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21.

Abeto Blanco

EUROPE 2

( Abies alba )

Árbol, perenne, conífera
Modelo : Estrecho-conical
Origen : Centro y Sur de Europa (Alpes, Apenines, Carpatians)
Ambiente : Bosques de montaña
Clima : Fresco
Notas :

En los bosques mixtos con Hayas, el Abeto Blanco es
considerado como el rey de los bosques de montaña
del Centro y Sureste europeos, pero su indiscriminada
explotación y el cambio climático, reduce esta especie a
favor de especies de más rápido crecimiento. Se usaba
por los Romanos para hacer sus barcos.

Adulta
35 m
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EUROPE 2

Media
20 m

21. Abeto Blanco ( Abies alba )
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Joven
6m

22.

Abeto del Caúcaso

EUROPE 2

( Abies nordmanniana )

Árbol, perenne, conífera
Modelo : Ancho- conical
Origen : Este de Europa, Turquía
Ambiente : Bosques de montaña, desde 600 a 1.800 m.
Clima : Fresco, frío
Notas :

El Abeto del Caúcaso, diferente a las demás coníferas,
conserva sus ramas bajas hasta cuando es viejo. Esto le
da un gran valor para la decoración, por eso se planta
en parques y jardines. Su crecimiento es lento. Primero
descubierto en las montañas caucasianas en el siglo XIX.

Adulta
25 m

XfrogPlants

EUROPE 2

Media
19 m

Joven
6.5 m

22. Abeto del Caúcaso ( Abies nordmanniana )
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23.

Abedul Colgante

EUROPE 2

( Betula pendula )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Estrecho-llorón
Origen : Europa (excepto en España), Norte de Asia
Ambiente : Bosques húmedos, matorrales sub-alpinos, de 500 a 2.000 m.
Clima : Fresco, frío
Notas :

A pesar de su aspecto delicado, el Abedul Colgante es uno
de los árboles más resistentes. En las montañas puede
crecer más que el límite de los árboles de su especie. Los
chamanes del norte de Siberia lo consideran como un
árbol cósmico. Es plantado para la decoración por todo
el mundo por su elegante forma y color de su tronco y
hojas.

Adulta
24 m
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EUROPE 2

Media
11 m

Joven
6.5 m

23. Abedul Colgante ( Betula pendula )
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24.

Castaño

EUROPE 2

( Castanea sativa )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho- columnar
Origen : Sur de Europa, Norte de África, Oeste de Asia
Ambiente : Bosques sub-mediterráneos, en tierras ácidas, a más de 900 m.
Clima : Suave, templado
Notas :

El Castaño ha sido difundido por toda Europa por los
romanos. Se encuentra en bosques mixtos (con Robles
ingleses y de Turquía, Pino del mar, Haya). Por sus frutas,
ha sido cultivado desde hace muchos años, anterior a los
cereales. En la Edad Media, el Castaño era la principal
comida de los manantiales de la población del sureste de
Europa.

Adulta
30 m
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EUROPE 2

Media
11.5 m

Joven
4m

24. Castaño ( Castanea sativa )
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25.

Avellano

EUROPE 2

( Corylus avellana )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho- columnar
Origen : Europa, Suroeste de Asia
Ambiente : Colinas y montañas de bajos bosques, a más de 1.700 m.
Clima : Fresco, templado
Notas :

Se presenta frecuentemente como arbusto.
Crece en tierras profundas, frescas y calcáreas.
Se lleva cultivando desde la época de los
romanos por sus frutas. En el siglo XIX, la
pasta del acedúl sustituía al chocolate. Es
considerado un símbolo de la luna, y por esta
razón, sus ramas se usaban por los adivinos
del agua.

Adulta
5.5 m
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EUROPE 2

Media
3m

Joven
2m

25. Avellano ( Corylus avellana )
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26.

Haya

EUROPE 2

( 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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EUROPE 2

Joven
2m
Media
14.5 m

26. Haya ( Fagus sylvatica )
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27.

Acebo

EUROPE 2

( Ilex aquifolium )

Árbol, perenne, de hoja ancha
Modelo : Ancho- columnar
Origen : Europa, Oeste de Asia
Ambiente : Bosques bajos de hayas y robles
Clima : Suave, templado
Notas :

El Acebo, tiene un buen aspecto en invierno, con sus
hojas brillantes y sus rojas bayas, y por esa razón sus
mimbres son muy populares como decoración navideña.
Las frutas son venenosas para los hombres, pero a los
pájaros les encanta. Su madera pesada es muy apreciada para hacer trabajos manuales.

