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Introducción
El parque Genovés tiene sus orígenes a

mediados del siglo XVIII, entonces era un paseo al
que se llamaba del Peregil, que posteriormente en
1852 se mejoró y transformó en una espaciosa
avenida bordeada por árboles, tomando entonces el
nombre de Paseo de las Delicias. En 1892 el alcalde
Don Eduardo Genovés creó allí el parque que hoy
lleva su nombre. Por la variedad de especies que
conserva, muchas exóticas, se considera con razón un
auténtico jardín botánico. 

El jardín es de forma trapezoidal y está
orientado, aproximadamente de norte a sur, lindando
por sus lados más largos, al oeste con el Paseo de
Santa Bárbara y el Océano Atlántico, y al este con la
Avenida del Doctor Gómez Ulla. Su puerta principal
se sitúa al norte lindando con la  entrada a un
aparcamiento público mientras que al sur limita con
el Parador, Hotel Atlántico de Cádiz.

A lo largo del eje mayor del jardín y casi
lindando con la calle del Doctor Gómez Ulla hay un
amplio paseo jalonado por cipreses comunes, cipreses

Pequeña guía botánica para pasear por el Parque Genovés de
Cádiz y alrededores
Luis Ayerbe Mateo-Sagasta .

de Monterrey, palmeras datileras y pequeñas fuentes
dotadas de numerosos surtidores, que con su
murmullo contribuyen a ese apacible paisaje. 

Los elementos anteriores se encuentran
formando parterres repetidos con el siguiente orden:
Dos cipreses comunes, recortados formando hélices,
una palmera, pequeña fuente de surtidores, ciprés de
Monterrey recortado de forma más o menos
cilíndrica, fuente, palmera y dos cipreses comunes,
Figuras 1 y 2. 

Entre este paseo y el límite oeste del jardín se
extiende un conjunto de parterres, senderos y
plazuelas que albergan una sorprendente flora
subtropical y mediterránea. También decoran el
parque numerosos monumentos conmemorativos y
fuentes.

Esta “pequeña guía” va dirigida a personas
amantes de la naturaleza y de las plantas, que además
de poder disfrutar de la vista y del ambiente relajante
del parque, quieran también conocer los nombres de
las plantas que crecen en él y saber cuáles son sus
características principales. La Figura 52 recoge un
plano del parque con la localización de las especies
arbóreas más representativas.

Figura 1. Paseo principal del parque decorado con cipreses
comunes, cipreses de Monterrey  y palmeras datileras Figura 2. Pequeña fuente en el paseo principal 
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Conocer es comprender, y comprender es
disfrutar y amar. Por eso estas líneas son una
invitación, casi  un desafío, para entrar un poco más
adentro de este gran tesoro que es el Parque Genovés,
que nos ofrece especies de enorme belleza e interés
procedentes de los cinco continentes del mundo.

Otros autores han tratado este tema, con gran
acierto, con obras más exhaustivas, no es este el
objetivo de esta pequeña guía, que simplemente
recoge un plano, fotografías, y descripciones sencillas
de las especies del parque que parecen más
representativas, para facilitar su reconocimiento. El
plano tiene números que se refieren a las especies
descritas y que facilitan su localización. 
Especies arbóreas en el parque
Genovés

Araucaria, pino de Norfolk o pino de
pisos (Araucaria heterophylla, sinónimo: A. excelsa),
Familia Araucariáceas. Figura 3. Especie nativa de
Australia, de la isla de Norfolk. El nombre del género
puede crear alguna confusión, ya que la primera
especie denominada Araucaria procedía de la región
de Arauco en Chile. Aquí se ve como un mismo
género puede estar distribuido en dos continentes

distintos. El nombre de la especie heterophylla alude a
los dos tipos distintos de hojas que exhibe: las
juveniles son distintas de las adultas.

Se trata de una especie muy longeva que
puede llegar a vivir 300 años, dioica, es decir que tiene
pies solo con flores masculinas y otros solo con flores
femeninas. Puede llegar a los 70 m de altura cuando
crece en su hábitat natural. Se desarrolla bien cerca
del mar. Su porte cónico y  su llamativa  ramificación
por pisos, le dan una extraordinaria elegancia. Tiene
sobre todo un valor ornamental, y por su exclusividad
se planta en los parques y jardines siempre de forma
aislada.

Palmera canaria (Phoenix canariensis). Familia
Arecáceas. Figura 4. Como su nombre indica
procede de las Islas Canarias. Es muy parecida a la
palmera datilera. Para evitar la confusión entre ellas
damos a continuación algunos rasgos comparativos
de las dos especies: La palmera canaria es más baja y
más gruesa, mientras que la datilera es más alta y
esbelta. Tiene la copa más frondosa y el color de sus
hojas es de un verde más intenso. Ambas especies son
muy vistosas y apropiadas para jardinería. El picudo
rojo, un insecto muy peligroso que puede producir la

Figura 3. Araucaria o pino de Norfolk Figura 5. Árbol de hierro o pohutukawaFigura 4. Una palmera canaria entre dos
Washingtonias 
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muerte de estas palmeras, ataca preferentemente a las
palmeras canarias (ambos sexos, aunque prefiere a los
machos) y a mucha distancia, a las datileras.

