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01.

Árbol de Judas

BLOSSOMING

( Cercis siliquastrum )

Árbol / arbusto, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho robusto
Origen : Todo el área mediterránea
Ambiente : Bosques, tierras calcáreas, a más de 400 m.
Clima : Suave- caliente, temperatura
Notas :

Muestra sus flores en primavera, el árbol de Judas, se
encuentra en parques urbanos y jardines. La leyenda
dice que Judas se convirtió en este árbol después de
traicionar a Jesucristo, y el pueblo cree que esa es la
razón del porqué de sus flores del color de la sangre.
También es conocido como Redbud.

Adulta
10.5 m
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BLOSSOMING

Media
6.5 m

Joven
4.5 m

01. Árbol de Judas ( Cercis siliquastrum )
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02.

Cornejo de Kousa

BLOSSOMING

( Cornus kousa )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho columnar
Origen : Japón, Korea, China
Ambiente : Bosques de montaña
Clima : Suave, temperatura
Notas :

También conocido como Dogwood japonés, este árbol
es una opción popular para parques y jardines, por su
elegante forma y sus visibles blancas ramas que rodean
sus flores. Las frutas son rojas, pequeñas y racimadas,
con una consistente pulpa parecida a la fresa. Son
comestibles.

Adulta
15 m
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BLOSSOMING

Media
9.5 m

Joven
4.5 m

02. Cornejo de Kousa ( Cornus kousa )
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03.

Lluvia de Oro

BLOSSOMING

( Laburnum anagyroides )

Árbol / arbusto, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho robusto
Origen : Sur y Centro Europa
Ambiente : Bosques abiertos de hoja ancha

desde 800 m. sobre el nivel del mar
Clima : Suave

Notas :

El lluvia de oro, necesita lugares soleados, y
también le gusta la tierra calcárea, sólo crece en
tierras ácidas. La madera es muy valorada, y se
usa para trabajos manuales. El lluvia de oro, se
puede encontrara en ciudades por su hermoso
florecimiento, pero no se suelen plantar a
menudo, por ser venenoso en todas sus partes,
incluidas las flores.

Adulta
6m
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Media
4.5 m

Joven
3m

03. Lluvia de Oro ( Laburnum anagyroides )
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04.

Arbol de Jupiter

BLOSSOMING

XfrogPlants

( 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

BLOSSOMING

Media
4m

04. Arbol de Jupiter ( Lagerstroemia indica )

Joven
2.5 m
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05.

Magnolio Sureño

BLOSSOMING

( Magnolia grandiflora )

Árbol, perenne de hoja plana
Modelo : Ancho conical
Origen : Sueste de EEUU., Méjico (área del golfo)
Ambiente : En orillas del río y lugares húmedos de costas
Clima : Caliente, suave
Notas :

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).

Adulta
15 m

XfrogPlants

BLOSSOMING

Media
10 m

05. Magnolia Sureño ( Magnolia grandiflora )

Joven
4m
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06.

Magnolia Liliflora

BLOSSOMING

XfrogPlants

( Magnolia x soulangeana )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho- robusto
Origen : Cultivo de jardín
Ambiente : Sólo en cultivos
Clima : Suave
Notas :

Este Árbol es un híbrido entre dos especies del Magnolio
De Asia. Tiene hojas perecederas y sus flores aparecen
antes de primavera, o junto con las hojas. Originalmente, era con pétalos blancos, es un cultivo muy
popular, tienen un rubor púrpura en la base, y pierden
su color blanco.

Adulta
9m

BLOSSOMING

Media
5m
Joven
3m

06. Magnolia Liliflora ( Magnolia x soulangeana )
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07.

Manzano

BLOSSOMING

( Malus domestica )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho- robusto
Origen : Variedad de jardín del nativo árbol europeo
Ambiente : Bosques y matorrales, de más de 1.200 m.
Clima : Temperatura, fresco
Notas :

Como comunmente se le conoce al manzano, es
como una especie de jardín, derivada del manzano
salvaje(Malus Silvestris), es un árbol que se puede
encontrar en bosques de Europa Central- Suroeste.
La diferencia más visible es la ausencia en el jardín
de manzanos, de las pequeñas espinas que están
presentes en las ramas de las especies salvajes.

Adulta
10 m
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Joven
4.5 m

Media
6.5 m

07. Manzano ( Malus domestica )

08.

Manzano Japonés

BLOSSOMING

( Malus floribunda )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho- robusto
Origen : Cultivo de jardín
Ambiente : Sólo en cultivos
Clima : Suave
Notas :

El manzano japonés, es un cultivo de jardín,
sus detalles originales son desconocidos
excepto en su país(Japón). Es favorito en
decoraciones urbanas de todo el mundo, por
su espectacular y abundante florecimiento
en primavera.

