ANEXO 3
ESPECIES VEGETALES EMPLEADAS

Para la ejecución del presente proyecto, y en cumplimiento de los objetivos, se
emplearán las especies vegetales existentes en la propiedad, procurando conservar en lo
posible las originales, y se introducirán otros ejemplares nuevos, con el criterio de que
pertenezcan a especies utilizadas en la jardinería del primer cuarto del siglo XX o
especies autóctonas que se integren con el entorno.
Otro de los objetivos es que la finca sirva de atracción a aves e insectos, por lo que se
manejará el criterio de que algunas de las especies utilizadas sirvan de refugio o
proporcionen alimento.
Por otro lado, dada la orientación de la parcela y su localización, es importante tener
presente que es preferible, en lo que a árboles se refiere, utilizar especies caducas, que
permitan el paso de la luz en invierno y que sin embargo proporcionen zonas de umbría
y refrescantes en verano, en que las temperaturas pueden aumentar sensiblemente.
Se ha desechado el empleo de castaños documentados en las escrituras antiguas de la
propiedad (Castanea sativa) porque existen algunos en los alrededores que están
afectados de la tinta, enfermedad producida por el hongo Phytophtora. Además los
castaños son sensibles a la Armillaria.

ANEXO
ESPECIES VEGETALES EMPLEADAS (FICHAS)

1. Quercus robur (Roble carvallo)

a. Familia: Fagáceae
b. Origen: Europa, Asia Menor, norte de África
c. Descripción: Árbol robusto de cima amplia y abierta, de tronco corto. Altura de
hasta 30 m. Crecimiento lento: hasta 14 rn en 20 años.
d. Hoja: Caduca, oblongas, lobuladas, verde oscuro por el haz y grisáceas y glabras
por el envés.
e. Floración: Amentos masculinos abundantes y colgantes; los femeninos sobre el
mismo árbol pero más dispersos.
f. Frutos: Bellotas de 3 cm, largas, ovoides sobre largos pedúnculos.
g. Exposición: Pleno sol
h. Necesidades edáficas: Suelos profundos.
i. Problemas: Propenso al mildiu foliar, oidio, insectos perforadores y formadores de
agallas.
j. Interés: Los nuevos brotes de primavera ofrecen un color verde espectacular.
Aunque caduco, sus hojas pueden permanecer hasta diciembre.

2. Magnolia grandiflora (Magnolia)

a. Familia: Magnoliácea
b. Origen: Sudeste de EEUU
c. Descripción: Árbol de hasta 30 m, denso, piramidal. Altura de hasta 30 m.
Crecimiento muy lento: hasta 6 rn en 20 años.
d. Hoja: Perenne, oblongas u oblongas, verde oscuro brillante por el haz y con el envés
a menudo pardo-rojizo.
e. Floración: Flores hermafroditas blanco-cremosas, muy fragantes. Grandes (20 cm).
Primavera-verano.
f. Frutos: Tipo cono con semillas rosáceas.
g. Exposición: Pleno sol
h. Necesidades edáficas: Suelos ácidos o neutros.
i. Problemas: Propenso a las manchas foliares
j. Interés: Flores muy fragantes y vistosas. Hojas muy brillantes.

3. Laurus nobilis (Laurel)

a. Familia: Lauraceae
b. Origen: Europa mediterránea
c. Descripción: Pequeños, de porte arbustivo. Hasta 10 metros. Hasta 6 metros en 20
años.
d. Hoja: Perennes. Estrechas u ovaladas, aromáticas, de mediana longitud.
e. Floración: En espigas, pequeñas, amarillo verdosas, sobre distintos pies.
f. Frutos: Sobre el pie femenino. Baya verde oscura ovalada.
g. Exposición: Semisombra
h. Necesidades edáficas: Suelos bien drenados.
i. Problemas: Enrollador de las hojas.
j. Interés: Formación de setos. Las hojas tienen interés en cocina.

