1. Alocasia
Alocasia macrorrhiza (Schott)
F. Araceae

19. Gaura
Gaura lindheimeri (Engelm & A. Gray)
F. Oenotheraceae

Asia, Oceanía y Sudamérica.
Llamada también oreja de elefante por el
gran tamaño de sus hojas.

América del Norte
Gaura del griego “γαũρoς gauros”
majestuoso y líndheímeri de Ferdinand
Jacob Lindheimer, botánico alemán.

2. Aralia
Fatsia japonica (Thunberg)
F. Araliaceae

20. Acebo
Ilex aquifolium (L.)
F. Aquifoliáceas

Japón.
Fatsi (hachi en japonés moderno), «ocho
dedos», por los habitualmente 8 lóbulos de
las hojas palmatilobadas.
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105. Limpiatubos
Callistemon viminalis (Sol. ex Gaertn)
F. Myrtaceae

123. Palmito
Chamaerops humilis (L.)
F. Arecaceae

Australia
Flores de color rojo agrupadas en espigas
densas que asemejan un limpiatubos.

Mediterráneo occidental
Es la única palmera autóctona de la
Península Ibérica.

124. Eucalipto Rojo
Eucalyptus camaldulensis (Dehnh)
F. Myrtaceae

37. Árbol del fuego
Grevillea robusta (A.Cunn)
F. Proteaceae

54. Roble
Quercus robur (L.)
F. Fagaceae

71. Bambú común
Bambusa vulgaris (Schrad ex J.C. Wendl)
F. Poaceae

88. Esparraguera africana
Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop
F. Asparagaceae

106. Efedra
Ephedra fragilis (Desf)
F. Ephedraceae

Asia y Europa
Forma parte de la tradición decorativa
navideña tras sustituir al muérdago, en la
tradición occidental católica.

Australia
Hojas que recuerdan a un helecho y flor de
color amarillo-naranja.

Europa.
Género de Quercus de más altura, hasta
40m y el más longevo, hasta 1.000 años.

Asia del Este (China y Taiwán)
Múltiples tallos en caña, de color verde al
principio, luego amarillo cuando es adulto.

Sudáfrica
Tallo leñoso,cilíndrico,con espinas
delgadas, ramillas cortas, lleno de hojas.

Norte de África y Europa
Posee alcaloides como la efedrina y la
pseudoefedrina, cuya ingestión puede
suponer un riesgo para la salud.

3. Geranio de pensamiento
Pelargonium grandiflorum
F. Geraniaceae

21. Lechera del cabo
Polygala myrtifolia (L.)
F. Polygalaceae.

38. Adelfa
Nerium oleander (L.)
F. Apocynaceae

55. Lirio del Nilo
Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns
F. Lifíacea

72. Rusco
Ruscus aculeatus (L.)
F. Líliaceae

89. Matagallo
Phlomis purpurea (L.)
F. Labiatae

107. Justicia
Justicia adhatoda (L.)
F. Acantháceae

Sudáfrica.
Existen multitud de híbridos diferentes en
las ferias internacionales de floricultura.

Sudáfrica.
El género deriva del griego “mucha leche”
y myrtifolia: epíteto latino que significa “con
las hojas de Myrtus”.

Europa meridional
Nerium: del griego Neros, húmedo, y
“oleander”, de “olea”, olivo (por la forma de
sus hojas) y “dendron”, árbol.

Sudáfrica
“Flor del Amor” por la palabra: Agape (amor
en griego) y anthos (flor).

Eurasia y África Arbusto de hasta 1m de
altura de color verde oscuro, hojas con una
punta rlgida y punzante. Flores diminutas
verdosas. Fruto rojo.

Europa
Hojas de aspecto rugoso cubiertas de
pelos, opuestas, con forma de triángulo y
flores púrpuras.

India
Planta medicinal de Asia ampliamente
utilizado en Medicina, Ayurveda y
homeopatía.

4. Tradescantia lanosa
Tradescantia síllamontana (L.)
F. Commelinaceae

22. Cica
Cycas revoluta (Thunb)
F. Cicadáceas

39. Chilindro
Philadelfus coronarius
F. Saxifragaceae

56. Crásula
Crassula portulacacea
F. Crasulaceae

73. Pitosporo
Pittosporum tenuifolium (B & S)
F. Pittosporaceae

90. Aloe arborescente
Aloe arborescens (Mili)
F. Liliaceae

108. Cotoneaster
Cotoneaster salicifolius (Franch)
F. Rosaceae

126. Higuera herrumbrosa
Ficus rubiginosa (Desf. Ex Vent)
F. Moraceae

Noreste de Méjico.
Hojas cubiertas por una lanosidad blanca,
con flores pequeñas de 3 pétalos de color
rosa púrpura.

