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1. INTRODUCCIÓN 

El árbol es un elemento casi imprescindible en el 
ornato de la ciudad, tanto como los edificios suntuosos, las 
fuentes o las estatuas... El árbol ennoblece y entre ellos aun la 
pobreza de las más humildes chozas queda disimulada. Aparte 
del ornato que los paseos con árboles suponen, proporcionan 
salubridad y facilitan la comunicación social, decía José 
Antonio de Zulueta18. 

No sabemos si habrá servido para facilitar la 
comunicación social, pero Yecla posee desde el siglo pasado 
árboles en sus calles y, como en otras ciudades, este hecho 
despierta entre sus habitantes diferentes actitudes; en algunos 
la ignorancia (se echa agua con detergentes y lejías en los 
alcorques), en otros el desprecio (se rompen periódicamente), 
en muchos, un cierto respeto, pero lo que predomina en la 
mayoría es la indiferencia. 

A pesar del interés que estos elementos presentan en el 
paisaje de las calles yeclanas, tanto en su vertiente ornamental 
como en los problemas que producen en las aceras donde se 
encuentran, ningún estudio ha sido publicado con anterioridad 
sobre este tema. En realidad, el único documento existente es 
un inventario inédito de jardinería realizado por R. Martínez 
Gil en 1992, quien aporta información muy útil pero general 
de los árboles en las calles40. 

Los objetivos que perseguimos se centran en investigar 
la realidad actual de estos seres vivos, a través de un censo 
actualizado de especies que representa el eje fundamental de 
este estudio. De igual modo se pretende realizar un análisis de 
la evolución histórica del arbolado callejero, características y 
distribución actual en las vías públicas, detección de los 
problemas que sufren los especímenes en las condiciones 
ambientales de Yecla y los que ellos mismos provocan en el 
entorno y, por último, aportar posibles alternativas de 
mantenimiento, así como sugerir especies nuevas que podrían 
sustituir a algunas de las ya existentes. 

2. MÉTODO DE CENSO Y ANÁLISIS 

En este artículo se han considerado como árboles 
callejeros aquellos ejemplares cultivados con fines 
ornamentales en el interior de alcorques, los cuales se 
encuentran en vías públicas, junto al paramento de viviendas 
o industrias próximas al casco de Yecla. Se excluyen todos los 
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Típica calle arbolada en la San Pascual (autores, julio-1996) 

jardines y algunas calles y avenidas con parterres de variable 
tamaño ocupados por árboles y arbustos o herbáceas, formando 
un conjunto, en lo que puede considerarse como zona ajardinada 
(por ej., medianeras en las avenidas de la Feria y Libertad, 
calles Pablo Ruiz Picasso y J. L. Castillo-Puche, y otras). La 
única excepción real izada ha sido en el sector 99, ya que en ese 
espacio se encuentran intercalados con N. oleander de porte 
arbustivo. Las razones que nos han decidido a incluirlos en el 
censo ha sido su emplazamiento en alcorques sobre la acera, 
su disposición de alineamiento con las demás especies del 
sector 98, y el modelo de alcorque en sí, propio de épocas más 
antiguas de nuestra ciudad, a pesar de que su aspecto recuerde 
más al de unajardinera. Tampoco se han incluido las "alamedas" 
a las entradas de carreteras, que presentan origen y problemática 



Además de estadísticos habituales, se calculó un índice 
de Diversidad (H') para las calles, según la función de Shannon 

Tabla 1. Diferencias más determinantes para separar las dos especies de 
aligustres, según varios autores. 35.49. 50 

3. HISTORIA 

En España se han plantado árboles en alineaciones 
desde hace siglos. De hecho tuvimos reyes pioneros: Felipe II 
promovió la plantación de árboles en las residencias reales y 
aledaños y Fernando VII potenció la plantación de olmos 
mediante ordenanzas. Pero su presencia generalizada en 
carreteras, caminos y más tarde, y sobre todo, en paseos y 
calles es un proceso que se desarrolla con la Ilustración y la 
revolución industrial. Llega a nuestro país bajo influencia y 
criterios franceses en el siglo XVIII36. A finales de ese siglo el 
número de paseos, espolones y alamedas que se realizan en 
capitales de provinciaes enorme. Entre las especies empleadas 
se incluyen olmos, chopos, álamos, sauces e incluso moreras 
y nogales. Raramente se plantan en calles, pero incluso en esta 
época ya se utilizan algunas que hoy día nos parecen novedosas, 
como el Árbol del amor (Cercis siliquastrum)38. 

En el siglo XIX se produce una expansión de paseos y 
alamedas en urbes menores, que siempre parecen ir por detrás 
de los estilos urbanísticos y modas de selección de especies 
que siguen las capitales. El olmo, junto con chopos o álamos, 
es el predominante, siguiéndole a gran distancia acacias, 
plátanos y moreras. Poco apoco, las calles empiezan también 
a poblarse con más frecuencia de árboles48. 

Por lo que respecta a Yecla, no tenemos constancia de 
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Figura I. Representación gráfica de algunos términos empleados en este 
estudio para categorizar los elementos que conforman el callejero de Yecla. 

diferente y merecen estudio aparte. 
La mayor parte de la información histórica recopilada 

procede del A. H. M. Y. (Archivo Histórico Municipal de 
Yecla), bibliografía habitual y diferentes comunicaciones 
orales. Las fechas de proyectos recientes de urbanización de 
calles se extrajeron de los conocidos comúnmente como 
"Planes Provinciales" existentes en los Servicios Técnicos del 
Excmo. Ayuntamiento de Yecla. Gran fuente de datos aportan 
antiguas fotografías de la ciudad, sobre todo las aéreas, ya que 
tienen la enorme ventaja de ofrecer una visión instantánea de 
la situación de la ciudad en un momento determinado del 
pasado. 

El censo actualizado se efectuó entre el 30 de abril y el 
24 de junio de 1996, mediante el recorrido sistemático de toda 
la ciudad. La acera es la unidad básica utilizada en este estudio 
para la anotación de especies durante el censo. En cada una se 
computa n° de alcorques presente, n° de ejemplares por taxón, 
y se toman datos sobre aspecto externo del árbol, estado 
sanitario, podas efectuadas, etc., si bien este tipo de información 
ya venía recogiéndose de forma más o menos precisa durante 
los últimos años. 

De cara a evitar confusiones, a continuación se expone 
brevemente el significado que, con carácter intrínseco a este 
estudio, se dará de algunos términos (véase figura 1). 

Calle. Una vía urbana de variable longitud reconocida 
con un nombre particular, independientemente de que se 
denomine como calle, placeta, avenida, etc. 

