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Notas : 

Modelo :
Origen :
Ambiente :
Clima :

Adulta

Árbol, perecedero de hoja plana

Falso Castaño

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.

Temperatura media
Bosques de montaña a partir de 1.300 m.

Sureste de Europa (Albania, Norte de Grecia)
Ancho – columnar

XfrogPlantsB A S I C

20 m

01. ( Aesculus hippocastanum  )



Media

Joven

Falso Castaño  ( Aesculus hippocastanum  ) 

XfrogPlantsB A S I C

01.

4 m

14 m



Notas : 

Modelo :
Origen :
Ambiente :
Clima :

Adulta

Abedúl Dulce

Como los otros abedules, también tiene una corta vida. 
Es un árbol importante para la economía. Su madera se 
utiliza para construir casas y barcos. La corteza y las 
ramas son aromáticas, y se utilizan para destilar aceite.

Fresco, frío
Bosques húmedos

Noroeste de norte América (Ontario y región de grandes lagos)
Ancho robusto

Árbol, perecedero de hoja plana

XfrogPlantsB A S I C

18 m

02. ( Betula lenta  ) 



Media

Joven

Abedúl Dulce  ( Betula lenta   ) 

XfrogPlantsB A S I C

02.

12 m

6 m



Notas : 

Modelo :
Origen :
Ambiente :
Clima :

Adulta

El Abedul Gris, es uno de los árboles con vida más corta, 
(es raro que viva más de 30 años). Puede crecer en 
diferentes tipos de tierra, húmedas o secas, arenosas o 
fangosas. Es un árbol pionero, normalmente la primera 
especie para recolonizar tierras devastadas o desiertas, 
donde su presencia protege el crecimiento de especies 
más delicadas.

Temperatura, fresco
Bosques de montaña, prairies

Noreste de EEUU (Nueva Inglaterra, provincias y estados costeros)
Cónico estrecho

Árbol, perecedero de hoja plana

Abedúl Gris XfrogPlantsB A S I C

12 m

( Betula populifolia  ) 03.



Media

Joven

Abedúl Gris  ( Betula populifolia  ) 

XfrogPlantsB A S I C

6 m

4 m

03.



Notas : 

Modelo :
Origen :
Ambiente :
Clima :

Adulta

Nogal Americano

Las nueces del Pecan son de excelente calidad, pero 
el árbol no se cultiva mucho porque las nueces sólo 
maduran en las regiones nativas. Pecan soporta la 
polución muy bien, pero el salvaje y denso follaje no es 
el apropiado para las decoraciones urbanas. La palabra 
“Pecan”, viene de las tribus nativas americanas Algon-
quian.

Suave
Bosques, ríos, valles, tierras bajas, arenosas y húmedas

Sueste de EEUU. (Valle del Misisipi)
Ancho columnar

Árbol, perecedero de hoja plana

XfrogPlantsB A S I C04.

25 m

( Carya illinoensis  ) 



Media

Joven

Nogal Americano  ( Carya illinoensis  ) 

XfrogPlantsB A S I C

7 m

15 m

04.



Notas : 

Modelo :
Origen :
Ambiente :
Clima :

Adulta

Nogal Ovada

El nombre del Nogal Ovada, es debido a su longitud (más 
de 30 cm), chips de corteza, estos supuestos científicos 
son una defensa natural, para los predadores del fruto del 
árbol(como las ardillas). La palabra “Hickory”, es de origen 
nativo americano: “pawcoliccora”, era el nombre del aceite 
de madera hecho de las semillas molidas mezclando con 
agua hirviendo.

Suave, temperatura
Bosques fértiles y valles

Noroeste de norte América (desde Quebek a Tejas y Georgia)
Ancho columnar

Árbol, perecedero de hoja plana

XfrogPlantsB A S I C

25 m

( Carya ovata  ) 05.



Media

Joven

Nogal Ovada  ( Carya ovata  ) 

XfrogPlantsB A S I C

15 m

4 m

05.



