
EL MÁS VIEJO: 
Olivo (300 años)
-Jardín de Monforte-

EL MÁS ALTO: 
Eucalipto rojo -Alameda- (34,3 m.)

EL MÁS RARO: 
Cafetero de Kentucky -Alameda-
Naranjo de Luisiana -Alameda-

EL MÁS GORDO: 
Higuera australiana (18,5 m.)
En la calle Monforte

Los Titanes

Inicio de la ruta           

Fin de la ruta 

Árboles Monumentales            

Árboles singulares

Palmeras Monumentales            

Palmeras singulares

3. Algarrobo
 El gremio de profesionales de las joyas 
utilizaban sus semillas como medida de 
peso, todas pesan lo mismo (0,2 gr.) Su 
nombre científico hace referencia a la forma 
del fruto, en forma de cuerno.

4. Árbol de Caucho
Su látex se utilizó para hacer 

caucho. Esta palabra, procede del 
Amazonas y significa “Árbol que 

llora” por el abundante sangrado 
de su sabia en caso de heridas.

7. Cedro del Atlas
Este árbol procede de la cordillera del norte de África. 
En cuyos bosques habitan los monos del Atlas.

11. Eucalipto rojo
Árbol invasor de rápido crecimiento y 
madera blanda, se usa para la 
obtención de pasta de papel.

12. Falsa 
pimienta
Su fruto se empleó 
como sucedáneo 
de la pimienta. Se 
usa como árbol 
medicinal.

13. Gingko
Es un árbol medicinal único en el 
mundo, sin parientes vivos. Es un fósil 
viviente de unos 250 millones de años.

15. Jacaranda
Originaria de Sudamérica, 
sus semillas se empleaban 
como adornos de collares. 

16. Naranjo de Luisiana
Su madera es dura, fuerte y flexible. En 
el S. XIX la tribu india Osage cambiaba 
un arco de esta madera por un caballo 
y una manta. El fruto se parece a una 
pelota de tenis.

14. Higuera Australiana
Alcanza alturas de 60 m.  El tronco puede 
ser macizo, con gruesos contrafuertes en 
la base. La corteza es gris. Los viejos 
especímenes pueden alcanzar una talla 
extraordinaria.

21. Pino Canario
De él se obtenía una brea para imper-
meabilizar los cascos de las embarca-

ciones. Sus hojas poseen 3 acículas.

9. Encina
En la Era Industrial se talaban 
para la fabricación de carbón 
vegetal. Su fruto es la bellota. 
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A. Árbol del coral
B. Ciprés fúnebre
C. Cóculo
D. Lentisco
E. Magnolia
F. Olivo
G. Pata de vaca
H. Acacia del Japón
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* El Ginkgo del Jardín de Monforte,
es de los más populares de la ciudad.

Almez. Lledoner. (Celtis australis)
Sus frutos son comestibles y se llaman almeci-
nas (“lledons”). Su madera dura y resistente 
se utiliza en la fabricación de los “gaiatos”.

18. Palmera 
de California 

Llegan hasta  35 m. de 
altura. De tronco esbelto.  

Se llama Washingtonia en 
honor al presidente George 

Washington. 
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