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01.

Abeto de Nikko

JAPAN

( Abies homolepis )

Árbol, perenne conífera
Modelo : estrecho cónico
Origen : Japón
Ambiente : bosques de montaña
Clima : frío
Nombre japonés : Urajiromomi
Notas :

El Abeto de Nikko es una conífera característica de las
montañas de Japón, pero debido a su elegante aspecto,
y del hecho que es más tolerante a la polución que otras
especies, se suele plantar en ciudades para decoraciones urbanas.

Adulta
25 m
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JAPAN

Joven
4m

Media
15 m

01. Abeto de Nikko ( Abies homolepis )
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02.

Arce de Nikko

JAPAN

( Acer nikoense )

Árbol caduco de hoja ancha
Modelo : ancho robusto
Origen : Japón
Ambiente : lugares extremos
Clima : suave, templado
Nombre japonés : Megusurinoki
Notas :

El Arce de Nikko se encuentra en la naturaleza como
árbol pequeño, pero puede crecer como arbusto cuando
lo cultiva el hombre. Le encanta la tierra húmeda y
profunda. Es apreciado como especie de decoración
urbana por sus hojas rojas otoñales.

Adulta
12 m
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JAPAN

Media
6.5 m

02. Arce de Nikko ( Acer nikoense )

Joven
3m
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03.

Arce Japonés

JAPAN

( Acer palmatum )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho–robusto
Origen : Oeste De Asia
Ambiente : Bosques
Clima : Suave
Nombre japonés : Iroha-momiji
Notas :

El Arce Japonés está muy difundido en los parques
de todo el mundo, debido a sus espléndidos colores
otoñales. Muchos cultivadores han producido este árbol,
con hojas de diferentes tamaños y colores. El Arce
Japonés es sensible a heladas tardías y debe ser plantado en un sitio protegido.

Adulta
12 m
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JAPAN

Joven
4.5 m

Media
7m

03. Arce Japonés ( Acer palmatum )
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04.

Árbol de Judas Japonés

JAPAN

( Cercidiphyllum japonicum )

Árbol caduco de hoja ancha
Modelo : Ancho robusto
Origen : Himalaya y Japón
Ambiente : Bosques de montaña
Clima : Templado, frío
Nombre japonés : Katsura
Notas :

El Árbol de Judas Japonés crece en las montañas del
oeste de Asia, donde es muy apreciada para hacer
productos manuales por su precio y su madera ligera.
Es también considerado como una especie decorativa,
y por eso está plantada en los parques de las ciudades
y jardines. También es un árbol de montaña, y puede
resistir una temperatura helada.

Adulta
25 m
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JAPAN

Media
15 m

Joven
3.5 m

04. Árbol de Judas Japonés ( Cercidiphyllum japonicum )
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05.

Falsociprés Japonés

JAPAN

( Chamaecyparis obtusa )

Árbol, perenne conífera
Modelo : Estrecho cónico
Origen : Japón
Ambiente : Falda de montañas, en tierras mohosas, ácidas pero muy bien drenadas
Clima : Templado, frío
Nombre japonés : Hinoki
Notas :

Al Falsociprés Japonés le encanta crecer con luz solar
directa. Su madera tiene más valor en Japón. Como
una especie decorativa, se planta frecuentemente en
los parques de las ciudades de todo el mundo. Existen
cultivos de algunos jardines de esta especie en chiquitito.

Adulta
20 m
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JAPAN

Joven
4m

Media
7m

05. Falsociprés Japonés ( Chamaecyparis obtusa )
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06.

Cedro Japonés

JAPAN

XfrogPlants

( Cryptomeria japonica )

Árbol, perenne conífera
Modelo : Estrecho cónico
Origen : Japón
Ambiente : Bosques
Clima : Templado
Nombre japonés : Sugi
Notas :

El Cedro Japonés (realmente es de la especie de la
familia Cupressaceae ) es una especie altamente ornamental, frecuentemente plantada en los parques de las
ciudades. Es más apreciado en Japón por la calidad de la
madera. El follaje se vuelve más verde en primavera.

Adulta
26 m

JAPAN

Joven
4m

Media
12 m

06. Cedro Japonés ( Cryptomeria japonica )
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07.

Ginkgo

JAPAN

( Ginko biloba )

Árbol, perecedero ginkgo
Modelo : Ancho -cónico
Origen : China (lleva mucho tiempo extinguido en su habitat natural)
Ambiente : Desconocido medio ambiente salvaje
Clima : Templado
Nombre japonés : Ichou
Notas :

Ginkgo o árbol de los cuarenta escudos (de 250 millones de
años de antigüedad), es uno de los más antiguos de la tierra. Su
sistema de reproducción es tan antiguo, que ningún árbol hoy en
día tiene uno similar, (sólo los helechos y algunas plantas más).
Desde hace mucho tiempo se encuentra extinguido en la naturaleza, el Ginkgo ha sido preservado por los monjes que los cultivaron durante miles de años por sus cualidades medicinales. Es
inmune a la polución y a casi todos los parásitos de hoy en día.