Islas Ryukyu, sur de Japón
Es un fósil viviente con más de 300
millones de años de existencia.

Cáucaso y Armenia
Flores de color blanco que desprenden un
olor dulce que recuerda al del azahar.

Suroeste de África.
Suculenta con tallos y ramas leñosos rojos
y hojas carnosas y redondeadas.

Nueva Zelanda
Hojas púrpura, “plateadas” y jaspeadas.
Flores de color morado-rojizo muy oscuro.

Sudáfrica
Hojas verdes, carnosas y con dientes en los
bordes. Inflorescencia de flores naranjas.

23. Palmera datilera
Phoenix dactylifera (L.)
F. Arecaceae

40. Lentisco
Pistacia lentiscus (L.)
F. Anacardiaceae

57. Strelitzia gigante
Strelitzia nicolai (Regel & K.Koch )
F. Strelitziaceae

91. Ágave americana
Agave americana (L.)
F. Agavaceae

Australia
Ficus, nombre antiguo de la higuera y
rubiginosa, del latín robigo: herrumbre,
aludiendo al color del envés de las hojas.

5. Tecomaria
Tecomaria Bignonia capensis. (Thunb.) Lindl
F. Bignoniaceae

74. Morera negra
Morus nigra (L.)
F. Moraceae

Asia
Arbusto de hojas lanceoladas de color
verde intenso, bordes curvos y blancos,
flores rosadas, en corimbos y frutos rojos.

Suroeste de Asia
Los frutos: dátiles, son producidos por
ejemplares de 12-15 años de edad.

Europa, África y Oriente Próximo
Fuerte olor a resina utilizada como chicle
desde los tiempos de la Grecia antigua.

Sudáfrica
Flores blancas y azules, en una espata
(pico de pájaro) de color púrpura

Méjico
Usado en la producción del Mezcal, licor
del que existen muchas variedades, la más
conocida el tequila.

127. Margarita del Cabo
Dimorphoteca ecklonis (D.C.)
F. Asteraceae

Sudáfrica, C. de Buena Esperanza.
Hojas con un número impar de folíolos 7-9
con brillantes flores de color naranja-rojo.

Sudoeste de Asia
Su fruto, las moras, son rojas y ácidas
durante la maduración, púrpura oscuro y
agridulces al final.

109. Álamo negro
Populus nigra (L.)
F. Salicaceae

24. Lavanda
Lavandula dentata (L.)
F. Lamiaceae

41. Almencino
Celtis australis (L.)
F. Ulmaceae

58. Espárrago
Asparagus officinalis (L.)
F. Liliáceas

92. Olivo
Olea europaea (L.)
F. Oleaceae

Sudáfrica
Además de florífera es una planta muy
resistente, capaz de aguantar la salinidad
de los terrenos cercanos a la costa.

6. Chefflera
Schefflera arborícola (Hayata) Merr.
F. Araliaceae

75. Níspero
Eriobotria hibrida (Loquat)
F. Rosáceas

África, Europa y Asia
Árbol de tronco derecho, corteza grisácea
y lisa en la juventud y con la edad grietas y
costillas negruzcas.

España y Portugal.
Las hojas, flores y frutos son ricos en
aceites aromáticos por lo que se emplean
en perfumería.

Mediterráneo y Europa central
El fruto, llamado almeza, almecina o
latón, es comestible y de sabor agradable
parecido al dátil.

Asia Menor
Cuando emerge, se carga de clorofila y
pasa a verde . Los silvestres son trigueros.

Mediterráneo.
Es el padre de todas las variedades de
olivos que se cultivan en el mundo y aún se
usa como patrón de injerto.

128. Majuelo
Crataegus monogyna (Jacq)
F. Rosaceae

Taiwán y la isla china de Hainan
Arbusto de hasta 4 m de altura con hojas
palmaticompuestas con 7 o 9 folíolos de
forma ovalada.

SudestedeAsia
Híbridode Eriobotrya deftexay
Rhaphiolepis indica. Fruto amarillo.

