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01.

Cedro del Atlas

MEDITERRANEAN

( Cedrus atlantica )

Árbol, perenne conífera
Modelo : Ancho conical
Origen : Marruecos
Ambiente : Montañas y colinas, suelos bien drenados
Clima : Templado caliente, apacible
Notas :

Conífera muy decorativa, diferenciable de los otros
cedros porque sus ramas a menudo apuntan hacia
arriba. Con frecuencia se usa en decoración urbana,
especialmente la variedad “Glauca”. El Cedro del Atlas
es bastante tolerante al frío, pero nada resistente a les
heladas. Puede crecer en distintos ambientes, pero lo
mejor son suelos profundos.

Adulta
52 m

XfrogPlants

MEDITERRANEAN

Media
20 m

Joven
4.5 m

01. Cedro del Atlas ( Cedrus atlantica )

XfrogPlants

02.

Cedro del Líbano

MEDITERRANEAN

( Cedrus libani )

Árbol, perenne conífera
Modelo : Ancho columnar
Origen : Líbano
Ambiente : Montañas y colinas de baja altura,

suelos fértiles y bien drenados
Clima : Templado, caliente, apacible

Notas :

Conífera muy decorativa, diferenciable de los otros
cedros por su principal gran rama vertical y las casi
planas ramas secundarias. A menudo usado en decoración urbana. El Cedro del Líbano no tolera prolongadamente el frío y las heladas y es intolerante también
al estancamiento. Tiene un crecimiento más lento en
comparación con otros Cedros.

Adulta
40 m
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MEDITERRANEAN

Joven
5m

Media
21 m

02. Cedro del Líbano ( Cedrus libani )
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03.

Árbol de Judas

MEDITERRANEAN

( 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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MEDITERRANEAN

Media
6.5 m

03. Árbol de Judas ( Cercis siliquastrum )

Joven
4.5 m
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04.

Palma Nana

MEDITERRANEAN

( Chamaerops humilis )

Palmera
Origen : Suroeste Mediterráneo
Ambiente : Costas, en el interior sólo en las áreas calientes
Clima : Caliente y seco

Notas :

Esta palmera se encuentra a menudo como un espeso
arbusto, con una altura de 2 a 3 metros. Sólo en
ocasiones puede crecer más de 7 metros, y ésto sólo
ocurre cuando su tronco es realmente visible. Es la
única palmera originariamente mediterránea.

Adulta
4m

XfrogPlants

MEDITERRANEAN
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Joven
1m

Media
3m

Adulta
11 m

04. Palma Nana ( Chamaerops humilis )

05.

Ciprés Común

MEDITERRANEAN

( Cupressus sempervirens )

Árbol, perenne conífero
Modelo : Columnar
Origen : Mediterráneo Oriental y Central
Ambiente : Bosques, desde nivel del mar hasta 1000 m.
Clima : Caliente, con veranos secos y inviernos templados
Notas :

Una “marca” del paisaje toscano. El ciprés común es
intolerante a las heladas. Cyparissus era un mítico chico
cazador que tenía como mejor amigo un ciervo. Un día
mató a su amigo por equivocación y oró a Apolo para
dejar sus lágrimas cayendo para siempre, y el lastimoso
dios le convirtió en árbol y a sus lágrimas en resina.
Desde entonces el ciprés evoca un sentimiento de
tristeza.

Adulta
30 m
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MEDITERRANEAN

Media
16 m
Joven
8m

05. Ciprés Común ( Cupressus sempervirens )
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06.

Fresno Florido

MEDITERRANEAN

( Fraxinus ornus )

Árbol, caduco hoja plana
Modelo : Ancho-robusto
Origen : Mediterráneo central
Ambiente : Bosques abiertos, desde nivel del mar hasta 600 m.
Clima : Templado, caliente, apacible
Notas :

Es el famoso árbol del maná de la memoria bíblica.
El maná es una muy dulce resina comestible que se
obtiene de hacer muescas en el tronco en Agosto. El
fresno de Maná se usa en decoración urbana a causa de
sus enormes y blancas hojas perfumadas de miel que
florecen en mayo.

Adulta
25 m
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MEDITERRANEAN

Media
12.5 m

Joven
4m

06. Fresno Florido ( Fraxinus ornus )
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07.

Enebro de la Miera

MEDITERRANEAN

( Juniperus oxycedrus ssp. Macrocarpa )

Árbol/arbusto, perenne conífero
Modelo : Ancho conical
Origen : Toda la área mediterránea
Ambiente : Costas arenosas, bosques

profundos, suelos secos y áridos
Clima : Caliente y seco

Notas :

Esta particular variedad del enebro puede encontrarse
creciendo directamente en la arena de las costas, o en
las profundidades de los mediterráneos bosques de pino.
A menudo se encuentra más como pequeño árbol que
como arbusto. Produce bayas perfumadas.

