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01.

Papaya

FRUIT

( Carica papaya )

Planta
Origen : Regiones tropicales de América del Sur
Ambiente : Bosques tropicales
Clima : Cálido

Notas :

La Papaya es una planta con un tallo largo parecido a
un tronco. En realidad el tallo no se bifurca, se extiende
en un espeso racimo de hojas en su parte superior. Las
hojas son similares a las de la higuera (de ahí el nombre
en latín “Carica”). Los frutos verdes comestibles se
vuelven naranjas cuando maduran. Inmaduros, pueden
ser cocinados como vegetales.

Adulta
8m
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FRUIT

Media
5m

Joven
3m

01. Papaya ( Carica papaya )
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02.

Lima Mexicana

FRUIT

( Citrus aurantifolia )

Árbol/arbusto, perenne de hojas planas
Modelo : Ancho-robusto
Origen : Asia (India, Himalaya)
Ambiente : Tropical, en valles cálidos desde el nivel del mar hasta los 4.000 m.
Clima : Caliente, cálido
Notas :

La lima mexicana es una especie asiática que fue
importada por los árabes de Oriente Medio en la época
Antigua, y de ahí a Europa por Las Cruzadas. Después
los españoles la importaron a América. Se cultiva mucho
por sus frutos, usados para bebidas o para sazonar el
pescado.

Adulta
4.5 m
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FRUIT

Media
2.5 m
Joven
1m

02. Lima Mexicana ( Citrus aurantifolia )
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03.

Limonero

FRUIT

( Citrus limon )

Árbol/arbusto, perenne de hojas planas
Modelo : Ancho-robusto
Origen : Central Asia
Ambiente : Valles soleados
Clima : Caliente, templado
Notas :

Traído a Europa por los árabes en la Edad Media, el
limonero crece mejor en climas calientes pero también
se puede adaptar a climas más fríos si se protege de los
vientos y las heladas. Llega a ser silvestre en el área
mediterránea, pero se cultiva en todas partes a causa
de sus frutos (ricos en vitamina C) que se usan para
bebidas y aromatizantes.

Adulta
6.5 m
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FRUIT

Media
3m

Joven
1.5 m

03. Limonero ( Citrus limon )
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04.

Pomelo

FRUIT

( Citrus paradisi )

Árbol, perenne de hojas planas
Modelo : Ancho-robusto
Origen : Archipiélago malayo
Ambiente : Campos soleados, hasta 500 m.
Clima : Caliente
Notas :

El pomelo es la especie de los cítricos con los frutos
más grandes. La variedad Paradisi fue escogida entre
los cítricos, por ofrecer los frutos de sabor dulce más
apreciados. Como todos los cítricos el pomelo también
necesita mucho Sol para crecer con salud y proporcionar
una gran cosecha. Es una especie muy cultivada en las
áreas de clima caliente.

Adulta
13 m
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FRUIT

Joven
2m

Media
6.5 m

04. Pomelo ( Citrus paradisi )

XfrogPlants

05.

Naranjo

FRUIT

( Citrus sinensis )

Árbol, perenne de hojas planas
Modelo : Ancho-conical
Origen : Asia, incierto (probablemente en el archipiélago Malayo)
Ambiente : Sub-tropical
Clima : Caliente, templado
Notas :

A pesar del nombre, el origen más antiguo de este
árbol (y el de todos los del género cítrico) no es
chino, sino del archipiélago malayo, hace unos 20
millones de años. Las especies de naranja dulces, sin
embargo, pueden ser el resultado de un cruce artificial. Todos los frutos del género de los cítricos tienen
un gran contenido en vitamina C.

