
Arboles
     Singulares

Algunos ejemplares de árboles se consideran singulares, pues hemos 

destacado de ellos características que sobresalen por encima de lo normal. 

Son árboles que, por algún motivo, nos han llamado la atención. A veces, 

puede ser un porte raro o poco común, un tamaño fuera de lo normal, su 

belleza, su historia o leyenda o su edad.

TENER UN ÁRBOL SINGULAR
 EN UN MUNICIPIO ES TENER UN 
MONUMENTO ÚNICO MOLDEADO DURANTE 
CIENTOS DE AÑOS POR LA MANO DEL 
TIEMPO Y DE SU MEDIO AMBIENTE. 
UN SER VIVO IRREPETIBLE.

¿Quieres saber más?
Video 

Acacia  Singular
Información Árboles Singulares

Velilla de San Antonio

No te subas al árbol, pues el paso y el peso de miles 
de personas pueden llegar a deteriorarlo.
Si ves raíces al aire, procura no pisarlas. Es 
conveniente no acercarse mucha gente al entorno 
del árbol, pues el peso puede compactar el suelo y 
dificultar la aireación de las raíces.

La corteza protege a la parte viva del árbol, que se 
encuentra inmediatamente debajo. No la deteriores 
con inscripciones, señales o marcas.
No cortes o dañes al árbol. Piensa que durante 
cientos e incluso miles de años ha permanecido ahí y, 
por tanto, no nos pertenece.

Es importante no realizar obras en su entorno ni 
podas no autorizadas en sus ramas. Cualquier daño 
que se realice en el árbol puede ocasionar problemas 
graves en su estructura que permanecen para 
siempre.
Disfruta de su belleza e imagina la cantidad de 
sucesos que pueden haber ocurrido bajo su sombra.

¿Que puedo
hacer yo?

Belleza, Leyenda

Tamaño, Porte

 Historia, Edad



¿Sabias que...?

Dentro del municipio de Velilla de 
San Antonio y a falta de realizar 
un inventario más detallado de 
esta riqueza, destacan 2 árboles 
singulares, un taray (Tamarix 
gallica), una acacia de tres puas 
(Gletditisia triacanthos) y una 
formación arbórea compuesta 
por olivos (Olea europaea) de 
indudable belleza.

Las grandes copas y 
troncos de estos árboles 
constituyen auténticas 
fábricas de beneficios. A 
través de las hojas de su 
copa emiten toneladas 
de oxígeno al año, fijan 

CO2 mejorando el efecto invernadero 
y evitan la entrada de partículas 

contaminantes en los pulmones 
de las personas, gracias a la 

fijación de contaminantes en 
sus hojas.

Además, estos ejemplares, por 
su longevidad y dimensiones, son 

el hábitat de multitud de especies de hongos, 
invertebrados y aves, fomentando más biodiversidad 
que otros individuos más jóvenes, ya que presentan 

oquedades que sirven como refugio de fauna y flora.

Taray singular. Un árbol de colosales 
dimensiones

Acacia monumental
Localización: Calle de la Acacia

Localización: Laguna del Raso

Formación de olivos singulares
Localización: Laguna del Raso

Árboles singulares de Velilla de San Antonio


