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verde: el 
momento es 
ahora

La temporada pasada, después de los cierres brutales de la primavera 

2020, terminó con la promesa de una rápida recuperación de nuestro 

sector: bueno, la promesa se ha mantenido. 

Un otoño animado, que nos ha permitido cerrar en positivo el año 2020, 

ha hecho de preludio a una primavera récord. 

Aunque la pandemia haya revolucionado los hábitos y el consumo, 

favoreciendo la venta de plantas, no se trata de una tendencia 

momentánea.

Un cuadro de vida inmerso en el verde, tanto en los espacios privados 

como en los públicos, es irrenunciable porque genera emociones positivas, 

alimentadas por una sensibilidad ambiental ya generalizada.
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tenemos ojos 
grandes 

Por lo tanto, se abre una nueva temporada en un fundado optimismo.

Muchos clientes nos han agradecido el haber mantenido elevado nuestro 

nivel de servicio también en el pico largo e intenso de la primavera que 

acaba de terminar.

para 
anticiparnos

Esto ha sido posible gracias a las considerables inversiones hechas en 

los últimos años en la producción y en la organización de la empresa, 

inversiones ambiciosas que continuarán en el futuro próximo para 

satisfacer y anticiparnos a las exigencias de nuestros clientes.
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analógico o 
digital?

No solo la crisis sanitaria, sino que también la necesidad de obtener la 

información a tiempo real nos ha llevado a la transición digital en muchos 

procesos de nuestro trabajo, en particular los que están relacionados con 

la comunicación y la visualización del producto.

Videoconferencias, visitas virtuales construidas ad hoc por los comerciales 

de referencia sobre las bases de hábitos de compra específicos, 

ofertas personalizadas, una galería fotográfica actualizada de nuestra 

producción, todo parte de un customer-service centrado en reducir las 

distancias.
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catálogo 
online: un 
aliado muy 
valioso

descubre más

Aún no estamos dispuestos a renunciar a nuestro catálogo impreso, 

porque su tangibilidad y el perfume del papel recién impreso dan valor al 

compromiso que ponemos en su publicación, fruto de un trabajo en equipo 

importante que se transmite de generación en generación. 

El catálogo impreso es una foto instantánea de nuestra oferta, tomada al 

principio de la temporada y requiere una consulta lenta, como la lectura 

de un libro.  

Por esta razón hemos decidido completar la presentación de nuestra 

gama con un instrumento dinámico: el catálogo online. Se puede utilizar 

con todos los dispositivos, con claves de búsqueda rápidas y funcionales, 

actualizado con las líneas de productos de temporada, abierto a todos, 

pero reservado a los profesionales en lo que respecta a las tarifas: un 

aliado muy valioso para aumentar las ventas de nuestros clientes.
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vemos las 
cosas de 
manera 
diferente
En nuestro oficio no es posible llenar la brecha temporal entre los largos 

ciclos productivos y las rapidísimas evoluciones de los factores que 

determinan las tendencias del mercado, sobre todo cuando se tiene una 

gama muy amplia y producciones imponentes. Pero es este mismo oficio 

el que nos ha enseñado a ser pacientes, confiados y a ver las cosas de 

manera diferente. 

 

Por esto, en los últimos años hemos adquirido nuevos viveros y aumentado 

nuestra capacidad productiva, también en sectores que sufrían de una 

coyuntura económica momentáneamente desfavorable. Para poner 

un ejemplo concreto, desde ahora está disponible para la venta la 

producción del nuevo vivero de 15 hectáreas completamente dedicado a 

los árboles de tallo alto: en un contexto que prevemos será de una fuerte 

demanda, nuestra oferta para la temporada 2021/2022 está, más que 

nunca, completa.
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Vannucci Piante aplica el código ético 
en sus procedimientos cuotidianos y 
trabaja con las máximas certificaciones 
ambientales.

Para nosotros la sostenibilidad es la piedra angular porque el suelo, el 

agua, los factores atmosféricos y el equilibrio ambiental son nuestras 

materias primas: somos una empresa familiar que ha llegado a la tercera 

generación y está en proceso de preparar la cuarta, por supuesto 

orientada al futuro y a la conservación. 

En 1980 construimos los primeros embalses para recoger el agua de riego 

no absorbida. Desde entonces hemos continuado en un camino virtuoso, 

confirmado por los certificados ambientales con los que hemos sido 

otorgados, y apoyado considerables inversiones en investigación, que hoy 

nos han llevado a la total independencia hídrica, a una reducción radical 

de la utilización de pesticidas y sustancias químicas y a la realización de 

unidades de producción de impacto cero. 

soste-
nibili-
dad
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la calidad 
Vannucci 
conviene

La calidad de Vannucci es la síntesis de un conjunto de elementos

– recursos, infraestructura, conocimiento y procedimiento – organizados y 

coordinados, que resultan en una producción impresionante, homogénea, 

sana, certificada y controlada. La calidad Vannucci también es servicio, 

experiencia y fiabilidad, por esto conviene.
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La nuestra es una gran empresa familiar nacida hace 83 años, 

que exporta a más de 60 países. La competencia profesional que 

hemos desarrollado es el resultado también del enorme patrimonio 

de información que recogemos diariamente gracias a las relaciones 

privilegiadas con los clientes, proveedores y colegas. La información 

compartida se vuelve experiencia, dirección y estrategia.

business
expe-

rience
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Ser capaz de enviar puntualmente siempre es cada vez más un factor 

competitivo determinante. Para nosotros siempre lo ha sido, por eso 

estamos bien preparados para gestionar las complejidades organizativas 

tanto de los picos estacionales como de los altos estándares de las 

entregas requeridas hoy por el mercado.

rápidos y 
puntuales
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Nuestras infraestructuras de vanguardia, nuestro personal experto, la 

colaboración consolidada con actores fiables del sector del transporte, 

nos permiten controlar con eficacia y seguridad el factor tiempo en cada 

momento del año y para todos los destinos.

en todas partes
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producto, 
logística, 
business 
experience: 
somos tu 
socio verde 
ideal

 

Ningún compromiso sobre la calidad del producto, del servicio y de las 

relaciones, este es nuestro imperativo. 

Nuestra mayor ambición es la de asegurarnos nuestros clientes presentes 

y futuros, a través de la asociación más valiosa, un patrimonio compartido 

para poner en práctica estrategias de expansión sólidas.
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más de 3000 
variedades 
de plantas en 
grandes 
cantidades

Más de 3000 entre especies y variedades: sin duda una pequeña 

selección respecto a las decenas de miles de especies y variedades que 

componen el universo vegetal, sin embargo, la más amplia que puede 

ofrecer un vivero europeo. Comprende las especies tradicionales que 

desde hace mucho tiempo se ha demostrado que son adecuadas para 

embellecer nuestra tierra y mejorar nuestra vida, y se ha completado 

con una gama de variedades y formas más recientes y actuales, capaz, 

a nuestro parecer, de secundar las tendencias modernas del arte de la 

jardinería, del embellecimiento de terrazas, balcones, patios y jardines de 

invierno.



aceri giapponesi

Acer japonicum ‘Aconitifolium’

Acer japonicum ‘Attaryi’

Acer palmatum

Acer amoenum ‘Sumi nagashi’

Acer japonicum ‘Vitifolium’

Acer palmatum ‘Bi-Ho’ ®

Acer palmatum ‘Bloodgood’

Acer palmatum ‘Chitose yama’

Acer palmatum ‘Atropurpureum’

Acer palmatum ‘Butterfly’

Acer palmatum ‘Fireglow’

Acer palmatum ‘Hondoshi’

Acer palmatum ‘Katsura’

Acer palmatum ‘Deshojo’

Acer palmatum ‘Jerre Schwartz’

Acer palmatum ‘9001’ Acer palmatum ‘Corallinum’ Acer palmatum ‘Kogane-nishiki’

28 29

descubre más en el catálogo online

arces japoneses
Estructuras armoniosas y hojas elegantísimas que crean sinfonías cromáticas cambiantes.
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aceri giapponesi

Citrus aurantiifolia

Citrus australasica 
(Microcitrus australasica)

Citrus australis 
(Microcitrus australis)

Citrus bergamia

Citrus deliciosa (C. nobilis)
(C. reticulata)

Citrus faustrime 
(C. australasica x Limequat)

Citrus fortunella ‘Margarita’

Citrus hystrix

Citrus latifolia

Citrus limetta ‘Pursha’

Citrus limon 
‘Delle Quattro Stagioni’

Citrus limon meyeri

Citrus medica

Citrus medica ‘Digitata’

Citrus mitis (C.madurensis)

32 33

Ya en el Renacimiento los Cítricos eran elementos ornamentales importantes en los 
jardines de los Medici.
Nuestra gama comprende tanto las especies clásicas, como las que aún están poco 
difundidas en Europa. Todos nuestros cítricos fructifican generosamente.

cítricos

descubre más en el catálogo online



aceri giapponesi

Aesculus 

Ailanthus 

Alnus 

Acer 

Albizia 

Carpinus 

Catalpa 

Cercis 

Betula 

Celtis 

Eucalyptus 

Fagus  

Liquidambar 

Crataegus 

Gleditsia 

34 35

descubre más en el catálogo online

De entre todas las plantas, son las más imponentes y duraderas, son las que crean el 
ambiente y enmarcan el paisaje. A partir de esta temporada está disponible la producción 
de un nuevo vivero de 15 hectáreas, dedicado completamente a los árboles de tallo alto.

árboles
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aceri giapponesi

Acca (Feijoa) sellowiana

Aucuba 

Buxus 

Abelia 

Berberis 

Camellia 

Carissa grandiflora ‘Tuttlei’

Cassia corymbosa

Callicarpa 

Caryopteris x clandonensis 
‘Grand Bleu’ ®

Chaenomeles (Cydonia) 

Chilopsis linearis ‘Burgundy’

Cotinus

Ceratostigma wilmottianum

Choisya 

42 43

descubre más en el catálogo online

Follaje cambiante, fructificación muy vivaz, floraciones escalonadas, estructuras elegantes, 
los arbustos son interesantes en todas las estaciones del año, perfectos para alargar la 
temporada de venta en los Garden.

arbustos
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aceri giapponesi

Buxus 

Carpinus 

Elaeagnus  ebbingei 

Abelia 

Cotoneaster 

Eugenia 

Euonymus japonicus 

Laurus nobilis

Elaeagnus pungens ‘Maculata’

Ilex 

Loropetalum 

Nandina 

Prunus laurocerasus 

Ligustrum  

Photinia 

46 47

Setos, pantallas y cortinas verdes no solo delimitando los espacios y protegiendo la 
intimidad, sino que también atenuando los efectos de la irradiación solar en verano, 
actuando como barreras contra el viento y protegiendo de la contaminación acústica y 
ambiental. 

arbustos de seto

descubre más en el catálogo online
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Bambusa nana (Pleioblastus 
pumilus) (Sasa pumila)

Bambusa nana aureostriata 
(Pleioblastus viridistriato)

Dendrocalamus gigantea 
(B. gigantea)

Bambusa metake (Arundinaria 
japonica) (Pseudosasa japonica)

Bambusa nana ‘Longifolia’ 
(Sasa veitchii)

Fargesia murielae ‘Jumbo’

Fargesia murielae ‘Rufa’

Phyllostachys aureosulcata 
‘Aureocaulis’

Fargesia angustissima

Phyllostachys aurea

Phyllostachys bissetii

Phyllostachys nigra

Phyllostachys vivax ‘Aureocaulis’

Phyllostachys aureosulcata 
‘Spectabilis’

Phyllostachys viridis (P. mitis)

50 51

Han llegado a Occidente con el clamor que suele acompañar a los fenómenos pasajeros, 
pero su popularidad en dos décadas no ha disminuido, se han convertido, por el 
contrario, en un clásico del verde ornamental.

bambús

descubre más en el catálogo online



aceri giapponesi

Araucaria 

Cedrus 

x Cupressocyparis 

Abies 

Chamaecyparis 

Ginkgo biloba 

Juniperus 

Metasequoia glyptostroboides 

Cupressus 

Larix  

Pinus  

Taxodium distichum

Thuja 

Picea  

Taxus 

52 53

Desde altísimos cipreses, hasta majestuosos pinos, desde coníferas de tamaño mediano, 
bonitas aisladas o perfectas para formar setos impenetrables, hasta especies enanas que 
decoran maravillosamente terrazas y balcones, hay más de 150 variedades de coníferas 
que componen nuestro surtido.

coníferas

descubre más en el catálogo online
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aceri giapponesi

Ophiopogon planiscapus 
‘Nigrescens’

Carex 

Cortaderia (Gynerium) 

Festuca 

Arundo 

Deschampsia 

Imperata cylindrica ‘Red Baron’

Liriope 

Miscanthus  

Hakonechloa macro ‘Aureola’

Luzula nivea

Muhlenbergia capillaris

Pennisetum 

Molinia caerulea  

Panicum virgatum 

58 59

Ligeras y agraciadas, sus espigas danzan en la brisa estival, en lo alto de las bonitas 
hojas rígidas o que recaen elegantemente. Tenemos de todos los colores y para cada 
situación ambiental. 

gramináceas

descubre más en el catálogo online



Arbutus unedo

Bougainvillea 

Ceratonia siliqua

Acca (Feijoa) sellowiana

Callistemon 

Cistus 

Convolvolus 

Lavandula 

Cinnamomum camphora

Laurus nobilis

Nerium oleander

Olea europaea

Phillyrea 

Myrtus 

Olea europaea ‘Frangivento’

60 61

El paisaje mediterráneo es una magia de perfumes, colores y formas que se desvanecen 
en las laderas costeras. Las plantas mediterráneas capturan la luz deslumbrante del sol 
generoso que la nutre.

plantas mediterráneas

descubre más en el catálogo online
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aceri giapponesi

Brahea argentea

Butia capitata (B. autralis) 
(Cocos australis)

Chamaerops humilis

Archontophoenix alexandrae

Butia yatay

Chamaerops humilis ‘Compacta’

Jubaea chilensis

Phoenix roebelinii

Chamaerops humilis ‘Cerifera’

Phoenix canariensis

Trachycarpus fortunei 
(Chamaerops excelsa)

Trachycarpus wagnerianus

Washingtonia robusta

Syagrus romanzoffianum

Trithrinax acanthocoma (T. 
campestris)

64 65

No solo para climas tropicales, es sorprendente la cantidad de las especies rústicas que 
ahora se han naturalizado también en las regiones septentrionales de Europa.

palmas

descubre más en el catálogo online



Aloe arborescens

Aloe polyphylla

Crassula ovata

Agave 

Cordyline 

Dasylirion 

Dracaena draco

Phormium 

Crassula portulacea

Opuntia ficus indica

Yucca elephantipes 

Yucca filamentosa 

Yucca rostrata

Yucca aloifolia 

Yucca gloriosa 

66 67

Algunas son originarias de regiones desérticas y para vivir han tenido que desarrollar 
sistemas adaptativos extraordinarios que los han plasmado en las formas más inusuales y 
fascinantes.

suculentas y agaváceas

descubre más en el catálogo online



68 69



Crataegus azarolus

Cydonia oblonga 

Ficus carica 

Castanea sativa 

Diospyros kaki 

Malus domestica 

Mespilus germanica 

Prunus armeniaca 

Juglans regia 

Prunus amygdalus 

Prunus domestica 

Prunus persica 

Pyrus pyrifolia 

Prunus avium 

Pyrus communis 

70 71

Un jardín que da la bienvenida a los sabores, donde las estaciones están marcadas por 
rituales antiguos como la espera de la maduración y la cosecha. Cada vez con más 
frecuencia en los últimos años, los árboles frutales se utilizan en el paisajismo ornamental, 
y sorprenden con una belleza olvidada durante demasiado tiempo.

plantas de fruto

descubre más en el catálogo online
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Berberis 

Buxus 

Callistemon 

Campsis 

Caryopteris x clandonensis 
GranBleu’ ®

Catalpa 

Chilopsis linearis ‘Burgundy’

Citrus 

Cotoneaster 

Crataegus 

Abelia 

Albizia 

Amelanchier lamarkii 

Arbutus unedo 

Aronia melanocarpa ‘Viking’ 

74 75

plantas melíferas

descubre más en el catálogo online

Las plantas melíferas no son una introducción nueva, numerosas plantas llenan 
tradicionalmente nuestro surtido. Gracias a ellas, los jardines y terrazas donde ya no 
solamente se destinan al placer estético, pueden convertirse en instrumentos importantes 
para la supervivencia de las abejas y de otros insectos fundamentales para la protección 
de la biodiversidad. 



aceri giapponesi

Aspidistra elatior

Agapanthus 

Agave 

Aloysia triphylla 
(Lippia citriodora)

Acca (Feijoa) sellowiana

Aloe 

Aucuba 

Callistemon 

Cistus 

Camellia 

Cycas revoluta

Dicksonia antarctica

Hydrangea 

Cordyline 

Fatsia japonica

76 77

Se adaptan bien a vivir en las estrecheces de la maceta, no volviéndose invasivas y 
requiriendo muy poca manutención.

Plantas para terrazas y balcones

descubre más en el catálogo online
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Dispuestos a lo largo de las calles y caminos, en un jardín formal o intercalados con 
plantas de vegetación libre, crean armonía, delimitan espacios pequeños y grandes e 
introducen un elemento de interés frente a comercios y viviendas. 

formas

descubre más en el catálogo online

Bola

Cilindro

Cono

Arco

Cilindro con espiral

Espaldera

Espaldera en tallo alto

Paralelepípedo + Esférico

Cubo

Espiral

Pompon europeo y asiatico

Formados con tutor

Techo exagonal en tallo alto

Pompon asiatico

Seto movil
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aceri giapponesi

Actinidia 

Akebia quinata

Bougainvillea 

Aristolochia 

Campsis 

Clematis 

Hydrangea petiolaris

Hedera 

Muehlenbeckia complexa

Parthenocissus 

Trachelospermum jasminoides 
(Rhyncospermum jasminoides)

Passiflora 

Bignonia 

Jasminum 

Polygonum baldschuanicum 
(Fallopia baldschuanica)

84 85

Perfectas para crear una pared verde, un rincón íntimo en los jardines y terrazas recogidos 
que embellecen con colores muy vivaces y a menudo con perfumes delicados.

trepadoras

descubre más en el catálogo online



aceri giapponesi

Mon Jardin Ma Maison ® 
(Meilland)

Orange Meillandina ®
 (Meilland)

Jubilé du Prince de Monaco ® 
(Meilland)

Alain Souchon ® (Meilland)

Ascot ® (Tantau)

Beverly ® (Kordes)

Acapella ® (Tantau)

banksiae 

Chippendale ® (Tantau)

Elle ® (Meilland)

Iceberg

Charles Aznavour ® (Meilland)

Heidi Klum Rose ® (Meilland)

Pierre de Ronsard ® (Meilland)

Pierre Arditi ® (Meilland)

86 87

Nuestros rosales en contenedor están cultivados al aire libre, su floración precoz y duradera, 
preanunciando la llegada de la bella estación en climas menos favorables que el nuestro.

rosales

descubre más en el catálogo online
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aceri giapponesi

Acer buergerianum

Acer campestre

Acer platanoides

Abies nordmanniana

Acer griseum

Arbutus unedo

Betula pendula

Brahea argentea

Aesculus 

Brachychiton populneus

Camellia japonica

Carpinus 

Cedrus 

Buxus microphylla ‘Faulkner’

Catalpa 

90 91

Desde siempre una especialidad Vannucci, los ejemplares de efecto rápido, con sus 
troncos nudosos y entre los rincones de sus ramificaciones retorcidas, dan a cualquier 
jardín un toque de naturalidad, un aire de vida que de otro modo solo se alcanzaría 
después de decenas de años.

Ejemplares

descarga la App
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aceri giapponesi

Acer palmatum ‘Bloodgood’

Acer palmatum ‘Summergold’

Camellia sasangua

Acer japonicum ‘Aconitifolium

Acer palmatum dissectum ‘Viride’

Juniperus 

Olea europaea

Pinus parviflora ‘Glauca’

Ilex crenata ‘Kinme’

Pinus nigra austriaca

Pinus sylvestris

Podocarpus macrophyllus

Taxus cuspidata var. intermedia

Pinus pentaphylla

Rhododendron (Azalea japonica)

94 95

De una antigua tradición oriental, la unión sublime entre el arte y la naturaleza

bonsái

descubre más en el catálogo online
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manual
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Abelia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Abelia (Caprifoliaceae)
Arbusto perennifolio o semi perennifolio (depende de si el clima es más o menos 
frío) originario de Asia o de Méjico, cultivado por su follaje elegante y, sobre 
todo, por su abundante floración que se lleva a cabo en los brotes jóvenes de 
color rojo violáceo y que comienza en junio y se prolonga ininterrumpidamente 
hasta finales de octubre. Las flores tubulares o infundibuliformes son pequeñas 
pero están agrupadas en vistosas cimas axilares, tienen los cálices púrpuras que 
permanecen a lo largo de las ramas incluso después de la floración. La Abelia 
crece en terreno normal, no muy seco y soportan cualquier poda. Son inmunes a 
las enfermedades y al ataque de los parásitos.

VARIEDADES VIGOROSAS

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z8A 2 AB tv
acfhklqr

◀ 1,50-2 m ▶

x grandiflora
Porte denso y flexible gracias a las ramas laterales que recaen. Hojas de 2-3 cm., ovaladas, en 
punta, de color verde oscuro y brillante, púrpura en otoño. Flores blancas rociadas de un rosa suave, 
de perfume ligero, más intenso cuando se pone el sol.

x grandiflora ‘Edward Goucher’
Igual que la Abelia x grandiflora, pero con flores rojo violeta.

x grandiflora 'Sunshine Daydream'®
Destaca por la elegancia de su espléndido follaje que nace variegado de verde y blanco con matices 
de color rosa intenso; a medida que avanza el verano los colores se van atenuando en rosa pálido 
y amarillo dorado con tonos verdes. Las flores perfumadas se abren blancas en verano y después 
adquieren delicados matices rosados.

Medidas y precios de Abelia - variedades vigorosas:

Arbusto Clt.3     6,00
 Clt.10     16,50
 Clt.18-20 tutorados 1,00/1,25   33,00
 Clt.30 1,25/1,50   62,00
Mini arbolito Clt.7-LV9     22,00
Bola Clt.20     35,00
Cono Clt.30 1,25/1,50   62,00
 Clt.70 2,00/2,50   102,00
Espaldera LVQ18     48,00

Abelia x grandiflora, flores

Abelia x grandiflora 'Edward Goucher', flores

Abelia x grandiflora 'Sunshine Daydream', flores

Abelia x grandiflora, mini arbolito, Clt.7Nuestros cultivos de Abelia en variedad, Clt.3
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Abelia

Abelia ‘Confetti’ ‘Conti’ cov., Clt.10

Abelia x grandiflora ‘Magic Daydream’, Clt.10

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

VARIEDADES DE PORTE CASI POSTRADO

◀ 0
.50

-0.
70

 m
 ▶

z8A 2 AB tv
acefhjqr

◀ 1-1.20 m ▶

‘Confetti’® ‘Conti’ cov.
Hojas vivazmente coloreadas de amarillo crema en los bordes. Flores como x grandiflora.

x grandiflora 'Happy Daydream'®
Variedad apta para jardines pequeños por su porte redondeado, compacto y su desarrollo contenido. 
En invierno destaca por sus hojas persistentes, que están graciosamente variegadas de amarillo y 
verde, que, con las bajas temperaturas, adquieren ligeros matices rosados y púrpuras; sus colores se 
vuelven poco a poco más luminosos gracias a sus brotes primaverales. En verano se cubre de flores 
de color rosa porcelana que se van renovando hasta octubre.

x grandiflora ‘Kaleidoskope’
Porte denso. Hojas verdes con los márgenes amarillo dorado. En otoño también adquiere 
coloraciones naranjas y ocres.

x grandiflora 'Lucky Lots'®
Arbusto bien ramificado, con porte flexible. Se caracteriza por sus hojas que habitualmente 
tienen los márgenes de color blanco crema, y por sus bellas flores blancas y abundantes. Florece a 
principios de verano y vuelve a florecer a finales de octubre.

x grandiflora 'Magic Daydream'®
Variedad nueva con el porte compacto, redondeado y de desarrollo contenido (60 cm. de altura y 
90 de anchura), ideal para jardines pequeños, balcones y terrazas. Tiene el follaje muy bonito, de 
color verde brillante con los bordes amarillos e irregularmente rosas; las numerosísimas flores 
perfumadas nacen blancas y se vuelven rosas en el transcurso de la estación.

x grandiflora 'Mystic Daydream'®
Interesantísima variedad nueva de Abelia, con porte compacto y esférico de forma natural, sin 
necesidad poda. Las jóvenes hojas primaverales son variegadas de amarillo y cambian al rojo en 
verano. Abundantes flores en un agradable contraste con las hojas. Las flores son de color rosa 
porcelana, delicadamente perfumadas, tan apreciadas por las abejas y mariposas.

x grandiflora ‘Prostrata’
Ramificaciones rastreras. Hojas verdes. Flores blancas rociadas de rosa.

x grandiflora 'Sparkling Silver'®
Su follaje es muy decorativo ya que se presenta variegado de verde claro y blanco. Las flores son 
blancas y tiene una buena resistencia al frio.

‘Hopley’
Bonito follaje verde brillante con bordes de color amarillo dorado. Flores blancas rociadas de rosa 
pálido y perfumadas.

Medidas y precios de Abelia - variedades con porte casi postrado ofertas arriba:

Arbusto Clt.3     6,00
 Clt.10     16,50

x grandiflora ‘Compacta’
Ramificaciones casi postradas y muy densas. Hojas pequeñas, flores de color blanco-rosado. Óptima 
como tapizante.

Bola Clt.55     76,00

Abelia x grandiflora ‘Lucky Lots’, flores

Abelia x grandiflora 'Kaleidoskope', flores y hojas



99

Abies

Abies concolor, Clt.35

Abies lasiocarpa var. arizonica 'Compacta', Clt.30

Abies concolor 'Argentea', Clt.35

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Abies, Abeto (Pinaceae)

concolor, Abeto del Colorado
◀ 

20
-2

5 m
 ▶ z5A 2 ABC

bgmq
◀ 7-10 m ▶

Origen: regiones occidentales de América septentrional. Conífera con porte cónico y largo en los 
ejemplares jóvenes, mientras que después se vuelve más esbelto. Conserva durante toda su vida las 
ramas bajas a nivel del suelo. Las hojas aciculares son largas y de color verde-azul por ambas caras 
(de ahí el nombre concolor). Flores macho amarillas con tonalidades rosas; las femeninas solo son 
amarillas. Bellísimos conos azul-violáceos y púrpuras. Idóneo para el terreno árido y pobre; resiste 
las oscilaciones fuertes de temperatura.

 Clt.35 1,25/1,50   90,00
 Clt.55 1,50/1,75   110,00
 Clt.70 1,75/2,00   135,00
 Clt.130 3,00/3,50   350,00
 Clt.180 3,50/4,00   410,00
 Clt.300 4,00/4,50   580,00
 Clt.350 4,50/5,00   750,00

concolor ‘Argentea’ (A. concolor ‘Candicans’)

◀ 
10

-1
2 m

 ▶ z5A 1 A
bghmq

◀ 6-8 m ▶

Bellísima variedad de la A. concolor que se hace admirar por sus acículas más largas de un magnífico 
color azul acero. Tiene un desarrollo más limitado y un crecimiento más lento, especialmente 
cuando es joven.

 Clt.30 0,80/1,00   95,00
 Clt.35 1,00/1,25   115,00

lasiocarpa var. arizonica ‘Compacta’

◀ 
3-

5 m
 ▶ z5 1 A u

acfi
◀ 2-3 m ▶

Forma compacta de la Abies lasiocarpa variedad arizónica, originaria de Arizona y de Nuevo Méjico. 
Desarrolla lentamente un denso cono ovalado con un magnífico follaje gris-azul. Se adapta a todos 
los terrenos, siempre que no sean demasiado ácidos.

 Clt.30 0,80/1,00   97,00
 Clt.35 1,00/1,25   125,00
 Clt.55 1,25/1,50   165,00
 Clt.180 2,00/2,50   390,00
 Clt.230 2,50/3,00   600,00



100

Abies

Abies concolor, Clt.70

Abies nordmanniana, Clt.180
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Abies

Abies nordmanniana, Clt.30

Abies nordmanniana ‘Pendula’, Clt.30

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

nordmanniana, Abeto del Cáucaso, Abeto de Normandía

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z5A 2 AB u
bghmq

◀ 7-10 m ▶

Originario del Cáucaso. Conífera de forma perfectamente cónica; las ramas están dispuestas 
regularmente en planos horizontales que parten del suelo y ni siquiera los ejemplares muy adultos 
se despojan de ellas. Follaje exuberante de color verde brillante y plateado en el envés. Bonita 
floración en primavera. Conos muy decorativos con una longitud de 12-15 cm., primero verdes 
y en la madurez violáceos. También tolera los terrenos calcáreos. Utilizado en toda Europa como 
árbol de Navidad.

 3xtr.M 1,25/1,50   83,00
 3xtr.M 1,50/1,75   123,00
 3xtr.M 1,75/2,00   170,00
 3xtr.M 2,00/2,50   220,00
 3xtr.M 2,50/3,00   370,00
 3xtr.M 3,00/3,50   450,00
 4xtr.M 3,50/4,00   580,00
 4xtr.M 4,00/4,50   850,00
 Clt.15 0,60/0,80   47,00
 Clt.30 0,80/1,00   63,00
 Clt.35 1,00/1,25   85,00
 Clt.55 1,25/1,50   128,00
 Clt.70 1,50/1,75   175,00
 Clt.90-110 1,75/2,00   235,00
 Clt.130 2,00/2,50   310,00
 Clt.180 2,50/3,00   510,00
 Clt.230 3,00/3,50   670,00
 Clt.285 3,50/4,00   870,00
 Clt.300 4,00/4,50   1100,00
 Clt.375 4,50/5,00   1300,00
 Clt.750 5,00/5,50   1500,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

nordmanniana ‘Pendula’

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z5A 1 AB u
bgpq

◀ 4-6 m ▶

Variedad de nordmanniana con porte flexible y péndulo en virtud de las ramificaciones principales 
que penden a lo largo del tallo y también se inclina el ápice. Hojas aciculares, flores y conos: como 
el Abies Nordmanniana.

 Clt.30 1,00/1,25   95,00
 Clt.70 2,00/2,50   150,00
 Clt.150 2,50/3,00   300,00
 Clt.230 4,00/4,50   450,00
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Abies
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

numidica

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z8A 1 AB u
bghmq

◀ 4-6 m ▶

Originario de la montaña de la Cabilia, en Argelia, donde crece en la vertiente norte en terrenos 
calcáreos. Tiene porte piramidal, acículas verdes en el haz, surcadas de dos franjas plateadas en el 
envés, rígidas pero inertes, anchas y cortas, espesas y dispuestas alrededor de las ramas. Se adapta 
también a terrenos pobres y es resistente al frío incluso prolongado y gélido.

 Clt.30 0,60/0,80   98,00
 Clt.35 0,80/1,00   120,00
 Clt.130 2,00/2,50   480,00
 Clt.180 2,50/3,00   550,00

pinsapo, Abeto de España
◀ 

15
-2

0 m
 ▶ z8A 2 AB u

bghp
◀ 6-8 m ▶

Originario de España, tiene el porte erecto y piramidal, ancho en la base. Corteza, que al principio 
es lisa, y con la edad se vuelve rugosa. Acículas cortas y duras, dispuestas radialmente alrededor de 
las ramas, como las crines de un cepillo, de color verde oscuro glauco. En primavera se recubre de 
muchas flores masculinas de color rojo cereza y muy vistosas, porque las femeninas son de color 
verde y menos vistosas. Conos cilíndricos de 10-15 cm. de longitud, de color verde y marrones 
cuando maduran. Prefiere los climas y suelos secos, y tolera el calcáreo.

 Clt.230 3,50/4,00   530,00
 Clt.300 4,00/4,50   580,00

pinsapo ‘Glauca’, Abeto español plateado

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z8A 2 AB u
bghp

◀ 6-8 m ▶

Se diferencia de la especie tipo por el color de las acículas, de un bonito azul ceniza.

 Clt.130 2,00/2,50   200,00
 Clt.150 2,50/3,00   280,00
 Clt.180 3,50/4,00   430,00
 Clt.350 4,50/5,00   500,00
 Clt.375 5,00/5,50   600,00
 Clt.450 5,50/6,00   700,00

procera ‘Glauca’ (A. nobilis ‘Glauca’)

◀ 
15

-2
0 m

 ▶

z5A 2 AB
bgip

◀ 6-8 m ▶

Origen: América del norte (Oregón, Washington), donde alcanza dimensiones muy superiores a las de 
los nuestros. Conífera que primero es cónica y después su porte se vuelve columnar ancho. Si, como 
sucede a menudo, le falta el brote apical, se convierte en un arbusto ancho y pintoresco. Acículas de 
verde gris a azul glauco vivo. Conos: los más grandes de entre los abetos, verdes y marrones.

 Clt.30 0,80/1,00   90,00
 Clt.110 1,25/1,50   150,00

Abies pinsapo, hojas aciculares

Abies numidica, acículas en primavera

Abies procera 'Glauca', hojas aciculares
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Abies

Abies numidica, Clt.130

Nuestros cultivos de Abies pinsapo 'Glauca'
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Acacia

Acacia dealbata Acacia dealbata ‘Les Gaulois’

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Acacia, Mimosa (Leguminosae) (Mimosoideae)

◀ 
3-

9 m
 ▶ z10 3 A twx

abfgr
◀ 3-6 m ▶

Originarias, casi todas, de Australia, las ACACIAS que llamamos (inadecuadamente) 
MIMOSAS, son arbolitos o árboles de crecimiento muy rápido, que quieren 
terrenos que van de neutros a ácidos. Tienen hojas perennes, ligeras y elegantes, 
de color verde o glauco. Sus flores son masas de pompones minúsculos de color 
amarillo oro que iluminan los inviernos y las primaveras de las regiones de 
climas suaves, exhalando un fuerte perfume a miel. Resisten el clima marino 
pero al resguardo de los vientos impetuosos. De facilísimo cultivo en maceta.

dealbata (de semilla)
◀ 

3-
9 m

 ▶ z10 3 A twx
bfgr

◀ 3-6 m ▶

Es la primera Mimosa introducida en Europa, en 1824. Follaje gris-plateado, flores de diciembre a 
marzo. La más resistente al frío. Planta estolonífera que rebrota al pie.

Arbusto Clt.180 4,50/5,00 extra   350,00
Medio tallo Clt.18     56,00
Arbol Clt.30   10/12 110,00

dealbata ‘Les Gaulois’
Vigorosa. Hojas verdes.

semperflorens (retinoides), Mimosa de las cuatro estaciones
Origen: Australia. Árbol pequeño o arbusto con ramas jóvenes muy anguladas. Follaje siempre verde 
constituido por filodios cuya longitud es de 7-10 cm. y anchura de 8-15 mm. de color verde oscuro. 
Flores en cortos racimos de glomérulos de color amarillo limón, casi todo el año en intermitencias 
no regulares. Bastante resistente al calcáreo.

Entutorado Clt.10 1,75/2,00   30,00
 Clt.20 2,50/3,00    45,00
 LV15 2,00/2,50    38,00
Medio tallo Clt.20     53,00

Acacia dealbata ‘Les Gaulois’, medio tallo, Clt.20

Acacia dealbata ‘Les Gaulois’, flores
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Acca
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Acca (Feijoa) (Myrtaceae)

sellowiana (Feijoa sellowiana), Guajabo del Brasil

◀ 
3-

6 m
 ▶ z9 2 A w

afhikr
◀ 2-4 m ▶

Origen: Brasil. Arbusto denso con follaje perenne, gris-verde, plateado en el envés. Florece en 
junio-julio. Frutos comestibles que maduran en octubre-noviembre. Resiste la sequía y el viento 
marino. Tolera la poda.

Arbusto Clt.3 0,40/0,50   6,00
 Clt.5 0,50/0,60   9,50
 Clt.10 0,60/0,80   18,00
 Clt.12 0,80/1,00   21,00
 Clt.18 1,00/1,25   34,00
 Clt.30 1,25/1,50   48,00
 Clt.35 1,50/1,75   68,00
 Clt.45 1,50/1,75   75,00
Bola Clt.70     110,00
Mini arbolito LV9     20,00
Medio tallo Clt.18     44,00
 Clt.35     63,00
3/4 de tallo Clt.35     63,00
Arbol Clt.30   10/12 120,00
Espaldera LVQ18     48,00
Seto movil LVC80     86,00
New line Clt.70     130,00
 LJ125     370,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Acca sellowiana, medio tallo, Clt.18

Acca sellowiana, seto movil, LVC80

Acca sellowiana, flores

Acca sellowiana, mini arbolito, Clt.5
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Acer

Acer, Arce (Aceraceae)
El género Acer comprende aproximadamente unas 150 especies extremadamente diversas en cuanto a forma y tamaño: parte 
de imponentes estructuras arbóreas hasta tamaños arbustivos contenidos, pero fascinantes. Varía la corteza, varía el follaje 
riquísimo en colores entre su diversidad tan cambiante en otoño, adquiriendo tonalidades espléndidas que nos regalan el 
momento quizás más sugestivo de nuestro paisaje urbano y campestre. A todo esto se ha de añadir la gran rusticidad de 
muchas especies, su resistencia a la atmósfera contaminada, requisito que contribuye a hacer de los arces una especie tan útil 
e incluso indispensable para el verde urbano y en jardinería.

Acer palmatum en nuestro Nursery Park

Acer palmatum en variedad, Clt.15
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Acer
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

buergerianum (A. trifidum)

◀ 
8-

10
 m

 ▶

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6A 2 AB
abfgio

◀ 6-8 m ▶ ◀ 6-8 m ▶

Origen: Asia. Árbol pequeño o gran arbusto de hoja caduca con porte erecto y compacto. Bellas 
hojas trilobuladas, con una longitud máxima de 9 cm., verde oscuro, con un tono brillante en el 
anverso y gris azulado en el reverso, pasando a naranja o amarillo y rojo en otoño. Flores amarillas 
en racimos erectos en primavera. Óptimo para pequeños jardines y para bonsái.

Arbusto Clt.30 2,00/2,50   58,00
 Clt.55 2,50/3,00   93,00
 Clt.70 3,00/3,50   120,00
 Clt.90 3,00/3,50   150,00
 Clt.130 3,50/4,00   190,00
Arbol Clt.45   10/12 90,00
 Clt.55   12/14 126,00
 Clt.70   14/16 150,00
 Clt.110   16/18 190,00
 Clt.150   18/20 260,00
 Clt.150   20/25 320,00
 Clt.230   25/30 370,00
 Clt.300-350   30/35 420,00
 Clt.750   40/45 800,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

campestre, Acer silvestre

◀ 
10

-15
 m

 ▶

◀ 
10

-15
 m

 ▶ z5A 2 AB
bdikmnpq

◀ 5-10 m ▶ ◀ 5-10 m ▶

Origen: Europa y Asia Menor. Espontáneo en toda Italia, excepto en el extremo sur, es una de 
las plantas más familiares del paisaje rural de nuestro país, donde se emplea también para la 
formación de setos. Árbol de hoja caduca con copa redondeada, tallo retorcido y corteza agrietada; 
difundido también como gran arbusto con múltiples tallos. Hojas de tamaño medio-pequeño, 
lobuladas, tintadas de rosa en su aparición pero poco después tienen el haz de color verde opaco 
y el envés lanuginoso, son amarillas en otoño. Flores pequeñas de color amarillo-verde reunidas 
en corimbos erectos, en abril-mayo. Fruto: sámara de color verde matizado de rosa. Rústico, sin 
exigencias con respecto al terreno, crece también en suelos muy calcáreos y muy secos. Entre los 
más resistentes en ambientes urbanos. Soporta la poda, incluso drástica.

Arbusto Clt.18 1,75/2,00   35,00
 Clt.30 2,00/2,50   52,00
 Clt.35 2,50/3,00   65,00
 Clt.55 2,50/3,00   80,00
 Clt.90 3,00/3,50   145,00
Arbol Clt.18   8/10 48,00
 Clt.30   10/12 75,00
 Clt.55   12/14 126,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Acer campestre, sámaras en primavera

Acer buergerianum, arbusto, Clt.30

Acer campestre, en otoño



108

Acer
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

campestre ‘Elsrijk’

◀ 
6-

12
 m

 ▶ z5A 2 AB
bdgknpqs

◀ 4-6 m ▶
Origen: Holanda. Con respecto al Arce campestre tiene un porte más erecto y una copa más regular; 
las hojas son más pequeñas y caen muy tarde. También es menos sensible al oídio. Es muy resistente 
a la polución. Flores, frutos y exigencias de cultivo: como en la especie tipo.

Arbol 3xtr.M   12/14 100,00
 3xtr.M   14/16 138,00
 3xtr.M   16/18 180,00
 3xtr.M   18/20 240,00
 3xtr.M   20/25 320,00
 Clt.30   10/12 80,00
 Clt.70   14/16 150,00
 Clt.110   16/18 190,00
 Clt.130   18/20 260,00
 Clt.300   30/35 480,00

campestre ‘Huibers Elegant’

◀ 
6-

12
 m

 ▶ z5A 2 AB
bdgknpqs

◀ 4-6 m ▶

Origen: Holanda. Nueva variedad seleccionada en el intento de mejorar el ‘Elsrijk’, ya muy apreciado 
como árbol de calle. Tiene las mismas características que la especie tipo en lo que respecta a 
aclimatación y crecimiento. El ‘Elegant’ desarrolla ramificaciones aún más erectas, lo que lo hace 
aún más apto para calles estrechas y de mantenimiento aún más fácil.

Arbol 3xtr.M   12/14 100,00
 3xtr.M   14/16 138,00
 3xtr.M   16/18 180,00
 3xtr.M   18/20 240,00
 3xtr.M   20/25 320,00
 Clt.30   10/12 80,00
 Clt.300   30/35 480,00
 Clt.525   35/40 570,00
 Clt.600   40/45 800,00

campestre ‘Lienco’®

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z5A 2 AB
bdikmnpq

◀ 5-8 m ▶

Clon obtenido en el 2011, del Barcham Trees (Inglaterra), interesante por la absoluta uniformidad 
de su copa muy compacta y por la coloración intensísima amarillo-dorada de sus hojas en otoño, 
así como la escasa caída de sus frutos.

Acer campestre 'Huibers Elegant', arbol, Clt.600

Acer campestre ‘ Elsrijk’, arbusto, Clt.110

 Acer campestre 'Lienco', arbol, Clt.300
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Acer
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Medidas y precios de Acer campestre 'Lienco':

Arbol 3xtr.M   12/14 100,00
 3xtr.M   14/16 138,00
 3xtr.M   16/18 180,00
 3xtr.M   18/20 240,00
 3xtr.M   20/25 320,00
 Clt.30   10/12 80,00
 Clt.110   16/18 190,00
 Clt.130   18/20 260,00
 Clt.300   30/35 480,00

campestre ‘Nanum’ (A. campestre ‘Compactum’)

◀ 
3-

4 m
 ▶ z5A 1 AB

aghoqs
◀ 2-3 m ▶

Origen: Inglaterra. Injertado en el tronco de un arce campestre, desarrolla una copa redonda muy 
densa. Hojas más pequeñas que la especie tipo.

Medio tallo Clt.18     46,00
3/4 de tallo Clt.55-70     105,00
 Clt.90     130,00
Arbol Clt.18   8/10 50,00
 Clt.55   12/14 126,00
 Clt.70   14/16 150,00
 Clt.90   14/16 160,00
 Clt.90-110   16/18 190,00
 Clt.130   18/20 260,00
 Clt.130-140   20/25 320,00
Bola Clt.55     76,00

campestre ‘Queen Elisabeth’

◀ 
6-

12
 m

 ▶ z5A 3 AB
abnoq

◀ 5-8 m ▶

Origen: Estados Unidos. Variedad de copa ancha y ovalada, más vigoroso que A. campestre, con las 
ramas más erectas (forman un ángulo de 45° respecto al tronco) y con crecimiento más regular. La 
coloración amarilla de sus hojas en otoño es verdaderamente intensa.

Arbol 3xtr.M   12/14 100,00
 3xtr.M   14/16 138,00
 3xtr.M   16/18 180,00
 3xtr.M   18/20 240,00
 3xtr.M   20/25 320,00
 Clt.30   10/12 80,00
 Clt.110   16/18 190,00
 Clt.130   18/20 260,00

Acer campestre ‘Queen Elisabeth’, arbol, Clt.130

Acer campestre ‘Nanum’, arbol, Clt.70

Acer campestre 'Nanum', bola, Clt.55
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Acer
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

campestre ‘Red Shine’

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z5A 2 AB
abinoq

◀ 4 - 6 m ▶

Origen: Holanda. Respecto a la especie tipo tiene un tamaño más reducido y un porte estrecho, 
piramidal y muy regular, que lo hacen ideal para calles estrechas, donde aportará una nota de 
vivacidad con sus hojas rojo intenso en el haz y verde en el envés, dando la impresión de tener 
colore cambiantes.

Arbol 3xtr.M   12/14 100,00
 3xtr.M   14/16 138,00
 3xtr.M   16/18 180,00
 3xtr.M   18/20 240,00
 3xtr.M   20/25 320,00
 Clt.30   10/12 80,00
 Clt.375   30/35 480,00

capillipes, Arce ‘piel de serpiente’ marmolado de rosa

◀ 
6-

9 m
 ▶ z6B 1 AB

abiq
◀ 4 - 5 m ▶

Origen: Japón. Árbol pequeño o gran arbusto de hoja caduca, con la copa columnar; la corteza 
del tronco y de las ramas de color verde oliva, con vivaces estrías blancas. Hojas de 6-12 cm. 
trilobuladas y verdes, con nervaduras y peciolos rojos; bella coloración otoñal rojo carmín. Rústico, 
pero no es apto para terrenos calcáreos. Variedad ‘de coloraciones’ muy buscada por los apasionados 
de la jardinería, también porque en cada estación tiene algo de ‘nuevo’ que despierta la admiración.

Arbusto Clt.30 1,25/1,50   60,00
 LJ100 2,00/2,50   300,00
Arbol Clt.70   12/14 150,00

cappadocicum ‘Rubrum’, Arce de Capadocia de hoja roja

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z6 3 A
abn

◀ 6-10 m ▶

Origen: Alemania. Árbol o gran arbusto caduco, con la copa en forma de cúpula y densa. Las ramas 
jóvenes son de color verde con manchas de color gris claro. Hojas de 8-10 cm. con 5-7 lóbulos, de 
color rojo vivo en primavera, después verde y amarillo en otoño; los nuevos brotes también son 
de color rojo sangre. Se adapta tanto al suelo calcáreo como al ácido, aunque prefiere el que es 
alcalino, húmedo y bien drenado.

Arbol Clt.300   30/35 480,00

Acer campestre ‘Red Shine’, sámaras

Acer cappadocicum, 'Rubrum', arbol, Clt.300

 Acer capillipes, arbusto, LJ100
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Acer
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

circinatum

◀ 
6-

9 m
 ▶ z6B 1 AB

abiq
◀ 5 m ▶

Origen: Noroeste de América. Se desarrolla como un gran arbusto alcanzando una altura de 
aproximadamente 5-8 metros. Las hojas tienen los bordes dentados y están dispuestas en 7/9 
lóbulos, caracterizadas por su color rojo en primavera que, con el paso del tiempo, cambia hacia 
el verde-amarillento. Las flores son pequeñas y de color rojo o violeta. La elevada flexuosidad de 
sus ramas hace que también sea fácil su crecimiento en cercados largos. Se parece mucho al Acer 
japonicum.

Arbusto Clt.15     50,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

davidii 'Mindavi' (A. davidii 'Viper')

◀ 
4-

5 ▶ z4 1 AB x
bg

◀ 1-2 m ▶

Bonita selección de A. davidii de desarrollo más contenido y porte erecto. Mantiene la coloración 
vivaz de la especie tipo, en particular la llamativa estriación de color verde y plateado de la corteza 
que recuerda a la piel de una serpiente y que emerge en invierno, cuando el árbol se desnuda de las 
hojas otoñales coloreadas de naranja vivo. Antes de este momento, el follaje es de un verde oscuro, 
coronado en primavera por racimos de flores colgantes de color amarillo claro, que, en otoño, se 
transforman en sámaras rojo-marrones. No es exigente en lo que respecta al terreno, siempre que 
no sea demasiado calcáreo.

Arbusto Clt.18 1,75/2,00   55,00

x freemanii ‘Autumn Blaze’®, ‘Jeffersred’

◀ 
10

-15
 m

 ▶

◀ 
12

-15
 m

 ▶ z4 3 AB
bghns

◀ 6-8 m ▶ ◀ 6-8 m ▶

Origen: USA. Árbol caducifolio de dimensiones medias o gran arbusto erecto, ramificado 
regularmente. Híbrido de Arce rubrum y Arce saccharinum, resiste la sequía y se adapta bien a 
las condiciones del terreno (de neutro a ligeramente calcáreo). Grandes hojas lobuladas, verdes 
durante una buena temporada, rojas-naranjas brillante durante todo el otoño.

Arbusto Clt.18 1,25/1,50   40,00
Arbol Clt.25   8/10 58,00
 Clt.30   10/12 75,00
 Clt.55   12/14 126,00
 Clt.70   14/16 150,00
 Clt.90-110   16/18 190,00
 Clt.130   18/20 260,00
 Clt.150   20/25 320,00
 Clt.240   25/30 370,00
 Clt.350   35/40 550,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Acer x freemanii 'Autumn Blaze', arbol, Clt.90

Acer x freemanii 'Autumn Blaze', hojas
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Acer
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

x freemanii ‘Celzam’ Celebration®

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z4 3 AB
bghnps

◀ 6-8 m ▶

Origen Vivero de Lake Country, Ohio (USA). Difiere del anterior por el porte de la copa netamente 
piramidal, muy compacta, y por una mayor resistencia al viento. En cuanto al resto, es igual.

Arbol Clt.18   6/8 52,00

ginnala (A. tataricum subs. ginnala)

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z4 2 AB
adgipq

◀ 5-7 m ▶

Origen: Asia. Gran arbusto o árbol pequeño de hoja caduca con la copa redondeada y ramas 
jóvenes finas que penden de color rojo. Hojas de 4-8 cm., casi todas trilobuladas, verde brillante; 
coloración otoñal: rojo fuego. Flores a partir de abril en forma de panículas erectas, de color blanco 
amarillento, perfumadas. Frutos alados rojo-escarlata en agosto-septiembre.

Arbusto Clt.35 2,00/2,50    70,00
 Clt.55 2,50/3,00   93,00
Arbol Clt.30   10/12 75,00
New line Clt.500 3,00/3,50   1160,00

monspessulanum

◀ 
6-

8 m
 ▶ z6A 1 AB v

ahio
◀ 4-7 m ▶

Origen: Cuenca mediterránea. Gran arbusto o árbol pequeño de hoja caduca, con el tronco a menudo 
torcido y copa compacta; la corteza es gris-castaña con finas grietas. Hojas más bien pequeñas (3-6 
cm.) con tres grandes lóbulos, punta roma y márgenes enteros; el haz es verde oscuro y el envés 
verde-glauco; en otoño se vuelven de un agradable amarillo. Flores pequeñas, verde amarillento, 
dispuestas en corimbos, en abril-mayo, seguidas al poco tiempo de frutos alados, de color púrpura 
cuando aparecen y después verde-gris. Viven en todos los terrenos de jardín y también en los secos 
y calcáreos; aprecian los lugares cálidos y luminosos.

Arbol Clt.35   10/12 85,00
 Clt.110   14/16 160,00

negundo, Arce negundo

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z4 4 AB
bimq

◀ 10-12 m ▶

Origen: América del Norte. Árbol caducifolio con tronco bajo y copa muy ancha y espesa. Ramas 
jóvenes lisas, verdes . Hojas compuestas, de color verde intenso y amarillas en otoño. Bella floración 
primaveral que aparece antes que las hojas y seguida del decorativo fruto alado. Muy rústico, crece 
en todos los terrenos, también en los secos.

Acer monspessulanum, arbol, Clt.110

Acer ginnala, hojas en otoño

Acer negundo, ejemplar
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Acer
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Medidas y precios de Acer negundo:

Arbol 2xtr.RN   10/12 45,00
 2xtr.RN   12/14 76,00
 3xtr.M   14/16 95,00
 Clt.30   10/12 60,00
 Clt.180   25/30 280,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

negundo ‘Flamingo’

◀ 
6-

8 m
 ▶ z5A 2 AB

agioq
◀ 4-6 m ▶

Gran arbusto o árbol pequeño de hoja caduca, con la copa redondeada y jóvenes ramas de 
color verde claro, recubiertas de una pruina blanco-azulada. Hojas de color verde en el centro y 
blanco y rosa en los márgenes. No tiene exigencias con respecto al terreno y tan solo requiere 
una precaución: eliminar enseguida las ramas que se forman por debajo del injerto, si no éstas 
ahogarán a las injertadas.

Arbusto Clt.55 1,75/2,00   90,00
Arbol Clt.30   10/12 67,00
 Clt.110   16/18 185,00
 Clt.150   20/25 260,00
 Clt.180   25/30 300,00

negundo 'Kelly's Gold'
Árbol caduco de tamaño mediano, con la copa de porte ovalo-redondeado y ramas externas semi-
péndulas. Tiene las hojas imparipinnadas, compuestas de 5-7 foliolos, de un precioso amarillo 
brillante, sin alteración en verano; cambiando al amarillo claro en otoño, antes de caer al suelo, 
si bien se descomponen rápidamente, requiriendo rara vez que se recojan. Soporta cualquier poda 
en el período de reposo vegetativo, siempre que se tenga cuidado de no hacerla en los períodos 
de heladas; se adapta a todos los terrenos, si bien han de estar bien drenados, aunque prefiere la 
humedad constante.

Arbol Clt.180   30/35 300,00

negundo 'Winter Lightning'
Variedad particularmente interesante cuando se desnuda de las hojas, cuando el bonito amarillo 
brillante de las ramas "ilumina el invierno", tal como sugiere su nombre. Hojas verdes que se 
vuelven de un bonito color amarillo en otoño. En cuanto al resto conserva las características, las 
exigencias de cultivo y la utilización de la especie tipo.

Arbol Clt.18   6/8 52,00

Acer negundo 'Kelly's Gold', arbol, Clt.180

Acer negundo 'Flamingo', arbol, Clt.110

Acer negungo 'Flamingo, hojas
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Acer
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

platanoides

◀ 
20

-3
0 m

 ▶ z4 3 AB
bgmnpqs

◀ 15-20 m ▶

Origen: Europa, Cáucaso y Asia Menor. Árbol grande de hoja caduca con la copa en forma de 
columna ancha y compacta. Las hojas tienen una longitud que alcanza los 15 cm., y una anchura 
de 10 cm., con 5 lóbulos de color verde oscuro; la coloración otoñal es muy bonita, va del amarillo 
dorado al rojo. Flores: a partir de abril y antes que las hojas, de color verde-amarillo. Atraen a las 
abejas en un periodo en el que hay muy pocas fuentes de néctar disponibles. Frutos en octubre, 
sámaras oscuras con alas abiertas. Vive en todos los terrenos excepto los formados por turba o 
pantanosos; resiste la polución urbana.

Arbol 3xtr.M   10/12 60,00
 3xtr.M   12/14 80,00
 3xtr.M   14/16 110,00
 3xtr.M   16/18 150,00
 3xtr.M   18/20 200,00
 3xtr.M   20/25 270,00
 3xtr.M   25/30 350,00
 Clt.18   6/8 48,00
 Clt.30   10/12 65,00
 Clt.70   14/16 144,00

platanoides 'Cleveland'

◀ 
15

 m
 ▶ z4 3 AB

bghioqs
◀ 6 m ▶

Origen: USA. Tiene el porte ovalado y muy regular. Sus características de aclimatación son las 
mismas que las de la especie tipo, de la que difiere por ser más florífera, tener el follaje más 
compacto y de un verde más intenso en verano; también la coloración otoñal es más pronunciada. 
Ideal para avenidas absolutamente uniformes.

Arbol Clt.18   8/10 52,00
 Clt.30   10/12 67,00

platanoides ‘Columnare’

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z4 2 A
aghimoq

◀ 4-7 m ▶

Árbol de copa inicialmente ovalada y después en forma de columna estrecha, con las ramas erectas 
y apretadas entre ellas. Hojas con una anchura de hasta 15 cm., rojizas cuando aparece, y enseguida 
se vuelven idénticas a las de la especie tipo. Otras características: las mismas que la especie tipo.

Arbol Clt.1000   45/50 1200,00

Acer platanoides, arbol, Clt.30

Acer platanoides ‘Cleveland’, arbol, Clt.30

Acer platanoides ‘Columnare’, en otoño



115

Acer
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

platanoides ‘Crimson King’ (A. platanoides ‘Schwedleri nigrum’)

◀ 
12

-15
 m

 ▶

◀ 
12

-15
 m

 ▶ z4 2 AB
bginq

◀ 6-8 m ▶ ◀ 6-8 m ▶

Origen: Holanda. Árbol de hoja caduca, con la copa ancha en forma de columna, o redonda, o gran 
arbusto denso y erecto. Admirado por sus grandes hojas anchas de hasta 15 cm. con 5 lóbulos de color 
rojo carmesí oscuro que permanece intenso también en verano. Continuación de Acer platanoides 
‘Crimson King’: Florece en primavera cuando las hojas comienzan a formarse, reunidas en corimbos 
erectos, curiosos y atractivos por el contraste entre los pétalos y los estambres amarillos con el 
estigma y sépalo de color rojo intenso. Las otras características como en el A. platanoides.

Arbusto Clt.35 1,75/2,00   110,00
 Clt.55 2,50/3,00   140,00
 Clt.70 3,00/3,50   180,00
 Clt.130 3,50/4,00   250,00
Ramificado Clt.35 1,75/2,00   110,00
 Clt.70 2,00/2,50   180,00
 Clt.130 3,50/4,00   250,00
Arbol Clt.18   6/8 55,00
 Clt.30   10/12 90,00
 Clt.55   12/14 125,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.130   16/18 210,00
 Clt.130   18/20 264,00
 Clt.180   20/25 350,00
 Clt.180-230   25/30 400,00
 Clt.300   25/30 450,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

platanoides ‘Crimson Sentry’

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z4 1 AB
abghinq

◀ 2-4 m ▶

Origen: USA. Forma piramidal del ‘Crimson King’; volviéndose un cono muy regular con 
ramificaciones desde la base. Hojas pentalobuladas de 16-20 cm. de color púrpura oscuro hasta el 
otoño. Bonita floración a partir de Abril: las flores, reunidas en corimbos, tienen el pedúnculo y el 
sépalo de color rojo vivo y contrastan agradablemente con los estambres amarillos. Crece en todos 
los terrenos, también calcáreos. Inmune a enfermedades.

Ramificado Clt.18 1,25/1,50   48,00
 Clt.25 1,25/1,50   67,00
 Clt.30 1,50/1,75   85,00
 Clt.35 1,75/2,00   110,00
 Clt.55 2,50/3,00   140,00
 Clt.70-90 2,50/3,00   180,00
Bola Clt.35     60,00
 Clt.55     76,00
 Clt.70     110,00
Medio tallo Clt.18     55,00

Acer platanoides ‘Crimson King’, arbol, Clt.130

Acer platanoides 'Crimson Sentry', ramificado, Clt.18

Acer platanoides 'Crimson Sentry', hojas
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Acer
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Continuación de medidas y precios de Acer platanoides ‘Crimson Sentry’:

3/4 de tallo Clt.35     75,00
 Clt.70     105,00
Arbol Clt.18   6/8 55,00
 Clt.30   8/10 75,00
 Clt.55   12/14 135,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.110-130   16/18 240,00
 Clt.150-180   20/25 350,00

platanoides ‘Drummondii’

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z4 2 A
abghinq

◀ 4-5 m ▶

Origen: Inglaterra. Árbol de tamaño mediano o gran arbusto con la copa ovalada y espesa. Hojas 
caducas, pentalobuladas, grandes (de 18 a 22 cm.) de color verde claro con borde blanco. Rústico, 
poco exigente con respecto al terreno, soporta el calcáreo.

Arbol Clt.18   8/10 55,00
 Clt.30   10/12 75,00
Bola Clt.30     54,00

platanoides ‘Globosum’

◀ 
5-

7 m
 ▶ z4 1 AB

afgoq
◀ 3-4 m ▶

Origen: Bélgica. Forma naturalmente una copa esférica muy compacta que con la edad se aplasta. 
Hojas con las mismas dimensiones y la misma estructura que A.platanoides, ligeramente rosadas 
cuando aparecen y posteriormente de color verde oscuro, amarillas en otoño. Flores y exigencias 
de cultivo como A. platanoides.

Arbusto Clt.90     180,00
Bola Clt.45     66,00
 Clt.55     76,00
 Clt.70     110,00
Medio tallo Clt.30     65,00
3/4 de tallo Clt.18     60,00
 Clt.45   10/12 85,00
 Clt.70   12/14 105,00
 Clt.90   14/16 130,00
Arbol 3xtr.M   14/16 155,00
 3xtr.M   16/18 200,00
 3xtr.M   18/20 240,00
 Clt.18   6/8 53,00
 Clt.30   10/12 93,00
 Clt.70   12/14 148,00
 Clt.110   14/16 168,00
 Clt.110-130   16/18 210,00
 Clt.130-150   18/20 300,00
 Clt.180   20/25 320,00
 Clt.240   20/25 340,00
 Clt.285   25/30 390,00

Acer platanoides ‘Drummondii’, hojas

Acer platanoides 'Globosum', bola, Clt.55

Acer platanoides ‘Globosum’, arbol, Clt.180
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Acer
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

platanoides ‘Princeton Gold’

◀ 
12

-1
4 m

 ▶ z4 3 A
bgmnpq

◀ 10-15 m ▶

Novedad obtenida en los viveros J. Frank Schmidt & Son Co. (USA). Es la única variedad de Acer 
platanoides que tiene las hojas coloreadas de amarillo intenso en primavera. Respecto al Acer 
platanoides tiene también un tamaño más reducido, de aproximadamente un tercio, y una copa más 
ovalada. En cuanto al resto conserva las mismas características, es decir: floración primaveral muy 
escenográfica, coloración otoñal muy sugestiva, gran rusticidad y elevada resistencia a la atmósfera 
contaminada.

Arbol 3xtr.M   12/14 120,00
 3xtr.M   14/16 155,00
 3xtr.M   16/18 200,00
 3xtr.M   25/30 320,00
 Clt.30   10/12 110,00

platanoides ‘Royal Red’

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z4 2 A
bginq

◀ 6-10 m ▶

Origen: USA. Árbol de hoja caduca con la copa ancha y cónica o redondeada. Hojas con 5 lóbulos 
de color rojo luminoso cuando aparecen y después se vuelven de color rojo negruzco púrpura 
brillante que dura hasta el otoño. Flores en corimbos erectos donde se crea un bonito contraste 
entre los cálices rojos y los pétalos amarillos. Frutos: como los del A. Platanoides. El más vigoroso 
entre los Arces platanoides de hoja roja, muy decorativo para jardines, incluso si son pequeños y 
para avenidas.

Arbol Clt.18   6/8 55,00
 Clt.30   10/12 75,00
 Clt.240   20/25 350,00

pseudoplatanus, Falso plátano

◀ 
25

-3
5 m

 ▶ z4 3 AB
bdgmnpqr

◀ 15-20 m ▶

Origen: Europa central, Pirineos y Cáucaso. Árbol de hoja caduca con la copa muy ancha, con ramas 
más largas que el tronco que se extienden de forma pintoresca si encuentran el espacio. Hoja 
caduca de 5 lóbulos, ancha de 8 a 16cm. verde oscuro por el haz y recubierta de una pelusa gris por 
el envés; discreta coloración amarilla en otoño. Flores: en mayo, al mismo tiempo que las hojas o 
justo después, en racimos llamativos de color verde-amarillo. Excepcionalmente rústico y resistente 
al frío, al viento, al calor y a la contaminación de la ciudad. Vive en todos los terrenos, incluidos 
los calcáreos. Dotado de un aparato radical muy profundo, es apto también para consolidar los 
terrenos en pendiente.

Arbol Clt.30   10/12 65,00

Acer pseudoplatanus, arbol, Clt. 30

Acer pseudoplatanus, hojas

Acer platanoides 'Princeton Gold', hojas en primavera
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Acer
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

pseudoplatanus 'Bruchem'

◀ 
15

 - 2
0 m

 ▶

z4 AB v
bnopqr

◀ 10 m ▶

Cultivar originario de los Países Bajos. Tiene el porte casi fastigiado cuando es joven, pero tiende 
a ensancharse con la edad dando lugar a una copa ovoidal bastante densa. Hojas coriáceas, más 
grandes que las de A. pseudoplatanus, que exhiben bellísimas coloraciones otoñales. Las flores 
son muy apreciadas por las abejas. Tiene un tamaño más contenido que la especie tipo, en cuanto 
al resto conserva las mismas características, en particular su frugalidad, y destaca por no tener 
prácticamente ninguna enfermedad.

Arbusto Clt.18     52,00
Arbol Clt.18   6/8  48,00
 Clt.30   10/12  75,00

x pseudosieboldianum 'Arctic Jade'® -  Jack Frost collection®

◀ 
6 m

 ▶ z4 AB
bghnoi

◀ 4,50 m ▶

Los cultivares de Acer pertenecientes a la colección Jack Frost®, desarrollados en los viveros 
estadounidenses Iseli Nurseries en las últimas dos décadas, nacidos de un cruce entre A. 
pseudosiebolidanum y A. palmatum, combinan  la rusticidad del primero con la belleza del segundo. 
Son una alternativa excelente a los arces japoneses -  a los que también recuerdan por su gracia en 
el porte - en climas más rígidos. 'Arctic Jade'® tiene hojas grandes de color verde, profundamente 
incisas y que muestran coloraciones otoñales espléndidas sobre tonos anaranjados y rojizos.

x pseudosieboldianum 'Ice Dragon'® - Jack Frost collection®
Bonito porte péndulo debido a la estructura ligera y flexible de sus ramificaciones. El follaje, 
profundamente inciso, emerge con matices rojo-anaranjados en primavera y cambia a un bonito 
verde cuando madura, permaneciendo inalterable incluso si se expone a la acción directa del sol en 
los meses más cálidos. Espléndidos colores otoñales en las tonalidades del amarillo, naranja y rojo.

x pseudosieboldianum 'North Wind'® - Jack Frost collection®
Quizás el más bonito de la colección Jack Frost®: muy rústico, muestra un bello follaje rojo en 
primavera que cambia al verde en verano, en gran contraste con las vistosas sámaras rosas. El 
espectáculo cromático, sin embargo, aparece en otoño y, sobre todo, en los climas más rígidos, 
cuando los matices rojo- anaranjados del follaje se suceden dando vida a un paisaje donde los otros 
colores ya se han desvanecido.

Medidas y precios de Acer x pseudosieboldianum 'Arctic Jade', 'Ice Dragon' y 'North Wind':

Arbusto Clt.35     150,00

Acer x pseudosieboldianum 'Ice Dragon', hojas

Acer x pseudosieboldianum 'Arctic Jade', hojas

Acer x pseudosieboldianum 'North Wind', hojas
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Acer
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

rubrum, Arce rojo

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z4 2 AB
bgin

◀ 5-8 m ▶

Origen: Este de América del Norte. Árbol o gran arbusto de hoja caduca, con la copa cónicoredondeada 
y muy compacta. Hojas de 10 cm., con 3-5 lóbulos, con el haz verde oscuro y el envés azulado, que 
en otoño se colorean de amarillo, o de rojo, o de naranja. Las ramas jóvenes son rojas y la corteza 
gris. Flores: El Acer rubrum es dioico y los sujetos femeninos solo florecen antes que las hojas. Por 
otra parte, las flores son muy atractivas, de un rojo intenso. Quiere terrenos no calcáreos y climas 
no muy áridos.

Arbol Clt.300   30/35 380,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

rubrum 'Armstrong' (A. x freemanii 'Armstrong')

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z4 2 AB
abgho

◀ 3-5 m ▶

Seleccionado en los Estados Unidos en 1951, ya está muy difundido por su porte columnar que 
se ensancha un poco con la edad, permanece siempre denso y recto. Hojas: como el Acer rubrum, 
aunque un poco más pequeñas. Flores más abundantes que el Acer rubrum, en la misma época y 
antes que las hojas. Exigencias de cultivo: como el A. rubrum.

Arbol Clt.18   6/8 52,00
 Clt.180   25/30 370,00

rubrum ‘Autumn Flame’

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z4 2 AB
bgin

◀ 5-8 m ▶

Otra selección proveniente de los Estados Unidos, interesante por el porte de la copa, simétrico y 
compacto, pero sobre todo porque no produce semillas y en otoño se colorea como mínimo diez 
días antes que las otras variedades.

Arbusto Clt.450 6,00/6,50extra   500,00
Ramificado Clt.18     52,00
Arbol Clt.110   16/18 220,00
 Clt.300   25/30 390,00

Acer rubrum, hojas

Acer rubrum 'Armstrong', arbol, Clt.180

Acer rubrum ‘Armstrong’, hojas
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Acer

Acer rubrum 'Fairview Flame'

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

rubrum 'Brandywine'

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z4 2 AB x
bd

◀ 4-6 m ▶

Cultivar macho nacido del cruce entre A. r. “October Glory” y A. r. “Autumn Flame”. Tiene el porte más 
contenido que la especie tipo, la copa ovalada y el porte erecto. Destaca por sus bonitos colores 
otoñales que se muestran durante dos semanas más y que van del rojo al rojo-púrpura intenso, 
además de tener una significativa resistencia a los ataques de los parásitos. No fructifica y no es 
exigente en cuanto al terreno.

Arbol Clt.18   6/8 52,00

rubrum ‘Fairview Flame’
◀ 

10
-1

5 m
 ▶ z4 2 AB

bgin
◀ 3-5 m ▶

Selección de Acer rubrum identificada en los Estados Unidos. Característica por las ramas 
ascendentes y adheridas al tronco que determinan un porte columnar estrecho. Hojas un poco 
más pequeñas que el A. rubrum del mismo color otoñal. Exigencias de cultivo: como el A. rubrum.

Arbol Clt.18   6/8 52,00
 Clt.30   10/12 75,00
 Clt.55   12/14 126,00
 Clt.150   20/25 320,00

 rubrum 'Morgan' (A. x freemanii 'Morgan')

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z4 3 AB
bgin

◀ 6-7 m ▶

Variedad muy vigorosa con la copa ovoide y muy regular. Las ramas jóvenes y los peciolos son rojos. 
Hojas grandes, de 10 cm. de longitud, de color verde intenso y rojo o naranja luminoso en otoño; 
coloración duradera. Variedad masculina que no produce ni flores ni frutos.

Arbusto Clt.30 2,00/2,50   75,00

rubrum ‘October Glory’

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z4 3 AB
bgin

◀ 5-8 m ▶

Seleccionado en los Estados Unidos en 1961, es uno de los Acer rubrum de mayor desarrollo con 
una copa muy ramificada y densa. Las ramas jóvenes y los pecíolos son de color rojo amarronado. 
Las hojas son grandes (hasta 10 cm.) coriáceas, de color verde intenso, glauco en el envés; se 
quedan en las ramas hasta bien avanzado el otoño. Bonita coloración otoñal naranja o rojo intenso. 
No es apto para terrenos demasiado compactos y climas demasiado áridos.

Arbusto Clt.18     52,00
 Clt.30 2,00/2,50   75,00
Ramificado Clt.18    52,00
Arbol Clt.18   6/8 52,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIOAcer rubrum 'Morgan', hojas



121

Acer
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

rubrum ‘Red Sunset’®

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z4 3 AB
bgin

◀ 6-8 m ▶

Origen: USA. Interesante por la copa regular, piramidal y ancha, muy ramificada, y por las hojas 
más grandes que las de A. rubrum, más coriáceas, de color verde brillante, rojo o naranja luminoso 
en otoño; coloración que dura bastante tiempo. Bellas y numerosas flores femeninas, rojas, que 
aparecen en primavera antes que las hojas.

Ramificado Clt.18     52,00
 Clt.30 2,00/2,50   75,00
Arbol Clt.240   25/30 370,00
 Clt.300   25/30 390,00

rubrum ‘Scanlon’

◀ 
 10

-1
2 m

 ▶

z4 2 AB
bginp

◀ 4 m ▶

Árbol de porte columnar con ramificaciones muy densas. Hojas caducas de color verde y glauco 
en el envés, portadas por pedúnculos rojos. Flores abundantes y bellas de color rosa antes de la 
foliación. Bonita coloración otoñal púrpura o naranja.

Arbol Clt.18   6/8 52,00

rubrum 'Summer Red'®

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z4 2 AB x
bnoq

◀ 6-8 m ▶

Desarrolla una copa ovalada y compacta. Hojas trilobuladas sobre largos peciolos rojos, emergen 
de un bonito rojo intenso que cambia al verde en verano. En otoño se vuelve bellamente colorida 
de amarillo, naranja, rojo escarlata, rojo intenso y los peciolos son rosa-rojos. Se acomoda en todos 
los terrenos, pero los que son ácidos favorecen la intensidad de las coloraciones otoñales. Perfecto 
para las calles de la ciudad, ya que tolera bien la contaminación atmosférica.

rubrum 'Sun Valley'

◀ 
6 -

9 m
 ▶

◀ 
12

-15
 m

 ▶ z4 3 AB
bghns

◀ 6-8 m ▶ ◀ 6-8 m ▶

Selección macho nacida del cruce entre A. r. 'Red Sunset' y  A. r. 'Autumn Flame' Destaca por la 
simetría de la copa ovalada y por la belleza de los colores otoñales, que se manifiestan a finales de 
otoño y durante aproximadamente dos semanas. Vistosa floración roja a principios de primavera. 
No fructifica. Muy resistente al frío, requiere pocos cuidados y tolera una gran variedad de terrenos, 
pero es preferible evitar los calcáreos o demasiado secos que pueden comprometer el desarrollo y 
la luminosidad de los colores otoñales.

Medidas y precios de Acer rubrum 'Summer Red', 'Sun Valley':

Arbol Clt.18   6/8 52,00

Acer rubrum 'Red Sunset', hojas en otoño

Acer rubrum 'Scanlon', flores
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Acer
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

saccharinum (A. dasycarpum), Arce del azúcar

◀ 
20

 m
 ▶

◀ 
20

 m
 ▶ z4 3 AB

bgimnq
◀ 10-20 m ▶ ◀ 10-20 m ▶

Origen: USA. Gran árbol de hoja caduca, que forma una copa ancha piramidal con las ramas 
secundarias colgantes, lo que refina su porte majestuoso. Hojas lobuladas, con el haz verde claro y 
el envés gris plateado; en otoño se vuelven de color amarillo intenso o rojo, a menudo coexisten las 
dos coloraciones, dando lugar a un contraste cromático fascinante. Flores de color amarillo pálido 
o rojas antes que las hojas, seguidas de frutos alados de 4-5cm. Muy difundidos con varios troncos. 
Su rápido crecimiento tolera tanto el suelo seco como el húmedo, soporta la poda. Sus ramas se 
pueden romper en caso de viento muy fuerte.

Arbusto Clt.30 2,50/3,00   55,00
 Clt.70 2,50/3,00   90,00
 Clt.285 5,50/6,00   310,00
Cepado 3xtr.M 2,50/3,00   55,00
 3xtr.M 3,00/3,50   85,00
 Clt.130 4,00/4,50   250,00
 Clt.150 4,50/5,00   320,00
Arbol Clt.18   6/8 48,00
 Clt.30   10/12 65,00
 Clt.55   12/14 80,00
 Clt.200   20/25 260,00
 Clt.240   30/35 340,00

saccharinum ‘Laciniatum Wieri’ (A. saccharinum ‘Wieri’)

◀ 
15

-2
0 m

 ▶

◀ 
15

-2
0 m

 ▶

z4 3 AB
bgimnq

◀ 12-20 m ▶ ◀ 12-20 m ▶

Origen: USA. Árbol de hoja caduca con porte erecto al principio; posteriormente las ramas se 
extienden formando una copa amplia en forma de abanico con las ramificaciones secundarias 
recayendo graciosamente. Hojas profundamente punzantes, amarillas o rojas en otoño. Las mismas 
exigencias de cultivo que el anterior.

Arbusto 3xtr.M 2,50/3,00   55,00
 3xtr.M 3,00/3,50   85,00

saccharinum ‘Pyramidale’

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z4 3 AB
bgimnq

◀ 10-12 m ▶

Origen: Alemania. Con respecto a la especie tipo tiene un porte piramidal y sobre todo tiene las 
ramas que permanecen erectas, lo que lo hace más adecuado para las avenidas de la ciudad. Las 
otras características son iguales que las del Acer saccharinum.

Cepado Clt.90 3,50/4,00   175,00
Arbol Clt.30   10/12 65,00
 Clt.180   20/25 260,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Acer saccharinum, hojas

Acer saccharinum ‘Pyramidale’, arbol, Clt.180
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Acer
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

triflorum

◀ 
18

-1
0 m

 ▶ z5 1 AC
bgin

◀ 6-8 m ▶

Árbol de hoja caduca, originario de Asia nororiental, que atrae la atención por la corteza gris que se 
estría en placas y por el porte columnar que, con la edad, se ensancha, volviéndose pintoresco. Las 
hojas lanceoladas, trilobuladas, con los bordes dentados, rosa-rojas cuando se forman, enseguida se 
vuelven verdes, y naranjas o amarillas en otoño. Flores en racimos, primero rojas y después verdes, 
que se suceden las unas a las otras durante casi todo el verano. No tiene exigencias particulares en 
lo que respecta al terreno, si bien ha de estar bien drenado.

Cepado Clt.285 4,00/4,50   1050,00
Arbol 3xtr.M   14/16 110,00

'Warrenred' PACIFIC SUNSET® (A. truncatum x A. platanoides "Warrenred)

◀ 
9 m

 ▶ z4 3 AB
bgmnpqs

◀ 6-7 m ▶

Selección americana nacida del cruce entre Acer truncatum y Acer platanoides. Las ramificaciones 
ligeras dan lugar a un porte elegante y erecto, con la copa ancha y redondeada. Sus bonitas hojas 
lobuladas son de color verde oscuro y muy brillantes, y cambian al amarillo, rojo y naranja en otoño. 
La coloración otoñal es más precoz que la del A. platanoides. No es exigente, tolera mejor que el A. 
platanoides los terrenos pobres y secos, perfecto para calles arboleadas.

Arbol Clt.70   14/16 170,00

saccharinum (A. dasycarpum), Arce del azúcar

◀ 
20

 m
 ▶

◀ 
20

 m
 ▶ z4 3 AB

bgimnq
◀ 10-20 m ▶ ◀ 10-20 m ▶

Origen: USA. Gran árbol de hoja caduca, que forma una copa ancha piramidal con las ramas 
secundarias colgantes, lo que refina su porte majestuoso. Hojas lobuladas, con el haz verde claro y 
el envés gris plateado; en otoño se vuelven de color amarillo intenso o rojo, a menudo coexisten las 
dos coloraciones, dando lugar a un contraste cromático fascinante. Flores de color amarillo pálido 
o rojas antes que las hojas, seguidas de frutos alados de 4-5cm. Muy difundidos con varios troncos. 
Su rápido crecimiento tolera tanto el suelo seco como el húmedo, soporta la poda. Sus ramas se 
pueden romper en caso de viento muy fuerte.

Arbusto Clt.30 2,50/3,00   55,00
 Clt.70 2,50/3,00   90,00
 Clt.285 5,50/6,00   310,00
Cepado 3xtr.M 2,50/3,00   55,00
 3xtr.M 3,00/3,50   85,00
 Clt.130 4,00/4,50   250,00
 Clt.150 4,50/5,00   320,00
Arbol Clt.18   6/8 48,00
 Clt.30   10/12 65,00
 Clt.55   12/14 80,00
 Clt.200   20/25 260,00
 Clt.240   30/35 340,00

saccharinum ‘Laciniatum Wieri’ (A. saccharinum ‘Wieri’)

◀ 
15

-2
0 m

 ▶

◀ 
15

-2
0 m

 ▶

z4 3 AB
bgimnq

◀ 12-20 m ▶ ◀ 12-20 m ▶

Origen: USA. Árbol de hoja caduca con porte erecto al principio; posteriormente las ramas se 
extienden formando una copa amplia en forma de abanico con las ramificaciones secundarias 
recayendo graciosamente. Hojas profundamente punzantes, amarillas o rojas en otoño. Las mismas 
exigencias de cultivo que el anterior.

Arbusto 3xtr.M 2,50/3,00   55,00
 3xtr.M 3,00/3,50   85,00

saccharinum ‘Pyramidale’

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z4 3 AB
bgimnq

◀ 10-12 m ▶

Origen: Alemania. Con respecto a la especie tipo tiene un porte piramidal y sobre todo tiene las 
ramas que permanecen erectas, lo que lo hace más adecuado para las avenidas de la ciudad. Las 
otras características son iguales que las del Acer saccharinum.

Cepado Clt.90 3,50/4,00   175,00
Arbol Clt.30   10/12 65,00
 Clt.180   20/25 260,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Acer saccharinum, cepado, Clt.130

 Acer triflorum, hojas y flores
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Acer

ARCES JAPONESES
Arbustos o arbolitos de hoja caduca, de origen asiático, particularmente difundidos en Japón, donde, junto con cerezos de flor y los pinos, constituyen 
la dominancia paisajística de casi todos los jardines. Su belleza se debe no solo a sus hojas elegantísimas, sino que también a las pequeñas flores 
primaverales de color rojo púrpura con estambres amarillos, las flores están reunidas en delicados racimos colgantes. Les siguen los frutos alados de 
color rojo vivo que oscurecen con la maduración, muy atractivos. Crecen bastante rápidamente de jóvenes y más lentamente después. Resisten el frío, 
pero son sensibles a las heladas tardías, sobre todo cuando son jóvenes. Son exigentes en cuanto al terreno: el ideal debe ser fresco, suelto, húmedo 
pero bien drenado, ligeramente ácido y arcilloso; también se obtienen buenos resultados en los suelos de naturaleza diversa (con tal que no sean 
pesados, desprovistos de embalses de agua, ni calcáreos), siempre que se le aporte tierra de brezo. La exposición ha de ser de media sombra o soleada, 
a resguardo del viento fuerte. La media sombra será indispensable en presencia de terreno arenoso o en uno muy ligero, o en lugares cálidos y áridos. 

Acer palmatum en variedad, Clt.15

Acer palmatum en nuestro Nursery Park
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Acer

Acer japonicum ‘Aconitifolium’ Acer japonicum ‘Vitifolium’Acer japonicum 'Attaryi'

amoenum ‘Sumi nagashi’
Variedad cultivada en las zonas más frías de Japón. Las hojas son de color rojo marrón oscuro, desde la primavera hasta el verano. En otoño se vuelve de 
color rojo oscuro. Alt. m. 4. Z 6B

japonicum ‘Aconitifolium’, Arce japonés
Origen: Japón. Arbusto arborescente y pintoresco con ramificaciones erectas que se ensanchan con la edad. Hojas de 8-14cm., profundamente grabadas, de 
color verde intenso, que cada otoño se colorean de rojo-naranja fuego. Bonita floración, muy vistosa, en abril, al mismo tiempo que la foliación y seguida 
de frutos alados. Alt. m. 3-5. Z 5A

japonicum 'Attaryi'
Muy parecido al anterior del que se diferencia por las hojas más grandes y menos divididas. Su coloración otoñal es igual de bella. Alt. m. 3-5. Z 5A

japonicum ‘Vitifolium’, Arce del Japón
Gran arbusto o árbol pequeño, que con la edad se convierte en ancho y redondeado. Grandes hojas compuestas generalmente por 5 lóbulos, de una 
longitud y anchura de 7-15 cm., verdes en primavera y verano, y naranjas carmesí en otoño. Flores y frutos muy decorativos. Alt. m. 6-8. Z 6

palmatum, Arce japonés, Arce palmado, Arce enano
Origen: Japón y Corea. Gran arbusto que generalmente tiene más troncos, o pequeño árbol frecuentemente pintoresco, con las ramas jóvenes de un vistoso 
rojo vivo. Hojas palmadas con 5 (o más) lóbulos, de color verde tierno, a menudo con las puntas rosa-rojas. Coloración otoñal amarilla, naranja brillante o 
roja, según la temperatura variará la intensidad. Flores de color rojo púrpura en mayo. Alt. m. 5-7. Z 6B

Acer palmatum, sámaras Acer palmatum, arbusto, Clt.18
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Acer

Acer palmatum ‘Atropurpureum’ Acer palmatum ‘Bloodgood’

Acer palmatum ‘Chitose yama’Acer palmatum ‘Butterfly’

palmatum '9001'
Hojas que cambian a lo largo de las estaciones: emergen de color marrón claro con detalles ambarinos en primavera, cambian al verde oscuro en verano 
y adquieren en otoño múltiples matices que van del bronce, pasando por el rojo, hasta el naranja vivo antes de caer. Variedad vigorosa de crecimiento 
rápido. Alt. m. 3,5-4. Z 6B

palmatum ‘Atropurpureum’
Se diferencia del Acer palmatum por su menor desarrollo y por el color de las hojas en primavera: de rojo intenso a rojo granate. Alt. m. 4-6. Z 6B

palmatum 'Bi-Ho'®
Encantador arbolito con hojas primaverales de color verde amarillo con matices rosa salmón, que en otoño, antes de caer, cambian al amarillo y al naranja, 
revelando así los tallos de color amarillo-dorado-naranja que recuerdan al color de las cañas de bambú. Crece hasta los 2 m. de altura.

palmatum ‘Bloodgood’
Gran arbusto con copa erecta, densa y ancha. Hojas rojo negruzco en primavera, púrpura en verano y escarlata en otoño. Alt. m. 5-6. Z 6B

palmatum ‘Butterfly’
Arbusto de porte erecto, abocinado y con muchas ramas finas. Los colores de las hojas (pequeñas) son: variegadas de rosa y blanco en primavera, de blanco 
crema en verano y de magenta en otoño. Alt. m. 2-4. Z 6B

palmatum 'Chitose yama'
Hojas que nacen rojo carmesí y en seguida evolucionan al púrpura oscuro. En verano aparece un color que va del verde bronce al bronce oscuro. Su 
coloración otoñal es de un rojo carmesí brillante.

palmatum ‘Corallinum’
Dos son las características relevantes de esta variedad: la tonalidad púrpura que adquiere la corteza en invierno, y destaca aún más el color primaveral de 
las hojas: un delicadísimo rosa cangrejo, para volverse verde brillante en verano y rojo escarlata en otoño. Alt. m. 2,50-3. Z 6B
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Acer

Acer palmatum ‘Fireglow’Acer palmatum ‘Deshojo’

Acer palmatum ‘Katsura’

palmatum var. coreanum (A.p. var. amoenum) (A. p. heptalobum)
Arbusto caduco o árbol pequeño con porte erecto. Sus abundantes hojas cubren completamente la elegante estructura de las ramas, que son profundamente 
grabadas, tienen los bordes dentados y son de color verde oscuro durante todo el verano y rojo brillante en otoño. Flores insignificantes de color rojo 
púrpura en primavera, seguidas de bonitas sámaras rojas. Alt. m. 5-6. Z 6B

palmatum ‘Deshojo’
Hojas grandes, pentapalmadas, de color rojo carmín brillante en el haz y verde en el envés. Perenne, de bellísimo contraste. Alt. m. 2,50-3. Z 6

palmatum ‘Fireglow’
Arbusto de crecimiento inicialmente erecto y después abierto y compacto. Los colores de las hojas son: rojo vivaz en primavera, más opaco en verano y rojo 
púrpura brillante en otoño. Alt. m. 4-5. Z 6B

palmatum 'Hondoshi'
Tiene un porte erecto. Su copa dispone de hojas de color verde claro. Prefiere una exposición soleada. Alt. 3-4 m. Z 6B

palmatum ‘Jerre Schwartz’
Árbol compacto, resistente y de crecimiento lento, caracterizado por un follaje que inicialmente, en primavera, es de color rosa, después bronce-verde y 
adquiere tonos rojizos en otoño. Alt. 2-3. m. Z 6B

palmatum ‘Katsura’
Arbusto de porte enano y denso. Hojas de 3-5cm. pentalobuladas, de color amarillo, matizado intensamente de naranja brillante, que se vuelve verde vivo 
en verano y vuelve al amarillo naranja en otoño. Alt. m. 2. Z 6B

Acer palmatum 'Bloodgood', arbusto, Clt.10
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Acer

Acer palmatum 'Kogane-nishiki' Acer palmatum 'Limelight'

 Acer palmatum 'Linearilobum Atropurpureum'

palmatum 'Kogane-nishiki'
Tiene hojas de tamaño mediano que nacen amarillas y cambian al verde en verano para volver más tarde a los tonos más brillantes del amarillo en otoño. 
Excelente en grupo junto con otros palmatum, para contrastar con los más típicos matices otoñales rojizos y anaranjados. Alt. m. 2-4. Z 6B

palmatum 'Korean Gem' (A. p. 'Koreanum')®
Variedad vigorosa, con porte erecto. Bonito follaje primaveral de color vede claro que tiende a oscurecerse en verano. Bellísimos colores otoñales que van 
del amarillo al naranja encendido. Las hojas, al caer, revelan las ramas de color rojo brillante que hacen que esta selección continúe siendo muy atractiva 
incluso en invierno. Alt. y anch. 5,5-7m, Z 6B

palmatum ‘Koto no ito’
Arbusto con crecimiento erecto. Hojas con 5-7 lóbulos estrechos y filiformes, de color verde brillante que se vuelve amarillo en otoño. Alt. m. 2.50-3. Z 6B

palmatum 'Limelight'®
Variedad de desarrollo contenido, con follaje pentalobulado y bordes dentados, que emerge de color verde tierno con tenues matices rojizos, cambia al 
verde pálido en verano y adquiere bonitos matices naranja-pardos en otoño. Alt. m. 3-5. Z 6B

palmatum ‘Linearilobum Atropurpureum’
Arbusto vigoroso con hojas muy elegantes, formadas por 5 lóbulos largos y muy estrechos, casi filiformes, de color rojo en primavera, bronce en verano y 
amarillo-naranja en otoño. Alt. m. 2,50-3. Z 6B

Acer palmatum ''Korean Gem', arbusto, Clt.35
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Acer palmatum ‘Orange Dream’

palmatum 'Masu kagami'
Difícilmente supera los 2-3 metros de altura. Sus pequeñas hojitas se presentan de un verde ligeramente manchado de rosa y rojo claro. Durante la fase 
estival, las verdaderas protagonistas son las sámaras, ya que adquieren un color rojo escarlata cuyas hojas, ahora totalmente verdes, constituyen el fondo. 
Alt. 2-3. Z 6B

palmatum 'Mikawa Yatsubusa'
Su peculiaridad reside en sus grandes hojas de color verde, que crecen superpuestas en planos asimétricos. En otoño adquieren coloraciones que van del 
rojo al rojo oscuro. Alt. 1,50-2 m. Z 6B

palmatum 'Okushimo'
Viejo cultivar bastante útil en jardinería gracias a su porte erecto y claramente acampanado, ideal para crear bonitos contrastes de formas en combinación 
con otras plantas. La estructura de las hojas es absolutamente especial, cuyos lóbulos se rizan hacia el interior en los bordes, dando lugar a unos hoyuelos 
que crean un conjunto encantador. Bonitos colores otoñales, del amarillo, al naranja-rojizo. Variedad vigorosa, prefiere la media sombra en los climas más 
cálidos. Alt. 2,50-3 m. Z 6A

palmatum ‘Orange Dream’
Gran arbusto erecto y con múltiples ramificaciones. Los colores de las hojas son: amarillo naranja en primavera, verde en verano y rojo naranja en otoño. 
Alt. m. 4-5. Z 6B

palmatum ‘Oregon Sunset’
Arbusto bastante vigoroso de crecimiento erecto. Hojas de color rojo oscuro o negro, rojo en primavera-verano y carmesí en otoño. Alt. m. 5-6. Z 6

palmatum ‘Osakazuki’ (A. palmatum ‘Taihai’)
Gran arbusto erecto, ancho y redondeado. Hojas muy grandes de color verde intenso en primavera-verano y rojo carmesí brillante en otoño. Alt. m. 4-6. Z 6B

Acer palmatum ‘Osakazuki’, sámaras

 Acer palmatum 'Mikawa Yatsubusa', en verano Acer palmatum 'Mikawa Yatsubusa', en otoño
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Acer palmatum ‘Red Emperor’ Acer palmatum ‘Red Pigmy’

Acer palmatum ‘Sazanami’Acer palmatum ‘Ryusen’

palmatum 'Red Emperor'
Arce muy parecido al A. palmatum ‘Bloodgood’ con la diferencia de que tiene las hojas de un rojo oscuro más intenso y que éstas aparecen más tarde. Planta 
muy resistente a los fríos precoces. Alt. 5-6 m. Z 6B

palmatum ‘Red Flash’
Arbusto erecto y con múltiples ramas. Hojas pentapalmadas de color rojo muy vivo en primavera, bronce en verano y amarillo en otoño. Es sin duda la 
variedad que tiene las hojas con el rojo más intenso en primavera. Alt. m. 5-6. Z 6

palmatum ‘Red Pygmy’
Hojas que en parte son lineales y en parte lanceoladas estrechas, de color rojo en primavera, verde en verano y naranja o amarillo en otoño. Alt. m. 2-3. Z 6B

palmatum 'Ryusen'  (A. p. 'Ryusei')®
Su nombre en japonés significa “cascada de agua” y se refiere a su porte único, definitivamente llorón. Si se deja crecer libremente, se postra sobre el suelo 
y se desarrolla como un verdadero tapizante. Generalmente, para darle el aspecto de arbolito, se le injerta en tallos de varias alturas o se le dirige con 
un tutor para crear una columna verde vertical con las ramas secundarias colgantes a lo largo del eje principal. Las hojas son de color verde brillante y 
adquieren bonitos matices de naranja y rojo vivo en otoño. Alt. m. 1,50. Z6

palmatum ‘Sangokaku’ (A. palmatum ‘Senkaki’)
Vigoroso arbusto arborescente, interesante por el color rojo coral fluorescente de la corteza de las ramas y del tronco. Hojas verde esmeralda en primavera-
verano y amarillas con matices albaricoques y rojos en otoño. Alt. m. 5-8. Z 6

palmatum 'Sazanami'
Arbolito pintoresco con un desarrollo muy contenido. Tiene el porte arbustivo, compacto y las hojas heptalobuladas, profundamente grabadas y finamente 
dentadas. El follaje primaveral emerge rojo naranja en agradable contraste con el verde brillante de las venas centrales; vira al verde intenso en verano y 
después adquiere matices de un bonito amarillo dorado, pasando finalmente a adquirir tonos rojizos justo antes de caer.
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Acer palmatum ‘Shishigashira’Acer palmatum ‘Shirazz Dream’

Acer palmatum 'Skeeters Broom' Acer palmatum 'Sangokaku'

palmatum ‘Scolopendrifolium’ (A. palmatum ‘Shinobu ga oka’)
Muy vigoroso, erecto y ancho, con hojas muy elegantes, formadas por 5 lóbulos muy largos, casi filiformes, bien separados, de color verde en primavera, 
bronce en verano, amarillo y rojo en otoño. Alt. m. 5-8. Z 6B

palmatum 'Seiun Kaku'
Las hojas primaverales son de color verde brillante, unidas al tallo por peciolos rojos, volviéndose más oscuras en verano y cambiando al rojo vivo en otoño. 
Están dispuestas con regularidad en capas, una encima de la otra, como las tejas de un tejado. Es de crecimiento rápido, se convierte en un arbolito pequeño 
con aspecto ligero y delicado. Variedad que se presta a la creación de bonsáis. Alt. m. 1,5-1,8. Z6B

palmatum 'Shindeshojo'
Caracterizado por un crecimiento lento, tiene un porte más bien ancho. Las hojas nacen de un color rosa intenso para volverse totalmente verdes en verano, 
y rojo-naranja en otoño. Alt. 2,50-3 m. Z 6

palmatum 'Shirazz Dream'
Erecto, ancho y con hojas pentapalmadas, formadas por cinco lóbulos largos de color verde en el centro y rojo escarlata en los bordes que cambia a naranja 
en otoño. Alt. m. 2-4. Z 6B

palmatum ‘Shishigashira' (A. palmatum ‘Crispifolium’)
Arbusto erecto, robusto y denso, con ramas un poco retorcidas y recubiertas de corteza verde botella. Hojas encrespadas, profundamente lobuladas y de 
color verde intenso. La coloración otoñal es amarillo anaranjado. Óptimo para bonsái. Alt. m. 1,50-2. Z 6B

palmatum ‘Skeeters Broom’
Uno de los mejores arces japoneses, interesante también por su crecimiento bastante rápido y por su rusticidad. Arbusto erecto, bien ramificado, denso y 
regular. Hojas con 5-7 lóbulos profundamente grabados, de color rojo intenso de primavera a otoño, también en los climas cálidos. Alt. m. 2,50- 3,50. Z 6B
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Acer palmatum 'Shindeshojo' Acer palmatum ‘Summergold’

Acer ‘Trompenburg’Acer palmatum 'Scolopendrifolium'

palmatum 'Sode-nishiki'
Porte elegante y erecto, con ramas que recaen graciosamente en el extremo. Las hojas tienen 5-9 lóbulos profundamente incisos, emergen de color 
amarillo claro, con matices anaranjados en primavera, cambiando al verde amarillo en verano y al amarillo dorado en otoño. Variedad rústica, aunque teme 
a las heladas tardías y por esto requiere estar en lugares resguardados. Alt. m. 3-4. Z 6

palmatum ‘Summergold’
Arbusto erecto, abierto y bien ramificado. Hojas de color amarillo que se va intensificando poco a poco con la progresión del verano, incluso en pleno sol. 
Alt. m. 2,50-4. Z 6B

shirasawanum ‘Jordan’
Arbusto de copa densa y redondeada, con las ramas jóvenes cubiertas de una pruina azulosa. Hojas de 6-8cm., con 9-13 lóbulos, soportadas por peciolos 
rojos. Son de color amarillo ocre durante toda la primavera, amarillo-verde hasta el otoño que es cuando se colorean de naranja o de púrpura. Alt. m. 
2,50-4,50. Z 6B

‘Trompenburg’ (A. matsumurae ‘Trompenburg’)
Origen: USA. Follaje estrecho y eptapalmado, de color rojo luminoso en primavera-verano y naranja en otoño. Alt. m. 2,50-4. Z 6B
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Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Medidas y precios de los Arces japoneses descritos de pág. 125 a pág. 132:

Arbusto Clt.10     30,00
 Clt.15     50,00
 Clt.18     75,00
 Clt.25-45     110,00
 Clt.35     125,00
 Clt.45     145,00
 Clt.55     160,00
 Clt.70    205,00

La altura de los Arces japoneses como arbusto no se indica porque varía según la velocidad de crecimiento de cada variedad.

Mini arbolito LV9     45,00
Medio tallo Clt.20     100,00
 Clt.30     130,00
 Clt.70     225,00
Arbol Clt.130-180   16/18 490,00
Espaldera LVQ18     48,00
 Clt.45     99,00
Bonsai LCI5     38,00
 LCI10     45,00
 LJ70     170,00
New line Clt.55 1,50/1,75   160,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Acer palmatum ‘Bloodgood’, ejemplar Acer palmatum ‘Skeeters Broom’, medio tallo, Clt.20

Acer palmatum ‘Mikawa Yatsubusa’, arbusto, Clt.18
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ARCES JAPONESES GRUPO ‘DISSECTUM’
Los arces japoneses del grupo ‘Dissectum’ son arbolitos o arbustos que se distinguen por la forma de las hojas profundamente laciniadas y por su porte 
péndulo y holgado. A pesar de la finura de sus ramitas y la impresión general de delicadeza que transmiten, son plantas robustas capaces de dar carácter 
ellas solas a un jardín. De crecimiento lento pueden alcanzar una altura de 3 m. y la misma anchura. Por lo que respecta a su rusticidad y exigencias de 
cultivo, véase lo escrito para los Arces japoneses arbustivos. La zona de rusticidad es 6B para todas las variedades.

Acer palmatum dissectum, en variedad, ramificado, Clt.30

Acer palmatum 'Tamukeyama', medio tallo, Clt.20
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Acer palmatum dissectum 'Garnet'

Acer palmatum dissectum 'Crimson Queen'

palmatum dissectum 'Ariadne'
Jóvenes hojas de color rosa, naranja y rojo claro: durante el verano van cambiando gradualmente para volverse de color rojo violáceo con venas carmesí. 
En otoño, retoman el color primaveral. 

palmatum dissectum ‘Crimson Princess’
Hojas rojo carmesí que también se mantiene en verano.

palmatum dissectum ‘Crimson Queen’
Forma alargada, follaje rojo vivo que permanece rojo incluso en verano y con temperaturas de 30ºC. Color otoñal: rojo escarlata brillante.

palmatum dissectum ‘Flavescens’
Hojas verdes con matices intensos de rosa y amarillo.

palmatum dissectum ‘Garnet’
Muy vigoroso, porte en forma de globo, ramas externas que recaen. Follaje rojo naranja intenso y a menudo amarillo anaranjado en otoño.

palmatum dissectum ‘Green Lace’
Hojas finamente grabadas, de color verde esmeralda con brotes apicales de color crema y rosa. Porte péndulo muy acentuado. Coloración otoñal: amarillo 
dorado o naranja.

palmatum dissectum ‘Inaba Shidare’
Es el dissectum que tiene las hojas más grandes, de color rojo púrpura negruzco. Colores otoñales: rojo carmesí.

Acer palmatum dissectum ‘Inaba Shidare’, hojas y sámaras

Acer palmatum dissectum ‘Crimson Princess’, hojas
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Acer palmatum dissectum 'Ornatum'

palmatum dissectum ‘Ornatum’ (palmatum dissectum ‘Atropurpureum’)
Vigoroso, porte globoso, con el extremo de las ramas colgante. Hojas rojas en primavera, verdes matizadas de rojo y bronce en verano, rojo carmesí o 
naranja en otoño.

palmatum dissectum ‘Seiryu’
Es el único arce japonés del grupo ‘Dissectum’ con porte erecto y que no tiene las ramas en cascada. Las hojas son verde brillante, profundamente grabadas, 
finas y contrastan con el color rojo marrón de la corteza de las ramas jóvenes. Los colores otoñales son espectaculares, dominados de una tonalidad fuerte 
con matices carmesí en casi todas las hojas. Alt. m. 5-6. Z 6B

palmatum dissectum 'Stella Rossa'
Planta con porte colgante. El color rojo de su follaje, más bien dentado, permanece inalterable durante el otoño.

palmatum dissectum ‘Tamukeyama’
Vigoroso, ancho, casi globoso y colgante. Hojas profundamente grabadas, de color púrpura oscuro. Colores otoñales: una mezcla de amarillo, naranja y 
carmesí.

palmatum dissectum ‘Viride’ (palmatum dissectum)
Hojas de color verde brillante que, en otoño, se colorean de amarillo y carmesí.

Acer palmatum dissectum ‘Crimson Princess’, medio tallo, Clt.20

Acer palmatum dissectum ‘Tamukeyama’, hojas y sámaras
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Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Medidas y precios de los Arces japoneses grupo 'dissectum' descritos de pág. 135 a pág. 136:

Ramificado Clt.12 0,80/1,00   48,00
 Clt.15 1,00/1,25   50,00
 Clt.18 1,00/1,25   95,00
 Clt.20 1,00/1,25   100,00
 Clt.25 1,00/1,25    120,00
 Clt.30 1,50/1,75   140,00
 Clt.130 1,50/1,75   360,00
Mini arbolito LV9     45,00
Medio tallo Clt.15     65,00
 Clt.20 ø 0,50/0,60   100,00
 Clt.30 ø 0,60/0,80   130,00
 Clt.35 ø 0,80/1,00   150,00
 Clt.55 ø 1,00/1,25   170,00
 Clt.70 ø 1,25/1,50   225,00
 Clt.90 ø 1,50/1,75   290,00
 Clt.110 ø 1,25/1,50   320,00
 Clt.130 ø 1,50/1,75   390,00
 Clt.150 ø 1,75/2,00   440,00
 Clt.180 ø 1,75/2,00   500,00
 Clt.230 ø 1,75/2,00   800,00
 Clt.285 ø 2,00/2,50   900,00
 Clt.375 ø 2,00/2,50   950,00
Arbol Clt.70   10/12 230,00
 Clt.90   12/14 300,00
 Clt.110   14/16 390,00
 Clt.130   16/18 490,00
 Clt.150   18/20 590,00
Espaldera Clt.60     178,00
 LVQ18     48,00
Bonsai Clt.30     150,00
 Clt.35     200,00
 LCI5     38,00
New line Clt.180 2,00/2,50   840,00
 Clt.285-375 2,00/2,50   1650,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Acer palmatum dissectum ‘Garnet’, ramificado, Clt.12

Acer palmatum dissectum ‘Viride’, medio tallo, Clt. 20
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Actinidia (Actinidiaceae)

chinensis (A. deliciosa), kiwi

◀ 
4-

7 m
 ▶ z6B 3 A

Planta trepadora: véase contraportada

◀ 2-3 m ▶

Origen: La China. Liana trepadora vigorosa de hoja caduca con ramas que se pueden extender varios 
metros al año. Hojas grandes, cordiformes, densas, de color verde oscuro, portadas por peciolos 
rojizos. Flores en mayo, grandes, en forma de copa, de color blanco marfil primero y después blanco 
crema, con un penacho vivaz de estambres dorados. Frutos: su tamaño varía según la variedad (de 
25 a 100 gramos), con piel marrón-rojiza y peludos; la pulpa es fina, se funde y es jugosa, contiene 
abundantes semillas negras, muy ricos en vitaminas, en particular en vitamina C. Se cosecha antes 
de las heladas y se mantiene en lugares frescos (+5°C), donde maduran rápidamente; sin embargo, 
la conservación se puede escalonar durante todo el invierno.

VARIEDAD DIOICA (QUE NECESITA VARIEDAD MASCULINA 
POLINIZADORA) DE PULPA VERDUZCA

‘Hayward’
La más difundida. Frutos grandes con pulpa fina.

‘Tomuri’
La variedad masculina considerada la mejor polinizadora de ‘Hayward’.

Actinidia chinensis ‘Tomuri’, flores

Actinidia chinensis 'Hayward', frutos

Actinidia chinensis, espaldera, LVQ 18

Actinidia chinensis, espaldera, Clt.60
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Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Medidas y precios de Actinidia chinensis - variedad dioica:

Entutorado Clt.3 1,00/1,50   13,50
 Clt.10 1,75/2,00   28,00
Espaldera LVQ18     48,00
 Clt.45     94,00
 Clt.60     178,00
Techo en tallo alto LJ165     300,00
Arco LVC60     270,00

VARIEDADES AUTO FÉRTIL (QUE NO NECESITA VARIEDAD MASCULINA 
POLINIZADORA) DE PULPA VERDE

‘Solissimo’®, ‘Renact’ cov.
Frutos de tamaño mediano. Produce en abundancia y regularmente.

‘Solo’®
Frutos medianos-grandes muy gustosos.

Medidas y precios de Actinidia chinensis - variedades auto fértil:

Entutorado Clt.3     15,00
Espaldera LVQ18     48,00
Cono LV6     15,50

arguta, kiwiño

◀ 
4-

7 m
 ▶ z5B 3 AB

Planta trepadora: véase contraportada

◀ 2-3 m ▶

Arbusto sarmentoso, muy voluble que, apoyado en un soporte, puede alcanzar una altura de 7 o 
más metros. Hojas grandes (hasta 12 cm), ovaladas, dentadas, de color verde oscuro, soportadas 
por pecíolos rojo vivo. Al principio del verano produce ramos de tres flores blancas, cada una de 
2 cm. de anchura, perfumadas, seguidas de frutos oblongos lisos, no son vellosos, comestibles, de 
excelente sabor, ricos en vitamina C, que se cosechan a partir de mediados de octubre. Es la especie 
más rústica, inmune a las enfermedades, sin exigencias con respecto al terreno; vegeta y fructifica 
bien incluso a media sombra.

VARIEDADES DE ACTINIDIA ARGUTA:

‘Issai’
La más rústica y, además, auto fértil, que fructifica regularmente sin necesidad de polinizador. 
Frutos de tamaño mediano con piel y pulpa verdes.

‘Ken’s Red’
Frutos de 10-20 gramos con piel y pulpa rojas. Dioica, necesita polinizador.

‘Weiki’
Variedad macho polinizadora de 'Geneva' y 'Ken’s Red'.

Medidas y precios de variedades de Actinidia arguta:

Entutorado Clt.5 1,50/1,75   22,00
 Clt.10 1,75/2,00   28,00
Espaldera LVQ18     48,00

Actinidia arguta ‘Issai’, frutos

Actinidia arguta ‘Ken’s Red’, frutos

Actinidia chinensis 'Solo', frutos
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Aesculus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Aesculus, Castaño de Indias (Hippocastanaceae)

x arnoldiana

◀ 
5-

8 m
 ▶ z5 2 AB v

bgo
◀ 5-7 m ▶

Híbrido natural entre A. pavia y A. flava. Árbol caduco de desarrollo mediano y porte ancho y 
redondeado, y con ramificaciones bajas. Hojas opuestas, compuestas por 5 foliolos de forma elíptica, 
con bordes finamente dentados. Flores amarillentas manchadas de rojo, reunidas en densos 
panículos erectos que emergen del follaje. Frutos encerrados en una carcasa espinosa parecida a la 
de la castaña. Bonitos colores otoñales. Perfecto para calles, requiere terrenos húmedos, pero bien 
drenados. Exento de enfermedades.

Arbol Clt.30   10/12 93,00

x carnea, Falso castaño de flor roja, Castaño rosa

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z5B 2 AB v
bgin

◀ 8-12 m ▶

Árbol de hoja caduca, con la copa densa, compacta y redondeada. Hojas de 8-15cm., compuestas 
de 5 foliolos de color verde intenso; coloraciones otoñales amarillo-marrón. Flores rosas rojas en 
panículos erectos, de 15-20cm. de longitud, en mayo. Frutos: pocos, redondos, apenas espinosos. 
Exigencias de cultivo y utilización: como el Aesculus hippocastanum.

Arbol Clt.30   10/12 93,00
 Clt.130   16/18 216,00
 Clt.130   18/20 264,00
 Clt.180   20/25 360,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

x carnea ‘Briotii’
Origen: Francia. Selección del anterior, del que se diferencia por las espigas florales más largas, 
más densas y de color rojo sangre luminoso. También la altura es más contenida: 12 m.

Arbusto Clt.35 1,25/1,50   75,00
 Clt.55 1,50/1,75   85,00
Arbol Clt.30   10/12 93,00
 Clt.70   14/16 170,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Aesculus x carnea 'Briotii', flores

Aesculus x carnea 'Briotii', ejemplar

Aesculus x carnea, ejemplar
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Aesculus hippocastanum, 3xtr.M

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

hippocastanum, Castaño de Indias

◀ 
ha

sta
 30

 m
 ▶

z4 2 AB v
bginps

◀ hasta 30 m ▶

Origen: montañas muy frescas y húmedas, que separan Albania y Macedona de Grecia. Árbol 
majestuoso de hoja caduca con la copa redondeada u ovalada. Hojas compuestas que se vuelven 
amarillas en otoño. Las flores reunidas en un vistoso racimo piramidal erecto, son de color blanco 
salpicadas de rosa y rojo en la base. Frutos espinosos que contienen una o más semillas de color 
marrón brillante. Planta perfecta para los países del norte de Europa o para los valles frescos de 
nuestras montañas, se adapta a varios tipos de terreno, excepto a los que son muy compactos en la 
superficie. Es el más grande de nuestros árboles ornamentales de flor.

Arbol 2xtr.M   8/10 60,00
 2xtr.M   10/12 90,00
 2xtr.M   12/14 120,00
 3xtr.M   14/16 156,00
 3xtr.M   16/18 216,00
 3xtr.M   18/20 288,00
 3xtr.M   20/25 360,00
 Clt.30   10/12 93,00
 Clt.150   20/25 384,00

hippocastanum ‘Baumannii’, Castaño de Indias de flores dobles

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z4 2 AB v
bginps

◀ 12-15 m ▶

Origen: seleccionado en Francia en 1822. Muy parecido al Aesculus hippocastanum, pero de 
dimensiones menores. Las hojas son idénticas, mientras que las flores, blancas, dobles, son 
estériles y están dispuestas en panículas más cortas y densas; el periodo de floración es más largo. 
No produce frutos o produce muy pocos. Es muy indicado para las calles de la ciudad. Tiene las 
mismas exigencias de cultivo que el A.hippocastanum.

Arbol 2xtr.M   8/10 60,00
 2xtr.M   10/12 90,00
 2xtr.M   12/14 120,00
 3xtr.M   14/16 156,00
 3xtr.M   16/18 216,00
 3xtr.M   18/20 288,00
 3xtr.M   20/25 360,00
 3xtr.M   25/30 516,00
 Clt.30   10/12 93,00
 Clt.150   20/25 384,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Aesculus hippocastanum, flores

Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’, arbol, Clt.150
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Agapanthus

Agapanthus umbellatus ovatus

Agapanthus umbellatus ovatus 'Albus'

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Agapanthus (Liliaceae)

◀ 0
,30

-0,
80

 m
 ▶

diversos 4 A
abfhj

◀ 0,40-0,60 m ▶

Vigorosas herbáceas perennes. Producen elegantes hojas lanceoladas que 
forman un cojín del que emergen abundantes tallos robustos culminados por 
anchas umbelas de flores en forma de trompeta. Las obtenciones recientes son 
bastante rústicas y regalan, también en climas menos favorables que el nuestro, 
floraciones sorprendentemente larguísimas.

VARIEDADES CLÁSICAS

umbellatus ovatus
Grandes umbelas esféricas de flores azules. Hojas largas y anchas, perennifolias y coriáceas, muy 
decorativas. Perennifolias, resiste a -5°C.

umbellatus ovatus ‘Albus’
Como el anterior, pero con flores blancas.

Medidas y precios de Agapanthus - variedades clásicas:

 Clt.3     9,00
 Clt.7-10     18,00
 LV15     36,00

NUEVAS SELECCIONES
LAS OBTENCIONES RECIENTES ILUSTRADAS DE PÁG. 143 A PÁG. 144, SON BASTANTE RÚSTICAS 
Y OFRECEN, TAMBIÉN EN REGIONES CON CLIMAS MENOS FAVORABLES QUE EL NUESTRO, 
SORPRENDENTES FLORACIONES.

Para cada una de ellas indicamos la temperatura mínima a la que han demostrado que pueden 
sobrevivir. Si bien este será el elemento más importante para determinar la rusticidad de una 
planta,los otros factores que contribuyen son: duración de las bajas temperaturas, humedad, 
polución atmosférica, viento, salinidad, etc. Por estas razones la indicación de la temperatura 
mínima se ha de entender como un valor relativo.

LEYENDA.

0 Altura tallos

▼ Rusticidad aparato radical

✿ Época de floración en nuestro clima

Arbusto Clt.5     13,00
 Clt.10     18,00

Agapanthus en variedad, Clt.10

Agapanthus en variedad, Clt.10
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Agapanthus

NUEVAS SELECCIONES

africanus 'Pitchoune'® 
perennifolio en ausencia de heladas,            

si no semi-caduco
0 60 cm - enano     |    ▼ -8/ -10°C

✿ junio-julio

'Arctic Star' 
semi-caduco

0 60/80 cm     |    ▼ -15°C
✿ julio-septiembre

'Blue Storm'® 
perennifolio en ausencia de heladas,            

si no semi-caduco
0 30/40 cm     |     ▼ -10°C

✿ mayo-septiembre

'Fireworks'®
perennifolio en ausencia de heladas,            

si no semi-caduco
0 60/80 cm     |   ▼  -10°C

✿ mayo-septiembre

'Golden Drop'®
semi-caduco

0 30 cm     |   ▼  -10°C
✿ mayo-septiembre

'Navy Blu' 
caduco

0 60 cm     |    ▼ -10°C
✿ agosto-septiembre

'Blue Thunder'® 
perennifolio en ausencia de heladas,            

si no semi-caduco
0 40/50 cm     |    ▼  -12°C

✿ junio-agosto

'Ever Sapphire'®
perennifolio en ausencia de heladas,            

si no semi-caduco
0 40/50 cm     |     ▼  -15°C

✿ junio-septiembre

'Ever White'®
perennifolio en ausencia de heladas,            

si no semi-caduco
0 40/50 cm      |   ▼  -15°C

✿ junio-septiembre

NUEVAS SELECCIONES
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Agapanthus

NUEVAS SELECCIONES

'Northern Star' 
caduco

0 70 cm     |   ▼  -18°C
✿ julio-septiembre

'Peter Pan' 
perennifolio en ausencia de heladas,      

semi-caduco bajo -4°C
0 60 cm - enano     |   ▼  -10/-15°C

✿ junio-agosto

'Poppin' Purple'® 
perennifolio

0 60 cm     |   ▼  -12°C
✿ mayo-septiembre

'Snow Crystal' 
perennifolio

0 60/80 cm     |   ▼  -7°C
✿ julio-septiembre

'Snow Storm' ®
perennifolio en ausencia de heladas,            

si no semi-caduco
0 30/40 cm    |    ▼ -10°C

✿ junio-septiembre

'Sea Foam' 
semi-caduco

0 50 cm     |     -18°C
✿ junio-agosto

'Silver Baby' 
perennifolio

0 50 cm      |    ▼ -10°C
✿ julio-septiembre

'Silver Moon'®
caduco

0 50/60 cm, enano, tallo grueso, hojas 
variegadas    |   ▼  -15°C

✿ junio-agosto

NUEVAS SELECCIONES
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Agapanthus

Agapanthus en variedad, Clt.10

Agapanthus en variedad, Clt.10
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Agave

Agave americana ‘Variegata’, LV12

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Agave (Agavaceae)

◀ 
1,8

0-
2 m

 ▶

z9 3 A
afhr

◀ 2-3 m ▶

Género de planta suculenta, originaria sobre todo de las regiones cálidas 
de Méjico y de los estados sureños de Norte América, adaptada ya a la zona 
mediterránea. Tienen las hojas dispuestas en forma circular, carnosas, acabadas 
con una espina y a menudo provistas de bordes dentados. Tras muchos años de 
vida, producen inflorescencias de flores acampanadas de color amarillo pálido en 
la punta de pedúnculos altísimos. Muy resistente al salinidad del mar.

VARIEAD TRADICIONALES

americana
Hojas verde glauco.

americana ‘Mediopicta’
Hojas vistosamente estriadas de blanco en el centro.

americana ‘Variegata’
Hojas bordeadas de amarillo.

attenuata
Agave en forma de árbol. Hojas de color verde pálido, sin espinas en los bordes. Grande y pintoresca, 
curvada, inflorescencias amarillas en las plantas adultas.

ferox
Grandes hojas de color verde oscuro provistas de espinas en los bordes.

Medidas y precios de Agave - variedades tradicionales:

 Clt.3                         12,00
 LV6                           15,50
 LV12                         23,00
 LV18-Clt.20                48,00

VARIEDADES RÚSTICAS:
Fascinantes, elegantes, escultóricas, las Agaves son las más populares gracias a la adaptabilidad 
y sorprendente rusticidad de muchas de las nuevas variedades introducidas en nuestra riquísima 
colección, e ilustradas en las siguientes páginas (de 147 a 151).

Para cada una de ellas indicamos la temperatura mínima a la que han demostrado que pueden 
sobrevivir. Si bien este será el elemento más importante para determinar la rusticidad de una 
planta,los otros factores que contribuyen son: duración de las bajas temperaturas, humedad, 
polución atmosférica, viento, salinidad, etc. Por estas razones la indicación de la temperatura 
mínima se ha de entender como un valor relativo.