Adulta
9m
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FRUIT

Media
7m
Joven
4.5 m

05. Naranjo ( Citrus sinensis )
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06.

Caqui

FRUIT

( Diospyros Kaki )

Árbol, caduco de hojas planas
Modelo : Ancho-robusto
Origen : China, Corea
Ambiente : Valles, en todas las tierras
Clima : Benigno, templado
Notas :

El caqui se cultiva mucho en las áreas templadas. Es
muy apreciado porque no necesita tratamiento antiparásitos. Los grandes frutos dulces son comestibles
sólo cuando maduran (en el mes de octubre), para
permanecer en el árbol hasta que las hojas han caído.
En China, el caqui se considera “el árbol con las siete
virtudes”. Es intolerante a las heladas.

Adulta
13 m
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FRUIT

Media
7m
Joven
3m

06. Caqui ( Diospyros Kaki )
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07.

Nispolero de Japón

FRUIT

( Eriobotrya japonica )

Árbol, perenne de hojas planas
Modelo : Ancho-columnar
Origen : Japón, China
Ambiente : Campos, hasta 600 m., en ricos y fértiles suelos
Clima : Templado, fresco
Notas :

El Nispolero de Japón se cultiva tanto por ornamento
(por sus hojas perennes y pequeñas) como por
sus frutos comestibles. Puede sobrevivir a heladas
moderadas, por debajo de -10ºC, pero produce frutos
sólo en áreas calientes, porque el frío convierte en
estéril el floreciente otoño. Es un árbol que tiene un
rápido crecimiento y no tolera las sequías.

Adulta
8m
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FRUIT

Media
3.5 m

Joven
2m

07. Nispolero de Japón ( Eriobotrya japonica )
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08.

Higuera

FRUIT

XfrogPlants

( Ficus carica )

Árbol, caduco de hojas planas
Modelo : Ancho-robusto
Origen : Suroeste de Asia
Ambiente : Sitios húmedos y sombríos, suelos rocosos
Clima : Caliente, benigno, templado, frío
Notas :

La higuera es una especie rústica, que crece tanto en
suelos áridos como en rocas, tolerando un gran rango
de temperaturas. Los frutos son abundantes en azúcar
(20% siendo fresco, 50% siendo seco). Una fruta nace
de la unión de varias flores. Muchos mitos se centran en
la higuera, considerada el Árbol del Conocimiento, y un
símbolo de la fertilidad también.

Adulta
10 m

FRUIT

Media
3.5 m

Joven
2m

08. Higuera ( Ficus carica )
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09.

Manzano

FRUIT

( 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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FRUIT

Media
6.5 m
Joven
4m

09. Manzano ( Malus domestica )
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10.

Mango

FRUIT

( Mangifera indica )

Árbol, perenne de hojas planas
Modelo : Ancho-robusto
Origen : India, Birmania, partes del archipiélago malayo
Ambiente : Regiones tropicales y sub-tropicales,

en ricos, suelos bien drenados
Clima : Caliente y bastante seco

Notas :

Mango es el nombre indio del fruto de este árbol,
que puede crecer muy alto, hasta los 30 m.
Los frutos verdes se vuelven amarillos cuando
maduran, y son una fuente principal de comida
debido a su nutritiva carne. Los mangos que se
encuentran en las plantaciones son a menudo
cultivos creados por el hombre para optimizar el
sabor y el crecimiento de los frutos.

Adulta
31 m
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FRUIT

Media
16 m

Joven
7.5 m

10. Mango ( Mangifera indica )
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11.

Plátano

FRUIT

( Musa x paradisiaca )

Planta
Origen : Asia
Ambiente : Valles tropicales, mucha luz
Clima : Caliente y húmedo, templado

Notas :

Los plátanos son hoy en día el 4º mayor cultivo del
mundo. Los plataneros tienen frutos sólo en medioambientes tropicales; pueden vivir en climas templados,
pero nunca tendrá frutos. Aunque la planta crece mucho
a pleno Sol, los frutos se mantienen mejor si la planta
se encuentra en una luz sombría. La planta del plátano
necesita protección del viento.

