tipo
arbol talla grande
arbol talla media
arbolillo
arbusto
arbol talla grande
arbolillo/arbusto
arbusto
arbusto
arbusto
arbolillo
arbolillo
arbol talla media
arbusto
arbol talla media
arbusto
arbolillo
trepadora
arbusto
arbol talla media
arbol talla media
arbolillo/arbusto
arbol talla media/grande
arbolillo/arbusto
arbol talla grande
arbol talla grande
arbol talla grande
arbol talla grande
arbol talla grande
arbolillo/arbusto
trepadora
arbolillo/arbusto
arbolillo/arbusto
arbusto
arbolillo/arbusto
arbusto
trepadora/tapizante
arbol talla media/grande
arbol talla grande
arbol talla grande
arbol talla media
arbolillo/arbusto
arbolillo/arbusto
arbol talla media/arbolillo
arbolillo/arbusto
arbusto
arbolillo
arbol talla media/arbolillo
arbol talla media/grande
arbol talla media/grande
arbol talla grande
arbol talla grande
arbolillo
arbol talla media
arbolillo
arbusto
trepadora
arbol talla grande
arbolillo/arbusto
arbusto
mata
arbusto
mata
trepadora/tapizante
arbol talla media/grande
arbusto/mata
arbusto/mata
arbol talla grande
arbusto
arbusto
trepadora/tapizante
arbusto
arbusto
mata

uso
alineaciones
borde estanques
borde estanques
borde estanques
seto/bordura
seto/bordura
borde estanques
seto/bordura
filtro acústico; seto/bordura
seto/bordura
alineaciones
alineaciones/seto
alineaciones; seto/bordura
filtro acústico; seto/bordura
seto/bordura
alineaciones-seto/bordura
filtro acústico; seto/bordura
seto/bordura
seto/bordura
seto/bordura
borde estanques
alineaciones
alineaciones
seto/bordura
seto/bordura
alineaciones
alineaciones
alineaciones
borde estanques
alineaciones
alineaciones
borde estanques
seto/bordura
seto/bordura
alineaciones
seto/bordura
alineaciones/borde estanques
seto/bordura
borde estanques
seto/bordura
seto/bordura
-

nombre común
nombre científico
ORIGEN
Mimosa siempre en flor
Acacia retinoides
exótica adaptada
Olivo
Olea europaea
autóctona-naturalizada
Sauce
Salix sp.
autóctona-naturalizada
Avellano
Corylus avellana
autóctona-naturalizada
Pino piñonero
Pinus pinea
autóctona-naturalizada
Saúco
Sambucus nigra
autóctona-naturalizada
Guillomo
Amelanchier ovalis
autóctona-naturalizada
Agracejo
Berberis vulgaris
autóctona-naturalizada
Zarzamora
Rubus sp.
autóctona-naturalizada
Ciruelo
Prunus domestica
autóctona-naturalizada
Serbal de cazadores Sorbus aucuparia
autóctona-naturalizada
Fresno
Fraxinus angustifolia
autóctona-naturalizada
Griñolera
Cotoneaster integerrimus
autóctona-naturalizada
Tejo
Taxus baccata
autóctona-naturalizada
Endrino
Prunus spinosa
autóctona-naturalizada
Manzanos
Malus sylvestris
autóctona-naturalizada
Vid
Vitis sp.
autóctona-naturalizada
Cornejo macho
Cornus mas
autóctona-naturalizada
Acacia de tres espinasGleditsia triacanthos
exótica adaptada
Árbol del paraiso
Eleagnus angustifolia
autóctona-naturalizada
Aligustre del Japón
Ligustrum japonicum
exótica adaptada
Ciprés
Cupressus sempervirens
autóctona-naturalizada
Laurel
Laurus nobilis
autóctona-naturalizada
Picea, abeto rojo
Picea abies
exótica adaptada
Pino carrasco
Pinus halepensis
autóctona-naturalizada
Pino negral
Pinus nigra
autóctona-naturalizada
Pino resinero
Pinus pinaster
autóctona-naturalizada
Arce menor
Acer campestre
autóctona-naturalizada
Enebro
Juniperus communis
autóctona-naturalizada
Parra
Parthenocissus (P. quinquefolia, P tricuspidata)
exótica adaptada
Madroño
Arbutus unedo
autóctona-naturalizada
Acebo
Ilex aquifolium
autóctona-naturalizada
Mirto, arayán
Mirtus communis
autóctona-naturalizada
Arraclán
Frangula alnus
autóctona-naturalizada
Lilo
Syringa vulgaris
exótica adaptada
Hiedra
Hedera helix
autóctona-naturalizada
Morera negra, morera Morus
blancasp. (Morus nigra, M. alba)
autóctona-naturalizada
Cedro de Atlas
Cedrus atlantica
exótica adaptada
Cedro del Himalaya Cedrus deodara
exótica adaptada
Encina
Quercus ilex
autóctona-naturalizada
Laurel-cerezo
Prunus laurocerasus
exótica adaptada
Laurel de Portugal
Prunus lusitanica
autóctona-naturalizada
Melia, agriaz
Melia azedarach
exótica adaptada
Espino de fuego
Crataegus monogyna
autóctona-naturalizada
Durillo
Viburnum tinus
autóctona-naturalizada
Árbol del amor
Cercis siliquastrum
exótica adaptada
Árbol de los farolillos Koelreuteria paniculata
exótica adaptada
Almez
Celtis australis
autóctona-naturalizada
Aliso
Alnus glutinosa
autóctona-naturalizada
Olmo
Ulmus pumila
exótica adaptada
Mimosa común
Acacia dealbata
exótica adaptada
Guindo
Prunus cerasus
autóctona-naturalizada
Cerezo
Prunus avium
autóctona-naturalizada
Almendro
Prunus dulcis
autóctona-naturalizada
Cerezo de Santa Lucía Prunus mahaleb
autóctona-naturalizada
Madreselvas
Lonicera sp. (L. periclymemum, L. xylosteum)autóctona-naturalizada
Abedul
Betula pendula
autóctona-naturalizada
Piruétano
Pyrus bourgeana
autóctona-naturalizada
Rosal silvestre
Rosa sp.
autóctona-naturalizada
Arándano
Vaccinum myrtillus
autóctona-naturalizada
Olivilla
Teucrium fruticans
autóctona-naturalizada
Brezos
Erica sp. (E. arborea, E. tetralix)
autóctona-naturalizada
Pasionaria
Passiflora coerulea
exótica adaptada
Tilo
Tilia sp. (T. platyphyllos, T. cordata)
autóctona-naturalizada
Boj
Buxus sempervirens
autóctona-naturalizada
Celinda
Philadelphus coronarius
autóctona-naturalizada
Chopos
Populus sp. (p. nigra, P. alba, P tremula, P. simonii)
autóctona-naturalizada
Espirea
Spiraea hypericifolia
autóctona-naturalizada
Espino de fuego
Pyracantha coccinea
autóctona-naturalizada
Clemátide
Clematis vitalba
autóctona-naturalizada
Grosellero
Ribes rubrum
autóctona-naturalizada
Mahonia
Mahonia aquifolium
exótica adaptada
Estepa blanca
Cistus albidus
autóctona-naturalizada

