
PROVINCIA: Soria
LOCALIDAD: Olmillos
PARAJE: La Presa
ALTURA SOBRE NIVEL DEL MAR: 880 msnm.
COORDENADAS GPS: 30 T X 488528 Y 4596956
COORDENADAS GMS: 41°31'27.1"N 3°08'15.6"W
ENTORNO: Jardín y área recreativa junto a la ermita de 
San Hipólito.
ACCESO: Desde Olmillos seguir por la carretera 
SO-P-4216 en dirección Ines a lo largo de 2,5 km hasta 
encontrar en la margen izquierda la ermita de San Hipólito.  
           

Etimológicamente “platanus” procede del griego 
“platýs” que significa ancho en relación a sus hojas, 
aludiendo su epíteto “hispanica” a variedades de 
España. 

NOMBRE COMÚN: Plátano de sombra
NOMBRE CIENTÍFICO: Platanus x hispanica
ORIGEN: No autóctono

Plátano de sombra
de la ermita de San Hipólito

DESCRIPCIÓN

Información recopilada por: 
Candelas Iglesias Aparicio
Guía-Intérprete de  Naturaleza,
Educadora  y Consultora Ambiental

 
Este excepcional plátano de sombra ha sido plantado 
por su valor ornamental proveyendo de densa y fresca 
sombra a esta zona ajardinada. Su polen es altamente 
alergógeno para muchas personas.

PROPIEDADES MEDICINALES: Su corteza presenta 
propiedades eméticas, laxantes y diuréticas.
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ALTURA:
16 m.

PERÍMETRO NORMAL:
2,52  m.

PERÍMETRO DE BASE:
3,23 m.

DIÁMETRO MEDIO DE LA COPA: 
19 m.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Su corteza de color grisáceo o 
verdoso se desprende en forma de 
escamas y sus frutos globosos se 
mantienen en el árbol durante el 
invierno. Sus hojas cambian del 
color con la llegada del otoño 
cuando deja de producirse la cloro-
fila, el pigmento de color verde de 
mayor relevancia en la fotosíntesis. 
De manera que el resto de pigmen-
tos que estaban enmascarados por 
el color verde se tornan visibles. Así 
se pueden observar las tonalidades 
anaranjadas de los carotenos, amari-
llentas de las xantofilas y rojizas de 
las antocianinas.
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