Adulta
6m
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FRUIT

Joven
2.5 m
Media
4.5 m

11. Plátanos ( Musa x paradisiaca )
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12.

Palma Datilera

FRUIT

( Phoenix dactylifera )

Palma
Origen : Asia occidental (Oriente Medio)
Ambiente : Oasis, a pleno sol
Clima : Caliente, cálido y seco

Notas :

La real Palma Datilera empieza a producir los frutos
realmente alimenticios sólo al final de la edad adulta,
y en climas secos y calientes: los climas frios impiden
el crecimiento de los dátiles, los climas calientes y
húmedos hacen fermentar los azúcares de los frutos y
los dátiles no maduran. Eran un símbolo de la fertilidad
para los egipcios, y del poder imperial para los romanos.

Adulta
31 m
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FRUIT

Media
11 m

Joven
6.5 m

12. Palma Datilera ( Phoenix dactylifera )
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13.

Albaricoquero

FRUIT

( 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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FRUIT

Media
6m

Joven
4.5 m

13. Albaricoquero ( Prunus armeniaca )
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14.

Cerezo Silvestre

FRUIT

( 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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FRUIT

Media
11.5 m

Joven
6m

14. Cerezo Silvestre ( Prunus avium )
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15.

Ciruelo

FRUIT

( 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
10.5 m
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FRUIT

Media
7m
Joven
4.5 m

15. Ciruelo ( Prunus domestica )
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16.

Melocotonero

FRUIT

( 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
8m
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FRUIT

Media
5m

Joven
3.5 m

16. Melocotonero ( Prunus persica )

XfrogPlants

17.

Ciruela Silvestre

FRUIT

( Prunus spinosa )

Arbusto/árbol, caduco hoja plana
Modelo : Ancho-robusto
Origen : Europa (desde Escandinavia y Gran Bretaña a Italia)
Ambiente : Márgenes de bosque, cercos
Clima : Templado, apacible, fresco
Notas :

También conocido como endrino, es la ciruela silvestre
europea, esparcida por todo el continente y sus islas.
Crece en espesos setos vivos que hacen imposible la
penetración debido a sus afiladas espinas. Sus frutos
son muy nutritivos pero agrios, y hoy en día la mayoría
se usan para confitura y para dar gusto a la ginebra,
pero en el pasado, los vikingos la tenían como principal
fuente de alimentación.

Adulta
5.5 m
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FRUIT

Media
3m
Joven
2m

17. Ciruela Silvestre ( Prunus spinosa )
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18.

Guayaba

FRUIT

( Psidium guayava )

Árbol, perenne hoja plana
Modelo : Ancho-robusto
Origen : América Central y América del Sur (desde México a Perú)
Ambiente : Tropical, bosques húmedos
Clima : Caluroso, caliente
Notas :

La guayaba es uno de los principales árboles frutales
de América Central. A pesar de ser una típica especie
del húmedo Trópico, es bastante tolerante a la sal y a
las sequías. Crece rápido y puede convertirse en una
mala hierba nociva. Una curiosidad: el nombre latín
“Psidium” proviene del Griego “Pomegranate”, lo que
nos da la idea de la similitud de sus frutos.

Adulta
9.5 m
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FRUIT

Media
5.5 m
Joven
3.5 m

18. Guayaba ( Psidium guayava )
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19.

Granado

FRUIT

( Punica granatum )

Árbol/arbusto, caduco hoja plana
Modelo : Ancho-robusto
Origen : Irán (Asia Occidental)
Ambiente : Colinas rocosas, a plena luz solar
Clima : Caliente, templado
Notas :

El granado se volvió silvestre en el Mediterráneo desde
la Edad Antigua (se sabe que 4.000 años a.C.), pero es
de origen asiático. Se menciona tanto en la Biblia como
en la Odisea. Era un árbol sagrado para los fenicios (de
ahí el nombre “Punica”) y para los egipcios también. Es
más, se le conoce desde antiguo como símbolo de la
fertilidad.

Adulta
6m
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FRUIT

Media
3.5 m

19. Granado ( Punica granatum )

Joven
2.5 m
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20.

Peral

FRUIT

( 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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FRUIT

Media
8m

Joven
5m

20. Peral ( Pyrus communis )
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