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CLIMA Y SUELO
El inicio de los procesos vitales de la planta es a partir de 0ºC, acelerándose al alcanzar los 15ºC, siendo su 
punto óptimo entre 25 y 30ºC, para cesar al sobrepasar los 45ºC. Evidentemente, por proceder el rosal de 
climas algo fríos se desarrollará mejor en zonas con una temperatura media, en plena vegetación, de 10-20ºC 
que en otras de 30-35ºC.

Aunque se adapte a todo tipo de suelos, los prefi ere ricos en materia orgánica en los cuales 
no debe de haber un exceso de arcilla, ni de arena, ni de caliza. Por ello, antes de realizar la 
plantación debe abonarse correctamente el terreno.

Para la plantación en macetas o jardineras, una mezcla adecuada en las siguientes proporciones 
puede estar compuesta por un tercio de arena, un tercio de arcilla y un tercio de estiércol o mantillo, 
enriquecida con un abono de fondo en la proporción que indique la empresa fabricante.

PLANTACIÓN
Las fechas de plantación del rosal preplantado van desde diciembre a marzo cuando las plantas se encuentran 
en reposo invernal. Para rosales en maceta, las fechas ya pueden realizarse en cualquier época del año, aunque 
preferiblemente primavera.

En Clemente Viven ponemos en el comercio plantas preplantadas en envases que identifi can perfectamente 
su variedad. Estas además cuentan con una protección de parafi na en su parte aérea para asegurar la buena 
conservación de estas plantas durante el transporte. Por lo tanto, sus fechas ideales son de diciembre a marzo. 
Así enraízan con fuerza desde el principio y en un año, las plantas adquieren gran fuerza.

PODA
Pueden realizarse tres tipos de poda dependiendo igualmente del tipo de rosal de que se trate, que básicamente 
son tres: arbustivo de tallo bajo, de copa o llorones, y trepadores. Por lo tanto, la poda de formación varía 
según el tipo de rosal y el fi n ornamental que se persiga.

Por lo general, la poda se realiza desde fi nales de diciembre a principios de febrero, cuando la planta se 
encuentra en reposo vegetativo. La intensidad de la poda depende de los propósitos que se persigan. Si la 
poda es enérgica el número de fl ores es más limitado pero de mejor calidad y si es leve el número es mayor 
pero la calidad es mediana. Junto a esta poda orientada a las fl ores existe otra tendente a dar a la planta una 
forma ornamental adecuada. 

PLAGAS Y ENFERMEDADES
La prevención es una gran arma para defendernos de las plagas y enfermedades. Entender como prevención 
todas aquellas actividades tendentes a evitar que se generen las condiciones más favorables para la infección. 
Ejemplo de ello es mantener los rosales bien podados para evitar una falta de aireación, bien abonados para 
conseguir plantas fuertes, no abusar del riego por aspersión para evitar infecciones de enfermedades, etc.

Rosales
Rosales de jardín injertados en nuestros campos de producción repartidos por Galicia, País 
Vasco y Valencia. Seleccionamos las mejores plantas para ofrecer una planta sana y con 
garantías de duración y fl oración.

Rosal 1ª en bolsa o en caja: planta con 2 o más varas en cepellón de 2 litros de 
sustrato. Altura de la planta aproximada de 18 cm.

Rosal Extra en caja: planta con 3 o más varas fuertes, de 22 cm 
aproximadamente desde el injerto, con cepellón de 3 litros de sustrato.

Rosal 1ª en maceta: plantada en maceta de 2 litros. Requiere ser regada para 
su conservación.

Recomendaciones de Cultivo
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Iconos de Gama
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Ref.: 04.0.0002

Landora

Ref.: 04.0.0001

Chrysler Imperial
Oloroso

Planta de porte erguido, moderadamente 
vigorosa y compacta. Hojas amplias, verde 
oscuras y no brillantes. Flores muy perfumadas 
de color rojo intenso antes de marchitarse, y 
de color violáceo después. En lugares húmedos 
puede verse afectada por oídio.

• estándar • mini
• extra

bolsa maceta

maceta

Forma un rosal robusto, de rápido crecimiento 
y notable resistencia a las bajas temperaturas. 
Hojas de color verde claro y brillantes. La fl or 
se desarrolla lentamente hasta formar una fl or 
grande ligeramente perfumada y de luminoso 
color amarillo canario.

Oloroso

• estándar • mini
• extra

bolsa

1,20-1,40 m

1-1,10 m
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Ref.: 04.0.0004

Queen Elizabeth

Ref.: 04.0.0003

Mr. Lincoln

Es la variedad que da las mejores fl ores para corte.
Las fl ores, grandes y normalmente perfumadas, 
se forman en el ápice de cada rama; los capullos 
son largos y elegantes. Rústicos y refl orecientes, 
se utilizan para grupos y bordillos monocolores 
(Una sola variedad) o policromos (Diferentes 
variedades alternando varios colores).

Las fl ores rosadas, son poco olorosas, presentan 
forma de cáliz y están sostenidas por largos 
pedúnculos en general plurifl oros. El follaje tiene 
aspecto sano, de color verde oscuro.

Oloroso

Oloroso

• estándar • mini
• extra

• estándar • mini
• extra

0,60-1 m

1,50 m

macetabolsa

macetabolsa



Rosales 

  111

Ref.: 04.0.0005

Rose Gaujard

Ref.: 04.0.0006

Tarde Gris

Forma un rosal en mata, de equilibrada 
ramifi cación y de hojas brillantes y amplias. El 
fondo blanco de la corola contrasta con el color 
carmín que se dispone en los bordes; el envés 
tiene un color blanco plateado. La refl oración 
es abundante, especialmente en otoño. Las 
fl ores son ligeramente perfumadas, formando 
numerosas y elegantes corolas unifl oras, 
sostenidas por largos pedúnculos.

Forma una fl or globulosa, de pétalos con bordes 
orlados, de un encantador colorido azul malva 
suave. Muy agradablemente perfumada. Forma 
un rosal vigoroso, bien fl orífero, con pedúnculos 
erectos. Follaje pequeño, verde oscuro y sano.

Oloroso

Oloroso

• estándar • mini
• extra

• estándar • mini
• extra

1-1,30 m

1 mmacetabolsa
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Ref.: 04.0.0007

Virgo

Ref.: 04.0.0008

Antigone

Variedad perfumada de fl oración prematura. Las 
fl ores son de color amarillo indio, bañadas de 
carmín en la periferia de los pétalos exteriores. 
Posee un bonito follaje brillante, más o menos 
broceado, bastante sensible al oídio.

Variedad de vegetación poco vigorosa. 
Forma fl ores blancas muy bellas, de pétalos 
ligeramente ribeteados, corazón en forma de 
punta, bastante lleno, de un blanco inmaculado 
apenas ensombrecido por un amarillo en la base 
ligeramente olorosa. Poseen las fl ores  limitada 
persistencia cuando se cortan.

Oloroso

• estándar
• mini

• estándar
• extra

0,90-1 m

1,20-1,40 cm

macetabolsa

macetabolsa
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Ref.: 04.0.0009

Arthur Bell

Ref.: 04.0.0010

Baccara

Variedad que fl orece ininterrumpidamente desde 
el inicio del verano hasta el otoño, dando fl ores 
solitarias sobre tallos delgados.  Rosal de porte 
muy alto y robusto. Flores grandes con muchos 
pétalos de color amarillo intenso con bordes 
blancos. Sus fl ores salen muy escalonadas en 
ramilletes de 2 a 3. Al madurar la fl or tiende a ser 
color crema.

Planta de porte medio con fl ores grandes de 
color rojo geraneo. Tallos cortos con fl ores únicas. 
Al abrirse la fl or coge en el centro tonalidad 
amarillenta.

• estándar
• mini

• estándar
• mini

1,50 m

1 m
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Ref.: 04.0.0011

Carla

Ref.: 04.0.0012

Firmament

Planta de porte alto, muy frondosa y con fl ores 
en ramilletes de 3-4. Flores grandes color rojo 
amoratado.

Planta de porte alto con hojas muy anchas. 
Produce fl ores únicas con tallos muy largos de 
color rosa muy suave, pasando a blanquecino 
con bordes rosa al madurar.

• estándar
• mini

• estándar
• mini

1,50 m

1,40 mmacetabolsa
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Ref.: 04.0.0013

Kornel Karneval

Pascali

Planta poco vigorosa de porte medio con pocas 
hojas y fl ores grandes de color malva claro.

Planta de porte muy alto de tallos muy largos 
pero fi nos. Flores únicas, pequeñas y con poco 
pétalo. El capullo es de color blanco crema que 
se hace totalmente blanco al abrirse.

Ref.: 04.0.0014

• estándar

• estándar
• extra

1,10 m

1,75 m
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Rosales Grandifl ora

Ref.: 04.0.0015

Perla Negra

Planta de porte muy alto con hojas rojizas. Varas 
largas con fl ores muy grandes y únicas de color 
salmón. La planta es muy frondosa.

Rosal de porte medio con poca producción de 
fl ores. La fl or es pequeña de color rojo negruzco 
sobretodo cuando está comenzando a abrirse. 
Las fl ores salen en ramilletes de 3 a 5 y sus varas 
son cortas. A primera hora de la mañana con el 
rocío, su color es espectacular.

Ref.: 04.0.0016

Romántica

• estándar • mini
• extra

• estándar
• extra

1 m

1,50 m

macetabolsa

macetabolsa
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Ref.: 04.0.0017

Roundelay

Planta de porte medio con muchas fl ores en tallos 
cortos y únicos. Planta muy frondosa con fl ores 
grandes de color rojo intenso.

Planta de porte alto con tallos largos y fl ores 
medianas y únicas. La forma de la rosa es perfecta 
con un color naranja fuerte y algo olorosa.

Ref.: 04.0.0018

Summer Holiday

• estándar 
• extra

• estándar • mini
• extra

1,10 m

1,50 m

macetabolsa

macetabolsa
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Rosales Miniatura

Rosal Miniatura
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Baby Darling

• estándar • mini

Flores dobles rojas con mezcla de albaricoque y 
melocotón. Ligeramente perfumadas.

20-35 cm

Baby Masquerade

• estándar • mini

Flores dobles mezcla de amarillo, con ligero 
perfume.

30-40 cm

Generosa

• estándar • mini

Flores simples de color rosado con el interior 
blanquecino amarillento.

30-40 cm

Ref.: 04.0.0021

Ref.: 04.0.0020

Ref.: 04.0.0019
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Rosales Miniatura

Ref.: 04.0.0022

Golden Toium

• estándar • mini

Flores dobles de color amarillo.
20-35 cm

Ref.: 04.0.0023

Little Buccaro

• estándar • mini

Flores dobles de color rojo intenso.
20-35 cm

Ref.: 04.0.0024

Para Ti

• estándar • mini

Flores semidobles de color blanco.
20-35 cm
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Ref.: 04.0.0025

Camelia

Ref.: 04.0.0026

Chrysler Imperial

Es un rosal trepador de gran vegetación, de 
bonitas fl ores blancas de tamaño mediano bien 
formadas al principio de su desarrollo. Se deja 
conducir muy bien en los rosales llorones, cuya 
rebrotación es muy agradable. Utilizado para la 
decoración de todos los soportes al aire libre.

Rosal de bonita y gran vegetación, cubierto 
de un ancho follaje, brillante, verde oscuro, 
sensiblemente bronceado. Flores grandes, más 
anchas que las de Paul´s Scarlet, pero agrupadas 
en menor cantidad. Flores perfumadas de color 
rojo intenso antes de marchitarse, y de color 
violáceo después.

• estándar • mini
• extra

• estándar • mini
• extra

3-4 m

3-4 m

macetabolsa

macetabolsa
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Ref.: 04.0.0028

Paul’s Scarlet

Este rosal tiene muy merecida su fama a causa 
de su abundante fl oración que se produce 
en el mes de junio. Las infl orescencias se 
componen de fl ores dobles, medianas, de un 
rojo resplandeciente en la eclosión, pasando en 
seguida a un rojo más tierno.

