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inventario de arboles singulares del término municipal

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

Con independencia de las medidas establecidas para la
protección de especies o unidades taxonómicas como tales, la
conservación de nuestra biodiversidad vegetal pasa también por la
protección de aquellos ejemplares concretos o rodales de árboles que
por sus características extraordinarias o destacables (tamaño, edad,
significación histórica o cultural, rareza, belleza, etc.) son considerados
elementos botánicos que deben ser objeto de respeto vecinal y cuyo
valor científico, cultural, didáctico, paisajístico u ornamental,
aconsejan al menos su descripción y delimitación. Estos ejemplares
singulares representan un valioso legado y un valor natural en la
medida en que se trata de elementos que subsistieron a los rigores de
los tiempos, del crecimiento urbano, o que cuentan con unas
particularidades especiales.
En Andalucía, conscientes de la necesidad de proteger y de legar
a las generaciones futuras de Andalucía los elementos vegetales que,
de una u otra manera, pueden ser considerados monumentos vivos, la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha impulsado
la elaboración de un Catálogo de Árboles y Arboledas Singulares de
Andalucía, con la pretensión de alentar, a través del conocimiento, el
respeto de todos los andaluces por sus árboles, contribuyendo así a la
conservación de este legado como algo cercano a su herencia
personal.

Al objeto de su protección, también se establece que:
•

Si las especies inventariadas se encuentran localizadas en
parcelas de suelo urbano consolidado con la calificación
pormenorizada de uso lucrativo, deberá disponerse la
edificación permitida en la parcela (conforme a las condiciones
de la Zona de Ordenanza) sin afectar a la zona en la que se
localiza la especie protegida, quedando la misma como espacio
libre privado. Si la aplicación de las condiciones particulares de
edificación de la zona de ordenanzas dificultase o imposibilita
dicha protección, se habilita para que mediante la elaboración
de un Estudio de Detalle, se proceda a disponer el volumen
edificable conforme al objetivo de protección del arbolado,
pudiendo alterarse las condiciones de retranqueos u ocupación
de la edificación sobre la parcela, incluso posibilitando la
implantación de un ático sobre la altura máxima que no ocupe
más del cuarenta por ciento de la última planta a fin de
redistribuir el volumen edificable permitido, si ello fuera preciso.

•

Si las especies inventariadas se encuentran en suelo urbanizable
o urbano no consolidado, se aplicarán idénticas reglas.

Esa misma conciencia es la que impulsa al nuevo Plan General
de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María a incluir entre
sus documentos el presente Inventario de Árboles Singulares de El
Puerto de Santa María, donde se recogen un total de 66 ejemplares de
árboles y arbustos existentes en el término municipal, notables por su
longevidad, tamaño o rareza; vinculados a la historia de El Puerto y
partícipes de su vida cotidiana, y que por ello merecen una
consideración específica, siendo susceptibles de tener un régimen
especial de protección, más allá de la protección genérica que a la
vegetación existente se dispensa en las Normas Urbanísticas del nuevo
Plan General.
En efecto, en el Artículo 8.2.11 de las Normas Urbanísticas del
nuevo Plan General se establece que cada uno de los elementos
incluidos en el presente Inventario debe ser conservado, sin que
puedan ser destruidos o desplazados de su ubicación actual. El deber
de conservación se extiende al suelo soporte de los mismos, en las
dimensiones suficientes para asegurar su pervivencia. En los suelos
vinculados se deberán realizar las actuaciones necesarias para evitar
riesgos de erosión, incendio o cualquier otro que pueda poner en
peligro la buena conservación del elemento inventariado
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Para la elaboración del presente Inventario se ha optado por la
aplicación de unos criterios de selección basados en los utilizados por
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en la
elaboración del Catalogo de Árboles Singulares de Andalucía.

En la selección efectuada se han priorizado los ejemplares
autóctonos, incluyendo únicamente aquellos ejemplares alóctonos que
presentan características que les otorgan un valor positivo o que no son
especies habitualmente utilizadas en jardinería y paisajismo.

Árbol
Así, en el presente Inventario se ha considerado como "Á
Singular" a aquel elemento vegetal de porte arbóreo o arbustivo,
situado tanto en terrenos de propiedad pública como privada, que
destaque por alguno de los siguientes motivos:

En cualquier caso, es necesario señalar que el presente
Inventario debe ser considerado una base de datos dinámica, abierta
a la inclusión posterior de nuevos ejemplares, así como a la revisión
periódica de los ya incluidos.

•

Dendrometría: Se incluyen en el Inventario aquellos árboles que,
con relación a la mayoría de individuos de su misma especie,
tengan unas dimensiones y edad destacables. Además, se
incluyen aquellos individuos de porte arbóreo pertenecientes a
especies que habitualmente presentan porte típicamente
arbustivo.

•

Forma: Se incluyen en el Inventario aquellos ejemplares con una
forma o porte diferente al habitual, o poco usual, que se aparten
del patrón típico de la especie.

•

Interés social, cultural e histórico: En este caso, el criterio de
inclusión en el Inventario ha sido que el ejemplar en cuestión esté
asociado a algún hecho o acontecimiento histórico notable, o
bien existan anécdotas curiosas, leyendas o manifestaciones
culturales o etnológicas, asociadas al mismo.

•

Rareza botánica: Se incluyen en el Inventario individuos de
especies que por las características geográficas y climáticas no
sean de la zona. Aquí sólo se han tenido en cuentan los árboles
ornamentales del casco urbano cuyo número de elementos
existentes sea reducido y excepcional. No se han tenido en
cuenta especies ornamentales alóctonas que estén representadas
en parques y jardines del municipio con relativa asiduidad, por
ser especies habitualmente utilizadas en jardinería.

Con este patrón de selección, previa recopilación de la
información suministrada por el Instituto Municipal de Conservación de
la Naturaleza del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, y con la
inestimable y desinteresada colaboración de la asociación "Ecologistas
en Acción", se ha realizado un minucioso y prolijo trabajo de campo
con objeto de identificar, seleccionar y valorar todos aquellos
ejemplares presentes en el término municipal que, por su tamaño,
forma o rareza, podrían incluirse en el presente Inventario,
procediendo a realizar una ficha individualizada para cada uno de
ellos con el contenido que se explicita en el apartado siguiente.
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Para cada ejemplar seleccionado se ha medido las
características físicas, su diámetro normal (diámetro medido a 1,30
metros de altura) y su altura aproximada, elaborándose unas fichas en
las que se han incluido:
•

•

Identificación:
-

Código: código de identificación de cada ejemplar
inventariado.

-

Nombre científico

-

Nombre vulgar: nombre que recibe coloquialmente el
ejemplar y por el que mayoritariamente conocido.

Características generales:
-

•

•

Características de la especie en cuestión, en cuanto a
forma, tamaño, floración, etc. así como algunas
consideraciones sobre su historia, usos y curiosidades.

Características del ejemplar inventariado:
-

Diámetro normal: se ha medido en campo el diámetro del
tronco del árbol a una altura de 1,30 metros del suelo.

-

Altura aproximada: estimación de la altura del ejemplar,
con un intervalo de aproximación de ±2 metros.

Localización:
-

Coordenadas UTM: coordenadas UTM del punto de
ubicación del elemente vegetal inventariado, referidos al
huso 29, Datum ED 50.

-

Ubicación: breve descripción del lugar de localización del
elemento inventariado.

•

Singularidad: motivo de inclusión en el catálogo atendiendo a
los criterios de inventariación.

•

Estado de conservación: clasificando al elemento vegetal en las
categorías de bueno, aceptable, regular o malo.

•

Fotografía : fotografía panorámica del elemento vegetal
inventariado.
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NOMBRE CIENTÍFICO
CÓDIGO: 1

Platanus orientalis

NOMBRE VULGAR
Plátano oriental; Plátano de Oriente

CÓDIGO: 2

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

Morus alba

Morera blanca; Moral blanco

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Árbol caducifolio de gran tamaño de la familia Platanaceae, de crecimiento
relativamente rápido, ampliamente distribuido y de una larga vida, muy usado como
ornamental. Florece de abril a junio. Los frutos permanecen en el árbol desde su
maduración hasta la primavera siguiente. Árbol que soporta muy bien las podas y la
polución de las ciudades, y muy adaptable a climas marítimos.

Árbol caducifolio de tamaño medio que no suele sobrepasar los 12 o 15 m de altura,
de copa abovada o redondeada. Las flores son pequeñas y se agrupan en espigas muy
densas, alargadas u ovoides. Florece de abril a mayo. Los frutos son blancos, rosados o
de color rojo oscuro, dulces y comestibles casi desde el comienzo de su desarrollo.
Oriunda de Asia Central. La corteza de la raiz y las hojas poseen propiedades diuréticas.
Las moras se han usado como emolientes en los cataros de las vías respiratorias;
tambien sirve de alimento a los gusanos de seda.

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR
Ø normal (m)

0.99

Altura aprox.
(m)

15-17

Ø normal (m)

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR

X
Y

748.954,11
4.055.053,54

Ubicación:
Entre la rotonda de la N-IV y el Monasterio
Victoria
Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

0,49

Altura aprox.
(m)

8-9

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

X
Y

748.992,64
4.055.003,93

Ubicación:
Frente al Monasterio de la Victoria y la calle
Osa Mayor
Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Estado de conservación: Bueno
Estado de conservación: Bueno
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NOMBRE CIENTÍFICO
CÓDIGO: 3

Gleditsia triacanthos

NOMBRE VULGAR
Acacia de tres púas; Acacia negra

CÓDIGO: 4

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

Eucaliptus camaldulensis

Eucalipto

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Árbol de hoja caduca que puede llegar a medir hasta 40 m. de alto. Tronco y ramas
provistas de fuertes espinas. Florece en mayo o junio. Es una especie vecera, que solo
fructifica abundantemente cada 3.5 años. Especie muy cultivada en calles y paseos
como ornamental, a veces asilvestrada. Poco exigente en cuanto a suelo y clima,
soportando bien tanto la sequía como las fuertes heladas. Originaria de centro y este de
Norteamérica, se introdujo en Europa en el siglo XVIII.

