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01.

Carpe

SHRUBS

( Carpinus betulus )

Árbol, perecedero de hoja plana
Floración : Árbol, caducifolio
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.
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01. Carpe ( Carpinus betulus )
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02.

Cornejo Macho

SHRUBS

( Cornus mas )

Árbol/Arbusto, caducifolio
Floración : Febrero - Abril
Origen : Centro y Sureste de Europa, Oeste de Asia
Ambiente : Matorrales, bosques secos y caducifolios;

suelos barrosos y rocosos ricos en cal.
Clima : Moderado, fresco

Notas :

De “Cornus”, cuerno, por la dureza de su madera. Los
frutos de un rojo destellante, son ácidos y ásperos, con
ellos se elabora mermelada, gelatina, vino o licor. Las
semillas proporcionan asimismo aceite comestible, y de
la corteza se obtenía una sustancia colorante para la
lana.
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02. Cornejo Macho ( Cornus mas )
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03.

Sanguino

SHRUBS

( Cornus sanguinea )

Arbusto, caducifolio
Floración : Mayo- Junio Floración tardía: septiembre
Origen : Europa central, esporádicamente en el norte de Europa, Cáucaso
Ambiente : bordes de los bosques, bosques aluviales,

matorrales; suelos fértiles, ricos en nutrientes.
Clima : moderado, fresco

Notas :

Su nombre científico viene del latín “cornu” y significa
cuerno; su madera es muy fuerte, blanca y lisa, y
se usaba originariamente para hacer espetones. Sus
increíbles frutos son muy codiciados por los pájaros, y
adquieren en invierno un color intensamente rojizo. Sus
hojas se han empleado popularmente como febrífugo y
analgésico.
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03. Sanguino ( Cornus sanguinea )
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04.

Avellano

SHRUBS

( Corylus avellana )

Árbol, perecedero de hoja plana
Floración : Febrero - Abril
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.
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04. Avellano ( Corylus avellana )
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05.

Espino Albar

SHRUBS
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( Crataegus monogyna )

Arbusto/Árbol, caducifolio
Floración : Mayo - Junio
Origen : Europa
Ambiente : bordes de los bosques, matorrales; suelos calcáreos, arcillosos
Clima : Fresco, templado
Notas :

“Crataegus”, proviene del griego “kratos” y significa
duro, probablemente refiriéndose a su madera. Tiene
propiedades sedantes y vasodilatadoras y también se
ha utilizado en casos para combatir la hipertensión y
la artereoesclerósis. Las flores se pueden consumir en
ensaladas y tienen un ligero sabor a nuez.

edad 3
4m

SHRUBS

XfrogPlants

edad 1
1m

edad 2
3m

05. Espino Albar ( Crataegus monogyna )

06.

Bonetero

SHRUBS

( Euonymus europaea )

Arbusto/Árbol, caducifolio
Floración : Mayo - Junio
Origen : Europa, Asia Central hasta río Volga
Ambiente : Bordes de los bosques, bosques

aluviales; suelos frescos, calcáreos y fértiles.
Clima : Caluroso, moderado

Notas :

Las llamativas frutas del Bonetero y su colaración en
otoño, de amarillo a rojo claro, le dan un gran valor
ornamental. La forma de sus frutos le dan el nombre,
ya que recuerdan al bonete, especie de gorra utilizada
por los eclesiásticos. Su resistente madera se utilizaba
anteriormente para la fabricación de husos, agujas para
labores de punto y clavos de zapatos.
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06. Bonetero ( Euonymus europaea )
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07.

Higuera

SHRUBS

( Ficus carica )

Árbol, caducifolio
Floración : Marzo - Julio
Origen : Suroeste de Asia
Ambiente : Húmedo y umbroso; en suelos rocosos
Clima : caluroso, moderado, suave
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.
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07. Higuera ( Ficus carica )
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08.

