polen trizocolporado, reticulado-perforado.
Distribución: barrancos sobre suelos básicos del sur de la península ibérica. Plantado como
ornamental, con frecuencia en medianas de autovías.
N

100 m
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Fabáceas o Leguminosas (Fabaceae)

Retama de olor, gayomba
Spartium junceum L.

Fagáceas (Fagaceae)
Hábito

Árboles o arbustos, perennifolios, marcescentes o caducifolios

Cúpula, escamas

Árboles caducifolios

Imbricadas

Espinosas

Con apéndices subulados

1

3

2

Quercus

Castanea sativa

Fagus sylvatica*

Frutos rodeados por la cúpula

* Sin ejemplares plantados en el campus

Hojas, persistencia
Hojas, margen

Perennes

Marcescentes

Entero o espinoso

Pinnatífido, lobulado

Frutos, pedúnculo

Caducas
Pinnatipartido

Más corto que el fruto

Hojas, indumento envés

Pubescente

Glabro

Corcho

Ausente

Presente

Quercus

Q. ilex

Q. suber

Pinnatífido, lobulado
Mayor que el fruto

Pubescente

Glabro

Ausente
Q. coccifera*

Q. faginea

Q. pyrenaica

Q. robur

* Sin ejemplares plantados en el campus
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Fagáceas (Fagaceae)
Alergenicidad del polen. A pesar de la gran cantidad de polen producida por el género Quercus su alergenicidad es baja y apenas
encontramos pacientes monosensibilizados. También tienen escasa relevancia como alérgenos los pólenes de Castanea sativa y Fagus
sylvatica.

Castanea sativa

Qercus suber
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Castanheiro
Fagaceae

Árbol caducifolio, monoico, corteza grisácea. Hojas alternas, dísticas, cortamente pecioladas, margen aserrado. Inflorescencia amento andrógino
erecto, flores masculinas 6-meras, perianto simple, sepaloideo, estambres 10-20; flores femeninas en la base de los amentos, en cimas trifloras
rodeadas por brácteas, 6-meras, con 6-9 estilos. Fruto aquenio, en grupos de 3(6) rodeados por una cúpula espinosa.
Polinización: anemófila y entomófila, junio-julio. Polen trizocolporado, prolado, psilado.
Distribución: cultivada en zonas montañosas por su interés forestal y frutos, también como
ornamental.
N

100 m
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Fagáceas (Fagaceae)

Castaño
Castanea sativa Mill.

Cerquinho
Fagaceae

Árbol caducifolio y marcescente, monoico, corteza grisácea, rugosa. Hojas alternas, pecioladas, ovado-oblongas, margen lobulado-sinuado a
pinnatífido. Flores unisexuales, generalmente 6-meras, perianto simple, las masculinas en amentos colgantes, las femeninas axilares en los brotes
del año. Fruto aquenio, base cubierta por una cúpula de escamas imbricadas y aplicadas, tomentosas.
Polinización: anemófila, marzo-mayo. Polen trizonocolporado, oblado, escábrido.
Distribución: bosques húmedos, generalmente sobre sustratos ácidos.

N

100 m
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Fagáceas (Fagaceae)

Quejigo
Quercus faginea Lam.

Árbol perennifolio, monoico, corteza rugosa, grisácea. Hojas alternas, pecioladas, oblongo-lanceoladas, margen de entero a espinescente, haz glabro,
envés tomentoso con nervios secundarios que no alcanzan el margen. Flores unisexuales, (5)6-meras, perianto simple, las masculinas en amentos colgantes,
las femeninas axilares en los brotes del año. Fruto aquenio cortamente pedunculado con una cúpula en la base de escamas aplicadas e imbricadas.
Polinización: anemófila, marzo-abril. Polen trizonocolporado, oblado, escábrido.
Distribución: bosques esclerófilos y xerófilos mediterráneos.

N

100 m
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Fagáceas (Fagaceae)

Encina	Azinheira
Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp.
Fagaceae

Carvalho-da-beira
Fagaceae

Árbol caducifolio o algo marcescente, monoico, estolonífero, corteza rugosa, grisácea. Hojas alternas, pecioladas, limbo pinnatipartido, densamente
tomentosas cuando jóvenes, las adultas con haz glabrescente. Flores unisexuales, generalmente 6-meras, perianto simple, las masculinas en amentos
colgantes, las femeninas axilares en los brotes del año. Fruto aquenio cortamente pedunculado con una cúpula en la base de escamas aplicadas e
imbricadas, vellosas.
Polinización: anemófila, abril-junio. Polen trizonocolporado, oblado, escábrido.
Distribución: bosques húmedos sobre sustrato ácido.
N

100 m
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Fagáceas (Fagaceae)

Melojo
Quercus pyrenaica Willd.

Carvalho-comum
Fagaceae

Arbol perennifolio, monoido, corteza rugosa, gris oscura. Hojas alternas, pecioladas, glabras, limbo ovado-oblongo, margen pinnatífido-lobulado,
base auriculada. Flores unisexuales, generalmente 6-meras, perianto simple, las masculinas en amentos colgantes, las femeninas axilares en
los brotes del año. Fruto aquenio largamente pedunculado, base cubierta por una cúpula de escamas imbricadas y aplicadas, tomentosas.
Polinización: anemófila, abril-junio. Polen trizonocolporado, oblado, escábrido.
Distribución: bosques húmedos sobre sustratos ácidos.

N

100 m
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Fagáceas (Fagaceae)

Roble carvallo
Quercus robur L.

Sobreiro
Fagaceae

Árbol perennifolio, monoico, corteza suberosa, grisácea. Hojas alternas, pecioladas, oblongo-lanceoladas, margen de entero a espinescente,
haz glabro, envés tomentoso con nervios secundarios marcados y que alcanzan el margen. Flores unisexuales, generalmente 6-meras,
perianto simple, las masculinas en amentos colgantes, las femeninas axilares en los brotes del año. Fruto aquenio cortamente pedunculado
con una cúpula en la base de escamas imbricadas y arqueadas.
Polinización: anemófila, abril-mayo. Polen trizonocolporado, oblado, escábrido.
Distribución: bosques esclerófilos y sobre sustrato ácido.
N

100 m
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Fagáceas (Fagaceae)

Alcornoque
Quercus suber L.

Árbol monoico, caducifolio, corteza rugosa, pardo-grisácea. Hojas alternas, pinnaticompuestas, imparipinnadas, con 5-9 folíolos elípticos a ovados.
Inflorescencia masculina amento, inflorescencia fémina pauciflora. Flores unisexuales, bracteoladas. Cáliz unido a las bractéolas, con hasta 4 sépalos.
Corola ausente. Androceo con estambres numerosos. Gineceo de 2 carpelos soldados, ovario ínfero. Fruto drupáceo, verde negruzco. Semilla cerebriforme.
Polinización: anemófila, abril-mayo. Polen heteropolar, esferoidal, pantoporado.
Distribución: originario de Asia, cultivado por sus frutos, naturalizado en lugares húmedos.

N

100 m
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Juglandáceas (Juglandaceae)

Nogal	Nogueira
Juglans regia L.
Juglandaceae

Lamiáceas o Labiadas (Lamiaceae)

Estambres

2

4

Corola

Cáliz

Bilabiada

Bilabiado

Hojas, margen

Labio superior

Cáliz, nervios

Lamiaceae

Actinomorfo

Unilabiada

Bilabiado

Actinomorfo

Entero

Arqueado

Subactinomorfo

Actinomorfo

Entero

Dentado

Dentado

Erecto

Arqueado

Subactinormofa

Galeado

Plano

Arqueado

Plano

12-16

13-14

8-15

5-10

13

10

Sin nervios

10

10-13

Rosmarinus

Salvia

Lavandula

Thymus

Melissa

Phlomis

Origanum

Teucrium

Mentha

Alergenicidad del polen. Aunque el polen de estas plantas no es causa de alergia respiratoria, el contacto o la manipulación de las
mismas se ha relacionado con alergia por contacto (urticaria o dermatitis).
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Lamiáceas o Labiadas (Lamiaceae)
Lavandula
Hojas

Lineares

Hojas, margen

Entero, revoluto

Brácteas terminales
Pedúnculo inflorescencia

Linear-lanceoladas
Dentado

Muy desarrolladas y coloreadas
Menos de 2 veces mayor que la inflorescencia
L. stoechas

No diferenciadas
Más de 2 veces mayor que la inflorescencia
L. pedunculata

L. angustifolia

L. dentata*

* Sin ejemplares plantados en el campus

Lavandula stoechas

Rosmarinus officinalis
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Arbusto perennifolio, tallos cuadrangulares. Hojas opuestas, decusadas, lanceoladas, enteras. Inflorescencia verticilastro espiciforme, brácteas
ovadas, blanquecino verdosas. Flores hermafroditas, zigomorfas, pentámeras. Cáliz con sépalos soldados, tubo con 5 dientes, el superior terminado
en un apéndice, con 13 nervios. Corola con pétalos soldados, bilabiada, azulada, labio superior con 2 lóbulos, en inferior con 3 lóbulos. Androceo de
4 estambres, didínamo. Gineceo de 2 carpelos soldados. Fruto tetranúcula.
Polinización: entomófila, junio-septiembre. Polen hexazonocolpado, oblado, perforadoreticulado, elíptico en visión polar.
Distribución: matorrales secos hacia el NE de la península ibérica. Plantada como ornamental.
N

100 m
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Lamiáceas o Labiadas (Lamiaceae)

Espliego, lavanda	Alfacema, lavanda
Lavandula angustifolia Mill.
Lamiaceae

Rosmarinho
Lamiaceae

Arbusto perennifolio, tallos cuadrangulares. Hojas opuestas, decusadas, lineares, enteras, margen revoluto. Inflorescencia verticilastro largamente
pedunculado, brácteas moradas, las terminales foliosas formando un penacho. Flores hermafroditas, zigomorfas, pentámeras. Cáliz con sépalos
soldados, tubo con 5 dientes, el superior terminado en un apéndice, con 8-15 nervios. Corola con pétalos soldados, bilabiada, morada, labio superior
con 2 lóbulos, en inferior con 3 lóbulos. Androceo de 4 estambres, didínamo. Gineceo de 2 carpelos soldados. Fruto tetranúcula.
Polinización: entomófila, abril-junio. Polen hexazonocolpado, perforado-reticulado, oblado,
elíptico en visión polar.
Distribución: matorrales acompañantes a bosques esclerófilos.
N

100 m
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Lamiáceas o Labiadas (Lamiaceae)

Cantueso
Lavandula pedunculata (Mill.) Cav.

Rosmarinho
Lamiaceae

Arbusto perennifolio, tallos cuadrangulares. Hojas opuestas, decusadas, lineares, enteras, margen revoluto. Inflorescencia verticilastro cortamente
pedunculado, brácteas moradas, las terminales foliosas formando un penacho. Flores hermafroditas, zigomorfas, pentámeras. Cáliz con sépalos
soldados, tubo con 5 dientes, el superior terminado en un apéndice, con 8-15 nervios. Corola con pétalos soldados, bilabiada, morada, labio superior
con 2 lóbulos, en inferior con 3 lóbulos. Androceo de 4 estambres, didínamo. Gineceo de 2 carpelos soldados. Fruto tetranúcula.
Polinización: entomófila, abril-junio. Polen hexazonocolpado, perforado-reticulado, oblado,
elíptico en visión polar.
Distribución: matorrales acompañantes a bosques esclerófilos.
N

100 m
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Lamiáceas o Labiadas (Lamiaceae)

Cantueso
Lavandula stoechas L.

Arbusto perennifolio, tallos cuadrangulares. Hojas opuestas, decusadas, pecioladas, dentadas o serradas, limbo ovado-elíptico. Inflorescencia
verticilastro. Flores hermafroditas, zigomorfas, pentámeras. Cáliz con sépalos soldados, bilabiado, acampanado, con 13 nervios, labio superior de
3 dientes, labio inferior de 2 dientes, dientes curvados hacia arriba. Corola con pétalos soldados, bilabiada, blanquecina, garganta ensanchada.
Androceo con 4 estambres, didínamo. Gineceo de 2 carpelos soldados. Fruto tetranúcula.
Polinización: entomófila, mayo-septiembre. Polen hexazonocolpado, oblado, reticulado,
elíptico en visión polar.
Distribución: lugares umbrosos. Plantada como ornamental.
N

100 m
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Lamiáceas o Labiadas (Lamiaceae)

Melisa, toronjil	Erva-cidreira
Melissa officinalis L.
Lamiaceae

Hortelã-pimenta
Lamiaceae

Arbusto perennifolio, tallos cuadrangulares. Hojas opuestas, pecioladas, decusadas, lanceoladas, glabrescentes, margen dentado. Inflorescencia
verticilastro. Flores hermafroditas, subactinomorfas, pentámeras. Cáliz con sépalos soldados, actinomorfo. Corola con pétalos soldados, embudada,
con 4 lóbulos, el superior escotado, blanco. Androceo con 4 estambres, didínamo. Gineceo de 2 carpelos soldados. Fruto tetranúcula.
Polinización: entomófila, abril-junio. Polen hexazonocolpado, oblado, reticulado, elíptico en
visión polar.
Distribución: origen híbrido hortícola de M. aquatica L. x M. spicata L. Plantada para utilizar sus
hojas aromáticas.
N

100 m
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Lamiáceas o Labiadas (Lamiaceae)

Menta piperita
Mentha x piperita L.

Arbusto perennifolio, tallos cuadrangulares. Hojas opuestas, decusadas, enteras, ovado-elípticas. Inflorescencia verticilastro. Flores hermafroditas,
zigomorfas, pentámeras. Cáliz con sépalos soldados, actinomorfo. Corola con pétalos soldados, bilabiada, blanquecina o purpúrea. Androceo con 4
estambres, didínamo. Gineceo de 2 carpelos soldados. Fruto tetranúcula.
Polinización: entomófila, junio-noviembre. Polen hexazonocolpado, oblado, reticulado, elíptico
en visión polar.
Distribución: matorrales y zonas boscosas de cierta humedad, más frecuente en sustrato básico.
N

100 m
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Lamiáceas o Labiadas (Lamiaceae)

Orégano	Orégão
Origanum vulgare L.
Lamiaceae

Marioila
Lamiaceae

Arbusto perennifolio, tallos cuadrangulares, indumento blanquecino grisáceo, con pelos estrellados. Hojas opuestas, decusadas, pecioladas,
lanceoladas, base cordada, haz rugoso. Inflorescencia verticilastro. Flores hermafroditas, zigomorfas, pentámeras. Cáliz con sépalos soldados,
actinomorfo, peloso, dientes mucronados. Corola con pétalos soldados, bilabiada, rosada, labio superior galeado, labio inferior con 3 lóbulos.
Androceo con 4 estambres, didínamo. Gineceo de 2 carpelos soldados. Fruto tetranúcula.
Polinización: entomófila, marzo-junio. Polen trizonocolpado, esferoidal, psilado.
Distribución: matorrales y pedregales sobre sustrato básico. Plantada como ornamental.
N

100 m
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Lamiáceas o Labiadas (Lamiaceae)

Matagallo
Phlomis purpurea L.