Árbol de hierro y también pohutukawa
(Metrosideros excelsa). Familia Mirtáceas. Figuras 5 y 6.
Esta especie tiene su origen en Nueva Zelanda, donde
florece de noviembre a enero por lo que allí se le
considera como “Árbol de Navidad” 

Tiene hoja perenne. Es resistente a los
vientos salinos. Puede alcanzar los 20 m de altura, se
ramifica cerca del suelo. Las ramas del árbol pueden
producir raíces adventicias que cuelgan, muy visibles
del árbol. Las hojas con disposición opuesta son de
forma elipsoidal más o menos alargadas, de unos 5-
10 cm de longitud. A veces con el borde un poco
vuelto hacia dentro. De color verde oscuro por el haz
y blanquecinas por el envés. Las flores se presentan
en grupos muy apretados sobre las ramas. Lo más
notable de las flores son sus abundantes estambres
con atractivos filamentos de color rojo. 

Palmera de abanico china (Livistona
chinensis). Familia Arecáceas. Figura 7. Procede de
China y Japón. Puede alcanzar los 9 m de altura, con
el tronco ensanchado hacia la base. Las hojas son

palmatífidas (forma de palma con la división del
limbo que no llega a la base de la hoja), muy grandes,
con sus foliólos divididos en dos algo antes de su
mitad colgando la parte superior de forma delicada y
graciosa. 

Olivo (Olea europaea). Familia Oleáceas.
Figura 8. Nativo de la región Mediterránea. Es un
árbol de pequeño tamaño, 6-10 m de altura. Muy
longevo. Con tronco grueso y tortuoso conforme
envejece. Las hojas son oblongo (alargadas)
lanceoladas, aunque también pueden ser elípticas,
coriáceas, de color verde oscuro en el haz y gris por
el envés. Las flores son pequeñas y se presentan en
pequeños racimos en las axilas de las hojas. El fruto,
la aceituna tiene forma elipsoide, es verde al principio
y pasa a color negro en la madurez. Desde el punto
de vista botánico  existen dos variedades la variedad
europea que corresponde al olivo cultivado y la
variedad silvestre que corresponde al acebuche. Este
último tiene tallos más o menos espinosos, hojas más
cortas, y el fruto, la acebuchina, más pequeño que la
variedad europea.

Drago (Dracaena draco). Familia Asparagáceas.
Figura 9. Originario de la región Macaronésica:

Figura 6. Árbol de hierro, hojas Figura 8. OlivoFigura 7. Palmera de abanico china



51
Luis Ayerbe Mateo-Sagasta Pequeña guía botánica Parque Genovés                         Bol.Soc.Gad.Hist.Nat.

Madeira, Cabo Verde y especialmente Canarias; y
también Marruecos. Su nombre procede del griego
“Drakaina” que quiere decir dragón. Se consideró
como una planta mágica en la antigüedad.

Sus ramas en determinado momento de su
crecimiento se ramifican dando origen a dos o más
ramas secundarias. Este patrón se repite
indefinidamente, apareciendo las hojas, de hasta 1 m
de longitud, en los extremos de las ramas más
jóvenes, formando unos vistosos penachos. Las flores
aparecen blanquecinas, en racimos densos, y los
frutos son de color anaranjado. 

Todo lo anterior da a este árbol una imagen
inconfundible. El drago más conocido es el de Icod
de los Vinos, en Tenerife, al que se le calculan entre
500 y 600 años. El drago produce una resina de color
rojizo, que el mito reconocía como la sangre del
dragón, y que en la práctica se ha utilizado para la
fabricación de pinturas. Por su gran personalidad el
drago se planta siempre aislado en los jardines.

Laurel de Indias (Ficus microcarpa, sinónimo:
Ficus nitida). Familia Moráceas. Figura 10. Originario
de la India, China y sudeste asiático. Muy extendido

como ornamental, especialmente en clima
mediterráneo. El nombre común se refiere a su hoja
con algún parecido con el laurel y a su origen
geográfico. El nombre  específico: microcarpa
significa fruto pequeño.

Puede llegar a los 30 m de altura. Las hojas
son perennes, verde brillante por el haz y mate por el
envés, son menores de 10 cm de longitud, su forma
de ovado elíptica a lanceolada o rómbica. Las raíces
son potentes y en parte superficiales.

Pino carrasco (Pinus halepensis). Familia
Pináceas. Figura 11. Originario del Mediterráneo. De
hasta 20 m de altura Puede vivir en terrenos pobres
presentando entonces poco desarrollo, pero tiene
buen crecimiento en suelos de buena calidad. La copa
no es demasiado densa y da poca sombra. Resiste
bien a la sequía. Las hojas (acículas) son finas y
flexibles. Las piñas antes de abrirse son alargadas y
tienen pedúnculos algo retorcidos.