Ref.: 04.0.0027

Mme. P. S. Dupont

Forma una mata trepadora de poco vigor pero 
con grandes y bien formadas fl ores de un bonito 
amarillo oro, tornándose a más claro. Los frutos 
se forman en cantidad sino se suprimen a tiempo 
las fl ores marchitadas. Es una variedad que tiene 
mucho éxito en los muros y también en todos los 
soportes al aire.

• estándar • mini
• extra

• estándar • mini
• extra

3-4 m

3-4 m

macetabolsa

macetabolsa
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Rosales Trepadores

Ref.: 04.0.0029

Queen Elizabeth

Ref.: 04.0.0030

Sissi

Es el tipo perfecto de rosal trepador de grandes 
fl ores rosas, bien vigoroso, y provisto de grandes 
fl ores bien llenas. Este rosal va perfectamente en 
las fachadas soleadas, pero también en columnas 
y enrejados.

Rosal vigoroso que sirve para la decoración de 
todos los grandes motivos al aire libre: pérgolas, 
pórticos, empalizadas, enrejados, troncos de 
árboles. Sus ramas fl exibles permiten formar 
bonitos rosales llorones que recaen bajo el peso 
de sus fl ores lilas.

• estándar • mini
• extra

• estándar • mini
• extra

3-4 m

3-4 mmacetabolsa

macetabolsa
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Arbustos
Los arbustos son plantas vivaces y leñosas de fácil cultivo y presentan 
una extraordinaria variedad de formas y colores. Se puede decir 
que existen especies adaptables a cualquier tipo de jardín, grande o 
pequeño, clásico o de estilo natural. También pueden plantarse en 
macetones o jardineras en las terrazas, llenándolas de color.

Suelen fl orecer todos los años y, en condiciones climáticas favorables, 
producen frutos. El encanto principal de los arbustos reside en sus 
fl ores, que nos ofrecen los más ricos coloridos. Los arbustos cuentan 
además con especies de fl ores aromáticas, que embalsaman el 
ambiente. Algunas especies dan frutos decorativos de vistosos colores 
tan atractivos como las fl ores.

Sus diferentes colores y portes los hacen aptos para muy diveros 
usos: borduras, taludes, setos, como ejemplares aislados o para cubrir 
paredes y pérgolas.

Altura Temperatura Floración

Tipo de hoja

Caduca Perenne

Exposición

Sol Semisol Semisombra

Riego

Bajo AltoMedio

Iconos de Gama
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NOMBRE BOTÁNICO HOJA RIEGO EXPOSICIÓN ALTURA TOLERANCIA AL 
FRÍO FLORACIÓN

Ampelopsis veitchii Caduca Moderado Sol Trepador < -1°C - - -

Azalea japonica Peenne Abundante Semi-Sol 0,5 m < -1°C III-VIII

Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ Caduca Moderado Sol o Semi-Sol 1-2 m < -1°C III-V

Buddleja davidii Caduca Moderado Sol 1,5-3 m < -1°C VI-IX

Buxus sempervirens Perenne Moderado Sol, Semi-Sol o Sombra 1-5 m < -1°C III-VI

Camellia japonica Perenne Moderado Semi-Sol o Sombra 1-10 m < -1°C II-XI

Clematis montana Caduca Moderado Sol o Semi-Sol Trepador < -1°C V-VIII

Corylus avellana Caduca Abundante Semi-Sol 6 m < -1°C IX-XI

Cotoneaster Perenne Escaso Sol o Semi-Sol 1,5 m < -1°C VII-IV

Cytisus praecox Caduca Escaso Sol 1 m < -1°C III-VI

Deutzia gracilis Caduca Moderado Sol o Semi-Sol 1 m < -1°C III-V

Euonymus fortunei Perenne Moderado Sol o Semi-Sol 0,2-1 m < -1°C IV-VII

Forsythia x intermedia ‘Spectabilis’ Caduca Moderado Sol o Semi-Sol 2-3 m < -1°C III-V

Hedera helix Perenne Moderado Sol, Semi-Sol o Sombra Trepador < -1°C VIII-X

Hibiscus syriacus Perenne Moderado Sol o Semi-Sol 2-4 m < -1°C V-X

Ilex aquifolium ‘Argenteomarginata’ Perenne Moderado Sol o Semi-Sol 3-6 m < -1°C IV-VI

Jasminum nudifl orum Perenne Moderado Sol Trepador < -1°C XI-III

Jasminum offi cinalis Caduca Moderado Sol Trepador < -1°C IV-IX

Kerria japonica Caduca Moderado Sol 2 m < -1°C III-IV

Kolkwitzia amabilis Caduca Moderado Sol o Semi-Sol 2-3 m < -1°C V-VII

Lagerstroemia indica Caduca Escaso Sol 4-6 m < -1°C VI-IX

Ligustrum japonicum Perenne Moderado Sol, Semi-Sol o Sombra 4 m < -1°C V-VI

Lonicera nitida Perenne Moderado Sol o Semi-Sol 1,5-2 m < -1°C V-VIII

Mahonia aquifolia Perenne Moderado Sol 2 m < -1°C II-IV

Passifl ora caerulea Perenne Moderado Sol Trepador +5°C III-X

Philadelphus coronarius Caduca Escaso Sol o Semi-Sol 3 m < -1°C IV-VI

Potentilla fruticosa Caduca Moderado Sol 1 m < -1°C V-VII

Ribes sanguineum Caduca Moderado Sol 2 m < -1°C IV-V

Rhododendron spp. Perenne Abundante Semi-Sol o Sombra 0,1-3 m < -1°C II-VIII

Spiraea japonica Caduca Moderado Sol 1,5 m < -1°C V-VI

Symphoricarpos albus Caduca Moderado Semi-Sol 1-2 m < -1°C VI-X

Viburnum tinus Perenne Moderado Sol o Semi-Sol 3-4 m < -1°C I-IV

Weigela fl orida Caduca Moderado Semi-Sol 1,5-3 m < -1°C IV-IX

Wisteris sinensis Caduca Moderado Sol Trepador < -1°C III-VI
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Ref.: 04.1.0004

Kerria japonica

Porte arqueado y follaje verde brillante 
con fl oración amarillenta. Es adecuada 
para formar manchas aisladas por la pre-
cocidad de su fl oración. Resiste la sequía.

2 m <-1º C III-IV

Ref.: 04.1.0005

Mahonia aquifolium

Arbusto ramifi cado desde la base con 
porte abierto y regular. Flores amarillas 
en racimos alargados.

2 m <-1º C II-IV

Ref.: 04.1.0006

Potentilla

Arbusto pequeño de porte redondeado 
y fl ores generalmente de color amarillo 
de larga duración en verano. Resiste la 
sequía pero no el viento.

1 m <-1º C V-VII

Ref.: 04.1.0003

Jasminum nudifl orum

Flores de color amarillo, pequeñas y so-
litarias que aparecen en los tallos verdes 
antes que las hojas, fl oreciendo sobre los 
del año anterior, por lo que habrá que 
podarla después de la fl oración.

<-1º C XI-III

Arbustos amarillos
Variedades
 • Cytisus praecox
 • Kerria japonica
 • Forsythia spectabilis

 • Mahonia aquifolium
 • Jasminum nudifl orum
 • Potentilla

Presentaciones

Caja individual: Ver referencia en cada variedad

Caja 3 plantas: Referencia 04.1.0049

Ref.: 04.1.0001

Cytisus praecox

Floración amarilla, blanca o rojiza en raci-
mos. Ramas arqueadas y colgantes. Muy 
usado de forma aislada como arbusto de 
fl or.

1 m <-1º C III-VI

Ref.: 04.1.0002

Forsythia spectabilis

Variedad vigorosa en forma de mata con 
fl oración primaveral de color amarillo 
brillante. Prefi ere suelos calcáreos y ar-
cillosos.

2-3 m <-1º C III-V
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Ref.: 04.1.0010

Vinca minor

Es un subarbusto que cubre el suelo 
formando grandes colonias. Hojas perennes, 
opuestas, 2-4,5 cm x 1-2,5 cm, verde 
oscuras brillantes, con una textura correosa, 
márgenes enteros. Flores solitarias en las 
axilas foliares. Florece desde temprano en 
primavera a mediados del verano, y alguna 
fl or aún en otoño; son violetas purpúreas 
(de púrpura pálido o blanco en algunas 
selecciones cultivadas), 2-3 cm de diámetro. 
Fácil de cultivar y tiene pocas enfermedades.

Ref.: 04.1.0008

Hibiscus syriacus

Forma erecta y ovalada con fl ores senci-
llas o dobles de diferentes colores muy 
vistosas en forma de trompeta. Hojas 
semipersistentes. Requiere protección 
del sol fuerte del verano. Se usa de for-
ma aislada o en grupo por su fl or muy 
ornamental. 

15-25 cm <-1º C I-IV

Ref.: 04.1.0009

Syringa vulgaris
Lilos
Follaje compacto y ramas arqueadas. Las 
fl ores tienen un color lila pálido y son fra-
gantes. Se suele usar de forma aislada.

1,5-2 m <-1º C IV-VI

Ref.: 04.1.0007

Budleja davidii

Arbusto caducifolio o semiperennifolio que alcanza unos 2-3 m 
de altura. Hojas lanceoladas, de color grisáceo. Infl orescencia en 
el extremo de las ramas, con fl ores de color lila, azul, púrpura, 
rosa, rojo-violeta, blanca etc. Entre verano y otoño, sus ramas 
arqueadas portan en sus extremos conos largos y estrechos de 
fl ores densamente apiñadas. Las fl ores atraen a las mariposas, 
que se alimentan de su fragante néctar.
Requiere suelos ligeros, bien drenados, aunque aguanta los cali-
zos. Clima templado, resistiendo el frío sin difi cultad. Exposición 
soleada. Se debe podar corto anualmente en invierno, para que 
se produzcan nuevos brotes que fl orecerán en sus extremos.

2 m <-1º C VI-IX

Ref.: 04.1.0011

Wisteria sinensis

Trepadora caducifolia y robusta con fl ores 
de color azul-lila, muy fragantes. Para cu-
brir paredes, muros y pérgolas.

<-1º C III-VI

Arbustos azules
Variedades
 • Buddleia davidii
 • Vinca minor
 • Cytisus praecox

 • Hibiscus “lila”
 • Syringa vulgaris
 • Wisteria sinensis

Presentaciones

Caja individual: Ver referencia en cada variedad

Caja 3 plantas: Referencia 04.1.0050

A
V
 
 
 

P

1-5 m <-1º C V-XI
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Arbustos blancos
Variedades
 • Deutzia
 • Spiraea
 • Philadelphus

 • Hibiscus
 • Symphoricarpus
 • Jasminum offi cinalis
 • Viburnum opulus

Presentaciones

Caja individual: Ver referencia en cada variedad

Caja 3 plantas: Referencia 04.1.0051

AA
V
 
 
 

P

Ref.: 04.1.0012

Deutzia

Arbustos caducifolio de talla mediana que puede 
llegar a los 2-3 metros. Hojas opuestas, frecuen-
temente caducas, ovales, lanceoladas, sagitadas o 
dentadas en los bordes, rugosas y veteadas, toscas 
al tacto y pelosas. Flores campanuliformes blancas 
o rosadas, dobles o sencillas, reunidas en infl ores-
cencias axilares. Florece a mediados de primavera.
Se cultiva como ornamental en jardinería por la pro-
fusión de fl ores y su rápido crecimiento.
Son arbustos resistentes, fáciles de cultivar, alrede-
dor de 1,5m de altura. A la sombra fl orecen bien 
y desarrollan un porte atractivo y abierto. Se reco-
mienda podar algunos tallos viejos en la base del 
arbusto después de la fl oración.

2 m <-1º C V-VI

Ref.: 04.1.0013

Hibiscus syriacus

Forma erecta y ovalada con fl ores senci-
llas o dobles de diferentes colores muy 
vistosas en forma de trompeta. Hojas 
semipersistentes. Requiere protección 
del sol fuerte del verano. Se usa de for-
ma aislada o en grupo por su fl or muy 
ornamental. 