Adulta
10 m

XfrogPlants

MEDITERRANEAN

XfrogPlants

Joven
2.5 m

Media
3.5 m

07. Enebro de la Miera ( Juniperus oxycedrus ssp. Macrocarpa )

08.

Laurel

MEDITERRANEAN

( Laurus nobilis )

Árbol/arbusto, perenne hoja plana
Modelo : Ancho conical
Origen : Toda la área mediterránea
Ambiente : Bosques húmedos, costas y colinas bajas
Clima : Templado, caliente, apacible
Notas :

En la época antigua este árbol era una señal de respeto
a Apolo y sus ramitas (símbolo de paz después de la
victoria) se usaban para coronar a la gente gloriosa. De
acuerdo con la mitología, el laurel es el árbol en el que
se convirtió Dafne cuando Apolo la intentaba seducir.
Las hojas aromáticas son usadas muchas veces en
recetas de comida. Es intolerante a las sequías.

Adulta
19 m
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MEDITERRANEAN

Media
8m
Joven
3m

08. Laurel ( Laurus nobilis )
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09.

Mirto

MEDITERRANEAN

( Myrtus communis )

Arbusto, perenne hoja plana
Modelo : Similar a un arbusto, ancho-robusto
Origen : Mediterráneo Este y Central
Ambiente : Costas marítimas, bosques profundos
Clima : Caliente y seco
Notas :

Este elegante arbusto, con flores blancas olfateadas,
fue consagrado a Venus. Es llamado después Myrsine,
una bella chica joven de Ática asesinada por envidia por
un chico a quien ella había batido en una carrera, y se
convierte en este perenne arbusto por el conmovedor
Pallas. Se hace un licor con sus fuertes y aromáticas
hojas. Es intolerante al frío.

Adulta
5m
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Media
2.5 m

Joven
1.5 m

09. Mirto ( Myrtus communis )
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10.

Adelfa

MEDITERRANEAN

( 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
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Joven
2m

Media
4m

10. Adelfa ( Nerium oleander )
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11.

Olivo

MEDITERRANEAN

( Olea europaea )

Árbol, perenne hoja plana
Modelo : Ancho esparcido
Origen : Mediterráneo este y central

(España, Italia, Norte de África)
Ambiente : Costas y colinas, suelos secos y rocosos
Clima : Caliente, con inviernos templados y veranos secos

Notas :

Uno de los árboles más importantes en el ámbito
económico, a causa de su aceite, pero los olivos son
también espectaculares por el contorneo de su tronco.
Uno de los árboles con mayor esperanza de vida:
existen ejemplares en Palestina que tienen más de
2.000 años, de la época de Jesús. El evangelio dice que
Jesús pasó su ultimo noche rezando en un huerto de
olivos.

Adulta
11 m
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Media
5.5 m

11. Olivo ( Olea europaea )

Joven
4m
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12.

Pino de Alepo

MEDITERRANEAN

( Pinus halepensis )

Árbol, perenne conifero
Modelo : Ancho-robusto
Origen : Todo el área Mediterránea
Ambiente : Costas rocosas y colinas, suelos secos de roca calcárea
Clima : Caliente, con inviernos húmedos y templados y veranos secos
Notas :

Este pequeño pino está omnipresente en las costas
rocosas mediterráneas, donde puede crecer en difíciles
condiciones y a menudo con troncos torcidos por el
efecto del viento. El intenso olor de su resina es muy
apreciado para conseguir la esencia del aguarrás.

Adulta
21 m
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Media
11.5 m

12. Pino de Alepo ( Pinus halepensis )

Joven
7m
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13.

Pino Marítimo

MEDITERRANEAN

( Pinus pinaster )

Árbol, perenne conifero
Modelo : Ancho columnar
Origen : Mediterráneo occidental (España, Provenza)
Ambiente : Costas arenosas, colinas hasta 800 m. de altitud, en suelos ácidos
Clima : Templado, caliente, apacible
Notas :

A pesar de su nombre común, de los tres pinos mediterráneos más importantes, el Pino Marítimo es el que
menos se encuentra en las costas, creciendo principalmente en las colinas interiores. Es plantado por el
hombre en las costas, a pesar de todo, porque es una
especie muy robusta que soporta bien la sal.

Adulta
35 m
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Media
19 m

Joven
10 m

13. Pino Marítimo ( Pinus pinaster )
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14.

Pino Piñonero

MEDITERRANEAN

( Pinus pinea )

Árbol, perenne conífero
Modelo : Ancho-robusto
Origen : Todo el área Mediterránea
Ambiente : Costas, nunca por encima de 600 m.
Clima : Caliente, con veranos secos e inviernos templados
Notas :

El pino de mar más verdadero del Mediterráneo, un alto
y elegante árbol que crece sólo raramente en el interior.
Imposible no conocerlo con su forma de paraguas en la
corona, la corteza naranja y láminas blancas. Sus semillas son comestibles y codiciadas. Los bosques costeros
del Pino Piñonero son muy luminosos y sirven como
alojamiento de muchas especies entre la maleza.