Árbol robusto que puede llegar a medir los 15 a 20 m. de altura. Presenta una
característica corteza lisa que se renueva anualmente desprendiéndose en placas
irregulares que dejan al descubierto una nueva corteza blaquecina. Florece de forma
difusa a lo largo del año, y en zonas cálidas aún en pleno invierno. Resiste muy bien la
sequía ambiental, pero es sensible a las heladas. Especie procedente de Australia,
habiéndose extendido por cultivo por prácticamente todo el mundo, cultivándose
frecuentemente para la obtención de pasta de papel. Especie con gran capacidad para
rebrotar tras ser cortado, por lo que debería cultivarse únicamente en suelos muy pobres
que no permitan otro tipo de aprovechamiento.

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR
Ø normal (m)

0,90

Altura aprox.
(m)

12-14

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR
Ø normal (m)

X
Y

748.877,19
4.055.037,85

Ubicación:
Parque de la Victoria

1,46

Altura aprox.
(m)

20-22

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

X
Y

748.910,68
4.054.940,51

Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Ubicación:
Junto a pista de futbol sala del I.B. Muñoz
Seca

Estado de conservación: Bueno

Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Estado de conservación: Bueno
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CÓDIGO: 5

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

Melia azederach

Melia: Cinamomo; Árbol del paraiso

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CÓDIGO: 6

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

Ginkgo biloba

Gingo; Árbol de los 40 escudos

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Árbol caducifolio que puede alcanzar los 10-15 m. de altura, con tronco recto de
corteza agrietada. Florece en mayo y junio; el fruto madura en otoño o invierno. Es
frecuentemente cultivado en parques y jardines de las provincias de clima templado. Es
de crecimiento rápido y aguanta bien la sequía ambiental. Originario del sur y este de
Asia (China, Siria, Iran,…). El nombre deriva del griego malis (fresno), por la similitud de
sus hojas con la de este árbol. Sus frutos tienen propiedades narcóticas y son venenosos
si se toman en cierta cantidad, y de ellos se obtenía un gas inflamable que se usó para
el alumbrado.

Árbol de hoja caduca y porte elegante que puede alcanzar los 30 m. de altura, con
copa redondeada en la madurez. Llama la atención por sus hojas peculiares, que
adoptan un agradable color dorado en el otoño. Florece en primavera, al tiempo que
produce las hojas (abril), madurando las semillas en septiembre y octubre. Procede de
China y Japón, donde se cultiva desde tiempo inmemorial. Es cultivado en parques y
jardines, adaptándose bien a todo tipo de suelos, y resistiendo bien las temperaturas
extremas, así como las atmósferas contaminadas.

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR

Ø normal (m)

1,40

Altura aprox.
(m)

15-17

0.12

Altura aprox.
(m)

6-8

LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

Ø normal (m)

X
Y

747.693,98
4.053.873,92

Coordenadas UTM

X
Y

748.735,41
4.055.099,80

Ubicación:
Frente a bodegas San José

Ubicación:
Parque del Vino Fino

Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Singularidad:
Rareza botánica. Elemento extraordinario en el
arbolado urbano del municipio.

Estado de conservación: Bueno

Estado de conservación: Normal
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NOMBRE CIENTÍFICO
CÓDIGO: 7

Ficus microcarpa

NOMBRE VULGAR
Laurel de Indias

CÓDIGO: 8

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

Tipuana tipu

Tipuana; Palo rosa

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Árbol siempreverde de gran desarrollo de ancha y densa copa, con tronco grueso
ramificado a poca altura, que produce un jugo lechoso y gomoso, denominado látex.
Corteza grisácea, lisa. Base del tronco ensanchada. Ramaje abundante, lo que lo hace
un excelente árbol de sombra para paseos. El ficus es una de las especies que mejor se
adapta a su situación en interior. También es posible situarlo en el exterior siempre y
cuando se proteja de bajas temperaturas (< 12ºC) y heladas evitando la congelación
de sus raíces. Se adapta bien a condiciones de pleno sol como de semisombra. No
soporta los cambios bruscos de temperatura ya que es muy sensible a éstos. Oriundo
del sur y sureste de Asia por Malasia, Malanesia, el Pacífico y Australia. Oriundo del sur
y sureste de Asia por Malasia, Malanesia, el Pacífico y Australia.

Árbol semicaducifolio de la familia de las fabáceas que puede llegar a alcanzar los 25
m. de altura. La corteza, con numerosas fisuras de poca profundidad, es de color
marrón-gris. La hoja, compuesta, mide entre 15 y 20 cm y es de color verde oscuro en
el anverso y verde amarillento en el reverso. Su floración se produce los meses de junio
y julio, con flores de un tono amarillo calabaza que se reúnen en inflorescencias
formando racimos de 30 cm de largo. Los frutos son legumbres aladas de unos 8 cm, al
principio de color verde, y marrón claro al madurar a finales de invierno. Tipuana se
refiere al nombre con el que es conocido este árbol en su lugar de origen, desde Brasil
hasta Bolivia. Especie oriunda de Suramérica, especialmente de Argentina.
CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR
Ø normal (m)
Ø normal (m)

1,50

Altura aprox.
(m)

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

1,16

748.628,83
4.055.107,47

Ubicación:
Avenida de Sanlúcar frente a la Bodega Terry
Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

16-18

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

X
Y

Altura aprox.
(m)

14-16
X
Y

748.604,11
4.055.066,84

Ubicación:
Avenida de Sanlúcar
Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Estado de conservación: Bueno
Estado de conservación: Bueno
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NOMBRE CIENTÍFICO
CÓDIGO: 9

Ficus microcarpa

NOMBRE VULGAR
Laurel de Indias

CÓDIGO: 10

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

Ficus microcarpa

Laurel de Indias

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Árbol siempreverde de gran desarrollo de ancha y densa copa, con tronco grueso
ramificado a poca altura, que produce un jugo lechoso y gomoso, denominado látex.
Corteza grisácea, lisa. Base del tronco ensanchada. Ramaje abundante, lo que lo hace
un excelente árbol de sombra para paseos. El ficus es una de las especies que mejor se
adapta a su situación en interior. También es posible situarlo en el exterior siempre y
cuando se proteja de bajas temperaturas (< 12ºC) y heladas evitando la congelación
de sus raíces. Se adapta bien a condiciones de pleno sol como de semisombra. No
soporta los cambios bruscos de temperatura ya que es muy sensible a éstos. Oriundo
del sur y sureste de Asia por Malasia, Malanesia, el Pacífico y Australia. Oriundo del sur
y sureste de Asia por Malasia, Malanesia, el Pacífico y Australia.

Árbol siempreverde de gran desarrollo de ancha y densa copa, con tronco grueso
ramificado a poca altura, que produce un jugo lechoso y gomoso, denominado látex.
Corteza grisácea, lisa. Base del tronco ensanchada. Ramaje abundante, lo que lo hace
un excelente árbol de sombra para paseos. El ficus es una de las especies que mejor se
adapta a su situación en interior. También es posible situarlo en el exterior siempre y
cuando se proteja de bajas temperaturas (< 12ºC) y heladas evitando la congelación
de sus raíces. Se adapta bien a condiciones de pleno sol como de semisombra. No
soporta los cambios bruscos de temperatura ya que es muy sensible a éstos. Oriundo
del sur y sureste de Asia por Malasia, Malanesia, el Pacífico y Australia. Oriundo del sur
y sureste de Asia por Malasia, Malanesia, el Pacífico y Australia.

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR

Ø normal (m)

1,35

Altura aprox.
(m)

14-16

0.87

Altura aprox.
(m)

12-14

LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

Ø normal (m)

X
Y

748.500,33
4.054.147,49

Coordenadas UTM

X
Y

748.549,98
4.054.230,93

Ubicación:
Parque Calderón

Ubicación:
Parque Calderón

Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Estado de conservación: Bueno

Estado de conservación: Bueno
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NOMBRE CIENTÍFICO
CÓDIGO: 11

Ficus microcarpa

NOMBRE VULGAR
Laurel de Indias

CÓDIGO: 12

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

Washingtonia robusta

Palmera de Abanico Mejicana

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Árbol siempreverde de gran desarrollo de ancha y densa copa, con tronco grueso
ramificado a poca altura, que produce un jugo lechoso y gomoso, denominado látex.
Corteza grisácea, lisa. Base del tronco ensanchada. Ramaje abundante, lo que lo hace
un excelente árbol de sombra para paseos. El ficus es una de las especies que mejor se
adapta a su situación en interior. También es posible situarlo en el exterior siempre y
cuando se proteja de bajas temperaturas (< 12ºC) y heladas evitando la congelación
de sus raíces. Se adapta bien a condiciones de pleno sol como de semisombra. No
soporta los cambios bruscos de temperatura ya que es muy sensible a éstos. Oriundo
del sur y sureste de Asia por Malasia, Malanesia, el Pacífico y Australia. Oriundo del sur
y sureste de Asia por Malasia, Malanesia, el Pacífico y Australia.