1-5 m <-1º C V-XI

Ref.: 04.1.0015

Philadelphus virginalis

Arbusto erecto con hojas ovadas irregula-
res. Flores muy olorosas de color blanco 
cremoso. Resiste la sequía. Se usa de for-
ma aislada o en macizos por sus fl ores 
grandes y fragantes.

3 m <-1º C IV-VI

Ref.: 04.1.0014

Jasminum offi cinalis

Los capullos son de coloración rosado 
o rojizo y las fl ores muy olorosas color 
blanco o purpúreas por fuera. 

<-1º C IV-IX

Ref.: 04.1.0016

Spiraea

Porte erecto con follaje 
rojo cuando es joven. 
Flores diminutas de co-
lor rosa, rojo o blanco. 
Uso aislado, en ma-
sas o composiciones 
mixtas. Combina muy 
bien con fosythias y 
weigelias.

1,5 m

<-1º C V-VI

Ref.: 04.1.0017

Symphoricarpus

Arbusto denso de for-
ma ovoidal o esférica 
y ramas erectas o ar-
queadas. Destaca por 
sus frutos gruesos de 
color blanco nieve. No 
es un arbusto espec-
tacular ni delicado. Se 
usa en taludes.

1-2 m

<-1º C VI-X

Ref.: 04.1.0018

Viburnum
opulus
Arbusto rústico de vigor 
medio. En primavera se 
cubre de grandes infl o-
rescencias, blancas en 
forma de bola de nieve.

3-4 m

<-1º C IV-VI
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Ref.: 04.1.0021

Cytisus praecox
Rojo
Floración amarilla, blanca o rojiza en raci-
mos. Ramas arqueadas y colgantes. Muy 
usado de forma aislada como arbusto de 
fl or.

1 m <-1º C III-VI

Ref.: 04.1.0023

Spiraea
Roja
Porte erecto con follaje rojo cuando es 
joven. Flores diminutas de color rosa, 
rojo o blanco. Uso aislado, en masas o 
composiciones mixtas. Combina muy 
bien con fosythias y weigelias.

1,5 m <-1º C V-VI

Ref.: 04.1.0022

Ribes sanguineum

Flores color rosa o rojo intenso y fruto 
rojo y abundante. Se diferencia de los 
otro Ribes porque las ramas son rojizas.

2 m <-1º C IV-V

Ref.: 04.1.0024

Weigelia
Roja
Arbusto muy rústico y con forma redon-
deada y fl ores en forma de embudo. Se 
confunde muy fácilmente con Kolwitzia 
amabilis, ya que tiene las fl ores muy pa-
recidas. Se usa aislada o en grupo por su 
fl oración llamativa.

2 m <-1º C V-IX

Ref.: 04.1.0020

Corylus avellana
Gran arbusto caducifolio que alcanza normalmente entre 3 a 
8 m de alto. De corteza marrón pálido o gris y profundamente 
estriada. La madera es dura, fl exible y muy resistente. Las hojas 
redondeadas, entre 6 a 12 cm de largo y ancho suavemente 
pubescentes por ambas caras de tonos rojizos y con bordes 
doblemente aserrados. Las fl ores nacen antes que las hojas, 
a principios de la primavera, son monoicas y con amentos 
de sexo diferenciado; los masculinos de color amarillo pálido 
y entre 5 a 12 cm de largo, los femeninos muy pequeños y 
prácticamente ocultos en las yemas de las que surgen los estilos 
rojo brillante, en número de 1 a 3. Las variedades ornamentales 
no están injertadas, por lo que el fruto no tiene valor culinario.

Ref.: 04.1.0019

Berberis thunbergii
“Atropurpurea”
Es el cultivar más frecuente en los jardi-
nes por el contraste de sus pequeñas ho-
jas púrpura y sus fl ores amarillas. Tiene 
forma redondeada y es muy espinoso. Se 
usa mucho para setos. 

1 m <-1º C III-V 2-5 m <-1º C IX-XI

Arbustos rojos
Variedades
 • Berberis thunbergii “Atropurpurea”
 • Ribes sanguineum
 • Corylus avellana

 • Spiraea
 • Cytisus praecox
 • Weigelia

Presentaciones

Caja individual: Ver referencia en cada variedad

Caja 3 plantas: Referencia 04.1.0052

AA
V
 
 
 

P
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Ref.: 04.1.0027

Deutzia
“Mont Rose”
Forma redondeada y follaje verde oscuro 
con racimos de grandes fl ores malva a 
rosa violáceo.

2 m <-1º C III-V

Ref.: 04.1.0029

Lagerstroemia indica

Arbusto o pequeño arbolito con forma 
erecta y fl oración prolongada de color 
blanco rosada con fl ores pequeñas y 
fragantes.Se usa en calles como árbol de 
alineación.

4-6 m <-1º C VI-IX

Ref.: 04.1.0028

Kolwitzia amabilis

Arbusto erecto y más tarde arqueado con 
el follaje verde oscuro que en otoño se 
torna rojo amarillento y con las fl ores de 
color blanco o rosa en forma de campa-
na. Ramas algo colgantes.

2-3 m <-1º C V-VII

Ref.: 04.1.0030

Spiraea rosa
“Little Princess”
Follaje bronceado pasando a verde 
oscuro y fl oración color rosa y abundante. 
Sirve para cubiertas verdes.

0,5-2 m <-1º C VI-VIII

Ref.: 04.1.0025

Budeja davidii

Arbusto caducifolio o semiperennifolio que alcanza unos 2-3 m 
de altura. Hojas lanceoladas, de color grisáceo. Infl orescencia en 
el extremo de las ramas, con fl ores de color lila, azul, púrpura, 
rosa, rojo-violeta, blanca etc. Entre verano y otoño, sus ramas 
arqueadas portan en sus extremos conos largos y estrechos de 
fl ores densamente apiñadas. Las fl ores atraen a las mariposas, 
que se alimentan de su fragante néctar.
Requiere suelos ligeros, bien drenados, aunque aguanta los cali-
zos. Clima templado, resistiendo el frío sin difi cultad. Exposición 
soleada. Se debe podar corto anualmente en invierno, para que 
se produzcan nuevos brotes que fl orecerán en sus extremos.

1,5-3 m <-1º C VI-IX

Ref.: 04.1.0026

Cytisus praecox
Rosa
Floración amarilla, blanca o rojiza en 
racimos. Ramas arqueadas y colgantes. 
Muy usado de forma aislada como 
arbusto de fl or.

1 m <-1º C III-VI

Arbustos rosa
Variedades
 • Deutzia
 • Lagerstroemia
 • Cytisus praecox

 • Kolwitzia amabilis
 • Spiraea “Little Princess”
 • Buddleia davidii

Presentaciones

Caja individual: Ver referencia en cada variedad

Caja 3 plantas: Referencia 04.1.0053

A
V
 
 
 

P
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Plantas de Tierra Ácida
Variedades
 • Azalea
 • Camelia “rosa”
 • Camelia “bicolor”

 • Ilex alba
 • Camelia “blanca”
 • Ilex argenteomarginata

 • Camelia “roja”
 • Rhododendro

Presentaciones

Caja individual: Ver referencia en cada variedad

Caja 3 plantas: Referencia 04.1.0054

P
V
 
 
 

P

Ref.: 04.1.0037

Ilex argenteomarginata

Arbusto que se hace grande con los años e incluso árbol que pue-
de superar los 10 m de altura. Hojas lustrosas con borde espinoso. 
Sus hojas son perennes, de color verde variegata con amarillo 
en el haz y más claro el envés, de forma elíptica, coriáceas, muy 
duras, alabeadas y con espinas en los bordes, de unos 5 a 9 cm de 
largo. Flores masculinas y femeninas en distintos pies de planta 
(dioica, es decir, existen ejemplares macho y ejemplares hem-
bra), pequeñas de color blanco; nacen de las axilas de las hojas 
solitarias o en ramilletes. Fruto rojo, abayado, del tamaño de un 
guisante. Característicos frutos rojos decorativos
Es una especie de sombra o semisombra, ideal para plantar bajo 
los árboles. En lugares soleados en las regiones norteñas. Hojas 
verdes con los bordes de color blanquecino.

3-6 m <-1º C IV-VI

Ref.: 04.1.0036

Ilex alba

Arbusto que se hace grande con los años e incluso árbol que 
puede superar los 10 m de altura. Hojas lustrosas con borde 
espinoso. Sus hojas son perennes, de color verde oscuro en el 
haz y más claro el envés, de forma elíptica, coriáceas, muy duras, 
alabeadas y con espinas en los bordes, de unos 5 a 9 cm de largo. 
Flores masculinas y femeninas en distintos pies de planta (dioica, 
es decir, existen ejemplares macho y ejemplares hembra), pe-
queñas de color blanco; nacen de las axilas de las hojas solitarias 
o en ramilletes. Fruto rojo, abayado, del tamaño de un guisante. 
Característicos frutos rojos decorativos
Es una especie de sombra o semisombra, ideal para plantar bajo 
los árboles. En lugares soleados en las regiones norteñas. Hojas 
onduladas de color verde oscuro.

<-1º C IV-VI

Ref.: 04.1.0031

Azalea

Las azaleas son de menor tamaño que 
los Rododendros y normalmente de hoja 
caduca, a diferencia del Rododendro. Es 
uno de los arbustos de fl or más bonitos, 
de emplazamiento semisombreado y suelo 
ácido.
Las azaleas se suelen utilizar como borduras 
alrededor de edifi cios y ocasionalmente 
como setos.

10 m0,1-3 m <-1º C II-VIII

Ref.: 04.1.0038

Rhododendro

Vegetan bien en suelos ácidos, produciendo 
numerosos racimos de grandes fl ores en for-
ma de trompeta y lustrosas hojas ovaladas.
La mayoría fl orecen durante un corto perio-
do de tiempo anualmente, pero durante ese 
breve tiempo se convierten en un asombro-
so despliegue de color.
Los rododendros se utilizan en plantaciones 
informales, en jardines silvestres o como 
elementos aislados.

0,1-3 m <-1º C II-VIII

Blanca

Arbusto o arbolillo de 
fl ores grandes muy lla-
mativas y suelos ácidos 
que requiere ser rega-
do con agua sin cal. No 
soporta exposiciones 
soleadas.

1-10 m

<-1º C II-XI Roja Rosa

Camelias

Bicolor blanco-rosa
Ref.: 04.1.0033 Ref.: 04.1.0034 Ref.: 04.1.0035Ref.: 04.1.0032
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Arbustos trepadores
Variedades
 • Ampelopsis veitchii “Parra Virgen”
 • Clematis montana “rosa”
 • Hedera

 • Lonicera
 • Passifl ora
 • Wisteria sinensis

Presentaciones

Caja individual: Ver referencia en cada variedad

Caja 3 plantas: Referencia 04.1.0055

A
V
 
 
 

P

Ref.: 04.1.0054

Ref.: 04.1.0040

Clematis montana
Rosa
Planta semiperenne trepadora mediante 
peciolos que actúan a modo de zarcillos. 
Flores solitarias o dispuestas en grupos, 
de varios colores, según la variedad. De 
zonas templadas y suelos ácidos. Requie-
re una exposición a semi-sol.

<-1º C IV-VII

Ref.: 04.1.0041

Hedera

Arbusto trepador con raíces aéreas. Muy 
apreciada por su follaje, normalmente de 
color verde brillante, aunque depende de 
la especie y variedad. También se puede 
cultivar en interiores o como cubresue-
los. Es de rápido crecimiento.

<-1º C VII-X

Ref.: 04.1.0042

Lonicera
“Madreselva”
Follaje semipersistente con un crecimien-
to vigoroso y fl ores con corola blanca que 
al envejecer cambian a amarillo, olorosas 
y velludas.

<-1º C IV-IX

Ref.: 04.1.0039

Ampelopsis veitchii
(Parra virgen)
Hojas de color verde rojizo que se tornan 
escarlata en otoño. Se adhiere mediante 
ventosas y por tanto no necesita soporte. 
Flores sin interés.