Sector. Tramo de calle comprendido entre otras dos 
que la cortan en sentido más o menos perpendicular. Cada 
sector recibe un número identificativo arbitrario. 

Acera. Cada una de las partes peatonales de que se 
compone un sector y en las que se encuentran los alcorques. 
Cada acera se diferencia de su opuesta mediante el empleo de 
las siglas de los cuatro puntos cardinales (N, S, E, O), de 
acuerdo con la ubicación aproximada en que se localicen 
respecto de la mediana de la calle. Dicha orientación no es 
exacta y no coincide con las coordenadas geográficas reales, 
sino que ha sido adoptada con el fin de disponer de sencillas 
y prácticas letras identificativas. 

y Weaver (1949). Su expresión es: 

es la contribución relativa de la especie i en el total de 
individuos. 

Problemática identificación surgió con la especie actual 
más abundante: el aligustre. Ex isten dos especies de morfología 
muy similar: Ligustrum japonicum y L. lucidum, 
denominándose ambas a menudo como Aligustre del Japón. 
Según los manuales o estudios que se manejen se puede llegar 
a conclusiones diferentes, puesto que no hay unanimidad en 
los criterios que deben ser considerados ni las características 
que éstos presentan en cada una de las especies. En nuestro 
caso, hemos utilizado las obras recomendadas por J. M. 
Sánchez de Lorenzo Cáceres (com. pers.), capataz de la Secc. 
de Parques y Jardines del Excmo. Ayuntamiento de Murcia35-
49.50 (tabla 1). De acuerdo con ello, nosotros consideramos, con 
reservas, que la especie profusamente cultivada en Yecla debe 
corresponder a L. lucidum. En el caso de la foma de hoja 
variegada (L. 1. 'Excelsum Superbum') esta identificación 
todavía resultó más problemática, puesto que sólo para el 
carácter de pares de venas las diferencias eran claras, pero no 
concluyentes con el resto de caracteres. 



que existiesen calles urbanas con árboles antes de 1898, al 
menos en la forma en que hoy las conocemos. 

Previo a esta fecha, lo que sí resulta evidente es la 
existencia de alamedas (formadas principal o exclusivamente 
por Ulmus minor) desde por lo menos mediados del siglo 
XVIII. En 1756 el corregidor Rivera manda poblar de olmos 
los caminos que van a la ciudad y hacia 1781 -84 Juan Ramón 
Bravo planta la alameda del camino de Jumilla, razón por la 
que se conoció a este paseo como alameda de Bravo46. De entre 
todas merece destacarse la "alameda" o "alameda-paseo" de la 
villa, en la salida de la carretera hacia Almansa, zona 
inmortalizada por haber sido lugar de paseos del maestro 
Yuste con Azorín. Desde 1756 hasta 1863, fecha en que se 
construye el jardín y paseo público de la Plaza de San Francisco47 

(actual Parque de la Constitución), estas alamedas, periurbanas 
y viadas, representan el único lugar de recreo y esparcimiento 
de los yeclanos. 

Revisando principalmente los libros de intervención y 
libramientos de caja existentes en el A. H. M. Y., hemos 
encontrado unas 150 referencias sobre árboles en paseos y 
calles, aunque en la mayoría no se especifica nada de gran 
interés. En el periodo 1853-1897, los cuidados o compra de 
árboles y plantas se dirigen a lo que entonces se denominaba 
genéricamente como "paseos públicos". Cuando se concreta 
más, éstos se refieren siempre a los mismos lugares: el "de la 
plaza de San Francisco" y el "de la plaza de toros" (actual 
Avda. de la Libertad). Creemos que ninguno de los dos puede 
considerarse exactamente como arbolado callejero. La plaza 
de San Francisco es realmente un jardín, puesto que ya 
entonces presentaba tales características, encontrándose en 
una zona amplia, más o menos cuadrangular. Por su parte, el 
de la plaza de toros nos parece más bien una alameda 
reconvertida a paseo. De hecho, ajuzgar por el plano insertado 
por Giménez Rubio34, las últimas casas se encontraban en 
aquella época a la altura del Muro de los Aguadores, de tal 
forma que el paseo público hacia la plaza de toros resultaría 
claramente periurbano, no callejero. 

Estos paseos representan, desde un punto de vista 
estructural y paisajístico, el paso intermedio entre la alameda 
pura y el arbolado callejero. De hecho, la introducción de 
especies diferentes a Ulmus resulta ya sintomático. Durante el 
referido periodo 1853-1897, además de olmos, en las facturas 
de adquisición figuran 84 y 73 acacias de flor, 55 acacias 
blancas (Robinia pseudoacacia), 16 acacias de tres puntas 
(Gleditsia triacanthos), 16 acacias de bola (Robinia sp.) y 2 
tilos (Tilia sp.). Las plantas procedían de Madrid (citado en 
tres casos), así como de Valencia, Zaragoza y Villaviciosa (un 
caso cada uno)5,6,7,8. 

El 14 de enero de 1898 se le paga al jardinero Juan 
Puche Castaño 47'17 ptas. "por los gastos ocasionados en la 
compra de olmos y demás para la calle de San Francisco de 
esta ciudad"26. Esta es la primera referencia que hemos hallado 
sobre árboles en las calles, aunque por desgracia no se ha 
conservado libramiento. No hay lugar para generalizaciones 
en el empleo del término "calle", porque un año después, se 
adquieren y plantan 180 olmos "en las calles y paseos de esta 
población"27; obsérvese el empleo de ambos términos como 
cosas diferenciadas (mapa 1). 

97 

La calle de San Francisco, tal vez la primera en contar con arbolado urbano 
en Yecla (Archivo Tani. de finales s. XIX o principios del XX). 

A partir de este momento, durante el primer tercio de 
siglo encontramos referencias de árboles en el Camino Real 
(primer documento hallado en 1900)28, calle San Ramón 
(1901)29, Paseo de la Estación (1904)30 y Plazuela de Ortega 
(1918)31. A éstas habría que sumar al menos los dos tramos de 
las calles San José y San Pascual más próximos a la calle de 
San Francisco, pues ya aparecen con árboles en fotografías de 
principios de siglo. Igualmente, existirían algunos ejemplares 
dispersos en el callejero. 

Se ha conservado escasa documentación sobre las 
especies empleadas en este periodo. A excepción de 80 Acer 
negundo comprados en 1917, el resto son anteriores a 1901, 
estando constituidas por tres adquisiciones de olmos, y una de 
éstas juntamente con álamos (Populus sp.). No existe ningún 
dato sobre otras especies que como mínimo desde esa época ya 
se utilizaban (Ailanthus altissima, Sophora japonica, etc.). De 
igual modo, se conoce poco la procedencia de las plantas, 
citándose en sendas ocasiones Zaragoza y el vivero del caño, 
propio de la Real Empresa de Aguas de San Isidro (Yecla)9.26. 

