
Nombre y apellidos:

FORMAS

Cónica estrechaCónica ancha 
o piramidal

Ovoidal Eférica o globosa Irregular PalmiformeColumnar Horizontal



¿Eres capaz de identi�car los árboles en invierno?

Si el árbol es de hoja perenne, las hojas nos ayudan a reconocerlo, pero, ¿y si 
es de hoja caduca y ha perdido todas sus hojas y frutos? Aquí te damos algu-
nas de las pistas para poder identi�carlo. Fíjate en el árbol y observa:

 . Su forma y altura

 . El color y textura de su corteza

 . La disposición de sus ramas

 . La forma y disposición de sus yemas

Árbol de hierro-Parrotia persica

Plátano de sombra-Platanus hispanica

Almez-Celtis australis

Ciprés-Cupressus sempervirens 

Tilo
Tilia platyphyllos

• Infusión

• Madera

• Madera

 LINDEN
A deciduous tree, distinctive because of the special arrangement

shaped leave. It may reach a height of 30 m and live up to 400 years.
        

E s el árbol sagrado 
de las poblaciones 
germánicas. Las ho-

jas son caducas. Se caracteri-
za por la especial disposición de  y frutos 
al  de un largo pedúnculo soldado a una 
hoja especial con forma de lengüeta. Florece a 
principios del verano y los frutos maduran en 
otoño.  Puede alcanzar los 30m de altura máxi-
ma y vivir hasta 400 años. 

El Real Jardín Botánico, que ya en 1794 cultiva-
ba esta especie, alberga dos glorietas formadas 
por tilos de gran belleza.   

      
      

  

Árboles singulares

Familia
Tiliaceae

Tilo-Tilia platyphylios

Palmera canaria-Phoenix canariensis Olmo del Cáucaso-Zelkova carpinifolia

IRON TREE

edge, exhibit a beautiful range of colours in autumn. It can live up to 200 years and reach a height of 14 m. This specimen was planted in the Garden in 
1917 and it is included in the Catalogue of Singular Trees of the community of Madrid.

Á rbol exótico de hoja ca-
duca introducido en 
Europa en el siglo XIX. 

La hoja, con margen ondula-
do, adquiere una coloración 
roja muy vistosa en otoño. Sus 

rojizas. Puede vivir hasta 200 años 
y alcanzar los 14 m de altura. 

El nombre del género hace honor a F. W. Parrot, 
viajero y naturalista alemán. Su nombre común se 
debe a la dureza de la madera. 

en el Real Jardín Botánico en 1917 y está incluido 
en el Catálogo de Árboles Singulares de la Comu-
nidad de Madrid.

Familia
Hamamelidaceae

Distribución

• Ornamental por el colorido 
otoñal de sus hojas y la 
corteza grisácea del tronco.

Usos

• Madera para mangos de 
herramientas

• Quemar y fabricar carbón

• Árbol ornamental

• Dar sombra

HACKBERRY
It is a deciduous tree, typical of temperate areas. It is very tolerant of drought and pollution, but not of low temperatures. It may live up

years, reaching a height of some 30 meters. The fruit is edible, with a round shape, the size of a pea. It blossoms in spring and bears fruit in autumn.
Royal Botanic Garden has one of the best collections of European hackberries in Madrid and this one of the best specimens.

S e trata de una especie de hoja caduca tí-
pica de áreas de clima templado. Muy to-
lerante con la sequía y la contaminación, 

no soporta las bajas temperaturas. Puede vivir 
hasta 600 años y alcanzar los 30 m de altura. 

Las hojas tienen propiedades astringentes. La 
 es de color verdoso y poco llamativa. El fru-

to, de forma redonda y del tamaño de un gui-
sante, es comestible. Florece en primavera y 

 en otoño.

El Real Jardín Botánico posee una de las me-
jores colecciones de almeces de Madrid. Los 
ejemplares centenarios como éste, datan de la 
primera época del jardín. Es el de mayor perí-
metro, altura y de los mejores conservados. EDAD: 140-160 AÑOS

Diámetro: 1,35 m

Usos

Árboles singulares
Almez
Celtis australis

DistribuciónFamilia
Ulmaceae

Datos del ejemplar

Ciprés
Cupressus sempervirens

• Ornamental en 
cementerios y ermitas.

• Construcción naval.

• Ebanistería y carpintería.

CYPRESS
This evergreen tree is distinctive because of its thin branchlets, with leaves reduced to scales,

lived species, reaching over 1000 years and a height of 35m. This specimen is the oldest tree in the Garden,
Trees of the Community of Madrid.

Á rbol de hoja pe-
renne caracte-
rizado por sus 

 ramillas con hojas 
reducidas a escamas y 
por su porte piramidal 
o columnar. Especie muy 
longeva que puede llegar a 
vivir 1000 años y alcanzar los 35m de altura. 
Su madera es ligera, aromática y muy durade-
ra. Florece al principio de la primavera y sus 
piñas maduran en el otoño siguiente.

