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01.

Arce Común

EUROPE 1

( Acer Campestre )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho-robusto
Origen : Europa central (Dinamarca ), Europa del Este
Ambiente : Bosques de hoja plana y vallas de setos de más de 800 m.
Clima : Temperatura, fresco
Notas :

El Arce Común, es uno de los humildes, pero realmente
es un árbol rural característico de Europa. En el pasado,
los granjeros europeos lo usaban como soporte de
las filas de parra. El Arce europeo, es uno de los más
difundidos de Europa, pero hoy en día, otras especies
de Arces decorativos son usados preferentemente para
decoraciones urbanas.

Adulta
9m
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EUROPE 1

Media
9.5 m

Joven
3m

01. Arce Común ( Acer Campestre )
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02.

Arce de Montpellier

EUROPE 1

( Acer monspessulanum )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho-robusto
Origen : Sureste de Europa
Ambiente : Bosques de hoja plana submediterráneos
Clima : Suave, caliente
Notas :

Normalmente se le encuentra como arbusto, el Arce de
Montpellier se encuentra comúnmente cerca del cinturón
costero mediterráneo, en bosques mixtos con el Manna
Ash, Evergreen Oak, y Pubescent Oak. Los antiguos
griegos y romanos consideraban al Arce, como un árbol
fatídico, porque las hojas se tornaban como sangre roja
en Otoño.

Adulta
9.5 m
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Media
5.5 m

Joven
3m

02. Arce de Montpellier ( Acer monspessulanum )
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03.

Arce Italiano

EUROPE 1
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( Acer opalus )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho-robusto
Origen : Sur y Centro de Italia, Yugoslavia
Ambiente : Bosques de hoja plana, desde 1.300 m. sobre el nivel del mar
Clima : Suave, caliente
Notas :

A pesar de su nombre, el Arce italiano, no es el árbol más
difundido en Italia. Su área original es muy reducida y
no es una especie individual, pero hay un grupo de tres
especies con características variadas los botánicos todavía
no han podido identificar con certeza. Está incrementando
su popularidad como árbol decorativo.

Adulta
19 m

EUROPE 1

Media
5m

Joven
3.5 m

03. Arce Italiano ( Acer opalus )
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04.

Aliso

EUROPE 1

( Alnus glutinosa )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho-conical
Origen : Europa, Norte de África, Oeste de Asia
Ambiente : Àreas de agua (lagos y estanques) de más de 800 m.
Clima : Suave, caliente
Notas :

De acuerdo con la vieja leyenda, el Aliso, hospeda el
espíritu del Diablo. Las hojas de tornan de un aspecto
verde oscuro, ( de ahí su nombre “negro”). Se plantaba como salvaje en tierras de pantanos. La madera
es resistente al agua y se usaba para los barcos. Se
encuentra en bosques mixtos de Llorones y Álamos.

Adulta
21 m
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EUROPE 1

Media
14 m

Joven
5.5 m

04. Aliso ( Alnus glutinosa )
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05.

Carpe

EUROPE 1

( Carpinus betulus )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho-robusto
Origen : Centro y Este de Europa, (desde Alemania, Italia y Balcanes)
Ambiente : Bosques mixtos a má de 1.000 m., en tierras ricas y frescas
Clima : Templado
Notas :

El Carpe, es un árbol humilde pero a veces es un árbol
rural majestuoso. Uno de los más comunes en Europa en
bosques mixtos con hojas planas, (con el Roble Inglés,
Castaño, Haya Europea y Hazle), está mucho menos
difundido hoy en día. En los siglos XVIII y IXX, el Carpe
comienza a ser muy apreciado por la alta sociedad como
árbol para la decoración de villas y bulevares.

Adulta
21 m
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EUROPE 1

Media
13 m

05. Carpe ( Carpinus betulus )
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Joven
3m

06.

Almez

EUROPE 1

( Celtis australis )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho-columnar
Origen : Europa sub-mediterránea, Oeste de Asia
Ambiente : Bosques de hoja plana de más de 600 m.,

en tierras rocosas y áridas
Clima : Templado, suave, caliente

Notas :

El Lames es un árbol humilde rústico del sureste de
Europa. Pueden crecer entre rocas, y su nombre italiano
(“Spaccasassi”, rompedor de roca), nos hace suponer
como son de fuertes sus raíces. Las bayas son muy
apreciadas por los pájaros. Se suelen usar en decoraciones urbanas porque es muy resistente a la polución y
a los parásitos.