27. 29 

En 1931 se le paga a Muebles Modesto Pou (Yecla) 128 
ptas. por 32 cajones de madera construidos para resguardo del 
arbolado de la ciudad'10. 

Tras el final de la Guerra Civil (1936-39), se lleva a 
cabo la construcción de nuevas y amplias aceras en la mayor 
parte de la población, eliminando las antiguas losas de piedra 
de las aceras e introduciendo el correspondiente arbolado53. 
Así, se amplia el número de calles con árboles (Colón, San 



Antonio, tramos restantes de San José y San Pascual, y otras). 
El aumento en la compra de árboles destinados a las 

calles entre 1940 y 1942 es muy significativo. Los nuevos 
completarán o sustituirán en su caso a los ya existentes. 
Aparecen con frecuencia adquisiciones de álamos blancos, 
canadienses y blanco piramidal (Populus sp.). Le siguen 
casuarinas (Casuarina sp.), Pinus halepensis y Acer negundo. 
En 1948 se registra también R. pseudoacacia y S. japonica. En 
cuanto a su procedencia, aparece con mucha frecuencia Casa 
Pedro Veyrat de Valencia, como principal suministrador de 
todo tipo de plantas para calles y jardines. También se cita 
Murcia, Blanca (Murcia) y Jumilla, de donde se traen 
principalmentepinos, y álamos de Caudete. Resulta sumamente 
interesante el transporte desde la Finca del Pulpillo de 32 
árboles para el arbolado de las calles, aunque no se refleja la 
especie.11-12-13-21-22-23-24 

En los años 40 y 42 se recoge documentación sobre la 
construcción de 754 jaulas para la protección de arbolado. Las 
jaulas eran de madera y fueron realizadas por diferentes 
aserrerías mecánicas de madera de Yecla (Manuel Palao, 
Martínez y Jara, y Juan Castaño Ortega).12-21 

Durante la década de los años 50 y 60 continúa el 
aumento en número de calles, principalmente hacia la zona 
oriental de la ciudad (Rambla, Cura Ibáñez, Cruz de Piedra, 
Arcipreste Esteban Díaz, etc.). 

En enero de 1950 hemos encontrado la primera 
referencia sobre una especie que vendrá a caracterizar durante 
unos 30 años las calles de la ciudad: la morera (Morus alba), 
fecha en que se solicitan 400 pies "para cria de gusanos de 
seda"3. Aunque la especie no era nueva en el término municipal, 
pues ya aparece citada en el siglo XVIII33, adquiere espectacular 
protagonismo en el casco urbano a partir de entonces. Durante 
años se traen miles de plantones procedentes de los viveros de 
la Sericícola de La Alberca (Murcia). La segunda especie más 
empleada es P. halepensis, pero aparentemente sólo durante 
inicios de los 50. La tercera y última de esta época es Eucalyptus 
sp., de la que hemos encontrado tres envíos de un total de 710 
ejemplares en 1950-56, aunque no tenemos la certeza de que 
todos ellos se destinasen a calles. Estas dos últimas especies 
procedían de Murcia (vivero de la Vda. de Manuel Martínez 
García, y de la 3a Div. Hidrológico-Forestal del Patrimonio 
Forestal del Estado, existente en El Valle). 1, 2-3-4-l4-l5-16-l7-l8-19-
20. 25 

A partir de los años 60 el uso exclusivo de M. alba 
parece evidente, y así debió continuar hasta finales de la 
siguiente década, extendiéndose a algunas calles nuevas más 
y sustituyendo a los árboles preexistentes. Debe destacarse en 
este periodo, o tal vez desde antes, la existencia en algunas 
calles de alcorques unidos de forma continua a lo largo de toda 
la acera, con presencia incluso de arbustos, formando largos 
parterres. 

Con la década de los 80 se inicia un proceso de 
construcción de nuevas aceras y arreglo de vías públicas que 
viene impulsado también por el nuevo P. O. U. (Plan de 
Ordenación Urbana). En él, se prevé mantener árboles en las 
calles, pero se determina la eliminación contundente de M. 
alba y otras especies preexistentes, usando en su lugar "L. 
japonicum", especie casi desconocida hasta entonces, 
basándose en que "la morera tiene el problema de buscar con 
sus raices la humedad y nos hemos encontrado con redes 
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Calle Colón, donde se aprecian arbustos intercalados y los grandes alcorques 
rectangulares ya desaparecidos (Archivo Tani, década de los 70). 

generales de alcantarillado y agua absolutamente perforadas 
por las raices" (Revista Vivir Yecla, 2, 1982). A partir de este 
momento la fisonomía de la ciudad va a cambiar definitivamente 
hasta su estado actual, siendo las primeras calles en ver estos 
cambios Rambla y San Isidro hacia 1982 (ver apartado 4 y 
figura 2). 

4. RESULTADOS DEL CENSO 

Los resultados globales y el desglose por calles y 
taxones del censo realizado en 1996 se presenta en los anexos 
I, II y III. La distribución en el plano de Yecla y los 
correspondientes números identificativos de los sectores se 
encuentran en el mapa 3. 

La distribución del arbolado en el plano de Yecla está 
bien caracterizado por ocupar mayoritariamente vías públicas 
cuyo trazado urbano tiene su origen en los siglos XVIII y 
posterior, con entramados rectos, anchos y perpendiculares, 
zona conocida generalmente como "el ensanche"43. También 
tienen árboles buena proporción de barrios periféricos recientes, 
casi todos posteriores a la década de los 60 de este siglo. En 
general, únicamente se encuentran ejemplares en las calles 
más anchas, aunque hay excepciones (Barrio del Sol, calle J. 
A. López Palao, Mediodía, y otras), y en tales lugares el árbol 
tiende a producir a menudo interferencias con los edificios. 

En la fecha del censo un total de 63 calles se encontraban 
arboladas, es decir, aproximadamente un 28% de las nominadas 
en 1996 en toda la ciudad. El porcentaje no es reducido porque 
además se incluyen el grueso de las más importantes y con 
mayor longitud. Se determinan 196 sectores y 311 aceras con 
árboles. 

El número de alcorques contabilizados se eleva a 
2.803, con un total de 2.477 árboles plantados, de modo que el 
8837% de los hoyos tenía árboles. De aquí se deducen valores 
medios aproximados de 9 alcorques y 8 ejemplares por acera. 