Arbusto perennifolio, tallos cuadrangulares. Hojas opuestas, decusadas, lineares, margen revoluto, envés tomentoso. Inflorescencia de verticilastros
axilares. Flores hermafroditas, zigomorfas, pentámeras. Cáliz con sépalos soldados, bilabiado, glabro, con 12-16 nervios, labio superior con 1(3)
dientes, labio inferior con 2 dientes. Corola con pétalos soldados, bilabiada, azulada, labio superior con 2 lóbulos erectos, labio inferior con 2 lóbulos
erectos y uno central redondeado. Androceo con 2 estambres, recurvados, exertos. Gineceo de 2 carpelos soldados. Fruto tetranúcula.
Polinzación: entomófila, diciembre-mayo. Polen hexazonocolpado, oblado, elíptico en visión
polar, reticulado.
Distribución: matorrales en encinares y alcornocales. Plantado como ornamental.
N

100 m
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Lamiáceas o Labiadas (Lamiaceae)

Romero	Alecrim
Rosmarinus officinalis L.
Lamiaceae

Salva
Lamiaceae

Arbusto perennifolio, densamente tomentoso. Hojas opuestas, pecioladas, limbo ovado-oblongo, crenulado, haz verde amarillento, envés
blanquecino. Inflorescencia verticilastros, densos y distanciados; brácteas ovadas, menores que las flores, caducas. Flores hermafroditas, zigomorfas.
Cáliz bilabiado, ligeramente campanulado, purúreo, de aproximadamente 1 cm. Corola bilabiada, azul-rosada. Androceo con 2 estambres, conectivo
largo y articulado con el filamento, ramas desiguales, la anterior con una teca más larga que la posterior. Fruto tetranúcula.
Polinización: entomófila, mayo-julio. Polen hexazonocolpado, oblado, reticulado, elíptico en
visión polar.
Distribución: matorrales y zonas boscosas. Cultivada como ornamental.
N

100 m
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Lamiáceas o Labiadas (Lamiaceae)

Salvia real
Salvia officinalis L.

Mato-branco
Lamiaceae

Arbusto perennifolio, tallos cuadrangulares. Hojas opuestas, decusadas, pecioladas, discoloras, margen entero, envés blanco-pubescente.
Inflorescencia verticilastro. Flores hermafroditas, zigomorfas, pentámeras. Cáliz con sépalos soldados, subactinomorfo, con 5 nervios. Corola con
pétalos soldados, unilabiada, azulada. Androceo con 4 estambres, didínamo. Gineceo de 2 carpelos soldados. Fruto tetranúcula.
Polinización: entomófila, marzo-junio. Polen trizonocolpado, esferoidal, psilado.
Distribución: matorrales, encinares, alcornocales, más frecuentemente sobre sustrato básico.
Plantado como ornamental.
N

100 m
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Lamiáceas o Labiadas (Lamiaceae)

Olivilla
Teucrium fruticans L.

Tomilho
Lamiaceae

Arbusto perennifolio, tallos cuadrangulares. Hojas opuestas, decusadas, margen entero. Inflorescencia verticilastro, brácteas similares a hojas Flores
hermafroditas, zigomorfas, pentámeras. Cáliz con sépalos soldados, bilabiado, labio superior con 3 dientes, labio inferior con 2 dientes, ciliados o no,
tubo con 10 nervios. Corola con pétalos soldados, bilabiada, rosado-blanquecina, labio superior con 2 lóbulos, labio inferior con 2 lóbulos. Androceo
con 4 estambres, didínamo. Gineceo de 2 carpelos soldados. Fruto tetranúcula.
Polinización: entomófila, mayo-junio. Polen hexazonocolpado, oblado, reticulado, elíptico en
visión polar.
Distribución: matorrales, sobre sustrato básico. Cultivada como ornamental.
N

100 m

111

índice

Pág i n a a nt e r i o r
 Página siguiente

Lamiáceas o Labiadas (Lamiaceae)

Tomillo
Thymus vulgaris L.

Loureiro, louro
Lauraceae

Árbol perennifolio, dioico, corteza lisa, pardo oscura. Hojas alternas, coriáceas, oblongo-lanceoladas, glabras, margen entero, pecioladas. Inflorescencia
umbeliforme, axilar. Flores unisexuales, tetrámeras, actinomorfas. Perianto de 4 piezas subiguales, verde amarillentas. Androceo con 8-12 estambres.
Gineceo monocarpelar. Fruto bacciforme, monospermo, negro brillante, rodeado por un receptáculo algo acrescente.
Polinización: entomófila, febrero-mayo. Polen inaperturado, esferoidal, psilado.
Distribución: espontánea en barrancos umbrosos. Cultivada por sus hojas aromáticas y
frecuentemente naturalizada.
N

100 m
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Lauráceas (Lauraceae)

Laurel
Laurus nobilis L.

Árbol caducifolio, corteza en placas alargadas grisáceas o rosadas. Hojas opuestas, las superiores alternas o a veces verticiladas, subsésiles, enteras,
simples, oblongo-elípticas, estípulas caducas. Inflorescencia panícula terminal. Flores hermafroditas, actinomorfas, períginas, 6-meras. Cáliz con
sépalos agudos. Corola con pétalos unguiculados, limbo rizado, rosados a purpúreos. Androceo de numerosos estambres. Gineceo de 6 carpelos
soldados. Fruto cápsula loculicida. Semillas aladas.
Polinización: entomófila, junio-julio. Polen trizonocolporado, esferoidal, rugulado.
Distribución: originario de China. Cultivado como ornamental.
N

100 m
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Litráceas (Lythraceae)

Árbol de Júpiter	Escumilha
Lagerstroemia indica L.
Lythraceae

Magnólia
Magnoliaceae

Árbol perennifolio, corteza grisácea, fisurada. Hojas alternas, pecioladas, estipuladas, simples, limbo elíptico, coriáceo, glabro, brillante, margen
entero. Flores solitarias, hermafroditas, actinomorfas, receptáculo cilíndrico. Cáliz con 3 sépalos caducos. Corola con 6-12 pétalos en disposición
helicoidal, blanco. Androceo de numerosos estambres, filamentos purpúreos. Gineceo de numerosos carpelos libres, estilo recurvado. Fruto
polifolículo. Semillas 2 en cada folículo, con una envuelta carnosa rojo brillante, colgadas de funículo.
Polinización: entomófila, mayo-junio. Polen monocolpado, prolado, escábrido.
Distribución: originaria del N de América, plantada como ornamental.
N

100 m
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Magnoliáceas (Magnoliaceae)

Magnolio
Magnolia grandiflora L.

Malváceas (Malvaceae)
Hábito

Leñoso

Epicáliz

Ausente

Fruto
Hojas, nerviación
Estambres

Herbáceo
6-8 Segmentos

3 Segmentos soldados

Cápsula

2-3 Segmentos libres

Esquizocarpo

Pinnatinervias

Palmatinervias

5-20

>20

Brachychiton*

Hibiscus

Lavatera**

Malva**

* Antes incluido en la familia Sterculiaceae. ** Espotontáneas no ornamentales.

Lavatera cretica
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Perna-de-moça
Malvaceae

Árbol perennifolio, tronco con base engrosada, ramas inferiores perpendiculares o colgantes. Hoja alternas, pecioladas, enteras a pinnatífidas,
lanceoladas a ovado-lanceoladas. Inflorescencia cima paniculiforme axilar. Flores unisexuales o hermafroditas, actinomorfas, pentámeras. Perianto
simple. Cáliz petaloideo, sépalos solados, acampado. Pétalos ausentes. Andróforo o ginóforo presente. Androceo con hasta 20 estambres. Gineceo
con 5 carpelos, inicialmente soldados, separándose al fructificar. Fruto cápsula folicular estipitada. Semillas amarillas con la base pelosa.
Polinización: entomófila, (abril-)mayo-junio. Polen inaperturado, esferoidal, psilado.
Distribución: originario de Australia. Cultivado como ornamental.
N

100 m
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Malváceas (Malvaceae)

Braquiquito
Brachychiton populneus (Schott & Endl.) R. Br.

Hibisco-da-Síria
Malvaceae

Arbusto o pequeño árbol caducifolio. Hojas alternas, pecioladas, ovado a romboidales, base cuneada, con 3 lóbulos dentados. Flores solitarias, axilares,
actinomorfas, pentámeras, hermafroditas. Epicáliz de 6-8 segmentos lineares. Cáliz con sépalos soldados. Corola con pétalos soldados en la base, rosada
a blanquecina. Androceo monadelfo. Gineceo con 4-5 carpelos soldados. Fruto cápsula loculicida, tomentosa, apiculada. Semillas reniformes, pelosas.
Polinización: entomófila, julio-octubre. Polen pantoporado, esferoidal, equinado.
Distribución: originario de Turquía. Cultivado como ornamental.

N

100 m
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Malváceas (Malvaceae)

Rosa de siria, pacíficos
Hibiscus syriacus L.

Árbol caducifolio, corteza fisurada y estriada, grisácea. Hojas alternas, bipinnaticompuestas, folíolos ovado-lanceolados. Inflorescencia panícula axilar.
Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras. Cáliz con 5-6 pétalos libres. Corola con 5-6 pétalos libres, rosados. Androceo con 10-12 estambres
soldados por sus filamentos formando un tubo purpúreo con anteras en el interior del tubo. Gineceo de 3-6 carpelos soldados. Fruto drupa.
Polinización: entomófila, junio-julio. Polen tetrazonocolporado, oblado a esferoidal, psiladoperforado.
Distribución: originaria de Asia templada. Cultivada como ornamental.
N

100 m
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Meliáceas (Meliaceae)

Melia, cinamomo	Amargoseira-do-Himalaio
Melia azedarach L.
Meliaceae

Mimosáceas (Mimosaceae)
Espinas estipulares

Ausentes

Presentes

Filodios
Filamentos estaminales

Ausentes

Ausentes

Presentes

Soldados en la base

Libres

Blanco rosados

Amarillos

Filamentos, color
Inflorescencia

Globosa
Albizia julibrisim

Acadia karroo*

Cilíndrica
Acacia dealbata

Acacia melanoxylon*

Acacia longifolia*

* Sin ejemplares plantados en el campus

Acacia dealbata
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Árbol caducifolio, corteza grisácea con abundantes lenticelas. Hojas alternas, bipinnaticompuestas, folíolos oblongo-falcados, mucronados y
asimétricos, estípulas linear-lanceoladas y caducas. Pecíolo con una glándula nectarífera en la base. Inflorescencia en racimo o panícula de cabezuelas.
Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras. Cáliz con sépalos soldados. Corola con pétalos soldados, verdosos. Androceo con 20-50 estambres,
filamentos unidos basalmente en un tubo, rosados o rojizos. Gineceo monocarpelar. Fruto legumbre, comprimida, dehiscente, papirácea.
Polinización: entomófila junio-julio. Polen en políadas.
Distribución: originaria del S de Asia. Cultivada como ornamental.
N

100 m
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Mimosáceas (Mimosaceae)

Acacia de Constantinopla	Albízia
Albizia julibrissin Durazz.
Mimosaceae

Mimosa
Mimosaceae

Árbol perennifolio, corteza grisácea, lisa. Hojas alternas, bipinnaticompuestas, con nectarios, folíolos oblongo-lanceolados. Inflorescencias de
cabezuelas globosas, agrupadas en panículas. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras. Cáliz con sépalos soldados, tubuloso. Corola con
pétalos soldados en tubo. Estambres numerosos, filamentos largos, amarillo vivo. Gineceo monocarpelar. Fruto legumbre, dehiscente, recta o
curvada, comprimida, estrechada entre algunas semillas. Semillas negras, brillantes, comprimidas, con estrofíolo.
Polinización: entomófila, febrero-marzo. Polen en políadas de 8-16 granos de polen.
Distribución: originaria de Australia.Cultivada como ornamental.
N

100 m

121

índice

Pág i n a a nt e r i o r
 Página siguiente

Mimosáceas (Mimosaceae)

Mimosa
Acacia dealbata Link

Moráceas (Moraceae)
Hojas, indumento

Glabras

Haz pubescente, envés tomentoso

Hojas, persistencia

Glabras

Caducas

Infrutescencia
Infrutescencia, color

Pelosas

Perennes

Sorosis

Sicono

Blanca o blanco-rosada

Purpúrea o negro-violácea

Violáceo

Verdoso

Morus alba

Morus nigra

Ficus carica

Ficus elástica

Alergenicidad del polen. El polen de Morus se ha referido como causa de alergia sobre todo en la zona mediterránea, siendo responsable
de síntomas intensos en las proximidades de los árboles, ya que se dispersa mal.

Morus alba
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Figueira
Moraceae

Árbol caducifolio, monoico, con látex, tronco tortuoso con corteza gris blanquecina. Hojas alternas, ovadas, lobuladas, estípulas caducas. Inflorescencia
transformándose en sicono. Flores unisexuales, perianto simple y sepaloideo. Flores masculinas con perianto de 3 segmentos, situadas junto al
ostíolo. Flores femeninas con perianto de 5 segmentos, longistilas y brevistilas. Fruto individual aquenio, aunque se forma una infrutescencia de tipo
sicono, piriforme, violáceo.
Polinización: entomófila, mayo-noviembre. Polen biporado, oblado, psilado.
Distribución: espontánea en lugares expuestos. Cultivada con frecuencia.
N

100 m
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Moráceas (Moraceae)

Higuera
Ficus carica L.