Adulta
7.5 m
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Joven
3m

Media
5m

08. Manzano Japonés, ( Malus floribunda )
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09.

Adelfa

BLOSSOMING
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( Nerium oleander )

Árbol / arbusto, perenne de hoja ancha
Modelo : Ancho-robusto
Origen : Mediterráneo Central (Sur de Italia, Grecia)
Ambiente : Ríos, costas marítimas
Clima : Caliente, aire seco, pero necesita agua en las raices
Notas :

Tiene un indiscutible protagonismo en el campo
mediterráneo, a lo largo de las orillas de los ríos,
con un espectacular florecimiento rosa y rojo todo
el verano, sólo se puede encontrar cerca del mar,
porque es resistente a la sal. No soporta el frío
y el hielo. Es extremadamente venenoso para el
corazón: hasta una simple hoja puede ser letal si la
comes.

Adulta
9m

BLOSSOMING

Media
4m

Joven
2m

09. Adelfa ( Nerium oleander )
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10.

Albaricoquero

BLOSSOMING

( Prunus armeniaca )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho- robusto
Origen : China
Ambiente : Colinas y matorrales
Clima : Suave, caliente
Notas :

El albaricoquero, más que el cerezo o el plum,
necesita un clima relativamente caliente para su
crecimiento. Aguanta desde la última helada, especialmente si ocurre en el periodo de su florecimiento.
Como los otros árboles de la familia “Prunus”, el
albaricoquero, también, puede ser atacado por
muchos parásitos y enfermedades.

Adulta
9m
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BLOSSOMING

Media
6m
Joven
5m

10. Albaricoquero ( Prunus armeniaca )
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11.

Cerezo Silvestre

BLOSSOMING

( Prunus avium )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho-columnar
Origen : Europa, Oeste De Asia
Ambiente : Bosques, orillas del río, desde 1.500 m. sobre el nivel del mar
Clima : Temperatura, frío
Notas :

El cerezo, es un árbol que se adapta bien a todo tipo de
tierras. Soporta bien el frío y el hielo, y por eso puede
crecer en las montañas. Es un árbol muy apreciado
no sólo por sus deliciosos frutos, sino también por su
excelente madera, muy apreciada para hacer muebles e
instrumentos de madera.

Adulta
20 m
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BLOSSOMING

Media
11.5 m
Joven
6m

11. Cerezo Silvestre ( Prunus avium )
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12.

Ciruelo Silvestre

BLOSSOMING

( Prunus cerasifera var. Pissardii )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho-robusto
Origen : Variedad de jardín del Cherry Plum (Sureste de Europa)
Ambiente : Bosques, lugares soleados
Clima : Suave, caliente
Notas :

El ciruelo silvestre, (a.k.a. Pissardii Myrobalan) tiene
hojas de color púrpura. Se encuentra comunmente
en ciudades por su color decorativo y por esa razón
se ha usado durante años. Esta variedad tiene
una flor rosada (y la original Cherry Plum la tiene
blanca). Se adapta a casi todos los tipos de tierra.

Adulta
34.5 m
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BLOSSOMING

Media
5m

12. Ciruelo Silvestre ( Prunus cerasifera var. Pissardii )

Joven
3.5 m
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13.

Cerezo

BLOSSOMING

( Prunus cerasus )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho-robusto
Origen : Probablemente es una variedad de jardín del cerezo
Ambiente : Bosques, hileras de seto, ciénagas a más de 1.200 m. sobre el nivel del mar
Clima : Suave
Notas :

También conocido como Wild Cherry or Mazzard, el
cerezo silvestre, es una de las especies salvajes de
Europa central y sudeste, pero es probablemente que
su origen sea los jardines. Comparándolo es más como
un pariente (del dulce cerezo), tiene frutas de un rojo
vivo y brillante. Son comúnmente usadas para sirope y
licores, en vez de comerlas.

Adulta
10 m
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BLOSSOMING

Media
6m

Joven
4m

13. Cerezo ( Prunus cerasus )
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14.

Ciruelo

BLOSSOMING

( Prunus domestica )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho-robusto
Origen : Probablemente es un híbrido de jardín de dos especies europeas
Ambiente : Cultivos y jardines
Clima : Suave
Notas :

El ciruelo, es un híbrido entre el Cherry Plum y el Sloe.
Fue creado para producir una conocida fruta, y por esa
razón, se cultiva tanto salvaje como industrial y ruralmente, y también en jardines de casa. Dos subespecies
de ciruelo son comunes, una con frutas violetas y otra
con frutas amarillo oscuro.