Un elevado porcentaje de alcorques estaban vacíos 
(10'92%), debido fundamentalmente a la existencia del 
Polígono UrbaYecla, donde apenas se han plantado ejemplares 
(el 87'91% de los receptáculos vacíos se encuentran aquí). 
Aunque son renovados con relativa prontitud, 13 alcorques se 
censaron conteniendo árboles secos, quebrados o cortados. 
Por otro lado, cuatro se encontraban tapados por hormigón, 
dos ocupados por señales de tráfico y uno por poste de tendido 



eléctrico. 
Con la información contenida en el Anexo III se ha 

construido una matriz de correlaciones que se presenta en la 
tabla 2. Como era de esperar, sectores, aceras, alcorques, 
árboles y taxones se correlacionan de forma positiva y altamente 
significativa en todos los casos. En lo que se refiere a la H' 
sucede igual, y esto evidencia que, a nivel global, cuanto 
mayores son las calles, más diversidad presentan, especialmente 
debido a la existencia de mayor número de taxones, variable 
ésta con la que presenta la más alta correlación (r = 0'8989, 
p<0'01). 

Tabla 2. Matriz de correlaciones (r de Pearson) en base a algunas variables del 
Anexo III. El símbolo **, es el nivel de significación p<0'01. 

La calle con mayor número de aceras arboladas (18), 
alcorques (192), ejemplares (190) y taxones (13) es la San 
Ramón, y es además una de las que más larga tradición tiene 
en arbolado callejero. Le siguen en importancia Arcipreste 
Esteban Díaz, Maestro Mora, La Rambla, Cruz de Piedra, etc. 

El número de taxones se eleva a 33, perteneciente a 28 
especies de 21 géneros que se incluyen en 16 familias. Esto 
supone un índice de 2'06 taxones / familia, cifra baja que 
denota cierta heterogeneidad taxonómica en el arbolado 
yeclano. 

El taxón más frecuente es L. lucidum, con el 65' 12% de 
los ejemplares y presente en el 57'55% de los alcorques. Si se 
le suma la forma 'Excelsum Superbum' de hoja variegada, 
entonces la cifra se eleva al 677% de los ejemplares, lo que 
significa que más de 2/3 del total de árboles son aligustres. 
Existen nada menos que 23 calles en las que únicamente se 
encuentra presente L. lucidum, sumando en ellas un total de 
432 plantas y eso sin contar a L. 1 . 'Excelsum Superbum'. L. 
lucidum es tan abundante en las calles que presenta correlación 
negativa significativa con el número de taxones (r = -0'3559, 
p < 0'01) y con la H' (r = -0'5194, p < O'Ol). Es decir, su 
presencia trae aparejado una reducción de la diversidad 
paisajística del arbolado. 

A gran distancia le sigue C. siliquastrum con el 5' 13% 
de ejemplares y presentándose en el 4'53% de los alcorques. 
Cada uno de los restantes 31 taxones se encuentran por debajo 
del nivel de 3% de frecuencia, siendo los más numerosos M. 
alba, P. x hispanica, L. 1.'Excelsum Superbum' y A. julibrissin. 
Las especies más escasas son un ejemplar de N. oleander con 
aspecto arbóreo en la calle Justina y un T. cordata en la Colón. 

Cuando coexisten varias especies en una misma acera, 
normalmente se encuentran distribuidas al azar o más o menos 
en disposición alterna. 

Algunas tienen distribución restringida a zonas 
concretas, como es el caso de 12 A. saccharinum plantados en 
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A. altissima en la calle San José, uno de los ejemplares más añosos de las 
aceras de la ciudad (autores, septiembre - 1996) 

1995 frente al Centro Tecnológico del Mueble. Introducidas 
por una empresa privada, 43 C. bignonioides se encuentran 
exclusivamente en las calles Arcipreste Esteban Díaz y Maestro 
Mora, con estado general bastante lamentable. Junto al único 
T. cordata, los seis T. platyphyllos se circunscriben a la calle 
Colón. Igualmente debe mencionarse diez U. glabra, 
localizados en la periferia de Yecla (Játiva y Salzillo). 

En ocasiones la existencia de ejemplares en alcorques 
no se debe a planteamientos o proyectos urbanísticos, sino que 
tienen un origen diferente. En la calle Gerona hay un enorme 
A. altissima que debió nacer probablemente de forma 
subespontánea. Otras veces, algunos particulares, intervienen 
premeditadamente en ello. Por diversas comunicaciones orales 
sabemos, por ejemplo, que hacia 1993 un vecino plantó diez 
S. molle en la calle J. A. López Palao, con rápido crecimiento 
vegetativo desde entonces, dando como consecuencia 
problemas a las viviendas próximas. En 1996 un empresario 
puso varios A. altissima en la calle Músico Azorín Torregrosa, 
con porte reducido. Dos P. halepensis var. brutia de apenas 1 
m. de altura fueron plantados en la J. del Portillo, al igual que 
un ejemplar adulto de P. halcpensis en el Camino Real. 

Como ya se mencionó, tras la aplicación del P. O. U. de 
inicios de los 80, la mayoría del arbolado fue progresivamente 
sustituido por otro nuevo. Actualmente, casi todos los 
ejemplares de Yecla tienen menos de 15 años de edad (ver 
mapa 2 y Anexo III). Del arbolado antiguo, superando ese 
tiempo, hemos detectado 104 ejemplares (4'2% del total). A 
esta cifra quizá habría que añadir muy excepcionalmente 



algún otro disperso por el casco urbano, de edad incierta (tabla 
3). Existen dos razones que explican la permanencia de este 
tipo de ejemplares: En primer lugar, calles que todavía no han 
tenido cambio de aceras (por ej., Avda. del Literato Azorín, 
Camino Real); afecta a 75 unidades, especialmente M. alba. 
En segundo, zonas en las que, teniendo pavimentación nueva, 
se han conservado conscientemente determinados individuos 
por diversas circunstancias; aquí se incluyen 27 ejemplares de 
varias especies, destacando los A. altissima de la calle San 
José, conservados por voluntad propia de los vecinos al tiempo 
que se instalaban nuevas aceras. 

Tabla 3. Número y ubicación de árboles en el callejero que en el censo de 1996 
contaban con más de 15 años de edad. 