 LV6     26,50
 LV12     37,00

Agave en variedad, LV12
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Agave

bracteosa
rusticidad en climas secos: -12°C
rusticidad en climas húmedos: -10°C

chrysantha
rusticidad en climas secos: -10°C
rusticidad en climas húmedos: -6°C

VARIEDADES RÚSTICAS

VARIEDADES RÚSTICAS

'Blue Ember'
rusticidad en climas secos: -8°C
rusticidad en climas húmedos: -4°C

'Blue Flame'
rusticidad en climas secos: -6°C
rusticidad en climas húmedos: -4°C

'Blue Brian'
rusticidad en climas secos:-12°C
rusticidad en climas húmedos:  -8°C

cupreata
rusticidad en climas secos: -4°C
rusticidad en climas húmedos: -2°C

dasylirioides (A. dealbata)
rusticidad en climas secos: -5°C
rusticidad en climas húmedos: -2°C

deserti var. deserti
rusticidad en climas secos: -12°C
rusticidad en climas húmedos: -8°C

deserti var. simplex
rusticidad en climas secos: -12°C
rusticidad en climas húmedos: -8°C
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Agave

ghiesbreghtii
rusticidad en climas secos: -5°C
rusticidad en climas húmedos: -4°C

'Green Glow'
rusticidad en climas secos: -6°C
rusticidad en climas húmedos: -4°C

gypsophila 'Ivory Curls'
rusticidad en climas secos: -4°C
rusticidad en climas húmedos: -2°C

geminiflora
rusticidad en climas secos: -8°C
rusticidad en climas húmedos: -6°C

gentryi 'Jaws'
rusticidad en climas secos: -12°C
rusticidad en climas húmedos: -8°C

havardiana
rusticidad en climas secos: -20°C
rusticidad en climas húmedos: -12°C

kerchovei 'Huajuapan Red'
rusticidad en climas secos: -12°C
rusticidad en climas húmedos: -8°C

VARIEDADES RÚSTICAS

VARIEDADES RÚSTICAS

filifera
rusticidad en climas secos: -10°C
rusticidad en climas húmedos: -6°C

garciae mendozae
rusticidad en climas secos: -12°C
rusticidad en climas húmedos: -8°C
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Agave

lophanta 'Splendida'
rusticidad en climas secos: -12°C
rusticidad en climas húmedos: -10°C

macroacantha
rusticidad en climas secos: -6°C
rusticidad en climas húmedos: -4°C

montana
rusticidad en climas secos: -15°C
rusticidad en climas húmedos: -12°C

x leopoldii
rusticidad en climas secos: -8°C
rusticidad en climas húmedos: -6°C

'Lollipop'
rusticidad en climas secos: -7°C
rusticidad en climas húmedos: -5°C

lophantha 'Quadricolor'
rusticidad en climas secos: -6°C
rusticidad en climas húmedos: -4°C

multifilifera
rusticidad en climas secos: -9°C
rusticidad en climas húmedos: -7°C

neomexicana 'Elodie'
rusticidad en climas secos: -15°C
rusticidad en climas húmedos: -12°C

ocahui
rusticidad en climas secos: -15°C
rusticidad en climas húmedos: -10°C

VARIEDADES RÚSTICAS

VARIEDADES RÚSTICAS
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Agave

parryi huachucensis
rusticidad en climas secos: -18°C
rusticidad en climas húmedos: -12°C

parryi ssp. parryi
rusticidad en climas secos: -18°C
rusticidad en climas húmedos: -12°C

parviflora ssp. flexiflora
rusticidad en climas secos: -10°C
rusticidad en climas húmedos: -8°C

ovatifolia
rusticidad en climas secos: -15°C
rusticidad en climas húmedos: -15°C

ovatifolia 'Emerald'
rusticidad en climas secos: -15°C
rusticidad en climas húmedos: -12°C

parrasana
rusticidad en climas secos: -10°C
rusticidad en climas húmedos: -10°C

potatorum (A. seemanniana x 
potatorum) (A. verschaffeltii)

rusticidad en climas secos: -8°C
rusticidad en climas húmedos: -3°C

purpusorum
rusticidad en climas secos: -5°C
rusticidad en climas húmedos: -3°C

'Red Hedge'
rusticidad en climas secos: -8°C
rusticidad en climas húmedos: -6°C

VARIEDADES RÚSTICAS

VARIEDADES RÚSTICAS
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Agave

stricta
rusticidad en climas secos: -8°C
rusticidad en climas húmedos: -6°C

titanota 'Red Cat Claw'
rusticidad en climas secos: -5°C
rusticidad en climas húmedos: -2°C

triangularis
rusticidad en climas secos: -6°C
rusticidad en climas húmedos: -4°C

'Royal Spine'
rusticidad en climas secos: -6°C
rusticidad en climas húmedos: -4°C

schidigera
rusticidad en climas secos: -10°C
rusticidad en climas húmedos: -8°C

schidigera 'White Stripe'
rusticidad en climas secos: -10°C
rusticidad en climas húmedos: -8°C

VARIEDADES RÚSTICAS

VARIEDADES RÚSTICAS

victoriae reginae
rusticidad en climas secos: -12°C
rusticidad en climas húmedos: -10°C

x romanii
rusticidad en climas secos: -10°C
rusticidad en climas húmedos: -8°C

Medidas y precios de Agave victoriae reginae:
LV6  50,00

LV12 77,00
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Ailanthus

Ailanthus altissima

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Ailanthus (Simaroubaceae)

altissima (A. glandulosa), Zumaque falso

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6B 3 ABC
bginqrs

◀ 8-10 m ▶

Origen: China. Árbol grande de hoja caduca, con copa ancha y ramificaciones pintorescas que 
llaman la atención sobre todo cuando están desnudos. Hojas pinnadas de 5 ó 6 cm., elegantes. 
Flores amarillo-verdosas en mayo. Frutos rojo anaranjados, bastantes vistosos a finales de verano. 
Nace espontáneamente en muchas zonas de Italia, frondosas y a menudo con más de un tallo, 
viven en las condiciones más difíciles y en los terrenos más pobres, áridos y pedregosos. Resiste 
la polución y la salinidad del mar, pero es recomendable no utilizarlo en zonas con mucho viento 
dada la fragilidad de su tallo.

Arbol 2xtr.RN   8/10 19,00
 2xtr.RN  10/12 25,00
 2xtr.RN   12/14 38,00
 3xtr.M   14/16 78,00
 3xtr.M   16/18 110,00
 3xtr.M   18/20 150,00
 3xtr.M   20/25 230,00

altissima ‘Purple Dragon’

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6B 3 ABC
bginqrs

◀ 8-10 m ▶

Árbol de hoja caduca, con copa ancha y ovalada, que tiende a ensancharse y volverse redonda con 
la edad, dando lugar a bonitas ramificaciones que se muestran, sobre todo, en invierno, cuando está 
vacío. Las largas (de hasta 1 m.) hojas pinnadas emergen de color rojo naranja y se vuelven más 
oscuras, adquiriendo tonalidades púrpura violáceas en verano. Bonitos frutos rojizos, pero tóxicos, 
en otoño en las plantas femeninas. Tolera bien la contaminación urbana, el calor y la sequía. Es poco 
exigente en lo que respecta al terreno.

New line Clt.230 3,50/4,00   300,00

Ailanthus altissima ‘Purple Dragon’, hojas

Ailanthus altissima, hojas y flores
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Akebia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Akebia (Lardizabalaceae)

quinata, Aquebia
◀ 

6-
10

 m
 ▶ z6B 2 A

Planta trepadora: véase contraportada

◀ 3-4 m ▶

Origen: China, Corea y Japón. Planta trepadora, semiperennifolia; forma una graciosa trenza de 
ramas finas y volubles. Bonitas hojas compuestas de 5 foliolos de color verde en el haz y azulada en 
el envés. Flores carnosas, delicadamente perfumadas, de color rojo liliáceo en mayo-junio, seguidas 
de frutos ovalados de color púrpura oscuro, que maduran al final del verano.

 Clt.10 1,75/2,00   28,00

Albizia (Leguminosae) (Mimosaceae)

julibrissin, Acacia de Constantinopla

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6B 2 A v
aginr

◀ 4-6 m ▶

Origen: de Iran a Japón. Árbol de hoja caduca o gran arbusto con la copa en forma de cúpula muy 
ancha. Hojas muy elegantes, compuestas de foliolos parecidos al helecho. Florece continuamente 
de julio a septiembre en panojas que tienen como mínimo 10 ramitas cortas que terminan en unas 
cabezuelas esféricas formadas por finísimos estambres rosas con la base amarilla. Frutos: vainas 
con una longitud de 8-15 cm., verdes, que penden, marrones cuando maduran, permaneciendo 
durante bastante tiempo en la planta. Crece bien incluso en los terrenos pobres; para florecer 
necesita calor y exposición a la luz.

Medio tallo Clt.18   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 75,00
 Clt.35   10/12 85,00
3/4 de tallo Clt.18     60,00
Arbol Clt.18   6/8 54,00
 Clt.25   8/10 68,00
 Clt.30   10/12 85,00
 Clt.55   12/14 120,00
 Clt.70   14/16 160,00
 Clt.110   16/18 210,00
 Clt.150   20/25 370,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

julibrissin ‘Ombrella’®
Seleccionada en Francia de un semillero de A. julibrissin, de la que conserva: crecimiento, forma, 
porte, follaje y exigencias de cultivo. Respecto a Albizia julibrissin, presenta las siguientes 
diferencias: 
• Los estambres de las flores son rojos y no se decoloran en las horas más cálidas del día 
• La floración aparece ya en los sujetos de 2 años y el follaje es de un verde más intenso 
• Sin embargo crece un poco más lentamente y el tallo de los ejemplares jóvenes necesita mayores 
cuidados para crecer derecho.

Akebia quinata, flores

Albizia julibrissin ‘Ombrella’, arbol, Clt.30

Albizia julibrissin ‘Ombrella’, flores
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Albizia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Medidas y precios de Albizia julibrissin ‘Ombrella’®:

Arbusto Clt.10     26,00
 Clt.35 1,75/2,00   85,00
Medio tallo Clt.18   8/10 65,00
3/4 de tallo Clt.30   10/12  85,00
Arbol Clt.18   6/8 63,00
 Clt.25   8/10 82,00
 Clt.30   10/12 115,00
 Clt.35   10/12 124,00
 Clt.55   12/14 160,00
 Clt.70   14/16 200,00
 Clt.110   16/18 270,00
 Clt.130   18/20 340,00
 Clt.150   20/25 450,00
 Clt.240   25/30 550,00
 Clt.350   30/35 650,00
New line Clt.230 3,50/4,00   420,00

NUEVAS VARIEDADES DE ALBIZIA JULIBRISSIN

julibrissin 'Evey's Pride'®
Variedad de Albizia con hojas rojas que se caracteriza sobre todo por una mayor resistencia al frio 
con respecto a 'Summer Chocolate'. Las hojas son de color verde claro con matices bronceados 
cuando aparecen y se vuelven de un bonito borgoña oscuro brillante. Las flores son abundantes, de 
color rosa oscuro. Se adapta a jardines pequeños y a espacios reducidos, ya que su desarrollo puede 
ser bien contenido con una poda adecuada.

Ramificado Clt.70 2,50/3,00   150,00
Medio tallo Clt.18     65,00

Albizia julibrissin ‘Ombrella’, arbol, Clt.110

Albizia julibrissin, flores
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Albizia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

julibrissin 'Rouge de Tuilière'®
Variedad francesa que destaca por la floración, que es de un bellísimo rojo brillante y emerge 
exuberante de la copa umbeliforme ya a principios de verano. El desarrollo es más contenido que 
el de la especie tipo, por esta razón siempre encuentra espacio en los jardines pequeños, también 
en los de inspiración oriental.

Arbusto Clt.18     45,00
 Clt.30     82,00

julibrissin 'Shidare'
Bellísima forma llorona de Albizia julibrissin, idéntica en lo que respecta a las otras características 
de la especie tipo. Crece bien en maceta, siendo inmejorable para su venta en los Garden Centre 
como planta para terrazas, balcones y patios.

Medio tallo Clt.18     65,00

julibrissin ‘Summer Chocolate’®
Origen: Japón. Mutación de Albizia julibrissin de la que conserva: crecimiento, forma, porte y 
estructura del follaje. Difiere por: 
• el color de las hojas, que nacen verdes y enseguida se vuelven de color rojo púrpura alcanzando 
la máxima intensidad y brillantez en pleno verano; 
• las flores son de color rosa claro, casi blanco, lo que aumenta el contraste con el color de las hojas.

Arbusto Clt.18     45,00
 Clt.55 2,00/2,50   110,00
Medio tallo Clt.18     65,00
 Clt.30     85,00
3/4 de tallo Clt.55     125,00
Arbol Clt.25   8/10 82,00
 Clt.30-35   10/12 115,00
 Clt.55-70   12/14 160,00
 Clt.110   14/16 200,00
 Clt.110   16/18 270,00
 Clt.150   18/20 340,00
 Clt.180   20/25 450,00

Albizia julibrissin 'Summer Chocolate', arbol, Clt.30

Albizia julibrissin ‘Summer Chocolate’, flores y hojas

Albizia julibrissin 'Summer Chocolate', arbol, Clt.25
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Alnus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Alnus, Aliso (Betulaceae)

cordata, Aliso italiano

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z6B 3 AB
biprs

◀ 5-8 m ▶

Origen: sur de Italia y Córcega. Árbol de hoja caduca, espontáneo en Italia, muy bonito y ornamental; 
tiene la copa cónica y ancha, con las ramas dispuestas casi horizontalmente. Hojas acorazonadas, 
de color verde oscuro brillante, entre las primeras en formarse y las últimas en caer, a finales de 
noviembre. Flores: amentos largos de 5-7 cm., verde amarillento en las ramas desnudas. Floración 
en febrero-marzo. Frutos: conos ovalados de 2-3cm. primero verdes y después marrones. Entre 
todos los ontanos es el menos exigente en lo que se refiere a la humedad del terreno; crece 
también en los terrenos más ingratos y secos.

Arbol Clt.180   25/30 295,00
 Clt.230   30/35 360,00

glutinosa, Aliso negro

◀ 
10

-2
0 m

 ▶ z3 3 AB
bdimpqr

◀ 8-12 m ▶

Origen: Europa, África del norte, Cáucaso. Árbol de hoja caduca con la copa de cónica a ovalada. 
Hojas obovadas, longitud de 5-10 cm., verde oscuro brillante, a menudo con más troncos que salen 
de la base. Flores: amentos de color amarillo oscuro en primavera. Frutos: conos ovalados de 1-2 
cm. Crece en lugares húmedos, a lo largo de las orillas de las riberas y los ríos y donde el agua está 
estancada. Su aparato radical es muy eficaz para proteger el suelo de la erosión y para mejorar la 
fertilidad.

Arbol 3xtr.M   16/18 130,00
 3xtr.M   20/25 250,00
 Clt.30   10/12 55,00
 Clt.150   20/25 270,00
 Clt.150   25/30 290,00

x spaethii

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z3 3 AB
bgips

◀ 5-8 m ▶

Origen: Alemania. Árbol de hoja caduca, con la corteza gris-oliva y largas yemas invernales muy 
vistosas. Grandes hojas lanceoladas, de color verde, bastante brillantes y coriáceas, que caen muy 
tarde en otoño. Flores en amentos colgantes de color amarillo marrón, seguidas de pequeños frutos 
cónicos. Rústico, resistente al viento, se adapta a todos los terrenos.

Arbol 2xtr.M   10/12 52,00
 3xtr.M   16/18 130,00
 Clt.18   6/8 48,00
 Clt.110   18/20 210,00

Alnus x spaethii, arbol, Clt.110

Alnus glutinosa, arbol, Clt.30

Alnus cordata, hojas
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Alocasia

Aloe x spinosissima, LV12

Aloe polyphylla, LV15

Alocasia macrorrhiza, Clt.15

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Alocasia (Araceae)

macrorrhiza, Oreja de elefante, Marquesa
◀ 

4-
5 m

 ▶ z10 4 B
afgh

◀ 2-2,50 m ▶

Origen: Asia. Planta vivaz rizomatosa, perennifolia, que se convierte casi en arborescente, con 
enormes hojas carnosas, cuya longitud es superior a 1m., verdes, sobre largos pecíolos.

 Clt.15-LV15     32,00
 LV24     46,00
 LV30     52,00
 Clt.60 1,25/1,50   120,00

Aloe (Liliaceae)

◀ 
div

ers
os 

▶ z10 2 AB
acfhr

◀ diversos ▶

arborescens (A. perfoliata var. arborescens)
Planta suculenta, de origen africano. Tiene las hojas perennifolias, muy vistosas, acuminadas, 
carnosas, provistas de espinas no punzantes en los bordes. Largas espigas de flores rojas en marzo-
abril. Quiere terrenos no muy húmedos. Alt. 2-3 m.

capitata 'Yellow Hoodie'
Tiene las hojas azul-plateadas que adquieren matices violetas en los climas más frescos o si se 
expone al calor excesivo. Debe su nombre a sus interesantes inflorescencias amarillas apoyadas en 
la punta de los tallos floríferos, recordando a un capuchón.

dorotheae 'Crimson'
Forma una roseta de hojas verde claro punteadas de blanco que adquieren intensos matices de 
color rojo naranja si se exponen a pleno sol. Los bordes están provistos de espinas muy decorativas. 
En invierno un tallo florífero delgado se yergue sobre el follaje y abre flores tubulares de color 
amarillo-verduzco. Perfecta para borduras y jardines rocosos en combinación con otras suculentas, 
también crece muy bien en maceta.

hybrida 'Piranha'®
Maravilloso híbrido de reciente introducción. Las hojas verdes dan lugar a una roseta compacta, 
están extensamente cubiertas de pequeñas protuberancias crema y tienen vistosos márgenes 
dentados de color rosa, son bastante decorativas. Un caleidoscopio de colores que se intensifican 
en los climas más frescos. Crece muy bien en maceta y es perfecto también como planta de interior.

polyphylla
Una variedad completamente original, tiene las hojas de color verde-gris, cortas, rechonchas, con 
los bordes dentados y una espina terminal en punta, de color marrón oscuro-violeta en el extremo. 
Forman una roseta densa que con la edad dibuja una forma espiral, en el sentido de las agujas 
del reloj o al revés, muy atractiva. Originaria de la montaña del África del sur, esta especie resiste 
a la nieve y al hielo, hasta aproximadamente a los -12°C. Aprecia abundantes riegos en verano y 
terrenos bien drenados. Floración de color naranja a finales de primavera o principios de verano.

saponaria (A. maculata)
Origen: Sudáfrica. Hojas lanceoladas de color verde claro con manchas lineales blancas, que 
parecen casi estrías. Están bordeadas de dientes prominentes de color marrón oscuro. En verano se 
abren las flores tubulares de colores que van del rojo al amarillo, sobre tallos floríferos con 3 o más 
ramificaciones que recuerdan a un candelabro.



158

Aloysia

Aloe vera, LV12

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Aloe (continuación)

x spinosissima
Roseta de hojas carnosas densas de color verde glauco, provista de espinas suaves en los bordes. 
Flores naranja-escarlata. Alt. 0,80-1 m.

vera (A. arabica) (A. barbadensis) (A. indica)
Roseta de hojas lanceoladas, verde oscuro, con bordes dentados rosa. En verano flores amarillas, 
acampanadas. Alt. 0,60- 0,90 m.

Medidas y precios de las variedades de Aloe:

 Clt.3     12,00
 LV6     15,50
 LV12     23,00
 LV15     42,00
 LV20     48,00

Aloysia (Verbenaceae)

triphylla (Lippia citriodora), Hierba Luisa

◀ 
2-

3 m
 ▶ z9 2 A tu

acfi
◀ 2-3 m ▶

Origen: Chile, Argentina. Arbusto semiperennifolio, tiene el follaje verde claro. Huele a limón en 
todas sus partes. Flores blanco liliáceas de julio a septiembre.

Arbusto Clt.10     20,00

Amelanchier (Rosaceae)

alnifolia ‘Obelisk’

◀ 
4-

5 m
 ▶ z4 2 A w

afipq
◀ 2-3 m ▶

Origen: USA. Árbol pequeño de hoja caduca, con porte estrecho y fastigiado. Hojas ovaladas, de 2,5-
4 cm. de longitud, rojo sangre cuando se forman, enseguida se vuelven verdes y rojo brillante en 
otoño. Flores en forma de estrella de color blanco, que forman espesos racimos cortos a mediados de 
abril, como mínimo una semana antes que el A. lamarckii. Frutos pequeños, redondos, comestibles, 
de color rosa-rojo y violáceos cuando maduran. Exigencias de cultivo: como A. lamarkii.

Ramificado Clt.18 1,00/1,25   41,00
 Clt.30 1,25/1,50   70,00
 Clt.45 1,25/1,50   90,00
 Clt.70 1,50/1,75   160,00

Aloysia triphylla, flores

Amelanchier alnifolia ‘Obelisk’, flores
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Amelanchier
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

alnifolia 'Saskatoon Berry' (Amelanchier alnifolia)

◀ 
4,5

0-
9 m

 ▶
z 2 vw tu
gi

◀ 4,50-6 m ▶

Arbusto originario de Norteamérica, de porte erecto y con tendencia a redondearse, aunque a veces 
tiende a ser fastigiado en las zonas más sombreadas. Hojas ovaladas, casi redondas, sobre pequeños 
peciolos. Las flores blancas y reunidas en pequeños grupos son abundantes y llamativas. Se abren a 
finales de primavera, seguidas de pequeñas bayas comestibles de color azul oscuro cuando maduran, 
que recuerdan al sabor de los arándanos. Son muy apreciadas por los pájaros, pero también se cultivan 
para el consumo humano gracias a sus propiedades antioxidantes, en su momento fue una fuente de 
alimento importante para los nativos americanos. Bonitos colores otoñales.

Arbusto Clt.18     41,00

lamarckii (A. canadensis)

◀ 
6-

8 m
 ▶

◀ 
6-

8 m
 ▶ z4 2 A vw

agilpq
◀ 4-5 m ▶ ◀ 4-5 m ▶

Origen: América del Norte. Arbusto o árbol pequeño de hoja caduca, con porte erecto. Hojas 
elípticas u oblongas de color verde oscuro, rojo naranja en otoño. Flores blancas en racimos en 
abril, seguidas de fruto negro azulado, comestible. Muy rústica, resiste la contaminación urbana, 
soporta la humedad y la sequía temporal.

Arbusto Clt.10     18,00
 Clt.18 1,25/1,50   35,00
 Clt.25 1,25/1,50   46,00
 Clt.30 1,50/1,75   69,00
 Clt.35 1,75/2,00   100,00
 Clt.70 2,00/2,50   150,00
 Clt.90 2,00/2,50   170,00
Arbol Clt.110   14/16 270,00
 Clt.130-150   18/20 480,00
 Clt.150   20/25 500,00
New line Clt.30 1,00/1,25   85,00
 Clt.110 2,50/3,00   360,00
 Clt.130 3,00/3,50   440,00
 Clt.150 3,50/4,00   520,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

ovalis (A. rotundifolia) (A. vulgaris)

◀ 
2 -

 4 
m 

▶ z5A 2 A
abhfps

◀ 1 -3 m ▶

Arbusto de hoja caduca con porte erecto y ramificaciones más bien escasas. Las ramas jóvenes 
están inicialmente recubiertas de una pelusa gris y después marrón grisácea. Hojas ovaladas de 
color verde intenso en el haz y plateado en el envés; intensa coloración naranja o roja en otoño. 
Flores antes que las hojas en primavera, de color blanco, en racimos cortos y seguidas rápidamente 
de frutos de color azul oscuro o negro, jugosos y comestibles. Poco exigente en lo que respecta al 
terreno, aunque crece mejor en los suelos calcáreos.

Arbusto Clt.130 2,50/3,00   440,00

Amelanchier lamarckii, flores

Amelanchier ovalis, arbusto, Clt.130

Amelanchier spicata, arbusto, Clt.18
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Araucaria

Araucaria araucana, Clt.90

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Amelanchier (continuación) 

spicata (A. botryapium HORT.)

◀ 
4-

5 m
 ▶ z4 2 A vw

agilpq
◀ 1-2 m ▶

Arbusto caduco o árbol pequeño originario de Norteamérica. Tiene un bonito porte ovoidal y está 
densamente ramificado. Las hojas son de color verde oscuro, redondeadas y finamente dentadas, 
que cambian al color amarillo-marrón en otoño. A mediados de primavera se abren las pequeñas 
flores blancas verdosas, ocasionalmente con matices de color rosa muy pálido, portadas por 
racimos cortos y erectos. Seguidas de frutos de color violeta-negruzco comestibles y muy jugosos. 
Poco exigente en cuanto al terreno, aunque prefiere el calcáreo.

Arbusto Clt.10     18,00
 Clt.18 1,00/1,25   41,00

 → Aralia sieboldii = Fatsia japonica

Araucaria (Araucariaceae)

araucana (A. imbricata), Pino araucaria

◀ 
30

-3
5 m

 ▶ z8A 1 AB
bgs

◀ 5-7 m ▶
Conífera dioica muy peculiar, originaria de Chile, donde adquiere dimensiones superiores a las que 
indicamos. Forma una copa extensa y cónica o si no una cúpula con un largo tronco cilíndrico y ramas 
generalmente horizontales que recaen hacia el suelo en el plano inferior. Hojas perennes de color 
verde oscuro brillante, espesas y duras como el cuero, tienen una longitud de 3-4 cm. de ovaladas a 
triangulares con la punta muy punzante; recubren completamente las ramas y, hasta una cierta edad, 
también el tronco. Las flores masculinas y las femeninas crecen en individuos separados, las primeras 
están agrupadas y las segundas, solitarias. El cono madura en 2-3 años, es verde cuando se forma y se 
oscurece cuando madura, cuando se disgrega para liberar las semillas. Crece bien en ambientes con 
elevada humedad ambiental, en terrenos sueltos, fértiles, frescos y muy permeables.

 Clt.15 0,40/0,45   68,00
 Clt.15 0,45/0,50   83,00
 Clt.18 0,50/0,60   98,00
 Clt.25 0,60/0,70   117,00
 Clt.30 0,70/0,80   137,00
 Clt.30 0,80/0,90   160,00
 Clt.30 0,90/1,00   185,00
 Clt.35 1,00/1,10   210,00
 Clt.55 1,10/1,20   242,00
 Clt.55 1,20/1,30   280,00
 Clt.70 1,30/1,40   323,00
 Clt.90 1,40/1,50   374,00
 Clt.90 1,50/1,60   440,00
 Clt.110 1,60/1,70   512,00
 Clt.130 1,70/1,80   590,00
 Clt.130 1,80/1,90   672,00
 Clt.140 1,90/2,00   750,00
 Clt.140 2,00/2,20   865,00
 Clt.140 2,20/2,40   1250,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Araucaria araucana, hojas

Araucaria araucana, ejemplar
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Arbutus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Araucaria (continuación) 

heterophylla (A. excelsa), Pino de Norfolk
◀ 

25
-4

5 m
 ▶ z9 4 AB

bfgmr
◀ 6-8 m ▶

Origen: Isla de Norfolk. Conífera cuyas ramas están dispuestas en verticilos horizontales, regulares, 
cubierto de pequeñas hojas aciculares de color verde intenso. Tiene una copa piramidal muy 
simétrica, estilizada, cuya forma varía por efecto del viento y los cambios bruscos de temperatura. 
Los sujetos jóvenes se utilizan a menudo como plantas de interior, donde viven perfectamente.

Cepado Clt.15 1,25/1,50   48,00
 Clt.35 2,00/2,50   72,00

Arbutus (Ericaceae)

unedo, Madroño

◀ 
6-

12
 m

 ▶ z8B 2 A vw
afhikr

◀ 6-8 m ▶
Origen: cuenca mediterránea. Uno de los matorrales principales de la cuenca mediterránea y del 
sotobosque pinar del litoral. Gran arbusto o árbol pequeño perennifolio, con ramas torcidas, tronco 
corto, corteza marrón rojiza, rugosa, que se exfolia en placas. Hojas verde oscuro, brillantes, de 
ovaladas a obovadas, apenas dentadas, más claras en el envés, con una longitud máxima de 10 cm. 
Flores pequeña, acampanadas, blancas o tintadas de rosa, en panojas encorvadas; brotan a finales 
de verano y duran todo el otoño, muy visitadas por las abejas. Fruto: pequeño (diámetro 1-2cm), 
redondo, cubierto de piel granulosa de color rojo cuando madura; madura en dos años, en otoño; 
en consecuencia, si no los cosechan o comen los pájaros, en la misma planta se pueden admirar a la 
vez las flores y los frutos. Prefiere los terrenos neutros y ácidos, pero también acepta los calcáreos.

Arbusto Clt.3     6,80
 Clt.5     10,50
 Clt.10 0,60/0,80   20,50
 Clt.12 0,80/1,00   30,00
 Clt.18 1,25/1,50   42,00
 Clt.30 1,25/1,50   68,00
 Clt.35 1,50/1,75   118,00
 Clt.45 1,75/2,00   150,00
 Clt.55 1,75/2,00   175,00
 Clt.90 2,00/2,50   250,00
 Clt.290 2,50/3,00   700,00
Cepado Clt.750     1850,00
Bola Clt.55     76,00
Mini arbolito LV9     20,00
Medio tallo Clt.18     55,00
 Clt.25     65,00
3/4 de tallo Clt.90     160,00
Arbol Clt.18   8/10 80,00
 Clt.30   10/12 120,00
 Clt.70   14/16 220,00
 Clt.130-150   18/20 430,00
 Clt.130-150   20/25 480,00
 Clt.230-240   20/25 500,00
 Clt.285   30/35 1150,00

Arbutus unedo, frutos y flores

Arbutus unedo, arbusto, Clt.10

Arbutus unedo, ejemplares
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Archontophoenix

Archontophoenix alexandrae, LV18

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Arbutus (continuación)

Continuación de medidas y precios de Arbutus unedo:

New line Clt.150 1,75/2,00   420,00
 Clt.180 2,00/2,50   580,00
 Clt.230 4,00/4,50   680,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

unedo ‘Atlantic’

◀ 
5-

6 m
 ▶ z8B 2 A vw

afikr
◀ 5-6 m ▶

Selección de Arbutus unedo con porte más compacto y más contenido. Las flores son muy 
abundantes y los frutos más grandes.

Arbusto Clt.3     7,30
 Clt.10     21,50

unedo ‘Compactum’

◀ 
5 m

 ▶ z8B 2 A vw
afikr

◀ 5 m ▶

Origen: Francia. Muy parecido al anterior pero con un desarrollo más limitado y un crecimiento 
más lento. Caracterizado por una producción de flores más abundante a partir del segundo año. Se 
puede considerar la máxima expresión estética de la especie.

Arbusto Clt.3     7,30
 Clt.10     21,50

Archontophoenix (Palmae)

alexandrae (Ptychosperma alexandrae), Palma Alejandra

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z9 3 AB
abfgr

◀ 5-7 m ▶

Palma de origen australiano con tallo esbelto, cuya base es ancha, del que salen elegantes hojas 
arqueadas y en penachos, con una longitud de 2-4 m, de color verde claro, tintadas de púrpura en 
el haz y plateadas o grises en el envés. Flores amarillas en largas panojas en verano, seguidas de 
racimos de frutos rojo-rosados. Quiere terreno fértil y bien drenado.

 Clt.18-LV18     50,00
 Clt.30     97,00
Cepado Clt.55     170,00

Arbutus unedo 'Atlantic', flores

Arbutus unedo 'Compactum', frutos
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Aristolochia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Aristolochia, Aristoloquia (Aristolochiaceae)

grandiflora (A. gigas)
◀ 

8-
10

 m
 ▶ z10 3 AB

Planta trepadora: véase contraportada

◀ 2-4 m ▶

Origen: India occidental. Planta voluble con fruto leñoso. Hojas ovaladas, con una anchura de 15 a 
25 cm. En verano produce abundantes inflorescencias, son tubos hinchados y curvados (en forma 
de pipa) que son la base de flores enormes de color rojo violeta aterciopeladas y marmoladas de 
blanco y amarillo.

 Clt.3     15,00
 Clt.10     29,00

macrophylla (A. durior) (A. sipho)

◀ 
6-

8 m
 ▶ z5A 3 AB

Planta trepadora: véase contraportada

◀ 2-4 m ▶

Planta sarmentosa, rústica, vigorosa y voluble, de hoja caduca. Hojas verdes, superpuestas, de 20- 
25 cm. de anchura, flores solitarias o en grupos de tres, características por su gran corola tubular 
verde y por un cáliz verde amarillo con pétalos violáceos. Parecen pipas, pero a menudo están 
tapadas por el follaje. Resiste bien la atmósfera contaminada y prefiere los terrenos húmedos.

 Clt.10 1,75/2,00   29,00

Aronia (Rosaceae)

melanocarpa ‘Viking’

◀ 
3 m

 ▶ z4 2 AB vw
ahlpq

◀ 1,50 m ▶

Arbusto de hoja caduca, erecto, con grandes hojas ovaladas, de color verde oscuro y tomentosas en 
el envés. En los primeros fríos de otoño, las hojas se colorean de un bonito rojo brillante antes de 
caer. A finales de primavera, las flores blancas, a veces con matices rosas, seguidas de abundantes 
frutos rojos, que persisten en la planta durante bastante tiempo. Excepcionalmente resistente al 
frio y muy difundida en países en que los inviernos son helados como Rusia, Noruega, Suecia y 
Finlandia. No tiene exigencias en lo que respecta al terreno.

Arbusto Clt.10 0,80/1,00   18,00

Aristolochia grandiflora, flor

Aronia melanocarpa ‘Viking’, hojas en otoño

Aronia melanocarpa 'Viking', frutos
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Asimina

Aspidistra elatior, Clt.10

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Asimina (Annonaceae)

triloba, Banano de montaña

◀ 
5-

6 m
 ▶ z5 2 AB

afgh
◀ 5-6 m ▶

Origen: Este de los Estados Unidos. Árbol pequeño o gran arbusto de hoja caduca, con porte cónico 
ancho y compacto. Grandes hojas de color verde oscuro, de hasta 25 cm. de longitud y 12 cm. de 
anchura, de un bonito color amarillo en otoño. Flores insólitas, muy atractivas, en forma de copa, 
de 5-6 cm. de anchura, formadas por 6 pétalos de color púrpura-marrón en primavera, coinciden 
con las primeras hojas. Frutos ovoides, comestibles, llamados paw paw en los Estados Unidos, 
que tienen el sabor de una banana madura. Maduran a finales de verano. No tiene exigencias 
particulares de cultivo y crece en todos los terrenos de jardín.

Arbusto Clt.90 2,00/2,50   190,00

Aspidistra (Liliaceae)

elatior

◀ 0
,60

-0,
80

 m
 ▶

z9 2 AB
afhjq

◀ 0,40-0,60 m ▶

Origen: China. Planta perenne, rizomatosa con bonitas hojas perennes con largos peciolos, 
coriáceas, lanceoladas y de color verde oscuro. Flores violeta oscuro, al nivel del terreno a principios 
de verano. Se cultiva como planta de interior y también de exterior, en maceta o en plena tierra. 
Tolera iluminación muy reducida y desinterés en el cultivo. Crece en todos los terrenos, excepto 
en los calcáreos.

 Clt.10     18,00
 Clt.12     20,00

Atriplex (Chenopodiaceae)

halimus, Orgaza

◀ 
2 m

 ▶ z8 3 A
klpr

◀ 2,50 m ▶

Origen: Asia. Arbusto semiperennifolio con porte erecto, bien ramificado. Hojas ovaladas o 
romboidales de 6 cm. gris plateadas. Flores blanco verdoso a finales de verano. Interesante para 
setos y matorrales en ambientes marinos por su gran resistencia al viento y a la salinidad.

Arbusto Clt.10     16,50
Bola Clt.70   0,80/1,00 110,00

Asimina triloba, frutos

Atriplex halimus, hojas
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Aucuba
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Aucuba (Cornaceae)

japonica ‘Crotonifolia Gold’
◀ 

0,5
0-

1 m
 ▶

z8B 2 AB
afhiqr

◀ 0,50-1 m ▶

Arbusto perennifolio con vigorosos tallos verdes recubiertos de grandes hojas de color verde 
brillante con amplias vetas marmoleadas de color amarillo dorado intenso. Flores insignificantes 
seguidas de abundantes frutos de color rojo brillante, que duran meses. Tolera los terrenos ácidos 
y se encuentra debajo de la cobertura de los árboles. Puede vivir también dentro de las viviendas.

Arbusto Clt.5 0,40/0,60   12,50
 Clt.10 0,60/0,80   18,00
 LV15 0,80/1,00   32,00

japonica ‘Rozannie’
Enana, compacta y auto fértil. Hojas verde oscuro brillante, fructificación abundante. Frutos grandes 
de color rojo brillante.

 Clt.10    20,00

Aucuba japonica 'Crotonifolia Gold', arbusto, Clt.10

Aucuba japonica 'Crotonifolia Gold, hojas
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Bambusa

Phyllostachys aureosulcata 'Aureocaulis', Clt.110

Phyllostachys nigra, Clt. 70

Bambusa, Bambú (Poaceae)
Bambú es el nombre vulgar utilizado para designar cerca de 20 géneros de plantas pertenecientes a la familia de las Poaceae; 
los más importantes entre estos géneros son: Arundinaria, Bambusa, Dendrocalamus, Fargesia, Phyllostachys, Pleioblastus, 
Pseudosasa y Sasa. En su conjunto, los 20 géneros comprenden aproximadamente 200 especies perennifolias originarias 
sobretodo de Asia, las especies tienen dimensiones diversas (de 40-60 cm. de ciertos bambúes enanos, a 25-30 m de bambúes 
gigantes.) Todas las especies producen cañas lignificadas divididas en artículos llamados cañas. En los países de origen, el 
cultivo del bambú se remonta a tiempos muy antiguos; se utilizaban y se utilizan no solamente con finalidades ornamentales, 
sino que también para la fabricación de recipientes, muebles, barcos y viviendas; los brotes jóvenes de muchas variedades son 
comestibles. En occidente la difusión del bambú es un fenómeno más bien reciente que en los últimos años ha conocido un 
incremento espectacular. Gusta el verde intenso de sus ligeras hojas, la policromía de sus tallos, la fina textura de sus ramas, 
la elegancia y la armonía de sus formas, el toque de exotismo que aportan. En los jardines y en los parques se utilizan en 
grupos, bosquecillos, setos cercanos y a lo largo de las orillas. De cultivo fácil en maceta o en jardineras, el bambú ahora se ha 
convertido indispensable en la decoración moderna, desde la más sencilla a la más prestigiosa.
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Bambusa

Dendrocalamus gigantea, Clt.110

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

◀ 
6-

18
 m

 ▶

BAMBÚES GIGANTES

Dendrocalamus gigantea (B. gigantea)
Uno de los bambús más grandes y más densos entre los cultivados; produce rápidamente tallos que 
primero son erectos y después se arquean graciosamente, alcanzan los 15-28 m de altura, con un 
diámetro de 8-13 cm. Es una variedad muy apreciada que no solo tiene un valor ornamental: los 
brotes jóvenes, que son de color violeta negruzco, son comestibles si se cuecen, los tallos, gruesos 
y lisos, se utilizan extensamente en carpintería, y las hojas anchas se utilizan para hacer sombreros.

 Clt.35     110,00
 Clt.70 3,50/4,00   160,00
 Clt.110 4,00/4,50   210,00

Phyllostachys viridis (P. mitis)
Origen: China. Bambú con trazas. Alcanza una altura de 14-18 m. y las cañas llegan a tener un 
diámetro de 12 cm. Estas cañas son primero erectas y después se arquean graciosamente, de color 
verde pálido y, en los primeros años, sus nudos están recubiertos de un anillo de pruina plateada. 
El follaje es abundante, verde claro. Los brotes jóvenes son comestibles y tienen un sabor delicioso. 
Resiste a -18°C.

 Clt.70 3,50/4,00   160,00
 Clt.110 6,00/6,50   210,00

Phyllostachys vivax ‘Aureocaulis’
Origen: China. Bambú demarcador vivaz, con cañas muy grandes (diámetro 8-10 cm.) de color 
amarillo intenso estriado de verde. De crecimiento rápido, alcanza los 10-15 m. de altura. Hojas: 
largas 16 cm., anchas 1,5 cm. verdes brillante, aunque son numerosas, permiten entrever la 
magnífica coloración de la caña. Crece en todo tipo de exposición; su resistencia excepcional al frío 
hace que hasta se haya adaptado al clima de Europa del norte. Resiste a -18°C.

 Clt.18 1,50/2,00   39,00
 Clt.35 2,50/3,00   75,00
 Clt.70 3,50/4,00   160,00
 Clt.110 4,00/4,50   210,00
 Clt.285 5,00/6,00   350,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Bambusa, en variedad Phyllostachys vivax ‘Aureocaulis’, cañas
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Bambusa

Phyllostachys aureosulcata 'Aureocaulis'

Phyllostachys aurea, Clt.35

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

◀ 
6-

10
 m

 ▶

BAMBÚES MEDIANOS

Bambusa metake (Arundinaria japonica) (Pseudosasa japonica)
Origen: China, Japón, Corea. Bambúes cespitosos de caña más bien delgada (Ø 2-3 cm.) que crecen 
rectilíneos y apretados, recubiertos de vainas, de color verde pálido al principio y después marrón, 
permanecen bastante tiempo en la planta. Las hojas son perennes, longitud 10-30cm., anchura 2-3 
cm., verde intenso y brillante en el haz y claro en el envés. Tolera una sequía relativa, vegeta bien 
en maceta, resiste en el interior. Altura 5-6 m. Resiste a -24°C.

 Clt.5     9,20
 Clt.10 1,00/1,25   21,00
 Clt.18 1,00/1,50   30,00
 Clt.35 2,00/2,50   60,00
 Clt.180 3,00/3,50    250,00
 LV5     9,70
 LCI90     120,00
Seto movil LVC30     50,00
 LVC60     69,00

Bambusa metake ‘Variegata’ (Pseudosasa japonica 'Variegata')
Forma anchos arbustos compuestos por finas cañas de color rojo púrpura que recaen graciosamente 
por el extremo. Hojas con una longitud de hasta 20 cm., estriadas de amarillo vivo, resistentes al 
frío y a la sequía. Crea pintorescas masas de colores, crece bien en jardineras y en las terrazas 
incluso soleadas, resiste en el interior con tal que sea luminoso.

 Clt.18 1,00/1,50   30,00
 Clt.35 1,75/2,00   60,00
 Clt.70 2,00/2,50   115,00
 LCI90     120,00

Phyllostachys aurea
Origen: China. Bambú demarcador con caña que en su madurez alcanzan un diámetro de 3-5 cm. 
y que es de color verde cuando sale en el suelo para transformarse en verde amarillento; es muy 
característico porque el entrenudo basal aumenta y se encoge de forma asimétrica. Las vainas 
son lampiñas, de color verde con matices rosas y manchadas de púrpura oscuro; desaparecen 
rápidamente. Hojas: el bambú con más follaje desde la base hasta la punta de la caña; las hojas 
son perennes, longitud 12-15 cm., anchura 2 cm, densas, de color verde claro. Es la variedad más 
difundida y también la mejor para el cultivo en maceta; sus brotes son comestibles. Alcanza los 8 
m. de altura. Resiste a -18°C. Brotes jóvenes comestibles.

 Clt.5     9,20
 Clt.10 1,00/1,50   21,00
 Clt.18 1,50/2,00   30,00
 Clt.30 2,00/2,50   45,00
 Clt.35 2,50/3,00   60,00
 Clt.70 3,50/4,00   140,00
Seto movil LVC30     50,00
 LVC60     69,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Bambusa metake, seto movil, LVC60
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Bambusa

Phyllostachys bissetii, Clt.18

Phyllostachys nigra

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Phyllostachys aureosulcata ‘Aureocaulis’
Origen: China. Muy demarcador. Cañas totalmente amarillas, a veces estriadas de verde en la base, 
más bien delgadas, que crecen progresivamente hasta alcanzar un diámetro de 4-5 cm. Vainas 
de color verde oscuro, rociadas de rosa con estrías blancas; desaparecen rápidamente. Hojas: 
perennes, longitud 15 cm anchura 2 cm., de color verde intenso, bordeadas (a veces) de blanco al 
inicio de la estación. Muy sensibles al viento. Alcanza una altura de 5-6 m. Resiste a -28°C. Brotes 
jóvenes comestibles.

 Clt.5     9,20
 Clt.10 1,00/1,50   21,00
 Clt.18 1,50/2,00   38,00
 Clt.35 2,50/3,00   60,00
 Clt.70 3,50/4,00   140,00
 Clt.110 4,00/4,50  185,00
New line Clt.70 3,50/4,00   155,00

Phyllostachys aureosulcata ‘Spectabilis’
Origen: China. Muy demarcadora. Cañas de 3-4 cm. de diámetro, de color naranjapúrpura en 
primavera, volviéndose después de color amarillo estriado de verde. Teme el viento fuerte. Alcanza 
los 5-8 m. de altura. Resiste a -28°C.

 Clt.5     9,20
 Clt.10 1,00/1,50   21,00
 Clt.18 1,50/2,00   38,00
 Clt.35 2,50/3,00   60,00
 Clt.70 3,50/4,00   140,00
 Clt.110 4,00/4,50   185,00
 LV5     9,70
New line Clt.70 3,50/4,00   155,00

Phyllostachys bissetii
Origen: China. Bambú demarcador con cañas de un diámetro de 2-3 cm., de color verde oscuro 
brillante recubiertas de una pruina plateada. Hojas perennes, con una longitud de 8-12 cm, verde 
intenso brillante, numerosas y densas. Alcanza los 5-8 m. de altura. Resiste a -26°C.

 Clt.5     9,20
 Clt.10 1,00/1,50   21,00
 Clt.18 1,50/2,00   38,00
 Clt.35 2,50/3,00   60,00
 Clt.70 3,50/4,00   140,00
 Clt.110 4,00/4,50   185,00
 LV5    9,70
Espaldera Clt.60    178,00
Arco Clt.60     270,00
New line Clt.70 3,50/4,00   155,00

Phyllostachys nigra, Bambú negro
Origen: China. Bambú demarcador. Cañas con un diámetro de 2-4 cm. en la madurez. Nacen de 
color verde y se van oscureciendo muy lentamente, volviéndose de color negro ébano a partir del 
segundo-tercer año de vida. Hojas: perennes, verde oscuro brillante, longitud 8-10 cm., anchura 
1-1,30 cm. Es sensible a los vientos fuertes que pueden perjudicar al follaje. Alcanza los 5-8m. de 
altura. Resiste a -20°C.

 Clt.10 1,00/1,50   25,00
 Clt.18 1,50/2,00   39,00
 Clt.35 2,50/3,00   75,00
 Clt.70 3,00/3,50   165,00
New line Clt.70 3,50/4,00   175,00
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Bambusa

Bambusa (Phyllostachys) aurea, Clt.35

Phyllostachys vivax 'Aureocaulis', ejemplares
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Bambusa

Phyllostachys vivax 'Aureocaulis', ejemplares
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Bambusa

Pseudosasa japonica 'Tsutsumiana', Clt.10

Fargesia murieliae 'Rufa', Clt.25

Fargesia murielae 'Jumbo', Clt.12

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Pseudosasa japonica ‘Tsutsumiana’
Origen: China, Japón. Bambú cespitoso cuyo aspecto recuerda a la Bambusa Metake de la que 
difiere por sus entrenudos hinchados. Muy decorativo. Resiste a -24°C.

 Clt.10 0,80/1,00   16,00

Semiarundinaria fastuosa (Arundinaria fastuosa)
Bambú trazador con porte vertical, cañas erectas de 3-7 cm. de diámetro y una altura de 5 a 9 m., de 
color verde oscuro, recubiertas de una vaina que permanece durante bastante tiempo. Hojas suaves 
y densas, con una longitud de hasta 20 cm. y una anchura de 3 cm., muy decorativas porque recaen 
graciosamente. Resiste hasta a - 20°C. Los brotes jóvenes son comestibles.

 Clt.18 1,50/2,00   39,00

◀ 
2-

4 m
 ▶

BAMBÚES PEQUEÑOS

FARGESIA
Bambú perennifolio originario de los bosques húmedos de la China central y del Himalaya 
norte-oriental. Son herbáceas y poco invasoras, requisito que, junto con su belleza lo convierte 
actualmente en el más solicitado de entre los bambús. Producen un gran número de cañas finas 
apretadas entre ellas que forman arbustos densos muy decorativos, también es apto para setos.

VARIEDADES DE FARGESIA:

angustissima
Forma densos arbustos compuestos de cañas finas cerradas, con un fino follaje superpuesto que 
recae en cascada. Resiste a -25°C.

murielae ‘Jumbo’
Vigorosa, cañas erectas en el primer año, después recaen. Follaje y la caña de color verde tierno. Los 
sujetos adultos se vuelven anchos y recaen en forma de paraguas. Alt. 2,50-3 m.

robusta ‘Campbell’
Forma densos arbustos con la caña que primero está erecta y posteriormente recae. Grandes hojas 
dispuestas como las de la palma. Resiste a -18°C.

rufa (Fargesia murieliae 'Rufa')
Porte colgante, follaje y las cañas de color verde claro. Alt. 2-2,50 m.

Medidas y precios de Fargesia:

 Clt.3     8,00
 Clt.10     18,00
 Clt.12     20,00
 Clt.15     26,00
 Clt.20     30,00
 Clt.25     42,00
 Clt.30     49,00
 Clt.35     55,00
 Clt.45     70,00
 LCI15     43,00
 LCI31     60,00
Seto movil LVC60     69,00
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Bambusa

Sasa palmata ‘Nebulosa’, Clt.10

Bambusa nana 'Longifolia', Clt.10

Bambusa nana 'Variegata', Clt.10

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Bambúes pequeños (continuación)

Sasa palmata 'Nebulosa'
Origen: Japón. Bambú muy demarcador, que forma grupos redondeados espléndidos. Caña fina 
(diámetro 1-1,5 cm) que con la edad se vuelve negra. Follaje grande (hasta 28 cm.) oblongo, verde 
brillante, dispuesto como el de la palma. Resiste a -18°C.

Arbusto Clt.10     21,00
 Clt.18     40,00

◀ 
0,2

0-
1 m

 ▶

BAMBÚES ENANOS

Todos son originarios del Japón y todos son demarcadores, los bambúes enanos tienen cañas muy 
delgadas, densamente vestidas de pequeñas hojas dispuestas regularmente por toda su longitud. 
Son muy útiles en jardinería, para sotobosque, borduras y para alfombrar el jardín rocoso. Muy 
utilizado también en maceta o para composiciones en floreros. Se vuelven más bonitos, más 
compactos y más densos si se podan a finales de invierno.

Bambusa nana (Pleioblastus pumilus) (Sasa pumila)
Peculiar por la disposición muy regular de sus pequeñas hojas cuya longitud es de 5-6 cm. y 
anchura de 1 cm., de color verde brillante. Muy compacto, ideal para borduras pequeñas y prados, 
sotobosque y para consolidar el terreno en una pendiente.

Bambusa nana 'Aureostriata' (Pleioblastus viridistriatus )
Hojas con una longitud de 18-20 cm., anchura de 2-2,5 cm. Muy apreciado por la luminosidad de 
su follaje variegado de amarillo-oro y verde. Teme el suelo muy caliente desde el inicio del verano.

Bambusa nana 'Longifolia' (Sasa veitchii)
Hojas muy anchas (4-5 cm.), con una longitud de 20-25 cm. verde intenso brillante. Con los 
primeros fríos, los bordes se vuelven repentinamente de color blanco crema.

Bambusa nana shibuyanus ‘Tsuboï’ (Pleioblastus shibuyanus ‘Tsuboï’)
Cañas finas y erectas. Hojas densas variegadas de verde y blanco crema. Es aconsejable para grupos, 
setos y en jardineras.

Bambusa nana 'Variegata' (Pleioblastus fortunei)
Hojas de longitud 10-11 cm., anchas 1-1,5 cm. estriadas de verde y blanco crema. Porte erecto, 
denso y arbustivo. Muy indicado para borduras y para fijar el terreno en las pendientes.

Medidas y precios de Bambúes enanos:

 Clt.3     7,50
 Clt.10     16,00
 LCI6     15,00
 LCI30     60,00
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Beloperone

Beloperone guttata, Clt.3

Berberis darwinii, Clt.10

Berberis julianae, Clt.10

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Beloperone (Acanthaceae)

guttata (Justicia brandegeana)

◀ 
1-

2 m
 ▶ z10 3 A w

afjr
◀ 0,40-0,60 m ▶

Origen: Méjico. Con el tallo leñoso solo en la base y perennifolio. Tallos finos que terminan con 
espigas de flores blancas rodeadas de brácteas rojo- naranjas que duran todo el año. De fácil cultivo 
en maceta. Resiste también en el interior.

 Clt.3     6,50

Berberis (Berberidaceae)

darwinii

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z6 2 AB v

achlq
◀ 1,50 m ▶

Arbusto perenne, erecto y espinoso. Pequeñas hojas parecidas a las del acebo. Floración abundante 
de color amarillo anaranjado en marzo-abril.

Arbusto Clt.10     16,50

x frikartii 'Amstelveen' (B. candidula 'Amstelveen')

◀ 
1 m

 ▶ z6 2 ABv
achq

◀ 1,50 m ▶

Arbusto perennifolio de porte vigoroso y arqueado. Bonito follaje lanceolado, de color verde oscuro 
brillante en el haz y gris-blancuzco en el envés. Florece abundantemente a finales de primavera, 
las flores amarillas están reunidas en racimos axilares, seguidas de bayas ovaladas de color violeta-
negruzco. Se acomoda en todos los terrenos, siempre que estén bien drenados y fructifica mejor en 
posiciones soleadas. Se utiliza para setos, como tapizante y para reforzar el terreno en pendiente. 
Requiere pocos cuidados.

New line LCI20     80,00

julianae

◀ 
2,5

0 m
 ▶ z6 1 AB tv

abgilpq
◀ 2-3 m ▶

Origen: China. Arbusto perennifolio, erecto y espinoso. Hojas lanceoladas y dentadas, que se 
vuelven rojas en otoño-invierno. Flores amarillas tintadas de rojo en mayo-junio, seguidas de bayas 
de color azul-negruzco en otoño-invierno.

Arbusto Clt.10     16,50
 Clt.35 1,50/1,75   50,00
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Berberis

Berberis x ottawensis ‘Auricoma’, Clt.30

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

x media ‘Red Rocket’

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶
z6 3 AB tv
achlq

◀ 2-2,50 m ▶

Origen: hortícola. Semideciduo espinoso, con porte redondeado y denso. Hojas verde brillante, que 
se vuelven rojo púrpura en otoño. Flores amarillas en racimos, en mayojunio, seguidas de pequeños 
frutos negros.

Arbusto Clt.10     16,50

x ottawensis 'Auricoma'

◀ 
3-

4 m
 ▶ z6 3 AB tv

adhklq
◀ 2-4 m ▶

Variedad hortícola decidua que forma un arbusto erecto y compacto. Hojas ovaladas de 3-4 cm., 
de un bonito rojo púrpura oscuro sobre ramas muy espinosas. Florecillas de color amarillo claro 
a finales de primavera. Prefiere una exposición a pleno sol, soporta bien la poda y se acomoda en 
suelos normales y también calcáreos.

Arbusto Clt.30 1,50/1,75   50,00

x ottawensis ‘Superba’ (B. ‘Superba’)

◀ 
3-

4 m
 ▶ z6 3 AB tv

adhklq
◀ 2-4 m ▶

Arbusto de hoja caduca, espinoso, con hojas de 3-5 cm. ovaladas o redondeadas, de color rojo 
púrpura y aterciopeladas. Flores amarillas en primavera, seguidas de frutitos rojos. Muy rústico.

Arbusto Clt.10     16,50
 Clt.18 1,00/1,25   33,00
 Clt.35 1,50/1,75   50,00

thunbergii ‘Atropurpurea’
Porte y características como x ottawensis ‘Superba’, pero menos vigoroso. Ramas espinosas, hojas 
rojo púrpura oscuro, flores amarillas, frutos rojos. Muy rústico.

Arbusto Clt.3    6,00
 Clt.30 1,50/1,75  50,00

thunbergii ‘Atropurpurea Nana’

◀ 0
,50

-0,
60

 m
 ▶

z4 2 AB tv
acdehjpq

◀ 0,60-0,80 m ▶

Forma enana con porte redondo del B. Thunbergii ‘Atropurpurea’. Hojas un poco más pequeñas, 
púrpura oscuro. Las mismas flores que la anterior, raramente seguidas de fruto.

Arbusto Clt.3     6,00
 Clt.7-10     16,50

Berberis thunbergii 'Atropurpurea', arbusto, Clt.30

Berberis x ottawensis 'Superba', arbusto, Clt.18
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Berberis

Berberis thunbergii ‘Maria’

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

thunbergii ‘Coronita’

◀ 
1-

1,5
0 m

 ▶

z5 2 AB t
adhklq

◀ 0,80-1,20 m ▶

Vegetación compacta, ramas espinosas, las laterales recaen. Hojas caducas, de color púrpura con 
bordes verdes rociados de rosa; se vuelven escarlatas en otoño.

Arbusto Clt.3     6,00

thunbergii 'Golden Rocket'®

◀ 
1-

1,2
0 m

 ▶

z5 1 AB t
adhklpq

◀ 0,70-1 m ▶

Arbusto de hoja caduca con porte erecto y compacto que se caracteriza por el color verde fresco 
de su follaje en agradable contraste con las ramas de color rojo coral, mantiene la coloración 
durante todo el periodo estival cuando florecen pequeñas flores perfumadas, que son más bien 
insignificantes. Abundantes y decorativos racimos de bayas de color rojo carmesí en otoño que 
encantan a los pájaros. Bellísimos colores otoñales que van del naranja-rojo vibrante al rosa 
salmón.

Arbusto Clt.18     33,00

thunbergii ‘Maria’®

◀ 
1-

1,2
0 m

 ▶

z5 1 AB t
adhklpq

◀ 0,70-1 m ▶

Forma de Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ con hojas de color amarillo limón, pequeñas flores 
amarillas que en mayo se abren de capullos púrpuras.

Arbusto Clt.3     6,00

thunbergii ‘Rose Glow’

◀ 
1-

1,2
0 m

 ▶

z5 3 AB tv
acdehjq

◀ 1-1,20 m ▶

Ramas espinosas, vegetación compacta y semi-postrada. Hojas caducas de color púrpura, variegadas 
de rosa y de blanco en primavera.

Arbusto Clt.3     6,00

Berberis thunbergii ‘Coronita’, hojas

Berberis x ottawensis 'Superba', hojas
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Betula
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Betula, Abedul blanco (Betulaceae)

pendula (B. alba) (B. verrucosa)
◀ 

18
-2

0 m
 ▶ z2 3 AB

abgimnpq
◀ 6-8 m ▶

Origen: Europa y Asia Menor. Árbol de hoja caduca con el tronco que casi siempre se eleva erecto hasta la 
cima, perfilado de ramificaciones ligeras, que recaen graciosamente en el extremo; corteza gris oscura en 
los primeros 2-3 años; después se volverá blanca como el yeso, exfoliándose en estrías finísimas. Hojas 
ovaladas con el extremo en punta, longitud 3-6 cm., verde claro; bonita coloración amarilla en otoño. 
Flores: en marzo-abril, en amentos colgantes amarillo oscuro. Extremadamente rústica, se adapta a vivir 
en todo tipo de terrenos y soporta condiciones extremas de sequía y de humedad.

Cepado Clt.10 1,25/1,50   17,50
 Clt.25 2,00/2,50   38,00
 Clt.45 3,00/3,50   108,00
 Clt.55 3,50/4,00   120,00
 Clt.70-90 3,50/4,00   150,00
 Clt.110 4,00/4,50   190,00
 Clt.130 4,50/5,00   210,00
 Clt.180 5,00/5,50   250,00
Ramificado Clt.55 3,50/4,00   120,00
 Clt.70 4,00/4,50   150,00
Arbol 2xtr.M   8/10 46,00
 2xtr.M   10/12 58,00
 3xtr.M   12/14 78,00
 3xtr.M   14/16 110,00
 3xtr.M   16/18 140,00
 3xtr.M   18/20 190,00
 3xtr.M   20/25 250,00
 Clt.18   8/10 49,00
 Clt.30   10/12 75,00
 Clt.55   12/14 92,00
 Clt.70   14/16 130,00
 Clt.110   16/18 170,00
 Clt.130   18/20 220,00
 Clt.150   20/25 280,00
 Clt.300   30/35 380,00
 Clt.350   30/35 400,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

pendula 'Magical® Globe'

◀ 
4-

9 m
 ▶ z5A 2 AB

abghoq
◀ 3-4 m ▶

Variedad enana perfecta para los jardines pequeños. Forma naturalmente un arbusto globoso o una 
copa esférica si se injerta en el tallo. Tiene ramificaciones rígidas y robustas, con un bellísimo follaje 
de color verde claro y muy brillante que, sobre todo después de la lluvia, brilla como un diamante.

Arbusto Clt.10     19,00
 Clt.35 1,75/2,00   85,00
 Clt.55 2,50/3,00   125,00
Medio tallo Clt.18     50,00
 Clt.30     70,00

Betula pendula, arbol, Clt.130

Betula pendula ‘Magical Globe’, medio tallo, Clt.18
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Betula
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

pendula ‘Youngii’

◀ 
5-

8 m
 ▶ z2 2 AB

agq
◀ 4-6 m ▶

Origen: Inglaterra. Variedad del Betula pendula reproducida por injerto cuya forma general 
depende del punto del injerto. Si va injertado en la base, el tronco, convenientemente tutorado en 
vivero, se elevará hasta 6-7m., con las ramas que penderán por toda su longitud casi adhiriéndose 
a él; incluso la cima, cuando sobrepase el tutor, se inclinará y caerá hacia el suelo. Si se injerta en el 
extremo superior, forma una copa más bien irregular con las ramas que se superponen arqueadas 
con el extremo vuelto hacia el suelo y a menudo llegan a tocarlo. Hojas, corteza, flores y exigencias 
de cultivo: iguales que B. Pendula.

Ramificado Clt.35 2,00/2,50   73,00
 Clt.55 3,00/3,50   95,00
 Clt.70 3,50/4,00   115,00
Medio tallo Clt.18     49,50
3/4 de tallo Clt.55     105,00
Arbol Clt.18   8/10 65,00
 Clt.25   8/10 75,00
 Clt.30   10/12 90,00
 Clt.45   12/14 145,00
 Clt.55   12/14 155,00
 Clt.110   16/18 245,00
 Clt.130   18/20 305,00
 Clt.130-150   20/25 320,00

utilis ‘Doorenbos’ (B. jacquemontii)

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6A 2 AB
abgimnpq

◀ 5-6 m ▶
Origen: Himalaya. Árbol de hoja caduca que desarrolla de forma natural ramificaciones desde la 
base o varios troncos; puede ser cultivado como árbol con el tronco desnudo con una copa ancha y 
densamente ramificada; corteza de color amarillo oscuro en los primeros años y después se vuelve 
muy blanca y se exfolia en finas estrías; hojas acorazonadas, anchas hasta 12 cm., verde oscuro, 
amarillas en otoño. Flores: amentos colgantes, con una longitud de 10-12 cm., verde amarillentos, 
que se forman un mes más tarde que las del B.pendula. No es exigente con respecto al terreno, 
crece también en suelos secos y calcáreos.

Ramificado desde la base Clt.10     18,00
 Clt.18 1,50/1,75  45,00
 Clt.25 1,75/2,00   58,00
 Clt.30 2,00/2,50   64,00
 Clt.35 2,50/3,00   85,00
 Clt.70 3,00/3,50   125,00
 Clt.90 3,00/3,50   165,00
 Clt.180 4,50/5,00   350,00
 Clt.230 4,50/5,00   360,00
Cepado Clt.55 3,00/3,50   125,00
 Clt.70 3,00/3,50   175,00
 Clt.110 3,50/4,00   250,00
 Clt.130 3,50/4,00   180,00
Arbol Clt.18   6/8 61,00
 Clt.25   8/10 78,00
 Clt.35   10/12 98,00
 Clt.130   18/20 275,00

Betula pendula ‘Youngii’, ramificado, Clt.35

Betula utilis ‘Doorenbos’, ramificada desde de suelo, Clt.35
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Bignoniaceae
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Betula (continuación)

utilis var. jacquemontii ‘Long Trunk’
◀ 

5-
7 m

 ▶ z6A 2 AB
afginq

◀ 3-4 m ▶

Árbol pequeño de hoja caduca cuyas ramas recaen, que se diferencia de la Betula pendula ‘Youngii’ 
por el porte de sus ramas largas que recaen suavemente hasta el suelo, adhiriéndose al tronco 
que conserva el color blanquísimo de la corteza de la B. utilis. En cuanto al resto es igual que esta 
última.

Ramificado Clt.90 3,50/4,00   165,00

Bignoniaceae
POR RAZONES DE SENTIDO PRÁCTICO Y SOBRE TODO PORQUE, TAMBIÉN POR 
PARTE DE LOS PROFESIONALES, SE CONOCEN COMO BIGNONIA, AGRUPAMOS 
EN ESTE CAPÍTULO, ENUNCIÁNDOLAS CON SU NOMBRE VULGAR, TODAS LAS 
BIGNONIACEAS DELICADAS QUE CULTIVAMOS, MIENTRAS QUE LAS RÚSTICAS SE 
OFRECERÁN BAJO SU NOMBRE BOTÁNICO DE CAMPSIS. EL NOMBRE INDICADO 
ENTRE PARÉNTESIS ES EL BOTÁNICO. 

Las especies y las variedades descritas aquí son de procedencia tropical o 
subtropical y pueden vivir al aire libre en la zona 9B (a excepción de la Bignonia 
capreolata, que también vive bien en la zona 8). Crecen bien en pleno sol y 
también a media sombra. Les caracteriza su floritura prolongada y espectacular y 
tienen un follaje muy decorativo, casi siempre provisto de zarcillos que aseguran 
la adherencia al soporte. Se desarrollan muy rápidamente y cubren grandes 
superficies en poco tiempo. Poco exigente en cuanto al terreno, todas están 
adaptadas al cultivo en maceta.

Bignonia capensis (Tecoma capensis)
Perennifolia, interesante por el periodo de floración que se prolonga desde mediados de verano 
hasta finales de otoño. Forma excelentes setos. Flores de color naranja.

Bignonia capreolata (Doxantha capreolata)
Perennifolia, apta para setos. Florece abundantemente de mayo a julio. Flores de color rojo-naranja.

Bignonia 'Contessa Sara' (Podranea ricasoliana)
Perennifolia en climas cálidos. Floración verdaderamente espectacular en mayo-junio. Flores de 
color rosa con venas de color rosa oscuro.

Bignonia semperflorens (Pandorea jasminoides)
Florece de primavera a verano. Follaje perennifolio, de color verde brillante. Flores de color blanco-
rosado con la garganta rosa-roja.

Bignonia semperflorens 'Alba' (Pandorea jasminoides ‘Alba’)
Como la anterior pero con flores blancas.

Bignonia semperflorens ‘Lady Di’ (Pandorea jasminoides ‘Lady Di’)
Flores blanco-rosadas con garganta roja. Follaje con los márgenes amarillo crema.

Bignonia tweediana (Macfadyena unguis-cati)
De crecimiento muy rápido. Florece durante toda la primavera. Flores totalmente amarillas.

Medidas y precios de Bignoniaceae:

 Clt.3 1,00/1,25   14,00
 Clt.10 1,75/2,00   28,00

Bignonia capensis, flores

Bignonia ‘Contessa Sara’, flores

Bignonia semperflorens, flores

Bignonia semperflorens 'Alba', flores
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Bougainvillea
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Bougainvillea, Buganbilia (Nyctaginaceae)
Género que comprende vigorosos arbustos trepadores con largas ramas más 
o menos espinosas. Hojas enteras alternas y pequeñas flores blancas casi 
insignificantes, rodeadas de tres grandes brácteas vivamente coloreadas que 
constituyen su verdadera belleza y que permanecen durante todos los meses 
cálidos en la planta, de junio a octubre; después se vuelven verdes, se secan y se 
apergaminan. Vegetan rápidamente, en pocos años recubren grandes superficies. 
Originarias de América del sur (sobre todo de Brasil), han encontrado un hábitat 
particularmente favorable en el clima mediterráneo más moderado, por lo que 
también crecen bien en las regiones de los lagos en la Italia central, donde 
necesitan estar en lugares resguardados. También se cultivan extensamente en 
los climas más rigurosos, por supuesto en maceta, donde pasan el verano al aire 
libre y se ponen a resguardo con los primeros fríos. La buganvilla prefiere los 
suelos silíceos, pero vegeta en cualquier terreno de jardín, aunque se ha de evitar 
la acumulación de humedad; la exposición debe ser bien soleada o de media 
sombra; si se pone a plena sombra la floración será menos importante. Resiste el 
clima marino, soporta podas drásticas y repetidas, por lo que representa un buen 
soporte para formar arbolitos, esferas, conos y con soportes, bonsái.

x buttiana ‘Barbara Karst’
Brácteas rojo magenta con matices carmesí.

x buttiana ‘California Gold’
Brácteas amarillas.

x buttiana ‘Jamaica White’
Brácteas blancas rociadas de rosa.

x buttiana 'Poultonii'
Brácteas de color rosa encendido.

‘Glabra Sanderiana’
Brácteas de color púrpura-ciclamino de junio a octubre.

‘Scarlett O’Hara’ (‘Hawaiian Scarlet’)
Brácteas rojo cereza escarlata.

‘Terracotta’
Brácteas de color terracota y matices naranjas.

Medidas y precios de Bougainvillea:

Entutorado Clt.10 1,75/2,00   29,00
 Clt.18 2,50/3,00   47,00
Cono Clt.10 0,80/1,00   34,00
 Clt.40 2,50/3,00   110,00
 LV18 1,25/1,50   55,00
 LV26 1,75/2,00   72,00
Bola Clt.5     29,00
Mini arbolito LV7-9     24,00
Espaldera LVQ18     48,00
Columna Clt.130 3,50/4,00   270,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Bougainvillea x buttiana ‘Jamaica White’, flores

Bougainvillea ‘Glabra Sanderiana’, mini arbolito, LV9

Bougainvillea x buttiana ‘California Gold’, flores
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Bougainvillea

Bougainvillea x buttiana 'Jamaica White' e 'Glabra Sanderiana', columna, Clt.130

Bougainvillea ‘Glabra Sanderiana’, flores

Bougainvillea ‘Scarlett O’Hara’, flores Bougainvillea ‘Terracotta’, LV26
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Brachychiton

Brahea argentea, LV45

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Brachychiton, Árbol botella (Sterculiaceae)

acerifolius (Sterculia acerifolia)

◀ 
10

-2
0 m

 ▶ z10 3 A
bgnr

◀ 5-15 m ▶

Los Brachychiton son árboles perennifolios, considerados en Australia, su país natal, de entre los 
más espectaculares para  arbolear las calles de las ciudades. En Europa están presentes sobre 
todo en el sur de la península Ibérica y en Lisboa. Su característica más conocida: tronco en forma 
de botella, a raíz de la hinchazón provocada por el agua que almacena.  El B. acerifolius tiene 
hojas bonitas y grandes, ovadas o palmadas, de color verde brillante. Flores llamativas en cimas 
terminales de color rojo coral, generalmente en el periodo de julio-septiembre. Requiere terrenos 
fértiles y bien drenados.

Arbol Clt.110   25/30 330,00

rupestris, Árbol botella de Queensland
Copa ovoidal y hojas ovaladas. De julio a septiembre produce bonitas panojas de flores amarillas.

Arbol Clt.70   16/18 175,00
 Clt.70   18/20 195,00
 Clt.285   70/80 950,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Brahea (Erythea) (Palmae)

argentea (B. armata) (Erythea argentea) (Erythea armata)

◀ 
10

 m
 ▶ z9 1 A

afgr
◀ 5 m ▶

Origen: Baja California, Méjico. Magnífica palmera de tronco macizo, ancho en la base, inconfundible 
por los resplandores plateados que emanan sus hojas en los días soleados. Hojas muy grandes 
y muy coriáceas, recubiertas de una cera brillante, plateada, soportadas por pecíolos con una 
longitud de 1 m., bordeados de dientes amarillos; si se toca con fuerza produce un ruido metálico. 
Flores: largas inflorescencias de color blanco crema, que florecen arqueadas de entre el follaje en 
verano. Frutos: redondos, del tamaño de una aceituna, de color negro marrón. También tolera los 
terrenos pobres y secos; a evitar solamente los suelos muy húmedos y poco permeables. Se cultiva 
fácilmente en maceta.

 LV45 1,50/1,75 Alt. tallo 0,30/0,40 220,00

Brachychiton acerifolius, flores

Brachychiton rupestris, ejemplar
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Brugmansia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Brugmansia (Datura) (Solanaceae)
◀ 

4-
5 m

 ▶ z9 4 A t
afh

◀ 2-4 m ▶

Originario de Sudamérica, con forma de gran arbusto o arbolito ornamental 
adornado con grandes hojas ovalo-lanceoladas, semi-perennifolio. Desde 
finales de verano hasta finales de otoño produce muchísimas flores en forma 
de trompeta, que cuelgan y emanan un perfume muy dulce, más intenso tras la 
puesta de sol. Vive en todos los terrenos, también en los arenosos.

arborea (B. cornigera)
Flores blancas.

candida f. plena (B. cornigera 'Knightii')
Flores blancas.

hybrida 'Pink Queen'
Flores rosa tenue con la garganta blanca.

Medidas y precios de Brugmansia:

Arbusto Clt.3     7,50
Medio tallo LV14     40,00

Buddleja (Buddleia) (Buddlejaceae) (Loganiaceae)

HÍBRIDOS DE BUDDLEJA DAVIDII

◀ 
div

ers
os

 ▶ z6B 4 A tw
afhilqr

◀ diversos ▶

Arbusto de hoja caduca con numerosas ramas erectas en la base y curvadas en el extremo bajo el 
peso de las flores. Hojas lanceoladas, con una longitud de hasta 25 cm., verde-gris. Flores de junio a 
septiembre, perfumadas, agrupadas en largas espigas terminales que atraen a las mariposas. Crece 
en todos los terrenos, incluso en los pobres y calcáreos.

'Adonis Blue'®
Azul-violeta.

‘Black Knight’
Violeta oscuro.

‘Empire Blue’
Azul violeta.

'Lochinch'
Violeta.

‘Miss Ruby’®
Rojo rubí, hojas plateadas.

‘Nanho Blue’
Violeta azul.

‘Nanho Purple’
Rojo púrpura.

'Peacock'®
Rosa violeta.

‘Pink Delight’
Rosa intenso.

‘Royal Red’
Rojo intenso.

‘Rêve de Papillon Blue’®
Violeta-azul.

x weyeriana 'Flower 
Power' (B. w. 'Bicolor')
Espigas de flores de color azul-
púrpura y naranja.

‘White Profusion’
Blanco.

Brugmansia arborea, flores

Buddleja davidii 'White Profusion', flores

Buddleja davidii 'Nanho Purple', flores
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Butia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Buddleja (continuación)

BUDDLEJA DAVIDII SERIE CHIP®:
Las Buddlejas de la serie Chip®, tienen un porte reducido y son casi estériles, por esta razón son 
poco invasivas.

davidii 'Lilac Chip'®
Flores lilas.

davidii 'White Chip'®
Flores blancas.

Lo & Behold® 'Pink 
Micro Chip'
Rosa.

Medidas y precios de Buddleja:

Arbusto Clt.10     16,00
 LV9     17,00

Butia (Cocos) (Palmae)

capitata (B. australis) (Cocos australis)

◀ 
4-

8 m
 ▶ z8 1 AB

afgr
◀ 3-5 m ▶

Origen: Brasil y Uruguay. Bonita palmera caracterizada por un tallo macizo del que parte una copa 
flexible. Hojas perennes que se desarrollan en el extremo de pecíolos largos 70-100 cm., espinosos, 
marrones oscuros; primero son erectas, penden en el extremo, aladas, largas 1,50-2 m compuestas 
de muchos foliolos finos, coriáceos, de color gris-azulado. Flores: inflorescencias colgantes, de color 
amarillo crema, en verano. Frutos: numerosos, ovalados, de color amarillo anaranjado con pulpa 
fibrosa, gustosa, comestible. Quiere terreno rico en humus, bien drenado.

 Clt.18 0,80/1,00   48,00
 Clt.30 1,00/1,25   80,00
 Clt.70 1,50/1,75   170,00
 Clt.130 2,00/2,50   285,00
 Clt.240 2,50/3,00   430,00
 Clt.500 3,50/4,00   1450,00

Buddleja davidii ‘Lilac Chip’, arbusto, Clt.10

Butia capitata, Clt.30

Buddleja davidii 'Pink Delight', flores



185

Buxus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Buxus, Boj (Buxaceae)

microphylla ‘Faulkner’
◀ 

2-
3 m

 ▶ z6A 2 AB v
acfhjkq

◀ 2-2,50 m ▶

Arbusto perennifolio de porte muy compacto y vertical. Hojas opuestas, coriáceas, ovaladas o 
redondeadas, longitud 1,50-2,50 cm., anchura 1-1,50 cm., color verde oscuro brillante, que se 
mantiene también en invierno sin adquirir otros colores rojizos, o adquiriéndolos de forma que 
apenas sean perceptibles en caso de frío muy intenso. Exigencias de cultivo y utilización: como 
Buxus sempervirens.

Arbusto Clt.3 0,40/0,50   6,00
 Clt.5 0,50/0,60   10,00
 Clt.7 0,50/0,60   13,50
 Clt.10 0,60/0,80   16,50
 Clt.15 0,80/1,00   24,00
 Clt.30 1,25/1,50   44,00
Cono Clt.5     9,50
 Clt.10 0,60/0,80   17,00
 Clt.12 0,60/0,80   28,00
 Clt.15 0,80/0,90   46,00
 Clt.18 0,90/1,00   55,00
 Clt.20 1,00/1,10   66,00
 Clt.25 1,10/1,20   75,00
 Clt.30 1,10/1,20   90,00
 Clt.35 1,20/1,40   100,00
 Clt.55 1,40/1,60   140,00
 Clt.70 1,60/1,80   180,00

Buxus microphylla 'Faulkner', ejemplares

Buxus microphylla 'Faulkner', cono, Clt.18

Buxus microphylla 'Faulkner', arbusto, Clt.10
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Buxus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Continuación de medidas y precios de Buxus microphylla ‘Faulkner’:

Cubo Clt.20 40x40x40   46,00
Bola Clt.5 ø 0,15/0,20   10,00
 Clt.7 ø 0,25/0,30   13,00
 Clt.10 ø 0,30/0,35   19,00
 Clt.12 ø 0,30/0,35   28,00
 Clt.15 ø 0,35/0,40   32,00
 Clt.20 ø 0,40/0,45   43,00
 Clt.25 ø 0,45/0,50   55,00
 Clt.30 ø 0,50/0,55   75,00
 Clt.35 ø 0,55/0,60   94,00
 Clt.45 ø 0,60/0,70   120,00
 Clt.45-55 ø 0,70/0,80   180,00
 Clt.70 ø 0,80/0,90   240,00
 Clt.90 ø 0,90/1,00   300,00
 Clt.110 ø 1,00/1,20   350,00
Mini arbolito LV9     22,00
Medio tallo Clt.15     48,00
 Clt.18     60,00
 Clt.25     75,00
Pompon Clt.18     60,00
 LV30     110,00
Espiral LV24     110,00
Seto movil LVC60     69,00
Bonsai Clt.30  1,00/1,20   100,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Buxus microphylla 'Faulkner', bola, Clt.35

Buxus sempervirens, mini arbolito, LV9
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Buxus

Buxus sempervirens, New Line, Clt.70

Buxus sempervirens ''Rotundifolia''

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

sempervirens, Boj común

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6A 2 ABC v

acfhjkq
◀ 3-5 m ▶

Origen: Europa, África septentrional y Turquía. Arbusto perennifolio, a veces árbol pequeño que se 
caracteriza por sus ramificaciones densas que parten de la base, porte erecto, más bien estrecho 
en los primeros años, después más ancho; ramas cuadrangulares y verdes cuando son jóvenes 
y redondas y grises después. Hojas opuestas ovalolanceoladas, coriáceas, un poco afiladas en la 
punta, de color verde oscuro brillante, más claro en el envés, longitud 2-3 cm., anchura 1-1,20 
cm. Flores en marzo-abril, no son bonitas pero muy apetitosas para las abejas, de color amarillo 
verduzco, en racimos axilares. Frutos: cápsulas de color verde-azul, contienen las semillas. Crece en 
cualquier terreno, también calcáreo, con tal que esté muy bien abonado y drenado. Tolera el pleno 
sol siempre que no esté en un terreno árido. Soporta cualquier poda y es uno de los arbustos más 
utilizados para setos, para mosaicultura perennifolia y podas ornamentales. Junto con el Taxus 
Baccata es un componente esencial de los jardines a la italiana.

Arbusto Clt.30 1,25/1,50   49,00
Bola Clt.20 ø 0,45/0,50   56,00
 Clt.25 ø 0,50/0,55   72,00
 Clt.110 ø 0,90/1,00   300,00
Mini arbolito LV9-Clt.10     22,00
New line Clt.70     190,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

sempervirens ‘Arborescens’, Boj común
Origen: Europa. Arbusto perennifolio erecto, denso, más ancho que el anterior, ramas cuadrangulares, 
verdes, que posteriormente se vuelven redondeadas y grises. Hojas coriáceas, ovaladas, con una 
longitud de 1,50-3 cm, de color verde oscuro brillante, más claro en el envés. Exigencias de cultivo 
y utilización: como el Buxus sempervirens.

Arbusto Clt.18 ø 0,60/0,80   32,00
Bola Clt.25 ø 0,45/0,50   68,00
 Clt.70 ø 0,80/0,90   240,00
 Clt.110-130 ø 0,90/1,00   300,00
 Clt.180 ø 1,20/1,40   340,00
Cubo Clt.130     250,00
Seto movil LVC110     110,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

sempervirens 'Rotundifolia'
Arbusto vigoroso de porte compacto y redondeado. Hojas redondas de color verde oscuro. 
Exigencias de cultivo como B. sempervirens. Alt y anch. 2-4 m, z6a crecimiento a medio sol y/o 
media sombra.

Bola Clt.25 ø 0,45/0,50  68,00
 Clt.30 ø 0,50/0,60  75,00

Buxus sempervirens 'Arobrescens', ejemplar
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Caesalpinia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Buxus (continuación)

sempervirens ‘Suffruticosa’ (B. pumila)

◀ 
1-

1,2
0 m

 ▶

z6A 1 ABC w
acfjq

◀ 0,80-1 m ▶

Origen: Europa. Es la variedad de boj de crecimiento más lento, la que tiene las hojas más 
pequeñas, la vegetación más densa y más compacta; ideal para la formación de borduras, para 
mosaicultura que requiera poca poda. Hojas perennes, minúsculas (longitud y anchura 1cm) verde 
oscuro brillante, más claro en el envés. Las otras características iguales que el B. sempervirens.

Arbusto Clt.2 0,15/0,20   5,80
 Clt.3 0,20/0,25   8,30
 Clt.10 0,25/0,30   19,00

Caesalpinia (Poinciana) (Caesalpiniaceae)

gilliesii

◀ 
2-

4 m
 ▶ z9 1 A w

afhlr
◀ 1-2,50 m ▶

Origen: América del sur. Arbusto de hoja caduca o arbolito de porte redondo y expansivo, con las 
ramas recubiertas de una corteza rugosa gris. Bonito follaje bipinnado compuesto de minúsculos 
foliolos verde claro parecidos a los de la mimosa. Florece durante todo el verano, produciendo 
continuamente racimos erectos formados de 40 corolas amarillas rodeadas de estambres largos de 
color rojo escarlata. Vive también en suelos áridos y pedregosos. Resiste el mar.

Arbusto Clt.3     7,20
 Clt.10     20,00

Callicarpa (Verbenaceae)

bodinieri var. giraldii

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶

z6A 2 AB w
afil

◀ 2-2,50 m ▶

Arbusto de desarrollo medio, con porte erecto y hojas deciduas y elípticas, en punta, de color 
verde oscuro y una longitud de hasta 18 cm. A mediados de verano florecen las flores en cimas 
en la axila de las hojas, seguidas de las espléndidas bayas otoñales de color violeta-púrpura 
brillante, reunidas en racimos compactos, que perduran incluso después de la caída de las hojas 
y adornan espléndidamente hasta el principio del invierno todas las ramas desnudas que recaen 
graciosamente

Arbusto Clt.25     33,00

bodinieri ‘Profusion’, Calicarpa
Origen: China. Arbusto de hoja caduca, denso; ramas principales erectas, con numerosas 
ramificaciones horizontales. Flores lilas poco significativas, seguidas de frutos azul-violáceos, muy 
decorativos, aguantan de octubre a enero. Muy rústico y no es exigente en cuanto al terreno.

Arbusto Clt.10 0,80/1,00   16,00
 Clt.30 1,25/1,50   42,00

Caesalpinia gilliesii, flores

Callicarpa bodinieri ‘Profusion’, detalle de los frutos

Buxus sempervirens 'Suffruticosa', hojas
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Callistemon
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Callicarpa continued

dichotoma 'Issai'
Origen: hortícola. Arbusto pequeño de hoja caduca que destaca por el follaje dispuesto sobre un 
plano simétrico en ramas largas y delgadas que se arquean hasta tocar el suelo, dando lugar a 
un porte refinado y ligero. Florece abundantemente de junio a agosto, las flores son pequeñas 
rosáceas, a las que les siguen bayas de color lila-violeta, reunidas en racimos, bastantes llamativas 
y duraderas. Se acomoda en todos los terrenos, también en los calcáreos, siempre que no sean 
demasiado secos en verano. Perfecto en grupos, apto para jardines pequeños dado su tamaño 
reducido, también crece bien en maceta.

Arbusto Clt.10     16,00

Callistemon (Myrtaceae)

◀ 
div

ers
os

 ▶ z9 2 AB vw
afghr

◀ diversos ▶
Género que comprende numerosas especies de arbustos y árboles perennifolios 
originarios de Australia y que tienen una extraordinaria afinidad con nuestro 
Myrtacee. Se han vuelto populares también en Europa gracias a sus características 
flores espectaculares en espigas ascendentes, parecidas a una escobilla. Se 
pueden cultivar al aire libre en todas las zonas de clima templado. En climas más 
rigurosos se cultivan en maceta para ponerlas a cubierto en invierno, regándose 
abundantemente en el periodo de floración y poco en invierno. Quieren terreno 
húmedo, bien drenado y no calcáreo. Soportan la poda y la sequía.

‘Captain Cook’
Flores rojas en marzo-abril. Reflorece en verano-otoño. Alt. m.2

citrinus (lanceolatus)
Porte erecto con largas ramas que recaen en el extremo. Largas hojas lanceoladas estrechas verde 
oscuro. Flores rojo carmesí brillantes en junio-julio, seguidas de frutos en pequeñas cápsulas 
leñosas. Alt. 2-4 m.

citrinus 'Splendens'
Flores de color rojo intenso, en junio y agosto. Si se frotan las hojas, éstas desprenden un 
agradabilísimo olor a cidronela. Alt. 2 m.

laevis
Ramas arqueadas y hojas anchas de color rojo bronce cuando aparecen y posteriormente verde gris. 
Florece una primera vez en mayo-junio y una segunda en septiembre-octubre.

masotti ‘Mini Red’®
Muy florífero. Flores rojas.

Medidas y precios de Callistemon:

Arbusto Clt.3     6,30
 Clt.10 0,60/0,80   17,50
 Clt.18 1,00/1,25   33,00
 Clt.35 1,50/1,75   55,00
 LV12     20,00
Bola Clt.20     33,50
Mini arbolito LV9     22,00

Callistemon ‘Captain Cook’, medio tallo, LV14

Callistemon laevis, flores

Callistemon masotti 'Mini Red', medio tallo, LV14
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Calocedrus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Continuación de medidas y precios de Callistemon:

Medio tallo Clt.10     26,00
 Clt.25     48,00
 Clt.35     65,00
 Clt.45     75,00
 LV14     35,00
Arbol Clt.90-110   16/18 230,00
 Clt.130  18/20 300,00

Calocedrus (Libocedrus) (Cupressaceae)

decurrens ‘Aureovariegata’
◀ 

8-
12

 m
 ▶ z7B 2 AB u

abgm
◀ 4-6 m ▶

Origen: Oregón, California. Conífera con porte en forma de columna o piramidal y denso, delgado 
y elegante; corteza agrietada de color canela. Hojas perfumadas de color verde brillante con 
manchas difundidas de color amarillo dorado que permanecen en la planta muy vivaces en todas las 
estaciones, pero sobretodo en invierno, cuando hace falta color. Las coníferas de hojas variegadas 
tienen admiradores y detractores, pero la Calocedrus decurrens ‘Aureovariegata’ gusta a todos.

 Clt.18 1,00/1,25   45,00
 Clt.25 1,25/1,50   59,00
 Clt.30 1,50/1,75   83,00
 Clt.35 1,75/2,00   115,00
Medio tallo Clt.18     46,00

Calycanthus (Calycanthaceae)

floridus, Pimienta de Carolina

◀ 
2-

3 m
 ▶ z7 2 AB t

aghi
◀ 1,50-2 m ▶

Origen: Sudeste de los Estados Unidos. Arbusto de hoja caduca y porte erecto, con jóvenes retoños 
tomentosos, más tarde de color marrón aceitunado. Hojas ovaladas u oblongas, acuminadas u 
obtusas, de color gris verde en el envés, densamente pubescente. Flores de un intenso rojo oscuro, 
de 4-5 cm. de anchura, perfumadas, que brotan durante toda la estación de verano. Vegeta en 
todos los terrenos normales de jardín. Inmune a las enfermedades. Utilización: aislado y en grupos.

Arbusto Clt.150-180 1,75/2,00   160,00

x raulstonii ‘Hartlage Wine’ (Sinocalycanthus x r. ‘Hartlage Wine’)
Arbusto caduco, generalmente con múltiples troncos, con ramificaciones que van de erectas 
a arqueadas y hojas elípticas, en parejas y corteza aromática. Bonitas flores deliciosamente 
perfumadas, de color rojo vino con el centro crema, desde finales de primavera a finales de 
verano. Quiere terrenos húmedos, pero bien drenados, excelente para borduras. Es un híbrido 
entre Calycanthus floridus y Sinocalycanthus chinensis, y la discusión entre los botánicos está en 
clasificarlo como el primero o el segundo aún no se ha resuelto, parece que, sin embargo, prevaldrá 
la clasificación entre los Calycanthus.

‘Venus’ (Sinocalycanthus ‘Venus’)
Bellísimas flores de color blanco en forma de estrella con el centro rojo violeta, florece durante tiempo.

Arbusto Clt.10     26,00

Calocedrus decurrens ‘Aureovariegata’, hojas

Calycanthus floridus, detalle de las flores

Calocedrus decurrens ‘Aureovariegata’, Clt.25
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Camellia

Camellia ‘Contessa Lavinia Maggi’

Camellia ‘Dr. King’

Camellia ‘California’

Camellia ‘Il Tramonto’

Camellia ‘Black Lace’

Camellia ‘General Patton’

Camellia ‘C. M. Hovey’

Camellia, Camelia (Theaceae)

JAPONICA
◀ 

4-
9 m

 ▶ z8B 1 AB x
afghq

◀ 3-8 m ▶

El género Camelia comprende aproximadamente unas 250 especies, la mayoría de las cuales son 
de gran valor ornamental. Son originarias de las regiones con suelos ácidos que se encuentran en la 
India, Himalaya, China, Japón, en las Islas de Java y de Sumatra. La más difundida de esta especie es la 
C. japónica constituida por pequeños árboles o arbustos llamativos perennes, caracterizados por sus 
hojas coriáceas, brillantes y flores muy bellas que aparecen sobre todo en la estación más triste: de 
mediados de otoño a finales de invierno para durar hasta bien avanzada la primavera. Las camelias 
quieren terreno o mantillo rico en humus, húmedo pero bien drenado y ácido. Es muy importante la 
exposición que debe estar protegida del hielo, del viento y del sol en las horas más cálidas.

‘Australis’
Peoniforme. Rojo grosella.

‘Black Lace’
Arbusto erecto, vigoroso. Flores dobles 
perfectas, rojo oscuro.

‘Bonomiana’
Arbusto erecto. Flores dobles, perfectas, rosas 
punteadas de blanco y con amplias estrías rojas.

‘California’
Doble, rosa con matices lilas.

‘Chandleri Elegans’
Flores grandes, muy dobles, de color rosa carne.

‘C. M. Hovey’
Carmesí brillante y escarlata.

‘Comte de Gomer’
Rosa con estrías rojas.

'Contessa Lavinia Maggi'
Flores dobles de color blancorosa con estrías 
rosa oscuro.

'Dahlonega'
Doble, blanco crema con reflejos amarillos en la 
parte central.

'Debbie'
Flores de un rosa perfecto y luminoso.

‘Doctor Burnside’
Flores semidobles de color rojo naranja.

'Dr. King'
Flores grandes, semidobles, de color rosa-rojo.

'Dragon Fireball'
Flores en forma de anémona, de color rojo 
con los bordes blancos, anteras amarillas y 
filamentos de color amarillo claro.

'General G. Patton'
En forma de rosa, de color rosa porcelana.

‘Hagoromo’
Arbusto erecto, ancho y compacto. Flores 
semidobles, rosa delicado.

'Her Majesty Queen Elizabeth II'
Flores medianas-grandes, de color rosa salmón.

'Il Tramonto'
Dobles, de color rosa intenso.

'Kellingtonia'
Flores dobles, rojo rubí manchado de blanco 
crema.

‘Kick Off’
Peoniforme. Rosa claro con estrías de color rosa 
oscuro.

‘Kramer’s Supreme’
Arbusto erecto y compacto. Flores peoniformes 
rojo cadmio claro y perfumadas.

'Laura Walker'
Flores en forma de peonia de color rojo-rosa.

‘Laurie Bray’
Doble, de color rosa delicado.

'Margaret Davis'
Dobles, con pétalos blancos con los bordes de 
color rosa pastel.

'Marie Bracey'
Flores en forma de peonia, de color rosa cargado.

'Miyako Dori'
Flores peoniformes, rojo vivo.
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Camellia

Camellia japonica 'Marie Bracey'

Camellia japonica 'Margaret Davis'

Camellia japonica 'Mrs. Tingley'

Camellia japonica 'Bonomiana' Camellia japonica 'Sacco Vera' Camellia japonica 'Perfection White'

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

‘Mrs. Charles Cobb’
Flores peoniformes, rojo vivo.

‘Mrs. Tingley’
Flores dobles, perfectas, rosa salmón plateado.

‘Nuccio’s Gem’
Doble, perfecta. Blanco puro.

‘Nuccio’s Pearl’
En forma de rosa, de color rosa oriental.

'Paolina Maggi'
Dobles, en forma de rosa y color blanco puro.

‘Pearl Maxwell’
Flores rosa, dobles.

‘Perfection White’
Flores perfectas y blancas. Precoz.

'Princesse Clotilde'
Flores dobles de color rosa tenue con motas 
rojas.

‘Purity’
Peoniforme. Blanco.

'R. L. Wheeler'
Arbusto compacto y expandido, con flores muy 
grandes, semidobles, de color rojo/albaricoque.

'Rosedale's Beauty'
Flores muy dobles, de color rojo carmín.

‘Sacco Vera’
Rosiforme. Rosa intenso.

‘Snowball’
Flores muy dobles y blancas.

Medidas y precios de Camellia japonica:

Arbusto Clt.3     10,00
 Clt.7     21,00
 Clt.15     44,00
 Clt.20     54,00
 Clt.30 1,00/1,25   74,00
 Clt.35 1,00/1,25   85,00
 Clt.45 1,25/1,50   130,00
 Clt.55 1,50/1,75   190,00
 Clt.70-90 1,75/2,00   280,00
 Clt.130 2,00/2,50   380,00
 LV12     33,00
Medio tallo Clt.18     85,00
 Clt.30     95,00
Espaldera Clt.45     99,00
 LVQ18     60,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO
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Camellia

Camellia sasangua ‘Cleopatra’

Camellia sasangua ‘Hino de Gumo’

Camellia sasangua 'Hana Jiman'

SASANGUA

◀ 
4-

9 m
 ▶ z8B 1 AB x

afghq
◀ 3-8 m ▶

Forma arbustos perennes que tienen el mismo porte que la C. japónica, presenta la misma 
resistencia al frío, pero sus capullos están menos expuestos al daño del hielo porque se abren de 
septiembre a enero, cuando las heladas son menos frecuentes. Resiste muy bien el sol (esto no 
significa que pueda soportar, sin sufrir, el calor abrasador de una terraza expuesta al sol veraniego 
de nuestra ciudad), forma bonitos setos floridos en un período en el que no abundan las floraciones.'

‘Cleopatra’
Flores simples rosas.

'Hana Jiman'
Flores simples, blancas y con matices rosas en los bordes.

'Hina Yuki'
Flores de color blanco casi puro, con ligeros matices de rosa muy pálido, dobles.

'Hino de Gumo'
Flores simples rosas cuando son capullos y blancas abiertas.

‘Hiryu’
Flores semidobles, rojo vivo.

‘Kanjiro’
Flores semidobles, rosa intenso.

'Pink Lassie'
Flores dobles, de color rosa tenue.

‘Plantation Pink’
Flores simples, rosa tierno.

‘Yuletide’
Flores de color rojo bermellón, perfumadas.
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Camellia

Camellia sasangua 'Plantation Pink'

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Medidas y precios de Camellia sasangua:

Arbusto Clt.18-20 0,80/1,00   54,00
 Clt.25 1,00/1,25    64,00
 Clt.30 1,00/1,25   74,00
 Clt.35 1,25/1,50   130,00
 Clt.180 2,50/3,00   500,00
 LV12     33,00
Bola Clt.50 1,00/1,20   100,00
Mini arbolito LV9     22,00
Medio tallo Clt.18     85,00
 Clt.30     95,00
 Clt.180     580,00
Arbol Clt.90   12/14 230,00
 Clt.110   14/16 295,00
 Clt.110-130   16/18 370,00
Espaldera Clt.45     99,00
 LVQ18   60,00
New line LJ165 2,00/2,50   550,00
 Clt.180 2,50/3,00   580,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

CAMELLIA: NUEVAS INTRODUCCIONES

x 'Fairy Blush'
Híbrido de Camelia de desarrollo contenido, ideal para espacios pequeños, pero también para 
terrazas y patios ya que se adapta perfectamente a su cultivo en maceta. Destaca por su bonito 
porte, su follaje elegante, de color rojo de joven y verde oscuro brillante cuando madura, y por 
la excepcional floración ininterrumpida desde enero hasta abril. Las flores se asemejan a las del 
manzano, son de color rosa pálido y están delicadamente perfumadas.

rosthorniana 'Elina' CUPIDO®
Bellísimo arbusto de porte elegante y piramidal, de desarrollo contenido. Las hojas jóvenes 
emergen de color rojo fuego a principios de primavera, cuando se colorean de rosa los numerosos 
capullos que se abren rápidamente en flores de color rosa muy pálido, casi blanco. Florece 
ininterrumpidamente de marzo a mediados de mayo. Perfecta en grupos mixtos, requiere terrenos 
ácidos y húmedos, pero bien drenados, se cultiva fácilmente en maceta.

'Spring Festival' (C. x williamsii 'Spring Festival')
'Spring Festival' es uno de los híbridos de Camellia (Híbrido cuspidata) más apreciados. Es resistente 
al frío. Perennifolio, tiene el porte en forma de columna, denso y erguido. Las hojas jóvenes son 
rojas o color cobre, cuando maduran se vuelven de color verde oscuro, coriáceas, elípticas y muy 
brillantes. Produce bonitas flores rosas semi-dobles, tardías (a finales de primavera). Dado su 
desarrollo contenido y su porte regular, es una variedad que se presta para formar bonitos setos 
floridos. Requiere un terreno fresco, ácido, fértil y húmedo, pero bien drenado. Evitar la exposición 
directa al sol.

Medidas y precios de Camellia - nuevas introducciones:

Arbusto LV12     33,00

Camellia sasangua 'Cleopatra', mini arbolito, LV9

Camellia sasangua, arbol, Clt.130
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Campsis

Campsis radicans ‘Flava’

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Campsis (Bignoniaceae)
◀ 

6-
8 m

 ▶ z6B 3 AB v
Planta trepadora: véase contraportada

◀ 4-6 m ▶

Arbusto vigoroso trepador de hoja caduca, apto para cubrir grandes superficies 
en poco tiempo. Está equipado con raíces aéreas que se adhieren al soporte. 
Produce, durante todo el verano, flores características con forma de trompeta 
abocinada reunidas en panículas apicales muy vistosas. Las plantas jóvenes 
temen las fuertes heladas invernales. Con respecto al terreno, no tiene ninguna 
exigencia, se puede cultivar también a media sombra, pero en pleno sol florece 
mucho más.

grandiflora
Flores rojo mandarina con la garganta y la vuelta amarillo-naranja.

radicans ‘Flamenco’
Flores rojo ardiente.

radicans ‘Flava’ (C. radicans ‘Yellow Trumpet’)
Flores amarillo vivo.

radicans ‘Indian Summer’® ‘Kudian’
Flores de color naranja indio.

radicans ‘Stromboli’
Flores rojo vivo.

x tagliabuana ‘Mme Galen’
Grandes flores naranja vivo con la garganta roja.

x tagliabuana ‘Summer Jazz’® Fire
Flores rojas.

Medidas y precios de Campsis:

Entutorado Clt.3 1,00/1,50   12,50
 Clt.5 1,25/1,50  15,00
 Clt.10 1,75/2,00   28,00
Cono LV6     15,50
Medio tallo Clt.15     38,00

Campsis x tagl. ‘Summer Jazz’ Fire, medio tallo, Clt.15

Campsis radicans 'Stromboli', flores
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Capparis
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Capparis, Alcaparro (Capparidaceae)

spinosa

◀ 
2-

3 m
 ▶ z8 1 A t

abf
◀ 0,50-1 m ▶

Origen: Europa y India. Arbusto que produce muchas ramas largas y finas con espinas que si no 
encuentran un apoyo, recaen. Hojas caducas, ovaladas, coriáceas, verde brillante. Flores muy bonitas, 
en verano, perfumadas, blancas matizadas de rosa, con corolas muy abiertas y largos estambres 
con la antera púrpura; sus capullos, si se cosechan antes de que se abran, son las “alcaparras”, un 
complemento sabroso en muchas comidas. Se prestan a ser cultivadas en maceta como plantas 
colgantes, pero sobre todo entre las rocas, en los peñascos, en las fisuras de los muros expuestos al 
sol, con sus ramas colgando en forma de cascada de una forma muy bonita.

 Clt.2     10,00

Carissa (Apocynaceae)

grandiflora ‘Tuttlei’, Ciruelo de Natal

◀ 
1 m

 ▶ z9 2 AB tv
afhj

◀ 2 m ▶

Origen: Sudáfrica. Arbusto perennifolio, espinoso, enano, semi-postrado, útil como tapiz o como 
planta colgante; hojas coriáceas, ovaladas, verde brillante; flores blancas, perfumadas, en forma de 
estrella, seguidas de fruto púrpura negro.

Arbusto Clt.3     6,50

Carpinus, Carpino (Betulaceae)

betulus, Carpino común

◀ 
10

-2
0 m

 ▶ z5A 2 AB v
bgiklmpq

◀ 7-12 m ▶

Origen: Europa, Cáucaso e Irán. Nace espontáneamente en toda la península italiana, pero sobre 
todo en la franja de vegetación dominada por el castaño. Árbol de hoja caduca con el tronco a 
menudo nudoso y retorcido, y la copa cónico-redonda. Hojas de 4-10 cm., ovaladas, dentadas, verde 
tierno, bonita coloración amarilla en otoño; permanecen en la planta en estado seco hasta finales 
de invierno. Flores: primero y con las hojas, en amentos colgantes de color amarillo tierno. Frutos 
alados, reunidos en espigas que alcanzan los 15 cm. Crece en todos los terrenos de fertilidad 
normal, permeables y frescos, también en calcáreos. Soporta la poda drástica y repetida; se le 
puede dar cualquier forma. Muy utilizado ramificado desde la base para setos medios y altos.

Carissa grandiflora ‘Tuttlei’, arbusto, Clt.3

Capparis spinosa, flores

Carpinus betulus, flores
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Carpinus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Medidas y precios de Carpinus betulus:

Cepado Clt.10 1,25/1,50   18,00
Ramificado Clt.10 1,00/1,25   17,50
 Clt.18 2,00/2,50   38,00
 Clt.30 2,00/2,50   48,00
 Clt.35 2,50/3,00   57,00
 Clt.55 3,00/3,50   100,00
 Clt.130 4,00/4,50   220,00
Arbol Clt.30   10/12 80,00
 Clt.35   10/12 88,00
 Clt.130   18/20 230,00
 Clt.150-180   20/25 310,00
 Clt.240   25/30 380,00
 Clt.350   35/40 550,00
Espaldera en medio tallo Clt.110   14/16 230,00
 Clt.150   18/20 320,00
Espaldera en tallo alto Clt.45   10/12 150,00
 Clt.55   12/14 210,00
 Clt.110   16/18 280,00
 Clt.150   18/20 335,00
 Clt.230   20/25 390,00
Cubo en tallo alto Clt.300   30/35 400,00
Techo en tallo alto Clt.45     110,00
Espaldera Clt.45     94,00
 Clt.60     178,00
 Clt.130-230     345,00
 LVQ18     48,00
Columna Clt.55     145,00
Seto movil LVC80     86,00
Arco LVQ40     150,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

betulus ‘A. Beekman’

◀ 
10

-2
0 m

 ▶

◀ 
10

-2
0 m

 ▶ z5A 2 AB
bgim

◀ 7-12 m ▶ ◀ 7-12 m ▶

Dos son las características que distinguen a esta nueva variedad del Carpinus betulus, del que es 
una selección: 
• las hojas más grandes,
• las ramas más densas. 
Solo dos características, aunque importantísimas, sobre todo si se quiere utilizar como árbol de 
sombra, para la formación de setos, barreras, berceaux y para topiaria. Es apreciada la absoluta 
impenetrabilidad de sus ramificaciones.

Arbol Clt.130   20/25 310,00
Techo en tallo alto Clt.450   35/40 600,00

Carpinus betulus ‘A. Beekman’, arbol, Clt.130

Carpinus betulus, ejemplar

Carpinus betulus, arbol, Clt.240
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Carpinus

Carpinus betulus, espaldera en medio tallo, Clt.110

Carpinus betulus 'Fastigiata', ramificado, Clt.30



199

Carpinus

Carpinus betulus, arbol, Clt.180
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Carpinus

Carpinus betulus ‘Fastigiata’, Clt.150

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

betulus ‘Fastigiata’ (C. betulus pyramidalis), Carpino piramidal

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5B 2 AB
bgikmqs

◀ 4-5 m ▶

Forma piramidal de Carpinus betulus. Crece de forma natural con las ramas ascendentes que parten 
desde el suelo y dan lugar a una silueta cónica; con la edad se ensancha a partir de la base. Puede 
ser cultivado como árbol con tronco desnudo y copa primero cónica y después ovalo-redonda; se 
emplea mucho con esta forma para arbolar calles estrechas. Hojas: como C. betulus, pero éstas caen 
en otoño. Exigencias de cultivo: como C. betulus, del que también conserva la aptitud de soportar 
cualquier poda y de representar un soporte válido para obtener las más variadas formas.

Ramificado Clt.18 1,25/1,50   34,00
 Clt.25 1,75/2,00   43,00
 Clt.30 2,00/2,50   77,00
 Clt.55 2,50/3,00   105,00
 Clt.70-90 3,00/3,50   148,00
 Clt.110-130 3,50/4,00   220,00
 Clt.110-150 4,00/4,50   270,00
 Clt.180-230 4,50/5,00   300,00
 Clt.180-230 5,00/5,50   350,00
 Clt.230 5,50/6,00   400,00
Arbol Clt.35   10/12 78,00
 Clt.55   12/14 120,00
 Clt.130   18/20 250,00
 Clt.150   20/25 330,00
 Clt.180-230   25/30 380,00
 Clt.300   25/30 400,00
 Clt.350   30/35 480,00
 Clt.525   35/40 620,00
Espaldera en medio tallo Clt.45     135,00
 Clt.150   20/25  380,00
 Clt.300   25/30  450,00
Espaldera en tallo alto Clt.240     390,00
Espiral Clt.130 3,50/4,00   250,00
 Clt.375 5,00/5,50   650,00
Espaldera Clt.130    345,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Carpinus betulus 'Fastigiata', arbol, Clt.300
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Carpinus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

betulus ‘Monumentalis’ (C. betulus ‘Fastigiata Monument’)

◀ 
4-

5 m
 ▶ z6 1 ABC

acfgko
◀ 1,50-2 m ▶

Forma columnar que permanece estrecha, compacta y geométrica sin necesidad de poda, incluso 
cuando es adulta gracias a sus ramificaciones muy densas. Indicada para pequeños jardines, para 
el jardín rocoso, para composiciones en jardineras, para calles muy estrechas. Óptimo como bonsái.

Ramificado Clt.55 1,75/2,00 extra   160,00
 Clt.70 1,75/2,00   190,00
 Clt.110 1,75/2,00   280,00
 Clt.130 2,00/2,50   310,00
Medio tallo Clt.25     65,00
Arbol Clt.30   10/12 85,00
 Clt.110   16/18 220,00
 Clt.150   18/20 260,00
 Clt.150-180   20/25 340,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

betulus ‘Pendula’

◀ 
3-

4 m
 ▶ z5A 2 AB

agq
◀ 4-5 m ▶

Origen: Francia. Forma péndula con ramas que primero se extienden a lo ancho y después recaen. 
Hojas: como C .betulus pero que caen en otoño. No florece ni fructifica. Exigencias de cultivo, como 
C. betulus.

Medio tallo Clt.18     60,00
Arbol Clt.200-240   25/30 290,00

Carpinus betulus ‘Pendula’, medio tallo, Clt.18

Carpinus betulus ‘Pendula’, arbol, Clt.240Carpinus betulus ‘Monumentalis’, ramificado, Clt.70

Carpinus betulus 'Monumentalis', ejemplar
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Caryopteris
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Caryopteris (Verbenaceae)

x clandonensis ‘Grand Bleu’® Inoveris, Espirea azul

◀ 
1 m

 ▶ z6A 3 A uv
acfhi

◀ 0,80 m ▶

Arbusto de hoja caduca, denso, erecto y globoso. Hojas aromáticas ovalo-lanceoladas, de color 
verde-gris brillante, con una longitud que alcanza los 5 cm. De agosto a octubre, cimas axilares o 
terminales de flores de un azul muy intenso. Sin exigencias con respecto al terreno, muy resistente 
a los parásitos.

Arbusto Clt.10     18,00

Cassia (Senna) (Leguminosae)

corymbosa (Senna corymbosa), Casia

◀ 
1-

4 m
 ▶ z8B 2 A

afhil
◀ 1-2 m ▶

Arbusto semi-perennifolio originario de la América tropical. Hojas largas, compuestas de 4-8 
pares de foliolos lanceolados, de color verde oscuro. Flores reunidas en grandes corimbos de color 
amarillo oscuro, con estambres muy vistosos, desde mitad de verano hasta mitad de otoño. Resiste 
a la sequía.

Mini arbolito LV9     20,00

Castanea, Castaño (Fagaceae)

sativa (C. vesca), Castaño común

◀ 
15

-3
0 m

 ▶ z6B 3 AB tv
bgipq

◀ 12-20 m ▶

Origen: Europa oriental, África del norte, Oriente Medio. Gran árbol de hoja caduca con la copa 
grande y alta. Hojas oblongas de 15-20cm., de color verde brillante y de un bonito amarillo 
en otoño. Flores perfumadas, preciosas y espectaculares en junio-julio, seguidas de frutos muy 
conocidos (las castañas) que maduran en octubre-noviembre. Crece bien en climas frescos y en 
suelos ácidos de montaña.

Medio tallo Clt.6     14,00
 Clt.10     27,00
 Clt.18     40,00
 Clt.35     66,00
Arbol Clt.30   10/12 75,00
 Clt.45   12/14 100,00
 Clt.70   14/16 150,00
 Clt.300   30/35 440,00

Cassia corymbosa, flores

Caryopteris x clandonensis ‘Grand Bleu’, arbusto, Clt.10

Castanea sativa, frutos
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Catalpa
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Castanea (continued)

sativa 'Bouche de Betizac'
Variedad de origen francés, rústica y muy resistente a las enfermedades. Fruto de tamaño grande 
y de excelente calidad.

sativa 'Dorée de Lyon' (C. s. 'Marron de Lyon')
Una de las mejores variedades por la producción de frutos, extremadamente productiva, el fruto es 
grande y tiene una pulpa harinosa y dulce.

sativa 'Magical Bowl'®
Variedad de desarrollo compacto y crecimiento lento. Frutos de tamaño mediano-grande y pulpa 
dulce. Maduración en otoño.

Medidas y precios de Castanea 'Bouche de Betizac', 'Dorée de Lyon', 'Magical Bowl':

Arbusto Clt.55 1,75/2,00   85,00
Medio tallo Clt.6     15,00
 Clt.10     27,00
 Clt.18     50,00
 Clt.25     55,00
 Clt.35     78,00

Catalpa (Bignoniaceae)

bignonioides, Catalpa común

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z6B 4 AB v
bginqs

◀ 10 m ▶

Origen: América del norte. Árbol de hoja caduca, característico por sus grandes hojas y su 
vistosísima floración, los largos frutos que permanecen colgados a la rama hasta la floración 
del año siguiente. Tiene un tronco corto, en cuyo extremo hay una copa redondeada y no muy 
compacta. Hojas ovaladas o cordiformes, verde tierno, largas y anchas hasta 25 cm. Flores en junio-
julio en racimos erectos, acampanadas, blancas punteadas de amarillo y de púrpura. Se adapta a 
todo tipo de terreno, pero crece mejor en los frescos y fértiles. En las regiones muy frías las plantas 
jóvenes pueden dañarse con el hielo.

Arbol 3xtr.M   16/18 120,00
 3xtr.M   18/20 175,00
 3xtr.M   20/25 225,00
 Clt.18   8/10 43,00
 Clt.25   10/12 50,00
 Clt.55   12/14 65,00
 Clt.150   20/25 240,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Catalpa bignonioides, arbol, Clt.150

Castanea sativa ‘Magical Bowl’, medio tallo, Clt.18

Castanea sativa 'Magical Bowl', flores
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Ceanothus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

bignonioides ‘Aurea’

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6B 3 A v
bginq

◀ 5-8 m ▶

Tiene el mismo follaje que la C. bignonioides, muy grande, pero de color amarillo vivo en primavera 
y más tenue después. La copa adquiere una forma más globosa. Misma floración, seguida de bayas 
decorativas y mismas exigencias de cultivo.

Arbol Clt.18   8/10 38,00

bignonioides ‘Nana’ (C. bungei)

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6B 2 AB v

apqs
◀ 3-5 m ▶

Origen: Francia. Árbol de pequeñas dimensiones que se reproduce por injerto en el C. bignonioides. 
A partir del punto de injerto se forma una copa muy ancha y densamente ramificada, globosa, casi 
esférica, sin necesidad de poda. Hojas como C. bignonioides, un poco más pequeñas. No florece.

Medio tallo Clt.15     31,00
 Clt.18     36,00
 Clt.25     40,00
 Clt.30     49,00
3/4 de tallo Clt.18     37,00
 Clt.25     42,00
Arbol 2xtr.RN   8/10 26,00
 2xtr.RN   10/12 33,00
 2xtr.RN   12/14 40,00
 Clt.18   8/10 38,00
 Clt.25   10/12 45,00
 Clt.30   10/12 48,00
 Clt.35   12/14 60,00
 Clt.55   14/16 92,00
 Clt.70   14/16 100,00
 Clt.90   16/18 150,00
 Clt.130   18/20 200,00
 Clt.150-160   20/25 255,00
 Clt.180   20/25 270,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Ceanothus (Rhamnaceae)

VARIEDADES ARBUSTIVAS

x delilianus ‘Gloire de Versailles’

◀ 
1-

1,5
0 m

 ▶

z7 2 A w
afhilr

◀ 1-1,50 m ▶

Arbusto de hoja caduca, erecto y bien ramificado; hojas ovaladas de color verde oscuro. Flores en 
panículos terminales de color azul cielo de junio a agosto.

Catalpa bignonioides 'Nana', medio tallo, Clt.15

Catalpa bignonioides ‘Aurea’, hojas

Ceanothus x delilianus ‘Gloire de Versailles’’, flores

Catalpa (continuación) 
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Ceanothus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

x impressus ‘Victoria’
Perennifolio con pequeñas hojas ovaladas de color verde brillante y flores azul oscuro en mayo.

x pallidus ‘Marie Simon’
Como el anterior pero con flores rosa claro.

Medidas y precios de variedades arbustivas de Ceanothus:

Arbusto Clt.10     16,00

thyrsiflorus 'Repens'

◀ 
1-

1,5
0 m

 ▶

z7 2 A vw
afhilr

◀ 1-1,50 m ▶

Arbusto semi-rústico y tapizante, utilizado ampliamente en paisajismo; es poco exigente en lo que 
respecta al terreno, aunque los terrenos poco fértiles favorecen la floración copiosa. En mayo-junio 
se cubre de abundantes flores de color azul cielo reunidas en panojas.

Arbusto Clt.10     16,00

Ceanothus x pallidus ‘Marie Simon’, flores

Catalpa bignonioides 'Nana', arbol, Clt.130
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Cedrus

Cedrus atlantica, Clt.25

Cedrus atlantica, Clt.180

Cedrus atlantica ‘Compacta’, Clt.10

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Cedrus, Cedro (Pinaceae)
Imponentes, majestuosos, solemnes. En frecuentes citaciones de la 
Biblia se indican como símbolo de fuerza y de productividad. Ciertamente 
necesitan espacio (pero no nos faltan cedros enanos que también pueden 
vivir en jardines pequeños, incluso en terrazas), pero permanecen siempre 
insustituibles para crear las columnas que soportan los jardines grandes y 
parques, para ser la planta “faro”. Sin contar con que en cualquier zona verde 
la armonía nace también del contraste. Y ningún otro género del mundo 
vegetal ofrece, como los cedros, una diversidad de estructuras, colores y luces 
tan grande.

atlantica, Cedro del Atlántico

◀ 
25

-3
5 m

 ▶ z7A 2 AB
bgpqs

◀ 8-15 m ▶

Origen: Argelia y Marruecos. Conífera majestuosa con porte cónico-erecto, esbelto, con la cima que, 
después de mantenerse durante bastante tiempo erecta, en edad tardía se dilata horizontalmente 
aplanándose; ramas laterales ascendentes de jóvenes, casi horizontales en edad madura. Hojas 
aciculares perennes, rígidas, poco punzantes, verde oscuro, a veces verde azulado. Cono: con forma 
de nido con la punta cóncava, con una longitud de 6-10 cm. Se adapta a varios tipos de terreno, 
también calcáreos, pero no demasiado húmedos. Necesita una atención particular durante el 
trasplante.

 Clt.25 1,25/1,50   50,00
 Clt.30 1,50/1,75   63,00
 Clt.35 1,75/2,00   84,00
 Clt.55-70 2,00/2,50   130,00
 Clt.70-90 2,50/3,00   190,00
 Clt.130 3,00/3,50   280,00
 Clt.180 3,50/4,00   360,00
 Clt.230 4,00/4,50   420,00
 Clt.240 4,50/5,00   480,00
 Clt.300 5,00/5,50   560,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

atlantica 'Compacta'

◀ 1
,20

-1,
50

 m
 ▶

z7A 1 A
acfpq

◀ 1,50-1,70 m ▶

Origen: Italia. Conífera enana con porte de arbusto denso y redondeado; de joven más ancho que 
alto. Hojas aciculares cortas (0,50-1 cm.), perennes, punzantes, verde oscuro, muy juntas entre 
ellas. Soporta cualquier poda. Mismas exigencias de cultivo que el C.atlántica.

 Clt.10     21,00
 Clt.20     33,00
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Cedrus

Cedrus atlantica, Clt.240

Cedrus en variedad, medio tallo, Clt.18
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Cedrus

Cedrus atlantica 'Glauca', Clt.300

Cedrus atlantica ‘Glauca’, Clt.35

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

atlantica ‘Glauca’, Cedro azul

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6B 2 AB
bgpqs

◀ 10-15 m ▶

Origen: Norte de África. Majestuosa conífera de porte piramidal y ancho, con ramas principales 
primero ascendentes, que se van ensanchando con la edad y curvándose en el extremo, creando un 
efecto de grandeza. Hojas aciculares perennes, longitud 2-2,50 cm., de un vívido gris-azul. Conos 
abundantes y decorativos, longitud 6-10 cm, primero amarillos y marrones cuando maduran. Se 
adapta a todos los terrenos, a excepción de los que son demasiado húmedos. Soporta el calor 
estival, la atmósfera seca, y la polución. El trasplante tiene que ser bien tutorado, porque las raíces 
no son muy estables. De gran efecto aislado en jardines muy grandes, en parques, en las plazas, al 
lado de edificios de prestigio.

 Clt.10     22,50
 Clt.18 1,00/1,25   45,00
 Clt.25 1,25/1,50   60,00
 Clt.30 1,50/1,75   80,00
 Clt.35 1,75/2,00   110,00
 Clt.45 2,00/2,50   160,00
 Clt.90 2,50/3,00   250,00
 Clt.130 3,00/3,50   340,00
 Clt.180 3,50/4,00   390,00
 Clt.230 4,00/4,50   450,00
 Clt.240 4,50/5,00   520,00
 Clt.300 5,00/5,50   590,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

atlantica ‘Glauca Pendula’, Cedro azul colgante

◀ 
4-

8 m
 ▶ z6B 1 A

bgpq
◀ 10-15 m ▶

Origen: Francia. Conífera muy peculiar y original, debido a que sus ramas penden flexiblemente. Se 
presenta esencialmente en dos formas: 
• injertado al pie con las ramas que penden por toda la longitud del tronco erecto, que cuando llega 
a una cierta altura se curva hacia la base; 
• injertado en el tallo alto de C. atlántica a una altura que varía de 1m. a 2-2,50 m. En este caso 
forma una copa con las ramas principales que se extienden y se superponen, mientras que las 
ramas secundarias recaen hacia el suelo. A veces se le hace crecer solo una rama principal que, 
tutorada adecuadamente, puede alargarse 10 m o más. En este caso la forma final es pintoresca 
y nunca da la impresión de artificialidad, sino de una peculiaridad espontánea de la naturaleza. 
Hojas, cono y exigencias de cultivo: como Cedrus atlántica ‘Glauca’.

Cedrus a. ‘Glauca Pendula’, medio tallo, Clt.18
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Cedrus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Medidas y precios de Cedrus atlantica 'Glauca Pendula':

Injertado al pie Clt.10     22,50
 Clt.18 1,25/1,50   55,00
 Clt.25 1,50/1,75   70,00
 Clt.90 2,50/3,00   200,00
 Clt.150 3,00/3,50   300,00
 Clt.200-240 3,50/4,00   390,00
Medio tallo Clt.18     70,00
 Clt.30     100,00
 Clt.35     110,00
3/4 de tallo Clt.30     100,00
 Clt.35     115,00
 Clt.55     125,00
 Clt.70     140,00
Arbol Clt.55   12/14 187,00
 Clt.70   14/16 238,00
 Clt.130   16/18 308,00
 Clt.150   18/20 426,00
 Clt.180-230   20/25 650,00
 Clt.230-290   25/30 880,00
 Clt.285-290   30/35 1040,00
 Clt.375-450   35/40 1760,00
 Clt.450   40/45 1800,00
 Clt.600   45/50 2000,00
En forma de candelabro Clt.30     90,00
 Clt.35     105,00
Paraguas en tallo alto LJ165     570,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

atlantica ‘Glauca Pyramidalis’ (C. atlantica ‘Glauca Fastigiata’)

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z7A 2 AB
bgpq

◀ 2-4 m ▶

Origen: Francia. Variedad que se caracteriza por la estrecha adherencia de las ramas desde la base 
hasta la cima. Acículas, conos y exigencias de cultivo: como Cedrus atlantica.

 Clt.18 1,25/1,50   56,00
 Clt.25 1,50/1,75   67,00
 Clt.30 1,75/2,00   83,00
 Clt.35 1,75/2,00   100,00
 Clt.55 2,00/2,50   120,00
 Clt.70 2,50/3,00   170,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Cedrus atlantica 'Glauca Pendula', injertado al pie, Clt.240

Cedrus atl'Glauca Pendula',paraguas en tallo alto, LJ165

Cedrus atlantica 'Glauca Pyramidalis', ejemplar
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Cedrus

Cedrus atlantica 'Silberspitz', Clt.25

Cedrus deodara, Clt.18

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

atlantica 'Silberspitz'

◀ 
3 m

 ▶ z6A 2 AB
aghp

◀ 1,5 m ▶

Interesante variedad de cedro, con porte erecto, estrecho y por lo tanto apto para jardines o 
espacios relativamente pequeños. Destaca por los colores de los nuevos brotes que son blancos 
en la punta, como si se hubieran sumergido en un barniz blanco-plateado, adquieren tonos más 
tendentes al amarillo en invierno, en agradable contraste con el azul-verde del follaje interno de 
las ramas viejas.