Árbol botella o Palo borracho (Ceiba
speciosa, sinónimo: Chorisia speciosa). Figuras 12 y 13.
Familia Malváceas. Originario de Sudamérica:
Argentina, Paraguay, Brasil y también Perú y Bolivia.

Figura 9. Drago Figura 11. Pino carrascoFigura 10. Laurel de Indias 



52
Luis Ayerbe Mateo-Sagasta Pequeña guía botánica Parque Genovés                         Bol.Soc.Gad.Hist.Nat.

La palabra speciosa se puede traducir por bella en
alusión a sus hermosas flores.

Es un árbol de hoja caduca, que puede
alcanzar los 20 m de altura. Su tronco aparece
ensanchado en su tercio inferior, donde acumula
agua. En las plantas jóvenes el tronco es de color
verde y siempre va provisto de agudas espinas
cónicas, como defensa frente a los herbívoros. Hojas
palmeado compuestas con 5-7 folíolos. Flores con
cinco pétalos de color blanco cremoso en su base y
rosa en la parte superior. Contienen nectarios que en
su hábitat natural son frecuentados por colibríes y
mariposas. Florece en otoño al perder la hoja. 

Ombú o bella sombra (Phytolacca dioica).
Familia Fitolacáceas. Figuras 14 y 15. Es una especie,
nativa de Argentina y Brasil, descrita por Carlos
Linneo del material enviado desde el Botánico de
Madrid por su discípulo, el botánico sueco Clas
Alströmer 

El nombre específico de esta planta “dioica”
indica que tiene “dos casas” es decir que hay pies que
solo tienen flores masculinas y otros que solo tienen
flores femeninas. Es una especie de hoja perenne en
su hábitat natural, pero pierde parte de sus hojas

durante el invierno, si se cultiva en climas fríos. La
copa del árbol es grande y redondeada, y como su
nombre común indica, brinda una “bella sombra”
Alcanza los 10-12 metros de altura. En la superficie
del suelo produce unas raíces muy aparentes. Sus
hojas son de forma elipsoidal de 7-12 cm en su eje
principal, y con el peciolo relativamente largo. Sus
flores se reúnen en inflorescencias péndulas, de una
longitud semejante a la de las hojas.

Árbol del coral sudafricano (Erythrina
caffra). Familia Fabáceas. Figuras 16 y 17. Como su
nombre indica procede del sudeste de África. Es un
árbol de pequeña talla, entre 8 y 12 metros de altura,
con ramas cubiertas de espinas. Hojas compuestas
con tres folíolos, y bellas flores de un color rojo
anaranjado, que recuerdan el coral, muy decorativas.

Acacia de Constantinopla o árbol de la
seda (Albizia julibrissin). Familia Fabáceas. Figura 18.
Originaria de Irán y de los países que se extienden al
este, hasta China incluida. El nombre del género es
un homenaje a Filippo de Albizzi, un naturalista
italiano del siglo XVIII. El nombre de la especie es
el que recibe la planta en Irán.

Figura 12. Palo borracho Figura 15. Ombú o bella sombra 

Figura 13. Corteza de palo borracho
mostrando sus típicas espinas cónicas 

Figura 14. Hojas y racimos de frutos
inmaduros de ombú 
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Es un árbol de 4 a 6 m de altura de hoja
caduca. Sus hojas son compuestas bipinnadas: es
decir que del eje central de la hoja, salen otros ejes
oblicuos (entre 6 y 12 pares), que son los que llevan
los folíolos (entre 20 y 30 pares). La longitud total de
la hoja normalmente tiene entre 20 y 30 cm. Los
folíolos son asimétricos con el nervio principal
desplazado del centro del limbo. 

Las flores tienen numerosos filamentos
rosados, más largos que la corola, que en su conjunto
producen una forma esférica y plumosa, que
justifican el nombre de “árbol de la seda” de esta bella
especie. Los frutos son legumbres, alargadas y
aplastadas de color marrón pálido que permanecen
durante algún tiempo sobre el árbol después de la
caída de las hojas.

Magnolio (Magnolia grandiflora). Familia
Magnoliáceas. Figuras 19 y 20.  Es un árbol de gran
belleza. Procede de América del Norte. Llega a los 20
m de altura. Las hojas son coriáceas de hasta 20 cm
de largo de color verde oscuro y brillantes por el haz
y de color herrumbre por el envés. Las flores son
blancas, muy grandes, de hasta 30 cm de diámetro.
Los frutos se acumulan en una estructura en forma

de piña más o menos cilíndrica, las semillas son de un
color rojo brillante y constituyen un buen alimento
para las aves y otros animales. 