4. Taxus baccata fastigiata(Tejo)

a. Familia: Taxáceae
b. Origen: Europa, norte de Persia, Argelia. El fastigiata es originario de Irlanda y
obtenido por injerto o esqueje de ejemplares descubiertos en 1780.
c. Descripción: Columnar y compacto. Los adultos con varios troncos. Altura de hasta
25 metros. 6m en 20 años.
d. Hoja: Perennes, aciculadas y cortas, color verde oscuro por el haz y pálidas y
verdeamarillentas por el envés.
e. Floración: Las flores masculinas se forman bajo los brotes nuevos. Las femeninas
sobre pie distinto y son verdeoscuro.
f. Frutos: Semillas envueltas por una cúpula carnosa de color rojo
g. Exposición:
h. Necesidades edáficas: Sobrevive a la sequía.
i. Problemas: No tiene problemas graves.
j. Interés: Color verde oscuro. Admite muy bien la poda.

5. Camellia japonica (Camelia común)

a. Familia: Teáceae
b. Origen: Japón y China
c. Descripción: Árbol o arbusto de hasta 6 metros de altura. Crecimiento lento: hasta
4,5 rn en 20 años.
d. Hoja: Perenne, ovalada, acuminada y lisas. Brillantes, coriáceas de pedúnculo corto.
e. Floración: A finales de invierno. Flores aisladas, entre el blanco y el rojo. Céreas.
No tienen olor
f. Frutos: Algunas variedades presentan semillas pero en nuestro caso utilizaremos
variedades estériles que no las producen.
g. Exposición: Sombra
h. Necesidades edáficas: Suelos neutros o ligeramente ácidos.
i. Problemas: Son muy resistentes a las enfermedades
j. Interés: Las flores y el follaje.

6. Liquidambar styraciflua (Liquidámbar)

a. Familia: Hammamelidaceae
b. Origen: Este de EE.UU.
c. Descripción: Árbol estrecho y piramidal de hasta 42 metros. Hasta 6 rn en 20 años.
d. Hoja: Alternas de mediana longitud de 5 a 7 lóbulos, acuminadas, glabras y
brillantes por el haz y pubescentes por el envés. Peciolo delgado. Caducas
e. Floración: Flores apétalas. Las masculinas sobre pedúnculos de 7,5 cm. Las
femeninas en el mismo pie en largos racimos.
f. Frutos: Infrutescencias esféricas rodeadas de frutos en cápsulas
g. Exposición:
h. Necesidades edáficas: Prefiere suelos húmedos
i. Problemas: Sin enfermedades
j. Interés: La coloración otoñal es espectacular.

7. Cercis siliquastrum (Ábol del amor)

a. Familia: Fabaceae
b. Origen: Este del mediterráneo
c. Descripción: Árbol pequeño de cima aplanada, achaparrado de hasta 9 metros. Crece
8 rn en 20 años.
d. Hoja: Caduca. Redondeadas, en forma de corazón. Céreas.
e. Floración: Flores hermafroditas rosa-púrpura. Florece en abril-mayo, antes de que
salga la hoja.
f. Frutos: Legumbres rojas que permanecen en el árbol mucho tiempo
g. Exposición: Soleada
h. Necesidades edáficas: Suelos bien drenados y arcillosos.
i. Problemas: No presenta grandes problemas.
j. Interés: La floración que cubre por completo el árbol.

8. Morus nigra pendula (Morera negra)

a. Familia: Moraceae
b. Origen: Oeste de Asia
c. Descripción: Árbol denso, de cima abierta. Hasta 9 metros. Crece 3 metros en 20
años
d. Hoja: Caduca, ovaladas de mediana longitud, con 2 a 5 lóbulos dentados, rugosas y
muy brillantes por el haz, pálidas y pubescentes por el envés.
e. Floración: Flores pequeñas unisexuales, en racimos sobre el mismo árbol. En
primavera
f. Frutos: Frutos pequeños en racimos rojo púrpura al final de verano.
g. Exposición: Pleno sol
h. Necesidades edáficas: Todo tipo de suelos
i. Problemas:
j. Interés: Los frutos atraen a muchos pájaros.