Palmera de tronco delgado y esbelto, que puede llegar hasta los 25 m. de altura y con
un diámetro de unos 80 cm. Las hojas son palmadas, de 1 m. de diámetro, que una vez
secas pueden quedar durante años enganchadas al tronco. El pecíolo tiene 1 m. de
longitud, con dientes curvados en los márgenes. Es hermafrodita. La floración se
produce en primavera, con las flores de color crema agrupadas en inflorescencias entre
2 y 3 m. de longitud. Los frutos son ovoides, de color negruzco y de menos de 1 cm. de
diámetro. Maduran en otoño. La nominación del género fue dado por Wendland en
honor al presidente de los EE.UU. George washington, en cuanto al epíteto específico es
debido a que es la palmera de mayor tamaño dentro de su género. Es originaria del
noreste de México.

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR

Ø normal (m)

0,94

Altura aprox.
(m)

12-14

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

Ø normal (m)

0,38

Altura aprox.
(m)

16-18

LOCALIZACIÓN
X
Y

748.544,01
4.054.225,34

Coordenadas UTM

X
Y

748.619,20
4.054.329,18

Ubicación:
Parque Calderón

Ubicación:
Parque Calderón

Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Estado de conservación: Bueno

Estado de conservación: Aceptable
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NOMBRE CIENTÍFICO
CÓDIGO: 13

Washingtonia robusta

NOMBRE VULGAR
Palmera de Abanico Mejicana

CÓDIGO: 14

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

Washingtonia robusta

Palmera de Abanico Mejicana

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Palmera de tronco delgado y esbelto, que puede llegar hasta los 25 m. de altura y con
un diámetro de unos 80 cm. Las hojas son palmadas, de 1 m. de diámetro, que una vez
secas pueden quedar durante años enganchadas al tronco. El pecíolo tiene 1 m. de
longitud, con dientes curvados en los márgenes. Es hermafrodita. La floración se
produce en primavera, con las flores de color crema agrupadas en inflorescencias entre
2 y 3 m. de longitud. Los frutos son ovoides, de color negruzco y de menos de 1 cm. de
diámetro. Maduran en otoño. La nominación del género fue dado por Wendland en
honor al presidente de los EE.UU. George washington, en cuanto al epíteto específico es
debido a que es la palmera de mayor tamaño dentro de su género. Es originaria del
noreste de México.

Palmera de tronco delgado y esbelto, que puede llegar hasta los 25 m. de altura y con
un diámetro de unos 80 cm. Las hojas son palmadas, de 1 m. de diámetro, que una vez
secas pueden quedar durante años enganchadas al tronco. El pecíolo tiene 1 m. de
longitud, con dientes curvados en los márgenes. Es hermafrodita. La floración se
produce en primavera, con las flores de color crema agrupadas en inflorescencias entre
2 y 3 m. de longitud. Los frutos son ovoides, de color negruzco y de menos de 1 cm. de
diámetro. Maduran en otoño. La nominación del género fue dado por Wendland en
honor al presidente de los EE.UU. George washington, en cuanto al epíteto específico es
debido a que es la palmera de mayor tamaño dentro de su género. Es originaria del
noreste de México.

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR

Ø normal (m)

0.35

Altura aprox.
(m)

16-18

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

Ø normal (m)

0.34

Altura aprox.
(m)

15-17

LOCALIZACIÓN
X
Y

748.625,16
4.054.338,72

Coordenadas UTM

X
Y

748.650,72
4.054.367,79

Ubicación:
Parque Calderón

Ubicación:
Parque Calderón

Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Estado de conservación: Aceptable

Estado de conservación: Aceptable
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NOMBRE CIENTÍFICO
CÓDIGO: 15

NOMBRE VULGAR

Quercus ilex L.

Encina; Carrasca

CÓDIGO: 16

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

Ceratonia siliqua

Algarrobo; Garrofer

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Árbol robusto típicamente mediterráneo que puede alcanzar hasta los 15-20 m. de
altura, de tronco algo retorcido generalmente. Florece de abril a mayo, y madura y
disemina sus frutos de octubre a noviembre, a veces en diciembre. Es un árbol muy
adaptado a todo tipo de clima, resistiendo tanto fuertes sequías estivales como climas
duros continentales. Sus principales aplicaciones son como alimento del ganado porcino
(bellota), o como madera para quemar que da un excelente carbón, ya que se trata de
una madera muy compacta con gran poder calorífico.

Árbol de hasta 10 m. de altura, que mantiene la hoja todo el año, de tronco irregular.
Florece a partir de julio y hasta el otoño, madurando el fruto un año después. Fruto
característico, la algarroba, alargado, comprimido y de color negro, de sabor dulce y
con propiedades laxantes. Árbol típicamente mediterráneo que abunda en las regiones
costeras de la península. De las semillas se obtiene una sustancia mucilaginosa o goma
garrofín, que tiene aplicaciones industriales en cosmetología, industrias textiles, papel,
etc., siendo un excelente alimento para el ganado.

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR

Ø normal (m)

0.95

Altura aprox.
(m)

7-8

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

Ø normal (m)

2,20

Altura aprox.
(m)

8-9

LOCALIZACIÓN
X
Y

746.576,57
4.054.519,80

Coordenadas UTM

X
Y

745.890,66
4.054.328,37

Ubicación:
Calle Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

Ubicación:
Rotonda de entrada a Vistahermosa

Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Estado de conservación: Bueno

Estado de conservación: Bueno
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NOMBRE CIENTÍFICO
CÓDIGO: 17

NOMBRE VULGAR

Pinus pinea

Pino piñonero; Pino doncel

CÓDIGO: 18

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

Ulmus minor

Olmo;

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Árbol robusto de sistema radical bien desarrollado, que puede alcanzar los 30 m. de
altura, con copa aparasolada o redondeada. Florece de marzo a mayo y maduran las
piñas al tercer año, diseminando los piñones en la primavera del cuarto año. Habita en
el contorno de la región mediterránea, ocupando los núcleos más importantes en
Huelva y Cádiz. El epíteto pinea (piña) quiere destacar el carácter comestible de sus
piñones, muy estimados en confitería. Hay que destacar de esta especie su acción
protectora en suelos arenosos, especialmente contribuyendo a fijar las dunas
subcosteras, y permite obtener un rendimiento forestal en terrenos pobres, por su
carácter arenoso. Como árbol ornamental es de inestimable valor, por su copa amplia,
elevada y aparasolada, que proyecta una sombra densa.

Árbol de porte elevado y robusto, que puede llegar a alcanzar los 20 m. de altura, y que
tira las hojas en invierno. Florece a finales de invierno, por febrero o marzo,
diseminando sus frutos en abril. Es un árbol típicamente ribereño, donde se asocia a
sauces, álamos y fresnos. Cultivado desde tiempos remotos, se encuentra en la
península fundamentalmente en regiones mediterráneas. Su madera se emplea en
construcción naval por ser muy resistente a la humedad. Las hojas del olmo las comen
bien cabras, ovejas y bueyes, por lo que se ramonean frecuentemente en épocas de
escasez de pastos. El olmo es uno de los mejores árboles de sombra, fácil de trasplantar
y reproducir, aunque tiene la desventaja de sufrir una enfermedad, la grafiosis.
CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR
Ø normal (m)
Ø normal (m)

-

Altura aprox.
(m)

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

0.80

746.209,22
4.054.063,44

8-10

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

X
Y

Altura aprox.
(m)

X
Y

747.633,44
4.053.868,64

Ubicación:
Finca “La Manuela”

Ubicación:
Plaza Elías Ahuja, frente al monumento al
toro.

Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Estado de conservación: Bueno

Estado de conservación: Regular
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NOMBRE CIENTÍFICO
CÓDIGO: 19

Platanus hispanica

NOMBRE VULGAR
Plátano de sombra

CÓDIGO: 20

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

Araucaria heterophylla

Araucaria; Pino de la isla de Norfolk

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Árbol muy robusto que puede alcanzar los 30 m. de altura, con copa amplia y ramas
gruesas y redondeadas. Florece en abril o mayo, madurando los frutos a finales de
verano o en el otoño. Es muy cultivado a lo largo de paseos y avenidas como árbol de
sombra. Se le considera un híbrido entre el P. orientalis (de Creta y península balcánica)
y el P.occidentalis (del la zona atlántica de EEUU). Como ornamental es un árbol muy
apreciado, que se reproduce generalmente por esquejes, ya que la semilla germina con
dificultad o es estéril. Es de rápido crecimiento y soporta muy bien las podas, aún
aquellas tan brutales a las que frecuentemente se le somete.