Jacaranda (Jacaranda mimosifolia). Familia
Bignoniáceas. Figuras 21, 49 y 50. Especie
procedente de Paraguay, Bolivia y Brasil. Su nombre
genérico deriva de su denominación indígena, tal y
como llegó a Europa en el siglo XVII. Significa
fragante, por el olor de su madera. El nombre
específico se refiere al parecido de las hojas a las de
las mimosas.

Figura 16. Árbol del coral Figura 19. Magnolio

Figura 17. Racimos de flores del árbol del
coral

Figura 18. Hojas y flores de la acacia de
Constantinopla

Figura 20. Hojas y fruto del magnolio 
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Alcanza normalmente unos 10-12 m de
altura. Su copa es poco densa e irregular. Las hojas
son bipinnadas de hasta 50 cm de longitud. El
conjunto de la hoja recuerda la estructura de las
plumas. Pierde la hoja en invierno en condiciones
adversas. Florece en primavera, produce muchas
flores de forma acampanada en inflorescencias
densas, de color azulado lila, de gran belleza. Los
frutos tienen forma de castañuela, de color marrón
claro, son también decorativos.

Ciprés de Monterrey (Cupressus macrocarpa).
Familia Cupresáceas. Figuras 1 y 22. Procede del
suroeste de Estados Unidos, en la bahía de
Monterrey, es el único lugar donde crece de forma

espontánea. En sus primeros estadios tiene un porte
piramidal, pudiendo en su madurez mostrar una copa
abovedada. Las hojas son escamosas. Las piñas son
globosas, casi esféricas, pardo rojizas cuando están
frescas y algo grisáceas después de madurar. Al frotar
sus hojas entre los dedos se produce un característico
olor a limón o mandarina.

Ciprés común (Cupressus sempervirens).
Familia Cupresáceas. Figuras 1 y 23. El nombre del
género se cree que procede de la palabra Kypros, que
es como se nombra a la isla de Chipre en griego, de
donde se puede considerar nativo. Se extiende por
todo el Mediterráneo. También se encuentra en otras
zonas mediterráneas de la Tierra como son:
California, sur de Australia y Nueva Zelanda. El
nombre específico sempervirens nos indica el carácter
perenne y siempre verde de sus hojas.

Los ejemplares que habitualmente
encontramos en nuestros jardines tienen
generalmente porte columnar, es decir que las ramas
crecen hacia arriba pegadas al tronco con gran
densidad formando una masa de hojas muy
compacta. Pero también hay formas que crecen con
las ramas más abiertas, adoptando la copa una forma
piramidal. Es un árbol ornamental muy usado en

Figura 21. Flores de jacaranda 

Figura 22. Ciprés de Monterrey Figura 24. Araucaria columnar Figura 23. Ciprés común 
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nuestros jardines y también en los cementerios. En el
caso del paseo principal de este parque sus ramas y
hojas se recortan para conseguir formas geométricas
(arte topiario). 

Las hojas son diminutas escamas. Las piñas
femeninas son elipsoideas, un poco alargadas
(oblongas), raramente globosas, de color verde
cuando están frescas, pasando a un pardo grisáceo
cuando maduran. Si tomamos entre nuestros dedos
una ramilla y la aplastamos se produce un olor a
resina.

Araucaria columnar (Araucaria columnaris).
Familia Araucariáceas. Figura 24. Endémica de Nueva
Caledonia, de silueta cónica, de gran belleza y muy
utilizada en parque públicos. Puede alcanzar los 60 m
de altura cuando se desarrolla en climas templados.
Crece bien cerca del mar. Especie monoica con conos
femeninos relativamente grandes de
aproximadamente 14 por 10 cm.

Estrelitzia o Ave del paraíso gigante
(Strelitzia nicolai). Familia Estrelitziáceas. Figura 25.
Tiene su origen en Sudáfrica y se puede encontrar
hasta en Mozambique y Zimbawe. Tiene un gran
valor ornamental, por lo que se utiliza mucho en
jardines en climas tropicales o subtropicales. El
nombre del género es un homenaje a la reina de Gran
Bretaña Carlota Mecklemburgo Strelitz, esposa del
rey Jorge III. Carlota fue una botánica aficionada y
favoreció la creación y expansión de colecciones en
lo que hoy es Kew Gardens, el jardín botánico de
Londres. El nombre específico fue dedicado al zar de
Rusia Nicolás I.

Alcanza hasta 12 m de altura, es una planta
multiacaule (que presenta varios tallos partiendo casi
del mismo punto) lo que potencia su valor decorativo
natural. Sus hojas pueden tener hasta 2 m de longitud,
de contorno elíptico oblongo (alargado), son
péndulas y el limbo en la madurez sufre unas fisuras
perpendiculares al nervio medio. Se parece mucho al
plátano común pero con, entre otras, la diferencia de
que las hojas de la estrelitzia se insertan en el tallo en

un solo plano formando el efecto de un enorme
abanico natural. Las flores se presentan solitarias o
en grupos, grandes, hasta de 40 cm, tienen una gran
bráctea basal de color marrón rojizo, mientras que las
piezas florales son azules y blancas, y en su conjunto
recuerdan la cabeza de un ave con cresta. Por eso
estas plantas se llaman ave del paraíso.