Adulta
20 m
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EUROPE 1

Media
9.5 m

Joven
3.5 m

06. Almez ( Celtis australis )
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07.

Fresno Común

EUROPE 1
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( Fraxinus excelsior )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho-columnar
Origen : Europa
Ambiente : Bosques mohosos y bancales de los ríos,

en tierras profundas y frescas
Clima : Medio, templado, fresco

Notas :

Antes de la Era de los cristianos, los escandinavos
consideraban a este árbol como sacrificio al Dios Odín.
También se creía que quemando algún bosque de Fresno
Común, podía tener el espíritu del Diablo fuera de ellos.
Vampiros eran sacrificados sólo con una astilla del
Fresno Común, clavada en sus corazones. Hoy en día, el
árbol es cultivado por su apreciada madera.

Adulta
32 m

EUROPE 1

Media
15.5 m

Joven
4m

07. Fresno Común ( Fraxinus excelsior )
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08.

Pino Laricio

EUROPE 1

( Pinus nigra )

Árbol, perenne, conífera
Modelo : Ancho columnar
Origen : Sureste de Europa (de los Alpes orientales a Grecia)
Ambiente : Montañas y colinas, en rocas y tierras calcáreas
Clima : Suave, temperatura, fresco
Notas :

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.

Adulta
26 m
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Joven
7.5 m

Media
16 m

08. Pino Laricio ( Pinus nigra )

09.

Chopo Blanco

EUROPE 1

( Populus alba )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho-columnar
Origen : Sureste de Europa, Oeste de Asia, Norte de África
Ambiente : Bosques mohosos y bancales de los ríos a más de 1.000 m.
Clima : Suave, caliente
Notas :

Se suele encontrar al rededor de los ríos, el Chopo
Blanco, es uno de los árboles más bonitos del sureste
de Europa, con su blanca corteza y sus espectaculares
hojas, (en su parte de arriba verde oscuro, en su parte
de abajo blanca). Crece en tierras arenosas o calcáreas
profundas, frecuentemente en bosques mixtos con
Álamo negro, Sauce blanco, y Aliso.

Adulta
30 m
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Joven
7m

Media
10 m

09. Chopo Blanco ( Populus alba )
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10.

Alamo Negro

EUROPE 1

( Populus nigra )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho-robusto
Origen : Centro y Sur de Europa, Oeste de Asia
Ambiente : Bosques mohosos y bancales de los ríos a más de 1.000 m.
Clima : Suave, templado
Notas :

El Álamo Negro, es el Álamo más difundido de Europa,
y uno de los árboles que marcan los valles de los ríos
europeos, todavía hoy en día, las especies puras sólo se
pueden encontrar en su estado salvaje, porque en los
cultivos los híbridos son preferidos porque crecen más
rápido. A diferencia de Chopo Blanco, el Álamo Negro no
tolera la sequía.

Adulta
26 m
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EUROPE 1

Media
13 m
Joven
2m

10. Alamo Negro ( Populus nigra )
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11.

Álamo Lombardo

EUROPE 1

( 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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Joven
8m
Media
18 m

11. Álamo Lombardo ( Populus nigra var. Italica )
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12.

Laurel Cerezo

EUROPE 1

( Prunus laurocerasus )

Arbusto/ Árbol, perenne de hoja plana
Modelo : Ancho-robusto
Origen : Este de Europa, Oeste de Asia
Ambiente : Bosques y matorrales, con

plena luz solar o sombra parcial
Clima : Suave

Notas :

El Laurel Cerezo, puede encontrarse como árbol
pequeño o arbusto. Es muy conocido como remedio
para curar enfermedades , porque su crecimiento es
denso y soporta una poda rigurosa. Todas las partes
son venenosas para el hombre por su ácido Prussic,
sólo a los pájaros les gusta las cerezas mucho y a
veces hasta las ramas.

Adulta
10 m
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Joven
2m

Media
5.5 m

12. Laurel Cerezo ( Prunus laurocerasus )

13.

Roble Francés

EUROPE 1

( Quercus petraea )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho-robusto
Origen : Europa, desde Escandinavia al sur de Italia
Ambiente : Bosques, desde 1.300 m. sobre el nivel del mar
Clima : Fresco, medio, caliente
Notas :

También conocido como Durmast Oak. Se suele encontrar en bosques mixtos con Roble Inglés, Roble turco, y
Carpe, (en bajas altitudes), o con Castaño o Haya, (en
las montañas). Es muy tolerante tanto al frío como a
temperaturas calientes. La madera es la más apreciada
de las maderas del Roble para fabricar muebles.