Árbol siempreverde de porte piramidal, que puede alcanzar hasta 50 m. de altura, de
tronco derecho y columnar, que puede medir hasta 1,80 m. de diámetro. Florece en
primavera, aunque no presenta una periodicidad muy estricta, y madura las piñas en el
otoño. Estás tardan 2 o 3 años en madurar. Se cultiva como ornamental en plazas y
jardines. Procede de las costas de la isla de Norfolk, al este de Australia. Especie muy
apreciada como ornamental por su porte piramidal, con ramas dispuestas en pisos
regulares, que la hace muy elegante, por lo que recibió el nombre específico de excelsa.
CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR
Ø normal (m)
Ø normal (m)

0,70

Altura aprox.
(m)

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

0,90

747.570,36
4.053.920,03

Ubicación:
Plaza Elías Ahuja
Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

34-36

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

X
Y

Altura aprox.
(m)

14-16
X
Y

747.500,71
4.054.173,95

Ubicación:
Entrada al colegio San Luis Gonzaga.
Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Estado de conservación: Regular
Estado de conservación: Bueno
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NOMBRE CIENTÍFICO
CÓDIGO: 21

Ficus microcarpa

NOMBRE VULGAR
Laurel de Indias

CÓDIGO: 22

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

Ficus microcarpa

Laurel de Indias

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Árbol siempreverde de gran desarrollo de ancha y densa copa, con tronco grueso
ramificado a poca altura, que produce un jugo lechoso y gomoso, denominado látex.
Corteza grisácea, lisa. Base del tronco ensanchada. Ramaje abundante, lo que lo hace
un excelente árbol de sombra para paseos. El ficus es una de las especies que mejor se
adapta a su situación en interior. También es posible situarlo en el exterior siempre y
cuando se proteja de bajas temperaturas (< 12ºC) y heladas evitando la congelación
de sus raíces. Se adapta bien a condiciones de pleno sol como de semisombra. No
soporta los cambios bruscos de temperatura ya que es muy sensible a éstos. Oriundo
del sur y sureste de Asia por Malasia, Malanesia, el Pacífico y Australia. Oriundo del sur
y sureste de Asia por Malasia, Malanesia, el Pacífico y Australia.

Árbol siempreverde de gran desarrollo de ancha y densa copa, con tronco grueso
ramificado a poca altura, que produce un jugo lechoso y gomoso, denominado látex.
Corteza grisácea, lisa. Base del tronco ensanchada. Ramaje abundante, lo que lo hace
un excelente árbol de sombra para paseos. El ficus es una de las especies que mejor se
adapta a su situación en interior. También es posible situarlo en el exterior siempre y
cuando se proteja de bajas temperaturas (< 12ºC) y heladas evitando la congelación
de sus raíces. Se adapta bien a condiciones de pleno sol como de semisombra. No
soporta los cambios bruscos de temperatura ya que es muy sensible a éstos. Oriundo
del sur y sureste de Asia por Malasia, Malanesia, el Pacífico y Australia. Oriundo del sur
y sureste de Asia por Malasia, Malanesia, el Pacífico y Australia.

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR

Ø normal (m)

1,80

Altura aprox.
(m)

14-16

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

Ø normal (m)

1,95

Altura aprox.
(m)

14-16

LOCALIZACIÓN
X
Y

747.522,00
4.054.111,11

Coordenadas UTM

X
Y

747.577,57
4.054.095,51

Ubicación:
Entrada del Colegio San Luis Gonzaga

Ubicación:
En el Colegio San Luis Gonzaga

Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Estado de conservación: Bueno

Estado de conservación: Bueno
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NOMBRE CIENTÍFICO
CÓDIGO: 23

NOMBRE VULGAR

Chorisia speciosa

Palo borracho; Árbol botella

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR
0,20

Altura aprox.
(m)
X
Y

NOMBRE VULGAR

Ficus macrophylla

Bayan austaliano; Higuera de Bahía
Moretón

Es un gran árbol siempreverde de la familia que es nativo de la mayor parte de la costa
este de Australia. Es muy conocido por sus raíces en forma de contrafuertes, las cuáles
son conocidas por dañar las aceras. Es ampliamente usado como un árbol atractivo en
parques públicos en climas templados con inviernos suaves. Los viejos especímenes
pueden alcanzar una talla extraordinaria. Su agresivo sistema de raíces impide su uso en
espacios limitados. Ficus es el nombre antiguo de la higuera, el epíteto específico
"macrophylla" significa de hojas grandes.
CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR

5-6

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

NOMBRE CIENTÍFICO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

El palo borracho es una especie botánica de árbol caducifolio nativo de las selvas
tropical y subtropical de Sudamérica. Puede alcanzar los 15-20 m. de altura. Su tronco,
en forma de botella, está protegido por gruesas espinas cónicas, que le sirven para
almacenar agua en tiempos de seca. Árbol resistente a la sequía, de rápido crecimiento
y poco exigente en suelos. Su origen se sitúa en Brasil y Argentina. El género está
dedicado a J.L.Choris, artista y compañero de viaje del naturalista Kotzebue. Speciosa
significa bella, magnífica, aludiendo a sus espectaculares flores.

Ø normal (m)

CÓDIGO: 24

748.731,44
4.055.091,96

Ubicación:
Parque del Vino Fino

Ø normal (m)

1,60

Altura aprox.
(m)

8-10

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

X
Y

746.652,32
4.054.144,48

Ubicación:
Carretera Rota al Puerto, junto al edificio Alfa

Singularidad:
Rareza botánica. Elemento extraordinario en el
arbolado urbano del municipio.

Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Estado de conservación: Regular

Estado de conservación: Aceptable
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NOMBRE CIENTÍFICO
CÓDIGO: 25

Melia azederach

NOMBRE VULGAR
Melia; Cinamomo; Árbol del paraíso

CÓDIGO: 26

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

Populus alba

Álamo blanco; Chopo blanco

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Árbol caducifolio que puede alcanzar los 10-15 m. de altura, con tronco recto de
corteza agrietada. Florece en mayo y junio; el fruto madura en otoño o invierno. Es
frecuentemente cultivado en parques y jardines de las provincias de clima templado. Es
de crecimiento rápido y aguanta bien la sequía ambiental. Originario del sur y este de
Asia (China, Siria, Iran,…). El nombre deriva del griego malis (fresno), por la similitud de
sus hojas con la de este árbol. Sus frutos tienen propiedades narcóticas y son venenosos
si se toman en cierta cantidad, y de ellos se obtenía un gas inflamable que se usó para
el alumbrado.

Árbol caducifolio de tronco recto y corteza lisa y blanquecina, que puede medir hasta 25
m. de altura. Florece desde enero en Andalucía, hasta abril, antes de formar nuevas
hojas, diseminando un mes más tarde. Árbol típicamente ribereño, que se asocia a
fresnos, sauces y olmos, aparece en la península como cultivado o de forma natural.
Es un árbol elegante, tanto por su tronco como por sus hojas plateadas, ideal para
alineaciones, fácil de reproducir por brotes que emiten sus raíces, por lo que es muy
utilizado en parques y jardines. El epíteto alba alude al denso envés tomentoso y
blanquecino de sus hojas.

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR

Ø normal (m)

0.65

Altura aprox.
(m)

8-10

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

Ø normal (m)

0.55

Altura aprox.
(m)

16-18

LOCALIZACIÓN
X
Y

747.078,75
4.054.062,87

Coordenadas UTM

X
Y

748.491,66
4.051.975,07

Ubicación:
Plaza de Arrumbadores

Ubicación:
Avenida de la Paz

Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Estado de conservación: Aceptable

Estado de conservación: Bueno
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NOMBRE CIENTÍFICO
CÓDIGO: 27

Casuarina cunninghamiana

NOMBRE VULGAR
Casuarina;

CÓDIGO: 28

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

Pinus pinea

Pino piñonero; Pino doncel

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Árbol de talla media, originario de Australia, que puede alcanzar los 20 m. de altura,
que recuerda por su apariencia y estructura reproductora a las coníferas. Tronco recto y
rugoso, con copa alargada e irregular. Florece de febrero a abril, y en ocasiones otra
vez a los seis meses. Es frecuentemente cultivada en paseos y avenidas, y en lindes de
fincas como pantallas protectoras. Vive bien en suelos arenosos, por lo que se ha usado
para recuperar zonas costeras. El nombre de género alude al Casuar, ave corredora
australiana, cuyo plumaje recuerda al follaje de ciertos árboles del género.

Árbol robusto de sistema radical bien desarrollado, que puede alcanzar los 30 m. de
altura, con copa aparasolada o redondeada. Florece de marzo a mayo y maduran las
piñas al tercer año, diseminando los piñones en la primavera del cuarto año. Habita en
el contorno de la región mediterránea, ocupando los núcleos más importantes en
Huelva y Cádiz. El epíteto pinea (piña) quiere destacar el carácter comestible de sus
piñones, muy estimados en confitería. Hay que destacar de esta especie su acción
protectora en suelos arenosos, especialmente contribuyendo a fijar las dunas
subcosteras, y permite obtener un rendimiento forestal en terrenos pobres, por su
carácter arenoso. Como árbol ornamental es de inestimable valor, por su copa amplia,
elevada y aparasolada, que proyecta una sombra densa.

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR
Ø normal (m)

1,15

Altura aprox.
(m)

16-18

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR
Ø normal (m)

X
Y

748.748,73
4.052.354,08

Ubicación:
Avenida de la Paz

1.35

Altura aprox.
(m)

9-11

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

X
Y

750.309,58
4.057.047,00

Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Ubicación:
Entrada de la bodega de la N-IV, frente a
Urbaluz

Estado de conservación: Bueno

Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Estado de conservación: Bueno
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NOMBRE CIENTÍFICO
CÓDIGO: 29

Arbutus unedo

NOMBRE VULGAR
Madroño; Madroñero

CÓDIGO: 30

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

Callistemon paludosus

Limpiatubos de río

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Arbusto o arbolillo siempreverde que puede llegar a medir hasta 8-10 m. de altura,
aunque habitualmente no supera los 4-5. Trono de corteza pardo rojiza que se
desprende en plaquitas, con ramillas a menudo teñidas de encarnado. Florece en el
otoño o principio del invierno, al tiempo que maduran los frutos del año anterior, de
modo que puede ver al tiempo en flor y fruto. Originario de la Región mediterránea y
costa atlántica. Los frutos de esta planta se fermentaban antiguamente para obtener
bebidas alcohólicas, obteniendo de ellos un aguardiente de buena calidad. Su madera
constituye un excelente combustible, muy usado en otros tiempos para casas y hornos.