<-1º C

Ref.: 04.1.0043

Passifl ora

Trepadora de tallos angulosos y fl ores 
blancas por arriba y verdes por debajo y 
fi lamentos blancos con bandas púrpuras. 
Es la que más se cultiva de todas las pas-
sifl oras por su fruto comestible.

+5º C VI-VIII

Ref.: 04.1.0011

Wisteria sinensis

Trepadora caducifolia y robusta con fl ores 
de color azul-lila, muy fragantes. Para cu-
brir paredes, muros y pérgolas.

<-1º C III-VI
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Ref.: 04.1.0044

Buxus sempervirens

Planta de buena vegetación, hojas pe-
queñas y compactas. Admite muy bien el 
recorte y por ello es muy adecuado para 
topiaria.

1-5 m <-1º C III-VI

Ref.: 04.1.0045

Cotoneaster

Los cotoneasters son arbustos de jardín muy populares, 
cultivados por su atractivo porte y por su fruta decorativa. 
La mayoría de las especies de cotoneaster son arbustos a 
partir de 0,5 hasta 5 m de alto. Los tallos son dimorfos, 
con los tallos largos (10 a 40 centímetros de largo) que 
producen crecimiento estructural de la rama, y los tallos 
cortos (0.5 a 5 centímetro de largo) llevando las fl ores; este 
patrón que desarrolla a menudo una forma de ramifi cación 
como la raspa de un arenque. Las hojas se disponen de 
forma alterna, de 0.5 a 15 centímetros de largo, ovadas a 
lanceoladas, enteras; hay especies que se presentan como 
planta de hoja perenne y otras de hojas caducas.

Ref.: 04.1.0046

Evonimus

Arbusto de forma ovoidal muy ramifi cado 
y atractivo por su follaje. Flores pequeñas 
e insignifi cantes. Su uso más común es 
para la formación de setos o en maceta. 
Es de las especies más usadas. Existen 
numerosas variedades.

0,5-5 m <-1º C V-VIII

Ref.: 04.1.0047

Ligustrum

Hoja persistente de color verde oscuro 
reluciente. Se diferencia del lucidum en 
que sus ramillas jóvenes son algo pelosas 
y su tamaño es algo menor. Muy usado 
en arbolitos con formas y alineaciones de 
setos.

4 m <-1º C V-VI

Plantas de Hoja Verde para Setos
Variedades
 • Buxus sempervirens
 • Evonymus

 • Cotoneaster
 • Ligustrum

Presentaciones

Caja individual: Ver referencia en cada variedad

Caja 3 plantas: Referencia 04.1.0056

Ref.: 04.1.0048

Hierba Luísa

Arbusto caducifolio de entre 3 a 7 m de altura, con tallos subleñosos o leñosos en 
la parte superior. Presenta hojas de forma lanceolada, apicada, con el margen liso o 
dentado y el pecíolo muy corto, son de color verde claro por el haz. Despiden una 
fuerte fragancia a limón. Flores pequeñas blanquecinas o blanquecino-violáceas, 
agrupadas en espigas. también tiene fl ores de color rosa. Florece en verano.  Se 
utiliza habitualmente en jardines como planta ornamental. Prefi ere un clima cálido 
constante y exposición soleada, no resiste bien las heladas. Exige un suelo bien 
drenado, bastante fértil y húmedo en verano. En herboristería las hojas y tallos 
del cedrón son ricos en un aceite esencial, cuyo componente principal es el citral, 
responsable de su aroma. Su infusión se utiliza como digestivo y antiespasmódico, 
para casos de dispepsia o dolores de estómago. 

<-1º C

Plantas Aromáticas
Presentaciones

Caja individual: Referencia 04.1.0048

P
V
 
 

P

1,5 m VII-IV<-1º C
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Selección de los árboles caducifolios más ejemplares para formar un rincón exclusivo y relajante en 
su jardín.

Se presentan en bolsa con litografía explicativa de su cultivo, y la raíz preplantada en un cepellón de 
turba de 3 litros, protegida con bolsa plástica.

árboles caducifolios más ejemplares para formar un rincón exclusivo y relajante en

Árboles Ejemplares de Ornamento

NOMBRE
BOTÁNICO FORMA

TOLERANCIA 
AL FRÍO

FLORACIÓN ALTURA EXPOSICIÓN COLOR DE
LA FLOR

Acer negundo Redondeada < -1ºC II-III 8-15 m Sol o Semi-Sol blanco-amarillenta

Acer platanoides Redondeada < -1ºC III-IV 25 m Sol verdoso-amarillentas

Aesculus hippocastanum Redondeada < -1ºC IV-V 20-25 m Sol rosa

Ailanthus altissima Redondeada < -1ºC VI-VII 15-20 m Sol verdoso-amarillentas

Alnus glutinosa Cónica < -1ºC II-III 20-25 m Sol amarillo-rojiza

Betula pendula Llorona < -1ºC III-IV 15 m Semi-Sol amarillas

Betula pubescens Columna Ancha < -1ºC III-IV 18-20 m Semi-Sol amarillas

Carpinus betulus Cónica < -1ºC V-VII 15-20 m Sol o Semi-Sol amarillas

Crataegus monogyna Columna Ancha < -1ºC III-V 18 m Sol blanca

Catalpa bignonioides Redondeada < -1ºC V-VII 10-12 m Sol blanca

Fagus sylvatica Redondeada < -1ºC IV-V 10-35 m Sol o Semi-Sol amarillo

Fraxinus excelsior Redondeada < -1ºC IV 20-25 m Sol, Semi-Sol o Sombra rojo

Gleditsia triacanthos Redondeada < -1ºC III-V 12 m Sol rosas

Liquidambar styracifl ua Redondeada < -1ºC III-V 5-10 m Sol rojo

Liriodendron tulipifera Redondeada < -1ºC VI-VII 15-25 m Sol amarillo-verdoso

Mespilus germanica Redondeada < -1ºC IV-V 6 m Sol blanca

Platanus acerifolia Columna Ancha < -1ºC IV-V 30 m Sol verde pardas

Populus nigra Columna ancha < -1ºC III-IV 15-20 m Sol blancas

Prunus avium Redondeada < -1ºC III-V 5-10 m Sol blanca

Prunus cerasifera Redondeada < -1ºC II-V 3-4 m Sol blanca

Pyrus communis Cónica < -1ºC IV-VI 20 m Sol blanca

Quercus robur Redondeada < -1ºC IV-V 20 m Sol amarillas

Quercus rubra Redondeada < -1ºC IV-V 30-40 m Sol verde amarillentas

Robinia pseudoacacia Redondeada < -1ºC IV-V 10-15 m Sol blanca

Salix alba Llorona < -1ºC III-IV 10-15 m Sol amarillas

Sambucus nigra Cónica < -1ºC IV-VI 10 m Sol blanca

Sophora japonica Redondeada < -1ºC VII-VIII 4-7 m Sol blanco amarillenta

Sorbus aucuparia Cónica < -1ºC V-VII 10 m Sol o Semi-Sol blanca

Tilia cordata Redondeada < -1ºC VI-VII 20-30 m Sol blanco amarillenta

Ulmus carpinifolia Redondeada < -1ºC II-IV 30 m Sol rojas

Altura Temperatura Floración

Exposición

Sol Semisol Semisombra

Riego

Bajo AltoMedio

Tipo de hoja

Caduca Perenne

Forma

Iconos de Gama
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Ref.: 04.2.0001 Ref.: 04.2.0002
Acer negundo
Negundo
Tiene hojas diferentes de la mayoría de los 
arces; tienen 3 ó 5 foliolos, y después de 
álamos, sauces y eucaliptos es uno de los ár-
boles que crece más deprisa. Es bueno para 
formar vallas de separación y plantaciones. 
Su corteza es lisa y gris.

Ref.: 04.2.0003
Aesculus hippocastanum
Castaño de Indias
Tiene un agradable y bonito follaje; y sus 
fl ores blancas, reunidas en panículas apreta-
das, se abren a fi nales de abril y mayo. Es 
sensible a la aridez del suelo y de la atmósfe-
ra. A lo largo de años cálidos y secos pueden 
quedar desprovistos de sus hojas en pleno 
mes de julio.

Ref.: 04.2.0005
Alnus glutinosa
Aliso común
Es un árbol pequeño, bastante cónico con 
ramitas jóvenes pegajosas. Su ramaje des-
nudo se cubre en marzo de amentos que se 
desarrollarán más tarde. Sus viscosas yemas 
dan paso a sus hojas ovaladas, glutinosas, 
de color verde brillante.

Ref.: 04.2.0007
Betula pubescens
Abedul
Su corteza es lisa, blanco grisácea, y se des-
prende en capas como de papel. Sus hojas 
son de romboidales a redondeadas, denta-
das. Sus candelillas se abren al inicio de la 
primavera. Las masculinas tienen 3 cm de 
longitud, y las femeninas entre 1,5 y 2 cm.

Acer platanoides
Arce seco
Es una especie muy popular, de gran altura 
y rápido crecimiento. Tiene un tronco corto, 
de corteza grisácea. Sus fl ores amarillas se 
abren en abril y causan gran efecto por su 
abundancia sobre las ramas aún desnudas. 
Sus hojas, de cinco lóbulos profundos, se 
tornan amarillo oro en otoño.

Ref.: 04.2.0004
Ailanthus altissima
Falso barniz del Japón
Es un árbol de crecimiento rápido y tronco 
muy recto. La corteza es gris y sus hojas gran-
des comprenden numerosos folíolos provistos 
de dientes glandulosos en su base. Las fl ores 
son unisexuales e insignifi cantes. Los frutos, 
en sámaras rojizas, son ornamentales durante 
un tiempo, pero persisten durante el invierno, 

tomando un aspecto des-
agradable. Prefi ere los suelos 
secos y delgados y tolera bien 
la contaminación.

Ref.: 04.2.0006
Betula pendula
Abedul blanco
Su tronco blanco y plateado y sus fi nas ra-
mas que caen lo convierten en un árbol de 
gran valor para ser plantado en un grupo 
sobre el césped. Es una especie de creci-
miento rápido y porte gracioso que atrae la 
atención por el color de su corteza. Prefi ere 
los suelos delgados y arenosos.

Ref.: 04.2.0008
Carpinus betelus
Carpe común
Es un espléndido árbol para plantar aisla-
damente o en pequeños grupos. La corteza 
es lisa, de color gris claro y, a veces, agrie-
tada. Las hojas dentadas y alargadas toman 
en otoño un bonito tinte amarillo, mientras 
que los grupos de frutos, penden a lo lar-
go de las ramas. Es rústico y se adapta a 

la mayoría de los medios y 
terrenos.

8-15 mII-III<-1º C 25 mIII-IV<-1º C

20-25 mIV-V<-1º C 15-20 mVI-VII<-1º C

20-25 mII-III<-1º C 18-20 mIII-IV<-1º C

18-20 mIII-IV<-1º C 15-20 mV-VII<-1º C
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Ref.: 04.2.0009
Catalpa bignonioides
Catalpa
Posee una corteza pardogrisácea y lisa, que 
con el tiempo se torna agrietada y escamo-
sa. Sus blancas fl ores, tocadas de amarillo y 
púrpura, se abren a fi nales de junio, y duran-
te el mes de julio se destacan sobre un fon-
do de grandes hojas cordiformes. Los frutos 
son largas cápsulas persistentes, parecidas a 

las vainas de las judías.

Ref.: 04.2.0011
Fagus sylvatica
Haya
Árbol de copa redondeada, tiene una corte-
za lisa y gris. Su follaje varía del verde tierno 
en primavera al amarillo oro a fi nales de oto-
ño, lo que le convierte en uno de los árboles 
más bonitos de nuestros bosques. Se em-
plea como árbol ornamental ya que posee 
un gran valor estético.

Ref.: 04.2.0013
Gleditsia triacanthos
Acacia de tres espinas
Tiene un tronco derecho, una corteza parda 
con hendiduras verticales, un ligero follaje 
que vira en otoño a amarillo y anchas vainas 
aplanadas, a menudo retorcidas y que pue-
den pasar de 30 cm de longitud. Es un árbol 
muy decorativo que prospera especialmente 
en las regiones meridionales.