 Clt.10     22,50
 Clt.15 0,80/1,00   42,00
 Clt.18 1,00/1,25   56,00
 Clt.25 1,25/1,50   68,00
 Clt.30 1,50/1,75   83,00

deodara, Cedro del Himalaya

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z7B 3 A
bgq

◀ 7-8 m ▶

Origen: Himalaya y Afganistán. Conífera de porte piramidal ancho y regular, y de vegetación muy 
densa; la cima está inclinada, y las ramas secundarias que recaen le confieren un aspecto a la vez 
de péndulo y gracioso en su majestuosidad. Hojas aciculares perennes, largas de 2 a 5 cm., de 
un verde intenso con reflejos azulados, que contrasta con el verde claro de la nueva vegetación. 
Cono masculino de 5-12 cm, rojo oscuro antes de liberar su polen; cono femenino más grande, 
de punta redondeada. Vive en todos los terrenos de fertilidad media, aunque prefiere los que son 
moderadamente ácidos; teme el exceso de humedad y el hielo prolongado (no conviene en Europa 
central).

 Clt.10 0,80/1,00   22,00
 Clt.18 1,25/1,50   40,00
 Clt.25 1,50/1,75   55,00
 Clt.30-35 1,75/2,00   70,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

deodara ‘Aurea’

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z8 2 A
bgq

◀ 5-7 m ▶

Origen: Inglaterra. Variedad del Cedrus deodara, del que conserva la forma flexible y el refinamiento 
de las hojas aciculares doradas que resaltan su elegancia. Hojas aciculares con las mismas 
dimensiones que el C.deodara, de color amarillo, un amarillo más intenso en la parte apical de 
las ramitas y en la parte de follaje expuesta al sur; en verano el amarillo se atenúa, pero conserva 
siempre un cierto brillo. Tiene las mismas exigencias de cultivo que el C.deodara. En ciertos años 
muy fríos, el hielo puede hacer caer en parte las hojas aciculares de la parte apical; pero cuando 
vuelve a vegetar, se recupera en poco tiempo.

Nuestros cultivos de Cedrus deodara, 2xtr.
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Cedrus

Cedrus deodara ‘Bush Electra’, Clt.25

Cedrus deodara 'Aurea', Clt.25

Cedrus deodara 'Feelin' Blue', Clt.25

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Medidas y precios de Cedrus deodara 'Aurea':

 Clt.10 0,80/1,00   22,50
 Clt.18 1,25/1,50    50,00
 Clt.25 1,50/1,75   63,00
 Clt.30 1,50/1,75   70,00
 Clt.35 1,75/2,00   95,00
 Clt.70 2,00/2,50   140,00
 Clt.230 4,50/5,00   490,00
Arbol Clt.130   20/25 380,00
 Clt.300   25/30 500,00
 Clt.750   40/45 1800,00
 Clt.1000   45/50 2000,00

deodara ‘Bush Electra’

◀ 
6-

8 m
 ▶ z8 1 A

bgq
◀ 3-5 m ▶

Novedad obtenida de Lone Edel Nursery (USA). Interesante por su crecimiento lento, sus 
dimensiones reducidas cuando madura, su forma cónica y sus acículas azules. Exigencias de cultivo: 
como Cedrus deodara.

 Clt.18 1,25/1,50   50,00
 Clt.25 1,50/1,75   63,00
 Clt.30 1,50/1,75   70,00
 Clt.70 2,00/2,50   140,00
 Clt.90 2,50/3,00   155,00
 Clt.90 3,00/3,50   200,00
 Clt.130 3,50/4,00   250,00
 Clt.180 4,00/4,50   380,00
 Clt.300 4,50/5,00   560,00
Espaldera en tallo alto Clt.150   20/25 320,00
 Clt.240   20/25 370,00

deodara ‘Feelin’ Blue’®

◀ 
3-

3,5
0 m

 ▶

z7B 1 A
acefq

◀ 2-2,20 m ▶

Origen: Holanda. Conífera obtenida recientemente, que si se cultiva apoyada en un tutor, se 
desarrolla erecta con las ramas que recaen en el extremo. Si se deja crecer libremente, se reclina 
sobre el terreno tapizándolo. Acículas azul plateado, de 3-4 cm. de longitud dispuestas en rosetas. 
Mismas exigencias de cultivo que C.deodara.

 Clt.5     11,00
 Clt.10     18,00
 Clt.15 0,80/1,00   31,00
 Clt.18 1,25/1,50   55,00
 Clt.25 1,50/1,75   70,00
 Clt.45 2,00/2,50   105,00
 Clt.55 2,50/3,00   140,00
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Cedrus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Continuación de medidas y precios de Cedrus deodara ‘Feelin’ Blue’®:

Mini arbolito LV9     24,00
Medio tallo Clt.18     70,00
 Clt.30     100,00
 Clt.35     115,00
3/4 de tallo Clt.70   14/16 220,00
Arbol Clt.130   16/18 308,00
 Clt.180   18/20 426,00
 Clt.230   20/25 650,00
 Clt.290   25/30 880,00
Bonsai LJ125 2,00/2,50   290,00

deodara ‘Golden Horizon’
◀ 

4-
5 m

 ▶ z7B 1 A
afq

◀ 2-4 m ▶

Origen: Holanda. Si se deja crecer espontáneamente, las ramas se extienden horizontalmente 
recayendo en el extremo. Pero si se tutora y se guía, la planta forma un cono bastante regular. 
Acículas de 2-4 cm. de longitud, amarillo intenso, finas y suaves. Exigencias de cultivo: como la 
C. deodara.

Cultivados con forma natural Clt.5     10,00
 Clt.10     18,00
 Clt.18     33,00
 Clt.30     56,00
 Clt.45     73,00
Mini arbolito LV9     24,00
Medio tallo Clt.18     70,00
 Clt.30     100,00
 Clt.35     115,00
Arbol Clt.55   16/18 310,00

deodara 'Kelly Gold'®

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z8 2 A
bgq

◀ 4-6 m ▶

Selección de introducción reciente, una decidida mejora de Cedrus deodara ‘Aurea’, con el porte 
más compacto y más fastigiado. Bien ramificado desde la base que, con la edad, sus ramas se 
disponen en niveles regulares dando lugar a una silueta simétrica. Las acículas primaverales son 
de un bonito amarillo muy dorado que se atenúa en un verde ligeramente glauco con los primeros 
calores. Exento de enfermedades y quiere terrenos ricos, frescos y poco calcáreos.

 Clt.30 1,50/1,75   70,00
 Clt.55 2,00/2,50   110,00
 Clt.70 2,50/3,00   140,00
 Clt.90 3,00/3,50   200,00
 Clt.130 3,50/4,00   250,00
 Clt.180 4,00/4,50   380,00

Cedrus deodara 'Feelin' Blue', medio tallo, Clt.30

Cedrus deodara 'Golden Horizon', medio tallo, Clt.30

Cedrus deodara 'Golden Horizon', Clt.30
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Cedrus

Cedrus deodara ‘Aurea’, Clt.70

Nuestros cultivos de Cedrus deodara 'Kelly Gold', 2xtr.M
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Cedrus

Cedrus deodara ‘Pendula’, Clt.240

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

deodara ‘Pendula’, Cedro del Himalaya colgante

◀ 
6-

8 m
 ▶ z7B 1 A

bgq
◀ 2,50-6 m ▶

Híbrido natural entre Cedrus deodara y Cedrus deodara ‘Robusta’ seleccionado en Alemania; las 
dimensiones citadas son puramente indicativas, dado su polimorfismo; la anchura depende del 
desarrollo de la parte apical que recae. Prescindiendo de las diferentes técnicas de “formación”, la 
curvatura tiende, normalmente, a acercarse al tronco erecto, llegando a formar una unidad con él; 
pero no faltan los casos en los que primero se extiende y luego se inclina. Las ramas principales 
y secundarias recaen y revisten densamente el tronco en toda su longitud; a veces se desarrollan 
también en el suelo acomodándose para formar una especie de cojín. Hojas aciculares perennes, 
con una longitud de 5-6 cm., verde oscuro, más o menos glaucas, más consistentes y con el extremo 
más en punta que las del Cedrus deodara. Las demás características y exigencias de cultivo: como 
Cedrus deodara.

 Clt.10 1,00/1,25   22,50
 Clt.18 1,50/1,75   50,00
 Clt.30 1,50/1,75   63,00
 Clt.35 1,75/2,00   86,00
 Clt.55 2,00/2,50   115,00
 Clt.90 2,50/3,00   195,00
 Clt.130 2,50/3,00   250,00
 Clt.180 3,00/3,50   340,00
 Clt.230-240 3,00/3,50   370,00
 Clt.300 3,50/4,00   420,00
3/4 de tallo Clt.30     100,00
Arbol Clt.90   14/16 238,00
 Clt.130   18/20 426,00
 Clt.180-230   20/25 650,00
 Clt.285-300   25/30 880,00
 Clt.750   50/55 2300,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

deodara 'Prostrata'

◀ 
1,7

5-
2 m

 ▶

z7B 1 A
acfgpq

◀ 2,50-3 m ▶

Esta variedad de Cedrus deodara tiene las mismas características, en lo que respecta al color y 
exigencias de cultivo, que el Cedrus deodara ‘Pendula’. Su capacidad para diferenciarse del anterior 
está en el hecho de que sus ramas crecen de manera más horizontal y tan solo posteriormente 
caen hacia abajo.

 Clt.30 ø 1,00/1,25   56,00
Medio tallo Clt.30     100,00
Arbol Clt.130   18/20 426,00
 Clt.180   20/25 650,00
 Clt.230   25/30 880,00

Cedrus deodara ‘Prostrata’, arbol, Clt.130
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Celtis

Cedrus deodara 'Robusta Glauca', Clt.30

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Cedrus (continuación)

deodara ‘Robusta Glauca’
◀ 

10
-1

2 m
 ▶ z7B 2 A

bgq
◀ 6-8 m ▶

Origen: Italia. Selección del Cedrus deodara con porte más cónico y ramas más erectas. Hojas 
aciculares con una longitud de 8 cm., verde azul y gris. Crece más bien lentamente en los primeros 
años, y más rápido después. Exigencias de cultivo: como Cedrus deodara.

 Clt.18 1,25/1,50   50,00
 Clt.25 1,50/1,75   63,00
 Clt.30 1,50/1,75   70,00
 Clt.35 1,75/2,00   90,00
 Clt.90 3,00/3,50   200,00
 Clt.130 3,00/3,50   250,00
Arbol Clt.240   20/25 320,00
 Clt.300   30/35 400,00

libani 'Sargentii'

◀ 
0,8

0 m
 ▶ z7A 1 A

acfpq
◀ 1,80 m ▶

Forma enana, naturalmente postrada o colgante que se injerta en el tronco a varias alturas. Las 
ramas que recaen están cubiertas de largas acículas de color verde oscuro. Se adapta a todo tipo de 
terrenos, aunque tienen que estar bien drenados.

 Clt.18 1,00/1,25   50,00
Medio tallo Clt.18     70,00
3/4 de tallo Clt.90     160,00
Arbol Clt.55   14/16 150,00

Celtis (Ulmaceae)

australis, Almez

◀ 
15

-2
0 ▶ z6B 2 A w

bgmnqs
◀ 8-12 ▶

Origen: regiones mediterráneas y Europa central. Gran árbol de hoja caduca con tronco recto y 
característica corteza lisa y gris. La copa es redondeada y espesa, formada por numerosas ramas 
ascendentes. Hojas: alternas, ovaladas, estrechas, longitud 4-5 cm., de color verde oscuro. Flores 
en abril-mayo, pequeñas, en poca cantidad, con estambres amarillos. Frutos: drupas redondeadas, 
marrones cuando maduran, contienen un hueso con el que hace tiempo se fabricaban los rosarios. 
Árbol típico de las regiones mediterráneas, rústico y sobrio, muy idóneo para la ciudad, resiste la 
polución y no sufre demasiado la presencia del asfalto.

Cedrus libani ‘Sargentii’, medio tallo, Clt.18

Celtis australis, arbol, Clt.150
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Ceratonia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Celtis (continuación)

Medidas y precios de Celtis australis:

Arbol Clt.30   10/12 65,00
 Clt.35   10/12 85,00
 Clt.55   12/14 114,00
 Clt.70   14/16 150,00
 Clt.110   16/18 190,00
 Clt.130-150   18/20 230,00
 Clt.150   20/25 270,00
 Clt.180-230   25/30 330,00
 Clt.1500   50/55 1250,00
 Clt.1500   55/60 1500,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

occidentalis
Respecto a C. australis es mucho más resistente al frio, tiene el porte más ancho (alt 20 m., diámetro 
15 m.). Las hojas deciduas tienen una longitud de hasta 12 cm. y van de obovadas a lanceoladas y 
dentadas en los bordes, redondeadas o cordiformes en la base, de color verde brillante en el haz y 
verde más claro en el envés. Produce frutos de color amarillo o rojo púrpura, globosos y comestibles. 
Árbol excelente para grandes espacios en regiones sujetas a fuertes heladas invernales.

Arbol Clt.130   18/20 230,00
 Clt.130   20/25 270,00
 Clt.180   25/30 330,00
 Clt.300   25/30 350,00

Ceratonia (Leguminosae) (Caesalpiniaceae)

siliqua, Algarrobo

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z11 4 A
afilr

◀ 12-20 m ▶

Origen: cuenca mediterránea. Gran árbol perennifolio, con tronco robusto y copa ancha y extensa. 
Hojas: coriáceas, redondas y de color verde oscuro. Flores a finales de invierno, muy vistosas, 
rojas las masculinas y rosas las femeninas. Frutos: bayas de una longitud de 10 a 20 cm., planas, 
colgantes, de color violeta oscuro cuando maduran, con la pulpa muy dulce, comestibles. Ninguna 
exigencia con respecto al terreno, más bien parece que prefiere los más ingratos.

Arbusto Clt.35 1,50/1,75   80,00
 Clt.70 2,00/2,50   150,00
Medio tallo  Clt.285     650,00
 Clt.375     750,00
 Clt.750     1950,00
Arbol Clt.35   10/12 85,00
 Clt.45   12/14 100,00
 Clt.70   16/18 160,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Ceratonia siliqua, ejemplar

Celtis occidentalis, arbol, Clt.180

Ceratonia siliqua, frutos



217

Ceratostigma
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Ceratostigma (Plumbaginaceae)

willmottianum
◀ 

0,8
0-

1 m
 ▶

z6B 2 AB
afhij

◀ 1-1,50 m ▶

Origen: China. Arbusto de hoja caduca, expandido, con tallos delgados verdes. Hojas lanceoladas, 
afiladas, de 3-5 cm. de longitud, de color verde oscuro y púrpura en los bordes, y rojizo en otoño. De 
finales de verano a otoño, espigas de flores azules con el centro púrpura.

Arbusto Clt.3     6,50

Cercidiphyllum (Cercidiphyllaceae)

japonicum, Árbol de Katsura

◀ 
8-

10
 m

 ▶

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z5B 3 AB u
afgio

◀ 5-7 m ▶ ◀ 5-7 m ▶

Origen: Japón y China. Árbol o arbusto de hoja caduca con hojas acorazonadas de color marrón 
oscuro y rojizo en primavera, verde claro en verano. En otoño pasa del rosa antiguo al amarillo, al 
naranja y al púrpura.

Arbusto Clt.10 0,80/1,00   18,00
 Clt.35 2,00/2,50   60,00
Arbol Clt.18   6/8 55,00
 Clt.30   10/12 70,00
 Clt.150   18/20 240,00
 Clt.180   20/25 290,00

japonicum f. pendulum (C. japonicum ‘Pendulum’)

◀ 
6-

8 m
 ▶ z5B 2 AB

afg
◀ 4-6 m ▶

Forma llorona muy elegante del Cercidiphyllum japonicum con delgadas ramas péndulas.

3/4 de tallo Clt.55   14/16 120,00
 Clt.180   18/20 280,00

Cercidiphyllum japonicum, hojas en otoño

Cercidiphyllum japonicum, arbusto, Clt.10

Ceratostigma willmottianum, flores
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Cercis
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Cercis (Caesalpiniaceae)

canadensis

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z7A 2 A
afgiloq

◀ 8-10 m ▶

Origen: América del Norte. Gran arbusto o árbol pequeño de hoja caduca, tiene porte regular y la 
copa espesa y redondeada. Hojas cordadas con la punta afilada de color bronce cuando aparecen y 
enseguida se vuelven de color verde intenso y brillante, son amarrillas en otoño. Flores en ramos 
en abril, en las ramas desnudas, de color carmesí y rosa que se convierte en púrpura oscuro al final 
de la floración. Tiene las mismas exigencias de cultivo que el Cercis siliquastrum.

Arbusto Clt.18 1,00/1,25   33,00
 Clt.30 1,50/1,75   53,00
 Clt.35 1,75/2,00   65,00
 Clt.70 2,00/2,50   100,00
Arbol Clt.30   10/12 100,00

canadensis ‘Forest Pansy’
Variedad de Cercis canadensis, muy interesante por el magnífico color de sus hojas rojo intenso en 
primavera y más tenue después. En lo que respecta al resto, igual que la especie tipo.

Arbusto Clt.18 1,00/1,25   54,00
 Clt.25 1,25/1,50   64,00
 Clt.30 1,50/1,75   78,00
 Clt.35 1,50/1,75   100,00
 Clt.55 1,75/2,00   120,00
 Clt.70 2,00/2,50   200,00
 Clt.110 2,50/3,00   300,00
 Clt.130 3,00/3,50   380,00
 Clt.150 3,00/3,50   400,00

canadensis ‘Lavander Twist’® ‘Covey’

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶

z5 1 A
acgq

◀ 2-2,50 m ▶

Forma llorona, graciosa y compacta, capaz de crear, en el jardín más pequeño, el mayor motivo 
de atracción. Las ramas, ligeramente zigzagueantes, recaen en forma de cascada, dominadas 
literalmente, en abril, por una miríada de racimos de capullos apretados de color magenta 
encendido que se entreabren en flores de color rosa intenso. El espectáculo dura un mes y 
después las flores quedan sustituidas por una verdadera y auténtica “cortina” de grandes hojas 
acorazonadas, coriáceas, de color verde intenso y de un bonito amarillo en otoño. Exigencias de 
cultivo como las de la especie tipo.

Arbusto Clt.18     55,00
 Clt.25     66,00
 Clt.35 1,25/1,50   100,00
 Clt.55 1,75/2,00   120,00
 Clt.70 1,75/2,00   180,00

Cercis canadensis 'Forest Pansy', arbusto, Clt.18

Cercis canadensis ‘Forest Pansy’, hojas 

Cercis canadensis, flores 
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Cercis

Cercis canadensis 'Forest Pansy'

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

canadensis 'Ruby Falls'®

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶
z5 1 A
acgq

◀ 2-2,50 m ▶

Este cultivar se merece haber ganado el prestigioso “Award of Garden Merit” de la Royal Horticulture 
Society. Tiene un elegantísimo porte péndulo, ramas de color rojo intenso de las que emergen, 
antes que las hojas, numerosísimas flores de color rosa oscuro. Las grandes (hasta de 10 cm.) hojas 
acorazonadas, nacen de color marrón oscuro y cambian al rojo púrpura oscuro en verano. Es ideal 
para jardines pequeños.

Ramificado Clt.18-25 1,50/1,75   70,00
 Clt.35 1,75/2,00   100,00
 Clt.55 1,75/2,00   120,00

canadensis ‘Tennessee Pink’
Como la canadensis, pero con flores rosas.

Arbusto Clt.30 1,50/1,75   80,00
 Clt.35 1,50/1,75   100,00
 Clt.55 1,75/2,00   120,00
 Clt.90 2,50/3,00   300,00
 Clt.130 3,00/3,50   380,00

canadensis 'Traveller' (C. reniformis 'Traveller')®

◀ 
2 m

 ▶ z6 AB

◀ 3,50 m ▶

Cultivar enano, de bonito porte colgante. Las hojas tienen los bordes ondulados, y emergen de color 
rojo cobre en primavera, madurando después de color verde oscuro y cambiando más tarde, en 
otoño, al amarillo-verde. La floración primaveral es extraordinariamente abundante, de color rosa 
lavanda, y envuelven las ramas colgantes que aún están desnudas. Perfecta para grupos mixtos, 
para jardines pequeños, también crece bien en maceta. Quiere terrenos ricos y, sobre todo, bien 
drenados y sin humedad.

Arbusto Clt.18     54,00

chinensis ‘Avondale’

◀ 
6 m

 ▶ z7A 2 A
afgiloq

◀ 5 m ▶

Arbusto o arbolito de hoja caduca, densamente ramificado. Hojas redondeadas, brillantes, coriáceas, 
longitud máxima de 12 cm., de color verde intenso y amarillas en otoño. Las flores preceden a las 
hojas, en ramilletes, de color rosa púrpura oscuro. Le gusta el terreno calcáreo, pero crece también 
en el que sea moderadamente ácido.

Arbusto Clt.18 0,80/1,00   54,00
 Clt.25 1,00/1,25    64,00
 Clt.30 1,25/1,50   78,00
 Clt.35 1,50/1,75   100,00
 Clt.55 1,75/2,00   120,00
 Clt.70 2,00/2,50   200,00
 Clt.130 2,00/2,50   390,00
 Clt.230 2,50/3,00   630,00

Cercis chinensis ‘Avondale’, arbusto, Clt.30
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Cercis

Cercis chinensis 'Avondale', flores

Nuestros cultivos de Cercis chinensis ‘Avondale’
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Cercis
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Continuación de medidas y precios deCercis chinensis ‘Avondale’:

Medio tallo Clt.25     90,00
Arbol Clt.30   8/10 110,00
 Clt.70   14/16 240,00
 Clt.130   16/18 280,00
 Clt.130   18/20 380,00

chinensis 'Shirobana'

◀ 
6 m

 ▶ z7A 2 A
afiloq

◀ 5 m ▶

Como C. chinensis ‘Avondale’ es un arbusto o arbolito de hoja caduca y densamente ramificado. Sus 
hojas son de color verde oscuro, pero se diferencia por el color de sus flores que, en este caso, son 
blancas, en marzo-abril. Prefiere los terrenos calcáreos, fértiles y bien drenados.

Arbusto Clt.18 1,00/1,25   54,00
 Clt.25 1,00/1,25   64,00
 Clt.30 1,25/1,50   78,00
 Clt.35 1,50/1,75   100,00
 Clt.55 1,75/2,00   120,00
 Clt.70 2,00/2,50   200,00

siliquastrum, Árbol de Judas

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z7A 2 A
afgiloq

◀ 5-8 m ▶

Origen: Asia Menor. Gran arbusto o árbol pequeño de hoja caduca, típico de las regiones 
mediterráneas. Porte erecto en edad joven; enseguida las ramas se extienden y la planta adquiere 
un aspecto casi siempre redondeado, a menudo pintoresco. Hojas acorazonadas, de 8-10 cm., de 
color verde glauco. Pequeñas flores rosa liliáceas agrupadas en las ramas del año anterior, a veces 
también en el tronco. La floración se inicia en abril en las ramas todavía desnudas y finaliza con 
las primeras hojas. A las flores les siguen los frutos en bayas largas, verdes cuando aparecen, y 
marrones cuando maduran, y permanecen durante meses en la planta. Una de las mejores especies 
para terrenos calcáreos y secos; además, soporta las temperaturas extremas: veranos áridos y 
calurosos, inviernos fríos.

Arbusto Clt.18 1,00/1,25   33,00
 Clt.25 1,25/1,50   40,00
 Clt.30 1,50/1,75   55,00
 Clt.35 1,75/2,00   85,00
 Clt.55 1,75/2,00   130,00
 Clt.70 2,00/2,50   200,00
 Clt.90-110 2,50/3,00   300,00
Medio tallo Clt.18     45,00
 Clt.30     63,00
Arbol Clt.25   8/10 75,00
 Clt.30   10/12 100,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.130   16/18 230,00
 Clt.130   18/20 290,00
 Clt.180   20/25 370,00

Cercis chinensis ‘Shirobana’, flores

Cercis siliquastrum 

Cercis siliquastrum, flores
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Cestrum

Cestrum nocturnum ‘Galant de Nuit’, LV20

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Cestrum (Solanaceae)

◀ 
1,5

0-
3 m

 ▶

z9B 4 AB tw
afhr

◀ 1-2 m ▶

Arbusto perenne, interesante por su largo período de floración: de mayo a 
septiembre. No es exigente con respecto al terreno.

nocturnum ‘Galant de Nuit’
Pequeñas flores de color verduzco o blanco que perfuman intensamente de noche. Les siguen bayas 
blancas muy vistosas.

Arbusto LV12     19,50
 LV20     31,00

Chaenomeles (Cydonia), (Rosaceae)

◀ 
va

rie
 ▶ z5A 2 A w

adfhilpq
◀ varie ▶

Origen: China y Japón. Arbustos de hoja caduca, expandidos, con las ramas 
espinosas y las hojas de color verde oscuro brillante y forma ovalada. En 
primavera, en las ramas desnudas, se abren ramilletes de flores de color rojo, 
rosa o blanco naranja. En otoño tiene una segunda temporada de belleza, cuando 
se cubren de frutos de color amarillo dorado o rojos y, a veces, de alguna flor 
rezagada. Crecen bien en cualquier terreno fértil.

VARIEDADES DISPONIBLES DE CHAENOMELES:

japonica 'Alba'
Flores blancas.

speciosa 'Rubra'
Flores de un rojo vivaz.

Arbusto Clt.10     18,00
 Clt.15     28,00

Chaenomeles japonica 'Alba', flores

Chaenomeles speciosa 'Rubra', flores
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Chamaecyparis

Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis', Clt.18

Chamaecyparis lawsoniana 'Yvonne', Clt.18

Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris', Clt.25

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Chamaecyparis, Ciprés (Cupressaceae)

lawsoniana ‘Columnaris’ (C. lawsoniana columnaris Glauca), Ciprés de Lawson
◀ 

8-
10

 m
 ▶ z5B 2 A

akmp
◀ 1-1,50 m ▶

Origen: Holanda. Conífera de porte estrecho y columnar, muy compacto, con ramificaciones erectas, 
que revisten la planta desde el suelo. Hojas escamiformes, cerradas, de color azul plateado en 
los primeros años, después tiende a ser de color azul gris. Vegeta bien en terrenos frescos y bien 
drenados. Soporta la poda ligera y repetida. No apto para climas demasiado cálidos o áridos.

 Clt.25 1,50/1,75   40,00
 Clt.30 1,50/1,75   49,00
 Clt.35 1,75/2,00   58,00
 Clt.45 2,00/2,50   65,00

lawsoniana ‘Yvonne’

◀ 
4-

6 m
 ▶ z5B 2 AB

akmp
◀ 1,50-2 m ▶

Forma columnar, cerrada. Ramas erectas, aplanadas, follaje de un amarillo dorado brillante durante 
todo el año. Exigencias de cultivo como Chamaecyparis laws. ‘Columnaris’.

 Clt.30 1,50/1,75   49,00
 Clt.35 1,75/2,00   58,00
 Clt.70-90 2,50/3,00   85,00
 Clt.110 2,50/3,00   100,00
Medio tallo Clt.30     50,00

obtusa ‘Nana Gracilis’, Ciprés de Hinoki

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z4 1 B
acf

◀ 1-1,50 m ▶

Origen: Japón. Conífera de forma redonda-aplastada o cónica irregular cuando es joven; después se 
vuelve cónica ancha. Inconfundible por el detalle cincelado de sus ramitas retorcidas con forma de 
concha. Hojas escamiformes, consistentes, verde oscuro brillante. Quiere terrenos frescos, húmedos, 
sueltos, de ácidos a ligeramente alcalinos.

 Clt.5     17,50
 Clt.10     28,00
 Clt.18     55,00
 Clt.30 0,60/0,80   105,00
 Clt.35 0,80/1,00   135,00
Mini arbolito LV9     35,00
Medio tallo Clt.18     90,00
 Clt.30     100,00
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Chamaerops

Chamaerops humilis, Clt.90

Chamaerops humilis 'Compacta', Clt.10

Chamaerops humilis, Clt.30

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Chamaerops (Arecaceae)
 → excelsa = Trachycarpus fortunei

humilis, Palmito

◀ 
4-

6 m
 ▶ z9 1 A

afhqr
◀ 4-6 m ▶

Origen: cuenca mediterránea. Única palma originaria de Europa, se presenta casi siempre como un 
arbusto ancho formado por varios troncos con una altura variable, separados entre ellos y en cuyo 
extremo hay un penacho de hojas rígidas en forma de abanico; el tronco está recubierto de una 
fibra marrón oscura que es lo que queda de los pecíolos caídos o cortados. Raro es el sujeto con 
un solo tronco. Las hojas son perennes, palmadas, casi redondas, verde claro en el haz y recubierta 
de una pelusa blancuzca en el envés; crecen en el extremo de largos pecíolos verdes tintados 
de púrpura, espinosos en los bordes. Flores amarillas en densas panojas, de primavera a verano. 
Frutos: grupos de bayas elípticas de color marrón oscuro en las plantas femeninas. Indiferente con 
respecto a la naturaleza del terreno, con tal que no haya agua estancada.

 Clt.7     20,00
 Clt.10     27,00
 Clt.15 0,60/0,80   52,00
 Clt.30 0,80/1,00   88,00
 Clt.55 1,00/1,25   120,00
 Clt.70 1,25/1,50   140,00
 Clt.90 1,25/1,50   180,00
 Clt.130 1,25/1,50   200,00
 Clt.150 1,50/1,75   230,00
 Clt.180 1,25/1,50   300,00
 Clt.230 2,00/2,50   600,00
 Clt.285 2,00/2,50   700,00
 Clt.500 2,50/3,00   850,00
 LV20     65,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

humilis ‘Cerifera’
Selección de Chamaerops humilis muy atractiva porque las hojas están recubiertas por la cara y 
el envés de una pelusa plateada. Es de destacar también que ha experimentado mayor resistencia 
al hielo.

 Clt.30     100,00
 LCI6     21,00
 LV20     75,00

humilis 'Compacta'
Otra selección nueva de hojas de un verde más oscuro y de porte mucho más compacto. Variedad 
ideal para balcones, terrazas y para jardines rocosos.

 Clt.10     28,00
 Clt.15     47,00
 Clt.30 0,80/1,00   90,00
 Clt.50 1,00/1,25   130,00
 Clt.130 1,25/1,50   270,00
 LCI6     21,00
 LV12     39,00
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Chilopsis

Chionanthus virginicus

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Chilopsis (Bignoniaceae)

linearis 'Burgundy'
◀ 

4,5
-6

 m
 ▶ z7 2 A tv

cfghjq
◀ 4,5-6 m ▶

Origen: USA y Centroamérica. Arbusto o árbol pequeño de hoja caduca con un característico porte 
ligero, esbelto y natural. Las ramas que penden están adornadas con hojas largas y estrechas de 
color verde medio y, de mayo a septiembre, de bellísimas flores infundibuliformes, perfumadas, 
de color rosa burdeos, con la garganta punteada de amarillo. Es extremadamente resistente a la 
sequía, tanto que apenas necesita aporte suplementario de agua después de haber arraigado en el 
terreno, por el contrario, teme los terrenos excesivamente húmedos.

Arbusto Clt.10     17,50

Chimonanthus, Quimonanto (Calycanthaceae)

praecox (Chimonanthus fragrans) (Calycanthus praecox), Alicanto de flor amarilla

◀ 
3-

4 m
 ▶ z7A 2 A t

abgi
◀ 2-3 m ▶

Origen: China. Arbusto de hoja caduca, con porte erecto y compacto. Grandes hojas ovaladas de 
color verde oscuro que se colorean de amarillo en otoño. En diciembrefebrero produce flores 
acampanadas muy perfumadas. No es exigente con respecto al terreno, en las regiones muy frías se 
planta al abrigo de un muro en un lugar protegido.

Arbusto Clt.10     16,50
 Clt.18 1,25/1,50   33,00
 Clt.35 1,75/2,00   49,00
 Clt.55 2,00/2,50   75,00

Chionanthus (Oleaceae)

virginicus, Cionanto o flor de nieve

◀ 
3-

5 m
 ▶ z5B 1 AB t

abginq
◀ 3-5 m ▶

Origen: Norte América. Arbusto erecto o árbol pequeño con la corteza gris y el follaje alargado, 
coriáceo, de color verde oscuro y amarillo o naranja antes de caer (muy tarde en otoño). En mayo-
junio está dominado por una miríada de flores blancas, muy perfumadas, reunidas en panículos 
colgantes, seguidas de frutos azul negruzco: Acepta todos los terrenos, excepto los que son 
demasiado calcáreos.

Cepado Clt.70 2,00/2,50   250,00

Chimonantus praecox, flores

Chilopsis linearis ‘Burgundy’, arbusto, Clt.10
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Choisya
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Choisya (Rutaceae)

‘Aztec Pearl’

◀ 
1-

1,2
0 m

 ▶

z8 2 A tu
abfhjl

◀ 1-1,20 m ▶

Arbusto perennifolio, híbrido entre Choisya arizonica y ternata. Tiene el porte compacto y las hojas 
estrechas, con una longitud de 7-10 cm., que le confieren un aspecto exótico. Flores blancas en 
mayo, muy perfumadas. En agosto tiene lugar una segunda floración.

ternata
Arbusto perennifolio originario de los Estados Unidos sudoccidentales y de Méjico, apreciados por 
su bellísimo follaje palmado y aromático, y por sus cándidas flores perfumadas, agrupadas en el 
extremo de las ramas del año anterior. Tiene el mismo porte que ‘Aztec Pearl’, pero es más vigoroso. 
Vegeta en todos los terrenos normales de jardín y quiere exposición protegida en pleno sol o a 
media sombra.

Medidas y precios de Choisya 'Aztec Pearl' y ternata:

Arbusto Clt.7     24,00

Chorisia (Bombacaceae)

speciosa (Ceiba insignis)

◀ 
15

 m
 ▶ z10 1 AB x

bfgn
◀ 2 m ▶

Origen: Brasil y Argentina. Árbol perenne con el tronco espinoso en forma de botella, hojas pinnadas 
lanceoladas y flores en forma de embudo, de color violeta rojizo o blanco-amarillo, seguidas de 
frutos llenos de fibra sedosa. Quiere terrenos neutros o ácidos y bien drenados.

Arbol Clt.70   18/20 270,00
 Clt.1000   80/90 1100,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Cinnamomum (Lauraceae)

camphora, Árbol del alcanfor

◀ 
15

-2
0 m

 ▶

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z9 3 AB tu
fgkn

◀ 5-10 m ▶ ◀ 5-10 m ▶

Origen: China, Japón. Árbol o gran arbusto perennifolio de porte erecto con la copa amplia e 
impenetrable y bien ramificada; corteza de color verde al principio y después gris con amplias 
manchas más claras. De todas sus partes se extrae un aceite que contiene alcanfor. Hojas grandes 
(hasta 18 cm.) alternas, coriáceas, ovaladas pero acabando en punta, las recorren nervaduras muy 
marcadas, de color rosado cuando aparecen y después verde brillante, glauco en el envés. Flores 
poco vistosas en primavera-verano. Más llamativos son los frutos redondos, pequeños y negros 
cuando maduran. Quiere terrenos fértiles bien drenados.

Chorisia speciosa, flores

Chorisia speciosa, arbol, ejemplar

Choisya 'Aztec Pearl', flores
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Cistus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Medidas y precios de Cinnamomum camphora:

Arbusto Clt.10 0,80/1,00   18,00
 Clt.18 1,25/1,50   33,00
 Clt.30 1,50/1,75   52,00
 Clt.55 1,75/2,00  85,00
 Clt.70 2,00/2,50   100,00
 Clt.150 3,00/3,50   290,00
Arbol Clt.30   10/12 115,00
 Clt.90  20/25 285,00
 Clt.110   25/30 350,00
 Clt.130   30/35 420,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Cistus, Jara, Estepa (Cistaceae)

◀ 0
,60

-1,
20

 m
 ▶

z8 2 A u
acfhjr

◀ 0,80-1 m ▶

Arbusto perennifolio típico del paisaje de clima mediterráneo. Crece bien en 
terrenos áridos y rocosos del sur de Europa. Se cultivan por sus magníficas flores 
planas generalmente de 5 pétalos, que se suceden desde finales de primavera a 
mediados de verano.

x argenteus 'Silver Pink'
Pétalos de color rosa melocotón que se vuelven 
rosa claro hacia el centro.

x corbariensis
Flores blancas.

creticus subs. incanus
Flores de color púrpura rosa con los estambres 
amarillos, anchas hasta los 6 cm.

crispus
Holas rizadas, flores de color rosa rojo con el 
centro amarillo.

x dansereaui ‘Decumbens’
Flores con pétalos de color blanco puro brillante 
y el centro punteado de marrón. 

x florentinus
Flores blancas.

x obtusifolius
Flores blancas con el centro amarillo.

x purpureus
Flores rosa-rojas, centro amarillo.

x purpureus ‘Alan Fradd’
Flores blancas, manchadas de marrón oscuro.

x purverulentus ‘Sunset’
Flores rosas con el centro amarillo.

salvifolius
Flores blancas.

x skanbergii
Flores rosas.

Medidas y precios de Cistus:

Arbusto Clt.10     16,50

Choisya (Rutaceae)

‘Aztec Pearl’

◀ 
1-

1,2
0 m

 ▶

z8 2 A tu
abfhjl

◀ 1-1,20 m ▶

Arbusto perennifolio, híbrido entre Choisya arizonica y ternata. Tiene el porte compacto y las hojas 
estrechas, con una longitud de 7-10 cm., que le confieren un aspecto exótico. Flores blancas en 
mayo, muy perfumadas. En agosto tiene lugar una segunda floración.

ternata
Arbusto perennifolio originario de los Estados Unidos sudoccidentales y de Méjico, apreciados por 
su bellísimo follaje palmado y aromático, y por sus cándidas flores perfumadas, agrupadas en el 
extremo de las ramas del año anterior. Tiene el mismo porte que ‘Aztec Pearl’, pero es más vigoroso. 
Vegeta en todos los terrenos normales de jardín y quiere exposición protegida en pleno sol o a 
media sombra.

Medidas y precios de Choisya 'Aztec Pearl' y ternata:

Arbusto Clt.7     24,00

Chorisia (Bombacaceae)

speciosa (Ceiba insignis)

◀ 
15

 m
 ▶ z10 1 AB x

bfgn
◀ 2 m ▶

Origen: Brasil y Argentina. Árbol perenne con el tronco espinoso en forma de botella, hojas pinnadas 
lanceoladas y flores en forma de embudo, de color violeta rojizo o blanco-amarillo, seguidas de 
frutos llenos de fibra sedosa. Quiere terrenos neutros o ácidos y bien drenados.

Arbol Clt.70   18/20 270,00
 Clt.1000   80/90 1100,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Cinnamomum (Lauraceae)

camphora, Árbol del alcanfor

◀ 
15

-2
0 m

 ▶

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z9 3 AB tu
fgkn

◀ 5-10 m ▶ ◀ 5-10 m ▶

Origen: China, Japón. Árbol o gran arbusto perennifolio de porte erecto con la copa amplia e 
impenetrable y bien ramificada; corteza de color verde al principio y después gris con amplias 
manchas más claras. De todas sus partes se extrae un aceite que contiene alcanfor. Hojas grandes 
(hasta 18 cm.) alternas, coriáceas, ovaladas pero acabando en punta, las recorren nervaduras muy 
marcadas, de color rosado cuando aparecen y después verde brillante, glauco en el envés. Flores 
poco vistosas en primavera-verano. Más llamativos son los frutos redondos, pequeños y negros 
cuando maduran. Quiere terrenos fértiles bien drenados.

Cinnamomum camphora, arbusto, Clt.30

Cistus x purpureus ‘Alan Fradd’, flores

Cistus creticus subs. incanus, flores
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Citrus

Citrus, Cítricos (Rutaceae)  v
El género Citrus comprende numerosas especies de árboles o arbustos perennifolios, de crecimiento medio o lento que 
alcanzan tamaños medianos (o pequeños), muy populares por sus bonitas hojas a menudo aromáticas, y por sus suaves flores, 
casi siempre muy perfumadas, y por sus frutos comestibles, universalmente conocidos como "Cítricos". Las especies más 
extendidas en Europa están originadas en el sudeste asiático, donde parece que ya se conocían hace 4000 años. En nuestra 
región, la Toscana, comenzaron a desempeñar un papel importante como plantas ornamentales en el Renacimiento, cuando, 
cultivados en los grandes cuencos de terracota de la Impruneta, constituían el elemento decorativo fundamental en los 
jardines de los Médicis. Nuestra colección se ha enriquecido en los últimos años de especies procedentes de otros continentes, 
muy interesantes por sus originales fructificaciones. Los cítricos se venden en toda Europa, sin embargo, su vulnerabilidad a 
las bajas temperaturas permite que se pueda cultivar en plena tierra solamente a partir de la zona 9 y en exposición soleada. 
En las regiones menos privilegiadas con el clima, se cultivan en maceta, muy a menudo en macetas decorativas, y se exponen 
al exterior en la buena estación; en los meses fríos se entran en locales donde la temperatura se mantiene entre 4º y los 10ºC. 
Los Cítricos tienen un aparato radical bastante superficial y expandido, por lo que prefieren terrenos medio-húmedos y no 
calcáreos; la suave corteza de sus ramas y sus hojas son poco aptas para resistir sequías prolongadas. Por lo tanto se tienen 
que regar abundante y frecuentemente en verano, mientras que en invierno puede ser suficiente una vez a la semana e incluso 
menos.

Citrus limonum ‘Delle Quattro Stagioni’, arco, LVC60

Citrus en variedad
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Citrus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

aurantium, Naranjo amargo
Árbol pequeño, a veces gran arbusto, espinoso. Hojas de 10 cm. verde brillante. Flores blancas muy 
perfumadas en marzo-abril. Frutos grandes de color naranja oscuro y sabor amargo, que se forman 
en otoño y duran en la planta hasta bien avanzada la primavera. Muy utilizados en calles arboladas 
con un gran efecto decorativo.

Arbusto Clt.160 3,00/3,50   460,00
Arbol Clt.90   14/16 220,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

aurantiifolia
Cítrico de desarrollo medio, de porte compacto y regular. Las hojas son pequeñas y redondeadas. 
Produce abundantes frutos ovalados o redondos, con la piel fina y el sabor menos agrio que el 
limón, de color verde claro, que cambia finalmente al amarillo cuando está maduro; los frutos son 
ricos en aceites esenciales, muy utilizados también en cosmética o, cuando aún no están maduros, 
como componentes para cócteles.

australasica (Microcitrus australasica), CITRO MINIATURA
Tiene todo en miniatura: tamaño de la planta, hojas, flores y frutos. Estos últimos son oblongos, de 
4-5 cm., tienen la piel de color amarillo vivo y la pulpa ácida como los limones.

australis (Microcitrus australis), CITRO MINIATURA AUSTRALIANO
Otra variedad miniatura. Frutos como huevos de paloma, piel fina y pulpa jugosa, dulce y acidula.

bergamia, BERGAMOTA
Arbusto o árbol pequeño que produce frutos medianos, redondeados o piriformes con la pulpa 
amarga y muy ácida, con la piel de color amarillo-verdusco que contiene un aceite aromático 
utilizado como esencia que es la base del agua de colonia.

deliciosa (C. nobilis) (C. reticulata), Mandarino común
Hojas verde oscuro, pequeñas, estrechas, lanceoladas. Flores blancas, pequeñas, perfumadas. Frutos 
medianos, redondos, de color naranja, que maduran en invierno.

faustrime (C. australasica x Limequat) (Microcitrus australasica faustrime)
Híbrido trigénico entre C. australasica, Citrus fortunella y Citrus aurantiifolia, originario de 
Australia. Produce pequeños frutos verdes, muy perfumados, con la pulpa interna blanca compuesta 
por bolitas cristalizadas y jugosas, parecidas a las del C. australasica, del que se diferencian porque 
son más redondeados. Tiene hojas estrechas y lanceoladas que acaban en punta, parecidas a las del 
olivo. Más rústico y más refloreciente que el C. australasica.

fortunella ‘Margarita’, Kumkuat OVALADO
Frutos ovoides, de color amarillo dorado durante casi todo el año.

hystrix, COMBAVA
Hojas muy particulares, dobles, de color verde oscuro brillante. Frutos globosos, verdes grisáceos 
con la piel corrugada y la pulpa ácida amarga.

latifolia
Vigoroso, con hojas de color verde intenso y porte sugerente. Flores muy perfumadas, tiene una 
época de floración principal en primavera pero continúa floreciendo, si bien menos generosamente, 
durante todo el año. Frutos medianos, muy perfumados con la piel suave, utilizados principalmente 
cuando aún están verdes para hacer cócteles. Carecen completamente de semillas.

Citrus fortunella 'Margarita', LV12

Citrus mitis LV12

Citrus australasica, fruto
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Citrus

Citrus limon 'Delle Quattro Stagioni' Citrus limetta ‘Pursha’

Citrus australasica

Citrus faustrime

Citrus hystrix

limetta ‘Pursha’, LIMA DULCE DE ROMA
Frutos pequeños, globosos, con la piel amarilla. Pulpa agridulce y sabrosa. Muy interesante desde el 
punto de vista ornamental por la presencia al mismo tiempo de las flores y los frutos.

limon 'Delle Quattro Stagioni', LIMÒN DE LAS CUATRO ESTACIONES
Es seguramente la especie principal de entre todos los Agrios, por su generosidad en la producción 
continua de flores y frutos durante todo el año. Frutos amarillos y ovoides, de 12-15 cm.

limon meyeri, LIMÓN MEYER
Frutos ovalados con la piel naranja, jugosos, con aroma parecido al limón, pero menos áspero.

medica, Cidro COMÚN
Frutos muy grandes, oblongos o redondos, con la piel densa y rugosa de color amarillo pálido.

medica ‘Digitata’, CEDRO MANO DE BUDA
Produce originalísimos frutos amarillos con la piel espesa y sin pulpa, con la parte apical subdividida 
en secciones que recuerdan, por la forma, a los dedos de una mano.

mitis (C. madurensis), Naranjo enano, CALAMONDÍN
Florece y fructifica durante casi todo el año. Flores muy perfumadas y frutos muy abundantes, 
pequeños, redondos, con la piel fina y dulzona, la pulpa ácida y con pocas semillas.

myrtifolia, Naranjo mirtifolia, chinotto
Numerosísimas flores muy perfumadas y al mismo tiempo frutos medianos y redondos, de color 
verde y amarillo claro cuando maduran, utilizado para hacer mermelada.

x paradisi, Pomelo
Flores blancas, grandes. Fruto muy grande, globoso, liso, de sabor amargo.

sinensis, Naranjo dulce
Frutos redondos, naranja oscuro en otoño, que persisten en la planta hasta la primavera.

unshiu, MANDARINO SATSUMA
Frutos medianos, esféricos y con la piel naranja y fina, que se separa muy fácilmente. Pulpa muy 
jugosa, generalmente sin semillas. Bastante resistente al frio.

volkameriana, LIMÓN VOLKAMERIANO
Frutos esféricos, naranja vivo, con jugo ácido, parecido al limón. Rústico.

wintersii
Originario de Papúa Nueva Guinea, produce un fruto parecido en la forma y en el tamaño al del C. 
australasica y del C. faustrime, con una longitud de hasta 6 cm, con la piel verde. La pulpa, de sabor 
acidulo, está compuesta por vesículas redondas que recuerdan al caviar.

Citrus aurantium, frutos

Citrus limon 'Delle Quattro Stagioni', espaldera, LVC60

Citrus sinensis, LV14
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Citrus

Citrus mitis

Citrus unshiuCitrus sinensis

Citrus medica

Citrus x paradisi

Citrus medica 'Digitata'

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

yuzu (C. junos) (C. reticulata var. austera)
Variedad más bien rústica, todavía está poco extendida en Europa, pero es extremadamente 
popular en Japón, donde el fruto se utiliza tradicionalmente en la cocina, gracias al zumo aromático 
y a la piel perfumada. El fruto es redondo, de tamaño mediano, tiene la piel amarilla y es irregular. 
Las hojas son muy perfumadas, de un bonito verde brillante y la floración vistosa y abundante.

Medidas y precios de Citrus (excepto Citrus aurantium):

Arbusto Clt.7     26,00
 LV9     30,00
 LV12 0,60/0,80   43,50
 LV20 1,00/1,25   60,00
 LCI35     80,00
Medio tallo Clt.25     76,00
 Clt.30     90,00
 Clt.35-LV35     100,00
 Clt.45     130,00
 Clt.70     200,00
 Clt.110     440,00
 Clt.130     470,00
 Clt.180     650,00
 LV14     45,00
Espaldera Clt.45     104,00
 LV12     47,00
 LVQ18     60,00
 LVC60     178,00
Espaldera en medio tallo Clt.35     120,00
En circulo LV12     54,00
 LV18     75,00
 LV30     120,00
 LV40     140,00
 LV60-LL64     200,00
Seto movil LVC60     155,00
Arco LVQ40     200,00
 LVC60     300,00
Bonsai LJ50     100,00 

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Citrus mitis, medio tallo, Clt.30
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Clematis

Clematis armandii

Clematis ‘Ville de Lyon’

Clematis ‘Nelly Moser’

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Clematis, Clemátide (Ranunculaceae)

◀ 
3-

5 m
 ▶ z5A 2 ABC

Planta trepadora: véase contraportada

◀ 1-2 m ▶

Planta sarmentosa voluble, de hoja caduca, que se enrolla espontáneamente en 
el soporte, pero, si se adosa a un muro, necesitará de un soporte. Quiere terreno 
suelto y rico en humus. Aparte de las zonas más secas y calurosas, en Italia las 
Clematis vegetan y florecen espléndidamente en muchísimas zonas de montaña, 
colinas, zonas marinas y en las llanuras.

HIBRIDA GRANDES FLORES (FLORECEN DE JUNIO A SEPTIEMBRE-
OCTUBRE)

‘Comtesse de Bouchaud’
Rosa lila.

‘Jackmanii’
Violeta-azul.

‘Jan Pawel II’
Rosa tenue estriado de lila.

‘Justa’
Azul intenso.

‘Mme Le Coultre’
Blanco.

‘Mrs. Cholmondeley’
Azul estriado de blanco.

‘Multi Blue’
Azul y blanco.

‘Nelly Moser’
Rosa estriado de lila.

‘Niobe’
Rojo aterciopelado.

‘Polish Spirit’
Violeta oscuro.

‘Pülu’
Semidoble, lila con bordes casi blancos.

‘Snow Queen’
Blanco con el centro violeta.

‘The President’
Violeta intenso.

‘Ville de Lyon’
Rojo.

Medidas y precios de Clematis - hibrida grandes flores:

 Clt.1,5     10,00

CON PEQUEÑAS FLORES EN RAMILLETES (FLORECEN DE ABRIL A 
JUNIO)

armandii
Perennifolio con bonitas hojas coriáceas de 12-15 cm. de longitud, de color verde oscuro. Flores 
blancas con matices rosas, planas, perfumadas, con una anchura de 5 cm., en los brotes del año 
anterior.

 Clt.5 1,50/1,75   23,50
 Clt.10     28,00

montana
Especie vigorosa que, si no se contiene, puede alcanzar hasta los 10-12 m. de altura, las flores 
son más pequeñas y menos carnosas que las variedades de flores grandes, son abundantes y 
perfumadas.

 Clt.5 1,75/2,00   23,50
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Clerodendrum

Clematis montana ‘Tetrarose’

Clematis montana var. rubens 'Mayleen'

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Clematis (continuación)

CULTIVARES DISPONIBLES DE C. MONTANA:

montana ‘Broughton Star’
Flores dobles, rosa vivo.

montana 'Giant Star'®
Flores simples, grandes y perfumadas, de color 
rosa y blanco, a finales de primavera.

montana ‘Grandiflora’
Flores blancas.

montana ‘Rubens’
Flores rosas.

montana var. rubens 'Mayleen'
Flores rosa pálido que perfuman de vainilla.

montana ‘Tetrarose’
Flores rosa intenso.

montana 'Van Gogh'
Flores rosa pálido con el borde de color rosa 
oscuro-violeta.

montana var. wilsonii
Flores blancas con los estambres de color 
crema-verdoso, con un perfume que recuerda 
al chocolate.

Medidas y precios de Clematis montana, cultivares:

 Clt.5 1,75/2,00   23,50
 Clt.10 1,75/2,00   28,00

Clerodendrum, Clerodendro (Verbenaceae)

trichotomum, Clerodendro japonés

◀ 
3-

5 m
 ▶ z7A 2 A

ago
◀ 2-3 m ▶

Origen: China, Japón e Isla de Java. Gran arbusto o árbol pequeño de hoja caduca, a veces estolonífero. 
Hojas verde oscuro, ovaladas o elípticas, longitud 10-20 cm. Flores de agosto a octubre, de color 
rosa cuando es capullo y blanco cuando se abre, muy abundantes, casi sobresaliendo entre el 
follaje, pronto las siguen igual cantidad de frutos carnosos, redondos, azul claro, contorneados de 
cálices rojo púrpura. Crece también en terrenos pobres.

Arbusto Clt.35 1,75/2,00   55,00
 Clt.45 1,75/2,00   70,00
Medio tallo Clt.30     67,00

 → Cocos plumosa = Syagrus romanzoffianum

Clerodendrum trichotomum, flores
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Convolvulus

Cordyline australis Cordyline australis, Clt.70

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Convolvulus (Convolvulaceae)

cneorum, Campanilla de hoja plateada

◀ 
0,6

0 m
 ▶ z9B 2 A

acefhjr
◀ 0,80-1 m ▶

Origen: costa mediterránea. Pequeño arbusto perennifolio, compacto, que se extiende alfombrando 
el suelo. Hojas plateadas y lanceoladas. De mayo a septiembre produce continuamente flores 
blancas. Quiere terreno bien drenado y seco.

Arbusto Clt.10     16,50

Convolvulus cneorum, flores

Convolvulus cneorum, arbusto, Clt.10
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Cordyline
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Cordyline (Dracaena) (Agavaceae)

australis (Dracaena indivisa)

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z6B 4 en los primeros 2-3 años 1 después A
afghrs

◀ 2-4 m ▶

Origen: Nueva Zelanda. Árbol perennifolio, con tronco cilíndrico, protegido por una densa corteza 
de color marrón pálido. Hojas: de color verde tierno, sésiles, arqueadas, de lineales a lanceoladas, 
con una longitud de 1 m o más, anchura hasta 8 cm. que se van afilando acabando en una punta 
aguda. Flores: de julio a octubre, en grandes panojas de color blanco crema o lila; el tallo denso se 
ramifica en ramas robustas de diferentes alturas, terminando todas con un gran penacho de hojas. 
Poco exigente con respecto al terreno con tal que esté bien drenado y no sea demasiado calcáreo.

 Clt.5 0,60/0,80   9,20
 Clt.10 0,80/1,00   19,00
 Clt.18 1,25/1,50   35,00
 Clt.30 1,25/1,50   52,00
 Clt.45 1,50/1,75   70,00
 Clt.70 1,75/2,00   110,00
 Clt.90 2,00/2,50   175,00
 LV12     24,00
Cepado Clt.18     40,00
 Clt.30 1,25/1,50   58,00
 Clt.35 1,25/1,50   62,00
 Clt.45 1,50/1,75   80,00
 Clt.70 1,75/2,00   150,00
 Clt.90 2,00/2,50  190,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Cordyline australis ‘Electric Pink’, hojas

Cordyline australis ‘Pacific Sunrise’, hojas

Cordyline australis 'Red Comet', hojas

Cordyline australis 'Southern Splendour', hojas
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Cordyline

Cordyline australis ‘Pacific Sunrise’, Clt.10

Cordyline 'Torbay Dazzler', Clt. 18

Cordyline 'Red Star', LV9

NUEVAS VARIEDADES DE CORDYLINE:
Introducida recientemente, por ahora es imposible establecer las dimensiones finales. Tanto el 
porte como la forma de las hojas son iguales a la Cordyline Australis.

'Can Can'
Espectaculares hojas en forma de cintas que recaen, nacen variegadas de rojo y rosa y maduran 
cambiando al verde y amarillo. Con la edad, forma lentamente un tronco y pierde las hojas en la 
base hasta convertirse en un pequeño arbolito, apto para climas medios.

‘Cherry Sensation’® (C. australis ‘Cherry Sensation’)
Bonita variedad con hojas en forma de espada, estrechas y multicolor con matices del rosa y del 
rojo cereza. Una vez arraigada resiste bastante bien la sequía, aunque prefiere los terrenos bien 
drenados. Es de crecimiento lento y excelente como planta en maceta.

‘Coral’ (C. australis ‘Coral’)
Pequeña Cordyline con hojas rosa coral recorridas por una banda irregular de color verde pardo.

‘Electric Pink’® (C. banksii ‘Electric Pink)
Nueva selección con porte erecto que destaca por los colores “descaradamente” brillantes: las hojas 
son abundantes y de forma estrecha, de color marrón con los bordes de rosa eléctrico, que le hacen 
merecer su nombre. Tiene un porte más arbustivo que las otras Cordyline variopintas y recuerda 
más a un Phormium. Todavía no se ha observado esta planta en su madurez, pero se presume que 
esta especie podría no desarrollar el porte arbóreo típico de la C. australis.

‘Electric Star’® (C. banksii ‘Electric Star’)
‘Electric Star’®, como ‘Electric Pink’®, no desarrolla un tronco desnudo leñoso, pero forma densos 
ramos de hojas ligeramente arqueadas, de color verde brillante y elegantemente estriadas de un 
bonito rojo borgoña.

‘Eurostripe’® (C. australis ‘Eurostripe’)
Bonitas hojas de color verde oliva recorridas por una banda amarronada.

'Pacific Sunrise'®
Arbolito de porte parecido a las palmas, con bellísimas hojas lineales de color marrón-parduzco con 
los bordes de color rosa encendido, casi fucsia. Produce en verano pequeñas flores de color blanco 
crema, reunidas en panículos.

'Paso Doble'®
Cordyline arborea con el porte definitivamente erecto, debido a sus hojas lineales que permanecen 
rígidas dirigiéndose hacia arriba. Las hojas son de un bellísimo rojo borgoña con los bordes de 
color rosa brillante.

'Peko'
Las hojas nastriformes de un deslumbrante verde-lima, son atravesadas en el envés por una bonita 
estría de color rosa brillante, y tienen un elegante porte escultórico, que hacen que esta variedad 
única y extremadamente decorativa, también para interiores.

‘Pink Champagne’ (C. australis ‘Pink Champagne’)
Este cultivar tiene bonitas hojas de color verde claro, bordeadas de blanco crema y con matices 
rosas cerca de la base, más estrechas que las del ‘Torbay Dazzler’, al que se parece. Se adapta a los 
climas costeros, pero necesita estar protegida de la acción directa de los vientos marinos.

‘Pink Passion’ (C. australis ‘Pink Passion’)
Bella mutación de C. ‘Red Star’, especialmente pintoresca durante todo el año, en virtud de las 
hojas graciosamente arqueadas de color verde gris, y extensamente bordeada de un brillante rosa 
neón. A finales de primavera produce abundantes racimos de pequeñas flores blancas, suavemente 
perfumadas.
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Cordyline

Cordyline ‘Red Comet’, Clt.18

Cordyline ‘Sundance’, Clt.18

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

'Purple Sensation'
Tiene el porte arborescente y exuberantes hojas en forma de cintas de color rojo ciruela con claras 
estrías rosas.

'Purple Tower'
Hojas lanceoladas, de 1 m. y más de longitud, de 6-8 cm. de anchura, de color púrpura. Porte, 
tamaño, flores, frutos y exigencias de cultivo como C. australis.

‘Red Comet’ (C. australis ‘Red Comet’)
De cultivo fácil, rústica y de tamaño reducido, perfecta como planta de maceta para adornar 
balcones y terrazas por la elegancia de sus hojas, graciosamente arqueadas y de un bonito rojo 
carmesí.

‘Red Star’
Hojas de color rojo brillante más intenso y más vivaz que la ‘Atropurpurea’.

‘Southern Splendour’ (C. australis ‘Southern Splendour’)
Inicialmente da lugar a un denso arbusto de hojas nastriformes que nacen casi al nivel del suelo; 
cuando madura se vuelve un arbolito con el porte similar a una pequeña palma. El follaje tiene una 
coloración sorprendente, un bonito verde oliva con anchos bordes de color rosa y suaves estrías 
del mismo color.

‘Sundance’ (C. australis ‘Sundance’)
Hojas nastriformes, de color verde, recorridas por una banda central de color rojo-naranja que se 
vuelve más fina hacia la punta. Cuando madura se vuelve un arbolito con el porte parecido al de 
una palma, ideal para conferir un aspecto exótico a jardines pequeños, patios o cerca del borde de 
la piscina.

‘Torbay Dazzler’ (C. australis ‘Torbay Dazzler’)
Hojas de color amarillo crema, estriadas de verde claro y con los bordes de rojo cobre.

Medidas y precios de nuevas variedades de Cordyline:

 Clt.18 1,00/1,25   43,00
 LV9     22,00
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Cornus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Cornus, Corno, Cornejo (Cornaceae)

alba ’Argenteomarginata’ (C. alba ‘Elegantissima’)

◀ 
2-

3 m
 ▶ z3 3 AB

adfhilpq
◀ 2-3 m ▶

Arbusto de hoja caduca, denso y redondeado con las ramas erectas cubiertas de una corteza 
roja más clara en la base. Hojas elípticas, longitud máxima de 10 cm, verdes con bordes blanco 
plateados, que se vuelve naranja en otoño. Rústico. Se adapta a todos los terrenos.

alba 'Aurea'
Bonito follaje dorado que permanece inalterado durante todo el verano para después, en otoño, 
cambiar al rojo, a veces variegado. Una vez han caído las hojas, se revela el rojo de sus ramas, 
particularmente vistosas en invierno. Flores blancas. Variedad poco exigente en lo que respecta al 
terreno, aunque se ha de tener cuidado en no dejar que se seque demasiado.

alba ‘Gouchaultii’
Arbusto de hoja caduca que tiene las mismas exigencias, las mismas características y utilización 
que Cornus ’Argenteomarginata’. Difiere en el follaje caduco que es de color verde con el borde 
amarillo dorado; en otoño adquiere bonitas tonalidades naranjas y rojas. Su madera es de color 
rojo violáceo.

alba 'Kesselring'
Arbusto muy resistente, con más tallos y ramas de color rojo oscuro que crean una forma 
redondeada. Una característica identificativa es el follaje más bien oscuro que entra en oposición 
con los racimos de flores blancas. Puede tolerar el terreno seco y la contaminación urbana.

alba ‘Sibirica’ (C. alba ‘Westonbirt’)
Las mismas características y exigencias que Cornus ’Argenteomarginata’. La corteza de las ramas 
es de color rojo coral. Las hojas ovoides de 4-8 cm., verde intenso con el envés azulado; bonita 
coloración otoñal amarilla o roja.

Medidas y precios de Cornus alba:

Arbusto Clt.10 0,80/1,00   16,50

alternifolia 'Argentea' (C. a. 'Variegata')

◀ 
1,5

0-
3 m

 ▶

z7A 2 AB t
abcfghir

◀ 1,50-2 m ▶

Origen: Norte América. Arbusto o árbol pequeño deciduo con las ramas ensanchadas y dispuestas 
en niveles regulares. Hojas alternas, con los bordes de color blanco, con una longitud de hasta 8 cm. 
Bonita coloración otoñal. Flores blancas en cimas planas, seguidas de frutos de color azul-negro.

Arbusto Clt.20     73,00

Cornus alba ‘Argenteomarginata’, arbusto, Clt.10

Cornus alba ‘Gouchaultii’, hojas

Cornus alba 'Aurea', arbusto, Clt.10
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Cornus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

x Aurora® (C. ‘Rutcan’ AURORA)

◀ 
5-

7 m
 ▶ z6A 3 AB

abfgi
◀ 4-5 m ▶

Vigoroso híbrido que destaca por su abundante floración que a finales de primavera se superpone 
completamente al follaje y está compuesta por anchas brácteas florales de color blanco, 
redondeadas y superpuestas. Las hojas de color verde oscuro van de ovaladas a elípticas. Bonita 
coloración otoñal púrpura. Muy resistente a las enfermedades.

Arbol Clt.240   20/25 900,00

x Constellation® (C. ‘Rutcan’ CONSTELLATION)
Arbolito muy vigoroso, ramificado densa y regularmente desde la base, con follaje exuberante 
de color verde y abundantes brácteas florales estrelladas de color blanco. Selección estéril muy 
resistente a las enfermedades.

Ramificado Clt.70 2,00/2,50   210,00
 Clt.70 2,50/3,00   230,00
 Clt.90 3,00/3,50   270,00
Arbusto Clt.55     150,00

controversa ‘Pagoda’

◀ 
3-

6 m
 ▶ z7 3 AB

afgi
◀ 2-5 m ▶

Árbol o gran arbusto de hoja caduca, característico por sus ramas horizontales y bien distanciadas, 
que le confieren el aspecto de una pagoda. Hojas ovaladas de 8-15 cm., de color verde intenso; 
bonita coloración otoñal rojo anaranjado. En mayo-junio abundantes flores blancas muy vistosas 
en umbelas planas. Quiere terreno fresco, bien drenado y no calcáreo.

Arbusto Clt.110 2,50/3,00   220,00
 Clt.150 3,00/3,50   320,00

controversa ‘Variegata’

◀ 
7-8

 m
 ▶ z7A 2 AB

afgi
◀ 4-5 m ▶

Origen: China y Japón. Arbusto de hoja caduca con ramas oblicuas, recubierto de una corteza 
roja cuando es joven; poco después se ponen casi horizontales, dispuestas en planos. Las hojas 
vivamente variegadas de blanco; en otoño se vuelven rosa fucsia. Crece en todos los terrenos de 
fertilidad normal. En los climas áridos prefieren la exposición a mediasombra.

Arbusto Clt.7     27,00
 Clt.10     35,00
 Clt.18 1,25/1,50   67,00
 Clt.30 1,25/1,50   100,00
 Clt.35 1,75/2,00   150,00
 Clt.55 1,75/2,00   180,00
 Clt.70 2,00/2,50   210,00

Cornus x Aurora, arbol, Clt.240

Cornus x Constellation, hojas

Cornus controversa ‘Pagoda’, arbusto, Clt.110
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Cornus

Cornus sanguinea 'Midwinter Fire'

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Continuación de medidas y precios de Cornus controversa ‘Variegata’:

3/4 de tallo Clt.55   8/10 115,00
Arbol Clt.55   10/12 130,00
Bonsai LCI10     45,00

elliptica (C. kousa var. angustifolia)

◀ 4
,50

-5,
50

 m
 ▶

z6A 3 AB w
abfgi

◀ 3,50-4,50 m ▶

Bonito Cornus perennifolio, de desarrollo contenido. Tiene hojas coriáceas, brillantes, de un verde 
vivaz que se vuelve violeta en invierno y caen en primavera, cuando emerge la nueva vegetación. 
La llamativa floración es tardía respecto a los otros ornus, de junio a julio, y está compuesta por 
cuatro brácteas blancas puntiagudas alrededor de un racimo central de insignificantes florecillas 
amarillas. A la floración, le sigue la producción de bayas de color rojo bastante apreciadas por los 
pájaros. Muy resistente a las enfermedades.

Arbusto Clt.18  1,25/1,50   60,00

elliptica 'Elsbry' EMPRESS OF CHINA® (Cornus angustata 'Empress of 
China'®)
Un Cornus perennifolio de belleza excepcional. Destaca por su riquísima floración: cada rama 
tiene hasta 150 flores, que se abren en mayo de color verde-blancuzco y maduran de color blanco 
crema recubriendo literalmente la planta; cuando caen aparece una multitud de frutos rojos, muy 
apreciados por los pájaros, que persisten hasta el otoño. Las hojas, brillantes, carnosas, no caen 
hasta la primavera, cuando las sustituye la nueva vegetación. Este Cornus, además de ser bonito, 
también es vigoroso y sano. Prefiere, en particular en los climas cálidos, que se ponga al resguardo 
de la exposición directa del sol.

Arbusto Clt.10     28,00

florida y sus variedades = pág. 242   

kousa y sus variedades = pág. 245

mas, Cornejo

◀ 
6-

8 m
 ▶ z5A 2 AB vw

ailpq
◀ 4-5 m ▶

Origen: Europa central. Gran arbusto o árbol pequeño de hoja caduca, con porte erecto. Hojas 
ovaladas verde oscuro, rojo púrpura en otoño. Flores amarillas, pequeñas, recogidas en umbelas 
que rodean la base de 4 brácteas verdosas; aparecen en febrero-marzo en las ramas todavía 
desnudas. Posteriormente aparece el fruto, que es una drupa oblonga y colgante de color rojo 
intenso, no solo ornamental, sino que también comestible. Muy rustica, crece en cualquier terreno, 
con tal que no sea demasiado seco. Soporta la poda y se utiliza también para setos.

Medio tallo Clt.375   20/25 660,00
Arbol Clt.30   10/12 94,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Cornus mas, frutos

Cornus controversa 'Variegata', arbusto, Clt.10
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Cornus

Cornus sanguinea ‘Winter Beauty’

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

sanguinea 'Midwinter Fire'

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶
z5A 2 AB w
adfhilq

◀ 1,50-2 m ▶

La estación en que gana protagonismo es el invierno debido a que durante este período las ramas 
están vivamente coloreadas de rojo y naranja con las hojas, antes de su caída, de color dorado. Las 
flores aparecen en verano, pero su aspecto es bastante insignificante.

Arbusto Clt.55 1,50/1,75   85,00

sanguinea ‘Winter Beauty’®
Arbusto de hoja caduca, de intensa coloración otoñal naranja-amarillo-roja de sus ramas erectas. 
Hojas ovaladas, de color verde medio que se tiñen de amarillo y de rosa en otoño, flores blancas en 
primavera seguidas de pequeños frutos decorativos.

Arbusto Clt.10 0,60/0,80   16,50

sericea 'Kelseyi' (C. stolonifera “Kelsey”)

◀ 
0,6

0-
0,8

0 m
 ▶

z5A 2 AB
adfhilpq

◀ 0,60-0,80 m ▶

Cornus enano, de porte compacto y redondeado, con hojas verdes y frondosas, y brácteas blancas. 
Bonitos colores otoñales de tonos rojo-violáceos; las hojas, cuando caen, revelan las ramas rojas 
que hacen que esta variedad también sea atractiva en invierno. Es óptimo para taludes y en grupos.

Arbusto Clt.10     16,50

stolonifera ‘Flaviramea’
El mismo porte que Winter Beauty. Corteza de color amarillo vivo, hojas verdes, flores pequeñas en 
abril-mayo, seguidas de frutitos blancos.

Arbusto Clt.10 0,80/1,00   16,50

Cornus stolonifera ‘Flaviramea’, arbusto, Clt.10

Cornus alba 'Gouchaultii, stolonifera 'Flaviramea', sanguinea 'Winter Beauty', alba 'Argenteomarginata', arbusto, Clt.10
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Cornus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

CORNUS FLORIDA

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z6B 2 AB
abfgi

◀ 4-8 m ▶

Origen: Norteamérica oriental. Gran arbusto o arbolito de hoja caduca, porte erecto y bien 
ramificado. Hojas ovaladas de 8-15 cm., de color verde tierno y de un estupendo carmesí violáceo 
en otoño. Florece en abril-mayo y las flores pequeñas están rodeadas por espléndidas brácteas 
blancas. Las siguen frutos de color rojo escarlata vivo. Rústico, vive en todos los terrenos de 
fertilidad normal siempre que no sean calcáreos.

VARIEDAD DE CORNUS FLORIDA
Cornus florida es muy popular en los Estados Unidos orientales donde las condiciones del suelo y 
del clima le son particularmente favorables y donde ha sido objeto de gran atención por parte de 
investigadores que han seleccionado numerosas variedades con brácteas de diversos colores, con 
follaje verde o estupendamente variegado, que en otoño adquiere tonalidades que se encuentran 
entre las más sugestivas, apareciendo al mismo tiempo numerosos racimos de bayas rojas de 
larga duración. Los tamaños y las exigencias de cultivo, así como la utilización en jardinería de las 
variedades que vamos a ofrecer son las mismas que las del Cornus florida.

‘Barton’s White’
Brácteas blancas, hojas verdes y naranjas en otoño.

‘Cherokee Chief’
Brácteas rosa rojo, hojas verdes y naranjas en otoño.

‘Cherokee Daybreak’
Brácteas blancas. Hojas variegadas de blanco, rosa o rojo en otoño.

‘Cloud Nine’
Brácteas muy grandes y blancas. Hojas verdes y rojas en otoño.

‘Rainbow’
Brácteas blancas, hojas variegadas de amarillo dorado y naranjas en otoño.

‘Red Sunset’
Brácteas rosa-rojo. Hojas variegadas de amarillo crema y naranja, rojo escarlata en otoño.

‘Rubra’
Brácteas rojas, hojas verdes y amarillo-naranja en otoño.

Medidas y precios de Cornus florida y sus variedades:

Arbusto Clt.10 0,60/0,80   28,00
 Clt.18 1,00/1,25   70,00
 Clt.35 1,00/1,25   115,00
 Clt.55 1,50/1,75   150,00
 Clt.70 1,75/2,00   210,00
Medio tallo Clt.18     95,00
 Clt.30   8/10 110,00
Arbol Clt.55   10/12 180,00
 Clt.55   12/14 240,00
 Clt.70   14/16 320,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Cornus florida 'Cherokee Daybreak', hojas y frutos

Cornus florida 'Red Sunset', arbusto, Clt.10

Cornus florida 'Cloud Nine', hojas
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Cornus

Cornus florida, flores Cornus florida ‘Cherokee Chief’, flores Cornus florida 'Rainbow', flores

Cornus florida, ejemplar
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Cornus

Cornus kousa ‘Satomi’, ejemplares de Pistoia Nursery Park

Cornus kousa 'Milky Way', flores Cornus kousa 'Stellar Pink', flores Cornus kousa 'Samaritan', flores



245

Cornus

KOUSA

◀ 
5-

7 m
 ▶ z6A 3 AB

abfgi
◀ 4-5 m ▶

Origen: Corea y Japón. Gran arbusto o árbol pequeño de hoja caduca con las ramas principales 
erectas y abocinadas; las laterales están dispuestas planas y con el tiempo están cada vez 
más horizontales. Hojas ovaladas de 5-9 cm., un poco onduladas, de color verde intenso en el 
haz y azuladas en el envés, en otoño se colorean de amarillo y escarlata. Flores en mayo-junio, 
aproximadamente 20 días después que el C. florida; pequeñas, densas, amarillo-verde, rodeadas 
por cuatro bellísimas brácteas, de 8-9 cm. de anchura y seguidas de frutos comestibles, parecidos 
a frambuesas rosas, portados por largos pedúnculos. Quiere terrenos frescos y moderadamente 
ácidos. No crece en suelos calcáreos o con humedad estancada.

VARIEDADES DE CORNUS KOUSA
Sustancialmente tienen el mismo tamaño, el mismo porte y las mismas exigencias de cultivo, la 
misma época de floración (excepto ‘Teutonia’), los mismos frutos que C. kousa. Difieren por las 
particularidades que se destacan en cada descripción.

'Beni Fuji'
Árbol pequeño o gran arbusto de crecimiento lento. De joven tiene un elegante porte acampanado 
que tiende a redondearse con los años. Las hojas son de color verde brillante atravesadas por venas 
de color rojo y sobre peciolos del mismo color, en otoño adquieren una bellísima coloración que va 
del púrpura al rojo. Bellísimas flores, abundantes, pequeñas y de color rojo oscuro, probablemente 
el rojo más bonito de todos los Cornus. Quiere terreno bien drenado y ligeramente ácido.

‘Big Apple’
Produce grandísimos frutos comestibles muy apreciados por los pájaros, son tan abundantes que 
doblan las ramas y son extremadamente decorativos. Produce flores blancas a principios de verano.

'Blue Shadow’
Bonito porte elegante y grandes hojas de un bellísimo verde azulado que adquieren bonitos 
matices rojos en otoño. Abundantes flores blancas que se vuelven de color rosa antes de marchitar.

'Cappuccino'
Variedad que destaca por la belleza de sus hojas que se abren de color verde rojizo y maduran, 
las que están expuestas al sol, adquiriendo matices de color bronce. Este fondo variopinto hace 
un magnífico contraste con las numerosísimas brácteas blancas ligeramente matizadas de rosa. 
Bonitos colores otoñales.

‘China Girl’
Brácteas grandes, ovalo-lanceoladas.

Cornus kousa, arbusto, Clt.35

Cornus kousa 'Blue Shadow', arbusto, Clt.10

Cornus kousa 'Big Apple', hojas y frutos
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Cornus

Cornus kousa 'Trinity Star', Clt.10

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

'Galzam' GALILEAN®
Robusto y vigoroso, con hojas de un bonito verde inalterado en verano, pero sobre todo con 
jigantescas brácteas bellísimas que en verano se elevan sobre el follaje.

kousa var. chinensis
Grandes brácteas blancas. Floración precoz, bastante prolongada.

'Milky Way'
Destaca por la abundancia de flores y frutos.

'Robert's Select'
Grandes flores blancas compuestas por brácteas muy estrechas y bastante onduladas.

‘Samaritan’
Hojas variegadas de blanco. Brácteas blancas.

‘Satomi’ (C. kousa ‘New Red’) (C. kousa ‘Rosabella’)
Brácteas rosa intenso.

‘Schmetterling’
Brácteas blancas. Bella coloración otoñal del follaje.

‘Stellar Pink’
Brácteas rosa delicado.

‘Teresa’
Brácteas blancas, follaje con el borde blanco, frutos rojo vivo.

‘Teutonia’
Interesante por la floración muy tardía. Brácteas blancas.

‘Trinity Star’
Floración muy abundante compuesta por brácteas blancas que se vuelven de color rosa claro antes 
de marchitarse. Las hojas jóvenes son de color verde moteadas de rosa y blanco, después, cuando 
maduran, se vuelven completamente verdes.

'Weisse Fontaine'
Brácteas blanco puro.

Medidas y precios de Cornus kousa y sus variedades:

Arbusto Clt.10 0,80/1,00   28,00
 Clt.18 1,25/1,50   70,00
 Clt.30 1,25/1,50   100,00
 Clt.35 1,50/1,75   115,00
 Clt.45 1,50/1,75   130,00
 Clt.55 1,50/1,75   150,00
 Clt.70 1,75/2,00   210,00
 Clt.90 3,00/3,50   270,00
 Clt.290 5,00/5,50 extra   1000,00
Arbol Clt.55   10/12 180,00
 Clt.180   14/16 715,00
New line Clt.130 2,00/2,50   300,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Cornus kousa 'Teutonia', flores

Cornus kousa ‘Satomi’, flores



247

Corylopsis
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Cornus (continuación) 

Venus®

◀ 
5-

7 m
 ▶ z6A 2 AB

abfgi
◀ 4-5 m ▶

Cruce entre Cornus nuttallii y Cornus kousa. Representa una absoluta mejora en el campo del Cornus 
de flor por sus grandes hojas, que adquieren coloraciones sugestivas, por la inusual grandeza de 
las brácteas blancas, de 15 cm. de anchura, por la abundancia de los frutos comestibles, parecidos 
a grandes fresas. Inmune a las enfermedades y a los parásitos.

Arbusto Clt.10     47,00
 Clt.70 1,75/2,00   250,00
 Clt.230 4,50/5,00   1000,00
 Clt.290 5,00/5,50   1200,00
Arbol Clt.110   14/16 850,00

Corylopsis (Hamamelidaceae)

pauciflora

◀ 1
,50

-2,
50

 m
 ▶

z7A 2 B t
afhil

◀ 2-2-50 m ▶

Origen: Japón. Pequeño arbusto de hoja caduca, de porte alargado con las ramas principales que 
crecen erectas, mientras que las secundarias recaen. Hojas ovaladas y dentadas, con una longitud 
de 6-8 cm., rojo oscuro cuando aparecen, volviéndose rosadas en el borde, y posteriormente pasan 
a ser completamente verdes hasta el otoño, cuando se tiñen de amarillo. En marzo- abril, antes de 
que salgan las hojas, se recubre de racimos de pequeñas flores de color amarillo delicado. Quiere 
terreno fértil, suelto, no calcáreo.

Arbusto Clt.15     35,00
 Clt.285 2,50/3,00 extra   520,00

Corylopsis pauciflora, flores

Cornus Venus, flores

Cornus, ejemplares en variedad en nuestro Nursery Park
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Corylus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Corylus, Avellanos (Betulaceae)

avellana, Avellano común

◀ 
5-

7 m
 ▶ z5A 2 AB v

adghilp
◀ 5-7 m ▶

Origen: Europa y Asia. Arbusto vigoroso de hoja caduca que también se puede cultivar como 
arbolito. Hojas cordadas de 10 cm., con los bordes dentados. Flores masculinas muy vistosas en 
primavera, en las ramas aún desnudas, en largos amentos dorados; las femeninas son menos 
decorativas (en la misma planta). Frutos: son las conocidísimas avellanas, comestibles, madurando 
desde mediados de agosto hasta mediados de noviembre. Rústico, con muy pocas exigencias en lo 
que respecta al terreno, crece también en suelos calcáreos.

Medio tallo Clt.6     14,00
 Clt.15     35,00
 Clt.18     40,00

avellana ‘Pendula’
Pequeño árbol de hoja caduca, que se reproduce por injerto en un tronco de Corylus avellana; las 
ramas penden claramente, llegando hasta el suelo. Hojas, flores y fruto como el Corylus avellana.

Arbusto Clt.55 1,50/1,75   100,00

CORYLUS AVELLANA - VARIEDADES DE FRUTO:

avellana 'Geant de Halle'
Variedad de avellano de origen francés. Puesta de fruta rápida, redondeada y de tamaño grande. 
Óptima resistencia a los climas fríos.

avellana 'Nottingham'
Origen: Europa. Variedad muy productiva. Frutos alargados, de tamaño mediano y muy gustosos.

avellana 'Webb's Prize Cob'
Variedad muy apreciada por su producción de frutos, de tamaño grande y entre los más sabrosos. Se 
aprecia también por sus abundantes amentos de color amarillo dorado, bastante decorativos sobre 
las ramas desnudas en febrero y marzo, seguidos de grandes hojas cordiformes que en otoño se 
vuelven de un bonito amarillo dorado.

Medidas y precios de Corylus avellana 'Geant de Halle', 'Nottingham', 'Webb's Prize Cob':

Arbusto Clt.15 1,25/1,50   25,00
Medio tallo Clt.70   16/18 155,00

avellana 'Tonda di Giffoni'
Variedad de avellano de origen italiano. Frutos redondos, de calibre mediano, de color marrón 
oscuro. Su característica es un surco que lo atraviesa por el centro. Óptimas propiedades 
organolépticas.

avellana 'Tonda Gentile'
Variedad de avellano de origen italiano. Fruto de color claro y de tamaño mediano. Recolección a 
mediados de septiembre. Notables características organolépticas.

Corylus avellana 'Nottingham', arbusto, Clt.15

Corylus avellana ‘Webb’s Prize Cob’, arbusto, Clt.15

Corylus avellana, arbusto, Clt.18
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Corylus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

avellana ‘Tonda Romana’
Fruto mediano y con la cáscara dura. Muy productivo y apreciado por la industria confitera.

Medidas y precios de Corylus avellana 'Tonda Giffoni', 'Tonda Gentile', 'Tonda Romana':

Arbusto Clt.3     6,80
 Clt.35     58,00
 Clt.55     85,00
Medio tallo Clt.6     14,00

CORYLUS AVELLANA - VARIEDADES ORNAMENTALES:

avellana ‘Contorta’, Avellano tortuoso

◀ 
5-

6 m
 ▶ z5A 1 en los primeros años 1 después  AB

abcfgq
◀ 5-6 m ▶

Arbusto de hoja caduca, de crecimiento lento, con las ramas principales y secundarias retorcidas 
y onduladas; al principio erectas, pero con la edad la ramificación se vuelve más grande, densa, 
péndula y pintoresca. Hojas: de forma variable, longitud de 5 a 10 cm., en la mayor parte de 
redondas a ovaladas, aterciopeladas y dentadas en los bordes, retorcidas sobre sí mismas, verde 
claro, amarillo pálido en otoño. Flores: largas (3-6 cm.), amentos colgantes amarillo dorado, 
preceden a las hojas, extremadamente decorativos en las ramas desnudas. Fruto: avellano en 
grupos de 1 a 4, en una envoltura dividida, por la mitad, en dientes irregulares, más pequeños que 
los de la avellana común pero también comestible. Muy rústico, crece en todo tipo de terrenos pero 
prefiere los substratos ácidos.

Arbusto Clt.15     26,50
 Clt.20     33,00
 Clt.30 1,00/1,25   58,00
 Clt.35 1,25/1,50   70,00
 Clt.55 1,50/1,75   90,00
Arbol Clt.90   16/18 140,00
 Clt.110   18/20 170,00
 Clt.130-180   20/25 240,00

avellana ‘Contorta Red Majestic’®
Origen: Alemania. Como el anterior, pero con hojas púrpuras cuando aparecen y después poco a 
poco van tendiendo al verde. También las flores y la envoltura de los frutos son rojas.

Arbusto Clt.15     28,00
 Clt.20 0,80/1,00   37,00
 Clt.30 1,00/1,25   50,00
 Clt.35 1,25/1,50   70,00
 Clt.55 1,50/1,75   85,00
Arbol Clt.110   18/20 190,00
 Clt.180   20/25 210,00

avellana 'Scooter'
Bella variedad ornamental, con porte compacto que destaca por sus ramificaciones retorcidas, 
parecida a la C. avellana 'Contorta', pero en escala más reducida. Los amentos largos, en las ramas 
desnudas de finales de invierno y principios de primavera, y los bellísimos colores otoñales en 
tonos de amarillo-naranja, añaden interés a esta variedad.

Arbusto Clt.15 0,80/1,00   28,00

Corylus a. 'Contorta Red Majestic', arbusto, Clt.15

Corylus avellana 'Contorta'

Corylus avellana ‘Scooter’, arbusto, Clt.15
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Cotinus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Corylus (continuación)

colurna

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5B 2 AB
bdginqs

◀ 8-12 m ▶

Origen: Europa sudoriental y Asia occidental. Árbol grande o mediano de hoja caduca, con la copa 
piramidal, densa, espesa, regular; corteza rugosa de color gris. Hojas ovaladas, con una longitud 
máxima de 12 cm., de color verde intenso, amarillo dorado en otoño. Flores en amentos amarillos 
oro en febrero. Frutos en racimos de 3-6, comestibles. No es exigente con respecto al terreno, tolera 
la sequía y el calor.

Arbol Clt.110   16/18 180,00
 Clt.150   18/20 230,00
 Clt.450-600   35/40 550,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

maxima ‘Purpurea’
Arbusto caduco bien ramificado. Grandes hojas rojo púrpura negruzco en primavera y menos intenso 
en verano. Amentos rojizos de noviembre a abril, frutos comestibles de agosto a septiembre. Tiene 
las mismas exigencias de cultivo que el Corylus avellana ‘Contorta’.

Arbusto Clt.30 1,50/1,75   51,00

Cotinus (Anacardiaceae)

coggygria (Rhus cotinus), Árbol de las pelucas

◀ 
3-

5 m
 ▶ z6A 2 A

afilq
◀ 2-4 m ▶

Origen: Europa central y meridional. Arbusto redondeado con ramas erectas y ligeramente caídas. 
Hojas caducas de color verde azulado que se colorean de un bonito amarillo o de rojo bermellón 
en otoño. Flores en panículos sedosos rosa púrpura en junio-julio; recubren la planta casi en su 
totalidad. Muy rústico, soporta las temperaturas cálidas, y la sequía.

Arbusto Clt.10     18,00

coggygria ‘Flame', Árbol de la niebla
Con respecto al Cotinus coggygria tiene las hojas de color verde claro, que en otoño adquieren 
una coloración rojo escarlata, amarillo o naranja. Inflorescencias de color blanco verdoso y rojas 
en otoño.

coggygria ‘Golden Spirit’®
Se diferencia del anterior por el color de sus hojas, que va del amarillo al amarillo verde y se vuelve 
rojo o naranja en otoño.

coggygria 'Old Fashioned'®
Una nueva variedad de Cotinus, robusta, rústica y vigorosa que exhibe una coloración extraordinaria. 
Los brotes jóvenes nacen de color púrpura, se desvanece en verde glauco en verano y en otoño se 
vuelven a encender con un bellísimo rojo-rosa fluorescente.

Corylus maxima ‘Purpurea’, arbusto, Clt.30

Cotinus coggygria 'Golden Spirit', hojas en otoño

Cotinus coggygria 'Flame', hojas
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Cotinus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

coggygria 'Red Spirit' ('Firstpur')®
Las bonitas hojas redondeadas son de color púrpura-gris en primavera y se vuelven de un vibrante 
rojo-naranja en otoño. La espectacular floración desde verano hasta otoño, reunida en racimos 
plumosos de flores rosa-rojo, emerge del follaje nebulosa, rala y envolvente.

Medidas y precios de Cotinus c. 'Flame', 'Golden Spirit', 'Old Fashioned' y 'Red Spirit':

Arbusto Clt.10     18,00

coggygria ‘Royal Purple’
Hojas de un rojo muy intenso y brillante, incluso en verano. También las inflorescencias son 
púrpuras.

Arbusto Clt.10 0,80/1,00   18,00
 Clt.18 1,25/1,50   33,00
 Clt.30 1,50/1,75   55,00
 Clt.35 2,00/2,50   70,00
New line Clt.70 2,00/2,50   125,00

coggygria 'Young Lady'®
Árbol de la niebla. Con respecto al Cotinus coggygria tiene las hojas de color verde claro, que en 
otoño adquieren una coloración rojo escarlata, amarillo o naranja. Inflorescencias de color blanco 
verdoso y rojas en otoño.

Arbusto Clt.10     18,00
 Clt.18 1,25/1,50   33,00

x ‘Grace’
Hojas rojo púrpura en primavera, verdes en verano y naranja vivo en otoño. Grandes inflorescencias 
de color púrpura, erectas o péndulas.

Arbusto Clt.10 0,80/1,00   18,00

Cotinus x 'Grace', flores

Cotinus coggygria 'Young Lady', arbusto, Clt.10

Cotinus coggygria 'Royal Purple', arbusto, Clt.10
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Cotoneaster

Cotoneaster franchetii

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Cotoneaster (Rosaceae)

franchetii, Cotoneaster

◀ 
2 m

 ▶ z7A 2 AB vw
adfhiklp

◀ 1,50 m ▶

Origen: China y Birmania. Arbusto de dimensiones medianas con porte redondo y ramas largas 
y arqueadas. Hojas de 2-4 cm., perennes (caducas con temperaturas muy frías), de color verde 
oscuro, con pelusa en el envés. Grandes inflorescencias blancas o rosadas en junio-julio. Frutos 
rojos naranjas de septiembre a febrero.

horizontalis

◀ 
0,5

0-
1 m

 ▶
z6A 2 AB vw
acdefhjpq

◀ 0,80-1,50 m ▶

Origen: China. Pequeño arbusto de hoja caduca, con las ramas dispuestas horizontalmente. Hojas 
de 6-12 mm., redondeadas, verde oscuro brillante; bonita coloración roja o naranja en otoño. Flores 
pequeñas blancas o rosadas en mayo, en las ramas del año anterior. Fruto rojo intenso de octubre 
a enero. Crece en todos los terrenos, resiste la polución.

lacteus

◀ 
3-

4 m
 ▶ z8 3 AB vw

adfhiklq
◀ 3-4 m ▶

Origen: China. Arbusto semi-perennifolio, expansivo, con ramas claramente arqueadas. Hojas 
elípticas de 3-8 cm., verde oscuro en el haz, gris y aterciopelado en el envés. Flores: inflorescencias 
en forma de corimbo, anchas 5-7,50 cm. blanco crema. Frutos numerosísimos, pequeños, rojos, con 
forma de huevo; se colorean más tarde que los de los otros Cotoneaster, pero duran más.

salicifolius 'Repens'
Arbusto perennifolio cuyas ramas reptantes y arqueadas forman rápidamente una densa alfombra, 
pero sin emitir raíces. Hojas ovaladas de 2-3 y 5 cm. de color verde brillante. Flores blancas, 
abundantes, seguidas de numerosos frutos de color rojo claro. Crece en todos los terrenos de jardín 
y resiste la polución. Excelente como tapizante, para el jardín rocoso, para taludes y maceteros.

Medidas y precios de Cotoneaster franchetii, horizontalis, lacteus y salicifolius 'Repens':

Arbusto Clt.10     13,50

Cotoneaster lacteus, arbusto, Clt.10

Cotoneaster horizontalis, frutos
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Crassula

Cotoneaster salicifolius 'Repens'

Crataegus ‘Carrierei’

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Crassula (Crassulaceae)

ovata (C. argentea)
◀ 

2 m
 ▶ z10 2 A

acfhj
◀ 1 m ▶

Origen: Sudáfrica. Arbusto suculento, erecto y muy ramificado, con el tallo carnoso y hojas 
espatuladas, planas y redondeadas. En otoño produce flores de color rosa pálido. Crece mejor en los 
terrenos pobres y debe ser regado con moderación.

portulacea
Se distingue de la anterior por las hojas verdes más grandes y por la abundante floración. Las flores 
son blancas y con 5 pétalos.

Medidas y precios de Crassula ovata y portulacea:

 Clt.10     23,00

Crataegus, Espino (Rosaceae)

‘Carrierei’ (C. x lavallei ‘Carrierei’)

◀ 
7 m

 ▶ z5B 2 A tvw
bgops

◀ 4 m ▶

Origen: Francia. Gran arbusto o árbol pequeño de hoja caduca con la copa primero esférica, 
convirtiéndose después en una ancha cúpula aplastada; ramas espinosas. Hojas de 5-15 cm., 
coriáceas, de color verde brillante, amarillas o naranjas en otoño. Flores blancas en abril-mayo, 
seguidas de grandes frutos rojos anaranjados, comestibles, que permanecen hasta bien avanzado 
el invierno. Prefiere el terreno arcilloso, pesado y calcáreo. Resiste la sequía.

Arbol Clt.18   6/8 53,00
 Clt.30   10/12 78,00
 Clt.55   12/14 120,00
 Clt.130   16/18 210,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Crataegus 'Carrierei', frutos



254

Cryptomeria

Cryptomeria japonica ‘Elegans’

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Crataegus (continuación)

laevigata ‘Paul’s Scarlet’, Espino Blanco

◀ 
5-

6 m
 ▶ z5B 2 A

bgoqs
◀ 3-6 m ▶

Origen: Inglaterra. Gran arbusto o árbol pequeño con la copa cónica que posteriormente se vuelve 
cónico-redonda con las ramas laterales extendidas, a veces péndulas; ramas poco espinosas. 
Hojas caducas, ovaladas, con 3-5 lóbulos, de color verde intenso. Flores rojo carmesí luminoso 
en inflorescencias largas y densas, en abril-mayo. Frutos: pequeños, rojos, aunque escasos y 
esporádicos. Todos los terrenos le van bien, también el calcáreo. Idóneo aislado en el jardín y para 
calles en la ciudad porque resisten muy bien la polución.

Arbusto Clt.18 1,25/1,50   30,00
 Clt.230 3,00/3,50 extra   680,00
Arbol Clt.18   6/8 53,00
 Clt.30   10/12 78,00
 Clt.55   12/14 120,00
 Clt.110   16/18 210,00
 Clt.130   18/20 240,00

monogyna ‘Stricta’, Majuelo

◀ 
5-

7 m
 ▶ z5A 2 A

aghops
◀ 4-5 m ▶

Gran arbusto o árbol pequeño de hoja caduca con la copa espesa, de forma columnar y regular 
durante los primeros años, después más ancha y menos densa. Hojas con una longitud máxima de 
5 cm., de ovaladas a romboidales, con 3-7 lóbulos profundos, de color verde oscuro brillante. Flores 
blancas, perfumadas, reunidas en corimbos planos a finales de primavera, más tarde que el ‘Paul’s 
Scarlet’, seguidas de frutos redondos, comestibles, de 6 cm. de longitud, color rojo brillante. Prefiere 
el terreno calcáreo, profundo, fértil.

Arbusto Clt.55 2,00/2,50   85,00
Arbol Clt.30   10/12 78,00

Cryptomeria (Taxodiaceae)

japonica ‘Elegans’, Cedro del Japón

◀ 
4-

6 m
 ▶ z5B 2 AB

bg
◀ 2-3 m ▶

Conífera de porte erecto, cónico, bastante ancho, con la corteza de color rojo marrón que se exfolia 
en finas estrías verticales. Hojas blandas y suaves, verde azuladas; en invierno adquieren una 
coloración rojo marrón que las hace resaltar en medio del verde. Le gustan los terrenos fértiles, 
frescos y los lugares con una humedad atmosférica constante.

 Clt.18 1,75/2,00   33,00

japonica ‘Elegans Viridis’
Igual que Cryptomeria japonica ‘Elegans’ pero con hojas verde esmeralda que no se tiñen de rojo 
en invierno.

 Clt.30 1,50/1,75   60,00
 Clt.35 1,75/2,00   71,00

Crataegus laevigata ‘Paul’s Scarlet’, frutos

Crataegus monogyna ‘Stricta’, flores
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Cryptomeria

Cryptomeria japonica ‘Globosa Nana’, Clt.30

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

japonica ‘Globosa Nana’

◀ 
1,8

0-
2 m

 ▶
z6B 1 B
acfg

◀ 2,80-3 m ▶

Conífera enana de forma esférica, característica por sus ramas verdes cuando es joven, cortas, 
suaves, de consistencia semileñosa, que se curvan y se encaballan entre ellas, formando una esfera 
compacta, aplastada con el tiempo. Hojas aciculares, blandas, con una longitud de 6-12 cm., de un 
color verde muy amarillento que en invierno puede cambiar a rojo bronce más o menos intenso, 
según la intensidad del frío. Más bien exigente en cuanto al terreno, que ha de ser profundo, fértil, 
bien drenado y no calcáreo. Le gustan las temperaturas con humedad atmosférica constante; no 
apta para climas áridos.

 Clt.3     11,00
 Clt.7     20,00
 Clt.10 ø 0,30/0,35   25,00
 Clt.20 ø 0,45/0,50   58,00
 Clt.30 ø 0,60/0,70   78,00
 Clt.35 ø 0,70/0,80   100,00
 Clt.55 ø 0,80/0,90   125,00
 Clt.70 ø 0,90/1,00   155,00
 Clt.90 ø 1,00/1,20   180,00
 Clt.130 ø 1,20/1,40   220,00
Mini arbolito LV9     26,50
Medio tallo Clt.15     48,00
 Clt.18     58,00
 Clt.25     66,00
 Clt.70     115,00
3/4 de tallo Clt.55     95,00
 Clt.70     120,00
New line LJ70     390,00

japonica 'Little Champion'

◀ 
0,5

0 m
 ▶ z5B 1 B

acfg
◀ 0,70 m ▶

Tiene el porte denso y compacto, con las ramas redondeadas que recuerdan a la trama de una 
cuerda. Las acículas son curvadas hacia el interior, nacen de color verde claro y cambian a un 
bonito verde esmeralda que conservan hasta el invierno, cuando adquieren tonalidades violáceas 
o bronceadas. De crecimiento lento, llega a poco más de 50 cm. de altura y 70 de anchura en 10 
años. Extremadamente rústica.

Mini arbolito LV7     26,50

japonica 'Vilmoriniana'

◀ 
1 m

 ▶ z6 1 AB
cfgh

◀ 0,90 m ▶

Origen: Japón y China. Conífera enana con porte denso y globoso. Las ramas llevan acículas 
persistentes más bien cortas y rígidas y de color verde intenso, que en invierno adquieren una 
coloración rojo-bronce. Se adapta fácilmente a todo tipo de terreno.

 Clt.5     13,50
 Clt.10     25,00

Cryptomeria japonica ‘Little Champion’, mini arbolito, LV7

Cryptomeria japonica ‘Globosa Nana’, hojas
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x Cupressocyparis

x Cupressocyparis leylandii, Clt.130

x Cupressocyparis leylandii, Clt.15

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

x Cupressocyparis (Cupressaceae)

leylandii(de injerto), Ciprés leylandii

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z7A 4 AB
bhkmqr

◀ 6-7 m ▶

Origen: Inglaterra. Híbrido entre Cupressus macrocarpa y Chamaecyparis nootkaensis. Conífera de 
porte cónico, compacto, con ramificación espesa y regular que nace a partir del suelo, también 
en los sujetos más adultos. Hojas: perennes, escamiformes, en punta, muy apretadas las unas 
contra las otras, de color verde medio. Flores y frutos: conífera monoica, que florece y fructifica 
poco o raramente. Se adapta a casi todos los terrenos, también a los calcáreos de nuestro Sur 
y del Sur de Francia, pero a condición de que no provenga de un esqueje, sino de injerto (de 
Cupressus sempervirens que, entre los demás, asegura un mejor anclaje en el terreno, requisito 
extremadamente importante en las zonas donde hay fuertes vientos). Soporta cualquier poda, 
también en las plantas muy viejas, regenerándose rápidamente. Entre las coníferas es apta para 
setos (no inferior a 2 m) y de barrera. Destaca por su crecimiento más rápido y su cultivo más fácil.

 Clt.3 0,80/1,00   6,30
 Clt.5 1,00/1,25   10,00
 Clt.7 1,25/1,50   12,00
 Clt.10 1,25/1,50   16,00
 Clt.12 1,25/1,50   18,00
 Clt.15 1,50/1,75   24,50
 Clt.18 1,75/2,00   34,00
 Clt.25 2,00/2,50   46,00
 Clt.30 2,00/2,50   58,00
 Clt.35 2,50/3,00   68,00
 Clt.55 3,00/3,50   100,00
 Clt.70 3,50/4,00   155,00
 Clt.90 4,00/4,50   220,00
 Clt.110 4,50/5,00   270,00
 Clt.130-150 4,50/5,00   320,00
 Clt.200 5,00/5,50   370,00
 Clt.350 6,00/6,50   530,00
Mini arbolito Clt.7-LV9     20,00
Medio tallo Clt.18     40,00
Arbol Clt.110   20/25 240,00
 Clt.140   25/30 310,00
Slim Clt.30 3,00/3,50   65,00
 Clt.55 3,50/4,00   115,00
Espiral Clt.230 3,50/4,00   400,00
 LV9     27,50
Espaldera en tallo alto Clt.55   12/14 210,00
 Clt.70   14/16 242,00
 Clt.90   16/18 260,00
 Clt.110   18/20 300,00
Pompon LV14     44,00
Arco Clt.90     340,00
Seto movil LVC60     69,00
Bonsai Clt.55     140,00
 Clt.70 2,50/3,00   160,00

x Cupressocyparis leylandii, mini arbolito, LV9
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x Cupressocyparis

x Cupressocyparis leylandii '2001', Clt.10

x Cupressocyparis leylandii'2001', Clt.18

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

leylandii ‘2001’ (x C. leylandii ‘Pyramidalis’) (de injerto)

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z7A 4 AB
bhkmpqr

◀ 4-6 m ▶

Origen: Holanda. Forma fastigiada o piramidal del x Cupressocyparis leylandii, con las ramas 
ascendentes muy adosadas al tronco, resultando una silueta cónica, muy densa, regular. Los lados 
de la copa mantienen una linealidad evidente, compuesta, sin flecos que sobresalgan. Presenta la 
gran ventaja de poder formar setos y barreras que requieran una sola poda ligera al año y que se 
limite al despunte de las ramas. Tiene las mimas exigencias de cultivo que el C.leylandii.

 Clt.3 0,60/0,80   6,30
 Clt.5 0,80/1,00   10,00
 Clt.10 1,00/1,25   16,00
 Clt.15 1,50/1,75   24,50
 Clt.18 1,75/2,00   34,00
 Clt.25 2,00/2,50   46,00
 Clt.30 2,00/2,50   58,00
 Clt.35 2,50/3,00   72,00
 Clt.45 3,00/3,50   100,00
 Clt.70 3,50/4,00   155,00
 Clt.110 4,00/4,50   230,00
Mini arbolito LV9     20,00
Medio tallo Clt.15     37,00
 Clt.18     40,00
 Clt.30     60,00
3/4 de tallo Clt.55     93,00
Slim Clt.35 3,00/3,50   70,00
 Clt.55 3,50/4,00   115,00
Bola Clt.20     33,50
 Clt.30     83,00
3 bolas Clt.55     140,00
 LV9     27,50
 LV12     29,00
 LV14     44,00
 LV18     54,00
Espiral Clt.70 2,00/2,50   160,00
 LV9     27,50
 LV14     44,00
 LV18     54,00
Pompon Clt.10-LV9     27,50
 Clt.55     140,00
 LV9     27,50
 LV12     29,00
 LV14     44,00
 LV18     54,00
 LV24     80,00
Seto movil LVC80     86,00
Bonsai Clt.55 1,60/1,70   140,00

x Cupressocyparis leylandii ‘2001’, pompon, LV9
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x Cupressocyparis

x Cupressocyparis leylandii, Clt.200

x Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan Gold', Clt.300
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x Cupressocyparis

x Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider', pompon, Clt.35

x Cupressocyparis leylandii ‘Castlewellan Gold’, pompon, LV9
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x Cupressocyparis

x Cupressocyparis leylandii 'Blue Jeans', Clt.55

x Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan Gold', Clt.25

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

leylandii ‘Blue Jeans’
Se diferencia del x Cupressocyparis leylandii, ante todo, por los encendidos tonos azules y el fondo 
verde del follaje; después, por su porte más ramificado, más ancho y más denso. Características que 
mantiene sin necesidad de poda frecuente.

 Clt.3     6,30
 Clt.5     10,00
 Clt.10 1,25/1,50   16,00
 Clt.15 1,50/1,75   24,50
 Clt.18 1,75/2,00   34,00
 Clt.25 2,00/2,50   46,00
 Clt.30 2,00/2,50   58,00
 Clt.35 2,50/3,00   72,00
 Clt.55 3,00/3,50   100,00
 Clt.70 3,50/4,00   155,00
 Clt.110 4,00/4,50   230,00
 Clt.150 4,50/5,00   320,00
Mini arbolito LV9     20,00
3/4 de tallo Clt.90     130,00

leylandii ‘Castlewellan Gold’ (de injerto)
Origen: Inglaterra. Es la forma dorada del x Cupressocyparis leylandii, con el mismo porte cónico, 
aunque más esbelto y compacto. Hojas perennes, escamiformes, muy apretadas entre ellas, de 
color amarillo brillante que se atenúa en los meses de verano, sobre todo en las regiones muy 
cálidas, donde, por otro lado, crece muy bien; en los inviernos muy rigurosos puede adquirir vivaces 
tonalidades bronceadas.

 Clt.3 0,60/0,80   6,30
 Clt.5 1,00/1,25   10,00
 Clt.7 1,25/1,50   12,00
 Clt.10 1,25/1,50   16,00
 Clt.12 1,25/1,50   18,00
 Clt.15 1,50/1,75   24,50
 Clt.18 1,75/2,00   34,00
 Clt.25 2,00/2,50   46,00
 Clt.35 2,50/3,00   68,00
 Clt.55 3,00/3,50   100,00
 Clt.70 3,50/4,00   155,00
 Clt.90 4,00/4,50   220,00
 Clt.300 5,50/6,00   500,00
Espiral Clt.55 2,00/2,50   145,00
 Clt.110 2,50/3,00   220,00
 Clt.130 3,00/3,50   260,00
 LV9     27,50
 LV12     29,00
 LV14     44,00
 LV18     54,00
 LV24     80,00
 LV30     83,00
2 bolas LV9     27,50
 LV14     44,00
 LV24     80,00
 LV30     83,00
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x Cupressocyparis
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Medidas y precios de x Cupressocyparis leylandii ‘Castlewellan Gold’:

3 bolas LV9     27,50
 LV14     44,00
 LV18     54,00
 LV24     80,00
 LV30     83,00
Mini arbolito Clt.7-LV9     20,00
1/4 de tallo Clt.18     37,00
Medio tallo Clt.15     37,00
 Clt.18     40,00
 Clt.25     52,00
 Clt.30     60,00
Pompon Clt.35     100,00
 LV9     27,50
 LV12     29,00
 LV14     44,00
 LV18     54,00
 LV30     83,00
Cilindro con 2 bolas LV30    83,00
Cilindro con espiral LV30     83,00
Cúbico + Espiral Clt.130     260,00
Bonsai Clt.30-LV30     83,00
 Clt.55     140,00
 Clt.70 2,00/2,50   160,00
 Clt.90 2,50/3,00   180,00
 Clt.230 3,00/3,50   450,00
 LV12     29,00
 LV14     44,00
 LV18     54,00 x Cupressocyparis leyl. 'Castlewellan Gold', medio tallo, Clt.18

x Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan Gold', Clt.15
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x Cupressocyparis

x Cupressocyparis leylandii 'Excalibur Gold', Clt.15

x Cupressocyparis leylandii 'Gold Rider', Clt.18

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

leylandii ‘Excalibur Gold’ (de injerto)
Mutación del x Cupressocyparis leylandii ‘Castlewellan Gold’, del que se distingue por el color del 
follaje de un amarillo intenso y brillante y por el porte compacto y cónico que se mantiene sin 
excesiva poda.

 Clt.3     6,30
 Clt.5 1,00/1,25   10,00
 Clt.10 1,25/1,50   16,00
 Clt.15 1,50/1,75   24,50
 Clt.18 1,75/2,00   34,00
 Clt.25 2,00/2,50   46,00
Mini arbolito LV9     20,00

leylandii ‘Gold Rider’ (de injerto)
Selección holandesa de reciente introducción que destaca por su vegetación compacta, sus 
dimensiones reducidas, y el follaje amarillo dorado, más intenso que en el ‘Castlewellan Gold’. 
Exigencias de cultivo: como el Cupressocyparis leylandii.

 Clt.3 0,60/0,80   7,00
 Clt.5 0,60/0,80   11,00
 Clt.7 0,80/1,00   13,50
 Clt.10 1,00/1,25   18,50
 Clt.15 1,25/1,50   30,00
 Clt.18 1,50/1,75   38,00
 Clt.25 1,75/2,00   50,00
 Clt.30 2,00/2,50   72,00
 Clt.35 2,50/3,00   115,00
 Clt.55 3,00/3,50   100,00
 Clt.70 3,50/4,00   155,00
 Clt.90 3,50/4,00   170,00
 Clt.110 4,00/4,50   190,00
 Clt.240 5,00/5,50   450,00
 Clt.350 5,50/6,00   490,00
 Clt.750 6,50/7,00   850,00
Mini arbolito Clt.7-LV9     20,00
1/4 de tallo Clt.15     37,00
Medio tallo Clt.15     37,00
 Clt.18     40,00
 Clt.25     50,00
 Clt.30-35     60,00
 Clt.45     72,00
3/4 de tallo Clt.55     93,00
Arbol Clt.90   16/18 140,00
Bola Clt.15     27,00
2 bolas LV9     27,50
3 bolas LV24     80,00
Pompon Clt.35     120,00
 Clt.55     140,00
 LV9     27,50
 LV12     29,00
 LV14     44,00
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x Cupressocyparis

x Cupressocyparis leylandii 'Variegatus', Clt.30

x Cupressocyparis leylandii 'Vito', Clt.15

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Continuación de medidas y precios de x Cupressocyparis leylandii ‘Gold Rider’:

Pompon LV18     54,00
 LV30     83,00
Espiral Clt.30     88,00
 LV9     27,50
 LV14     44,00
 LV18     54,00
 LV24     80,00
Seto movil LVC60     69,00
Bonsai LV12     29,00
 LV14     44,00
 LV18     54,00

leylandii 'Pyramidalis Aurea'
Destaca por su porte estrecho y columnar típico del l. '2001', pero con el follaje amarillo dorado 
muy luminoso que permanece sin alterarse durante todo el año.

 Clt.10 1,00/1,25   16,00
 Clt.15 1,50/1,75   24,50

leylandii ‘Variegatus’ (de injerto)
Origen: Holanda. Mutación espontánea de x Cupressocyparis leylandii, al que se parece por la 
estructura y el porte. Se diferencia solo por las numerosas manchas de color amarillo crema, que 
manchas vivamente su follaje.

 Clt.10 1,25/1,50   16,00
 Clt.18 1,75/2,00   34,00
 Clt.30 2,50/3,00   58,00
Bonsai Clt.70 1,80/1,90   160,00

leylandii ‘Vito’ (de injerto)
Esta nueva selección de x Cupressocyparis leylandii es extraordinariamente interesante por dos 
motivos: 
• tiene un crecimiento aún más rápido que x Cupressocyparis leylandii; 
• sus ramas están más apretadas y son más densas, por lo que las plantas que aún son relativamente 
jóvenes pueden formar en poco tiempo barreras absolutamente impenetrables. En cuanto al resto 
es idéntica a x Cupressocyparis leylandii.

 Clt.5 1,00/1,25   10,00
 Clt.7 1,25/1,50   12,00
 Clt.10 1,25/1,50   16,00
 Clt.15 1,50/1,75   24,50
 Clt.18 1,75/2,00   34,00
 Clt.25 2,00/2,50   46,00
 Clt.30 2,00/2,50   58,00
 Clt.35 2,50/3,00   72,00
 Clt.55 3,00/3,50   100,00
 Clt.70 3,50/4,00   155,00
 Clt.110 4,50/5,00   270,00
 Clt.150 4,50/5,00   320,00
Mini arbolito LV9     20,00
Medio tallo Clt.18     40,00
Pompon LV12     29,00
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Cupressus

Cupressus arizonica ‘Fastigiata’, Clt.35

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Cupressus, Ciprés (Cupressaceae)

arizonica ‘Fastigiata’ (de injerto)

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z8 3 AB u
bhkmr

◀ 4-5 m ▶

Origen: Italia. Conífera de porte cónico o estrecho y columnar, con las ramas muy densas y unidas 
que cubren el tronco desde la base hasta la punta. Hojas perennes, escamiformes, imbricadas, de 
color azul intenso; en primavera, cuando les da el sol, emiten resplandores plateados. Flores y 
frutos: conífera monoica que florece y fructifica raramente. Presenta una gran adaptabilidad a los 
climas más diversos: desde los fríos y lluviosos, a los cálidos y secos, y al clima marino. Tolera la 
mayoría de terrenos de cultivo, también calcáreos. Soporta la poda, también bastante frecuente, 
pero no demasiado drástica.

 Clt.3     6,60
 Clt.7 1,00/1,25   12,00
 Clt.10 1,25/1,50   16,50
 Clt.12 1,25/1,50   18,00
 Clt.15 1,50/1,75   27,00
 Clt.18 1,75/2,00   38,00
 Clt.25-30 2,00/2,50   50,00
 Clt.35 2,50/3,00   72,00
 Clt.45-55 3,00/3,50   105,00
 Clt.70 3,00/3,50   155,00
 Clt.130 4,00/4,50   265,00
 Clt.230 4,00/4,50   460,00
 Clt.300 4,00/4,50   510,00
Mini arbolito Clt.7-LV9     20,00
Medio tallo Clt.18     40,00
 Clt.25     50,00
Arbol Clt.90     100,00
Espiral Clt.45     120,00
 LV14     44,00
 LV30     83,00
3 bolas LV14     44,00
 LV30     83,00
Pompon LV9     27,50
 LV14     44,00
 LV18     54,00
 LV24     80,00
 LV30     83,00
Bonsai Clt.70     160,00

Cupressus arizonica 'Fastigiata', espiral, Clt.45
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Cupressus

Cupressus arizonica 'Fastigiata Aurea', Clt.35

Cupressus arizonica 'Fastigiata'

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

arizonica ‘Fastigiata Aurea’

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z8 2 AB u
bhkmr

◀ 3-6 m ▶

Conífera de porte fastigiado o piramidal, denso y regular en los primeros años. Después el ángulo 
de divergencia entre las ramas y el tronco se amplía sensiblemente y la planta acaba adquiriendo 
el aspecto de un cono con la base muy ancha. Hojas: perennes, escamiformes, estrechas, imbricadas, 
amarillo vivo en primavera, después amarillo azufre. Las mismas características y exigencias de 
cultivo que el anterior.

 Clt.3     6,60
 Clt.18 1,50/1,75   38,00
 Clt.25 1,75/2,00   50,00
 Clt.35 2,50/3,00   72,00

arizonica 'Fastigiata Sulphurea'

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z8 2 AB u
bhkmr

◀ 3-6 m ▶

Vieja variedad francesa extremadamente rústica, con el porte en forma de columna. Las nuevas 
hojas primaverales son de color amarillo claro y cambian al amarillo azufre claro en verano para 
después volverse azul-verde cuando maduran, están reunidas en ramitas finas y ligeras que 
emergen siempre erectas. Soporta la poda regular de formación y se adapta a cualquier tipo de 
terreno pero ha de estar bien drenado.

 Clt.3     6,60
 Clt.25 1,75/2,00   45,00
 Clt.30 2,00/2,50   50,00
 Clt.35 2,50/3,00   72,00
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Cupressus

Cupressus macrocarpa ‘Goldcrest’, Clt.35

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

macrocarpa ‘Goldcrest’

◀ 
6-

8 m
 ▶ z9 4 AB u

bhkmr
◀ 2,50-3 m ▶

Conífera de porte cónico y estrecho de joven, con la edad la base se ensancha. Ramificaciones 
densas y erectas, tronco marrón oscuro-rojizo, muy resinoso. Hojas: perennes, de color amarillo 
dorado intenso, en primavera es el amarillo más luminoso de todas las coníferas; en otoño toma 
matices naranjas intensos; si se frota emana un agradable olor a limón. Vegeta en todos los 
terrenos normales, también secos. Resiste también en el interior. Su aparato radical se desarrolla 
tan rápidamente como la copa, por lo que requiere riego frecuente y abundante. Soporta la poda 
drástica y es uno de los soportes fundamentales para las topiarias.

 Clt.3 0,60/0,80   7,00
 Clt.5 0,80/1,00   11,00
 Clt.7 1,00/1,25   14,50
 Clt.10 1,00/1,25   18,00
 Clt.12 1,25/1,50   19,00
 Clt.15 1,50/1,75   34,50
 Clt.18 1,75/2,00   38,00
 Clt.30 2,00/2,50   58,00
 Clt.35 2,50/3,00   68,00
 Clt.55 3,00/3,50   105,00
Mini arbolito LV9     20,00
Medio tallo Clt.15     37,00
 Clt.25     50,00
Espiral Clt.35     100,00
 LV9     27,50
 LV24     80,00
 LV30 1,60/1,80   83,00
Pompon LV14     44,00

Cupressus macrocarpa 'Goldcrest', espiral, LV30
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Cupressus

Cupressus macrocarpa ‘Lutea’, Clt.30

Cupressus sempervirens ‘Pyramidalis’, Clt.300

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

macrocarpa ‘Lutea’ (C. macrocarpa ‘Aurea’)
Con respecto a la anterior tiene el porte cónico más dilatado, con las ramas primero erectas, y 
posteriormente con tendencia a depositarse horizontalmente; a menudo, debido al clima, adquiere 
una forma extensa, avellanada e incluso esferoide. Hojas perennes, en forma de escama, aciculares, 
de color amarillo brillante si se exponen al sol. Tolera todo los terrenos, también los que son secos 
y calcáreos. Resiste bien la cercanía del mar.

 Clt.30 2,00/2,50   58,00
 Clt.35 2,50/3,00   68,00
 Clt.70 3,50/4,00   155,00

sempervirens, Ciprés negro de semilla

◀ 
18

-2
2 m

 ▶ z8 3 AB u
bkmpr

◀ 2-4 m ▶

Origen: los ingleses lo llaman ‘Italian Cypress’, pero probablemente no es autóctono de Italia, 
aunque más bien es originario de los países del mediterráneo oriental. Sin embargo es cierto que 
su difusión es antigua y que hace siglos que es uno de los elementos más característicos de la 
Italia y Francia mediterráneas. Extremadamente longevo, tiene el porte erecto, copa coniforme y 
frondosa desde la base (se debe, sin embargo, incidir en que aunque se reproduzca por semilla, sus 
características no siempre permanecen uniformes y que a veces alguna rama se extiende fuera de 
su forma). La corteza es gris marrón, las hojas son persistentes, escamosas y superpuestas, de color 
verde oscuro. Flores masculinas y femeninas en la misma planta, que originan frutos globosos de 
color verde, duros, y marrón-gris cuando maduran. Se adapta a todos los tipos de terreno, también 
a los pobres, áridos, tanto arcillosos como calcáreos. Hoy en día se utiliza casi exclusivamente 
como porta injerto de las numerosas variedades que ha originado (y que, con razón, se prefieren 
por sus cualidades estéticas que son indudablemente superiores) y también para setos y barreras 
de protección contra el viento.

 Clt.3     8,00
 Clt.7 1,00/1,25   16,00
 Clt.10 1,25/1,50   20,00
 Clt.12 1,25/1,50   24,50
 Clt.15-18 1,50/1,75   43,00
 Clt.18 1,75/2,00   48,00
 Clt.25 2,00/2,50   57,00
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Cupressus

Cupressus sempervirens ‘Pyramidalis’, Clt.18

Cupressus sempervirens ‘Pyramidalis Garda’, Clt.10

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

VARIEDADES DE CUPRESSUS SEMPERVIRENS

sempervirens ‘Pyramidalis’ (C. sempervirens ‘Stricta’), Ciprés Negro de injerto

◀ 
18

-2
2 m

 ▶ z8 3 AB u
abghkmopr

◀ 2,50-3 m ▶

Origen: Italia. Conífera de porte columnar, estrecho y compacto, de color verde intenso.Flores: 
conífera monoica con flores masculinas y femeninas dispuestas en estróbilos amarillentos en el 
extremo de las ramitas. Fruto: redondo llamado en Italia “coccole” (n.tr.”nuez”) anchura 2-3 cm. 
verde brillante primero, marrón oscuro grisáceo cuando madura (la maduración se lleva a cabo cada 
dos años). En el primer año tiene raíces profundas, pero que se pueden extender superficialmente; 
por lo tanto en las zonas donde hay vientos fuertes, será mejor plantarlos en lugares resguardados. 
Con respecto al terreno, no hay exigencias particulares porque se comporta bien tanto en el 
suelo arcilloso, como en el calcáreo, compacto, pobre y seco. Resiste bien el clima marino si está 
protegido por una primera pantalla. Su incomparable silueta se conserva mejor con poda ligera 
pero constante.

 Clt.3    8,00
 Clt.5 0,60/0,80   12,50
 Clt.7 0,80/1,00   16,00
 Clt.10 1,00/1,25   20,00
 Clt.12 1,25/1,50   24,50
 Clt.15 1,25/1,50   31,00
 Clt.15-18 1,50/1,75   43,00
 Clt.25 1,75/2,00   57,00
 Clt.30 2,00/2,50   73,00
 Clt.35 2,50/3,00   103,00
 Clt.55-70 3,00/3,50   160,00
 Clt.90 3,50/4,00   230,00
 Clt.110-130 4,00/4,50   330,00
 Clt.150 4,50/5,00   430,00
 Clt.200 5,00/5,50   550,00
 Clt.240 5,50/6,00   700,00
 Clt.300 6,00/6,50   900,00
 Clt.350 6,50/7,00   1200,00
 Clt.450 7,00/7,50   1600,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

sempervirens ‘Pyramidalis Garda’® (C. sempervirens ‘Garda’)

◀ 
18

-2
2 m

 ▶ z8 3 AB
abghkmr

◀ 2,50-3 m ▶

Clon de Cupressus sempervirens seleccionado, durante más de dos siglos, en la provincia limítrofe 
con el lago de Garda, en la Italia Norte. Según algunos autores se caracteriza por una esbeltez aún 
más llamativa y una mayor resistencia al viento.