Figueira-indiana, seringueira-de-jardim
Moraceae

Árbol perennifolio, monoico. Hojas alternas, estípulas elípticas, caducas; limbo oblongo-elíptico, haz verde oscuro, envés verde-pálido. Flores
unisexuales encerradas en una estructura urceolada y carnosa. Fruto aquenio encerrado en un sicono.
Polinización: entomófila, mayo-noviembre. Polen biporado, oblado, psilado.
Distribución: originario del S de Asia. Cultivado como ornamental.

N

100 m
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Moráceas (Moraceae)

Higuera cauchera, caucho de la India
Ficus elastica Roxb. ex Hornem.

Árbol caducifolio, monoico, con látex. Hojas alternas, pecioladas, ovado-elípticas, simples o lobuladas, margen serrado, estípulas caducas. Inflorescencia
racimo-espiciforme. Flores unisexuales, tetrámeras, actinomorfas. Perianto simple, sepaloideo. Androceo con 4 estambres. Gineceo con 2 carpelos
soldados, con 2 estilos. Infrutescencia sorosis.
Polinización: anemófila, abril-mayo. Polen biporado, oblado a esferoidal, psilado.
Distribución: originaria de C y E de Asia. Cultivado para la cría del gusano de seda, plantado
como ornamental.
N

100 m
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Moráceas (Moraceae)

Morera	Amoreira-branca
Morus alba L.
Moraceae

Árbol caducifolio, monoico. Hojas alternas, pecioladas, ovado-elíptica, simples o lobuladas, margen serrado, haz pubescente, envés tomentoso,
estípulas caducas. Inflorescencia racimo-espiciforme. Flores unisexuales, tetrámeras, actinomorfas. Perianto simple, sepaloideo. Androceo con 4
estambres. Gineceo con 2 carpelos soldados, con 2 estilos. Infrutescencia sorosis púrpura o negro-violácea.
Polinización: anemófila, abril-mayo. Polen biporado, oblado a esferoidal, psilado.
Distribución: originaria de Turquía. Cultivado por sus infrutescencias.

N

100 m
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Moráceas (Moraceae)

Morera negra	Amoreira-preta
Morus nigra L.
Moraceae

Mirtáceas (Myrtaceae)
Hábito

Arbusto

Hojas adultas
Fruto
Flores, disposición

Árbol

Arbusto

Opuestas

Alternas

Baya

Cápsula

Solitarias

Umbelas

Solitarias

Inflorescecia espiciforme

Myrtus communis

Eucalyptus camaldulensis

Eucalyptus globulus*

Callistemon viminalis

* Sin ejemplares plantados en el campus

Alergenicidad del polen. El polen de eucalipto se describe como un polen poco alergénico.

Eucalyptus camaldulensiss

127

Myrtus communis
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Árbol perennifolio, corteza grisáceo-rojiza, desprendiéndose en placas. Hojas adultas alternas, pecioladas, péndulas, limbo falcado, acuminado, glabro,
glauco. Inflorescencia umbela penduculada, ebracteada. Flores hermafroditas, actinomofas, tetrámeras, epíginas. Perianto reducido a un opérculo
caduco, cónico, subrostrado. Estambres numerosos en el borde del hipanto. Gineceo de 4 carpelos soldados. Fruto cápsula valvicida, ovoidea.
Polinización: zoófila, (febrero)mayo-julio(noviembre). Polen trizonocolporado, oblado,
triangular en visión polar.
Distribución: originario de Australia, cultivado como árbol forestal y plantado como ornamental.
N

100 m
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Mirtáceas (Myrtaceae)

Eucalipto	Eucalipto
Eucalyptus camaldulensis Dehnh.
Myrtaceae

Mirto, murteira
Myrtaceae

Arbusto perennifolio. Hojas opuestas o subopuestas, cortamente pecioladas, elípticas, coriáceas, glabras. Flores solitarias, axilares, hermafroditas,
actinomorfas, pentámeras, epíginas. Cáliz con sépalos sobre el hipanto. Corola con pétalos libres, blancos. Estambres numerosos, libres. Gineceo de
5 carpelos soldados. Fruto bacciforme, cáliz persistente, elíptico, pruinoso, azul oscuro. Semillas numerosas.
Polinización: entomófila, mayo-junio. Polen trizonocolporado, oblado, triangular en visión polar.
Distribución: riberas y matorrales de cierta humedad, plantado como ornamental.

N

100 m
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Mirtáceas (Myrtaceae)

Myrto, arrayán
Myrtus communis L.

Arbusto o árbol perennifolio con ramas arquedas y colgantes, corteza rugosa y fisurada. Hojas alternas, linear-lanceoladas, agudas. Inflorescencia
espiga. Flores hermafroditas, actinomorfas, tetrámeras, epíginas. Cáliz con sépalos anchos, obtusos. Corola con pétalos verdosos o rojizos. Estambres
numerosos, filamentos muy largos, coloreados de rojo, soldados en la base. Gineceo con ovario semiínfero. Fruto capsular encerrado en el hipanto,
lignificado en la madurez, globoso y truncado en el ápice, persistente sobre las ramas. Semillas diminutas.
Polinización: entomófila, mayo-junio. Polen trizonocolporado, oblado, triangular en visión polar.
Distribución: originario de Australia oriental. Cultivado ampliamente como ornamental.
N

100 m
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Mirtáceas (Myrtaceae)

Limpiatubos llorón	Escova-de-garrafa, lava-garrafas
Callistemon viminalis (Gaertn.) G. Don
Myrtaceae

Hierba perenne, rizomatosa, acuática. Hojas alternas, simples, flotantes, largamente pecioladas, limbo elíptico o suborbicular, cordado, obtuso.
Flores solitarias, hermafroditas, actinomorfas. Cáliz con 4-6 sépalos libres. Corola con numerosos pétalos libres, los externos con una banda verdosa.
Androceo con estambres numerosos. Gineceo con ovario semiínfero. Fruto bacciforme, sumergido.
Polinización: entomófila, marzo-septiembre. Polen monocolpado, esferoidal o elipsoidal,
baculado.
Distribución: espontáneo en cursos de agua medios. Cultivado como ornamental en estanques.
N

100 m

131

índice

Pág i n a a nt e r i o r
 Página siguiente

Ninfáceas (Nymphaeaceae)

Nenúfar	Nenúfar
Nymphaea alba L.
Nymphaeaceae

Oleáceas (Oleaceae)
Hojas

Caducas

Hojas

Pinnaticompuestas

Hojas

Perennes o cacudas

Simples
Glabras

Fruto
Perianto

Perennes

Sámara

Envés pubescente
Cápsula

Glabras

Drupa

Ausente o presente (4-mero)
Fraxinus

Trifoliadas o pinnaticompuestas

Baya

Tetrámero
Syringa

Phillyrea

Pentámero
Olea

Ligustrum

Jasminum

Alergenicidad del polen. El polen de olivo es una de las causas más importantes de alergia respiratoria en los países mediterráneos.
Además presentan también cierto interés otros dos géneros de esta familia, Fraxinus excelsior y Ligustrum vulgare.

Fraxinus
Perianto
Hojas, folíolos
Inflorescencia, tipo
Inflorescencias, aparición
Fraxinus

Ausente

Presente

Ausente

(5)7-13(15)

(5)7-9

(7)9-13(15)

Racemiforme

Paniculiforme

Precoz a las hojas

Coetanea con las hojas

Precoz a las hojas

F. angustifolia

F. ornus

F. excelsior*

* Sin ejemplares plantados en el campus
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Oleáceas (Oleaceae)
Ligustrum
Hábito

Arbusto

Árbol

Arbusto/arbolito

Corola, longitud tubo mm

4-6

1-2.2

3-5

Pecíolo mm

3-7

10-30

5-13

Fruto

Subgloboso a elíptico

Oblongo-ovoide y curvado

Elipsoide

Hojas, longitud cm

2-10

6-17

5-8

Ligustrum

L. ovalifolium

L. lucidum

L. japonicum*

* Sin ejemplares plantados en el campus

Jasminum
Colora

Amarilla

Hojas

Trifoliadas

Hojas

Alternas

Jasminum

J. fruticans

Blanca
Pinnaticompuestas

Amarilla
Trifoliadas

Opuestas
J. humile*

J. officinale*

J. nudiflorum*

* Sin ejemplares plantados en el campus
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Oleáceas (Oleaceae)

Fraxinus angustifolia

Jasminum fruticans
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Freixo
Oleaceae

Árbol caducifolio, monoico o polígamo, corteza lisa. Hojas opuestas, pecioladas, pinnaticompuestas, imparipinnadas, con 7-13 folíolos ovadolanceolados a elípticos, serrados. Inflorescencia racemiforme. Flores hermafroditas, aperiánticas. Androceo de 2 estambres con filamentos cortos.
Gineceo de 2 carpelos soldados. Fruto sámara monoseminada, elíptico fusiforme.
Polinización: anemófila, diciembre-febrero. Polen trizonocolporado, esferoidal, reticulado.
Distribución: riberas mediterráneas, plantado como ornamental.

N

100 m
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Oleáceas (Oleaceae)

Fresno
Fraxinus angustifolia Vahl

Árbol caducifolio, monoico o polígamo, corteza lisa. Hojas opuestas, pecioladas, pinnaticompuestas, imparipinnadas, con 5-9 folíolos ovados a
oblongo-lanceolados, serrados. Inflorescencia racemiforme. Flores unisexuales o hermafroditas, actinomorfas. Perianto doble, tetrámero. Cáliz
campanulado. Corola con pétalos libres, blancos. Androceo de 2 estambres con filamentos cortos. Gineceo de 2 carpelos soldados. Fruto sámara
monoseminada, linear-lanceolada.
Polinización: anemófila y entomófila, marzo-mayo. Polen trizonocolporado, esferoidal,
reticulado.
Distribución: laderas frescas y barrancos húmedos en el E de la península, plantado como
ornamental.
N
N

100 m
100 m
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Oleáceas (Oleaceae)

Fresno de olor	Orneiro
Fraxinus ornus L.
Oleaceae

Árbol perennifolio, corteza lisa o agrietada. Hojas opuestas, pecioladas, simples, ovado-lanceoladas a elípticas, glabras, coriáceas. Inflorescencia
panícula tirsoide. Flores hermafroditas, tetrámeras, actinomorfas. Perianto doble. Cáliz con sépalos reducidos. Corola con pétalos soldados,
hipocrateriforme, blanca. Androceo con 2(-4) estambres, largamente exertos. Gineceo de 2 carpelos soldados. Fruto baya, negro-azulada, brillante.
Polinización: entomófila, junio-septiembre. Polen trizonocolporado, esferoidal, reticulado.
Distribución: originaria del SE de Asia y Japón, ocasionalmente asilvestrada.

N

100 m
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Oleáceas (Oleaceae)

Aligustre del Japón	Alfenheiro-do-Japão
Ligustrum lucidum W. T. Aiton
Oleaceae

Ligustro
Oleaceae

Arbusto perennifolio, corteza lisa y parda. Hojas opuestas, pecioladas, simples, ovadas a elípticas, glabras, subcoriáceas. Inflorescencia panícula
tirsoide. Flores hermafroditas, tetrámeras, actinomorfas. Perianto doble. Cáliz con sépalos reducidos. Corola con pétalos soldados, hipocrateriforme,
blanca. Androceo con 2 estambres, inclusos o exertos. Gineceo de 2 carpelos soldados. Fruto baya, rara vez desarrollado.
Polinización: entomófila, mayo-junio. Polen trizonocolporado, esferoidal, reticulado.
Distribución: originaria de Japón, ocasionalmente asilvestrada.

N

100 m
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Oleáceas (Oleaceae)

Alheña, aligustre
Ligustrum ovalifolium Hassk.

Jasmineiro-do-monte
Oleaceae

Arbusto perennifolio o semicaducifolio, tallo cuadrangular. Hojas alternas, sésiles o pecioladas, trifoliadas. Inflorescencia paniculiforme, axilar,
pauciflora. Flores hermafroditas, pentámeras, actinomorfas. Perianto doble. Cáliz campanulado. Corola hipocrateriforme, amarilla. Androceo con 2
estambres epipétalos en el tubo de la corola. Gineceo de 2 carpelos soldados. Fruto baya, negruzco, brillante.
Polinización: entomófila, abril-mayo. Polen trizonocolporado, esferoidal, reticulado.
Distribución: matorrales y bosques esclerófilos, preferentemente sobre sustrato básico.

N

100 m
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Oleáceas (Oleaceae)

Jazmín silvestre
Jasminum fruticans L.

Árbol perennifolio. Hojas opuestas, simples, pecioladas, limbo oblongo-lanceolado o espatulado. Inflorescencias racemosas axilares. Flores
hermafroditas, actinomorfas, tetrámeras, hipóginas. Androceo con 2 estambres, exertos. Gineceo de 2 carpelos soldados. Fruto drupa, elipsoidal,
con epicarpo fino y liso, mesocarpo carnoso y oleoso y endocarpo esclerificado.
Polinización: entomófila y anemófila, abril-mayo. Polen trizonocolporado, esferoidal, reticulado.
Distribución: espontáneo la var. sylvestris de la subsp. europaea. Cultivado por sus frutos y
también como ornamental.
N

100 m
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Oleáceas (Oleaceae)

Olivo	Oliveira
Olea europaea L.
Oleaceae

Lentisco-bastardo, aderno-de-folhas-estreitas
Oleaceae

Arbusto perennifolio. Hojas opuestas, simples, brevemente pecioladas, limbo linear-lanceolado. Inflorescencia en racimos cortos y axilares. Flores
hermafroditas, actinomorfas, tetrámeras. Cáliz con 4 lóbulos inconspícuos. Androceo con 2 estambres exertos. Fruto drupa, esférica o ovoide,
morado-pruinosa al madurar.
Polinización: entomófila y anemófila, marzo-mayo. Polen trizonocolporado, esferoidal, reticulado.
Distribución: espontáneo en bosques esclerófilos. Cultivado ocasionalmente como ornamental.

N

100 m
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Oleáceas (Oleaceae)

Labiérnago
Phillyrea angustifolia L.

Platanáceas (Platanaceae)
Hojas

Plamatífidas

Palmatipartidas

2-3

3-6

P. hispanica

P. orientalis*

Inflorescencias, número de grupos
Platanus
* Sin ejemplares plantados en el campus

Alergenicidad del polen. El polen de Platanus se describió como causa importante de polinosis en la década de los 1990 en España. La
prevalencia de sensibilización más elevada se encuentra en las ciudades con mayores concentraciones de polen, como Barcelona, Madrid
y Zaragoza (superior al 30%). Algunos pacientes refieren síntomas durante los meses de septiembre y octubre, por la reflotación de polen
adherido a las hojas que se desprenden en el momento de la caída de las mismas.