9. Liriodendron tulipifera (Tulipero de Virginia)

Familia: Magnoliaceae
a. Origen: Norte de América
b. Descripción: Árbol de gran porte, hasta 48 metros. Crece hasta 12 rn en 20 años.
c. Hoja: Hojas de longitud moderada con forma característica de silla de montar,
amarillas en otoño.
d. Floración: Flores en forma de tulipán amarillo verdosas, conmanchas anaranjadas en
su interior. En mayo-junio
e. Frutos: En octubre una especie de conos con dos semillas de color marrón
f. Exposición: A pleno sol
g. Necesidades edáficas: Suelos profundos, fértiles y bien drenados.
h. Problemas: No tienen problemas especiales.
i. Interés: Los tulipanes nacen en gran cantidad, aunque demasiado altos. El árbol
toma una bella coloración amarilla en otoño.

10.

Citrus limon (Limonero)

a. Familia: Rutaceae
b. Origen: India
c. Descripción: Copa abierta con gran cantidad de ramas. Hasta 6 metros.
d. Hoja: Perennes, ovales. Verde oscuro. Aromáticas.
e. Floración. Blancas, ligeramente violáceas. Aisladas o por pares. Fragantes.
f. Frutos: Limones. Maduran irregularmente
g. Exposición: Pleno sol. Sensibles a las heladas de larga duración.
h. Necesidades edáficas:
i. Problemas: Pulgones, cochinillas, araña roja y enfermedades fúngicas y bacterianas.
j. Interés: Los limones. Las flores atraen insectos.

11.

Citrus sinensis (Naranjo)

a. Familia: Rutaceae
b. Origen: Cichinchina
c. Descripción: Copa más o menos redondeada. Hasta 8 metros.
d. Hojas: Perennes, ovales, glabras y verde oscuro por el haz, más claro por el envés.
e. Floración. Flores muy fragantes, blancas aisladas o en pequeños racimos.
f. Frutos: Narranjas
g. Exposición: Pleno sol
h. Necesidades edáficas:
i. Problemas: Los mismos que el limonero
j. Interés: Las naranjas. Las flores, muy fragantes, atraen a los insectos.

12.

Buxus sempervirens (Boj)

a. Familia: Buxaceae
b. Origen: Sur de Europa, norte de África, oeste de Asia
c. Descripción: Arbusto o pequeño árbol de hasta 10 metros. hasta 14 rn en 20 años.
d. Hojas: Perennes. Ovaladas acuminadas con una muesca en el ápice, cortas
abundantes y coriáceas.
e. Floración. Flores verde pálido insignificantes, las masculinas agrupadas alrededor de
las femeninas.
f. Frutos: Cápsula pequeña, ovalada o redondeada.
g. Exposición: Lugares soleados o sombríos
h. Necesidades edáficas: No tiene necesidades especiales
i. Problemas: Manchas foliares. Minador de las hojas.
j. Interés: Admite la poda. Formación de setos.

13.

Diospyros kaki (Palosanto o caqui)

a. Familia: Ebenaceae
b. Origen: China
c. Descripción: Árbol de hasta 13 metros, de copa abierta. 4,5 rn en 20 años.
d. Hoja: Medinas, caducas y ovaladas. Brillantes por el haz, pubescentes por el envés.
e. Floración: Flores pequeñas poco evidentes.
f. Frutos: El caqui, anaranjado o amarillo brillante
g. Exposición: Ama el sol
h. Necesidades edáficas: Tolera la sequia
i. Problemas: No presenta grandes problemas.
j. Interés: Los frutos son comestibles. Atraen a gran cantidad de pájaros.

14.

