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Acacia Robinia
Árbol de hoja caduca que debe

Encina

su nombre a Jean Robin, un
biólogo francés que la trajo de

Árbol

las colonias de América. Es

de

resistente a climas secos. Su
madera ha sido utilizada en

las leguminosas y es conocida,

muchas

también, como el “árbol de la

combustible para estufas o

flor blanca” puede llegar a

calefacciones, aunque en la

ocasiones

actualidad

altura.

Podemos

famosas “flores blancas”, aquí

aisladas

conocidas

encinares.

florecen

como

“pan

y

quesito”, pues hay quien ha
comprobado

que

son

comestibles. Se agrupan en
racimos y nacen de unos frutos
(vainas) que maduran durante
todo el invierno. Aportan un
gran

colorido

a

nuestro

en

un

como

árbol

protegido.

las

primavera

perenne,

perteneciente a la familia de

medir de 20 a 25 metros de

En

hoja

encontrarlas
o

agrupadas

El fruto de la encima es la
bellota, usado para alimentar
a algunos animales (cerdos),
fabricación

de

medicinas

y

remedios caseros y como fruto
para consumo humano.

entorno.
“El campo está hecho para ti parda encina…”
Antonio Machado

18 DE MARZO

en

LOS ÁRBOLES COMO CULTIVOS

Olivo

Almendro
Árbol frutal de hoja caduca

Árbol

de

hoja

perenne,

que se naturalizado en todo el

cultivado desde hace más de

mediterráneo ya que tiene su

6.000

origen en Asia Central. Resiste

extendido por toda la cuenca

la sequía cuando es adulto.

mediterránea,

resistente

climas

y

Florece en primavera y es un
árbol muy ornamental cuando
está en flor.

años.

Podemos

secos

Es

un

árbol
a

calurosos.

encontrarlos

de

forma aislada o agrupados en
olivares.

Su fruto es el almendro, lo que

Su fruto es la oliva o aceituna

le ha hecho convertirse en una

de la que se obtiene el aceite de

alternativa de cultivo para

oliva.

muchos agricultores de vid.
En

los

últimos

años

El aceite de oliva es un

la

producto muy demandado en

almendra se ha convertido en

la dieta mediterráneo, siendo

un producto muy demandado

un

tanto para la alimentación

complemento

saludable.

como para la elaboración de
cosméticos entre otros.
“A las aladas almas de las rosas del almendro de nata…”
Miguel Hernández

“¡Viejos olivos sedientos bajo el claro sol del día,…”
Antonio Machado

muy

