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01.

Arce Japonés

AUTUMN

( Acer palmatum )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho–robusto
Origen : Oeste De Asia
Ambiente : Bosques
Clima : Suave
Notas :

El Arce Japonés está muy difundido en los parques
de todo el mundo, debido a sus espléndidos colores
otoñales. Muchos cultivadores han producido este árbol,
con hojas de diferentes tamaños y colores. El Arce
Japonés es sensible a heladas tardías y debe ser plantado en un sitio protegido.
Nombre japonés : Iroha-momiji

Adulta
15 m
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AUTUMN

Media
7m

01. Arce Japonés ( Acer palmatum )

Joven
3.5 m
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02.

Arce Real

AUTUMN

( Acer platanoides )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho–columnar
Origen : Europa (desde Noruega hasta España e Italia)
Ambiente : Bosques húmedos, a partir de 1.200 m. sobre el nivel del mar
Clima : Suave, templado, fresco
Notas :

Árbol de rápido crecimiento, el Arce Real crece preferiblemente (como todas los arces), en un húmedo y bien
drenado lugar. Les encanta tanto el sol como la media
sombra. Se suelen plantar en ciudades porque resisten
a la polución, y por sus hojas otoñales, las cuales suelen
ser hojas otoñales multicolores, (rojas, amarillas, y
todos los matices intermedios).

Adulta
20 m

XfrogPlants

AUTUMN

Media
14 m

Joven
5.5 m

02. Arce Real ( Acer platanoides )
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03.

Arce blanco

AUTUMN

( Acer pseudoplatanus )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho–columnar
Origen : Sureste de Europa, suroeste de Asia
Ambiente : Bosques de montaña, por encima

(y algunas veces por debajo) de los 1.600 m.
Clima : Fresco, frío

Notas :

También se conoce como Arce Sycamore, el Arce blanco
es el más largo de los Arces. Crece deprisa, en lugares
profundos y húmedos, a la luz del sol o parcialmente
sombreados. La madera de color crema es la más
preciada para hacer muebles e instrumentos musicales.
El nombre “pseudoplatanus”, subraya la similitud de las
hojas con las de la bananera.

Adulta
26 m
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AUTUMN

Media
15 m
Joven
4.5 m

03. Arce blanco ( Acer pseudoplatanus )
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04.

Arce Plateado

AUTUMN

( Acer saccharinum )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho – columnar
Origen : Este de Norteamérica (desde Quebec a Florida)
Ambiente : Sitios húmedos, al rededor de los ríos,

en húmedas, y bien drenadas tierras
Clima : Temperatura media, fresco

Notas :

El Arce Plateado crece muy deprisa, es un árbol
elegante que se utiliza en decoraciones urbanas. La
parte trasera de las hojas tiene un color plateado, (de
ahí su nombre), mientras que la parte frontal se vuelve
de color amarilloanaranjado en otoño. Se muestra como
lleno de luz. Es resistente al frío, pero su frágil madera
se suele romper con fuertes vientos.

Adulta
30 m
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AUTUMN

Joven
4m
Media
14 m

04. Arce Plateado ( Acer saccharinum )
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05.

Falso Castaño

AUTUMN

( Aesculus hippocastanum )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho – columnar
Origen : Sureste de Europa (Albania, Norte de Grecia)
Ambiente : Bosques de montaña a partir de 1.300 m.
Clima : Temperatura media
Notas :

Se suele usar en decoraciones urbanas por su bonita
apariencia, en primavera florece, y en verano proyecta
una intensa sombra. El nombre en inglés proviene de
un antiguo hábito Turco de molienda de semillas que se
utilizaba como una comida curativa para el aliento de
los caballos. Es uno de los árboles más populares para
decorar los bulevares de las ciudades.

Adulta
34.5 m
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AUTUMN
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Joven
4m

Media
14 m

05. Falso Castaño ( Aesculus hippocastanum )

06.