110. Malvavisco
Malvaviscus penduliflorus (D.C.)
F. Malvaceae
Nicaragua, Méjico
Flores solitarias rojas muy parecidas a los
marpacificos (género Híbiscus) y por eso se
les confunde.

Eurasia y el norte de África
El fruto es comestible, rico en vitamina C y
favorece la regulación de la tensión
sanguínea y nerviosa .

7. Mirto (nums. 7 y 127 en el plano)
Myrtus communis (L.)
F. Myrtaceae

25. Abelia
Abelia floribunda (Decne)
F. Caprifoliaceae

42. Jacaranda
Jacaranda mimosifolia
F. Bignoniaceae

59. Calanchoe
Kalanchoe blossfeldiana (Poelln.)
F. Crassulaceae

76. Monstera
Monstera deliciosa
F. Araceae

93. Aladierno
Rhamnus alaternus (L.)
F. Rhamnaceae

111. Árbol de jade
Crassula ovala (Miller) Druce
F. Crassulaceae

129. Tipuana
Tipuana tipu (Benth) Kuntze
F. Fabaceae

Sudeste de Europa y norte de África
Planta famosa en la antigüedad, símbolo
del amor y belleza. Con coronas de mirto
se honraba a los campeones olímpicos.

Méjico y Asia.
Arbusto de hojas perennes verdes,
brillantes y pequeñas, con flores fucsias
colgantes.

Sudamérica
En guaraní, Jacaranda = madera dura, y
mimosífolia por el parecido de sus hojas
con los helechos.

Madagascar
Hojas carnosas y redondeadas, dentadas,
de color verde oscuro y flores rojas.

Méjico y Argentina
Hojas grandes y brillantes, en plantas
nuevas son pequeñas, enteras
y sin lóbulos ni agujeros.

Cuenca mediterránea
Especie que rebrota tras los incendios o
la tala, pero sus semillas no resisten las
elevadas temperaturas del fuego.

África del sur
Hojas carnosas de color verde jade y
algunas variedades con tinte rojizo en los
bordes según la insolación.

América central y Sudamérica.
El nombre popular palo rosa probablemente
alude alcolor rojizo de su savia.

8. Helecho común
Nephrolepis exsaltata (L.) Schott
F. Polypodiáceas

26. Palmera canaria
Phoenix canariensis (Hort)
F. Arecaceae

43. Robinia
Robinia pseudoacacia
F. Fabaceae

60. Jazmín
Jasminum azoricum (L.)
F. Oleaceae

77. Yucca
Yuca gloriosa (L.)
F. Agavaceae

94. Cala
Zantadeschia aethiopica (L. Spreng)
F. Araceae

112. Cedro del Atlas
Cedrus atlántica (E. M ex C)
F.Pinaceae

130. Algarrobo
Ceratonia siliqua (L.)
F. Fabaceae

América, África y Australia
Nephros en griego significa riñón y “lepis”
escama, por la membran a que cubre los
órganos reproductores.

Endémica de Canarias.
Es la palmera con la mayor cantidad de
hojas en su copa, pudiendo contar con
más de 50.

Estados Unidos
Flores blancas y frutos en forma de vainas
planas donde se encuentran las semillas.

Azores
Arbusto trepador con flor blanca de
5-6 pétalos, de olor muy fragante.

América del Norte
Hojas de color verde azulado y largas
espigas terminales con grandes flores
blancas o rosadas.

Sudáfrica
Hojas grandes verde brillante, sagitadas
e inflorescencias, amarillas, con espata
blanca a campanada. Flor de Etiopía.

Norte de África
Mide hasta 45 m. de altura, de forma
cónica, y en árboles viejos formas
trapezoidales en zonas muy venteadas.

Cuenca Mediterránea
Frutos en legumbre llamados algarrobas
de forma curva a modo de cuerno que
albergan de 10 a 16 semillas.

9. Taray
Tamarix gallica (L.)
F. Tamaricaceae

27. Vid
Vitis vinífera
F. Vitaceae

44. Parquinsonia
Parkinsonia aculeata (L.)
F. Fabaceae

61. Árbol de Santo Tomás
Bauhinia tomentosa (L.)
F. Fabaceae

78. Clivia
Clivia miniata (L.)
F. Amaryllidaceae

95. Paraguas
Cyperus alternifolius (L.)
F. Cyperaceae

113. Espírea
Spiraea x van houttei
F. Rosaceae

131. Tuya
Thuja orientalis (L.)
F. Cupressaceae

Sur de Europa y Norte de África
Derivado del río Tamaris , en cuyas orillas
crecían. Galllica, de Gallina, Francia, lugar
donde la planta es nativa.

