
Nombre común: Madroño

Nombre científico: Arbutus unedo

Nombre común en inglés: Stawberry tree

Nombre común en alemán: Westlicher Erdbeerbaum

Familia: Ericaceae

Origen: especie exótica originaria del sur de Europa

Tipo de follaje: persistente

Ecosistema: clima mediterráneo

Distribución y Hábitat: Difundido por toda la región

mediterránea, incluidas sus islas, el norte de África, y por toda la

península ibérica (España y Portugal), el oeste de Francia y oeste

de Irlanda, así como en Ucrania. Su hábitat natural son bosques

mixtos de barrancos y desfiladeros fluviales, y en laderas en

encinares o robledales, desde el nivel del mar hasta 800 a 1200

m de altitud.

Crece bien en suelos arenosos y bien drenados.

Estado de conservación: fuera de peligro
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Características de la especie

Riego: escaso a moderado

Exposición solar: pleno sol o semisombra

Descripción: arbolillo de 4-7 m con tronco rojizo más o menos cubierto de largas

escamas grisáceas, con ramas grises y ramillas abundantemente foliosas, pardo-

rojizas, a menudo piloso-glandulosas. Las hojas son persistentes, de 8 por 3 cm,

y son lanceoladas, lauroides, serradas o serruladas, de un verde brillante por el

haz, mates por el envés, con pecíolo de hasta 7-8 mm. Las inflorescencias se

presentan en panículas colgantes, con raquis rojizo y brácteas ovado-lanceoladas

cupuliformes envolventes, rojizas. El cáliz, de 1-1,5 mm, más o menos

persistente, tiene lóbulos cortos, triangulares, soldados en la base. La corola es

urceolada, de 7-8 mm, blanca, amarillenta y caediza en la desecación, con 5

dientes revolutos, finamente ciliados. Los estambres son inclusos, en número de

10, con filamentos pilosos, muy dilatados en su base y anteras apendiculadas,

rojizas, de dehiscencia foraminal. El ovario es tuberculado, glabro, con estilo

derecho asurcado y algo cónico, también incluso. El fruto, de 7-10 mm en baya,

es globoso, tuberculado, rojo en la madurez, con 5 lóculos polispermos y las

semillas son pequeñas, pardas y angulosas.
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