Platanus hispanica
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Plátano
Platanaceae

Árbol caducifolio, monoico, corteza desprendiéndose en placas de ritidoma de tonos grises y verdes. Hojas alternas, pecioladas, 3-7 palmatífidas,
pecíolo con base ensanchada o mitriforme que rodea las yemas, estípulas caducas. Inflorescencias globosas, en grupos pedunculados de 2-3. Flores
unisexuales, actinomorfas. Perianto doble, inconspicuo, sepaloideo, número de piezas variable. Androceo con 3-8 estambres, filamentos muy cortos.
Carpelos 6-9, libres. Fruto poliaquenio, aquenios con un penacho de pelos basal.
Polinización: anemófila, marzo-abril. Polen trizonocolporado, oblado a esferoidal, reticulado.
Distribución: origen hortícola. Cultivado profusamente como árbol ornamental.
N

100 m
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Platanáceas (Platanaceae)

Plátano de sombra
Platanus hispanica Mill. ex Münchh.

Poáceas o Gramíneas (Poaceae)
Alergenicidad del polen. Globalmente, constituyen la causa más importante de alergia al polen en Europa, debido a la gran alergenicidad
de sus pólenes y a su extensa distribución. Aunque este grupo incluye varios miles de especies, la importancia alergológica se centra
en un reducido número capaz de producir polen abundante y aerovagante (granos de 20-45 μm de diámetro). La subfamilia Pooideae
contiene la mayoría de los géneros importantes en producir polinosis (Phleum, Dactylis, Lolium, Trisetum, Festuca, Poa, Anthoxanthum,
Holcus, Agrostis y Alopecurus).

Sorghum halepense
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Cana-dos-pampas, capim-penacho
Poaceae

Hierba perenne, dioica. Hojas alternas, envainantes, vaina abierta, limbo fuertemente escábrido en los márgenes y nervio medio. Inflorescencia
panícula densa, sedosa, blanquecino-plateada. Espiguillas con hasta 16 flores unisexuales. Glumas 2, desiguales. Lema con arista terminal.
Fruto cariopsis.
Polinización: anemófila, septiembre-noviembre. Polen monoanaperturado, esferoidal a ovoide,
psilado.
Distribución: originaria de Sudamérica. Cultivada como ornamental. Invasora en algunos lugares.
N

100 m
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Poáceas o Gramíneas (Poaceae)

Carrizo de las pampas
Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn.

Bambu-japonês
Poaceae

Hierba perenne, rizomatosa, de hasta 8 m. Tallos con nudos prominentes. Hojas alternas, con un falso pecíolo, vainas generalmente con aurícula y
lígula de 1 mm. Inflorescencia paniculiforme. Espiguilas con 2 glumas y 5-13 flores. Lodículas 3. Androceo con 3 estambres. Gineceo con 3 estigmas.
Fruto cariopsis.
Polinización: anemófila. Polen monoanaperturado, esferoidal a ovoide, psilado.
Distribución: originario del SE de Asia. Plantado como ornamental.

N

100 m
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Poáceas o Gramíneas (Poaceae)

Bambú ornamental
Phyllostachys aurea Rivière & C. Rivière

Romãzeira
Punicaceae

Árbol caducifolio, espinoso. Hojas alternas. Flores solitarias, axilares, hermafroditas, actinomorfas, epíginas. Perianto de 5-8 piezas. Cáliz persistente.
Corola con pétalos rojos. Androceo de numerosos estambres. Gineceo de carpelos solados. Fruto con una cubierta coriácea coronado por el cáliz.
Semillas rodeadas por una capa carnosa, rojiza traslúcida.
Polinización: entomófila, abril-junio. Polen trizonocolporado, prolado, rugulado.
Distribución: originario del E del Mediterráneo hasta la India. Cultivado por sus frutos.

N

100 m
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Punicáceas (Punicaceae)

Granado
Punica granatum L.

Vitalba
Ranunculaceae

Trepadora, perenne, con tallos sarmentosos. Hojas opuestas, pinnatisectas; pecíolo voluble a modo de zarcillo. Inflorescencias cimosas. Flores
hermafroditas, actinomorfas. Perianto de 4-5 piezas petaloideas. Androceo con estambres numerosos. Fruto poliaquenio, aquenios pubescentes,
con estilo acrescente y plumoso.
Polinización: entomófila, mayo-julio. Polen trizonocolpado, esferoidal, equinulado.
Distribución: espontánea en zonas boscosas. Cultivada como ornamental.

N

100 m

148

índice

Pág i n a a nt e r i o r
 Página siguiente

Ranunculáceas (Ranunculaceae)

Clemátide
Clematis vitalba L.

Ramnáceas (Rhamnaceae)
Espinas
Hojas
Rhamnus

Ausentes

Presentes

Ovado-lanceoladas

Linear-lanceoladas

R. alaternus

R. oleoides

* Sin ejemplares plantados en el campus

Rhamnus alaternus
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Arbusto o árbol perennifolio, corteza grisácea y agrietada. Hojas alternas, pecioladas, glabras, coriáceas, limbo elíptico-lanceolado, margen entero o
a veces irregularmente dentado. Inflorescencia racimo. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras o tetrámeras. Androceo con 4-5 estambres.
Gineceo con carpelos soldados. Fruto drupa, globoso, rojizo al principio y luego negruzco.
Polinización: entomófila, marzo-mayo. Polen trizonocolporado, prolado, reticulado.
Distribución: encinares y alcornocales.

N

100 m
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Ramnáceas (Rhamnaceae)

Aladierno	Aderno-bastardo, sanginho-das-sebes
Rhamnus alaternus L.
Rhamnaceae

Rosáceas (Rosaceae)
Hábito
Espinescencia

Árboles (a veces arbustos)

Arbustos

Inerme o con espinas

Inerme

Hojas

Fruto

Espinas

Aguijones
Palmaticompuestas

Pinnaticompuestas

Pomo

Polidrupa

Poliaquenio,
cinorrodón
Solitarias o
corimbo

Simples

Pomo

Drupa

Flores,
disposición

Corimbo,
panícula,
solitarias

Solitarias o
racimos

Corimbo

Solitarias

Racimo

Flores, color

Blancas

Blancas o
rosadas

Blancas

Rojas

Blancas o rosadas

Policarpelar

Monocarpelar

Gineceo

Polifolículo

Pomo

Drupa

Policarpelar

Grupo 1
Crataegus,
Cydonia*,
Eriobotrya, Malus,
Photynia, Pyrus,
Sorbus

Prunus

Spiraea

Cotoneaster

Pyracantha

Chaenomeles

Rubus*

Rosa

* Sin ejemplares plantados en el campus
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Rosáceas (Rosaceae)
Grupo 1. Rosaceae, árboles con fruto de tipo pomo
Hábito

Perennifolio

Caducifolio

Espinas

Ausentes

Flores, color
Inflorescencia

Blancas
Corimbo

Presentes
Rojas

Panícula

Corimbo

Estlos

Blancas

Flores solitarias

Libres o soldados
Photynia

Eriobotrya

Sorbus

Blancas o rosadas

Chaenomeles

Cydonia*

Blanas

Corimbo
Soldados

Libres

Libres o solados

Malus*

Pyrus

Crataegus

* Sin ejemplares plantados en el campus

Prunus
Ovario y fruto

Peloso o tomentoso

Hojas
Flores,
disposición

Glabro

Caducas

Perennes
Racimo, mayor que
las hojas

Solitarias o geminadas

Hojas, coloración
Hueso (pireno)

Racimo, igual o
menor que las hojas

Solitarias o geminadas

Verdes
Alveolado

Liso

Moradas

Alveolado

Pedicelos de
frutos
Prunus

Caducas

Liso
Cortos

P. dulcis

P. armeniaca*

P. persica*

Verdes

Muy largos
P. lusitanica

P. laurocerasus

P. avium

Cortos
P. cerasifera

P. domestica*

* Sin ejemplares plantados en el campus
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Rosáceas (Rosaceae)
Pyrus
Hojas, margen

Generalmente crenulado

Generalmente entero

Bbtusamente serrado

8-12

12-55

10-13

Pétalos, tamaño mm
Fruto
Cáliz en el pomo
Pyrus

Piriforme

Globoso

Persistente

Caduco

P. bourgaeana

P. communis*

P. calleryana

* Sin ejemplares plantados en el campus

Sorbus
Hojas
Hojas o folíolos, margen
Fruto maduro, color

Pinnaticopuestas

Simples

Aserrado

1-2 Serrado

Lobadas

Rojo

Rojo-anaranjado

Anaranjado

Pardo

S. aucuparia*

S. aria

S. latifolia

S. torminalis

* Sin ejemplares plantados en el campus
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Rosáceas (Rosaceae)

Prunus avium

Sorbus latifolia
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Marmeleiro-do-Japão
Rosaceae

Arbusto caducifolio, ramas pardo-purpúreas. Hojas alternas, estípulas reniformes u orbiculares, limbo ovado-acuminado. Flores solitarias o en racimos
paucifloros. Hermafroditas, actinomorfas, pentámeras. Cáliz con sépalos libres y caducos, pubescente. Corola con 5 pétalos libres, obovados, rojo
escarlata. Androceo con 40-60 estambres, unidos por sus bases. Fruto pomo, ovoide o globoso.
Polinización: entomófila, febrero-mayo. Polen trizonocolporado, psilado a estriado.
Distribución: originario del SE Asiático, China y Myanmar. Cultivado como ornamental.

N

100 m
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Rosáceas (Rosaceae)

Membrillero del Japón
Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai

Cotoneaster
Rosaceae

Arbusto semipersistente, erecto. Hojas alternas, limbo ovado-elíptico, haz esparcidamente pubescente, envés blanco-tomentoso. Flores numerosas,
en cimas corimbiformes pedunculadas. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras. Cáliz con 5 sépalos libres, blanco-tomentosos. Corola con
5 pétalos libres, blancos, patentes. Androceo con numerosos estambres. Fruto pomo drupáceo, tomentoso, subgloboso.
Polinización: entomófila, abril-junio. Polen trizonocolporado, psilado a escábrido.
Distribución: originaria del SE de Asia. Cultivado como ornamental.

N

100 m

156

índice

Pág i n a a nt e r i o r
 Página siguiente

Rosáceas (Rosaceae)

Griñolera láctea
Cotoneaster lacteus W. W. Sm.

Pilriteiro, espinheiro-alvar
Rosaceae

Arbusto o árbol caducifolio, con espinas. Hojas alternas, limbo profundamente lobado o pinnatífido, lóbulos dentados o aserrados apicalmente.
Inflorescencia corimbiforme. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, epíginas. Cáliz con sépalos reflejos tras la antesis. Corola de pétalos
libres, blancos. Androceo con 20 estambres. Fruto pomo con endocarpo pétreo.
Polinización: entómofila, febrero-mayo(-junio). Polen trizonocolporado, estriado.
Distribución: espontáneo en zonas boscosas y márgenes de cursos de agua.
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Rosáceas (Rosaceae)

Majuelo, espino albar
Crataegus monogyna Jacq.

Árbol perennifolio, con tomento pardo-amarillento. Hojas alternas, cortamente pecioladas, coriáceas, base cuneada y decurrente; margen foliar
esparcidamente dentado, a veces entero, ház glabrescente y luego lustroso, envés cubierto de un tomento pardo-amarillento. Inflorescencia
cima paniculiforme, piramidal, terminal. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, períginas, hipanto tomentoso, acrescente. Cáliz con
sépalos persistentes. Corola con pétalos unguiculados. Androceo con estambres numerosos, generalmente 20. Gineceo 2-5 carpelos soldados
entre sí y al receptáculo excepto en el ápice. Fruto pomiforme.
Polinización: entomófila, (noviembre-diciembre-febrero). Polen trizonocolporado, rugulado
a escábrido.
Distribución: originario de China. Cultivado por sus frutos y como ornamental.
N

100 m
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Rosáceas (Rosaceae)

Níspero del Japón	Nespereira
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.
Rosaceae

Macieira
Rosaceae

Árbol caducifolio con tronco con corteza agrietada que se desprende en placas; copa abierta, ramas casi horizontales. Hojas alternas, pecioladas,
limbo ovado-elíptico, margen aserrado. Inflorescencia corimbo umbeliforme axilar. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, epíginas. Cáliz
con sépalos tomentosos en la cara interna. Androceo con estambres numerosos. Fruto pomo.
Polinización: entomófila, marzo-abril. Polen trizonocolporado, escábrido.
Distribución: originario de Asia occidental y Europa oriental, cultivado por sus frutos y como
ornamental.
N

100 m
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Rosáceas (Rosaceae)

Manzano
Malus domestica (Borkh.) Borkh.

Fotínia
Rosaceae

Árbol perennifolio. Hojas alternas, oblongo-lanceoladas, haz verde-brillante, envés amarillento-mate, las jóvenes rojizas, márgenes aserrados.
Inflorescencia corimbiforme. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras. Cáliz con 5 sépalos soldados al menos en la mitad inferior. Corola con
5 pétalos libres. Androceo con 20 estambres. Fruto drupa.
Polinización: entomófila, marzo-mayo. Polen trizonocolporado, estriado.
Distribución: originaria del SO de Asia. Cultivada como ornamental.
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100 m
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Rosáceas (Rosaceae)

Fotinia, acerolo chino
Photinia serratifolia (Desf.) Kalkman

Cerejeira
Rosaceae

Árbol caducifolio. Tronco con corteza grisácea, casi lisa, resquebrajada. Ramas ascendentes u horizontales. Hojas alternas, obovado-lanceoladas,
margen aserrado, con dos glándulas en la base del limbo, envés peloso, largamente pecioladas. Flores geminadas, axilares, largamente pediceladas,
hermafroditas, actinomorfas, pentámeras. Fruto drupa, esférica, rojo brillante al madurar.
Polinización: entomófila, marzo-abril. Polen trizonocolporado, estriado.
Distribución: originario de Europa y Asia Templada.
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100 m
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Rosáceas (Rosaceae)

Cerezo
Prunus avium (L.) L.