Suroeste de Asia y centro y
suroestes de Europa.
Su fruto, la uva, es comestible y materia
prima del vino y otras bebidas alcohólicas.

Estados Unidos, Méjico y Sudamérica
Floración muy vistosa, con racimos de
flores amarillas con manchitas purpúreas.

Ceylán
Flores amarillas, con mancha
pardorojiza, en uno de los pétalos.
Fruto en vaina.

Sudáfrica
Hojas planas, trenzadas y flores rojizoanaranjadas, con un débil y muy dulce
fragancia.

Madagascar y Filipinas
El papiro usado por los egipcios a modo
de papel.

Asia
Híbrido de origen hortícola (S. cantoniensis
x S. trilobata). Ramas rojizas, arqueadas.
Hojas ovaladas, aserradas.

Noroeste de China
Su aceite es venenoso. Por su follaje
siempre verde se le llama el árbol de la
vida, en latín “arbor vitae”.

10.Culantrillo
Adiantum capillus-veneris (L.)
F. Adiantaceae

28. Naranjo amargo
Citrus aurantium (L.)
F. Rutaceae

45. Casuarina
Casuarina equisetifolia (L.)
F. Casuarinaceae

62. Aloe vera
Aloe vera (L.) Burrn.f
F. Líliaceae

79. Verónica
Hebe speciosa (R.Cunn. ex A.Cunn.)
F. Scrophulariaceae

96. Metrosidero
Metrosideros excelsa (Gaertn)
F. Myrtaceae

114. Plumero
Cortadeira selloana(S.&.f.) A.&G.
F. Poaceae

132. Ciruelo de Pisardii
Prunus cerasifera (Ehrh)
F. Rosaceae

Europa, África y América
Helecho perenne de crecimiento lento con
hojas de color verde brtllante, con forma de
riñón y lobuladas.

Asia
Muchas variedades se usan por su aceite
esencial en perfumería y medicina.

Australia, Malasia, Polinesia
Casuarina: del vocablo malayo “kasuari”,
por sus ramas semejantes al plumaje del
casuario.

Sudáfrica
Hojas en roseta alargadas verde glauco e
inflorescencia con flores tubulares,
amarillas.

Nueva Zelanda
Arbusto con hojas opuestas, y flores en
racimos terminales de color púrpura rosado .

Nueva Zelanda
Flores parecidas a las del limpiatubos o
Callístemon, sin embargo, las hojas y el
tronco del árbol son muy diferentes.

Sudamérica
Planta de hasta 4 m. con inflorescencias
de 0,5 m. Sus semillas son arrastradas por
el viento cerca de 30 Km.

Oeste de Asia, Cáucaso
Prunus, nombre latino del ciruelo silvestre y
cerasifera de cerasus, cerezo y fer= tener.
Que tiene o produce cerezas.

11. Helecho real
Osmunda regalis (L.)
F. Osmundaceae

29. Alcornoque
Quercus suber (L.)
F. Fagaceae

46. Romero
Rosmarinus officinalis (L.)
F. Lamiaceae

63. Azufaifo
Ziziphus vulgaris (Lam.)
F. Rhamnaceae

80. Aspidistra
Aspidistra elatior (Blume)
F. Liliáceas

97. Papiro
Cyperuspapyrus (L.)
F. Cyperaceae

115. Ciprés deArizona
Cupressus arizónica (Greene)
F. Cupressaceae

133. Jazmín
Jasminum officinale (L.)
F. Oleaceae

Europa, África, Asia y América
El nombre deriva de ser uno de los más
grandes helechos europeos.

Europa y del norte de África
El origen de Quercus es celta y significa
“árbol hermoso” y suber “corcho”.

Mediterráneo
Arbusto aromático de flores azul violeta
pálido, rosa o blanco.

Mediterráneo
Frutos verdes al principio, luego rojo al
madurar, y finalmente oscuros,
comestibles.

Japón
Planta herbácea con tallo rizomatoso, hojas
lanceoladas y pequeñas y solitarias flores
de color púrpura.

Egipto
El nombre genérico deriva del griego y
significa “Junco” y el especifico del latín y
significa “de papel”.

América
Árbol de hasta 20 m. de copa piriforme y
follaje de tonos azulados.