Palmera datilera (Phoenix dactylifera). Familia
Arecáceas. Figura 1. Procede al parecer del suroeste
de Asia. Se cultiva también en el norte de África,
donde se comercializan sus  frutos: los dátiles, que
dan origen a una importante industria. Su nombre
específico se refiere precisamente a su capacidad de
producir esos frutos.

Es una planta dioica (pies masculinos y pies
femeninos diferentes), llega a una altura de hasta 20
m.  Las hojas se sitúan formando un penacho en el
extremo superior del tronco, son pinnado
compuestas (con forma de pluma), de un color verde
grisáceo. Las inflorescencias tanto masculinas como
femeninas nacen de la base de las hojas. Los frutos
son ovales alargados, de entre 4 y 8 cm de largo. Su
pulpa es muy dulce, agradable de comer. La palmera
datilera se usa en jardinería, como en este parque. 

Palmera o Washingtonia de California
(Washingtonia filifera). Familia Arecáceas. Figura 26.
Esta especie es nativa del sureste de California de
donde toma su nombre común, se extiende también
por el oeste Arizona y noroeste de Méjico. El nombre
genérico es un homenaje de Carlos Linneo al primer

Figura 26. Washingtonia de California 
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presidente de los EE.UU. El nombre específico indica
la capacidad de sus hojas de producir fibras/hilos.

Árbol que puede alcanzar los 15 m de alto,
con flores hermafroditas de color blanco crema,
olorosas. Sus hojas, de hasta 2 m de longitud total,
son palmatífidas, con forma de palmas, como los
dedos de una mano, en las que las divisiones del
limbo no llegan a la base de las hojas. Los peciolos,
que pueden ser mayores de 1 m, tienen en ambos
lados fuertes dientes. Esta especie es muy longeva,
puede vivir cerca del mar y se utiliza mucho como
ornamental. Las hojas secas se cortan, y el tronco
queda formado por el arranque de los peciolos de las
hojas. La palmera de abanico mejicana (Washingtonia
robusta) es muy parecida a la anterior, aunque es más
alta y esbelta. Se ha elegido para representar la W.
filifera en la figura 26 un ejemplar joven con poco
desarrollo en altura, para que se puedan observar bien
las características de sus hojas.

Palmera de Senegal (Phoenix reclinata).
Familia Arecáceas. Figura 27. Es nativa de Africa
tropical, desde Senegal hasta Sudáfrica. Como su
nombre específico indica los árboles aparecen
muchas veces algo inclinados. Generalmente se

encuentran varios individuos juntos formando un
grupo. Sus hojas pinnado compuestas tienen entre 2
y 4 m y los foliolos de hasta 40 cm se disponen en
varios planos. Las flores son de color crema. Los
dátiles de forma ovoide son comestibles pero poco
valorados por su escasa carne. Es una especie muy
apreciada en jardinería.

Zamia (Macrozamia moorei). Familia
Zamiáceas. Figura 28. Originaria de Queensland
(Australia). Pertenece al orden de las Cicadales (una
categoría taxonómica más amplia que la familia). Este
grupo de plantas: cicadales o cicas se originaron al
final de la era Paleozoica durante el período Pérmico
(hace entre 230 y 205 millones de años
aproximadamente). Tuvieron una gran expansión en
el Mesozoico, durante los períodos Triásico (hace
205-165 millones de años) y Jurásico (hace 165-135
millones de años) y disminuyó su presencia, hasta casi
la extinción, en el periodo Cretácico (hace 135-75
millones de años). Seguramente estas plantas fueron
parte del alimento de los dinosaurios herbívoros. Solo
algunas cicadales han llegado hasta nosotros, se
pueden considerar de algún modo como fósiles
vivientes, y las podemos reconocer por su semejanza
con aquellas que se extinguieron y que conocemos

Figura 25. Ave del paraíso gigante Figura 28. ZamiaFigura 27. Palmera de Senegal 
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por el registro fósil. Las cicadales son dioicas. Las
flores se llaman conos y son parecidos a las piñas de
las coníferas. La polinización es anemógama (por el
viento). 

El nombre específico de la Zamia fue puesto
en honor de Charles Moore, que fue director del Real
jardín botánico de Sidney a finales del siglo XIX. Se
trata de una planta que cualquier persona no experta
podría confundir, por su aspecto, con una palmera.
Tiene un tallo recto, sin ramificar, las hojas se
encuentran todas en el ápice del tallo y son  pinnado
compuestas. Pueden tener hasta 2,5 m de largo y cada
una puede tener hasta 220 foliolos.