Adulta
20 m
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EUROPE 2

Media
10.5 m

27. Acebo ( lex aquifolium )

Joven
3m
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28.

Enebro Común

EUROPE 2

( Juniperus communis )

Árbol, perenne, conífera
Modelo : Estrecho-conical
Origen : Europa
Ambiente : Espacios abiertos, en colinas secas y rocosas, desde 3.000 m.
Clima : Templado, fresco
Notas :

El Enebro Común puede crecer fácilmente en áreas
rocosas y áridas y por esta razón se ha utilizado parar
consolidar los desniveles de terreno. Se puede encontrar
como arbusto o árbol, y es muy ornamental. Las bayas
son muy apreciadas por su sabor culinario. Hoy en día,
en muchas regiones europeas es una especie protegida.

Adulta
7m

XfrogPlants

EUROPE 2

Joven
2.5 m

Media
4.5 m

28. Enebro Común ( Juniperus communis )
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29.

Lluvia Alpina

EUROPE 2

( Laburnum alpinum )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho –robusto
Origen : Centro y Sur de Europa (de los Alpes a lo9s Balcanes)
Ambiente : Montañas
Clima : Fresco, frío
Notas :

El Lluvia Alpina, es un arbusto o árbol muy decorativo,
con largas flores caídas y frutas. Sus flores son más
pequeñas que las del Lluvia de Oro (Golden Chain).
Todas las partes del Lluvia Alpina, y especialmente sus
semillas, son venenosas.

Adulta
7.5 m
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EUROPE 2

Media
4m

29. Lluvia Alpina ( Laburnum alpinum )

Joven
2.5 m
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30.

Alerce Europeo

EUROPE 2

( 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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EUROPE 2

Joven
8m

Media
19 m

30. Alerce Europeo ( Larix decidua )
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31.

Nispolero

EUROPE 2

( Mespilus germanica )

Árbol/ arbusto perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho –robusto
Origen : Sureste de Europa, Suroeste de Asia
Ambiente : bosques y setos de montaña
Clima : suave, templado, fresco
Notas :

El Nispolero puede ser tanto un arbusto como un árbol.
Fue muy apreciado por los antiguos griegos y romanos
por sus frutas. El Nispolero era ofrecido al Dios Saturno
(Chornos). Sus frutas son comestibles sólo después de
una larga exposición al frío.

Adulta
6.5 m
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EUROPE 2

Media
4m

Joven
2.5 m

31. Nispolero ( Mespilus germanica )
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32.

Abeto Rojo

EUROPE 2

( Picea abies )

Árbol, perenne, conífera
Modelo : Estrecho conical
Origen : Norte y centro de Europa (desde Noruega a los Alpes)
Ambiente : Bosques de montaña a más de 2.000 m., en tierras húmedas
Clima : Fresco, frío
Notas :

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 apreciada para hacer violines y muebles. En épocas antiguas, era usado para preparar el tono y la corteza para
preparar el cuero.

Adulta
25 m
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EUROPE 2

Media
10 m

Joven
3.5 m

32. Abeto Rojo ( Picea abies )
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33.

Abeto Servio

EUROPE 2

( Picea omorika )

Árbol, conífera perenne
Modelo : Estrecho conical
Origen : Bosnia-Herzegovina, Yugoslavia
Ambiente : Cerca de los ríos, en piedra caliza
Clima : Fresco, frío
Notas :

El Abeto Servio pudo sobrevivir a la última Era Glaciar
sólo en un lugar, en el valle del río Drina, donde sólo
agarró en las rocas calcáreas de las montañas, y así
existe todavía. Se usa en decoraciones urbanas en
ciudades frías, porque es resistente al frío, al viento a
los parásitos y a la polución. Crece muy despacio.

Adulta
23.5 m
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EUROPE 2

Joven
5.5 m

Media
14.5 m

33. Abeto Servio ( Picea omorika )
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34.

Abeto Oriental

EUROPE 2

( Picea orientalis )

Árbol, conífera perenne
Modelo : Estrecho conical
Origen : Caúcaso, Noroeste de Turquía
Ambiente : Bosques de montaña de más de 2.150 m.
Clima : Fresco, frío
Notas :

Este majestuoso árbol estaba muy considerado por
los nativos de las Islas Del Caúcaso. También son muy
apreciados en decoraciones urbanas por su elegante
forma y también por el hecho de resistir bien a los
parásitos. La madera es de cualidades similares a las del
Abeto Rojo.