Notas : 

Modelo :
Origen :
Ambiente :
Clima :

Adulta

Ciprés de Lawson

A este árbol le encanta el clima oceánico, con un 
invierno suave y un verano fresco. Prefiere crecer con 
luz solar directa. En los parques de las ciudades sólo 
puede crecer a mitad de su altura, comparado con la 
de su ambiente nativo. Su fuerte y resistente madera, 
se usa frecuentemente para construcciones críticas. 
También conocido como Port Orfort Cedar.

Suave
Pendientes de montaña y cañones en tierras profundas

Costa oeste de EEUU (desde Oregón a California)
Cónico estrecho

Árbol, perenne, conífera

XfrogPlantsB A S I C

30 m

06. ( Chamaecyparis lawsoniana  ) 



Media

Joven

Ciprés de Lawson  ( Chamaecyparis lawsoniana  ) 

XfrogPlantsB A S I C

15 m

7.5 m

06.



Notas : 

Modelo :
Origen :
Ambiente :
Clima :

Adulta

Árbol, perecedero de hoja plana

Haya

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.

Fresco, frío
Bosques de montaña desde 600 a 1.700 m., en tierras calcáreas

Europa (desde Noruega a Sicilia)
Ancho –robusto

XfrogPlantsB A S I C07. ( Fagus sylvatica  ) 

27 m



Media

Joven

Haya  ( Fagus sylvatica  ) 

XfrogPlantsB A S I C

07.

1.5 m

17 m



Notas : 

Modelo :
Origen :
Ambiente :
Clima :

Adulta

Magnolio Sureño

El Magnolio (árbol del estado de Misisipi) crece muy 
despacio, en tierras profundas, fértiles o ácidas. No 
resiste las heladas. Empieza a florecer sólo a los 20 
años de edad. Su larga duración y su gran florecimiento 
en verano, lo hace uno de los árboles más apreciados 
en las decoraciones de todo el mundo (donde el clima lo 
permite).

Caliente, suave
En orillas del río y lugares húmedos de costas

Sueste de EEUU., Méjico (área del golfo)
Ancho conical

Árbol, perenne de hoja plana

XfrogPlantsB A S I C

15 m

08. ( Magnolia grandiflora  ) 



Media

Joven

Magnolia Sureño  ( Magnolia grandiflora  ) 

XfrogPlantsB A S I C

08.

10 m

4 m



Notas : 

Modelo :
Origen :
Ambiente :
Clima :

Adulta

El Abeto Rojo es un árbol tradicional navideño en toda 
Europa. Es la conífera más importante de Europa, con 
un arraigo nativo desde Escandinavia a Siberia y los 
Alpes. La madera es de excelente calidad y muy apre-
ciada para hacer violines y muebles. En épocas anti-
guas, era usado para preparar el tono y la corteza para 
preparar el cuero.

Fresco, frío
Bosques de montaña a más de 2.000 m., en tierras húmedas

Norte y centro de Europa (desde Noruega a los Alpes)
Estrecho conical

Árbol, perenne, conífera

Abeto Rojo XfrogPlantsB A S I C

25 m

09. ( Picea abies  ) 



Media

Joven

Abeto Rojo  ( Picea abies  ) 

XfrogPlantsB A S I C

09.

3.5 m

10 m



Notas : 

Modelo :
Origen :
Ambiente :
Clima :

Adulta

Picea del Colorado

La conífera del Colorado, (árbol del estado de Colorado y 
Utah), crece preferentemente en bosque puro o mixto de 
coníferas, en una tierra muy húmeda, hasta en pantanos. 
Es extremadamente resistente al frío. Es usada frecuent-
emente en decoraciones de parques urbanos, por su 
aspecto elegante.

Fresco, frío
Desniveles de montaña y a orillas del río, de 1.800 a 3.000 m.

Oeste de EEUU. (Montañas Rocosas)
Estrecho conical

Árbol, perenne, conífera

XfrogPlantsB A S I C

20 m

10. ( Picea pungens  ) 



Media

Joven

Picea del Colorado  ( Picea pungens  ) 

XfrogPlantsB A S I C

10 m

5 m

10.