 Clt.10 1,00/1,25   22,50
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Cupressus

Cupressus sempervirens 'Totem', Clt. 12

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

sempervirens ‘Totem’
Selección de Cupressus sempervirens ‘Pyramidalis’ con estas diferencias: crecimiento más lento; 
porte más compacto; ramitas más finas y acículas de un verde más brillante; fructificación casi 
inexistente.

 Clt.3 0,40/0,60   10,00
 Clt.5 0,60/0,80   14,00
 Clt.7 0,80/1,00   20,00
 Clt.10 0,80/1,00   22,50
 Clt.12 1,00/1,25   30,00
 Clt.15-18 1,25/1,50   46,00
 Clt.25 1,75/2,00   70,00
 Clt.30 2,00/2,50   95,00
 Clt.35 2,50/3,00   130,00
 Clt.55 3,00/3,50   210,00

Nuestros cultivos de Cupressus sempervirens 'Pyramidalis'
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Cupressus

Cupressus arizonica ‘Fastigiata’, Clt.30

Nuestros cultivos de Cupressus sempervirens ‘Pyramidalis’
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Cyathea

Cyathea cooperi, Clt.10

Cycas revoluta, Clt.15

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Cyathea (Alsophila) (Cyatheaceae)

australis (Alsophila australis), helecho arbóreo
◀ 

1-
3 m

 ▶ z9 1 BC
afg

◀ 3-5 m ▶
Origen: Australia oriental. Imponente helecho arbóreo, con tronco oscuro, cubierto de hojas 
ovaladas bipinnadas de color verde oscuro, cuya longitud alcanza los 4 m., Quiere terrenos frescos 
y húmedos. Puede vivir al aire libre en climas cálidos, a condición de que el tronco y las hojas estén 
mojados durante los días cálidos.

 LV30 1,75/2,00   120,00

cooperi

◀ 
2-

6 m
 ▶ z8 1 BC

afg
◀ 1-4 m ▶

Helecho arbóreo con largas hojas verdes (hasta de 4 m.) ovaladas, estrechas, bipinnadas con 
segmentos lanceolados o lineales, que se desarrollan sobre los finos tallos.

 Clt.10 1,00/1,25   50,00
 LV30 1,75/2,00   120,00

Cycas (Cycadaceae)

revoluta, Falsa palmera

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶

z9 1 AB
afg

◀ 2-3 m ▶
Origen: Japón. Se caracteriza por el tronco columnar, con un llamativo penacho de hojas perennes 
en el extremo superior. Frecuentemente produce vástagos en la base o brotes a lo largo del 
tronco o en las ramas, desarrollándose tanto los vástagos como los brotes y dando lugar a sujetos 
pintorescos de varios troncos o ramificaciones. Hojas pinnadas, con una longitud de 1,5 m o más, 
ligeramente arqueadas, formadas de 100 y más foliolos muy cerca uno del otro, con una longitud 
de 7-8cm; lineales, opuestas, coriáceas, puntiagudas, de color verde brillante. Flores y frutos: 
inflorescencias masculinas parecidas a largos conos erectos con aroma de piña; inflorescencias 
femeninas formadas por una roseta de hojas modificadas de color marrón, recubierta de una densa 
pelusa. Cultivada en plena tierra quiere terrenos fértiles y húmedos, bien drenados y en lugares 
de plena luz con resguardo del sol más cálido. En maceta tiene que ser regada moderadamente de 
primavera a otoño; durante el invierno la cantidad de agua o de humedad se ha de reducir.

 Clt.7     32,00
 Clt.15     67,00
 Clt.25     100,00
 Clt.30   tronco cm 30/40 128,00
 Clt.45   tronco cm 30/40 165,00
 Clt.55   tronco cm 40/50 290,00
 Clt.70   tronco cm 50/60 340,00
 Clt.240   tronco cm 140/160 1680,00
 LV14     67,00
 LCI6     22,00
Cepado Clt.375-450     4000,00
 DB300     6500,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO
Cycas revoluta, ejemplar
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Cyperus

Cyperus papyrus, Clt.18

Cyperus alternifolius, Clt.12

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Cycas (continuación)

taitungensis

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶

z8 1 AB
afg

◀ 2-3 m ▶

Originaria de Taiwán, aparentemente se parece a la C. revoluta más popular, pero de crecimiento 
considerablemente más rápido (aunque lento en comparación con las otras plantas). Destaca 
además por su mayor vigor, tiene foliolos que son más largos, más anchos y planos. Tolera el frío 
y también crece bien a pleno sol, pero tiende a decolorarse si se expone directamente a los rayos 
solares calientes de nuestros mediodías estivales. Requiere terrenos bien drenados y no tolera los 
terrenos alcalinos.

 Clt.285   tronco cm 100/120 1200,00

Cyperus (Cyperaceae)

alternifolius

◀ 
2-

2,6
0 m

 ▶

z11 3 AB
afh

◀ 1,50-2 m ▶

Perenne pantanosa y arbustiva, que forma numerosos tallos de color verde intenso que terminan 
con un largo penacho de hojas lineales, perennifolias, dispuestas en forma de abanico. Flores: 
continuas desde el verano hasta el otoño, situadas entre las hojas; son pequeñas, de color amarillo-
marrón, reunidas en umbelas de 10-12 cm de anchura. Para vivir en el exterior en agua necesitan 
temperaturas no inferiores a los +3°C: el agua debe tener una profundidad de 10-15 cm. En maceta 
requiere tierra húmeda y debajo un plato con algunos centímetros de agua permanentemente.

 Clt.12     22,00

papyrus, Papiro, Papiro de Egipto
Planta acuática, rizomatosa, claramente pantanosa, que produce numerosas estelas triangulares, 
erectas, de color verde, acabando en umbelas redondeadas compuestas por 100-200 filamentos 
finos, con una longitud de 20-30 cm., en cuya punta se forman minúscula flores marrones. Para 
vivir en el exterior, en agua, necesita una temperatura no inferior a los +7ºC; el agua tiene que ser 
profunda, 10-15cm. En maceta requiere mantillo húmedo y un posa macetas en el que debe haber 
siempre algunos centímetros de agua.

 Clt.18 1,25/1,50   33,00
 Clt.110     240,00

Cycas revoluta, flor
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Cytisus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Cytisus (Fabaceae)

HÍBRIDOS DE CYTISUS PRAECOX Y SCOPARIUS
◀ 

1,5
0-

3 m
 ▶

z6B 3 A t
adfhiq

◀ 1-1,50 m ▶

Origen: Europa occidental. Arbusto de hoja caduca, erecto, formado por numerosas ramas finas 
con corteza verde, guarnida de pequeñas hojas. Flores: tienen la forma de la flor del guisante y 
aparecen en mayo-junio, seguidas de frutos como bayas planas y negruzcas. Se acomodan a la 
mayoría de suelos de cultivo; aunque se han de evitar los que son demasiado húmedos o muy 
calcáreos.

‘Albus’
Flores blancas.

‘Allgold’
Flores de color amarillo dorado.

'Fulgens'
Amarillo anaranjado, carmesí.

‘La Coquette’
Flores de color amarillo y rosa oscuro.

‘Lena’
Flores de color rojo naranja.

'Luna'
Amarillo.

‘Palette’
Flores de color rosa, rojo, naranja.

‘Roter Favorit’
Flores de color bronce, amarillo y rojo.

‘Tuscania’
Flores naranjas.

‘Zeelandia’
Flores de color blanco crema y lila.

Medidas y precios de Cytisus:

Arbusto Clt.10     16,00
Medio tallo LV14     39,00

Daphne (Thymelacaceae)

odora ‘Aureomarginata’

◀ 
1-

1,5
0 m

 ▶

z7 2 AB t
aghi

◀ 1-1,50 m ▶

Arbusto perennifolio, con porte redondeado y bonitas hojas ovaladas, coriáceas, estrechas y en 
punta, con los bordes de color crema irregular. Flores rosas, muy perfumadas en febrero-marzo. 
Quiere terrenos frescos, de neutros a ácidos. Tóxica en todas sus partes.

Arbusto Clt.10-LV9     21,50

Cytisus ‘La Coquette’, flores

Cytisus ‘Lena’, flores

Daphne odora ‘Aureomarginata’, flores
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Dasylirion

Dasylirion serratifolium, Clt.10

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Dasylirion (Liliaceae)

◀ 
3-

4 m
 ▶ z10 1 A

afr
◀ 1-1,50 m ▶

Perennifolia cuyo aspecto recuerda a la Yuca, originaria de las regiones desérticas 
de los Estados Unidos meridionales y de Méjico. Normalmente de adulta tiene un 
tronco robusto solapado por largas hojas estrechas, lanceoladas con los bordes 
espinosos y producen larguísimas inflorescencias blancas y estrechas.

longissimum
Hojas que primero están erectas y después se expanden, cuadrangulares, rígidas, de color verde 
oliva y de 1,50 m o más de longitud.

serratifolium
Tronco robusto cubierto por estrechas hojas lanceoladas con espinas en los bordes.

wheeleri
Hojas flexibles, nervadas, un poco carnosas, glaucas y con espinas finas amarillas o de color 
herrumbre en los bordes.

Medidas y precios de Dasylirion:

 Clt.10-LV7     32,00
 Clt.30     80,00
 LJ70 0,90/1,00   240,00

Davidia (Nyssaceae)

involucrata

◀ 
8-

15
 m

 ▶ z7A 2 AB
bgq

◀ 7 m ▶

Origen: China. Árbol de hoja caduca, con hojas anchas, verdes, glabras y brillantes en el envés. 
Flores: la floración aparece solo cuando la planta alcanza la edad de los 8-10 años; las flores, 
purpúreas y violetas se forman en mayo-junio y están coronadas por dos largas brácteas blancas 
que se levantan con tan solo una pizca de aire, como si fueran pañuelos que cuelgan de un 
tendedero. Frutos: ovalados, con una longitud que puede alcanzar los 4 cm., púrpura cuando 
maduran, considerados comestibles en la China. Planta rústica, la Davidia es poco exigente en 
cuanto al terreno aunque prefiere el suelo fresco, ligero y rico en humus.

Ramificado Clt.25     110,00
 Clt.180 3,50/4,00   780,00

Davidia involucrata, ramificado, Clt. 25
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Decaisnea

Dicksonia antarctica, Clt.35

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Decaisnea (Lardizabalaceae)

fargesii (Lardizabalaceae)
◀ 

3,5
0 -

6 m
 ▶

z7A 2 B w
afhil

◀ 3,50 -6 m ▶

Arbusto o árbol pequeño auto fértil, caduco, originario del Himalaya y de la China occidental, con 
escasas ramificaciones erectas que tienden a inclinarse ligeramente en otoño, bajo el peso de los 
abundantes frutos. Tiene hojas alternas muy bonitas, con una longitud de hasta 90 cm, son de color 
verde gris en el haz y verde más oscuro en el envés, compuestas por 13-25 foliolos que van de 
ovalados a elípticos. Las flores son poco interesantes, están reunidas en inflorescencias colgantes 
con  una longitud de hasta 40 cm, florecen en verano y van seguidas de llamativos frutos colgantes, 
cuya longitud alcanza los 10 cm, parecidos a grandes habas de color azul cobalto, que contienen 
una pulpa gelatinosa comestible, cuyo sabor se parece al de la sandía. Quiere terrenos fértiles, 
húmedos y bien drenados. Debe ponerse al resguardo de los vientos fuertes. Perfecto para borduras 
y grupos mixtos.

Arbusto Clt.30     65,00

 → Desmodium = Lespedeza

Dicksonia (Dicksoniaceae)

antarctica, Helecho arbóreo

◀ 
2-

6 m
 ▶ z8 1 BC

afg
◀ 1-4 m ▶

Origen: Tasmania. Imponente helecho arbóreo, formado por un robusto tronco leñoso, densamente 
recubierto de vellosidad oscura y de pequeñas raíces aéreas, acabando en el extremo superior con 
un vistosísimo penacho de follaje perenne, cuya longitud máxima es de 3m., de un bonito verde 
brillante. En su hábitat soporta temperaturas próximas al hielo, pero con las nuestras aconsejamos 
una protección invernal. Quiere terreno ácido y rico en humus. El ambiente tiene que estar 
constantemente húmedo porque el aire seco puede desecar las raíces aéreas.

 Clt.20 tronco 0,20/0,30   100,00
 Clt.35 tronco 0,30/0,40   135,00
 Clt.45 tronco 0,50/0,60   260,00
 Clt.70 tronco 0,80/0,90   350,00
 Clt.110 tronco 1,00/1,20   470,00
 Clt.130 tronco 1,40/1,60   600,00
 Clt.130 tronco 1,60/1,80   700,00
 Clt.180 tronco 2,00/2,20   850,00
 Clt.230 tronco 2,20/2,40   980,00

Dicksonia antarctica, Clt.45

Dicksonia antarctica, hojas
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Diospyros
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Diospyros (Ebenaceae)

kaki, Caqui, Pérsimo

◀ 
5-

10
 m

 ▶ z7 2 AB w
abg

◀ 4-5 m ▶

Originario de la China y del Japón, países en los que se cultiva desde hace más de un milenio, el 
caqui es un pequeño árbol frutal, de hoja caduca, cada vez más cultivado en los jardines por sus 
grandes hojas de color verde oscuro que tienden al naranja y al púrpura en otoño, por sus frutos 
que permanecen en abundancia en el árbol hasta finales de otoño, aportando una nota de color 
vivaz y luminosa. Por el contrario, sus flores blanco-grises en abril-mayo son poco interesantes. 
Prefiere los climas templados o cálidos típicos del litoral mediterráneo, pero también se cultiva 
con éxito en los valles de las zonas septentrionales. Muy poco exigente con respecto al terreno, 
también se adapta a los terrenos húmedos y a pH sub-ácidos y sub-alcalinos.

EL CAQUI ASTRINGENTE Y EL CAQUI SIEMPRE COMESTIBLE A PARTIR 
DE SU COSECHA
Algunas variedades de caquis producen frutos que, cuando se recolectan, tienen un sabor 
amargo y un efecto astringente; solo se vuelven dulces y comestibles después de un período de 
almacenamiento posterior a la recolección. Vamos a indicar esta variedad como “astringente”. Sin 
embargo, otros producen frutos que no poseen los taninos responsables del efecto astringente; por 
eso son dulces y comestibles justo en el momento de la cosecha. Indicaremos esta variedad como 
“siempre comestibles a partir de la cosecha”.

VARIEDADES DISPONIBLES DE DIOSPYROS KAKI:

‘Cioccolatino’
Muy productivo. Fruto redondo, naranja claro. Siempre comestible.

‘Fuyu’ (‘Cal Fuyu’)
Árbol de elevada productividad. Fruto: mediano, redondo y aplastado, amarillo naranja, siempre 
comestible. Considerado en Japón el más resistente al frío.

‘Hachiya’
Fruto grande (180-250 g), cónico redondeado, amarillo naranja, astringente.

'Hana Fuyu'
Fruto que no es astringente, comestible en la recogida. Fruto grande o muy grande, de muy buen 
sabor, redondo-aplanado, piel de color amarillo naranja y pulpa naranja.

‘Kaki Tipo’
Árbol constantemente productivo. Fruto grande, esferoide, naranja claro. Produce frutos unas veces 
astringentes y otras siempre comestibles.

Diospyros kaki, medio tallo, Clt.18

Diospyros kaki ‘Cioccolatino’, frutos

Diospyros kaki 'Lycopersicon', frutos
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Dodonaea
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Diospyros (continuación)

‘Lycopersicon’
Fruto grande, redondo, rojo con rayas negras, astringente.

'Ragno'
Fruto de tamaño grande con la piel fina de color naranja intenso cuando madura fisiológicamente. 
Pulpa azucarada, áspera si no está fecundado. Característica estriación en la base del fruto 
semejante a una telaraña.

‘Royo Brillante’
Fruto grande, rojo y la pulpa clara, de sabor óptimo, astringente.

'Sharon'
Fruto de tamaño mediano y de forma cuadrangular. Piel naranja y pulpa de color naranja claro, muy 
dulce. Comestible tanto maduro como inmaduro.

‘Vaniglia’
Fruto mediano, redondeado, amarillo-naranja, siempre comestible.

Medidas y precios de las variedades de Diospyros kaki:

Arbusto Clt.55 2,00/2,50   95,00
Mini arbolito Clt.10     25,00
Medio tallo Clt.6     15,00
 Clt.10   6/8 29,00
 Clt.18   8/10 40,00
 Clt.35   10/12 70,00
 Clt.110-130   20/25 230,00

Dodonaea (Sapindaceae)

viscosa

◀ 
6-

7 m
 ▶ z9 4 AB

afhpr
◀ 2-3 m ▶

Origen: Australia. Vigoroso arbusto perennifolio con el porte erecto, hoja con una longitud de 
hasta 13 cm., de color verde-amarillo. En verano-otoño produce curiosos frutos que van del rosa al 
marrón y, a veces, al amarillo.

viscosa ‘Purpurea’
Como la Dodonaea viscosa pero con hojas fuertemente teñidas de rojo púrpura.

Medidas y precios de Dodonaea:

Arbusto Clt.10     18,00
 Clt.18 1,00/1,25   32,00
 Clt.35 1,50/1,75   55,00

Dodonaea viscosa ‘Purpurea’, arbusto, Clt.18

Diospyros kaki ‘Vaniglia’, frutos

Diospyros kaki ‘Royo Brillante’, frutos
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Dorycnium

Dryopteris filix-mas, Clt.10

Dracaena draco, Clt.25

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Dorycnium (Fabaceae)

hirsutum (Lotus hirsutus)

◀ 
60

 cm
 ▶ z7 3 A

abcdfhi
◀ 60 cm ▶

Origen: cuenca mediterránea. Sufrúctice arbustivo perennifolio, leñoso en la base, con densas 
ramificaciones que dan lugar a un porte redondeado. Pequeñas hojas de color gris-azul con reflejos 
plateados, sedosas, alternas y divididas en 5 folíolos de forma elíptica o estrechas y ovaladas. 
Bella floración en verano de color blanco rosado, reunida en umbelas de 5-9 en el pedúnculo de la 
axila de la hoja, seguida de frutos de color pardo rojizo, bastante atractivos. Planta de típico estilo 
mediterráneo, que tolera bien la sequía.

Arbusto Clt.10     16,50

Dracaena (Agavaceae) (Dracaenaceae)

draco, Dragon

◀ 
3-

10
 m

 ▶ z9 1 A
afghrs

◀ 2-8 m ▶
Origen: Islas Canarias. Perennifolio, inicialmente arbustivo, pero con la edad se convierte en un 
árbol ampliamente ramificado, que tiene el aspecto de un paraguas girado hacia arriba por el 
viento. Hojas de una longitud 30-60 cm. rectas-lanceoladas, espinosas en la punta, verde vivo. La 
planta adulta, en verano, produce largas panojas terminales de flores verdosas, seguidas de frutos 
redondos rojo-naranja.

 Clt.25 0,60/0,80   50,00

Dryopteris (Dryopteridaceae)

◀ 0
,60

 - 1
,20

 m
 ▶

z4 2 AB
acfh

◀ 0,60 - 1,20 m ▶

Género que comprende muchísimas especies de HELECHOS robustos y fáciles de 
cultivar. Quieren terrenos ricos en humus y exposición de sotobosque o también 
a media sombra.

affinis
Hojas verde intenso, ovaladas o lanceoladas, casi verticales, semipersistentes.

erythrosora
Hojas triangulares que nacen rojas, color que evoluciona al rosa y después al verde claro.

filix-mas, HELECHO MASCULINO
De hoja caduca, con hojas verde claro, erectas, oblongas o lanceoladas. Es el HELECHO que mejor 
tolera la sequía.

Medidas y precios de Dryopteris:

 Clt.7-10     17,00
Echium fastuosum, arbusto, Clt.10
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Echium
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Echium (Boraginaceae)

fastuosum (E. candicans), Echium
◀ 1

,50
-2,

50
 m

 ▶

z9 3 AB
acdfr

◀ 1-2 m ▶

Origen: Madeira. Planta bienal, con hojas en rosetas, perennes, recubiertas de una suave pelusa 
blanca. De abril a junio flores azul intenso en panojas de 30 cm.

 Clt.10     18,00
 Clt.20     35,00

Edgeworthia (Thymelaeaceae)

chrysantha (E. papyrifera)

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z8B 1 AB t
afgi

◀ 1,50-2 m ▶

Origen: China. Arbusto polinífero de porte redondeado, de numerosas ramas erectas y flexibles. 
Hojas caducas, lanceoladas, con una longitud de 10-15 cm., verde oscuro. Flores: muy precoz; los 
capullos se forman ya en otoño y se abren en pequeñas flores infundibuliformes, muy aromáticas 
y de color amarillo crema, reunidas en cimas globosas. Quiere terreno bien drenado, no calcáreo. 
Aislada o en grupo da vida y perfuma el jardín al principio de la primavera.

Arbusto Clt.15     38,00
 LV9     25,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Elaeagnus (Elaeagnaceae)

angustifolia, Árbol del paraiso

◀ 
5-

7 m
 ▶ z4 4 A tvw

dilmopqrs
◀ 4-6 m ▶

Origen: Sur de Europa, Asia central y China. Gran arbusto o árbol pequeño de hoja caduca, espinoso, 
con ramificaciones expansivas, recubiertas de escamas plateadas. Hojas lanceoladas con una 
longitud máxima de 8 cm. y anchura de 2-3cm., de color gris verde en el haz, plateado en el envés. 
Pequeñas flores blanco amarillento en verano seguidas, en otoño, de frutos amarillo-plateados 
parecidos a pequeñas olivas. Crece en todos los terrenos, también en los secos y arenosos. Resiste 
la sequía, la salinidad y la polución. Utilísimo para cortinas verdes y para las calles cerca del mar.

Arbol Clt.30   10/12 68,00
 Clt.110   16/18 170,00

Edgeworthia chrysantha, flores

Elaeagnus angustifolia, arbol, Clt.110

Elaeagnus angustifolia, hojas
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Elaeagnus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

x ebbingei

◀ 
2-

3,5
0 m

 ▶

z7B 4 A tvw
adfhiklqr

◀ 2-3 m ▶

Origen: híbrido entre Elaeagnus macrophylla y Elaeagnus pungens. Arbusto perennifolio de porte 
erecto y compacto; las ramas ligeramente espinosas, con el tiempo se alargan mucho recayendo en 
el extremo. Hojas alternas, ovaladas, a penas onduladas, con una longitud de 5 a 10 cm., anchura de 
3 a 6 cm., verde oscuro brillante en el haz, y plateado y punteado de gris oscuro en el envés. Flores 
blancas colgantes, como tubitos de 1 cm. de longitud, en grupos de 3-6; se abren de septiembre a 
noviembre en las axilas de las hojas. Frutos rojizo, comestibles, como pequeñas olivas. Vive en casi 
todos los terrenos, también en los arenosos o con superficie calcárea o muy húmedos en invierno. 
Resiste el mar. Soporta la poda y se utiliza mucho para obtener en poco tiempo bonitos setos 
perennifolios. En forma de árbol, enriquece la gama de especies que se pueden utilizar en las 
calles cercanas al mar.

Arbusto Clt.3 0,40/0,60   7,00
 Clt.5 0,60/0,80   10,00
 Clt.7 0,60/0,80   12,00
 Clt.10 0,80/1,00   18,00
 Clt.18 1,00/1,25   33,00
 Clt.35 1,50/1,75   69,00
 Clt.70 2,50/3,00   135,00
Bola Clt.70     110,00
 Clt.90 ø 0,90/1,00   145,00
Cono Clt.35 1,50/1,75   74,00
1/4 de tallo Clt.18     48,00
Medio tallo Clt.18     48,00
 Clt.25     55,00
3/4 de tallo Clt.90   14/16 160,00
 Clt.130   16/18 200,00
Arbol Clt.180   20/25 470,00
Espaldera Clt.45     94,00
 Clt.60     178,00
 LVQ18     48,00
Espaldera en medio tallo Clt.30     100,00
 Clt.45     135,00

x ebbingei ‘Compacta’
Selección de Elaeagnus x ebbingei que destaca por sus ramificaciones más densas que determinan 
un porte más compacto.

Arbusto Clt.3 0,40/0,60   7,00
 Clt.5 0,60/0,80   10,00
 Clt.10 0,80/1,00   18,00
 Clt.18 1,00/1,25   33,00
 Clt.25 1,25/1,50   48,00
 Clt.30 1,25/1,50   55,00
 Clt.35 1,50/1,75   69,00

Elaeagnus x ebbingei, cono, Clt.70

Elaeagnus x ebbingei ‘Limelight’, arbusto, Clt.15

Elaeagnus x ebbingei ‘Maryline’, arbusto, Clt.10
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Elaeagnus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Continuación de medidas y precios de Elaeagnus x ebbingei 'Compacta':

Bola Clt.15     27,00
 Clt.30     54,00
 Clt.55     76,00
 Clt.70     110,00
Medio tallo Clt.18     48,00
 Clt.25     55,00
3/4 de tallo Clt.55     105,00
Arbol Clt.55   12/14 150,00
Espaldera LVQ18     48,00
Seto movil LVC60     69,00
New line LJ125     340,00

SELECCIÓN DE HOJAS VARIEGADAS DE ELAEAGNUS X EBBINGEI:

x ebbingei ‘Eleador’®
En los primeros años crece un poco más en anchura y menos en altura; las hojas son más grandes 
(7-12 cm. longitud, 4-6 cm. anchura) y tienen una mancha central de color amarillo dorado muy 
extensa, llegando lamer los bordes.

x ebbingei ‘Gilt Edge’
Hojas: lanceoladas, puntiagudas, ligeramente onduladas, de 5-10 cm. de longitud, 3-5cm. de 
anchura, verde brillante en el centro, ampliamente coloreado de amarillo dorado en los bordes.

x ebbingei ‘Limelight’
Hojas lanceoladas, de 4-8 cm. de longitud, 3-4,5 cm. de anchura, de color verde oscuro brillante en 
el borde y una mancha central irregular de color amarillo. Elaeagnus x ebbingei, hojas

Elaeagnus x ebbingei ‘Viveleg’, hojasElaeagnus x ebbingei 'Gilt Edge', hojas Elaeagnus x ebbingei 'Limelight', hojas
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Elsholtzia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Elaeagnus (continuación)

x ebbingei 'Maryline'®
Destaca por la excepcional luminosidad del follaje, ampliamente variegado de un bonito amarillo 
claro que se vuelve cada vez más intenso a lo largo de las estaciones. Excelente planta en maceta, 
en virtud de su porte bien ramificado, compacto y regular; de fácil utilización en jardines y también 
como planta para setos, dada su gran tolerancia a la poda.

x ebbingei ‘Viveleg’®
Es la selección que presume de tener las hojas más grandes y con el borde de un color amarillo 
más intenso y más extendido.

Medidas y precios de Elaeagnus x ebbingei de hojas variegadas:

Arbusto Clt.3 0,40/0,60   7,50
 Clt.5 0,50/0,60   11,00
 Clt.10 0,60/0,80   18,50
 Clt.15 0,80/1,00   28,00
 Clt.18 1,00/1,25   40,00
 Clt.30 1,25/1,50   54,00
Bola Clt.15     27,00
 Clt.45     66,00
 Clt.110     190,00
Cono Clt.30 1,40/160   60,00
 Clt.35 1,50/1,75   74,00
Mini arbolito LV9     22,00
Arbol Clt.35   10/12 110,00
 Clt.55   10/12 125,00
 Clt.55-70   12/14 160,00
Espaldera LVQ18     48,00

pungens ‘Maculata’ (E. pungens ‘Aureomaculata’)

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z7B 1 AB
adfhiklqr

◀ 2-2,50 m ▶

Arbusto perennifolio densamente ramificado; en los primeros años crece más en anchura que 
en altura. Hojas amarillo dorado intenso en el centro y con los bordes de color verde de forma 
irregular. Vegeta en todos los terrenos normales de jardín.

Cono Clt.30 entutorado 1,75/2,00   58,00

Elsholtzia (Lamiaceae)

stauntonii

◀ 1
,20

-1,
80

 m
 ▶

z9 2 A
afh

◀ 1,20-1,80 m ▶

Origen: China. Arbusto deciduo semi-leñoso. Tiene las hojas dentadas, de ovaladas a elípticas y 
perfuman a menta. En otoño aparecen las vistosas espigas de flores violeta lavanda. No es exigente 
en lo que respecta al terreno, siempre y cuando sea permeable.

Arbusto Clt.10     16,50

Elaeagnus pungens ‘Maculata’, cono, Clt.30

Elaeagnus x ebbingei 'Viveleg', espaldera, LVQ18

Elsholtzia stauntonii, arbusto, Clt.10
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Enkianthus

Equisetum hyemale var. japonicum, Clt.10

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Enkianthus (Ericaceae)

campanulatus
◀ 

2-
3 m

 ▶ z6B 2 B x
abfgh

◀ 1,50-2 m ▶

Origen: Japón. Arbusto de hoja caduca, densamente ramificado, con las ramas dispuestas en planos. 
Hojas ovaladas de 3-6 cm., verde tierno, rojas en otoño. En primavera numerosas flores pequeñas, 
acampanadas, de color amarillo crema con venas rojas. Quiere el terreno fértil, ácido y bien drenado.

Arbusto Clt.110 1,75/2,00   280,00
 LV12 0,80/1,00   49,00
 LV15 1,00/1,20   60,00
 LV35 1,00/1,25   140,00
Bola LV90     600,00

perulatus
Se diferencia del anterior por las flores blancas.

Arbusto LV26 1,00/1,25   95,00
Bola LV15     60,00
 LV100 ø 0,90/1,00   700,00
 LJ165 ø 1,20/1,40   1900,00

Equisetum (Equisetaceae)

hyemale var. japonicum

◀ 
1 m

 ▶ z7 4 AB
fh

◀ 0,40-0,50 m ▶

Planta palustre perennifolia cuya vegetación consisten de un conjunto de ramas bastante densas, 
de color verde brillante recorridas por entrenudos de un anillo plateado intercalado con otro 
más oscuro. Las ramas son largas, raramente provistas de ramificaciones cortas, las hojas están 
enrolladas, poco visibles y desaparecen en primavera.

 Clt.10     18,00

Enkianthus campanulatus, arbusto, LV15

Enkianthus campanulatus, flores
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Eriobotrya
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Eriobotrya (Rosaceae)

‘Coppertone’® (Rhaphiolepis indica ‘Coppertone’®)

Introducida en Italia bajo el nombre (erróneo) de Eriobotrya ‘Coppertone’. El 
nombre exacto es el que se indica como sinónimo.

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z9 3 A tv
abfhilr

◀ 2-4 m ▶

Arbusto perennifolio de vegetación densa y porte alargado-redondo. Bonitas hojas coriáceas, 
estrechas, de 8-10 cm. de longitud, marrón oscuro rojizo cuando aparecen y después verde brillante. 
Flores de color rosa liliáceo en capullo y rosa pálido cuando se abren, muy aromáticas, reunidas en 
inflorescencias apicales en abril-mayo. No es exigente con respecto al terreno, siempre permeable.

Arbusto Clt.10 0,50/0,60   18,00
 Clt.15 0,60/0,80   25,00
 Clt.18 0,80/1,00   44,00
 Clt.30 1,25/1,50   52,00
 Clt.35 1,50/1,75   65,00
 Clt.55 1,50/1,75   90,00
 Clt.70 1,50/1,75   125,00
 Clt.90 1,75/2,00   160,00
Medio tallo Clt.18     48,00
 Clt.25     60,00
3/4 de tallo Clt.18     48,00
New line Clt.35 1,25/1,50   120,00

japonica, Níspero del Japón

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z8 2 A vw
afhkr

◀ 5-8 m ▶

Origen: Japón. Gran arbusto perennifolio o pequeño árbol con la copa globosa. Hojas coriáceas, 
12-15 cm. de longitud, 3-6 cm. de anchura, de color verde cobre en el haz y rojo óxido en el envés. 
Flores blanco-crema durante todo el año, perfumadas, recogidas en densas panojas erectas. Frutos 
comestibles, ovalados, de 3-6 cm. de longitud, con piel amarillo pálido o anaranjada, maduran en 
primavera. No es exigente con respecto al terreno, con tal que no sea demasiado calcáreo. Quiere 
exposición al calor, al sol. Soporta bien la poda.

Arbusto Clt.10 0,80/1,00  19,00
 Clt.18 1,00/1,25   34,00
 Clt.25 1,25/1,50   39,00
 Clt.30 1,25/1,50   43,00
 Clt.55 1,50/1,75   88,00
 Clt.70 1,75/2,00   105,00
 Clt.180 2,50/3,00   380,00
 Clt.600 3,50/4,00   900,00
1/4 de tallo Clt.230     800,00
Medio tallo Clt.6     15,00
 Clt.18     40,00
 Clt.35     66,00
 Clt.70-90   18/20 220,00

Eriobotrya ‘Coppertone’, flores

Eriobotrya japonica, frutos

Eriobotrya ‘Coppertone’, arbusto, Clt.18
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Eriostemon
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Continuación de medidas y precios de Eriobotrya japonica:

Arbol Clt.70   14/16 135,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Eriostemon (Rutaceae)

myoporoides ‘Flower Girl White’

◀ 
2 m

 ▶ z8 2 AB v
ch

◀ 2 m ▶

Arbusto perennifolio originario de Australia con hojas fuertemente aromáticas, alternas, de lineales 
a redondeadas, sobre tallos verticales. A finales de primavera inicio de verano, el follaje está 
completamente tapado por abundantes flores blancas delicadamente perfumadas y en forma de 
estrella, cerosas, que se abren de capullos rosas.

Arbusto Clt.10     18,00

Erythrina (Leguminosae) (Papilionaceae)

crista-galli, Árbol del Coral

◀ 
6-

9 m
 ▶ z10 1 A

afr
◀ 3-4 m ▶

Origen: Sudamérica. En sus países de origen y en climas análogos (p.ej. Sicilia) se convierte en un 
árbol con el tronco grande y rugoso. Cultivado en maceta se comporta como un arbusto perennifolio 
con un fuerte aparato radical que cada año produce brotes herbáceos que terminan con flores 
parecidas a corolas de papilionáceas y que se renuevan continuamente de junio a septiembre. 
También es bonita su hoja caduca, trifoliada, compuesta de foliolos coriáceos verde azulado.

Arbusto Clt.20     39,00
Arbol Clt.285   50/60 2000,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Escallonia (Grossulariaceae)

◀ 
1-

1,5
0 m

 ▶

z8 3 A u
afhiklr

◀ 1-1,50 m ▶

Género de arbustos perennifolios, con follaje verde oscuro brillante, útiles para 
ser plantados cerca del mar, porque son resistentes al viento y a las salpicaduras 
salinas. Florecen en junio-julio y se adaptan a todos los terrenos, siempre que no 
sean demasiado pesados.

Eriostemon myoporoides 'Flower Girl White', arbusto, Clt.10

Erythrina crista-galli, flores

Escallonia ‘Dart’ Rosyred’, arbusto, Clt.10
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Eucalyptus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

VARIEDADES DE ESCALLONIA

'Apple Blossom'
Hojas de color verde oscuro brillante, que hacen de fondo a los delicados racimos de flores rosas y 
blancas, de 1,2 cm. de anchura.

'C.F. Ball'
Vigoroso arbusto persistente con porte erecto. Flores reunidas en cortos racimos, durante todo el 
verano, de un bonito rojo intenso.

‘Crimson Sentry’
Hojas de 2-3 cm, dentadas, verde brillante. Flores en racimos de color rojo vivo.

‘Dart’ Rosyred’
Capullos rosas que se abren en flores rosas, salpicadas de rojo.

‘Donard Radiance’
Flores rosa intenso.

‘Donard Seedling’
Bonita variedad con pequeñas hojas coriáceas, brillantes y de color verde oscuro de las que 
emergen, en agradable contraste, desde verano hasta otoño, bonitas flores acampanadas de color 
blanco rosado muy apreciadas por las abejas.

‘Iveyi’
Hojas de 4-5 cm. Flores grandes, perfumadas y blancas.

‘Pride of Donard’
Flores rojo vivo.

‘Red Dream’
Porte denso, casi esférico. Pequeñas flores de color rojo vivo de julio a septiembre.

rubra ‘Crimson Spire’
Las flores son de color carmesí oscuro brillante, permanecen durante todo el verano y hasta 
principios de otoño.

rubra var. macrantha
Hojas de 3-5 cm; flores rosa vivo en racimos terminales.

Medidas y precios de las variedades de Escallonia:

Arbusto Clt.10     16,00

Eucalyptus, Eucaliptos (Myrtaceae)

camaldulensis (E. rostrata)

◀ 
15

-5
0 m

 ▶ z9 4 A uv
bgmnr

◀ 15-35 m ▶
Origen: Australia. Árbol perennifolio, con el tronco gris o azul blancuzco. Las hojas jóvenes son 
anchas y lanceoladas, con una longitud de hasta 30 cm., de color grisverde. Las hojas adultas son 
más estrechas y verdes. Flores blancas en verano. Prefiere los terrenos fértiles que van de neutros 
a ligeramente ácidos.

Arbusto Clt.45 2,00/2,50   75,00
Cepado Clt.150 3,50/4,00   300,00
Arbol Clt.30   10/12 68,00
New line Clt.150 3,50/4,00   360,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Escallonia 'Red Dream', flores

Escallonia 'Donard Seedling', flores

Eucalyptus camaldulensis, arbol, Clt.30
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Eucalyptus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

cinerea

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z9 3 A uv
bgmnr

◀ 5-6 m ▶

Origen: Australia. Árbol de tamaño mediano o gran arbusto, que crece casi siempre con varios 
troncos, característico por sus hojas perennifolias, pequeñas, plateadas y muy apreciadas por los 
floristas. Flores blancas en verano. Exigencias de cultivo: como camaldulensis.

Arbusto Clt.10     18,50
 Clt.290 4,50/5,00   450,00

globulus, Eucalipto blanco

◀ 
15

-5
0 m

 ▶ z9 4 A u
bgmnr

◀ 15-35m ▶

Origen: Tasmania. Árbol perennifolio con el tronco liso, gris-marrón o blanco. Hojas adultas 
lanceoladas, azul verdoso, coriáceas, de 10-30 cm. de longitud y 3-4 cm. de anchura. Flores verde 
azulado en verano. Exigencias de cultivo y utilización: como el anterior.

Cepado Clt.750 8,00/9,00   2000,00
Arbol Clt.750   50/60 2000,00
 Clt.1000   60/70 2400,00

gunnii (E. divaricata), Gomero de la sidra

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z8B 3 A uv
bgr

◀ 5-6 m ▶

Origen: Tasmania. Árbol perennifolio con porte erecto y denso en los primeros años; después la 
copa se expande, moderadamente espesa. Hojas jóvenes ovaladasredondeadas de color verde, más 
a menudo glauco; y las adultas son elípticas o lanceoladas, verde-gris, con una longitud máxima 
de 8 cm. Flores: en verano-otoño, formadas por numerosos estambres blanco-crema. Crece bien 
en todos los terrenos menos en los que son demasiado calcáreos. Soporta la poda, incluso la más 
drástica, regenerándose rápidamente. Su follaje es muy utilizado en las floristerías.

Arbusto Clt.10 0,80/1,00   18,50
 Clt.45 2,00/2,50   75,00
 Clt.55-70 2,50/3,00   140,00
 Clt.90 3,00/3,50   190,00
 Clt.150 3,50/4,00  300,00
 Clt.290 4,50/5,00   450,00
Mini arbolito LV9     20,00
Medio tallo Clt.18     46,00
Cono Clt.35 2,00/2,50   75,00
Arbol Clt.30   10/12 68,00
 Clt.180   25/30 480,00
New line Clt.90 3,50/4,00   200,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Eucalyptus gunnii, arbusto, Clt.10

Eucalyptus cinerea, arbusto, Clt.10

Eucalyptus gunnii, mini arbolito, LV9
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Eucalyptus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

gunnii ‘Cagire’ AZURA®

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z7 3 A uv
bgr

◀ 5-6 m ▶

Nueva selección de gunnii bastante resistente al frío, ideal para conferir un toque exótico en los 
climas más rígidos. Mantiene de la especie el bonito e inimitable color gris azulado de las hojas, el 
porte denso y simétrico, pero se adapta también a los jardines pequeños y a las estrecheces de las 
macetas gracias a su tamaño contenido.

Arbusto Clt.10     19,50 

gunnii ‘Silverana’®
Nueva selección, de tamaño más contenido y con el porte más compacto que la especie tipo, que 
permanece igual incluso si se cultiva en maceta. Excelente, por lo tanto, como planta para terrazas 
o patios, o en jardines pequeños. Bonitas hojas perennifolias, redondeadas y de color azul glauco.

Medio tallo Clt.18     46,00

parvifolia

◀ 
15

-5
0 m

 ▶ z9 4 A uv
bgmnr

◀ 15-35 m ▶

Árbol o gran arbusto perennifolio, expandido. Las hojas jóvenes son elípticas, de 2-4 cm., con ramas 
jóvenes con la corteza roja. Las hojas adultas son lanceoladas, de hasta 7 cm. de longitud, de color 
verde glauco. Flores blancas en verano. Soporta el calcáreo.

Cepado Clt.1000 7,00/8,00   1600,00
 Clt.1500 8,00/9,00   2100,00

pulverulenta 'Baby Blue'

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z7 3 A uv
bgr

◀ 5-6 m ▶

Gran arbusto o árbol pequeño originario de Australia con característico porte ancho gracias a 
sus ramificaciones horizontales. Tiene magníficas hojas de color azul-plateado cubiertas, como 
las ramitas, de una pruina cerosa que hace que duren tiempo en jarrones y en las composiciones 
florales para las que se utilizan ampliamente; emanan un fuerte perfume mentolado, son redondas 
y permanecen así también en la edad adulta, a diferencia de la mayor parte de los otros Eucaliptus. 
Quiere terrenos moderadamente fértiles, ligeramente ácidos y constantemente húmedos. Resiste 
la sequía, pero debe estar protegido de los vientos secos. Perfecto para crear un punto focal en los 
jardines pequeños.

Arbusto Clt.10     20,00
Cono Clt.35     80,00

Eucalyptus gunnii ‘Cagire’ AZURA, arbusto, Clt.10

Eucalyptus gunnii ‘Silverana’, hojas

Eucaliptus parvifolia, hojas
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Eugenia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Eugenia (Syzygium) (Myrtaceae)
Género de árbol y arbusto perennifolio que los botánicos han subdividido 
muchas veces y renombrado; entre los nuevos nombres prevalece el de Syzygium. 
Cultivado en plena tierra quiere terrenos fértiles y bien drenados. Soportan muy 
bien la poda y forman bonitos setos siempre verdes.

myrtifolia ‘Etna Fire’® (E. uniflora ‘Etna Fire’)
Se diferencia de la E. myrtifolia ‘Newport’ por su follaje de color rojo rubí brillante, que se vuelve 
más intenso en invierno, y también por sus frutos de color rojo violáceo.

Arbusto Clt.10    18,00
Mini arbolito LV7     22,00
Medio tallo Clt.30     55,00
Arbol Clt.90   20/25 374,00

myrtifolia ‘Nana’ (Syzygium ‘Nanum’)

◀ 
0,8

0-
1 m

 ▶

z11 2 AB
afhjr

◀ 1-1,20 m ▶

De forma enana y muy compacta. Hojas perennes, lanceoladas, pequeñas, de un bonito rojo en 
primavera y después verde con matices de púrpura. Flores rosadas y bayas violeta claro.

Arbusto Clt.10-LV9     18,00
Bola LV15 ø 0,60/0,80   26,00
Medio tallo LV24     50,00

myrtifolia ‘Newport’

◀ 
4-

8 m
 ▶ z11 4 AB

afhkr
◀ 3-5 m ▶

Arbusto perennifolio, hojas verdes brillante, rojo-cobre cuando aparecen. Flores blanco crema, 
en forma de copa, en verano; seguidas de un bonito fruto aromático de color púrpura rosa. Muy 
resistente al mar.

Arbusto Clt.10     18,00
 Clt.20 1,25/1,50   35,00
 Clt.30 1,50/1,75   44,00
 Clt.35 1,75/2,00   55,00
 Clt.55 2,50/3,00   86,00
 LV18 1,50/1,75   35,00
Bola LV26     42,00
Medio tallo Clt.45   75,00
 LV14     35,00
Espaldera Clt.60     178,00

myrtifolia ‘Newport Variegata’
Igual a myrtifolia ‘Newport’, pero con magníficas hojas variegadas de blanco crema.

Arbusto Clt.10     18,00

Eugenia myrtifolia 'Newport', arbusto, Clt.35

Eugenia myrtifolia 'Etna Fire', frutos

Eugenia myrtifolia ‘Newport Variegata’, hojas
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Euonymus

Euonymus alatus, New line, Clt.90

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Euonymus, Evónimo (Celastraceae)

alatus, Bonetero alado

◀ 
2-

3 m
 ▶ z4 2 AB

afhilq
◀ 2,50 m ▶

Origen: China. Arbusto de hoja caduca con porte erecto; ramas con corteza corchosa muy 
característica. Hojas ovaladas, verdes, rojo escarlata con matices rosas y violetas en otoño. Las flores 
no son atractivas. Frutos: cápsulas redondas de color púrpura con las semillas de un destacado 
color naranja, en otoño, muy atractivos pero discontinuos. No es exigente con respecto al terreno.

Arbusto Clt.10     17,50
 Clt.18 0,80/1,00   35,00
 Clt.30 1,00/1,25   48,00
 Clt.35 1,25/1,50   63,00
 Clt.55 1,50/1,75   110,00
 Clt.525 2,00/2,50   520,00
Medio tallo Clt.18     50,00
 Clt.30     67,00
3/4 de tallo Clt.30     67,00
 Clt.35     80,00
Arbol Clt.150   20/25 360,00
New line Clt.35     80,00
 Clt.60    159,00
 Clt.90    230,00
 Clt.130     270,00
 LJ70 1,50/1,75   200,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

alatus ‘Compactus’

◀ 1
,20

-1,
50

 m
 ▶

z4 1 AB
afhilq

◀ 1,50-2 m ▶

Origen: USA. Arbusto de hoja caduca que, con respecto al anterior, tiene dimensiones más 
reducidas, porte más compacto y crecimiento más lento. Las hojas son casi idénticas y en otoño 
toman coloraciones todavía más vivas. Exigencias de cultivo: como el anterior.

Arbusto Clt.15     26,00
 Clt.18-20     35,00
 Clt.25 0,80/1,00  42,00
 Clt.30 1,00/1,25   52,00
 Clt.35 1,00/1,25   60,00
 Clt.45 1,25/1,50   69,00
Medio tallo Clt.18     50,00
 Clt.30     67,00
3/4 de tallo Clt.70     105,00
New line Clt.35     110,00
 Clt.55     135,00

Euonymus alatus, hojas y frutos

Euonymus alatus 'Compactus', hojas y frutos
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Euonymus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

fortunei

◀ 0
,40

-0,
50

 m
 ▶

z6A 4 AB
acefhjpqr

◀ 0,70-0,90 m ▶

Arbusto perennifolio, originario de la China, con porte postrado. Hojas ovaladas de 5cm., bastante 
coriáceas, de color verde oscuro (que en otoño se colorean de rosa y de rojo), frutos pequeños, 
esféricos y blancos. Crece también en terrenos pobres. Si se cultiva como trepadora al abrigo de un 
soporte, puede alcanzar la altura de algunos metros.

VARIEDADES DE EUONYMUS FORTUNEI:

fortunei ‘Emerald Gaiety’
Pequeñas hojas verde azulado, con los bordes 
de blanco.

fortunei 'Emerald Gem'
Hojas de color verde intenso brillante.

fortunei ‘Emerald Gold’
Pequeñas hojas de color verde intenso, con los 
bordes amarillo dorado.

fortunei ‘Micaela’
Bordes verdes, centro amarillo muy vivo.

Medidas y precios de Euonymus fortunei y sus variedades:

Arbusto Clt.3     6,00

japonicus, Evónimo japónica

◀ 
3-

4 m
 ▶ z8B 3 AB

afhijlpqr
◀ 3-4 m ▶

Origen: Japón, China y Corea. Arbusto perennifolio de porte erecto, denso; la corteza de las ramas 
jóvenes es verde, después marrón. Hojas de obovadas a estrechas y ovaladas, coriáceas, dentadas, 
verde oscuro brillante, longitud máxima de 7 cm., anchura hasta 4 cm. Flores poco vistosas 
formadas por 4 pétalos amarillos verdosos, en junio-julio. Frutos: rara vez, en octubre-noviembre, 
pequeños, blancos tintados de rosa. Muy resistente al clima marino, crece en todos los terrenos, 
también en los arenosos, con tal que sean permeables. Soporta cualquier poda y se utiliza mucho 
como seto en localidades marinas. Muy utilizado en maceteros.

Arbusto Clt.3     6,00
 Clt.5     10,00
 Clt.10     16,00
 Clt.18 0,80/1,00   33,00
 Clt.25 1,00/1,25   37,00
 Clt.30 1,00/1,25   48,00
 Clt.35 1,25/1,50   68,00
Medio tallo Clt.18     46,00
 Clt.30     67,00
Espaldera Clt.45     94,00
 Clt.60     178,00
 LVQ18     48,00
Seto movil LVC60     69,00

Euonymus fortunei ‘Emerald Gaiety’, arbusto, Clt.3 

Euonymus japonicus, medio tallo, Clt.18

Euonymus japonicus, hojas
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Euonymus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

VARIEDADES DE EUONYMUS JAPONICUS:

japonicus ‘Albomarginatus’
Como japonicus, pero sus hojas tienen amplios márgenes de color blanco crema.

japonicus ‘Bravo’
La corteza de las ramas es blanco crema de joven y después verde. Hojas verde oscuro en el centro 
con amplios bordes de color blanco crema.

japonicus ‘Elegantissimus Aureus’ (E. japonicus ‘Aureomarginatus’)
Hojas ovaladas, puntiagudas, finamente dentadas, de color verde en el centro y con los bordes 
amarillo dorado brillante. Uno de los más utilizados en macetas.

japonicus 'Francien'
No supera 1.5 m de altura y anchura cuando madura, y destaca por su porte compacto y denso, 
con ramificaciones erectas. Es muy bonito el contraste cromático entre las hojas jóvenes, de un 
delicado blanco crema, y las hojas adultas que se vuelven coriáceas, con los márgenes dentados y 
que evolucionan hacia un bonito verde brillante variegado irregularmente de color blanco crema.

japonicus ‘Kathy’
Arbusto denso, bien ramificado, tan ancho como alto (m. 1,50-2 cuando madura). Hojas muy 
elegantes, ovaladas, de color verde intenso y blanco en los bordes.

japonicus ‘Mediopictus’ (E. japonicus ‘Duc d’Anjou’) (E. japonicus ‘Aureopictus’), 
E. áureo
Ramas jóvenes coloreadas de amarillo. Hojas verde oscuro brillante en los márgenes y con el centro 
manchado intensamente de amarillo luminoso.

Euonymus japonicus 'Bravo', arbusto, Clt.18

Euonymus japonicus 'Albomarginatus', arbusto, Clt.10

Euonymus japonicus 'Elegantissimus Aureus', arbusto, Clt.18 Euonymus japonicus 'Elegantissimus Aureus', arbusto, Clt.3
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Euonymus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

japonicus 'Paloma Blanca'®
Nueva variedad completamente original gracias a las hojas jóvenes que en primavera emergen 
de un bonito blanco brillante, creando un contraste limpio y agradable con el verde oscuro de las 
hojas adultas durante un par de meses. Tiene el porte compacto, contenido y erecto. Es óptima para 
borduras o setos bajos, o para crear un punto de interés en un jardín pequeño.

japonicus ‘Président Gauthier’
Vegetación densa de joven y después las ramas se desarrollan muy vigorosas y, si encuentran un 
apoyo, pueden volverse trepadoras. Hojas verde oscuro con zonas azuladas y bordes blanco crema.

japonicus 'White Spire'®
Una novedad interesantísima que sin duda contribuirá a incrementar la popularidad de una especie 
que ya se encuentra entre las más solicitadas. Destaca por su porte claramente erecto y muy denso, 
pero sobre todo por su follaje variegado muy brillante, de color verde en el centro y con un amplio 
borde blanco muy estable durante todo el año. Es, además, una variedad robusta, nada exigente en 
lo que respecta al terreno y necesita pocos cuidados; es adaptable y versátil. Ideal para setos bajos, 
en composiciones mixtas y también se cultiva fácilmente en maceta.

Medidas y precios de las variedades de Euonymus japonicus:

Arbusto Clt.3     6,00
 Clt.5     10,00
 Clt.10 0,60/0,80   16,00
 Clt.15 0,60/0,80   26,00
 Clt.18 0,80/1,00   33,00
 Clt.25 1,00/1,25   37,00
 Clt.30-35 1,00/1,25   48,00
 Clt.35 1,25/1,50   68,00
Bola Clt.15 ø 0,35/0,40   27,00
 Clt.30 ø 0,40/0,50    54,00
 Clt.45 ø 0,60/0,80   66,00
 Clt.55 ø 0,60/0,80   76,00
Cono Clt.55 2,00/2,20   95,00
Mini arbolito Clt.7-LV9     20,00
Medio tallo Clt.18     46,00
 Clt.30     67,00
 Clt.35     80,00
Espaldera LVQ18     48,00
 Clt.45     94,00
 Clt.60     178,00
Seto movil LVC60     69,00
 LVC80     86,00

Euonymus japonicus ‘Francien’, hojas

Euonymus japonicus ‘Mediopictus’, arbusto, Clt.10

Euonymus japonicus 'Président Gauthier', bola, Clt.45
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Euonymus

Euonymus japonicus ‘Elegantissimus Aureus’ Euonymus japonicus ‘Mediopictus’Euonymus japonicus ‘Bravo’

Euonymus japonicus en variedad, arbusto, Clt.18
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Euonymus

Euonymus japonicus ‘Bravo’, espaldera, LVQ18

Euonymus japonicus ‘Benkomasaki’, arbusto, Clt.18



296

Euonymus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

japonicus ‘Benkomasaki’

◀ 1
,80

-2,
40

 m
 ▶

z7 1 A
afhijl

◀ 1,20-1,80 m ▶

Variedad de origen japonés, muy característica por su porte erecto, fastigiado, con ramas 
completamente revestidas de foliolos perennes de color verde brillante. No tiene exigencias 
especiales en cuanto al terreno y está indicada particularmente para macetas, jardineras y para 
el jardín rocoso.

Arbusto Clt.3     6,00
 Clt.10     16,00
 Clt.15     26,00
 Clt.18 0,80/1,00   33,00
 Clt.25 0,80/1,00   37,00
 Clt.30 1,00/1,25   48,00
Mini arbolito LV9     20,00
Bola Clt.15     27,00
Espaldera Clt.45     94,00
 LVQ18     48,00

EUONYMUS ENANOS

◀ 0
,30

-0,
40

 m
 ▶

z8B 1 AB
acefhjpqr

◀ 0,60-0,80 m ▶

Tienen un desarrollo limitado en altura, pero están bien ramificados con foliolos perennifolios, 
diminutos y lanceolados. Es óptimo para borduras, sobre todo en zonas marinas.

pulchellus
Foliolos verde oscuro.

pulchellus 
‘Argenteovariegatus’
Foliolos verdes, con el borde 
blanco.

pulchellus 
‘Aureovariegatus’
Foliolos verdes, con el borde 
amarillo.

‘Susan’
Foliolos verdes con el borde intensamente coloreado de blanco.

Medidas y precios de Euonymus enanos:

Arbusto Clt.3     6,00
 Clt.5     10,00
 Clt.10     16,00
Bola Clt.10     17,00
 Clt.15     27,00

Euonymus pulchellus ‘Aureovariegatus’, arbusto, Clt.10

Euonymus pulchellus 'Argentovariegatus', hojas

Euonymus japonicus 'Benkomasaki', arbusto, Clt.3
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Euphorbia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Euphorbia (Euphorbiaceae)

abyssinica (E. eritrea)
◀ 

9 m
 ▶ z10 2 A

afg
◀ 1,50-2 m ▶

Suculenta con porte erecto y tronco sin hojas ni ramas, compuesto por segmentos espinosos 
articulados en diferentes ángulos. Es un excelente complemento arquitectónico para nuestros 
jardines del sur y de la Riviera de Liguria, donde se pueden cultivar al aire libre, contrastando 
agradablemente con las plantas convencionales. De fácil cultivo en maceta.

 Clt.12     35,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Eurya (Pentaphylacaceae)

emarginata

◀ 
6 m

 ▶ z8B 2 AB
jk

◀ 3-4 m ▶

Bonito arbusto o árbol pequeño perenne originario de Asia oriental. Tiene ramitas de color marrón-
amarillento y hojas ligeramente dentadas dispuestas en las ramas en forma de abanico. Flores de 
color verde-amarillo pálido y frutos violeta-negruzco. Soporta bien la poda y es óptimo para formar 
bonsáis gigantes de jardín.

japonica
Origen: Japón y Corea. Árbol pequeño o arbusto perennifolio con bonitas hojas elípticas-obovadas 
con una longitud de hasta 8 cm., coriáceas y con los bordes dentados, de color verde oscuro. En 
primavera flores de color verde-blancuzco, con sépalos verdes o parduscos, seguidas de bayas 
negras globosas. Excelente para borduras arbustivas. Exento de enfermedades, requiere un terreno 
bien drenado, húmedo y rico.

Medidas y precios de Eurya emarginata y E. japonica:

Arbusto Clt.12 0,60/0,80   34,00
 Clt.18 0,80/1,00   40,00

Euphorbia abyssinica, ejemplar

Eurya emarginata, arbusto, Clt.18
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Exochorda
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Exochorda (Rosaceae)

x macrantha ‘The Bride’

◀ 
2-

4 m
 ▶ z5B 2 AB

abfgin
◀ 1,50-2 m ▶

Gracioso arbusto o arbolito de hoja caduca, compacto, ancho y con las ramas que recaen en el 
extremo. Hojas ovaladas de 6-8 cm., de color verde gris, amarillo intenso en otoño. Flores en abril-
mayo, de color blanco puro, dobles, en manojos, muy abundantes. Vive en todos los terrenos de 
jardín.

Espaldera Clt.45     94,00

Magical Springtime’® Kolmaspri
Bonita variedad nueva de Exochorda que destaca por su porte muy ordenado y erecto y por su 
extraordinaria floración, reunida en vistosos panículos de color blanco puro, que, a finales de 
primavera, cubre la planta literalmente “ de punta a punta”. A diferencia de las otras Exochorda, 
de hecho, florece en las ramas del mismo año y a menudo regala una segunda floración en verano.

Arbusto Clt.10     26,00

serratifolia 'Snow White', Árbol de la perla
Arbusto de porte denso y redondeado. Debe su nombre común a los capullos redondos y blancos 
que aparecen en abundancia en abril, y que emergen del follaje como perlas. En mayo eclosionan 
espléndidas flores aplanadas, de color blanco inmaculado, que tapan completamente la vegetación. 
Resiste la sequía, es inmune a las enfermedades y de fácil cultivo. No es exigente en lo que respecta 
al terreno, aunque ha de estar bien drenado. Se coloca fácilmente en jardines pequeños gracias a 
su crecimiento lento y de talla mediana que, de todas maneras, se puede contener con la poda.

Arbusto Clt.90 2,00/2,50   140,00
 Clt.110 2,50/3,00   160,00

Exochorda Magical Springtime’ Kolmaspri, flores

Exochorda x macrantha 'The Bride', espaldera, Clt.45

Exochorda x macrantha 'The Bride', flores
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Fagus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Fagus, Haya (Fagaceae)

sylvatica, Haya
◀ 

25
-3

0 m
 ▶ z5B 2 AB

bgikmnp
◀ 20-30 m ▶

Origen: Europa central y Cáucaso. Árbol majestuoso de hoja caduca y tronco poderoso con 
característica corteza lisa y gris. Hojas de hasta 10 cm. de longitud, elípticas, con los bordes 
ondulados, verde tierno, con aspecto sedoso cuando aparecen y después se vuelven de color verde 
oscuro hasta el otoño, cuando adquieren sugestivas coloraciones que van del amarillo al rojo 
oscuro y al naranja. Permanecen en las ramas también después de haberse secado hasta el invierno. 
Las flores son poco vistosas y les siguen frutos parecidos a pequeñas nueces, que son visibles 
cuando se entreabre el envoltorio leñoso, en forma de aguijón pero no punzante, que los contiene. 
Poco exigente con respecto al terreno, pero prefiere el suelo profundo, no compacto, fresco y fértil, 
también calcáreo. Da los mejores resultados en las zonas en las que el verano es fresco y húmedo 
y el invierno frío, pero no helado.

Ramificado Clt.25 1,75/2,00   40,00
 Clt.130-150 3,50/4,00   220,00
 Clt.180 4,00/4,50   300,00
Arbol Clt.70   14/16 180,00
 Clt.130   18/20 290,00
 Clt.230   20/25 380,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

sylvatica ‘Aspleniifolia’

◀ 
10

-1
2 m

 ▶ z5B 1 A
bgin

◀ 8-10 m ▶

Árbol de hoja caduca, erecto cuando es joven, después las ramas muy cercanas entre ellas 
se extienden en forma de abanico, formando una copa ovalada muy ancha. Hojas alternas, 
profundamente laciniadas, acabadas en punta, de 8-12 cm. de longitud, de 4-5cm. de anchura, 
verde intenso, más claro en el envés; en otoño se colorean de amarillo. Exigencias de cultivo: las 
mismas que el Fagus sylvatica.

Ramificado Clt.30 1,50/1,75   70,00
 Clt.55 2,00/2,50   115,00
 Clt.70 2,50/3,00   140,00
 Clt.110 2,50/3,00  180,00
 Clt.130 3,00/3,50   240,00
 Clt.180 3,00/3,50   300,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Fagus sylvatica, ramificado, Clt.180

Fagus sylvatica 'Aspleniifolia', ramificado, Clt.130
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Fagus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

sylvatica ‘Dawyck’ (F. s. ‘Fastigiata’)

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z5B 2 AB
abgoq

◀ 2,50-3 m ▶

Origen: Escocia. Árbol de hoja caduca y de porte oval-alargado, con el tronco recto, ramificado 
desde la base; la ramas principales son casi erectas, y están adosadas al tronco; a veces el tronco 
se divide justo por encima de la base en 2-3 ramas que se yerguen rectas hasta la cima y cerradas 
entre ellas. Planta ideal para quien quiera plantar un haya en un jardín pequeño. Hojas y exigencias 
de cultivo: como Fagus sylvatica.

Ramificado Clt.30 1,75/2,00   75,00
 Clt.35 2,00/2,50   86,00
 Clt.55 2,50/3,00   115,00
 Clt.70 3,00/3,50   140,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

sylvatica ‘Dawyck Gold’, Haya fastigiada de hojas doradas.
Mismas características que s. ‘Dawyck’, pero con hojas amarillo-dorado.

Ramificado Clt.30 1,75/2,00   75,00
 Clt.35 2,00/2,50   86,00
 Clt.55 2,50/3,00   115,00
 Clt.90 3,50/4,00   190,00

sylvatica ‘Dawyck Purple’, Haya piramidal de hojas rojas
Mismas características que s. ‘Dawyck’, pero con hojas de color rojo vivo.

Ramificado Clt.30 1,75/2,00   75,00
 Clt.35 2,00/2,50   86,00
 Clt.55 2,50/3,00   115,00
 Clt.70 2,50/3,00   140,00
 Clt.90 3,50/4,00   190,00
 Clt.180 4,50/5,00   300,00
 Clt.230 5,00/5,50   370,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

sylvatica ‘Pendula’, Haya péndula

◀ 
15

-2
5 m

 ▶ z5 1 AB
bg

◀ 15-25 m ▶

Origen: Alemania. Árbol pintoresco de hoja caduca con tronco erecto, revestido de robustas 
ramificaciones principales que se extienden horizontalmente o toman una forma de arco 
colgante, emitiendo numerosas ramas secundarias, que recaen hasta el suelo; resulta un conjunto 
majestuoso y escultórico, también en invierno cuando está desnudo. Las hojas, flores y frutos, así 
como las exigencias de cultivo: las mismas que las del Fagus sylvatica.

Ramificado Clt.30-35 1,75/2,00   75,00
 Clt.35 2,00/2,50  86,00
 Clt.55 2,50/3,00  115,00
Arbol Clt.30   8/10 75,00
 Clt.35   10/12 95,00

Fagus sylvatica ‘Dawyck’, ramificado, Clt.35

Fagus sylvatica 'Dawyck Gold', ramificado, Clt.35

Fagus sylvatica ‘Dawyck Purple’, ramificado, Clt.30
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Fagus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

sylvatica ‘Purple Fountain’

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z5 2 AB
bg

◀ 4-6 m ▶

Origen: Alemania. Árbol de hoja caduca, de porte péndulo, interesante porque tiene un crecimiento 
más rápido, más regular que el Fagus sylvatica ‘Pendula’. Grandes hojas de un bonito rojo púrpura, 
intenso también en verano. Terreno: como el Fagus sylvatica.

Ramificado Clt.30 1,75/2,00   75,00
 Clt.35 2,00/2,50   86,00
 Clt.55 2,50/3,00   115,00
 Clt.70 2,50/3,00   140,00
 Clt.110 3,50/4,00   230,00
 Clt.230 4,50/5,00   370,00
Arbol Clt.30   8/10 75,00

sylvatica ‘Purpurea’ (F. sylvatica ‘Atropunicea’), Haya roja de semilla

◀2
5-

30
 m

 ▶ z6 2 AB
abgmop

◀25-30 m ▶

Árbol de hoja caduca imponente y majestuoso que, si encuentra espacio, puede alcanzar el mismo 
tamaño tanto en altura como en anchura. Las ramas principales están dispuestas en niveles 
distanciadas regularmente, las ramas secundarias recaen hacia el suelo en los sujetos vetustos. 
Hojas de color rojo vivo cuando aparecen y después verde-rojo, volviéndose rojo amarronado en 
otoño. Flores, frutos y exigencias de cultivo: como Fagus sylvatica.

Arbol Clt.230   20/25 380,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

sylvatica ‘Purpurea Pendula’, Haya péndula de hoja roja
Como Fagus sylvatica ‘Pendula’ pero con hojas rojas.

Ramificado Clt.35 2,00/2,50   86,00
 Clt.110 3,50/4,00   230,00
 Clt.130 4,00/4,50   310,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula’, hojas

Fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula’, ramificado, Clt.35

Fagus sylvatica 'Pendula', ramificado, Clt.30
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Fascicularia

Fascicularia bicolor, LV11

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Fagus (continuación)

sylvatica ‘Riversii’ (F. sylvatica purpurea major)

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z6 2 AB
bgikmnp

◀ 8-10 m ▶

Origen: Inglaterra. Majestuoso árbol de hoja caduca con tronco recto y robusto, con una silueta 
cónico-alargada cuando son jóvenes, e imponente y redondeada en los ejemplares adultos. Hojas 
de color rojo intenso en primavera, y rojo púrpura en verano, verde y rojo en otoño. Los frutos son 
como los del Fagus sylvatica, pero tintados de marrón oscuro rojizo. Exigencias de cultivo: como 
Fagus sylvatica.

Ramificado Clt.30 1,75/2,00   75,00
 Clt.35 2,00/2,50   86,00
 Clt.55 2,00/2,50   95,00
 Clt.70 2,50/3,00    140,00
 Clt.90 2,50/3,00    170,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

sylvatica ‘Tricolor’ (F. sylvatica ‘Roseomarginata’)

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z6 1en los primeros años 2después AB
bgikmnp

◀ 8-10 m ▶

Origen: Francia. Árbol de hoja caduca, que en los primeros años crece lento e irregular y después 
forma una copa ancha y cónica. Hojas de color púrpura, manchadas de blanco y con bordes rosa en 
primavera; enseguida la coloración púrpura se extiende sobre toda la hoja y en otoño se vuelve de 
color rojo amarronado. Exigencias de cultivo: como Fagus sylvatica.

Ramificado Clt.18 1,25/1,50   70,00
 Clt.30 1,50/2,00   90,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

 → Farfugium = Tussilago

Fascicularia (Bromeliaceae)

bicolor (F. andina)

◀ 
0,5

0 m
 ▶ z6 AB

afhi
◀ 0,50-1 m ▶

Bromelia perenne terrestre en forma de roseta originaria de Chile. Tiene las hojas finas, dentadas, 
rígidas, verdes y con una longitud que puede alcanzar los 50 cm., las más interiores se vuelven de 
color rojo escarlata en verano, cuando cada roseta produce una inflorescencia central de florecillas 
azules rodeadas de brácteas de color blanco marfil.

 LV11     20,00

Fagus sylvatica ‘Riversii’, ejemplar

Fagus sylvatica ‘Tricolor’, hojas
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Fatsia

Fatsia japonica, Clt.10

Fatsia japonica

Fatsia polycarpa 'Green Fingers', LV15

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Fatsia (Aralia) (Araliaceae)

japonica (Aralia sieboldii)
◀ 

2-
4 m

 ▶ z9 4 AB
afh

◀ 2-4 m ▶

Origen: Corea y Japón. Arbusto perennifolio con tronco erecto, ramificado, bien ramificado en la 
base. Hojas: palmadas, anchas hasta 30 cm., con 7-9 lóbulos lanceolados, en el extremo de largos 
pecíolos de color verde brillante. Flores redondas de color blanco crema, en ramilletes que emergen 
de entre las hojas de octubre a enero. Frutos: pequeños, negros y esféricos. Quiere terreno fértil y 
permeable. Una de las plantas más “fáciles” de cultivar en maceta y macetero. Resiste en el interior.

 Clt.7     15,00
 Clt.10 0,80/1,00   22,00
 Clt.35 1,25/1,50   80,00
 LV9     22,50
 LV15 0,80/1,00   27,00

japonica 'Spider's Web'®

◀ 
2 m

 ▶ z9 4 AB
afh

◀ 2 m ▶

Las hojas verdes están ampliamente jaspeadas de blanco crema, más significativamente a lo largo 
de los bordes, y en algunas hojas la variegación se extiende por toda la superficie. Flores y frutos 
como la F. japónica.

 LV15     33,00

polycarpa 'Green Fingers'®
Introducido recientemente de Taiwán, este cultivar no está aún muy difundido, pero estamos 
seguros de que rivalizará con F. japonica en popularidad. Las dos especies tienen en común el 
porte, las exigencias de cultivo y la utilización, así como el tamaño del magnífico follaje palmado, 
pero en p. “Green Fingers”, las hojas tienen un aspecto más exótico, con sus lóbulos claramente más 
grabados y finos que recuerdan, tal como sugiere el nombre, a los dedos de una mano.

 LV15     33,00

Fatsia japonica ‘Spider’s Web’, hojas
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Ficus

Ficus carica 'Osborn', Clt.10

Ficus (Moraceae)

carica

◀ 
3-

9 m
 ▶ z8A 2 B

abfgr
◀ 4-10 m ▶

Origen: Asia occidental y Mediterráneo oriental. Gran arbusto o árbol frutal pequeño de hoja caduca, 
frecuentemente plantado en el jardín como árbol de sombra y ornamental en virtud de sus grandes 
hojas polimorfas, pero más frecuentemente palmadas con 3-5 lóbulos redondeados, de color verde 
oscuro, más claro en el envés. Los frutos son comestibles, dulcísimos, de diferentes tamaños y color, 
dependiendo de la variedad. Le gusta la luz y el calor; prefiere los terrenos sueltos, ricos, frescos, 
permeables, pero soporta la sequía y tolera el terreno calcáreo. Resiste el clima marino, siempre 
que esté protegido de la acción directa de la salinidad.

HIGUERAS BÍFERAS Y UNÍFERAS
En las regiones más favorables, hay muchas variedades de higueras que dan lugar a dos 
producciones: la primera en junio-julio; la segunda en agosto-septiembre; los frutos de la primera 
producción se llaman ‘brevas’. Las variedades que producen dos veces se llaman bíferas, mientras 
que las que producen una sola vez, en verano, se llaman uníferas.

FICUS CARICA - VARIEDADES DISPONIBLES:

‘Brogiotto Bianco’
Unífera. Fruto con piel verde-amarilla y pulpa roja.

‘Brogiotto Nero’
Mismas característica que la anterior, pero con piel violácea oscura.

‘Brown Turkey’
Bífera. Fruto ovoide con la piel marrón-violácea y pulpa rosa intenso. Peso medio: 40-50 g. Variedad 
ideal para el cultivo en maceta, porque es de desarrollo contenido, muy productiva y muy resistente 
al frío.

'Brunswick'
Variedad bífera. Higo de tamaño mediano, piel de color rojo bronce y de la clásica forma cilíndrica. 
Las brevas se cosechan en junio y los higos a finales de agosto.

'Cuello de Dama Blanco'
Variedad unífera de origen español. Fruto blanco de tamaño mediano que madura a finales de 
septiembre.

'Cuello de Dama Negra'
Como el anterior pero con el fruto negro.

Ficus carica 'Brown Turkey', medio tallo, Clt.25

Ficus carica 'Brogiotto Bianco', mini arbolito, Clt.10
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Ficus

Ficus carica ‘Brogiotto Nero’

Ficus carica ‘De Dalmatie’

Ficus carica ‘Brogiotto Bianco’

Ficus carica ‘Dottato’

Ficus carica ‘Rosato di Piemonte’

Ficus carica ‘Rouge de Bordeaux’

Ficus carica  ‘Panachée’

‘De Dalmatie’
Bífera. Grandes (peso 120-150 g) con la piel verde bronce y la pulpa roja. De vigor escaso y muy 
productiva, se encuentra entre las más resistentes al frío.

‘Del Portogallo’
Bífera. Produce sobre todo brevas grandes, en forma de frasco con la piel verde-amarilla y agrietada.

'Dottato'
Unífera. Fruto mediano-grande con la piel verde y la pulpa rosa claro.

'Fiorone Bianco'
Variedad unífera. Higo de tamaño grande, piel verde pálido y pulpa de color ámbar con matices 
rosas, muy dulce y perfumada. Maduración a finales de junio.

‘Gentile’
Bífera. Fruto bastante grande con la piel verde y la pulpa rosada. Precoz.

'Gota de Miel'
Variedad unífera. Fruto de tamaño mediano, piel verde clara y pulpa de color blanco rojizo. 
Maduración en septiembre.

‘Grise de Saint-Jean’
Bífera. Fruto piriforme, gris, pulpa rosa.

‘Ice Crystal’
Unifera. Nueva variedad muy interesante por su follaje recortado. Frutos rojo oscuro, con pulpa 
rosada y adulzada.

'Kadota'
Variedad unífera. Higo de tamaño mediano, redondeado, piel de color amarillo ámbar y pulpa 
rosada. Maduración a finales de septiembre.

‘Longue d’Août’
Variedad bífera de origen turco. Fruto negro-verduzco de tamaño grande y de forma alargada. 
Maduración de las brevas en julio y de los frutos a partir de septiembre.

‘Madeleine Des Deux Saisons’
Bífera. Fruto grande, verde gris; pulpa blanca de excelente calidad. Precoz.

'Negronne'
Variedad bífera de origen francés. Fruto negro oscuro de tamaño mediano-pequeño, con forma 
redondeada. Maduración de las brevas en junio y en agosto de los higos.

‘Noire De Caromb’
Bífera. Fruto mediano (60-70 g), con la piel violeta y la pulpa roja.
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Ficus

Ficus carica ‘Noire de Caromb’

Ficus carica ‘Verdino’

Ficus carica ‘Madeleine Des Deux Saisons’

Ficus carica 'Osborn Prolific'

'Osborn Prolific' ®
Variedad unífera. Fruto de tamaño mediano. Piel marrón con el fondo amarillo. Pulpa rosa y dulce. 
Maduración a finales de julio.

‘Panachée’
Unífera. Característica por sus ramas y frutos variegados de verde y amarillo. Fruto mediano, 
redondo y dulcísimo.

'Parisienne' (F. carica 'Violette de Sollies')
Unífera. Muy grande, redondo-alargado, negro-violeta.

'Piombinese'
Variedad bífera de origen italiano. Fruto negro de tamaño mediano-grande. Maduración de las 
brevas en julio y de los frutos a partir de septiembre.

'Ronde de Bordeaux'
Variedad unífera de origen francés. Fruto negro oscuro de tamaño pequeño. Maduración a partir 
de mediados de agosto.

‘Rosato di Piemonte’
Piriforme, piel y pulpa rosadas, muy dulce. Bífera.

‘Rouge de Bordeaux’ (‘Pastilière’)
Variedad unífera de origen francés. Fruto negro azulado de tamaño grande. Maduración a partir de 
mediados de agosto.

'Sucre Vert'
Variedad unífera de origen francés. Fruto verde-amarillento de tamaño mediano. Maduración a 
partir de mediados de septiembre.

'Sucrette'
Bífero. Fruto pequeño de color verde y muy buen sabor.

'Tena'
Variedad bífera de origen francés. Fruto mediano de piel amarilla ámbar. Maduración de las brevas 
en julio y en septiembre de los frutos.

‘Turca’
Negro, redondeado y muy dulce. Bífera.

‘Verdino’
Fruto verde con pulpa rojo intenso, con un peso de unos 40-50 gr. Unífera.

'Violette Dauphine'
Variedad bífera. Fruto de tamaño mediano. Piel violácea con el fondo verde. Pulpa rosa, de excelente 
calidad. Maduración en agosto y octubre.

'White Marseilles'
Variedad unífera de origen griego. Fruto de tamaño pequeño, de piel verde-amarillenta con matices 
hasta grises. Maduración a finales de agosto.
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Ficus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Medidas y precios de las variedades deFicus carica:

Arbusto Clt.10     19,00
 Clt.18 1,00/1,25   32,00
 Clt.30 1,25/1,50   54,00
Cepado Clt.70     115,00
 Clt.90     170,00
Mini arbolito Clt.10     20,00
 Clt.35     66,00
1/4 de tallo Clt.180     630,00
 Clt.230     730,00
 Clt.285     840,00
Medio tallo Clt.6     15,00
 Clt.10   6/8 29,00
 Clt.15   8/10 36,00
 Clt.25   8/10 46,00
 Clt.35   10/12 70,00
 Clt.70   16/18 165,00
 Clt.110   20/25 230,00
Arbol Clt.130   18/20 200,00
 Clt.130-150-180   20/25 250,00
 Clt.180-230   25/30 300,00
 Clt.230-300   30/35 360,00

VARIEDADES CON FOLLAJE PERENNIFOLIO DE INTERÉS ORNAMENTAL

australis (F. rubiginosa ‘Australis’)

◀ 
15

-3
0 m

 ▶ z10 3 AB
abfgn

◀ 10-20 m ▶

Origen: Indonesia y Australia. Gran arbusto o árbol perennifolio, muy decorativo por sus grandes 
hojas, cuya longitud llega hasta los 15 cm. de color verde oscuro brillante. Los sujetos adultos 
producen frutos redondos y verdes, rojos cuando maduran. También resiste bien en el interior.

Mini arbolito LV9     22,00

repens (F. pumila)

◀ 
3-

3,5
0 m

 ▶

z8 1 ABC
Planta trepadora: véase la contraportada

◀ 2-3 m ▶

Origen: Asia oriental, Vietnam, China y Japón. Planta perennifolia trepadora o rastrera; se adhiere 
también a los muros más lisos. Hojas inicialmente diminutas, de ovaladas a elípticas; en la fase 
adulta surge el color crema en las hojas, después verde más grandes, casi brillantes, tanto que parece 
otra planta. Flores muy poco vistosas, blancas; pequeños frutos verdes no comestible. Indicado 
particularmente para lugares que estén completamente a la sombra, también en el interior.

 Clt.3     10,00

Ficus repens, hojas

Ficus australis, mini arbolito, LV9

 Ficus australis, hojas
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Forsythia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

retusa (F. ginseng) (F. microcarpa)
En el Sudeste asiático, su tierra de origen, se vuelve un gran árbol con un característico tronco 
ancho, imponente y nudoso que le confiere un aspecto vetusto, y con ramificaciones robustas. En 
cultivo tiene tamaños muy reducidos y se utiliza principalmente para crear bonsáis, adornados de 
sus bellas hojas verdes, brillantes, perennifolia, cerosas y con la corteza amarillo- blanquecina con 
bonitas venas. Sus raíces fuertes también le permiten vivir en lugares con restricciones y terrenos 
pobres.

Bonsai LCI10     38,00

Forsythia, Forsitia (Oleaceae)

x intermedia ‘Lynwood’

◀ 
2-

3 m
 ▶ z5A 2 AB

afhikq
◀ 1,50-2 m ▶

Arbusto de hoja caduca con vegetación vigorosa y porte compacto. Flores muy juntas de color 
amarillo dorado vivo, a finales de marzo. Crece en todos los terrenos y le encanta el calcáreo.

x intermedia ‘Spectabilis’
Variedad muy interesante por la riqueza y precocidad de su floración. Las flores de color amarillo 
dorado se abren por toda la longitud de sus ramas en grupos de 3-4. Crece en todos los terrenos.

‘Week-end’®, ‘Courtalyn’
Origen: INRA (Francia). Arbusto de hoja caduca con vegetación muy compacta, erecta y muy 
ramificado. Floración abundante, tardía, de color amarillo dorado. Crece en todos los terrenos.

Medidas y precios de Forsythia:

Arbusto Clt.10     16,00
Medio tallo Clt.25     50,00

Fothergilla (Hamamelidaceae)

major (F. monticola)

◀ 1
,50

-2,
50

 m
 ▶

z7A 1 AB tx
afhq

◀ 2 m ▶

Origen: USA. Arbusto de hoja caduca de dimensiones medianas con hojas ovaladas, de color verde 
oscuro en el haz, glauco en el envés, que en otoño, adquieren una coloración amarilla rojo o 
anaranjado extraordinaria. En marzo-abril, en las ramas todavía desnudas, flores blancas reunidas 
en espigase rectas, suavemente perfumadas.

Arbusto Clt.7-10     19,00
 Clt.90 1,25/1,50   215,00
 Clt.110 1,00/1,25   290,00
 Clt.285 1,75/2,00extra   600,00

Forsythia x intermedia ‘Lynwood’, medio tallo, Clt.25

Fothergilla major, flores

Ficus retusa, bonsai, LCI10
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Fraxinus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Fraxinus, Fresno (Oleaceae)

americana, Fresno americano
◀ 

20
-2

5 m
 ▶ z4 3 AB

bginqrs
◀ 15 m ▶

Origen: América nororiental donde alcanza dimensiones muy considerables (40-45m.) mientras 
que las nuestras llegan a las indicadas arriba. Tiene porte ancho y columnar, corteza color ceniza 
y es de hoja caduca, penada, verde oscuro, con una longitud máxima de 35 cm., que cambia al 
púrpura o al amarillo en otoño. Vuelve a vegetar más tarde que el F.excelsior y sus yemas son 
más claras. Apto para terrenos húmedos y fértiles, interesante para crear zonas de sombra muy 
rápidamente.

Arbol Clt.130   20/25 250,00
 Clt.180   25/30 330,00

americana ‘Autumn Purple’ (F. americana ‘Junginger’)
Otra selección americana que forma una copa regular y muy densa. No produce frutos. Intensos 
colores otoñales que van del naranja al púrpura.

Arbol Clt.18   6/8  48,00
 Clt.30   10/12 78,00

angustifolia (F. oxycarpa)

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z6B 3 AB
bgimnrs

◀ 10-12 m ▶

Origen: Europa sud-occidental y África septentrional. Árbol de hoja caduca expansivo, denso, 
con la copa regular y sombría. Hojas pinnadas, de color verde brillante, de 25 cm. de longitud y 
compuestas de 13 foliolos afilados; bonita coloración amarillo dorada en otoño. Tolera todos los 
terrenos, también los secos. Resiste la polución urbana. Es óptimo para avenidas muy uniformes.

Arbol 3xtr.M   12/14 75,00
 3xtr.M   14/16 110,00
 Clt.18   6/8  48,00

angustifolia ‘Raywood’ (F. oxycarpa ‘Flame’), Fresno de la tierra
Selección del anterior localizado en Australia. Árbol perennifolio con cima arbustiva, ligeramente 
redondeada. Hojas con una longitud de 25-30 cm., compuestas de 7-13 foliolos estrechos, de 4-8 
cm., de color verde oscuro que se vuelve rojo púrpura en otoño. Tolera los terrenos secos mejor 
que el F.excelsior.

Ramificado Clt.18 1,25/1,50   35,00
Arbol Clt.18   6/8 48,00
 Clt.30   10/12 78,00
 Clt.110   16/18 198,00
 Clt.130   18/20 240,00
 Clt.150   20/25 290,00
 Clt.180   25/30 375,00
 Clt.300   30/35 480,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Fraxinus angustifolia ‘Raywood’, arbol, Clt.30

Fraxinus americana, arbol, Clt.180
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Fraxinus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

excelsior, Fresno común

◀ 
30

 m
 ▶ z4 3 AB

bdgimopr
◀ 15-20 m ▶

Origen: Europa y Asia menor. Árbol majestuoso de hoja caduca, con la copa alta, ovalada o esférica, 
con ramas extensamente distanciadas. Hojas imparipinnadas, largas hasta 35 cm. formadas por 
numerosos foliolos dentados verde oscuro. Flores en primavera, antes que las hojas (tardías) en los 
nudos de todas las ramitas, minúsculas, de color púrpura negruzco. Fruto: sámaras con una sola ala, 
reunidas en densos ramilletes colgantes. Crece en todos los terrenos, pero más vigorosamente en 
los que son fértiles, frescos y profundos.

Arbusto Clt.90 3,00/3,50   170,00
Cepado Clt.150 3,50/4,00   210,00
Arbol 3xtr.M   12/14 75,00
 3xtr.M   14/16 110,00
 3xtr.M   16/18 150,00
 3xtr.M   18/20 200,00
 3xtr.M   20/25 280,00
 Clt.45   12/14 100,00
 Clt.130  18/20 240,00

excelsior ‘Altena’® (F. excelsior ‘Monarch’)

◀ 
15

-1
8 m

 ▶ z4 3 AB
bgimnr

◀ 10-15 m ▶

Variedad macho (no produce frutos) seleccionado en Holanda, con las mismas exigencias de cultivo 
que la especie tipo, con una preferencia más acentuada por los terrenos húmedos y una resistencia 
particular al viento. Porte piramidal muy homogéneo. Hojas ligeramente más claras en verano y una 
bonita coloración amarilla en otoño.

Arbol Clt.18   6/8 48,00
 Clt.30   10/12 78,00

excelsior ‘Atlas’

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z4 2 AB
bgimnrs

◀ 8-12 m ▶

Otra variedad macho (no produce frutos). Seleccionado en Holanda en 1950. Interesante por su 
desarrollo más contenido tanto en altura como en anchura. Las hojas se forman aproximadamente 
10 días más tarde y tienen un color verde más oscuro.

Arbol 3xtr.M   14/16 75,00
 3xtr.M   16/18 110,00
 3xtr.M   18/20 200,00
 Clt.18   6/8 48,00
 Clt.30   10/12 78,00

Fraxinus excelsior, arbol, Clt.130

Fraxinus excelsior 'Altena', arbol, Clt.18
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Fraxinus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

excelsior ‘Jaspidea’

◀ 
15

-1
8 m

 ▶ z4 3 AB
bgimnr

◀ 10-15 m ▶

Variedad seleccionada en Francia en 1802; forma un copa de pirámide ancha que «se ve», por su 
color dorado de sus largas ramas. También son interesantes las tonalidades diferentes de las hojas 
según la estación: amarillo cuando nacen, enseguida se vuelven verde amarillo y amarillo intenso 
con variegación en otoño. Las mismas exigencias de cultivo que el F. excelsior.

Cepado Clt.750 6,00/7,00   950,00
Arbol Clt.240   25/30 310,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

excelsior ‘Westhof’s Glorie’

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z4 3 AB
bgimnrs

◀ 15-20 m ▶

Origen: Holanda. Gran árbol de hoja caduca, con tronco recto y copa ovalada, amplia y muy regular. 
Hojas: muy parecidas a las del F. excelsior, pero más tardías. Flores y frutos: pocos y discontinuos. 
Exigencias de cultivo: como F. excelsior.

Arbol 3xtr.M   14/16 110,00
 3xtr.M   16/18 150,00
 3xtr.M   18/20 200,00
 3xtr.M   20/25 280,00
 Clt.130   20/25 290,00
 Clt.180   25/30 375,00

ornus, Fresno de flor, Fresno de Maná

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z7A 2 A tv
agimopqrs

◀ 4-5 m ▶

Origen: sur de Europa y Asia menor. Árbol pequeño o gran arbusto de hoja caduca, con el tronco 
corto y la copa en forma de cúpula un poco aplastada; corteza lisa y gris más o menos oscura. 
Hojas imparipinnadas, con una longitud máxima de 25 cm. y compuesta de numerosos foliolos 
verdes claro. Flores en mayo, muy vistosas, aromáticas, blanco crema, reunidas en densos racimos 
terminales. Fruto: racimos de sámaras de una sola ala. Prefiere los terrenos secos, ricos en 
carbonatos o de base.

Arbol 3xtr.M   12/14 92,00
 Clt.55   14/16 140,00
 Clt.110   16/18 198,00
 Clt.180   25/30 375,00
 Clt.230-450   30/35 480,00

Fraxinus excelsior ‘Jaspidea’, arbol, Clt.240

Fraxinus ornus, arbol, Clt.230

Fraxinus excelsior 'Westhof's Gloire', arbol, Clt.180
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Fraxinus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

ornus ‘Louisa Lady’

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z7A 2 AB
agimopqrs

◀ 5-7 m ▶

Variedad que destaca porque su copa es más regular que la de la especie tipo, siempre bien 
ramificada, de forma ovoide muy compacta. Se distingue también por la floración verdaderamente 
espectacular y por su resistencia a la atmósfera contaminada.

Arbol Clt.180   25/30 290,00

ornus ‘Meczek’

◀ 
6-

8 m
 ▶ z7A 2 A

aors
◀ 3-4 m ▶

Origen: Hungría. Selección del F. ornus, que forma naturalmente una copa redonda, compacta. 
Hojas y flores: como las del F. ornus.

Arbol Clt.18   8/10 65,00
 Clt.150-180   20/25 290,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Fraxinus ornus 'Meczek', arbol, Clt.180

Fraxinus ornus 'Louisa Lady', arbol, Clt.180
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Fraxinus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

pennsylvanica ‘Cimmzam’ (F. pennsylvanica ‘Cimmaron’)

◀ 
15

 m
 ▶ z4 3 AB

bgimnr
◀ 8-10 m ▶

Origen: Estados Unidos. Selección macho, no produce frutos. Tiene la copa delgada de joven y 
después tiende a ensancharse. Hojas imparipinnadas, con una longitud de hasta 25 cm., compuestas 
por 7-9 foliolos de color verde intenso; en otoño se colorean de rojo ladrillo o de naranja. Se 
forman en primavera, más tarde que las otras variedades, pero en otoño caen como mínimo una 
semana después. No tiene exigencias particulares con respecto al terreno.

Arbol Clt.500   45/50 680,00

pennsylvanica ‘Summit’

◀ 
15

 m
 ▶ z4 3 AB

bgimnr
◀ 8-10 m ▶

Cultivar masculino con porte piramidal y un robusto eje central. Largas hojas verdes imparipinnadas 
compuestas por 7-9, a veces 5, foliolos ovalo-lanceolados, se vuelven amarillas en otoño antes de 
caer.

Arbol Clt.18   8/10 48,00
 Clt.30   10/12 78,00
 Clt.300   35/40 480,00

pennsylvanica ‘Zundert’
Cultivar de crecimiento rápido con la copa erecta, estrecha y ovalada cuando es joven, y más ancha 
después. Las hojas imparipinnadas alcanzan los 30 cm. de anchura, son de color verde y se vuelven 
amarillas en otoño.

Arbol Clt.18   8/10 48,00
 Clt.30   10/12 78,00

velutina

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z6B 3 AB
bgimnrs

◀ 10-12 m ▶

Origen: USA. Árbol deciduo con el porte ancho, ramas finas y corteza marrón claro. Hojas 
imparipinadas con una longitud de hasta 15 cm., compuestas de 3 a 7 folíolos en punta, con los 
bordes dentados Son de color gris verde, a menudo tomentosas y cambian al amarillo en otoño. No 
tolera los terrenos demasiado secos y crece bien a lo largo de la orilla de los ríos.

Arbol Clt.230   25/30 375,00

Fraxinus pennsylvanica ‘Cimmzam’, arbol, Clt.500

Fraxinus pennsylvanica 'Zundert', arbol, Clt.18
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Gardenia

Gaura lindheimeri ‘Rosea’, Clt.10

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Gardenia (Rubiaceae)

augusta (G. florida) (G. grandiflora) (G. jasminoides)

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z8A 1 B tx
afh

◀ 1,50-2 m ▶

Origen: China. Espléndido arbusto perennifolio con grandes hojas lanceoladas, de color verde oscuro 
brillante. Flores dobles, solitarias, con una anchura de 8 cm.; tienen pétalos blancos, carnosos, son 
muy perfumadas y se suceden de junio a noviembre. Quiere terrenos ácidos o neutros. Se puede 
cultivar sin problemas al aire libre en climas medios y húmedos, formando bellísimos arbustos.

jasminoides ‘Kleim’s Hardy’, Jazmín del Cabo
Tiene flores más pequeñas, simples, cándidas, que se abren en la primavera tardía y duran 
perfumadísimas durante todo el verano. Las mismas exigencias de cultivo que la anterior, pero 
más resistente al frío.

Medidas y precios de Gardenia augusta y jasminoides 'Kleim's Hardy':

Arbusto Clt.3     15,00
 Clt.5     18,00
 Clt.10     21,00
 Clt.15     32,00

Gaura (Onagraceae)

lindheimeri 'Coccinea'

◀ 0
,60

-1,
50

 m
 ▶

z9 2 A
abcfhi

◀ 0,60-0,80 m ▶

Arbusto perenne ancho y denso, formado por tallos delgados con hojas lanceoladas. Desde finales 
de primavera hasta principios de otoño produce abundantes flores rojas parecidas a pequeñas 
orquídeas. Es de cultivo fácil, tolera la sequía y el frío (resiste a -20°C). Prefiere los terrenos sueltos 
y bien drenados.

lindheimeri 'Rosea'
Flores rosa claro.

lindheimeri ‘Siskiyou Pink’
Flores rosa carmín.

Medidas y precios de Gaura:

Arbusto Clt.3     8,00
 Clt.10     16,50

Gardenia augusta, arbusto, Clt.5

Gaura lindheimeri 'Coccinea', flores
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Gelsemium

Genista lydia

Gelsemium sempervirens

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Gelsemium (Loganiaceae)

sempervirens, Gelsemio
◀ 

4-
6 m

 ▶ z9 4 A
Planta trepadora: véase la contraportada

◀ 1,50-3 m ▶

Origen Sudeste de los Estados Unidos, Méjico y Guatemala. Trepadora perennifolia con tallos 
delgados con largas hojas de color verde brillante. En primavera y en verano produce ramilletes de 
flores amarillas con la garganta anaranjada, aromáticas.

 Clt.10 1,50/2,00   28,00

Genista (Leguminosae)

lydia

◀ 
0,5

0 m
 ▶ z7A 2 A v

acdefhi
◀ 0,80-1 m ▶

Origen: los Balcanes orientales. Arbusto de hoja caduca enano, ancho, bajo y con las ramas grises 
y espesas que recaen en forma de arco. Hojas lineales-elípticas, de aproximadamente 2 cm. de 
longitud, en punta. Floración amarillo vivo, muy ornamentales en mayo-junio. Prefiere terrenos 
cálidos y secos.

Arbusto Clt.10     15,00

Ginkgo (Ginkgoaceae)

biloba

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5B 1 AB
bginqs

◀ 8-10 m ▶

Conífera dioica de hoja caduca, con la copa que se desarrolla de forma irregular, más bien estrecha. 
Corteza gris, corchosa que se fisura cuando es adulta. Hojas originales y muy decorativas con una 
característica forma de abanico; de color verde claro en primavera y más oscuro, tendiendo al gris 
en verano, después, en otoño, adquieren una estupenda coloración amarillo puro sin trazas de 
naranja o marrón oscuro. Cuando caen forman al pie de la planta un agradable manto dorado. Las 
flores son insignificantes, seguidas, tan solo en la planta femenina, de fruto carnoso que emana un 
aroma poco agradable cuando madura. La floración es la fructificación iniciada en los sujetos muy 
adultos, incluso de 40 años. Muy rústico, crece bien en todos los terrenos, pero se desarrolla más 
lozano y con más regularidad en los substratos profundos, de ácidos a alcalinos. Tolera el calcáreo 
y resiste la polución.

Ramificado Clt.30 2,00/2,50   65,00
 Clt.35 2,50/3,00   75,00
 Clt.55 3,00/3,50   85,00
 Clt.110 3,50/4,00   165,00
 Clt.130  3,50/4,00   180,00
 Clt.150 4,00/4,50    220,00

Ginkgo biloba, cepado, Clt.10
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Ginkgo
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Continuación de medidas y precios de Ginkgo biloba:

Cepado Clt.10     18,00
 Clt.30 2,00/2,50   60,00
 Clt.35 2,50/3,00   75,00
 Clt.55 3,00/3,50   85,00
 Clt.90 3,50/4,00   150,00
 Clt.130 3,50/4,00   190,00
 Clt.180 4,00/4,50    370,00
Arbol 3xtr.M   14/16 120,00
 3xtr.M   16/18 160,00
 3xtr.M   18/20 200,00
 3xtr.M   20/25 270,00
 3xtr.M   25/30 350,00
 Clt.18   8/10 48,00
 Clt.30   10/12 65,00
 Clt.55   12/14 120,00
 Clt.130   14/16 155,00
 Clt.150   25/30 390,00
Espaldera en tallo alto Clt.750   45/50 1250,00
 Clt.1000   50/60 1500,00
New line Clt.130 3,00/3,50   250,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

biloba 'Autumn Gold'

◀ 
7-1

5 m
 ▶ z5B 1 AB

ghqs
◀ 6-9 m ▶

'Autumn Gold' es un cultivar únicamente masculino con porte simétrico y ancho. Las hojas en 
otoño adquieren una coloración amarilla dorada uniforme y espectacular y permanecen en la 
planta durante varias semanas, después caen repentinamente formando una bonita alfombra 
dorada al pie del árbol. Prácticamente inmune a las enfermedades, muy resistente a la sequía, a la 
contaminación y al salitre. Requiere una poda mínima.

Cepado Clt.10     27,00
Arbol Clt.70   12/14 150,00

Ginkgo biloba, hojas en primavera

Ginkgo biloba, ejamplar en otoño

Ginkgo biloba 'Autumn Gold', arbol, Clt.70
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Ginkgo
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

biloba 'Eiffel'

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z5B 1 AB
agoqs

◀ 2-4 m ▶

Destaca por su porte compacto, denso y su forma de columna perfecta, con ramificaciones robustas 
verticales. Su bonito follaje nace verde claro, cambia al verde brillante en verano y al amarillo 
dorado en otoño. Es una selección nueva y el tamaño final todavía no se ha determinado, se cree, 
dado el porte, que cuando madura alcanza una altura no superior a los 8-12 m. Tolera bien la 
polución, es poco exigente en lo que respecta al terreno, siempre que sea profundo y bien drenado, 
y requiere poco mantenimiento.

Cepado Clt.55     125,00
Ramificado Clt.30 1,50/1,75   90,00
 Clt.35 1,75/2,00   107,00

biloba ‘Fastigiata Blagon’®

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z5B 1 AB
agoqs

◀ 4-8 m ▶

Variedad macho que, por consiguiente, no fructifica. Tiene porte fastigiado con el tronco que se 
ensalza de forma admirablemente rectilínea, densamente revestido de ramas cortas y vueltas 
ligeramente hacia arriba. En seguida se ensancha volviéndose un cono esbelto. Hojas: como el 
Ginkgo biloba.

Ramificado Clt.10     25,00
 Clt.18 1,25/1,50   45,00
 Clt.30 1,50/1,75   93,00
 Clt.35 1,75/2,00   110,00
 Clt.55 2,00/2,50   130,00
 Clt.70 2,00/2,50   160,00
 Clt.90 2,50/3,00   195,00
 Clt.110 3,00/3,50   260,00
Arbol Clt.18   8/10 78,00
 Clt.25   8/10 85,00
 Clt.30   10/12 100,00
 Clt.45   12/14 120,00
 Clt.70   14/16 215,00
 Clt.130   18/20 420,00

Ginkgo biloba ‘Fastigiata Blagon’, ramificado, Clt.35

Ginkgo biloba ‘Fastigiata Blagon’, hojas en otoño

Ginkgo biloba 'Eiffel', ramificado, Clt.30



318

Ginkgo
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

biloba ‘Horizontalis’

◀ 
4-

6 m
 ▶ z5B 1 AB

agoq
◀ 8-12 m ▶

Variedad que se reproduce mediante injerto en el extremo de un tronco de Ginkgo biloba. A partir 
del punto de injerto, las ramas se extienden horizontalmente, formando una silueta parecida a un 
paraguas plano, desprovisto de ramas péndulas. Hojas como la especie tipo. Ideal para pequeños 
jardines.

Ramificado Clt.45 2,50/3,00   95,00
 Clt.70 2,50/3,00   130,00
3/4 de tallo Clt.55     100,00
 Clt.70     105,00
Arbol Clt.18   8/10 72,00
 Clt.25   8/10 85,00
 Clt.30   10/12 100,00
 Clt.45   12/14 120,00
 Clt.110-130   14/16 155,00
 Clt.110-130   16/18 180,00
 Clt.110-130-180   18/20 230,00
 Clt.130-150-180   20/25 270,00
 Clt.130-150-180-240 25/30 330,00

biloba ‘Mariken’

◀ 
4-

6 m
 ▶ z5B 1 AB

agoq
◀ 4-6 m ▶

Selección enana, compacta. Injertado en la parte superior en un tronco del Ginkgo biloba, forma 
una copa densa y redondeada. Hojas como las del Ginkgo biloba. Apto para pequeños jardines.

Cepado Clt.10     27,00
Bola Clt.30     58,00
Mini arbolito LV9     26,50
Medio tallo Clt.18     52,00
 Clt.30     69,00
Arbol Clt.18   8/10 72,00
 Clt.25   8/10 85,00
 Clt.30   10/12 100,00
 Clt.45   12/14 120,00
 Clt.70   12/14 150,00
 Clt.90   12/14 160,00
 Clt.90-110   14/16 190,00

Ginkgo biloba ‘Horizontalis’, arbol, Clt.180

Ginkgo biloba ‘Mariken’, mini arbolito, LV9

Ginkgo biloba ‘Mariken’, medio tallo, Clt.30
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Ginkgo

Ginkgo biloba 'Fastigiata Blagon', ramificado, Clt.110

Ginkgo biloba, hojas
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Ginkgo

Ginkgo biloba 'Fastigiata Blagon', ramificado, Clt.90

Ginkgo biloba 'Horizontalis', arbol, Clt.110
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Ginkgo
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

biloba 'Obelisk'

◀ 
3-

4 m
 ▶ z5B 1 AB

agoqs
◀ 0,80 - 1 m ▶

Selección masculina con porte netamente erecto y fastigiado, de crecimiento lento, se cree que 
puede alcanzar en 10 años una altura máxima de 3-4 m, y menos de un metro de anchura, es decir, 
la elección perfecta para jardines medianos-pequeños. Sus hojas también son más pequeñas que 
la especie tipo.

Ramificado Clt.90 4,00/4,50   180,00
 Clt.130 3,50/4,00   320,00

biloba ‘Princeton Sentry’®

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5A 1 AB
agoqs

◀ 5 m ▶

Selección masculina de origen americano, que se distingue por su tronco principal erecto hasta 
la copa, vestido de ramas vueltas hacia arriba. El crecimiento es lento, sobre todo durante los 
primeros años. Hojas y exigencias de cultivo como la especie tipo.

Ramificado LJ100 2,50/3,00   215,00

biloba 'Santa Cruz' (G. b. 'Umbrella')

◀ 
4-

6 m
 ▶ z5B 1 AB

agoq
◀ 4-6 m ▶

Forma femenina originaria de California. Tiene el porte erecto al principio y posteriormente tiende 
a recaer horizontalmente y a ensancharse. Excelente planta en maceta, de crecimiento lento y 
desarrollo reducido, si bien el tamaño final aún no se sabe. Exhibe en otoño bellísimos colores de 
un intenso amarillo dorado.

Cepado LJ125 1,20/1,40   280,00

biloba 'Tilt'

◀ 
3-

4 m
 ▶ z5B 1 AB

agoqs
◀ 0,80 - 1 m ▶

Tiene el porte estrecho y fastigiado, con el tronco erecto densamente revestido de ramas cortas. Es 
más estrecho que el b. ‘Fastigiata Blagon’. Hojas como las de la especie tipo.

Ramificado Clt.70 3,00/3,50   130,00

Ginkgo biloba ‘Obelisk’, ramificado, Clt.130

Ginkgo biloba 'Santa Cruz', hojas

Ginkgo biloba 'Obelisk', hojas
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Gleditsia

Gleditsia triacanthos ‘Green Glory’, New line, Clt.130

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Gleditsia (Caesalpiniaceae)

triacanthos, Acacia de tres espinas

◀ 
20

 - 2
5 m

 ▶

z5B 3en los primeros años 2después A v
bginqs

◀ 8 - 15 m ▶

Origen: América septentrional. Árbol de hoja caduca con la copa ancha, abierta, bonito también en 
invierno, sin hojas. Se reconoce fácilmente por los racimos de terribles espinas con una longitud 
a 8 cm., en las ramas y también en el tronco, aunque éstas son más largas, hasta 20 cm. Flores 
jóvenes bipinnadas, y después pinnadas, compuestas de 20-30 elegantes foliolos verde claro, que 
se colorean muy precozmente de amarillo en otoño. Flores en majo, de color verde y por esto sin 
ningún interés ornamental y poco vistosas. Sin embargo, los frutos que siguen a las flores son 
muy vistosos y duraderos, ya que duran gran parte del invierno: son legumbres de una longitud 
máxima de 45 cm., a menudo retorcidas, verde cuando aparecen y después marrón oscuro. Crece 
en todos los terrenos también en calcáreos y secos. A pesar del peligro de sus espinas y una cierta 
fragilidad de sus ramas, es un árbol elegante para parques y calles, que conserva siempre una 
forma armoniosa.

Arbol 2xtr.M   8/10 46,00
 2xtr.M   10/12 58,00
 3xtr.M   14/16 110,00
 3xtr.M   16/18 160,00
 3xtr.M   18/20 220,00
 3xtr.M   20/25 300,00

triacanthos 'Green Glory'

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5A 2 A
ghoqs

◀ 10 m ▶

Cultivar sin espinas, que desarrolla un robusto tronco central. Las hojas permanecen verdes más 
tiempo en comparación a la mayoría de los otros cultivares y caen más tarde en otoño.

Arbol Clt.130   18/20 245,00
 Clt.150   20/25 330,00
New line Clt.130 3,50/4,00  200,00

triacanthos ‘Inermis’

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z5A 2 A v
bginqs

◀ 5 - 7 m ▶

Variedad sin espinas que se distingue porque su tronco se prolonga recto hasta la cima y las ramas 
laterales están dispuestas de tal manera que forman una copa ligeramente piramidal y compacta. 
Hojas, flores y exigencias de cultivo como G. triacanthos. Los frutos también son iguales, pero 
menos numerosos.

Arbusto Clt.230 4,00/4,50 extra   650,00
Arbol Clt.130   18/20 220,00
 Clt.130   20/25 300,00
 Clt.1500   45/50 900,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Gleditsia triacanthos, detalle de tronco

Gleditsia triacanthos 'Inermis', hojas
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Gleditsia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

triacanthos ‘Skyline’, Acacia de tres espinas

◀ 
15

 m
 ▶ z5A 2 AB

bginqs
◀ 7 m ▶

De entre todas las Gleditsie, es la que tiene el porte más piramidal y más regular. No es espinosa 
y no fructifica. Las hojas son de color verde brillante y amarillo dorado en otoño. Soporta bien la 
poda. Exigencias de cultivo: como la especie tipo.

Arbol 3xtr.M   14/16 110,00
 3xtr.M   16/18 160,00
 3xtr.M   18/20 210,00
 3xtr.M   20/25 280,00
 Clt.30   10/12 70,00
 Clt.70   14/16 145,00
 Clt.110   16/18 180,00
 Clt.110-130   18/20 225,00
 Clt.130-150   20/25 330,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

triacanthos ‘Sunburst’

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z5A 1 A v
abginoqs

◀ 6-7 m ▶

Origen: América septentrional. Otra variedad de Gleditsia sin espinas; se diferencia de los otros 
por el color amarillo dorado intenso que muestran en primavera los nuevos brotes de las hojas, 
visto desde lejos en esta estación, la copa parece una graciosa nube dorada. Al principio es ancha 
y compacta. Hojas caducas, paripinnadas, compuestas de 24-30 foliolos de color amarillo dorado 
hasta el verano, cuando en nuestro clima se vuelven verde claro. Flores y exigencias de cultivo 
como el G.triacanthos. No fructifica.

Ramificado Clt.18 1,50/1,75   35,00
 Clt.35 2,00/2,50   65,00
 Clt.55 2,50/3,00    92,00
Arbol Clt.30   10/12 70,00
 Clt.70   14/16 145,00
 Clt.130   16/18 195,00
 Clt.130-150   18/20 230,00
 Clt.150   20/25 260,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Gleditsia triacanthos ‘Skyline’, arbol, Clt.130

Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’, frutos y hojas
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Grevillea

Grevillea ‘Coastal Sunset’

Grevillea ‘Moonlight’

Grevillea ‘Robin Gordons’

Grevillea rosmarinifolia

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Grevillea, Roble australiano (Proteaceae)

◀ 
div

ers
os

 ▶ z9 2 AB wx
afhr

◀ diversos ▶

Arbusto perennifolio de origen australiano. Muy resistente al mar. Quiere terrenos 
ácidos o neutros. Los nuestros adquieren un porte arbustivo en diferentes alturas. 
Hojas muy decorativas, flores en largos racimos terminales.

x 'Bon Accord' (Grevillea johnsonii 
x wilsonii "Bon Accord")
Numerosas flores de color rosa-rojo en 
primavera y verano. Las hojas jóvenes son de 
color bronce.

‘Bronze Rambler’
Rojo. Primavera.

‘Coastal Sunset’®
Naranja. Primavera-verano.

x 'Joe Mason'
Rosa-rojo. Primavera-verano.

'Johnsonii'
Muy florífera. Rojo. Primavera.

juniperina
Ancha. Rojo-naranja. Mayo.

lanigera ‘Mount Tamborita’
Enana. Rosa-rojo. Marzo-mayo.

'Mason's Hybrid'
Ancha. Amarillo-naranja. Florece durante todo 
el año.

‘Moonlight’
Vigoroso. Amarillo crema. Primavera-verano.

x 'Pink Princess'
Flores de color rosa brillante. Primavera-verano.

‘Poorinda Tranquillity’
Desde finales de invierno hasta la primavera 
emergen abundantes flores de color rosa y 
crema en racimos terminales, con estambres de 
un rosa más oscuro.

rhyolitica
Ancha. Flores rojo coral brillante. Primavera- 
verano.

‘Robin Gordons’
Rojo rosado. Primavera- verano.

rosmarinifolia
Vigoroso. Rojo. Primavera- verano.

Medidas y precios de Grevillea:

Arbusto Clt.3     9,00
 Clt.10     18,00
 LV20     36,00
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Griselinia

Gunnera manicata, LV15

Grevillea ‘Pink Princess’

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Griselinia (Cornaceae)

littoralis
◀ 

1,5
0-

2 m
 ▶

z8B 2 AB
afhkr

◀ 1,50-2 m ▶

Origen: Nueva Zelanda. Arbusto perennifolio que en la zona de origen puede adquirir tamaño y 
forma arbórea. Hojas ovaladas, coriáceas, redondeadas, de color verde brillante. Se encuentra entre 
los más indicados como setos cerca del mar.

littoralis 'Whenuapai' GREEN HORIZON
Selección hortícola que destaca por su vigor y porte extremadamente compacto. Esencia ideal 
para setos impenetrables a lo largo del litoral, dada su gran resistencia a la salinidad, típica de 
la especie. Las hojas son perennifolias, de forma elíptica, de un verde oscuro muy brillante. Tolera 
cualquier poda y requiere pocos cuidados.

Medidas y precios de Griselinia:

Arbusto Clt.3     7,00
 Clt.10     18,00

Gunnera (Haloragidaceae) (Gunneraceae)

manicata (G. brasiliensis), Hojas gigantes

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z8B 3 AB
afh

◀ 3-4 m ▶

Originaria de los pantanos del sur de Brasil y de Colombia. Planta vivaz, de aspecto arquitectónico, 
que le encanta la humedad sin ser acuática. Debe su belleza a las hojas enormes, anchas hasta 20 
cm., de color verde oscuro y de forma desde redondeada a reniforme, con dientes afilados al borde 
y con largos pecíolos cubiertos de espinas cortas en la base. A partir de primavera produce flores 
poco vistosas, reunidas en panículas rígidas cónicas, de una altura de 1m. o más, verde o rojo óxido. 
Quiere terrenos frescos, ligeros, muy húmedos; en invierno es mejor proteger la base con un manto 
protector. Se cultiva en el borde de piletas, fuentes y también de ríos.

 Clt.10     21,00
 LV15     35,00

Griselinia littoralis, arbusto, Clt.10
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Halesia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Halesia (Styracaceae)

carolina

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5B 2 AB
afg

◀ 4-8 m ▶

Gran arbusto o árbol originario del sudeste de los Estados Unidos. Tiene porte expandido y 
es bellísimo en primavera, cuando sus ramas se adornan de flores acampanadas, blancas, muy 
parecidas a las del muguete, reunidas en racimos colgantes y seguidas de frutos ovalados, 
provistos de alas longitudinales. Demuestra una clara preferencia por los terrenos ricos de humus 
y ligeramente húmedos. Tolera también los terrenos ácidos.

Arbusto Clt.18 1,00/1,25   43,00

Hamamelis, Avellano de bruja (Hamamelidaceae)
Arbustos o árboles pequeños con grandes hojas caducas, obovadas, verde oscuro, 
que en otoño se colorean vivamente de amarillo, de naranja y de rojo. Si la 
estación es suave, ya en Navidad aparecen sus flores perfumadísimas formadas 
por sus característicos pétalos en forma de cintas encrespadas y retorcidas. La 
floración se lleva a cabo en la rama del año anterior. Las ramas de Hamamelis 
cosechadas antes de que los capullos se abran, resiste mucho tiempo en un 
jarrón adornando la habitación. Necesita terreno robusto, nutriente, neutro o 
ácido; no soporta la sequía.

VARIEDADES DE HAMAMELIS X INTERMEDIA

‘Aphrodite’
Arbusto erecto y denso. Flores de color rojo anaranjado y perfumadas.

‘Arnold Promise’
Flores amarillas ligeramente perfumadas, de diciembre a febrero.

‘Diane’
Difiere del anterior solamente por el color de las flores naranja intenso.

'Feuerzauber'
Porte ancho y erecto con las ramas cerradas. Pétalos castaño violeta o rojo vino, con el cáliz granate. 
Flores muy perfumadas, de precocidad media.

'Jelena'  (x intermedia 'Copper Beauty')
Vigoroso, con la edad forma un gran arbusto redondeado. Hojas como los anteriores y flores de 
color naranja vivo perfumadas, en febrero-marzo.

Hamamelis 'Arnold Promise', flores

Halesia carolina, flores

Hamamelis 'Jelena', flores
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Hardenbergia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Hamamelis (continuación)

'Pallida' (x intermedia 'Pallida')
Vigorosa, con porte erecto. Flores amarillo azufre y pétalos rizados.

‘Ruby Glow’ (‘Adonis’)
Vigoroso, erecto, alargado. Pétalos violeta oscuro o rojo vivo. Cáliz rojo granate. Ligeramente 
perfumado. Precoz.

‘Westerstede’
El mismo porte que el anterior, hojas ovaladas o redondeadas de 6-12 cm., verde claro y amarillo 
en otoño. Pétalos amarillos y cáliz rojo oscuro. Tardío.

Medidas y precios de Hamamelis:

Arbusto Clt.20 0,80/1,00   47,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Hardenbergia (Leguminosae)

‘Rosea’

◀ 1
,50

-2,
50

 m
 ▶

z9 2 AB
Planta trepadora: véase contraportada

◀ 1-1,50 m ▶

Origen: Australia. Trepadora o colgante. Hojas que van de ovaladas a lanceoladas, de color verde 
intenso. De finales de invierno a principios de verano, produce ramilletes colgantes de 10-15 cm. de 
longitud de flores rosadas. Quiere terrenos moderadamente fértiles y húmedos, pero bien drenados 
y que no sean calcáreos.

‘Violacea’
Idéntica a la ‘Rosea’ pero con flores violetas.

Medidas y precios de Hardenbergia:

 Clt.10 1,75/2,00   28,00

Hardenbergia ‘Violacea’, flores

Hamamelis 'Westerstede', flores

Hardenbergia ‘Rosea’, flores
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Hedera

Hedera helix, Clt.10

Hedera hibernica Hedera colchica 'Sulphur Heart' Hedera helix 'Oro di Bogliasaco'

Hedera helix Hedera helix 'Elegantissima' Hedera helix 'Sagittifolia'

Hedera algeriensis Hedera alger. ‘Gloire de Marengo’ Hedera colchica ‘Dentata Variegata’

Hedera, Hiedra (Araliaceae)

◀ 
4-

10
 m

 ▶ z6A 3 ABC w
Planta trepadora: véase la contraportada

◀ 3-6 m ▶

N.B. Las variedades algeriensis, algeriensis ‘Gloire de Marengo’ y helix ‘Oro di 
Bogliasco’ son menos rústicas que las otras descritas aquí. Su zona de rusticidad 
es 7B.

Planta trepadora o rastrera o colgante, perennifolia, provista de raíces 
adventicias, gracias a las cuales se arraiga al terreno o a soportes de cualquier 
naturaleza. Una vez arraigada en la cima del soporte, continuará creciendo, pero 
mutará el aspecto y el porte, transformándose en arbusto aéreo con hojas ya 
no lobuladas sino enteras, normalmente ovaladas, y , en otoño, comenzarán a 
‘florecer’ produciendo grandes inflorescencias globosas de flores amarillas, 
seguidas de frutos negros, que les gusta mucho a los pájaros. La hiedra vive 
también en los terrenos pobres, en todas las exposiciones, soportando muy bien 
la competencia de las raíces de las plantas de tallo alto y de los arbustos que 
las sobrepasan. Sin embargo, los mejores resultados se obtienen en substratos 
profundos, calcáreos o ligeramente ácidos. Por lo que respecta a la exposición, 
para todos vale la regla que, si están expuestas a pleno sol, sus raíces se han de 
hundir en terrenos frescos y profundos. Cultivada en maceta, ninguna variedad 
soporta bien la exposición muy soleada; todas requieren un drenaje óptimo, 
riego invernal muy moderado, posición aireada y luminosa; soportan mal los 
ambientes calientes. Cuando estorban, las hiedras se pueden podar en cualquier 
estación.

Hedera hibernica, espaldera, LVQ18

Hedera hibernica, cono, LV6
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Hedera

Hedera colchica 'Sulphur Heart', Clt.10

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

algeriensis
Origen: Argelia y Marruecos. Entre las hiedras de hoja verde, es la que tiene las hojas más grandes, 
largas hasta 16 cm. y anchas hasta 18 cm., de forma ovalado-triangular, trilobuladas, de color verde 
oscuro brillante, soportadas por pecíolos rojo vino. Resiste el mar.

algeriensis ‘Gloire de Marengo’
Origen: Argelia. Entre las hiedras de hoja variegada es la que mejor resiste a pleno sol y al mar. 
Hojas soportadas por pecíolos rojo vino, en su mayoría trilobuladas, largas y anchas 7 cm. en las 
ramas jóvenes; con la edad alcanzan los 16 cm.; el color es verde con matices plateados en el 
centro, mientras que los bordes están extensamente coloreados de blanco-crema.

helix
Origen: Europa. Entre las que nosotros cultivamos, es la hiedra más resistente al hielo, a la polución 
y la mejor para tapizar. Hojas de 3-5 cm, verde.

helix ‘Elegantissima’ (H. helix ‘Marginata Elegantissima’)
Hojas muy regulares, trilobuladas o pentalobuladas, largas y anchas 3-5 cm. de jóvenes y más tarde 
de 7-8 cm., el color es verde medio con matices de gris en el centro, con el borde con una ancha 
zona blanca plateada que da vida a la hoja. En los primeros años crece lentamente y con pocas 
ramas en la base.

helix ‘Sagittifolia’
Hojas de color verde, en su mayoría pentalobuladas, otras trilobuladas, con el lóbulo central 
alargado mientras que los lóbulos laterales están vueltos hacia atrás.

hibernica (H. ibernica)
Hojas coriáceas, pentalobuladas, de 5-7 cm. cuando son jóvenes, y hasta los 15 cm. cuando 
maduran; el color es verde oscuro brillante, recorrido de nervaduras gris-claro. Es la hiedra más 
difundida actualmente y muy usada también como tapizante.

Medidas y precios de Hedera descritas arriba:

 Clt.3 1,00/1,25   8,50
 Clt.5 1,50/1,75   12,00
 Clt.10 1,75/2,00   25,00
 Clt.15 2,50/3,00   40,00
 Clt.25 3,00/3,50   60,00
 Clt.45 4,00/4,50   108,00
 Clt.55 4,00/4,50   120,00
 Clt.70 4,50/5,00   150,00
Cono LV6     15,50
Espaldera LVQ18     48,00
 Clt.45     94,00
 Clt.60     178,00

colchica ‘Dentata Variegata’
Hojas ovaladas, enteras, raramente lobuladas, con una longitud de hasta 10 cm., de color verde 
oscuro marmolado de gris en el centro, con amplios bordes blanco crema. Es preferible al Gloire de 
Marengo en las zonas sujetas a heladas invernales.

colchica ‘Sulphur Heart’ (H. colchica ‘Paddy Pride’) (H. marmorata ‘Aurea’)
Hoja grandísima, larga y ancha hasta 16 cm. de forma ovalada y de color verde oscuro con un 
marmolado de color amarillo crema que parte del pecíolo y se irradia más o menos extensamente 
hacia el centro y el borde.

Hedera algeriensis 'Gloire de Marengo', Clt.10
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Hedera

Hedera hibernica, Clt.45

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

helix ‘Oro di Bogliasco’ (H. helix ‘Goldheart’)
Origen: Italia. Hojas trilobuladas, con los bordes de color verde, amarillo dorado luminoso, más o 
menos extendido en el centro.