Adulta
10 m
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BLOSSOMING

Media
7m

14. Ciruelo ( Prunus domestica )

Joven
4.5 m
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15.

Almendro

BLOSSOMING

( Prunus dulcis )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho-robusto
Origen : Mediterraneo (Norte de África, Oeste de Asia)
Ambiente : Desniveles secos , con plena luz solar
Clima : Caliente
Notas :

El almendro, es el primero de los Pruni en florecer. Lo
hace en febreromarzo, pero si es un invierno cálido,
puede florecer excepcionalmente en febrero. Sólo crece
en lugares soleados y regiones cálidas, donde está a
salvo de las heladas. Sus frutas son muy apreciadas en
la cocina, especialmente para hacer postres.

Adulta
8m
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Media
4.5 m

15. Almendro ( Prunus dulcis )

Joven
3m
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16.

Melocotonero

BLOSSOMING

( Prunus persica )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho-robusto
Origen : China
Ambiente : Bosques, de más de 600 m. sobre el nivel del mar
Clima : Suave
Notas :

Importado a la región mediterránea desde Persia (de ahí
su nombre en latín), en el siglo IV a.c., el melocotonero
es realmente de origen chino. Es muy cultivado por sus
deliciosas frutas, pero sus delicadas flores rosas son
también muy apreciadas para la decoración. Su pequeño
tamaño lo hace perfecto para la decoración de jardines
de casa.

Adulta
7m
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Media
5m

Joven
3.5 m

16. Melocotonero ( Prunus persica )

XfrogPlants

17.

Ciruelo Silvestre Serrulata

BLOSSOMING

( Prunus serrulata var. Kanzan )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho-robusto
Origen : Japón
Ambiente : Colinas y montañas
Clima : Templado
Notas :

Es probablemente el ciruelo silvestre, un híbrido
de los populares cerezos salvajes japoneses, Hill
Sherry, y Oshima Sherry. El ciruelo silvestre, es
con seguridad el más apreciado para la decoración urbana, gracias a su espectacular florecimiento. Muchos cultivos de éste existen, con una
variedad de flores.

Adulta
10.5 m
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BLOSSOMING

Media
6.5 m

17. Ciruelo Silvestre Serrulata ( Prunus serrulata var. Kanzan )

Joven
3.5 m
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18.

Cerezo Llorón

BLOSSOMING

( Prunus subhirtella var. Pendula )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho –llorón
Origen : Japón
Ambiente : Bosques mixtos con otras especies de Prunus
Clima : Templado
Notas :

Es un híbrido natural, el cerezo llorón, es una opción
muy popular en todo el mundo para la decoración de
parques y jardines, por su aspecto y su grandioso
florecimiento. Una variedad de esto existe y se llama
“Autumnails”, su florecimiento tiene lugar en el otoño
tardío.

Adulta
7.5 m
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Media
4m

Joven
3m

18. Cerezo Llorón ( Prunus subhirtella var. Pendula )
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19.

Cerezo Yoshino

BLOSSOMING

( Prunus x yedoensis )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho-robusto
Origen : Japón
Ambiente : Bosques mixtos con otras especies de Prunus
Clima : Templado
Notas :

El cerezo yoshino, tiene probablemente su origen en
un jardín antiguo. Su flor es blanca,( pero subespecies existen en diferentes colores), tienen un intenso
perfume y aparece al principio de la primavera. Las
frutas son muy agrias y normalmente no se comen: El
cerezo yoshino, es de hecho muy usado en decoraciones
de jardines.

Adulta
10 m
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Media
6m

19. Cerezo Yoshino ( Prunus x yedoensis )

Joven
4m
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20.

Peral

BLOSSOMING

( Pyrus communis )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho-robusto
Origen : Variedad de jardín del peral salvaje (Europa)
Ambiente : Cultivos y jardines
Clima : Templado
Notas :

El peral común, es una variedad de jardines del peral
salvaje. Es un árbol de Europa y Asia, está difundido
en las áreas nativas donde Los bosques de hoja ancha
crecen en una húmeda y fértil tierra. Su crecimiento
pronunciadamente vertical,(cuando crecen libres), lo
hace más fácilmente reconocible. Sus blancas flores
tienen un diámetro mayor que los demás Rosaceae.

Adulta
15 m
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BLOSSOMING

Media
7.5 m

Joven
4.5 m

20. Peral ( Pyrus communis )
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