Callistemon es un género de árboles de la familia Myrtaceae, llamado comúnmente
limpiatubos o limpiabotellas, por la forma de su inflorescencia. Conocido también como
calistemo. Callistemon, proviene del griego, y significa de estambres hermosos,
aludiendo a lo espectacular de sus inflorescencias. Especie nativa del este y sur de
Australia. Florece en primavera y verano, apareciendo unas densas espigas de brillantes
flores rojas entre las hojas de color verde grisáceo con aroma de limón, que tienen un
tono rojizo de jóvenes.
CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR
Ø normal (m)
Ø normal (m)

-

Altura aprox.
(m)

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

0,85

750.291,05
4.057.067,61

Ubicación:
Entrada de la bodega de la N-IV, frente a
Urbaluz
Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

3-3,5

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

X
Y

Altura aprox.
(m)

3-3,5
X
Y

750.435,18
4.056.956,13

Ubicación:
Entrada de la bodega de la N-IV, frente a
Urbaluz
Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Estado de conservación: Regular
Estado de conservación: Regular
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NOMBRE CIENTÍFICO
CÓDIGO: 31

Ceratonia siliqua

NOMBRE VULGAR
Algarrobo; Garrofer

CÓDIGO: 32

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

Pinus pinea

Pino piñonero; Pino doncel

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Árbol de hasta 10 m. de altura, que mantiene la hoja todo el año, de tronco irregular.
Florece a partir de julio y hasta el otoño, madurando el fruto un año después. Fruto
característico, la algarroba, alargado, comprimido y de color negro, de sabor dulce y
con propiedades laxantes. Árbol típicamente mediterráneo que abunda en las regiones
costeras de la península. De las semillas se obtiene una sustancia mucilaginosa o goma
garrofín, que tiene aplicaciones industriales en cosmetología, industrias textiles, papel,
etc., siendo un excelente alimento para el ganado.

Árbol robusto de sistema radical bien desarrollado, que puede alcanzar los 30 m. de
altura, con copa aparasolada o redondeada. Florece de marzo a mayo y maduran las
piñas al tercer año, diseminando los piñones en la primavera del cuarto año. Habita en
el contorno de la región mediterránea, ocupando los núcleos más importantes en
Huelva y Cádiz. El epíteto pinea (piña) quiere destacar el carácter comestible de sus
piñones, muy estimados en confitería. Hay que destacar de esta especie su acción
protectora en suelos arenosos, especialmente contribuyendo a fijar las dunas
subcosteras, y permite obtener un rendimiento forestal en terrenos pobres, por su
carácter arenoso. Como árbol ornamental es de inestimable valor, por su copa amplia,
elevada y aparasolada, que proyecta una sombra densa.

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR
Ø normal (m)

0,80

Altura aprox.
(m)

12-14

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR
Ø normal (m)

X
Y

747.567,28
4.054.416,50

Ubicación:
Bodegas Caballero (c/ San Francisco)

0,60

Altura aprox.
(m)

8-10

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

X
Y

746.555,15
4.054.021,50

Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Ubicación:
Camino del Águila 29

Estado de conservación: Bueno

Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Estado de conservación: Bueno
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NOMBRE CIENTÍFICO
CÓDIGO: 33

Yucca elephantipes

NOMBRE VULGAR
Yuca gigante; Yuca de pie de elefante

CÓDIGO: 34

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

Dracaena drago

Drago

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

La yuca pie de elefante es una planta arborescente de la familia de las agaváceas,
nativa de México y Guatemala. Se cultiva como planta de interior, y los pétalos y brotes
tiernos se consumen como verdura. Y. elephantipes carece de espinas, por lo que es
más frecuente como planta ornamental que otras especies. Alcanza los 10 m de altura,
con tallos simples o ramificados, engrosados en la base. La yuca en el período
veraniego-otoñal produce pequeñas flores reunidos en inflorescencias a panícula que
crecen sobre de los largos tallos qué emergen del centro de la planta. El nombre
específico, elephantipes, se refiere a el parecido entre la base del pie de la planta y el
del pie del elefante.

Especie vegetal típica del Bosque seco mediterráneo, particularmente de las Islas
Canarias, pero cuya mayor población se encuentra en el oeste de Marruecos. Existen
parientes muy cercanos en el este de África y en algunas islas del océano Índico. Esta
planta de lento crecimiento (puede tardar una década en crecer 1 m) se caracteriza por
su tallo único, liso en la juventud y que se torna rugoso con la edad. Florece de junio a
noviembre. Es el único árbol del mundo cuya savia es de color rojo y no blanco. Planta
nativa de Canarias, Madeira y Cabo Verde. Dracaena procede del griego drakaina =
dragón o serpiente hembra, haciendo referencia a la savia rojiza a la manera de "sangre
de dragón";en cuanto al epíteto específico draco procede del latín, dragón

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR

Ø normal (m)

1,15

Altura aprox.
(m)

9-10

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

Ø normal (m)

2,00

Altura aprox.
(m)

9-11

LOCALIZACIÓN
X
Y

747.578,00
4.054.411,12

Coordenadas UTM

X
Y

747.653,91
4.054.415,82

Ubicación:
Bodegas Caballero (c/ San Francisco)

Ubicación:
Bodegas Caballero (c/ San Francisco)

Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Estado de conservación: Bueno

Estado de conservación: Bueno
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NOMBRE CIENTÍFICO
CÓDIGO: 35

Ceratonia siliqua

NOMBRE VULGAR
Algarrobo; Garrofer

CÓDIGO: 36

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

Cedrus deodara

Cedro llorón; Cedro de Himalaya

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Árbol de hasta 10 m. de altura, que mantiene la hoja todo el año, de tronco irregular.
Florece a partir de julio y hasta el otoño, madurando el fruto un año después. Fruto
característico, la algarroba, alargado, comprimido y de color negro, de sabor dulce y
con propiedades laxantes. Árbol típicamente mediterráneo que abunda en las regiones
costeras de la península. De las semillas se obtiene una sustancia mucilaginosa o goma
garrofín, que tiene aplicaciones industriales en cosmetología, industrias textiles, papel,
etc., siendo un excelente alimento para el ganado.

Árbol robusto que puede alcanzar los 30 m. de altura, de porte generalmente piramidal
y tronco recto. Florece de finales de septiembre a noviembre, y maduran las piñas en el
otoño del segundo año. Se caracteriza por tener sus ramas ligeramente colgantes.
Nativo del oeste de la Cordillera del Himalaya. Cedrus, procede del nombre clásico del
cedro y deodara, proviene del sánscrito, y significa dedicado a Dios. Su madera se usa
en baúles y arcones, ya que ahuyenta a los insectos.
CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR
Ø normal (m)
Ø normal (m)

1,10

Altura aprox.
(m)

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

0,65

747.676,48
4.054.224,64

Ubicación:
Bodegas Caballero (c/ San Francisco)
Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

12-14

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

X
Y

Altura aprox.
(m)

14-16
X
Y

747.674,67
4.054.200,20

Ubicación:
Bodegas Caballero (c/ San Francisco)
Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Estado de conservación: Bueno
Estado de conservación: Bueno
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NOMBRE CIENTÍFICO
CÓDIGO: 37

Casuarina cunninghamiana

NOMBRE VULGAR
Casuarina;

CÓDIGO: 38

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

Magnolia grandiflora

Magnolio;

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Árbol de talla media, originario de Australia, que puede alcanzar los 20 m. de altura,
que recuerda por su apariencia y estructura reproductora a las coníferas. Tronco recto y
rugoso, con copa alargada e irregular. Florece de febrero a abril, y en ocasiones otra
vez a los seis meses. Es frecuentemente cultivada en paseos y avenidas, y en lindes de
fincas como pantallas protectoras. Vive bien en suelos arenosos, por lo que se ha usado
para recuperar zonas costeras. El nombre de género alude al Casuar, ave corredora
australiana, cuyo plumaje recuerda al follaje de ciertos árboles del género.

El magnolio es un árbol robusto que se mantiene verde todo el año, y puede alcanzar
los 25 m. de altura en su medio natural, con copa aovada o piramidal bastante regular.
Florece de mayo a julio, y a veces también en agosto u octubre. Habita de forma natural
en el sureste de EEUU. Es frecuente cultivado como árbol ornamental en parques y
paseos, necesitando un amplio espacio, pues tiene un sistema radical muy desarrollado
y copa amplia. Es una especie muy apreciada en jardinería, por su agradable follaje que
se mantiene todo el año y por sus grandes y llamativas flores de aroma penetrante. Su
corteza tiene propiedades medicinales. Se reproduce por siembra y acodo, siendo su
trasplante algo delicado.