Medidas y precios de Hedera colchica 'Dentata Variegata', 'Sulphur Heart' y helix 'Oro di Bogliasco':

 Clt.3 1,00/1,25   11,00
 Clt.5 1,50/1,75   15,00
 Clt.10 1,75/2,00   27,50
 Clt.15 2,50/3,00   37,00

HIEDRA ARBUSTIVA

helix ‘Arborescens’

◀ 
1-

50
-2

 m
 ▶

z6A 2 BC v
fhjl

◀ 1-50-2 m ▶

Hiedra que forma un arbusto redondeado y muy denso. Las hojas no son lobuladas, de 6-8 cm. de longitud, 
de color verde oscuro. Vistosa floración a finales de verano y bonitos frutos negros de noviembre a marzo.

 Clt.10     16,00
 Clt.20     33,50

 → Helichrysum rosmarinifolium = Ozothamnus rosmarinifoliumHedera helix ‘Arborescens’, hojas, Clt.70
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eptacodium

Hesperaloe parviflora, LV12

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Heptacodium (Caprifoliaceae)

miconioides
◀ 

6-
7 m

 ▶ z5 3 AB v
abgo

◀ 6-7 m ▶

Pequeño árbol deciduo, con la copa que, con la edad, tiende a volverse globosa. Flores blancas en 
espigas, a finales de verano-principios de otoño; duran un mes y después dejan caer los pétalos, 
pero no el cáliz rojo vivo, que permanecen en las ramas en grandes racimos hasta el umbral del 
invierno, haciendo que la planta quede muy coloreada en un periodo en el que muy pocos árboles 
están en flor. Rústica, crece bien en todos los terrenos, siempre que sean permeables.

Arbusto Clt.45     95,00
 Clt.90 2,00/2,50   195,00
 Clt.230 extra   650,00
 Clt.285 extra   1500,00
Arbol Clt.150   18/20 620,00

Hesperaloe (Agavaceae)

parviflora

◀ 
1 m

 ▶ z8 1 A
abcf

◀ 2 m ▶

Una suculenta cespitosa, vigorosa y elegante que, con su porte escultórico, recuerda a una yuca. 
Exhibe un bonito follaje nastriforme, arqueado, de color verde grisoso, sin espinas pero con 
filamentos finos blancos en los bordes; a veces adquiere una coloración rojiza en invierno, y da 
lugar a arbustos anchos que nacen del suelo, solo las plantas maduras desarrollan un tronco corto 
y leñoso. A finales de primavera, de los capullos tubulares se abren bellísimas flores acampanadas, 
de color rojo-coral con la garganta de amarillo intenso, apoyadas en largas estelas que a menudo 
recaen y quedan dispuestas en línea horizontal. Es rústica, tolera bien las temperaturas extremas 
tanto en verano como en invierno, pero tiene que estar plantada en un terreno bien drenado, no 
necesita ningún cuidado particular y resiste bien la sequía.

 LV12     43,00

Heptacodium miconioides, hojas y flores

Hesperaloe parviflora, flores
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Hibiscus

Hibiscus syriacus 'Diana'

Hibiscus syriacus 'Oiseau Bleu'

Hibiscus syriacus 'Woodbridge 

Hibiscus syriacus ‘Hélène’

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Hibiscus (Malvaceae)

syriacus, Malvavisco de mata

◀ 
2 -

 3,
50

 m
 ▶

◀ 
2 -

 3 
m 

▶

◀ 
3-

5 m
 ▶ z 7A 2 BC

abfhilq
◀ 2 - 2,50 m ▶ ◀ 1,50- 2 m ▶ ◀ 3-5 m ▶

Originario de la China e India, es, dentro del género hibiscos, la especie más difundida en Europa 
continental, la única totalmente rústica. Es un arbusto de hoja caduca, densamente ramificado, 
erecto, no ocupa mucho espacio ni es muy grande, se puede poner fácilmente en pequeños espacios. 
Se puede dar forma fácilmente a mitad del tallo o en la parte superior. Hojas: presentan un cierto 
polimorfismo, ya que pueden ser trianguladas, ovaladas o trilobuladas, más o menos dentadas, 
con una longitud máxima de 10 cm., de color verde oscuro. Flores: salen ininterrumpidamente de 
junio a septiembre en las axilas de las hojas de las ramas del año; tienen la forma acampanada, 
longitud aproximada de 6 cm. y están formadas de pétalos que pueden ser rosas, blancos, rojos 
o azules, mientras que el centro es rojo oscuro con largos estambre blancos y anteras amarillas. 
Frutos: cápsulas gris oscuro, del tamaño de una uña, después de la floración. Cultivado con óptimos 
resultados también en el norte de Italia hasta 1000 m de altitud. Si cuando es joven sufre fuertes 
heladas, vuelve a recuperarse a partir del pie. Quiere terrenos fértiles, moderadamente húmedos. 
Requiere una poda enérgica en febrero, para favorecer la emisión de nuevos brotes que producirán 
las flores.

VARIEDAD DE FLOR SIMPLE:

'Diana'®
Flores grandes, blanco puro.

'Eleonore'
Flores completamente blancas, también en el centro.

'Floru' RUSSIAN VIOLET®
Flor malva con centro rosa púrpura

'Hamabo'
Muy florífero, rosa un poco más intenso en el borde de los pétalos.

'Hélène'
Muy florífero y durante bastante tiempo, pétalos rizados de color blanco con una mancha central 
de color rojo fucsia.

'Marina'
Flores de color malva con una mancha central de color rojo borgoña oscuro.

'Oiseau Bleu' (H. s. 'Blue Bird')
Flores muy grandes, de color violeta con una mancha central rojo magenta.

'Red Heart'
Flores blancas con una mancha central de color rojo escarlata.

‘Rose Moon’® (H. s. x paramutabilis ‘Walhirosoma’)
Las flores son muy grandes, hasta los 15-18 cm, de color rosa lavanda con el centro rojo oscuro, se 
renuevan continuamente durante todo el verano. Ramificaciones bonitas y vigorosas, hojas de color 
verde oscuro brillante. Excelente para setos y borduras.

'Totus Albus'
Grandes flores blanco puro.

'Ultramarine'® Minultra cov.
Flores como las de ‘Oiseau Bleu’, pero la planta es bastante más vigorosa.

'Woodbridge'
Flores muy grandes, de color rojo malva con una mancha central de color rojo vivo, muy florífero.
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Hibiscus

Hibiscus syriacus 'Magenta Chiffon'

Hybiscus syriacus 'Lavender Chiffon'

Hybiscus syriacus 'Starburst Chiffon'

Hibiscus syriacus ‘Blue Chiffon’

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

VARIEDAD DE FLORES DOBLES O SEMI-DOBLES:

'Blue Chiffon'®
Flores semidobles, azul lavanda.

'Lavender Chiffon'®
Grandes flores semidobles, azul lavanda con el centro rojo.

'Leopoldii'®
Flores dobles, grandes, rosa claro con el centro rosa púrpura.

'Magenta Chiffon'®
Flores dobles, magenta.

'Pink Chiffon'®
Flores semidobles, rosa pálido con venas centrales rojas.

‘Purple Ruffles’®
Flores muy dobles, con los pétalos de color rojo-púrpura que se superponen en capas de dos y a 
veces de tres. La floración es un poco más tardía con relación a las otras variedades, pero vale la 
pena la espera. Muy rústico y de cultivo fácil, excelente para borduras floridas y también en maceta.

'Roseus Plenus'
Flores dobles, de color rosa violeta.

'Starburst Chiffon'®
Flores dobles, abundantes y muy bonitas, tienen lso pétalos rosa claro y los externos están 
recorridos de estrías rosa oscuro que se irradian desde el centro.

'White Chiffon'®
Flores semidobles, blancas con el centro crema.

Medidas y precios de Hibiscus syriacus:

Arbusto Clt.7     18,00
 Clt.12     20,00
 Clt.15 0,80/1,00   28,00
 Clt.18 1,00/1,25   38,00
 Clt.30 1,25/1,50   50,00
 Clt.35 1,50/1,75   65,00
 Clt.55 1,50/1,75   70,00
 Clt.70 1,75/2,00   90,00
 Clt.90 2,00/2,50   120,00
 Clt.110 2,00/2,50   150,00
Medio tallo Clt.15     42,00

Hibiscus (Malvaceae)

syriacus, Malvavisco de mata
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Originario de la China e India, es, dentro del género hibiscos, la especie más difundida en Europa 
continental, la única totalmente rústica. Es un arbusto de hoja caduca, densamente ramificado, 
erecto, no ocupa mucho espacio ni es muy grande, se puede poner fácilmente en pequeños espacios. 
Se puede dar forma fácilmente a mitad del tallo o en la parte superior. Hojas: presentan un cierto 
polimorfismo, ya que pueden ser trianguladas, ovaladas o trilobuladas, más o menos dentadas, 
con una longitud máxima de 10 cm., de color verde oscuro. Flores: salen ininterrumpidamente de 
junio a septiembre en las axilas de las hojas de las ramas del año; tienen la forma acampanada, 
longitud aproximada de 6 cm. y están formadas de pétalos que pueden ser rosas, blancos, rojos 
o azules, mientras que el centro es rojo oscuro con largos estambre blancos y anteras amarillas. 
Frutos: cápsulas gris oscuro, del tamaño de una uña, después de la floración. Cultivado con óptimos 
resultados también en el norte de Italia hasta 1000 m de altitud. Si cuando es joven sufre fuertes 
heladas, vuelve a recuperarse a partir del pie. Quiere terrenos fértiles, moderadamente húmedos. 
Requiere una poda enérgica en febrero, para favorecer la emisión de nuevos brotes que producirán 
las flores.

VARIEDAD DE FLOR SIMPLE:

'Diana'®
Flores grandes, blanco puro.

'Eleonore'
Flores completamente blancas, también en el centro.

'Floru' RUSSIAN VIOLET®
Flor malva con centro rosa púrpura

'Hamabo'
Muy florífero, rosa un poco más intenso en el borde de los pétalos.

'Hélène'
Muy florífero y durante bastante tiempo, pétalos rizados de color blanco con una mancha central 
de color rojo fucsia.

'Marina'
Flores de color malva con una mancha central de color rojo borgoña oscuro.

'Oiseau Bleu' (H. s. 'Blue Bird')
Flores muy grandes, de color violeta con una mancha central rojo magenta.

'Red Heart'
Flores blancas con una mancha central de color rojo escarlata.

‘Rose Moon’® (H. s. x paramutabilis ‘Walhirosoma’)
Las flores son muy grandes, hasta los 15-18 cm, de color rosa lavanda con el centro rojo oscuro, se 
renuevan continuamente durante todo el verano. Ramificaciones bonitas y vigorosas, hojas de color 
verde oscuro brillante. Excelente para setos y borduras.

'Totus Albus'
Grandes flores blanco puro.

'Ultramarine'® Minultra cov.
Flores como las de ‘Oiseau Bleu’, pero la planta es bastante más vigorosa.

'Woodbridge'
Flores muy grandes, de color rojo malva con una mancha central de color rojo vivo, muy florífero.
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Hibiscus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

‘Resi’®
Espléndida variedad nueva de flores simples, que presume de tener flores muy grandes y 
abundantes, de color violeta claro que tiende al azul y con una mancha central púrpura-lila. Las 
ramificaciones densas y regulares dan lugar a una copa esférica y bastante uniforme. Muy bonito 
elevado en tallo alto.

Arbol Clt.25   8/10 75,00
 Clt.180   20/25 220,00

Hibiscus syriacus ‘Resi’, flores

Hibiscus syriacus 'Resi', arbol, Clt.180
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Hydrangea
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Hydrangea, Hortensia (Hydrangeaceae)
Al género Hydrangea pertenece, entre otras, una especie arbustiva o trepadora, 
denominada Hortensia, que rivaliza con los rosales y los claveles en el registro 
de las plantas más conocidas y vendidas en todo el mundo gracias a la belleza 
de su follaje, a su floración, que dura mucho, y a la poca atención que requiere su 
cultivo. Una sola condición es absolutamente necesaria para obtener hortensias 
bonitas: mucha agua. Admite todas las exposiciones, pero, en las regiones cálidas 
de nuestro centro o sur, no es aconsejable a pleno sol, exposición que permite, 
sin embargo, los mejores resultados en todas partes que la atmósfera contenga 
un alto porcentaje de humedad constante. Solamente en las regiones más frías 
del norte de Italia será oportuna una protección invernal, mientras que, en lo 
que respecta al terreno, se ha de evitar el suelo demasiado calcáreo y el no 
permeable. Todas las hortensias son de facilísimo cultivo en maceta.

HYDRANGEA DE JARDÍN

macrophylla (H. ortensis) (H. hortensis)
La variedad perteneciente a esta especie se podría definir como las “VERDADERAS HORTENSIAS”, 
conocidas por todos y presente en casi todos los jardines, cultivadas en maceta en los patios, 
terrazas y también en las viviendas. A pesar de que hacer una descripción de ella parecería 
innecesario, diremos que son arbustos de hoja caduca, de altura variable entre 0,40 y 1,50 m., 
formadas por numerosos y densos tallos erectos. Tienen grandes hojas ovaladas de color verde 
intenso, muy decorativas. En el extremo de cada tallo se forman cimas corimbiformes muy anchas, 
compuestas por una masa de pequeñas flores fértiles de color rosa o azul, rodeadas por flores 
estériles más grandes y más vistosas, que pueden ser: rosas, rojas, azules, blancas y púrpuras. Las H. 
macrophylla se pueden dividir en dos categorías: las que tienen inflorescencias globosas y las de 
las inflorescencias planas (solo entre estas últimas se encuentran las variedades perfumadas). La 
época de floración de las H. macrophylla va de junio a septiembre. Hace poco, llegó de los Estados 
Unidos un nuevo grupo denominado 'Endless Summer’, que prolonga notablemente su floración de 
mayo a noviembre.

VARIEDADES CLÁSICAS DE HYDRANGEA MACROPHYLLA DE FLOR 
GLOBOSA:

'Alpenglühen'
Rosa oscuro.

'Immaculata'
Blanco puro.

'Leuchtfeuer'
Rosa intenso.

‘Maman Blue’
Azul.

‘Maman Rose’
Rosa.

‘Maréchal Foch’
Azul y rosa oscuro.

'Rosita'
Rosa oscuro.

‘Soeur Thérèse’
Blanco.

‘Tivoli’
Lila azul.

‘Zaffiro’
Rojo.

Medidas y precios de variedades clásicas de Hydrangea macrophylla de flor globosa:

 Clt.3     6,60
 Clt.10     16,50
 Clt.20     33,00

Hydrangea macrophylla 'Nizza Rose', flores

Hydrangea macrophylla 'Blaumeise', flores

 Hydrangea in varietà, arbusto, Clt.10
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Hydrangea
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

NUEVAS SELECCIONES DE HYDRANGEA MACROPHYLLA DE FLOR 
GLOBOSA:

'Baby Blue'®
Un azul bellísimo e intenso que se degrada 
hasta llegar al blanco brillante hacia el centro.

'Bela'®
Azul indigo.

BELLE SEDUCTION® 'Bodalan'
Flores enormes de color rosa tierno (o azul 
claro en suelos ácidos) que antes de marchitar 
adquieren espléndidos matices de color verde y 
púrpura.

'Blue Enchantress'®
Ramas de un bonito rojo-negruzco, con grandes 
flores azules (que tienden al rosa en los suelos 
alcalinos) que antes de marchitar adquieren 
matices de color verde-crema.

‘Candy Heart’®
Flores globosas bicolor: lila-azul con los bordes 
blancos.

‘Dishinni’®
Inflorescencias globosas compuestas por 
grandes flores de color rosa rojo.

'Hot Red'®
Rojo intenso.

'Julisa'®
Variedad vigorosa con tallos robustos, bien 
ramificada y porte compacto. Las hojas jóvenes 
son de color púrpura, cambiando al verde oscuro 
en verano y al rojo fuego en otoño. Flores rojo 
carmín intenso y brillante desde verano hasta 
otoño. Tolera el sol.

'Pink Sensation'®
Las flores nacen casi blancas, enseguida 
cambian al rojo coral antes de madurar al rosa 
caramelo.

'Schneeball'®
Blanco puro

Medidas y precios de nuevas selecciones de Hydrangea macrophylla de flor globosa:

Arbusto Clt.10     18,00
 Clt.20     38,00

Hydrangea macrophylla ‘Dishinni’, flores

Hydrangea macrophylla ‘Schneeball’, arbusto, Clt.10

Hydrangea macrophylla 'Maman Rose', arbusto, Clt.10

Hydrangea macrophylla en variedad, arbusto, Clt.10
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Hydrangea
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

VARIEDAD DE HYDRANGEA MACROPHYLLA CON FLOR GLOBOSA DEL 
GRUPO ‘ENDLESS SUMMER’:
Las mejores Hydrangea reflorescentes, florecen tanto en el tronco viejo como en el del año.

'Endless Summer® 
BloomStar'
Del rosa al violeta-azul.

‘Endless Summer® The 
Bride’
Flores blancas, rociadas de 
rosa.

‘Endless Summer® The 
Original’
Azul.

Medidas y precios de variedad de Hydrangea macrophylla con flor globosa del grupo ‘Endless 
Summer’:

Arbusto Clt.10     19,00
 Clt.20     38,00

VARIEDADES CLÁSICAS DE HYDRANGEA MACROPHYLLA DE FLOR 
PLANA:

‘Blaumeise’
Lila y azul.

'Lanarth White'
Blanco.

‘Nizza Blue’
Azul intenso.

‘Nizza Rose’
Rosa intenso.

'Teller Rotschwanz'
Flores estériles en forma de estrella de un 
bonito rojo vino.

‘Tricolor’
Flores centrales de colores azul y blanco, 
rodeadas de flores estériles blancas y rosas. 
Grandes hojas con los márgenes blancos.

Medidas y precios de variedades clásicas de Hydrangea macrophylla de flor plana:

Arbusto Clt.3     6,60
 Clt.10     16,50

Hydrangea macrophylla en variedad, Clt.10 Hydrangea macrophylla 'Bela', flores

Hydrangea macrophylla ‘Hot Red’, arbusto, Clt.10

Hydrangea macrophylla ‘Tricolor’, hojas y flores



338

Hydrangea

Hydrangea arborescens 'Annabelle', Clt.10

Hydrangea aspera ssp villosa

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

NUEVAS SELECCIONES DE HYDRANGEA MACROPHYLLA DE FLOR PLANA:

'Frisbee'® PETTICOAT
Flores de color rosa pálido con 
los bordes rosa oscuro.

'Zorro'® Blue
Las flores centrales y las 
estériles son de color azul.

'Zorro'® Rose
Rosa.

Arbusto Clt.10     18,00
 Clt.20     38,00

Endless Summer® ‘Twist-n-Shout'®
Rosa o azul pervinca.

Arbusto Clt.10     19,00
 Clt.20     38,00

HYDRANGEA ARBUSTIVA:

arborescens ‘Annabelle’
Origen: Estados Unidos. Arbusto de hoja caduca, alto y ancho, 1,50-2 m., con grandes hojas ovaladas 
de color verde medio y muchísimas flores globosas espectaculares, de color blanco, de mayo a julio.

 Clt.10     16,50
 Clt.20     33,00

arborescens ‘Lime Rickey’®
Hortensia arborescente rústica, de cultivo fácil y porte redondeado. Los tallos vigorosos sostienen 
la excepcional floración reunida en inflorescencias globosas que se abren de color verde crema 
y cambian al verde jade, están salpicadas de polen rosa antes de marchitarse. Las flores son 
duraderas y se renuevan desde el principio de verano hasta bien entrado el otoño. Florece sobre la 
nueva vegetación, por lo que se puede podar en cualquier momento, incluso en invierno.

 Clt.10     18,00

aspera 'Hot Chocolate'®
Las hojas nacen en primavera de color marrón chocolate oscuro, cambian al verde oscuro en verano 
y al amarillo ámbar en otoño. Floración abundantísima y espectacular en julio.

 Clt.10     18,00

aspera subsp. 'Sargentiana'
Arbusto de hoja caduca y porte erecto. Hojas ovalo-alargadas, ligeramente dentadas, de 5-10cm. 
de longitud, verde opaco. De julio a octubre, grandes panículos de flores fértiles azules o púrpuras, 
rodeadas de flores estériles blancas, a veces con matices púrpuras. Para plantar aislado o en 
matorral.

 Clt.10     18,00

aspera ssp villosa
Arbusto de hoja caduca con grandes hojas (10-15 cm) verdes, ovaladas y aterciopeladas, 
inflorescencias planas con una anchura de 15-20 cm. Las flores centrales fértiles son de color lila, 
mientras que las estériles marginales son blancas.

New line Clt.130 1,75/2,00   630,00 

Hydrangea arborescens ‘Annabelle’, flores
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Hydrangea
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

HYDRANGEA PANICULATA, LAS VERDADERAS BEST SELLER DEL VERANO:

paniculata ‘Grandiflora’
Origen: China y Japón. Arbusto deciduo, vigoroso (de 1,50-2 m. de altura) con hojas ovaladas, en 
punta, de color verde medio y naranja en otoño. De julio a finales de agosto produce numerosas 
ramas que se curvan bajo el peso de las largas panojas de flores terminales de color blanco cándido, 
que, en otoño, adquieren tonalidades rosas. Muy resistente al frío (-35°C).

paniculata ‘Bobo’®
Flores blancas, grandes y compactas.

paniculata 'Candlelight'®
Grandes panículas de flores de color blanco crema, sobre tallos erectos de color rojo oscuro. En 
verano, las flores oscurecen progresivamente hasta volverse de color rosa oscuro intenso. Arbusto 
claramente erecto y bien ramificado.

paniculata 'Kyushu'
Hojas caducas ovoidales, de 12-15 cm. de longitud y muy decorativas. Las flores en enormes 
panículos (longitud hasta los 35 cm.) de color blanco crema y perfumados.

paniculata ‘Limelight’®
Flores primero verdes y después blancas.

paniculata 'Little Lime'® Jane
Selección de p. ‘Limelight’, de desarrollo más contenido, ideal para jardines pequeños, con ramas 
robustas que no se doblan bajo el peso de las grandes panículas florales. Las flores se abren de color 
verde lima, a medida que avanza la estación, pasa del crema inicial a adquirir tonalidades rosáceas.

paniculata ‘Magical Himalaya’®
Pequeña, compacta y extremadamente florífera, exhibe durante un período largo panículas de 
flores blancas. Crece muy bien en maceta.

paniculata ‘Magical Vesuvio’® Kolmavesu
Como la anterior, tiene un tamaño contenido, porte compacto y floración larga y duradera, y es excelente 
en maceta. Florece en panículas erectas que se abren de color blanco y cambian al rojo oscuro.

paniculata ‘Phantom’
Panículas muy grandes y densas de flores que al principio son blancas y después rosadas.

paniculata ‘Pinky Winky’®
Largas espigas de flores rosa en la base y blancas en la punta.

paniculata ‘Prim’Red’® COUHAPRIM
Floraison étonnamment précoce, en grands panicules s’ouvrant en blanc crème pour évoluer au 
rose puis au rouge vif tout au long de l’été.

paniculata 'Prim’White'® Dolprim
Las elegantes flores blancas reunidas en panículas casi planas salen de las ramas del año anterior, 
se abren, por tanto, bastante precozmente, desde mayo en las regiones donde el clima es más 
favorable.

paniculata 'Renba' FRAISE MELBA®
Mejora de 'Vanilla Fraise', se caracteriza por su abundante floración a finales de verano, que emerge de 
color blanco y cambia progresivamente al rosa. Ambos colores permanecen durante bastante tiempo 
en la misma inflorescencia que evoluciona finalmente completamente al rosa oscuro, a finales de 
otoño, cuando también las hojas comienzan a tomar matices otoñales violáceos y amarillos.

paniculata ‘Sundae Fraise’®
Flores blancas y rojas antes de marchitar.

paniculata ‘Tardiva’
Florece en época muy avanzada, a finales de verano, en panículas cónicas de flores blancas que 
cambian al rosa-violáceo. Muy vigorosa y extremadamente rústica.

Hydrangea paniculata ‘Grandiflora’, flores

Hydrangea paniculata ‘Vanille Fraise’, arbusto, Clt.20

Hydrangea paniculata 'Magical Himalaya', flores

Hydrangea paniculata 'Tardiva', flores
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Hydrangea
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Hydrangea paniculata (continuación)

paniculata ‘Vanille Fraise’®
Flores blancas, rosa intenso antes de marchitar.

Medidas y precios de Hydrangea paniculata:

Arbusto Clt.3     9,50
 Clt.10     18,00
 Clt.20     38,00
 Clt.30     60,00
Mini arbolito LV9     26,50

HYDRANGEA TREPADORA:

petiolaris (H. anomala subs. petiolaris)
LA HORTENSIA TREPADORA DE FLORES PERFUMADAS
Origen: Japón, Taiwán y Corea. Arbusto sarmentoso con ramas provista de raíces aéreas que 
se adhieren al soporte. Hojas caducas de 8-15 cm. de longitud y 4-8 cm. de anchura, ovalo-
redondeadas, dentadas, de color verde medio; bonita coloración amarilla en otoño. Flores en mayo, 
en inflorescencias planas, blanco-verdosas, perfumadas, de 15-25 cm. de anchura. Muy rústica, 
crece también a altitudes inferiores a 1000 m.

 Clt.10     26,00
 Clt.18     40,00
Espaldera LVQ18     48,00
Bonsai LJ40 0,80/1,00   80,00

serrata 'Preziosa'
Arbusto compacto bien ramificado. Hojas caducas, ovaladas, de 8-12 cm., coloreadas de púrpura 
en primavera y después verde intenso. Flores medianas, globosas, de color variable en la misma 
planta: de rosa suave al rosa vivo manchado de rojo para acabar en el rojo bronce en otoño; duran 
de julio a octubre. Exigencias de cultivo y utilización: como la hortensia de jardín.

Arbusto Clt.3     6,60
 Clt.10     16,50
 Clt.20     38,00

LAS HORTENSIAS CON HOJAS DE ENCINA, QUE EN OTOÑO ADQUIEREN 
COLORES ESPLÉNDIDOS:

quercifolia, Hortensia con hoja de encina
Origen: USA. Arbusto de hoja caduca. Grandes hojas ovaladas o redondeadas, verde oscuro, gris en 
el envés; en otoño adquieren una coloración de rojo burdeos y de naranja. Flores en junio-julio en 
panojas con una longitud de 10-15 cm., de pequeñas flores primero blancas y después rosadas.

quercifolia 'Alice'
Tiene las flores un poco más largas que la anterior.

quercifolia 'Snow Queen'®
Destaca por la floración muy abundante y de larga duración.

Medidas y precios de Hydrangea quercifolia:

Arbusto Clt.3     9,50
 Clt.10     19,00
 Clt.80 extra   170,00

Hydrangea petiolaris, flores

Hydrangea petiolaris, espaldera, LVQ18

Hydrangea quercifolia, flores
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Hypericum
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Hypericum, Hierba de San Juan (Clusiaceae)

calycinum, Hipérico rastrero
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Perennifolio, tapizante perfecto con hojas ovaladas, de 5-10 cm., coriáceas, de color verde oscuro. 
Flores ininterrumpidas de junio a septiembre, de color amarillo dorado, de una anchura de 6-7 cm.

Arbusto Clt.10     16,50

‘Hidcote’ (H. hookerianum ‘Hidcote’)

◀ 
1-

1,5
0 m

 ▶

z6B 3 AB v
adfhiq

◀ 1-1,50 m ▶

Origen: Inglaterra. Arbusto perennifolio o semiperennifolio con hojas verde oscuro azulado. Flores 
desde mediados de junio a mediados de septiembre, abundantes, de 5 pétalos amarillo-oro que 
se abren en forma de taza mostrando una masa central de anteras naranjas. Crece en todos los 
terrenos, siempre que estén drenados y no sean muy calcáreos.

Arbusto Clt.3     5,50

Ilex, Acebo (Aquifoliaceae)

aquifolium, Acebo

◀ 
4-

8 m
 ▶ z7A 2 ABC vw

afghikl
◀ 3-5 m ▶

Origen: Europa y Nordeste de África. Arbusto o árbol perennifolio con la copa estrecha y cónica 
durante el primer año y más ancha con la edad. La corteza es verde cuando es joven y después 
se vuelve lisa y gris. Hojas: longitud 5,5-7,5 cm. con agudas espinas en los bordes, brillantes y 
cerosas en el haz. Pequeñas flores perfumadas, blanco-lila en abril-mayo, seguidas (en las plantas 
femeninas fecundadas) de bayas rojas, muy decorativas, que se forman en septiembre y duran 
meses. Rústico, resiste el frío, soporta la poda.

 Clt.18 0,80/1,00   35,00
 Clt.25 1,00/1,25   52,00
3/4 de tallo Clt.55     105,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Hypericum calycinum, flores

Hypericum 'Hidcote', flores

Ilex aquifolium, ejemplarIlex aquifolium, hojas y bayas
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Ilex
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

aquifolium ‘Alaska’

◀ 
4-

8 m
 ▶ z6B 2 ABC vw

afghikl
◀ 3-5 m ▶

Origen: Holanda. Arbusto perennifolio de crecimiento más regular que el Ilex aquifolium, con 
vegetación compacta, estrecha y piramidal. Muy indicado para cultivarse como arbolito. Hojas: 
coriáceas, lanceoladas, con una longitud de 3-7 cm., anchura 1-2cm, con los bordes ondulados y 
espinosos, de color verde oscuro brillante en el haz, verde claro en el envés. Flores numerosas, en 
la axila de cada hoja, pequeña y visible, blanco crema, en abril. Frutos: forma femenina que produce 
cada año numerosas bayas que ya en junio comienzan a colorearse de rojo vivo y duran hasta 
finales de marzo. Terreno, exigencias de cultivo: como Ilex aquifolium.

Arbusto Clt.5     10,00
 Clt.10     17,50
 Clt.18 0,80/1,00   35,00
 Clt.35     72,00
Mini arbolito LV9     22,00
Medio tallo Clt.18     70,00
Bola Clt.90 0,80/0,90   145,00
 Clt.110 0,90/1,10   180,00

Ilex aquifolium 'Alaska', medio tallo, Clt.18

Ilex aquifolium 'Alaska', arbusto, Clt.18

Ilex aquifolium 'Alaska', hojas y bayas Nuestros cultivos de Ilex aquifolium ‘Alaska’, bola
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Ilex
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

aquifolium ‘Argenteomarginata’ (I. aquifolium ‘Albomarginata’) (I. aquifolium 
‘Argenteovariegata’), Cardonera

◀ 
4-

8 m
 ▶ z7A 1 AB vw

afghikl
◀ 3-5 m ▶

El más bonito y más decorativo de todos los acebos. Arbusto perennifolio que en los primeros 
años crece más bien irregularmente, a veces cónico, otras veces redondeado, pero siempre denso, 
y después, ayudado por una poda oportuna (que soporta muy bien), adquiere una forma ancha 
y piramidal. Injertado a la altura de aproximadamente 1 m, da lugar a un arbolito con la copa 
redondeada, está entre los más apreciados. Hojas que van de ovaladas a lanceoladas, con una 
longitud máxima de 8 cm., achura hasta 4 cm. cuerosas, irregularmente onduladas en el borde, que 
llevan 7-9 dientes espinosos en ambos lados más uno en la punta: cuando se forman en primavera 
un poco avanzada, tienen matices difusos de color púrpura y crean un contraste agradable con 
las hojas preexistentes: se vuelven después verde oscuro brillante con los bordes regularmente 
variegados de blanco plateado, que cambian después al blanco-crema; alguna hoja aislada es 
amarilla en la mitad o en su totalidad. Frutos: en la planta femenina, muy abundantes, iguales 
y duraderos a los del ilex aquifolium. Terreno y exigencias de cultivo: como Ilex aquifolium, 
Utilización: aislados, en grupos de solo esta variedad o junto con otras, o para setos libres. Como 
arbolito: en jardines geométricos y en el centro de parterres. Cultivado en maceta es una de las 
plantas más utilizadas para jardines colgantes, terrazas, galerías, etc.

Arbusto Clt.2     5,50
 Clt.5     10,00
 Clt.10 0,40/0,60   20,00
 Clt.15 0,60/0,80   28,00
 Clt.18 0,80/1,00   35,00
 Clt.35 1,25/1,50   100,00
Bola Clt.15 0,80/0,90   40,00
 Clt.30     52,00
 Clt.35     64,00
 Clt.55     76,00
 Clt.70     110,00
 Clt.130 1,00/1,20   200,00
Mini arbolito LV9     22,00
1/4 de tallo Clt.15     46,00
 Clt.18     70,00
Medio tallo Clt.15     46,00
 Clt.18     70,00
 Clt.25     85,00
 Clt.30     98,00
 LJ125     350,00
Arbol Clt.110   16/18 410,00
 Clt.130   18/20 550,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

aquifolium castaneifolia (I. x altaclerensis Castaneifolia’)

◀ 
5-

8 m
 ▶ z7 2 ABC v

afghikl
◀ 3-3,50 m ▶

Bellísimo clon con porte piramidal, que produce frutos grandes, con el tronco de color púrpura. 
Hojas grandes y largas, casi sin espinas, de un bonito verde brillante.

Arbol Clt.300   25/30 900,00 Ilex aquifolium castaneifolia, hojas y frutos

Ilex aquifolium 'Argenteomarginata', arbusto, Clt.10

Ilex aquifolium ‘Argenteomarginata’, hojas
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Ilex aquifolium ‘Argenteomarginata’

Ilex aquifolium ‘Argenteomarginata’

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

aquipernyi 'Dragon Lady'®

◀ 
6 -

8 m
 ▶ z6B 3 AB v

afghikl
◀ 5 m ▶

Arbusto perennifolio vigoroso y denso con porte piramidal. Es interesante por el brillo de sus hojas 
de color verde oscuro y onduladas, casi triangulares, en punta, con 5-7 espinas, de 5 cm de longitud 
y 3 cm. de anchura. Cada año, sin necesidad de polinización, produce grandes bayas de color rojo 
brillante. Planta excelente para setos y fondo verde. Soporta cualquier poda.

New line Clt.230 2,50/3,00   520,00

cornuta ‘Dazzler’

◀ 
2-

4 m
 ▶ z8 2 AB vw

afhikl
◀ 2-4 m ▶

Arbusto perennifolio de porte erecto, ancho, compacto y muy regular. Hojas rectangulares, verde 
brillante, con espinas prominentes. Grandes frutos rojo brillante. Variedad polígama que fructifica 
regularmente todos los años. Ni siquiera en edad adulta pierde las hojas de la base y por esta razón 
es particularmente indicado para setos que no necesiten poda.

Arbol Clt.130   20/25 620,00

crenata 'Caroline Upright'

◀ 
2-

2,2
0 m

 ▶

z7A 2 AB
abfhjkpq

◀ 1,20-1,50 m ▶

Arbusto más bien estrecho, con forma erecta y compacta. Muy resistente, se adapta muy bien a la 
mayor parte de los terrenos. Hojas pequeñas, ovaladas y sin espinas. Flores poco vistosas de color 
blanco, seguidas de bayas negras en otoño. Soporta cualquier poda.

Arbusto Clt.5     10,00
 Clt.10 0,60/0,80   18,50
 Clt.18 1,00/1,25   35,00
Seto movil LVC60     69,00
 LVC80     86,00

Ilex cornuta ‘Dazzler’, hojas y bayas

Ilex crenata 'Caroline Upright', arbusto, Clt.5
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Ilex
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

crenata 'Chat’O'® ‘Farrowsk6’ cov

◀ 
1,5

 m
 ▶ z7A 2 ABC

gj
◀ 0,5 m ▶

Espléndido arbusto pequeño con porte erecto y columnar, compacto, con follaje persistente y 
denso, de un bonito color verde oscuro que permanece inalterable durante todo el año. Se presta 
perfectamente a su cultivo en maceta, soporta bien la poda y es una alternativa inmejorable al 
boj, también por su excelente resistencia a las enfermedades, al frio y al ataque de los parásitos.

Arbusto Clt.10     18,50
 Clt.18 1,00/1,25   35,00
Medio tallo Clt.18     68,00

crenata ‘Convexa’

◀ 
2 -

 3 
m 

▶ z 7A 2 ABC
abfhjkpq

◀ 1,5 -2  m ▶

Origen: Japón y Corea. Arbusto perennifolio de porte alargado y ramas extendidas; con la edad se 
vuelve irregular, a veces pintoresco. Hojas: pequeñas (2-3 cm.) de ovaladas a lanceoladas, verde 
medio. Flores: planta dioica, con flores muy pequeñas y blancas, en abril-mayo. Fruto ancho 6 mm., 
negro, brillante y duradero. Quiere terrenos fértiles, sueltos y no calcáreos. No es apto para los 
climas demasiados áridos. Soporta cualquier poda y es muy indicado para setos y grupos.

Bola Clt.20 0,40/0,50   50,00
Cono Clt.10     18,00
Mini arbolito LV9     25,00
Espiral LV12     48,00

crenata 'Dark Green'®

◀ 
4 m

 ▶ z7A 1 AB
acfhj

◀ 2-3 m ▶

Pequeño arbusto perennifolio de crecimiento lento, con el porte denso y compacto, con bellas 
hojas de tamaño pequeño, ovaladas, brillantes y de color verde oscuro. Pequeñas flores blancas 
insignificantes, seguidas de bayas negras también de escaso valor ornamental, pero muy apreciadas 
por los pájaros. Excelente para borduras y para formarlo en diferentes formas geométricas dada la 
tolerancia a la poda repetida. Prefiere los terrenos fértiles y bien drenados.

Arbusto Clt.35     72,00
Bola Clt.20 ø 0,40/0,45   50,00

Ilex crenata 'Convexa', hojas

Ilex crenata 'Chat'O', arbusto, Clt.10

Ilex crenata 'Dark Green', bola, Clt.20
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Ilex
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

crenata ‘Fastigiata’

◀ 
2,5

0 -
 3 

m 
▶

z6B 2 AB 
acfhi

◀ 1 - 1,20 m ▶

Arbusto perennifolio, característico por su forma estrecha y columnar con largas ramas erectas, 
adheridas al tronco. Hojas ovalo-lanceoladas, longitud 1,5-2,5 cm., anchura 1 cm., parecidas a las 
del boj, verde oscuro. Terreno: como Ilex crenata ‘Convexa’.

Arbusto Clt.3     7,20
 Clt.5     10,00
 Clt.10     18,50
 Clt.15 0,60/0,80   24,50

crenata ‘Glory Gem’ (I. crenata ‘Glory’)
◀ 

1,5
0-

2 m
 ▶

z7A 1 AB
acfhj

◀ 2-3 m ▶

De entre los Ilex crenata son los que crecen más lentamente, tienen las hojas más pequeñas, de un 
color verde intenso y brillante, pero los que se quedan más compactos, sin ningún vacío.

crenata ‘Golden Gem’
Tiene el mismo porte y exigencias que el anterior. El tamaño final es ligeramente inferior. Hojas 
de un luminoso amarillo, también en pleno sol en primavera y en seguida se vuelven de color 
verde-amarillo.

Medidas y precios de Ilex crenata 'Glory Gem' y 'Golden Gem':

Arbusto Clt.2     5,50
 Clt.3     7,20
 Clt.5     10,00
Bola Clt.5     13,00
 Clt.7     16,00
 Clt.10     21,00
 Clt.12     23,00
 Clt.15     40,00
 Clt.20-30     50,00
 LV9     21,00
Medio tallo Clt.18     68,00

crenata 'Green Hedge'

◀ 
2-

2,2
0 m

 ▶

z7A 2 AB
abfhjkpq

◀ 1,20-1,50 m ▶

Arbusto perennifolio, muy rústico, con porte en forma de columna. Pequeñas hojas de color verde 
brillante, muy parecidas a las del buxus, del que es un sustituto excelente, extremadamente 
indicado para hacer setos compactos. Pequeñas flores de color blanco crema a principios de verano, 
seguidas de pequeñas bayas negras. No es exigente en lo que respecta al terreno, aunque ha de 
estar bien drenado.

Ilex crenata 'Golden Gem', arbusto, Clt.10

Ilex crenata ‘Glory Gem’, bola, Clt.20

Ilex crenata 'Green Hedge', bola, Clt.20
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Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Medidas y precios de Ilex crenata 'Green Hedge':

Arbusto Clt.35     72,00
 Clt.45 1,75/2,00   80,00
Bola Clt.20     50,00

crenata 'Kinme'

◀ 
5-

6 m
 ▶ z7A 2 ABC

fghjk
◀ 4-4,50 m ▶

Respecto a ‘Convexa’, alcanza dimensiones superiores y tiene hojas aún más densas que nacen 
de color ligeramente dorado para volverse rápidamente de un verde con un brillo sin igual. Es la 
variedad más utilizada (también en Japón) para obtener los Bonsáis Gigantes de Jardín.

Bola Clt.10     21,00
 Clt.15     40,00
 Clt.18     50,00
Medio tallo Clt.18     68,00
 Clt.30     98,00
Mini arbolito LV9     22,00
Espiral LV9     48,00
 LV14     75,00
Espaldera LVQ18     48,00

Bonsai (pág. 666)

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

crenata 'LUXUS®Globe'

◀ 
0,6

0 m
 ▶ z7A 1 AB

acfhj
◀ 2-3 m ▶

La serie LUXUS ® incluye tres selecciones enanas de Ilex crenata, que unen las mejores cualidades 
de Ilex y Buxus. LUXUS® Globe tiene el porte compacto y naturalmente esférico. Hojas parecidas 
a las del Buxus, brillantes y planas, que mantienen su bonito verde oscuro durante todo el año. 
Variedad muy resistente a las enfermedades, necesita pocos cuidados y una poda mínima. Selección 
masculina que no produce bayas.

Arbusto Clt.3     7,20
 Clt.5     10,00
 Clt.10     18,50
Mini arbolito LV9     22,00
Medio tallo Clt.18     68,00
Bola Clt.5     13,50
 Clt.7     16,00
 Clt.10     21,00
 Clt.15     40,00

Ilex crenata 'Kinme', hojas

Ilex crenata 'LUXUS Globe', bola, Clt.5

Ilex crenata ‘Kinme’, medio tallo, Clt.18



348

Ilex

Ilex crenata 'Kinme', bonsai, Clt.35

Ilex crenata 'Glory Gem', bola, Clt.15
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Ilex
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

crenata 'LUXUS®Hedge'
LUXUS ®Hedge es un arbusto perennifolio, compacto, denso, con bonitas hojas de color verde 
oscuro, pequeñas y brillantes. Tolera bien cualquier poda, es de fácil cultivo, se adapta bien 
y es extremadamente resistente a las enfermedades, se adapta también a terrenos arcillosos y  
arenosos. Perfecto para setos bajos y borduras, así como para cultivarse en maceta.

Arbusto Clt.5     10,00
 Clt.18     35,00

crenata 'Patti'o'®

◀ 
5-

6 m
 ▶ z7A 2 ABC

fghjk
◀ 4-4,50 m ▶

Tiene el porte estrecho y en forma de columna, con las hojas brillantes, pequeñas y de un verde 
muy oscuro que permanece inalterado durante todo el año. Ideal para jardines pequeños dado 
su tamaño reducido, pero también crece bien en la estrechez de la maceta. Extremadamente 
resistente a las enfermedades.

Arbusto Clt.10     18,50

crenata 'Stokes'

◀ 
0,5

0-
1 m

 ▶

z5B 1 AB
aj

◀ 0,50-1 m ▶

Elegante acebo enano, de crecimiento lento. Las hojas son de un bonito verde oscuro brillante, 
pequeñas, elípticas y casi planas. Las ramificaciones de las plantas jóvenes forman una estructura 
frondosa que con la edad dan lugar a un porte de astas juntas. Inmune a las enfermedades, no es 
exigente con respecto al terreno, bastante rústico: es óptimo para topiaria y bonsái, ya que soporta 
cualquier poda.

Arbusto Clt.10     18,50
Bola Clt.5     13,00
 Clt.15     40,00

'Emerald Colonnade'®

◀ 
3-

4 m
 ▶ z7 2 A

fhl
◀ 1,50 -2,50 m ▶

Bonita introducción nueva de acebo macho de desarrollo mediano: tiene el porte naturalmente 
cónico, con denso follaje verde brillante. Soporta cualquier poda y es óptimo para setos elegantes, 
para formar topiaria, pero también como ejemplar aislado.

Arbusto Clt.5     10,00
 Clt.10    18,50

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Ilex 'Emerald Colonnade', arbusto, clt.10

Ilex crenata 'Stokes', bola, Clt.15

Ilex crenata 'Stokes', bola, Clt.15
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Ilex
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

'Mary Nell' (x 'Mary Nell')
Selección estadounidense bastante reciente, fruto de la hibridación de tres especies - I. cornuta, 
I. pernyi  y I. latifolia – de las que combina las mejores características, resultando un arbusto 
perennifolio de porte cónico, que se eleva, con bonito follaje de color verde oscuro brillante, muy 
robusto y adaptable, además de resistente a las altas temperaturas. Prefiere los terrenos húmedos, 
pero bien drenados. Perfecto para setos.

Arbusto Clt.30     62,00

maximowicziana

◀ 
2,5

-3
 m

 ▶ z6 3 AB
aghkq

◀ 0,5-1 m ▶

Origen: Japón. Arbusto o árbol pequeño caracterizado por las hojas de color verde medio, brillantes, 
elípticas/obovadas con los bordes dentados, de 2-5cm. de longitud y 1-2,5 cm. de anchura. Las 
pequeñas infrutescencias negras y globosas, de 7-8mm. de diámetro, nacen en la axila de las ramitas 
del año, durante el periodo otoñal-invernal. Prefiere los terrenos fértiles, ácidos y húmedos, aunque 
bien drenados y tolera periodos de sequía en verano. Soporta bien la poda severa y repetida, ideal 
para setos medianos y bajos.

Arbusto Clt.2     5,50
 Clt.3     7,20
 Clt.5     10,00
 Clt.10     18,50
 Clt.12     19,50
 Clt.18 1,00/1,25   35,00
 Clt.35 1,50/1,75   72,00
Bola Clt.18     50,00
Espaldera LVQ18     48,00
 Clt.45     94,00
 Clt.60     178,00

x meserveae 'Golden Girl'®

◀ 
3-

4 m
 ▶ z6A 2 AB vw

abfghkpq
◀ 3-3,50 m ▶

Este arbusto de tamaño mediano es único entre los Ilex gracias a su particularidad de producir 
bayas de color amarillo, de octubre a marzo. Tiene hojas robustas, con pocas espinas, brillantes y de 
un bonito verde esmeralda. Resiste muy bien a las bajas temperaturas.

Arbusto Clt.90-110 2,50/3,00   170,00

Ilex x meserveae ‘Golden Girl’, arbusto, Clt.110

Ilex maximowicziana, espaldera, LVQ18

Ilex x meserveae 'Heckenfee', hojas y bayas
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Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

x meserveae 'Heckenfee'®

◀ 
3-

4 m
 ▶ z6A 2 AB v

abfghkpq
◀ 3-3,50 m ▶

Forma femenina de Heckenstar® con el porte decididamente erecto, bien adornado desde la 
base, por lo que es excelente para formar setos. Las hojas perennifolias son brillantes, finamente 
dentadas pero no pinchan, de un bonito verde oscuro, casi azul-verde, sobre ramas de color violeta. 
De cultivo fácil, requiere poquísimos cuidados y prefiere terrenos ligeramente ácidos y que se 
mantengan constantemente húmedos durante los dos primeros años después de la siembra hasta 
que hayan desarrollado un buen aparato radical.

Espaldera LVQ18     48,00

x meserveae ‘Heckenstar’®
Forma masculina derivada de un cruce entre Ilex aquifolium ‘Pyramidalis’ y Ilex x meservae ‘Blue 
Angel’®; tiene el porte columnar muy uniforme. Hojas elípticas, con una longitud de hasta 4 cm., 
espinosas en los bordes ondulados y de color verde luminoso. Excepcionalmente rústico.

Arbusto Clt.10 0,80/1,00   18,50
 Clt.18 1,00/1,25   35,00
Bola Clt.15     40,00
Medio tallo Clt.15     46,00
 Clt.18     70,00
 Clt.55 1,00/1,25   120,00

x meserveae 'Little Rascal'®

◀ 
0,5

0-
1 m

 ▶

z4 1 AB
fh

◀ 0,50-1 m ▶

Pequeño Ilex extremadamente resistente al frío, bien ramificado y con porte compacto y 
redondeado, ideal para crear grupos bajos en el paisajismo moderno. Bonito follaje verde muy 
brillante que en invierno cambia al púrpura oscuro.

Arbusto Clt.10     18,50

Ilex x meserveae ‘Heckenstar’, bayas

Ilex x meserveae ‘Little Rascal’, arbusto, Clt.10

Ilex x meserveae 'Heckenstar', arbusto, Clt.10
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Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

mutchagara ‘Nellie R. Stevens’

◀ 
6-

8 m
 ▶

◀ 
6-

8 m
 ▶ z6B 3 AB

afghikl
◀ 5 m ▶ ◀ 3-5 m ▶

Arbusto perennifolio, que destaca por su rápido crecimiento regular, la abundancia de floración que 
precede a una exuberante fructificación. Hojas coriáceas, oblongo-ovaladas, poco espinosas, con 
una longitud máxima de 8 cm., anchura hasta 4 cm. verde intenso y brillante. Flores: numerosas; 
blanco crema, agrupadas en la axila de las hojas, en marzo-abril. Frutos grandes, rojo escarlata, que 
duran hasta la primavera. Las mismas exigencias de cultivo que el ilex aquifolium.

Arbusto Clt.5     10,00
 Clt.10     17,50
 Clt.18 0,80/1,00   35,00
 Clt.25 1,00/1,25   52,00
 Clt.30 1,25/1,50   62,00
 Clt.35 1,50/1,75   80,00
 Clt.45 1,75/2,00   100,00
 Clt.55 1,75/2,00   120,00
 Clt.70 2,00/2,50   155,00
 Clt.130-150 2,50/3,00   320,00
 Clt.290 3,00/3,50   430,00
Bola Clt.45  ø 0,60/0,70    66,00
 Clt.55 ø 0,70/0,80    76,00
 Clt.70 ø 0,80/0,90   110,00
 Clt.130 ø 1,00/1,20    200,00
Mini arbolito LV9     22,00
Medio tallo Clt.18     70,00
 Clt.25     85,00
 Clt.30     98,00
 Clt.35     110,00
3/4 de tallo Clt.55     105,00
Arbol Clt.18   6/8 78,00
 Clt.30   8/10 125,00
 Clt.55   12/14 220,00
 Clt.90   14/16 340,00
 Clt.110   16/18 410,00
 Clt.130   18/20 520,00
 Clt.130-150   20/25 620,00
Espaldera en tallo alto Clt.30   10/12 146,00
 Clt.55   12/14 242,00
 Clt.55-70   14/16 260,00
New line Clt.130-LJ100     290,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Ilex mutchagara ‘Nellie R. Stevens’, arbusto, Clt.10

Ilex mutchagara ‘Nellie R. Stevens’, arbusto, Clt.30

Ilex mutchagara 'Nellie R. Stevens', hojas y bayas
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Ilex
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

rotunda RED DOT® 'Minzong'

◀ 
2-

4 m
 ▶ z8 2 AB vw

afhikl
◀ 2-4 m ▶

Origen: hortícola. Arbusto o árbol pequeño bien ramificado, con bonito follaje verde oscuro que al 
principio es cordiforme y después ovalado. Variedad autofértil que en otoño-invierno produce, ya 
desde joven, abundantes bayas de color rojo brillante sumamente decorativas. Teme al viento frío.

Arbusto Clt.10     18,50

Ilex mutchagara 'Nellie R. Stevens', medio tallo, Clt.18

Ilex rotunda RED DOT 'Minzong', arbusto, Clt.10
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Itea
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Itea (Escalloniaceae) (Grossulariaceae)

virginica ‘Little Henry’®

◀ 
1-

1,2
0 m

 ▶

z9 2 AB tx
afhij

◀ 0,80-1 m ▶

Arbusto de hoja caduca con porte erecto, denso, con numerosas ramas que salen del suelo. Hojas 
verde tierno en primavera y rojo en otoño. Flores blancas, perfumadas, densas, en largas espigas en 
junio-julio. Quiere terreno ácido.

Arbusto Clt.18     35,00

Jacaranda (Bignoniaceae)

mimosifolia (J. acutifolia), Jacarandá, Palisandro

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z11 2 A
bgn

◀ 6-10 m ▶

Origen: Bolivia y Argentina. Árbol de hoja caduca con bellas hojas bipinnadas, compuestas por 
numerosos foliolos verde brillante, semejantes a las mimosas. Durante toda la primavera tiene 
panojas piramidales de flores azul púrpura que brotan en las ramas desnudas, seguidas de vainas 
leñosas, discoidales. Quiere terreno fértil, húmedo y bien drenado.

Arbol Clt.50   18/20 250,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Jasminum, Jazmín (Oleaceae)
Plantas trepadoras, volubles o sarmentosas, algunas de hoja caduca, otras 
perennifolias muy conocidas y difundidas. Su popularidad se debe a la 
fragancia que emanan sus flores, de no excesiva duración, pero que se renuevan 
continuamente. Para crecer bien, han de tener una casa cálida y soleada, en un 
terreno normal de jardín. A excepción de la especie nudiflorum, todas las otras 
necesitan estar a reparo en invierno si la temperatura es inferior a cero grados. 
De fácil cultivo en maceta.  

N.B. Tenga en cuenta que para cada especie o variedad indicaremos la altura que 
puede alcanzar y la zona de rusticidad.

azoricum, Jazmín de las Azores.
Perennifolia. Flores blancas estrelladas, reunidas en cimas apicales. ↑ 5 m, Z 9

grandiflorum, Jazmín español
Semi trepadora, arbustiva. De hoja caduca. Flores rosas en capullo, blancas abiertas, de junio a 
octubre. ↑ 2 m, Z 10

humile (J. italicum), Jazmín italiano
Perennifolio. Flores amarillas durante todo el verano. ↑ 3 m, Z 8

Jasminum mesnyi, flores

Jasminum nudiflorum, flores

Jacaranda mimosifolia, flores
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Jubaea

Jubaea chilensis, Clt.30

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Jasminum (continuación)

mesnyi (J. primolinum), Jazmín amarillo
Perennifolio y vigoroso. De marzo a finales de abril o antes, si el invierno es cálido, flores dobles, de 
color amarillo dorado, no son perfumadas. ↑ 6 m, Z 8B

nudiflorum, Jazmín de invierno
De hoja caduca y sarmentoso. De diciembre a abril, antes que las hojas, flores de 6 pétalos, muy 
numerosas y de color amarillo dorado. ↑ 6 m, Z 7A

officinale, Jazmín común
Semi perenne. Flores blancas, de 2 cm. de anchura, reunidas en inflorescencias terminales, 
intermitentemente de mayo a octubre. Muy vigoroso. ↑ 10 m, Z 8B

polyanthum, Jazmín chino
Semi perenne, muy perfumado y precoz. ↑ 10 m, Z 9

sambac, Jazmín rosado
Perennifolio, arbustivo. Flores muy grandes y muy perfumadas durante todo el verano. . ↑ 2,5 m, 
Z 10

Medidas y precios de Jasminum:

 Clt.3 1,25/1,50   10,50
 Clt.5 1,50/1,75   12,00
 Clt.10 1,75/2,00   28,00
Espaldera LVQ18     48,00

Jubaea (Arecaceae) (Palmae)

chilensis, Palma chilena

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z9 2 A
abfgh

◀ 5-8 m ▶

Origen: Chile. De todas las palmas cultivadas en Europa, es la que tiene el estípite más grande, más 
liso y es de color gris claro. Hojas perennifolias, pinnadas, de 4-5m de longitud, verde brillante. 
Flores: rojizas reunidas en espigas colgantes. Frutos: parecidos a pequeñas nueces de coco, 
amarillo vivo, que contienen semillas con una nuez comestible. Quiere terrenos bastante fértiles, 
húmedos y bien drenados.

 Clt.30 0,60/0,80   75,00

Jasminum sambac, flores

Jasminum humile, flores

Jasminum azoricum, flores
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Juglans

Ilex aquifolium ‘Argenteomarginata’

Ilex aquifolium ‘Argenteomarginata’

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Juglans, Noce (Juglandaceae)

regia

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z6A 2 AB u
bghn

◀ 10-15 m ▶

Origen: Grecia, Bosnia y China. Imponente árbol de hoja caduca que forma una copa muy expandida, 
redondeada, abierta y luminosa. Tronco recto, macizo; corteza gris clara, lisa de joven, luego rugosa 
y surcada. Flores: amentos colgantes amarillos, muy decorativos. Fruto: pseudo-drupa esférica que 
contiene un pericarpio leñoso, en cuyo interior se encuentran las conocidas semillas comestibles. 
Crece en todos los terrenos normales, también superficiales, arcilloso-calcáreos. Teme la humedad 
estancada y los terrenos demasiado secos.

 Clt.285     530,00
 Clt.500     700,00
Medio tallo Clt.6     14,00
 Clt.35   10/12  66,00
 Clt.70   14/16 130,00
 Clt.130   20/25 230,00
3/4 de tallo Clt.70   14/16  150,00
Arbol Clt.18   8/10 65,00
 Clt.30   10/12 75,00
 Clt.70   14/16 155,00
 Clt.180   18/20 210,00
 Clt.150   20/25 240,00

JUGLANS REGIA - VARIEDAD DE INJERTO:

'Chandler'
Floración tardía para escapar de las heladas primaverales. Fruto de forma ovalada, grande y con la 
piel un poco rugosa. Necesita plantas polinizadoras.

'Franquette'
La variedad más cultivada en Francia, muy vigorosa, que produce los frutos más solicitados por la 
industria y los más apreciados en la mesa. Rústica y de floración tardía.

Medidas y precios de Juglans regia 'Chandler' y 'Franquette':

Medio tallo Clt.18     60,00
 Clt.35   10/12 95,00
 Clt.70   14/16 180,00
Arbol Clt.30   10/12 105,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Juglans regia, arbol, Clt.150

Juglans regia ‘Chandler’, medio tallo, Clt.18
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Juniperus

Juniperus horizontalis ‘Andorra Compacta’, Clt.10

Juniperus conferta ‘Schlager’, Clt.10

Juniperus chinensis ‘Gold Star’

Juniperus, Enebro (Cupressaceae)
Los Juniperus se pueden clasificar entre las coníferas de jardín más ornamentales 
y útiles. Tienen tamaños, formas, porte y color del follaje muy diverso y una 
adaptabilidad excepcional a las condiciones más diversas de clima y terreno: 
viven y crecen en todas partes, incluso en los suelos calcáreos. Por razones 
prácticas solemos subdividir los Juniperus en dos categorías. En el primer 
grupo ilustramos las variedades con el porte postrado o semipostrado, las más 
utilizadas en el paisajismo y para cubrir el terreno, para terrazas y balcones. En 
el segundo grupo ilustraremos y ofreceremos las variedades de porte erecto. 
Para todas las variedades indicaremos el tamaño final (↑ altura, ←→ diámetro), así 
como la zona climática (Z)

JUNIPERUS: VARIEDADES DE PORTE POSTRADO O SEMIPOSTRADO

chinensis ‘Blue Alps’
↑ 1,50 m, ←→ 1,50-2 m - Z 5B Arbustivo, abocinado. Follaje gris-azul.

chinensis ‘Gold Star’
↑ 2 m, ←→ 3 m - Z 5B Rastrera. Follaje amarillo dorado.

chinensis ‘Hetzii’
↑. 2 m ←→. 3m Z5B Semi-erecto y ancho. Follaje azul-plateado.

communis ‘Green Carpet’
↑ 0,50-0,70 m, ←→ 1,50-1,80 m - Z 3 Tapizante. Follaje verde claro.

communis ‘Repanda’
↑ 0,30-0,40 m, ←→ 1,50-2 m - Z 3 Tapizante. Follaje verde bronce en invierno.

conferta ‘Blue Pacific’
↑ 0,20-0,30 m, ←→ 1-1,50 m - Z 5B Tapizante. Follaje azul.

conferta ‘Schlager’
↑ 0,10-0,20 m, ←→ 1-1,20 m - Z 5B Tapizante. Follaje gris-azul.

Juniperus en variedad, Clt.20
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Juniperus

Juniperus horizontalis ‘Blue Chip’, Clt.10

Juniperus x media ‘Pfitzeriana Compacta’, Clt.20

Juniperus horizontalis ‘Prince of Wales’, Clt.20

Juniperus sabina ‘Tamariscifolia’, Clt.10

Juniperus procumbens ‘Nana’, Clt.20

horizontalis ‘Andorra Compacta’
↑ 0,30-0,40 m, ←→ 1,50-2 m - Z 5B Semipostrado. Follaje gris verde.

horizontalis ‘Andorra Compacta Variegata’
↑ 0,30-0,40 m, ←→ 1,50-2 m - Z 5B Semipostrado. Follaje variegado de amarillo dorado.

horizontalis ‘Blue Chip’
↑ 0,20-0,30 m, ←→ 1-1,20 m - Z 5B Tapizante. Follaje azul encendido.

horizontalis 'Ice Blue'®
↑ 0,10-0,20 m – ←→ 1,20-1,50 m. Z 5 A. Postrado o trepador. Gris azul más intenso en invierno.

horizontalis ‘Prince of Wales’
↑ 0,10-0,20 m, ←→ 0,80-1 m - Z 5A Tapizante. Follaje verde esmeralda.

horizontalis ‘Wiltonii’
↑ 0,10-0,20 m, ←→ 1-1,50 m - Z 5A Tapizante o que recae. Follaje azul.

x media ‘Gold Coast’
↑ 1 m, ←→ 3 m - Z 5A Semipostrado bajo. Follaje amarillo dorado.

x media 'Gold Kissen'
↑ 1 m. – ←→ 2m Z 5 A – Trepador, amarillo brillante, menos encendido en la sombra.

x media ‘Gold Star’
↑ 1 m, ←→ 2 m - Z 5A Semipostrado en nido. Follaje amarillo.

x media ‘Mint Julep’
↑ 1,50-2 m, ←→ 2,50-3 m - Z 5A Semierecto y vigoroso. Follaje verde brillante.

x media ‘Old Gold’
↑ 1-1,20 m, ←→ 2,50-3 m - Z 5A Semipostrado y compacto. Follaje amarillo dorado.

x media ‘Pfitzeriana Aurea’
↑ 2-3 m, ←→ 3-4 m - Z 5A Abocinado y ancho. Follaje amarillo vivo.

x media ‘Pfitzeriana Compacta’
↑ 1-1,50 m, ←→ 2-2,50 m - Z 5A Postrado, denso y compacto. Follaje verde.

x media ‘Pfitzeriana Glauca’
↑ 2-3 m, ←→ 3-4 m - Z 5A Abocinado y semipostrado. Follaje glauco.

procumbens ‘Nana’
↑ 0,20-0,30 m, ←→ 1,50-2 m - Z 6B Verdaderamente postrado. Follaje verde tierno.

sabina 'Rockery Mixed'
↑ 0,5m, ←→ 1,00m - Z 6b. Arbustivo, acampanado, verde con matices azules.

sabina ‘Tamariscifolia’
↑ 0,60-0,80 m, ←→ 2-2,50 m - Z 5A Postrado y compacto. Follaje verde, reflejos azules.

squamata ‘Blue Carpet’
↑ 0,40-0,50 m, ←→ 2-2,50 m - Z 5B Tapizante, ancho y compacto. Follaje azul plateado intenso.
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Juniperus

Juniperus x media ‘Mint Julep’, Clt.20

Juniperus x media 'Old Gold', Clt.20

Juniperus squamata 'Blue Star', Clt.10Juniperus virginiana ‘Grey Owl’, Clt.35

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

squamata ‘Blue Star’
↑ 0,60-1 m, ←→ 1-2 m - Z 5B Postrado y redondeado. Follaje azul luminoso.

squamata ‘Blue Sweede’
↑ 0,40-0,50 m, ←→ 1,50-2 m - Z 5B Casi postrado. Follaje glauco plateado.

virginiana ‘Grey Owl’
↑ 1 m, ←→ 3 m - Z 5B Muy vigoroso y semipostrado. Follaje glauco.

Medidas y precios de Juniperus variedades de porte postrado o semipostrado:

 Clt.3     6,50
 Clt.7-10     16,50
 Clt.20     33,00
 Clt.25     62,00
 Clt.30-35     73,00
 Clt.70     95,00
 Clt.90 ø 1,25/1,50   120,00
 Clt.130 ø 1,50/2,00   170,00
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Juniperus

Juniperus chinensis ‘Keteleeri’, Clt.30

Juniperus chinensis ‘Stricta’, Clt.20

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

JUNIPERUS: VARIEDADES DE PORTE ERECTO

chinensis ‘Kaizuka’ (J. chinensis ‘Torulosa’)
↑ 3-5 m ←→ 2-3 m - Z 4 
Follaje verde oscuro. Pintoresco.

 Clt.18 1,25/1,50   42,00
 Clt.25 1,50/1,75   48,00
 Clt.30 1,75/2,00   55,00
 Clt.35 2,00/2,50   72,00

chinensis ‘Keteleeri’
↑ 7-10 m ←→ 2 m - Z 4 
Porte estrecho y cónico, con las ramas oblicuas. Follaje verde oscuro.

 Clt.25 1,50/1,75   48,00
 Clt.30 1,75/2,00   55,00
 Clt.35 2,00/2,50   72,00

chinensis 'Spartan'
↑ 4,50-6 m ←→ 1,20-1,50 m - Z 4 
Porte erecto, forma naturalmente una columna densa, bien ramificada y simétrica sin necesidad de 
poda. Follaje verde oscuro brillante.

 Clt.18 1,25/1,50   42,00
 Clt.35 2,00/2,50   72,00
 Clt.55 2,50/3,00   88,00
 Clt.70  2,50/3,00   105,00

chinensis ‘Stricta’
↑ 2,50-3 m ←→ 1,50-2 m - Z 3 
Forma cónica y muy cerrada. Follaje azul plateado.

 Clt.20 1,00/1,25   33,00

chinensis ‘Stricta Variegata’
↑ 2,50-3 m ←→ 1,50-2 m - Z 3 
Forma cónica estrecha y compacta. Follaje variegado de amarillo.

 Clt.10     16,50

communis ‘Hibernica’ (J. communis ‘Stricta’)
↑ 3-5 m ←→ 2-3 m - Z 3 
Erecto, columnar y cerrado. Follaje gris con matices azules.

 Clt.35 1,50/1,75   72,00

Juniperus chinensis 'Spartan', hojas y bayas
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Juniperus

Juniperus virginiana ‘Moonglow’, Clt.35

Juniperus virginiana 'Skyrocket', Clt.18

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

communis 'Suecica'
↑ 3,50 - 4 m ←→ 1,50 m - Z 4
Origen: Norteamérica, Europa y Asia. Porte erecto, en forma de columna, con hojas de color verde 
oscuro-glauco que toman matices de color bronce en invierno. Ideal para espacios pequeños y 
jardines rocosos.

 Clt.15     30,00

virginiana ‘Blue Arrow’ (J. scopulorum ‘Blue Arrow’)
↑ 5-6 m ←→ 1,50-2 m - Z 5A 
Forma columnar muy densa y compacta. Follaje grisazul.

 Clt.15 1,25/1,50   30,00
 Clt.18 1,50/1,75   42,00
 Clt.55 2,50/3,00   120,00

virginiana ‘Moonglow’ (J. scopulorum ‘Moonglow’)
↑ 6-7 m ←→ 1,50-2 m - Z 5A 
Forma piramidal, ancha en la base. Follaje definitivamente azul.

 Clt.18 1,50/1,75   42,00
 Clt.35 2,00/2,50   73,00

virginiana ‘Skyrocket’ (J. scopulorum ‘Skyrocket’)
↑ 6-7 m ←→ 1-1,50 m - Z 5A  
Porte columnar cerrado, con ramas principales muy cercanas al tronco. Hojas aciculares de color 
verde azul vivaz. Mantiene la forma columnar sin poda. No es exigente con respecto al terreno; 
crece también en los suelos secos y calcáreos. Su silueta estrecha y esbelta le permite una 
combinación agradable con la arquitectura, estatuas, monumentos. Representa una alternativa 
válida al Ciprés sempervirens ‘Pyramidalis’ en las regiones septentrionales.

 Clt.10     16,50
 Clt.18 1,50/1,75   42,00
 Clt.25 1,75/2,00   62,00

Nuestros cultivos de Juniperus virginiana ‘Blue Arrow’
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Juniperus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Juniperus conferta ‘Blue Pacific’, mini arbolito, LV9

Juniperus, en variedad, ¼ de tallo, LV9

JUNIPERUS FORMADO COMO MINI ARBOLITO
Variedades disponibles: chinensis 'Blue Alps', chinensis 'Gold Star', conferta ‘Blue Pacific’, conferta 
‘Schlager’, horizontalis ‘Prince of Wales’, x media ‘Old Gold’, x media 'Pfitzeriana Aurea', procumbens 
'Nana', sabina 'Rockery Mixed', virginiana 'Grey Owl'.

 LV9   24,00

JUNIPERUS FORMADO COMO 1/4 DE TALLO Y MEDIO TALLO
Variedades disponibles: conferta ‘Blue Pacific’, conferta ‘Schlager’, x media ‘Old Gold’, x media 
‘Pfitzeriana Aurea’, sabina ‘Tamariscifolia’, virginiana ‘Grey Owl’

1/4 de tallo Clt.18   45,00
Medio tallo Clt.18   50,00
 Clt.25   55,00
 Clt.70   105,00
 Clt.130   180,00

 Clt.35   100,00 €
 Clt.110   200,00 €
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Juniperus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Nuestros cultivos de Juniperus en variedad, Clt.10

Juniperus x media ‘Pfitzeriana Aurea’, bonsai, LV18 Juniperus virginiana ‘Grey Owl’, bonsai, Clt.35

BONSÁI DE  JUNIPERUS
Variedades disponibles: conferta ‘Schlager’, horizontalis ‘Blue Chip’, horizontalis ‘Prince of Wales’, x media ‘Pfitzeriana Aurea’, x media ‘Pfitzeriana Glauca’, 
procumbens ‘Nana’, virginiana ‘Grey Owl’.  

 LCI5   38,00 €
 LV9    27,50 €
 LV18   50,00 €

 

 Clt.35   100,00 €
 Clt.110   200,00 €
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Kalmia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Kalmia (Ericaceae)

latifolia, Laurel de montaña

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z5B 1 B x
afghi

◀ 1,50-2 m ▶

Origen: Norte América. Arbusto perennifolio, denso y erecto. Hojas elíptico-lanceoladas, de 5-10 cm 
de longitud, brillantes, verde oscuro. Flores: en mayo-junio, en el tronco del año anterior, recogidas 
en grandes corimbos terminales. Tiene pocas exigencias de cultivo: terrenos que no sean calcáreos, 
un buen porcentaje de humedad en la zona, media sombra.

Arbusto Clt.285 2,00/2,50 extra   980,00

Koelreuteria (Sapindaceae)

paniculata, Jabonero chino o árbol de los farolitos

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z7A 2 AB v
abgnq

◀ 4-6 m ▶

Origen: China y Corea. Árbol pequeño de hoja caduca, digno de admiración por la elegancia de su 
follaje, la bellísima floración y los frutos tan originales. Hojas imparipinnadas, largas hasta 40 cm., 
compuestas de numerosos foliolos de color verde intenso; bonita coloración amarilla o naranja en 
otoño. Flores en junio-julio, de color amarillo intenso, pequeñas, reunidas en panículas erectas de 
una longitud de 20-30 cm. Frutos: tras la floración, parecidos a pequeñas farolas, primero verdes y 
después rosados. No es exigente con respecto al terreno, también crece en suelos calcáreos.

Arbusto Clt.35 2,00/2,50   70,00
 Clt.45 2,00/2,50    85,00
 Clt.70 2,50/3,00    125,00
 Clt.90 2,50/3,00    160,00
Ramificado Clt.130 3,00/3,50   210,00
Arbol Clt.30   10/12 72,00
 Clt.110   16/18 180,00
 Clt.130   18/20 230,00
 Clt.150   20/25 320,00
 Clt.180   25/30 370,00
 Clt.300-350-375   30/35 450,00
 Clt.525   40/45 700,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Kalmia latifolia, flores

Koelreuteria paniculata, arbol, Clt.300

Koelreuteria paniculata, frutos
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+ Laburnocytisus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Koelreuteria (continuación)

paniculata ‘Coral Sun’®
◀ 

8-
10

 m
 ▶ z7A 2 B v

abgnq
◀ 4-6 m ▶

Tiene el porte y las características botánicas de la especie, y es igualmente rústica y frugal, 
pero exhibe espléndidos colores, tan vivaces que rivalizan con los arces más nobles. Las hojas 
jóvenes primaverales emergen de color rojo-rosado, después, en verano, cambian al verde claro, 
en agradable contraste con los tallos rojo vivo. En otoño las hojas se amarillean y antes de caer 
adquieren bonitas tonalidades naranjas. Excelente para jardines pequeños.

Arbol Clt.130   16/18 190,00
 Clt.130   18/20 240,00
New line Clt.130 2,00/2,50   320,00

paniculata ‘Fastigiata’

◀ 
8 m

 ▶ z7A 2 AB v
ahoq

◀ 1,50-2 m ▶

Selección fastigiada de la especie tipo, de la que conserva idéntico: hojas, flores, frutos y exigencias 
de cultivo. Se utiliza en parques, jardines medianos y grandes, y en calles.

Arbol Clt.25   8/10 75,00
 Clt.30   10/12 90,00
 Clt.70   14/16 170,00
 Clt.110   20/25 350,00

+ Laburnocytisus (Leguminosae) (Papilionaceae)

adamii

◀ 
5-

6 m
 ▶ z6A 2 AB

adhiloq
◀ 4-6 m ▶

Árbol caduco de origen hortícola, nacido del cruce entre Chamaecytisus purpureus y Laburnum 
anagyroides. Tiene el porte expandido y las hojas trilobuladas compuestas por lóbulos ovalados de 
color verde oscuro. Flores muy bonitas en racimos colgantes de 10-18 cm, de 3 colores diferentes: 
violeta claro, amarillo violáceo y amarillo intenso, desde finales de primavera a principio de verano. 
De cultivo fácil, exenta de enfermedades, prefiere terrenos fértiles y húmedos, pero bien drenados. 
Es ideal como ejemplar aislado o en pequeños grupos.

Arbusto Clt.18     40,00

Koelreuteria paniculata ‘Coral Sun’, arbol, Clt.130

Laburnocytisus adamii, arbusto, Clt.18

Koelreuteria paniculata, flores
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Laburnum
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Laburnum (Leguminosae)

anagyroides (L. vulgare)

◀ 
5-

6 m
 ▶ z6A 2 AB

adhiloq
◀ 4-6 m ▶

Pequeño árbol perennifolio, de porte elegante, arbustivo y expandido. Es originario de Europa y 
bastante extendido por nuestro país. Tiene la corteza lisa y hojas compuestas de 3 foliolos elíptico-
ovalado, de color verde oscuro y brillantes, glabras en la cara superior y ligeramente tomentosas 
en el envés. En mayo se abren flores amarillas, deliciosamente perfumadas, recogidas en largos 
racimos colgantes que recuerdan a los de la glicina. A las flores les siguen largas vainas oscuras. 
Planta rústica, sana, que se adapta a todos los terrenos, aunque prefiere los neutros o ligeramente  
básicos y bien drenados.

Arbol Clt.18   6/8 55,00

x watereri ‘Vossii’, Laburno de injerto

◀ 
5-

6 m
 ▶ z6A 2 AB

adhiloq
◀ 4-6 m ▶

Origen: Holanda. Árbol pequeño o gran arbusto de hoja caduca, con la copa pintoresca, irregular, 
erecta y la corteza verde. Hojas compuestas de 3 foliolos ovalados de 3-7 cm., verde oscuro. En 
abril-mayo se cubre de racimos de flores amarillas, con una longitud que alcanza los 50 cm., 
perfumadas, seguidas de fruto de 4-8 cm., similares a las legumbres verdes. No es exigente con 
respecto al terreno, pero los mejores resultados se obtienen en suelos calcáreos y secos. Crea un 
bellísimo contraste con la Wisteria sinensis, que florece en la misma época.

Arbusto Clt.18 1,00/1,25   40,00

Lagerstroemia (Lythraceae)

◀ 
4-

6 m
 ▶

◀ 
4-

6 m
 ▶ z9 1 A x

afghio
◀ 4-6 m ▶ ◀ 4-6 m ▶

INDICA, Árbol de Júpiter
Árbol pequeño o gran arbusto de hoja caduca, con corteza que se desescama 
dejando a la vista la madera lampiña, marrón-rojizo, muy decorativo, en particular 
en invierno, cuando la planta está desnuda. Hojas elípticas o alargadas, longitud 
2-7 cm, de color verde; en otoño se colorean de rojo púrpura (con excepción 
de la variedad de flores blancas). Flores: están recogidas en racimos terminales 
muy densos, de 10 a 20 cm. de longitud y dan lugar a una espectacular floración 
que permanece durante casi todo el verano. Crece bien en todas las zonas 
llanas de nuestra península, pero la floración más copiosa se lleva a cabo en 
las regiones con veranos cálidos y atmósfera bastante húmeda. Quiere terrenos 
fértiles, sueltos y bien drenados. Florece en las ramas del año y por esto tiene 
que podarse corto en la segunda quincena de febrero, nunca antes. 
Hemos introducido en las últimas estaciones muchas variedades de reciente 
obtención interesantísimas por la duración y la copiosidad de sus floraciones.
Hemos incluido en la lista de las variedades disponibles que sigue dos híbridos 
especiales obtenidos cruzando L. indica con L. fauriei, para los que sirven las 
características generales de la indica, pero que han demostrado una mayor rusticidad. 
Su denominación correcta está indicada entre paréntesis.

Laburnum x watereri ‘Vossii’, flores

Lagerstroemia indica ‘Bianco Grassi’, flores

Lagerstroemia indica ‘Rosea’, flores
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Lagerstroemia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

VARIEDADES CLÁSICAS

'Bianco Grassi'
Blanco puro.

'Cardinale'
Violeta intenso.

'Caroline Beauty'
Rojo rubí.

'Coccinea'
Rojo vivo.

'Durant Red'
Rojo escarlata.

'Natchez' (hybrida - indica x fauriei)
Blanco cándido. Porte ligeramente péndulo.

'Nivea'
Blanco.

'Rosea'
Rosa puro.

'Rosea Grassi'
Rosa oscuro, vigorosa, porte elevado.

'Rosea Nova'
Rosa intenso.

'Rosso Grassi'
Rojo claro, la más resistente al frío de la 
selección 'Grassi'.

'Rubra Magnifica'
Rojo claro muy luminoso.

'Sioux’ (hybrida - indica x fauriei)
Una variedad extremadamente versátil y 
resistente a las enfermedades, así que es 
apta para diferentes situaciones climáticas 
y ambientales. Tiene un desarrollo bastante 
contenido, exhibe una bonita floración rosa 
intenso en verano, colores otoñales muy vivaces 
y una corteza muy decorativa en los ejemplares 
adultos.

'Superviolacea'
Violeta claro, casi azul.

'Violacea Grassi'
Violeta oscuro, vigoroso, porte elevado.

Medidas y precios de Lagerstroemia, variedades clásicas:

Arbusto Clt.10 0,80/1,00   18,50
 Clt.18 1,25/1,50   40,00
 Clt.30 1,50/1,75   55,00
Medio tallo Clt.15     45,00
 Clt.18     55,00
 Clt.30     75,00
Arbol Clt.18   6/8 65,00
 Clt.35   10/12 140,00
 Clt.55   12/14 210,00
 Clt.110   14/16 320,00
 Clt.110-150   16/18 450,00
 Clt.130-180   18/20 550,00
 Clt.150-180-230   20/25 800,00
New line Clt.290 4,50/5,00   650,00
 Clt.375 5,00/5,50   730,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Lagerstroemia indica 'Durant Red', flores

Lagerstroemia indica 'Rubra Magnifica', flores

Lagerstroemia indica 'Superviolacea', flores

Lagerstroemia indica 'Nivea', flores

Lagerstroemia indica ‘Caroline Beauty’, flores
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Lagerstroemia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

NUEVAS SELECCIONES DE LAGERSTROEMIA
Se trata de una obtención reciente extremadamente precoz, que florece ya a mediados de junio. 
Una característica que la convierte en muy preciada para la venta en los Garden Centers y que 
permite disfrutar de las espléndidas floraciones también en regiones menos privilegiadas que la 
nuestra desde el punto de vista climático (por ejemplo, la región parisina). Las inflorescencias son 
portadas por tallos más cortos y por lo tanto son bastante más compactas.

BLACK SOLITAIRE ‘Shell Pink’®
La Lagerstroemia del grupo BLACK SOLITAIRE® 
destaca por su follaje muy oscuro, casi negro, 
que permanece inalterado desde la primavera 
hasta el otoño y que se viste en verano de 
racimos de bonitas flores rizadas. La ‘Shell Pink’ 
tiene flores de un bonito rosa intenso.

'Burgundy Cotton'®
Capullos de color rosa oscuro, flores blancas con 
estambres amarillos.

'Cordon Bleu'
Rosa lila.

'Double Dynamite’®
Bellísima Lagerstroemia refloreciente, con 
follaje primaveral púrpura intenso que se 
vuelve verde-violeta oscuro cuando madura. 
Espléndidas flores en racimos densos de color 
rojo cereza, que se renuevan continuamente 
durante todo el verano.

'Double Feature'®
Rojo rubí.

'Dynamite'®
Rojo carmín.

'Enduring Summer'® Red
Rojo, floración muy precoz y duradera.

'Lipan' (hybrida – indica x fauriei)
Riquísima floración en panículas grandes y 
densas de flores rosa-lavanda y rizadas, en 
las puntas de las ramas. Florece durante todo 
el verano. Se encuentra entre las variedades 
más resistentes a las enfermedades. Tiene un 
desarrollo reducido (máxima 3,5 m.), ideal para 
jardines pequeños y calles que no sean anchas.

'Houston'®
Rojo sandía.

'Pink Velour'®
Rosa carne.

'Rhapsody in Pink'
Rosa puro.

Medidas y precios de Lagerstroemia, nieva selecciones:

Arbusto Clt.3     8,50
 Clt.10     22,00
 Clt.18 1,25/1,50   45,00
 Clt.30 1,50/1,75   65,00
 Clt.55 2,00/2,50   110,00
 Clt.70 2,00/2,50   160,00
 Clt.90 2,50/3,00   200,00
 Clt.180 3,50/4,00  450,00
Cepado Clt.130     280,00
Mini arbolito LV9     29,00
Medio tallo Clt.15     55,00
 Clt.18   65,00
 Clt.30     88,00
Arbol Clt.18   6/8 65,00
 Clt.35   10/12 140,00
 Clt.55   12/14 210,00

Lagerstroemia BLACK SOLITAIRE 'Shell Pink', flores

Lagerstroemia indica 'Burgundy Cotton', flores

Lagersotroemia indica 'Dynamite', flores

Lagerstroemia indica 'Pink Velour', flores

Lagerstroemia indica 'Sioux', flores
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Lagerstroemia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

'Black Diamond”®Best Red, NUESTRO EXCLUSIVO
Entre las numerosas nuevas selecciones de Lagerstroemia que enriquecen nuestra gama, se 
encuentra la 'Black Diamond'®Best Red, de la que tenemos el placer de introducir en exclusiva. 
Esta selección representa seguramente una verdadera novedad botánica: exhibe, única entre 
las Lagerstroemias, un espléndido follaje rojo oscuro, casi negro, del que emergen, a finales de 
primavera hasta el otoño, abundantes inflorescencias que dan lugar a espléndidos contrastes 
cromáticos. De desarrollo mediano, raramente supera los 3 m. de altura y los 2 m. de anchura. Es 
perfecta para jardines pequeños.

Arbusto Clt.10     55,00
Medio tallo Clt.15     65,00

'Black Diamond'® Lavender Lace, NUESTRO EXCLUSIVO
Sus flores de color violeta pastel, abundantes y que se renuevan hasta los primeros fríos, así como 
el follaje rojo oscuro, casi negro, son los rasgos distintivos de esta elegante variedad de desarrollo 
contenido. Perfecta como ejemplar aislado en combinación con otras variedades de la especie, y 
también es óptima como planta en maceta para balcones y terrazas.

Medida y precios de l. 'Black Diamond' Best Red y 'Black Diamond' Lavender Lace:

Arbusto Clt.3     8,50
 Clt.18     55,00
Medio tallo Clt.15     65,00
 Clt.30     100,00

LAGERSTROEMIA INDICA NANA (LAGERSTROEMIA ÍNDICA ENANA)
La hermanita en miniatura de la variedad descrita en las dos páginas anteriores, con las mismas 
exigencias pero la con floración aún más espectacular. Forman grupos y borduras florecidas 
durante bastante tiempo que piden poca atención y se cultivan fácilmente en macetas y jardineras.

'Berlingot Menthe'
Porte erecto y compacto, con deliciosas flores de 
color rosa intenso con los bordes blancos.

‘Petite Pink’
Rosa.

‘Petite Red’
Rojo.

‘Red Imperator’
Rojo carmín.

Medidas y precios de Lagerstroemia indica nana:

Arbusto Clt.10     18,50
 Clt.18     40,00

LAGERSTROEMIA INDICA TALLO ALTO
De entre todos los árboles de un tamaño que no sea grande, los Lagerstroemia elevada, de tallo 
alto son los que regalan una floración más espectacular y duradera, con un porte aún más gracioso. 
Se pueden utilizar aislados en jardines pequeños, en grupos unicolores o policromos, donde no 
hay problemas de espacio o en los parques. En todo el mundo son las plantas más utilizadas para 
callecitas floridas, en parques y en jardines y, sobre todo, para arbolear calles que no sean anchas 
en la aglomeración urbana, teniendo también en cuenta que son muy resistentes a la atmósfera 
contaminada.

Variedades disponibles:

‘Bianco Selezione Grassi’, ‘Coccinea’, 'Durant Red', ‘Dynamite’, ‘Rosea’, ‘Rosea Nova’.

Lagerstroemia indica 'Petite Red', arbusto, Clt.10

Lagerstroemia 'Black Diamond' Lavender Lace, hojas

Lagerstroemia 'Black Diamond' Best Red, flores
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Lagerstroemia

 'Lagerstroemia indica 'Dynamite', varios troncos, Clt.130.

Lagerstroemia indica 'Rosea Nova', arbol, Clt.110
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Lagerstroemia

Lagerstroemia 'Black Diamond' Best Red, hojas y flores

Lagerstroemia indica en variedad, arbusto, Clt.180
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Lagunaria
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Lagunaria (Malvaceae)

patersonii

◀ 
4-

7 m
 ▶ z11 2 AB

afr
◀ 2-5 m ▶

Origen: Australia. Arbusto o árbol erecto que en su país de origen alcanza grandes dimensiones, 
mientras que los nuestros llegan a las indicadas arriba. Hoja perenne, ovalada, verde oscuro, 
plateada en el envés. Flores de color rosa que duran todo el verano, parecidas a las del Hibiscus. 
Crece en todos los terrenos, con tal que sean permeables.

Arbol Clt.70   18/20 550,00

Lantana (Verbenaceae)

camara

◀ 
1-

2 m
 ▶ z10 3 AB w

acfhjqr
◀ 1-2 m ▶

Origen: Asia tropical. Arbusto ancho, muy ramificado con hojas perennes en los climas cálidos, 
ovaladas y de color verde oscuro. Desde la primavera avanzada hasta el otoño, se cubre sin 
interrupción de vivísimas inflorescencias en varios colores. Soportan los terrenos secos y calcáreos. 
Resisten al mar. Forman magníficos grupos y borduras floridas. Es indispensable para balcones y 
terrazas. Disponible en los colores: blanco, amarillo, rojo, violeta, naranja, amarillo, rosa, salmón.

Arbusto LV15     30,00
Mini arbolito LV9     20,00

montevidensis (L. sellowiana montevidensis)

◀ 0
,20

-0,
80

 m
 ▶

z10 3 A w
acfhjqr

◀ 0,60 - 1 m ▶

Origen: América del sur y tropical. Arbusto y ramas rastreras con pequeñas flores ovaladas, 
densamente dentadas y flores rosa-lilas. Más adaptada a las regiones del sur, florece muy 
profusamente en verano y continúa floreciendo también en invierno. Se adapta bastante bien al 
cultivo en maceta o en cestitos como planta en suspensión.

montevidensis ‘Alba’
Idéntica a la anterior, pero con flores blancas.

Medidas y precios de Lantana montevidensis y montevidensis 'Alba':

Arbusto Clt.5     10,00

Lagunaria patersonii, flores

Lantana camara, flores

Lantana montevidensis, arbusto
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Larix
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Larix (Pinaceae)

decidua (L. europaea), alerce europeo
◀ 

30
 - 3

5 m
 ▶

z4 3 A
bghmpq

◀ 12- 15 m ▶

Origen: Alpes europeos y de los Cárpatos. Gran conífera elegante con silueta cónica. Hojas 
aciculares, reunidas en mechones, verde tierno en primavera, y después más oscuro, para volverse 
amarillo dorado brillante a finales de otoño, creando el ornamento más sugestivo de las montañas 
alpinas. Flores llamativas en abril: amarillas y globosas las masculinas, rojas y más alargadas las 
femeninas. Conos ovalados, que permanecen en el árbol varios años después de la caída de las 
semillas. Le encanta los lugares soleados y secos, se adapta a todos los terrenos, siempre que sean 
permeables porque no soporta el agua estancada.

 Clt.70 3,50/4,00   100,00

 → Lasiandra macrantha = Tibouchina urvilleana

Laurus (Lauraceae)

nobilis, Laurel común

◀ 
5-

15
 m

 ▶ z8B 2 ABC u
abfhklpqr

◀ 5-12 m ▶

Originario de Asia septentrional, distribuido ampliamente en toda la cuenca mediterránea, en 
nuestra península constituye uno de los elementos típicos de la zona vegetativa denominada 
”Lauretum”. Gran arbusto perennifolio, a veces árbol, de porte erecto, espeso, con las ramas siempre 
con hojas a partir del suelo. Hojas coriáceas, oblongo-lanceoladas, onduladas en los bordes y 
afiladas en ambos extremos; longitud 5-10 cm., anchura 2-4 cm., de color verde brillante. Además 
de ser muy ornamental, también son muy aromáticas y, como tales, empleadas en perfumería, en la 
industria del licor y, sobre todo, en cocina para aromatizar las comidas. Flores en abril, pequeñas, 
color crema, no muy vistosas, seguidas de bayas negras cuando maduran, no son abundantes. 
Soporta la poda drástica y repetida y se presta a que le den cualquier forma. Da buenos resultados 
en todos los terrenos, también secos; resiste el mar y la polución de la ciudad. Realmente la más 
difundida y, a nuestro juicio, la mejor planta de setos de cualquier dimensión, libre o podada, que 
se puede utilizar en el clima y paisaje mediterráneo. Muy utilizada también en los países nórdicos, 
cultivada en maceta o jardinera, para adornar interiores de prestigio y para ceremonias.

Arbusto Clt.3 0,80/1,00   7,00
 Clt.5 1,00/1,25   12,50
 Clt.10 1,25/1,50   16,50
 Clt.12-15 1,50/1,75   20,00
 Clt.18 1,75/2,00   30,00
 Clt.25 1,75/2,00   43,00
 Clt.30 2,00/2,50   50,00
 Clt.35 2,00/2,50  65,00
 Clt.50 2,50/3,00   85,00
 Clt.70 3,00/3,50   115,00
 Clt.110-130 3,50/4,00   230,00
 Clt.150 4,00/4,50   295,00
 Clt.450 5,50/6,00   820,00
 Clt.1000 7,00/8,00   1600,00

Laurus nobilis, mini arbolito, LV9

Laurus nobilis, arbusto, Clt.3

Laurus nobilis, arbusto, Clt.10
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Laurus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Continuación de medidas y precios de Laurus nobilis: 

Bola Clt.20 ø 0,40/0,60   35,00
 Clt.30 ø 0,50/0,60   54,00
 Clt.90 ø 0,80/0,90   145,00
 Clt.130 ø 1,20/1,30   200,00
Cono Clt.45 1,50/1,75   85,00
 Clt.90 2,00/2,50   130,00
 Clt.180 2,50/3,00   230,00
Mini arbolito LV9     20,00
Medio tallo Clt.18 ø copa 0,30/0,40   47,00
 Clt.25 ø copa 0,40/0,45   60,00
 Clt.30 ø copa 0,40/0,50   65,00
 Clt.35 ø copa 0,50/0,60   70,00
 Clt.55 ø copa 0,70/0,80   95,00
Arbol Clt.110-150   16/18 270,00
 Clt.130-180   20/25 500,00
New line Clt.230 2,00/2,50   630,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Laurus nobilis, arbusto, Clt.30

Laurus nobilis, cono, Clt.180
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Lavandula

Lavandula angustifolia ‘Munstead’, Clt.10

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Lavandula, Lavanda, Espliego (Lamiaceae)
◀ 

div
ers

os 
▶

z9 2 A tuv
acdefhijqr

◀ diversos ▶

Arbusto o semi-arbusto perennifolio, denso, muy ramificado con vegetación 
redondeada, de altura variable (por lo que se especificara para cada especie y 
variedad descritas). Tiene hojas estrechas y lanceoladas, y largas espigas florales 
perfumadas y melíferas. Su hábitat natural se encuentra en los lugares áridos de 
las colinas, a merced del sol. Soporta la poda.

angustifolia (L. officinalis) (L. spica) (L. vera), Lavanda o espliego común.
Espontánea en toda la cuenca mediterránea. Ramas y hojas cubiertas por una pelusa plateada. 
Flores violetas de abril a julio. ↑ m 1-2

Arbusto Clt.1,2     3,10
 Clt.2-3     6,50
 Clt.10     13,50
Mini arbolito Clt.10-LV9     22,00

angustifolia ‘Edelweiss’ (L. x intermedia ‘Edelweiss’)
Flores blancas. ↑ m 1-2

angustifolia 'Hidcote'
Más compacta que la especie tipo, con hojas de color gris-plateado y flores púrpura intenso. ↑  
m 0,40

Medidas y precios de Lavandula angustifolia ‘Edelweiss’ y 'Hidcote':

Arbusto Clt.10    13,50

angustifolia ‘Munstead’ (L. angustifolia ‘Nana Munstead’)
Follaje verde ceniza. Flores lilas de abril a julio. ↑ m 0,45

dentata
Hojas estrechas, tomentosas, con el borde dentado, gris-plateado. Flores claras, coronadas por 
brácteas violetas. En los climas fríos se ha de proteger durante el invierno. ↑ m 0,60

x intermedia ‘Grosso’
La variedad más compacta. Hojas plateadas, flores violetas. ↑ m 1-2

stoechas ssp. pedunculata (L. stoechas ‘Papillon’)
Muy arbustiva y densa. Hojas cortas y estrechas, gris verde. Densas inflorescencias púrpura violeta, 
cuadrangulares, con grandes brácteas violáceas superpuestas. ↑ m 0,60

Medidas y precios de Lavandula angustifolia ‘Munstead’, dentata, x intermedia 'Grosso', stoechas ssp. 
pedunculata:

Arbusto Clt.1,2     3,10
 Clt.2-3     6,50
 Clt.10     13,50
Mini arbolito LV9     22,00

Lavandula angustifolia, flores

Lavandula stoechas ssp. peduncolata, arbusto, Clt.10
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Leptospermum

Lespedeza thunbergii ‘Edo Shibori’, Clt.10

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Leptospermum, Leptospermo (Myrtaceae)

scoparium, Árbol de té Neocelandés

◀ 
2-

4 m
 ▶ z9 3 A v

afhlqr
◀ 1,50-2,50 m ▶

Origen: Australia y Nueva Zelanda. Arbusto perennifolio con hojas diminutas, bonitas y aromáticas. 
Flores abundantes, como pequeñas rositas. Poco exigente: basta un terreno bien drenado, aunque 
sea pobre, tanto si es calcáreo, como si es ácido. Disponibles en los colores: blanco, rosa y rojo.

Mini arbolito LV9     22,00

Lespedeza (Leguminosae)

thunbergii ‘Edo Shibori’ (Desmodium penduliflorum ‘Edo Shibori’)

◀ 1
,20

-2,
50

 m
 ▶

z7A 4 AB
acfh

◀ 2-3 m ▶

Origen: China y Japón. Arbusto de hoja caduca, semileñoso, ancho, con numerosas ramas arqueadas 
y que recaen hasta el suelo. Hojas: pequeñas, trifoliadas, verde tierno, ralas. Flores: de agosto a 
octubre, papilionáceas, bicolor; blanco y rosa, dispuestas en racimos axilares en toda la longitud de 
las ramas, creando un efecto verdaderamente espectacular. Crece en todos los terrenos normales 
de jardín.

Arbusto Clt.10     16,00

Leucophyllum (Scrophulariaceae)

frutescens, cenizo

◀ 
3 m

 ▶ z9 2 A
afhi

◀ 1,20-2,50 m ▶

Origen: Méjico, Estados Unidos sudoccidentales. Arbusto perennifolio o árbol pequeño en su zona 
de origen, interesante por su follaje gris y la bella floración rosa lilácea, que se prolonga durante 
toda la primavera. Quiere terrenos bien drenados.

frutescens ‘Green Cloud’®
Esta selección tiene hojas de color verde brillante de entre las que destacan las grandes flores de 
color violeta-púrpura. Es más rústica y vigorosa que la especie tipo, en lo que respecta al resto, 
soporta igual de bien el calor y los climas áridos. Es excelente para setos libres.

frutescens 'Silver Green'
Flores azul intenso.

Medidas y precios de Leucophyllum frutescens, frutescens 'Green Cloud'® y fructescens 'Silver Green':

Arbusto Clt.10     18,00

Leptospermum scoparium, flores

Leucophyllum frutescens ‘Silver Green’, arbusto, Clt.10
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Ligustrum
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Leucophyllum (continuación)

laevigatum
Arbusto perennifolio con el porte irregular. Originario del Sudeste de los Estados Unidos. Es 
bastante vigoroso y tolera muy bien la sequía. Tiene pequeñas hojas de color verde oliva. La 
floración es abundante pero intermitente, desde el verano hasta bien entrado el otoño y, por lo 
menos, después de un chaparrón. Las flores son de color lavanda y delicadamente perfumadas.

Arbusto Clt.10     18,00
 Clt.15     23,50

Ligustrum, Alheña o Ligustro (Oleaceae)

delavayanum (L. ionandrum)

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶

z8B 3 AB t
afhjkq

◀ 3 m ▶

Arbusto perennifolio con ramificaciones muy densas. Hojas opuestas, ovaladas, elípticas, de 1-3 cm. 
de longitud, con el extremo en punta, de color verde oscuro brillante. Flores blancas en mayo, muy 
perfumadas, reunidas en panojas. La floración se lleva a cabo solamente si la planta no sufre una 
poda al abrigo de la reanudación vegetativa. Tolera las podas frecuentes y drásticas, y por esto se 
emplea para obtener plantas con formas ornamentales: sobre todo con las ramificaciones a mitad 
del tronco, con la copa redonda, pero también en forma de pelota, cono, y en todas las formas que 
se puedan obtener en la poda ornamental. Si se expone a fuertes hielos, pueden caerse las hojas 
en parte, para reaparecer en primavera. Crece en todos los terrenos normales de jardín, con tal que 
sean permeables. De fácil cultivo en maceta, es quizás la planta más utilizada actualmente para 
poner en la entrada de las tiendas y restaurantes, etc.

Mini arbolito LV9     24,00
1/4 de tallo Clt.15 ø copa 0,35/0,40   33,00
Medio tallo Clt.18 ø copa 0,35/0,40   45,00
 Clt.30 ø copa 0,45/0,50   66,00
 Clt.35 ø copa 0,50/0,60   74,00
 Clt.45 ø copa 0,60/0,70   80,00
 Clt.70 ø copa 0,70/0,80   105,00
3/4 de tallo Clt.30     68,00
 Clt.55     94,00
Arbol Clt.30   8/10 68,00
 Clt.70   12/14 110,00
Bola Clt.15     27,00
 Clt.20     33,50
 Clt.30     54,00
 Clt.45     66,00
3 bolas Clt.35     85,00
 LV18     67,00
 LV24     75,00
Espiral LV9     27,50
Cubo Clt.45     66,00
 Clt.55     76,00

Ligustrum delavayanum, medio tallo, Clt.30

Ligustrum delavayanum, bola, Clt.15

Ligustrum delavayanum, espiral, LV9
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Ligustrum
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Continuación de medidas y precios de Ligustrum delavayanum:

Pompon europeo y asiatico Clt.35     100,00
 Clt.70     140,00
 Clt.90     165,00
 Clt.180     270,00
 LV18     67,00
 LV24     75,00
 LCI5     38,00
New line LV9     30,00
 LV12     43,00

TOPIARIAS:  SOLICITAR PRECIO

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

ibota Musli® 'Muster'

◀ 
2 m

 ▶ z6B 2 AB tvw
ghjk

◀ 2,50 m ▶

Origen: variedad hortícola seleccionada en Suiza. Arbusto denso con porte arbustivo. Hojas semi-
perennifolias, de color verde gris, variegadas, a veces abundantemente, de un bonito blanco crema 
muy brillante que no se desvanece al sol. Produce a principios de verano flores blancas tubulosas, 
recogidas en pequeños racimos, seguidas de bayas de color negro-azul. Exigencias de cultivo: como 
Ligustrum ibota.

Arbusto Clt.30 1,50/1,75   47,00

japonicum (L. lucidum), Ligustro del Japón

◀ 
3-

8 m
 ▶ z8 3 A tvw

adfghikoqr
◀ 4-6 m ▶

Origen: Japón, Corea y China. Gran arbusto o árbol pequeño perennifolio con porte erecto, copa 
ancha y redondeada, muy densa. Hojas: muy grandes, con una longitud que puede llegar a 10 cm., 
anchura hasta 6 cm., elípticas, arqueadas, coriáceas, verde oscuro brillante. Flores: numerosísimas, 
tanto que cubren literalmente el follaje, pequeñas, blanco-crema, muy perfumadas, apiñadas en 
largas panojas piramidales erectas, desde finales de mayo a agosto. Frutos: pequeños, redondos, 
de color negro y pruinosos cuando maduran; permanecen durante meses en la planta. Se adapta a 
cualquier terreno y soporta la poda drástica y repetida. Como arbolito, constituye una alternativa 
muy válida para el Pinus Pinea y para el Quercus Ilex en el jardín, en las calles sombrías de la ciudad 
y en localidades marinas.

Arbusto Clt.10 0,80/1,00   16,50
 Clt.18 1,25/1,50   33,00
 Clt.30 1,75/2,00   43,00
 Clt.45 2,00/2,50   65,00
 Clt.70 2,50/3,00   95,00
Arbol Clt.30   10/12 68,00
 Clt.45   12/14 90,00
 Clt.90   16/18 180,00
 Clt.110-130   18/20 240,00
 Clt.130   20/25 300,00

Ligustrum japonicum, arbusto, Clt.10

Ligustrum japonicum, arbusto, Clt.18

Ligustrum japonicum, flores
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Ligustrum
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

japonicum 'Excelsum Superbum' (L. lucidum 'Excelsum Superbum')
Origen: Japón, Corea y China. Variedad del anterior del que se diferencia por el color de las hojas 
que nacen verdes y con el borde rosa intenso; el rosa cambia después al amarillo crema, tonalidad 
que permanecerá predominantemente hasta la siguiente primavera.

Arbusto Clt.3     6,00
 Clt.10 0,80/1,00   16,50
 Clt.18 1,25/1,50   33,00
 Clt.55 1,75/2,00   82,00
 Clt.70 1,75/2,00   100,00
 Clt.160 2,00/2,50   260,00
Mini arbolito LV9     20,00
Medio tallo Clt.18    45,00
Arbol Clt.18   6/8 46,00
 Clt.70   12/14 110,00
 Clt.90   16/18 200,00
 Clt.110-130   18/20 260,00
 Clt.130   20/25 330,00

japonicum 'Korean Dwarf'®

◀ 0
,50

 - 1
,50

 m
 ▶

z6 2 AB v
fjk

◀ 0,50 - 1,50 m ▶

Arbusto perennifolio enano, de porte ordenado que tiende a volverse redondeado con la edad. 
Hojas de ovadas a ovaladas, de color verde oscuro brillante. Las numerosas flores de color amarillo 
crema se abren en junio, son imbutiformes, deliciosamente perfumadas, reunidas en panículas 
erectas que se superponen al follaje. Utilizado principalmente para borduras y setos bajos que 
se mantienen compactos, sin que se tengan que contener con la poda. Bastante resistente al frío, 
prefiere terrenos constantemente húmedos, de ácidos a neutros.

Arbusto Clt.5     9,50

ovalifolium

◀ 
4-

4,5
0 m

 ▶

z6 3 AB tvw
adhkpqr

◀ 2-3 m ▶

Origen: Japón y Corea. Arbusto utilizado como seto que puede alcanzar los 4 m. de altura, con una 
buena velocidad de crecimiento. Las hojas de color verde brillante son pequeñas y ovaladas. Las 
flores blancas, son pequeñas pero muy perfumadas. Se adapta a todos los climas y tipos de terreno. 
Soporta cualquier poda.

Arbusto Clt.10 0,80/1,00   16,50
 Clt.18 1,25/1,50   33,00
 Clt.35 1,75/2,00   60,00

Ligustrum ovalifolium, arbusto, Clt.10

Ligustrum ovalifolium, hojas y flores

Ligustrum japonicum ‘Excelsum Superbum’, hojas
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Ligustrum
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

ovalifolium 'Aureum' (L. ovalifolium 'Aureomarginatum')

◀ 
3-

5 m
 ▶ z6 3 AB tvw

adhikpqr
◀ 2-3 m ▶

Origen: Japón. Gran arbusto semiperennifolio de porte erecto y compacto. Hojas ovaladas, de 5 a 
12 cm. de longitud, verde medio, vivazmente coloreada de amarillo dorado en los bordes. Flores en 
junio-julio, de color blanco crema, perfumadas, en panículas de 10 cm. seguidas de frutos negros. 
Crece también en los terrenos pobres y calcáreos, soporta cualquier poda.

Arbusto Clt.3     6,00
 Clt.5     8,50
 Clt.10 0,80/1,00   16,50
 Clt.18 1,25/1,50   33,00
Mini arbolito LV9     20,00
Medio tallo Clt.18     42,00
 Clt.30     56,00
 Clt.70     105,00
3/4 de tallo Clt.55     94,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

ovalifolium 'Black Pearl'
Cultivar completamente original que debe su nombre a las bayas negras y brillantes como perlas, 
que, como son muy abundantes, visten la planta después de la floración. Son muy decorativas 
y persisten durante bastante tiempo en las ramas cortadas, por esto son muy buscadas por los 
floristas para sus composiciones.

Arbusto Clt.12     23,50

ovalifolium 'Josalig 1'  GREEN DIAMOND®
Cultivar holandés de reciente obtención. Destaca por su porte densamente ramificado y compacto, 
ideal para formar setos sin vacíos que necesiten poca poda y que se mantengan ordenados. Las 
hojas son coriáceas, de un bonito verde intenso. La floración es poco vistosa.

Arbusto Clt.5     9,50

Ligustrum ovalifolium ‘Aureum’, arbusto, Clt.10

Ligustrum ovalifolium 'Aureum', arbusto, Clt.18

Ligustrum ovalifolium 'Aureum', hojas
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Ligustrum
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

sinense

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶
z8B 3 AB t
afhjkq

◀ 3 m ▶

Arbusto semi-perennifolio, densamente ramificado y con el porte erecto. Pequeñas hojas redondas, 
de color verde oscuro. Flores blancas en largas panojas terminales, muy perfumadas, en junio-julio, 
seguidas de racimos de frutos negros-azulados. Soporta cualquier poda y es apto para formar en 
poco tiempo setos bajos, medianos o altos.

Arbusto Clt.10     16,00
Mini arbolito LV9     20,00

sinense ‘Eugene Clive’

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶

z8B 3 AB t
afhjkq

◀ 3 m ▶

Variedad enana de Ligustrum sinense, con hojas semi-perennifolias pequeñísimas. Es muy rústica, 
exenta de enfermedades y soporta cualquier poda, por esta razón es una alternativa excelente al 
boj para borduras y para el arte Topiario.

Arbusto Clt.10     16,50

texanum (L. japonicum 'Texanum')

◀ 
2,5

0-
4 m

 ▶

z8 3 AB tvw
adfhikoqr

◀ 1,50-2 m ▶

Arbusto perennifolio, de porte erecto, espeso y ancho. Hojas ovaladas, coriáceas, onduladas, de 
6-8 cm. de longitud, anchura de 3-4cm.; tiene un color verde oscuro pero muy brillante en el haz, 
verde guisante en el envés. En junio-julio espigas de flores blancas perfumadas, seguidas de frutos 
negros. Rústico y vigoroso, poco exigente con respecto al terreno, con tal que no sea demasiado 
calcáreo.

Arbusto Clt.2     5,00
 Clt.3     6,00
 Clt.5     9,50
 Clt.10 0,80/1,00   16,50
 Clt.18 1,25/1,50   33,00
 Clt.35 1,75/2,00   60,00
Bola Clt.15     27,00
 Clt.30     54,00
 Clt.45     66,00
 Clt.55     76,00
 Clt.70     110,00
 Clt.180 ø 1,20/1,40   290,00
Cono Clt.180 2,50/3,00   280,00
 Clt.290-300 3,00/3,50   400,00
Mini arbolito LV9     20,00
Medio tallo Clt.18    45,00
 Clt.30    65,00
 Clt.70    105,00

Ligustrum sinense, hojas

Ligustrum sinense ‘Eugene Clive’, hojas

Ligustrum texanum,arbusto, Clt.3
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Ligustrum

Ligustrum texanum, Clt.5

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Continuación de medidas y precios de Ligustrum texanum:

3/4 de tallo Clt.55     94,00
Arbol Clt.90   18/20 260,00
Espaldera LVQ18     48,00
 Clt.45     94,00
 Clt.60     178,00
Espaldera en medio tallo Clt.45   10/12 135,00
Espaldera en tallo alto Clt.45   10/12 150,00
Seto movil LVC60     69,00
 LVC80     86,00
New line LJ125 1,00/1,25   350,00
 LJ215 1,00/1,25   410,00

texanum 'Argenteum' (L. texanum 'Silver Star')

◀ 
2-

3 m
 ▶ z8 2 AB tw

adfhikqr
◀ 1,50-2 m ▶

Arbusto perennifolio, espeso y ancho. Hojas ovaladas, coriáceas, onduladas, longitud 6-8 cm., 
anchura 3-4 cm., de color verde claro con los bordes blanco crema. Flores y frutos: como Ligustrum 
texanum. Exigencias de cultivo: como Ligustrum texanum.

Arbusto Clt.5     9,50
 Clt.10     16,50
Bola Clt.30     54,00
 Clt.70     110,00

vulgare 'Atrovirens'

◀ 
3-

5 m
 ▶ z5 2 ABC tv

hkpq
◀ 2-3 m ▶

Gran arbusto ramificado densamente, con hojas semipersistentes, de oblongas a lanceoladas, de 
color verde muy oscuro, con matices violetas en invierno. Flores blancas, perfumadas en junio-julio, 
muy frecuentadas por los insectos. Frutos negros del tamaño de un guisante, de larga duración. 
Poco exigente en lo que respecta al terreno, soporta muy bien el calcáreo.

Arbusto Clt.10     16,50

Ligustrum texanum ‘Argenteum’, hojas

Ligustrum texanum, arbusto, Clt.18

Ligustrum vulgare ‘Atrovirens’, arbusto, Clt.10



383

Liquidambar
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Liquidambar (Hamamelidaceae)

orientalis
◀ 

6-
9 m

 ▶ z7 1 A
bginqs

◀ 6-9 m ▶

En su hábitat original, los valles de inundación de Turquía occidental, llega a ser un gran árbol; 
en Europa se cultiva poco y se desarrolla más bien como un gran arbusto de porte ancho, o como 
un árbol pequeño. Tiene las hojas pentalobuladas, finamente dentadas, más pequeñas que las de 
los otros Liquidambar que se cultivan más comúnmente, también los colores otoñales, si bien 
atractivos, son menos intensos, y van del marrón amarillento a los tonos del rojo y del amarillo. 
Sin embargo se aprecia por su contenido natural de bálsamo, utilizado para la producción de 
medicamentos, cosméticos y jabones. Prefiere los suelos ricos, profundos y húmedos. Apto para las 
regiones costeras y para plantaciones cerca de vías fluviales, aunque tolera los terrenos más secos.

Ramificado Clt.10 1,00/1,25   19,50

styraciflua, Árbol del ámbar

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6A 3 A
bginqs

◀ 6-12 m ▶

Origen: Norteamérica. Uno de los árboles más elegantes de hoja caduca; tronco recto y vestido, a 
partir del suelo, de ramas bien espaciadas y extendidas formando una pirámide muy regular que, 
con la edad, adquiere un perfil redondeado. Se puede cultivar fácilmente con el tronco desnudo 
con una copa que inicialmente sea piramidal y después esférica. La corteza, verde durante el primer 
año y gris después, se agrieta y se vuelve corchosa con grietas muy profundas. Hojas: en el extremo 
de largos pecíolos, parecidas a las del arce, con 5 lóbulos acuminados, un poco dentadas, de un 
verde brillante desde primavera hasta otoño, cuando adquiere las coloraciones más sugestivas 
que existen en la naturaleza: del amarillo dorado al naranja, del rojo intenso al púrpura violeta. 
Flores: poco vistosas, al contrario que los frutos redondos, primero verdes y después marrón oscuro 
de larga duración. Le gustan los terrenos profundos y húmedos, pero no pantanosos. Se adapta 
también a otros tipos de terreno, con tal que no sean excesivamente secos ni muy calcáreos. 
Utilización: aislado o en grupos de 3, junto con árboles de follaje coloreado y para calles. Se puede 
plantar también en jardines que no sean grandes, con tal que su desarrollo pueda ser contenido 
por la poda que soporta muy bien.

Ramificado Clt.10 1,00/1,25   17,50
 Clt.18 1,50/1,75   32,00
 Clt.25 1,75/2,00   36,00
 Clt.30 2,00/2,50   48,00
 Clt.35 2,50/3,00   68,00
 Clt.55-70 3,00/3,50   150,00
 Clt.180 4,00/4,50   310,00
 Clt.230 4,50/5,00   380,00
Cepado Clt.10 1,00/1,25   17,50
 Clt.18-25 1,50/1,75   38,00
 Clt.30 2,00/2,50   48,00

Liquidambar styraciflua, ramificado, Clt.10

Liquidambar styraciflua, hojas y frutos en otoño

Liquidambar styraciflua, arbol, Clt.150
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Liquidambar

Liquidambar styraciflua, arbol, Clt.30

Liquidambar styraciflua 'Rotundiloba', hojas
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Liquidambar
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Continuación de medidas y precios de Liquidambar styraciflua: 

Arbol Clt.18   6/8 44,00
 Clt.30   10/12 85,00
 Clt.35   12/14 120,00
 Clt.55   12/14 125,00
 Clt.70   14/16 160,00
 Clt.90   16/18 220,00
 Clt.110   18/20 260,00
 Clt.130-150-180   20/25 356,00
 Clt.300   25/30 420,00
 Clt.350   30/35 510,00
Espaldera Clt.45     94,00
 Clt.60     178,00
 LVQ18     48,00
Espaldera en medio tallo Clt.45     135,00
Espaldera en tallo alto Clt.45   12/14 150,00
Techo en tallo alto Clt.55   12/14 135,00
 Clt.180   20/25 450,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

styraciflua 'Andrew Henson'

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6 3 AB
bgno

◀ 3 -4 m ▶

Bellísimo cultivar de origen neozelandés, de elegante porte cónico-piramidal. Tiene las hojas 
profundamente laciniadas, de color verde oscuro; los colores otoñales son bellísimos, con el 
predominio de tonalidades rojo intenso y naranja. Se adapta a todos los terrenos y requiere pocos 
cuidados.

Ramificado Clt.10 1,00/1,25   19,50
 Clt.18 1,75/2,00   45,50
 Clt.30 1,75/2,00   58,00
 Clt.35 2,50/3,00   82,00
New line Clt.230 4,00/4,50   280,00

styraciflua 'Golden Sun'

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6A 3 A
bginqs

◀ 6-12 m ▶

Forma naturalmente piramidal y muy compacta. Se distingue por la corteza amarilla del tronco y 
de las ramas.

Ramificado Clt.10     19,50
 Clt.18 1,25/1,50   45,50
 Clt.30 1,75/2,00   58,00
New line Clt.70 3,00/3,50   160,00
 Clt.230 4,00/4,50   280,00

Liquidambar styraciflua, ramificado, Clt.18

Liquidambar styraciflua, espaldera, Clt.60

Liquidambar styraciflua ‘Golden Sun’, hojas
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Liquidambar
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

styraciflua 'Gum Ball'

◀ 
2-

3 m
 ▶ z6A 3 A

afoqs
◀ 2-3 m ▶

Enano, con entrenudos muy cortos. Forma naturalmente, sin necesidad de poda, una copa redonda 
y compacta. Follaje idéntico al del Liquidambar styraciflua.

Mini arbolito LV9     24,00
1/4 de tallo Clt.15     46,00
Medio tallo Clt.15     50,00
 Clt.18     57,00
 Clt.30     72,00
3/4 de tallo Clt.18     57,00
 Clt.30     72,00
 Clt.35     85,00
 Clt.55     105,00
Arbol Clt.18   6/8 70,00
 Clt.30   8/10 88,00
 Clt.55   12/14 150,00
 Clt.300   25/30 450,00
 Clt.375   30/35 520,00
 Clt.450   40/45 750,00
Bola Clt.30     58,00
Pompon Clt.35     75,00
Bonsai LCI15     44,00

styraciflua ‘Paarl’®

◀ 
6-

9 m
 ▶ z7 1 A

bginqs
◀ 6-9 m ▶

Se distingue por el porte de la copa que es estrecho y va de columnar a piramidal, por lo tanto, es 
ideal para espacios estrechos. En cuanto al resto conserva las características de la especie tipo, la 
corteza está profundamente fisurada y los colores otoñales son espectaculares. Planta excelente 
para calles estrechas, tolera bien los terrenos húmedos y las condiciones urbanas.

Ramificado Clt.30 2,00/2,50   58,00
 Clt.55 3,00/3,50   110,00

styraciflua 'Pendula'

◀ 
6 m

 ▶ z5A 2 AB
bg

◀ 6 m ▶

Variedad de porte elegante gracias a sus ramas laterales colgantes que parten del tronco claramente 
verticales. Las ramas secundarias son verde claro y se agrietan volviéndose acorchadas desde 
jóvenes. La copa es ancha y las hojas de color verde brillante, con 5 lóbulos, como en la especie 
tipo. Los colores otoñales son extremadamente vivaces y van desde el amarillo al naranja. Se ha 
de plantar al resguardo de los vientos fuertes, en terrenos fértiles y constantemente húmedos.

Arbol Clt.30   8/10 88,00
Techo en tallo alto Clt.45   10/12 110,00

Liquidambar styraciflua ‘Paarl’, hojas y  frutos

Liquidambar styraciflua 'Gum Ball', medio tallo, Clt.15

Liquidambar styraciflua 'Gum Ball', bonsai, LCI15
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Liquidambar

Ilex aquifolium ‘Argenteomarginata’

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

styraciflua 'Rotundiloba'

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6A 3 A
bginqs

◀ 6-12 m ▶

Forma piramidal muy regular que se mantiene así sin poda. Hojas caducas, de color verde claro, de 
10-13 cm. de longitud, con los lóbulos redondeados. Coloración otoñal: amarillo, rojo o naranja. 
Frutos como L. styraciflua. Para utilizar aislada y también en los jardines pequeños o en grupos de 
3. Exigencias de cultivo: como L. styraciflua.

Ramificado Clt.18 1,25/1,50   38,00
 Clt.30 2,00/2,50   50,00
New line Clt.230 4,00/4,50   280,00

styraciflua 'Slender Silhouette'

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z6A 3 A
abfnoqs

◀ 1,20 -1,50 m ▶

Origen: América. Árbol en forma de columna y compacto, su anchura no supera el metro y medio. Su 
follaje en verano es de un bonito verde brillante, para cambiar después hacia colores anaranjados, 
rojos y violetas durante el período otoñal. Prefiere una exposición a pleno sol con terreno húmedo.

Ramificado Clt.10 1,00/1,25   19,50
 Clt.30 2,00/2,50   58,00
 Clt.35 2,50/3,00   82,00
 Clt.55 3,00/3,50   180,00
 Clt.450 7,00/7,50   750,00
Arbol Clt.18   8/10 55,00
 Clt.30   10/12 100,00

styraciflua 'Stella'

◀ 
12

-1
5m

 ▶ z6A 3 A
bginqs

◀ 4 m ▶

Clon de Liquidambar styraciflua con porte más piramidal, hojas más pequeñas, pero más densas 
y más grabadas que en otoño adquieren las mismas coloraciones, que van del amarillo al naranja 
y al rojo.

New line Clt.230 4,00/4,50   280,00

styraciflua 'Variegata'

◀ 
10

-1
2 m

 ▶ z5A 2 A
bginqs

◀ 6-8 m ▶

Uno de los cultivares más bonitos, sus hojas tienen de 5 a 7 lóbulos, de color gris-verde claro con 
los bordes con matices rosados en primavera, o a veces manchados de color crema. Los colores 
otoñales son bellísimos, cuando la difererencia de tonalidades, dada la variegación, se mantienen 
en la mutación cromática que precede a la caída, si bien predominan los matices de colores rosa 
y rojo.

Liquidambar styraciflua ‘Slender Silhouette’, ramificado, Clt.55

Liquidambar styraciflua ‘Variegata’, hojas

Liquidambar styraciflua 'Rotundiloba', hojas
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Liquidambar
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Medidas y precios de Liquidambar styraciflua 'Variegata':

Ramificado Clt.10 1,00/1,25   19,50
 Clt.18 1,25/1,50   45,50
 Clt.55 3,00/3,50   110,00
New line Clt.70 3,00/3,50   160,00
 Clt.230 4,00/4,50   280,00

styraciflua 'Worplesdon'

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6A 3 A
bginqs

◀ 6-12 m ▶

Selección inglesa de porte erecto y de pirámide ancha; interesante porque ha demostrado resistir 
los climas del norte y oeste de Europa, donde el frío es más intenso y la lluvia más abundante. Con 
respecto al resto, igual a la especie tipo.