Adulta
20 m
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JAPAN

Media
8.5 m
Joven
5m

07. Ginkgo ( Ginkgo biloba )
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08.

Nogal Japonés

JAPAN

( Juglans ailantifolia )

Árbol, perecedero de hoja ancha
Modelo : Ancho robusto
Origen : Japón
Ambiente : Lugares extremos, sitios húmedos
Clima : Medio, templado
Nombre japonés : Kurumi
Notas :

El Nogal Japonés tiene frutas comestibles, pero la vaina
es venenosa y es tradicionalmente usado para pescar.
Como la mayoría de las especies Walnut, el Walnut
japonés, también tiene la madera muy apreciada para la
construcción y para muebles.

Adulta
15 m
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JAPAN

Media
7.5 m

Joven
4m

08. Nogal Japonés ( Juglans ailantifolia )
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09.

Enebro del Templo

JAPAN

( Juniperus rigida )

Árbol, perenne conífera
Modelo : Ancho cónico
Origen : Centro y Sur de Japón
Ambiente : Colinas y montañas
Clima : Templado, frío
Nombre japonés : Nezumisashi
Notas :

El Enebro del Templo es más exigente para la tierra que
las otras especies de enebro, necesita una rica y bien
drenada tierra para su crecimiento ideal. Crece preferentemente con luz solar directa y tiene un crecimiento
lento. El aspecto del árbol es significativo con la edad y
anchura del árbol.

Adulta
6.5 m
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JAPAN

Media
4m

Joven
2m

09. Enebro del Templo ( Juniperus rigida )
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10.

Alerce de Japón

JAPAN

( Larix kaempferi )

Árbol, perecedero conífera
Modelo : Ancho cónico
Origen : Japón Central
Ambiente : Bosques de montaña, en tierras húmedas y bien drenadas
Clima : Frío, frío
Nombre japonés : Karamatsu
Notas :

Comparado con el European Larch, el Alerce de Japón
es más tolerante con la tierra pobre. Se planta para
las decoraciones urbanas en un clima de temperatura
fría, pero su gran tamaño lo hace conveniente sólo para
parques. Como todos los Larches, tiene un follaje perecedero de color otoñal.

Adulta
25 m
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JAPAN

Joven
4m

Media
10 m

10. Alerce de Japón ( Larix kaempferi )
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11.

Magnolia Liliflora

JAPAN

( Magnolia x soulangeana )

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

Media
5m
Joven
3m

11. Magnolia Liliflora ( Magnolia x soulangeana )
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12.

Carpe Negro Japonés

JAPAN

( Ostrya japonica )

Árbol caduco de hoja plana
Modelo : ancho cónico
Origen : China, Japón, Korea
Ambiente : bosques de montaña, en tierras mohosas y bien drenadas
Clima : templado, frío
Nombre japonés : Asada
Notas :

El Carpe Negro Japonés es un árbol robusto pero de
crecimiento lento, es un árbol resistente a los pesticidas, con un aspecto rústico. No está considerado como
un árbol decorativo, pero es una buena opción para
las ciudades donde hay mucha polución. La madera es
muy dura y resistente, y se usa como herramienta en la
agricultura.

Adulta
18 m
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JAPAN

Media
9m

Joven
3m

12. Carpe Negro Japonés ( Ostrya japonica )
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13.

Arbol de Tapone de Amur

JAPAN

( Phellodendron amurense var. Japonica )

Árbol caduco de hoja plana
Modelo : Ancho robusto
Origen : Japón
Ambiente : Lugares mohosos cerca de montañas extremas
Clima : Templado, frío
Nombre japonés : Ki-hada
Notas :

Esta es una variedad nativa japonesa del Árbol de
tapone de Amur (China). Como el nombre indica, la
corteza se usa para producir corcho. Su limitada altura,
y su grueso follaje, lo hacen ideal para decoraciones
de un ambiente urbano, donde pueden ofrecer un buen
tamaño, sin llegar a invadir mucho espacio.

Adulta
12.5 m
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JAPAN

Media
6m

Joven
4m

13. Arbol de Tapone de Amur ( Phellodendron amurense var. Japonica )
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14.