Persia (Asia)
Se vale de insectos para polinizar sus flores
de color blanco, rosa y amarillo.

12. Ágave del dragón
Agave attenuata (L.)
F. Agavaceae

30. Buganvilla
Bouganvillea spp. (Comm )
F. Nyctaginaceae

47. Pino piñonero
Pinus pinea (L.)
F. Pínaceae

64. Yuca pie de elefante
Yucca elephantipes (Baker in Regel)
F. Agavaceae

81. Pascuero
Poisentlia pulcherrima (W. ex K)
F. Euphorbiaceae

98. Ciprés común
Cupressus sempervirens (L.)
F.Cupressaceae

116. Araucaria
Araucaria excelsa (Lamb). R.Br
F. Araucariaceae

134. Orégano
Origanum vulgare (L.)
F. Lamíaceae

Jalisco (Méjico)
Hojas sin espinas en los bordes, florece
una sola vez en su vida y luego muere.

América del Sur
(Brasil, Perú y norte de Argentina)
El nombre del género está dedicado al
navegante francés Louis de Bougainville.

Mediterráneo
Ramas horizontales confiriendo su
característica copa aparasolada .

Méjico
Arbusto de tallos erguidos y gruesos y
hojas verdes rígidas y resistentes .

Méjico
Las brácteas, de color rojo, rosa, blanco
verdoso o amarillento son confundidas con
pétalos.

Mediterráneo Oriental
Puede llegar a vivir hasta mil años, por eso
simboliza la inmortalidad y el duelo.

Isla Norfolk, al este de Australia.
Vista por el capitán Cook en 1774, cuando
descubrió la Isla Norflok, a 1400 km. al este
de Australia .

Mediterráneo .
Es una planta herbácea vivaz muy
aromática. Sus hojas se emplean como
condimento en numerosas recetas .

13. Cactus erizo
Echinocactus grusonii (Hildm)
F. Cactaceae

31. Transparente
Myoporum pictum (G.Forst.)
F. Myoporaceae

48. Lantana de Montevideo
Lantana sellowiana (Link & Otto)
F. Verbenaceae

65. Tradescantia púrpura
Setcreasea purpu rea (Boom)
F. Commelinaceae

82. Laurel de India
Ficus microcarpa (L.f)
F. Moraceae

99. Plátano de sombra
Platanus x hispanica (Mill. ex M)
F. Plalanaceae

117. Guayabo
Acca sellowiana (O. BERG. Burret)
F. Myrtaceae

135. Durillo o viburno
Viburnum lucidum (Mili.)
F. Caprifoliaceae

Méjico
Nombre genérico que deriva del término
latino: echino = “erizo” y “cactus•, de ahi su
nombre: cactus con forma de erizo.

Australia
Su interesante follaje perenne está formado
por brillantes hojas.

América tropical y subtropical
Pequeñas flores en racimos de colores:
rosadas, rojas, anaranjadas. amarillas y
blancas.

Méjico
Tallos rastreros y suculentos, hojas
moradas y flores rosas, muy pequeñas.

India y Java
Hojas verde oscuro y aspecto coriáceo,
dispuestas a lo largo de los tallos
de forma alterna.

España
Hojas caducas, simples, alternas
palmeadas en 5 lóbulos de picos agudos
e irregulares.

Brasil, Argentina y Uruguay
Fruto carnoso, ovide, verde oscuro con
manchas rojas usado a nivel
dermatológico, digestivo y cardiovascular.

Sudeste Asiático y Europa
Posee taninos y viburbina, los cuales son
tóxicos.

14. Velo de novia
Gypsophila paniculata (L.)
F. Caryophyllaceas

32. Brachichito
Sterculia diversifolia
F. Sterculiaceae

49. Árbol de las mariposas
Buddleja davidii (L.)
F. Loganiaceae

66. Solandra
Solandra maxima (Sessé et Moc)
F. Solanaceae

83. Azahar de China
Pitlosporum tobira (Thunb.) W.T.
F. Pittosporaceae

100. Bandera española
Lantana camara (L.)
F. Verbenaceae

118. Árbol de la seda
Albizia julibrissin (Durazz)
F. Mimosaceae (Leguminosae)

136. Rosa
Rosa spp. (L.)
F. Rosaceae

Europa Oriental, Siberia y Asia Central De
uso común en la flortste ría, como follaje y
relleno en arreglos florales.

Australia
Hojas largamente pecioladas.
Frutos en folículo, de color negro en la
madurez, con semillas amarillas .