Cica (Cycas revoluta). Familia Cicadáceas.
Figura 29. Como la zamia pertenece también al
grupo de las cicadales, tiene aspecto de palmera y
también igual que la zamia puede considerarse como
un fósil viviente. Es una planta originaria de Japón.
Su crecimiento es lento, por eso, aunque puede llegar
a varios metros de altura los ejemplares que solemos
encontrar en los parques tienen mucho menos
desarrollo. Sus hojas están dispuestas de forma
helicoidal sobre el ápice del tallo y son pinnado
compuestas, con los foliolos recurvados o revueltos,
como indica su nombre específico. Las hojas son de
un verde oscuro. Son plantas dioicas, con pies
masculinos y femeninos separados.

Plantas herbáceas, arbustivas o
pequeños árboles en el parque
Genovés

El conjunto de plantas que se describen en
este apartado, debido a su posible cambio de
localización de un año para otro, y a que pueden
encontrarse en bastantes lugares del parque no se
indican en el plano.

Ave del paraíso (Strelitzia reginae). Familia
Estrelitziáceas. Figuras 30 y 31. También dedicada a
Carlota de Mecklemburgo como el ave del paraíso
gigante, es una especie del mismo género que esta
última, pero más pequeña, y con una flor muy
parecida pero con más color. Las hojas son,
largamente pecioladas, oval alargadas, con un nervio
central muy marcado y penninervias (nervios
secundarios que le dan aspecto de pluma). Un
ejemplar de esta especie se encuentra en el Parque
junto al ejemplar de Strelitzia gigante cuya fotografía
se incluye en este artículo.

Bandera española o Lantana (Lantana x
strigocamara). Familia Verbenáceas. Figura 32. Es una
especie procedente de las regiones tropicales y
subtropicales de América central y Sudamérica. En
condiciones favorables puede ser invasora, y así se
considera en Sudáfrica donde se ha prohibido su uso
en jardines. Es una planta favorita de las mariposas y
se usa en los jardines de exhibición de las mismas.

Su porte es arbustivo con una ramificación
espesa, hasta 150 cm de altura. Su tallo espinoso tiene
sección cuadrangular. Sus hojas son simples, opuestas
y pecioladas, ovadas u oblongas, rugosas, con borde
dentado. Las flores se agrupan en capítulos. Las flores
jóvenes son amarillas que se vuelven rojizas con el
tiempo. La corola tiene forma de tubo, pero sin
simetría radial. Tiene un largo periodo de floración
desde la primavera hasta el otoño.

Buganvilla (Bougainvillea spectabilis y B. glabra).
Familia Nictagináceas. Figura 33. Son oriundas deFigura 29. Cica
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Brasil. Su nombre se debe a L. A. Bougainville, que
las describió en el siglo XVIII en su libro “Viaje
alrededor del mundo”. Están muy adaptadas a
nuestro clima mediterráneo. Trepadoras, de ramas
espinosas. La parte más aparente y coloreada de la
flor no son los pétalos, sino las brácteas, hojas
transformadas, protectoras de las flores, de distintos
colores: rojas, rosadas o amarillas en el caso de B.
spectabilis y de color magenta en el caso de B. glabra.
Entre las brácteas se pueden ver las flores en forma
de tubo, de color crema, o amarillas, y rematadas por
una pequeña corona. Las flores aparecen de tres en
tres, sujeta cada una al nervio medio de una bráctea.

Carrizo o plumero de la pampa (Cortaderia
selloana). Familia Poáceas. Figura 34. Originaria de
América del sur. Inconfundible por sus bellos
plumeros.  Esta especie se ha incluido en el Catálogo
Español de Especies Exóticas Invasoras (R.D.
630/2013), estando prohibido desde entonces su
cultivo.

Cepillo limpiatubos (Callistemon viminalis).
Familia Mirtáceas. Figura 35. Arbusto o arbolito de
hasta 9 m de altura, procedente de Australia. Sus
flores dispuestas sobre un eje tienen estambres de
color rojo más largos que los pétalos, y sirven para
atraer a los polinizadores.

Figura 30. Ave del paraíso Figura 31. Flor del ave del paraíso 

Figura 32. Bandera española Figura 33. Buganvilla
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Granado (Punica granatum). Familia Litráceas.
Figura 36. Especie originaria de Asia sudoccidental
y del Mediterráneo oriental. El nombre del género
recuerda al pueblo cartaginés y sus ropas teñidas de
púrpura. Es un arbolito de hasta 5 m, con hojas
oblongo lanceoladas, brillantes por el haz y más
pálidas por el envés. El cáliz tiene 5-7 lóbulos
triangulares que permanecen en el fruto y son una de
sus características. La corola es rosa o roja con 5
pétalos. El fruto es una baya coriácea, esférica que
puede medir hasta 15 cm de diámetro y recibe el
nombre específico de balausta. Las semillas están

envueltas en una pulpa transparente cristalina de
agradable sabor. 