Árbol caducifolio. Hojas alternas, pecioladas, ovadas a elípticas, serradas. Flores solitarias o geminadas, precoces, hermafroditas, actinomorfas,
pentámeras, períginas. Corola con pétalos rosados o blancos. Androceo con estambres numerosos. Gineceo monocarpelar. Fruto drupa, rojizo o
púrpura, pruinoso, endocarpo liso o ligeramente ruguloso.
Polinización: entomófila, marzo-abril. Polen trizonocolporado, estriado.
Distribución: originario de los Balcanes y SO de Asia. Cultivado como ornamental, la var.
atropurpurea (var. pisardii) con hojas púrpura.
N

100 m
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Rosáceas (Rosaceae)

Ciruelo japonés	Abrunheiro-dos-jardins
Prunus cerasifera Ehrh.
Rosaceae

Árbol o arbusto caducifolio, a veces espinoso, tortuoso; tronco con corteza rugosa, que se resquebraja, se ennegrece y se desprende en placas.
Hojas alternas, oblongo-lanceoladas o elípticas, margen crenado o aserrado, dientes glandulíferos; estípulas caducas. Flores solitarias o geminadas,
precoces, rodeadas en la base por numerosas brácteas rojizas. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, períginas; receptáculo acopado,
verdoso y teñido de púrpura. Cáliz con sépalos erectos o reflejos. Corola con pétalos erectos o erecto-patentes, emarginados. Androceo de
estambres numerosos. Fruto drupa, verdoso-grisáceo, velutino, con mesocarpo coriáceo, endocarpo foveolado.
Polinización: entomófila, febrero-marzo. Polen trizonocolporado, estriado.
Distribución: originario de Europa oriental y Asia templada. Cultivado por sus frutos.
N

100 m
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Rosáceas (Rosaceae)

Almendro	Amendoeiro
Prunus dulcis (Miller) D. A. Webb
Rosaceae

Llouro-cerejo, loureiro-real
Rosaceae

Árbol perennifolio. Hojas alternas, coriáceas, haz lustroso, limbo ovado-lanceolado, cortamente acuminado, base redondeada, márgenes
esparcidamente dentados. Inflorescencia en racimos menores que las hojas. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras. Cáliz con 5 sépalos
soldados. Corola con 5 pétalos redondeados. Androceo con estambres numerosos. Fruto drupa.
Polinización: entomófila, (marzo-)abril-mayo. Polen trizonocolporado, estriado.
Distribución: originario de los Balcanes, Caúcaso e Irán. Cultivado como ornamental.
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100 m
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Rosáceas (Rosaceae)

Lauroceraso, laurel real
Prunus laurocerasus L.

Arbusto o pequeño árbol de hasta 8 m, perennifolio, inerme. Hojas alternas, coriáceas, péndulas, glabras, lustrosas, ovado-lanceoladas u oblongolanceoladas. Estípulas caducas, lineares, subuladas. Inflorescencia cima racemiforme axilar, erecta o suberecta, mayor que las hojas. Flores
hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, períginas. Receptáculo acopado, pubescente interiormente. Cáliz con sépalos erecto-patentes o patentes.
Corola con pétalos patentes. Estambres numerosos. Fruto drupa, negro brillante al madurar, sin pruina.
Polinización: entomófila, mayo-junio. Polen trizonocolporado, estriado.
Distribución: espontáneo en barrancos y cauces de ríos de zonas montañosas. Cultivado como
ornamental.
N

100 m
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Rosáceas (Rosaceae)

Loro	Azereiro
Prunus lusitanica L.
Rosaceae

Pessegueiro
Rosaceae

Árbol caducifolio. Hojas alternas, limbo oblongo-lanceolado, acuminado, base cuneada, márgenes finamente aserrados. Flores solitarias o geminadas,
hermafroditas, actinomorfas, pentámeras. Cáliz con sépalos soldados. Corola con pétalos libres; estambres numerosos. Fruto drupa; endocarpo
estriado-rugulado, exocarpo tomentoso.
Polinización: entomófila, marzo-abril. Polen trizonocolporado, estriado.
Distribución: originario de China. Cultivado por sus frutos.
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Rosáceas (Rosaceae)

Melocotonero, durazno
Prunus persica (L.) Batsch

Arbusto perennifolio, espinescente. Hojas alternas, elípticas o lanceoladas, haz glabro, envés pubescente, margen ligeramente crenado-dentado.
Inflorescencia corimbosa. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras. Cáliz con 5 sépalos soldados en la mitad inferior, pubescente. Corola con
5 pétalos libres, redondeados. Androceo con 20 estambres. Gineceo súpero, con 5 carpelos y 5 estilos libres. Fruto pomo, coronado por el cáliz persistente.
Polinización: entomófila, abril-mayo. Polen trizonocolporado, estriado.
Distribución: originario de Asia templada y Europa oriental. Cultivado como ornamental.
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100 m
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Rosáceas (Rosaceae)

Espino de fuego, arbusto ardiente	Espinheiro-ardente, sarça-ardente
Pyracantha coccinea M. Roem.
Rosaceae

Pereira-brava, catapereiro
Rosaceae

Árbol de pequeño tamaño, caducifolio y espinoso; yemas elípticas, pardo-rojizas, glabras. Hojas alternas, largamente pecioladas, limbo ovadolanceolado, crenulado, glabro en la madurez. Inflorescencia corimbiforme. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, epíginas. Cáliz con
dientes densamente tomentosos. Androceo con estambres numerosos. Fruto pomo, piriforme, a menudo maculado.
Polinización: entomófila, marzo-abril. Polen trizonocolporado, estriado.
Distribución: espontáneo en encinares y dehesas.

N

100 m
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Rosáceas (Rosaceae)

Piruétano, guadapero
Pyrus bourgaeana Decne.

Pereira-de-Callery
Rosaceae

Árbol caducifolio, ramillas pardo-rojizas y tomentosas cuando jóvenes. Hojas alternas, glabrescentes, estípulas caducas de 4-7 cm, linear-lanceoladas,
pecíolo 2-4 cm, limbo ovado, ápice acuminado, margen obtusamente serrado. Inflorescencia umbeliforme con 6-12 flores, glabrescente. Flores
hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, epíginas. Cáliz con sépalos lanceolados. Pétalos blancos, ovados. Androceo con 20 estambres. Gineceo
con 2 estilos Fruto pomo, pardo oscuro, con puntos pálidos, globoso, sépalos caducos, con pedicelo de 1,5-3 cm.
Polinización: entomófila, marzo-abril. Polen trizonocolporado, estriado.
Distribución: originario del SE de Asia. Cultivado como ornamental.
N

100 m
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Rosáceas (Rosaceae)

Peral de Callery
Pyrus calleryana Decne.

Rosas
Rosaceae

Arbustos, a veces trepadores, perennifolios o caducifolios, con acúleos o aguijones. Hojas alternas, con estípulas soldadas al pecíolo, limbo
pinnaticompuesto, imparipinnado, folíolos de margen aserrado. Flores solitarias o en inflorescencias corimbiformes, hermafroditas, actinomorfas,
pentámeras, epíginas. Cáliz con sépalos generalmente divididos. Corola con pétalos libres, numerosos en las formas cultivadas. Androceo de
estambres numerosos. Gineceo de carpelos numerosos, libres, encerrados en el hipanto. Fruto poliaquenio rodeado por el hipanto acrescente y
carnoso (cinorrodón o úrnula).
Polinización: entomófila, febrero-julio. Polen trizonocolporado, estriado.
Distribución: especies espontáneas en sotos y lugares húmedos. Numerosas variedades
cultivadas como ornamentales de origen hortícola.
N

100 m
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Rosáceas (Rosaceae)

Rosas
Rosa sp. L.

Mostajeiro
Rosaceae

Árbol caducifolio; yemas verdosas, algo viscosas, ciliadas. Hojas alternas, pecioladas, ovado-lanceolados o suborbiculares, 1-2 veces aserradas; limbo
con haz glabrescente, envés blanco-tomentoso. Inflorescencia corimbiforme. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, epíginas. Androceo
con 20 estambres. Gineceo con 2-3 carpelos soldados. Fruto pomo, subgloboso, rojo anaranjado en la madurez.
Polinización: entomófila, abril-mayo. Polen trizonocolporado, estriado.
Distribución: espontáneo en zonas montañosas. Cultivado como ornamental.
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Rosáceas (Rosaceae)

Mostajo
Sorbus aria (L.) Crantz

Mostajeiro
Rosaceae

Árbol caducifolio. Hojas alternas, pecioladas, limbo ovado, margen con 3-5 pares de lóbulos marcados y aserrados. Inflorescencia corimbiforme.
Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, períginas. Cáliz con sépalos pelosos. Corola con pétalos libres, unguiculados, blancos. Androceo
con 20 estambres. Gineceo de 2-3 carpelos soldados. Fruto pomo, subgloboso, anaranjado, con numerosas lenticelas.
Polinización: entomófila, abril-mayo. Polen trizonocolporado, estriado.
Distribución: espontáneo en zonas montañosas. Cultivado como ornamental.
Comentarios: Diploide, triploide o tetrapoloide apomíctico, ocasionalmente fértil, con genoma
procedente de S. aria y S. torminalis, lo que origina problemas en la identificación de los ejemplares.
N

100 m
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Rosáceas (Rosaceae)

Mostajo
Sorbus latifolia (Lam.) Pers.

Mostajeiro
Rosaceae

Árbol caducifolio; yemas ovado-elípticas, glabras, brillantes, escamas con margen pardo-oscuro y escarioso. Hojas alternas, limbo pinnatilobulado,
lóbulos triangulares u ovados. Inflorescencia en panícula subcorimbosa. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, epíginas. Androceo de
estambres numerosos. Fruto pomo, ovoide, pardo-anaranjado al madurar.
Polinización: entomófila, abril-mayo. Polen trizonocolporado, estriado.
Distribución: espontáneo en zonas montañosas. Cultivado como ornamental.
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100 m
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Rosáceas (Rosaceae)

Mostajo
Sorbus torminalis (L.) Crantz

Arbusto caducifolio. Tallos con hojas alternas. Hojas lanceolado-romboidales, irregularmente aserradas. Inflorescencia corimbo. Flores hermafroditas,
actinomorfas, pentámeras, períginas. Cáliz sobre un receptáculo acopado, sépalos triangulares. Corola con pétalos suborbiculares. Estambres
numerosos. Fruto polifolículo.
Polinización: entomófila, abril-junio. Polen trizocolporado, psilado a escábrido.
Distribución: originaria de China. Cultivada como ornamental.

N

100 m
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Rosáceas (Rosaceae)

Espirea	Espirea
Spiraea cantoniensis Lour.
Rosaceae

Laranjeria-amarga
Rutaceae

Árbol perennifolio, espinoso, corteza gris oscura. Hojas alternas, pecioladas, pecíolo articulado y alado, limbo ovado, agudo. Flores solitarias o en
grupos axilares, hermafroditas, actinomorfas, pentámeras. Cáliz con sépalos soldados. Corola con pétalos libres, blancos, carnosos. Androceo de
numerosos estambres soldados en la base. Gineceo con ovario súpero. Fruto hesperidio, pulpa ácida y amarga.
Polinización: entomófila, abril-mayo. Polen tetra o pentazonocolporado, reticulado.
Distribución: origen atribuido al SE de China, hibridación probable entre C. maxima y C. reticulata.

N

100 m
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Rutáceas (Rutaceae)

Naranjo amargo
Citrus x aurantium L.

Limão
Rutaceae

Árbol pennifolio, aromático, con espinas axilares. Hojas alternas, correosas, lampiñas, margen finamente dentado, pecíolo estrechamente alado articulado
con la lámina. Flores solitarias o en cortos racimos axilares, hermafroditas, actinomorfas. Cáliz con sépalos 4-5. Corola con 5 pétalos. Androceo con 5
estambres numerosos, filamentos soldados en varios grupos. Gineceo de 8-13 carpelos soldados. Fruto carnoso (hesperidio), mamelonado. Semillas
elípticas rodeadas por la pulpa formada por vesículas fusiformes jugosas.
Polinización: entomófila, febrero-julio. Polen tetra o pentazonocolporado, reticulado.
Distribución: originario del S de China o en el Punjab (Pakistán) e India, cultivado por sus frutos y
como ornamental.
N

100 m
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Rutáceas (Rutaceae)

Limonero
Citrus limon (L.) Burm. f.

Salicáceas (Salicaceae)
Estambres

Numerosos

2

Largo

Corto

Péndulos

Erectos

Pecíolo
Amentos
Amentos

Precoces

Coetáneos

Precoces

Hojas, indumento
del envés

Tomentoso

Glabro

Tomentoso, con
algunos pelos rojizos

Peloso

Glabrescente, glauco

Hojas, forma limbo

Suborbicular

Deltado a romboidal

Oblanceolado

Lanceolado

Linear-lanceolado

Populus alba

Populus nigra

Salix atrocinerea

Salix alba*

Salix babilonica

* Sin ejemplares plantados en el campus

Alergenicidad del polen. La alergenicidad de Populus y Salix es muy moderada y apenas hay estudios que correlacionen los síntomas de
los pacientes sensibilizados con la época de exposición a dichos pólenes.

Populus nigra

Salix atrocinerea
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Choupo-branco
Salicaceae

Árbol caducifolio, monoico, corteza blanco-grisácea, agrietada longitudinalmente. Hojas alternas, largamente pecioladas, blanco-tomentosas cuando
jóvenes y luego con haz glabro, limbo suborbicular, margen entero o sinuoso. Inflorescencia amento precoz y colgante. Flores unisexuales, perianto
ausente, las masculinas con hasta 10 estambres, las femeninas con 2 carpelos soldados. Fruto cápsula, semillas con un penacho de pelos algodonosos.
Polinización: anemófila, febrero-marzo. Polen inaperturado, esferoidal, rugulado.
Distribución: espontáneo en riberas y sotos, cultivado y asilvestrado ampliamente.

N

100 m
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Salicáceas (Salicaceae)

Álamo blanco
Populus alba L.

Choupo
Salicaceae

Árbol caducifolio, monoico, corteza grisácea, agrietada longitudinalmente, copa fastigiada. Hojas alternas, largamente pecioladas, glabras, limbo
romboidal o deltado, margen cernado-serrado. Inflorescencia amento precoz y colgante. Flores unisexuales, perianto ausente, las masculinas con
hasta 25 estambres, las femeninas con 2 carpelos soldados. Fruto cápsula, semillas con un penacho de pelos algodonosos.
Polinización: anemófila, febrero-marzo. Polen inaperturado, esferoidal, rugulado.
Distribución: espontáneo en riberas y sotos, cultivado y asilvestrado ampliamente.
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100 m
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Salicáceas (Salicaceae)

Chopo, álamo negro
Populus nigra L.