China
Inflorescencia en espigas con flores de
color lila, azul, púrpura, rosa, rojo, violeta,
blanco, etc.

Méjico
Propiedades alucinógenas y mágicas
según los indios huicholes de Jalisco.

Asia
Hojas verdes, coriáceas y perennes.
La flor, aunque no es espectacular,
huele muy bien.

Sudamérica y América central
Sus flores jóvenes en la variedad más
tradicional son amarillas-anaranjadas,
tomándose rojizas cuando maduran.

Sudeste Asiático
Flores dispuestas en umbelas terminales
con numerosos estambres de color rosa.

Asia, Europa, Norte América y África
Catalogadas más de 30.000 variedades
en el Mundo, de ellas entre 2.000 y 3.000
a la venta.

15. Candelabro
Euphorbia candelabrum (T ex K)
F. Euphorbiaceae

33. Aloe
Aloe saponaria (Alt.) Haw.
F. Liliaceae

50. Ginko
Ginkgo biloba (L.)
F. Ginkoaceae

67. Árbol del caucho
Ficus elastica (Roxb. EX Hornem)
F. Moraceae

84. Acallfa
Acalypha wilkesiana (Müll. Arg.)
F. Euphorbiaceae

119. Almendro
Prunus dulcis (D.A.Webb)
F. Rosaceae

137. Fotinia
Photinia serrulata (Lindl)
F. Rosaceae

Endémica del Cuerno de África
Arbol de hasta 12 m con un tronco simple
con ramas persistentes de ± 3 m por
encima.

Sudáfrica .
Planta suculenta con hojas de color verde
azulado con espinas en los márgenes y
flores naranjas.

101. Drácena
Cordyline Indivisa (G. Forst.) Steud
F. Liliacea

China
Es un fósil vivo, algunos ejemplares tienen
más de 2.500 años.

Asia tropical
Tronco macizo irregular y ramas con raíces
aéreas para anclarlo al suelo.

Papúa Nueva Guinea, Java
Las hojas son de color verde cobrizo con
salpicaduras rojas.

Nueva Zelanda.
A la edad de 8-10 años florece en largas
mazorcas blanco crema.

34. Durillo
Víburnum tinus (L.)
F. Caprifoliáceas

51.Valeriana roja
Centranthus ruber (L.) DC.
F. Valerianaceae

68. Árbol sombrilla
Scheflera actinophylla (Endl)
F. Araliaceae

102. Trompetero rojo
Datura sanguinea (Ruíz & Pav)
F. Solanacea

China, Japón y Formosa
Arbusto muy deseado por su espectacular
floración. Es capaz de volverse de colores:
unas hojas rojo intenso y otras verdes.

16. Cineraria gris
Cineraria maritima (L.)
F. Asteraceae

85. Salvia rabo de gato
Salvia leucantha (Cav)
F. Lamiaceae

Sudoeste de Asia y norte de África.
Las amargas contienen amigdalina,
precursor del cianuro, usado en el Antiguo
Egipto para ajusticiar a los criminales.

Autóctono de la península ibérica.
Hojas de color verde brillante como el laurel
pero por pares en el tallo.

Mediterráneo
Flores blancas o rojas dispuestas en
inflorescencia perfumadas.

Australia, Nueva Guinea y Java
Árbol perennifolio de hasta 15 m. de alto.
Hojas compuestas en grupos de siete.

Sudamérica
Flores muy llamativas en forma de
trompeta, largas, sin aroma y de color rojo
brillante con base blanco verdosa.

138. Lino de Nueva Zelanda
Phormium tenax (J.R.Forst.)
F. Liliaceae

Mediterráneo
Cineraria, del latín hace referencia al
atractivo color gris plateado de sus hojas.

Méjico
Se diferencia claramente de otras especies
del género por sus flores lanudas de color
blanco.

120. Coscoja
Quercus rotundifolia (Lam.)
F. Fagaceae
Mediterráneo
Fruto en bellota con pedúnculo corto.

Nueva Zelanda y Australia
Originaria de los pantanos y distribuida por
distintas partes del planeta con propósito
inicial de aprovechar sus fuertes fibras.