Adulta
41 m
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EUROPE 2

Media
20 m

Joven
6.5 m

34. Abeto Oriental ( Picea orientalis )
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35.

Pino de Cembra

EUROPE 2

( Pinus cembra )

Árbol, conífera perenne
Modelo : Estrecho conical
Origen : Europa (Alpes, Carpatians), Norte de Asia
Ambiente : Montañas, desde 1.500 a 2.400 m.
Clima : Fresco, frío
Notas :

Este pequeño árbol, después del Pino de montaña Suizo,
es el segundo árbol que crece en las altas latitudes de
Europa. Crece muy despacio, y se mantiene bajito, cerca
de las ramas mientras crecen. Esta característica lo hace
muy apreciado para las decoraciones en las ciudades de
clima frío. La madera es muy apreciada para trabajos
manuales.

Adulta
20 m
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EUROPE 2

Media
10 m

Joven
5.5 m

35. Pino de Cembra ( Pinus cembra )
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36.

Pino Negro

EUROPE 2

( Pinus mugo )

Arbusto/ Árbol,conífera caduca
Modelo : Como arbusto, ancho-robusto
Origen : Europa (Alpes)
Ambiente : Desniveles alpinos y matorrales, de 1.500 a 2.700 m.
Clima : Fresco, frío
Notas :

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.

Adulta
2.5 m
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EUROPE 2

Media
1.5 m

Joven
1m

36. Pino Negro ( Pinus mugo )
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37.

Pino Silvestre

EUROPE 2

( Pinus sylvestris )

Árbol, conífera, perenne.
Modelo : Ancho-robusto
Origen : Toda Europa, Asia
Ambiente : Montañas, tierras arenosas
Clima : Fresco, frío
Notas :

También conocido como Pino Escocés, es probablemente
el árbol con más difusión de Europa, desde España,
hasta Siberia, Escandinavia, Alpes. Es un árbol rústico
que le encanta la plena luz solar y crece hasta en tierras
áridas. La resina se usa para producir trementina y
colophony, una pasta que hace a los barcos resistentes
al agua. Los brotes son balsámicos.

Adulta
21 m
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EUROPE 2

Media
12 m

Joven
4m

37. Pino Silvestre ( Pinus sylvestris )
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38.

Platanera Oriental

EUROPE 2

( Platanus orientalis )

Árbol perecedero de hoja ancha
Modelo : Ancho-columnar
Origen : Sureste de Europa
Ambiente : Bosques de montaña y lados

de los ríos, tierras fértiles y profundas
Clima : Suave, templado

Notas :

La Platanera Oriental es el Platanero europeo. Puede
alcanzar los 500 años de edad. Es muy resistente a la
polución pero no puede soportar a los parásitos, y por
esa razón, el Platanero de Londres (Platanus Acerifolia,
un híbrido) es preferentemente usado para decoraciones
urbanas.

Adulta
30 m
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EUROPE 2

Media
14 m

38. Platanera Oriental ( Platanus orientalis )

Joven
5m
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39.

Roble Torcido

EUROPE 2

( Quercus pyrenaica )

Árbol perecedero de hoja ancha
Modelo : Ancho-columnar
Origen : Sureste de Europa, Norte de África
Ambiente : Bosques de montaña
Clima : Suave, templado
Notas :

El Roble Torcido, tiene características similares a los
otros robles europeos. Crecen en bosques de colinas
y montañas, en su estado puro o mezclado con otras
especies. Sus semejantes hojas largas pueden ser
encontradas como variedad natural en forma de
lágrimas.

Adulta
20 m
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Media
9m

Joven
5.5 m

39. Roble Torcido ( Quercus pyrenaica )
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40.

Serbal de los Cazadores

EUROPE 2

( Sorbus aucuparia )

Árbol / Arbusto, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho- cónico
Origen : Europa, Norte de África, Asia
Ambiente : Bosques alpinos, tierras pantanosas, húmedas y secas
Clima : Fresco, frío
Notas :

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.

Adulta
16 m
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Media
8.5 m

Joven
4m

40. Serbal de los Cazadores ( Sorbus aucuparia )
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