Guillomo del Canadá

AUTUMN

( Amelanchier arborea )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho –robusto
Origen : Este y centro de USA
Ambiente : Bosques, orillas
Clima : Temperatura media
Notas :

El Guillomo del Canadá es un árbol muy
apreciado en decoraciones urbanas porque
tiene racimos de florecillas blancas en
primavera, frutas rojas en verano, y hojas
color naranja o rojo intenso en otoño.
Requiere humedad, y tierra bien drenada.

Adulta
13 m
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AUTUMN

Joven
3.5 m

Media
6.5 m

06. Guillomo del Canadá ( Amelanchier arborea )
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07.

Haya

AUTUMN

( Fagus sylvatica )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho –robusto
Origen : Europa (desde Noruega a Sicilia)
Ambiente : Bosques de montaña desde 600 a 1.700 m., en tierras calcáreas
Clima : Fresco, frío
Notas :

El haya es uno de los árboles más extendidos en las
montañas de las zonas salvajes de Europa. Su lento
crecimiento, casi siempre, causa su sustitución por
árboles de más rápido crecimiento. La tierra de los
bosques de hayas es ácida debido a la pequeña cantidad
de luz del sol que pasa a través de sus ramas. Su
madera es fácilmente moldeable, y tiene propiedades
balsámicas.

Adulta
27 m
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AUTUMN

Media
17 m
Joven
1.5 m

07. Haya ( Fagus sylvatica )
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08.

Ginkgo

AUTUMN

( Ginko biloba )

Árbol, perecedero ginkgo
Modelo : Ancho -cónico
Origen : China (lleva mucho tiempo extinguido en su habitat natural)
Ambiente : Desconocido medio ambiente salvaje
Clima : Templado
Notas :

Ginkgo o árbol de los cuarenta escudos (de 250 millones de
años de antigüedad), es uno de los más antiguos de la tierra. Su
sistema de reproducción es tan antiguo, que ningún árbol hoy
en día tiene uno similar, (sólo los helechos y algunas plantas
más). Desde hace mucho tiempo se encuentra extinguido en la
naturaleza, el Ginkgo ha sido preservado por los monjes que los
cultivaron durante miles de años por sus cualidades medicinales.
Es inmune a la polución y a casi todos los parásitos de hoy en día.
Nombre Japonés : Ichou.

Adulta
30 m
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AUTUMN

Media
15 m

Joven
6m

08. Ginkgo ( Ginkgo biloba )
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09.

Acacia Negra

AUTUMN

( Gleditsia triacanthos f. Inermis )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho –robusto
Origen : Centro de Norte América
Ambiente : Bosques húmedos y fértiles
Clima : Medio, templado, fresco
Notas :

Acacia de fuertes espinas, (pero la variedad Inermis
es sin espinas), esta es la razón por la que se usa para
reforzar el cerramiento del ganado. Su rápido crecimiento y su fuerte arraigo lo hace ideal para las áreas
devastadas donde el suelo es inestable. Es resistente
al frío pero de corta vida. Nombrado por el famoso
botánico Alemán Johann Gottlieb Gleditsch.

Adulta
40 m
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AUTUMN

Joven
6m

Media
19 m

09. Acacia Negra ( Gleditsia triacanthos f. Inermis )
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10.

Nogal

AUTUMN

( Juglans regia )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho –robusto
Origen : Sudeste de Europa, Oeste de Asia
Ambiente : Valles y orillas de ríos con plena

luz del sol a más de 1.000 m.
Clima : Medio

Notas :

También conocido como nogal de Persia o nogal Inglés,
este árbol crece en tierra fresca y fértil, y no tolera el
estancamiento y la sequedad. Los nogales son muy
apreciados, y su fuerte madera se emplea para fabricar
muebles de alta calidad. En la Edad Media, la similitud
de sus frutos con el celebro humano hacia pensar que
curaba enfermedades mentales.