Ref.: 04.2.0015
Liriodendron tulipifera
Árbol de las tulipas
Tiene una corteza gris, parda o ligeramente 
anaranjada. Son curiosas sus hojas de cua-
tro lóbulos que parecen haber sido trunca-
das en su extremo. Su follaje toma un tinte 
amarillo pálido en otoño que lo hacen muy 
atractivo. Sus fl ores amarillo-verdosas pare-
cen tulipanes y están marcadas con manchas 

anaranjadas en el interior. 
Prefi ere suelos profundos y 
húmedos.

Ref.: 04.2.0010
Crataegus monogyna
Espino blanco
Es uno de los pocos árboles capaces de 
prosperar a la vez en las tierras calcáreas y 
en suelos fuertemente ácidos, secos o hú-
medos. Su corteza es color gris claro o par-
do, y se rompe en fi nas láminas. Sus ramas 
son espinosas y sus fl ores blancas se abren 
en mayo y desprenden un olor característico. 
Está muy extendido en la mayoría de nues-
tros campos.

Ref.: 04.2.0012
Fraxinus excelsior
Fresno común
Es una especie nativa, fácil de reconocer por 
su corteza grisácea, rugosa y surcada; sus ra-
mas grises forman una copa abierta y redon-
deada, y sus yemas son negras y afelpadas. 
Los frutos están suspendidos en las ramas 
durante todo el verano y otoño. Es vigoroso, 
especialmente en los terrenos frescos.

Ref.: 04.2.0014
Liquidambar styracifl ua
Liquidambar
Alguna vez se le toma, y sin razón, por un 
arce, pero la disposición alterna de sus hojas 
permite distinguirlo fácilmente de los Acer. 
Éstas hojas se tintan de un púrpura violáceo 
y de carmesí en verano. Su copa es pirami-
dal, sobre todo de joven. La corteza es os-
cura pardoanaranjada, agrietada y corchosa.

Ref.: 04.2.0016
Mespilus germanica
Níspèro de Europa
Árbol de forma ancha y extendida, sus hojas 
son largas y elípticas, de haz verde oscura y 
pelosas por ambos lados. Su corteza es par-
da grisácea y lisa en su juventud, con grietas 
a medida que envejece. Sus fl ores son muy 
ornamentales, de color blanco con 5 péta-
los.

10-12 mV-VII<-1º C

10-35 mIV-V<-1º C 20-25 mIV<-1º C

12 mIII-V<-1º C 5-10 mIII-V<-1º C

6 mIV-V<-1º C15-25 mVI-VII<-1º C

18 mIII-V<-1º C
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Ref.: 04.2.0017
Platanus acerifolia
Platanero
Su corteza se destaca por anchas placas y 
permite ver una zona blanco-verdosa o gris 
claro que contrasta con las partes más anti-
guas de color oscuro. En invierno penden de 
sus ramas como ristras, sus frutos redondea-
dos y erizados. Es un árbol vigoroso y resis-
tente a la contaminación.

Ref.: 04.2.0019
Prunus avium
Cerezo silvestre
Posee un tronco bien desarrollado de corte-
za reluciente. En abril, cuando sus ramilletes 
de fl ores blancas envuelven completamente 
sus ramas con una mancha inmaculada, re-
sulta espléndido. En otoño sus hojas toman 
un tinte carmesí. El gusto de los afi cionados 
por estos árboles proviene de su rusticidad y 

de la facilidad de su cultivo.

Ref.: 04.2.0021
Pyrus communis
Peral común
La corteza es marrón oscura, y se fragmenta 
en pequeñas placas gruesas y circulares. Sus 
fl ores son blancas de unos 3 cm de diámetro 
y aparecen antes que las hojas, aproxima-
damente en el mes de abril. Sus frutos son 
piriformes y de sabor dulce. Tiene aplicación 
en jardinería.

Ref.: 04.2.0023
Quercus rubra
Roble americano
En un suelo desprovisto de cal da rápida-
mente magnífi cos especimenes de grandes 
hojas lobuladas que toman vivos colores 
en otoño. Su copa redondeada es de color 
rojo oscuro, y su corteza es lisa y plateada. 
Se acomoda a casi todas las situaciones, in-
cluso en zonas industriales, y constituye un 

excelente ejemplar para 
parques y grandes jardines.

Ref.: 04.2.0018
Populus nigra
Álamo
Son árboles de fácil cultivo, que prosperan 
en todos los suelos a excepción de las tierras 
superfi ciales y calcáreas. Su copa es elevada 
y estrecha, y la corteza es color gris mate y 
está toscamente agrietada. Los amentos 
producidos en primavera, los llevan ejempla-
res diferentes, tanto machos como hembras, 
dando estos últimos en mayo-junio granos 
algodonosos.

Ref.: 04.2.0020
Prunus cerasifera
Ciruelo silvestre
Las pequeñas fl ores, rosadas y luego blan-
cas, se abren en marzo sobre un fondo de 
brotes rojo oscuro que comienzan a desarro-
llarse, lo que aumenta su valor. Sus hojas al-
ternas son ovaladas o elípticas, con el borde 
aserrado y el ápice agudo.

Ref.: 04.2.0022
Quercus robur
Roble
Es un árbol de porte majestuoso, dotado de 
una gran longevidad, con un tronco de cor-
teza gris oscura profundamente estriada. Sus 
ramas constituyen una copa ancha y sus ho-
jas, de pecíolo corto están poco lobuladas. 
En otoño persisten en parte en las ramas 
después de secarse. Es rústico y acomodati-

cio a la mayoría de suelos y 
situaciones.

Ref.: 04.2.0024
Robinia pseudoacacia
Falsa acacia
El árbol adulto se recubre de una corteza 
gruesa, profundamente arrugada;  y sus ra-
mas contorneadas le dan un aspecto pinto-
resco. Da en abundancia fl ores blancas, per-
fumadas, dispuestas en racimos colgantes a 
mitad o a fi nales de mayo.

15-20 mIII-IV<-1º C

5-10 mIII-V<-1º C 3-4 mII-V<-1º C

20 mIV-V<-1º C

30-40 mIV-V<-1º C 10-15 mIV-V<-1º C

20 mIV-VI<-1º C

5-6 mIV-V<-1º C
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Ref.: 04.2.0025Salix alba
Sauce blanco
Se le reconoce fácilmente por sus hojas es-
trechas, plateadas por debajo, que ofrecen 
refl ejos cambiantes cuando se mueven a 
causa de la brisa. Son unos árboles y arbo-
litos rústicos muy agradecidos en los suelos 
húmedos, cualquiera que sea su composi-
ción.

Ref.: 04.2.0027Sophora japonica
Acacia del Japón
El árbol adulto tiene una copa redondeada, 
una corteza rugosa y hojas pinadas, com-
puestas de numerosos folíolos que recuer-
dan a las de la robinia. Sus fl ores blanco-
crema forman grandes panículas terminales 
en verano.

Ref.: 04.2.0029Tilia cordata
Tilo de hojas pequeñas
Forma una bonita copa redondeada guar-
necida de hojitas cordiformes de 5 a 7 cm 
de longitud solamente, coriáceas y de color 
verde oscuro brillante. Sus fl ores, de color 
blanco marfi l y con un perfume agradable, 
se abren en julio. Se halla preferentemente 
en zonas calcáreas.

Ref.: 04.2.0026Sambucus nigra
Sauco
Tiene una copa densa y la corteza grisácea y 
rugosa que con el tiempo se hace corchosa. 
Florece de febrero a mayo y sus fl ores son 
abundantes, de color blanco y olorosas, y 
además tienen usos medicinales. Preferen-
temente vive en lugares frescos y húmedos.

Ref.: 04.2.0028Sorbus aucuparia
Serbal de los cazadores
Sus hojas compuestas, comprenden nume-
rosos folíolos muy dentados; en mayo se cu-
bren de ramilletes aplastados de fl ores color 
blanco-crema. Los frutos se colorean a partir 
de mediados de julio, reunidos en grandes 
racimos de un rojo vivo. Prospera en toda 
clase de suelos saturados de agua.

Ref.: 04.2.0030
Ulmus carpinifolia
Olmo
Son rústicos y de crecimiento rápido, adap-
tándose a cualquier suelo y situación. Sus 
fl ores, pequeñas e insignifi cantes, aparecen 
antes que la hojas, y sus frutos maduran a 
fi nales de mayo. Sus hojas, se vuelven de 
un tono amarillo claro en otoño. Prefi ere los 
suelos profundos y húmedos.

10-15 mIII-IV<-1º C

4-7 mVII-VIII<-1º C 10 mV-VII<-1º C

10 mIV-VI<-1º C

20-30 mVI-VII<-1º C 10-12 mIV-X<-1º C
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Las coníferas son imprescindibles en cualquier jardín y terraza. A la belleza de su follaje hay que añadir su color perma-

nente y cambiante. Sus hojas nos ofrecen toda una gama de colores, desde el azul plateado hasta el verde intenso, pasan-

do por los dorados, marrones, púrpuras, …

Su aspecto y porte las hacen aptas y aconsejables para distintos usos: cubresuelos para jardines rocosos, como ejemplares 

aislados en grandes jardines, en grupos, para setos y cortavientos…

Viven en cualquier tipo de suelo y resisten las climatologías y las temperaturas más dispares. A pesar de ello, es bueno 

aportar alguna vez al suelo una pequeña cantidad de abono granulado o estiércol descompuesto, para asegurar una bue-

na vegetación durante los primeros años.

Coníferas

NOMBRE BOTÁNICO FORMA TOLERANCIA  
AL FRÍO ALTURA EXPOSICIÓN RIEGO

Chamaecyparis lawsoniana ‘Columnaris’ Columnar < -1°C 2-10 m Sol Escaso

Chamaecyparis lawsoniana ‘Ellwoodii’ Columnar < -1°C 2-4 m Sol Moderado

Cupressocyparis leylandii Piramidal < -1°C 25 m Sol, Semi-Sol o Sombra Moderado

Juniperus  communis ‘Suecica’ Columnar < -1 C 1,5-3,5 m Sol Moderado

Juniperus squamata ‘Blue Carpet’ Rastrero < -1°C 0,50 m Sol o Semi-Sol Moderado

Juniperus squamata ‘Blue Star’ Globoso < -1°C 1 m Sol Moderado

Juniperus x media ‘Pfi tzeriana’ Rastrero < -1°C 1 m Sol Moderado

Juniperus x media ‘Pfi tzeriana Aurea’ Rastrero < -1°C 1-1,5 m Sol Moderado

Juniperus x pfi tzeriana ‘Old Gold’ Rastrero < -1°C 1 m Sol Moderado

Thuja occidentalis ‘Aurea Nana’ Piramidal < -1°C 8-12 m Sol, Semi-Sol o Sombra Moderado

Thuja occidentalis ‘Bravant’ Piramidal < -1°C 2-10 m Sol, Semi-Sol o Sombra Moderado

Thuja occidentalis ‘Smargad’ Piramidal < -1°C hasta 6 m Sol, Semi-Sol o Sombra Moderado

Thuja occidentalis ‘Yellow Ribbon’ Piramidal < -1°C 8 m Sol, Semi-Sol o Sombra Moderado

Thuja plicata ‘Gelderland’ Piramidal < -1°C 10 m Sol, Semi-Sol o Sombra Moderado
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Chamaecyparis lawsonianna
“Ellwoodi” Ref.: 04.3.0003

Thuja occidentalis
“Yellow Ribbon” Ref.: 04.3.0012

Thuja occidentalis
“Bravant” Ref.: 04.3.0010

Thuja occidentalis
“Smaragd” Ref.: 04.3.0011

Thuja plicata
“Gelderland” Ref.: 04.3.0013

Pack 3 Coníferas Ejemplares
Ref.: 04.3.0016

Chamaecyparis lawsonianna
“Columnaris” Ref.: 04.3.0002

Pack 3 Coníferas de Rocalla
Ref.: 04.3.0015

Juniperus communis
“Suecica” Ref.: 04.3.0004

Juniperus X media
“Pfi tzeriana” Ref.: 04.3.0006

Thuja occidentalis
“Aurea Nana” Ref.: 04.3.0009

Chamaecyparis lawsonianna
“Ellwoodi” Ref.: 04.3.0003
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Pack 3 Coníferas Rastreras
Ref.: 04.3.0017

Pack 3 Coníferas de Cierre
Ref.: 04.3.0014

Juniperus X media
“Pfi tzeriana aurea” Ref.: 04.3.0005

Juniperus squamata
“Blue Star” Ref.: 04.3.0008

Thuja occidentalis
“Smaragd” Ref.: 04.3.0011

Thuja plicata
“Gelderland” Ref.: 04.3.0013

Juniperus squamata
“Blue Carpet” Ref.: 04.3.0007

Juniperus X media
“Pfi tzeriana” Ref.: 04.3.0006

Cupressocyparis
“Leylandii” Ref.: 04.3.0001

Thuja occidentalis
“Yellow Ribbon” Ref.: 04.3.0012
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Clasifi cación de nuestros frutales
Antes del envasado todas nuestras plantas son clasifi cadas en categorías dependiendo de su altura y grosor, 
para uniformar y diferenciar entre tres tipos de planta:

Frutal en caja: planta de 45 cm de altura aproximadamente. Se envasa en cepellón de 3 l de sustrato 
protegido con bolsas de complejo especial plateada.