Notas : 

Modelo :
Origen :
Ambiente :
Clima :

Adulta

Se le conoce fácilmente por su aspecto postrado, con 
densas ramas cayendo mirando hacia arriba. Raramente 
crece un árbol largo. Juega un importante papel en el 
ecosistema Alpino, por sus árboles jóvenes protegidos 
y troncos de árboles más viejos de los fríos vientos. 
También crea una barrera natural contra las avalanchas.

Fresco, frío
Desniveles alpinos y matorrales, de 1.500 a 2.700 m.

Europa (Alpes)
Como arbusto, ancho-robusto

Arbusto/ Árbol,conífera caduca

Pino Negro XfrogPlantsB A S I C11. ( Pinus mugo  ) 

2.5 m



Media

Joven

Pino Negro  ( Pinus mugo  ) 

XfrogPlantsB A S I C

11.

1 m

1.5 m



Notas : 

Modelo :
Origen :
Ambiente :
Clima :

Adulta

También conocido por Pino Negro Europeo, se usa como 
especie pionera en áreas devastadas, por su tolerancia 
a tierras áridas. Tampoco es un árbol de montaña, es 
resistente al frío. Necesita mucha luz vertical, pero 
puede crecer con una densidad lateral, por lo que los 
bosques del pino negro europeo, suelen ser de densos 
troncos, se le llama “negro” por su oscuro.

Suave, temperatura, fresco
Montañas y colinas, en rocas y tierras calcáreas

Sureste de Europa (de los Alpes orientales a Grecia)
Ancho columnar

Árbol, perenne, conífera

Pino Laricio XfrogPlantsB A S I C

26 m

12. ( Pinus nigra  ) 



Media

Joven

Pino Laricio  ( Pinus nigra   ) 

XfrogPlantsB A S I C

12.

16 m

7 m



Notas : 

de montaña, en tierras fértiles, profundas

Modelo :
Origen :
Ambiente :

Clima :

Árbol, perecedero de hoja plana

Adulta

Platanera de Sombra

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 decora-
ciones urbanas, especialmente en Europa.

Suave, temperatura

Lugares húmedos y bosques
Espontáneamente en jardines híbridos
Ancho, columnar

XfrogPlantsB A S I C

32 m

13. ( Platanus x acerifolia  ) 



Media

Joven

Platanera de Sombra  ( Platanus x acerifolia  ) 

XfrogPlantsB A S I C

20 m

13.

7 m



Notas : 

Modelo :
Origen :
Ambiente :
Clima :

Adulta

El Chopo Lombardo es el resultado de una espontánea 
anomalía genética del ejemplar Chopo Oscuro, local-
izado 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.

Suave, temperatura
Plantado por el hombre en el campo, en bajas altitudes

Lombardía (Italia)
Vertical, columnar

Árbol, perecedero de hoja plana

Álamo Lombardo XfrogPlantsB A S I C14. (  Populus nigra var. Italica  )

30 m



Media

Joven

Álamo Lombardo  ( Populus nigra var. Italica   ) 

XfrogPlantsB A S I C

14.

8 m

18 m



Notas : 

Modelo :
Origen :
Ambiente :

Clima : Adulta

Sauce llorón

Introducido en Europa desde China en 1692, el Sauce 
llorón, empezó siendo uno de los árboles más populares 
decorativos de todos los lugares. No se pueden encontrar 
en su estado salvaje nunca más. El nombre “babylonica”, 
proviene de una errónea interpretación de la Biblia; el 
árbol era de hecho desconocido en el Medio Este por el 
momento.

Suave, temperatura

Ambiente salvaje desconocido, 
China
Ancho llorón

Árbol, perecedero de hoja plana

normalmente se planta cerca de los lagos

XfrogPlantsB A S I C

12 m

( Salix babylonica  ) 15.



Media

Joven

Sauce llorón  ( Salix babylonica  ) 

XfrogPlantsB A S I C

15.