Arraclán

SHRUBS

( Frangula alnus )

Arbusto/Árbol, caducifolio
Floración : Mayo - Julio
Origen : Europa, Oeste de Asia, Norte de África
Ambiente : bosques de fronda,de coníferas, mixtos y

aluviales, matorrales; casi todos los suelos
Clima : caluroso, suave, moderado

Notas :

Desde el siglo XIV, el Arraclán se utiliza con fines
médicos. La corteza tiene distintas propiedades. Si se
deseca, se puede preparar un medicamento llamado
corteza de arraclán con fines laxantes. Utilizada fresca,
tiene propiedades vomitivas y purgantes.

edad 3
3m

XfrogPlants

SHRUBS

edad 2
2m

08. Arraclán ( Frangula alnus )

edad 1
1.5 m

XfrogPlants

09.

Aligustre

SHRUBS

( Ligustrum vulgare )

Arbusto, caducifolio a perenne
Floración : Junio - Julio
Origen : Europa, Norte de África, Asia Menor
Ambiente : Bosques; suelos calcáreos, arcillosos y barrosos.
Clima : Moderado, fresco
Notas :

El Aligustre se utiliza con frecuencia para bordes de
jardines ya que tolera muy bien las podas y los recortes
y además es bastante denso. También es usado en alineaciones de calles, ya que soporta muy bien la polución.
Su nombre genérico viene del latín “ligare”, sus ramas
se utilizaban para hacer trenzados. Sus bayas daban
también antiguamente color al vino.
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09. Aligustre ( Ligustrum vulgare )

XfrogPlants

10.

Álamo Temblón

SHRUBS

XfrogPlants

( Populus tremula )

Árbol/Arbusto, caducifolio
Floración : Marzo - Abril
Origen : Europa, Norte de África, Asia
Ambiente : Bosques, matorrales, pendientes; suelos frescos, húmedos y fértiles.
Clima : Suave, moderado, fresco, frío
Notas :

El modesto Álamo Temblón, amante de la luz solar,
se encuentra normalmente junto al Abedul y al Sauce
Cabruno. “Tremula”, alude al temblequeo (tremular)
que sufren sus hojas cuando son agitadas por el viento
debido a la forma del pecíolo de las mismas.
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10. Álamo Temblón ( Populus tremula )

11.

Cerezo de Racimo

SHRUBS

( Prunus padus )

Arbusto/Árbol, caducifolio
Floración : Mayo - Junio
Origen : Sur, Oeste y Norte de Europa, Norte y Este de Asia
Ambiente : Bosques de fronda, mixtos y aluviales,

matorrales; suelos fértiles y húmedos.
Clima : Suave, fresco, frío

Notas :

El Cerezo de Racimo se utiliza con fines ornamentales. Sus frutos comestibles se utilizaban en
la Edad Media para la preparación de compota y
zumos. Actualmente sirve de pienso para animales
salvajes, abejas y mariposas. Debido a su gran
contenido siempre en pulgones, no es apropiado
que crezca cerca de árboles frutales y de campos
de cultivo.
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11. Cerezo de Racimo ( Prunus padus )
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12.

Ciruela Silvestre

SHRUBS
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( Prunus spinosa )

Arbusto/árbol, caduco hoja plana
Floración : Abril - Mayo
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.
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12. Ciruela Silvestre ( Prunus spinosa )
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13.

Rosal Silvestre

SHRUBS

( Rosa canina )

Arbusto, caducifolio
Floración : Junio
Origen : Europa, Noroeste de África, Medio Este
Ambiente : Bordes de bosques y de caminos, matorrales; suelos profundos y arcillosos
Clima : Caluroso, suave, fresco, frío
Notas :

También conocida como Escaramujo, la Rosa Canina es
muy resistente a la sequía así como al calor. Sus frutos
son ricos en Vitamina C - 100g escaramujo contienen
entre 300 y 700mg, las naranjas, por el contrario sólo
50 mg.
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13. Rosal Silvestre ( Rosa canina )
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14.

Rosa

SHRUBS

( Rosa centifolia )

Arbusto, caducifolio
Floración : Junio - Julio
Origen : Irán, Cáucaso, Países Bajos
Ambiente : Suelos secos a húmedos
Clima : Caluroso, fresco, frío
Notas :

La Rosa, conocida también como Rosa Centifolia aparece
a finales del siglo XVI en Holanda a partir de un cruce
entre otras especies de rosas. El sabor de la rosa es
tan delicado como su perfume. Los Chinos tienen en su
gastronomía un plato estofado de rosas chinas enteras.
Los Romanos y los griegos usaban asimismo las rosas
en comidas y postres.
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15.