En estos últimos 15 años, tampoco la selección de 
especies se ha mantenido constante ni centrada en exclusividad 
sobre L. lucidum. En la figura 2 se representa la evolución del 
número de taxones encontrados en las calles renovadas en el 
año indicado, así como el % de L. lucidum que en ellas se 
encuentra. Hay dos etapas muy marcadas. La primera se 
prolonga hasta 1986, con dominio absoluto o casi absoluto de 
aligustres. Los pocos ejemplares de otras especies podrían ser 
árboles renovados con posterioridad. Una segunda etapa se 
inicia hacia 1987, con un crecimiento súbito en la frecuencia 
de taxones empleados, alcanza máximo apogeo en el período 
1987-91, y se modera de nuevo hasta hoy. Desde que en 1982 
se inicia su plantación, y como se aprecia en el gráfico 
señalado, L. lucidum va siendo utilizado cada vez con menor 
frecuencia, ya que se obtiene correlación signi ficati va negativa 
a lo largo del tiempo (r = -0'8773, p < 0'0l). 

Figura 2. Evolución interanual del número de taxones empleados y frecuencia 
de plantación de L. lucidum en las calles de Yecla desde 1982 (error +/- 2 
años). Fuentes documentales como en Anexo III. 
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Flor de L. lucidum (autores, julio - 1994) 

Predominan aquellos que disfrutan de una floración de 
marzo a mayo, pero quien da personalidad al callejero es la 
agradable floración blanca o blancoamarillenta de L. lucidum 
a partir del mes de julio. 

Del análisis del área natural de estos taxones, se aprecia 
predominio de procedencias en Asia central y oriental, 
especialmente de China y Japón. Le siguen en importancia las 
mediterráneas y las distribuidas por Europa y Asia occidental. 
Resulta significativa la presencia de cinco de origen hortícola, 
es decir formas cultivares de origen artificial. Por otra parte, 
tan solo 10 especies se encuentran de forma espontánea en la 
Península Ibérica, aunque dos de ellas se circunscriben casi 
con exclusividad a la Cornisa Cantábrica y Pirineos (F. excelsior 
y T. cordata). Las ocho restantes sí tienen distribución 
mediterránea con poblaciones naturales más o menos próximas 
a Yecla, pero en el conjunto de la ciudad sólo cuentan con 45 
individuos. Todo esto da un carácter de exotismo al callejero 
yeclano bastante característico. 

El clima idóneo o el original en que se desarrollan la 
mayoría de las especies aquí encontradas (9-10 taxones) viene 
a coincidir con climas húmedos y templados de influencia 
mediterránea sobre todo, con pluviosidades anuales 
aproximadas de 500-8001/m2. Le siguen climas de tipo alpino, 
frío y húmedo (6-7 casos), con necesidades hídricas elevadas, 
del orden de 800-1.3001/m2. Sólo hay cinco taxones de clima 
mediterráneo, correspondientes a zonas de pluviosidad de 

5. GENERALIDADES Y PROBLEMÁTICA DE LAS 
ESPECIES 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES 

En el Anexo IV se ha realizado una síntesis de algunos 
aspectos interesantes de los especímenes encontrados. 

Aunque el porcentaje de taxones con hoja persistente 
es reducido (18'2%), se eleva al 68'4% si se calcula por número 
de individuos, ya que aquí se incluye L. lucidum. Se produce 
así un paisaje arbóreo urbano monótono, en el que a lo largo 
de todo el año siempre prevalece el verde. De hecho, pocos 
taxones tienen hojas que aporten variación cromática otoñal. 
En cambio, una veintena se pueden considerar como 
dispensadores de buena sombra en verano, de agradecer en el 
clima yeclano. 



300-500 l/m2. Otros cinco abarcan clima mediterráneo montano, 
con pluviosidades más elevadas, en torno a 500-800 1/m2. 

La práctica totalidad de especies de Yecla aceptan la 
exposición solar bastante bien, aspecto éste del máximo interés 
en las condiciones climáticas de la ciudad y la ubicación de 
plenaexposición que a menudo soportan. Aunque A. julibrissin 
y C. siliquastrum puedan considerarse como de escasa 
tolerancia al viento, este factor no parece tener ninguna 
influencia en la adaptabilidad de las mismas a la urbe. 

En lo que a condiciones del suelo se refiere, casi todas 
soportan teóricamente suelos que abarcan tipos desde ácidos 
a plenamente calcáreos (predominan rangos de pH = 5 - 8'5), 
pero en la práctica, los casos de clorosis férrica, por exceso de 
Ca, se presentan en varios taxones con relativa frecuencia (ver 
apartado 5.2.2.). De igual modo, muchos necesitan suelos de 
tipo húmedo, y ésto sólo puede ser corregido con riegos 
frecuentes. 

5. 2. PROBLEMÁTICA 

5. 2. 1. Ubicación 

Para algunos autores38, los alcorques construidos para 
el emplazamiento de cualquier árbol deben tener unas medidas 
mínimas de 80 x 80 cm., aunque las idóneas deberían ser al 
menos de 1 x 1 m. Deben tener forma circular u octogonal para 
favorecer el desarrollo radial uniforme de las raíces, y para 
facilitar el riego manual y un aprovechamiento del agua 
superficial de lluvia sus bordes deben estar al mismo nivel que 
el suelo. Además, deben tener una profundidad de al menos 20 
cm. y la tierra debe estar blanda y limpia de deshechos. 

Las moreras del Camino Real, plantadas hacia 1962 1. representan el último 
vestigio de un paisaje arbóreo prácticamente desaparecido de Yecla (autores, 
julio- 1996). 

En España como en otro países europeos, la historia del 
tamaño de los alcorques en calles urbanas ha seguido una línea 
claramente decreciente. Desde los 4 x 2 m. recomendados en 
Francia en 1900 por George Lefebvre41 hasta los 1 x 1 m. 
descritos anteriormente, existe una gran diferencia. Ello se 
debe principalmente a la propia evolución de las ciudades, 
dando preferencia a la circulación y estacionamiento de 
vehículos sobre los paseos de uso peatonal. Las aceras han ido 
menguando en su anchura cada vez más, lo que ha llevado 
consigo una disminución progresiva del tamaño del alcorque. 

En Yecla esta situación se ha acentuado debido a la existencia 
de algunas de 1'5 m. de anchura. La mayoría de los hoyos son 
de sección rectangular cuyas dimensiones rondan los 80 x 50 
cm., aunque eso sí, al nivel del pavimento. También existen 
algunos de forma pentagonal (por ej., Avda de la Feria) o 
circular (San Francisco, Parque de la Constitución, etc.) y de 
similar superficie, pero sus bordes se hallan elevados sobre la 
acera. Prácticamente no existen receptáculos con más de 20 
cm. de profundidad, predominando alturas de unos 8-10 cm. 
Esto equivale a una cabida máxima de 32 a 40 litros por 
alcorque por término medio. Esta escasa capacidad y el clima 
de Yecla obliga al riego manual de todos los árboles mediante 
manguera. Un tipo diferente de riego se encuentra en los 
sectores 55,56, 57, 124 y 125. En ellos existe una conducción 
de PE (polietileno), que transcurre bajo las losas de la acera, 
y a la altura de cada alcorque emite un microtubo que 
proporciona el agua. 