Juglan regia (Nogal)

a. Familia: Juglandaceae
b. Origen: Sudeste de Europa, Himalaya y China
c. Descripción: Cima amplia y redondeada. Gran porte, hasta 27 metros. Crece 7,5 rn
en 20 años.
d. Hoja: Caduca. Hojas grandes, pinnadas.
e. Floración. Masculinas en delicados amentos colgantes. Femeninas sobre el mismo
árbol.
f. Frutos: Nuez, en otoño.
g. Exposición: Pleno sol
h. Necesidades edáficas: Cualquier tipo de suelo.
i. Problemas: Enfermedades fúngicas de las raíces, antracnosis y ácaro del nogal
j. Interés: Los frutos. Las nueces atraen a la ardilla.

15.

Euonymus japonicus (Evónimo)

a. Familia: Celestraceae
b. Origen: Japón, Corea y China
c. Descripción: Arbusto de entre 2 y 8 metros de altura.hasta 14 rn en 20 años.
d. Hoja: Perenne. Ovaladas finamente serradas. Verde oscuro. La variedad “ovatus
aureus” tiene las hojas con bordes amplios de color amarillo dorado.
e. Floración.: En verano flores amarillo verdosas pequeñas
f. Frutos: Rosados con semillas anaranjadas.
g. Exposición: Pleno sol. La variedad dorada pierde al color a la sombra.
h. Necesidades edáficas:
i. Problemas: Cochinilla, oidio.
j. Interés: Formación de setos.

16.

Juniperus chinensis (Enebro chino)

a. Familia: Cupresaceae
b. Origen: Himalaya, China y Japón
c. Descripción: Cónico, de porte más o menos abierto. Alcanza los 22,5 metros. Crece
hasta 6 rn en 20 años.
d. Hoja: Las juveniles y las que se desarrollan en sombra son espinosas. Las hojas
adultas son escamiformes.
e. Floración. En primavera las flores masculinas agrupadas en la cima.
f. Frutos: Conos de 1 cm de diámetro verde céreo que se vuelve púrpura oscuro.
g. Exposición: Pleno sol. Tolera la sombra.
h. Necesidades edáficas: Tolera caso todo tipo de suelos
i. Problemas: Enfermedade fúngicas
j. Interés: La disposición y compacidad de su ramaje facilita que los pájaros aniden.

17.

Prunus cerasifera ‘pisardii’
(Ciruelo de hojas púrpura)

a. Familia: Rosaceae
b. Origen: Persia
c. Descripción: Hasta 10 metros de alto. Erecto y abierto. Crece hasta 7,5 rn en 20
años.
d. Hoja: Caducas, ovaladas, color rubí al principio, que se tornan burdeos y acaban
color violeta al final del verano.
e. Floración: Flores rosadas, poco persistentes.
f. Frutos: Redondeados violáceos, que no suelen desarrollarse.
g. Exposición: Pleno sol.
h. Necesidades edáficas: No muy exigentes.
i. Problemas: Cochinillas, devoradores de hojas y virus
j. Interés: El color del follaje

18.

Thuja plicata (Tuya gigante. Árbol de la vida)

a. Familia: Cupresaceae
b. Origen: Costa pacífica de Norteamérica
c. Descripción: Cónica, de desarrollo rápido con ramificaciones largas y curvadas.
Hasta 45 metros. Hasta 14 rn en 20 años.
d. Hoja: Perennes. Se disponen sobre ramillas aplanadas y fragantes, a naranja.
e. Frutos: Conos verdes que se tornan pardo ovalados.
f. Exposición: Tolera la sombra.
g. Necesidades edáficas: Suelos ligeros, profundos y bien drenados.
h. Problemas: Cochinillas, podredumbre de la raiz, chancro foliar
i. Interés: Forma setos

19.