Frutal en bolsa: planta primera de dos años con 1,20 m de altura aproximadamente, presentada en bolsa 
de plástico y lámina litografi ada.

Frutal Extra: planta de primera de dos años con altura comprendida entre 1,40 m y 1,80 m aproximadamente. 
Se envasa en cepellón de 7 l de sustrato especial con etiqueta litigrafi ada.

Esta clasifi cación puede variar en ciertas ocasiones, dependiendo del año

o en el caso de variedades poco vigorosas.
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Prunus armeniaca

Almendro
Prunus dulcis

Ref.: 05.0.0001Amarillo Canino Ref.: 05.0.0002Amarillo Currot

Ref.: 05.0.0003Amarillo Palabras Ref.: 05.0.0004Rojo Galta Roja Ref.: 05.0.0005Rojo de Carlet

Cómo es: árbol caducifolio, de tronco 
muy bello con madera rojiza y porte 
lineal. Espléndidos brotes rojos que 
originan hojas verdes, acorazonadas 
y algo dentadas. Flores blancas 
primaverales tempranas.

Qué necesita: necesitan un suelo muy 
bien drenado, y nunca regarlos mojando 
el tronco para evitar la gomosis que es 
su mayor peligro. Evitar podas de ramas 
fuera del invierno.

Albaricoquero

Cómo es: árbol caducifolio y no 
demasiado frondoso, con porte desigual 
que precisa de poda de formación. Sus 
hojas son pequeñas y aserradas, de tono 
verde claro y forma lanceolada. Las fl ores 
son pequeñas, blancas o rosáceas y de 
cinco pétalos; fragantes y mielíferas. Las 
fl ores aparecen antes que las hojas a 
principios de primavera anunciando esta 
estación.

Qué necesita: el enemigo número uno 
del almendro es el frío tardío primaveral 
que puede dañar las fl ores. Soporta a la 
perfección calor y sequía, cultivándose 
en numerosas regiones sólo en secano. 
Es poco exigente en suelos, aunque 
deben ser bien drenado para evitar la 
gomosis. IX-XXI-IV

BolsaCaja Extra Maceta

Ref.: 05.0.0006Marcona
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Avellano
Corylus avellana

Castaño
Castanea sativa

Ref.: 05.0.0008Ferraduel

Ref.: 05.0.0009Común

Ref.: 05.0.0010Comestible

Ref.: 05.0.0007Ferragnes

Cómo es: árbol de reducidas 
dimensiones o incluso en muchos casos 
arbustivo. La corteza es lisa y rojiza y las 
hojas son grandes y ovales, redondeadas, 
pilosas, con borde doblemente aserrado 
y verde oscuro. Las fl ores masculinas 
son amentos colgantes amarillos y las 
femeninas verduscas y redondas.

Qué necesita: suelos neutros profundos 
y frescos. El agua de riego no debe 
contener sal ni cal. Para formar frutos 
debe estar ubicado en un lugar algo 
ventoso. Detesta las heladas tardías 
primaverales y los calores extremos del 
verano continental. También utilizado 
para formar macizos arbustivos en 
jardinería.

Cómo es: árbol muy 
longevo, con tronco muy 
grueso que se vuelven 
huecos con la edad. No llegan 
a alcanzar mucha altura pero sí 
grandes secciones de tronco. Sus 
hojas son grandes, y lanceoladas, 
aunque anchas y muy largas (20 cm 
y más), con nervios marcados y cierto 
vello. Flores en amentos amarillos.

Qué necesita: le gustan los suelos 
ácidos, sueltos y bien drenados. Ideal 
en el atlántico, no le gustan los veranos 
calurosos y secos ni los inviernos 
demasiado fríos.
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Ref.: 05.0.0014Rojo Bing

Ref.: 05.0.0015Rojo Sunburst Ref.: 05.0.0016Rojo Van Ref.: 05.0.0017Guindo Napoleón

Cerezo
Prunus avium

Ref.: 05.0.0011Negro Burlat

Ref.: 05.0.0012Negro Lapins Ref.: 05.0.0013Negro Picota

Cómo es: árbol caducifolio, de tronco  
recto que en su juventud es brillante y 
cuando el árbol es adulto, se escama 
en círculos. Las hojas son lanceoladas y 
grandes, dentadas y algo aromáticas, con 
un par de glándulas rojas en la inserción 
al brote. Flores blancas o rosadas, en 
grupos con largos pedúnculos.

Qué necesita: un suelo fértil y bien 
drenado. Regar frecuentemente, porque 
se arruga por marchitez con facilidad. 
Son frecuentes los ataques de pulgón 
y picaduras de los pájaros a los frutos 
maduros. Los cerezos soportan muy mal 
las podas, que es mejor no practicarles 
más que las necesarias de formación en 
su juventud.

e tronco  
rillante y 
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Ciruelo
Prunus domestica

Ref.: 05.0.0018Amarillo Golden Japan Ref.: 05.0.0019Negro Angeleno

Ref.: 05.0.0020Negro Friar Ref.: 05.0.0021Rojo El Dorado Ref.: 05.0.0022Rojo Prat de Llobregat

Ref.: 05.0.0023Rojo Santa Rosa Ref.: 05.0.0024Claudia Negra Stanley Ref.: 05.0.0025Reina Claudia Verde Tolosa

Cómo es: árbol caducifolio, de tamaño 
reducido, pero que puede alcanzar 
altura en algunas variedades. Hojas 
ovado-lanceoladas o elípticas, aserradas 
o dentadas. Flores blancas o rosadas, 
con 5 pétalos y numerosos estambres.

Qué necesita: los ciruelos son especies 
muy duras, que soportan bien los suelos 
pesados, a diferencia de sus congéneres 
de hueso. No necesitan riegos ni 
frecuentes ni copiosos, bastándoles no 
quedarse en seco durante el verano. Se 
podan en forma de vaso con las ramas 
no muy verticales para favorecer la 
recolección.

tamañaññññññño oooo
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Granado
Punica granatum

Higuera
Ficus carica

Ref.: 05.0.0026Mollar Ref.: 05.0.0027Tendral

Ref.: 05.0.0028Breva Verdal

Ref.: 05.0.0029Blanca Gota de Miel Ref.: 05.0.0030Blanca Maella Ref.: 05.0.0031Negra Napolitana

Cómo es: es un  pequeño árbol caducifolio, a veces con 
porte arbustivo, de 3 a 6 m de altura, con el tronco retor-
cido. Madera dura y corteza escamosa de color grisáceo. 
Las hojas son de color verde brillante, lustrosas por el haz 
y con el borde entero. Flores hermafroditas, solitarias o 
reunidas en grupos de 2-5, de color rojo, acampanadas 
con 5-8 pétalos y sépalos, persistiendo el cáliz en el fruto.

Qué necesita: Prefi ere más bien un clima templado e 
incluso caluroso que los relativamente fríos. Debido a su 
retraso vegetativo y de fl oración, corre peligro de que 
las fl ores se vean afectadas por las heladas tardías de 
primavera. En pleno invierno resiste temperaturas infe-
riores a los -7ºC. Los terrenos alcalinos le son favorables; 
incluso los excesos de humedad favorecen su desarrollo. 
El suelo ideal debe ser ligero, permeable, profundo y 
fresco. Le es indiferente la alcalinidad o acidez del suelo.
Es tolerante a la sequía, a la salinidad, a la clorosis férrica 
y a caliza activa.

Cómo es: árbol caducifolio, con ramas 
bajas y tronco blanco. Las hojas son muy 
grandes y profundamente lobuladas 
con tono verde intenso por el haz y más 
claro por el envés. Las fl ores masculinas 
y femeninas se disponen alrededor 
de un receptáculo fl oral (el higo), y se 
transforman en frutos denominados 
pepitas.
Qué necesita: la higuera sufre en 
terrenos pesados y encharcadizos. 
Le gusta el terreno alcalino y no le 
importa si es pobre. No soporta los 
climas excesivamente fríos y en cambio 
funciona bien en los cálidos, aunque 
sean secos. Las higueras no se podan 
más que para eliminar ramas molestas y 
estropeadas.
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Ref.: 05.0.0036Hembra Ref.: 05.0.0037Macho

Kiwiño
Actinidia arguta

Ref.: 05.0.0032Rojo Brillante

Ref.: 05.0.0034Hembra

Ref.: 05.0.0033Sharon

Kaki
Diospyros kaki

Kiwi
Actinidia chinensis

Ref.: 05.0.0035Macho

Cómo es: De tronco corto y copa extendida. Ramifi ca muy poco 
debido a la dominancia apical. Porte más o menos piramidal, 
aunque con la edad se hace más globoso. Hojas caducas, bre-
vemente pecioladas, que con frecuencia se desprenden del 
árbol y pasan de rojo a anaranjado antes de recolectar el fruto.
Normalmente son monoicos, con fl ores masculinas en fl ores 
de tres y se desarrollan en la axila de las hojas. Las femeninas 
son bastante grandes, presentan pétalos verdosos y son so-
litarias y péndulas.

Qué necesita: Se trata de un árbol muy bien adaptado al cli-
ma mediterráneo. La fl oración tardía le evita problemas de 
heladas primaverales, aunque temperaturas muy bajas pue-
den dañar las yemas. Requiere veranos largos y cálidos para 
la maduración de los frutos. Prefi ere suelos franco-arcillosos 
o franco-arcillocalcáreos, fértiles, profundos, con abundante 
materia orgánica y adecuado drenaje debido a su sensibilidad 
al exceso de humedad.

j
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Cómo es: especie muy próxima al 
kiwi, pero con frutos más pequeños 
y de color rojizo. Se emplea más 
como planta trepadora decorativa en 
jardines.

Qué necesita: El cultivo del kiwIño 
necesita de suelos profundos que estén 
bien drenados, permeables y ricos en 
materia orgánica. Es un cultivo muy 
sensible a la asfi xia radicular lo que se 
debe de tener se en cuenta cualquier 
labor que evite el encharcamiento de 
agua en el terreno. Labores empleadas 
para este problema es el empleo de 
tubos porosos enterrados, apertura de 
zanjas, etc.

Cómo es: se trata de una planta trepadora, con 
hojas alternas, simples, largas redondas y caducas. 
La parte superior de la hoja presenta un intenso 
color oscuro y el envés de color verde más claro, 
con tonos marrones y presencia de vellosidades. 
El limbo tiene el borde dentado y el tamaño de la 
hoja está comprendido entre 10 a 30 cm. Flores 
en infl orescencias cimosas. Son fl ores hermafrodi-
tas o unisexuales. Presentan aparato sexual feme-
nino (ginoceo) y masculino (androceo).