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR
Ø normal (m)

0,65

Altura aprox.
(m)

18-20

Ø normal (m)

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR

X
Y

748.244,30
4.053.878,72

Ubicación:
Castillo de San Marcos
Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

0,85

Altura aprox.
(m)

10-12

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

X
Y

747.914,59
4.053.684,38

Ubicación:
Bodegas Osborne en la calle Moros
Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Estado de conservación: Bueno
Estado de conservación: Regular
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NOMBRE CIENTÍFICO
CÓDIGO: 39

Erythrina crista-galli

NOMBRE VULGAR
Ceibo; Cresta Gallo; Árbol Coral

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR
0,50

Altura aprox.
(m)
X
Y

NOMBRE VULGAR

Ficus macrophylla

Bayan austaliano; Higuera de Bahía
Moretón

747.978,81
4.053.728,48

Ubicación:
Bodegas Osborne en la calle Moros
Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Estado de conservación: Regular

Es un gran árbol siempreverde de la familia que es nativo de la mayor parte de la costa
este de Australia. Es muy conocido por sus raíces en forma de contrafuertes, las cuáles
son conocidas por dañar las aceras. Es ampliamente usado como un árbol atractivo en
parques públicos en climas templados con inviernos suaves. Los viejos especímenes
pueden alcanzar una talla extraordinaria. Su agresivo sistema de raíces impide su uso en
espacios limitados. Ficus es el nombre antiguo de la higuera, el epíteto específico
"macrophylla" significa de hojas grandes.
CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR

8-10

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

NOMBRE CIENTÍFICO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Es un árbol de pequeño porte (aproximadamente 5 a 8 m) aunque los hay hasta de 10
m de altura. El tallo es leñoso, tortuoso, irregular, de ramas con espinas que forman una
capa sin forma definida y mueren tras la floración. Florece de mayo a agosto.
Su nombre proviene del griego“erythros, "rojo", por el color de sus flores, y el latín crista
galli, "cresta de gallo") es un árbol de la subfamilia Faboideae originario de Sudamérica,
en Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. Es el árbol y flor nacional de Uruguay
y Argentina.

Ø normal (m)

CÓDIGO: 40

Ø normal (m)

2,40

Altura aprox.
(m)

12-14

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

X
Y

747.108,23
4.055.165,27

Ubicación:
Terrenos ocupados por la antigua Joy Sherry
Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Estado de conservación: Bueno
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NOMBRE CIENTÍFICO
CÓDIGO: 41

NOMBRE VULGAR

Pistacia lentiscus

Lentisco; Charneca

CÓDIGO: 42

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

Chorisia speciosa

Palo borracho; Árbol botella

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Arbusto de 1 o 2 m. de altura, que cuando se le deja crecer libremente puede
convertirse en un arbolillo de hasta 6-7 m. florece de marzo a mayo, según la altitud y el
clima, madurando los frutos en el otoño. Se trata de una especie típicamente
mediterránea, que puede desarrollarse sobre todo tipo de suelos. Resiste mal las
heladas, por lo que falta en gran parte de la España peninsular. El nombre genérico es
una alteración de foustak, nombre árabe del pistacho. La almáciga (exudación resinosa)
se usa en la industria de barnices, y en odontología, para preparar diversos cementos
dentarios, sirve de mascadijo para perfumar el aliento y fortificar las encías.

El palo borracho es una especie botánica de árbol caducifolio nativo de las selvas
tropical y subtropical de Sudamérica. Puede alcanzar los 15-20 m. de altura. Su tronco,
en forma de botella, está protegido por gruesas espinas cónicas, que le sirven para
almacenar agua en tiempos de seca. Árbol resistente a la sequía, de rápido crecimiento
y poco exigente en suelos. Su origen se sitúa en Brasil y Argentina. El género está
dedicado a J.L.Choris, artista y compañero de viaje del naturalista Kotzebue. Speciosa
significa bella, magnífica, aludiendo a sus espectaculares flores.
CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR
Ø normal (m)
Ø normal (m)

0,90

Altura aprox.
(m)

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

0,25

747.108,23
4.055.165,27

Ubicación:
Terrenos ocupados por la antigua Joy Sherry

6-8

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

X
Y

Altura aprox.
(m)

6-8
X
Y

748.872,64
4.054.889,61

Ubicación:
Jardín del Hotel Duque de Medinacelli

Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Singularidad:
Rareza botánica. Elemento extraordinario en el
arbolado urbano del municipio.

Estado de conservación: Bueno

Estado de conservación: Regular
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NOMBRE CIENTÍFICO
CÓDIGO: 43

Pinus halepensis

NOMBRE VULGAR
Pino carrasco; Pino de Alepo

CÓDIGO: 44

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

Pinus pinea

Pino piñonero; Pino doncel

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Árbol que llega a los 20 m. de altura, de tronco erguido a menudo tortuoso. Florece de
marzo a mayo, y madura las piñas al final del verano del segundo año, diseminando en
la primavera siguiente. Habita en todo el contorno de la región mediterránea. Es de
crecimiento rápido y de vida relativamente corta, no superando generalmente los 200
años. El nombre de halepensis procede de la ciudad de Alepo (Siria), importante centro
comercial de la antigüedad. Es un pino con gran importancia forestal, ya que por su
carácter xerófilo coloniza terrenos muy áridos y degradados, donde muchas veces
constituye la única cubierta arbórea, siendo muy típico en las costas y laderas
erosionadas del mediterráneo.

Árbol robusto de sistema radical bien desarrollado, que puede alcanzar los 30 m. de
altura, con copa aparasolada o redondeada. Florece de marzo a mayo y maduran las
piñas al tercer año, diseminando los piñones en la primavera del cuarto año. Habita en
el contorno de la región mediterránea, ocupando los núcleos más importantes en
Huelva y Cádiz. El epíteto pinea (piña) quiere destacar el carácter comestible de sus
piñones, muy estimados en confitería. Hay que destacar de esta especie su acción
protectora en suelos arenosos, especialmente contribuyendo a fijar las dunas
subcosteras, y permite obtener un rendimiento forestal en terrenos pobres, por su
carácter arenoso. Como árbol ornamental es de inestimable valor, por su copa amplia,
elevada y aparasolada, que proyecta una sombra densa.

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR
CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR
Ø normal (m)

0,60

Altura aprox.
(m)

16-18
Ø normal (m)

0,75

Altura aprox.
(m)

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

X
Y

748.729,40
4.054.917,59

Ubicación:
Jardín del Hotel Duque de Medinacelli
Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

16-18

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

X
Y

745.915,45
4.054.267,24

Ubicación:
Avenida Juan Melgarejo (Vistahermosa)
Singularidad:
Conjunto de árboles de gran porte (altura y
diámetro)

Estado de conservación: Bueno
Estado de conservación: Bueno
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NOMBRE CIENTÍFICO
CÓDIGO: 45

Pistacia lentiscus

NOMBRE VULGAR
Lentisco; Charneca

CÓDIGO: 46

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

Dracaena drago

Drago

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Arbusto de 1 o 2 m. de altura, que cuando se le deja crecer libremente puede
convertirse en un arbolillo de hasta 6-7 m. florece de marzo a mayo, según la altitud y el
clima, madurando los frutos en el otoño. Se trata de una especie típicamente
mediterránea, que puede desarrollarse sobre todo tipo de suelos. Resiste mal las
heladas, por lo que falta en gran parte de la España peninsular. El nombre genérico es
una alteración de foustak, nombre árabe del pistacho. La almáciga (exudación resinosa)
se usa en la industria de barnices, y en odontología, para preparar diversos cementos
dentarios, sirve de mascadijo para perfumar el aliento y fortificar las encías.

Especie vegetal típica del Bosque seco mediterráneo, particularmente de las Islas
Canarias, pero cuya mayor población se encuentra en el oeste de Marruecos. Existen
parientes muy cercanos en el este de África y en algunas islas del océano Índico. Esta
planta de lento crecimiento (puede tardar una década en crecer 1 m) se caracteriza por
su tallo único, liso en la juventud y que se torna rugoso con la edad. Florece de junio a
noviembre. Es el único árbol del mundo cuya savia es de color rojo y no blanco. Planta
nativa de Canarias, Madeira y Cabo Verde. Dracaena procede del griego drakaina =
dragón o serpiente hembra, haciendo referencia a la savia rojiza a la manera de "sangre
de dragón";en cuanto al epíteto específico draco procede del latín, dragón

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR
CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR
Ø normal (m)

0,25

Altura aprox.
(m)

3-3,5
Ø normal (m)

0,60

Altura aprox.
(m)

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

X
Y

745.987,06
4.054.084,94

Ubicación:
Soto de Vistahermosa
Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

3-3,5

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

X
Y

746.021,05
4.054.020,84

Ubicación:
Soto de Vistahermosa
Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Estado de conservación: Bueno
Estado de conservación: Bueno
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NOMBRE CIENTÍFICO
CÓDIGO: 47

Grevillea robusta

NOMBRE VULGAR
Roble australiano; Árbol de fuego

CÓDIGO: 48

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

Phytolacca dioica

Ombú; Bellasombra

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Árbol nativo de las costas del este de Australia. Es un árbol perennifolio de rápido
crecimiento, que puede llegar a alcanzar los 30 m de altura con hojas verde oscuras
delicadamente dentadas muy características, que semejas a las del helecho. Florece en
primavera, madurando las semillas desde finales de invierno hasta principios de
primavera. Especie resistente a la sequía, y una vez establecida, bastante resistente a las
heladas, aguantando temperaturas de hasta -8ºC. Antes del advenimiento del aluminio,
la madera de este árbol era ampliamente usada ebanistería externa de ventanas debido
a su resistencia a la pudrición. Es un excelente árbol para ser usado como cerca y uno
de los árboles de crecimiento más rápido.