Bambu Hachiku

JAPAN

( Phyllostachys nigra var. Henonis )

Planta
Origen : China
Ambiente : Matorrales en las zonas húmedas, el suelo húmedo
Clima : Templado, frío
Nombre japonés : Hachiku
Notas :

El Bambu Hachiku es una especie resistente al frío,
puede crecer en casi todos los tipos de tierra, el tiempo
que esté húmeda. A diferencia de los otros bambús,
crece preferiblemente bajo plena luz solar. La invasión
que produce las raíces de los bambús, la hacen buena
para combatir la erosión del terreno.

Adulta
7.5m
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JAPAN

Media
6m

14. Bambu Hachiku ( Phyllostachys nigra var. Henonis )

Joven
4m
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15.

Picea Koyama

JAPAN

( Picea koyamai )

Árbol, conífera perenne
Modelo : Estrecho cónico
Origen : Japón Central, Korea
Ambiente : Bosques de montaña, casi siempre entre 1.500 y1.800 m.
Clima : Frío, frío
Nombre japonés : Yatsugataketouhi
Notas :

La Picea Koyama es relativamente pequeño, abeto
robusto, fácilmente reconocible por su corteza rosa
púrpura. Es un árbol raro y no es común encontrarlo
fuera de su ambiente nativo, excepto en jardines
botánicos, puede ser una opción muy decorativa para
parques urbanos y jardines.

Adulta
18 m
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JAPAN

Joven
3m

Media
10 m

15. Picea Koyama ( Picea koyamai )
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16.

Pino Blanco Japonés

JAPAN
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( Pinus parviflora )

Árbol, conífera perenne
Modelo : Ancho columnar
Origen : Japón
Ambiente : Bosques de montaña, en tierras rocosas
Clima : Frío, frío
Nombre japonés : Goyomatsu
Notas :

Este pino japonés es plantado frecuentemente en
parques de ciudades de todo el mundo. Tiene, a veces,
ramas colgantes. Es mayormente conocido, porque es
una de las especies más populares de los cultivos de
Bonsai.

Adulta
20 m

JAPAN

Media
10 m

Joven
5m

16. Pino Blanco Japonés ( Pinus parviflora )
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17.

Ciruelo Silvestre Serrulata

JAPAN

( Prunus serrulata var. Kanzan )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho-robusto
Origen : Japón
Ambiente : Colinas y montañas
Clima : Templado
Nombre japonés : Kanzan
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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JAPAN

Media
6.5 m

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

Joven
3.5 m
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18.

Cerezo Yoshino

JAPAN

( Prunus x yedoensis )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho-robusto
Origen : Japón
Ambiente : Bosques mixtos con otras especies de Prunus
Clima : Templado
Nombre japonés : Somei-yoshino
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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JAPAN

Media
6m

Joven
4m

18. Cerezo Yoshino ( Prunus x yedoensis )
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19.

Cicuta Japonesa

JAPAN

XfrogPlants

( Tsuga diversifolia )

Árbol, conífera perenne
Modelo : Estrecho cónico
Origen : Centro y Norte de Japón
Ambiente : Bosques, falda de montaña
Clima : Cool, cold
Nombre japonés : Kometsuga
Notas :

Esta conífera puede crecer como un árbol relativamente
alto en su estado salvaje, pero los cultivos puede crecer
como un arbusto. También se conoce como “árbol del
arroz”, porque en la parte baja de sus hojas tiene una
pequeña banda blanca. Es extremadamente resistente
al frío, por lo que se planta como planta decorativa en
ciudades frías (como Moscú).

Adulta
24 m

JAPAN

Joven
4m

Media
13 m

19. Cicuta Japonesa ( Tsuga diversifolia )
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20.

Zelkova Japonesa

JAPAN

( Zelkova serrata )

Árbol, caduco de hoja plana
Modelo : Ancho robusto
Origen : Japón, China, Korea
Ambiente : A lo largo de los arroyos, en tierras mohosas
Clima : Templado
Nombre japonés : Keyaki
Notas :

Zelkovae son las plantas que más frecuentemente
sustituyen a los helechos( diezman por grafiosidad), y
de hecho son también Ulmaceae. La Zelkova Japonesa,
puede ser alta, es un árbol espectacular. Tolera los
sitios sombreados y no necesita un cuidado especial. La
corteza cambia con la edad, desde un aspecto liso hasta
peludo y áspero.

Adulta
33 m
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JAPAN

Media
14.5 m

Joven
4m

20. Zelkova Japonesa ( Zelkova serrata )
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