Un dato positivo es que a la hora de plantar un árbol la 
tierra de mala calidad se cambia en parte o en su totalidad por 
otra en condiciones óptimas y se mezcla con abonos. Pero por 
otro lado, ésta se halla muy compacta, lo que puede crear 
condiciones asfixiantes ya que es el suelo el que debe suministrar 
el oxígeno necesario para la respiración de las raíces. Entre las 
razones que motivan esta circunstancia deben encontrarse el 
riego a manta y el pisoteo de personas. Las partículas de limos 
y arcillas favorecen la compactación y reducen el volumen de 
poros en el suelo. El viento es un perfecto medio de transporte 
natural de estas partículas, así como el barrer diario de las 
aceras, ya que a menudo los hoyos se usan como lugar donde 
depositar polvo y restos urbanos. Como consecuencia de esta 
impermeabilización, el agua tarda mucho tiempo en desplazarse 
a las capas más profundas, llegando a estar estancada muchas 
horas en el alcorque con el consiguiente peligro de pudrición 
de tejidos. También puede haber problemas de salinización de 
esa capa apelmazada si se aplican altas dosis de fertilizante; 
aconsejamos dosis menores repartidas ocasionalmente con el 
riego (Juan Colomer, com. pers.). 

Otro problema que hemos detectado es que se suelen 
plantar demasiado profundos, no se hace coincidir el nivel del 
suelo de plantación con el cuello del árbol, lo cual puede 
producir, según A. L. Shigo51-52, los siguientes efectos: 
1- Los puntos meristemáticos epicórmicos basales formen 
rebrotes. 
2- Las raíces crezcan hacia arriba. 
3- Pueden ocasionarse quemaduras solares o grietas de helada. 
4- Pueden formarse raíces en espiral. 

En Yecla, hemos observado los dos primeros casos, 
especialmente rebrotes basales en L. lucidum y C. siliquastrum 
(véase Anexo IV). 

5.2. 2. Desarrollo vegetativo del árbol en el medio urbano 

Cuando las temperaturas máximas superan los 30°C 
(en verano normalmente) los árboles sólo respiran, la 
fotosíntesis se reduce y aumenta la transpiración. En la ciudad 
la transpiración es mayor porque los muros y suelos reflejan la 
luz y el calor, ocurriendo que si no tiene el agua suficiente, la 
planta se deshidrata y pierde las hojas pudiendo llegar hasta la 
muerte. Los síntomas en P. x hispanica, C. bignonioides y A. 
negundo, especies muy afectadas, se verifican por hojas 



tostadas, de color marrón; en Prunus de tonos parduscos. En L. 
lucidum son más frecuentes los despuntados de ramas en la 
copa. De ahí la importancia del riego durante el verano que se 
realiza manualmente a cargo de dos jardineros durante los 
meses de junio, julio y agosto. 

R. pseudoacacia Casque Rouge interfiriendo con sus ramas en balcón y 
fachada de casa (autores, julio - 1996) 

De todos los taxones solamente cinco de ellos (C. 
australis,M.azedarach, N. oleander, P. halepensis y P.h. var. 
brutia) no necesitan aportes de agua manuales (suponiendo 
una precipitación media anual de 314' 1 1/m2 en Yecla39), una 
vez se han asentado en el terreno con el paso de los años. Hay 
casos extremos como F. excclsior, A. saccharinum y T. 
cordata, que requieren más de 1.000 1/m2 al año, y una 
humedad ambiental más elevada. No obstante, el propio 
emplazamiento de los árboles en la ciudad, les lleva a unas 
condiciones muy específicas. El tener sus raíces enterradas 
bajo el asfalto implica una falta de oxígeno y una carencia de 
restitución de nutrientes al suelo en un ciclo que rige el 
funcionamiento de todo ecosistema natural. Sin embargo, esta 
situación de por sí negativa, tiene una vertiente positiva, que 
ese asfalto sirve como "mulching" y aisla al suelo de la 
sequedad y calor del verano, conservándolo con la suficiente 
humedad. Este hecho se certifica tras comprobar que nuestros 
árboles no reciben la cantidad de agua necesaria teórica por 
medio de lluvia o riego normal y sin embargo, están ahí, vivos 
en un aceptable estado de salud, lo que significa que sus raíces 
deben absorber ese líquido tan necesario del subsuelo, una 
humedad que tal vez no existiera sin esc mulching artificial del 
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siglo XX. 
Otra cuestión a reseñar es la clorosis férrica. La causa 

principal que la produce es la excesiva alcalinidad del suelo 
por tener abundancia de Ca, lo que hace que el Fe quede 
fuertemente inmovilizado. La consecuencia de ello es la no 
formación de clorofila, lo que da lugar a un amarilleamienlo 
de las hojas mientras que sus nervios permanecen verdes. Se 
han detectado casos en especímenes de A. saccharinum, C. 
bignonioides, F. excelsior, P. x hispanica, R. pseudoacacia 
'Umbraculifera' y A. julibrissin. 

En cuanto a problemas provocados por raíces, las 
especies potencialmente más peligrosas son Robinia sp.,Ulmus 
sp., Platanus sp., Populus sp., Tilia sp. y Fraxinus sp.32. Junto 
a algunas de las precedentes, hemos podido observar aceras 
levantadas por otras que no se incluyen en la anterior lista. 
Además de M. alba, cuyos cuantiosos daños motivaron su 
progresiva sustitución en las calles de Yecla, actualmente son 
especialmente frecuentes los estropicios producidos por R. 
pseudoacacia y R. p. 'Casque Rouge', Ulmus sp., P. x hispanica, 
P. alba, M. azedarach y S. japonica. Con todo, los perjuicios 
no son muy importantes debido a que la mayoría de ellos son 
relativamente jóvenes, agravándose presumiblemente esta 
situación conforme avance el tiempo. Un ejemplo de ello, son 
los C. australis plantados recientemente, árbol austero donde 
los haya y de raíces muy agresivas. 

Por último, muchas especies arbóreas se han plantado 
en aceras estrechas, demasiado cerca de edificios, lo que 
origina problemas debido a las molestias que causan a los 
vecinos como privarles de luz natural, interferencia de ramas 
y hojas en sus fachadas, etc., lo cual obliga a una poda 
constante de sus copas. Un caso especial son tilos, plátanos, 
catalpas y almeces, especies de porte grande, situados en esas 
mismas aceras, lo que multiplicará las molestias a los vecinos 
cuando crezcan y hará necesario adoptar medidas drásticas en 
el futuro. 

