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AGRACEJO - BERBERIS VULGARIS 

● Arbusto de la familia de las 
Berberidáceas, como de 1m de 
altura, flores amarillas en 
racimos colgantes. Se cultivan 
en los jardines. Su madera, de 
color amarillo, se usa en 
ebanistería, y el fruto es 
comestible. 



ENEBRO – JUNIPERUS OXICEDRUS 

● Nombre común de un género 
de plantas que agrupa casi 50 
especies de arbustos y árboles 
de hoja perenne. Los enebros 
que son coníferos de la familia 
del ciprés, lleva las semillas en 
el fruto de color rojo o púrpura. 
Suelen ser árboles pequeños, 
con troncos retorcidos y copas 
densas. 



SABINA MORA – JUNIPERUS PHOENICERA 
● La sabina prefiere los suelos 

calcáreos. Su madera se 
emplea en ebanisteria y 
construcción. La sabina se 
caracteriza por sus hojas 
perennes. Los frutos se llaman 
arcéstivas, son carnosas. 
Pueden ser arbustos. 



JARA BLANCA – CYTISUS ALBIDUS 

● Arbusto perennifolios que 
pertenece a la familia de las 
cistáceas. Se distribuye por 
toda la región mediterránea e 
islas canarias. Suele medir 
1,80 m pero cuando las 
condiciones son favorables 
alcanzan 2,5 m. Cuando son 
jóvenes, están impregnadas 
de una sustancia pegajosa. 

 



MADRESELVA – LONÍCERA SPLENDIDA 

● Las madreselvas son especies 
trepadoras, del género 
lornícera. Forman flores 
tubulares de color dulce que 
producen un néctar atractivo 
tanto para los insectos como 
para los humanos. 



TOMILLO – THYMUS VULGARIS 
 

● El tomillo es una planta muy 
aromática que se usa con fines 
culinarios. Tambien se utiliza 
en la fabricación de jabones y 
productos de perfumería. El 
tomillo alcanza entre 15 y 25 

cm. 



SERBAL – SORBUS DOMÉSICA 

● Frutos de color rojo vivo, se 
emplean como cebos para 
cazar aves. Tienen la capa 
aovada, la corteza lisa y 
grisácea y las yemas superan 
los 20 cm. Las hojas 
compuestas, de 5 a 8 pares de 
foliolos, dentadas sobre la base 
y disposición alterna. 



PIORNO AMARILLO – CYTISUS PURGAN 
 

● Sus flores son atractivas, casi 
siempre de color amarillo 
aunque las hay de flor blanca. 
Suelen estar armadas con 
espinas y presentan 
normalmente hojas de un solo 
foliolo. Alcanza 1 m. 

 



PINO PIÑONERO – PINUS PINEA 

● De copa en forma de sombrilla 
muy característica. Hojas muy 
largas de hasta 20 cm y piñas 
grandes que producen una 
semilla gruesa, comestibles y 
llamadas piñones. Es un árbol 
de gran parte. 



ENCINA – QUERCUS ILEX 

● Nombre común que recibe un 
árbol o arbusto en este caso se 
le denomina carrasca o 
chaparro. Las encinas son 
árboles corpulentos de copa 
densa y corteza negruzca, que 
pueden alcanzar los 25 m y sus 
hojas son persistentes. Tienen 
los bordes pinchudos. 



ROMERO – ROSMARINUS OFFICINALIS 

● Nombre común de un arbusto 
perennifolio, ramificado muy 
aromático. Puede alcanzar 2 m 
aunque generalmente no 
supera un 1 m. El romero 
pertenece a la familia de las 
labiadas. 



GUILLOMO – COTONEASTER GRANATENSIS 

● El guillomo tiene hojitas 
simples, recubiertas de una 
barra suave. Las flores 
blancas se agrupan en 
racimos. El fruto casi siempre 
es comestible, se parece a 
una baya, y madura en junio o 
julio. Puede medir entre 1 y 
3m. 



ROSAL SILVESTRE – ROSA CANINA 
 

● El rosal florece a mediados de 
primavera o principios de 
verano. Tiene la corola 
compuesta por cinco pétalos 
redondos o acorazonados y el 
fruto se llama escaramujo. 



HINIESTA – CYTISUS SCOPARIUS 

● Alcanza una altura de 3 m 
aunque generalmente es 1m. 
Suele estar armadas con 
espinas y presentas 
hojas de un solo foliolo. Tiene 
vistosas flores amarillas de las 
que se extrae un tinte del 
mismo color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARCE GRANADINO – ARCE GRANATENSIS 

● Se planta como árbol de 
paseo y por su coloración 
otoñal. Alcanza hasta 25 
m, forma hojas aovadas 
de color verde, y 
plateadas envés. Al 
entrar el otoño el follaje 
adquiere un color amarillo 
luminoso. 



MAJUELO – CRATAEGUS MONOGINA 

● También llamado espino albar, 
familia de las rosáceas. Se 
cultivan para formar setos. 

Tienen ramas densas, 
armadas con espinas agudas, 
hojas simples, y regularmente 
dentadas, que en otoño 
adquieren colores vivos. 