Adulta
30 m
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AUTUMN

Joven
6.5 m

Media
17 m

10. Nogal ( Juglans regia )
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11.

Arbol de Jupiter

AUTUMN

( Lagerstroemia indica )

Arbusto/árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho –robusto
Origen : Este Asia (China, Japón)
Ambiente : Lugares abiertos y soleados
Clima : Medio, cálido
Notas :

Es un arbusto decorativo o árbol pequeño. Florece en
verano y sus hojas se vuelven naranjas al final del
otoño. Crece en las fértiles tierras bajas. No puede
exponerse a fuertes heladas.

Adulta
7m
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AUTUMN

Media
4m

11. Arbol de Jupiter ( Lagerstroemia indica )

Joven
2.5 m

XfrogPlants

12.

Alerce Europeo

AUTUMN

( Larix decidua )

Árbol, conífera perecedero
Modelo : Cónico, estrecho
Origen : Europa Central
Ambiente : Montañas desde los 600 m a los 2.500 m.
Clima : Frío, frío
Notas :

Es verdaderamente un árbol de montaña, el Alerce
Europeo, normalmente no crece por debajo de los 600
m.; puede dañarse con heladas tardías. Es una especie
que se usa mucho para reforestar zonas devastadas por
el fuego. Necesita abundante agua y espacio, y no le
gusta la humedad. Su excelente madera es muy apreciada. En Otoño sus hojas se vuelven amarillas y caen.

Adulta
32 m
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AUTUMN

Media
19 m

Joven
8m

12. Alerce Europeo ( Larix decidua )
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13.

Tulipero De Virginia

AUTUMN

( Liriodendron tulipifera )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho, columnar
Origen : Noroeste de norte América
Ambiente : Bosques de colinas, en lugares soleados,

en tierras profundas y húmedas
Clima : Suave, temperatura

Notas :

El Tulipero De Virginia, ( árbol del estado de Indiana,
Kentucky y Tenesee), nombrado después por su forma florida
de los árboles, es una especie muy antigua. N o tolera la
sequedad. Su largo tronco hace del Tulipero De Virginia, sea
un árbol que utilizaban los nativos americanos para construir
sus largas canoas. Hoy en día, se puede encontrar en los
parquesde las ciudades debido a su color otoñal.

Adulta
32 m

XfrogPlants

AUTUMN

Joven
4m
Media
27 m

13. Tulipero De Virginia ( Liriodendron tulipifera )
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14.

Platanera de Sombra

AUTUMN

( Platanus x acerifolia )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho, columnar
Origen : Espontáneamente en jardines híbridos
Ambiente : Lugares húmedos y bosques de

montaña, en tierras fértiles, profundas
Clima : Suave, temperatura

Notas :

El Platanera De Sombra, es un cruce entre la Platanera
Oriental y l Platanera Americana, el cual tuvo lugar
en un jardín de Londres, ( de ahí su nombre). Está
considerado resistente a los parásitos más que sus otros
parientes, por lo que es una buena opción parar decoraciones urbanas, especialmente en Europa.

Adulta
32 m
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AUTUMN

Joven
4.5 m

Media
20 m

14. Platanera de Sombra ( Platanus x acerifolia )
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15.

Álamo Lombardo

AUTUMN

( Populus nigra var. Italica )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Vertical, columnar
Origen : Lombardía (Italia).
Ambiente : Plantado por el hombre en el campo, en bajas altitudes
Clima : Suave, temperatura
Notas :

El Chopo Lombardo es el resultado de una espontánea
anomalía genética del ejemplar Chopo Oscuro, localizado en Lombardía ( Italia ), en el siglo XVIII. Sus
ramas fueron entonces usadas para difundir la nueva
variedad, la cual en sólo 200 años empezó a ser una
de las más populares del mundo de la decoración de
la campiña. Sólo existe como masculino, no se puede
reproducir espontáneamente.