5. 2. 3. Podas 

En primer lugar deseamos dejar constancia que somos 
partidarios de que la mejor poda es la no realizada, ya que el 
árbol es un ser vivo y toda poda puede considerarse como una 
agresión. Pero debido a su emplazamiento, estas actuaciones 
son necesarias. 

El estilo de podas ha ido evolucionando a lo largo del 
tiempo. Como en muchas otras ciudades, el terciado, uno de 
los mayores crímenes contra el árbol, se util izó, y aún continúa 
utilizándose, en numerosas ocasiones. Los individuos más 
viejos y notables presentan síntomas de tales degradaciones, 
como son los olmos (U. minor) de la Avda. de la Paz, y los 
ailantos de la San José. Los resultados son evidentes, lesiones 
graves, retraimientos de corteza del tronco por muerte del 
cambium, ahuecamiento de troncos, brotes vigorosos muy 
largos de las ramas primarias terciadas... En el caso de U. 
minor, hay que añadir la enfermedad de la madera húmeda, 
originada por cortes a ras (sin respetar el cuello de la rama) y 
por viejos muñones muertos. También se da esta práctica año 
tras año en las moreras de la Avda. de Literato Azorín y 
Camino Real. Aunque el fin de tales intervenciones es reducir 
su crecimiento, los árboles formados presentan copas de 
ambiente cerrado, con iluminación y ventilación deficientes. 



Además, muchas de las raíces mueren, dando lugar a un 
debilitamiento del anclaje del árbol, lo que les lleva a una 
situación cada vez más desfavorable. 

En lodos los demás taxones, hoy en día, la poda que se 
realiza es la adecuada por ser la que menos perjudica a los 
árboles y seguir las enseñanzas de A. L. Shigo51, padre del 
modelo CODIT. el cual siguen los profesionales de la 
arboricultura actual. Dichas podas son las siguientes: 
- Recorte. Sólo se emplea en Ligustrum sp. 
- Aclareo, reducción de copa y aligerado de las ramas 
principales. Se aplica en ejemplares de porte elevado. 
- Eliminación de chupones, de ramas secas, mal orientadas, 
peligrosas y eliminación de tocones. 
- Refaldado, elevación de copa. 

Merece destacarse la reducción de copa que se realiza 
por el método ingles, que consiste en efectuar el corte en la 
proximidad de una ramita que hace la función de tirasavia. Su 
resultado es más estético, ya que favorece la cicatrización y 
evita los rebrotes en las proximidades del corte. Se aplica a 
nivel general para sustituir el terciado. 

Otro aspecto a señalar es la forma de recorte a los 
aligustres. La copa adopta fomas antinaturales de aspecto 
similar a un gorro de Napoleón o rodaja de champiñón, plana 
por la parte que da a la carretera con el fin de evitar posibles 
roturas por camiones, y plana en el lado interior que da a los 
edificios para que no roce a los mismos. Otras veces la copa es 
asimétrica, más plana hacia el lado de la carretera, lo que 
provoca que el punto de gravedad de la copa se desplace hacia 

Poda excesiva sobre arce para evitar molestias al tráfico, con el consiguiente 
riesgo de vuelco (autores, mayo - 1996) 

el lado de los edificios con lo que se favorece el vuelco. En 
otras ocasiones y con el fin de no tapar semáforos o señales de 
tráfico, las formas resultantes son aún más grotescas. 

5. 2. 4. Enfermedades y plagas 

En cuanto a plagas hemos establecido dos categorías: 
insectos chupadores e insectos defoliadores. Entre los primeros 
el pulgón negro (probablemente Aphis fabae) ataca 
masivamente a Robinia sp., S. japonica, H. syriacus y en 
menor proporción a A. julibrissin y A. negundo. Este pulgón 
parece bastante extendido y en parques de Albacete se encuentra 
también muy común45. Se han dado casos de infestación de 
pulgón verde en H. syriacus que han necesitado aplicaciones 
de distintos productos para su eliminación, resultando más 
difícil de controlar. En Tiliasp. las invasiones son normalmente 
de pulgón amarillo. Otro insecto chupador importante que se 
ha detectado en arbolado callejero es un tipo de cochinilla con 
el escudo protector de color blanco sobre U. minor, U. pumila, 
H. syriacus y A. julibrissin, debilitando a las plantas al absorber 
sus jugos. 

Entre los insectos defoliadores, pueden incluirse 
Galerucella Iuteola, un coleóptero cuyas larvas provocan cada 
año daños muy considerables a Ulmus sp., devorando las hojas 
por el envés y dejando las nervaduras; los árboles resultan 
desprovistos de follaje y muy debilitados. La abeja solitaria 
cortadora de hojas (Megachile centuncularis) recorta las hojas 
para emplearlas en la fabricación de sus nidos, actúa sobre 
lodo en C. siliquastrum y R. p. 'Casque Rouge'. Se ha citado 
también sobre Ligustrum sp.54, pero en Yecla no se ha hallado 
ningún caso. 

En el aspecto de enfermedades, la clasificación es la 
siguiente: hongos de madera, que producen pudrición en 
troncos y ramas, y hongos de hojas, que afectan a su fisiología 
vegetal (fotosíntesis, transpiración, etc.). En los ejemplares 
más antiguos de S. japonica, A. altissima y U. minor, se 
encuentran hongos poliporáceos, que provocan caries del 
tronco; sus ataques se deben principalmente al mal estado en 
que se encuentran estos árboles por la mala poda recibida 
(terciado). En los hongos que afectan a hojas, se dan ataques 
leves de cribado en P. cerasifera producido por ascomicetos y 
el oidio ocasionalmente en P. x hispanica. 

Aspecto importante es que los P. alba de las calles 
gozan de buena salud, a diferencia de sus congéneres del 
Parque de la Constitución que han sufrido plagas de insectos 
perforadores. Los P. halepensis no sufren ataques por 
procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) porque se 
les aplica tratamientos de insecticida en septiembre-octubre. 
En los Ulmus sp. no se han dado casos de la temida grafiosis 
agresiva, enfermedad incurable que produce irremediablemente 
la muerte, aunque sí la hemos deteclado en el Cerrico de la 
Fuente y en algunos individuos a las entradas de las carreteras; 
por lo cual, si no se establece un programa preventivo de 
eliminación de afectados, los olmos de nuestra ciudad podrían 
desaparecer en un corto plazo de tiempo. 