perennifolia/caducifolia
propensión a pudrición/cavidades
perennifolia
perennifolia
caducifolia
caducifolia
perennifolia
caducifolia
caducifolia
caducifolia
perennifolia
caducifolia
caducifolia
caducifolia
si
caducifolia
perennifolia
caducifolia
caducifolia
caducifolia
caducifolia
caducifolia
caducifolia
caducifolia
perennifolia
perennifolia
perennifolia
perennifolia
perennifolia
perennifolia
caducifolia
perennifolia
caducifolia
perennifolia
perennifolia
perennifolia
caducifolia
si
caducifolia
perennifolia
caducifolia
si
perennifolia
perennifolia
perennifolia
perennifolia
perennifolia
caducifolia
si
caducifolia
perennifolia
caducifolia
caducifolia
caducifolia
caducifolia
caducifolia
si
perennifolia
caducifolia
caducifolia
caducifolia
caducifolia
perennifolia
caducifolia
si
caducifolia
caducifolia
caducifolia
perennifolia
perennifolia
perennifolia
caducifolia
si
perennifolia
caducifolia
caducifolia
si
caducifolia
perennifolia
caducifolia
caducifolia
perennifolia
perennifolia

atracción insectos
flor olorosa y abundante
corteza fisurada/escamosa/acanalada
floración temprana; corteza fisurada/escamosa/acanalada
floración temprana
corteza fisurada/escamosa/acanalada
flor olorosa
flor olorosa
floración abundante
floración temprana y abundante
floración temprana; corteza fisurada/escamosa/acanalada
floración temprana; corteza fisurada/escamosa/acanalada
floración temprana; flor olorosa
floración abundante
corteza fisurada/escamosa/acanalada
floración temprana; flor olorosa; corteza fisurada/escamosa/acanalada
corteza fisurada/escamosa/acanalada
corteza fisurada/escamosa/acanalada
flor olorosa
floración temprana y abundante; corteza fisurada/escamosa/acanalada
floración temprana;
corteza fisurada/escamosa/acanalada
corteza fisurada/escamosa/acanalada
corteza fisurada/escamosa/acanalada
corteza fisurada/escamosa/acanalada
corteza fisurada/escamosa/acanalada
corteza fisurada/escamosa/acanalada
refugio, flor
corteza fisurada/escamosa/acanalada
flor olorosa
flor olorosa
floración temprana
floración temprana; flor olorosa
refugio, flor
corteza fisurada/escamosa/acanalada
corteza fisurada/escamosa/acanalada
corteza fisurada/escamosa/acanalada
corteza fisurada/escamosa/acanalada
corteza fisurada/escamosa/acanalada
corteza fisurada/escamosa/acanalada
flor olorosa; corteza fisurada/escamosa/acanalada
flor olorosa y abundante; corteza fisurada/escamosa/acanalada
floración abundante
floración temprana y abundante; corteza fisurada/escamosa/acanalada
floración abundante; corteza fisurada/escamosa/acanalada
floración temprana; corteza fisurada/escamosa/acanalada
floración temprana; corteza fisurada/escamosa/acanalada
floración temprana; flor olorosa y abundante
floración abundante
floración temprana y abundante
floración temprana; flor olorosa y abundante
flor olorosa
flor olorosa
floración temprana
floración temprana
floración abundante
floración abundante
flor olorosa
refugio; flor olorosa
flor olorosa; corteza fisurada/escamosa/acanalada
floración temprana
flor olorosa
floración abundante
flor olorosa
flor olorosa
-