Ficus carica (Higuera)

a. Familia: Moraceae
b. Origen: Cercano Oriente
c. Descripción: Árbol o arbusto de porte bajo y copa abierta. Hasta 9 metros.
d. Hoja: Caduca. Grandes con lóbulos redondeados, con pelos cortos y duros.
e. Floración. Flores unisexuales en un receptáculo
f. Frutos: Higos. Fruto verde pardo y violeta, carnoso y dulce..
g. Exposición: Plena luz o sombra parcial
h. Necesidades edáficas: Poco exigente
i. Interés: Los higos son comestibles y atraen a los animales.

20.

Hydrangea macrophylla
(Hortensia)

a. Familia: Hidrangeaceae
b. Origen:
c. Descripción: Arbusto breñoso Altura has 1,5-2 m.
d. Hoja: Caduca. Dentadas ovales, lisas de color verde claro.
e. Floración: .En suelos ácidos flores azules o púrpuras; en suelos alcalinos, rosas o
rojas.
f. Frutos: Estériles.
g. Exposición: Soleada o semisombre
h. Necesidades edáficas: Suelos fértiles, húmedos y bien drenados.
i. Multiplicación Esquejes de madera tierna en verano
j. Interés: El color del follaje pero sobre todo sus flores.

21.

Campsis grandiglora
(Bignonia)

a. Familia: Bignociáceas
b. Origen: China, Himalaya
c. Descripción: Planta trepadora de tallos lignificados. Puede alcanzar los 10 metros de
altura
d. Hoja: Compuesta, imparinpinnada. Os foliolos ovales y dentados.
e. Floración:.Verano, flores anaranjadas en forma de trompeta, en ramilletes colgantes.
f. Frutos:.Legumbres
g. Exposición:Posición soleata
h. Necesidades edáficas: Fértiles y bien drenados. Riego regular en verano.
i. Multiplicación: Esquejes semimaduros en verano o acodos en invierno
j. Poda: En primavera
k. Interés: La sombra y sus flores

22.

Heliotropium arborescens
(Heliotropo)

a. Familia: Boraginaceae
b. Origen:
c. Descripción: Hierbas anuales o perennes. Hermafroditas
d. Hoja: Pecilada..
e. Floración:.Inflorescencias en cimas helicoidales. Corola tubular.
f. Frutos:.Secos, separados en dos o cuatro nueces al madurar.
g. Exposición: Soleada.
h. Necesidades edáficas: Fértiles y bien drenados. Riegos abundantes en maceta.
i. Multiplicación: Semillas (prim.) Esquejes de madera tierna(verano) Esquejes
semimaduros (otoño)
j. Poda: En primavera, para un desarrollo más equilibrado
k. Interés: Las flores

23.

Hedera helix
(Hiedra)

a. Familia: Araliáceas
b. Origen: Eurasia
c. Descripción: Planta trepadora, autoadhesiva o rastrera, vigorosa, que lacanza los 10
metros. Resistente
d. Hoja: Perenne. Simples y pentalobuladas. Verde oscuro. Si le da el sol las hojas se
vuelven ovales.
e. Floración:.Cuando le da el sol.
f. Frutos:.Esféricos negros.
g. Exposición: Tolera bien la sombra y los muros orientados al norte.
h. Necesidades edáficas: Fértiles y bien drenados. Prefiere los suelos alcalinos.
i. Multiplicación: Esquejes de madera tierna en verano
j. Poda: En primavera. Eliminar las ramas mal formadas
k. Interés: Buen tapizante y para cubrir paredes.

24.

Strelitzia reginae
(Ave del paraíso)

a. Familia: Strelitziaceae
b. Origen: Sudáfrica
c. Descripción: Perenne que forma grupos de varios individuos
d. Hoja: Perenne.
e. Floración:.Primavera En pico de color naranja y azul en forma de quilla, con
brácteas rojizas.
f. Exposición: Tolera bien la sombra y los muros orientados al norte. Pero no las bajas
temperaturas
g. Necesidades edáficas: Fértiles y bien drenados.
h. Multiplicación: Semillas o división de los brotes basales en primavera
i. Interés: Las flores