Adulta
30 m
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Media
14 m
Joven
7.5 m

14. Pino Piñonero ( Pinus pinea )
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15.

Lentisco

MEDITERRANEAN
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( Pistacia lentiscus )

Árbol/arbusto, perenne hoja plana
Modelo : Tipo arbusto, ancho-robusto
Origen : Todo el área Mediterránea
Ambiente : Maleza Mediterránea (maquis)
Clima : Caliente, con veranos secos e inviernos
templados, suelos secos y arenosos

Notas :

Este arbusto (raramente pequeño árbol) domina la maleza
Mediterránea que cubre las costas tras las zonas arenosas
y hasta las primeras formaciones boscosas. Tiene propiedades balsámicas y es usado en la producción de aceite.

Adulta
6.5 m
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Media
4m

Joven
2.5 m

15. Lentisco ( Pistacia lentiscus )
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16.

Roble de Turquía

MEDITERRANEAN

XfrogPlants

( Quercus cerris )

Árbol, caduco hoja plana
Modelo : Ancho-robusto
Origen : Mediterráneo Central y Este (Italia, Grecia, Turquía)
Ambiente : Bosques, nivel del mar hasta los 800 m.

de altitud, en profundos, frescos y ácidos suelos.
Clima : Templado, apacible

Notas :

Árbol muy extendido, el Roble de Turquía se puede
encontrar en bosques puros o en bosques mixtos junto
con otros robles mediterráneos, de los que se distingue
fácilmente por sus peculiares hojas y bellotas. Prefiere
los suelos húmedos y le gusta la luz solar. No tolera el
frío intenso.

Adulta
39 m

MEDITERRANEAN

Media
17.5 m

Joven
3m

16. Roble de Turquía ( Quercus cerris )
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17.

Encina

MEDITERRANEAN

( Quercus ilex )

Árbol, perenne hoja plana
Modelo : Ancho-robusto
Origen : Todo el área Mediterránea
Ambiente : Bosques costeros, hasta (y raramente por debajo) 600 m.
Clima : Caliente, con inviernos templados templado y veranos secos
Notas :

También conocido como Roble Perenne, se usa para ser
el rey del paisaje mediterráneo, pero su dominio se ve
hoy reducido a causa de los fuegos (el lento crecimiento
de estas especies es un problema con la reforestación).
A menudo usado para la decoración urbana por su
bonita forma y peculiares hojas oscuras, que proyectan
una profunda y fresca sombra.

Adulta
26.5 m
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Joven
2.5 m

Media
10 m

17. Encina ( Quercus ilex )
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18.

Alcornoque

MEDITERRANEAN
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( Quercus suber )

Árbol, perenne hoja plana
Modelo : Ancho-robusto
Origen : Mediterráneo Oeste y Centro

(España, Italia, Norte de África)
Ambiente : Bosques, nivel del mar hasta 1000 m., suelos ácidos
Clima : Caliente y seco

Notas :

Encontrado en bosques puros o mixtos junto con el
Roble Perenne, el Roble de Turquía y el Pino de Roca
Italiano. Como su nombre implica, el Alcornoque es el
árbol cuya corteza se usa para la producción natural de
corcho. Es, por lo tanto, cultivado en plantaciones, pero
sólo donde el clima es caliente, porque no tolera el frío.

Adulta
22 m

MEDITERRANEAN

Media
11 m

Joven
6m

18. Alcornoque ( Quercus suber )
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19.

Gayomba

MEDITERRANEAN

( Spartium junceum )

Arbusto, caduco hoja plana
Modelo : Similar a un arbusto, ancho robusto
Origen : Mediterráneo Occidental (España, oeste Italia)
Ambiente : Laderas de montaña inclinadas, pobres y suelos bien drenados
Clima : Templado caliente, apacible
Notas :

Este bonito arbusto es muy frugal y a menudo
crece donde otras especies vegetales no
pueden, hasta en la petrificada lava volcánica.
Por su bonito florecer amarillo en primavera,
se usa también como decoración urbana.

Adulta
4m
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Joven
1m

Media
2m

19. Gayomba ( Spartium junceum )

20.

Tamarisco

MEDITERRANEAN

( Tamarix gallica )

Árbol/arbusto, perenne hoja plana
Modelo : Ancho-robusto
Origen : Mediterráneo Occidental

(España, Provenza, costas del oeste de Italia)

Ambiente : Costas marinas, dunas arenosas, lechos de río
Clima : Caliente, con inviernos templados y húmedos
Notas :

Este frugal árbol puede crecer en suelos de
roca pobres pero necesita humedad y calor. A
menudo es una primera opción para la decoración de ciudades costeras porque soporta muy
bien el salitre y tiene un bonito florecer rosa
a principios de primavera. Puede crecer como
arbusto.

Adulta
11 m
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Joven
2m

Media
4m

20. Tamarisco ( Tamarix gallica )