Salgueiro-preto, cinzeiro
Salicaceae

Arbusto o pequeño árbol caducifolio, dioico. Hojas alternas, cortamente pecioladas, oblanceoladas o a veces lanceoladas, margen entero a dentadoserrado, envés tomentoso con pelos rojizos, estípulas persistentes. Inflorescencia en amentos erectos, sésiles, precoces. Flores unisexuales, sin
perianto, con una glándula nectarífera. Androceo con 2 estambres. Gineceo de 2 carpelos soldados. Fruto cápsula dehiscente por 2 valvas, semillas
numerosas y cubiertas de pelos.
Polinización: entomófila y anemófila, enero-marzo. Polen trizonocolporado, prolado, reticulado.
Distribución: espontáneo en riberas y sotos. Cultivado ocasionalmente como ornamental.
N

100 m
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Salicáceas (Salicaceae)

Sauce, bardaguera
Salix atrocinerea Brot.

Salgueiro-chorão
Salicaceae

Árbol caducifolio, dioico, ramas colgantes. Hojas alternas, cortamente pecioladas, linear-lanceoladas, margen aserrado, estípulas caducas .
Inflorescencia en amentos erectos, sésiles, precoces. Flores unisexuales, sin perianto, con una glándula nectarífera. Androceo con 2 estambres.
Gineceo de 2 carpelos soldados. Fruto cápsula dehiscente por 2 valvas, semillas numerosas y cubiertas de pelos.
Polinización: entomófila y anemófila, enero-marzo. Polen trizonocolporado, prolado, reticulado
Distribución: originaria de C y N de China. Plantada como ornamental y asilvestrada con
frecuencia.
N

100 m
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Salicáceas (Salicaceae)

Sauce chorón
Salix babylonica L.

Budleia, flor-de-mel
Scrophulariaceae

Arbusto caducifolio, tallos cuadrangulares. Hojas opuestas, pecioladas o las superiores sésiles, ovado-lanceoladas, algo rugosas, margen dentado,
haz glabrescente, envés pubescente grisáceo-blanquecino, estipuladas. Inflorescencia panícula cilíndrico-piramidal de cimas. Flores hermafroditas,
actinomorfas, tetrámeras. Cáliz con sépalos soldados, acampanado, dientes más cortos que el tubo. Corola hipocrateriforme. Androceo con 4
estambres, insertos en el tubo de la corola. Fruto cápsula, generalmente envuelta por el cáliz y la corola persistentes.
Polinización: entomófila, junio-septiembre. Polen trizonocolporado, triangular, perforado.
Distribución: originario de China. Cultivado como ornamental y naturalizado en algunos sitios.
N

100 m
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Escrophulariáceas (Scrophulariaceae)

Budleja, arbusto de las mariposas
Buddleja davidii Franch.

Árvore-do-céu
Simaroubaceae

Árbol caducifolio, generalmente dioico, corteza lisa o agrietada, grisácea. Hojas alternas, pinnaticompuestas; 5-12 pares de folíolos asimétricos.
Inflorescencia panícula axilar. Flores polígamas. Perianto con 5-6 sépalos y 5-6 pétalos verde-amarillentos. Androceo con 10 estambres en dos ciclos.
Gineceo con 2-5 carpelos libres o soldados en la base. Fruto polisámara.
Polinización: entomófila, abril-junio. Polen trizonocolporado, estriado-perforado.
Distribución: originario del SE de Asia, cultivado como ornamental, naturalizado y asilvestrado
en bordes de carreteras y lugares incultos.
N

100 m
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Simarubáceas (Simaroubaceae)

Árbol del cielo
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

Tamaricáceas (Tamaricaceae)
Racimos, anchura en mm

6-8

3-5

Ramas

Negruzcas

Purpúreas o pardo-rojizas

Purpúreas o pardo-oscuras

Pétalos

Ovados a triangular-ovados

Obovados

Elípticos

Inflorescencia, raquis

Papiloso

Glabro

Brácteas

Menores que el cáliz

Igual o mayores que el cáliz

Menores que el cáliz

Tamarix

T. africana

T. canariensis*

T. gallica*

* Sin ejemplares plantados en el campus

Tamarix africana
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Tamargueria, tamariz
Tamaricaceae

Árbol o arbusto, muy ramificado, perennifolio o caducifolio. Hojas alternas, escuamiformes, sésiles. Inflorescencia en racimos simples o paniculiforme.
Flores hermafroditas, pentámeras, actinomorfas. Cáliz con sépalos reducidos, triangulares. Corola con pétalos blancos. Androceo de 5 estambres.
Gineceo de 4 carpelos soldados. Fruto cápsula, semillas con un penacho de pelos.
Polinización: entomófila, marzo-junio. Polen trizonocolporado, perforado-reticulado.
Distribución: espontáneo en márgenes de cursos de agua. Cultivado como ornamental.

N
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Tamaricáceas (Tamaricaceae)

Atarfe, taraje
Tamarix africana Poir

Tifáceas (Typhaceae)
Brácteas flores femeninas

Ausentes

Presentes, espatulado-acuminado

Polen

Tétradas

Mónadas

Unidas

Separadas

Inflorescencias masculina y femenina
Indumento vaina

Glandulosa

Hoja, anchura en cm
Inflorescencia femenina, anchura en cm
Typha

Eglanduloso

>1(0.8)

0,5-1,8

<1(1,3)

>1,5

1-2,5

<1,5

T. Latifolia*

T. Dominguensis

T. Angustifolia*

* Sin ejemplares plantados en el campus

Alergenicidad del polen. Aunque el polen de Typha ha sido considerado alergénico por algunos autores, su importancia es escasa, ya que
concentraciones suficientemente altas sólo se encuentran en las cercanías de estas plantas que no suelen estar cerca de poblaciones humanas.

Typha dominguensis
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Tabúa-estreita
Typhaceae

Hierba perenne, rizomatosa. Hojas alternas, ensiformes, lineares, envainadoras. Inflorescencia terminal espiciforme, condesada, separada en dos
partes, la inferior de flores femeninas y la superior de flores masculinas. Flores con perianto formado por segmentos filiformes. Androceo con 1-5
estambres. Gineceo con 1 estilo. Fruto aqueniforme, fusiforme.
Polinización: anemófila, junio-septiembre. Polen generalmente en mónadas, monoaperturado,
reticulado.
Distribución: riberas, lugares encharcados.
N

100 m
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Tifáceas (Typhaceae)

Anea, enea, espadaña
Typha dominguensis Pers.

Ulmáceas (Ulmaceae)
Fruto

Drupa

Sámara

Flores

Unisexuales o hermafroditas

Hermafroditas

Hojas, apice

Caudado

Hojas base
Ubicación de la semilla en la sámara

Agudo

Ligeramente asimétrica

Marcadamente asimétrica

Ligeramente asimétrica

No hay sámara

Tercio superior

Centro

Ulmus minor*

Ulmus pumila

Celtis australis

Celtis sinensis*

* Sin ejemplares plantados en el campus

Alergenicidad del polen. El olmo americano (U. americana) produce grandes cantidades de polen y es una causa importante de alergia
en los valles del río Mississipi y Ohio. Sin embargo, en España apenas tiene importancia alergénica.

Ulmus pumila
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Lodoeiro, lódão
Ulmaceae

Árbol caducifolio, corteza lisa, polígamo. Hojas alternas, lanceoladas, ápice caudado sinuoso, margen aserrado, base asimétrica. Flores unisexuales y
hermafroditas, solitarias o menos a menudo en grupos de 2-3. Perianto con 5 sépalos libres, pétalos ausentes. Androceo con 5 estambres. Gineceo
con 2 carpelos solados, estilos libres. Fruto drupa.
Polinización: anemófila, abril-mayo. Polen trizonoporado, esferoidal, psilado.
Distribución: espontáneo en suelos pedregosos, bosques o zonas aclaradas. Cultivado como
ornamental.
N

100 m
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Ulmáceas (Ulmaceae)

Almez
Celtis australis L.

Ulmeiro
Ulmaceae

Árbol caducifolio, corteza rugosa. Hojas alternas, oval-lanceoladas, margen aserrado, base ligeramente asimétrica. Inflorescencias globosas,
precoces. Flores hermafroditas. Perianto con 4-5 sépalos, pétalos ausentes. Estambres 4-5 con anteras rojizas. Gineceo con 2 carpelos soldados,
estilos separados. Fruto sámara, semilla ubicada en el centro de la sámara, alas mucronadas.
Polinización: anemófila, febrero-marzo. Polen 3-zonoporado, esferoidal, rugulado.
Distribución: originario de Asia, cultivado como ornamental.
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Ulmáceas (Ulmaceae)

Olmo
Ulmus pumila L.

Camará
Verbenaceae

Arbusto perennifolio, generalmente espinoso. Hojas opuestas, ovadas u ovado-lanceoladas, crenado-dentadas. Inflorescencia corimbosa, axilar,
bracteada. Flores hermafroditas, actinomorfas, tetrámeras, hipóginas. Cáliz de 4 sépalos soldados. Corola de 5 pétalos soldados. Androceo con 4
estambres didínamos. Fruto drupa, negruzco, brillante.
Polinización: entomófila, febrero-octubre. Polen trizonocolporado, reticulado-perforado.
Distribución: originario de América central. Cultivado como ornamental y ocasionalmente
naturalizado.
N

100 m
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Ulmáceas (Ulmaceae)

Lantana, banderita española
Lantana camara L.

Vitáceas (Vitaceae)
Alergenicidad del polen. Se ha demostrado que el polen de vid es alergénico, provocando episodios de rinoconjuntivitis y asma y
sensibilizando al 4,5% de los pacientes con alergia respiratoria en Castilla La Mancha. La baja cantidad de polen recolectada (0,8% del total
de pólenes anuales) y la ausencia de pacientes monosensibilizados indican una escasa importancia alergénica y restringida a Comunidades
Autónomas con elevada actividad vitivinícola.

Vitis vinifera
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Vide
Vitaceae

Arbusto o árbol trepador por zarcillos, ramas zigzagueantes. Hojas alternas, pecioladas, estipuladas, opuestas a zarcillos, palmatilobadas, limbo
con 5 lóbulos principales, margen irregularmente dentado aserrado. Inflorescencia paniculiforme. Flores hermafroditas o a veces unisexuales,
actinomorfas, pentámeras, Perianto simples de piezas soldadas formando una cubierta que se desprende en la antesis. Androceo de 5 estambres.
Gineceo de 2 carpelos soldados. Fruto baya.
Polinización: anemófila y entomófila, marzo-abril. Polen trizonocolporado, psilado.
Distribución: zonas boscosas húmedas. Cultivada por sus frutos, asilvestrada ocasionalmente.
N

100 m
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Vitáceas (Vitaceae)

Vid
Vitis vinifera L.

Linho-da-Nova-Zelândia, filaça
Xanthorrhoeaceae

Hierba perenne, rizomatosa. Hojas en roseta basal, lineares, acintadas. Inflorescencia panícula terminal sobre un escapo. Flores hermafroditas,
actinomorfas, trímeras. Perianto de 3+3 tépalos soldados en la base, curvado. Androceo de 6 estambres, 3 más largos y 3 más cortos. Gineceo de 3
carpelos soldados. Fruto capsular.
Polinización: entomófila, junio-julio. Polen monoanasulcado, reticulado.
Distribución: originario de Nueva Zelanda. Cultivado como ornamental.

N

100 m
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Xatorreáceas (Xanthorrhoeaceae)

Lino de Nueva Zelanda
Phormium tenax J. R. Forst. et G. Forst.

Anexos
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Glosario
Acaule: sin tallos; e.g. Agave.
Acicular: en forma de aguja; e.g. hojas en Pinaceae y Juniperus.
Acrescente: que vuelve a crecer después de haber cumplido su función original;
e.g. el estilo en Clematis o el hipanto en Rosa.
Actinomorfo: respecto a la simetría de las flores, con varios planos de simetría.
Aculeado: provisto de acúleos.

Aserrado: respecto al margen de una hoja con dientes inclinados; e.g. Ulmus,
Celtis, etc.
Aspidiado: respecto al polen, cuando la apertura aparece elevada respecto a
la pared; e.g. Casuarina.
Auriculado: provisto de aurículas o apéndices que sobresalen en la base de
una estructura laminar; e.g. hojas de Quercus robur.
Bacciforme: con aspecto de baya; e.g. estróbilos en Juniperus.

Acúleo: estructura punzante, análoga a las espinas, de origen epidérmico y no
vascularizada; e.g. Rosa y Rubus.
Aguijón: sinónimo de acúleo.
Amentiforme: con aspecto de amento; e.g. Ginkgo.
Amento: inflorescencia colgante con flores unisexuales; e.g. Betulaceae,
Fagaceae, Juglandaceae, etc.
Analeptomado: polen con apertura poco definida en el polo distal; e.g. Pinus.
Androceo: conjunto de estambres.
Anemófilo: polinizado por el viento.
Antesis: momento en el que se produce la formación y apertura de las flores.

Basiónimo: sinónimo nomenclatural de una especie o grupo superior cuando
ha ocurrido un cambio de estatus, en estos casos el autor de la combinación
original aparece entre paréntesis en el nombre científico correcto.
Baya: fruto carnoso con una parte jugosa o pulposa rodeando directamente
las semillas; e.g. frutos de Vitis.
Bilabiado: en relación al cáliz o la corola, cuando las piezas están soldadas y
forman dos labios; e.g. la corola en la mayoría de Lamiaceae, el cáliz en Robinia,
Retama.
Bipinnado: dos veces pinnado, en las hojas cuando los segmentos primarios
o pinnas aparecen también divididos en segmentos o pinnas secundarias; e.g.
hojas en Acacia y Melia.

Apófisis: extremo dilatado y diferenciado de una estructura alargada; e.g.
apófisis de las escamas de las piñas en Pinus.

Bisacado: en el polen, provisto de dos sacos aeríferos, e.g. Pinus y Cedrus.

Aquenio: fruto seco, monoseminado, con pericarpo (cáscara) fácilmente
separable de la semilla; e.g. Asteraceae, Fagaceae.

Bracteado: provisto de brácteas.

Arilo: estructura carnosa que rodea parcialmente a la semilla; e.g. Taxus.
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Bráctea: apéndice de origen foliar que acompaña a las flores o frutos.