Ramificado Clt.10 1,00/1,25   19,50
 Clt.18 1,75/2,00   38,00
Arbol Clt.18   8/10 51,00
 Clt.30   10/12 95,00
 Clt.35   12/14 130,00
 Clt.450   45/50 1600,00
Espaldera Clt.130     345,00
Espaldera en tallo alto Clt.45   10/12 150,00
Techo en tallo alto Clt.450   35/40 650,00

Liquidambar styraciflua, arbol, Clt.35

Liquidambar styraciflua 'Worplesdon', hojas
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Liriodendron
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Liriodendron, Tulípero (Magnoliaceae)

tulipifera, Árbol de las tulipas
◀ 

25
-3

5 m
 ▶ z6A 3 A t

bginqs
◀ 15-20 m ▶

Origen: Norteamérica. El árbol de las tulipas necesita algún tiempo, 6-8 años, antes de que muestres 
sus flores, pero paga con creces la espera con su belleza, abundancia, su color inusual y su perfume. 
Tiene el tronco recto, con la corteza gris y acanalada de adulta; las ramas principales parten del 
suelo y con el tiempo se espacian; las más bajas se inclinan refinando una silueta majestuosa. 
Hojas: caducas, entre las más originales por su forma, porque tiene 4 lóbulos y la punta truncada, 
de 10-20 cm., verde oscuro brillante en el haz y más pálido en el envés: en otoño se vuelven de un 
magnífico amarillo-dorado. Flores: de mayo a primeros de julio, perfumadas, abundantes, parecidas 
a tulipanes, formadas por 9 pétalos de color verde pálido, jaspeadas de naranja en la base, alcanza 
los 7 cm. de longitud. Frutos: oscuros, únicos en su género porque se parecen a una gema, longitud 
5-8 cm. Permanecen en la planta hasta la primavera y se dividen en semillas largamente aladas. 
Quiere terrenos profundos, fértiles, frescos, bien permeables y de neutros a ácidos.

Ramificado Clt.18 1,50/1,75   38,00
 Clt.35 2,00/2,50   68,00
Arbol 2xtr.M   6/8 38,00
 2xtr.M   8/10 48,00
 2xtr.M   10/12 57,00
 2xtr.M   12/14 84,00
 3xtr.M   14/16 128,00
 3xtr.M   16/18 180,00
 Clt.18    39,00
 Clt.30   10/12 85,00
 Clt.35   10/12 95,00
 Clt.70   14/16 160,00
 Clt.130   20/25 340,00
 Clt.130-180   25/30 390,00
 Clt.240   25/30 420,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

tulipifera 'Aureomarginatum'
Como el anterior pero menos vigoroso y con hojas de un verde más intenso y con los márgenes de 
color amarillo dorado. Flores, frutos, exigencias de cultivo y utilización: como L. tulipifera.

Ramificado Clt.35 2,50/3,00   82,00
 Clt.70 3,50/4,00   160,00
Arbol Clt.30   10/12 85,00
 Clt.35   10/12 95,00

Liriodendron tulipifera ‘Aureomarginatum’, hojas

Liriodendron tulipifera, arbol, Clt.30

Liriodendron tulipifera, flore
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Lonicera
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Liriodendron (continuación)

tulipifera ‘Edward Gursztyn’®

◀ 
6-

8 m
 ▶ z6A 2 A t

bginqs
◀ 1,50-2 m ▶

Variedad de Liriodendron tulipifera casi enana y de crecimiento lento, ideal para jardines pequeños 
y espacios reducidos. Tiene un porte muy bonito con la copa redondeada y muy ordenada, que 
permanece igual incluso sin poda, alcanza un diámetro máximo de aproximadamente dos metros. 
Las hojas tienen la misma forma inconfundible de la especie tipo, no florece. Muy rústica, exenta de 
enfermedades, quiere terrenos medianamente húmedos, pero bien drenados y fértiles.

3/4 de tallo Clt.70   14/16 105,00
Arbol Clt.45   12/14 130,00

tulipifera 'Fastigiatum' (L. tulipifera 'Pyramidale')

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z6A 2 AB
abioqs

◀ 2-4 m ▶

Árbol de hoja caduca con porte columnar estrecho en los primeros años y más ancho después, 
manteniendo, sin embargo, las ramas siempre erectas, adheridas al tronco. Hojas, flores y frutos 
idénticos a los del L.tulipifera pero la floración comienza mucho antes, en el 3er.-4º año. Su 
estructura hace que sea apto para jardines pequeños y para calles estrechas.

Ramificado Clt.18 1,50/1,75   45,50
Arbol Clt.30   10/12 85,00
 Clt.35   10/12 95,00
 Clt.45   12/14 120,00
 Clt.240   20/25 340,00
 Clt.240   25/30 375,00
 Clt.300   30/35 450,00

Lonicera, Madreselva (Caprifoliaceae)

MADRESELVA ARBUSTIVA

nitida

◀ 
3,5

0 m
 ▶ z7A 3 ABC w

adehijpq
◀ 3 m ▶

Especie arbustiva perennifolia originaria de la China sudoccidental que ha dado origen a numerosos 
cultivares muy populares. Tiene las hojas perennifolias ovadas, con una longitud de hasta 1 cm., de 
color verde oscuro en el haz y más pálido en el envés. Flores tubulares de color blanco crema en 
primavera en la axila de las hojas, seguidas de bayas de color violeta, casi negro y muy brillantes.

 Clt.10     13,50

Liriodendron tulipifera 'Edward Gursztyn', hojas

Lonicera x brownii ‘Dropmore Scarlet’, flores

Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum', arbol, Clt.240
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Lonicera
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

nitida 'Elegant' (L. pileata f. yunnanensis)

◀ 
0,8

0-
1 m

 ▶
z7A 3 ABC w
adehijpq

◀ 0,80-1 m ▶

Pequeño arbusto perenne de vegetación densa y amplia casi rastrera. Las hojas son ovaladas de 
1-2 cm., de color verde intenso. Pequeñas flores blanco crema en abril seguidas de frutitos de 
color púrpura. Crece en todos los terrenos de jardín, resiste la polución y soporta la sequía y la 
competencia de las raíces de otras plantas. Tolera la poda aunque sea frecuente.

Bola Clt.15     27,00

nitida 'Maigrün'
Se distingue por las hojas de un verde muy brillante y por su porte más compacto

Arbusto Clt.10     13,50

LONICERA TREPADORAS

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6 4 ABC tw

Planta trepadora: véase contraportada

◀ 2-4 m ▶

Plantas sarmentosas que también viven bien en la sombra, caracterizadas por una abundante 
emisión, en el período estival, de inflorescencias compuestas por flores tubulares con lóbulos 
terminales más o menos desarrollados, seguidas de bayas de colores. Muy utilizadas también como 
tapizantes en el sotobosque.

x brownii ‘Dropmore Scarlet’
Flores de color rojo naranja vivo; hoja caduca.

caprifolium
Semipersistentes. Flores blanco-amarillas en el interior, rojizas en el exterior.

x heckrottii ‘Goldflame’
Flores rojas, garganta crema; hoja caduca.

henry
Flores perfumadas rosa salmón. Hojas verde con reflejos rojos. Perennifolio.

henry ‘Cooper Beauty’®
Flores rosa vivo. Perennifolio.

japonica var. chinensis
Capullos rojos, flores amarillas y rojas; hoja caduca.

japonica ‘Halliana’
Semipersistentes. Flores perfumadas, primero blanco crema y después amarillas.

similis var. delavayi
Flores perfumadas blancas primero y después amarillas. Perennifolio.

Medidas y precios de Lonicera trepadoras:

 Clt.3     11,00
 Clt.10 1,75/2,00   26,00
 Clt.18 3,50/4,00   44,00
Cono LV6     15,50

Lonicera x heckrottii 'Goldflame', flores

Lonicera henry, flores

Lonicera japonica ‘Halliana’, flores
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Loropetalum
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Loropetalum (Hamamelidaceae)

chinense

◀ 
2-

3 m
 ▶ z8 2 AB

afhil
◀ 1,50-2 m ▶

Origen: China, Birmania y Japón. Arbusto perennifolio de porte péndulo, ancho, formado por ramas 
delgadas largas y arqueadas. Hojas ovaladas, de 2,5-6 cm. de longitud y de 1,5-3 cm. de anchura. A 
partir de la primavera produce cimas terminales de flores perfumadas, formadas por una veintena 
de pétalos estrechos y retorcidos, en forma de cinta. Quiere terrenos fértiles y bien drenados.

chinense 'Black Pearl'
Hojas de color púrpura. Flores rosa oscuro.

chinense 'Ever Red' (L. c. 'Chang Nian Hong')
Espléndido follaje púrpura muy oscuro, que permanece igual durante todo el año, sobre el que 
destaca la floración rojo intenso de marzo a mayo. Tiene el porte compacto y ligeramente ancho. 
Prefiere los terrenos ricos y una exposición de media sombra.

chinense 'Fede'
Hojas de color verde que tienden al rojo púrpura. Flores rosa oscuro.

chinense 'Pipa's Red'
Las hojas jóvenes emergen de color rojo púrpura y cambian después al verde. Flores de color rosa 
encendido.

chinense 'Rubrum Blush'
Hojas rojo bronce y después verdes. Flores rosas durante casi todo el año.

chinense 'Rubrum Fire Dance'
Hojas verdes, rociadas de rojo. Flores de color fucsia.

Medidas y precios de Loropetalum chinense y sus variedades::

Arbusto Clt.3     7,50
 Clt.5     9,50
 Clt.7     12,50
 Clt.10     17,50
 Clt.18-20     35,00
Bola Clt.15     27,00
 Clt.45     66,00
Mini arbolito Clt.7-LV9     21,50
Medio tallo Clt.15     56,00
 Clt.18     65,00
 Clt.30     72,00
Cono Clt.30 1,40/1,60   60,00
 Clt.35 1,40/1,60   78,00
 Clt.45 1,40/1,60   95,00
Pompon Clt.35     105,00
Espaldera Clt.45     94,00
 Clt.60     178,00
 LVQ18     48,00
Espaldera en medio tallo Clt.30     100,00
Seto movil LVC60     69,00
 LVC80     86,00
Bonsai Clt.25     90,00
New line Clt.70 1,50/1,75   140,00

Loropetalum chinense ‘Fede’, arbusto, Clt.5

Loropetalum chinense ‘Pipa’s Red’, medio tallo, Clt.18

Loropetalum chinense 'Rubrum Fire Dance', arbusto, Clt.10
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Loropetalum

Loropetalum chinense 'Black Pearl', arbusto, Clt.5

Loropetalum chinense ‘Black Pearl’, medio tallo, Clt.18



394

Magnolia

Magnolia, Magnolia (Magnoliaceae)

MAGNOLIA PERENNIFOLIA

grandiflora 'Gallisoniensis'

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z8A 1 AB t
bginq

◀ 8-12 m ▶

Árbol perennifolio normalmente ramificado desde el suelo. Si se deja crecer espontáneamente, 
sin poda, adquiere un porte cónico alargado, con ramificaciones bastante raras. Si, en vez, se poda 
cada año a finales de invierno, como solemos hacer los viveristas pistoieses, las ramas se estrechan 
dando lugar a una pirámide densa, regular e impenetrable, que, plantada en un jardín, continuará 
siendo muy densa y con los años se volverá imponente. Hojas: perennes, muy grandes, de 12-15 
cm. de longitud, coriáceas, de forma ovalada u oblonga, de color verde oscuro brillante - más bien 
reluciente- en el haz, tintada de óxido en el envés; gracias a su belleza, a menudo se utilizan 
para adornar los interiores, demostrando una resistencia excepcional, casi como si fueran de 
plástico, ante los abusos a menudo extravagantes de los decoradores. Flores: muy perfumadas y 
muy grandes, de 20-25 cm. de anchura, de color blanco puro, formadas por 3-12 pétalos cóncavos, 
carnosos, que se abren mostrando un rico penacho central de estambres amarillos. Se forman 
solitarios en el extremo de las ramas externas e intermitentemente desde principios de junio a 
finales de verano. Estas flores vistosas, suaves y con fragancia, solo tienen un defecto: no aparecen 
antes de que la planta alcance el 9º -10º año de vida. Frutos: ovalados y rojizos, están agrupados 
en un eje central de 10 cm. de largo; juntos a madurez, se abren dejando salir semillas de color 
rojo vivo, perfumados. Exigencias de cultivo: crece bien en terrenos frescos, ácidos y silíceos, pero 
también se adapta a los suelos de diferentes naturalezas, siempre que no sean calcáreos.

Magnolia grandiflora ‘Gallisoniensis’, fruto

Magnolia grandiflora ‘Gallisoniensis’, ejemplar

Magnolia grandiflora ‘Gallisoniensis’, forma natural,  Clt.30

Magnolia grandiflora ‘Gallisoniensis’, flor
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Magnolia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Medidas y precios de Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis':

Forma natural Clt.12 0,80/1,00   41,00
 Clt.25 1,00/1,25   72,00
 Clt.30 1,25/1,50   90,00
 Clt.35 1,50/1,75   125,00
 Clt.55 1,75/2,00   160,00
 Clt.90 2,00/2,50   215,00
 Clt.110 2,50/3,00   290,00
 Clt.130 3,00/3,50   450,00
 Clt.230 3,50/4,00   640,00
 Clt.230-300 4,00/4,50   930,00
 Clt.350 4,50/5,00   1350,00
 Clt.1000-1500 6,00/6,50   2500,00
Medio tallo Clt.18     62,00
 Clt.1000     2500,00
Arbol Clt.18   6/8 75,00
 Clt.30   8/10 115,00
 Clt.55   10/12 160,00
 Clt.55   12/14 230,00
 Clt.70   14/16 310,00
 Clt.90   16/18 430,00
 Clt.130   18/20 550,00
 Clt.180-200-230-240  20/25 720,00
 Clt.300   25/30 950,00
New line LJ100 2,00/2,50   500,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

grandiflora 'François Treyve'

◀ 
6 m

 ▶ z8 1 AB t
bginq

◀ 3 -6 m ▶

Una vieja variedad francesa de Magnolia grandiflora, que se diferencia de la especie tipo por el 
tamaño más reducido y el porte menos regular. Tiene hojas coriáceas muy bonitas, de color verde 
oscuro en el haz y tintadas de óxido en el envés. Flores de color blanco-crema muy perfumadas de 
junio a septiembre, producidas ya desde muy joven.

Forma natural Clt.25 1,25/1,50   69,00

grandiflora ‘Goliath ’ (M. grandiflora ‘Praecox’)

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z8B 2 AB t
afhlq

◀ 4-8 m ▶

Igual que Magnolia grandiflora ‘Gallisoniensis’ en lo que respecta al porte y al crecimiento, los 
tamaños finales son un poco reducidos, así como las hojas que se distinguen también por los 
bordes más ondulados. Al inicio de la floración difiere y es mucho más precoz, porque ya en el 
tercer año comienza a producir numerosas flores idénticas y con el mismo perfume de Magnolia 
grandiflora ‘Gallisoniensis’. La floración en los siguientes años se va volviendo más rica y duradera, 
sucediéndose de junio a diciembre.

Magnolia grandiflora ‘ Goliath’, forma natural, Clt.35

Magnolia grandiflora 'Francois Treyve', flor

Magnolia grandiflora 'Gallisoniensis', forma natural, Clt.35
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Magnolia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Medidas y precios de Magnolia grandiflora 'Goliath':

Forma natural Clt.25 1,25/1,50   72,00
 Clt.30 1,25/1,50   90,00
 Clt.35 1,50/1,75   125,00
 Clt.55 1,75/2,00   160,00
 Clt.70 2,00/2,50   215,00
 Clt.90 2,50/3,00   235,00
 Clt.130 3,00/3,50   450,00
 Clt.180-230 3,50/4,00   640,00
 Clt.230-300 4,00/4,50   930,00
3/4 de tallo Clt.130   18/20 390,00
 Clt.180   20/25 450,00
Arbol Clt.18   6/8 75,00
 Clt.30   8/10 160,00
 Clt.55   12/14 230,00
 Clt.90   16/18 430,00
 Clt.130   18/20 550,00
 Clt.180   20/25 720,00
 Clt.375   30/35 1100,00

grandiflora ‘Semperflorens’ (M. grandiflora ‘Little Gem’)

◀ 
3-

6 m
 ▶ z8B 2 AB t

afhlq
◀ 2-4 m ▶

Seleccionada en los viveros Steed’s Nursery en Carolina del Norte, se puede definir perfectamente 
como una Magnolia grandiflora ‘Gallisoniensis’ en miniatura, con las mismas hojas, las mismas muy 
perfumadas flores y los mismos frutos pero con la ventaja de poseer un porte arbustivo contenido 
que la hace apta también para jardines de tamaño pequeño y para el cultivo en maceta. Pero el 
verdadero milagro está representado por la floración, que comienza el tercer año de vida (mientras 
que la grandiflora ‘Gallisoniensis’ comienza a florecer al 7º-8º año). Las primeras flores aparecen 
en primavera, cuando la temperatura comienza a ser suave y estable y se suceden sin interrupción 
hasta pleno invierno. Como todas las Magnolias, prefiere los terrenos frescos, no calcáreos, silíceos 
y se somete muy bien a la poda, por muy severa que sea, por lo que se puede utilizar también para 
la formación de setos perennifolios, como ocurre desde hace tiempo en los Estados Unidos.

Forma natural Clt.3     16,00
 Clt.7 0,40/0,60   25,00
 Clt.10 0,60/0,80   30,00
 Clt.12 0,80/1,00   35,00
 Clt.15 0,80/1,00   41,00
 Clt.25 1,25/1,50   75,00
 Clt.30 1,25/1,50   98,00
 Clt.35 1,50/1,75   125,00
Mini arbolito LV9     29,00
Medio tallo Clt.20     62,00
 Clt.30     100,00

Magnolia grandiflora 'Goliath', forma natural, Clt.55

Magnolia grandiflora ‘Semperflorens’, forma natural, Clt.15

Magnolia grandiflora 'Semperflorens', mini arbolito, LV9
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Magnolia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

MAGNOLIA DE HOJA CADUCA
Originaria del Extremo Oriente, florece muy pronto en primavera, casi siempre antes de que 
salgan las hojas; algunas reflorecen en verano, pero menos espectacularmente. Les gusta 
el terreno fértil, fresco, profundo, que conserve la humedad, pero que sea permeable; no 
les gusta el terreno calcáreo, en particular las que tienen flores en forma de tulipanes. Se 
pueden subdividir en dos grupos: el primero comprende las variedades con flores en forma 
de estrella o de lirio, que tienen un porte arbustivo, compacto o de arbolito, que se pueden 
utilizar aisladas en el prado o junto con otros arbustos de floración primaveral, el Bambú, 
el Arce japonés. El segundo grupo comprende las variedades con flores en forma de tulipán 
(x soulangeana y sus híbridos), que tienen porte arbustivo hasta el 10º-15º año, y después 
se vuelven más arborescentes; también se pueden utilizar aislados en el prado o como gran 
arbusto o árbol sombrío cerca de las viviendas, porque sus raíces carnosas no provocan daños 
en los fundamentos ni obstruyen las canalizaciones.

BLACK TULIP® (Magnolia 'Jurmag1' BLACK TULIP®)

◀ 
5-

6 m
 ▶ z7 2 A 

fgn
◀ 2 -3 m ▶

Flores muy bonitas de color púrpura oscuro, se encuentra entre las Magnolias más oscuras, con una 
anchura de hasta 15 cm., en forma de tulipán, en un arbusto o árbol pequeño con porte elegante. 
La floración es abundante y duradera, aparece sobre las ramas desnudas, un verdadero espectáculo 
que precede al inicio de la primavera y, a veces, se repite, aunque menos abundante, pero igual de 
llamativa, a mediados de verano cuando las condiciones de humedad son las adecuadas.

Arbusto Clt.70 2,00/2,50   150,00
 Clt.130 3,00/3,50   200,00

denudata 'Yellow River'

◀ 
3-

5 m
 ▶ z7 1 AB t

afg
◀ 2 - 3 m ▶

Espléndida magnolia de hoja caduca. De los capullos de color amarillo intenso se abre flores 
muy perfumadas de color amarillo mantequilla que tiende a desvanecerse con el tiempo, cuya 
anchura alcanza los 15 cm., con estambres amarillos. Los pétalos son ovalados y redondeados en 
la punta. Florece joven, habitualmente a los 3 años de edad. La floración es más bien tardía y por 
lo tanto menos sensible a las heladas de finales de invierno, y tiene lugar en la punta de las ramas 
desnudas. Las hojas son obovadas, bastante grandes, de color verde claro y cambian al amarillo y 
al marrón en otoño.

Arbol Clt.70  12/14 170,00
 Clt.130   18/20 440,00
 Clt.130-180  20/25 530,00

‘Galaxy’

◀ 
5-

6 m
 ▶ z6B 2 AB

afgnqs
◀ 4-5 m ▶

Arbusto de porte erecto; se puede formar fácilmente como árbol. Grandes hojas de color verde 
intenso. Flores rosa vivo, púrpura violáceo en la base, en forma de grandes tulipanes semidobles, 
en marzo-abril. Se abren en grandes copas y se vuelven de un rosa más claro al final de la floración.

Medio tallo Clt.130     370,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Magnolia denudata ‘Yellow River’, flor

Magnolia ‘Galaxy’, flor

Magnolia 'Galaxy', ejemplar
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Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

'Genie'®

◀ 
4-

6 m
 ▶ z5 2 AB

afgq
◀ 2-3 m ▶

Bellísima variedad nueva de Magnolia de hoja caduca. Destaca por el color rojo púrpura intenso 
de sus flores y por la floración bastante duradera. Los capullos son de color rojo muy oscuro, casi 
negro y las flores medianas se abren con 6-12 pétalos, parecidas a las flores de loto. Empieza a 
florecer a mediados de primavera, y la floración continúa, menos abundante, a lo largo del verano 
cuando emerge de las bonitas hojas de color verde intenso. De crecimiento lento, tiene el porte 
naturalmente piramidal.

Arbusto Clt.30 1,25/1,50   85,00
 Clt.70 2,00/2,50   150,00

'George Henry Kern'
◀ 

6-
8 m

 ▶ z6B 2 AB
abfgqr

◀ 5-6 m ▶

Bonito porte compacto, ancho y piramidal, con hojas elípticas de color verde claro. Flores 
perfumadas en forma de cáliz, compuestas por 8 pétalos de un rosa muy tenue con matices de rosa 
más oscuro en el exterior.

Arbusto Clt.15 1,00/1,25   28,00
 Clt.30 1,25/1,50   60,00
 Clt.35 1,50/1,75   70,00

‘Heaven Scent’

◀ 
5-

6 m
 ▶ z6B 2 AB t

abfgnqs
◀ 4-5 m ▶

Arbusto con el tronco principal vertical y ramas alargadas. Florece en marzo-abril; capullos de color 
rosa intenso que se abren en flores en forma de tulipán, con una longitud de hasta 12 cm., de color 
rosa púrpura en el exterior y casi blancas en el interior.

Arbusto Clt.18 1,00/1,25   36,00
Medio tallo Clt.18     58,00

kobus

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6A 2 AB
afgnqs

◀ 4-8 m ▶

Origen: Japón. Pequeño árbol o gran arbusto de hoja caduca con la copa primero cónica y después 
ancha y redondeada. Grandes hojas obovadas, verde medio, longitud máxima de 20 cm., anchura 
hasta los 10 cm.. Floración muy abundante, precoz, antes que las hojas, y de larga duración. Las 
flores están formadas por 6 o más pétalos, cuando están abiertos tienen forma de plato; son anchas 
y de color blanco, a veces con matices rosalilas. Los frutos salen en octubre y son rojos, cilíndricos, 
peculiares y decorativos. Crece en todos los terrenos de fertilidad normal mientras no sean 
demasiado calcáreos, demasiado secos o poco profundos. Es la más rústica entre las Magnolias de 
origen japonés y tiene un gran efecto aislada, en grupo, y para calles y plazas.

Arbol Clt.35   10/12 135,00

Magnolia kobus, flor

Magnolia ‘Heaven Scent’, flor

Magnolia ‘Genie’, arbusto, Clt.30
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Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

liliiflora (M. obovata ‘Purpurea’)

◀ 
2-

5 m
 ▶ z5B 1 AB

afgq
◀ 2-5 m ▶

Arbusto polinífero de porte erecto durante los primeros años y posteriormente más ancho, es 
espeso, irregular y pintoresco. Hojas oblongas u obovadas de 8-12 cm., de color verde oscuro. Flores 
de 4-5 pétalos, con la forma de un lirio, púrpura oscuro en el exterior y casi blanco en el interior. 
Florece 15-20 días más tarde que la M. x soulangeana, antes y con las primeras hojas.

Arbusto Clt.10     19,00
Arbol Clt.110   18/20 440,00

liliiflora ‘Betty’

◀ 
5-

6 m
 ▶ z6B 2 AB

afgq
◀ 4-5 m ▶

Arbusto de porte erecto y forma regular y ancha. Hojas ovalo-alargadas, de 10-15 cm., de color 
verde oscuro. Flores en manojos de 4-6, en forma de tulipanes, erectas, compuestas de 8-10 
pétalos púrpura oscuro en la base y rosa púrpura en la parte superior y en el interior. Floración 
tardía, a finales de abril, muy rica y desde los primeros años.

Arbusto Clt.10     19,00

liliiflora ‘Nigra’
Idéntica a la liliiflora en todo lo que respecta al porte, follaje y exigencias de cultivo. Solo varía el 
color de las flores: un rojo violáceo encendido que parece aterciopelado.

Medio tallo Clt.18     58,00

x loebneri ‘Léonard Messel’

◀ 
3-

6 m
 ▶ z6B 2 AB

afgq
◀ 3-6 m ▶

Arbusto con las ramas casi horizontales. Follaje verde claro que se tiñe de un bonito amarillo en 
otoño. En marzo-abril los capullos rosa púrpura se abren en flores rosa claro en forma de estrella 
con muchos pétalos.

Arbusto Clt.10 0,80/1,00   19,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.130 2,00/2,50   250,00
Medio tallo Clt.35     95,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Magnolia liliiflora, flores

Magnolia liliiflora ‘Betty’, flor

Magnolia x loebneri ‘Léonard Messel’, flor
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Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

x loebneri ‘Merril’
Difiere del anterior por la forma de estrella de las flores, formadas por 11-15 pétalos blancos o 
surcados ligeramente por una línea lila en el exterior; además se ha de destacar que las flores de 
esta variedad son perfumadas.

Arbusto Clt.10 0,80/100   19,00
 Clt.30 1,50/1,75   58,00
Medio tallo Clt.18     58,00
 Clt.30     83,00
Arbol Clt.130   16/18 360,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

x loebneri 'Wildcat'
◀ 

2-
5 m

 ▶ z6A 1 AB t
abfg

◀ 2-4 m ▶

Origen: Tennessee, USA. Híbrido con flores en forma de estrella y de floración más bien tardía, 
así que menos expuesta al daño de las heladas de finales de invierno. Las flores son plenamente 
dobles, blancas con matices rosas. Las hojas van de ovaladas a obovadas, de color verde claro con 
reflejos bronce cuando aparecen y verde medio enseguida después.

Arbusto Clt.30 1,25/1,50   58,00

'March Till Frost'

◀ 
2 -

 4 
m 

▶ z6 2 AB
abfgqr

◀ 1 -3 m ▶

Este híbrido, resultado de una serie de cruces, tiene la capacidad extraordinaria de florecer - 
como sugiere su nombre- desde principios de primavera hasta bien entrado el otoño. La primera 
floración, a finales de febrero-marzo, bastante tardía respecto a las otras Magnolias perennifolias, 
es exuberante y duradera, sobre las ramas desnudas: se prolonga hasta principios de primavera, a 
veces junto con la reanudación vegetativa. Después le siguen otras floraciones durante el verano, 
menos llamativas, pero vistosas que, con intermitencia irregular, se repinten hasta finales de 
otoño. Las flores son como tulipanes, más pequeñas respecto a las de las otras variedades, de 
color púrpura oscuro en el exterior y rosa claro, casi blanco, en el interior, raramente se abren 
completamente; las hojas son de un bonito verde oscuro.

Medio tallo Clt.18     58,00

'Purple Sensation'

◀ 
3-

5 m
 ▶ z6B 2 AB

afgq
◀ 1-3 m ▶

Destaca la belleza de las flores de este híbrido: son de forma aplanada, grandes y tienen los pétalos 
de un bonito púrpura oscuro, casi rojo, tanto en el interior como en el exterior. La floración es 
relativamente tardía, y ya comienza desde edad muy temprana. Tiene ramificaciones cortas que dan 
lugar a un arbusto denso, de porte elegante y bastante estrecho.

Medio tallo Clt.18     58,00

Magnolia x loebneri ‘Merril’, flores

Magnolia x loebneri ‘Wildcat’, hojas

Magnolia liliflora 'Nigra', flor
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Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

sieboldii

◀ 
3-

6 m
 ▶ z6B 2 AB t

afg
◀ 3-5 m ▶

Arbusto de porte cónico y ramas más bien alargadas. Hojas caducas de 10-15 cm., verde azulado, 
amarillo en otoño. Las flores, en forma de taza, aparecen después de las hojas, en mayo-junio, y son 
de color blanco puro; tienen estambres de color rojo escarlata, muy vistosos, tiene una anchura de 
8-10 cm. y un buen perfume.

Arbusto Clt.30 1,50/1,75   58,00

x soulangeana

◀ 
6-

8 m
 ▶ z6B 2 AB

abfgqr
◀ 5-6 m ▶

Tiene porte expansivo y una bonita forma arbustiva hasta el décimo-quinceavo año; después se 
vuelve arborescente y espectacular cuando está en flor. Hojas verde claro, de 10-15 cm., ovalo-
alargadas, en punta; bella coloración amarilla en otoño. Flores muy abundantes, preceden a las 
hojas, grandes, en forma de tulipán ancho en la base, casi blanco en el interior y rosa púrpura en el 
exterior, más intenso en la base.

Arbusto Clt.10 0,80/1,00   19,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.30 1,50/1,75   58,00
 Clt.35 1,75/2,00   69,00
 Clt.55 2,00/2,50   92,00
 Clt.70 2,00/2,50   125,00
 Clt.90 2,00/2,50   140,00
Mini arbolito LV9     20,00
Medio tallo Clt.18     58,00
 Clt.30     83,00
 Clt.45   12/14 110,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

x soulangeana 'Alba Superba'

◀ 
5-

6 m
 ▶ z6B 2 AB

abfgqr
◀ 5-6 m ▶

Arbusto de porte erecto. Hojas anchas y ovaladas, de 15 cm. de longitud, verde medio. Los grandes 
capullos de pétalos blancos ligeramente matizados de rosa en la base, se abren en flores un poco 
más pequeñas que las de la M. x soulangeana, blanco puro, en forma de tulipanes, sobre ramas 
todavía sin hojas. La floración es muy abundante y comienzan cuando la planta es muy joven.

Medio tallo Clt.35     95,00

Magnolia sieboldii, flores

Magnolia x soulangeana, arbusto, Clt.18

Magnolia x soulangeana, flor
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Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

x soulangeana ‘Lennei’

◀ 
5-

6 m
 ▶ z6B 2 AB

abfg
◀ 5-6 m ▶

Arbusto que con la edad adquiere un porte redondeado, menos ramificado que la M. x soulangeana. 
Hojas de 15-20 cm, anchas, ovaladas y de color verde. Flores compuestas de pétalos anchos, 
carnosos, con nervaduras, que forman un capullo globoso, de12 cm. de altura, de color púrpura 
en el exterior y blanco en el interior. La floración aparece por lo menos una semana después que 
la de la M. x soulangeana, al mismo tiempo que las primeras hojas. Alguna flor reaparece también 
en verano.

Arbusto Clt.18 1,00/1,25   36,00

x soulangeana 'Rustica Rubra' (M. x s. 'Rubra')
Arbusto poderoso, de floración espléndida. Las flores tienen un tamaño de hasta 12 cm., en forma 
de tulipán, perfumadas, de color rosa oscuro en el exterior y blanco puro en el interior, cuando se 
abren dan un efecto bicolor extremadamente atractivo. Al final de la floración, aparecen unos frutos 
llamativos de color rojo vivo y bastante apetitosos para los pájaros.

Arbusto Clt.18     36,00

x soulangeana 'Verbanica'
Bellísima variedad de porte arbóreo, bastante vigoroso pero de crecimiento lento. De entre las x 
soulangeana es una de las más tardías, tiene flores de la característica forma de tulipán, de color 
rosa lavanda en el exterior y blanco en el interior.

Arbol Clt.180   18/20 450,00
 Clt.180   20/25 500,00

‘Star Wars’

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6B 2 AB

afgq
◀ 3-4 m ▶

Arbusto erecto, por lo general tan ancho como alto, formado por robustas ramas más bien 
distanciadas entre ellas. Capullos de color rosa que tienden al lila y se abren en flores muy anchas. 
Florece una semana después que x soulangeana.

Arbusto Clt.230 3,50/4,00   800,00

stellata

◀ 
2-

5 m
 ▶ z6A 1 AB t

abfg
◀ 2-4 m ▶

Arbusto muy ramificado, compacto, con corteza aromática. Hojas verde claro, de 3 a 7 cm. de 
longitud, que se tiñen de amarillo en otoño. Flores muy numerosas en marzo-abril, antes que las 
hojas, ligeramente perfumadas, con 12-18 pétalos en forma de estrella, color blanco puro.

Magnolia x soulangeana ‘Lennei’, flores

Magnolia stellata, arbusto, Clt.55

Magnolia stellata, flores
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Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Medidas y precios de Magnolia stellata:

Arbusto Clt.10 0,60/0,80   19,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.30 1,25/1,50   58,00
 Clt.35 1,25/1,50   69,00
 Clt.55 1,75/2,00   92,00
 Clt.375 2,50/3,00 extra   900,00
Mini arbolito LV9     20,00
Medio tallo Clt.18     58,00
 Clt.30     83,00
Arbol Clt.55   10/12 145,00
New line LJ100 1,50/1,75   350,00

stellata ‘Rosea’
Como la stellata, pero con flores (muy perfumadas) rociadas de un rosa más intenso en los capullos.

Arbusto Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.30 1,25/1,50   58,00
Medio tallo Clt.30     83,00

stellata ‘Royal Star’
Como la stellata, pero con capullos rosados que se abren en flores perfumadas dobles de 25-30 
pétalos blanco puro. La floración se lleva a cabo 10-15 días después que la de la Magnolia stellata.

Arbusto Clt.10     19,00
Arbol Clt.70   12/14 170,00

stellata 'Waterlily'
Variedad de stellata con flores blanco puro que, respecto a la especie, son más grandes, tienen más 
pétalos y  son más rígidas. Recuerdan a los nenúfares.

Arbusto Clt.18     36,00

‘Susan’

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6B 2 AB

afgq
◀ 3-4 m ▶

Arbusto de porte compacto, bien ramificado. Hojas ovaladas de 10-15 cm., verde claro. Flores 
ligeramente perfumadas de 15 cm., con 6 pétalos; el capullo es de color púrpura oscuro y rosa 
púrpura cuando se abre. Floración muy rica también en plantas de 2-3 años.

Magnolia stellata ‘Rosea’, flor

Magnolia ‘Susan’, flores

Magnolia 'Susan', ejemplar
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Magnolia

Magnolia soulangeana, flor

Magnolia ‘Susan’, arbusto, Clt.55
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Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Medidas y precios de Magnolia 'Susan':

Arbusto Clt.10 0,80/1,00   19,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.30 1,25/1,50   58,00
 Clt.35 1,25/1,50  69,00
 Clt.55 1,50/1,75   92,00
Mini arbolito LV9     20,00
Medio tallo Clt.15-18     58,00
 Clt.30     83,00
 Clt.35     95,00
Arbol Clt.70   12/14 170,00
 Clt.110   14/16 220,00
 Clt.130   16/18 300,00
 Clt.150   18/20 400,00
 Clt.180   20/25 500,00
New line Clt.130 2,50/3,00   260,00

'Sweet Valentine'®

◀ 
6-

8 m
 ▶ z6B 2 AB

abfgqr
◀ 5-6 m ▶

Bellísimas flores en forma de tulipán, de color púrpura oscuro con matices rosa hacia los bordes de 
cada pétalo. La floración es duradera. Grandes hojas de color verde oscuro, coriáceas y que cambian 
al amarillo-marrón en otoño.

Arbusto Clt.180 3,50/4,00   250,00
 Clt.230 4,00/4,50   300,00

virginiana ‘Glauca’ (M. virginiana)

◀ 
9 m

 ▶ z7B 2 AB t
abfgq

◀ 6 m ▶

Arbusto o árbol pequeño semi perennifolio con grandes hojas ovalo-elípticas de color verde 
brillante en el haz y glauco en el envés. De junio a octubre produce flores de 4-6 cm. de anchura 
muy perfumadas, semidobles, de color blanco crema. Quiere terrenos fértiles y no calcáreos.

Arbol Clt.130   16/18 300,00
 Clt.150   18/20 400,00
 Clt.150-180   20/25 500,00

'Vulcan'

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶

z6B 2 AB
abfgqr

◀ 3-4 m ▶

Grandísima flor en forma de copa, de color rojo rubí muy oscuro. Los pétalos son carnosos y 
abundantes, los laterales se abren completamente y se doblan revelando una tonalidad ligeramente 
más clara en el interior. Floración tardía ya desde los primeros años. El porte es erecto y estrecho, 
ideal para jardines pequeños.

Arbol Clt.70   12/14 170,00

Magnolia 'Susan', mini arbolito, LV9 

Magnolia virginiana ‘Glauca’, flor

Magnolia 'Vulcan', flores
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Mahonia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Magnolia (continuación)

x ‘Yellow Bird’

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6B 2 AB

abfgq
◀ 3-4 m ▶

Arbusto erecto y con la edad adquiere una forma ovoide muy regular. Hojas ovaladas, de 15 cm. de 
longitud y 10 cm. de anchura, de color verde medio. Capullos amarillo vivo que se abren en flores 
amarillo azufre, por lo menos 10 días después que las de la M. x soulangeana.

Arbusto Clt.10     23,00
 Clt.18 1,25/1,50   48,00
 Clt.30 1,50/1,75   75,00
 Clt.35 1,75/2,00   96,00
 Clt.110 3,00/3,50   200,00
Arbol Clt.70   12/14 220,00
 Clt.110-130-150   16/18 350,00
 Clt.180   20/25 550,00

yulan (M. denudata)

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6A 2 AB

abfgoq
◀ 4-6 m ▶

Origen: China. Arbusto vigoroso que con la edad frecuentemente se vuelve árbol, con porte 
redondeado. Hojas muy grandes, de 15-20 cm., y la mitad de anchas, ovaloalargadas, de color verde 
oscuro. Flores de 10-15 cm., blanco puro, que se abren en forma de taza en las ramas desnudas.

Arbusto Clt.18 1,00/1,25   45,00
 Clt.30 1,50/1,75   80,00
 Clt.55 1,75/2,00   125,00
 Clt.70 2,00/2,50   145,00
Arbol Clt.70   12/14 170,00
 Clt.110   14/16 220,00
 Clt.130-150   16/18 300,00
 Clt.150   18/20 400,00

Mahonia, Uva de Oregón (Berberidaceae)

aquifolium

◀ 
1-

1,5
0 m

 ▶

z5B 2 ABC
abfhikl

◀ 1-1,50 m ▶

Origen: América central y del norte. Arbusto perennifolio, erecto y espeso. Hojas cuya longitud 
puede alcanzar los 25 cm., compuestas de foliolos elípticos, espinosas en los bordes, verde 
brillante; rojo púrpura en invierno. Flores en marzo-abril, de color amarillo dorado, reunidas en 
densos racimos, seguidas de pequeños frutos negro-azulados muy vistosos. Tolera el calcáreo y la 
poda y vive también bajo la cobertura de árboles viejos de los que soporta bien la competencia 
de las raíces.

Arbusto Clt.10 0,40/0,60   18,50

Magnolia x ‘Yellow Bird’, flores

Magnolia yulan, flores

Mahonia aquifolium, flores
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Mahonia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

confusa ‘Narihira’

◀ 0
,90

-1,
20

 m
 ▶

z6B 2 ABC t
acefhik

◀ 0,90-1,20 m ▶

Arbusto perennifolio, ancho, casi rastrero, con follaje largo y estrecho muy parecido a los helechos, 
de color verde brillante. Flores amarillas en espigas, a finales de invierno, seguidas de frutos 
púrpuras. Exigencias de cultivo: como M. x media ‘Charity’.

Arbusto Clt.5     15,00

x media ‘Charity’

◀ 
2-

3,5
0 m

 ▶

z7B 2 AB tv
abfgh

◀ 2-3 m ▶

Origen: Inglaterra. Arbusto perennifolio erecto, avellanado; con el tiempo se desnuda al pie 
mostrando los numerosos tallos juntos y rígidos, de corteza gris que da vida a un efecto exótico. 
Hojas con una longitud de hasta de 50 cm., imparipinnadas, compuestas de numerosos foliolos 
ovalados, coriáceos, con el borde con espinas, verde brillante, a menudo rojo-naranja en otoño. 
Flores: muy numerosas y largas espigas apicales de flores amarillo dorado, melíferas y perfumadas, 
seguidas de duraderas bayas azul claro muy ornamentales. Quiere terreno fresco, fértil y no 
calcáreo.

Arbusto Clt.15     26,00
 Clt.20 0,80/1,00   34,00
 Clt.30 1,00/1,25   52,00
 Clt.35 1,25/1,50   60,00
 Clt.55 1,75/2,00   85,00
 Clt.90 2,00/2,50   145,00
New line LJ100 1,75/2,00   285,00

x media 'Winter Sun'
Origen: Irlanda del norte. Arbusto perennifolio muy parecido al m. "Charity" en el porte, el tamaño, 
el follaje y en las exigencias de cultivo. Destaca por las flores, que brotan una semana más tarde y 
son de un amarillo menos intenso, pero más perfumadas.

Arbusto Clt.10     18,50
 Clt.15     26,00

Mahonia confusa ‘Narihira’, hojas y flores

Mahonia x media ‘Charity’, arbusto, Clt.30

Mahonia x media 'Charity', flores
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Malus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Malus (Rosaceae)

MANZANOS ORNAMENTALES  v
Manzanos “de flor” para distinguirlos de los “de fruto”. Su floración representa uno de los eventos 
“mágicos” de la primavera; los racimos de manzanitas (a menudo comestibles) les dan una 
coloración luminosa, que en otoño y también en invierno, cuelgan de las ramas como pequeños 
farolillos, creando un espectáculo verdaderamente alegre. Las hojas son muy coloridas durante 
la primavera y toda la estación cálida. Son rústicos y de cultivo fácil; en los países nórdicos se 
plantan a pleno sol y esto se puede hacer también en nuestras regiones septentrionales; sin 
embargo en el sur conviene la media sombra. El terreno tiene que ser profundo, fresco y rico 
de humus y de materia orgánica, no importa si es moderadamente calcáreo o ácido. Se pueden 
cultivar, y están disponibles, tanto como arbusto o como árbol. Como arbusto carece de gran 
efecto aislado en el prado, pero se puede asociar con otros arbustos; como árbol se utiliza 
aislado en los prados, en grupos en los parques y para calles. Atraen a una fauna muy variada.

'Butterball'
Árbol de porte muy bonito, expandido, que se vuelve casi redondeado  cuando madura; las ramas 
son ligeramente colgantes, sobre todo cuando aguantan el peso de los frutos, de una anchura de 
3 cm., al principio con matices rojos y después de color amarillo-naranja. Los frutos suceden a la 
floración a finales de primavera, que es blanca con matices rosas.

Arbol Clt.30   10/12 75,00

‘Coccinella’ (M. ‘Courtarou’®)
Origen: Francia. Arbusto o árbol pequeño de vegetación erecta que se ensancha con la edad. Hojas 
caducas de color rojo cobrizo en primavera y verde cobrizo en verano. Flores grandes, simples, de 
color rojo magenta y después rosa claro. Frutos pequeños, rojo vivo, duraderos.

Cepado Clt.110 2,50/3,00   190,00
Arbol Clt.30   10/12 75,00
 Clt.110   16/18 180,00
 Clt.110-130-150   18/20 250,00

Nostre coltivazioni di Malus ‘Coccinella’, arbol 

Mahonia x media 'Winter Sun', arbusto, Clt.10

Malus 'Butterball', frutos

Malus 'Everest', arbol, Clt.150



409

Malus

Malus ‘Golden Hornet’

Malus ‘Evereste’

Malus ‘Evereste’

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

'Director Moerland'
Variedad muy resistente a las enfermedades que desarrolla una copa naturalmente globosa y 
grandes hojas de color bronce que recuerdan a las del arce. Las abundantes flores de color burdeos, 
delicadamente perfumadas, florecen a la aparición de las primeras hojas primaverales de color rojo. 
Bonitos colores otoñales.

Arbol Clt.30   10/12 75,00

‘Evereste’®
Origen: Francia. Gran arbusto o árbol pequeño de porte que va de piramidal ancho a ovoide. Hojas 
ovoides, de 6-8 cm. de longitud y 4-6 cm. de anchura, de color verde intenso con peciolos rojo 
granza. Flores abundantísimas simples, de 3-4 cm de anchura, de color blanco puro, abiertos y rojo 
rubia en capullos. Frutos: muy duraderos, de 2-5 cm. de anchura, de rojo naranja a rojo granza.

Arbusto Clt.10     16,50
 Clt.25 1,50/1,75   34,00
 Clt.90 2,50/3,00   155,00
Medio tallo Clt.45     75,00
Arbol Clt.30   10/12 75,00
 Clt.55   12/14 100,00
 Clt.150-180   20/25 330,00
Espaldera Clt.150     345,00
New line Clt.110     220,00

‘Golden Hornet’
Origen: Inglaterra. Arbolito o gran arbusto de copa ovalada y regular. Hojas medianas ovaladas, 
verde gris. Capullos de color rosa-violeta que se abren en flores que al principio son violeta claro y 
enseguida se vuelven blancas. Frutos muy abundantes, precoces, duraderos, de color amarillo vivo.

Medio tallo Clt.55     100,00

'Hyslop'
Árbol con copa redondeada, de desarrollo mediano. Flores blancas, simples, grandes y abundantes 
en primavera, tanto que recubren completamente la planta. Después de la floración aparecen 
pequeños frutos que al principio son verdes y que cambian al rojo púrpura cuando maduran; son 
comestibles, utilizados concretamente para confituras y la producción de sidra.

Arbol Clt.30   10/12 75,00

‘John Downie’
Origen: Inglaterra. El más vigoroso. Tiene la copa ancha y aireada, con ramas péndulas en el 
extremo. Hojas grandes, ovoides, de color verde oscuro brillante. Flores rosa en capullo, blancas, 
grandes y simples una vez se han abierto. Frutos muy grandes, de color rojo y amarillo naranja.

Medio tallo Clt.45     75,00
Arbol Clt.30   10/12 75,00
Espaldera Clt.140-150     345,00

Malus ‘Evereste’, flores

Malus ‘John Downie’, flores

Malus ‘Golden Hornet’, flores

Malus ‘Evereste’, frutos



410

Malus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

moerlandsii 'Profusion'
Origen: Holanda. Copa que tiende a ser ovalada, formada por numerosas ramas cerradas. Hojas 
grandes, nacen de color rojo amarronado intenso, enseguida después se vuelven de color verde con 
matices rojos. Flores muy abundantes de color que va del rojo al rojo-rosa. Frutos grandes como 
guisantes, de color rojo medio.

Arbol Clt.30   10/12 75,00
 Clt.110-150-180   20/25 330,00
 Clt.240   25/30 380,00

'Mokum'
Bonito manzano de flor con porte erecto y copa ovalada, que muestra durante un largo periodo 
del año coloraciones vivaces y atractivas. Las hojas jóvenes son de color rojo-violáceo y cambian al 
verde-bronce en verano. Las flores son rosa oscuro y se abren a finales de primavera, seguidas de 
frutos que también son rojos.

Arbol Clt.30   10/12 75,00
 Clt.150   20/25 330,00
 Clt.230   25/30 380,00

‘Red Sentinel’
Origen: Nueva Zelanda. Gran arbusto o árbol pequeño de hoja caduca con la copa erecta, estrecha 
y ramas laterales que recaen. Hojas ovaladas, verdes portadas sobre peciolos rojizos. Flores rosa 
claro en capullo y blancas, simples y anchas una vez abiertas. Frutos bastante grandes, abundantes, 
muy duraderos, de color naranja vivo o rojo.

Arbusto Clt.25 1,50/1,75   34,00
Medio tallo Clt.45     110,00
Arbol Clt.30   10/12 75,00
 Clt.55   12/14 100,00
 Clt.180   20/25 330,00
Espaldera Clt.140-150     345,00

'Royalty'
Arbusto o arbolito de hoja caduca que puede alcanzar los 6 m. de altura y 5 m. de anchura. Grandes 
(hasta 12 cm.) hojas de color rojo amarronado intenso y brillante. Flores de color rojo rubí y 
simples. Pequeños frutos de color rojo intenso.

3/4 de tallo Clt.70     110,00

Malus ‘Red Sentinel’, arbol, 2xtr.

Malus ‘Red Sentinel’, frutos
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Mandevilla
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

‘Rudolph’
Origen: Canadá. Gran arbusto o árbol pequeño de hoja caduca con la copa esbelta y erecta. Hojas 
ovaladas de 6-8 cm., que nacen de color rojo oscuro intenso y se vuelven verdes en verano. Flores 
rojo carmín en capullo, rojas o rosa-rojas abiertas. Frutos de color naranja, no muy duraderos. Es la 
variedad más resistente al hielo de entre todas las que cultivamos nosotros.

Arbol Clt.30   10/12 75,00

toringo 'Brouwers Beauty'
Pequeño manzano de flor originario de Japón, de porte erecto, elegante y ligero, gracias a su follaje 
exuberante de color verde, con los bordes profundamente dentados. Las flores rosa claro, se abren 
numerosísimas a mediados de primavera de capullos de color rosa, y preceden a la abundante 
fructificación. Los frutos son pequeños, amarillos con matices naranjas y persisten hasta bien 
entrado el otoño, cuando las hojas comienzan a amarillear.

Arbol Clt.30   10/12 75,00

'Veitch's Scarlet'
Porte erecto con la copa expandida. Hojas de ovadas a ovaladas de 6-8 cm, finamente dentadas y 
de color verde oscuro. Abundante floración blanca en abril-mayo, seguida de frutos de color rojo 
violáceo extremadamente ornamentales y utilizados para hacer confituras.

Arbol Clt.30   10/12 75,00

Mandevilla, Jazmín chileno (Apocynaceae)

◀ 
2-

7 m
 ▶ z10 4 AB

Planta trepadora: véase contraportada

◀ 1-1,50 m ▶

Trepadora voluble, perennifolia, de bello follaje y bellísima floración. Es ideal 
para terrazas y galerías donde para desarrollarse de forma armoniosa necesita el 
soporte de un enrejado. Cultivada al aire libre, quiere terrenos moderadamente 
fértiles y permeables. Regar abundantemente durante la floración y poco en 
invierno.

x amabilis ‘Alice du Pont’ (M. x amoena ‘Alice du Pont’)
Hojas grandes ovaladas y de color verde brillante. Flores atrompetadas, de 10 cm. de anchura y 
color rosa, de junio a noviembre. ↑ 7 m

Mandevilla x amabilis 'Alice du Pont', entutorado, Clt.10

Mandevilla ‘Diamantina®Agathe Scarlet’, flor

Malus ‘Rudolph’, arbol, 2xtr.
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Mangifera
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Mandevilla (continuación)

'Diamantina®Agathe Scarlet'
Muy vigorosa y florífera, produce grandes flores de un bonito escarlata puro, desde el verano hasta 
los primeros fríos. ↑ 5 m

'Diamantina®Agathe White'
Bellísimas flores de color blanco puro que se renuevan continuamente desde el verano hasta los 
primeros fríos.↑ 5 m

‘Diamantina®Opale Yellow Citrine’
Flores amarillo limón de junio a septiembre. ↑ 5 m

sanderi ‘Alba’
Flores blanco puro con la garganta amarilla. ↑ 4-5 m

sanderi ‘Scarlet Pimpernel’ (Dipladenia sanderi ‘Scarlet Pimpernel’) (Sundaville 
‘Hardy Red’)
Hojas ovaladas de 6 cm. coriáceas, verde oscuro brillante. Flores atrompetadas de color rojo 
escarlata, de finales de invierno a finales de otoño. ↑ 4-5 m

sundaville ‘Pretty Rose’®
Flores muy abundantes de color rosa-rojo de junio a noviembre. ↑ 2 m

sundaville ‘Red Star’®
Flores de color rojo escarlata de junio a noviembre. ↑ 2 m

sundaville ‘Red White Stripes’®
Flores de color rojo estriadas de blanco, de junio a noviembre. ↑ 2 m

Medidas y precios de Mandevilla:

Entutorado Clt.10     29,00

Mangifera (Anacardiaceae)

indica, Mango

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z10 3 AB w
afg

◀ 10-12 m ▶

Gran árbol fructífero perennifolio del Asia tropical, con grandes flores alternas, lanceoladas, 
coriáceas, de color verde oscuro. Produce los frutos conocidos bajo el nombre de Mango. Quiere 
suelo ligero y regular pero no demasiado riego.

indica 'Keitt'
Excelente variedad de injerto muy productiva. El fruto es de forma oblonga, con la piel amarillo-
anaranjada y la pulpa amarilla, no fibrosa, tiene pequeñas semillas, maduración tardía y también 
duradera.

Medidas y precios de Mangifera indica y indica 'Keitt':

Medio tallo Clt.15     47,00

Mandevilla ‘Diamantina Agathe White’, flores

Mandevilla ‘Diamantina Opale Yellow Citrine’, flor

Mandevilla sundaville ‘Red White Stripes’, flor

Mangifera indica, frutos
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Medicago
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Medicago (Fabaceae)

arborea
◀ 

1-
2 m

 ▶ z8 2 AB
afhir

◀ 1-2 m ▶

Origen: Islas Canarias y sur de Europa. Arbusto perennifolio, con hojas compuestas de 3 foliolos 
cuneiformes, verde-verde claro. Desde la primavera hasta el otoño se recubre de pequeñas flores 
amarillas seguidas de vainas en forma de caracola. Crece también en terrenos pobres, áridos.

Arbusto Clt.10     18,00

Melia (Meliaceae)

azedarach, Cinamomo

◀ 
8-

15
 m

 ▶ z8 3 A tw
bginr

◀ 4-8 m ▶

Origen: India y China. Árbol de hoja caduca cuyo follaje llama la atención por su elegancia, así como 
su bonita floración y sus frutos duraderos y decorativos. Hojas de color verde brillante, pinnadas, 
compuestas de foliolos ovalo-lanceolados de 3-5 cm; bella coloración otoñal amarillo dorado. 
Flores en forma de estrella en panojas de 10-20 cm. de color malva violáceo, perfumadas, en 
mayo-junio. Les siguen frutos redondos, amarillos, que duran hasta la primavera, haciendo que el 
árbol sea particularmente decorativo en invierno. No es exigente con respecto al terreno, siempre 
que esté bien drenado.

Arbusto Clt.70 3,00/3,50   110,00
Arbol Clt.18   8/10 50,00
 Clt.30   10/12 60,00
 Clt.70   14/16 120,00
 Clt.110   18/20 190,00
 Clt.130   20/25 230,00
 Clt.180   20/25 240,00
 Clt.300   25/30 300,00
 Clt.300   30/35 360,00
 Clt.450   40/45 600,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Melia azerdarach, flores

Medicago arborea, flores

Medicago arborea, arbusto, Clt.10
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Metasequoia

Ilex aquifolium ‘Argenteomarginata’

Ilex aquifolium ‘Argenteomarginata’

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Metasequoia (Taxodiaceae)

glyptostroboides, Falsa secuoya

◀ 
25

-3
5 m

 ▶ z6B 3 AB
afhir

◀ 7-8 m ▶

Origen: China. Conífera de hoja caduca, considerada como un fósil hasta el año 1941, cuando 
fue redescubierta en China; desde entonces tuvo una rápida difusión no solo en los jardines 
botánicos de todo el mundo, sino que también en los viveros y en los jardines privados y públicos. 
Característica por la corteza marrón anaranjada que se exfolia. De porte cónico; en invierno, sin 
hojas, tiene un perfil geométrico igual que un triángulo. Hojas: muy parecidas a las del Taxodium, 
aunque éstas son suaves, de color verde vivo y de 1,5-2 cm. de longitud; en otoño, antes de caer, se 
colorean de bronce. Produce pequeños conos redondeados o cilíndricos, colgantes. Quiere terreno 
húmedo pero bastante drenado porque soporta el agua estancada pero solo temporalmente.

Ramificado Clt.55 3,00/3,50   110,00
 Clt.110-130 3,50/4,00   200,00
Arbol Clt.35   10/12 78,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Metrosideros (Myrtaceae)

excelsus (M. tomentosus), Metrosideros excelsa

◀ 
3-

5 m
 ▶ z10 3 A w

afhlr
◀ 3-5 m ▶

Origen: Nueva Zelanda. Arbusto perennifolio. Los nuestros alcanzan el tamaño indicado arriba, pero 
en su país de origen se convierte en un árbol de 25-30 m. Tiene un bonito follaje plateado muy 
parecido al de la Acca (Feijoa) sellowiana. En mayo-junio produce ramilletes de flores cuyos pétalos 
se asemejan a las cerdas de un cepillo, es decir, compuestos por un penacho denso de estambres 
carmesí brillantes. Quiere terrenos bastante fértiles, permeables y no calcáreos. Es aconsejable 
como planta de maceta para terrazas en Italia centro-septentrional. En grupos y en setos donde se 
puede cultivar en plena tierra, en particular en los jardines cerca del mar, ya que es muy resistente 
a la salinidad.

Arbusto Clt.3 0,50/0,60   7,00
 Clt.20 1,00/1,25   33,00
 Clt.55 1,50/1,75   100,00
 Clt.70 2,00/2,50   115,00
Medio tallo LV14     36,00
Arbol Clt.130   25/30 350,00

Ilex aquifolium ‘Argenteomarginata’

Ilex aquifolium ‘Argenteomarginata’Metasequoia glyptostroboides, ejemplar

Metrosideros excelsus, arbusto, Clt.20 Metrosideros excelsus, flores
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Michelia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Michelia (Magnoliaceae)

'Fairy Cream'® (Magnolia 'Fairy Cream'®)
◀ 

3 -
4 m

 ▶ z8 3 AB w
afj

◀ 2 m ▶

Arbusto perennifolio que da testimonio de su pertenencia a la familia de las Magnoliaceae, por el 
follaje exuberante, brillante, grande, coriáceo y por sus espléndidas flores en forma de copa. Fairy 
Cream ®, es un híbrido que destaca por un porte denso y redondeado, por su rusticidad y por una 
floración rica, que se renueva desde finales de invierno hasta principios de verano. Las flores, con 
una anchura de hasta 10 cm., tienen pétalos carnosos, cóncavos, están deliciosamente perfumadas 
y son de un bonito blanco crema; abriéndose muestran un pistilo granuloso de color amarillo claro, 
rodeado de un penacho central de estambres que sobresalen. Florece desde edad joven, es tan 
bonito que se merece una posición en primer plano en todos los jardines.

'Fairy White'® (Magnolia 'Fairy White'®)
Como la anterior, con flores blanco puro.

Medidas y precios de Michelia:

Arbusto Clt.18 1,00/1,25   51,00

Morus, Morera (Moraceae)

alba, Morera

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z5 3 A
agpqr

◀ 4-8 m ▶

Origen: China. Árbol de hoja caduca, su aspecto no siempre es regular; a menudo con el tronco 
corto y el porte de un gran arbusto arborescente. Hojas con una longitud de hasta 20 cm., verde 
brillante. Flores muy discretas en mayo-junio, reunidas en espigas colgantes. Frutos blancos o 
blanco-rosados, comestibles, dulces. Se adapta a los terrenos pobres.

Medio tallo Clt.6     15,00
 Clt.15   8/10 31,00
 Clt.35   10/12 66,00
 Clt.70   16/18 155,00
 Clt.110   20/25 230,00
Arbol Clt.110   16/18 165,00

alba ‘Pendula’

◀ 
3-

5 m
 ▶ z5 2 A

agpqr
◀ 3-3,50 m ▶

Origen: Italia. Variedad del Morus alba que se reproduce por injerto; a partir del punto de injerto, 
las ramas se desarrollan finas, largas, verticalmente hacia abajo; tras algunos años se agrandan, 
volviéndose retorcidas, se ensanchan y recaen hacia el suelo. Hojas: caducas, de ovoides a cordadas, 
a menudo profundamente grabadas, de un verde brillante, longitud 8-14 cm.; en otoño se colorean 
de amarillo. Flores, frutos y exigencias de cultivo como el M. alba.

Morus alba 'Pendula', arbol, Clt.130

Morus alba 'Pendula', arbol, Clt.30

Morus alba, medio tallo, Clt.35
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Morus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Medidas y precios de Morus alba 'Pendula':

Medio tallo Clt.18     42,00
Arbol Clt.18   8/10 46,00
 Clt.25   8/10 58,00
 Clt.30   10/12 69,00
 Clt.35   12/14 86,00
 Clt.130   18/20 220,00
 Clt.130-150-180   20/25 260,00
 Clt.450   30/35 420,00

nigra
Muy parecida a Morus alba con respecto al porte y las exigencias de cultivo. Produce grandes y 
largos frutos negruzcos, comestibles y muy dulces.

Medio tallo Clt.6     15,00
 Clt.70   16/18 155,00
 Clt.110   20/25 230,00
Arbol Clt.150   20/25 260,00
New line Clt.90 2,00/2,50   140,00
 Clt.230 2,50/3,00   400,00

platanifolia

◀ 
6-

8 m
 ▶ z7 3 A

bghor
◀ 4-6 m ▶

Árbol de hoja caduca que se reproduce por injerto en un tronco de M. alba. A partir del punto 
de injerto, sale una copa expandida, extensa o globosa. Hojas verde esmeralda, con 3 lóbulos 
irregulares, de 20-25 cm. de longitud y anchura. Flores en abril-mayo, de color blanco-verdoso, 
seguidas de frutos rojos, negruzcos si pueden madurar. Exigencias de cultivo: como M. alba. Es 
un árbol no solo muy bonito, sino que, como pocos, es capaz de crear grandes zonas de sombra 
impenetrables en los jardines, parques y a lo largo de calles, también al lado del mar, siendo muy 
resistente a la salinidad.

Arbol Clt.18   8/10 46,00
 Clt.600   40/50 650,00
 Clt.1000   40/50 850,00
Techo en tallo alto Clt.90   16/18 200,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Morus platanifolia, hojas

Morus nigra, frutos

Morus nigra, arbol, Clt.150
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Morus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

platanifolia ‘Fruitless’ (M. platanifolia ‘Steryle’), Gelso de hojas de plátano estéril

◀ 
6-

8 m
 ▶ z7 3 A

bgnr
◀ 4-6 m ▶

Selección masculina estéril del M. platanifolia. Tiene el mismo porte y forma fácilmente una 
pérgola natural ancha y sombría. Hojas: como el M. platanifolia. Flores: se forman en abril mayo 
y enseguida caen antes de transformarse en fruto. Exigencias de cultivo y utilización: como el M. 
platanifolia.

Arbol Clt.18   8/10 46,00
 Clt.25   8/10 58,00
 Clt.30   10/12 69,00
 Clt.35   12/14 86,00
 Clt.55   14/16 125,00
 Clt.70   14/16 130,00
 Clt.90-110   16/18 170,00
 Clt.130   18/20 230,00
 Clt.150   20/25 290,00
 Clt.180   25/30 310,00
 Clt.240   25/30 330,00
 Clt.300   30/35 380,00
 Clt.300   35/40 430,00
 Clt.525-600   50/60 850,00
Techo en tallo alto Clt.45   12/14 110,00
 Clt.150   18/20 350,00
 Clt.150   20/25 450,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

rotundiloba 'Matsunaga' MOJO BERRY®

◀ 
1-

2 m
 ▶ z8 1A w

af
◀ 1,00-1,20 m ▶

Mojo Berry es una morera enana, seleccionada en Japón. Tiene el porte compacto, bien ramificado, 
con hojas ovaladas de color verde oscuro y bordes dentados. Fructifica abundantemente desde 
temprana edad e ininterrumpidamente desde finales de primavera hasta septiembre. Crece bien en 
las limitaciones de la maceta y es ideal para decorar balcones y terrazas. Requiere terrenos fértiles, 
bien drenados y prefiere una exposición a pleno sol, lo que favorece una fructificación abundante.

Arbusto Clt.15     35,00

Morus platanifolia ‘Fruitless’, hojas

Morus platanifolia 'Fruitless', ejemplar

Morus platanifolia 'Fruitless', arbol, Clt.240
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Muehlenbeckia

Musa basjoo, LV12

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Muehlenbeckia (Polygonaceae)

complexa

◀ 
4-

6 m
 ▶ z8B 4 ABC

Planta trepadora: véase contraportada

◀ 2-4 m ▶

Origen: Nueva Zelanda. Planta trepadora de hoja caduca. Trepa ágilmente por el soporte o se 
arrastra por el suelo con sus largos tallos delgados que se trenzan formando densas marañas 
aéreas o en el suelo, son tan elásticas que se puede caminar por encima. Hojas redondeadas, con 
una anchura un poco superior a 1 cm., verde oscuro. En verano produce flores blanco-verdosas, 
seguidas de frutos pequeños blancos. Resiste muy bien el mar y crece en todos los terrenos, 
también en los arenosos.

 Clt.10     28,00

Murraya (Rutaceae)

paniculata (M. exotica)

◀ 
2-

3 m
 ▶ z10 2 AB t

afhkr
◀ 2-4 m ▶

Arbusto perennifolio originario de Asia y de Australia. Desde finales de primavera hasta mediados 
de verano produce flores blanco crema, muy perfumadas, seguidas de numerosas bayas rojas muy 
decorativas. Quiere terrenos fértiles, drenados y húmedos.

Arbusto Clt.15     26,00
 LV9     16,00
Medio tallo Clt.130     600,00

Musa, Plátano (Musaceae)

basjoo (M. japonica)

◀ 
6 m

 ▶ z9 4 AB
afghr

◀ 5 m ▶

Origen: Japón. Planta perennifolia, cuya reproducción se lleva a cabo mediante la fragmentación. 
Con troncos falsos primero verdes y después apergaminados, con grandísimas hojas en el extremo 
(hasta 3m. de longitud) oblongo-lanceoladas, arqueadas, verde brillante. Durante el verano produce 
flores amarillo crema, en racimos, envueltas en grandes bráctea púrpura rojizo. Solo en su hábitat 
natural o si está en invernadero, fructifica produciendo el conocido y dulcísimo plátano. Vive al aire 
libre también en las zonas de la llanura italiana septentrional, con tal que tenga el pie protegido 
por un mantillo durante el invierno.

 LV12     21,00
 Clt.30     49,00
Cepado Clt.110 2,00/2,50   235,00

Murraya paniculata, frutos

Muehlenbeckia complexa, hojas
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Myoporum
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Musa (continuación)

ensete ‘Maurelli’ (Ensete ventricosum ‘Maurelli’)
◀ 

4-
6 m

 ▶ z10 4 AB
afghr

◀ 3-5 m ▶

Plátano con un único tronco, rojizo. Grandísimas hojas oblongas de un bonito rojo más acentuado 
en las nervaduras principales. Flores: como el anterior. Vive al aire libre a lo largo del litoral de 
las zonas más cálidas de nuestro sur, pero tiene que invernar en invernadero. Optima planta de 
maceta.

 Clt.12     23,00
 Clt.30 1,25/1,50   55,00

Myoporum (Myoporaceae)

laetum, Mioporo

◀ 
5-

10
 m

 ▶ z9 3 AB
fhklpr

◀ 2-3 m ▶

Origen: Nueva Zelanda. Gran arbusto o árbol pequeño perennifolio, con las ramas pegajosas 
en el extremo. Hojas lanceoladas, carnosas, de color verde intenso. En verano, flores blancas 
acampanadas seguidas de bayas rojizas. No tiene exigencias en cuanto al terreno, muy resistente a 
la salinidad y por eso se utiliza para setos y barreras de crecimiento rápido al lado del mar.

Arbusto Clt.3     7,20

Myrica (Myricaceae)

gale

◀ 
1-

2 m
 ▶ z4 2 AB u

afhil
◀ 1 m ▶

Arbusto caduco polinífero. Tiene las ramas erectas con hojas con un fuerte aroma, lanceoladas, cuya 
longitud puede alcanzar los 6 cm. En primavera produce amentos de colores amarillo y marrón, 
reunidas en racimos y seguidos de bayas del mismo color. Planta de pantano excelente, extendida 
en las zonas húmedas de todo el mundo, y de gran efecto plantado en grupo.

Arbusto Clt.10     19,00

Musa ensete ‘Maurelli’, hojas

Myrica gale, arbusto, Ct.10

Myoporum laetum, hojas y flores
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Myrsine
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Myrsine (Myrsinaceae)

africana

◀ 0
,50

-1,
50

 m
 ▶

z8 1 AB u
afhijr

◀ 0,50-0,60 m ▶

Origen: Azores, África oriental y meridional e Himalaya. Pequeño arbusto, perennifolio, densamente 
ramificado, erecto y redondeado. Hojas que van de estrechas y obovadas a elípticas, son de color 
verde brillante. Inflorescencias castaño-rojizas en la primavera tardía, seguidas de pequeños frutos 
lila azul. Quiere terreno que no sea húmedo y bien drenado.

Arbusto Clt.3     6,60
 Clt.5     10,00
 Clt.10     16,50
 Clt.18 0,80/1,00   34,00

Myrtus, Mirto (Myrtaceae)

communis, Mirto común

◀ 
2-

4 m
 ▶ z8B 1 AB u

afhiklr
◀ 1 - 2 m ▶

Origen: regiones mediterráneas de Europa meridional y de Asia. Arbusto perennifolio de forma 
redondeada, compacta y ancha. Los ejemplares muy viejos pueden tener el aspecto de un árbol 
pequeño. Hojas pequeñas de ovaladas a ovalo-lanceoladas, coriáceas, verdes brillante; si se 
aprieta con los dedos emanan un fuerte aroma. Flores pequeñas, solitarias, axilares, blanco crema, 
perfumadas, de junio a agosto. Frutos: pequeñas bayas carnosas negro-azuladas o negro-púrpuras 
que se quedan en las ramas, haciéndolas muy decorativas, también en casa. Quiere terreno fértil 
y bien drenado, y prefiere estar en un lugar cálido. Muy resistente al mar. Crea bonitos grupos, 
se adapta óptimamente en los jardines rocosos, forma setos floridos, aromáticos y decorativos, 
también en otoño, cuando tiene las bayas coloreadas.

Arbusto Clt.3     6,60
 Clt.5     10,00
 Clt.10     16,50
 Clt.18 0,80/1,00   34,00
 Clt.35 1,50/1,75   70,00
Medio tallo Clt.110     390,00
 Clt.130     460,00
Arbol Clt.55   12/14 150,00
 Clt.90-110   16/18 290,00
 Clt.130   20/25 380,00
Bola Clt.45     66,00

communis 'Pumila' (Myrtus communis 'Mycrophylla')
En comparación con la communis tiene el porte muy compacto y puede alcanzar una altura máxima 
de 150 cm., las hojas son más pequeñas, las flores son de color blanco crema con matices rosa, 
seguidas de bayas que se vuelven de color negro-violáceo cuando maduran.

Arbusto Clt.10     16,50
Bola Clt.20     33,50

Myrtus communis 'Pumila', arbusto, Clt.10

Myrtus communis, arbusto, Clt.10

Myrsine africana, arbusto, Clt.10
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Myrtus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

communis subs. tarentina
En comparación con el M. communis es más compacto y redondeado, con hojas estrechas y elípticas, 
con una longitud máxima de 2 cm., flores crema, matizadas de rosa y bayas blancas. Exigencias de 
cultivo y utilización: como M. communis.

Arbusto Clt.3     7,20
 Clt.5     10,00
 Clt.10     16,50
 Clt.18 1,00/1,25   34,00
Medio tallo Clt.130     460,00

luma (Luma apiculata), Mirto de Chile

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z8B 2 AB v
ghlr

◀ 10-15 m ▶

Tiene un bonito follaje aromático y flores absolutamente iguales que las del mirto común, pero 
esta especie originaria de Chile es bastante más vigorosa y se convierte en un gran arbusto o 
un árbol pequeño. La corteza de las ramas viejas se colorea de marrón canela y crema, las bayas 
decorativas, que siguen a la floración, son comestibles. Soporta cualquier poda y es muy resistente 
a las enfermedades, por esta razón es una alternativa válida al boj, tanto para la formación de setos 
convencionales como los de topiaria.

Arbusto Clt.3     6,60
 Clt.10     16,50
Medio tallo LV14     36,00

Myrtus communis, flores

Myrtus communis subs. tarentina, arbusto, Clt.3
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Nandina
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Nandina (Berberidaceae)

domestica

◀ 
2 m

 ▶ z8A 2 AB
afhilr

◀ 1,50-1,80 m ▶

Origen: Asia. Arbusto perennifolio con tallos erectos que recuerdan a los del bambú. Las hojas 
son pinnadas, compuestas, nacen de color rosa tierno, se vuelven verdes en verano y se tiñen de 
rojo púrpura en otoño-invierno. Grandes panojas de flores blanco rosadas emergen del follaje 
en verano, seguidas de racimos de frutos rojo intenso brillantes en invierno y en primavera. Los 
mejores resultados los da en terrenos húmedos, pero que estén bien drenados.

Arbusto Clt.3     7,00
 Clt.5     10,50
 Clt.10 0,60/0,80   16,50
 Clt.15 0,60/0,80   26,00
 Clt.18 0,80/1,00   38,00
 Clt.30 1,00/1,25   55,00
 Clt.35 1,25/1,50   60,00
 Clt.45 1,25/1,50   75,00
 Clt.55 1,25/1,50   85,00

domestica 'Blush Pink'

◀ 
0,6

0-
0,8

0 ▶ z8A 1 AB
acefhijr

◀ 0,50-0,60 ▶

Arbusto perennifolio que se caracteriza porque sus hojas jóvenes nacen con un bonito rosa que 
permanece inalterado durante toda la primera fase de crecimiento cambiando al verde en verano. 
Coloración rojo-naranja durante todo el invierno.

Arbusto Clt.3     8,00
 Clt.5     11,50
 Clt.10     18,00

domestica ‘Firepower’

◀ 0
,60

-0,
80

 m
 ▶

z8A 1 AB
acefhijr

◀ 0,50-0,60 m ▶

Forma compacta enana más ramificada que la especie tipo. Hojas verde tierno, más grandes que 
las de la N.domestica, ovaladas, cambian al rojo-naranja en otoño. Óptima como tapizante en plena 
tierra.

Arbusto Clt.3     8,00
 Clt.5     11,50
 Clt.10     18,00
 Clt.20     35,00

Nandina domestica, frutos y hojas

Nandina domestica ‘Blush Pink’, arbusto, Clt.10

Nandina domestica ‘Firepower’, arbusto, Clt.10
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Nandina
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

domestica FLIRT® ‘Murasaki’

◀ 
0,5

0-
0,6

0 m
 ▶

z7B 1 AB
acefhijr

◀ 0,50-0,60 m ▶

Es un arbusto perennifolio, enano, interesante como planta tapizante. Las hojas jóvenes son de un 
bonito rojo-violeta y tienen la característica de permanecer de este color durante casi 9 meses. 
Tolera bien la sequía y el frio.

Arbusto Clt.3     8,00

domestica ‘Gulf Stream’

◀ 
0,9

0 m
 ▶ z6 1 AB

acefhijr
◀ 0,90-1 m ▶

Mutación de Nandina domestica muy interesante por lo compacto que es el arbusto y por la 
coloración de sus hojas, rojo intenso ya en primavera.

Arbusto Clt.3     8,00
 Clt.5     11,50
 Clt.10 0,40/0,60   18,00
 Clt.15 0,60/0,80   35,00

domestica MAGICAL® 'Lemon-Lime'

◀ 0
,70

-0,
80

 m
 ▶

z8A 1 AB
acefhijr

◀ 0,70-0,80 m ▶

Una Nandina de color absolutamente único, los nuevos brotes son de un amarillo-verde muy 
brillante o verde lima, manteniéndose inalterados sobre las hojas adultas externas si están 
expuestos al sol y contrastando admirablemente con el color verde claro de las hojas internas. 
Tiene un desarrollo contenido (1/1,2 m. de altura e igual anchura) y tiene el porte esférico muy 
compacto.

Arbusto Clt.10     18,00

domestica 'Moon Bay'

◀ 
0,0

9-
1 m

 ▶

z7B 1 AB
acefhijr

◀ 0,09-1 m ▶

Arbusto compacto con follaje que presenta matices que van del verde al rosa salmón y al rojo en el 
período invernal. Prefiere los terrenos bien drenados y tolera bien la sequía y el frio.

Arbusto Clt.3     8,00
 Clt.10     18,00

Nandina domestica ‘Moon Bay’, arbusto, Clt.10

Nandina domestica ‘Gulf Stream’, arbusto, Clt.15

Nandina domestica FLIRT 'Murasaki', arbusto, Clt.3
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Nandina
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

domestica ‘Obsessed’ (‘Seika’)®

◀ 0
,70

-0,
80

 m
 ▶

z8A 1 AB
acefghir

◀ 0,70-0,80 m ▶

Las hojas jóvenes mantienen un color rojo brillante durante bastante tiempo en la fase de 
crecimiento. Es un arbusto más bien bajo, alcanza los 70 cm. de altura. Prefiere los terrenos bien 
drenados y tolera el frio y la sequía.

Arbusto Clt.3     8,00
 Clt.5     12,50
 Clt.10     18,00
 Clt.15     35,00

domestica 'Twilight'®

◀ 
0,9

0 m
 ▶ z8A 1 BC

acefhijr
◀ 0,90-1 m ▶

Otra variedad nueva extremadamente decorativa. En primavera las hojas nuevas emergen con gran 
variedad de colorido, con tonos que van desde el bronce al verde claro, ampliamente variegadas de 
blanco y con el calor muestran destellos rosas; extremadamente decorativa en invierno ya que los 
colores primaverales se intensifican. Tiene desarrollo reducido y porte erecto, y produce racimos 
de flores blancas en verano.

Arbusto Clt.3     8,00
 Clt.10     18,00

Nandina domestica ‘Obsessed’, arbusto, Clt.10

Nandina domestica ‘Twilight’, arbusto, Clt.10

Nandina domestica 'Obsessed' y Nandina domestica 'Gulf Stream', arbusto, Clt.3

Nandina domestica 'Obsessed', cespuglio, Clt.3

Nandina domestica 'Obsessed', arbusto, Clt.3
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Nandina

Nandina domestica ‘Obsessed’, arbusto, Clt.10

Nandina domestica, arbusto, Clt.10
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Nerium
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Nerium, Adelfa (Apocynaceae)

oleander

◀ 
2-

4 m
 ▶ z8B 3 A

abflqr
◀ 2-4 m ▶

◀ 
3-

4 m
 ▶ z8A 1 AB

abfoqr
◀ 2-4 m ▶

Origen: Cuenca mediterránea, Persia, India y Japón. Arbusto (o arbolito) perennifolio, de porte 
arbustivo, compacto y redondeado. Se ha convertido en el símbolo del verano mediterráneo, de 
las vacaciones en el mar donde encuentra su hábitat primitivo y donde pocas plantas ofrecen una 
floración tan espectacular y tan duradera. Hojas: perennes, lanceoladas, enteras, bastante coriáceas, 
dispuestas en grupos de 2-3 en cada verticilo, de color verde medio (en algunas variedades 
también es variegado). Flores: según la variedad pueden ser simples o dobles, perfumadas o menos 
perfumadas, de varios colores abarcando todas las tonalidades; están reunidas en cimas terminales 
y duran todo el verano. Frutos: después de la floración, en largas vainas que contienen las semillas 
lanuginosas. Cultivo: normalmente crece también en suelos pobres, pero en el jardín estaría bien 
plantarlo en un terreno bien trabajado y fértil. Si se cultiva en maceta, es conveniente que ésta sea 
más profunda que ancha para dejar espacio a sus largas raíces; durante el invierno bastante seco, 
sin embargo desde la primavera hasta el otoño requiere mucha humedad.

VARIEDADES DE FLORES SIMPLES:

‘Alsace’
Blanco rociado de rosa.

‘Altini’
Rojo brillante. Perfumado.

'Angiolo Pucci'
Entre las variedades de flores simples: enano, 
flores de color amarillo marfil con el centro más 
oscuro.

‘Dottor Attilio Ragionieri’
Salmón claro.

‘Grandiflorum’
Grandes flores rosas, perfumadas.

‘Italia’
Rojo vivo, perfumado.

‘Magali’
Rosa lila. Ligeramente perfumado.

‘Maria Gambetta’
Amarillo dorado.

‘Papà Gambetta’
Rojo deslumbrante.

‘Pasadena’
Rosa fucsia. Perfumado.

‘Soeur Agnes’ (‘Mont Blanc’)
Blanco, perfumado.

‘Tito Poggi’ (‘Madame Léon Blum’)
Albaricoque.

‘Virginie’
Rosa pastel.

Nerium oleander ‘Alsace’, flores

Nerium oleander ‘Pasadena’, flores

Nerium oleander ‘Maria Gambetta’, flores

Nerium oleander ‘Virginie’, flores

Nerium oleander ‘Altini’, flores Nerium oleander ‘Soeur Agnes’, flores
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Nerium

Nerium oleander, en variedad, arbusto, Clt.50

Nerium oleander en variedad
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Nerium

Nerium oleander, en variedad, Clt.50

Nerium oleander, en variedad, arbol, Clt.110
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Nyssa
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Medidas y precios de Nerium oleander:

Arbusto Clt.3     7,20
 Clt.10 0,60/0,80   18,00
 Clt.18 1,00/1,25   39,00
 Clt.30 1,25/1,50   60,00
 Clt.35 1,25/1,50   68,00
 Clt.50 1,50/1,75   96,00
 Clt.70 1,75/2,00   120,00
 Clt.90 1,75/2,00   145,00
 Clt.130 2,00/2,50   220,00
Mini arbolito LV9     22,00
Medio tallo Clt.15     38,00
 Clt.30   12/14 64,00
Arbol Clt.30   10/12 85,00
 Clt.50   12/14 125,00
 Clt.55   14/16 160,00
 Clt.110   16/18 220,00
 Clt.130-180   20/25 320,00
 Clt.180   25/30 360,00

Nyssa (Nyssaceae) (Cornaceae)

sylvatica, Tupelo

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z7 1 AB
bgn

◀ 8-12 m ▶

Origen: zonas pantanosas de América del norte. Árbol de hoja caduca con el tronco fuerte y la copa 
ancha y cónica. Hojas ovaladas de 5-8 cm., verde tierno. Flores no vistosas seguidas de frutos en 
racimos negro azulados. Interesante por su estupendo color otoñal, del amarillo al rojo y al naranja, 
que tiñe sus hojas. Es un árbol apto para lugares húmedos en la orilla soleada de un estanque. En 
otoño el agua se alumbrará de las tonalidades amarillas y rojas de las puestas de sol ardientes.

Ramificado Clt.10     19,00
 Clt.35 2,00/2,50   75,00
 Clt.55 2,00/2,50   95,00
 Clt.70 2,50/3,00   125,00
 Clt.110-130 3,50/4,00   270,00
Arbol Clt.18   6/8 60,00
 Clt.150   18/20 380,00
 Clt.150-180   20/25 440,00

Nerium oleander 'Angiolo Pucci', flores

Nerium oleander 'Papà Gambetta', flores

Nerium oleander 'Tito Poggi', flores

Nyssa sylvatica, hojas en otoño
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Olea
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Olea (Oleaceae)

europaea

◀ 
6-

8 m
 ▶ z9 2 A t

abfgpr
◀ 4-5 m ▶

Origen: cuenca mediterránea. Árbol perennifolio entre los más longevos que existen (2000 años), 
que muy lentamente alcanza los 9 m. de altura y 5-7 m. de anchura, y más si encuentran el espacio. 
Cuando son jóvenes tienen un tronco recto, recubierto de una corteza lisa y de color gris-plateada 
que con la edad se vuelve retorcida, nudosa, oscura y a menudo se descompone. Hojas: persistentes, 
opuestas, coriáceas, ovaladas o estrechas y ovaladas, con el haz de color verde claro y lampiño, y 
el envés más claro y cubierto de un tomento plateado. Flores: salen de abril a junio y son blancas, 
no muy vistosas, pero perfumadas. Están reunidas en racimos en la axila de la hoja. Frutos - Olivas: 
botánicamente hablando, son drupas ovoides que contienen una sola semilla (hueso) y tienen un 
color verde que se vuelve negro brillante cuando madura en otoño. El aceite se obtiene mediante 
su compresión. Cultivo: al olivo le gusta el sol y teme el exceso de humedad; quiere terrenos 
profundos, secos, bien permeables, si es posible orientados al sur y protegidos del viento fuerte. 
Soporta la sequía. Rusticidad: los botánicos asignan la zona 9 pero la experiencia enseña que en 
los últimos 20 años los olivos han soportado temperaturas de –7/-10ºC esporádicamente y no 
han sufrido daños.

Medio tallo Clt.10     29,00
 Clt.12     32,00
 Clt.15     40,00
 Clt.18-LV18   8/10 55,00
 Clt.25   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 70,00
 Clt.35   10/12 78,00
 Clt.45   12/14 105,00
Medio tallo forma Toscana Clt.55   12/14 120,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.90   16/18 215,00
 Clt.110   20/25 360,00
 Clt.180   25/30 450,00
 Clt.230   60/70 600,00
 Clt.1000   40/60 2300,00
Arbol Clt.30   8/10 65,00
 Clt.110   20/25 420,00
 Clt.130   25/30 520,00
Espaldera LVQ18     48,00
Espaldera en medio tallo Clt.30   10/12 100,00
Espaldera en tallo alto Clt.45   10/12 150,00
Bonsai LCI5     38,00
 LCI10   60,00
 LCI90     540,00
New line Clt.35 1,75/2,00   85,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Olea europaea, medio tallo, Clt.18

Olea europaea, frutos

Olea europaea, ejemplar
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Olea

Olea europaea, bonsai, LCI10

Olea europaea, medio tallo forma toscana, Clt.180
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Olea
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

europaea ‘Frangivento’ (O. europaea ‘Pyramidalis’)

◀ 
6-

8 m
 ▶ z9 2 A

flpqr
◀ 2-4 m ▶

Olivo de porte piramidal que recuerda al ciprés. Ramas erectas, muy cerradas. Hoja perenne, 
lanceolada, estrecha, de 4-6 cm. de longitud y 1 cm de anchura, con el haz de color verde intenso 
y el envés plateado. Flores blancas, perfumadas, seguidas de frutos ovoides, medianos, azul rojizo 
cuando maduran, buenos para la producción de aceite. Resiste al viento. Es aconsejable para setos 
decorativos.

Arbusto Clt.5 0,50/0,60   9,60
 Clt.7 0,60/0,80   12,00
 Clt.10 0,80/1,00   20,00
 Clt.18 1,00/1,25   40,00
 Clt.55 2,00/2,50   170,00
 Clt.70 2,50/3,00   200,00
 Clt.90 3,00/3,50   230,00
Mini arbolito LV9     22,00
Medio tallo Clt.15     40,00
 Clt.18     55,00
Arbol Clt.55   12/14 120,00
 Clt.130   16/18 225,00
Espaldera Clt.60     178,00
 Clt.140     345,00
New line Clt.240 3,50/4,00   450,00

Olea europaea ‘Frangivento’, arbusto, Clt.55

Olea europaea ‘Frangivento’, arbusto, Clt.18
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Opuntia

Opuntia macrocentra, LV12

Opuntia vulgaris, Clt.3

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Opuntia (Cactaceae)

ficus indica (O. engelmanii), Ficus de la India
◀ 

1-
3 m

 ▶ z10 4 A
afi

◀ 1-2 m ▶

Planta suculenta originaria de la región central y meridional del continente americano y difundida 
en todos los países de la cuenca mediterránea donde actualmente crece espontáneamente. Tiene 
hojas grandes y carnosas, de color verde cuando son jóvenes; leñosas y grises después. Flores 
amarillas en abril-mayo, seguidas de frutos comestibles en bayas, amarillo naranja cuando 
maduran (julio-agosto). Se adapta a todos los terrenos, también a los pobres, arenosos y salinos. 
Resiste la sequía.

 Clt.3     7,20
 LV12     23,00

macrocentra
Respecto al ficus-indica es claramente más rústico, tiene porte compacto que tiende a desarrollarse 
más en anchura que en altura. Se caracteriza además por las espinas rojas en la base que confieren 
una llamativa nota cromática púrpura al conjunto.

 Clt.3     7,20
 LV12     23,00

vulgaris

◀ 
0,3

0 m
 ▶ z10 2 ABC

aficr
◀ 2 m ▶

Especie baja y espinosa que se extiende por el suelo. Hojas circulares de 5-10 cm. de anchura, verde 
azul. Flores amarillas de 5 cm. de diámetro.

 Clt.3     7,20
 LV12     23,00

Osmanthus (Oleaceae)

aquifolium, Acebo chino

◀ 
4-

6 m
 ▶ z7A 1 AB tv

afhikq
◀ 4-6 m ▶

Origen: Japón. Arbusto perennifolio de porte erecto, ancho, redondeado. Hojas de elípticas a 
ovaladas, de 6-8 cm. de longitud y 4-5 cm. de anchura, coriáceas, con los bordes generalmente en 
punta, con el haz de color verde oscuro y brillante, y el envés verde claro. Flores en veranootoño, 
de color blanco puro, axilares, no muy vistosas porque domina el denso follaje, pero son capaces 
de hacer “sentir” su presencia, también a cierta distancia, por su perfume dulce y penetrante que 
se expande por toda la zona. Rústico, inmune a las enfermedades, muy resistente a los parásitos, 
crece en todos los terrenos.

Osmanthus aquifolium, arbusto, Clt.30
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Osmanthus

Osmanthus armatus, New line, Clt.150

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Medidas y precios de Osmanthus aquifolium:

Arbusto Clt.10 0,80/1,00   18,00
 Clt.18 1,00/1,25   35,00
 Clt.30 1,25/1,50   61,00
 Clt.35 1,50/1,75   75,00
 Clt.45 1,75/2,00   87,00
 Clt.55 1,75/2,00   105,00
 Clt.70 2,00/2,50   120,00
 Clt.90 2,50/3,00   145,00
 Clt.130 2,50/3,00   190,00
Bola Clt.45 ø 0,60/0,80   66,00
 Clt.70 ø 0,80/1,00   110,00
Seto movil LVC80     86,00
New line Clt.150 1,75/2,00   380,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

armatus

◀ 
4 -

 6 
m 

▶ z7B 1 AB t
afhikq

◀ 3 - 4 m ▶

Arbusto perennifolio que en relación con el anterior tiene: porte más columnar, menos redondeado; 
hojas más largas (12 cm) de un verde más oscuro; flores blanco crema y no blanco puro. En cuanto 
al resto, es igual al Osmanthus aquifolium.

New line Clt.150 1,75/2,00   380,00
 Clt.230 2,50/3,00   550,00

Osmanthus aquifolium, seto movil, LVC80

Osmanthus aquifolium, ejemplar

Nuestros cultivos de Osmanthus aquifolium
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Osmanthus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

x burkwoodii (x Osmarea burkwoodii)

◀ 
2 m

 ▶ z7A 1 AB t
afhikq

◀ 2 m ▶

Origen: Inglaterra. Arbusto perennifolio de porte expansivo, densamente ramificado. Hojas 
coriáceas, de 3-5 cm., de ovaladas a elípticas, más o menos dentadas, de color verde oscuro 
brillante. Flores blancas muy abundantes y muy perfumadas, en marzo-abril. Crece en todos los 
terrenos normales de jardín.

Arbusto Clt.2     5,50
 Clt.3     8,20
 Clt.5     10,00
 Clt.10     18,00
 Clt.12     24,00
 Clt.15 0,80/1,00   34,00
 Clt.18 0,80/1,00   41,00
 Clt.25 1,00/1,25   56,00
 Clt.30 1,25/1,50   62,00
 Clt.35 1,50/1,75   78,00
Bola Clt.20  ø 0,40/0,45   50,00
 Clt.45  ø 0,60/0,70   66,00
 Clt.55  ø 0,70/0,80   76,00
 Clt.90  ø 0,90/1,00   145,00
Espaldera Clt.45     94,00
 LVQ18     48,00
New line Clt.525 1,80/2,00   2500,00
 LJ70 1,20/1,40   300,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

delavayi (Siphonosmanthus delavayi)

◀ 
2,5

0-
4 m

 ▶

z7A 1 AB tv
afhikq

◀ 3-4 m ▶

Arbusto originario de la China occidental, introducido en Europa a finales de 1800. Tiene el porte 
denso, redondeado, tiende a crecer más en anchura que en altura. Bonitas hojas opuestas, coriáceas, 
ovadas, con los márgenes dentados. A finales de primavera florecen las flores blancas, tubulares, 
muy perfumadas, abundantes, reunidas en ramilletes axilares. Quiere terrenos bien drenados, crece 
bien en maceta. Perfecto como ejemplar aislado o para formar setos que, sin embargo, deben ser 
contenidos con la poda debido a su crecimiento tan vigoroso, pero no rápido.

Bola Clt.15     27,00

Osmanthus x burkwoodii, hojas y flores

Osmanthus fragrans, arbusto, Clt.10

Osmanthus x burkwoodii, espaldera, LVQ18
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Osmanthus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

fragrans (Olea fragrans)

◀ 
5-

6 m
 ▶ z8A 1 AB t

afgikq
◀ 4-5 m ▶

Origen: Japón y China. Arbusto o árbol pequeño de porte erecto. Hojas verde brillante, de oblongas 
a oblongo-lanceoladas, coriáceas, longitud máxima de 10 cm., anchura hasta 5,5 cm. de bordes 
enteros o apenas dentados. En otoño produce pocas flores pero perfumadísimas, son tubulares y 
de color blanco, seguidas de frutos negros, en plena tierra o maceta, conviene tenerlo cerca de las 
viviendas porque desde la ventana abierta puede entrar su suave perfume.

Arbusto Clt.3     8,20
 Clt.10     18,00
 Clt.30 1,25/1,50   62,00
 Clt.45 1,25/1,50   90,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

fragrans ‘Rubra’ (O. aurantiacus), Olivo oloroso ‘Rubra’
Origen: Japón. Parecido Osmanthus fragrans en el porte y el follaje. Difiere en la época de floración, 
que es en agosto-septiembre, y en las flores, que tienen un color rojo-naranja y son mucho más 
vistosas. Utilización: como Osmanthus fragrans.

New line Clt.375 3,50/4,00   900,00
 LJ165 2,50/3,00   390,00

heterophyllus (O. ilicifolius)

◀ 
4-

6 m
 ▶ z7A 1 AB t

afhikq
◀ 3-4 m ▶

Origen: Japón. Porte erecto, cerrado. Hojas de ovaladas a elíptico-oblongas; las de las ramas 
superiores generalmente tienen los bordes lisos, inermes, mientras que las de las inferiores son 
dentadas y espinosas, coriáceas, verde oscuro brillante, hasta 6cm. de longitud y hasta 3 cm. de 
anchura. Flores blancas reunidas en pequeños ramilletes axilares, de septiembre a finales de 
octubre. Es la variedad más apta para setos (que requieran poca poda).

Arbusto Clt.5     10,00
 Clt.7     16,00
 Clt.10 0,80/1,00   18,00
 Clt.18 1,25/1,50   35,00
 Clt.25 1,25/1,50   45,00
 Clt.30 1,50/1,75   61,00
 Clt.35 1,75/2,00   75,00
 Clt.45 1,75/2,00   87,00
 Clt.55 2,00/2,50   105,00
 Clt.70 2,00/2,50   120,00
Arbol Clt.180   18/20 520,00
Espaldera Clt.45     94,00
New line LJ125 1,00/1,25   350,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Osmanthus heterophyllus, hojas

Osmanthus heterophyllus 'Gulftide', flores

Osmanthus fragrans 'Rubra', flores
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Osmanthus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

heterophyllus 'Gulftide' (O. ilicifolius 'Gulftide')
Bonita selección de porte regular, denso y con hojas muy brillantes, con los bordes ligeramente 
curvados y muy espinosas que, sin embargo, se vuelven menos afiladas cuando maduran. La 
floración, que se realiza en otoño, es menos vistosa respecto a los otros Osmanthus, las flores son 
pequeñas y están tapadas por el follaje, pero se hacen notar por el delicioso perfuma que difunden. 
Quiere terrenos fértiles y húmedos, pero bien drenados y prefiere los que son ácidos.

Arbusto Clt.18 1,00/1,25   35,00
 Clt.25 1,25/1,50   45,00
 Clt.180 3,00/3,50   340,00
New line Clt.130     390,00

heterophyllus 'Purpureus' (O. ilicifolius 'Purpureus')

◀ 
4 -

 6 
m 

▶ z7A 1 AB t
afhikq

◀ 3 - 4 m ▶

Arbusto perennifolio con porte erecto y cerrado. Hojas de ovaladas a elíptico-oblongas, 
profundamente dentadas, coriáceas, de 6 cm. de longitud y una anchura que puede llegar a los 
3 cm., de color rojo púrpura bastante intenso en primavera y después verde con reflejos púrpura. 
Flores y utilización como Osmanthus ilicifolius.

New line Clt.150 2,00/2,50   780,00

heterophyllus ‘Tricolor’ (O. heterophyllus ‘Goshiki’) (O. ilicifolius 'Tricolor')

◀ 
1,8

0-
2 m

 ▶

z7A 1 AB t
acfhipq

◀ 1-1,50 m ▶

Variedad de desarrollo limitado, compacto, de porte casi esférico. Hojas perennes, coriáceas, incisas 
y espinosas de 6-10 cm., rosa-naranja cuando retoma su vegetación, verde oscuro punteado de 
amarillo crema después.

Arbusto Clt.10     18,00
 Clt.18 0,80/1,00   38,00
Mini arbolito LV9     20,00

Osmanthus heterophyllus 'Tricolor', hojas

Osmanthus heterophyllus 'Tricolor', arbusto, Clt.18

 Osmanthus heterophyllus 'Tricolor', arbusto, Clt.10
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Ostrya

Paeonia lactiflora, Clt.12

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Ostrya (Betulaceae)

carpinifolia, Carpe negro

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z6B 2 A
bgims

◀ 8-15 m ▶

Origen: Europa meridional. Árbol de hoja caduca con tronco recto y copa compacta, recogida y 
subcónica. Hojas oblongas, en punta, de 8-12 cm., dentadas en los márgenes y de color verde oscuro. 
Flores: largos amentos colgantes, seguidas de frutos cónicos formados en brácteas superpuestas, 
muy decorativos. Es una especie frugal, adaptable a varios tipos de suelo, también a los calcáreos.

Arbusto Clt.18     36,00
Arbol 3xtr.M   12/14 110,00
 3xtr.M   14/16 140,00
 3xtr.M   16/18 180,00
 3xtr.M   18/20 220,00
 3xtr.M   20/25 300,00
 Clt.350   25/30 380,00

Ozothamnus (Asteraceae)

rosmarinifolius (Helichrysum rosmarinifolius)

◀ 
2 m

 ▶ z8 2 AB t
bfhjlo

◀ 2 m ▶

Pequeño arbusto perennifolio, compacto y ligeramente redondeado. Las ramas están cubiertas de 
hojas estrechas, aromáticas y de color gris-plateado, parecidas a las del romero. A principios de 
verano, de los capullos rosas se abren las pequeñas flores de color blanco y perfumadas, reunidas 
en racimos terminales de hasta 4 cm de anchura. Necesita terrenos bien drenados y resiste bien la 
sequía. Es una planta excepcional para jardines costeros.

 Clt.10     18,00

Paeonia, Peonía (Paeoniaceae)

lactiflora (P. albiflora) (P. sinensis)

◀ 0
,60

-1,
20

 m
 ▶

z7 2 AB
abfghj

◀ 3-5 m ▶

Origen: China, donde parece que se ha estado cultivando desde finales del siglo V a.C. Llegó a Europa 
hacia 1820. Planta herbácea perennifolia con hojas lanceoladas, de 7-10 cm. de longitud y flores 
en el extremo de largos tallos, que brotan en abril-mayo, más tarde que todas las otras especies de 
Paeonia y duran más tiempo. Existe muchísima variedad de colores y formas diversas. Viven en todos 
los terrenos con preferencia por aquellos que no son demasiado ligeros y alcalinos. Crecen bien en 
maceta, con tal que se tenga en cuenta que los tubérculos no se pueden sacar durante el año. 
Disponibles en los colores: blanco, rosa, rojo y rojo violáceo.

 Clt.7     15,00
 Clt.12     18,50
 Clt.30     43,00

Ostrya carpinifolia, flores

Paeonia lactiflora, flor
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Parrotia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Paeonia (continuación)

suffruticosa (P. arborea)
◀ 

0,5
0-2

,50
 m

 ▶

z7 1 AB
abfghj

◀ 1-1,50 m ▶
Origen: China. Arbusto de hoja caduca de forma redondeada, formado por unos pocos tallos leñosos, 
erectos y robustos. Hojas bipinnadas compuestas de foliolos ovalados, longitud 5-10 cm., con 3-5 
lóbulos de color verde claro. Florecen en abril-mayo. Existen numerosas variedades con flores que 
difieren con respecto a la forma, tamaño y color. Les gusta el suelo calcáreo, profundo y fresco. La 
mejor floración se obtiene en climas fríos en invierno y cálidos en verano. 
Disponibles en los colores: blanco, amarillo, rosa fúcsia, rosa puro, rosa estriado, 
rojo y rojo violáceo.

 LVQ9 4 años   22,00

 → Pandorea = Bignoniaceae

Parrotia, Árbol de Hierro (Hamamelidaceae)

persica

◀ 
8-

12
 m

 ▶

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z5A 2 AB
bgimn

◀ 8-10 m ▶ ◀ 8-10 m ▶
Origen: de Persia al Cáucaso. Árbol de hoja caduca alto y erecto, generalmente ramificado a partir 
de la base, pero cultivado también con el tronco desnudo y la copa ancha formada de ramas que se 
extienden a vuelo de pájaro. Tronco y ramas viejas con corteza gris y lisa, que, en los sujetos adultos, 
se desescama decorativamente en placas. Hojas ovaladas, hasta 12 cm. de longitud parecidas a las de 
la haya, verde intenso y brillante con matices violáceos en los bordes; bellísima coloración otoñal que 
va del amarillo intenso, al naranja y al púrpura. Bonitas flores rojas como minúsculos pompones en 
primavera, antes que las hojas. Prefiere los suelos frescos, neutros o ligeramente ácidos.

Ramificado Clt.15 1,50/1,75   43,00
 Clt.18 1,25/1,50   55,00
 Clt.30 1,50/1,75   72,00
 Clt.35 1,75/2,00   110,00
 Clt.45 2,00/2,50   150,00
 Clt.70-110 2,50/3,00   220,00
 Clt.130 3,00/3,50   250,00
 Clt.230 3,50/4,00   380,00
 Clt.300 4,50/5,00   570,00
Arbol Clt.18   8/10 58,00
 Clt.30   10/12 75,00
 Clt.55   12/14 150,00
 Clt.130   20/25 270,00
 Clt.350   30/35 400,00
 Clt.375   35/40 450,00
 Clt.525   40/45 750,00
Espaldera Clt.45     94,00
 Clt.60     178,00
New line Clt.230 3,00/3,50   980,00
 Clt.1000 7,00/7,50   1700,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Paeonia suffruticosa, flor

Parrotia persica, ramificado, Clt.300

Parrotia persica, hojas en otoño
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Parrotia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

persica 'Globosa'

◀ 
8.-

10
 m

 ▶ z5A 1 AB
abg

◀ 6-7 m ▶

Respecto a P. persica, desarrolla una copa claramente más redondeada y ancha, con ramificaciones 
laterales aún más horizontales que dan lugar a árboles de diámetros superiores a la altura en los 
ejemplares adultos. En cuanto al resto, conserva las características de la especie tipo, también en 
lo que respecta a la utilización y exigencias de cultivo.

Arbusto Clt.160 2,50/3,00 extra   920,00

persica ‘Pendula’

◀ 
5-

7 m
 ▶ z5A 1 AB

abg
◀ 4-5 m ▶

Forma colgante de Parrotia persica, con las ramas que recaen a partir del suelo. Hojas, flores y 
exigencias de cultivo: como Parrotia persica.

Ramificado Clt.180 1,75/2,00   390,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

persica PERSIAN SPIRE®(P. p. 'JLPN01' PERSIAN SPIRE)

◀ 
3-

5 m
 ▶ z6 1 AB

ìgfi
◀ 2-3 m ▶

De tamaño claramente más reducido respecto a P. persica, y porte más compacto, claramente 
en forma de columna, esta variedad se adapta bien a los espacios reducidos. Los colores son 
igualmente brillantes y atractivos. Las hojas, más estrechas, emergen de color violeta intenso y 
cambian, en verano, al verde con bordes de color violeta; en otoño se colorean de amarillo, naranja 
y rojo, cuando caen revelan la bonita corteza gris y rojiza que se desescama en placas decorativas. 
Florecillas minúsculas de color rojo que se abren a finales de invierno- principios de primavera en 
las ramas desnudas. También crece bien en maceta. Prefiere los terrenos ácidos, es de cultivo fácil 
e inmune a las enfermedades.

Ramificado Clt.10     27,00
 Clt.15     45,00

persica ‘Vanessa’ (P. persica ‘Select’)

◀ 
5-

7 m
 ▶ z5A 1 AB

abg
◀ 4-5 m ▶

Seleccionada en Inglaterra en 1840, se distingue de la anterior por el tronco más derecho y la 
copa ovalada. Por lo tanto menos pintoresca, pero bastante más apta para las calles de la ciudad, 
donde la uniformidad y el tronco erecto tienen más importancia. En cuanto al resto, es idéntica a 
la Parrotia persica.

Parrotia persica 'Pendula', ejemplar

Parrotia persica 'Vanessa', hojas
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Parthenocissus

Parthenocissus quinquefolia, Clt.3

Parthenocissus quinquefolia, Clt.10

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Medidas y precios de Parrotia persica 'Vanessa': 

Ramificado Clt.12 1,00/1,25   34,00
 Clt.15 1,25/1,50   43,00
 Clt.45 2,00/2,50   150,00
 Clt.110 3,00/3,50   250,00
Medio tallo Clt.110   18/20 210,00
 Clt.130   20/25 240,00
Arbol Clt.55   12/14 135,00
 Clt.450   40/45 750,00
New line Clt.150 4,00/4,50   340,00

Parthenocissus, Parra virgen (Vitaceae)

quinquefolia (Ampelopsis quinquefolia), Parra virgen americana

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5A 4 AB v
Planta trepadora: véase contraportada

◀ 5-10 m ▶

Origen: Este de América septentrional y Méjico. Vigorosísima planta trepadora de hoja caduca, con 
ramas que se fijan mediante sus zarcillos ramificados. Hojas compuestas de foliolos con bordes 
dentados, de elípticas a ovaladas, con una longitud de 4-10 cm., de color verde oscuro que en otoño 
se vuelve rojo escarlata. Pequeñas flores blancas casi insignificantes seguidas de pequeños frutos 
azul violeta. Crece en todos los terrenos.

 Clt.3 1,50/2,00   11,50
 Clt.10 1,75/2,00   26,00
 Clt.25 4,00/4,50   50,00

quinquefolia ‘Engelmannii’
Parecido a P. quinquefolia, tiene las hojas más estrechas, de un verde más claro que se colorea de 
un rojo más intenso en otoño. Tiene la ventaja de adherirse mejor en las paredes lisas.

 Clt.3 1,50/2,00   11,50
 Clt.10 1,75/2,00   26,00

Parthenocissus quinquefolia, hojas

Parthenocissus quinquefolia 'Engelmannii', frutos y hojas
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Parthenocissus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

tricuspidata 'Lowii'

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z5A 3 AB v
Planta trepadora: véase contraportada

◀ 2 - 3 m ▶

Selección que destaca por las hojas más pequeñas y de consistencia arrugada, diferente a las 
otras P. tricuspidata, son únicas, con 3-7 lóbulos con los bordes dentados, de color verde oscuro 
brillante en verano, que cambia al violeta oscuro en otoño. Es bastante menos vigorosa que las 
otras variedades, por lo que es ideal para cubrir muros bajos o pequeñas columnas.

 Clt.5 1,25/1,50   12,00

tricuspidata 'Purpurea'

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z6A 3 AB v
Planta trepadora: véase contraportada

◀ 4-6 m ▶

Origen: Japón, Corea y China. Destaca por sus colores primaverales: las hojas emergen de un 
bellísimo rojo vivo, el color se atenúa con tonalidades del bronce en verano y se vuelve a encender 
en otoño, en vibrantes tonalidades que van del rojo oscuro al violeta púrpura. Es poco exigente en 
cuanto al terreno, como las otras variedades de Parthenocissus.

 Clt.10 1,50/2,00   26,00

tricuspidata ‘Veitchii’ (Ampelopsis veitchii)

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z6A 3 AB v
Planta trepadora: véase contraportada

◀ 4-6 m ▶

Origen: Japón y China. Planta trepadora de hoja caduca con las ramas provistas de raíces muy 
adhesivas. Hojas de 10-15 cm., trilobuladas y en parte trifoliadas, con bordes dentados, lampiña 
en ambas caras, inicialmente verde claro matizado de rosa, verde brillante en los meses de verano, 
rojo vivísimo en otoño. Exigencias de cultivo: como el P. quinquefolia.

 Clt.3 1,00/1,25   11,00
 Clt.5 1,50/1,75   12,00
 Clt.10 1,75/2,00   26,00

tricuspidata ‘Veitchii Robusta’
Mejora de la P. tricuspidata ‘Veitchii’ que se reproduce por injerto. Tiene las mismas características 
vegetativas con hojas del mismo color pero más grandes, de 15-20 cm. de longitud, todas con tres 
puntas.

 Clt.5 1,50/1,75   15,00
 Clt.10 1,50/2,00   28,00
 Clt.15 2,50/3,00   39,00

Parthenocissus tric. ‘Veitchii Robusta’, hojas en otoño

Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii Robusta', hojas

Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii', Clt.10
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Passiflora
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Passiflora (Passifloraceae)

caerulea, Maracuyá
◀ 

12
-1

5 m
 ▶ z6A 2 AB

Planta trepadora: véase contraportada

◀ 5-7 m ▶

Muy vigorosa, en breve tiempo cubre amplias superficies, se adhiere al soporte mediante zarcillos. 
Perennifolia en los climas cálidos, florece desde verano hasta otoño. Las flores nacen en las axilas 
de las hojas sobre tallos delgados; son blancas tintadas de rosa, con una corona superpuesta 
estriada de azul y de púrpura. Les siguen frutos ovoides, naranjas, abundantes y vistosos. Es poco 
exigente en cuanto al terreno, aunque lo prefiere pobre en nitrógeno, para evitar un exceso de 
vegetación que perjudique la floración.

‘Allardi’
Híbrido que produce flores de color blanco con matices rosas y corona de filamentos azul-violáceo. 
Z 10

x belotii ‘Imperatrice Eugenia’
Flores blancas y rosa. Menos rústica que la caerulea. Z 9B

‘Byte’
Híbrido de un bonito violeta intenso con una característica corona de largos filamentos violetas 
con estrías blancas. Z 10

‘Coccinea’
Flores rojo escarlata. Z 10

edulis
Flores blancas y púrpura; frutos comestibles de color amarillo-naranja cuando maduran. Z 9B

‘Marijke’
Variedad vigorosa, frugal y muy florífera. En climas favorables produce durante casi todo el año 
flores delicadamente perfumadas de pétalos púrpura lila y con una corona de largos filamentos 
violetas con bandas transversales blancas (temperatura mínima 6 °C). Z 10

quadrangularis
Flores de color violeta, rojo, marrón y blanco. Z 10

vitifolium
Flores en forma de copa, brillantes, de color rojo vivo, de 15-20 cm de anchura, con una corona de 
filamentos rojos, blancos o amarillos. Z 10

Medidas y precios de Passiflora:

 Clt.10 2,00/2,50   28,00
Cono LV24   53,00

Passiflora 'Byte', flor

Passiflora ‘Marijke’, flor

Passiflora ‘Coccinea’, flor

Passiflora quadrangularis, flor
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Paulownia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Paulownia, Paulonia (Scrophulariaceae)

fortunei ‘Minfast’ FAST BLUE®

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z 7B 4 A tv
bginq

◀ 8-10 m ▶

Selección francesa con porte estrecho y en forma de columna, mucho más compacto que la especie 
tipo. De crecimiento muy rápido, sobre todo de joven, florece ya durante el primer año después del 
injerto. Las flores infundibuliforme y delicadamente perfumadas, son de color violeta oscuro en el 
exterior, blanco crema en el interior y garganta amarilla. Están recogidas en panículas erectas que 
se abren a principios de primavera. Las hojas son grandes - o muy grandes en las plantas jóvenes-
cordadas y aterciopeladas en el envés. Quiere terrenos profundos, fértiles, se tiene que plantar al 
resguardo de vientos fuertes y, aunque es muy rústica de adulta, tiene que estar protegida de las 
heladas invernales durante los primeros años.

Arbol Clt.18   8/10 46,00
 Clt.70   14/16 110,00
 Clt.110   18/20 210,00
 Clt.110   20/25 290,00
 Clt.180   30/35 310,00

tomentosa (P. imperialis)

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z7B 4 A tv
bginq

◀ 8-10 m ▶

Origen: China. Árbol de hoja caduca, de crecimiento rapidísimo. Copa muy expandida e 
irregularmente umbeliforme. Hojas grandísimas (25-40 cm.), ovaladas, acabadas en punta, verdes, 
con el envés aterciopelado. Flores: muy bonitas, en abril-mayo, son tubularesacampanadas con la 
corola lila-violeta, perfumadas, reunidas en grandes panojas erectas. Frutos: parecidos a nueces 
verdes. No es exigente con respecto al terreno con tal que sea permeable, aunque prefiere el suelo 
calcáreo.

Arbol Clt.18   8/10 46,00
 Clt.30   10/12 60,00
 Clt.70   14/16 110,00
 Clt.600   40/45 600,00

Paulownia fortunei 'Minfast' FAST BLUE, arbol, Clt.110

Paulownia tomentosa, flores

Passiflora 'Byte', flor
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Perovskia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Perovskia (Labiatae) (Lamiaceae)

atriplicifolia ‘Blue Spire’
◀ 0

,80
-1,

20
 m

 ▶

z6B 2 A v
afhiklr

◀ 0,60-1 m ▶

Arbusto de hoja caduca, sufruticoso, que forma un césped de ramas erectas recubiertas de una 
pelusa blanca. Debe su valor ornamental al color azul intenso de las flores en largos panículos, 
producidas abundantemente en agosto-septiembre. Hojas ovaladas, dentadas, de color gris y 
decorativas. Resiste a la sequía, vive en todos los terrenos.

Arbusto Clt.10     16,50

Persea (Lauraceae)

americana (P. gratissima), Aguacate

◀ 
8-

15
 m

 ▶ z9 3 A
afg

◀ 6-9 m ▶

Origen: América central, pero difundido y cultivado para la producción de sus frutos en muchos 
otros países. Árbol semiperennifolia, con bonitas hojas lanceoladas, coriáceas y de color verde 
intenso. Frutos en forma de gran pera, amarillo claro o verde o rojo oscuro según la variedad. Pulpa 
verde amarillenta, mantecosa, perfumada que rodea a un gran hueso. Crece fácilmente en maceta.

Medio tallo Clt.15     47,00

Phellodendron (Rutaceae)

amurense

◀ 
6-

12
 m

 ▶ z5A 3 A u
bgi

◀ 12-15 m ▶

Origen: Noreste de Asia, en la cuenca del Amur, del que ha derivado su nombre. Árbol de hoja 
caduca, que solamente ramifica en la base del tronco, revestido de una corteza espesa, suberosa 
y profundamente surcada. Hojas imparipinnadas, compuestas de 7-11 foliolos ovoides de 5-10 
cm., de color verde brillante; cuando se frotan emanan un aroma agradable. Flores en mayo-junio, 
en largos panículos de color verde amarillo, seguidas de frutos carnosos de color rojo negruzco 
o negros, que permanecen en el árbol durante todo el invierno. Crece en todos los terrenos de 
fertilidad normal.

Arbol Clt.18   6/8 60,00

Persea americana, hojas

Phellodendron amurense, hojas

Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire', flores
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Phillyrea

Philodendron xanadu, Clt.30

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Phillyrea (Oleaceae)

angustifolia, Labiérnaga

◀ 
2,5

0-
3 m

 ▶

z8A 2 AB t
afhikr

◀ 2,50-3 m ▶

Origen: Cuenca mediterránea. Arbusto perennifolio densamente ramificado y de porte erecto. 
Hojas de 3-4 cm., oblongo-lanceoladas, casi lineales, verde oscuro brillante. Flores blanco verdoso, 
perfumadas, en abril-mayo, seguidas de frutos azul-negruzcos. Soporta muy bien la poda y es por 
esto que se utiliza para setos y formas topiarias, en especial en zonas marítimas. También vive bien 
en los terrenos secos y áridos.

Arbusto Clt.3 0,40/0,60   6,00
 Clt.5 0,60/0,80   9,50
 Clt.10 0,80/1,00   16,50
 Clt.18 1,25/1,50   33,00
 Clt.25 1,25/1,50   38,00
 Clt.35 1,50/1,75   60,00
 Clt.70 1,75/2,00   110,00
Bola Clt.30     54,00
 Clt.45     66,00
 Clt.55     76,00
 Clt.70     110,00
 Clt.90     145,00
Espaldera en tallo alto Clt.30     146,00
New line Clt.90 1,75/2,00   200,00

latifolia
Respecto al anterior tiene hojas más grandes y anchas, con bordes dentados, coriáceas y de color 
verde brillante. Flores pequeñas, blancas, reunidas en racimos y seguidas de frutos globosos de 
7-10 mm.

Bola Clt.30     54,00

Philodendron (Araceae)

xanadu
Arbusto de origen tropical. Hojas lobuladas muy grandes (hasta 40 cm) y elegantes, grabadas 
profundamente, con venas centrales en cada lóbulo más claras; sobre tallos largos y robustos que 
tienden a ensancharse por el centro, dando lugar a un conjunto espectacular. Ideal como planta de 
interior en nuestros climas.

 Clt.30     50,00

Phillyrea angustifolia, arbusto, Clt.18

Phillyrea latifolia, hojas
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Phlomis

Phoenix canariensis, Clt.450

Phoenix roebelinii, Clt.18

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Phlomis (Labiatae) (Lamiaceae)

fruticosa
◀ 

1,5
0 m

 ▶ z8 3 A
afhr

◀ 1,50 m ▶

Arbusto perennifolio, que forma cojines de vegetación del que despuntan brotes erectos, provistos 
de hojas lanceoladas, fruncidas, de 8-10 cm. de longitud, gris-verde en el haz y lanosas en el envés. 
De junio a octubre produce flores amarillas, curiosas y decorativas. Crece mejor en terrenos secos; 
resiste muy bien al mar.

Arbusto Clt.10     16,00

Phoenix (Palmae)

canariensis, Palma canaria

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z10 1 AB
afghnr

◀ 10-12 m ▶

Origen: Canarias. Palma de gran vigor que puede alcanzar los 20 metros de altura, con una copa 
muy ancha y un grande tronco. Hojas pinnadas, arqueadas, de 5-6 m. de longitud, compuestas 
de foliolos acuminados, verde brillante. Flores minúsculas, amarillo oscuro, reunidas en panojas 
colgantes cuya longitud supera el metro; brotan en abril. Frutos ovoides, de color marrón oscuro 
dorado, de 2,5 cm. de longitud; solo maduran en los climas más favorables.

 Clt.3 0,60/0,80   8,50
 Clt.7 1,00/1,25   18,00
 Clt.12 1,00/1,25   26,00
 Clt.15 1,25/1,50   32,00
 Clt.30 1,50/1,75   68,00
 Clt.35 1,75/2,00   110,00
 Clt.55 2,00/2,50   140,00
 Clt.450 3,50/4,00 extra  tronco 0,90/1,00 1200,00

roebelinii, Palma datilera enana

◀ 
2-

5 m
 ▶ z11 1 AB

afgr
◀ 2-4 m ▶

Origen: Sri Lanka, India y China. Palma de refinada elegancia con uno o más troncos que pueden 
alcanzar el 1-1,5 m. Hojas verde oscuro de aproximadamente 1 m., arqueadas, formadas por 
foliolos opuestos, con una longitud de 20-25 cm., delgados, cortos, péndulos que confieren a la 
copa un aspecto ligero y refinado. Se le llama el bonsái de las Phoenix, hecho para cultivarse en 
maceta y jardinera, para quedarse cerca del hombre con su graciosa palma. Vive bien en el interior.

 Clt.18 0,80/1,00   38,00
 Clt.45 1,00/1,25   130,00
 Clt.130   tronco 1,60/1,80 780,00
Cepado Clt.180    900,00

Phlomis fruticosa, flores
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Phormium

Phormium tenax, Clt.18

Phormium tenax 'Variegatum', Clt.18

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Phormium, Formio (Agavaceae)

tenax

◀ 
3 m

 ▶ z9 3 A
adfhilr

◀ 2 m ▶

Origen: Nueva Zelanda. Planta vivaz, rizomatosa, perennifolia, que forma penachos densos y anchos 
de largas hojas ensiformes, muy decorativa. Cuando es adulta, produce una larga inflorescencia 
rojo opaco, poco atractiva, que es mejor suprimir. No tiene exigencias con respecto al terreno, 
crece también en suelos secos y arenosos. Es muy resistente al clima marino (en Nueva Zelanda 
se considera planta de ‘primera línea’ en lo que respecta a la capacidad de soportar el viento y la 
salinidad), encuentra su utilización más difundida en jardines al lado del mar para formar grupos, 
borduras y setos. Pero también crece muy decorativa y resistente en maceta o en jardineras en la 
terraza, en jardines de invierno y delante de las tiendas.

tenax ‘Atropurpureum’
Muy parecido al Phormium tenax, pero con hojas de color rojo amarronado.

tenax ‘Variegatum’
Idéntico a tenax pero con hojas ampliamente marginadas de amarillo por toda su longitud; las 
externas recaen graciosamente.

Medidas y precios de Phormium tenax descritas arriba:

 Clt.3     9,00
 Clt.10 0,60/0,80   25,00
 Clt.18 1,00/1,25   45,00
 Clt.35 1,25/1,50   63,00
 Clt.90 1,50/2,00   130,00

Phormium, en variedad, Clt.10
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Phormium

Phormium 'Black Rage'

Phormium colensoi 'Platt's Black'

Phormium 'Bronze Baby'

Phormium 'Dark Delight'

NUEVAS VARIEDADES DE PHORMIUM:
En los últimos años se han introducido muchos nuevos cultivares de Phormium obtenidos 
principalmente en Nueva Zelanda, patria de origen del género. Se distinguen por sus hojas 
variopintas, por la elegancia de su porte y, a veces, exhiben una floración espectacular. De cultivo 
fácil, tolera bien la contaminación y el salitre, son prefectos para crear contrastes permanentes 
de colores y para conferir a un jardín un acento exótico, por lo tanto preciosos en el paisaje, 
pero también excelentes en los balcones y terrazas, aunque se ha de tener cuidado de regarlos 
abundantemente. Hemos enriquecido nuestra colección con los cultivares más interesantes.