17. Pino rodeno
Pinus pinaster (Ait)
F. Pinaceae

35. Hiedra
Hedera helix (L.)
F. Araliaceae

52. Ave del paraiso
Strelitzia reginae (Banks)
F.Strelitziaceae

69. Palmera de abanico
Washingtonia filifera (L ex A)
F. Arecaceae

103. Coronilla
Coronill a glauca (L. )
F. Fabaceae

121. Pino carrasco
Pinus halepensis (Mili.)
F. Pinaceae

139. Romero africano
Eriocephalus africanus (L.)
F. Asteraceae

Mediterráneo.
Este pino se caracteriza por el tamaño de
sus aciculas y sus piñas, las más grandes
de los pinos ibéricos.

Europa, norte de África y Asia.
Trepadora de hojas perennes utilizada con
fines medicinales.

86. Ficus de hoja pequeña
Ficus benjamina (L.)
F. Moraceae

Sudáfrica
Flores anaranjadas con pétalos azules, en
primavera.

Suroeste de Estados Unidos
Grandes dimensiones y tronco muy grueso
cubierto por las hojas muertas.

Asia y África
Sus frutos, pese a estar emparentado con
la higuera, no son comestibles, sí para las
aves.

Mediterráneo
Hojas de color gris con tonos plateados.
Gran floración de bellas flores amarillas.

Mediterráneo
El pino menos robusto de todos los
españoles y el que alcanza una talla más
modesta, llegando a los 20 m. de altura.

Sudáfrica, Madagascar
Las flores son blancas con el centro
púrpura y se asemejan a las margaritas.
Producen frutos lanosos.

18. Aligustre
Ligustrum japonicum (Thunb)
F. Oleaceae

36. Jazmín de flor amarilla
Jasminum nudiflorum (Lind l)
F. Oleaceae

53. Cinamomo
Melia azedarach (L.)
F. Meliaceae

70. Álamo blanco
Populus alba (L.)
F. Salicaceae

87. Olivilla
Teucrium fruticans (L.)
F. Lamiaceae

104. Glicinia
Wisteria sinensis (Sims)
F. Fabaceae

China
Carecen de aroma y tienen las flores tipicas
de los jazmines.

Europa, Asia, norte de África.
Del latín, “popular” por ser abundante y
alba blanco, por el color de la cara inferior
de las hojas.

África del Norte, Sur de Europa.
Hojas verde intenso por el haz y algo
azuladas y claras por el envés.

China y Japón
Durante la primavera, producen grandes
racimos colgantes de plires púrpuras
fragantes.

140. Drago
Dracaena Drago (L.)
F. Agavaceae

Asia (China y Japón)
El nombre científico del género, viene del
verbo latino: ligo, are (atar), debido a que
las ramillas jóvenes, por su flexibilidad,
sirven para atar.

Himalayas (Asia)
Frutos amarillos venenosos, mortales para
los perros.

122. Ciprés horizontal
Cupressus sempervirens horizontalis (L.)
Cupressaceae
Mediterráneo
Las ramas no son completamente
verticales, sino horizontales, más abiertas.

Canarias, Cabo Verde, Madeira.
En la Antigua Roma y en la Edad Media era
considerado un árbol mágico. Su savia, que
se transforma en roja en contacto con el
aire (“sangre de drago”).

Australia
Árbol de rápido crecimiento que requiere
gran cantidad de agua.

125. Higuera
Ficus carica (L)
F. Moraceae
Asia y Mediterráneo
El fruto llamado higo o breva, es globoso
o piriforme, de color verde, o morado y de
pulpa carnosa y dulce.

LA MURALLA

BOTÁNICA

RUTA
La Muralla de Mijas, resto de una
antigua fortaleza árabe donde
antiguamente se localizaba la villa
es ahora uno de los miradores más
bonitos de la Costa del Sol. Su Ruta
Botánica, ubicada en una superficie
de 12.875 m2 cuenta con diferentes
especies autóctonas de la flora de
la provincia malagueña y un total de
140 especies originarias de todos los
continentes. En el reverso de este
folleto es posible consultar un listado
con el nombre común de cada una
de ellas junto a su denominación
científica, familia a la que pertenece,
lugar de origen y pequeña descripción
de cada especie. El sendero de La
Ruta Botánica es circular y tiene una
longitud total de aproximadamente
1,50 km. que se recorren en al
menos una hora. La ruta comienza
en la calle Cuesta de la Villa con una
subida y continua en una explanada
en la que se sitúa “La Fuente de la
Martina” junto a la cual encontramos
un panel cerámico informativo;
desde allí sigue sin desnivel, siendo
el grado de dificultad bajo.
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