Sauce Ceniciento

SHRUBS

( Salix cinerea )

Arbusto, caducifolio
Floración : Marzo - Abril
Origen : Europa, Oeste de Asia
Ambiente : Pantanos, praderas húmedas, bosques

aluviales; suelos húmedos y turbosos
Clima : Moderado, fresco, frío

Notas :

El Sauce Ceniciento es un arbusto resistente a las
heladas y capaz de sobrevivir bajo agua durante largo
tiempo. Su nombre común proviene de sus grises
candelillas y hojas. El tronco de las especies del Sauce
es utilizado ya desde tiempos de Dioskurides (científico
griego) como droga y en libros del siglo XVI y XVII se
recomienda para tratar la fiebre.
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15. Sauce Ceniciento ( Salix cinerea )
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16.

Sauce Púrpura

SHRUBS

( Salix purpurea )

Arbusto, caducifolio
Floración : Marzo - Abril
Origen : Europa, Norte de África, Sur y Asia Central
Ambiente : Bordes de caminos y bosques, matorrales; casi todos los suelos
Clima : Moderado, fresco
Notas :

El Sauce Púrpura debe su nombre a sus ramas de color
liláceo, largas y flexibles. Su nombre científico, “Salix”,
corresponde al nombre del pasto en la época de los
Romanos. Apropiado para la elaboración de cestería de
mimbre, este matojo soporta largas inundaciones así
como largas épocas de sequía.
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16. Sauce Púrpura ( Salix purpurea )
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17.

Saúco

SHRUBS

( Sambucus nigra )

Árbol, perecedero de hoja plana
Floración : Junio - Julio
Origen : Europa, Oeste de Asia
Ambiente : Bosques húmedos, lado de los ríos, yermo, soleado, plena luz
Clima : Caluroso, suave
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.
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18.

Serval de Cazadores

SHRUBS

( Sorbus aucuparia )

Árbol / Arbusto, perecedero de hoja plana
Floración : Mayo - Junio
Origen : Europa, Norte de África, Asia
Ambiente : Bosques alpinos, tierras pantanosas, suelos húmedos y algo ácidos
Clima : Fresco, frío
Notas :

“Sorbus” es el nombre latín de los frutos del árbol,
“Aucuparia”, del latín “aucupor”, coger pájaros, haciendo referencia a sus frutos atrayendo a los pájaros. En
Escocia y Países Escandinavos se solía plantar cerca de
hogares e Iglesias para alejar al Demonio. Era venerado
por los Druídas Celtas como la Diosa Brigit.
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19.

Lilo

SHRUBS

XfrogPlants

( Syringa vulgaris )

Arbusto/Árbol, caducifolio
Floración : Abril - Mayo
Origen : Sureste de Europa
Ambiente : Bosques, matorrales, acantilados; suelos calcáreos, arenosos
Clima : Caluroso, moderado, fresco
Notas :

El Lilo se propagó por toda Europa Central de una forma
muy veloz, cuando en 1560 el enviado Busbecq fue
el encargado de hacerlo llegar a Viena tras pasar por
Constantinopla para ir en su búsqueda. Se cultiva con
muchas variaciones e híbridos por toda Europa desde
el siglo XVI, y es absolutamente resistente a heladas y
sequías. Su fragancia es conocida desde tiempos inmemoriales.

edad 3
2m

SHRUBS

edad 2
1.5 m
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edad 1
1m

XfrogPlants

20.

Bola de Nieve

SHRUBS

( Viburnum opulus )

Arbusto, caducifolio
Floración : Mayo - Junio
Origen : Europa, Norte de África, Oeste y Norte de Asia
Ambiente : Bosques aluviales, matorrales; suelo arcilloso, de fresco a húmedo
Clima : Suave, fresco, frío
Notas :

Habitualmente plantada como planta ornamental en
jardines y parques, resulta fácilmente reconocible por
sus resplandecientes frutos rojos y su peculiar color
púrpura que adquiere durante el otoño. Sus flores son
blancas o con tintes rosados al abrirse, dulcemente
perfumadas, para volverse más rosas en adelante.
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20. Bola de Nieve ( Viburnum opulus )
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