Adulta
30 m
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AUTUMN

Media
18 m

15. Álamo Lombardo ( Populus nigra var. Italica )

Joven
8m
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16.

Roble Común

AUTUMN

XfrogPlants

( Quercus robur )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho, robusto
Origen : Europa.
Ambiente : Planicies y bosques de colinas
Clima : Suave, temperatura
Notas :

El Roble Común, es uno de los árboles más difundidos
en las planicies y colinas europeas. Hoy sólo queda
una pequeña muestra del antiguo bosque del roble. Su
nombre en latín (robur), es debido a la robustez de su
madera, la cual es resistente pera fácil de trabajar, por
eso se usa para construir casas y barcos.

Adulta
27 m

AUTUMN

Media
15 m

Joven
5m

16. Roble Común ( Quercus robur )
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17.

Roble Rojo Americano

AUTUMN

( Quercus rubra )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho, robusto
Origen : Noreste de norte América
Ambiente : Bosques de montañas en tierras profundas y bien drenadas
Clima : Suave, temperatura
Notas :

El roble rojo americano, (árbol de la provincia de la Isla
del Príncipe Eduardo), no es una especie competitiva,
y necesita espacio y mucho sol para crecer. Su rápido
crecimiento (2,5 metros por año), y su tolerancia al
frío y a las tierras ácidas lo hace importante parar la
producción de madera. Su corteza, fértil, se usa para la
industria de la piel

Adulta
20 m
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AUTUMN

Media
13 m
Joven
6.5 m

17. Roble Rojo Americano, ( Quercus rubra )
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18.

Ciprés de los Pantanos

AUTUMN

( Taxodium distichum )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho, robusto
Origen : Sudeste de norte América
Ambiente : Estanques y ríos
Clima : Suave, caliente
Notas :

El ciprés de los pantanos, (árbol del estado de Luisiana),
crece en los pantanos en aguas bajas estancadas.
Para tener oxígeno, las raíces crecen fuera de la tierra,
alrededor del agua, dándole al árbol su aspecto único.
Cuando no se planta en una tierra estancada, las raíces
no salen. En otoño las hojas se tornan de color rojo y
caen( de ahí su nombre).

Adulta
30 m
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AUTUMN

Joven
7.5 m

Media
22 m

18. Ciprés de los Pantanos ( Taxodium distichum )
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19.

Tilo de Hojas Pequeñas

AUTUMN

( Tilia cordata )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho columnar
Origen : Europa, oeste de Asia
Ambiente : Bosques de colinas, tierras secas y calcáreas
Clima : Suave, temperatura
Notas :

El tilo de hojas pequeñas, fue muy extendido en colinas
de Europa, antes de la expansión de la agricultura y
de las ciudades. Su excelente madera se utiliza para
piezas de piano y guitarras. Las flores son sedantes y
diuréticas. Los griegos antiguos las ofrecían a Afrodita,
porque asociaban su olor al de la fémina ideal.

Adulta
25 m
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AUTUMN

Media
18 m

19. Tilo de Hojas Pequeñas ( Tilia cordata )

Joven
5m
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20.

Olmo Común

AUTUMN

( Ulmus minor )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho columnar
Origen : Sureste de Europa, norte de África, oeste de Asia
Ambiente : Bosques, bosques con desnivel, llanuras, ríos y diques
Clima : Suave
Notas :

El olmo común, está muy extendido entre el olmo
europeo. Se encuentra en peligro por “grafiosis”, una
enfermedad que lleva a todas las especies del olmo a su
segura extinción. Antes de que la enfermedad apareciese,
el olmo común, crecía prácticamente en todo el sur-centro
de Europa. Irónicamente, es una de las especies más
resistentes a la polución.

Adulta
30 m
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AUTUMN

Media
15 m

Joven
6m

20. Olmo Común ( Ulmus minor )
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