5. 2. 5. Otros problemas 

Los árboles urbanos más viejos suelen tener grandes 
triángulos basales sin corteza que muestran la madera interior 
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descompuesta causadas por antiguas lesiones en raíces 
principales. Los demás reciben incisiones, descortezados y a 
dichas heridas se le hace un perfilado para favorecer su 
cicatrización pero creemos que de una forma a veces exagerada, 
pues con perfilar sólo los bordes de la herida sin tener que 
darles forma de elipse, sería suficiente51. También hemos 
observado que se aplica el producto Lac Balsam para la 
cicatrización de heridas, siendo la eficacia de este tipo de 
productos muy discutible según el mismo autor. 

Las raíces también son afectadas con la concentración 
de sales en el terreno, causada por la costumbre de perros y 
gatos de orinar contra los troncos y defecar en los alcorques. 

Se echa en falta que los hoyos no tengan tapas para 
proteger las depresiones existentes, lo cual puede ocasionar 
accidentes a los viandantes. 

Otro problema muy comentado por los yeclanos es la 
existencia de frutos que manchan el suelo (Morus y Ligustrum). 
Por lo frecuentemente empleado, destaca sobre el resto las 
numerosas drupas que produce L. lucidum, sobre todo en 
aquellos sectores en que los árboles tienen más de 10 años. 

Peligro diferente tienen los frutos tóxicos de M. 
azedarach, de efectos narcóticos y venenosos si se toman en 
cierta cantidad37. Igualmente, N. oleander es una planta muy 
tóxica, pudiendo producir la muerte al hombre, a pesar de que 
pueda ser considerada como una de las especies más interesantes 
en las calles, por su resistencia y apenas ocasionar problemas 
dado su moderado tamaño. 

Los árboles de las calles padecen todo tipo de agresiones; en la foto, A. 
julibrissin (autores, agosto - 1996) 

Figura 3. Especies recomendadas de plantación según la distancia árbol -
edificio. Los bloques de especies corresponden a distancias de 2, 3,4, 5,6 
y 8 m. Elaboración propia. 

Los taxones que mejor resultado han dado en las calles 
de Yecla son L. lucidum y L. 1. 'Excelsum Superbum', 
especialmente este último en las estrechas; en cierto grado 
también P. cerasifera. Estos tres taxones apenas producen 
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En definitiva, el árbol de las aceras está condenado a 
sufrir permanentemente agresiones antrópicas de todo tipo: su 
tronco se utiliza como astil de letreros, se raya su corteza para 
escribir, se le pegan chicles, sus copas se atraviesan con cables 
de luz, farolas y señales de tráfico, se cuelga basura de sus 
ramas, se zarandea su tronco, padecen el desprecio cuando se 
realizan nuevas obras, se encuentran sometidos a roces de 
vehículos, desgarres, y hasta los gatos utilizan su tronco para 
afilar sus uñas. 

6. CONCLUSIONES 

Yecla cuenta con un siglo de tradición arbórea en sus 
calles. Desde su inicio, han sido muchísimos los ejemplares 
plantados, aunque no siempre de las especies más idóneas. El 
caso más representativo es el eucalipto, que apenas debió 
soportar las heladas yeclanas. La supresión de M. alba estuvo 
plenamente justificada por los daños causados sobre viviendas 
y tuberías, pero con ella se arrastró también a otras especies de 
árboles y ejemplares de notable porte cuyas molestias quizá no 
siempre estuvieron tan fundamentadas. 

Yecla tiene calles mayoritariamente estrechas, pobladas 
por varios taxones que se desarrollan mucho. Si esa disposición 
urbanística no permite la implantación generalizada de árboles 
grandes en unas condiciones mínimas para el desarrollo de los 
mismos, lo lógico sería seleccionar especies más pequeñas, de 
porte más reducido (arbolillos) o incluso arbustos. La clave 
para poder realizar una adecuada planificación a la hora de 
plantar árboles en nuestras calles, es tener presente que el 
tamaño de los especímenes, tanto su parte aérea como radicular, 
es directamente proporcional a la distancia de separación que 
debe existir entre su emplazamiento definitivo y la fachada de 
los edificios adyacentes (ver fig. 3). 



problemas con raíces y crecimiento de tallos. Distribuidas de 
forma adecuada servirían para producir agradable variación 
cromática todo el año. Una opción podría ser, en vez de 
distribuidos al azar o intercalados entre sí, diferenciar tramos 
con filas de árboles de una especie característica. El contraste 
entre distintos sectores se acentuaría a través de las estaciones, 
obteniendo como premio la exaltación de esta belleza vegetal 
tan singular. N. oleander es francamente interesante, pero su 
toxicidad es demasiado peligrosa como para utilizarla 
extensamente. 

Otras especies que podrían incorporarse al callejero 
yeclano son Azarolo (Crataegus azarolus), Jabonero de la 
China (Koelreuteria paniculata), Árbol de Júpiter 
(Lagerstroemia indica), Azufaigo (Ziziphus jujuba), Firmiana 
(Firmiana simplex), Granado (Punica granatum), hibiscos 
(Hibiscus mutabilis, H. indicus), y quizá esporádicamente 
coniferas de porte columnar, como alguna variedad del Ciprés 
de Lamben (Cupressus macrocarpa), si bien las coniferas 
suelen tener menor resistencia a la contaminación y sus raíces 
son más agresivas. Entre las autóctonas, tan despreciadas y 
escasamente empleadas en Yecla, podría probarse con 
Cornicabra (Pistacia terebinthus), y algún Prunus sp. o Pyrus 
sp. El Laurel (Laurus nobilis) para zonas con reducida 
insolación es realmente interesante, pero es planta cara en 
vivero y el uso culinario que se hace de sus hojas provocaría 
seguramente entre los vecinos su arranque masivo. 
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ANEXO I. Lista de taxones localizados durante el censo de 1996. De cada taxón se indica: n° de ejemplares, % de abundancia 
y % de presencia en alcorques. 
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ANEXO II. Resultado detallado del censo de 1996; en n° de ejemplares. TOT es el total de individuos 
de cada calle. 
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ANEXO III. Características generales de las calles con arbolado, según censo de 1996. El año de plantación (error 
± 2 años) indica el período en que se plantan árboles generalmente como consecuencia de un proyecto de renovación 
de aceras; se obvian sustituciones esporádicas de ejemplares. Se dan intervalos de años cuando existen diferentes 
proyectos que afectan a una misma calle. La información procede de diversas fuentes ("Planes Provinciales", 
cartografía Ejército del Aire, revistas locales, com. pers. de R. Martínez, datos propios, etc.). 
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