'Black Adder'
Grandes hojas rígidas o ligeramente arqueadas, de color rojo oscuro brillante, que no se altera 
durante todo el año.

‘Black Rage’
Phormium con porte erecto, ligeramente arqueado y hojas muy oscuras, casi negras.

'Bronze Baby'
Hojas largas, ligeramente arqueadas, de color púrpura oscuro con reflejos bronce y finos bordes 
rojos.

colensoi 'Platt's Black'
Hojas rígidas muy oscuras, de color marrón chocolate-negruzco y brillantes.

cookianum 'Tricolor'
Hojas en forma de cinta, suaves y curvadas, de color verde con estrías blancas y rosas.

'Dark Delight' (P. 'Double Delight')
Destaca por el color rojo oscuro intenso de las hojas que permanece inalterado durante todo el 
año; de entre los Phormium es uno de los más oscuros. Tiene el porte erecto con hojas que recaen 
un poco y están arqueadas. En verano grandes inflorescencias de flores rojas tubulares, bastante 
apreciadas por los pájaros, sobre un tallo que, en las plantas adultas, puede superar 1,5 m. de 
altura.

'Duet' (P. tenax 'Duet')
No supera los 60 cm. de altura y tiene hojas rígidas y erectas que tienden a irradiarse desde el 
centro dando lugar a un porte acampanado, verde en el centro con bordes blanco crema.

'Flamingo' (P. cookianum 'Flamingo')
Phormium muy coloreado con el porte compacto, con hojas con estrías rosas, rojo coral, albaricoque 
y verde.

'Gold Sword'
Hojas rígidas, anchas y amarillas, con los bordes de color verde y a veces atravesadas por una banda 
rosa tenue en el centro.

‘Golden Ray’ (P. tenax ‘Golden Ray’)
Variedad vigorosa que destaca por la luminosidad de su follaje variegado de verde y amarillo, 
con los bordes rojo anaranjado, dispuesto regularmente en forma de abanico y porte que recae 
ligeramente.

‘Jester’ (P. tenax ‘Emerald Queen’)
Bonitas hojas de color rojo rosado, estriadas irregularmente de color verde limón. 

'Maori Maiden' (P. 'Rainbow Maiden')
Porte erecto con la punta de las hojas que recae graciosamente. Las hojas jóvenes son de color rosa 
salmón oscuro y se desvanece en rosa amarillento cuando maduran, con una estría verde bronce a 
lo largo de los bordes.

'Pink Blush'
Forma matas de hojas rígidas que confieren a la planta un porte alzado. Las hojas jóvenes emergen 
de un delicado rosa melocotón y cambian al rojo granate más oscuro cuando maduran, las dos 
tonalidades cromáticas dan lugar a un conjunto muy gracioso.
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Phormium

Phormium 'Jester'

Phormium 'Maori Maiden'

Phormium'Gold Sword'

Phormium 'Flamingo'

Phormium 'Pink Stripe' Phormium 'Rainbow Sunrise'

Phormium 'Yellow Wave'

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

‘Pink Panther’
Hojas rosa en el centro y verdes en los bordes.

‘Pink Stripe’ (P. tenax ‘Pink Stripe’)
Hojas de color gris-verde cuyos bordes tienen una elegante línea rosa brillante.

'Rainbow Queen'
Hojas de color verde oliva con los bordes y banda central de color rosa antiguo.

‘Rainbow Sunrise’ (P. ‘Maori Sunrise’)
Variedad de desarrollo reducido, con hojas rosa-rojas y bordes verde-rojizo.

'Rubra Nana'
Raramente supera los 80 cm. de altura en edad adulta, forma una densísima mata de hojas 
estrechas, de color que va del rojo oscuro al marrón, recayendo en forma de fuente.

'Special Red'
Forma matas de hojas lanceoladas, de color que va del rojo granate al rojo bronce. Flores rojas en 
verano, en panículas, sobre tallos erectos.

‘Sundowner’ (P. tenax ‘Sundowner’)®
Porte marcadamente erecto, con hojas de color púrpura verduzco y bordes rosa-crema, más claros 
en verano.

‘Yellow Wave’
Hojas doradas en el centro y con los márgenes verdes. Tiende a ser enana.

Medidas y precios de nuevas variedades de Phormium:

 Clt.10     28,00
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Phormium

Phormium tenax 'Variegatum', Clt.18

Phormium en variedad, Clt.10
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Photinia

Photinia x fraseri 'Red Robin', Clt.180

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Photinia (Rosaceae)
x fraseri ‘Carrè Rouge’ = pág. 457

x fraseri 'Chico '®, Corallina®, 'Magical Volcano'®, 'McLarlou' LOUISE® = pág. 458

x fraseri 'Little Red Robin' = pág. 454

x fraseri ‘Pink Marble’® = pág. 459

x fraseri ‘Red Robin’ (P. serrulata ‘Red Robin’)

◀ 
3-

5 m
 ▶ z6A 2 AB

afhikloqr
◀ 3-4 m ▶

Origen: Nueva Zelanda. Arbusto erecto, despues redondeado, en seguida aparece 
provisto de muchas ramas bastante densas. 
Hojas: perennes, alternas, bastante coriaceas, de obovadas a ovalo-alargadas, 
longitud 8-12 cm., anchura 4-6 cm. dentadas, apoyadas sobre peciolos (rojos 
cuando son jovenes), de una longitud de 2 cm. La nueva vegetacion (muy precoz) 
es de un rojo rubi que parece barnizado de tan brillante; desde finales de 
primavera hasta finales de verano cambian gradualmente al verde, pero siempre 
animada con las tonalidades rojas tan vivas de las nuevas hojas que se vuelven 
rojo escarlata en otono. 
Flores: en mayo, pequenas. Blancas matizadas muy ligeramente de rosa, 
reunidas en anchisimas inflorescencias que sobresalen de entre el follaje; no 
son las mas bonitas que existen en la naturaleza pero atraen la atencion por su 
espectacularidad. 
Frutos (tan solo en funcion de la poda): desde finales de verano a finales de 
otono, redondos, con una anchura de 0,50 m. rojos y despues negros. 
Cultivo: se adapta a todos los terrenos pero da mejores resultados en los que 
son bastante frescos, no demasiado secos, sueltos, tolera tambien los suelos 
moderadamente calcareos. Soporta cualquier poda y forma bellisimos setos 
compactos, sin ningun tipo de vacio en la base. Es ciertamente una de las plantas 
que mejor se adapta a vivir en contenedores de cualquier tamano.

Arbusto Clt.2-3 0,60/0,80   6,30
 Clt.5 0,60/0,80   9,50
 Clt.7 0,80/1,00   12,00
 Clt.10 0,80/1,00   16,00
 Clt.12 1,00/1,25   20,00
 Clt.15 1,00/1,25   26,00
 Clt.18 1,25/1,50   35,00
 Clt.25 1,50/1,75   43,00
 Clt.30 1,50/1,75   50,00
 Clt.35 1,75/2,00   75,00
 Clt.55 2,00/2,50   110,00
 Clt.70 2,00/2,50   125,00
 Clt.70 2,50/3,00   130,00
 Clt.90 2,50/3,00   150,00
 Clt.130-150 2,50/3,00   225,00
 Clt.180 3,00/3,50   290,00
 Clt.285 3,00/3,50   380,00
 Clt.375 3,50/4,00   470,00
 Clt.450 4,00/4,50   600,00

Photinia x fraseri 'Red Robin, arbusto, Clt.10

Photinia x fraseri ‘Red Robin’, arbusto, Clt.7
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Photinia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Continuación de medidas y precios de Photinia x fraseri 'Red Robin':

Bola Clt.70 ø 0,80/1,00   110,00
Mini arbolito Clt.7-LV9     20,00
Medio tallo Clt.15     40,00
 Clt.18     46,00
 Clt.30     66,00
 Clt.35     80,00
3/4 de tallo Clt.35     82,50
 Clt.55     93,00
 Clt.70     120,00
Arbol Clt.18   6/8 60,00
 Clt.25   8/10 105,00
 Clt.30   8/10 115,00
 Clt.35   10/12 160,00
 Clt.55   12/14 230,00
 Clt.70   14/16 300,00
 Clt.110   16/18 420,00
 Clt.130   18/20 530,00
Espaldera en medio tallo Clt.30   8/10 100,00
 Clt.45   10/12 135,00
Espaldera en tallo alto Clt.30   8/10 146,00
 Clt.35   8/10 160,00
 Clt.45   10/12 187,00
 Clt.55   12/14 242,00
 Clt.70   14/16 260,00
 Clt.90   16/18 290,00
Espaldera LVQ18     48,00
 Clt.45     94,00
 Clt.60     178,00
Seto movil LVC60     69,00
 LVC80     86,00
Slim Clt.35 2,00/2,50   75,00
New line Clt.45     100,00
 Clt.55     110,00
 Clt.70     130,00
 Clt.130 1,75/2,00   340,00
 Clt.150 2,00/2,20   370,00
 Clt.180 2,00/2,50   420,00
 Clt.230 2,00/2,50   500,00
 Clt.375 3,00/3,50   580,00
 Clt.450 3,50/4,00   780,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Photinia x fraseri ‘Red Robin’, hojas

Photinia x fraseri 'Red Robin, bola, ejemplar

Photinia x fraseri 'Red Robin', seto movil, LVC60
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Photinia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

x fraseri ‘Little Red Robin’ (P. x fraseri ‘Nana’)

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z6A 1 AB
acfhijr

◀ 1,50-2 m ▶

Forma enana de la Photinia x fraseri ‘Red Robin’ de la que existen varias variedades idénticas 
llamadas de forma diferente. Tiene el porte compacto y las hojas de la misma forma, mismo color, 
pero más pequeñas. Óptima para maceta, jardineras, setos bajos y borduras.

Arbusto Clt.3     7,00
 Clt.5     10,00
 Clt.10     17,00
 Clt.18     36,00
Cono Clt.10     18,00
 Clt.18     39,00
 Clt.30     55,00
Bola Clt.10     17,00
 Clt.15     27,00
 Clt.30     54,00
 Clt.45 ø 0,60/0,70   66,00
Mini arbolito LV9     22,00
Medio tallo Clt.18 ø copa 0,45/0,50   53,00
Pompon LV9     48,00
 Clt.25     70,00
New line Clt.55     130,00
 Clt.70     150,00
 Clt.230 3,00/3,50   520,00

Photinia x fraseri ‘Little Red Robin’, bola, Clt.15Photinia x fraseri ‘Little Red Robin’, medio tallo, Clt.18

Photinia x fraseri 'Little Red Robin', hojas

Photinia x fraseri 'Little Red Robin', bola, Clt.10
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Photinia

Photinia x fraseri ‘Red Robin’, medio tallo, Clt.30

Photinia x fraseri ‘Red Robin’, hojas y flores
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Photinia

Photinia x fraseri 'Carrè Rouge', seto movil, LVC80

Photinia x fraseri 'Red Robin', espaldera, Clt.60
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Photinia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

OTRAS VARIEDADES DE PHOTINIA INTERESANTES

x fraseri ‘Carrè Rouge’
◀ 

2,5
0-

3 m
 ▶

z6B 2 AB
afhiklr

◀ 2-2,50 m ▶

Variación de Photinia x fraseri ‘Red Robin’, con porte erecto, muy compacto y un desarrollo más 
contenido. Las hojas más pequeñas, densas, cerradas, que nacen de color rojo sangre brillante, 
tonalidad que se atenúa en verano para volverse rojo vivo en otoño.

Arbusto Clt.3     7,00
 Clt.5 0,60/0,70   10,00
 Clt.7 0,60/0,80   12,50
 Clt.10 0,60/0,80   17,00
 Clt.12 0,80/1,00   20,00
 Clt.15 1,00/1,25   27,00
 Clt.18 1,00/1,25   36,00
 Clt.25 1,25/1,50   44,00
 Clt.30 1,50/1,75   52,00
 Clt.35 1,75/2,00   77,00
 Clt.55 1,75/2,00   112,00
 Clt.70 2,00/2,50   130,00
Mini arbolito Clt.7-LV9     22,00
Medio tallo Clt.18     53,00
3/4 de tallo Clt.55     100,00
Arbol Clt.70   12/14 230,00
 Clt.110   14/16 300,00
 Clt.130   16/18 420,00
Bola Clt.15     27,00
 Clt.20     33,50
 Clt.30     54,00
 Clt.45     66,00
 Clt.55     76,00
Espaldera Clt.45     94,00
 Clt.60     178,00
 LVQ18     48,00
Espaldera en medio tallo Clt.45     135,00
Seto movil LVC60     69,00
 LVC80     86,00
Bonsai LV18     67,00
 LV26     75,00
New line Clt.130     340,00
 Clt.180     420,00
 Clt.230     520,00

Photinia x fraseri ‘Carrè Rouge’, hojas

Photinia x fraseri 'Carrè Rouge', arbusto, Clt.18

Photinia x fraseri 'Carrè Rouge', arbusto, Clt.7
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Photinia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

x fraseri 'Chico '® (P. x f. 'Br2011' CHICO®)

◀ 
0,3

0-
0,4

0 m
 ▶

z6A 1 AB
acfhijr

◀ 0,30-0,40 m ▶
Selección holandesa verdaderamente enana - no supera los 30-40 cm. en altura y anchura. Las 
hojas jóvenes son de color rojo anaranjado con matices bronce y cambian al verde cuando maduran; 
emergen como mínimo dos veces al año, en primavera y a finales de verano, apoyadas sobre tallos 
que se mantienen de color rojo púrpura durante todo el año - por lo que la atractiva dominancia 
de la coloración rubra se prolonga durante casi todo el verano. Tiene, además, un bonito porte 
compacto y denso. Quere terrenos húmedos, un PH ácido favorece la vivacidad de la coloración del 
follaje. Perfecta para jardines pequeños, terrazas o patios.

Arbusto Clt.3     7,50
 Clt.5     10,50
 Clt.10     18,00
Bola Clt.10     20,00

x fraseri 'Corallina'®

◀ 
2-

3 m
 ▶ z6A 2 AB

afhikloqr
◀ 2-3 m ▶

Variedad enana con el porte naturalmente globoso y regular, ya desde edad joven. Las hojas 
primaverales emergen de un rojo intensísimo, entre las más bellas de la especie, son coriáceas, 
ligeramente dentadas y cambian al verde cuando maduran. La floración también es bonita, 
agrupada en la extremidad de las ramas del año, entre abril y junio. Excelente para setos pequeños 
y como planta en maceta para balcones y terrazas.

Arbusto Clt.10 0,60/0,80   18,00

x fraseri 'Magical Volcano'® “Kolmavoca”

◀ 
2-

3 m
 ▶ z6 2 AB

afhklq
◀ 1,50 - 2 m ▶

Arbusto de tamaño mediano nacido del cruce entre P. x fraseri y P. serratifolia. Una de las 
particularidades de esta variedad son los márgenes finamente dentados de las hojas ligeramente 
onduladas. Sus brotes, cuyo color va del rojo burdeos al rojo cobre brillante, persisten en la planta 
más tiempo que los de las otras variedades de Photinia. Necesita un terreno húmedo y bien drenado.

Arbusto Clt.3     7,50
 Clt.5     10,50
 Clt.10     18,00
 Clt.12     22,00
Medio tallo Clt.18     53,00

x fraseri 'McLarlou' LOUISE ®

◀ 
3-

5 m
 ▶ z6B 2 AB

afhiklr
◀ 3-4 m ▶

Cultivar vigoroso, de porte erecto, compacto, denso y regular. Las hojas jóvenes emergen 
en primavera de color rojo brillante manchado de rosa y a medida que van madurando se van 
volviendo coriáceas, cambian al verde manchado de blanco crema. Floración no muy vistosa, en 
umbelas de color blanco crema. De mantenimiento fácil, requiere poca poda y es excelente para 
setos o también como ejemplares aislados.

Photinia x fraseri ‘Corallina’, arbusto, Clt.10

Photinia x fraseri 'Magical Volcano', medio tallo, Clt. 18

Photinia x fraseri 'McLarlou' LOUISE, arbusto, Clt.10
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Photinia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Medidas y precios de Photinia x fraseri 'McLarlou' LOUISE®:

Arbusto Clt.3     7,00
 Clt.5     10,50
 Clt.10     18,00
 Clt.15     27,00
 Clt.18     36,00

x fraseri ‘Pink Marble’®

◀ 
3-

5 m
 ▶ z6B 2 AB

afhiklr
◀ 3-4 m ▶

Otra variación de Photinia x fraseri ‘Red Robin’, que ha obtenido el prestigioso reconocimiento de 
la Royal Horticultural Society (AGM) gracias a la extraordinaria coloración de sus hojas verdes, 
variegadas de blanco y con matices rosas muy suaves en primavera, cuando se superponen los 
nuevos brotes de un rojo aún más encendido que los de la especie tipo. En cuanto al resto no hay 
ninguna diferencia en lo que respecta a esta última.

Arbusto Clt.3     7,50
 Clt.5     10,50
 Clt.10 0,80/1,00   18,00
 Clt.12 1,00/1,25   22,00
 Clt.18 1,00/1,25   37,00
 Clt.35 1,75/2,00   77,00
Mini arbolito LV9     22,00
Medio tallo Clt.18     60,00
 Clt.30     100,00
 Clt.55     110,00
3/4 de tallo Clt.55     110,00
 Clt.70     140,00
Arbol Clt.18   8/10 70,00
 Clt.30   10/12 132,00
 Clt.35   10/12 184,00
Pompon Clt.70     190,00
Espaldera Clt.45     94,00
 Clt.60     178,00
 LVQ18     48,00
Espaldera en medio tallo Clt.45    135,00
Seto movil LVC60     69,00
New line Clt.230 3,00/3,50   520,00

x fraseri ‘Robusta Compacta’

◀ 
2-

3 m
 ▶ z6A 2 AB

afhikloqr
◀ 2-3 m ▶

Obtenida en Francia. Tiene ramificaciones más densas y regulares, y requiere menos poda si se 
utiliza como seto. Según su obtenedor también es más resistente al frío. En cuanto al resto es igual.

New line Clt.70     130,00

Photinia x fraseri ‘Pink Marble’, hojas nuevas en primavera

Photinia x fraseri 'Robusta Compacta'

Photinia x fraseri ‘Pink Marble’, mini arbolito, LV9
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Physocarpus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Photinia (continuación)

serratifolia 'Crunchy'

◀ 
3 -

 5 
m 

▶ z6B 2 AB
afhiklqr

◀ 3 - 3,50 m ▶

Esta Photinia presenta una característica completamente diferente de la conocida x fraseri 
‘Red Robin’. La cubierta foliar, de hecho, inicialmente es de color cobre, posteriormente marrón 
chocolate, para volverse después verde oscuro. Además, muestra bordes dentados y ondulados.

Arbusto Clt.10     18,00

serratifolia 'Pink Crispy'®
◀ 

3-
5 m

 ▶ z6 2 AB
afhiklr

◀ 3-4 m ▶

Nueva selección de colores maravillosos; las hojas adultas, ampliamente amarmoladas de 
salpicaduras de color verde y amarillo crema, hacen de fondo del nuevo follaje primaveral de 
un intenso rojo rosado. Incluso los tallos de color rojo oscuro contribuyen al magnífico efecto 
cromático del conjunto. Es bastante compacta, tiene un desarrollo contenido y porte erecto.

Medio tallo Clt.18     60,00

Physocarpus (Rosaceae)

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z4 2 B
afhilpq

◀ 1-1,80  ▶

Arbustos de hoja caduca, originarios de Norteamérica; porte compacto y hojas 
trilobuladas. Flores en racimos en junio-julio, en el tronco del año anterior. 
Vegetan en todos los terrenos normales de jardín, toleran el calcáreo.

opulifolius ‘Dart’s Gold’
Hojas amarillo dorado en primavera y después verde. Flores blancas.

opulifolius ‘Diabolo’®
Hojas rojo oscuro en primavera, verdes en verano y naranja en otoño. Flores rojo oscuro en capullos, 
blancas abiertas.

Medidas y precios de Physocarpus:

Arbusto Clt.10 0,80/1,00   16,50
New line Clt.285 1,75/2,00   780,00

Photinia serratifolia ‘Pink Crispy’, hojas

Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’, arbusto, Clt.10

Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold', arbusto, Clt.10
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Picea

Picea abies

Picea abies ‘Inversa’, Clt.30

Picea abies ‘Tompa’, Clt.30

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Picea (Pinaceae)

abies (P. excelsa), Abeto rojo
◀ 

20
-2

5 m
 ▶ z2 3 AB

bgkmp
◀ 10-12 m ▶

Origen: Europa septentrional y central. Conífera de porte columnar esbelto, con el tronco rectilíneo 
y ramas distanciadas regularmente, casi horizontales, recayendo un poco en el extremo. Hojas 
aciculares en punta de 1,5-2,5 cm., verde brillante. Largo (10-15 cm.) cono colgante, cilíndrico, 
marrón claro cuando madura. Planta que se utiliza mucho en el bosque hasta una altitud de 2.200 
m., vive en todos los terrenos, tolera el calcáreo. Es una planta muy utilizada como árbol de Navidad.

 2xtr.M 1,50/1,75   32,00
 2xtr.M 1,75/2,00   45,00
 Clt.180 3,50/4,00   320,00

abies ‘Inversa’ (P. abies ‘Inversa Pendula’)

◀ 
6-

8 m
 ▶ z3 1 AB

agh
◀ 2-2,50 m ▶

Forma llorona del anterior. Crece erecto si el eje central está sostenido por un soporte para 
inclinarse en la punta. Las ramas laterales recaen verticalmente apretadas hacia el tallo, las que 
están cerca del suelo frecuentemente se arrastran formando una alfombra.

 Clt.30 1,25/1,50   75,00
 Clt.35 1,50/1,75   90,00
 Clt.55 1,50/1,75   105,00
 Clt.90 1,75/2,00   145,00
 Clt.110 2,00/2,50   180,00
 Clt.130 2,50/3,00   210,00
 Clt.180 3,00/3,50   380,00

abies ‘Tompa’

◀ 0
,50

-1,
50

 m
 ▶

z4-5 3 A
acfi

◀ 1-2 m ▶

Picea enana muy rústica con porte piramidal, ancha en la base, que recuerda a la Picea glauca 
‘Conica’. Es extremadamente compacta, con las ramas ascendentes, vestidas densamente de 
acículas de color verde claro. Excelente para espacios reducidos gracias a su desarrollo reducido y 
a su crecimiento muy lento, de gran efecto en los jardines rocosos.

 Clt.30     90,00
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Picea

Picea glauca ‘Conica’, Clt.18

Picea orientalis 'Aurea', Clt.30

Picea abies 'Wills Zwerg', Clt.30

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

abies ‘Wills Zwerg’

◀ 
2-

3 m
 ▶ z5 1 AB

acf
◀ 1-2 m ▶

Graciosa conífera enana con porte piramidal y absolutamente regular a lo largo de los años. Follaje 
verde oscuro.

 Clt.30 1,00/1,25   60,00
 Clt.55 1,25/1,50   110,00

glauca ‘Conica’ (P. albertiana conica), Picea del Canadá

◀ 
3-

4 m
 ▶ z4 1 AB

acf
◀ 2 m ▶

Origen: Canadá. Conífera enana con porte cónico que, con la edad, se ensancha en la base. Hojas suaves, 
verde tierno con reflejos azulados en invierno. Quiere terrenos frescos, bien drenados, no calcáreos.

 Clt.18 1,00/1,25   32,00
 Clt.70 1,50/1,75   80,00

omorika ‘Nana’

◀ 
4 -

 5 
m 

▶ z5A 1 A
acfq

◀ 3 m ▶
Forma enana de Picea omorika con porte ancho, denso y cerrado, redondeado cuando es joven y 
después cónico.

 Clt.18 0,40/0,50   52,00
 Clt.30 0,50/0,60   90,00
Mini arbolito Clt.20     85,00

orientalis ‘Aurea’ (P. orientalis ‘Aureospicata’)

◀ 
10

-1
2 m

 ▶ z5B 1 AB
bgiq

◀ 4,50-5,50 m ▶

Porte cónico muy regular: característico sobre todo porque los nuevos brotes que se forman en 
primavera son de color amarillo azufre brillante, color que dura hasta el inicio del verano; en este 
período, visto desde lo lejos, parece recubierto de flores. Muy rústico, aunque prefiere los terrenos 
fértiles.

 Clt.30 1,00/1,25   90,00

pungens 'Blue Diamond'®

◀ 
1-

3 m
 ▶ z3 1 A

abgiq
◀ 0,50-1,50 m ▶

Magnífica selección. Tiene las acículas de color azul intenso con matices plateados, más bien 
rígidas. De crecimiento muy lento (alcanza el metro a los 10 años), las densas ramificaciones dan 
lugar a una silueta cónica muy simétrica, no necesita poda. Es extremadamente rústica, se adapta a 
todos los terrenos siempre que estén bien drenados.
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Picea

Picea pungens 'Blue Diamond', Clt.30

Picea pungens 'Fat Albert'

Picea pungens 'Edith', Clt.30

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Medidas y precios de Picea pungens 'Blue Diamond'®:

 Clt.30     85,00
 Clt.35 0,80/1,00   100,00
 Clt.55 1,00/1,25   140,00
 Clt.90 1,50/1,75   265,00
 Clt.300 3,50/4,00   800,00

pungens 'Edith'

◀ 
2,4

0-
3 m

 ▶

z2 1 A
abgiq

◀ 1,80-2,40 m ▶

Conífera de crecimiento lento y desarrollo contenido, premiada con el Award Garden Merit de la 
Royal Horticulture Society. Destaca por la bellísima coloración de las acículas que emergen azul-
hielo con encendidos matices plateados y tienden a oscurecer hacia el verde cuando maduran. Las 
ramas son horizontales, dispuestas regularmente en planos a lo largo del tronco central, dando 
lugar a una silueta perfectamente cónica. Quiere terrenos húmedos, bien drenados y ligeramente 
ácidos, pero tolera bastante bien la sequía. De cultivo fácil.

 Clt.30 0,80/1,00   85,00

pungens ‘Fat Albert’

◀ 
3-

4,5
0 m

 ▶

z3 1 A
abgiq

◀ 2,10-3 m ▶

Variedad cultivada de Picea pungens que destaca por su forma piramidal densa, erecta y con ramas 
ligeramente ascendentes. Acículas azul acero. Conos oblongos de 5-10 cm., primero verduscos y 
después marrones. Exigencias de cultivo: las mismas que Picea ‘Hoopsii’.

 Clt.30 0,80/1,00   85,00
 Clt.90 1,75/2,00   375,00
 Clt.130 1,75/2,00   400,00
 Clt.180 2,00/2,50   540,00

pungens ‘Glauca Globosa’

◀ 1
,50

-2,
50

 m
 ▶

z4 1 A
acfiq

◀ 2-3 m ▶

La conífera enana más deseada. Más bien rara y un poco irregular en los primeros años de vida, 
pronto se vuelve densa, esférica; posteriormente esférica y ligeramente cónica. Con la edad se 
ensancha y se aplasta quedando siempre compacta. Magnífico follaje azul plateado intenso 
durante todo el año. Rústica, se adapta a todo los terrenos aunque prefiere los frescos y sueltos; 
sin embargo tolera el calor, la sequía y también la atmósfera urbana mejor que las otras Pinaeas. 
Utilización: la reina del jardín rocoso y de los jardineras, sola o junto con otras coníferas enanas de 
colores diversos. Formada como arbolito, logra un gran efecto cerca de las viviendas, en el centro 
de pequeñas composiciones, emergiendo de un grupo de plantas floridas bajas.
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Picea

Picea pungens 'Iseli Fastigiate', Clt.30

Picea pungens 'Hoopsii', Clt.30

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Medidas y precios de Picea pungens 'Glauca Globosa':

 Clt.10     32,00
 Clt.15     46,00
 Clt.20     60,00
 Clt.30     95,00
Mini arbolito Clt.20     85,00
 Clt.30     100,00
 LV9     45,00
Medio tallo Clt.20     95,00
 Clt.70     200,00

pungens ‘Hoopsii’

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z4 1 A
abghq

◀ 3-4,50 m ▶

Una de las coníferas más bonitas con follaje azul. Tiene la forma cónica muy regular con las ramas 
extendidas, horizontales, con el extremo ligeramente vuelto hacia arriba. Hojas aciculares largas, 
rígidas, en punta, muy cerradas, azul acero brillante; en primavera, cuando le da el sol, emana 
resplandores plateados. Cono alargado y cilíndrico, de 6-10 cm. de longitud, colgante, marrón claro 
que se forma sobre todo en la parte superior de la planta. Es apta para vivir en todos los terrenos, 
con tal que no sean demasiado calcáreos, ni demasiado ácidos. Soporta la sequía mejor que las 
otras Piceas y resiste discretamente la polución atmosférica. Utilización: de gran efecto aislada en 
el prado, delante de las viviendas; en grupos de 3 en los parques.

 Clt.30 0,80/1,00   85,00
 Clt.55 1,00/1,25   140,00
 Clt.90 1,75/2,00   375,00
 Clt.130 2,00/2,50   540,00
 Clt.180 2,50/3,00   650,00
 Clt.230 3,50/4,00   850,00

pungens ‘Iseli Fastigiate’

◀ 
4-

6 m
 ▶ z4 1 A

abcghq
◀ 2-3,50 m ▶

Origen: USA. El porte decididamente fastigiado y el follaje de un bonito azul brillante hacen de 
esta variedad la elección ideal para introducir la tonalidad azul en situaciones en las que el espacio 
representa un problema.

 Clt.30 1,00/1,25   85,00
 Clt.55 1,25/1,50   145,00

Picea pungens 'Glauca Globosa', medio tallo, Clt.70
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Pieris

Pieris japonica ‘Mountain Fire’, LV12

Pieris japonica ‘Flaming Silver’, LV12

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Pieris, Andromeda (Ericaceae)
◀ 

1-
2,5

0 m
 ▶

z6B 1 B x
afgh

◀ 0,60-1 m ▶

Arbusto perennifolio de origen japonés o norteamericano, de forma ordenada 
y compacta, que se presta óptimamente para su cultivo en maceta, ya que su 
aparato radical no ocupa mucho espacio. Se cultivan como los Rhododendros 
en terrenos ácidos, ricos en materia orgánica descompuesta. Les gusta tener las 
raíces húmedas y frescas. Por consiguiente tiene que estar a media sombra sobre 
todo en el Sur, donde los veranos son muy cálidos. Se utiliza aislado o en grupos 
de variedades diferentes o junto con otras plantas acidófilas. En las jardineras 
van junto con bulbos de flores anuales, etc.

floribunda ‘Forest Flame’
Brote rojo escarlata, hojas verde claro en parte y en parte verde oscuro. Flores blancas en abril-
mayo. Muy vigoroso.

japonica 'Bonfire'
Entre las menos vigorosas y con porte compacto. Las hojas jóvenes emergen de color rojo ladrillo 
y después se vuelven de color verde oscuro. Numerosísimos capullos florales rosa oscuro en 
invierno que se abren en pequeñísimas flores de color rosa tenue, casi blanco, que están reunidas 
en racimos erectos.

japonica 'Debutante'
Variedad enana muy compacta, con pequeñas hojas de color verde oscuro y abundantes panículas 
erectas de flores blanco-crema.

japonica 'Dorothy Wyckoff'
Porte compacto y redondeado. Los capullos rojos se abren en racimos de flores blancas, a veces 
ligeramente rosados, en primavera.

japonica ‘Flaming Silver’
Más vigorosa que ‘Forest Flame’ y variegada. Las hojas jóvenes son de color rojo brillante y después 
verde con los bordes blanco crema. Flores blancas.

japonica ‘Little Heath Green’
Pequeñas hojas verde oscuro, rojo cobre cuando son jóvenes.

japonica ‘Mountain Fire’
Baja, erecta. Hojas rojas, después verdes, flores blancas.

japonica 'Prelude'
Porte cónico; las hojas jóvenes primaverales emergen de color rosa y cambian al verde oscuro 
cuando maduran. Flores de color blanco crema en racimos erectos, a finales de primavera. A 
finales de verano emergen los capullos de las flores del año siguiente, que son rosa, parecidos 
a pequeñas perlas y extremadamente decorativos durante todo el invierno, contrastando con el 
follaje perennifolio.

japonica ‘Purity’
Menos alto que los anteriores, muy compacto. Pequeñas hojas ovaladas, verde brillante. Flores 
blancas de marzo a mayo.

japonica ‘Valley Valentine’
Vigoroso. Hojas verde brillante. Flores rojas de febrero a abril.

Medidas y precios de Pieris:

Arbusto Clt.7     15,00
 Clt.25     75,00
 LV12     38,00
New line LL33     145,00 Pieris japonica 'Prelude', flores
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Pinus

Pinus brevifolia, Clt.30

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Pinus, Pino (Pinaceae)

brevifolia

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

◀ 
1-

3 m
 ▶ z6 1 A

acfhi
◀ 1-1,50 m ▶ ◀ 1-1,50 m ▶

Conífera enana con porte esférico y compacto, sin poda. Largas hojas aciculares de color verde 
oscuro brillante; las del centro se aclaran en otoño y caen en invierno, mientras que las externas 
se quedan verdes durante todo el año. Injertado sobre un tronco de Pinus nigra austriaco, forma un 
agradable arbolito con la copa esférica muy compacta.

 Clt.30     90,00
 Clt.35 0,70/0,80   100,00
 Clt.70 0,80/1,00   120,00
 Clt.110 1,00/1,20   160,00
 Clt.130 1,20/1,40   200,00
 Clt.180 1,40/1,60   260,00
Mini arbolito Clt.20     78,00
 LV9     45,00
Medio tallo Clt.18     85,00
 Clt.30     105,00
3/4 de tallo Clt.180     300,00

cembra, cembro

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z4 2 A
bgimpq

◀ 4-5 m ▶

Origen: Los Alpes y los Cárpatos, el norte de Rusia y Siberia. Conífera de porte estrecho y piramidal, 
densa y regular cuando es joven y después abierta, es a menudo pintoresca. Corteza marrón clara, 
acículas rígidas, verde brillante, blancuzcas en el envés. Flores en racimos: amarillas las masculinas, 
rojas las femeninas. Piñas erigidas y ovaladas. Muy tolerante en lo que respecta a la naturaleza del 
terreno o del PH, extremadamente rústica, para vivir le bastan 70 días sin hielo. Resiste también 
la atmósfera contaminada.

 Clt.10     32,00
Bonsai LJ70     365,00

Pinus brevifolia, medio tallo, Clt.30

Pinus cembra, hojas aciculares
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Pinus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

densiflora ‘Alice Verkade’

◀ 1
,50

 - 1
,60

 m
 ▶

z6B 1 A
acfi

◀ 1,50 - 1,60 m ▶

Origen: USA. Conífera enana de forma redondeada con ramificaciones erectas y muy densas. Follaje 
verde claro, la vegetación joven es verde tierno en primavera. Rústica, crece en todos los terrenos, 
también en los calcáreos.

1/4 de tallo Clt.18     55,00
Mini arbolito Clt.20     78,00
 Clt.30     90,00
Bonsai LJ100     240,00

densiflora ‘Low Glow’

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

◀ 
1-

3 m
 ▶ z6 1 A

acfhi
◀ 1-1,50 m ▶ ◀ 1-1,50 m ▶

Originario de Japón, donde crece espontáneamente o, a menudo, es cultivado como bonsái. Es 
enano, tiene el porte en forma de cúpula, extremadamente denso, crece bastante lentamente y 
sobre todo en anchura. A menudo se cría como arbolito, injertado en el troco de diferentes alturas. 
Tiene las acículas de color verde claro, en parejas, largas, suaves, que tienden a amarillear con los 
primeros fríos. Produce brotes erectos de color rosa blanquecino con yemas ligeramente resinosas. 
Excelente en contenedor, de cultivo fácil, quiere terrenos bien drenados y no demasiado alcalinos.

Mini arbolito LV9     45,00

flexilis 'Vanderwolf's Pyramid'

◀ 
5 -

9 m
 ▶ z4 1 A

acghlq
◀ 1-2,50 m ▶

Silueta estrecha y cónica con ramas muy flexibles que le confieren un porte ligero, gracioso y 
claramente simétrico, en particular de joven. Las acículas son de color verdeazulado, de 5-9 cm de 
longitud, suaves y muy densas. A diferencia de otras especies de pino, P. flexilis prefiere terrenos 
constantemente húmedos, que favorezcan un desarrollo más armonioso. Vigoroso y resistente a 
las enfermedades.

 Clt.35     100,00

Pinus, Pino (Pinaceae)

brevifolia

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

◀ 
1-

3 m
 ▶ z6 1 A

acfhi
◀ 1-1,50 m ▶ ◀ 1-1,50 m ▶

Conífera enana con porte esférico y compacto, sin poda. Largas hojas aciculares de color verde 
oscuro brillante; las del centro se aclaran en otoño y caen en invierno, mientras que las externas 
se quedan verdes durante todo el año. Injertado sobre un tronco de Pinus nigra austriaco, forma un 
agradable arbolito con la copa esférica muy compacta.

 Clt.30     90,00
 Clt.35 0,70/0,80   100,00
 Clt.70 0,80/1,00   120,00
 Clt.110 1,00/1,20   160,00
 Clt.130 1,20/1,40   200,00
 Clt.180 1,40/1,60   260,00
Mini arbolito Clt.20     78,00
 LV9     45,00
Medio tallo Clt.18     85,00
 Clt.30     105,00
3/4 de tallo Clt.180     300,00

cembra, cembro

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z4 2 A
bgimpq

◀ 4-5 m ▶

Origen: Los Alpes y los Cárpatos, el norte de Rusia y Siberia. Conífera de porte estrecho y piramidal, 
densa y regular cuando es joven y después abierta, es a menudo pintoresca. Corteza marrón clara, 
acículas rígidas, verde brillante, blancuzcas en el envés. Flores en racimos: amarillas las masculinas, 
rojas las femeninas. Piñas erigidas y ovaladas. Muy tolerante en lo que respecta a la naturaleza del 
terreno o del PH, extremadamente rústica, para vivir le bastan 70 días sin hielo. Resiste también 
la atmósfera contaminada.

 Clt.10     32,00
Bonsai LJ70     365,00

Pinus densiflora 'Low Glow', mini arbolito, LV9

Pinus 'Gaelle Brégeon' BAMBINO, hojas aciculares

Pinus denisflora 'Alice Verkade', mini arbolito, Clt.20
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Pinus

Pinus ‘Gaelle Brégeon’ BAMBINO, Clt.30

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

‘Gaelle Brégeon’ BAMBINO®

◀ 
1,2

0 m
 ▶ z6 1 A

acfhi
◀ 1,50 m ▶

El pino más pequeño de la serie seleccionada de H. Brégeon, tiene el porte uniforme y redondeado, 
que permanece así sin poda, perfecto para terrazas, balcones y también para jardines de inspiración 
oriental. Tiene acículas de color verde oscuro, en punta, de 3-4 cm. de longitud, parecidas a las del 
P. mugo. Extremadamente rústico, resiste a la sequía, exento de enfermedades y necesita pocos 
cuidados.

 Clt.10     32,00
 Clt.20     55,00
 Clt.30     90,00
 Clt.45 0,60/0,70   110,00
 Clt.55 0,70/0,80   120,00
1/4 de tallo Clt.18     85,00
 Clt.30     105,00
Mini arbolito LV9     45,00
3/4 de tallo Clt.25     95,00
 Clt.30     110,00
 Clt.35     125,00

halepensis, Pino blanquilla

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z9 3 A
bghmnpqr

◀ 6 m ▶

Origen: costa mediterránea. Conífera de porte ancho y piramidal, ramificada en la base y con la 
corteza fina y gris cuando es joven. Con los años se desnuda de las ramas inferiores el tronco 
se vuelve oblicuo y a veces retorcido, la corteza se vuelve rugosa, agrietada y grisácea, mientras 
que la copa se ensancha y adquiere una forma irregularmente umbeliforme. Hojas aciculares de 
una longitud de 7-12 cm., blandas y suaves, de color verde medio. Cono castaño rojizo, brillante. 
Planta frugal, resistente a la sequía y al calor intenso, crece en todos los terrenos, pero prefiere los 
substratos calcáreos; crece bien también en los acantilados rocosos.

Ramificado desde el suelo Clt.18 1,75/2,00   35,00
 Clt.35 2,00/2,50   70,00
 Clt.55 3,00/3,50   95,00
 Clt.70 3,00/3,50   130,00
Arbol Clt.70   14/16 135,00
 Clt.90   16/18 170,00
 Clt.180   25/30 430,00
 Clt.230   30/35 540,00
 Clt.500   40/45 950,00
 Clt.750   45/50 1150,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Pinus halepensis, ramificado, Clt.18

Pinus halepensis, ejemplar
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Pinus

Pinus leucodermis 'Malinki', Clt.10

Pinus leucodermis 'Satellit', Clt.30

Pinus leucodermis 'Compact Gem', Clt.18

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

leucodermis ‘Compact Gem’

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶
z5B 1 A
afhpq

◀ 1,50-2 m ▶

Origen: hortícola. Forma enana con porte en forma de cono que permanece siempre muy compacto. 
Se adapta muy bien al cultivo en maceta y en jardineras solo o junto con otras coníferas enanas de 
formas y colores diferentes. Entre los menos exigentes en lo que respecta al terreno, condiciones 
climáticas y ambientales.

 Clt.10     32,00
 Clt.18     55,00

leucodermis ‘Malinki’

◀ 
1 m

 ▶ z6A 1 A
acfhpq

◀ 0,70 m ▶

Conífera enana, con forma cónica, densa y con una guía central que se erige hasta la cima. Acículas 
verde oscuro. Exigencias de cultivo: como Pinus leucodermis ‘Compact Gem’.

 Clt.10     32,00
 Clt.18 0,50/0,60   55,00

leucodermis ‘Satellit’

◀ 
7-8

 m
 ▶ z6A 2 AB

abhq
◀ 3 m ▶

Conífera con porte cónico y estrecho, con ramas ascendentes que se distancian con regularidad del 
tronco, el cual se erige derecho hasta la cima. Acículas rígidas y puntiagudas, de color verde oscuro. 
Conos ovoides de color negro en estado joven y marrón después. Exigencias de cultivo: como Pinus 
leucodermis ‘Compact Gem’.

 Clt.30     90,00

monticola ‘Ammerland’

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z6A 2 A
abgi

◀ 4-6 m ▶

Origen: Alemania. Conífera de tamaño mediano, de porte cónico muy cerrado, con las ramas 
ligeramente arqueadas. Hojas aciculares largas, verde azulado, muy decorativas. Conos de 15-30 
cm., primero verdes y después púrpura, ya cuando es joven. Rústica se adapta a todos los terrenos.

 Clt.18 0,80/1,00   55,00
 Clt.30 1,00/1,25   90,00
 Clt.35 1,25/1,50   100,00
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Pinus

Pinus mugo 'Gnom', Clt.18

Pinus mugo 'Columbo', Clt.30

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

mugo 'Benjamin'

◀ 
1,2

0 m
 ▶ z4 1 A

abcdfhpq
◀ 1,20 m ▶

Origen: Alemania. Porte enano y compacto, con acículas perennifolias, rígidas, de color verde 
brillante y reunidas en racimos.

 Clt.10     32,00
 Clt.18     55,00
Mini arbolito Clt.20     78,00
 LV9     45,00

mugo ‘Columbo’ (P. m. ‘Columnaris’)
◀ 

2-
4 m

 ▶ z4 1 AB
acdfhq

◀ 1-2m ▶

Un pino de montana excelente para espacios reducidos, gracias a su crecimiento lento y netamente 
vertical que da lugar a una forma de columna estrecha y densa, a traves de la cual se puede apreciar 
la bella corteza rojiza anaranjada. Numerosos brotes cubiertos por una patina blanca cerosa que 
hacen que resalte el verde oscuro de las aciculas rigidas y dispuestas en parejas. Requiere terreno 
bien drenado y tolera la sequia una vez arraigado.

 Clt.10     32,00
 Clt.18     55,00
 Clt.30     90,00
 Clt.45     110,00

mugo ‘Columnaris’

◀ 
2-

3 m
 ▶ z4 1 AB

acdfhq
◀ 1,50-2 m ▶

Porte erecto, muy estrecho, acículas verde oscuro, produce pequeños conos muy decorativos ya 
desde joven.

 Clt.18     55,00
Bonsai LJ35     240,00
 LJ48-LJ70     370,00

mugo ‘Gnom’

◀ 
2-

3 m
 ▶ z4 1 AB

acdfhq
◀ 1,50-2 m ▶

Forma redondeada, densa y privado de huecos. Hojas de color verde intenso brillante.

 Clt.10     32,00
 Clt.18     55,00

Pinus mugo 'Benjamin', mini arbolito, Clt.20
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Pinus

Pinus mugo 'Humpy', Clt.30

Pinus mugo 'Laurin', Clt.18

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

mugo 'Humpy'

◀ 0
,50

-0,
80

 m
 ▶

z4 1 AB
abcghiq

◀ 0,50-1,50 m ▶

Forma enana compacta que crece lentamente. Las ramas están cubiertas de acículas cortas i rígidas 
de color verde oscuro y dispuestas en parejas.

 Clt.10     32,00
 Clt.30     90,00

mugo ‘Laurin’

◀ 
1,2

0 m
 ▶ z5B 1 A

acdfhpq
◀ 1,50 m ▶

Variedad enana de bonito porte en forma de cúpula que tiende a ensancharse simétricamente con 
la edad, aunque permanece muy densa. Bonitas acículas de color verde oscuro, excelente en los 
jardines de inspiración oriental.

 Clt.15     43,00
 Clt.18     55,00

mugo ‘Mops’

◀ 
0,9

0-
1 m

 ▶

z4 1 AB
acdfhq

◀ 1,50 - 2 m ▶

Forma redondeada, densa, sin vacíos, que sin embargo tiende a ensancharse con la edad.

 Clt.10     32,00
 Clt.18     55,00
 Clt.30     90,00
 Clt.45     110,00
1/4 de tallo Clt.18-20     85,00
 Clt.30     105,00
Mini arbolito LV9     45,00
Medio tallo Clt.18     85,00
 Clt.30     105,00
 Clt.35     125,00
 Clt.45     135,00

Pinus mugo 'Mops', ¼ de tallo, Clt.20
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Pinus

Pinus mugo ‘Mughus’, Clt.15

Pinus mugo 'Varella', Clt.18

Pinus mugo 'Winter Gold', Clt.18

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

mugo ‘Mughus’

◀ 
2-

3 m
 ▶ z4 2 AB

abcdfhlpq
◀ 2-5 m ▶

Forma arbustosa y ancha, no siempre regular. Ramas con los extremos erectos en forma de 
codo. Acículas verde intenso. Flores en mayo: amarillo naranja las flores masculinas y rojizas 
las femeninas. Conos pequeños, marrones. Crece en todos los terrenos, también en los secos y 
calcáreos.

 Clt.10     16,50
 Clt.15 0,35/0,40   24,00
 Clt.20 0,40/0,60   33,00
 Clt.30 0,60/0,80   58,00
1/4 de tallo Clt.20     85,00
 Clt.30     105,00
Medio tallo Clt.35     125,00
New line Clt.150 0,90/1,00   180,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

mugo ‘Sherwood Compact’
Respecto a m. ‘Mughus’ tiene el porte más regular y más compacto, también en edad adulta.

 Clt.10     32,00
 Clt.30     90,00
1/4 de tallo Clt.20     85,00
 Clt.30     105,00

mugo 'Varella'

◀ 
0,8

0 m
 ▶ z4 1 A

acdfhpq
◀ 0,80 m ▶

Porte enano, alcanza una altura máxima de 80 cm., con acículas con una longitud aproximada 
de 10 cm., de color verde intenso que tiende a cambiar ligeramente hacia el amarillo durante el 
periodo invernal.

 Clt.10     32,00
 Clt.18     55,00
Mini arbolito LV9     45,00

mugo ‘Winter Gold’ (P. mugo ‘Carstens Wintergold’)
Mismo porte que P. mugo ‘Mughus’, pero las acículas tienen la punta de color amarillo dorado, más 
acentuado en invierno.

 Clt.10     32,00
 Clt.18     55,00
 Clt.30     90,00
 Clt.35     100,00
Mini arbolito Clt.20     78,00
 Clt.30     105,00
 LV9     45,00
Medio tallo Clt.18     85,00
 Clt.30     105,00
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Pinus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

nigra austriaca (P. austriaca) (P. nigra subs. nigra), Pino austriaco

◀ 
20

-3
0 m

 ▶ z5B 2 B
bghimpq

◀ 8-10 m ▶

Origen: Sudeste y centro de Europa. Conífera típica de los Alpes, de porte piramidal regular, denso, 
que permanece ramificada desde el suelo durante muchos años: solamente en los ejemplares 
casi vetustos, la copa se expande y se vuelve en forma de cúpula. Corteza característica de color 
marrón gris, rugosa y agrietada; con el tiempo se llena de placas claras. Hojas aciculares rígidas, de 
8-12 cm., verde oscuro. Flores femeninas rojas, acopladas en la punta de la nueva vegetación; las 
masculinas son amarillas, agrupadas en la base de la misma. Cono joven verde y alargado; cuando 
madura se vuelve grande, marrón y redondeado. Planta de montaña que prefiere los climas con 
inviernos nevados y veranos no demasiado húmedos. Crece en todos los terrenos, también en los 
arcillosos y tolera la presencia calcárea. No requiere poda pero la soporta bien, tanto, que se puede 
dar forma de árbol, con el tronco desnudo y la copa piramidal, ancha, densa, sombría, impenetrable 
a los rayos solares.

Forma natural 2xtr.M 0,80/1,00   31,00
 2xtr.M 1,00/1,25   43,00
 2xtr.M 1,25/1,50   56,00
 2xtr.M 1,50/1,75   71,00
 3xtr.M 1,75/2,00   100,00
 3xtr.M 2,00/2,50   138,00
 3xtr.M 2,50/3,00   205,00
 3xtr.M 3,00/3,50   300,00
 3xtr.M 3,50/4,00   420,00
 Clt.30 1,00/1,25   60,00
 Clt.35 1,25/1,50   68,00
 Clt.55 1,50/1,75   95,00
 Clt.70 1,75/2,00   120,00
 Clt.90 2,00/2,50   180,00
 Clt.130 2,50/3,00   230,00
 Clt.230 3,00/3,50   360,00
 Clt.285 3,50/4,00   500,00
 Clt.300 4,00/4,50   650,00
 Clt.450 4,50/5,00   800,00
3/4 de tallo Clt.130   18/20 220,00
 Clt.150   20/25 250,00
Medio tallo Clt.70     115,00
Arbol 3xtr.M   16/18 180,00
 3xtr.M   18/20 250,00
 Clt.130   20/25 310,00
 Clt.150-180   25/30 400,00
 Clt.230   30/35 520,00
 Clt.285-300   35/40 650,00
 Clt.450   40/45 850,00
Esférico en medio tallo Clt.110     220,00
Pompon Clt.110     440,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Pinus nigra austriaca, forma natural, Clt.130

Pinus nigra austriaca, forma natural, Clt.30
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Pinus

Pinus nigra 'Helga', Clt.18

Pinus nigra 'Green Tower', Clt.18

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

nigra ‘Green Tower’

◀ 2
,50

-3,
50

 m
 ▶

z5B 3 AB
abcfgh

◀ 2-3 m ▶

Forma columnar, densa y estrecha, vestida desde la base de acículas de color verde muy oscuro, 
largas y densas.

 Clt.18 0,80/1,00   55,00
 Clt.30 1,00/1,25   90,00
 Clt.35 1,25/1,50   110,00
 Clt.55 1,75/2,00   120,00
 Clt.70 2,00/2,50   165,00
Cepado Clt.230     650,00

nigra 'Helga'

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z4 1 A
acfh

◀ 2-2,50 m ▶

Forma enana, redondeada y densa. Acículas largas, de color verde oscuro que hacen resaltar las 
yemas blancas.

 Clt.18     55,00

nigra ‘Hornibrookiana’

◀ 
0,6

0 m
 ▶ z5B 2 AB

abcfgh
◀ 1-50-2 m ▶

Forma arbustiva, que se vuelve casi cónica con la edad. Acículas de color verde oscuro, rígidas y 
puntiagudas.

 Clt.18 0,40/0,50   55,00
 Clt.30 1,00/1,25   90,00
 Clt.35 1,00/1,25   100,00
 Clt.45 1,25/1,50   110,00
 Clt.55 1,25/1,50   120,00

Pinus nigra 'Hornibrookiana', hojas aciculares
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Pinus

Pinus nigra 'Nana', Clt.18

Pinus nigra 'Oregon Green', Clt.18

Pinus nigra 'Marie Bregeon', Clt.30

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

nigra 'Marie Bregeon'®

◀ 
1,2

0 m
 ▶ z5B 1 A

acdfhpq
◀ 1,50 m ▶

Arbusto compacto que nace del cruce entre el Pinus nigra y el Pinus densiflora. Sus acículas son 
suaves y largas, de color verde claro. Resiste al hielo.

 Clt.10     32,00
 Clt.18     55,00
 Clt.30     90,00
 Clt.35     100,00
 Clt.55     120,00
 Clt.70     135,00
Mini arbolito LV9     45,00 
 Clt.18-20     78,00
Medio tallo Clt.18     85,00
 Clt.30     105,00
 Clt.35     125,00
3/4 de tallo Clt.55     150,00

nigra ‘Nana’

◀ 
3-

4 m
 ▶ z5B 1 A

abcfgh
◀ 3-4 m ▶

Forma enana, redondeada y regular. Acículas de color verde oscuro. Rústico, sin exigencias en 
particular.

 Clt.18     55,00

nigra ‘Oregon Green’

◀ 
5-

6m
 ▶ z4 3 A

bghq
◀ 2,40-3,50m ▶

Variedad de origen europeo, pero de aspecto oriental gracias a sus ramificaciones curvadas hacia 
arriba, bien espaciosas, recubiertas de largas acículas de color verde oscuro sobre las que en 
primavera resaltan largos brotes blancos, que los japoneses comparan con velas. Tiene las mismas 
exigencias de cultivo que P. nigra austriaca.

 Clt.18     55,00
 Clt.25     62,00
 Clt.30 1,00/1,25   90,00
 Clt.35 1,25/1,50   110,00
 Clt.45 1,50/1,75   125,00
 Clt.55 1,75/2,00   130,00
 Clt.70 2,00/2,50   135,00
 LJ100 2,00/2,50   250,00
Bonsai LJ50 2,00/2,50   130,00
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Pinus

Pinus nigra 'Pierrick Bregeon', Clt.10

Pinus parviflora 'Negishi', Clt.10

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

nigra 'Pierrick Bregeon'®

◀ 
1,2

0 m
 ▶ z5B 1 A

acdfhpq
◀ 1,50 m ▶

Seleccionado en Suiza, tiene un porte natural esférico y compacto sin necesidad de poda. Largas 
hojas aciculares de color verde oscuro brillante; las del centro se aclaran en otoño y caen en 
invierno, mientras que las externas se quedan verdes durante todo el año (descripción facilitada 
por el criador). Injertado sobre un tronco de Pinus nigro austriaco, forma un agradable arbolito con 
la copa esférica muy compacta.

 Clt.10     32,00
 Clt.18     55,00
 Clt.30     90,00
 Clt.35     100,00
 Clt.55     120,00
 Clt.230     360,00
1/4 de tallo Clt.18     85,00
 Clt.25     95,00
 Clt.30     105,00
Mini arbolito LV9     45,00
Medio tallo Clt.18     85,00
 Clt.30     105,00
3/4 de tallo Clt.30     110,00
 Clt.35     125,00
 Clt.55     150,00
New line Clt.230     430,00

parviflora ‘Glauca’

◀ 
5-

7 m
 ▶ z6B 1 A

abfgq
◀ 6-10 m ▶

Origen: Japón. Conífera con aspecto pintoresco debido a los planos irregulares que recaen en el 
extremo en la parte inferior. Acículas verde-azules, en grupos de 5, con aspecto de pincel. Conos 
cilíndricos con una longitud de 10 cm., que permanecen durante años en la planta. Crece en todos 
los terrenos, a excepción de los que tienen el pH demasiado elevado.

 Clt.10     32,00
Bonsai LCI20     970,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

parviflora ‘Negishi’

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z6B 2 A

afgq
◀ 5-7 m ▶

Origen: Japón. Conífera con tendencia a ser enana, con porte cónico-erecto, puntiagudo con la 
edad, un poco desordenado pero siempre pintoresco. Acículas azul plateado y ramas características 
que recuerdan a los pinceles. Flores precoces, rojas, numerosas, de gran efecto. Conos ovoideos o 
cilíndricos que duran bastante tiempo. Quiere terrenos ligeramente húmedos.

 Clt.10 0,40/0,50   32,00
 Clt.18 0,60/0,80    55,00
 Clt.30 0,80/1,00    90,00
Mini arbolito Clt.20     78,00

Pinus nigra 'Pierrick Bregeon', ¼ de tallo, Clt.18
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Pinus

Pinus pinea, Clt.90

Pinus pinea, Clt.18

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

PINEA, Pino piñonero

◀ 1
5-2

5 (
40

) m
 ▶

z7B 2 A
bginpqr

◀ 6-15 m ▶

Conífera majestuosa, inconfundible por su copa umbeliforme, símbolo de la flora mediterránea, 
llegó a nuestra península de Creta y Asia Menor. Tiene un tronco recto, cilíndrico, cuya corteza tiene 
anchas placas de colores rojo marrón y gris, y está surcada longitudinalmente. Ya en las plantas 
jóvenes, la copa es globosa y está formada de ramitas terminales giradas hacia arriba que parecen 
multiplicarse continuamente para bloquear el paso de la luz; con el paso de los años, se aplasta y 
se ensancha auto podando las ramas más bajas sin dejar cicatrices. 
Hojas aciculares de 8-20 cm. de longitud, en parejas, de color verde oscuro, un poco retorcidas, 
ligeramente punzantes. 
Conos (llamados “piñas”): de 8-15 cm. de longitud y 7-10 cm. de anchura, pesados y esféricos, de 
color castaño rojizo brillante; maduran a los 3 años y una vez han madurado, dejan caer las semillas 
(los famosos piñones comestibles, muy usados en gastronomía y en pastelería) protegidos de una 
cáscara leñosa. 
Cultivo: resiste a la sequía y es indiferente al pH del terreno.

 Clt.15 1,00/1,25 6/8 47,00
 Clt.18 1,25/1,50 8/10 51,00
 Clt.25 1,25/1,50 10/12 66,00
 Clt.30 1,75/2,00 10/12 77,00
 Clt.35 2,00/2,50 12/14 89,00
 Clt.35-50 2,00/2,50 14/16 142,00
 Clt.50-70 2,50/3,00 16/18 182,00
 Clt.90 2,50/3,00 18/20 215,00
 Clt.110 3,00/3,50 20/22 250,00
 Clt.140 3,00/3,50 22/26 310,00
 Clt.200 3,50/4,00 26/30 430,00
 Clt.240 4,00/4,50 30/35 540,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Pinus pinea, ejemplarNuestros cultivos de Pinus pinea, 4xtr.
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Pinus

Pinus strobus 'Nana', Clt.18

Pinus strobus ‘Macopin’, Clt.18

Pinus strobus 'Minima', Clt.10

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

strobus, Pino blanco, Pino de Wrymouth

◀ 
20

 - 3
5 m

 ▶

z3 3 A
bghi

◀ 6 - 8 m ▶
Origen: los Estados Unidos y Canadá. Conífera con aspecto esbelto y columnar en edad avanzada. 
Característica por sus acículas largas, finas y reunidas en ramilletes de 5, de color gris-verde. 
Corteza lisa y gris, que enseguida se vuelve oscura y agrietada. Conos femeninos ahusados, con una 
longitud de hasta 15 cm. Quiere terrenos húmedos, permeables, sueltos y no calcáreos.

 Clt.30 1,25/1,50   60,00
 Clt.45 1,75/2,00   85,00

strobus ‘Macopin’
◀ 

1,5
0-

2 m
 ▶

z5A 2 AB
acfi

◀ 1,50-2 m ▶
Origen: USA. Conífera enana, arbustiva, de cónica a redondeada e irregular. Acículas verde azul y 
abundantes; pequeños conos ya desde joven.

 Clt.10     32,00
 Clt.18     55,00
 Clt.30     90,00

strobus 'Minima'

◀ 0
,50

-0,
75

 m
 ▶

z3 1 A
acfi

◀ 1,20-1,50 m ▶
Conifera perennifolia con acículas más bien suaves y largas, de color azul-verdoso, que confieren 
a la planta un aspecto compacto y redondeado. Resiste bien los terrenos arenosos y prefiere las 
situaciones de suelo bien drenado.

 Clt.10     32,00
Mini arbolito Clt.18     55,00
 Clt.30     90,00

strobus ‘Nana’ (P. strobus ‘Radiata’)

◀ 
2-

3 m
 ▶ z5A 1 AB

acfh
◀ 2-3 m ▶

Conífera enana de porte arbustivo más bien irregular, con ramificaciones finas y flexibles. Agujas 
largas (8-12 cm.) y blandas de color verde oscuro en el exterior y azul intenso en el envés. Prefiere 
los suelos fértiles, profundos, frescos y permeables. No tolera la exposición demasiado soleada en 
las zonas muy cálidas.

 Clt.18 0,40/0,50   55,00
 Clt.30 0,50/0,60   90,00
 Clt.35 0,60/0,70   100,00
1/4 de tallo Clt.30     105,00
Medio tallo Clt.35     125,00
 Clt.55     150,00
Bola Clt.130 1,20/1,40   200,00
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Pinus

Pinus sylvestris, Clt.45

Pinus sylvestris 'Fastigiata', Clt.18

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

sylvestris, Pino bermejo

◀ 
10

-3
0 m

 ▶ z1 2 AB
bgimpq

◀ 7-10 m ▶

Origen: Europa y norte de Asia. Conífera de gran desarrollo con porte piramidal, vestida desde 
el suelo en su primer período de vida. Después se desnuda en la base y la copa, si encuentra 
espacio, se vuelve umbeliforme. Hojas aciculares de un bonito color verde con reflejos azulados. 
Conos de 6 cm., colgantes, de color gris. Quiere terreno bien drenado y seco, ligeramente ácido. 
Extremadamente rústico, insensible al hielo precoz y tardío, soporta el calor y la sequía, resiste el 
viento. Utilizado en parques, como rompevientos y para forestación.

 Clt.30     58,00
 Clt.35 1,25/1,50   68,00
 Clt.45 1,50/1,75   82,00
 Clt.55 1,50/1,75   95,00
 Clt.70 1,75/2,00   110,00
3/4 de tallo Clt.70     120,00
 Clt.180     230,00
Arbol Clt.110   18/20 280,00
 Clt.350   35/40 690,00
 Clt.525   45/50 1500,00
Pompon Clt.130     530,00
 Clt.180     750,00
 Clt.230     850,00
Espiral Clt.130     260,00
Bonsai Clt.55     325,00
 Clt.525 2,40/2,60   960,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

sylvestris ‘Fastigiata’

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z3 1 A
acghlq

◀ 1-2 m ▶

Origen: Europa. Forma columnar y esbelta, con largas ramas erectas, a veces con más troncos. 
Acículas largas y consistentes de un atractivo gris azul. Vegeta en todos los terrenos normales de 
jardín y crece muy ornamental en los jardines rocosos, en grupos de tres en el prado y también para 
setos que no requieran poda.

 Clt.18     55,00
 Clt.30 1,25/1,50   90,00
 Clt.35 1,25/1,50   100,00

Pinus sylvestris, ejemplar 
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Pinus

Pinus sylvestris 'Watereri', Clt.30

Pinus sylvestris 'Glauca', Clt.18

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

sylvestris 'Glauca'

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z1 2 AB
bghmpq

◀ 5-8 m ▶

Conífera ancha y cónica de joven y después se vuelve irregular con ramificaciones bastante 
extendidas y densas. Acículas de 5 cm., rígidas, apretadas, de color azul plateado. En cuanto al 
resto, como P. sylvestris también respecto a las exigencias de cultivo.

 Clt.18     55,00
 Clt.45 1,50/1,75  110,00
 Clt.55 1,50/1,75    120,00
 Clt.70 1,75/2,00   135,00
 Clt.180 3,50/4,00   350,00
 Clt.285 4,00/4,50   420,00
 Clt.375 4,50/5,00   530,00
 Clt.450 5,00/5,50   670,00
Bonsai Clt.230     570,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

sylvestris ‘Repens’

◀ 
3-

6 m
 ▶ z1 1 A

acfhq
◀ 3-6 m ▶

Destaca por su porte reptante, que a lo largo de los años alcanza a cubrir grandes superficies, 
excelente tapizante con bonitas acículas de color azul-gris y yemas prominentes resinosas en 
invierno. Frugal, de crecimiento fácil, incluso vive bien en maceta.

 Clt.10     32,00
 Clt.30     90,00
 Clt.45     110,00

sylvestris ‘Watereri’ (P. sylvestris ‘Nana’)

◀ 
3-

6 m
 ▶ z1 1 A

acfhq
◀ 5-6 m ▶

Conífera enana de forma redondeada-cónica cuando es joven, después se vuelve cónica. Vegetación 
muy compacta. Hojas aciculares rígidas, verde gris con reflejos plateados, de 3-6 cm. de longitud. 
Conos (en los sujetos adultos) colgantes, de 3-6 cm. de longitud, ovalados, castaños. Crece también 
en terrenos arenosos y secos, soporta el calor y la sequía, tolera la polución.

Pinus sylvestris 'Repens', hojas aciculares
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Pinus

Pinus thunbergii 'Thunderhead', Clt.18

Pinus thunbergii 'Sayonara', Clt.18

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Medidas y precios de Pinus sylvestris 'Watereri':

 Clt.10     32,00
 Clt.18     55,00
 Clt.30     90,00
 Clt.45     110,00
 Clt.55     120,00
 Clt.70     135,00
1/4 de tallo Clt.20     85,00
 Clt.30     105,00
Mini arbolito Clt.20     78,00
 LV9     45,00
Medio tallo Clt.18     85,00
 Clt.30     105,00
 Clt.35     125,00
3/4 de tallo Clt.55     150,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

thunbergii ‘Sayonara’

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z5B 1 A
afhpq

◀ 1,50 - 2  m ▶

Tiene el porte cónico y ancho, pero una silueta asimétrica que se vuelve más ancha y cónica con 
la edad. Bonitas acículas en parejas, rígidas, de color verde gris, de las que emergen las llamativas 
velas blancas en primavera. Excelente para jardines rocosos y espacios pequeños.

 Clt.18     55,00

thunbergii 'Thunderhead'

◀ 
3 m

 ▶ z4 2 B
bghq

◀ 3 m ▶

Forma arbustiva, compacta, ideal para dar carácter a un jardín gracias a su porte irregular y 
escultórico. Acículas de color verde oscuro, muy densas y conos de color blanco plateado en 
primavera.

 Clt.18     55,00
 Clt.30     90,00
 Clt.35     100,00
 Clt.130     210,00

wallichiana (P. excelsa) (P. griffithii)

◀ 
15

-3
0 m

 ▶ z7A 3 A
bgi

◀ 8-15 m ▶

Origen: Himalaya. Conífera particularmente elegante con porte piramidal raro y transparente, 
agraciado con la belleza de sus hojas aciculares suaves y péndulas, de color glauco plateado. Conos 
cilíndricos, de color castaño claro, hasta 25 cm. de longitud. Acepta terrenos de diferente naturaleza 
pero crece mucho mejor en los suelos bastante húmedos, sueltos y no calcáreos.

Pinus sylvestris 'Watereri', ¼ de tallo, Clt.20
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Pistacia

Pinus wallichiana, Clt.180

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Medidas y precios de Pinus wallichiana:

 Clt.110 2,50/3,00   240,00
 Clt.180 3,50/4,00   390,00
 Clt.230 4,00/4,50   450,00
 Clt.300 4,50/5,00   530,00
 Clt.600 5,00/5,50   700,00
Medio tallo Clt.55   14/16 150,00
Arbol Clt.150-200   20/25 310,00
 Clt.230   25/30 400,00
 Clt.230   30/35 520,00

wallichiana 'Densa Hill'
Origen: Alemania. Variedad de P. wallichiana que alcanza un tamano claramente inferior. Tiene 
un porte estrecho y conico, y las ramas erectas, arqueadas, muy densas y distribuidas en niveles 
regulares. El follaje conserva los colores, la gracia y la ligereza de la especie tipo pero es mas 
corto (10 cm); tambien los conos son mas pequenos. Exigencias de cultivo como P. wallichiana. 
Utilizacion: se puede utilizar tambien en jardines que no sean grandes.

 Clt.130 3,00/3,50   270,00
 Clt.150 3,50/4,00   320,00
 Clt.180 3,50/4,00   390,00

Pistacia (Anacardiaceae)

chinensis

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z7B 2 AB
bgho

◀ 5 - 6 m ▶

Origen: China y Taiwan. Árbol de hoja caduca, con la copa globosa, ancha y hojas pinnadas, con una 
longitud de hasta 25 cm. y anchura de hasta 20 cm. de color verde intenso brillante coloreándose 
en otoño de amarillo naranja o de rojo. Flores insignificantes, seguidas de pequeños frutos muy 
vistosos, primero verdes, después rojos y finalmente azules, que permanecen en el árbol también 
en invierno. Esencia muy apreciada para los climas cálidos y secos, poco exigente en lo que respecta 
al terreno.

Arbol Clt.130   18/20  230,00
 Clt.525   40/45 630,00

lentiscus, Almácigo

◀ 
4-

6 m
 ▶ z10 1 A u

afhikqr
◀ 3-5 m ▶

Origen: Canarias, Marruecos y costa mediterránea. Arbusto o árbol pequeño perennifolio típico del 
matorral mediterráneo; tiene porte erecto en los primeros años, y después la copa se ensancha 
volviéndose redondeado. Hojas pinnadas compuestas de 2-5 parejas de foliolos cuerosos, 
brillantes, verde oscuro en el haz y más pálido en el envés y se vuelven rojizas con el frío; si se 
frota emana un fuerte olor a resina. Flores casi insignificantes mientras que los frutos son muy 
vistosos; son de color rojo y cubren la planta en otoño, volviéndose negros cuando maduran. Es una 
de las plantas más adaptadas a las zonas áridas y a los jardines que dan al mar pero quiere terreno 
bastante fértil. Soporta la poda.

Pistacia chinensis, hojas en otoño

Pistacia lentiscus, arbusto, Clt.18
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Pistacia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Medidas y precios de Pistacia lentiscus:

Arbusto Clt.3     7,00
 Clt.5     10,00
 Clt.10 0,60/0,80   18,00
 Clt.18 1,00/1,25   35,00
 Clt.35 1,25/1,50   65,00
 Clt.45 1,50/1,75   77,00
 Clt.55 1,50/1,75   95,00
Bola Clt.25 ø 0,50/0,60   46,00
 Clt.30 ø 0,60/0,70   54,00
 Clt.45 ø 0,70/0,80    66,00
 Clt.70 ø 0,80/1,00   110,00
Mini arbolito LV9     21,50
Seto movil LVC60     69,00
 LVC80     86,00
New line Clt.60 1,20/1,30   120,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

vera

◀ 
10

 - 1
2 m

 ▶

z8 4 A
afilr

◀ 8 - 10 m ▶

Árbol dioico y caduco originario de Asia menor, donde ya se cultivaba en época antiquísima para 
la producción alimentaria de sus frutos: los pistachos. Tiene la copa ancha y expandida, puede 
alcanzar los 12 metros de altura, pero generalmente no supera los 6 m., tiene un crecimiento 
lento y es muy longevo. Las hojas son de color verde oscuro brillante, alternas, pinnadas, de 10-20 
cm de longitud; las flores, sin pétalos, están recogidas en racimos. Una planta masculina alcanza 
a polinizar hasta 8 plantas femeninas. El fruto es una drupa ovalada constituida por una cáscara 
carnosa en cuyo interior se encuentra la cáscara leñosa que contiene la semilla comestible de la 
planta. La producción de los frutos no es constante, generalmente bienal y el cultivo con el objetivo 
de explotación alimentaria no es fácil, esta es la razón principal del coste elevado de los frutos. En 
Italia hay importantes excelencias de producción, por ejemplo en Sicilia, con el conocido pistacho 
Bronte, pero los principales productores mundiales se encuentran en Oriente Medio, Turquía y 
Estados Unidos. Se adapta bien a todos los suelos, incluso pobres, es bastante rústico, pero en 
nuestro país los cultivos se encuentran principalmente en las regiones del sur, donde las heladas 
tardías, que podrían comprometer la fructificación, son poco frecuentes.

Arbusto Clt.18     79,00

Pistacia lentiscus, frutos

Pistacia lentiscus, mini arbolito, LV9

Pistacia vera, arbusto, Clt.18
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Pittosporum
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Pittosporum, Pitosporo (Pittosporaceae)

heterophyllum

◀ 
2,2

,50
 m

 ▶ z8B 2 AB v
afhijkr

◀ 1,50-2 m ▶

Origen: China. Arbusto perennifolio de porte denso y arbustivo, y ramas erectas ligeramente 
inclinadas en la punta. Hojas obovadas, de 3 a 6 cm. de longitud, y de 1 a 2 cm. de anchura, de color 
verde oscuro brillante en el haz y más claro en el envés. Pequeñas flores blanco crema reunidas en 
ramilletes, de abril a junio. Se adapta a cualquier terreno con tal que esté bien drenado, soporta la 
poda pero no demasiado drástica. Es el Pittosporum más resistente al frío. Forma óptimos setos y 
crece muy bien en maceta.

Arbusto Clt.3 0,40/0,60   6,30
 Clt.5  0,60/0,80   10,00
 Clt.10 0,80/1,00   17,00

tenuifolium

◀ 
4-

10
 m

 ▶ z9 2 AB t
afhijkr

◀ 2-5 m ▶

Origen: Nueva Zelanda. Gran arbusto de porte arbustivo con ramas gris oscuro o negras y hojas 
perennifolias elíptico-obovadas, de 5-6 cm. de longitud, onduladas en los bordes y de color verde 
brillante. En la primavera tardía flores acampanadas, negras o rojas, con perfume de miel, seguidas 
de frutos gris oscuro.

Arbusto Clt.3     8,50
 Clt.10     20,00
 Clt.18 0,60/0,80   33,50

VARIEDADES DE PITTOSPORUM TENUIFOLIUM:

tenuifolium 'Elizabeth'
Hojas onduladas, estrechas y de color verde gris, con los bordes de color crema con matices rosas, 
durante todo el ano.

tenuifolium ‘Emerald Dome’®
Hojas muy onduladas, de un verde más intenso en los bordes.

tenuifolium 'Golf Ball'
Pequeñas hojas onduladas de color verde menta. Sus flores son más bien pequeñas pero en el 
período primaveral-estival desprenden un agradable perfume de miel. Muy apto para darle forma 
de bola puesto que ya de por si tiene un porte compacto.

tenuifolium 'Silver Ball'
Mutacion natural de ‘Golf Ball’ con hojas con los bordes irregulares de color blanco. Tiene el porte 
naturalmente globoso.

tenuifolium 'Silver Queen'
Arbusto perennifolio de forma cónica redondeada, denso y compacto. Hojas de 4-6 cm., onduladas, 
de color verde claro con los márgenes blanco crema, que se vuelve rosa más o menos intenso 
dependiendo de las temperaturas invernales.

Pittosporum haterophyllum, hojas y flores

Pittosporum tenuifolium ‘Elizabeth’, arbusto, Clt.10

Pittosporum tenuifolium ‘Silver Ball’, arbusto, Clt.10
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Pittosporum
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Medidas y precios de las variedades de Pittosporum tenuifolium:

Arbusto Clt.3     8,50
 Clt.10     20,00
 Clt.18     33,50

tobira, Pitosporo japonés

◀ 
2-

5 m
 ▶ z8B 2 AB tv

afhikmqr
◀ 1,50-3 m ▶

Origen: China, Corea y Japón. Arbusto perennifolio de porte erecto y denso, bien ramificado. Hojas 
de hasta 15 cm. de longitud, obovadas, coriáceas, con los bordes ondulados y curvadas hacia abajo, 
de un color verde que se mantiene brillante en todas las estaciones. Flores blanco-crema, de abril 
a junio, reunidas en ramilletes de 8 cm. de anchura, muy perfumadas, seguidas de frutos redondos 
y verdes de 2 cm. Crece en todos los terrenos, también en los secos y arenosos.

Arbusto Clt.3 0,40/0,60   6,30
 Clt.10 0,60/0,80   16,50
 Clt.12 0,80/1,00   19,00
 Clt.15 0,80/1,00   24,00
 Clt.18 1,00/1,25   33,00
 Clt.30 1,25/1,50   65,00
 Clt.45 1,50/1,75   95,00
 Clt.70 1,75/2,00   110,00
 Clt.130-140 2,00/2,50   180,00
Arbol Clt.70-90   14/16 190,00
 Clt.90-110   16/18 230,00
 Clt.180   20/25 440,00
Bola Clt.30 ø  0,60/0,70   54,00
 Clt.45 ø  0,80/1,00   66,00
 Clt.130 ø 1,00/1,20   200,00
New line Clt.45 1,40/1,60   116,00

tobira ‘Nanum’

◀ 
0,8

0-
1 m

 ▶

z9 1 AB t
acfhijqr

◀ 1-1,50 m ▶

Forma enana de la Pittosporum tobira que desarrolla de forma natural un arbusto redondeado, 
ancho, con las ramas más bajas apoyadas en el suelo. Mantiene la forma esférica durante los años 
sin o con poquísima, o ligera, poda. Hojas y exigencias de cultivo como P. tobira.

Arbusto Clt.3     7,20
 Clt.5     12,50
 Clt.7 ø 0,30/0,40   16,50
 Clt.10 ø 0,40/0,50   22,00
 Clt.20 ø 0,50/0,60   33,00
 Clt.45 ø 0,60/0,70   105,00

Pittosporum tobira ‘Nanum’, arbusto, Clt.7

Pittosporum tobira ‘Nanum’, hojas y flores

Pittosporum tobira, arbusto, Clt.10
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Platanus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Pittosporum (continuación)

tobira ‘Variegatum’

◀ 
2-

3 m
 ▶ z9 1 AB t

afhkmqr
◀ 2-2,50 m ▶

Arbusto perennifolio de porte ancho, denso, redondeado. Las hojas tienen la misma estructura y las 
mismas dimensiones que el P. tobira, pero tienen los márgenes de color blanco crema. Flores blanco 
crema perfumadas. Exigencias de cultivo como P. tobira, pero más sensible a las heladas fuertes.

Arbusto Clt.3     8,80
 Clt.10 0,50/0,60   18,50
 Clt.18 0,80/1,00   33,00
 Clt.30 1,00/1,25    68,00
 LV9     18,50
Bola Clt.20     33,50
 Clt.45     66,00
 Clt.60     110,00
New line Clt.70     130,00

tobira 'Wheeler's Dwarf'

◀ 0
,60

-0,
90

 m
 ▶

z8 1 AB t
acfhijqr

◀ 1,20-1,50 m ▶

Bonito Pittosporo enano, de porte naturalmente globoso y denso desde la base, que se mantiene 
así sin ninguna poda. Respecto a tobira 'Nanum' es menos sensible al frío.

Arbusto Clt.7     16,50

Platanus, Plátano (Platanaceae)

x acerifolia (P. x hispanica) (P. x hybrida)

◀ 
20

-3
5 m

 ▶ z6A 3 A
bgimnpqrs

◀ 15-25 m ▶

Origen: Inglaterra. Árbol majestuoso de hoja caduca, con el tronco que se yergue alto y poderoso, 
con una copa expansiva y globosa, formada por ramas robustas. Corteza gris-castaña, fina que se 
exfolia en anchas manchas, descubriendo zonas blancas o color crema muy decorativas. Hojas: 
grandes, de 20-22 cm. de anchura, palmadas, con 3-5 lóbulos, siendo el central prominente, de 
color verde medio brillante; coloración invernal a veces de un bonito amarillo y a veces de un 
amarillo-castaño. Flores: en primavera no son vistosas. Frutos: redondos, primero verdes, y cuando 
maduran de color marrón rojizo; permanece durante meses en el árbol unidos a las ramas por 
largos pedúnculos. Se adapta a terrenos de diferente naturaleza, pero prefiere los húmedos 
(también en profundidad), profundos y silíceos. Resiste el exceso de humedad temporal y puntas 
extremas de temperatura. En caso de demasiada vegetación, se puede podar reduciendo las ramas 
demasiado densas, pero sin exagerar.

Pittosporum tobira ‘Variegatum’, arbusto, Clt.10

Platanus x acerif., en forma de techo en tallo alto, Clt.230

Platanus x acerifolia, arbol, Clt.180
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Platanus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Medidas y precios de Platanus x acerifolia:

Arbol Clt.18   8/10 52,00
 Clt.30   10/12 65,00
 Clt.70   16/18 160,00
 Clt.130   18/20 210,00
 Clt.150  20/25 250,00
 Clt.180-230   25/30 310,00
 Clt.180-230   30/35 350,00
 Clt.285-300   35/40 460,00
 Clt.450   40/45 670,00
Espaldera en tallo alto Clt.240   25/30 390,00
 Clt.300   30/35 430,00
Techo en tallo alto Clt.45   12/14 110,00
 Clt.70   16/18 200,00
 Clt.130   18/20 350,00
 Clt.150   20/25 450,00
 Clt.230   25/30 550,00
 Clt.525   35/40 850,00
 Clt.525   40/45 950,00
 Clt.750   50/60 1500,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

x acerifolia ‘Alphen’s Globe’ (P. x hispanica ‘Alphen’s Globe’)

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6A 2 A

aghnr
◀ 3-4 m ▶

Variedad de injerto. A partir del punto de injerto, se forma una copa perfectamente esférica y densa. 
Hojas con 3-5 lóbulos, de 12-15 cm. de anchura, de color verde medio. Exigencias de cultivo: como 
P. acerifolia.

Arbol Clt.30   10/12 77,00

x acerifolia 'Tremonia' (P. x hispanica ‘Tremonia’)

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z6B 3 A
bgimnpqrs

◀ 8-12 m ▶

Interesante variedad de crecimiento rapido que desarrolla una copa naturalmente piramidal. Tiene 
hojas de color verde que se vuelven amarillas con bellisimos matices ambar en otono. Corteza que 
se exfolia en laminas de color que va del verde claro al verde amarillo claro. Se adapta a todos los 
terrenos, tambien a los pobres y resiste bien la polucion.

Arbol Clt.130   20/25 250,00
 Clt.130   25/30 320,00

Platanus x acerifolia, fruto

Platanus x acerifolia 'Alphen's Globe', hojas

Platanus x acerifolia ‘Alphen’s Globe’, arbol, Clt.30
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Platanus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

orientalis, Plátano oriental

◀ 
25

 m
 ▶ z6B 2 AB

bgimnpqrs
◀ 15-25 m ▶

Origen: Grecia. Árbol de hoja caduca, grande, longevo, de porte majestuoso y copa muy ancha. 
Bonita corteza con láminas que se exfolian. Hojas profundamente pentalobuladas, con lóbulos que 
superan la mitad de la base. Frutos en grupos de 2-6, en pedúnculos alargados colgantes. Tiene las 
mismas características de aclimatación que el Platanus acerifolia.

Arbol Clt.180  25/30 310,00 
 Clt.230   30/35 350,00
 Clt.285   35/40 460,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

orientalis ‘Cuneata’

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z6B 3 A
bgimnpqrs

◀ 8-12 m ▶

Interesante por el porte más recogido y las dimensiones más reducidas. Porte erecto, ramificaciones 
muy densas, tolera todo tipo de terrenos menos los que son demasiado calcáreos. Follaje 
profundamente lobulado y elegantísimo.

Ramificado Clt.110 4,50/5,00   170,00
 Clt.130 5,00/5,50   210,00
Arbol Clt.30   10/12 65,00
 Clt.70   16/18 160,00
 Clt.110  18/20 210,00
 Clt.130-150   20/25 250,00
 Clt.150-180   25/30 310,00
 Clt.230   30/35 350,00
 Clt.750   45/50 850,00
Espaldera en tallo alto Clt.240   25/30 390,00
Techo en tallo alto Clt.55   14/16 135,00
 Clt.90   16/18 280,00
Cubo en tallo alto Clt.500   35/40 500,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

orientalis 'Minaret'

◀ 
12

 - 1
5 m

 ▶

z6B 3 A
bgimnpqrs

◀ 8 - 12 m ▶

Cultivar que destaca por sus hojas profundamente incisas, y por el porte de la copa que tiende a 
redondearse cuando madura. Tolera bien la contaminacion urbana y crece en todos los terrenos. 
Como P. acerifolia ademas se presta a formarse en espaldera o en forma de techo.

Arbol Clt.130   25/30 310,00

Platanus orientalis ‘Minaret’, arbol, Clt.130

Platanus orientalis ‘Cuneata’, ramificado, Clt.130

Platanus orientalis ‘Cuneata’, arbol, Clt.130
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Plumbago

Plumbago auriculata 'Imperial Blue', Clt.10

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Plumbago (Plumbaginaceae)

auriculata (P. capensis), Jazmín azul
◀ 

2-
4 m

 ▶ z9 4 A
afhlr

◀ 1-2 m ▶

Origen: Sudáfrica. Arbusto perennifolio, con ramas leñosas, sarmentosas y semi trepadoras. Hojas 
oblongas, verde pálido. De junio a octubre, produce continuamente inflorescencias azul cielo. Crece 
en todos los terrenos, mientras sean permeables.

Entutorado Clt.3     10,00
Arbusto LV12 0,60/0,80   21,00
Espaldera LVQ18     48,00

auriculata ‘Alba’ (P. capensis ‘Alba’)
Idéntico a P. auricolata, pero con flores blancas.

auriculata ‘Imperial Blue’ (P. capensis ‘Imperial Blue’)
Flores azul intenso.

Medidas y precios de Plumbago auriculata ‘Alba’ y auriculata ‘Imperial Blue’:

Entutorado Clt.3     10,00
 Clt.10     28,00
Espaldera LVQ18     48,00
Cono LV26     53,00

 → Podranea ricasoliana = Bignoniaceae
 → Poinciana gilliesii = Caesalpinia gilliesii

Polygala (Polygalaceae)

myrtifolia

◀ 
1 m

 ▶ z10 1 A
afhr

◀ 1,50 m ▶

Origen: Sudáfrica. Bonito arbusto perennifolio, erecto y ancho. Pequeñas hojas elípticas u ovaladas 
de color verde-grisáceo. Flores púrpura intenso, parecidas a las del guisante, ininterrumpidamente 
desde primavera hasta finales de otoño. Quiere terrenos frescos, fértiles y crece muy bien en 
maceta.

Arbusto Clt.30     72,00
 LV10     18,00

Plumbago auriculata, flores

Polygala myrtifolia, flores
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Polygonum
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Polygonum (Polygonaceae)

baldschuanicum (Fallopia baldschuanica)

◀ 
10

-1
4 m

 ▶ z4 4 AB
Planta trepadora: véase contraportada

◀ 4-8 m ▶

Origen: Asia. Planta trepadora de hoja caduca, muy vigorosa. Hojas: acorazonadas, verde oscuro. 
Flores: de junio a septiembre, pequeñas, blancas, reunidas en panojas terminales. Frutos: pequeños, 
blanco-rosados. Rústica, tolera cualquier terreno.

 Clt.3     8,50
 Clt.10     28,00

Poncirus (Rutaceae)

trifoliata (Citrus triptera) (Citrus trifoliata)

◀ 
2-

3 m
 ▶ z8B 2 AB t

hl
◀ 2-3 m ▶

Origen: China y Corea. Arbusto de hoja caduca con las ramas elegantemente entrelazadas, retorcidas, 
de corteza lisa de color verde. Las ramas están provistas de largas espinas, también verdes, rectas 
y puntiagudas. Hojas verde medio. Flores muy precoces, blancas y muy perfumadas. Los frutos son 
redondos, con un diámetro de 4-5 cm., verdes al principio y después amarillos; no son comestibles, 
pero sí muy decorativos y de larga duración. Crece en terrenos fértiles, bien drenados y profundos. 
Es una planta ideal para el que quiera un seto bonito y defensivo, verdaderamente impenetrable, 
incluso para los animales.

Arbusto Clt.10     18,00
 Clt.70 2,00/2,50   135,00

Populus, Álamo (Salicaceae)

bolleana (P. alba 'Pyramidalis'), Álamo blanco piramidal

◀ 
20

 - 2
5 m

 ▶

z4 2 AB
bgmno

◀ 5 - 8 m ▶

Variedad de P. alba 'Nivea' que se caracteriza por las ramas erectas casi adheridas al tronco recto y 
esbelto; lo que origina una silueta columnar y estrecha, más ancha cuando es adulto. Hojas, corteza 
y exigencias de cultivo como P. alba 'Nivea'. Es igual de resistente al mar, puede constituir una 
alternativa válida al P. nigra 'Italica' en las zonas costeras batidas por los vientos salinos.

Arbusto Clt.10     17,50
Arbol Clt.18     52,00

Polygonum baldschuanicum, flores

Poncirus trifoliata, frutos

Populus nigra 'Italica', ejemplar
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Populus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

nigra ‘Italica’ (P. nigra ‘Pyramidalis’), Chopo común

◀ 
25

-3
0 m

 ▶ z5B 4 A
bgno

◀ 3-5 m ▶

Origen: Italia. Árbol de hoja caduca muy popular en Italia, difundido por toda Europa, tiene el porte 
fastigiado, delgado y esbelto gracias a las ramas que parten del suelo adheridas al tronco. Hojas 
romboidales más anchas (8-10 cm.) que largas (6-8 cm.), en los extremos de los pecíolos largos y 
comprimidos; tienen un color verde claro brillante y a menudo, no siempre, se tiñen de amarillo en 
otoño. Flores: amentos de color carmesí en marzo-abril, tan solo los masculinos, que por esta razón 
no producen las semillas lanosas y por lo tanto no ensucian el suelo. Prefiere los terrenos que van 
de frescos a húmedos, fértiles y alcalinos. No es muy longevo.

Ramificado Clt.10     17,50
 Clt.70     100,00
 Clt.90 4,00/4,50   140,00
Arbol 2xtr.RN 2,50/3,00 8/10 24,00
 2xtr.RN 3,00/3,50 10/12 29,00
 3xtr.M 4,00/5,00 16/18 98,00
 3xtr.M 4,00/5,00 18/20 115,00
 3xtr.M 5,00/6,00 20/25 150,00
 3xtr.M 5,00/6,00 25/30 210,00
 Clt.350   35/40 370,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

tremula, Chopo temblón

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z2 4 AB
bdgimnpq

◀ 6-10 m ▶

Origen: Europa y Asia. Árbol de hoja caduca, con la copa cónica al principio y después ovalado 
o redondeada; tronco liso y recto, con corteza gris-verde. Hojas largas (5 cm.), pequeñas y 
redondeadas, con los bordes ondulados, verde oscuro en el haz y azulado en el envés; están en 
el extremo de pecíolos extremadamente planos y a la mínima brisa se mueven y vibran; en otoño 
se tiñen de un bonito amarillo ámbar. Flores en amentos masculinos y femeninos en diferentes 
árboles; salen en marzo y las femeninas se vuelven lanosas y esparcen semillas blancas en mayo. 
Prefiere el suelo fértil, pero crece también en el suelo seco y arenoso.

Arbol Clt.150   18/20 170,00
 Clt.150   20/25 210,00

Populus nigra ‘Italica’, ramificado, Clt.90

Populus tremula, hojas

Populus tremula, arbol, Clt.150
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Potentilla
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Potentilla (Rosaceae)

fruticosa, Cinco en rama

◀ 
0,6

0-
1 m

 ▶

z3 3 A
acefhiq

◀ 0,80-1,20 m ▶

Arbusto de hoja caduca que ha originado diversas variedades que permanecen en flor desde 
la primavera tardía hasta mediados de otoño. Prefieren los terrenos un poco frescos y un poco 
húmedos. No es apto para los climas demasiado cálidos.

‘Abbotswood’
Flores blanco puro.

‘Goldfinger’
Flores amarillo vivo.

'Lovely Pink'® ('Pink Beauty')
Flores rosa tierno.

Medidas y precios de Potentilla:

Arbusto Clt.3     5,50
 Clt.10     16,00

Potentilla fruticosa ‘Goldfinger’, arbusto, Clt.10

Potentilla ‘Abbotswood’, arbusto, Clt.10
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Prunus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Prunus (Rosaceae)

‘Accolade’ (P. sargentii ‘Accolade’)
◀ 

5-
7 m

 ▶ z6 2 A
afghilm

◀ 3-7 m ▶

Origen: Inglaterra. Pequeño árbol o gran arbusto de hoja caduca con la copa primero avellanada, 
rala y erecta; y después se ensancha hasta convertirse en redondeada con las ramas externas que 
recaen ligeramente. Hojas elípticas, de 8-12 cm. de longitud, con los bordes dentados y verdes; 
bonita coloración amarilla o naranja en otoño. Flores en marzo-abril, de 4 cm. de anchura, a 
penas dobles, reunidas en ramilletes, de color rosa muy brillante, con un efecto espectacular. Muy 
poco exigente con respecto al terreno, requiere una ligera poda después de la floración (aunque 
soportan podas muy drásticas). Las ramas cortadas con capullos florecen bien en macetas.

Arbusto Clt.10 1,00/1,25   16,00
 Clt.18 1,50/1,75   35,00
Medio tallo Clt.18     35,00
Arbol Clt.30   10/12 75,00
 Clt.55   12/14 110,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.130   20/25 335,00
 Clt.180   25/30 360,00
 Clt.230   35/40 400,00

avium

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5A 2 A vw
bgimnq

◀ 10-15 m ▶

Origen: Europa, Oriente Medio y Cáucaso. Árbol de hoja caduca con una copa ancha y ovalada 
o redondeada; tronco recto con la corteza castaño-rojiza y brillante, marcada por anillos 
transversales. Hojas verdes, de 6-15 cm. de longitud, ovaladas y alargadas que en otoño se tiñen 
de amarillo o de ámbar. Flores blancas, muy abundantes, simples, de 2,5 cm. de anchura, reunidas 
en ramilletes; comienzan a abrirse poco antes de la aparición del follaje. Frutos: cerecitas rojas, 
pequeñas, comestibles, de sabor dulce o agridulce. Se utiliza mucho como porta injerto de sus 
congéneres más productivos. En Italia se encuentra en el bosque, hasta la zona de la haya, donde 
sus flores en primavera resaltan formando manchas blanquísimas. Crece bien en terrenos arcillosos 
pero bien drenados.

Arbol 3xtr.M   12/14 80,00
 3xtr.M   14/16 100,00

Prunus avium, flores

Prunus 'Accolade', arbol, Clt.70

Prunus avium, arbol, 3xtr.M Prunus ‘Accolade’, flores
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Prunus

Prunus avium ‘Plena’

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

avium ‘Plena’

◀ 
7-1

2 m
 ▶ z5A 2 A

bgmnq
◀ 4-6 m ▶

Origen: Francia. Árbol de hoja caduca con la copa ancha, redondeada y densa; la corteza es castaño-
rojiza brillante. Hojas ovoides, de color verde oscuro, de 6-15 cm. de longitud. Flores blanco puro, 
muy dobles, de 2-3 cm. de anchura, en ramilletes, se abren una o dos semanas después que el 
Prunus avium. No fructifica y tiene las mismas exigencias de cultivo que el Prunus avium.

Arbol 3xtr.M   14/16 110,00
 3xtr.M   16/18 140,00
 3xtr.M   18/20 180,00
 3xtr.M   20/25 240,00
 3xtr.M   25/30 290,00
 Clt.140   20/25 335,00
 Clt.180   25/30 360,00

caroliniana

◀ 
6-

8 m
 ▶ z9 2 AB

aklr
◀ 4-8 m ▶

Origen: América occidental. Gran arbusto o árbol pequeño perennifolio, con la copa muy densa. 
Hojas acuminadas, estrechas y de color verde brillante. Flores muy vistosas, blancas y en racimos 
axilares. Quiere terrenos fértiles y permeables.

Arbusto Clt.18 1,00/1,25   45,00
 Clt.25 1,25/1,50   68,00
 Clt.30 1,50/1,75   100,00

cerasifera ‘Hollywood’ (P. trailblazer)

◀ 
6 m

 ▶ z6A 2 A w
afghil

◀ 4 m ▶

Gran arbusto o árbol pequeño de hoja caduca, espinoso y con la copa redondeada. Hojas rojo 
púrpura en primavera, que se vuelven de color bronce en verano. Largas ramas completamente 
recubiertas de una multitud de flores blancas, antes que las hojas en marzoabril. Les siguen 
grandes frutos rojos, muy decorativos y muy apetitosos para los pájaros. Exigencias de cultivo y 
utilización: como P. cerasifera ‘Pissardii’.

Arbol Clt.240   25/30 360,00

Prunus cerasifera ‘Hollywood’, flores

Prunus caroliniana, hojas y flores
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Prunus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

cerasifera ‘Pissardii’ (P. cerasifera ‘Atropurpurea’)

◀ 
5 -

 7 
 m

 ▶

◀ 
5 -

 7 
 m

 ▶ z5A 2 A v
afghilmopq

◀ 3 - 5 m ▶ ◀ 3 - 5 m ▶

Origen: Estados Unidos. Gran arbusto o árbol pequeño de hoja caduca con la copa redondeada y 
compacta; la corteza de las ramas jóvenes es violácea. Hojas ovaladas, de 5-7 cm de longitud, de 
color rubí cuando aparecen, más tarde rojo púrpura que no decolora ni siquiera en verano. Flores 
simples, rosa luminoso, de 2,5 cm. de anchura, en la rama del año anterior; son muy abundantes, 
comienzan a aparecer en las ramas desnudas y con las primeras hojas recubriendo literalmente la 
copa que se convierte en una espectacular nube rosa. Frutos: pequeñas ciruelas rojas, comestibles, 
en agostoseptiembre, decorativas pero discontinuas. Crece en todos los terrenos normales de 
jardín, también en los secos y pedregosos, pero da mejores resultados en los suelos aluviales 
frescos y permeables. Tolera la contaminación y se utiliza mucho para calles o carreteras arboladas 
no muy anchas. Se efectuará una poda de contención eventualmente o de formación que se deberá 
llevar a cabo justo después de la floración.

Arbusto Clt.10 1,00/1,25   16,00
 Clt.15 1,25/1,50   25,00
 Clt.18 1,50/1,75   30,00
 Clt.30 2,00/2,50   50,00
 Clt.35 2,50/3,00   65,00
 Clt.55 3,00/3,50   92,00
 Clt.70 3,00/3,50   110,00
 Clt.230 4,00/4,50   280,00
Medio tallo Clt.12     30,00
 Clt.18     35,00
Arbol Clt.18   6/8 45,00
 Clt.25   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 75,00
 Clt.35   10/12 85,00
 Clt.45   12/14 100,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.110   16/18 225,00
 Clt.110-130   18/20 270,00
 Clt.150-180   20/25 350,00
 Clt.230   25/30 390,00
 Clt.300-375   30/35 430,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Prunus cerasifera ‘Pissardii’, flores

Prunus cerasifera ‘Pissardii’, arbusto, Clt.10

Prunus cerasifera ‘Pissardii’, arbol, Clt.230Prunus cerasifera ‘Pissardii’, ejemplares
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Prunus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

x cistena

◀ 
5-

7 m
 ▶ z5A 2 A v

afghilmopq
◀ 3 - 5 m ▶

Origen horticola. Arbusto o arbolito de hoja caduca, con porte erecto, formado por densas ramas 
con la corteza de color rojo vivo. Hojas de color rojo purpura traslucido de obovadas a elipticas, 
de 3 a 6 cm. de longitud. Flores simples de color rosa palido cuando se abren en abril y enseguida 
despues blancas. Frutos de color rojo intenso y comestibles. Crece en todos los terrenos normales 
de jardin, pero prefiere los suelos arcillosos. Se poda corto, justo despues de la floracion.

Arbusto Clt.15 1,00/1,25   25,00
 Clt.30 2,00/2,50   50,00

fruticosa ‘Globosa’
◀ 

4-
6 m

 ▶ z6 1 AB v
aghoq

◀ 4-6 m ▶

Origen: desde el sudeste de Europa hasta la Siberia. Arbusto de hoja caduca de muchas ramas 
sorprendentemente cortas; si se injerta en la parte superior del tronco, forma una copa esférica 
que se mantiene regular sin necesidad de poda. Hojas elípticas, de 5-6 cm. de longitud y 2-3 cm. 
de anchura, verde oscuro. Flores blancas, simples, en abril. Frutos: poco abundantes, parecidos 
a cerecitas rojas, comestibles. Requiere terrenos bastante fértiles, húmedos y también calcáreos.

Medio tallo Clt.18     35,00
Arbol Clt.30   10/12 75,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

x hillieri ‘Spire’

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z6B 2 AB v
afilo

◀ 3-3,50 m ▶

Pequeño árbol de hoja caduca con la copa infundibuliforme. Hojas ovoides, en punta, doblemente 
dentadas, de color verde intenso; soberbia coloración otoñal amarilla, naranja y roja. Flores rosa 
porcelana, simples, muy abundantes, antes que las hojas. Vive en todos los terrenos normales de 
jardín.

Arbol Clt.30   10/12 75,00

Prunus x hillieri ‘Spire’, flores

Prunus x cistena, flores

Prunus fruticosa ‘Globosa’, arbol, Clt.30
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Prunus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

x incam 'Okamé'

◀ 
10

 m
 ▶ z6 2 AB

afghq
◀ 1 -4 m ▶

Arbusto o arbolito de hoja caduca bien ramificado y acampanado. En marzo-abril espectacular 
floración en ramos colgantes de florecitas de color rosa vivo con estambres amarillos.

Arbol Clt.30   10/12 75,00

incisa 'Kojou-no-mai'

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z7 1 AB v
abcfi

◀ 1,50-2 m ▶

Cerezo de flor con porte arbustivo y crecimiento lento, buena característica que lo convierte en 
óptimo para en terrazas y jardines pequeños, es de desarrollo moderado y presenta una floración 
abundante, en marzo, con delicadas flores de color blanco-rosado. Otra característica estética son 
las hojas que, apareciendo solo después de la floración y en los meses otoñales, adquieren una 
bonita coloración que va del rojo al naranja. Se adapta a terrenos de diferentes naturalezas y 
prefiere un terreno húmedo pero bien drenado

Mini arbolito LV9     22,00
3/4 de tallo Clt.18     35,00

laurocerasus ‘Caucasica’

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6B 3 ABC vw

afhiklqr
◀ 4-6 m ▶

Origen: Cáucaso. Arbusto perennifolio, erecto, bien ramificado y denso. Hojas ovaloalargadas, 
de 15-18 cm. de longitud y 3,50-6 cm. de anchura, coriáceas, con el haz de color verde intenso 
brillante y el envés más claro y opaco, y los bordes apenas dentados. Flores blancas, reunidas 
en racimos erectos de 8-12 cm., en abril-mayo. Frutos: drupas redondas de 1 cm. de diámetro, 
rojos; cuando maduran se vuelven negros y brillantes. Se adapta a terrenos de naturaleza variada, 
pero prefiere los que van de moderadamente secos a húmedos, fértiles y de ligeramente ácidos 
a alcalinos. Tolera todas las exposiciones, pero si está completamente a la sombra, ésta debe ser 
luminosa. Soporta la poda drástica y repetida y en toda Europa es una de las plantas preferidas para 
formar setos podados o libres. Resiste las bajas temperaturas; si hay una helada particularmente 
intensa, la parte aérea quedará perjudicada, pero brotará vigorosamente al pie.

Arbusto Clt.10 0,80/1,00   16,00
 Clt.18 1,25/1,50   30,00
 Clt.70 2,00/2,50   100,00
 Clt.90 2,50/3,00   130,00

Prunus incisa 'Kojou-no-mai', flores

Prunus laurocerasus 'Caucasica', bush, Clt.10

Prunus x incam 'Okamé', flores
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Prunus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

laurocerasus ‘Etna’® (‘Anbri’)

◀ 
2-

3 m
 ▶ z6A 2 ABC vw

afghiklqr
◀ 2-2,50 m ▶

Arbusto perennifolio muy ramificado, erecto, ancho, casi redondeado cuando es adulto. Hojas 
coriáceas, verde oscuro brillante, cuya longitud puede alcanzar los 13 cm. y la anchura hasta los 
6,50 cm., onduladas, apenas dentadas en los bordes; las hojas jóvenes son de un verde más claro, 
matizadas de rojo bronce cuando los brotes se abren. Flores blancas en racimos largos, de 20 cm., 
seguidas de frutos negros cuando maduran. Según el viverista que lo ha obtenido, es más rústico 
que el Caucásica. Apto para setos, como ejemplar solitario o en grupo.

Arbusto Clt.10 0,80/1,00   16,50
 Clt.15 0,80/1,00   23,00
 Clt.18 1,00/1,25   35,00
 Clt.30 1,00/1,25   55,00
 Clt.55 1,50/1,75   90,00
 Clt.70 1,75/2,00   118,00
 Clt.90 2,00/2,50   165,00
 Clt.285 2,50/3,00   340,00
Bola Clt.55 ø 0,80/0,90   76,00
 Clt.90 ø 1,00/1,20   145,00
 Clt.130 ø 1,20/1,40   200,00
Medio tallo Clt.12     30,00
 Clt.18     42,00
3/4 de tallo Clt.90     140,00
Arbol Clt.70   12/14 125,00
New line LJ125 1,00/1,25   285,00

Prunus laurocerasus 'Etna', hojas

Prunus laurocerasus 'Etna', arbusto, Clt.18 Nuestros cultivos de Prunus laurocerasus 'Etna', bola

Prunus laurocerasus 'Etna', medio tallo, Clt.18
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Prunus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

laurocerasus ‘Novita’®

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6B 2 ABC vw

afhiklqr
◀ 4-6 m ▶

Nueva variedad holandesa, considerada una mejora de Prunus l. ‘Caucasica’, gracias a las hojas más 
largas, más coriáceas y de un verde más brillante. Flores más blancas que Prunus laurocerasus 
‘Caucasica’. Se supone también que es más resistente a las enfermedades. Exigencias de cultivo: 
como Prunus l. ‘Caucasica’.

Arbusto Clt.3 0,60/0,80   6,70
 Clt.5 0,80/1,00   9,50
 Clt.10 1,00/1,25   16,00
 Clt.18 1,25/1,50   30,00
 Clt.25-30 1,75/2,00   52,00
 Clt.35 1,75/2,00   75,00
 Clt.130 2,00/2,50   150,00
 Clt.150 2,50/3,00   180,00
 Clt.230 3,00/3,50   290,00
Bola Clt.35 ø 0,60/0,70   60,00
 Clt.45 ø 0,60/0,80   66,00
 Clt.55 ø 0,70/0,80   76,00
 Clt.70 ø 1,00/1,20   110,00
Arbol Clt.180   20/25 400,00
 Clt.230-300   25/30 470,00
New line Clt.130 2,00/2,50   300,00
 Clt.150 2,50/3,00   340,00
 Clt.525 3,00/3,50   750,00
 Clt.600 3,00/3,50   850,00

laurocerasus ‘Otto Luyken’

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z6B 2 ABC vw

aefhijlq
◀ 2-3 m ▶

Origen: Alemania. Arbusto perennifolio de porte ancho y compacto. Hojas elípticas, estrechas, 
de 8-10 cm. de longitud y 2-3 cm. de anchura, de color verde oscuro brillante. Flores blancas en 
espigas, en abril-mayo. Exigencias de cultivo: como el P. laurocerasus ‘Caucásica’.

Arbusto Clt.20     27,00
Medio tallo Clt.12     30,00
 Clt.18     42,00
3/4 de tallo Clt.70     105,00

Prunus laurocerasus 'Novita', arbusto, Clt.25

Prunus laurocerasus 'Otto Luyken', arbusto, Clt.20

Prunus laurocerasus ‘Novita’, hojas



500

Prunus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

NUEVO CULTIVAR DE PRUNUS LAUROCERASUS

laurocerasus 'Caucasica Fontanette'
Mejoramiento de “Caucasica” respecto al cual requiere menos cuidados y es menos propenso a 
enfermedades y problemas fitosanitarios, por este motivo es perfectamente adecuado para formar 
setos que se quieran contener a través de podas repetidas que, sin embargo, podrían inhibir la 
floración y la fructificación.

Arbusto Clt.10     16,50
 Clt.18 1,25/1,50   30,00

laurocerasus 'Genolia'® ‘Mariblon’
Excelente nueva selección suiza que destaca por su rusticidad y por su porte erecto y estrecho (no 
supera el metro de anchura) sin necesidad de poda, con ramificaciones robustas y densas, que no 
desaparecen de la base con la edad. Hojas verde oscuro brillante de forma alargada.

Arbusto Clt.10     18,00
 Clt.18 1,25/1,50   30,00
 Clt.30 1,25/1,50   55,00
 Clt.55 1,50/1,75   90,00

laurocerasus 'Kleopatra'®
Tiene hojas alargadas que emergen rígidas y erectas de las ramitas, confiriendo a la planta un 
aspecto bastante elegante.

Medio tallo Clt.18     42,00

laurocerasus 'Mano'
Muy rustico (zona 6), de desarrollo contenido (1,5-2 m), tiene las hojas de color verde oscuro muy 
brillante, muy densas, que emergen erectas de las ramas, su forma obovada (6x3 cm) las distingue 
de las de los otros laureles. Densamente ramificado desde la base, no tiende a perder densidad 
con la edad.

Medio tallo Clt.18     42,00

laurocerasus 'Miky'
Porte erecto, densa y regularmente ramificado, de desarrollo contenido (hasta 1,5 m). Hojas 
estrechas y elípticas, con una longitud de hasta 12 cm, con los márgenes dentados. Menos rústica 
que la especie tipo, teme los vientos fríos y secos.

Medio tallo Clt.18     42,00
 Clt.30     62,00

laurocerasus 'Mount Vernon'®
Selección estadounidense enana de P. laurocerasus, ideal como tapizante, para borduras o setos 
bajos, con su follaje exuberante de color verde brillante que mantiene el tamaño de la variedad 
más vigorosa (las hojas alcanzan a tener una longitud de 15 cm) y con el porte denso, ancho y 
regular. La floración aparece solo ocasionalmente y no es llamativa en absoluto. Requiere terreno 
ácido, permeable, que esté constante y uniformemente húmedo y fértil.

Arbusto Clt.10     18,00

Prunus laurocerasus ‘Genolia’ ‘Mariblon’, arbusto, Clt.30

Prunus laurocerasus 'Caucasica Fontanette', arbusto, Clt.18

Prunus laurocerasus 'Miky', hojas
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Prunus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

laurocerasus 'Renault Ace'® Renlo
Grandísimas hojas estrechas, elípticas y acabadas en punta, muy brillantes, de un bonito verde 
medio. Forma claramente erecta, densamente ramificado e ideal para setos convencionales y 
ordenados, que necesitan poca poda.

Arbusto Clt.55 1,50/1,75   90,00
 Clt.150 2,50/3,00   210,00
Medio tallo Clt.12     30,00
 Clt.18     42,00
New Line LJ285     580,00

lusitanica ‘Angustifolia’

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z8 2 AB tw
afhikln

◀ 5-8 m ▶

Arbusto perennifolio con jóvenes ramas rojas, porte naturalmente piramidal y denso, sin necesidad 
de poda. Hojas ovadas y en punta, de color verde muy oscuro, brillantes, con los bordes dentados. 
Flores en mayo, en racimos erectos en la parte superior de la vegetación del año anterior, de 15-
25 cm. de longitud, de color blanco con perfume que recuerda al espino. Le siguen frutos de color 
púrpura oscuro, en racimos de 10 cm. de longitud. Es rústico, pero no apto para grandes altitudes 
o zonas sujetas a fuertes variaciones de clima, con precipitaciones o vientos violentos que podrían 
estropear la belleza de su follaje brillante. Crece en todos los terrenos normales de jardín y tolera 
el calcáreo. Soporta la poda, pero no excesiva.

Arbusto Clt.3     6,80
 Clt.5 0,50/0,60   10,00
 Clt.7 0,60/0,80   16,00
 Clt.10 0,80/1,00   18,00
 Clt.12 0,80/1,00   24,00
 Clt.15 0,80/1,00   38,00
 Clt.18-20 1,25/1,50   45,00
 Clt.25 1,25/1,50   68,00
 Clt.30 1,50/1,75   100,00
 Clt.35 1,75/2,00   110,00
 Clt.55 2,00/2,50   200,00
Mini arbolito LV9     22,00
Medio tallo Clt.12     30,00
 Clt.15     35,00
 Clt.18     45,00
 Clt.25     51,00
 Clt.30     67,00
 Clt.35     78,00
3/4 de tallo Clt.375   30/35 400,00
Arbol Clt.18   6/8 100,00
 Clt.55   12/14 230,00
 Clt.110   16/18 360,00
 Clt.130   18/20 430,00
 Clt.150   20/25 550,00
 Clt.180   25/30 700,00

Prunus laurocerasus ‘Renault Ace’ Renlo, medio tallo, Clt.18

Prunus lusitanica ‘Angustifolia’, medio tallo, Clt.18
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Prunus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Continuación de medidas y precios de Prunus lusitanica ‘Angustifolia’:

Bola Clt.15     27,00
 Clt.30 ø 0,50/0,60   54,00
 Clt.45 ø 0,60/0,70   66,00
 Clt.55 ø 0,70/0,80   76,00
 Clt.70 ø 0,80/0,90   110,00
 Clt.90 ø 0,80/1,00   145,00
Espaldera LVQ18     48,00
 Clt.45     94,00
 Clt.60     178,00
Espaldera en tallo alto Clt.35   10/12 160,00
 Clt.45   10/12 187,00
Seto movil LVC60     69,00
 LVC80     86,00
New line Clt.35 1,00/1,25   100,00
 Clt.55 0,80/1,00   140,00
 Clt.70 0,80/1,00   170,00
 Clt.90 1,00/1,25   230,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

lusitanica 'Brenelia'®
De reciente introducción. Tiene un porte en forma de columna con un crecimiento compacto, hojas 
alargadas, de color verde brillante y bordes dentados soportadas por tallos y ramas rojas. Las flores 
son blancas, en racimos, bastante perfumadas. La mejor utilización que se le puede dar es en grupo 
o para setos.

Arbusto Clt.3     7,00
 Clt.5     10,00
 Clt.10     18,00
 Clt.30 1,25/1,50   100,00
Medio tallo Clt.15     35,00
 Clt.18     45,00
Arbol Clt.18   6/8 100,00
 Clt.30   8/10 130,00
 Clt.70   14/16 300,00

mume ‘Pendula’

◀ 
3-

5 m
 ▶ z6A 1 AB t

abcgq
◀ 1,50-2,50 m ▶

Árbol pequeño, gracioso y péndulo, generalmente ramificado desde el suelo. Hojas caducas, 
ovaladas, dentadas, de 4-8 cm. de longitud, verde medio. Flores dobles o semidobles rosa pálido 
en febrero-mayo. Ideal para jardines pequeños, en el centro de grandes jardines rocosos y para 
jardineras.

Medio tallo Clt.18     35,00

Prunus lusitanica ‘Brenelia’, medio tallo, Clt.18

Prunus lusitanica ‘Angustifolia’, flores

Prunus mume 'Pendula', flores
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Prunus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

persica, MELOCOTONERO DE FLOR

◀ 
3-

5 m
 ▶ z7 3 AB

afgi
◀ 1,50-2 m ▶

Grandes arbustos o árboles pequeños de hoja caduca, que, en primavera, antes que las hojas, 
se recubren de bellísimas flores de varios colores, con un efecto verdaderamente espectacular. 
Requieren terrenos permeables, sueltos, fértiles y no calcáreos.

VARIEDADES DISPONIBLES:

‘Alboplena’
Flores blanco puro, dobles.

flore pleno var. rubropleno
Flores dobles de color púrpura oscuro.

‘Foliis Purpureis’ (‘Atropurpureo’)
Hojas rojo púrpura intenso, flores rosa, dobles, frutos rojo carmesí.

‘Klara Mayer’ (‘Flore Roseopleno’)
Flores dobles, rosa melocotón.

‘Prince Charming’
Flores rojo encendido, semidobles y parecidas a rosetas.

‘Russell’s Red’
Flores dobles, carmesí.

Medidas y precios de Prunus persica y sus variedades:

Arbusto Clt.130 3,50/4,00   190,00

sargentii, Cerezo de Sargent

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z6A 2 A w
bgio

◀ 5-8 m ▶

Origen: Rusa (Sachalin), Corea y Japón. Árbol o gran arbusto de hoja caduca, con la copa erecta y 
abocinada cuando es joven; en seguida se ensancha, las ramas se inclinan y se vuelve pintoresco. 
Bonita corteza marrón claro y brillante. Hojas de 8-12 cm., elípticas, bronce cuando despuntan, 
verdes en verano y rojo escarlata-naranja en otoño. Flores a principios de primavera, antes que 
las hojas, en manojos, simples, rosa pálido, seguidas de pequeños frutos ovalados, negruzcos, muy 
apreciado por los pájaros. Crece en todos los suelos normales de jardín.

Arbol Clt.130   18/20 265,00
 Clt.150   20/25 335,00

Prunus persica ‘Russell’s Red’, flores

Prunus persica ‘Alboplena’, flores

Prunus persica 'Klara Mayer', flores
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Prunus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

serrulata ‘Amanogawa’ (P. serrulata ‘Erecta’)

◀ 
4-

8 m
 ▶ z6B 2 AB t

afgio
◀ 1-2 m ▶

Cerezo de flor, de porte estrecho y columnar, con las ramas erectas, casi adosadas al tronco, a veces 
con más troncos que nacen de la base. Hojas caducas, elípticas, de 8-12 cm. de longitud, verde 
claro, amarillo dorado rociado de púrpura en otoño. Flores semidobles, perfumadas, rosa claro, en 
abril-mayo, son tan abundantes que recubren la planta en su totalidad. Poco exigente con respecto 
al terreno, siempre que esté bien drenado y sin agua estancada.

Ramificado Clt.10     16,00
 Clt.18 1,50/1,75   35,00
 Clt.55 2,50/3,00   115,00
Medio tallo Clt.18     35,00
Arbol Clt.30   10/12 75,00
 Clt.45   12/14 110,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.110   16/18 225,00
 Clt.130   18/20 265,00
 Clt.130   20/25 335,00

serrulata ‘Kanzan’ (P. serrulata ‘New Red’), Cerezo japonés de flor

◀ 
5-

8 m
 ▶

◀ 
7 -

 10
 m

 ▶ z6A 2 A
afghiloqs

◀ 5-8 m ▶ ◀ 5-8 m ▶

Origen: China. El cerezo de flor más difundido y más espectacular. Gran arbusto o árbol pequeño 
con la copa característica, avellanada en el primer período de vida y después ensanchada. Hojas 
caducas, de color bronce cuando aparecen y después verde brillante, amarillo-naranja en otoño. 
Flores en abril, con el capullo rojo y rosa intenso cuando se abren, muy dobles, en grupos de 2 a 5. 
Terreno: como el anterior.

Arbusto Clt.10     16,00
 Clt.15 1,00/1,25   23,00
 Clt.18 1,25/1,50   35,00
 Clt.55 2,00/2,50   115,00
Medio tallo Clt.18     35,00
3/4 de tallo Clt.15     30,00
Arbol Clt.30   10/12 75,00
 Clt.35-55   12/14 110,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.130   18/20 265,00
 Clt.150   20/25 335,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Prunus serrulata ‘Kanzan’, ejemplar

Prunus serrulata ‘Kanzan’, flores

Prunus serrulata ‘Amanogawa’, flores
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Prunus

Prunus serrulata ‘Kiku-shidare-zakura’

Prunus serrualata 'Pink Perfection'

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

serrulata ‘Kiku-shidare-zakura’

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6A 2 A

afgiq
◀ 4-6 m ▶

Pequeño árbol de hoja caduca con las ramas colgantes que forman grandes arcos que se cubren en 
su totalidad de flores. Hojas elípticas, de 8-10 cm. de longitud, color bronce cuando aparecen y en 
seguida se vuelven verde intenso y brillante. Su floración espectacular se lleva a cabo en abril, en 
las ramas desnudas y con las primeras hojas; las flores son dobles, de 3 cm. de anchura, en grupos 
de 4-6 y tienen un color rosa puro. Terreno: como P. serrulata ‘Amanogawa’.

Medio tallo Clt.10     16,00
 Clt.18     35,00
3/4 de tallo Clt.15     30,00
Arbol Clt.18   8/10 45,00
 Clt.30   10/12 75,00
 Clt.55   12/14 110,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.110   16/18 225,00
 Clt.130   18/20 265,00

serrulata 'Pink Perfection'
Se parece al P. s. 'Kanzan', pero sus ramas son menos rígidas y forman una copa en forma de abanico 
redondeado que después recae. Las hojas y las flores son iguales que las del 'Kanzan'. No fructifica. 
Exigencias de cultivo y utilización: como 'Kanzan'.

Arbol Clt.30   10/12 75,00

serrulata ‘Royal Burgundy’, Cerezo japonés de hojas rojas

◀ 
5-

8 m
 ▶

◀ 
7 -

 10
 m

 ▶ z6A 2 A
afgiloq

◀ 5-8 m ▶ ◀ 5-8 m ▶

Gran arbusto o árbol pequeño de hoja caduca con la copa ancha y redondeada. Es una mutación por 
gemación del P. serrulata ‘Kanzan’, del que se diferencia esencialmente por el follaje rojo púrpura 
en primavera-verano y naranja-rojo en otoño. Las flores tienen la misma estructura que las del 
‘Kazan’, pero de un rosa más intenso. Quiere terrenos fértiles, frescos y permeables.

Arbusto Clt.10     16,00
 Clt.18 1,50/1,75   35,00
Medio tallo Clt.18     35,00
3/4 de tallo Clt.18     35,00
Arbol Clt.15   6/8 45,00
 Clt.30   10/12 75,00

serrulata ‘Amanogawa’ (P. serrulata ‘Erecta’)

◀ 
4-

8 m
 ▶ z6B 2 AB t

afgio
◀ 1-2 m ▶

Cerezo de flor, de porte estrecho y columnar, con las ramas erectas, casi adosadas al tronco, a veces 
con más troncos que nacen de la base. Hojas caducas, elípticas, de 8-12 cm. de longitud, verde 
claro, amarillo dorado rociado de púrpura en otoño. Flores semidobles, perfumadas, rosa claro, en 
abril-mayo, son tan abundantes que recubren la planta en su totalidad. Poco exigente con respecto 
al terreno, siempre que esté bien drenado y sin agua estancada.