Planta arborescente nativa de las Pampas argentinas y uruguayas. Pese a su tronco
grueso y su gran porte (alcanza una altura de 10 a 15 m, con una amplia copa y
grandes raíces visibles) es discutido si es un árbol, un arbusto o una hierba gigante;
quienes científicamente aducen que es una hierba gigante resaltan principalmente la
curiosas características de su tallo, bastante húmedo y verde sin notorios anillos de
corteza: de madera esponjosa y blanda. Phytolacca deriva de dos palabras griegas,
phyton y lacca, que significan ‘planta’ y ‘barniz’, en alusión a que algunos frutos de
especies pertenecientes al género poseen propiedades tintóreas.
CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR
Ø normal (m)
Ø normal (m)

0,65

Altura aprox.
(m)

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

0,85

746.023,23
4.054.056,66

Ubicación:
Soto de Vistahermosa
Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

10-12

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

X
Y

Altura aprox.
(m)

15-16
X
Y

746.045,66
4.054.038,28

Ubicación:
Soto de Vistahermosa
Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro).
Extraordinario en el arbolado urbano del
municipio

Estado de conservación: Regular
Estado de conservación: Bueno
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NOMBRE CIENTÍFICO
CÓDIGO: 49

Ficus microcarpa

NOMBRE VULGAR
Laurel de Indias

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Altura aprox.
(m)

12-14

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

X
Y

NOMBRE VULGAR

Ficus macrophylla

Bayan austaliano; Higuera de Bahía
Moretón

750.025,07
4.057.194,64

Ubicación:
Urbanización Vallealto

Es un gran árbol siempreverde de la familia que es nativo de la mayor parte de la costa
este de Australia. Es muy conocido por sus raíces en forma de contrafuertes, las cuáles
son conocidas por dañar las aceras. Es ampliamente usado como un árbol atractivo en
parques públicos en climas templados con inviernos suaves. Los viejos especímenes
pueden alcanzar una talla extraordinaria. Su agresivo sistema de raíces impide su uso en
espacios limitados. Ficus es el nombre antiguo de la higuera, el epíteto específico
"macrophylla" significa de hojas grandes.
CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR
Ø normal (m)

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR
1,45

NOMBRE CIENTÍFICO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Árbol siempreverde de gran desarrollo de ancha y densa copa, con tronco grueso
ramificado a poca altura, que produce un jugo lechoso y gomoso, denominado látex.
Corteza grisácea, lisa. Base del tronco ensanchada. Ramaje abundante, lo que lo hace
un excelente árbol de sombra para paseos. El ficus es una de las especies que mejor se
adapta a su situación en interior. También es posible situarlo en el exterior siempre y
cuando se proteja de bajas temperaturas (< 12ºC) y heladas evitando la congelación
de sus raíces. Se adapta bien a condiciones de pleno sol como de semisombra. No
soporta los cambios bruscos de temperatura ya que es muy sensible a éstos. Oriundo
del sur y sureste de Asia por Malasia, Malanesia, el Pacífico y Australia. Oriundo del sur
y sureste de Asia por Malasia, Malanesia, el Pacífico y Australia.

Ø normal (m)

CÓDIGO: 50

-

Altura aprox.
(m)

-

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

X
Y

749.872,43
4.057.401,00

Ubicación:
Urbanización Vallealto
Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)
Estado de conservación: Bueno
Estado de conservación: Bueno
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NOMBRE CIENTÍFICO
CÓDIGO: 51

Cedrus deodara

NOMBRE VULGAR
Cedro llorón; Cedro de Himalaya

CÓDIGO: 52

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

Olea europeae var. sylvestris

Acebuche; Zambujo

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Árbol robusto que puede alcanzar los 30 m. de altura, de porte generalmente piramidal
y tronco recto. Florece de finales de septiembre a noviembre, y maduran las piñas en el
otoño del segundo año. Se caracteriza por tener sus ramas ligeramente colgantes.
Nativo del oeste de la Cordillera del Himalaya. Cedrus, procede del nombre clásico del
cedro y deodara, proviene del sánscrito, y significa dedicado a Dios. Su madera se usa
en baúles y arcones, ya que ahuyenta a los insectos.

Arbolillos no muy elevados, que muchas veces quedan reducidos a pequeños arbustos,
aunque en ocasiones pueden llegar a los 8-9 m. de altura en condiciones
excepcionales. Florece en mayo o junio, y a veces antes, madurando los frutos en otoño.
Especie típicamente mediterránea, donde son especialmente notables los acebuchales
de las provincias de Cádiz y Huelva. El nombre latino Olea parece derivar del celta olew
o eol, que significa aceite, de donde procede también el nombre griego elaia.

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR

Ø normal (m)

0,50

Altura aprox.
(m)

12-14

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

Ø normal (m)

-

Altura aprox.
(m)

-

LOCALIZACIÓN
X
Y

748.693,53
4.054.814,60

Ubicación:
Calle Santísima Trinidad
Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Coordenadas UTM

X
Y

750.267,99
4.057.260,07

Ubicación:
Se trata de cinco acebuches en el pastizal
existente frente al Rancho Linares.
Singularidad:
Conjunto de árboles gran porte (altura y
diámetro)

Estado de conservación: Regular
Estado de conservación: Bueno
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NOMBRE CIENTÍFICO
CÓDIGO: 53

NOMBRE VULGAR

Araucaria heterophylla

Araucaria; Pino de la isla de Norfolk

CÓDIGO: 54

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

Araucaria heterophylla

Araucaria; Pino de la isla de Norfolk

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Árbol siempreverde de porte piramidal, que puede alcanzar hasta 50 m. de altura, de
tronco derecho y columnar, que puede medir hasta 1,80 m. de diámetro. Florece en
primavera, aunque no presenta una periodicidad muy estricta, y madura las piñas en el
otoño. Estás tardan 2 o 3 años en madurar. Se cultiva como ornamental en plazas y
jardines. Procede de las costas de la isla de Norfolk, al este de Australia. Especie muy
apreciada como ornamental por su porte piramidal, con ramas dispuestas en pisos
regulares, que la hace muy elegante, por lo que recibió el nombre específico de excelsa.

Árbol siempreverde de porte piramidal, que puede alcanzar hasta 50 m. de altura, de
tronco derecho y columnar, que puede medir hasta 1,80 m. de diámetro. Florece en
primavera, aunque no presenta una periodicidad muy estricta, y madura las piñas en el
otoño. Estás tardan 2 o 3 años en madurar. Se cultiva como ornamental en plazas y
jardines. Procede de las costas de la isla de Norfolk, al este de Australia. Especie muy
apreciada como ornamental por su porte piramidal, con ramas dispuestas en pisos
regulares, que la hace muy elegante, por lo que recibió el nombre específico de excelsa.

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR

Ø normal (m)

-

Altura aprox.
(m)

-

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

Ø normal (m)

-

Altura aprox.
(m)

-

LOCALIZACIÓN
X
Y

748.164,46
4.054.086,33

Ubicación:
Calle Pedro Muñoz Seca
Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Coordenadas UTM

X
Y

747.740,18
4.053.828,01

Ubicación:
Bodegas de San José, junto a Plaza Elías
Ahuja
Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Estado de conservación: Aceptable
Estado de conservación: Bueno
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NOMBRE CIENTÍFICO
CÓDIGO: 55

Pinus halepensis

NOMBRE VULGAR
Pino carrasco; Pino de Alepo

CÓDIGO: 56

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

Chamaerops humulis

Palmito; Palma enana

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Árbol que llega a los 20 m. de altura, de tronco erguido a menudo tortuoso. Florece de
marzo a mayo, y madura las piñas al final del verano del segundo año, diseminando en
la primavera siguiente. Habita en todo el contorno de la región mediterránea. Es de
crecimiento rápido y de vida relativamente corta, no superando generalmente los 200
años. El nombre de halepensis procede de la ciudad de Alepo (Siria), importante centro
comercial de la antigüedad. Es un pino con gran importancia forestal, ya que por su
carácter xerófilo coloniza terrenos muy áridos y degradados, donde muchas veces
constituye la única cubierta arbórea, siendo muy típico en las costas y laderas
erosionadas del mediterráneo.

Pequeño arbusto que echa numerosos retoños achaparrados de troncos gruesos y
cortos, pero que cuando no es cortado por el hombre y con suelos buenos puede
convertirse en un pequeño arbolillo de hasta 3 metros de altura. Florece en primavera,
de marzo a mayo. Es una especie típica del mediterráneo occidental. Su nombre deriva
del griego Chamae, pequeño, que toca tierra, y de la voz griega rhops, matorral. El
específico, humilis, es palabra latina que significa humilde. Los cogollos tiernos del
palmito son comestibles muy apreciados, lo mismo que las espatas jóvenes, empezando
su desarrollo, que se llaman a veces en Andalucía higa o jiga.
CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR
Ø normal (m)
Ø normal (m)

0,35

Altura aprox.
(m)

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

0,10

747.863,85
4.054.750,97

Ubicación:
Avenida de Sanlúcar
Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro). Se ha
incluido este ejemplar por haberse salvado de
las obras de duplicación de la Carretera de
Sanlúcar.

2,5-3

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

X
Y

Altura aprox.
(m)

10-12
X
Y

748.077,57
4.054.820,28

Ubicación:
Rotonda frente al cementerio
Singularidad:
Porte arbustivo no frecuente en esta especie.

Estado de conservación: Aceptable

Estado de conservación: Bueno
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NOMBRE CIENTÍFICO
CÓDIGO: 57

Morus alba

NOMBRE VULGAR
Morera blanca; Moral blanco

CÓDIGO: 58

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

Eucaliptus camaldulensis

Eucalipto

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Árbol caducifolio de tamaño medio que no suele sobrepasar los 12 o 15 m de altura,
de copa abovada o redondeada. Las flores son pequeñas y se agrupan en espigas muy
densas, alargadas u ovoides. Florece de abril a mayo. Los frutos son blancos, rosados o
de color rojo oscuro, dulces y comestibles casi desde el comienzo de su desarrollo.
Oriunda de Asia Central. La corteza de la raiz y las hojas poseen propiedades diuréticas.
Las moras se han usado como emolientes en los cataros de las vías respiratorias;
tambien sirve de alimento a los gusanos de seda.