Adulta
32 m
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Media
14 m
Joven
5m

13. Roble Francés ( Quercus petraea )
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14.

Roble Común

EUROPE 1
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( 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

EUROPE 1

Media
15 m

14. Roble Común ( Quercus robur )

Joven
5m
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15.

Sauce Blanco

EUROPE 1

( Salix alba )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho-columnar
Origen : Europa, Oeste de Asia
Ambiente : Ríos, a 1.000 m. sobre el nivel del mar
Clima : Suave, templado
Notas :

El llorón blanco es una de las marcas de los campos
de Europa, están presentes en los lados de los ríos y
piscinas de agua. Es frecuente que crezca mezclado con
el Negro Álamo. Se usa como cultivo salvaje para la
producción de mimbre, pero no es frecuente hoy en día.

Adulta
15 m
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Media
11 m

Joven
5.5 m

15. Sauce Blanco ( Salix alba )
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16.

Mimbrera

EUROPE 1

( Salix fragilis )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho, robusto
Origen : Europa, Asia
Ambiente : Bancales de los ríos
Clima : Suave
Notas :

La Mimbrera es conocida por la fragilidad de sus
ramas, las cuales se rompen fácilmente con aguas
extremas y transportándolas, dejándolas en el lago
donde crecen como árbol nuevo. Por esa razón,
no es inusual encontrar este árbol creciendo en el
medio de aguas poco profundas. Tolera polución y
sal, y se planta para consolidar embarques.

Adulta
12 m
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Media
8m
Joven
3m

16. Mimbrera ( Salix fragilis )
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17.

Sauco Negro

EUROPE 1

( Sambucus nigra )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho, robusto
Origen : Europa, Oeste de Asia
Ambiente : Bosques húmedos, lados de los ríos, tierras devastadas, con plena luz solar
Clima : Suave, caliente
Notas :

El Sauco Negro crece en tierras húmedas y ricas
en nitrógeno: edificios abandonados, áreas
devastadas por el fuego, donde es frecuente la
primera especie de recolonización. Las bayas
de grano, ricas en vitamina C, son amadas por
los pájaros, pero venenosas para el hombre.
Se fabrica licor de ellas. Las bayas y las flores
tienen importantes cualidades medicinales.

Adulta
6.5 m
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Joven
2.5 m

Media
6.5 m

17. Sauco Negro ( Sambucus nigra )

18.

Tejo

EUROPE 1

( Taxus baccata )

Árbol, perenne, conífera
Modelo : Ancho- cónico
Origen : Norte de África, Suroeste de Europa
Ambiente : En la sombra de bosques de hoja ancha, en tierras calcáreas
Clima : Suave
Notas :

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.

Adulta
16 m
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Media
10.5 m
Joven
4.5 m

18. Tejo ( Taxus baccata )
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19.

Tilo de Hojas Grandes

EUROPE 1

( Tilia platyphyllos )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho-columnar
Origen : Europa, sureste de Asia
Ambiente : Bosques mohosos, desde 1.200 m. sobre el nivel del mar
Clima : Suave
Notas :

Se encuentra en bosques mixtos con Carpes, Elmos,
Robles, y Fresno Común, el Tilo de hojas grandes, no es
el Tilo más difundido de Europa, porque necesita más
tierra húmeda. Florece algunas semanas antes que los
otros de su especie. Es cultivado por apicultores de nivel
porque sus flores son muy apreciadas por las abejas.

Adulta
20 m
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Joven
5m
Media
12.5 m

19. Tilo de Hojas Grandes ( Tilia platyphyllos )
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20.

Tilo Plateado

EUROPE 1

( Tilia tomentosa )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : ancho-columnar
Origen : Sureste de Europa, Sureste de Asia
Ambiente : bosques de colinas abiertas, en tierras calcáreas
Clima : suave
Notas :

El Tilo Plateado, se la llama así porque su parte baja de
las hojas es de un color grisáceo. Es el más resistente a
la polución y el más tolerante con el clima, de las otras
especies de Tilos, y se usa para decoraciones urbanas.
Las flores son las más perfumadas de los árboles Linden,
pero pueden ser letales para las abejas, entonces el Tilo
Plateado no es usado por los apicultores.

Adulta
25 m
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Media
10 m
Joven
4.5 m

20. Tilo Plateado ( Tilia tomentosa )
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