Euforbia variegada (Euphorbia marginata).
Familia Euforbiáceas. Figura 37. Planta herbácea
anual de hasta 70 cm de altura. Nativa de América del
Norte. De gran belleza por sus hojas variegadas de
color verde claro con amplios márgenes blancos. Las
flores, también blanquecinas se reúnen en
inflorescencias características de este género que se
denominan ciatios y están formados por una flor
femenina rodeada de otras masculinas, reducida cada
una de estas a un único estambre.

Jazmín (Jasminum officinale). Familia Oleáceas.
Figura 38. Es oriundo de la franja de clima templado
que se extiende hacia el este desde Turquía hasta
China. El nombre genérico se deriva de su nombre
en árabe: “yazamin” que se refiere al característico
olor de sus flores. Su nombre específico indica el uso
de esta especie en las oficinas de farmacia. Es una
planta trepadora muy utilizada en jardines. Puede
llegar hasta los 10 m de altura. Sus hojas pinnado
compuestas tienen entre 5 y 7 folíolos. Sus flores
blancas se desarrollan en pequeños grupos en los

Figura 34. Plumero de la pampa  Figura 36. Hojas y flores inmaduras de
granado 

Figura 35. Cepillo limpia tubos 

Figura 37. Euforbia variegada
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extremos de las ramas, la corola es tubular en su base
para luego desplegarse en 5 pétalos. Muy cultivada en
jardines en la España mediterránea por el delicado
aroma de sus flores.

Rosa de China o Pacífico (Hibiscus rosa-
sinensis), Familia Malváceas. Figura 39. Parece que su
origen está en Asia, y de ahí sus nombres: vernáculo
y específico. Su hábitat es tropical o subtropical. Es
un arbolito pequeño de hasta 5 m de altura, que tiene
tendencia a ramificarse desde zonas cercanas al suelo.
Sus hojas, de un color verde brillante, y unos 10 cm
de longitud, tienen el borde aserrado y son de forma
variable: ovaladas, acorazonadas e incluso lobuladas.
Producen flores casi todo el año, que en su parte más
ancha alcanzan 5 cm de diámetro. Tienen 5 pétalos y
un estilo muy largo que sobresale de la corola acabado
en 5 estigmas. De la parte superior del estilo salen
numerosos estambres amarillos. Los colores de la
corola pueden ser variables: blanco, rosa, amarillo o
rojo. Este último es el más habitual. Su utilidad es
sobre todo como ornamental.

Trompetero o floripondio (Brugmansia sp.).
Familia Solanáceas. Figuras 40 y 41. Es un arbusto
nativo de América del Sur, actualmente extinguido en

estado silvestre, traído a Europa por los españoles, y
extendido rápidamente su uso como planta de jardín
en zonas mediterráneas cálidas, por sus llamativas
flores. La denominación genérica Brugmansia es en
recuerdo del botánico alemán Brugmans. Este
arbusto puede alcanzar una altura de 7 m. Las hojas
son ovado oblongas con el ápice apuntado, de hasta
20 cm de largo, cubiertas de pelos. Las flores grandes,
blancas o de color marfil, acampanadas, colgantes, de
pétalos soldados, aromáticas, inconfundibles. Es una
planta rica en alcaloides con propiedades
alucinógenas, utilizada antiguamente en ritos
religiosos en los países de origen. Muy tóxica y
peligrosa para la salud humana.

Figura 39. Rosa de China o pacífico 

Figura 38. Jazmín  Figura 41. Hoja y flor de trompetero Figura 40. Trompetero
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Alrededores del Parque Genovés
Ha sido imposible resistir la tentación de

incluir en esta guía los ficus gigantescos de la Alameda
Apodaca, solo separada del Parque por el baluarte de
la Candelaria al norte, y también la pareja de ficus que
crecen frente al antiguo hospital Mora, hoy Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales, al sur del
parque. 

También se incluyen los árboles que decoran
la calle de Bartolomé Llompart, paralela al eje
principal del Parque un poco más al este y la Plaza del
Mentidero, donde desemboca la calle anterior.
Alameda Apodaca y antiguo hospital
Mora

Higuera de la bahía de Moretón (Ficus
macrophylla). Familia Moráceas. Figuras 42, 43 y 44.
Nativa de Australia. Es interesante hacer notar que se
trata de una especie que aunque muy separada
geográficamente, es del mismo género Ficus, que
nuestra higuera mediterránea. Procede de climas
templados y puede desarrollar tallos y raíces de gran
tamaño. Las hojas son también muy grandes, elípticas
u ovadas alargadas, dando origen al nombre
específico de la especie. El color de las hojas es verde
oscuro y brillante por el haz, pudiendo estar el envés
cubierto por una pubescencia rojiza. Tanto los ficus
de la Alameda Apodaca, como los que crecen delante
del antiguo Hospital Mora sorprenden al que los ve
por primera vez por su belleza y monumentalidad, y
serán difícilmente olvidados una vez contemplados.
Calle de Bartolomé Llompart y Plaza del
Mentidero

Esta calle está plantada, en su corta extensión,
con acacias de Constantinopla (Figuras 18 y 45), ya
descritas en el Parque, ofreciendo una estupenda
perspectiva cuando están en plena floración en
primavera.