Árbol robusto que puede llegar a medir los 15 a 20 m. de altura. Presenta una
característica corteza lisa que se renueva anualmente desprendiéndose en placas
irregulares que dejan al descubierto una nueva corteza blaquecina. Florece de forma
difusa a lo largo del año, y en zonas cálidas aún en pleno invierno. Resiste muy bien la
sequía ambiental, pero es sensible a las heladas. Especie procedente de Australia,
habiéndose extendido por cultivo por prácticamente todo el mundo, cultivándose
frecuentemente para la obtención de pasta de papel. Especie con gran capacidad para
rebrotar tras ser cortado, por lo que debería cultivarse únicamente en suelos muy pobres
que no permitan otro tipo de aprovechamiento.

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR
Ø normal (m)

0,55

Altura aprox.
(m)

8-10

Ø normal (m)

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR

X
Y

745.214,92
4.054.206,27

Ubicación:
Frente a rotonda del Pago de la Alhaja
Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

0,90

Altura aprox.
(m)

18-20

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

X
Y

746.779,32
4.053.627,55

Ubicación:
Junto al C.P La Gaviota
Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Estado de conservación: Bueno
Estado de conservación: Bueno
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NOMBRE CIENTÍFICO
CÓDIGO: 59

NOMBRE VULGAR

Pinus pinea

Pino piñonero; Pino doncel

CÓDIGO: 60

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

Quercus ilex L.

Encina; Carrasca

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Árbol robusto de sistema radical bien desarrollado, que puede alcanzar los 30 m. de
altura, con copa aparasolada o redondeada. Florece de marzo a mayo y maduran las
piñas al tercer año, diseminando los piñones en la primavera del cuarto año. Habita en
el contorno de la región mediterránea, ocupando los núcleos más importantes en
Huelva y Cádiz. El epíteto pinea (piña) quiere destacar el carácter comestible de sus
piñones, muy estimados en confitería. Hay que destacar de esta especie su acción
protectora en suelos arenosos, especialmente contribuyendo a fijar las dunas
subcosteras, y permite obtener un rendimiento forestal en terrenos pobres, por su
carácter arenoso. Como árbol ornamental es de inestimable valor, por su copa amplia,
elevada y aparasolada, que proyecta una sombra densa.

Árbol robusto típicamente mediterráneo que puede alcanzar hasta los 15-20 m. de
altura, de tronco algo retorcido generalmente. Florece de abril a mayo, y madura y
disemina sus frutos de octubre a noviembre, a veces en diciembre. Es un árbol muy
adaptado a todo tipo de clima, resistiendo tanto fuertes sequías estivales como climas
duros continentales. Sus principales aplicaciones son como alimento del ganado porcino
(bellota), o como madera para quemar que da un excelente carbón, ya que se trata de
una madera muy compacta con gran poder calorífico.
CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR
Ø normal (m)

0.95

Altura aprox.
(m)

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR
Ø normal (m)

-

Altura aprox.
(m)

-

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

X
Y

744.830,79
4.054.276,25

7-8

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

X
Y

750.260,67
4.057.650,58

Ubicación:
Terrenos frente al Rancho Linares

Ubicación:
Calle Halcón 28

Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Estado de conservación: Regular

Estado de conservación: Bueno
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NOMBRE CIENTÍFICO
CÓDIGO: 61

NOMBRE VULGAR

Ceratonia siliqua

Algarrobo; Garrofer

CÓDIGO: 62

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

Pinus canariensis

Pino canario

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Árbol de hasta 10 m. de altura, que mantiene la hoja todo el año, de tronco irregular.
Florece a partir de julio y hasta el otoño, madurando el fruto un año después. Fruto
característico, la algarroba, alargado, comprimido y de color negro, de sabor dulce y
con propiedades laxantes. Árbol típicamente mediterráneo que abunda en las regiones
costeras de la península. De las semillas se obtiene una sustancia mucilaginosa o goma
garrofín, que tiene aplicaciones industriales en cosmetología, industrias textiles, papel,
etc., siendo un excelente alimento para el ganado.

Árbol muy cultivado en parques, paseos y alineaciones como ornamental, de porte
piramidal y talla elevada, que puede alcanzar los 60 m de altura. Posee acículas que se
agrupan de tres en tres, muy largas (20-30 cm). Es uno de los pinos más elegantes,
procedente de las Islas Canarias.
CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR
Ø normal (m)

1,30

Altura aprox.
(m)

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR
Ø normal (m)

0,50

Altura aprox.
(m)

6-8

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

X
Y

746.214,92
4.053.658,27

25-30

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

X
Y

748.714,69
4.054.922,83

Ubicación:
Jardines Hotel Duque de Medinaceli

Ubicación:
Plaza

Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Estado de conservación: Bueno

Estado de conservación: Bueno
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NOMBRE CIENTÍFICO
CÓDIGO: 63

NOMBRE VULGAR

Pistacia lentiscus

Lentisco; Charneca

CÓDIGO: 64

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

Pistacia lentiscus

Lentisco; Charneca

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Arbusto de 1 o 2 m. de altura, que cuando se le deja crecer libremente puede
convertirse en un arbolillo de hasta 6-7 m. florece de marzo a mayo, según la altitud y el
clima, madurando los frutos en el otoño. Se trata de una especie típicamente
mediterránea, que puede desarrollarse sobre todo tipo de suelos. Resiste mal las
heladas, por lo que falta en gran parte de la España peninsular. El nombre genérico es
una alteración de foustak, nombre árabe del pistacho. La almáciga (exudación resinosa)
se usa en la industria de barnices, y en odontología, para preparar diversos cementos
dentarios, sirve de mascadijo para perfumar el aliento y fortificar las encías.

Arbusto de 1 o 2 m. de altura, que cuando se le deja crecer libremente puede
convertirse en un arbolillo de hasta 6-7 m. florece de marzo a mayo, según la altitud y el
clima, madurando los frutos en el otoño. Se trata de una especie típicamente
mediterránea, que puede desarrollarse sobre todo tipo de suelos. Resiste mal las
heladas, por lo que falta en gran parte de la España peninsular. El nombre genérico es
una alteración de foustak, nombre árabe del pistacho. La almáciga (exudación resinosa)
se usa en la industria de barnices, y en odontología, para preparar diversos cementos
dentarios, sirve de mascadijo para perfumar el aliento y fortificar las encías.

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR

Ø normal (m)

0,90

Altura aprox.
(m)

5-6

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

Ø normal (m)

1,25

Altura aprox.
(m)

5-6

LOCALIZACIÓN
X
Y

752.212,91
4.057.279,09

Coordenadas UTM

X
Y

752.216,75
4.057.330,55

Ubicación:
Pinar de Coy

Ubicación:
Pinar de Coy

Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Incluido en el Inventario de Árboles y
Arboledas Singulares de Andalucía

Incluido en el Inventario de Árboles y
Arboledas Singulares de Andalucía

Estado de conservación: Bueno
Estado de conservación: Bueno
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NOMBRE CIENTÍFICO
CÓDIGO: 65

NOMBRE VULGAR

Pistacia lentiscus

Lentisco; Charneca

CÓDIGO: 66

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

Pinus halepensis

Pino carrasco; Pino de Alepo

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Arbusto de 1 o 2 m. de altura, que cuando se le deja crecer libremente puede
convertirse en un arbolillo de hasta 6-7 m. florece de marzo a mayo, según la altitud y el
clima, madurando los frutos en el otoño. Se trata de una especie típicamente
mediterránea, que puede desarrollarse sobre todo tipo de suelos. Resiste mal las
heladas, por lo que falta en gran parte de la España peninsular. El nombre genérico es
una alteración de foustak, nombre árabe del pistacho. La almáciga (exudación resinosa)
se usa en la industria de barnices, y en odontología, para preparar diversos cementos
dentarios, sirve de mascadijo para perfumar el aliento y fortificar las encías.

Árbol que llega a los 20 m. de altura, de tronco erguido a menudo tortuoso. Florece de
marzo a mayo, y madura las piñas al final del verano del segundo año, diseminando en
la primavera siguiente. Habita en todo el contorno de la región mediterránea. Es de
crecimiento rápido y de vida relativamente corta, no superando generalmente los 200
años. El nombre de halepensis procede de la ciudad de Alepo (Siria), importante centro
comercial de la antigüedad. Es un pino con gran importancia forestal, ya que por su
carácter xerófilo coloniza terrenos muy áridos y degradados, donde muchas veces
constituye la única cubierta arbórea, siendo muy típico en las costas y laderas
erosionadas del mediterráneo.

CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR
CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLAR
Ø normal (m)

1,20

Altura aprox.
(m)

6-7
Ø normal (m)

1,20

Altura aprox.
(m)

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

X
Y

752.563,21
4.057.171,62

Ubicación:
Pinar de Coy
Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

20-25

LOCALIZACIÓN
Coordenadas UTM

X
Y

746.886,42
4.053.427,03

Ubicación:
Avenida del Descubrimiento
Singularidad:
Árbol gran porte (altura y diámetro)

Incluido en el Inventario de Árboles y
Arboledas Singulares de Andalucía
Estado de conservación: Bueno
Estado de conservación: Bueno
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