Este ejemplar es el árbol más antiguo del Real 
Jardín Botánico y está incluido en el Catálogo de 
Árboles Singulares de la Comunidad de Madrid.

Árboles singulares

DistribuciónFamilia
Cupressaceae

Usos

Palmera canaria

CANARY PALM
Similar to the date palm, it may be distinguished from the latter by a shorter and thicker trunk, wide leaves and ovoid and much smaller dates. 

In its habitat it may reach a height of 20 m and live up 400 years. This specimen is included in the Catalogue of Singular Trees of the Community of Madrid.

E l nombre del género pue-
de deberse a que sus hojas 
recordaban a las plumas del 

ave fénix, o porque los griegos vieron las primeras 
palmeras en Fenicia (Phoenicia). 

Es muy parecida a la palmera datilera. Se distingue de 
ésta por su tronco más corto y grueso, sus hojas an-
chas y por sus dátiles, que son ovoides y mucho más 
pequeños. En su hábitat natural puede alcanzar has-
ta 20 m de altura y vivir casi 400 años. Es una especie 
dioica: los ejemplares son masculinos o femeninos. 

Hoy en día es una especie protegida en Canarias y 
su tala está prohibida. Este ejemplar, de altura im-
portante y localización inmejorable en el jardín, está 
incluido en el Catálogo de Árboles Singulares de la 
Comunidad de Madrid. 

Familia
Arecaceae

• Hojas

• Dátiles

• Savia

• Ornamental.

Phoenix canariensis

Secuoya roja-Sequoia sempervirens

Olmo-Ulmus minorCastaño de Indias-Aesculus hippocastanum 

CORTEZAS

YEMAS Olmo del Cáucaso
Zelkova carpinifolia

Distribución

• Para bonsáis.

Familia
Ulmaceae

Datos del ejemplar

CAUCASIAN ELM

Árboles singulares

EDAD: 180-200 AÑOS

Diámetro: 1,80 m
Usos

Á rbol caducifolio que, a pe-
sar de su corto tronco, pue-
de alcanzar los 40 m de altura 

debido a que desarrolla ramas muy largas casi 
desde su base. En condiciones óptimas puede vi-
vir hasta 400 años. Sus hojas son caducas de color 
verde claro y marrón-amarillento en otoño. Flore-
ce en primavera y  en otoño.

Especie introducida en el siglo XVIII en Europa. 
Este ejemplar, con 40 m de altura y porte esplén-
dido, es el árbol más alto del Real Jardín Botáni-
co y está incluido en el Catálogo de Árboles Sin-
gulares de la Comunidad de Madrid.

• Ornamental (poco extendido en la Península). 

Secuoya

• Madera para 
construcción. 

COAST REDWOOD

Á rbol exótico de hoja pe-
renne y crecimiento rápido 
que puede llegar a vivir más 

de 1000 años y alcanzar los 110 m de al-
tura (la planta conocida más alta del mundo). Se caracteri-
za por su corteza rojiza y acolchada así como por sus hojas 
agrupadas en dos hileras opuestas. Florece a  del 
invierno y las piñas maduran en otoño.

El nombre del género conmemora a Sequoyah (1770-
1843), indio de la tribu cheroqui que inventó un alfabeto 
para el dialecto de su tribu. 

El Real Jardín Botánico cultiva esta especie desde  del 
siglo XIX. Este ejemplar destaca por su especial porte, con 
tres ramas principales que nacen a escasos centímetros del 
suelo. Fue explotada abusivamente quedando actualmen-
te limitada a unas escasas reservas. 
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DistribuciónFamilia
Taxodiaceae

Datos del ejemplar

Usos

Sequoia sempervirens

TALLER: El Jardín en invierno

Olmo
Ulmus minor

• Madera
construcción
naval.

• Carpintería.

Familia

E ste árbol caducifolio es propio 
de climas suaves y templados. Se caracteriza 
por tener la base de su hoja muy asimétrica. 

Puede alcanzar los 40 m y vivir más de 500 años. 
Florece en marzo y  entre abril y mayo. 

Su cultivo fue extendido por los romanos. Es uno 
de los mejores árboles de sombra y centro de 
reunión de numerosos pueblos. Tradicional en la 
geografía peninsular, su número se ha visto diez-
mado debido a la extensión de la  enfer-
medad causada por un hongo (Ophiostoma ulmi), 
que obstruye sus vasos y hace que muera. 

Este ejemplar es uno de los pocos de estas pro-
porciones que queda vivo en la Península. Cono-
cido como “El Pantalones” por la forma de sus dos 
ramas principales, está incluido en el Catálogo de 
Árboles Singulares de la Comunidad de Madrid.
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Castaño de Indias
Aesculus hippocastanum 

Almez
Celtis australis

Plátano de sombra
Platanus hispanica