Qué necesita: El cultivo del kiwi necesita de sue-
los profundos que estén bien drenados , permea-
bles y ricos en materia orgánica. Es un cultivo muy 
sensible a la asfi xia radicular lo que se debe de 
tener se en cuenta cualquier labor que evite el 
encharcamiento de agua en el terreno. Labores 
empleadas para este problema es el empleo de 
tubos porosos enterrados, apertura de zanjas, etc.

Especial Pack de 3

Caja Especial Maceta Pack de 3 Caja Especial Maceta Pack de 3

Especial Pack de 3



Árboles Frutales

X-IIXI-IV
Especial

X-IIXI-IV
Especial

1560

Lima
Citrus x aurantifolia

Ref.: 05.0.0038Variedades certifi cadas

Limonero
Citrus limon

Ref.: 05.0.0039Variedades certifi cadas

Mandarino
Citrus reticulata

Cómo es: Hábito más abierto (menos redondeado) que 
otros cítricos. El extremo del brote se conoce como 
“sumidad” y es de color morado. Presenta espinas muy 
cortas y fuertes.  Hojas que desprenden olor limón. Flo-
res solitarias o en pequeños racimos. Floración más o 
menos continua, ya que es el cítrico más tropical junto al 
pomelo, por lo que se puede jugar con los riegos para 
mantener el fruto en el árbol hasta el verano, ya que es 
la época de mayor rentabilidad.

Qué necesita: El clima más adecuado para el cultivo del 
limonero es de tipo mediterráneo libre de heladas. Los 
períodos de sequía seguidos de precipitaciones juegan 
un importante papel en la fl oración. Necesitan suelos 
permeables y poco calizos. Se recomienda que el suelo 
sea profundo para garantizar el anclaje del árbol, una 
amplia exploración para garantizar una buena nutrición 
y un crecimiento adecuado. No toleran la salinidad y son 
sensibles a la asfi xia radicular.

Cómo es: Hábito más abierto (menos redondeado) que 
otros cítricos. El extremo del brote se conoce como 
“sumidad” y es de color morado. Presenta espinas muy 
cortas y fuertes.  Hojas  que desprenden olor limón. Flo-
res solitarias o en pequeños racimos. Floración más o 
menos continua, ya que es el cítrico más tropical junto al 
pomelo, por lo que se puede jugar con los riegos para 
mantener el fruto en el árbol hasta el verano, ya que es 
la época de mayor rentabilidad.

Qué necesita: El clima más adecuado para el cultivo del 
limonero es de tipo mediterráneo libre de heladas. Los 
períodos de sequía seguidos de precipitaciones juegan 
un importante papel en la fl oración. Necesitan suelos 
permeables y poco calizos. Se recomienda que el suelo 
sea profundo para garantizar el anclaje del árbol, una 
amplia exploración para garantizar una buena nutrición 
y un crecimiento adecuado. No toleran la salinidad y son 
sensibles a la asfi xia radicular.
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Cómo es: porte menor que el naranjo y algo 
más redondeado. Raíz sólida, blanca y, bajo 
condiciones de cultivo, posee gran cantidad de 
pelos radiculares. Las hojas son unifoliadas y de 
nerviación reticulada, con alas rudimentarias pe-
queñas. Flores: solitarias o en grupos de 3 ó 4.

Qué necesita: Es más resistente al frío y más to-
lerante a la sequía que el naranjo, pero los frutos 
son sensibles. El factor limitante es la tempera-
tura mínima, ya que no tolera las inferiores a 3ºC. 
La temperatura determina el desarrollo vegeta-
tivo, fl oración, cuajado y calidad de los frutos.
Necesitan suelos permeables y poco calizos y 
un medio ambiente húmedo tanto en el suelo 
como en la atmósfera. Se recomienda que el 
suelo sea profundo para garantizar el anclaje del 
árbol, una amplia exploración para garantizar 
una buena nutrición y un crecimiento adecuado. IX-IVXI-IV

Especial

Ref.: 05.0.0040Variedades certifi cadas
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Manzano
Malus domestica

IX-XXI-IV
BolsaCaja Extra Maceta

Ref.: 05.0.0044Rojo Starking Delicious

IX-XXI-IV
BolsaCaja Extra Maceta

Ref.: 05.0.0043Royal Gala

XIXI-IV
BolsaCaja Extra Maceta

Ref.: 05.0.0042Fuji

IX-XXI-IV
BolsaCaja Extra Maceta

Ref.: 05.0.0041 Amarillo Golden Delicious

XXI-IV
BolsaCaja Extra Maceta

Ref.: 05.0.0045Verde Reineta

XXI-IV
BolsaCaja Extra Maceta
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Ref.: 05.0.0046de Sidra Teórica

Cómo es: es sin duda el árbol más 
cultivado del mundo. Caducifolio, con 
porte globoso muy bello y troncos 
rectos. Las hojas son ovadas y oblongas, 
aserradas y apenas sin brillo, es decir 
algo tomentosas o velludas. Flores 
hermafroditas de un bello rosa claro, 
aunque casi rojas al comenzar a abrir y 
muy fragantes.
Qué necesita: ante todo necesita que 
se plante a pares para fructifi car, ya 
que se trata de una especie autoestéril. 
Además, quiere suelos permeables, algo 
alcalinos y fértiles. Se debe podar en 
invierno, favoreciendo los “dardos” o 
pequeños brotes con yemas muy cortas.
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VIIIXI-IV
BolsaCaja Extra Maceta

X-XIXI-IV
BolsaCaja Extra Maceta
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Melocotonero
Prunus persica

VIIXI-IV
BolsaCaja Extra Maceta

Ref.: 05.0.0048Amarillo Catherine

VII-VIIIXI-IV
BolsaCaja Extra Maceta

Ref.: 05.0.0047Amarillo Baby Gold 6

VIXI-IV
BolsaCaja Extra Maceta

Ref.: 05.0.0049Rojo Maycrest

VIXI-IV
BolsaCaja Extra Maceta

Ref.: 05.0.0050Rojo Spring Crest Ref.: 05.0.0051Paraguayo

Membrillero
Cydonia oblonga

Ref.: 05.0.0052Gigante de Portugal

Cómo es: árbol caducifolio con dos 
aspectos muy distintos dependiendo 
de la edad; en su juventud es cónico 
invertido y simétrico, pero a medida que 
va cumpliendo años se va transformando 
en un árbol extendido y asimétrico, 
ocupando más superfi cie. Las hojas 
son lanceoladas, de 5-10 cm, brillantes 
y algo retorcidas. Las fl ores son muy 
bellas, rojas y de cinco pétalos.
Qué necesita: ante todo el melocotonero 
quiere tratamientos fungicidas anti lepra 
y chancro e insecticidas anti pulgón. 
Odia el encharcamiento y le gustan 
los acolchados para evitar pérdidas 
de humedad y las heladas del suelo. 
Prácticamente no se poda, porque 
cicatrizan mal sus heridas.

os 
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Cómo es: se trata de un árbol caducifolio, 
de tronco algo sinuoso y bajo, con ramas 
arqueadas. Sus hojas son grandes, 
oblongas, algo tomentosas, enteras, 
verde oscuro y gruesas. Las fl ores 
algo rosadas, fragantes y de tamaño 
considerable, sensible a las heladas 
tardías, enemigo número uno del 
membrillero. 
Qué necesita: los membrilleros son 
tan duros y resistentes que en muchas 
ocasiones se abandonan a su suerte, 
sin cuidados. Y eso es un grave error, 
porque estos árboles dan el ciento por 
uno cuando se cuidan con podas de 
formación y equilibrado, así como con 
abonados y extracción de malas hierbas 
y brotes espontáneos del suelo.



Frutales

var. tempranas: X-III / var. tardías: III-VIvXI-IV
Especial

VII-IXXI-IV
Especial

VIXI-IV
BolsaCaja Extra Maceta

VIIIXI-IV
BolsaCaja Extra Maceta
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Ref.: 05.0.0054

Ref.: 05.0.0055Armking

Nectarina
Prunus persica var. nucipersica

Ref.: 05.0.0056Fantasía

Ref.: 05.0.0053Variedades certifi cadas

Naranjo
Citrus sinensis

Nashi
Pyrus pyrifolia

Cómo es: Pera oriental. El árbol mide de 
5-10 m de altura. Hojas oval-oblongas 
de 7-12 cm de longitud, con la base 
redondeada o cordada, fi namente 
aserradas, de textura gruesa. Flores de 
3-3,5 cm de diámetro, lanosas. El fruto 
es de forma de manzana con sabor a 
pera.
Qué necesita: Los requerimientos de 
suelo y clima son semejantes al peral 
europeo, con la diferencia de que se 
disponen de variedades con menor 
requerimiento de horas de frío.
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Cómo es: árbol caducifolio con dos 
aspectos muy distintos dependiendo 
de la edad; en su juventud es cónico 
invertido y simétrico, pero a medida que 
va cumpliendo años se va transformando 
en un árbol extendido y asimétrico, 
ocupando más superfi cie. Las hojas 
son lanceoladas, de 5-10 cm, brillantes 
y algo retorcidas. Las fl ores son muy 
bellas, rojas y de cinco pétalos.
Qué necesita: ante todo el melocotonero 
quiere tratamientos fungicidas anti lepra 
y chancro e insecticidas anti pulgón. 
Odia el encharcamiento y le gustan 
los acolchados para evitar pérdidas 
de humedad y las heladas del suelo. 
Prácticamente no se poda, porque 
cicatrizan mal sus heridas.

Cómo es: Árbol de porte reducido (6-10 
m). Ramas poco vigorosas y tronco corto.
las hojas poseen el limbo grande, alas pequeñas 
y espinas no muy acusadas. Flores ligeramente 
aromáticas, solas o agrupadas con o sin hojas. 
Los brotes con hojas (campaneros) son los 
que mayor cuajado y mejores frutos dan.
Qué necesita: no tolera temperaturas inferiores a 
-3ºC. Presenta escasa resistencia al frío (a los 3-5ºC 
bajo cero la planta muere).
Qué necesita: Necesita temperaturas cálidas 
durante el verano para la correcta maduración de 
los frutos. Requiere importantes precipitaciones 
(alrededor de 1.200 mm), que cuando no son 
cubiertas hay que recurrir al riego. Necesitan un 
medio ambiente húmedo tanto en el suelo como en 
la atmósfera. Es una especie ávida de luz. No toleran 
la salinidad y son sensibles a la asfi xia radicular.
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X-XIXI-IV
BolsaCaja Extra Maceta

IV-VXI-IV
Especial

XI-IIIXI-IV
Especial

IV-VXI-IV
Especial

1600

Olivo
Olea europaea

Ref.: 05.0.0060

Ref.: 05.0.0058Ref.: 05.0.0057Argelino Tanaka

Níspero
Eryobotria japonica

Ref.: 05.0.0059Común

Nogal
Juglans regia

Cómo es: un árbol ornamental atractivo, 
y a la vez productivo. Es de hoja caduca, 
que son grandes, coriáceas, con bonito 
color en otoño, y unas fl ores simples, 
blancas, parecidas a las rosas, de 
mediados a fi nales de primavera.
Qué necesita: Los nísperos crecen en 
situaciones cálidas y resguardadas, 
soleadas o con una sombra parcial y son 
tolerantes a una amplia gama de suelos, 
siempre que estén bien drenados.