En la confluencia de la calle Bartolomé
Llompart con la calle de San Dimas hay una pequeña
isleta en la que además de las acacias descritas crecen

Figura 42. Higuera de la bahía de Moretón en la Alameda
Apodaca 

Figura 43. Detalle de hojas y frutos de Higuera de la bahía de
Moretón 

Figura 44. Troncos de dos Higueras de la bahía de Moretón
frente a la fachada de la Facultad de ciencias económicas y
empresariales de Cádiz, antiguo hospital Mora 
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unos bellos malinches (Figuras 46, 47 y 48) que se
describen unas líneas más abajo.

Finalmente la castiza plaza del Mentidero,
donde desemboca la calle de Bartolomé Llompart,
está profusamente decorada con jacarandas (Figuras
21, 49 y 50), esta especie ya fue descrita al referirnos
a los árboles del Parque.

Malinche o flamboyán (Delonix regia),
familia Fabáceas o Leguminosas. Originaria de
Madagascar. El nombre del género “Delonix” hace
alusión a la forma de los pétalos de las flores, que
recuerdan la curvatura de las uñas. El nombre
específico “regia” reconoce la belleza de sus flores.

Es un árbol perennifolio en su propio
ambiente, que se puede comportar como caducifolio
en ambientes adversos. Presenta una copa
aparasolada y una altura de 6-8 m. Las hojas son
doblemente pinnadas, cada hoja tiene de 20 a 40 pares
de foliolos primarios, y cada uno de estos con 10-20
pares de foliolos secundarios. Las flores son grandes
de hasta 12 cm de diámetro en la corola. Tienen 5
pétalos de color bermellón con múltiples matices, el
pétalo mayor llamado estandarte en las leguminosas,

aparece teñido en parte de amarillo y blanco. El
androceo presenta 10 estambres largos de color rojo.
El árbol en plena floración es espectacular. El fruto
es una legumbre de 40-50 cm de largo de color
marrón cuando madura.
Celestino Mutis (1732-1808)

No podía faltar en esta guía un recuerdo para
Celestino Mutis. Fue un intelectual gaditano muy de
su época, la Ilustración. De curiosidad sin límites: fue

Figura 45. Acacias de Constantinopla en la calle de Bartolomé
Llompart 

Figura 46. Malinche en la confluencia de las
calle de Bartolomé Llompart y San Dimas 

Figura 48. Contrapicado que muestra las
grandes legumbres del Malinche 

Figura 47. Flores rojas de malinche
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sacerdote, botánico,  médico, y profesor de
universidad. Ejerció la medicina en el Hospital de
Cádiz y en Madrid. También realizó estudios de
botánica en el Jardín del Soto de Migas Calientes,
precursor del actual Real Jardín Botánico de Madrid.

Fue médico personal del Virrey del Nuevo
Reino de Granada, hoy Colombia. En 1783 el Rey de
España, Carlos III, aprobó su petición de realizar una
expedición botánica en ese país, actividad que se
prolongó durante 30 años por un territorio muy
extenso. Fue esta la expedición científica más costosa
de la Corona. 

En aquella época, como hoy, era muy
importante documentar con precisión las especies
colectadas,  por medio de la creación de herbarios, y
con dibujos. Mutis creó en Colombia una
importantísima escuela de dibujo botánico, en la que
se realizaron láminas de calidad excepcional, tanto
por su rigor científico como por su valor artístico. A
partir de estos datos se publicó la Flora de la Real
Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada
1783-1816.

En el Parque Genovés hay un inspirado busto
de este hombre excepcional, que está rodeado de
pequeñas palmeras bambú o camedoreas (Figura 51).

La camedorea (Chamaedorea seifrizii, sinónimo: Ch.
erumpens ). Pertenece a la familia Arecáceas. Es una
planta nativa de América Central, que crece en el
sotobosque tropical. Se presenta con muchos tallos
agrupados, con forma de caña. Las hojas de color
verde azulado, son pinnado compuestas y tienen
folíolos de hasta 38 cm de longitud. En este
monumento las plantas abrazan el busto de Mutis
creando un bello y romántico conjunto.
Despedida

Muchas cosas quedan por decir sobre la
extraordinaria vegetación de los parques y calles de
Cádiz, pero un artículo tiene siempre una extensión
limitada y por otro lado progresar en el conocimiento
de las cosas, es cosa que depende del interés de cada
uno de nosotros. Lo más importante cuando se
escribe no es tanto dar información, sino desbrozar
caminos y plantear dudas. Ojalá que estas líneas sirvan
de estímulo para seguir buscando respuestas en este
inagotable mundo de las plantas.

Figura 49. Jacarandas en la plaza del
Mentidero 

Figura 51. Busto conmemorativo de
Celestino Mutis rodeado de camedoreas.

Figura 50. Frutos de jacaranda en la plaza
del Mentidero 
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