3.5 m

8 m



Notas : 

Modelo :
Origen :
Ambiente :
Clima :

Adulta

Árbol Sasafrás

Al árbol del Sasafrás le encanta la plena luz solar, y no 
es resistente al frío. Se suele plantar en los parques de 
las ciudades por sus colores otoñales. Sus raíces tienen 
usos medicinales, y también se usan para producir té 
y dar sabor a bebidas suaves. Las hojas, cuando se 
frotan, producen un distintivo olor a naranja y vainilla.

suave, temperatura
Planicies y valles, en tierra fértil, profunda, no calcáreas

Noroeste de norte América (de Ontario a Florida Central)
ancho columnar

Árbol, perecedero de hoja plana

XfrogPlantsB A S I C

16 m

16. ( Sassafras albidum  ) 



Media

Joven

Árbol del Sasafrás  ( Sassafras albidum  ) 

XfrogPlantsB A S I C

16.

10 m

4 m



Notas : 

Modelo :
Origen :
Ambiente :
Clima :

Adulta

Del Latín “aucuparia”, es en el pasado, las bayas de 
este árbol eran usadas para atraer a los pájaros. Rico 
en vitaminas, también servía como medicamento para 
curar el escorbuto. En Escocia y Escandinavia, creían 
que este árbol alejaba al diablo, y los plantaban delante 
de las iglesias y las casas. Los druidas celtas los ofrecían 
a la diosa Brígida.

Fresco, frío
Bosques alpinos, tierras pantanosas, húmedas y secas

Europa, Norte de África, Asia
Ancho- cónico

Árbol / Arbusto, perecedero de hoja plana

Serbal de los Cazadores XfrogPlantsB A S I C

16 m

17. ( Sorbus aucuparia  ) 



Media

Joven

Serbal de los Cazadores  ( Sorbus aucuparia  ) 

XfrogPlantsB A S I C

17.

4 m

8.5 m



Notas : 

Modelo :
Origen :
Ambiente :
Clima :

Adulta

A pesar de su nombre, el Tejo, es un árbol meridional. 
Es muy venenoso para el hombre: los antiguos romanos 
le llamaban “el árbol de la muerte”, y llevaban las ramas 
como ornamento de momias. Los caballos y vacas no lo
pueden comer. Una especie muy antigua (todavía 
presente en la Era Terciaria), tiene una larga vida: hay 
ejemplares antiguos de más de 1.500 años.

Suave
En la sombra de bosques de hoja ancha, en tierras calcáreas

Norte de África, Suroeste de Europa
Ancho- cónico

Árbol, perenne, conífera

Tejo XfrogPlantsB A S I C

16 m

18. ( Taxus baccata  ) 



Media

Joven

Tejo  ( Taxus baccata   ) 

XfrogPlantsB A S I C

4.5 m

10.5 m

18.



Notas : 

Modelo :
Origen :
Ambiente :
Clima :

Adulta

Árbol, perenne, conífera
Ancho- cónico

Noroeste de Norte América (de Alaska a California)
Montañas, en tierras frescas

Fresco, frío

La Tuya Gigante (Árbol de la provincia de la Columbia 
Británica), no es un verdadero cedro, pero es un árbol 
de la familia de los cipreses. Le encanta los inviernos 
nevados y fríos, y los húmedos veranos. Los nativos 
americanos creían que la madera era resistente al agua, 
y la usaban para construir las canoas y los totems. 
Por su aspecto magistral, es muy popular a la hora de 
ponerlos en parques urbanos.

Tuya Gigante XfrogPlantsB A S I C19.

30 m

( Thuja plicata  ) 



Media

Joven

Tuya Gigante ( Thuja plicata   ) 

XfrogPlantsB A S I C

20 m

6 m

19.



Notas : 

Modelo :
Origen :
Ambiente :
Clima :

Adulta

Árbol, perecedero de hoja plana

Tilo de Hojas Pequeñas

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.

Suave, temperatura
Bosques de colinas, tierras secas y calcáreas

Europa, oeste de Asia
Ancho columnar

XfrogPlantsB A S I C

25 m

20. ( Tilia cordata  ) 



Media
Joven

Tilo de Hojas Pequeñas  ( Tilia cordata  ) 

XfrogPlantsB A S I C

20.

5 m
18 m