Braquiblasto: rama en la que los entrenudos son tan reducidos que las hojas
aparecen reunidas en fascículos; e.g. Cedrus y Pinus.
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Glosario
Cápsula: fruto seco a partir de un gineceo de varios carpelos soldados y
dehiscente por varios mecanismos; e.g. Hibiscus, Syringa, Lagerstroeima, etc.

Dicótomo: con ramificaciones siempre de dos ramas; e.g. nervios de las hojas
de Ginkgo.

Cima: tipo de inflorescencia en la que las ramificaciones se producen por
debajo de la flor que progresivamente se va abriendo; e.g. Nerium y Euonymus.

Difolículo: fruto que un gineceo bicarpelar que presenta dos folículos; e.g.
Nerium.

Circinado: enrollado en espiral; e.g. hojas de Cycas.

Dioico: con flores o estructuras reproductoras unisexuales separadas en
ejemplares diferentes; e.g. Taxus o Phoenix.

Cordado: escotado en forma de corazón.
Coriáceo: con aspecto y consistencia de cuero; e.g. segmentos de las hojas de
Cynas o las brácteas de la inflorescencia de Phoenix.
Corimbiforme: con aspecto de corimbo.
Corimbo: inflorescencia en la que todas las flores aparecen al mismo nivel pero
los pedúnculos que las sostienen se originan a distinta altura; e.g. Photynia,
Pyrus, etc.
Craso: carnoso y jugos, ; e.g. tallos de Opuntia.
Crenulado: respecto a un margen con dientes redondeados; e.g. hojas de Salvia
officinalis o Pyrus bourgaeana.
Cúpula: estructura formada por un conjunto de brácteas que rodean uno o
varios frutos; e.g. Quercus, Castanea y Fagus.
Decusado: dispuesto en cuatro filas, en las hojas opuestas cunado giran media
vuelta de nudo a nudo; e.g. Lamiaceae.
Dehiscente: que se abre y libera su contenido, como los frutos de tipo folículo,
cápsula y legumbre.
Dentado: provisto de dientes o pequeñas proyecciones triangulares; e.g. hojas
de Melissa o Pholomis.
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Disámara: fruto de un gineceo bicarpelar que desarrolla dos sámaras; e.g. Acer.
Discoideo: tipo de inflorescencia capítulo que lleva solo flores tubulosas; e.g.
Santolina.
Dístico: organizado aparentemente en dos filas; e.g. hojas en Taxus o Castanea,
segmentos de las hojas en Phoenix.
Doliforme: en forma de barril; e.g. piñas o estróbilos de Cedrus.
Drupa: fruto carnoso en el que las semillas están rodeadas por una capa
lignificada formando un hueso; e.g. Prunus, Olea.
Entomófilo: polinizado por insectos.
Epígino: flores con la inserción de las piezas del perianto y androceo por encima
del ovario y este por tanto ínfero; e.g. Pyrus, Malus.
Epipétalo: cuando los estambres se insertan sobre los pétalos; e.g. Abelia,
Jasminum, Olea.
Equinado: en el polen cuando está rodeado de espinas; e.g. Hibiscus, Santolina.
Escábrido: en el polen cuando está cubierto de pequeñas irregularidades; e.g.
Quercus.
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Glosario
Escapo: tallo sin hojas que lleva flores; e.g. Agave, Phormium.

Filóclado: tallo aplanado con aspecto de una hoja; e.g. Rucus.

Escotado: provisto de una incisión o escotadura; e.g. hoja de Ginkgo.

Flabelado: en forma de abanico; e.g. hojas de Ginkgo.

Escuamiforme: en forma de escama; e.g. hojas de Cupressus, Platycladus,
Juniperus phoenicea, Tamarix.

Folículo: fruto seco procedente de un gineceo monocarpelar dehiscente por
una sutura ventral; e.g. Grevillea.

Espádice: inflorescencia con el eje que porta las flores de consistencia carnosa
y rodeado por una o varias brácteas grandes; e.g. Arecaceae.

Folíolo: cada uno de los segmentos u hojuelas de una hoja compuesta; e.g.
Ceratonia, Robinia, Acacia.

Espiguilla: unidad de inflorescencia en las gramíneas (Poaceae) con una a varias
flores todas en conjunto rodeadas por 2 piezas bracteiformes o glumas.

Gálbulo: estróbilo o piña con escamas carnosas y aspecto parecido a una baya;
e.g. Juniperus.

Espinas: tallos punzantes; e.g. Crataegus, Gleditsia.

Galeado: en forma de casco; e.g. labio superior de la corola en Phlomis.

Esquizocarpo: fruto seco originado de un gineceo de varios carpelos soldados
que terminan separándose al madurar; e.g. Acer, Lavatera, Malva.

Geminado: dispuesto por parejas; e.g. primordios seminales en Ginkgo, flores y
fruto en Prunus avium

Estipitado: provisto de un estípite o columna que lo eleva; e.g. frutos de
Sophora, Ceratonia, Spartium.

Gineceo: conjunto de carpelos en una flor.

Estolonífero: provisto de estolones o tallos que enraízan en los nudos; e.g.
Quercus pirenaica.
Estróbilo: estructura formada por varias escamas dispuestas sobre un eje que
soportan semillas o frutos; e.g. Pinaceae, Cupressaceae, Magnolia.
Estrofíolo: estructura carnosa que acompaña a la semillas y sirve para su
dispersión por animales; e.g. Acacia.
Exerto: en el androceo, cuando los estambres sobrepasan a la corola; e.g. Erica
umbellata, Rosmarinus officinalis.
Fastigiado: respecto a la ramificación del tronco, cuando las ramas se doblan
hacia la copa y están pegadas al tallo; e.g. copa en Cupressus sempervirens,
Populus nigra.
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Glabro: desprovisto de pelos.
Glauco: de color claro o blanquecino.
Gloquidio: provisto de estructuras dirigidas hacia a modo de ancla; e.g. Opuntia.
Hemiliguladas: en los capítulos flores en las que el perianto forma una especie
de lengueta; e.g. Euryops.
Heterógamo: en los capítulos cuando aparecen dos tipos de flores, tubulosas
y hemiliguladas; e.g. Euryops.
Hipanto: proyección del receptáculo de la flor que rodea parcial o totalmente
al ovario; e.g. Pyrus, Rosa.
Hipocrateriforme: tipo de corola con pétalos soldados que forman un tubo largo
y los lóbulos son perpendiculares a dicho tubo; e.g. Nerium, Jasminum, Ligustrum.
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Glosario
Hipógino: en las flores cuando la inserción de las piezas del perianto y el
androceo ocurre debajo del ovario.

Macrosporofilo: estructura de origen foliar que lleva los macrosporangios
(equivalentes a los primordios seminales).

Homógamo: en la inflorescencia capitulo cuando sólo hay un tipo de flores,
tubulosas o ligulares; e.g. Santolina.

Marcescente: que permanece unido al eje después de haberse secado; e.g.
hojas en Quercus faginea.

Inaperturado: tipo de polen que no presenta aperturas; e.g. Cupressus, Populus.

Mericarpo: cada una de las unidades monocarpelares en las que se divide un
fruto de tipo esquizocarpo; e.g. Acer, Malva, Lavatera.

Incluso: respecto al androceo, cuando los estambres sobresalen por encima
de la corola; e.g. Erica terminalis.
Indumento: conjunto de pelos o escamas que cubren una superficie.

Microsporofilo: estructura de origen foliar que lleva los microscoporangios
(equivalentes a los sacos polínicos), equivalente al estambre.
Monocolpado: tipo de polen que presenta una sola apertura de tipo colpo; e.g.
Ginkgo, Arecaceae, Asparagaceae.

Inerme: desprovisto de espinas.
Inflorescencia: conjunto definido de flores.
Infrutescencia: cuando todos los frutos de una inflorescencia aparecen juntos
en una unidad; e.g. Liquidambar, sorosis en Morus, sicono en Ficus.
Infundibuliforme: en forma de embudo; e.g. corola en Nerium.
Involucro: conjunto de brácteas que rodean las flores en una inflorescencia de
tipo capítulo.
Laciniado: dividido en segmentos de tamaño variable; e.g. macrosporofilos en
Cycas, brácteas que rodean los frutos de Corylus avellana.
Legumbre: fruto seco procedente de un gineceo monocarpelar que se abre
por dos lados; e.g. Fabaceae, Caesalpiniaceae, Mimosaceae.
Loculicida: tipo de cápsula con dehiscencia que abre los carpelos maduros por
su pared; e.g. Tamarix, Salicaceae, Syringa.
Macroblasto: cuando las hojas se disponen de manera que los entrenudos son
visibles.
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Monoico: con estructuras reproductoras unisexuales sobre el mismo ejemplar
y en ramas separadas; e.g. Cupressaceae, Pinaceae, Quercus, Alnus.
Monosulcado: polen con una apertura alargada.
Mucrón: apéndice estrechado.
Mucronado: provisto de mucrón; e.g. apófisis de las escamas del estróbilo
femenino de Pinus pinaster, folíolos de Albizia julibrisim.
Multífido: dividido en numerosos segmentos estrechos; e.g. apéndices de la
corola de Nerium oleander.
Mútico: desprovisto de arista o seta alargada; e.g. escamas del estróbilo
femenino de Pinus halepensis.
Oblanceolado: lanceolado con la parte ensanchada por encima de la mitad
respecto al punto de inserción; e.g. hojas de Euryops pectinatus, hojas de
Arbutus unedo.
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Glosario
Opuesto: en la disposición de las hojas, cuando hay dos en cada nudo; e.g.
Lamiaceae.
Orbiculado: polen provisto de diminutas estructuras granulosas en la
superficie; e.g. Cupressaceae.
Orbicular: redondeado o circular; e.g. hojas de Cercis siliquastrum, estípulas de
Chaenomeles speciosa.
Palmatífido: palmado con segmentos divididos por incisiones poco profundas;
e.g. hojas de Platanus hispanica, Vitis vinífera.
Palmatipartido: palmado con segmentos divididos por incisiones profundas
que sobrepasan la mitad del limbo; e.g. hojas de Platanus orientalis y Liquidambar
styraciflua.
Palmatisepto: palmado con segmentos divididos por incisiones que llegan al
centro.
Panícula: inflorescencia compuesta que está formada por un racimo de
racimos; e.g. Agave, Lagerstroemia, Vitis.

Perianto: conjunto de cáliz y corola.
Perígino: con un hipanto que rodea parcialmente al ovario; e.g. Lagerstroemia,
Prunus, Spiraea.
Pinnado: provisto de segmentos, divisiones o pinnas distribuidos a lo largo de
un eje.
Pinnatífido: pinnado con segmentos separados por divisiones poco profundas;
e.g. hojas de Quercus faginea, Quercos robur.
Pinnatinervio: con nervios distribuidos a lo largo de un eje.
Pinnatipartido: pinnado con segmentos separados por divisiones que
sobrepasan la mitad del semilimbo; e.g. hojas de Quercus pirenaica, Grevillea
robusta.
Pinnatisecto: pinnado con segmentos separados por divisiones que llegan al
nervio medio; e.g. hojas de Clematis vitalba.
Plamatinervio: con nervios que salen de un punto central común.

Paniculiforme: con aspecto de panícula; e.g. Fraxins ornus, Eriobotrya japonica.

Políadas: grupos de 8, 16, 32 granos de polen; e.g. Acacia.

Papilonáceo: en relación a la corola, cuando es zigomorfa, con 5 pétalos libres,
uno superior, estandarte o vexilo, dos laterales o alas y dos internos soldados
parcialmente por el borde inferior formando la quilla; e.g.: Fabaceae.

Polígamo: con flores unisexuales y hermafroditas distribuidas de manera
variable; e.g. Ailanthus altissimus, Chamaerops humilis.

Paucifloro: con pocas flores; e.g. inflorescencia femenina de Juglans regia,
grupos de flores en Chaenomeles speciosa.
Peltado: con el pedúnculo insertado en el centro de la estructura que soporta;
e.g. brácteas en los estróbilos de Cupressaceae.
Pentámero: en las flores, con número de piezas igual o múltiplo de cinco.
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Pomo: fruto carnoso de un gineceo con ovario ínfero en el que la parte carnosa
corresponde a un hipanto acrescente; e.g. Pyrus, Malus, Photinia.
Primordio seminal: estructura que cuando se desarrolle originará una semilla.
Pruinoso: tipo de indumento formado por una capa cérea que da un aspecto
glauco y se retira fácilmente al tocarla; e.g. fruto de Myrtus communis, Prunus
cerasifera.
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Glosario
Psilado: polen con una ornamentación en la que no se destaca ningún elemento
escultural.
Pubescente: cubierto de pelos largos; e.g. envés de las hojas de Olea europaea,
Quercus suber.

Sepaloideo: con aspecto de un sépalo.
Sésil: sentado, desprovisto de pedúnculo o pecíolo; e.g. hojas de Nerium
oleander, flores de Opuntia.

Punzante: que pincha; e.g. segmentos de las hojas de Cycas revoluta.

Sicono: infrutescencia con el eje que soporta las flores invaginado y cornoso
en la madurez; e.g. Ficus.

Racemiforme: con aspecto de racimo; e.g. inflorescencia en Rhamnus, Acer
negundo.

Sorosis: infrutescencia en el que la parte carnosa corresponde a las piezas del
perianto que se hacen acrescentes y jugosas; e.g. Morus.

Racimo: inflorescencia de flores pedunculadas dispuesta a lo largo de un eje;
e.g. Robinia, Gleditsia.

Subcoriáceo: casi coriáceo; e.g. hojas de Ligustrum ovalifolium.

Radiado: tipo de capítulo heterógamo con flores tubulosas en el centro y
hemiliguladas en la periferia; e.g. Euryops pectinatus.

Subulado: estrechado en un punta; e.g. hojas de Agave americana.

Receptáculo: extremo distal del pedúnculo de las flores que sostiene el
perianto, androceo y gineceo.
Retamoide: con aspecto de retama, con tallos verdes y hojas reducidas o
ausentes; e.g. Spartium junceum.
Ritidoma: tejido externo de la corteza del tronco de los árboles.
Rizomatoso: provisto de rizoma o tallo subterráneo que crece horizontalmente;
e.g. Yucca, Phyllostachis.

Subsésil: con un pecíolo o pedúnculo muy corto.