Cómo es: es un árbol muy simétrico y 
frondoso, que fi gura entre los de mayor 
estética que se conocen. Madera dura 
y con un típico sonido a maciza. Todo 
el ejemplar contiene muchas sustancias 
tánicas, por lo que cuenta con un aroma 
característico. Sus hojas son muy grandes 
(30-40 cm), compuestas de foliolos ovales 
verde oscuro por el haz, fragantes por 
sus aceites esenciales. Flores masculinas 
tempranas en amentos verdes y 
femeninas solitarias, verdes y más tardías.
Qué necesita: el nogal es un árbol muy 
adaptable a cualquier clima y suelo, si 
bien prefi ere los primeros sin heladas 
tardías ni demasiado calor en verano y 
los segundos húmedos, pero que nunca 
se encharquen. Podar solo los primeros 
años para formar los ejemplares. Caja
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Cómo es: Árbol perennifolio que puede alcanzar 
alturas considerables, aunque se prefi ere en formas 
bajas. La base del tronco se denomina peana. Hojas 
lanceoladas, decusadas y coriáceas. Flores dispuestas 
en infl orescencias que salen de las axilas de las hojas de 
los ramos fructíferos (ramos de un año de edad). En las 
semanas posteriores a la fl oración tiene lugar la caída 
de fl ores y pequeños frutos, de forma que el cuajado 
es del 1-2%.
Qué necesita: especie muy rústica, de fácil cultivo, 
por lo que se ha instalado en terrenos marginales. No 
tolera temperaturas menores de -10°C. Los agentes 
meteorológicos más graves son los vientos secos y las 
temperaturas elevadas durante la fl oración, de forma que 
se produce el aborto ovárico generalizado, resintiéndose 
seriamente la producción. Es muy resistente a la sequía, 
aunque el óptimo de precipitaciones se sitúa entorno a 
los 650 mm bien repartidos.
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VIII-IXXI-IV
Caja Maceta

VIII-IXXI-IV
Caja Maceta

IX-XXI-IV
Caja Maceta
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Parra (Vid)
Vitis vinifera

Ref.: 05.0.0061Blanca Moscatel Ref.: 05.0.0062Blanca Rosseti

Ref.: 05.0.0063Negra Cardinal

IX-XXI-IV
Caja Maceta

Ref.: 05.0.0064Negra Red Globe

Cómo es: planta caducifolia y trepadora. 
Para avanzar utilizan los zarcillos, que 
aparecen en los lados opuestos a las 
hojas y son tallos modifi cados que 
se enroscan a cualquier soporte. Su 
tronco es oscuro y de gruesa corteza y 
puede discurrir por soportes o crecer 
únicamente como soportes bajos de los 
que emanan las vegetaciones cada año.
Qué necesita: sobre todo, la uva se 
produce en climas secos y cálidos. Las 
heladas tardías son temibles y afectan a 
la producción seriamente. Los terrenos 
muy fértiles restan calidad a los frutos y los 
pobres deben contar con buen drenaje. 
La poda anual le favorece, debiendo ser 
muy enérgica en cuanto   la eliminación 
de las vegetaciones estacionales, pero 
sin cortar leña de sostén.
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IXXI-IV
BolsaCaja Extra Maceta

VIIIXI-IV
BolsaCaja Extra Maceta

IXXI-IV
BolsaCaja Extra Maceta

VIIXI-IV
BolsaCaja Extra Maceta

VIIIXI-IV
BolsaCaja Extra Maceta

X-IIIXI-IV
Especial

1620

Ref.: 05.0.0066Marrón Conferencia

Peral
Pyrrus communis

Ref.: 05.0.0065Amarillo Ercolini

Ref.: 05.0.0067Rojo Castell Ref.: 05.0.0068Rojo Mad Red Barlet Ref.: 05.0.0069Verde Blanquilla de Aranjuez

Pomelo
Citrus paradisi

Ref.: 05.0.0070

Cómo es: son árboles caducifolios, con forma 
compacta cónica invertida, tronco recto y 
corto y ramas poderosas. Los frutos emergen 
en los dardos o ramas cortas y gruesas. Las 
hojas son brillantes, ovadas, a veces aserradas 
y verde oscuro. Las fl ores son blancas, en 
grupos o corimbos de varias unidades (9-11).
Qué necesita: al tratarse de frutales 
injertados, es posible adaptar la producción 
de las peras a cualquier suelo. El riego debe 
ser intenso sobre todo en primavera, hasta 
el cuajado. Sus enemigos los pulgones y los 
agusanados de los frutos. La poda se realiza 
favoreciendo los dardos y acortando la 
longitud de las ramas. También agradece el 
peral las podas de fructifi cación, eliminado al 
menos la mitad de sus frutos incipientes, para 
favorecer la producción de menor cantidad de 
frutos, pero de más calidad y mayor tamaño.

Bolsa Extra MacetaBolsa Extra Maceta
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Cómo es: Porte reducido, tronco corto y copa 
compacta. Brotes de color púrpura y de escasa 
espinosidad. Las hojas son medio-grandes, algo 
vellosas, con alas grandes, nervios muy marcados 
y olor típico. Flores grandes de color verdoso y 
estambres reducidos.
Qué necesita: Presenta escasa resistencia al frío 
(a los 3-5ºC bajo cero la planta muere). Requiere 
importantes precipitaciones (alrededor de 1.200 
mm), que cuando no son cubiertas hay que 
recurrir al riego. Es una especie ávida de luz 
para los procesos de fl oración y fructifi cación. 
En cuanto a suelos los prefi ere arenosos o franco-
arenosos, bien drenados, profundos, frescos y sin 
caliza, con pH comprendido entre 6 y 7. No tolera la 
salinidad, tanto de agua como de suelo. En general la 
salinidad afecta al crecimiento de las plantas mediante 
tres mecanismos relacionados entre sí pero distintos. 
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Frutales
Enanos

VII-XXI-IV
Caja

Ref.: 05.0.0078Peral verde

V_VIIXI-IV
Caja

Ref.: 05.0.0071Cerezo

VI-IXXI-IV
Caja

Ref.: 05.0.0072Ciruelo amarillo

VI-IXXI-IV
Caja

Ref.: 05.0.0073Ciruelo negro

V-XXI-IV
Caja

Ref.: 05.0.0076Melocotonero

VII-XXI-IV
Caja

Ref.: 05.0.0077Peral amarillo

IX-XIXI-IV
Caja

Ref.: 05.0.0074Manzano amarillo

IX-XIXI-IV
Caja

Ref.: 05.0.0075Manzano rojo

Frutales injertados sobre 
patrones enanizantes que 

permiten su cultivo en 
macetas.

Su cultivo requiere de poco 
abonado y técnicas de poda 

adecuadas para obtener 
frutos.
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Frutales
Mixtos

VII-XXI-IV
Extra

Ref.: 05.0.0084Peral amarillo y verde

V-VIIXI-IV
Extra

Ref.: 05.0.0079Cerezo rojo y negro

VI-IXXI-IV
Extra

Ref.: 05.0.0080Ciruelo amarillo y rojo

IX-XIXI-IV
Extra

Ref.: 05.0.0081Manzano amarillo y rojo

V-X / VI-IXVXI-IV
Extra

Ref.: 05.0.0083Melocotonero-Nectarina

V-X / VIII-XVXI-IV
Extra

Ref.: 05.0.0082Melocotonero-AlmendroM

M

Frutales injertados con dos 
variedades en el mismo 
pie, de tal forma que el 

mismo árbol produce dos 
variedades diferentes de 

fruta de esa especie.
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GROSELLERO ROJO

Arbusto de 1 a 1,5 m. Caduco-Autofértil. Emplazamiento: sol. Frutos sabrosos utilizados para hacer mermelada.

Maduración: Agosto a Octubre.

CASIS O GROSELLERO NEGRO

Arbusto de 1 a 1,5 m. Caduco-Autofértil. Frutos sabrosos utilizados para hacer mermeladas.

Maduración: Agosto a Octubre.

GROSELLERO BLANCO

Tiene espinas pero su fruto es grueso. Autofértil. De hoja caduca.

Maduración: Agosto a Octubre.

FRAMBUESO ROJO - AMARILLO

Espinoso arbusto de 1 a 1,5 m. Autofértil. Quiere terrenos orgánicos,frescos,drenados y húmedos. Resistente al frío y de

hoja caduca. Permite formación en espaldera.

Maduración: Agosto a Octubre-Noviembre.

Arbustos de Pequeños Frutos
LOS PEQUEÑOS FRUTOS DEL HUERTO
Los pequeños frutos son muy apreciados dentro de un huerto. No sólo tienen un buen sabor cuando se comen directamente 
de la planta, sino que son los más versátiles desde el punto de vista de cómo se cultivan. En un huerto ornamental se pueden 
mezclar con otras plantas con el fi n de aprovechar sus atractivas características.
Requerimientos de suelo
Un buen suelo para los pequeños frutos debe tener una profundidad de unos 45 cm, ser fértil, franco y estar bien drenado. 
Los casis y las zarzamoras toleran mejor los suelos húmedos que los otros pequeños frutos, pero aun así prefi eren un buen 
drenaje.
La mayoría de estos arbustos rinden mejor en un suelo ligeramente ácido (pH 6,2 a 6,7). Los arándanos son una excepción 
ya que prefi eren más acidez (pH 4-5,5).
Sistemas de formación y soporte.
Estos arbustos necesitan estar protegidos para evitar que los fuertes vientos dañen los brotes nuevos, las fl ores y los frutos. 
La protección también incrementa algo la temperatura local, favoreciendo a los insectos polinizadores y proporcionando un 
ambiente más favorable para la fructifi cación.
Los arbustos de fruto, como los groselleros negros y los arándanos, normalmente se cultivan como plantas que producen 
rebrotes, lo que signifi ca que crecen nuevos tallos debajo de la tierra para mantener el vigor. Estas plantas no necesitan 
formación. En general, para reducir el vigor, los groselleros espinosos, los groselleros rojos se forman en arbusto sobre un 
corto tallo o pie. Las zarzas tradicionalmente se tutoran en un sistema de soporte individual compuesto de alambres y postes. 
Los frambuesos se forman en palmetas o cordones, con soportes de alambres o contra una valla.

ARÁNDANO

Arbusto fuerte de hasta 30 ó 80 cm. Resistente 
al frío. Autofértil. Sus frutos se utlizan para hacer 
mermeladas. Se adecua al sol y a la semisombra. 
Maduración: Septiembre a Noviembre.

ZARZAMORA

Planta con espinas. Autofértil. Muy rústica y poco 
exigente, suelos compactos. De muy extenso 
desarrollo y producción. Fruto negro brillante. 
Maduración: Septiembre a Noviembre.
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Ref.: 05.1.0010Zarzamora

Ref.: 05.1.0001Arándano ácido Ref.: 05.1.0002Arándano dulce Ref.: 05.1.0003Cassis

Ref.: 05.1.0004Frambueso amarillo

Ref.: 05.1.0007Frambueso rojo

Ref.: 05.1.0005Frambueso-Grosellero

Ref.: 05.1.0009

Ref.: 05.1.0008

Grosellero rojo

Grosellero blanco

Ref.: 05.1.0006Frambueso Japonés

Caja

Caja

Caja

Caja

Caja

Caja

Caja

Caja

Caja

VII-IXVII-IX VII-IXVII-IX VII-IXVII-IX

VII-IXVII-IX VII-IXVII-IX VII-IXVII-IX

VII-IXVII-IX VII-IXVII-IX VII-IXVII-IX

Cajas individuales



Frutales

  167

Ref.: 05.0.0086

Ref.: 05.0.0061 Ref.: 05.0.0062 Ref.: 05.0.0063

Ref

Una buena sombra

Ref.: 05.0.0087

Ref.: 05.0.0030 Ref.: 05.0.0028 Ref.: 05.0.0031

Ref

La sombra más dulce

Ref.: 05.0.0085

• estuche de 3

• estuche de 3

• estuche de 3

Ref

• es

Ref.: 05.0.0034 Ref.: 05.0.0035Hembra Macho

Sabor y Salud

x2

Pack de 3 Plantas



Plantas de Fruto

Ref.: 05.0.0088Ref

Almendras, avellanas, nueces y

castañas

1680

Ref.: 05.0.0009

Ref.: 05.0.0059

Ref.: 05.0.0008

Ref.: 05.0.0010

Ref.: 05.0.0089Ref

Ref.: 05.0.0036 Ref.: 05.0.0037Hembra Macho

El frescor del verano

x2

Ref.: 05.1.0011

Ref.: 05.1.0009 Ref.: 05.1.0008 Ref.: 05.1.0007

Ref

Color y sabor

• estuche de 3

• estuche de 3

• estuche de 3
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