epoca floracion
casi todo el año
primavera
finales invierno/principios primavera
finales invierno/principios primavera
finales primavera
primavera
primavera
primavera-verano
primavera-verano
principios primavera
primavera
principios primavera
primavera
finales invierno
finales invierno/principios primavera
primavera
primavera-verano
finales invierno
primavera
primavera
verano
finales invierno
finales invierno/principios primavera
primavera
primavera
primavera
primavera
primavera
primavera
verano
otoño-invierno
primavera-verano
verano-otoño
principios primavera
principios primavera
verano-otoño
primavera
finales verano-principios otoño
finales verano-principios otoño
primavera
primavera
primavera-verano
primavera
primavera
primavera
principios primavera
verano
primavera
finales invierno
finales invierno
finales invierno/principios primavera
primavera
principios primavera
finales invierno/principios primavera
primavera
primavera-verano
principios primavera
principios primavera
primavera-verano
primavera-verano
primavera-verano
primavera-verano
primavera-verano
verano
principios primavera-verano
primavera-verano
principios primavera
primavera-verano
primavera
primavera-verano
primavera
primavera
principios primavera-verano

tipo fruto
seco
carnoso
seco
seco
seco
carnoso
carnoso
carnoso
carnoso
carnoso
carnoso
seco
carnoso
carnoso
carnoso
carnoso
carnoso
carnoso
seco
carnoso
carnoso
seco
carnoso
seco
seco
seco
seco
seco
seco
carnoso
carnoso
carnoso
carnoso
seco
seco
carnoso
carnoso
seco
seco
seco
carnoso
carnoso
carnoso
carnoso
carnoso
seco
seco
carnoso
seco
seco
seco
carnoso
carnoso
seco
carnoso
carnoso
seco
carnoso
carnoso
carnoso
seco
seco
carnoso
seco
carnoso
carnoso
seco
seco
carnoso
seco
carnoso
carnoso
seco

epoca fructificación
casi todo el año
finales otoño
finales primavera
finales verano
finales verano
finales verano
finales verano
finales verano
finales verano
finales verano
finales verano (mantiene fruto en invierno)
finales verano-otoño
finales verano-otoño
finales verano-principios otoño
finales verano-principios otoño
finales verano-principios otoño
finales verano-principios otoño
mediados otoño
mediados otoño
mediados otoño
mediados otoño
otoño
otoño
otoño
otoño
otoño
otoño
otoño
otoño
otoño
otoño-invierno
otoño-invierno
otoño-principios invierno
primavera
primavera
primavera
primavera-verano
principios otoño
principios otoño
principios otoño
principios otoño
principios otoño
principios otoño (mantiene fruto en invierno)
principios otoño (mantiene fruto en invierno)
principios otoño (mantiene fruto en invierno)
principios otoño (mantiene fruto en invierno)
principios otoño (mantiene fruto en invierno)
principios otoño (mantiene fruto en invierno)
principios otoño*
principios primavera
principios verano
principios verano
principios verano
verano
verano
verano
verano
verano
verano-otoño
verano-otoño
verano-otoño
verano-otoño
verano-otoño
verano-otoño
verano-otoño
verano
primavera
verano
principios otoño (mantiene fruto en invierno)
otoño
verano
verano
primavera-verano

frecuente en Madrid
frecuente
frecuente
frecuente
rara
muy frecuente
no frecuente
frecuente
muy frecuente
rara
no frecuente
rara
frecuente
muy frecuente
no frecuente
frecuente
no frecuente
frecuente
raro
muy frecuente
no frecuente
muy frecuente
muy frecuente
frecuente
frecuente
muy frecuente
frecuente
muy frecuente
no frecuente
muy frecuente
muy frecuente
frecuente
no frec
frecuente
no frecuente
muy frecuente
muy frecuente
frecuente
muy frecuente
muy frecuente
frecuente
muy frecuente
muy frecuente
frecuente
muy frecuente
muy frecuente
muy frecuente
cada vez más
frecuente
no frecuente
muy frecuente
frecuente
no frecuente
frecuente
frecuente
rara
frecuente
muy frecuente
rara
muy frecuente
rara
muy frecuente
no frecuente
rara
frecuente
muy frecuente
muy frecuente
muy frecuente
frecuente
muy frecuente
rara
rara
muy frecuente
rara

problemas toxicidad
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
si
no
no
si
no
no
no
si
no
no
no
no
si
no
no
no
no
no
no
si
no
si
no
no
no
no
no
no
no
no
si
no
si
no
si
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
si
no
no
no
no
no
no
no
no
si
no
no
no
no
si
no
no
no