Sufruticoso: planta herbácea perenne con la base de los tallos leñosos; e.g.
Ruscus, Santolina.
Tépalo: pieza de un perianto con cáliz y corola en el sépalos y pétalos son
iguales morfológicamente; e.g. Agapanthus, Phormium.
Tétradas: grupos de cuatro granos de polen; e.g. Ericaceae, Catalpa.
Tetrámero: flores con número de piezas en los verticilos igual o múltiplo de
cuatro; e.g. Ilex aquifolium, Acer negundo, Euonymus japonicus.

Sagitado: en forma de flecha; e.g. anteras de Nerium oleander.

Tetranúcula: fruto seco en el que el gineceo llega a formar cuatro unidades
monoseminadas que se separan de forma independiente; e.g. Lamiaceae.

Sámara: fruto seco monoseminado provisto de un ala membranosa para
desplazarse con la ayudad del viento; e.g. Ulmus, Betula.

Tirso: inflorescencia compuesta de varios racimos con la parte más ancha hacia
el centro; e.g. Ligustrum.

Samaroideo: con aspecto de sámara.

Tirsoide: con apariencia de tirso.
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Glosario
Toruloso: cilíndrico.
Trilobado: dividido en tres lóbulos; e.g. hojas de Acer monspessulanum, brácteas
de Betula.
Trímero: flores con número de piezas en los verticilos igual o múltiplo de
cuatro; e.g. Xanthorrhoeaceae, Asparagaceae, Arecaceae.
Trizonocolporado: polen con tres aperturas de alargadas distribuidas en la
zona ecuatorial; e.g. Fagaceae, Fabaceae, Asteraceae.
Umbela: inflorescencia con las flores dispuestas a la misma altura y con pedicelos
que se originan de un mismo punto; e.g. Apiaceae, Eucalyptus camaldulensis,
Agapanthus.
Umbeliforme: con aspecto de umbela.
Unguiculado: dividido en un limbo y una parte estrechada o uña; e.g. pétalos
de Robinia, Spartium, Lagerstroemia.
Unilabiado: en relación al cáliz o la corola, cuando las piezas están soldadas y
forman un solo labio; e.g. Spartium, Teucrium.
Unipinnado: hoja pinnada provista de una sola fila de pinnas; e.g. Ceratonia
siliqua.
Verticilado: con más de dos unidades que salen del mismo punto; e.g. hojas de
Nerium oleander.
Verticilastro: infloresecencia en la que las flores se disponen en verticilos a lo
largo del eje principal; e.g. Lamiaceae.
Zigomorfo: en las flores con un solo plano de simetría que la divide en dos
mitades simétricas.
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Lista de especies

y número de ejemplares contabilizados
Especie

ejemplares

Especie

ejemplares

Especie

ejemplares

Abelia x grandiflora

1

Chaenomeles speciosa

4

Fraxinus ornus

70

Acacia dealbata

2

Chamaerops humilis

1

Ginkgo biloba

2
3

Acer monspessulanum

27

Cistus ladanifer

35

Hibiscus syriacus

Acer negundo

26

Citrus aurantium

45

Ilex aquifolium

Acer platanoides

1

18

Citrus limon

2

Jasminum fruticans

2

4

Juglans regia

3

Agapanthus praecox

10

Clematis vitalba

Agave americana

32

Cortadeira selloana

31

Juniperus oxycedrus

12

10

Juniperus phoenicea

2

Lagerstroemia indica

6

Ailanthus altissima

2

Corylus avellana

Albizia julibrisim

4

Cotoneaster lacteus

4

Alnus glutinosa

21

Crataegus monogyna

26

Arbutus unedo

115

Betula alba
Brachychiton populneus

Lantana camara

25

Cupressus arizonica

8

Laurus nobilis

9

8

Cupressus macrocarpa

7

Lavandla pedunculata

1

42

Cupressus sempervirens

142

Lavandula angustifolia

50

Buddleja davidii

1

Cycas revoluta

1

Lavandula stoechas

15

Calysthemon viminalis

5

Erica terminalis

10

Ligustrum lucidum

88

Canna indica

4

E. darleyensis

12

Ligustrum ovalifolium

Castanea sativa
Casuarina cunninghamiana

110

Eriobotrya japonica

1

5

330

Lonicera japonica

9
2

Eucalyptus camaldulensis

81

Lyquidambar styraciflua

65

Euonymus japonicus

56

Magnolia grandiflora

Cedrus atlantica

1

Euryops pectinatus

2

Malus domestica

1

Cedrus deodara

11

Ficus carica

37

Melia azedarach

155

Celtis australis

46

Ficus elastica

1

Melissa officinalis

8

50

Mentha x piperita

30

Catalpa bignonioides

Ceratonia siliqua

1

Fraxinus angustifolia
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Lista de especies y número de ejemplares contabilizados
Especie

ejemplares

Especie

ejemplares

Especie

ejemplares

Morus alba

80

Populus nigra

42

Salix babilonica

24

Morus nigra

4

Prunus avium

110

Salvia officinalis

10

Myrtus communis

24

Nerium oleander

470

Nymphaea alba

1

Olea europaea

56

Prunus cerasifera var pisardii

75

Santolina chamaecyparissus

20

Prunus dulcis

34

Sorbus aria

23

Prunus laurocerasus

11

Sorbus latifolia

2

Prunus lusitanica

2

Sorbus torminalis

1
12

Opuntia maxima

4

Prunus persica

2

Spartium junceum

Origanum vulgare

4

Punica granatum

4

Spiraeae cantoniensis

4
6

Phillyrea angustifolia
Phlomis purpurea

47
2

Pyracantha coccinea

24

Taxodium distichum

Pyrus bourgaeana

13

Tamarix africana

78

Phoenix canariensis

22

Pyrus calleryana

1

Taxus baccata

12

Phoenix dactylifera

7

Quercus faginea

4

Teucrium fruticans

10

Phormium tenax

2

Quercus ilex

Thymus vulgaris

35

Photinia serrulata

5

Quercus pyrenaica

Phyllostachys aurea

3
98

Pinus halepensis
Pinus pinea
Pinus radiata
Pistacia lentiscus
Pistacia terebinthus
Platanus hispanica

412
1
312
2

85

Trachycarpus fortunei

2

Quercus robur

9

Typha dominguensis

10

Quercus suber

85

295
338

4

Viburnum tinus

Rhamnus alaternus

8

Vitis vinifera

1

Robinia pseudoacacia

27

Washingtonia filifera

2

Rosa sp.

70

Washingtonia robusta

14

Yucca gloriosa

13

140

Platycladus orientalis

45

Ruscus aculeatus

13

Populus alba

52

Salix atrocinerea

34
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Ulmus minor

Retama sphaerocarpa

Rosmarinus officinalis

181
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Índice de géneros
y familias botánicas

Género

Familia

Género

Familia

Género

Familia

Abelia

Caprifoliaceae

Ceratonia

Caesalpiniaceae

Fraxinus

Oleaceae

Acacia

Mimosaceae

Chaenomeles

Rosaceae

Ginkgo

Ginkgoaceae

Acer

Aceraceae

Chamaerops

Arecaceae

Gleditsia

Caesalpiniaceae

Agapanthus

Amaryllidaceae

Cistus

Cistaceae

Grevillea

Proteaceae

Agave

Asparagaceae

Citrus

Rutaceae

Hibiscus

Malvaceae

Ailanthus

Simaroubaceae

Clematis

Ranunculaceae

Ilex

Aquifoliaceae

Albizia

Mimosaceae

Cortadeira

Poaceae

Jasminum

Oleaceae

Alnus

Betulaceae

Corylus

Betulaceae

Juglans

Juglandaceae

Arbutus

Ericaceae

Cotoneaster

Rosaceae

Juniperus

Cupressaceae

Betula

Betulaceae

Crataegus

Rosaceae

Lagerstroemia

Lythraceae

Brachychiton

Malvaceae

Cupressus

Cupressaceae

Lantana

Verbenaceae

Buddleja

Scrophulariaceae

Cycas

Cycadaceae

Laurus

Lauraceae

Canna

Cannaceae

Erica

Ericaceae

Lavandula

Lamiaceae

Castanea

Fagaceae

Eriobotrya

Rosaceae

Ligustrum

Oleaceae

Casuarina

Casuarinaceae

Eucalyptus

Myrtaceae

Liquidambar

Altingiaceae

Catalpa

Bignoniaceae

Euonymus

Celastraceae

Lonicera

Caprifoliaceae

Cedrus

Pinaceae

Euryops

Asteraceae

Magnolia

Magnoliaceae

Celtis

Ulmaceae

Ficus

Moraceae

Malus

Rosaceae
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Índice de géneros y familias botánicas
Género

Familia

Género

Familia

Género

Familia

Melia

Meliaceae

Platanus

Platanaceae

Sophora

Fabaceae

Melissa

Lamiaceae

Platycladus

Cupressaceae

Sorbus

Rosaceae

Mentha

Lamiaceae

Populus

Salicaceae

Spartium

Fabaceae

Morus

Moraceae

Prunus

Roaceae

Spiraea

Rosaceae

Myrtus

Myrtaceae

Punica

Punicaceae

Tamarix

Tamaricaceae

Nerium

Apocynaceae

Pyracantha

Rosaceae

Taxodium

Taxodiaceae

Nymphaea

Nymphaeaceae

Pyrus

Rosaceae

Taxus

Taxaceae

Olea

Oleaceae

Quercus

Fagaceae

Teucrium

Lamiaceae

Opuntia

Cactaceae

Retama

Fabaceae

Thymus

Lamiaceae

Origanum

Lamiaceae

Rhamnus

Rhamnaceae

Typha

Typhaceae

Phillyrea

Oleaceae

Robinia

Fabaceae

Ulmus

Ulmaceae

Phlomis

Lamiaceae

Rosa

Rosaceae

Viburnum

Caprifoliaceae

Phoenix

Arecaceae

Rosmarinus

Lamiaceae

Vitis

Vitaceae

Phormium

Xanthorrhoeaceae

Ruscus

Asparagaceae

Washingtonia

Arecaceae

Photinia

Rosacae

Salix

Salicaceae

Yucca

Asparagaceae

Phyllostachys

Poaceae

Salvia

Lamiaceae

Pinus

Pinaceae

Santolina

Asteraceae

Pistacia

Anacardiaceae

Schinus

Anacardiaceae
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Índice de familias
y géneros incluidos

Familia

Géneros

Familia

Géneros

Aceraceae

Acer

Fabaceae

Retama, Robinia, Sophora, Spartium

Altingiaceae

Liquidambar

Fagaceae

Castanea, Fagus, Quercus

Amaryllidaceae

Agapanthus

Fagaceae

Castanea, Quercus

Anacardiaceae

Pistacia, Schinus

Ginkgoaceae

Ginkgo

Apocynaceae

Nerium

Juglandaceae

Juglans

Aquifoliaceae

Ilex

Lamiaceae

Arecaceae

Chamaerops, Phoenix, Washingtonia

Lavandula, Melissa, Mentha, Origanum, Phlomis,
Rosmarinus, Salvia, Teucrium, Thymus

Asparagaceae

Agave, Ruscus, Yucca

Lauraceae

Laurus

Lythraceae

Lagerstroemia

Asteraceae

Euryops, Santolina

Magnoliaceae

Magnolia

Betulaceae

Alnus, Betula, Corylus

Malvaceae

Brachychiton, Hibiscus

Bignoniaceae

Catlpa

Meliaceae

Melia

Cactaceae

Opuntia

Mimosaceae

Acacia, Albizia

Cannaceae

Canna

Moraceae

Ficus, Morus

Caprifoliaceae

Abelia, Lonicera, Viburnum

Myrtaceae

Eucalyptus, Myrtus

Casuarinaceae

Casuarina

Nymphaeaceae

Nymphaea

Celastraceae

Euonymus

Oleacae

Fraxinus, Jasminum, Ligustrum, Olea, Phillyrea

Cistaceae

Cistus

Pinaceae

Cedrus, Pinus

Cupressaceae

Cuperssus, Juniperus, Platycladus

Platanaceae

Platanus

Cycadaceae

Cycas

Poaceae

Cortadeira, Phyllostachys

Ericaceae

Arbutus, Erica

Proteaceae

Grevillea
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Índice de familias y géneros incluidos
Familia

Géneros

Familia

Géneros

Punicaceae

Punica

Platanaceae

Platanus

Ranunculaceae

Clematis

Poaceae

Cortadeira, Phyllostachys

Rhamnaceae

Rhamnus

Proteaceae

Grevillea

Rosaceae

Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Eriobotrya,
Malus, Photinia, Prunus, Pyracantha, Pyrus, Rosa,
Sorbus, Spiraea

Punicaceae

Punica

Ranunculaceae

Clematis

Rutaceae

Citrus

Rhamnaceae

Rhamnus

Salicaceae

Populus, Salix

Scrophulariaceae

Buddleja

Rosaceae

Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Eriobotrya,
Malus, Photinia, Prunus, Pyracantha, Pyrus, Rosa,
Sorbus, Spiraea

Simaroubaceae

Ailanthus

Rutaceae

Citrus

Tamaricaceae

Tamarix

Salicaceae

Populus, Salix

Taxaceae

Taxus

Scrophulariaceae

Buddleja

Typhaceae

Typha

Simaroubaceae

Ailanthus

Taxodiaceae

Taxodium

Tamaricaceae

Tamarix

Ulmaceae

Celtis, Ulmus

Taxaceae

Taxus

Verbenaceae

Lantana

Typhaceae

Typha

Vitaceae

Vitis

Taxodiaceae

Taxodium

Xanthorroeaceae

Phormium

Ulmaceae

Celtis, Ulmus

Nymphaeaceae

Nymphaea

Verbenaceae

Lantana

Oleacae

Fraxinus, Jasminum, Ligustrum, Olea, Phillyrea

Vitaceae

Vitis

Pinaceae

Cedrus, Pinus

Xanthorrhoeaceae

Phormium
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Índice de nombres vulgares
en castellano

Abedul (Betula alba)�������������������������������������������������������������������������������������66
Abelia (Abelia x grandiflora)������������������������������������������������������������������������75
Abrótano hembra (Santolina chamaecyparissus)�������������������������������������63
Abrótano serrano (Santolina chamaecyparissus)�������������������������������������63
Acacia de Constantinopla (Albizia julibrissin)���������������������������������������� 120
Acebo (Ilex aquifolium)��������������������������������������������������������������������������������48
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