Ramificado Clt.10     16,00
 Clt.18 1,50/1,75   35,00
 Clt.55 2,50/3,00   115,00
Medio tallo Clt.18     35,00
Arbol Clt.30   10/12 75,00
 Clt.45   12/14 110,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.110   16/18 225,00
 Clt.130   18/20 265,00
 Clt.130   20/25 335,00

serrulata ‘Kanzan’ (P. serrulata ‘New Red’), Cerezo japonés de flor

◀ 
5-

8 m
 ▶

◀ 
7 -

 10
 m

 ▶ z6A 2 A
afghiloqs

◀ 5-8 m ▶ ◀ 5-8 m ▶

Origen: China. El cerezo de flor más difundido y más espectacular. Gran arbusto o árbol pequeño 
con la copa característica, avellanada en el primer período de vida y después ensanchada. Hojas 
caducas, de color bronce cuando aparecen y después verde brillante, amarillo-naranja en otoño. 
Flores en abril, con el capullo rojo y rosa intenso cuando se abren, muy dobles, en grupos de 2 a 5. 
Terreno: como el anterior.

Arbusto Clt.10     16,00
 Clt.15 1,00/1,25   23,00
 Clt.18 1,25/1,50   35,00
 Clt.55 2,00/2,50   115,00
Medio tallo Clt.18     35,00
3/4 de tallo Clt.15     30,00
Arbol Clt.30   10/12 75,00
 Clt.35-55   12/14 110,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.130   18/20 265,00
 Clt.150   20/25 335,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Prunus serrulata ‘Royal Burgundy’, flores
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Prunus

Prunus subhirtella ‘Fukubana’

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

serrulata ‘Shiro-fugen’ (P. serrulata ‘Alborosea’) (P. s. 'Fugenzo')

◀ 
5-

8 m
 ▶ z6A 2 A

afgil
◀ 4-6 m ▶

Árbol pequeño o arbusto con la copa primero avellanada y posteriormente se va ensanchando 
hasta tender a ser umbeliforme, realmente pintoresca. Bella coloración otoñal de las hojas antes 
de caer. Flores de color blanco rosado en capullos, y blanco puro y dobles abiertas. En los días 
en los que están presentes la una o la otra, su copa ofrece un espectáculo de refinada elegancia. 
Exigencias de cultivo: como P. serrulata ‘Amanogawa’.

Arbol Clt.30   10/12 75,00

serrulata ‘Sunset Boulevard’
◀ 

8-
10

 m
 ▶ z6A 2 A

afgioq
◀ 5-8 m ▶

Origen: Bélgica. Árbol o gran arbusto de hoja caduca con ramas que se inclinan ligeramente hacia 
el exterior. Hojas verdes y de color bronce en primavera. Flores blancas con bordes rosa en la copa. 
No fructifica. Exigencias de cultivo: como Prunus serrulata ‘Amanogawa’.

Arbusto Clt.110 2,50/3,00   140,00
Arbol Clt.30   10/12 75,00

'Snow Fountains'

◀ 
3-

4 m
 ▶ z6A 2 A v

afgi
◀ 3-4 m ▶

Uno de los cerezos pendulos mas bonitos, normalmente injertado en la parta alta del tallo, con 
ramificaciones que recaen elegantemente hasta el suelo. A principios de primavera, de los capullos 
rosa se abren las flores blanco puro, que visten las ramas desnudas desde la parte superior hasta 
la inferior, recayendo hacia el suelo en forma de cascada, como sugiere su nombre. Al final de 
la floracion despuntan las hojas de color verde oscuro que adquieren matices de color amarillo 
dorado y naranja en otono. Quiere terrenos humedos, bastante fertiles, bien drenados y requiere 
poca poda. Es extremadamente escenografico como ejemplar aislado.

Medio tallo Clt.18     35,00
Arbol Clt.30   10/12 75,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.130   18/20 265,00

Prunus serrulata ‘Shiro-fugen’, flores

Prunus serrulata ‘Sunset Boulevard’, flores
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Prunus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

subhirtella ‘Autumnalis’

◀ 
4-

5 m
 ▶ z6B 2 A v

afgil
◀ 4-5 m ▶

Gran arbusto o árbol pequeño de hoja caduca con la copa ancha y avellanada. Hojas ovaladas, en 
punta, de 6-8 cm., dentadas y de color verde, cambiando a una bonita coloración otoñal amarillo-
naranja. Capullos rosa que se abren en flores semidobles de 2-3 cm., rosa muy claro. Las primeras 
flores salen en noviembre-diciembre (si el clima no es muy riguroso); algunas flores siguen saliendo 
intermitentemente durante todo el invierno hasta marzo, que es cuando aparece la floración más 
importante. Exigencias de cultivo: como P. serrulata ‘Amanogawa’.

Arbol Clt.375   40/45 500,00

subhirtella 'Autumnalis Rosea'
Sometido a las mismas características del Prunus subhirtella ‘Autumnalis’ pero con la particularidad 
de tener las flores de una tonalidad de rosa más intenso.

Medio tallo Clt.18     35,00
Arbol Clt.30   10/12 75,00

subhirtella ‘Fukubana’

◀ 
4-

6 m
 ▶ z6A 1 A v

afgil
◀ 3-4 m ▶

Árbol pequeño y pintoresco o gran arbusto deciduo, con las ramas principales fuertes y erectas, 
mientras que las laterales recaen graciosamente. Hojas elípticas de 6 cm. de color verde intenso. 
Flores rosa intenso, primero, y, con las primeras hojas, semidobles, con los pétalos profundamente 
fragantes. Exigencias de cultivo: como Prunus serrulata ‘Amanogawa’.

Medio tallo Clt.18     35,00
Arbol Clt.30   10/12 75,00
 Clt.150   20/25 335,00
 Clt.150   25/30 360,00

subhirtella ‘Pendula’

◀ 
3-

4 m
 ▶ z6A 2 A v

afgi
◀ 3-4 m ▶

Árbol pequeño de hoja caduca injertado en la parte superior del tronco; a partir del punto de 
injerto, las largas ramas principales, primero se extienden y después recaen en el extremo; las 
ramas secundarias recaen todas en cascada hasta casi lamer el suelo. Hojas caducas, ovaladas, 
dentadas, verde oscuro que en otoño adquieren bonitas coloraciones amarillas o rojas. En marzo-
abril, precediendo a las hojas, salen las flores con los capullos color rosa intenso y rosa más claro 
cuando se abren. Recubren las ramas en toda su extensión. Exigencias de cultivo: como P. serrulata 
‘Amanogawa’.

Prunus subhirtella ‘Autumnalis Rosea’, flores

Prunus subhirtella ‘Autumnalis’, flores

Prunus subhirtella ‘Fukubana’, flores
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Prunus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

subhirtella 'Pendula Alba'

◀ 
3-

4 m
 ▶ z6A 2 A v

afgi
◀ 3-4 m ▶

Como P. subhirtella ‘Pendula’ pero con flores simples, blancas.

subhirtella ‘Pendula Rosea’
Como P. subhirtella ‘Pendula’, pero las flores son de color rosa vivo, mientras que los capullos son 
rojo carmin.

subhirtella 'Pendula Rubra'
Como P. subhirtella ‘Pendula’, pero con flores rosa oscuro.

Medidas y precios de P. subhirtella 'Pendula', 'Pendula Alba', 'Pendula Rosea', 'Pendula Rubra':

Medio tallo Clt.18     35,00
Arbol Clt.30   10/12 75,00

’Umineko’ (P. incisa ‘Umineko’)

◀ 
5-

8 m
 ▶ z6A 2 A tu

afgilq
◀ 4-7 m ▶

Arbolito de hoja caduca y porte erecto y compacto. Las hojas emergen de color verde claro y 
oscurecen a medida que avanza la primavera, cuando florecen las flores simples, blancas, con un 
diametro de 4 cm. y con estambres rosas que se vuelven mas vistosos cuando las flores comienzan 
a marchitar. Tolera bien la polucion atmosferica y crece en terrenos humedos, suficientemente 
fertiles y bien drenados.

Medio tallo Clt.18     35,00
Arbol Clt.30   10/12 75,00

Prunus subhirtella ‘Pendula Rosea’, flores

Prunus ‘Umineko’, medio tallo, Clt.18

Prunus subhirtella 'Pendula Alba', flores
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Pseudocydonia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Prunus (continuación)

virginiana ‘Schubert’
◀ 

8-
12

 m
 ▶ z6A 2 A w

abgioq
◀ 7-9 m ▶

Origen: USA (Dakota del norte). Árbol de tamaño mediano, con la copa ovalada y ancha. Hojas de 
tamaño medio-grande, verde pálido cuando aparecen; al cabo de 3-4 semanas, cambian al rojo y se 
vuelven rojo negruzco brillante, muy intenso también en verano. Flores a mediados de primavera, 
blanco rosadas con el centro rojo en largos racimos pendulares, seguidas de frutos rojo oscuro. 
Crece en todos los terrenos, también en los secos.

Arbol Clt.18   8/10 45,00
 Clt.130   20/25 335,00

x yedoensis (P. speciosa x subhirtella), Cerezo de Tokio

◀ 
5-

8 m
 ▶ z6A 2 A tu

afgilq
◀ 4-7 m ▶

Graciosísimo arbolito de hoja caduca, con ramas arqueadas vestidas de hojas ovaladas de 6-10 
cm., de color verde brillante, que emanan un dulce aroma si se friccionan. Flores como pequeñas 
estrellas de color blanco-crema o amarillo-verde, reunidas en racimos cortos, perfumadas sobre 
todo por la noche. Frutos alados como los del olmo; se quedan en el árbol hasta finales de otoño, 
muy decorativos. Prefiere los terrenos fértiles, pero también crece en los pobres y secos.

Arbusto Clt.10     16,00
 Clt.18 1,50/1,75   35,00
Medio tallo Clt.18     35,00
3/4 de tallo Clt.70     120,00
Arbol Clt.30   10/12 75,00
 Clt.70   14/16 165,00
 Clt.110   16/18 225,00
 Clt.180   20/25 335,00

Pseudocydonia (Rosaceae)

sinensis, Membrillo de la China

◀ 
4-

8 m
 ▶ z5B 2 AB w

abgi
◀ 5-7 m ▶

Origen: La China. Árbol pequeño de hoja caduca con la copa expandida y pintoresca; la corteza 
del tronco y de las ramas viejas se exfolia en placas. Hojas coriáceas, de elípticas a ovaladas, de 
color verde brillante, dentadas en los bordes, que cambian al rojo en otoño. Flores rosa delicado, 
a menudo solitarias, en primavera, enseguida después de las hojas, seguidas de abundantes frutos 
de grandes a muy grandes, de color amarillo dorado cuando maduran y permanecen durante 
bastante tiempo en la planta, hasta el umbral del invierno, creando una nota de color muy viva 
durante todo el otoño. Una vez cosechados son comestibles y se pueden utilizar par perfumar 
membrillos, mermeladas y gelatinas. Se adapta a todos los terrenos, siempre que sean permeables 
y no demasiado calcáreos.

Arbusto Clt.55 2,50/3,00   85,00
Medio tallo Clt.35     66,00

Prunus virginiana ‘Schubert’, arbol, Clt.130

Prunus x yedoensis, flores

Pseudocydonia sinensis, frutos
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Psidium
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Psidium (Myrtaceae)

cattleianum

◀ 
2-

4 m
 ▶ z9 2 A

af
◀ 2-4 m ▶

Arbusto o árbol pequeño originario de Brasil, ampliamente cultivado en los países tropicales 
por la producción de sus frutos, que son muy ricos en vitamina C; se encuentra menos presente 
en la cuenca mediterránea, donde, sin embargo, está comenzando a convertirse en una planta 
ornamental popular. Tiene grandes hojas que van de obovadas a elípticas, lisas, carnosas con 
venas prominentes. Produce, durante todo el año, aunque las condiciones climáticas han de 
ser favorables, bonitas flores blancas bastante vistosas, tubulares, solitarias o en grupos de 3. 
Comienza a fructificar a partir del tercer al sexto año, los frutos son redondos, de color rojo oscuro, 
muy decorativos y tienen un buen sabor que recuerda a la fresa, y la planta también los produce 
si está en maceta, siempre que se proteja adecuadamente de las heladas. Planta bastante frugal, 
requiere abundante riego, sobre todo en el periodo de la maduración de los frutos.

Arbusto Clt.20 0,80/1,00   35,00
New line LV35 2,00/2,50   70,00

Pterocarya (Juglandaceae)

fraxinifolia, Nuez del Caucaso

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z7B 4 AB
dgimpqs

◀ 10-15 m ▶

Origen: Cáucaso, Irán del Norte. Gran árbol de hoja caduca con una amplia copa formada por ramas 
erectas y robustas que se arquean en la base. Grandes hojas pinnadas, compuestas de 11-25 
foliolos lanceolados, de color verde claro, que se forman precozmente y en otoño se colorean de 
amarillo vivo. Flores: amentos colgantes en abrilmayo, de 8-15 cm. de longitud, a los que siguen 
frutos alados agrupados en racimos de la misma longitud. Prefiere los suelos húmedos y es una 
especie ideal para plantarla a lo largo de cursos de agua porque también resiste las inundaciones 
temporales.

Arbol Clt.150   20/25 290,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Pterocarya fraxinifolia, flores

Psidium cattleianum, arbusto, Clt.20

Pterocarya fraxinifolia, ejemplar
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Punica
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Punica (Punicaceae)

granatum, Granado
◀ 

4-
6 m

 ▶ z8B 2 A
bfhilr

◀ 4-6 m ▶

Origen: Asia central. Conocido ya 4000 años antes de Cristo, el granado es una de las plantas que 
el hombre lleva utilizando desde tiempos muy remotos y que ha encontrado su clima ideal en 
las regiones mediterráneas. Gran arbusto o árbol pequeño de hoja caduca con ramas espinosas 
y corteza gris que poco a poco se va aclarando, y tiene manchas extremadamente decorativas, 
sobre todo en los ejemplares vetustos cuyas ramas y tronco se han vuelto nudosos y retorcidos. 
Hojas: obovadas, con una longitud máxima de 8 cm., estrechas, verde brillante hasta el otoño, 
cuando se tiñen de amarillo dorado. Flores: de junio a septiembre, simples, axilares, rojo naranja, 
compuestas de un cáliz acampanado coriáceo y de 5-8 pétalos que se abren mostrando la corola 
y los estambres amarillo dorados. Frutos parecidos a la manzana con la piel rojo naranja cuando 
madura, internamente está dividido en lóculos cada uno de los cuales contiene numerosas 
semillas de un gusto agradable que representan la parte comestible. El cultivo del granado para 
la comercialización de los frutos se efectúa en terrenos fértiles y frescos, pero con finalidades 
ornamentales crece muy bien también en las laderas pedregosas y soleadas. Resiste bien el terreno 
árido pero, en el período vegetativo, no menosprecia el buen riego.

Arbusto Clt.3     6,60
 Clt.10     16,50
 Clt.18 1,25/1,50   35,00
 Clt.30 1,75/2,00   48,00
 Clt.55 2,00/2,50   85,00
 Clt.230 3,50/4,00   215,00
 Clt.375 4,00/4,50   350,00
Medio tallo Clt.110-130     285,00
Arbol Clt.35   10/12  75,00

granatum 'Dente di Cavallo'
La variedad más extendida en Italia por la producción de frutos, llamada así ‘Diente de Caballo’ 
porque los granos que hay dentro del fruto son grandes y recuerdan a los dientes equinos, son de 
color rosa rubí, casi violeta y muy jugosos. La piel del fruto es verde con matices rojizos. La floración 
que se renueva durante todo el verano, precediendo a la fructificación, es abundante y muy bonita.

Arbusto Clt.10     16,50

granatum 'Mollar de Elche'
Crecida vigorosa, fruto mediano grande y redondo, con la piel de color rojo claro con matices 
amarillos, semillas rosa-rojo, granos tiernos de buen sabor.

Medio tallo Clt.6     14,00
 Clt.10     27,00
 Clt.15     35,00
 Clt.35     66,00
 Clt.70     155,00

Punica granatum, arbusto, Clt.30

Punica granatum, flores

Punica granatum, frutos
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Punica
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

granatum 'Wonderful'
Selección de granada de fruto. De origen americano, produce frutos de tamaño grande con la pulpa 
muy jugosa, de color rojizo intenso y semillas de tamaño pequeño.

Arbusto Clt.3     6,60
 Clt.70     105,00

GRANADO ENANO

granatum ‘Nana Gracilissima’

◀ 0
,80

-1,
50

 m
 ▶

z9 1 A
acfhjr

◀ 0,40-0,50 m ▶

Forma en miniatura del Punica granatum, embellecido por la presencia a la vez de frutos y flores 
de agosto a noviembre. Las hojas jóvenes son rojo-cobre, cambiando al verde brillante y algunas al 
amarillo dorado en otoño. Frutos de color naranja y amarillo de agosto a noviembre. Planta ideal 
para balcones y terrazas, con las mismas exigencias de cultivo que el P. granatum.

Arbusto Clt.5     9,50
 Clt.10     19,50
 Clt.30     45,00
Mini arbolito LV9     24,00
Medio tallo LV14     39,00

GRANADO DE FLOR

◀ 
3-

4 m
 ▶ z8B 2 A

afir
◀ 1,50-2 m ▶

Arbusto de hoja caduca y porte erecto, con las ramas poco o casi nada espinosas. Hojas alargadas, 
estrechas, de 3-8 cm., verde brillante que en otoño se colorean de amarillo. Flores en junio-julio 
más grandes que las del Granado frutal, en el extremo de las ramas del año, seguidas de pequeños 
frutos pero discontinuos y en pocas cantidades. Tiene las mismas exigencias de cultivo que el 
Punica granatum.

granatum ‘Legrelliae’ (P. granatum ‘Legrellei’)
Flores muy dobles, anchas, de color rojo bermejo y con estrías blanco crema.

granatum ‘Lutea Plena’
Flores muy dobles, anchas, de color amarillo claro, casi blanco.

granatum 'Maxima Rubra'
 Grandes flores de color rojo anaranjado, dobles, durante todo el verano.

granatum ‘Plena’ (P. granatum ‘Rubra Plena’)
Flores dobles, anchas, de color rojo bermejo brillante.

Medidas y precios de Granado de flor:

Arbusto Clt.10     16,50
 Clt.18 1,00/1,25   28,00
 Clt.45 1,75/2,00   65,00
 Clt.70 2,50/3,00   110,00

Punica granatum ‘Nana Gracilissima’, frutos y flores

Punica granatum ‘Legrelliae’, flores

Punica granatum ‘Nana Gracilissima’, arbusto, Clt.5
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Pyracantha
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Pyracantha, Espino (Rosaceae)
◀ 

3-
4 m

 ▶ z6B 3 AB vw
adfhiklq

◀ 2-3 m ▶

Arbusto perennifolio de porte erecto, con ramas espinosas óptimas para formar 
grupos y setos defensivos atractivos en todas las estaciones. Si se deja crecer 
sin poda - que soporta muy bien - se desarrollan arbustos enormes de formas 
pintorescas y desordenadas. A resguardo de un muro (que cubre bien) alcanzan 
alturas notables. Tienen las hojas pequeñas, enteras pero lobuladas, de color 
verde brillante. En primavera producen una miríada de pequeñas flores blancas 
que se superponen completamente al follaje. Les siguen abundantísimos frutos 
coloreados. Prefieren los terrenos no excesivamente pesados y se adaptan 
también a los substratos yesosos.

‘Orange Glow’
Frutos naranjas.

‘Soleil d’or’
Frutos amarillos.

‘Ventoux Red’
Frutos rojos.

Medidas y precios de variedades de Pyracantha descritas arriba:

Arbusto Clt.2 0,80/1,00   5,00
 Clt.10 1,25/1,50   18,00
Mini arbolito LV9     20,00

PYRACANTHA ENANOS

‘Navaho’

◀ 1
,80

-2,
20

 m
 ▶

z6B 2 AB v
acfhjq

◀ 2-3 m ▶

Arbusto perennifolio, espinoso, densamente ramificado, de porte denso y ancho. Hojas estrechas, 
oblongo-lanceoladas, verde oscuro. Flores blancas muy abundantes en junio, seguidas de 
numerosas bayas redondas y aplastadas, de color rojo naranja que duran hasta finales de la 
primavera siguiente. Quiere terreno fértil, bien drenado.

Arbusto Clt.10     16,50
Cono Clt.10     18,00
 Clt.12   20,00
 Clt.20     41,00
Mini arbolito LV9     20,00

Pyracantha 'Orange Glow', frutos

Pyracantha ‘Navaho’, cono, Clt.20

Pyracantha ‘Soleil d’or’, frutos



514

Pyrus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Pyrus (Rosaceae)

calleryana ‘Chanticleer’

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z5B 3 AB
bginpqs

◀ 4-6 m ▶

Origen: Estados Unidos. Árbol de hoja caduca de tamaño mediano, que tiene de forma natural una 
copa esbelta, ovalada y muy regular. Hojas ovaladas, hasta 10 cm. de longitud, bastante coriáceas, 
de color verde brillante, de las primeras en formarse en primavera y de las últimas en caer en 
otoño; la coloración otoñal es tardía (pero duradera y sugestiva) y va del amarillo intenso, al 
naranja y al rojo escarlata. Flores blancas, simples, en grupos de 6-12, en abril. Los frutos, muy 
intermitentes y nunca abundantes, parecen pequeñas peras. Terreno: prefiere el suelo fresco, de 
neutro a ligeramente calcáreo, pero también crece en terrenos pobres. Muy resistente a la polución, 
inmune a enfermedades, es un árbol de calles por excelencia también en carreteras no muy anchas.

Ramificado Clt.25 1,50/1,75   44,00
Arbol Clt.18   8/10 70,00
 Clt.25-30   10/12 82,00
 Clt.55   12/14 110,00
 Clt.70   14/16 140,00
 Clt.110   16/18 175,00
 Clt.130   18/20 220,00
 Clt.150   20/25 280,00
 Clt.180   25/30 350,00
 Clt.350   30/35 440,00
 Clt.450   35/40 520,00
Espaldera en tallo alto Clt.180   25/30 430,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

salicifolia ‘Pendula’

◀ 
5-

6 m
 ▶ z5B 2 AB

ags
◀ 5-6 m ▶

Árbol de hoja caduca con porte claramente péndulo gracias a las ramas principales que recaen y 
a las ramitas secundarias largas y delgadas que vegetan hacia el suelo. Corteza gris plateada de 
los troncos jóvenes y de las ramas que a veces tienen alguna espina. Hojas lanceoladas, primero 
blanco grisáceo y después gris claro o tomentoso; parecido al de las del sauce y, como éstas, caen 
muy tarde en otoño. Las flores son pequeñas, agrupadas, blancas, se forman al mismo tiempo que 
las hojas y apenas se ven. Soporta la sequía.

Arbol Clt.45   10/12 100,00

Pyrus salicifolia ‘Pendula’, flores

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’, arbol, Clt.70

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’, flores
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Quercus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Quercus, Roble (Fagaceae)

acutissima
◀ 

15
-2

0 m
 ▶ z6 2 ABC

bghn
◀ 15-20 m ▶

Árbol de hoja caduca originario del Himalaya, China, Corea y Japón. Desarrolla una copa ancha 
de porte redondeado. La corteza es gris oscura, casi negra, grabada y acorchada. Las hojas son 
oblongo-lanceoladas, de color verde oscuro, con una longitud de hasta 20 cm.; tienen los bordes 
dentados y recuerdan a las del castaño. Produce en abundancia bellotas solitarias, en cúpulas 
cónicas cubiertas  de escamas, pero solo las plantas semi maduras, y son una fuente importante de 
comida para la fauna salvaje. Prefiere los terrenos fértiles y húmedos, pero bien drenados. Tolera 
bien el calor y la humedad. Es un árbol excelente de sombra.

Arbol Clt.180   20/25 290,00

alba

◀ 
18

-2
0 m

 ▶ z3 2 AB
bgh

◀ 18-20 m ▶

Gran roble caduco originario de Norteamérica oriental. Tiene el porte cónico de joven y tiende 
a ensancharse con la edad, dando lugar finalmente a una copa muy expandida y redondeada. El 
nombre alba se refiere al color pálido de la corteza escamada. Las hojas jóvenes emergen con 
matices rosas y maduran al verde oscuro, están profundamente lobuladas y tienen una longitud 
de hasta 22 cm. Los colores otoñales van del marrón al rojo oscuro. Bellotas solitarias ovaladas. 
Excelente árbol de sombra, ampliamente utilizado en el paisaje, aunque necesita espacios grandes 
debido a su tamaño imponente. Se adapta bien a diferentes tipos de terreno, aunque prefiere los 
que son fértiles, húmedos y bien drenados.

Arbol Clt.110   18/20 235,00
 Clt.180   20/25 290,00

bicolor

◀ 
14

-2
0 m

 ▶ z4 2 AB
bgin

◀ 8-14 m ▶

Origen: Nordeste de los Estados Unidos. Árbol grande de hoja caduca, con la copa ovoide y ancha, 
corteza gris-marrón que se exfolia en largas placas. Hojas de 10-20 cm., obovadas, con lóbulos 
poco profundos, de color verde en el haz y gris en el envés. Flores: amentos dorados de 10 cm. de 
longitud, en abril-mayo. Frutos: bellotas oblongas, casi siempre agrupadas en dos. Quiere terreno 
ácido, húmedo y profundo.

Arbol Clt.30-35   10/12 70,00
 Clt.55   12/14 135,00
 Clt.240   25/30 350,00
 Clt.300-350   30/35 430,00
 Clt.375   35/40 500,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Quercus bicolor, hojas

Quercus acutissima, flores

Quercus alba, arbol, Clt.110
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Quercus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

castaneifolia, roble persa

◀ 
20

-3
0 m

 ▶ z6A 2 A
bgin

◀ 10-20 m ▶

Origen: Cáucaso y Persia. Árbol magnífico de hoja caduca, con copa primero cónica y redondeada y 
medianamente densa cuando es adulto. Hojas oblongas o estrechas y ovaladas, en ambas formas 
el extremo y los bordes son profundamente dentados y triangulares: tienen un color verde oscuro 
muy brillante en el haz y gris velloso en el envés. Exigencias de cultivo: como Q. cerris.

Arbol Clt.230-240   25/30 350,00
 Clt.300   30/35 430,00

cerris
◀ 

20
-3

0 m
 ▶ z6A 3 A

bgimnpq
◀ 10-20 m ▶

Origen: Europa central y meridional, y Asia Menor. Árbol de hoja caduca de perfil alto y expandido. 
Muy difundido en Italia, adquiere una forma imponente cuando crece aislado. Hojas de oblongas 
a ovaladas, lobuladas, de 6-12 cm. de longitud, verdes. Flores: amentos dorados, de 5-6 cm. de 
longitud, en mayo. Frutos: bellotas de 2-3 cm. de longitud, aisladas o en grupos de 4. Quiere 
terrenos de muy alcalinos a ligeramente ácidos, sueltos y arcillosos.

Cepado Clt.230 3,50/4,00   420,00
Ramificado Clt.285 4,00/4,50   600,00
 Clt.375 4,50/5,00   750,00
Arbol Clt.130   18/20 235,00
 Clt.130-150-180   20/25 290,00
 Clt.180   25/30 350,00
 Clt.300   30/35 430,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

coccinea, Carrasquilla

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z5B 2 A
bgimnq

◀ 10-15 m ▶

Origen: Este de los Estados Unidos. Árbol grande de hoja caduca con la copa en forma de cúpula 
estilizada y el tronco con la corteza gris oscura, casi negra, bastante rugosa, las ramas jóvenes son 
de color amarillo-castaño. Hojas de oblongas a ovaladas con profundos lóbulos acuminados, verde 
intenso, de 9-15 cm. de longitud, en otoño se tiñen de rojo escarlata, colores que se difunden de 
rama a rama (mientras que en gran parte de los otros árboles aparece gradualmente); cuando se 
acerca el invierno, las hojas se vuelven rojo-castaño y permanecen en la planta hasta bastante 
tarde. Flores: amentos dorados, de 6-8 cm. de longitud, en mayo, seguidos de bellotas aisladas con 
una longitud de 2-2,50 cm.. Prefiere los terrenos frescos. Pero crece también en los que son secos 
y arenosos. En las exposiciones muy luminosas, el follaje se colorea mucho más, desplegando, en 
otoño, todo su esplendor.

Quercus cerris, ejemplar

Quercus castaneifolia, hojas

Quercus coccinea, en otoño
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Quercus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Medidas y precios de Quercus coccinea:

Cepado Clt.130 2,50/3,00   210,00
Arbol Clt.230   25/30 370,00
 Clt.285   30/35 480,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

frainetto (Q. conferta) (Q. pannonica)

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6A 2 A
bginpq

◀ 10-15 m ▶

Origen: Sudeste de Europa. Soberbia encina de hoja caduca que crece naturalmente en las regiones 
montañosas de los Balcanes, hasta a 1.000 m. de altitud. Normalmente tiene un tronco más bien 
bajo y revestido de una corteza gris que con el tiempo se fisura diseñando casi un mosaico muy 
atractivo; la copa es ovoide, ancha y redondeada, espesa pero más transparente que el Q.robur. 
Las hojas son muy bonitas y características, de gran tamaño (longitud 20 cm., anchura 12 cm.), de 
profundos lóbulos regulares, de un verde que se distingue por su brillo. Flores: amentos dorados 
de 7-10 cm. de longitud, en mayo. Frutos: bellotas ovoides de 1-2 cm., en grupos de 2-5. Quiere 
terreno fértil, de preferencia arcilloso. Rústico, muy resistente al viento.

Ramificado Clt.180 4,00/4,50   410,00
Arbol 3xtr.M   14/16 145,00
 3xtr.M   16/18 180,00
 Clt.55   12/14 130,00
 Clt.70   14/16 190,00
 Clt.150-180   20/25 290,00
 Clt.240   30/35 430,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

x hispanica

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z7 2 A
bgin

◀ 7-10 m ▶

Árbol perennifolio (según el clima invernal) con corteza espesa y fisurada y copa compacta, cónica 
y erecta. Hojas coriáceas de 5-10 cm. de longitud y 3-5 cm. de anchura, de color verde intenso y 
brillante en el haz, y verde-gris en el envés. Flores: amentos amarillentos en mayo. Frutos: bellotas 
ovoides de 3-4 cm. de longitud. Tolera el terreno calcáreo.

Arbol Clt.150   20/25 290,00

Quercus frainetto, ramificado, Clt.180

Quercus frainetto, hojas en otoño

Platanus x hispanica, arbol, Clt.150
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Quercus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

QUERCUS ILEX, Encina

◀ 
20

-2
5 m

 ▶

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z8A 2 ABC
bghmn

◀ 15-20 m ▶ ◀ 15-20 m ▶

Origen: Regiones mediterráneas. Constituyente típico de la flora mediterránea, la encina es un 
árbol grande perennifolio con el tronco poderoso (puede llegar a 1 m. de diámetro, a veces a 2 
m.) y con la copa ancha, expansiva, globosa, muy densa e impenetrable para el sol. La corteza es 
dura lisa y gris durante mucho tiempo para volverse, en los árboles viejos, gris castaño dividida 
en escamas cuadrangulares o poligonales. Hojas: sostenidas por pecíolos cortos, de 2 a 9 cm. de 
longitud, y de 1 a 3 cm. de anchura, caracterizadas por un acentuado polimorfismo; en general las 
más jóvenes, superiores, son más anchas y tienen los bordes dentados y en punta; las más viejas, 
inferiores, son más largas y tienen los márgenes enteros. También el color y la consistencia varían: 
son de color verde pálido y con pelusa en ambas caras cuando aparecen; y después, cuando son 
adultas, se vuelven coriáceas, con el haz verde oscuro, recubierta de un tomento blanco en el 
envés. Flores: tanto las masculinas como las femeninas están encima de amentos y aparecen en 
majo; las primeras son más decorativas por su color amarillo tenue. Frutos: bellotas verde claro 
encerradas en casi dos terceras partes en una cúpula escamosa. La encina tiene un sistema radical 
caracterizado por la presencia de una raíz larga y robusta, por lo que su trasplante nunca es fácil; se 
tiene que llevar a cabo en la primavera tardía aligerando notablemente la copa; es mejor utilizar 
sujetos en contenedores y con buenas raíces. Planta muy longeva que frecuentemente llega a los 
1000 y más años de edad, la encina crece en suelos pobres, mejor si son calcáreos pero no agradece 
la abundancia de arcilla. Soporta la carencia de agua en los veranos cálidos y secos. Tolera cualquier 
poda, también la más drástica y, en forma de arbusto, se utiliza mucho para formar setos altos y 
rompevientos sobretodo cerca del mar, porque el viento cargado de sal no lo amenazan y no es un 
riesgo para su bello follaje.

Arbusto Clt.3 0,60/0,80   6,80
 Clt.5 0,80/1,00   10,00
 Clt.10 1,00/1,25   16,50
 Clt.12 1,25/1,50   24,00
 Clt.18 1,50/1,75   40,00
 Clt.30 2,00/2,50   66,00
 Clt.45-50-55 2,50/3,00   92,00
 Clt.70 3,00/3,50   130,00
 Clt.90 3,00/3,50   205,00
 Clt.130 3,50/4,00   295,00
 Clt.230 4,50/5,00   580,00
Bola Clt.30 ø 0,50/0,60   54,00
 Clt.45 ø 0,60/0,70   66,00
 Clt.70 ø 0,80/0,90   110,00
 Clt.130 ø 1,00/1,20   200,00
Medio tallo Clt.18     57,00
 Clt.70     160,00
Arbol Clt.18   6/8 75,00
 Clt.25   8/10 91,00
 Clt.30   10/12 122,00
 Clt.35   10/12 140,00
 Clt.35-45   12/14 175,00
 Clt.70   14/16 250,00
 Clt.90-110   16/18 350,00
 Clt.130-150   18/20 480,00
 Clt.150-180   20/25 620,00
 Clt.230-285-300   25/30 1000,00
 Clt.375   30/35 1480,00
 Clt.600-750   35/40 2000,00

Quercus ilex, hojas y  frutos

Quercus ilex, arbusto, Clt.18

Quercus ilex, ejemplar
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Quercus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Continuación de medidas y precios de Quercus ilex:

Espaldera en medio tallo Clt.45   10/12 135,00
Espaldera en tallo alto Clt.30   8/10 146,00
 Clt.45   10/12 212,00
 Clt.55   12/14 260,00
 Clt.110   14/16 415,00
 Clt.130   16/18 470,00
 Clt.150   18/20 610,00
 Clt.180   20/25 850,00
 Clt.230-300   25/30 1046,00
Cubo en tallo alto Clt.300   25/30 930,00
 Clt.300   30/35 1050,00
New line Clt.55     180,00
 Clt.130 2,00/2,50   440,00
 Clt.150 2,50/3,00   650,00
 Clt.180 2,50/3,00   760,00
 Clt.240 2,50/3,00   950,00
 Clt.285 3,50/4,00   1200,00
 Clt.750 4,00/4,50   1900,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

x kewensis

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z8A 2 ABC
bghmn

◀ 15 -20 m ▶

Origen horticola seleccionado en los Kew Gardens de Londres, de un cruce entre el Q. cerris y el 
Q. wislizeni. Tiene las hojas perennifolias y elipticas, parecidas a las del Q. ilex, con los bordes con 
espinas. La corteza es gris y lisa, y despues se vuelve casi negra y fisurada. Quiere terrenos calcareos 
o neutros. Destaca por su buena tolerancia a las temperaturas severas.

3/4 de tallo Clt.70     120,00
Arbol Clt.230   25/30 350,00
 Clt.230   30/35 430,00

Quercus ilex, arbol, Clt.90

Quercus ilex, espaldera en tallo alto, Clt.300

Quercus ilex, cubo en tallo alto, Clt.300
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Quercus

Quercus ilex, New line, Clt.240 

Quercus ilex, arbol, Clt.130
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Quercus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

macrocarpa

◀ 
20

-3
0 m

 ▶ z5 3 AB
bgimnpq

◀ 10-15 m ▶

Origen America Septentrional. Majestuoso roble deciduo con la copa ancha y redondeada. La 
corteza crestada de color marron oscuro y ramas secundarias a veces suberificadas. Hojas coriaceas, 
de color verde oscuro, con una longitud de hasta 25 cm. compuestas por 5-9 lobulos profundos 
e irregulares, los colores otonales son el amarillo-marron. Bellotas solitarias en largas cupulas 
franjeadas. Prefiere los terrenos profundos y crece bien cerca de los rios.

Arbol Clt.150   20/25 290,00
 Clt.180-230-240   25/30 350,00
 Clt.350   30/35 430,00
 Clt.450   40/45 600,00

nigra

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z5A 2 AB
ginpq

◀ 8-15 m ▶

Origen: Estados Unidos sudorientales. Roble deciduo de desarrollo medio, a veces semi-deciduo en 
las regiones de clima mas suave. Tiene una copa ancha y redonda y un tronco poderoso. La corteza 
gris tiende a ennegrecer con los anos. Grandes bellotas redondeadas con cupula brevemente 
peciolada. Hojas de color verde oscuro, con una longitud de hasta 15 cm., estrechas y obovadas o 
espatuladas, a veces elipticas, generalmente trilobuladas, que permanecen durante tiempo en la 
planta. Quiere terrenos que no sean calcareos y que sean ricos.

Arbol Clt.110-130   20/25 290,00
 Clt.180   25/30 350,00
 Clt.180-230-300   30/35 430,00
 Clt.300   35/40 500,00

Quercus nigra, hojas

Quercus nigra, arbol, Clt.130

Quercus macrocarpa, hojas
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Quercus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

palustris

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z5A 2 AB
ginpq

◀ 8-15 m ▶

Origen: Estados Unidos. Árbol de hoja caduca con el tronco rectilíneo y ramas muy densas que se 
extienden horizontalmente y, con el tiempo, recaen de forma muy evidente en la parte baja de la 
copa, que es estrecha y cónica. Hojas de 7-15 cm de longitud, lobuladas, con los lóbulos acuminados 
y profundamente incisos, de color verde brillante en ambas caras; coloración otoñal rojo-castaño 
intenso que comienza a formarse en la punta del brote, y después se extiende a toda la lámina 
y a las ramitas. Frutos: bellotas pequeñas, rechonchas, untuosas, contenidas en una cúpula poco 
profunda. Crece muy bien en los terrenos húmedos y pantanosos, y también da buenos resultados 
en suelos normales de jardín, incluyendo los que son moderadamente secos.

Arbol Clt.18   6/8 78,00
 Clt.35   10/12 90,00
 Clt.55   12/14 130,00
 Clt.70   14/16 160,00
 Clt.180   20/25 290,00
 Clt.230   25/30 350,00
 Clt.300-350   30/35 430,00
Espaldera en tallo alto Clt.130-150   20/25 360,00
Techo en tallo alto Clt.300-350   30/35 650,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

palustris ‘Green Dwarf’

◀ 
4-

9 m
 ▶ z5A 2 AB

abghoq
◀ 3-4 m ▶

Selección holandesa de crecimiento muy lento. A partir del punto de injerto forma una copa densa 
y globosa. Hojas verde brillante, que en otoño, se vuelven de colores rojo intenso y naranja. Tiene 
las mismas exigencias que el Q. Palustris y está indicado particularmente para jardines pequeños.

3/4 de tallo Clt.70   12/14 120,00
 Clt.90   14/16 130,00
 Clt.130   16/18 150,00
Arbol Clt.110   14/16 130,00
 Clt.110   16/18 180,00
 Clt.150   18/20 235,00
 Clt.180-200   20/25 290,00
 Clt.230-300   25/30 350,00

Quercus palustris, arbol, Clt.230

Quercus palustris, hojas

Quercus palustris 'Green Dwarf', ¾ de tallo, Clt.70
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Quercus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

palustris ‘Green Pillar’

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5A 2 AB
abgoq

◀ 3-4 m ▶

Forma erecta de porte estrecho y fastigiado de Quercus palustris. Ramas adheridas al tronco, desde 
el suelo hasta la punta del tronco. Hojas iguales a la especie tipo, así como las exigencias de cultivo.

Ramificado Clt.55 3,00/3,50   140,00
 Clt.110 3,50/4,00   195,00
 Clt.110 4,00/4,50   250,00
 Clt.180 4,00/4,50   300,00
Arbol Clt.110   16/18 190,00
 Clt.150-230   20/25 330,00
 Clt.230   25/30 400,00
 Clt.600   40/50 1100,00

phellos, Roble sauce

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z6B 2 AB
bgin

◀ 10-15 m ▶

Origen: Centro y sudeste de los Estados Unidos, donde crece naturalmente en terrenos húmedos 
pero bien permeabilizados. Árbol semi-perennifolio o perennifolio en los climas cálidos o medios; 
de hoja caduca en ambientes fríos. Copa ovoide-ancha; corteza lisa, gris, que se exfolia en pequeñas 
placas. Hojas lanceoladas, de borde entero, verdes, de 5-15 cm. de longitud, muy parecidas a las del 
sauce; en otoño toman una bonita coloración naranja. Flores: amentos más o menos dorados en 
mayo. Frutos: bellotas esféricas de 1-1,5 cm. de diámetro.

Arbol Clt.110   16/18 180,00
 Clt.130   18/20 235,00
 Clt.180-230   25/30 350,00
 Clt.230-240   30/35 430,00
 Clt.300   35/40 500,00
Espaldera en tallo alto Clt.240   30/35 506,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO
Quercus phellos, hojas en otoño

Quercus palustris ‘Green Pillar’, ramificado, Clt.180

Quercus phellos, arbol, Clt.130
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Quercus palustris, arbol, Clt.180

Quercus rubra, arbol, Clt.150
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Quercus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

pubescens, Roverello, Encina trufera

◀ 
12

-1
8 m

 ▶ z6A 2 AB
bgimn

◀ 6-10 m ▶

Origen: Europa y sudoeste de Asia. Árbol de hoja caduca de tamaño mediano que desarrolla a 
menudo una copa muy ancha e irregular. Muy longevo. Hojas: de 4-9 cm. de longitud, aterciopeladas 
de jóvenes y con una pelusa permanente en el envés; una parte del follaje queda adherida al árbol, 
sobre todo en los ejemplares jóvenes, durante todo el invierno. Frutos: bellotas largas 2,5 - 3 cm., 
en grupos de 2-4. Prefiere los terrenos húmedos.

Cepado Clt.18     39,00
 Clt.285 3,50/4,00   600,00
 Clt.450 3,50/4,00   900,00
 Clt.600 3,50/4,00   1200,00
Arbol Clt.70   14/16 160,00
 Clt.110   16/18 180,00
 Clt.110-180   18/20 250,00
 Clt.150   20/25 290,00
 Clt.180  25/30 350,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

robur (Q. pedunculata), Roble Albar

◀ 
25

-3
5 m

 ▶ z5A 3 AB
bgimnpq

◀ 15-20 m ▶

Origen: Europa y Oriente Medio. Árbol majestuoso de hoja caduca, con la copa globosa muy 
expandida, formada por ramas muy robustas. Hojas largas de 10 a 15 cm., con 4-5 lóbulos, sésiles, 
verde oscuro, amarillo oscuro en otoño; permanecen durante bastante tiempo en las ramas. Flores 
masculinas muy vistosas porque cuelgan en largos amentos verde-amarillos. Frutos: bellotas 
soportadas por largos pedúnculos. Prefiere los terrenos fértiles y profundos, también húmedos 
pero permeables.

Arbol 2xtr.M   10/12 62,00
 3xtr.M   12/14 85,00
 3xtr.M   14/16 115,00
 3xtr.M   16/18 145,00
 3xtr.M   18/20 190,00
 3xtr.M   20/25 250,00
 Clt.30   10/12 92,00
 Clt.110   16/18 180,00
 Clt.130   18/20 235,00
 Clt.150   20/25 290,00
 Clt.180-240   25/30 350,00
 Clt.300   30/35 430,00
New line Clt.130 3,50/4,00   250,00
 Clt.230 4,00/4,50   390,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Quercus pubescens, ejemplar

Quercus robur, arbol, Clt.130
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Quercus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

robur ‘Crimson Spire’® (Q. x bimundorum ‘Crimson Spire’)

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5A 2 AB
abgoq

◀ 3-4 m ▶

Roble de hoja caduca nacido de un cruce entre el Q. robur ‘Fastigiata’ y el Q. alba. Del primero ha 
heredado el porte en forma de columna, la forma regular y la buena tolerancia a la poda, y del 
segundo el follaje, los bellísimos colores otoñales y la resistencia al oídio. Se adapta a todos los 
terrenos, con excepción de los que son húmedos.

Ramificado Clt.30 1,75/2,00   80,00
Arbol Clt.150   20/25 340,00
 Clt.180   25/30 380,00
 Clt.300   25/30 430,00

robur 'Fastigiata'

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5A 2 AB
abioqs

◀ 3-4 m ▶

Árbol de hoja caduca con porte erecto y columnar. Ramas densas, cerradas alrededor del tronco, 
hojas alternas con cuatro o cinco lóbulos en cada lado. Bellotas en parejas, en largos pedúnculos. 
Soporta la sequía y las condiciones atmosféricas que se crean dentro de las ciudades y de las zonas 
industriales. Utilización: en grupos en el parque y en calles.

Arbol Clt.150   18/20 370,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

robur ‘Fastigiata Koster’
Seleccion de injerto de Q. robur ‘Fastigiata’ que se distingue por su porte mas estrecho y columnar.

Ramificado Clt.45 2,00/2,50   85,00
 Clt.70 3,00/3,50   120,00
 Clt.90 3,00/3,50   135,00
 Clt.130 3,50/4,00   180,00
 Clt.150-180 4,00/4,50   230,00
 Clt.230 4,50/5,00   270,00
 Clt.230 5,00/5,50   300,00
 Clt.300 5,00/5,50   360,00
Arbol 2xtr.M   10/12 100,00
 3xtr.M   12/14 150,00
 3xtr.M   14/16 200,00
 3xtr.M   16/18 290,00
 3xtr.M   18/20 370,00
 3xtr.M   20/25 470,00
 Clt.35   10/12 92,00
 Clt.70   14/16 160,00
 Clt.110-130   16/18 190,00
 Clt.150   20/25 310,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Quercus robur ‘Fastigiata’, ejemplar

Quercus robur ‘Fastigiata Koster’, ramificado, Clt.45
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Quercus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

rubra (Q. borealis) (Q. borealis var. maxima)

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z5A 3 A
bgimnq

◀ 12-18 m ▶

Origen: Este de los Estados Unidos. Gran árbol de hoja caduca, vigoroso, con la copa ancha y en 
forma de cúpula, ramas laterales robustas, extendidas, casi horizontales; la corteza es brillante 
y gris, volviéndose castaña y fisurada con la edad. Hojas verde opaco, de 10 a 25 cm. de longitud 
y anchas hasta 15 cm., con pecíolos cortos y robustos, con 3-5 lóbulos en punta, en otoño se 
vuelven rojo oscuro. Frutos: bellotas encerradas en cúpulas parecidas a cuencos. Más bien tolerante 
con respecto al terreno, crece mejor en los suelos profundos, bien drenados. No es apto para los 
terrenos calcáreos.

Cepado Clt.130 5,00/5,50   220,00
 Clt.230 4,00/4,50   360,00
Ramificado Clt.90     180,00
 Clt.130 3,50/4,00   220,00
 Clt.180 4,00/4,50   270,00
Arbol Clt.110-130   16/18 180,00
 Clt.110-130   18/20 235,00
 Clt.150   20/25 290,00
 Clt.180-230  25/30 350,00
 Clt.525   35/40 600,00
New line Clt.230 4,00/4,50   420,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Quercus rubra, arbol, Clt.230

Quercus suber, varios troncos, Clt.230
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Quercus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

suber, Alcornoque

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z8B 2 A x
bginr

◀ 10-15 m ▶

Origen: cuenca mediterránea, en donde es una planta típica. Gran árbol perennifolio que, con el 
tiempo, se vuelve majestuoso, con el tronco muy robusto y la copa ancha, expandida, irregular 
y formada por fuertes ramas a veces retorcidas. El tronco y las ramas están revestidos de una 
corteza que primero es lisa y gris y enseguida aparece surcada de estrías longitudinales oscuras, se 
vuelve esponjosa, de un espesor verdaderamente anormal, y al séptimo u octavo año, se transforma 
en corcho. Cuando se retira el corcho aparece el color rojizo del tronco y de las ramas antes 
recubiertas. Hojas con una longitud máxima de 5 cm, y anchura de 2 cm, ovaladas, coriáceas, con 
bordes dentados, con el haz de color verde oscuro, y el envés tomentoso y plateado. Frutos: bellotas 
singulares protegidas por medio de una cúpula escamosa. Tiene exigencias concretas: no soporta 
las temperaturas inferiores a los –5ºC si son prolongadas; quiere un buen grado de humedad; el 
terreno tiene que ser ácido o subácido, no calcáreo. Soporta cualquier poda y por eso viene con las 
formas más diversa como arbusto, pompon, con un solo tronco torcido y copa extravagante, etc.

Arbusto Clt.18     40,00
 Clt.35 1,25/1,50   90,00
Cepado Clt.55 1,50/1,75   130,00
 Clt.70 1,75/2,00   170,00
 Clt.90 2,00/2,50   210,00
 Clt.110 2,00/2,50   280,00
 Clt.230 2,50/3,00   450,00
 Clt.300 3,00/3,50   760,00
 Clt.375 3,50/4,00   900,00
 Clt.450 4,00/4,50   1100,00
 Clt.500 4,50/5,00   1200,00
 Clt.600 5,00/5,50   1300,00
 Clt.750 5,50/6,00   1400,00
 Clt.1000 5,50/6,00   1800,00
Medio tallo Clt.240   60/70 1350,00
Arbol Clt.25   8/10 70,00
 Clt.30   10/12 100,00
 Clt.35   12/14 130,00
 Clt.70   14/16 175,00
 Clt.70   16/18 235,00
 Clt.180   20/25 420,00
 Clt.200-230   25/30 600,00
 Clt.230   30/35 700,00
 Clt.350   35/40 800,00
 Clt.600   50/55 1200,00
Bonsai LJ210     740,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Quercus suber, arbol, Clt.70

Quercus suber, corteza

Quercus suber, ejemplar
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Quercus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

x turneri ‘Pseudoturneri’

◀ 
6-

8 m
 ▶ z7 2 AB

bgho
◀ 4-7 m ▶

Origen: Inglaterra. Cruce entre Quercus ilex y Quercus robur. Gran arbusto o árbol pequeño 
perennifolio o semi-perennifolio de porte erecto, ovalado y expandido, y con el tronco no muy alto. 
Hojas de oblongas a ovaladas con los bordes lobulados y dentados, de 5 a 13 cm. de longitud y 
2,5-4 cm. de anchura, de color verde oscuro brillante en el haz, y gris y ligeramente velloso en el 
envés. Quiere terrenos fértiles, arcillosos y preferentemente húmedos.

3/4 de tallo Clt.70     120,00
New line Clt.600 4,50/5,00   950,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

x warei 'Long' REGAL PRINCE®

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z4 2 AB
aghnq

◀ 5-6 m ▶

Árbol caduco, fruto de una selección reciente de los viveros Frank Shmidt de Estados Unidos. 
Destaca por su silueta estrecha y alargada, dado el porte claramente verticales de las ramas 
laterales. Las hojas son grandes, obovadas, coriáceas, brillantes, de color verde oscuro y más 
claro en el envés; cambian al marrón-amarillo en otoño y permanecen en la planta secas. Prefiere 
terrenos bien drenados, húmedos y ácidos, pero se adapta también a otras condiciones, incluso a 
terrenos secos. Excelente árbol de sombra y a lo largo de las calles, de cultivo fácil.

Arbusto Clt.130 4,00/4,50   170,00
 Clt.150 4,50/5,00   200,00

Quercus x turneri ‘Pseudoturneri’, ejemplar

Quercus suber, ejemplares
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Rhamnus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Rhamnus (Rhamnaceae)

alaternus

◀ 
4-

6 m
 ▶ z9 2 A

abghklr
◀ 3-5 m ▶

Origen: Portugal, Marruecos y Crimea. Arbusto perennifolio que va de erecto a expansivo, con hojas 
de 7 cm., obovadas-oblongas, coriáceas, brillantes, de color verde oscuro. Florece en la primavera 
tardía. Flores amarillo verde en ramilletes axilares seguidas enseguida de frutos que primero son 
rojos y después negros. Muy resistente a la sequía, quiere terrenos bien permeables.

Arbusto Clt.7     12,50
 Clt.10     16,50

frangula ‘Fine Line’® (Frangula alnus ‘Fine Line’)

◀ 1
,50

-2,
50

 m
 ▶

z3 2 AB
bghlp

◀ 2,50-3 m ▶

Gran arbusto de hoja caduca, difundido en toda Europa, característico de las zonas pantanosas y de 
las orillas húmedas de los ríos, formado por una trama de ramitas finas y densas. Hojas elípticas, 
de 7 cm. de longitud, de color verde y amarillo vivo en otoño. Flores blancas, insignificantes, en 
mayo-junio, seguidas de frutos como guisantes, primero rojos y después violeta-negruzcos, tóxicos 
(si se ingieren provocan diarrea).

Ramificado Clt.10     18,00
 Clt.55 1,75/2,00   90,00

Rhaphiolepis (Rosaceae)

indica 'Coppertone'= Eriobotrya 'Coppertone'

indica ‘Springtime’

◀ 
1-

1,2
0 m

 ▶

z8B 1 AB
acfhjl

◀ 1-1,20 m ▶

Arbusto perennifolio de origen francés con vegetación ancha. Hojas ovaladas, de 4-7 cm. de 
longitud, verde intenso. Durante toda la primavera se recubre de flores rosas reunidas en densas 
inflorescencias. Crece en todos los terrenos normales de jardín con tal que no sean calcáreos.

umbellata ‘Ovata’ (R. japonica)

◀ 
1-

1,5
0 m

 ▶

z8B 2 AB
acfhjlr

◀ 1-1,50 m ▶

Origen: Corea y Japón. Arbusto perennifolio de porte denso. Hojas muy bonitas, coriáceas, ovalo-
redondeadas de 4-7 cm., verde brillante en el haz y el envés más claro. Flores formadas por 4 
pétalos blancos, avivada en el centro por numerosos estambres rosados, reunidos en umbelas. 
Frutos: bayas de 0,50 cm. de diámetro, reunidas de 3 en 3, negras, muy decorativas y duran en la 
planta hasta finales de abril. Las mismas exigencias de cultivo que la anterior.

Rhaphiolepis indica ‘Springtime’, flores

Rhamnus alaternus, frutos

Raphiolepis umbellata ‘Ovata’, flores
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Rhododendron
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Rhaphiolepis (continuación)

umbellata 'Southern Moon'® (Rhaphiolepis umbellata 'RutRhaph1'®)
◀ 

1,5
0 m

 ▶ z7 2 AB
ajr

◀ 1,80-2 m ▶

Bonita selección de porte compacto y naturalmente redondeado. Follaje verde oscuro brillante, 
con los bordes ondulados. Abundantes flores blancas en primavera, antes que las hojas nuevas que 
emergen de un bonito color cobre.

Medidas y precios de Rhaphiolepis:

Arbusto Clt.3     8,50
 Clt.10     18,00
Bola Clt.55     76,00
 Clt.70     110,00
Mini arbolito LV9     24,00

Rhododendron, Rododendro (Ericaceae)
Bajo el nombre científico de Rhododendron nos hemos de referir no solo a 
las plantas que comúnmente llamamos ‘rododendros’, sino que también a las 
denominadas ‘azaleas’. Las ‘Azaleas’ y los ‘Rododendros’ pertenecen al mismo 
género botánico formado por 750 especies y de un número aún mayor de híbridos, 
y son plantas espléndidas que alegran la vista con su espectacular floración y su 
bonito follaje; tienen posibilidades infinitas de ambientación: sotobosque o bajo 
la sombra proyectada por los árboles de tallo alto en la llanura; en pleno sol en 
altitudes elevadas; a media sombra en las riberas y lagos, en azoteas y en casa. 
En general prefieren el fresco al calor, quieren terrenos ácidos, sin calcio y bien 
drenados.

AZALEA JAPONICA

◀ 0
.50

-1.
50

 m
 ▶

z7B 1 A
abcfghi

◀ 0,50-1,50 m ▶

Bajo este nombre genérico se acostumbra a agrupar las variedades de origen japonés, perennifolias, 
que forman densos arbustos cuya altura varía de entre los 0,50 m a 1,50 m., con una anchura 
equivalente. Otra característica peculiar es su espectacular floración que se produce entre abril 
y junio.

VARIEDADES DE AZALEA JAPONICA

‘Aladdin’
Pequeñas flores rojo naranja en abril-mayo. ↑ 0,60/0,80 m

‘Blaauw’s Pink’
Pequeñas flores rosa salmón en abril-mayo. ↑ 1,00-1,20 m

Azalea japonica ‘Blaauw’s Pink’, arbusto, Clt.20

Azalea japonica 'Johanna', flores

Azalea japonica 'Purple Splendour', ¼ de tallo, LV12
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Rhododendron
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

'Dorothy Hayden'
Bellísima floración de color blanco puro en mayo-junio. Las flores son pequeñas, reunidas en 
ramilletes, abundantes y duraderas. Alt. 60-80 cm.

‘Hino-Crimson’
Pequeñas flores rojo vivo en abril. ↑ 0,60-0,70 m

'Hotshot Variegata'
Hojas verdes bordeadas de blanco, flores rojas en mayo. ↑ 0,80-1,00 m

‘Johanna’
Flores rojo oscuro. ↑ 0,60/0,70 m

'Kermesina Rose'
Flores pequeñas de color rosa con bordes blancos. ↑ 0,50/0,80 m

'Königstein'
Violeta púrpura. ↑ 0,50/0,80 m

'Maruschka'
Abundantes flores vistosas de color rojo intenso en mayo. El follaje se vuelve rojo borgoña en 
invierno. ↑ 0,50-0,60 m

'Melina'
Flores dobles, a veces triples, de color rosa intenso, muy numerosas, recogidas en densas 
inflorescencias esféricas en mayo. ↑ 0,60-0,80 m

‘Palestrina’
Grandes flores blancas en mayo. ↑ 0,80-1,00 m

‘Purple Splendour’
Grandes flores violeta oscuro. ↑ 0,80-1,00 m

‘Silvester’
Pequeñas flores rosa plateado en abril. ↑ 0,80-1,00 m

‘Snow White’
Pequeñas flores blancas perfumadas en abril. ↑. 0,60-0,70 m

'Stewartstonian'
Rojo cardenal. ↑ 0,50/1,30 m

Medidas y precios de las variedades de Azalea japonica:

Arbusto Clt.3     9,00
 Clt.7     16,00
 Clt.20 0,60/0,80   41,50
 Clt.50 0,80/1,00   120,00
Cono LV12 0,80/1,00   44,00
 LV18 0,80/1,00   63,00
¼ de tallo LV12   46,00
Mini arbolito LV9     23,50
Bola Clt.35 ø 0,60/0,70   120,00
Bonsai LCI5     38,00

Azalea japonica ‘Silvester’, cono, LV12

Azalea japonica ‘Snow White’, flores

Azalea japonica 'Purple Splendor', flores
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Azalea japonica en variedad, arbusto, Clt.20

Azalea mollis en variedad, arbusto, Clt.20
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Rhododendron
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

AZALEA MOLLIS (DE HOJA CADUCA)

◀ 
1-

1,5
0 m

 ▶

z7B 1 A
fhiq

◀ 1-1,50 m ▶

Bajo esta denominación están reunidos tres grupos de híbridos: de Gand, Knap-Hill y Exburg mollis. 
Forman arbustos compactos, de 1,00-1,50 m. de altura y una anchura similar. Tienen vegetación 
erecta y producen inflorescencias extremadamente grandes con una coloración estupenda. La 
floración se lleva a cabo de abril a mayo, antes de que se desarrollen las hojas ovaladas, estrechas 
y de un bonito verde medio que se vuelve amarillo en otoño.

'Cecile'
Flores grandes de color rosa claro marcadas con una mancha amarilla.

'Fireball'
Flores medianas, rojo naranja.

'Gold Topaz'
Flores grandes de color amarillo limon, ligeramente matizadas de naranja.

'Homebush'
Capitulos de pequenas flores de color rosa luminoso.

'Klondyke'
Flores grandes de color naranja con reflejos cobre.

'Villosa'
Flores pequenas blancas con estambres rosas.

'Windsor Sunbeam'
Flores medianas, amarillo calido.

Medidas y precios de las variedades de Azalea mollis:

Arbusto Clt.15     43,00

RHODODENDRON - HÍBRIDOS DE GRANDES FLORES

◀ 
1-

2 m
 ▶ z7B 1 x

cfhiq
◀ 1-2 m ▶

Arbustos perennifolios cuyas dimensiones varían, muy popular por sus estupendas inflorescencias 
de 15-20 cm. de anchura y por su follaje exuberante. Rústicos, de crecimiento más bien rápido, 
florecen, salvo pocas excepciones, en mayo-junio. 

DISPONIBLES EN COLORES: blanco, amarillo, rosa, rojo en todas sus gradaciones, lila y azul.

Arbusto Clt.3     18,00
 Clt.5     22,00
 Clt.7     25,00
 Clt.10     34,00
 Clt.15     70,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Azalea mollis ‘Homebush’, flor

Rhododendron, híbrido de grandes flores

Azalea mollis ‘Klondyke’, flores
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Rhus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Rhus (Anacardiaceae)

aromatica ‘Gro Low’®
◀ 

0,5
0-

1 m
 ▶

z5 AB w
ejl

◀ 1,50-2,50 m ▶

Originario de los Estados Unidos centrales, es un arbusto de hoja caduca que crece poco en altura y 
tiene el porte irregular y ancho. Hojas trilobuladas, de color verde brillante que cambia al amarillo 
naranja y al púrpura en otoño, tienen un fuerte aroma, así como las ramitas secundarias. A mediados 
de primavera, pequeñas flores amarillas seguidas a finales de verano de bayas rojas que se quedan 
durante todo el invierno. Es poco exigente en lo que respecta al terreno, excelente tapizante para 
consolidar los terrenos en pendiente.

Arbusto Clt.10     18,00

typhina

◀ 
4-

8 m
 ▶ z6A 3 A v

afgilq
◀ 4-8 m ▶

Origen: América septentrional. Gran arbusto de hoja caduca polinífero, ancho y erecto, a menudo 
con más ramas que salen del suelo, a veces arbolito irregular y pintoresco; de joven tiene las 
ramas curvadas, recubiertas de una pelusa densa del aspecto del terciopelo. Hojas grandes, de una 
longitud de 15-22 cm., formadas por 11-29 foliolos acuminados, sésiles, dentados, de color verde 
intenso, azulado en el envés; sugestiva coloración otoñal roja o naranja. Flores: planta dioica con 
flores reunidas en panículos densos, de una longitud que puede alcanzar los 20 cm., de color verde 
las masculinas y rojo herrumbre las femeninas que se transforman en bellísimas inflorescencias 
rojo vivo, y que perduran en la planta hasta la primavera. Se adapta a todos los terrenos y resiste 
muy bien la polución.

typhina ‘Dissecta’ (R. typhina laciniata), Zumaque de Virginia

◀ 
4-

7 m
 ▶ z6A 3 A v

abgilq
◀ 4-7 m ▶

Variedad de la anterior de la que se diferencia ante todo por la forma profundamente rizada de las 
hojas, parecidas a hojas de helechos, que en otoño adquieren coloraciones aún más sugestivas. El 
desarrollo es inferior y el porte sigue siendo pintoresco, con las ramas que primero se extienden y 
después recaen hasta el suelo. Las mismas exigencias de cultivo que Rhus typhina.

Medidas y precios de Rhus typhina y typhina 'Dissecta':

Arbusto Clt.20 1,00/1,25   30,00
 Clt.55 1,25/1,50   95,00
 Clt.70 1,50/1,75   115,00
 Clt.130 1,75/2,00   160,00

 → Rhyncospermum jasminoides = Trachelospermum jasminoides

Rhus typhina, flor

Rhus aromatica ‘Gro Low’, hojas

Rhus typhina, arbusto, Clt.55
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Robinia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Robinia (Fabaceae)

elliottii (R. hispida ‘Macrophylla’) (R. hispida rosea)

◀ 
2,5

0-
4 m

 ▶

z6A 2 A
agioq

◀ 2-2,50 m ▶

Origen: Zona sudoriental de Estados Unidos. Pequeño árbol o arbusto de hoja caduca y porte 
ancho no muy denso, ramas cubiertas de pelo rojizo. Hojas imparipinnadas, de 20 cm. de longitud y 
compuestas de foliolos verde intenso en el haz y verde grisáceo en el envés. Flores en mayo-junio, 
grandes, rosa lila, reunidas en racimos de 15 cm. de longitud. Frutos: legumbres planas de 5-10 cm. 
Poco exigente con respecto al terreno, crece también en suelos pobres y secos.

Medio tallo Clt.18     35,00
Arbol Clt.18   8/10 52,00

x margaretta ‘Casque Rouge’ (R. margaretta ‘Pink Cascade’) (R. pseudoacacia 
‘Casque Rouge’)

◀ 
6-

10
 m

 ▶ z6A 4 A tv
agioq

◀ 5-8 m ▶

Origen: Estados Unidos. Árbol de hoja caduca con tronco liso y recto, y copa redondeada. Hojas: 
de color bronce primero y después verde. Flores: en mayo-junio, muy abundantes, rojo púrpura, 
de 2-3 cm., perfumadas, reunidas en racimos de 15 cm. de longitud. Frutos: legumbres planas no 
numerosas. Quiere exposición protegida del viento porque sus ramas jóvenes son más bien frágiles. 
Terreno: como Robinia pseudoacacia.

Arbusto Clt.110 3,50/4,00   175,00
Arbol Clt.18   8/10 52,00
 Clt.30   10/12 65,00
 Clt.55   12/14 100,00
 Clt.70   14/16 135,00
 Clt.110   16/18 160,00
 Clt.130   20/25 240,00
 Clt.180   25/30 280,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

pseudoacacia, Acacia blanca

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6A 4 A tv
bdgimnqs

◀ 10-15 m ▶

Origen: este de los Estados Unidos. Árbol de hoja caduca con el tronco recto, recubierto por una 
corteza gris y coronado por una copa abierta y expandida. Hojas: imparipinnadas, con una longitud 
de hasta 30 cm. y compuestas de 9 a 19 foliolos elípticos, de 3-4 cm., verde intenso, muy tardías en 
formarse, pero muy precoces en caer. Flores: en mayo-junio, blancas, muy perfumadas y del gusto 
de las abejas, reunidas en racimos colgantes de 15-25 cm. Frutos: legumbres sésiles, lineales, de 
5-10 cm. de longitud. Extremadamente adaptable a diferentes terrenos, prefiriendo los ligeros y 
calcáreos, con excepción de los arcillosos muy compactos o turbosos.

Arbol Clt.25   8/10 52,00
 Clt.180   25/30 290,00

Robinia elliottii, flores

Robinia x margaretta 'Casque Rouge', flores

Robinia pseudoacacia, flores
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Robinia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

pseudoacacia ‘Bessoniana’

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z6 4 A
bgimnqrs

◀ 10-12 m ▶

Selección de Robinia pseudacacia que se reproduce mediante injerto. Destaca por su tronco recto 
y la copa claramente más regular, más densa y más sombría; las ramas prácticamente carecen de 
espinas, las hojas idénticas a la especie tipo. No florece de forma regular y menos abundantemente 
que la R. pseudoacacia. Mismas exigencias de cultivo que la especie tipo.

Arbol 2xtr.RN   8/10 42,00
 2xtr.RN   10/12 45,00
 3xtr.M   12/14 66,00
 3xtr.M   14/16 95,00
 3xtr.M   16/18 120,00
 3xtr.M   18/20 165,00
 3xtr.M   20/25 220,00
 Clt.180   25/30 260,00

pseudoacacia ‘Frisia’

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z6A 2 A tv
abgioqr

◀ 4-6 m ▶

Origen: Holanda. Árbol de hoja caduca, con las ramas poco espinosas y la copa estrecha y erecta 
cuando es joven, después se vuelve ovalo-redondeada. Hojas alargadas, de 20 a 30 cm., compuestas 
de 9-19 foliolos de 4cm. de longitud, de color amarillo dorado, más tenue en verano. Flores y 
frutos: como el R. pseudoacacia pero son raros y poco abundantes. Exigencias de cultivo: como R. 
pseudoacacia.

Medio tallo Clt.18     35,00
Arbol Clt.18   8/10 52,00
 Clt.30   10/12 65,00
 Clt.55   12/14 100,00
 Clt.70   14/16 135,00
 Clt.110   16/18 160,00
 Clt.130   18/20 200,00
 Clt.130   20/25 240,00
 Clt.180   25/30 290,00
 Clt.300   30/35 340,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Robinia pseudoacacia ‘Bessoniana’, arbol, Clt.180

Robinia pseudoacacia ‘Frisia’, medio tallo, Clt.18
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Robinia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

pseudoacacia ‘Monophylla’ (R. pseudoacacia ‘Unifolia’)

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6A 4 A tv
bgimnpqr

◀ 12-18 m ▶

Árbol de hoja caduca, con el tronco derecho hasta la punta y las ramas principales erectas, no 
espinosas y las secundarias más bien ralas y extendidas u horizontales, formando una copa cónica 
bastante regular. Hojas: no son uniformes, por lo general imparipinnadas y compuestas de 3 a 7 
foliolos ovalados de color verde oscuro, de los que la terminal siempre es muy grande, llegando 
también a 15 cm.; se forman tarde en primavera y caen tarde en otoño, después de haber adquirido 
una bonita coloración amarilla. Flores: en mayo, blancas, reunidas en racimos muy densos y 
numerosos, largos hasta 15 cm., suavemente perfumadas; es efectivamente la robinia que produce 
las flores más perfumadas. Exigencia de cultivo: como R. pseudoacacia.

Arbol Clt.18   8/10 52,00

pseudoacacia 'Nyirsegi'

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6A 4 A tv
bdgimnqs

◀ 10-15 m ▶

Arbol de desarrollo mediano-grande, con la copa ovalada, porte erecto y densamente ramificado. 
Corteza marron claro, las ramas estan cubiertas de grandes espinas. Hojas deciduas imparipinadas 
de 20-30 cm., compuestas por 9-19 foliolos de color verde azul oscuro. Es poco exigente en lo que 
respecta al terreno, siempre que no este encharcado de agua, soporta bien el asfalto y la polucion 
atmosferica.

Arbol Clt.150   20/25 260,00

pseudoacacia 'Pyramidalis', Robinia piramidal

◀ 
25

 m
 ▶ z6A 3 AB

bgh
◀ 4-5 m ▶

Origen: Francia. Árbol de hoja caduca y porte columnar, estrecho, con ramas poco o puntualmente 
espinosas. Hojas muy parecidas a las del R. pseudoacacia pero ligeramente más pequeñas. Flores 
y frutos: como el R. pseudoacacia pero menos abundantes. Exigencias de cultivo: como el R. 
pseudoacacia.

Arbol Clt.55   12/14 100,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Robinia pseudoacacia ‘Monophylla’, hojas

Robinia pseudoacacia 'Pyramidalis', ejemplar
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Robinia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

pseudoacacia ‘Umbraculifera’ (R. pseudoacacia inermis)

◀ 
5-

6 m
 ▶ z5A 2 A

adgios
◀ 4-5 m ▶

Origen: Austria. Árbol de hoja caduca que forma naturalmente, sin necesidad de poda, una copa 
esférica, compuesta por ramas sin espinas. Hojas parecidas a las de la Robinia pseudoacacia pero 
más pequeñas. No florece. Crece bien también en los terrenos calcáreos. Para mantener la copa muy 
compacta, se puede podar a finales de invierno también drásticamente pero sin exagerar.

Medio tallo Clt.18   8/10 35,00
Arbol 2xtr.RN   8/10 38,00
 3xtr.M   12/14 66,00
 3xtr.M   14/16 95,00
 3xtr.M   16/18 120,00
 3xtr.M   18/20 165,00
 3xtr.M   20/25 220,00
 3xtr.M   25/30 270,00
 Clt.18   8/10 52,00
 Clt.30   10/12 65,00
 Clt.55   14/16 115,00
 Clt.110   16/18 160,00
 Clt.130   18/20 205,00
 Clt.150   20/25 260,00
 Clt.180-200   25/30 290,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Robinia arbol en variedad, Clt.130

Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’, medio tallo, Clt.18
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Rosa

Rosa ‘Paramount’®‘Gorgeous’®Rosa ‘Kosmos’®

Rosa 'Monica'®Rosa ‘Jubilé du Prince de Monaco’®

Rosa (Rosaceae)

Nuestros rosales en contenedores están cultivados al aire libre. Gracias a 
nuestro clima comienzan a florecer entre finales de abril y principios de mayo, 

y son una verdadera primicia para las regiones septentrionales, 
sus floraciones se renuevan durante un periodo largo.

Nuestro surtido es fruto de una atenta selección y comprende tanto las rosas clásicas más bellas como 
las novedades protegidas más interesantes, en un total de más de 250 variedades entre:

• Rosales en arbusto reflorecientes de grandes flores y miniatura
• Rosales históricos y antiguos
• Rosales ingleses
• Rosales paisajísticos
• Rosales trepadores reflorecientes de grandes flores y con flores en ramos
• Rosales en forma de arbolito
• Rosales en forma de arbolito con las ramas colgantes 

La lista de las variedades y de las disponibilidades se facilitará bajo solicitud a partir de finales de enero 2022.
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Rosa

Rosales ‘Rimosa’®, piramidal, LL48

Rosales en variedad, LV6
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Rosa

Rosa 'Meiramboys'®

Rosa 'Bonita Renaissance'®, LV6

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

ROSAS EN ARBUSTO
 LV6    11,00
 LV15    27,50
 LL48    70,00

ROSAS TREPADORAS
Tutorados  Clt.5    16,00
 Clt.15    38,00
Cono  LV6    16,00
 LV15    36,00
 LV26    50,00
Piramidal  LL48    185,00
Espaldera  LVQ18    48,00
 Clt.45    94,00
 Clt.60    178,00
Techo y sombrero Clt.25    70,00
Arco  LVQ40    150,00
 LVC60    270,00
Fuente  LJ285    610,00

ROSAS INGLESAS
Cono  LV6    17,50

Rosa 'Leonardo da Vinci'®, arco, LVQ40

Rosa 'Maritim'®, espaldera, Clt.45
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Rosa

Rosa banksiae ‘Rosea’

Rosa banksiae ‘Lutea’

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

ROSALES EN FORMA DE ARBOLITO
1/4 de tallo LV12    25,00
Medio tallo LV14    28,00

ROSALES COMO ARBOLITO DE RAMAS COLGANTES
 Clt.15    42,00

ROSE BANKSIAE
banksiae ‘Alba Plena’
Rosales botánicos de tallo largo, delgado y liso, guarnidos de hojas compuestas de 3-7 foliolos 
estrechos cuya longitud es de 3-6 cm. En primavera se cubren literalmente de flores blancas, 
dobles, con perfume de violeta y reunidas en ramilletes. De desarrollo extenso y rápido, llegan a 
cubrir superficies de una altura de 10 m. y superiores, y una anchura de hasta 6 m.

banksiae ‘Lutea’
Las mismas características que la anterior, pero con flores en pompón, amarillas y plenas.

banksiae var. normalis
Flores blancas, simples, perfumadas, tallos con alguna espina.

banksiae ‘Rosea’
Como la banksiae ‘Alba Plena’. pero con flores rosa-lila claro.

Tutorados  Clt.3  1,00/1,50   13,50
 Clt.10  1,75/2,00   26,00

Rosales en variedad
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Rosa

Rosa 'Camille Pisarro'®Rosa ‘Marakele’®

Rosa ‘Leonardo da Vinci’®

Rosa ‘Pierre de Ronsard’,® fuente, LJ285 Rosa ‘Amadeus’,® en forma de techo, Clt.25

Rosa ‘Goethe’®, arbusto, LL48



545

Rosmarinus

Rosmarinus officinalis ‘Tuscan Blue’, Clt.10

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Rosmarinus, Romero (Lamiaceae)

officinalis, Romero común
◀ 

1-
2 m

 ▶ z9 3 AB tuvw
acfhjkqr

◀ 0,80-1,50 m ▶

Arbusto espléndido y radiante, perennifolio, típico del paisaje mediterráneo. Tiene las hojas 
aciculares, de 2 a 4 cm. de longitud, cuya anchura supera en muy poco al milímetro, de color 
verde azulado en el haz y el envés recubierto de un tomento plateado, muy tupidas, revisten las 
ramas de cabo a rabo, son intensamente aromáticas y contienen aceites esenciales que se utilizan 
ampliamente en perfumería. Flores: ricas en néctar, muy buscadas por las abejas, de un bonito azul 
en primavera-verano. Crece en todos los terrenos, también en los secos y calcáreos y prefiere la 
exposición soleada y cálida.

Arbusto Clt.1,5     2,80
 Clt.3     6,90
 Clt.10     13,50
 Clt.20     25,00
Mini arbolito LV9     20,00

officinalis 'Boulè'

◀ 
0,8

0-
1 m

 ▶

z7 2 AB tuvw
acefhjqr

◀ 0,80-1 m ▶

Porte expandido y que recae; flores de color azul. Exigencias de cultivo como R. officinalis pero más 
resistente al frio (hasta a -15 °C).

Arbusto Clt.10     13,50
Cono Clt.20     35,00

officinalis ‘Prostratus’

◀ 0
,30

-0,
50

 m
 ▶

z9 2 AB tuvw
acefhjqr

◀ 0,60-0,80 m ▶

Arbusto perennifolio tapizante; ramas flexibles y colgantes. Hojas como el R. officinalis, flores azul-
violáceo de marzo a mayo. Mismas exigencias de cultivo que R. officinalis.

Arbusto Clt.10     13,50
 Clt.20     25,00
Mini arbolito LV9     20,00

officinalis 'Tuscan Blue'

◀ 
1-

2 m
 ▶ z9 3 AB tuvw

acfhjkqr
◀ 0,80-1,50 m ▶

Tiene las hojas mas anchas que la especie tipo, y bonitas flores tubulares de color azul violeta a 
principios de primavera, y tambien estas son mas grandes que la R. officinalis. Tiene una segunda 
epoca de floracion, menos rica pero vistosa, en otono.

Arbusto Clt.10     13,50

Rosmarinus officinalis ‘Prostratus’, arbusto, Clt.10

Rosmarinus officinalis, flores
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Salix
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Salix, Sauce (Salicaceae)

alba, Sauce blanco

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z2 4 A
bdgimnps

◀ 10-15 m ▶

Origen: Europa, Asia y África septentrional. Árbol de hoja caduca, cultivado sobre todo a lo largo 
de cursos de agua. Tiene ramas delgadas y colgantes en el extremo. Hojas lanceoladas, sedosas, 
ondeantes al viento. En primavera, junto con las hojas, aparecen numerosos amentos delgados, muy 
decorativos. Prefiere los suelos húmedos.

Arbol Clt.150   20/25 290,00
 Clt.150   25/30 330,00

babylonica, Sauce llorón

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z5B 4 A
bgh

◀ 10-15 m ▶

Origen: China y Asia oriental. Uno de los árboles más “llorones” de hoja caduca. Tiene un tronco 
con la corteza inicialmente verde y posteriormente grisácea y acanalada; la copa está formada 
por ramas principales robustas que se arquean inclinándose en el extremo, emitiendo una gran 
cantidad de ramitas secundarias, verdes, delgadas, largas y que recaen, llegando a lamer el suelo. 
Las hojas y las flores aparecen a la vez; las primeras son lanceoladas, lineales, de 7-12 cm. de 
longitud y poco más de 1 cm. de anchura, verde claro en el haz y gris-verde en el envés; las flores 
son amentos colgantes de 2-3 cm. de longitud, verdes y visibles solo de cerca. Quiere terrenos 
húmedos, pantanosos, de preferencia calcáreos o arcillosos.

babylonica ‘Aurea’ (x sepulcralis ‘Chrysocoma’)
Igual al anterior, pero con la corteza amarilla.

Medidas y precios de Salix babylonica y babylonica 'Aurea':

Arbol Clt.25   8/10 52,00
 Clt.25-30   10/12 65,00
 Clt.35   12/14 85,00
 Clt.55   14/16 115,00
 Clt.70   16/18 140,00
 Clt.110   18/20 220,00
 Clt.180   20/25 290,00
 Clt.180   25/30 330,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Salix alba, arbol, Clt.150

Salix babylonica, arbol, Clt.180
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Salix
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

caprea ‘Kilmarnock’ (S. caprea ‘Pendula’)

◀ 1
,50

-2,
50

 m
 ▶

z4 4 A v
afg

◀ 1-1,50 m ▶

Gracioso arbolito de hoja caduca que se propaga mediante el injerto en un tronco de Salíx caprea. 
A partir del punto de injerto, las largas ramas recaen flexibles hasta el suelo. A finales de invierno, 
principios de primavera, se forman grupos densos de grandes amentos masculinos envueltos por 
pelo nacarado de color amarillo azafrán a lo largo de toda la rama. Hojas elípticas, alargadas, de 
8-10 cm., verde oscuro encima, verde claro debajo. No tiene exigencias con respecto al terreno.

Medio tallo Clt.18     31,00
Techo en tallo alto Clt.30     72,00

integra ‘Hakuro-nishiki’ (Salix integra var. albomaculata) (Salix ‘Fuirikoriyanagi’)

◀ 
4-

5 m
 ▶ z2 4 A

bdgimnps
◀ 2-3 m ▶

Pequeño sauce de bellísimos colores. Las hojas emergen en primavera casi completamente blancas, 
con ligeros matices rosa claro y raras manchas verdes que, con el tiempo, se ensanchan hasta que 
el verde se vuelve predominante y con alguna mancha blanca. También las ramas desnudas en 
invierno rebelan bonitas tonalidades de color rojo-rosáceo. Criado a medio tallo es una planta 
excelente para balcones.

Medio tallo Clt.18     35,00

matsudana ‘Tortuosa’

◀ 
3-

4 m
 ▶ z5B 4 AB

adfiq
◀ 1-2 m ▶

Arbusto de hoja caduca con vegetación erecta y ramas laterales retorcidas, en espiral y con el 
extremo curvado hacia el suelo; la corteza es verde, muy decorativa. Hojas de color verde claro, 
estrechas y largas, hasta 10 cm., un poco retorcidas. Crece en todos los terrenos, también en los 
húmedos.

matsudana 'Tortuosa Aureopendula' (S. 'Erythroflexuosa') (S. 'Golden 
Curls')
Igual al anterior, pero con la corteza amarilla.

Medidas y precios de Salix matsudana 'Tortuosa' y Salix matsudana 'Tortuosa Aureopendula':

Arbusto Clt.25 1,50/1,75   36,00

Salix caprea 'Kilmarnock', medio tallo, Clt.18

Salix integra 'Hakuro-nishiki', medio tallo, Clt.18

Salix babylonica 'Aurea', arbol, Clt.30
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Salix

Salix babylonica, arbol, Clt.180

Salix caprea ‘Kilmarnock’, amentos masculinos
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Salvia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Salvia (Lamiaceae)

chamaedryoides var. isochroma
◀ 

0,3
0 m

 ▶ z9 2 A u
acfhj

◀ 0,60 m ▶
Nativa de Méjico, es una perenne con la base leñosa y de porte ancho y compacto. Hojas gris-verdes 
cubiertas de una densa pelusa plateada. La floración, en racimos terminales de color azul cielo 
intenso, se encuentra entre las más llamativas del género, se renuevan de primavera a otoño. Tolera 
bien las altas temperaturas y la sequía.

Arbusto Clt.10     16,00

farinacea 'Alba'

◀ 
0,6

0 m
 ▶ z10 2 AB

acfhj
◀ 0,30 m ▶

Perenne originaria de Texas (USA) de porte erecto y arbustivo, con ramas cerúleas-verdosas, 
pubescentes con hojas lanceoladas, brillantes, verdes, lisas y con una longitud de hasta 8 cm. 
Llamativa floración de verano a otoño: flores blancas reunidas en espigas terminales altas y densas, 
con tallos púrpuras.

farinacea 'Victoria'
Se diferencia de f. 'Alba' en el color de las flores, que son azul intenso, y por las ramificaciones más 
densas en la base.

Medidas y precios de Salvia farinacea 'Alba' y 'Victoria':

Arbusto Clt.10     16,00

x jamensis

◀ 
0,5

0-
1 m

 ▶

z9B 2 A v
acfhj

◀ 0,50-0,80 m ▶
Origen: Méjico. Arbusto perennifolio en la zona de origen, con numerosas ramas delgadas y erectas 
que acaban con racimos de flores papilionáceas que se renuevan continuamente desde mediados 
de primavera a principios de otoño.

VARIEDADES DE SALVIA X JAMENSIS:

‘Blue Armor’®
Flores azules.

‘Flammenn'®
Flores rojo flama.

‘Hotlips’®
Flores bicolores: rojo y blanco.

'La Luna'
Flores amarillo palido.

'La Siesta'
Flores rosa salmón.

‘Melen’®
Flores blanco crema.

‘Pluenn’®
Flores rosa.

Medidas y precios de las variedades de Salvia x jamensis:

Arbusto Clt.10     16,00

Salvia x jamensis ‘Flammenn’, flores

Salvia x jamensis ‘Hotlips’, flores

Salvia x jamensis 'Blue Armor', flores
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Salvia

Salvia officinalis, Clt.2

Salvia x jamensis ‘Pluenn’, Clt.10

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

officinalis, Romero común

◀ 
1-

1,7
0 m

 ▶

z7 3 A uv
acfhj

◀ 0,80-1 m ▶

Arbusto espléndido y radiante, perennifolio, típico del paisaje mediterráneo. Tiene las hojas 
aciculares, de 2 a 4 cm. de longitud, cuya anchura supera en muy poco al milímetro, de color 
verde azulado en el haz y el envés recubierto de un tomento plateado, muy tupidas, revisten las 
ramas de cabo a rabo, son intensamente aromáticas y contienen aceites esenciales que se utilizan 
ampliamente en perfumería. Flores: ricas en néctar, muy buscadas por las abejas, de un bonito azul 
en primavera-verano. Crece en todos los terrenos, también en los secos y calcáreos y prefiere la 
exposición soleada y cálida.

Arbusto Clt.2-3     6,60

microphylla
Especie que comprende numerosos cultivares e hibridos. Arbusto perennifolio de tamano pequeno, 
vigoroso, rustico, denso y compacto que desde finales de primavera hasta finales de verano dan 
una floracion variopinta. Resiste la sequia y es excelente para formar setos pequenos, gracias a su 
capacidad de producir continuamente ramas basales.

Arbusto Clt.10     16,00

VARIEDADES DE SALVIA MICROPHYLLA:

'Blue Monrovia'
Flores azul intenso.

'Pink Blush'
Flores rosa magenta intenso.

'Royal Bumble'
Flores rojas.

Medidas y precios de las variedades de Salvia microphylla:

Arbusto Clt.10     16,00

Salvia microphylla ‘Royal Bumble’, flores
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Sambucus

Sambucus nigra ‘Black Lace’, Clt.10

Sarcococca confusa

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Sambucus (Caprifoliaceae)

nigra, Saúco negro
◀ 

4-
6 m

 ▶

◀ 
5-

7 m
 ▶ z4 3 BC vw

adilopq
◀ 4-6 m ▶ ◀ 4-6 m ▶

Gran arbusto o árbol pequeño de hoja caduca, con la corteza agrietada que reviste las ramas y el 
tronco, contiene una médula voluminosa clara y tierna. En abril-mayo produce flores blancas en 
corimbos, con una longitud de 15 cm., seguidas de racimos de frutos negros, del agrado de los 
pájaros. Rústico, se adapta a todos los terrenos, aunque prefiere los ricos en nitrógeno.

Cepado Clt.55 1,75/2,00   110,00
 Clt.70 2,00/2,50   130,00

nigra 'Black Lace'®
Arbusto deciduo con hojas profundamente grabadas de un purpura-negruzco muy oscuro, de 
primavera a otono. De mayo a julio, minusculas flores rosas reunidas en umbelas planas, seguidas 
ocasionalmente de bayas de color purpura-negro. Quiere terrenos bien drenados y frescos.

Arbusto Clt.10 1,25/1,50   16,00

Sarcococca (Buxaceae)

confusa

◀ 
0,8

0-
1 m

 ▶

z7 2 B t
achjk

◀ 0,80-1 m ▶

Origen: China. Arbusto perennifolio d porte arbustivo, denso, con ramas arqueadas. Hojas ovaladas, 
ahusadas, verde brillante, de hasta 6 cm. de longitud. De enero a marzo produce pequeñas flores 
blanco crema, seguidas de frutos rojos. Quiere terrenos húmedos, bien drenados y no calcáreos. 
Muy útil como tapizante a la sombra de árboles viejos.

Arbusto Clt.2     5,50
 Clt.5     9,40
 Clt.7     15,00

hookeriana 'Winter Gem' ( S. h. 'Pmoore03' WINTER GEM )®

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z7 2 BC t

aehj
◀ 2 m ▶

Arbusto perennifolio compacto, la especie es originaria de la China occidental. Esta nueva selección 
destaca por un porte muy compacto y ordenado con sus bonitas hojas lanceoladas, cuya longitud 
alcanza los 9 cm, de color verde oscuro brillante. En invierno se abren las flores blancas reunidas 
en ramilletes, con anteras de color rosa, que difunden una deliciosa fragancia, se encuentran entre 
las pocas flores perfumadas en la estación fría. Les siguen pequeños frutos globosos, primero rojos 
y después negros. Excelente para borduras y en grupos mixtos, de cultivo fácil, también en maceta.

Arbusto Clt.10     16,00

Sarcococca confusa, frutos
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Schinus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Sarcocca (continuación)

ruscifolia

◀ 
0,8

0-
1 m

 ▶

z7 2 BC t
ahjk

◀ 0,80-1 m ▶

Origen: China. Arbusto perennifolio de porte arbustivo, denso, con las ramas arqueadas. Hojas 
ovadas, cónicas, de color verde brillante, con una longitud de hasta 6 cm. De enero a marzo produce 
ramilletes de pequeñas flores de color blanco crema, seguidas de frutitos redondos, de color rojo 
oscuro. Quiere terrenos fértiles y húmedos, pero bien drenados y no calcáreos. Muy útil como 
tapizante a la sombra de árboles viejos o para formar setos bajos informales.

Arbusto Clt.5     10,00

Schinus (Anacardiaceae)

molle, Especiero, Falsa pimienta

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z10 3 A uw
bgnr

◀ 6-10 m ▶

Origen: Méjico y Perú. Otro clásico del paisaje mediterráneo. Árbol perennifolio, dioico, de porte 
péndulo, con tronco nudoso, a veces retorcido, recubierto de una corteza rugosa, gris rojiza, fisurada. 
La copa muy ancha, ligera, con las ramas secundarias delgadas y graciosas que recaen largamente. 
Hojas imparipinnadas compuestas de 31-35 foliolos lineales verdes oscuro; si se frotan emanan 
un fuerte olor a pimienta. Flores: panículos de 20-30 cm. formados por pequeñas flores amarillas 
de 5 pétalos que se suceden de abril a julio. Frutos: redondos, con un diámetro de 5-6 mm. rosa-
rojos, reunidos en largos racimos que embellecen el árbol de agosto a diciembre; al igual que las 
hojas, si se frota emanan un fuerte olor a pimienta. Es apropiado para cualquier terreno, ya que 
soporta como pocos árboles la aridez y la salinidad. Por esto, y por su elegancia, se encuentra 
frecuentemente en los jardines, parques y calles de las localidades marinas de clima medio.

Arbol Clt.35   10/12 80,00
 Clt.55   14/16 160,00
 Clt.70   16/18 210,00
 Clt.70   18/20 240,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

terebinthifolius

◀ 
5-

7 m
 ▶ z10 3 A

bgn
◀ 3 - 5 m ▶

Origen: América latina. Árbol perennifolio con ramas erectas y copa globosa. Hojas imparipinnadas 
compuestas por 7 foliolos de color verde claro, ovado-lanceoladas, de 4-6 cm. de longitud y 2-2,5 
cm de anchura, que cuando se frotan emanan un olor a pimienta, aunque menos intenso que el de 
las hojas de Schinus molle. Flores: florece durante todo el verano y gran parte del otoño, pequeñas, 
blancas, reunidas en panojas colgantes de hasta 15 cm. de longitud. Frutos de color rojo brillante 
en racimos densos. Tiene las mismas exigencias de cultivo que Schinus molle.

Arbol Clt.110   16/18 210,00

Sarcococca ruscifolia, arbusto, Clt.5

Schinus molle, ejemplar

Schinus molle, frutos
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Sciadopitys
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Sciadopitys (Taxodiaceae)

verticillata, Pino parasol
◀ 

10
-2

0 m
 ▶ z4 1 AB x

afg
◀ 3-4 m ▶

Origen: Japón. Conífera de las más originales, a veces con más tronco, de forma ancha y cónica o 
irregular. Se caracteriza y es única por sus hojas aciculares largas perennes, suculentas, verdes 
brillante, dispuestas en verticilos alejados los unos de los otros, dando la apariencia de varillas 
de paraguas medio abierto. Muy exigente con respecto al terreno, que tiene que ser de fresco a 
húmedo, ligero, permeable, de ácido a neutro. Sensible a la sequía.

 Clt.10     35,00
 Clt.15     55,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Sequoiadendron (Taxodiaceae)

giganteum (Sequoia gigantea), Secoya gigante

◀ 
30

-3
5 m

 ▶ z7A 4 AB u
bgip

◀ 8-12 m ▶

Origen: Sierra Nevada, California. Imponente y majestuosa conífera que se considera el árbol con 
el tronco más grande y se encuentra entre los más longevos. De joven diseña un ancho cono, 
denso, con las ramas dispuestas regularmente en niveles. Con el tiempo la copa se vuelve más 
dispersa. Hojas: con forma de lezna, triangulares, cortas, glaucas, volviéndose castañas después de 
2 ó 3 estaciones, aromáticas si se frotan. Conos: longitud de hasta 85 mm, verdes. Exige terrenos 
profundos, de frescos a húmedos, permeables, fértiles, de arcillo-arenoso a ácidos y alcalinos.

 Clt.25 1,00/1,25   77,00
 Clt.30 1,25/1,50   95,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Sequoiadendron giganteum, hojas aciculares

Sciadopitys verticillata, ejemplar

Sequoiadendron giganteum, ejemplar
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Solanum
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Solanum (Solanaceae)

jasminoides

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z9 4 AB
Planta trepadora: véase contraportada

◀ 4-6 m ▶

Origen: Brasil. Trepadora, perennifolia, de crecimiento rápido que en poco tiempo es capaz de cubrir 
grandes superficies. Hojas ovaladas, en punta, de 3-5 cm., de color verde oscuro. Flores en forma 
de estrella, lila azuladas y con el centro amarillo, de mayo a noviembre. Crece en cualquier terreno 
de jardín.

jasminoides ‘Album’
Idéntica a jasminoides pero con flores blancas.

Medidas y precios de Solanum jasminoides y jasminoides 'Album':

 Clt.10     28,00
Mini arbolito LV9     20,00

rantonnetii (Lycianthes rantonnetii)

◀ 
2-

3 m
 ▶ z5B 4 A

acfhr
◀ 1,50 - 2 m ▶

Arbusto perennifolio de porte erecto. Hojas de ovaladas a lanceoladas con los bordes ondulados, 
verdes, entre 6 y 10 cm. de longitud. Flores: de abril a noviembre, abundantes; tienen un color 
intenso y la corola tubular, delgada, que se abre con 5 grandes lóbulos, resaltando en el centro un 
ojo amarillo naranja. De fácil cultivo en maceta, se puede podar como arbolito. Planta ideal para 
balcones y terrazas.

Mini arbolito LV9     20,00

Solanum rantonnetii, mini arbolito, LV9

Solanum jasminoides ‘Album’, flores

Solanum rantonnetii, flores Solanum jasminoides 'Album', mini arbolito, LV9
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Sophora
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Sophora, Sofora (Fabaceae)

japonica, Acacia del Japón
◀ 

15
-2

0 m
 ▶ z6B 2 A v

bgnqs
◀ 12-15 m ▶

Origen: China y Corea. Árbol de hoja caduca con la copa ancha y redondeada, que se distingue 
por su corteza verde oscura, manchada de lenticelas blancas en la parte joven del tronco y de 
las ramas; en los sujetos adultos, el tronco y las ramas verdes se vuelven gris oscuro. Las hojas 
son imparipinnadas, de 20-25 cm., compuestas de 7-17 foliolos ovalados de color verde intenso. 
Flores: en julio-agosto, muy abundantes, en forma de mariposa, blanco crema, reunidas en racimos 
terminales anchos. Frutos: legumbres colgantes, redondeadas, verdes, parecidos a collares de 
perlas. Se adapta a todos los terrenos, con tal que no sean pantanosos. Soporta el calor y la sequía.

Arbusto Clt.35 2,00/2,50   75,00
Arbol Clt.30   10/12 65,00
 Clt.55   12/14 100,00
 Clt.70   14/16 130,00
 Clt.130   18/20 190,00
 Clt.150   20/25 250,00
 Clt.285   40/45 580,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

japonica ‘Pendula’

◀ 
5-

8 m
 ▶ z7A 1 A v

abgq
◀ 5-8 m ▶

Origen: Inglaterra. Árbol de hoja caduca que se obtiene injertándolo en un tronco de S. japónica. A 
partir del punto de injerto, las ramas verdes caen verticalmente durante los primeros años, después 
se extienden y se retuercen formando una copa ancha y pintoresca: una verdadera sombrilla de 
vegetación, impenetrable a los rayos solares en verano, una maraña de ramas curvadas, que es 
digno de ver cuando las hojas ya han caído. Hojas y exigencias de cultivo: como la especie tipo. 
Flores y frutos: como la especie tipo.

Medio tallo Clt.18     49,50
 Clt.30     70,00
3/4 de tallo Clt.55     100,00
 Clt.70     120,00
Arbol Clt.18   6/8 52,00
 Clt.30   10/12 78,00
 Clt.55   12/14 110,00
 Clt.70   14/16 145,00
 Clt.110   16/18 210,00
 Clt.130   18/20 280,00

Sophora japonica, arbol, Clt.150

Sophora japonica ‘Pendula’, medio tallo, Clt.18

Sophora japonica ‘Pendula’, arbol, Clt.30
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Sophora
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

japonica 'Princeton Upright'

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z5B 3 A v
bghk

◀ 10 m ▶

Árbol de hoja caduca. Selección estadounidense de injerto, con porte claramente erecto, debido a 
las ramificaciones ascendentes que forman una copa ovalada y simétrica a lo largo del eje central. 
Las hojas son compuestas, de 12-25 cm. de longitud, de color verde oscuro que cambia al amarillo 
en otoño. Las flores blanco-crema, reunidas en racimos, florecen a finales de verano y son un 
alimento valioso para las abejas. Seguidas por frutos en vainas. Excelente árbol de sombra o para 
alineaciones. Tolera todos los terrenos, siempre que no estén encharcados, prefiere la exposición 
a pleno sol.

Arbol Clt.18   6/8 55,00
 Clt.150   20/25 260,00
 Clt.150   25/30 300,00

japonica ‘Regent’

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z6A 2 AB v
bgnqs

◀ 10-12 m ▶

Selección americana de Sophora japónica de la que se diferencia y destaca por: el desarrollo 
inferior tanto en altura como en el diámetro de la copa más densa; el tronco más recto; la floración 
más precoz, porque comienza ya al 6º año mientras que la Sophora japónica comienza a florecer 
después del 10º año de edad. Exigencias de cultivo: como S. japonica.

Arbusto Clt.130 3,50/4,00   200,00
Arbol 2xtr.RN   8/10 47,00
 2xtr.RN   10/12 57,00
 2xtr.M   12/14 85,00
 3xtr.M   14/16 110,00
 3xtr.M   16/18 140,00
 3xtr.M   18/20 190,00
 3xtr.M   20/25 250,00
 Clt.18   6/8 52,00
 Clt.110   16/18 160,00
 Clt.110-130   18/20 190,00
 Clt.150   20/25 250,00
 Clt.180   25/30 300,00

prostrata 'Little Baby' (S. 'Little Baby')

◀ 
1 m

 ▶ z8 1 AB
afg

◀ 2 m ▶

Arbusto enano perennifolio, con ramitas finas de color amarillo dorado que se desarrollan en 
zigzag entrelazándose entre ellas, dando lugar a una trama atractiva y completamente inusual. 
Están cubiertas de pequeñas hojas de 3 cm. subdivididas en 11-17 foliolos minúsculos; también 
las flores amarillas son muy pequeñas y florecen en primavera, reunidas en racimos colgantes no 
más largos de 2 cm. A pesar de su aspecto delicado es sorprendentemente rústica, prefiere el pleno 
sol, y quiere terrenos bien drenados de fértiles a moderadamente fértiles. Excelente para jardines 
pequeños donde aporta un toque oriental, también crece bien en la estrechez de la maceta.

Arbusto Clt.20     44,00

Sophora japonica 'Princeton Upright', arbol, Clt.150

hojas

Sophora japonica ‘Regent’, arbol, Clt.130
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Sorbus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Sorbus, Sorb (Rosaceae)

aria 'Magnifica'
◀ 

6-
12

 m
 ▶ z3 2 A w

abgimop
◀ 4-6 m ▶

Arbol de hoja caduca con la copa conica y regular, las ramificaciones principales son erectas en 
los primeros anos y tienden a ensancharse con la edad, permaneciendo, sin embargo, compactas. 
Hojas ovaladas de 8-12 cm. Al principio grisaceas y despues de un bonito verde brillante en el haz 
y tomentosa en el enves, bonitos colores otonales marron dorado. Frutos comestibles en vistosos 
racimos rojo-naranja. Planta excelente para las calles de la ciudad dada su notable resistencia al 
asfalto.

Arbol Clt.55   14/16 140,00

aucuparia, Serbal silvestre

◀ 
6-

12
 m

 ▶ z3 2 A w
abgimop

◀ 4-6 m ▶

Origen: Europa, Asia Menor y África del norte. Árbol de hoja caduca, porte erecto, a veces ramificado 
desde la base, se va redondeando a medida que se hace mayor. Hojas de 15-22 cm., compuestas 
de 6-8 parejas de foliolos dentados. Flores blancas en corimbos, en mayo-junio, seguidas de frutos 
rojos coral, que atraen a los pájaros. No tiene exigencias concretas con respecto al terreno, aunque 
prefiere los suelos ricos en humus. No soporta largos períodos de sequía ni de calor estival.

Arbol Clt.18   8/10 60,00
 Clt.30   10/12 73,00
 Clt.55   12/14 95,00
 Clt.70   14/16 110,00
 Clt.110   16/18 160,00

aucuparia var. edulis  (S. a. 'Rossica') (S. a. var. moravica)
Se distingue de la especie sobre todo por los frutos que - como sugiere el nombre - son comestibles 
y se utilizan principalmente en confituras. Son más grandes, nacen verdes y se vuelven rojo naranjas 
en verano. También las hojas son más grandes que las de la especie tipo y el porte es simétrico 
y ordenado. En cuanto al resto, conserva las características, distinguiéndose por su frugalidad y 
facilidad de cultivo. Teme el exceso de calor.

Arbol Clt.55   12/14 95,00
 Clt.70   14/16 110,00

Sorbus aucuparia, flores

Sorbus aria ‘Magnifica’, arbol, Clt.55

Sorbus aucuparia, frutos
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Sorbus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

aucuparia 'Sheerwater Seedling'

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z6 2 A w
abgimop

◀ 2,50 -4 m ▶

Premiado con el Award of Garden Merit de la Royal Horticulture Society, este cultivar se utiliza 
sobre todo como árbol en alineaciones gracias a su porte estrecho y ovalado, dado que las ramas 
crecen claramente verticales. Bonita floración en abril-mayo, seguida de una abundante producción 
de bayas rojas bastante duraderas y reunidas en racimos grandes. De cultivo fácil y nada exigente 
en lo que respecta al terreno, prefiere el pleno sol.

Arbol Clt.18   6/8 60,00
 Clt.30   10/12 73,00

commixta 'Dodong'
◀ 

6-
8 m

 ▶ z3 2 AB
ghnq

◀ 3-4 m ▶

Origen Suecia. Arbusto de tamaño mediano-grande, muy elegante gracias a sus hojas compuestas 
estrechas y larguísimas. Las hojas nacen de color bronce y después cambian al verde brillante; su 
coloración otoñal, todos los tonos del rojo, es magnífica. Frutos esféricos, de color rojo escarlata, 
que aparecen en el verano tardío hasta finales de octubre. Tiene una buena resistencia al hielo. 
Prefiere los terrenos húmedos, bien drenados y fértiles.

Arbol Clt.55   12/14 110,00

x intermedia

◀ 
6-

12
 m

 ▶ z3 2 A w
abgimop

◀ 4-6 m ▶

Origen: Escandinavia meridional. Arbol de hoja caduca, con la copa ovoide, ancha y esferica en 
los sujetos muy adultos. Hojas ovaladas y lobuladas, de 6-10 cm., de color verde intenso. Flores 
en mayo, blancas, en umbelas de 11cm. de anchura, seguidas de frutos grandes y de color rojo-
naranja. Poco exigente en lo que respecta al terreno, aunque prefiere los suelos ricos en calcio. 
Muy resistente a la sequia.

Arbol Clt.70   14/16 125,00

Sorbus commixta 'Dodong', arbol, Clt.55

Sorbus aucuparia var. edulis, arbol, Clt.55
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Spartium

Spartium junceum

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Spartium (Fabaceae)

junceum, Ginestera
◀ 

2-
3 m

 ▶ z8 3 A t
acdfhikr

◀ 2-2,50 m ▶

Origen: Europa meridional. Gran arbusto de hoja caduca de aspecto esquelético, con tronco erecto, 
en forma de junco, glabro, de color verde oscuro, con poquísimas hojas pequeñas lineales. Flores: 
de mayo a agosto, perfumadas, con la forma de la flor del guisante, de un color amarillo rico y 
intenso, agrupadas en raros racimos terminales de 30-40 cm. de longitud. Vive en terrenos pobres, 
en pendientes cuyo terreno consolida gracias a su aparato radical. En jardines junto con arbusto 
más bajos que le cubren el pie casi siempre desnudo.

Arbusto Clt.10     16,00

Spiraea (Rosaceae)

x billiardi ‘Triumphans’

◀ 
2 m

 ▶ z5A 2 AB
acdfhilq

◀ 2 m ▶

Arbusto deciduo vigoroso y polinifero. Hojas oblongas, de color verde oscuro en suaves y densos 
tallos oscuros. Floracion tardia, constituida por minusculas flores de color violeta-rosa, reunidas 
en racimos conicos de una altura de hasta 10 cm. Necesita ser regada frecuentemente y podada 
regularmente para mantener la forma deseada.

japonica ‘Anthony Waterer’

◀ 
1-

1,2
0 m

 ▶

z5B 2 A
acfhijlq

◀ 0,80-1 m ▶

Origen: China y Japón. Arbusto de hoja caduca con porte erecto y denso. Hojas estrechas y ovaladas, 
de 7-10 cm. de longitud, dentadas, color verde oscuro, glaucas. En junio-agosto produce flores en 
anchos corimbos de color rojo carmín. Crece en cualquier terreno.

japonica 'Albiflora'
Flores blanco puro, reunidas en corimbos con una anchura aproximada de 10 cm. Se adapta bien a 
cualquier tipo de terreno.

nipponica ‘Snowmound’

◀ 
1-

1,2
0 m

 ▶

z5B 2 A
acfhijlq

◀ 0,80-1 m ▶

Arbusto de hoja caduca, denso, con las ramas laterales que caen graciosamente. Hojas oblongas 
de color verde oscuro y amarillo en otoño. Flores blancas, muy abundantes en mayo-junio. No es 
exigente con respecto a la naturaleza del terreno, tolera el calcáreo.

Spiraea japonica ‘Anthony Waterer’, flor

Spiraea japonica ‘Anthony Waterer’, Clt.10
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Stachyurus

Spiraea x vanhouttei

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Spiraea (continuación)

x vanhouttei

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z5B 3 AB
acdfhilq

◀ 1-1,50 m ▶

Origen: Francia. Arbusto de hoja caduca con densas ramas erectas y largas inclinadas en el extremo. 
Hojas ovaladas, dentadas, verde intenso, amarillo en otoño. Grandes panojas de flores blancas en 
abril-mayo. No es exigente con respecto a la naturaleza del terreno, tolera el calcáreo.

Medidas y precios de Spiraea:

Arbusto Clt.10     16,00

Stachyurus (Stachyuraceae)

praecox

◀ 
1-

4 m
 ▶ z7 1 ABC

afgi
◀ 1-3 m ▶

Arbusto caduco originario de Japón. Las hojas son de color verde oscuro, de forma ovalada con 
el extremo abruptamente en punta, cambian a un bonito rojo rosado en otoño. Apreciado por la 
bella floración a finales de invierno en flores acampanadas, reunidas en largos racimos colgantes 
que adornan las ramas desnudas graciosamente colgantes y de porte expandido. Florece sobre las 
ramas viejas,  por lo que se debe podar a principios de primavera. Excelente para borduras mixtas; 
se acomoda en todos los terrenos, siempre que estén bien drenados, son de cultivo fácil y exentos 
de enfermedades.

Arbusto Clt.35 1,50/1,75   100,00
 Clt.130 2,00/2,50   630,00
New line Clt.130 1,75/2,00   390,00

Staphylea (Staphyleaceae)

colchica

◀ 
3-

4 m
 ▶ z6A 1 ABC t

afgi
◀ 2-4 m ▶

Arbusto de hoja caduca, erecto y ancho, con ramas de color verde oliva, estriadas de blanco con la 
edad. Hojas de 4-10 cm. de longitud, compuestas por 3-5 foliolos ovalados de color verde claro 
y amarillo en otoño. A finales de primavera flores blancas, reunidas en panículas y perfumadas, 
seguidas de curiosos frutos verde-amarillo, que duran bastante tiempo. Crece bien en todos los 
terrenos normales de jardín.

Arbusto Clt.18 1,25/1,50   40,00

Stachyurus colchica, arbusto, Clt.18

Staphylea colchica, frutos
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Sterculia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Sterculia (Sterculiaceae)

platanifolia (Firmiana simplex)
◀ 

12
-1

5 m
 ▶ z8 4 AB

bghn
◀ 7-8 m ▶

Origen: Vietnam y Japón. Árbol de hoja caduca característico por su copa amplia, globosa, por su 
corteza verde y sus grandísimas hojas (25-45 cm. de longitud) con 3-7 lóbulos de color verde 
oscuro. A finales de primavera, panículos de 20-30 cm. de longitud de pequeñas flores amarillo-
verdoso. En otoño, vistosos frutos curiosos que, cuando maduran, se abren revelando las semillas. 
Crece en cualquier terreno de fertilidad media con tal que sea permeable.

Arbol Clt.300   30/35 320,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Stewartia (Theaceae)

pseudocamellia

◀ 
8-

12
 m

 ▶ z6B 1 AB
abg

◀ 6-8 m ▶

Origen: Japón y Corea. Árbol o gran arbusto de hoja caduca con la copa ancha y cónica, no muy 
densa. La corteza es gris-castaña que se exfolia en placas. Las hojas van de ovaladas a aovadas, 
hasta 9 cm. de longitud, verde intenso, amarillas o rojo violáceo en otoño. En junio-julio flores 
blancas con muchos estambres amarillos en el centro, seguidas de frutos en cápsulas leñosas de 2 
cm. Quiere terrenos húmedos pero no pantanosos, mejor si son turbosos.

Arbusto Clt.18 1,00/1,25   68,00
New line Clt.110 2,00/2,50   400,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO Sterculia platanifolia, hoja

Sterculia platanifolia, arbol, Clt.300

Stewartia pseudocamellia, flor
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Strelitzia

Strelitzia reginae

Strelitzia nicolai, Clt.35

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Strelitzia (Strelitziaceae)

nicolai, Ave del paraíso gigante

◀ 
8-

10
 m

 ▶ z11 3 AB
fgh

◀ 4-6 m ▶

Origen: Sudáfrica. Planta perennifolia, arbustiva que forma arbustos altos y anchos parecida al 
platanero, compuesta de grandes hojas coriáceas, oblongas, de 1,50m. de longitud y 0,60 m. de 
anchura, de color verde botella, y de pecíolos robustos y aún más largos (2m.). Intermitentemente, 
durante la buena temporada, al lado de las hojas florecen pedúnculos florales que casi alcanzan 
los 50 cm. de longitud, en cuya punta se abren flores grandes extrañísimas con sépalos lanceolados 
blanco y pétalos azul claro.

 Clt.10     18,00
 Clt.25 1,75/2,00   50,00
 Clt.35 2,00/2,50   110,00
 Clt.110 3,00/3,50   300,00
 Clt.180 3,00/3,50   400,00
 LV12     23,00

reginae, Ave del paraiso

◀ 
2 m

 ▶ z11 2 AB
afhr

◀ 1,50-2 m ▶

Origen: Sudáfrica. Planta perennifolia que tiene la misma modalidad de crecimiento que la 
anterior, pero con tamaño inferior en todas sus partes y con las flores de colores diferentes. Las 
hojas ovaladas, verde-glauco, miden 40-50 cm. de longitud y 15-20 cm. de anchura; su pecíolo es 
de 60 cm. de altura. Los pedúnculos florales, más altos que el césped, parten del pie y terminan 
con flores que tienen los sépalos lanceolados naranja y amarillo, y pétalos azules. Exigencias de 
cultivo: como S. nicolai.

 LV12     23,00
 Clt.18 1,00/1,25   35,00

reginae 'Mandela's Gold'
Selección sudafricana de finales del siglo pasado, pero aún poco popular, aunque exhibe una flor 
bella y rara con sépalos amarillos y pétalos azules.

 LV12     24,00

Strelitzia nicolai, flores

Strelitzia reginae, flor



563

Styrax

Styrax japonicus 'Fragrant Fountain', LCI25

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Styrax (Styracaceae)

japonicus
◀ 

8-
12

 m
 ▶ z7 2 A vx

abgh
◀ 6-8 m ▶

Origen: China, Corea y Japón. Gran arbusto o árbol pequeño de hoja caduca con ramificaciones 
expandidas, en abanico, a menudo penden hacia el extremo. Pequeñas hojas de ovaladas a 
estrechas y oblongas, acuminadas. Flores acampanadas, blancas, perfumadas, con estambres 
retorcidos, amarillos, en mayo. Planta rústica, exenta de enfermedades, quiere terrenos frescos, 
bien drenados y de neutros a ácidos. Es aconsejable plantarla en posiciones altas, como por 
ejemplo muros, taludes, diques para poder admirar desde abajo los manojos de flores colgantes.

Arbusto Clt.12     21,00
 Clt.55 1,50/1,75   95,00
 Clt.70 1,75/2,00   120,00
 Clt.90 2,00/2,50   145,00

japonicus 'Fragrant Fountain'

◀ 
2,5

0-
3 m

▶

z7 1 A uw
abgh

◀ 1,50-2 m ▶

Cultivar compacto, de desarrollo bastante más contenido que la especie  (altura 3 m., anchura 2 
m.) y de porte colgante, ideal para espacios reducidos. Desde principios de primavera y durante 
todo el verano se cubre de florecillas blancas deliciosamente perfumadas. Las grandes hojas verde 
oscuro brillante, se vuelven de color amarillo dorado en otoño, antes de caer. También es bonito 
en invierno, cuando la corteza de las ramas viejas se desescama, mostrando la madera de debajo 
de un bonito naranja.

 LCI25     65,00

japonicus 'June Snow'®

◀ 
7-1

2 m
▶ z7 1 A vx

abgh
◀ 5-7 m ▶

Cultivar apreciado por su porte compacto, estrecho y piramidal. Se distingue, respecto a la especie, 
por sus hojas más grandes y por la abundancia de la floración, deliciosamente perfumada y bastante 
apreciada por las abejas.

Arbusto Clt.70 3,50/4,00   150,00

japonicus f. pendulus

◀ 
8 -

 12
 m

 ▶ z 7 2 A x
abgh

◀ 6 - 8 m ▶

Arbolito caduco con el porte expandido y graciosamente péndulo, tiene las hojas elíptico-oblongas, 
de color verde que se vuelve amarillo naranja en otoño. Bonitas flores acampanadas a finales de 
primavera, de color blanco y a veces con matices rosas.

Arbusto Clt.30 1,50/1,75   90,00

Styrax japonicus, flores

Styrax japonicus, arbusto, Clt.12
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Syagrus

Syagrus romanzoffianum, Clt.90

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Syagrus (Palmae)

romanzoffianum (Arecastrum romanzoffianum) (Cocos plumosa)

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z11 3 AB
afgr

◀ 4-6 m ▶

Origen: Brasil. Palma semi-rústica con tronco primero mas bien delgado, que, con los años, se 
ensancha en la base. Lleva en la punta un penacho de hojas pinnadas, arqueadas (con una longitud 
máxima de 4 m.) con segmentos verde oscuros que cuelgan del eje central creando un efecto de 
ligereza. Quiere terrenos ricos en humus y bien drenados.

 Clt.90 3,00/3,50   220,00
 Clt.130 3,50/4,00   380,00
 Clt.230     600,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Sycopsis (Hamamelidaceae)

sinensis

◀ 
 5 

- 7
 m

 ▶ z8B 3 AB 
agio

◀ 4 - 5 m ▶

Origen: La China, Himalaya y el Sudeste asiático. Árbol pequeño o gran arbusto con las ramas 
erectas que forman una copa densa, ovalada o redondeada. Hojas con una longitud de 5-10 cm., 
coriáceas, oblongas y con nervaduras visibles: nacen de color verde oscuro brillante, más claras en 
el envés, color que mantienen hasta otoño, cuando adquieren sugestivas coloraciones rojo naranja 
brillante; con estos colores permanecen en el árbol hasta principios de primavera, para caer casi 
completamente, dejando sitio a una miríada de capullos reunidos en racimos, que se abren en 
flor sin pétalos con anteras rojas y filamentos amarillos. Quiere terrenos frescos, bien drenados y 
preferiblemente neutros.

Arbusto Clt.180 3,50/4,00   780,00

Syringa (Oleaceae)

josikaea

◀ 
 2-

3 m
 ▶ z5 2 ABC t

afhilq
◀ 1-2 m ▶

Originario de Europa central y oriental, es un arbusto caduco, vigoroso, que generalmente se 
desarrolla con más troncos que salen de la base. Tiene hojas opuestas, simples, de elípticas a 
oblongas, de color verde oscuro en el haz y blancuzco en el envés. Flores perfumadas a principios 
de verano, en panojas erectas de 15 cm., de color rosa oscuro. Excelente como ejemplar aislado o 
para formar setos floridos. No es particularmente exigente en lo que respecta al terreno, siempre 
que esté bien drenado, de neutro a ligeramente alcalino.

Arbusto Clt.35     53,00

Syringa meyeri ‘Palibin’, flores

Sycopsis sinensis, hojas
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Syringa
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

meyeri ‘Palibin’

◀ 0
,80

-1,
20

 m
 ▶

z5B 2 AB t
acfhil

◀ 0,80-1,20 m ▶

Pequeño arbusto de hoja caduca con porte erecto. Hojas de 3-4 cm., color verde oscuro, con los 
bordes ondulados. Flores en abril-mayo lila claro, muy abundantes y muy perfumadas. No es 
exigente con respecto al terreno pero prefiere los suelos frescos.

Arbusto Clt.15 0,80/1,00   26,00
Mini arbolito LV9     22,00
Medio tallo Clt.18     40,00

reflexa (Syringa komarowii subsp. reflexa)

◀ 
3-

4 m
▶ z5B 1 AB t

acfhil
◀ 3-4 m ▶

Arbusto caduco originario de la China central, erecto, vigoroso y con ramificaciones robustas, 
bonitas hojas ovaladas, de color verde oscuro, de 12-15 cm. de longitud. Las flores de color rosa y 
blanco en el interior se abren de capullos rosa-carmesí a finales de primavera y están reunidas en 
racimos terminales colgantes, con una longitud de hasta 20-25 cm. Quiere terrenos húmedos, pero 
bien drenados y fértiles. Tolera bien la contaminación urbana.

Arbusto Clt.30     45,00

HIBRIDOS DE SYRINGA VULGARIS, LILA DE INJERTO

◀ 
5-

6 m
 ▶ z5B 2 ABC t

afhilq
◀ 2-3 m ▶

Arbustos de hoja caduca de tamaño mediano-grande, a veces arborescente, con porte erecto. Hojas 
anchas y ovaladas, de 5-12 cm. de longitud, un poco coriáceas, verde brillante. Famosas por la 
abundancia y el perfume de sus flores en densas panojas, en abril-mayo, en las ramas del año 
anterior. florecen en todos los terrenos normales de jardín, mejor si son húmedos con tal que sean 
bien permeables.

‘Beauty of Moscow’
Flores dobles blancas.

'Belle de Nancy'
Flores dobles, rosa lila.

‘Charles Joly’
Flores dobles, rojo vino.

‘Katherine Havemeyer’
Flores violetas heliotropo, dobles.

‘Michel Buchner’
Flores dobles, malva, con el interior blanco.

‘M.me Lemoine’
Flores dobles, blanco puro.

‘Prince Wolkonsky’
Flores de color violeta púrpura, dobles.

‘Sensation’
Flores simples, violeta púrpura con el borde 
blanco.

‘Souvenir de Alice Harding’
Flores blancas, dobles.

‘Souvenir de Louis Spath’
Flores simples rojo púrpura.

Syringa vulgaris 'Beauty of Moscow', flores

Syringa vulgaris ‘M.me Lemoine’, flores

Syringa vulgaris ‘Sensation’, flores
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Tamarix

Tamarix tetrandraTamarix tetrandra

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Medidas y precios de hubridos de Syringa vulgaris:

Arbusto Clt.15 0,80/1,00   23,00
 Clt.55 1,50/1,75   100,00
 Clt.70 1,50/1,75    130,00

Tamarix (Tamaricaceae)

gallica, Taraje común

◀ 
5-

6 m
 ▶ z5B 2 ABC v

adghiklopqr
◀ 2-3 m ▶

Origen: Mediterraneo oeste. Arbusto o arbolito deciduo con porte desordenado, tipico de la costa 
mediterranea, donde crece espontaneamente. Tiene la corteza oscura, rojiza o parda y las hojas 
escamosas de color gris azul. De abril a junio, inflorescencias plumosas de color blanco-rosado, 
reunidas en espigas finas. Prefiere los terrenos ligeros y arenosos, y tolera bien el viento salino.

Medio tallo Clt.18     40,00
Arbol Clt.30   10/12 78,00
 Clt.55   12/14 110,00
 Clt.70   16/18 160,00
 Clt.110   18/20 260,00
 Clt.130   20/25 300,00

ramosissima (T. odessana) (T. pentandra)

◀ 
5-

6 m
 ▶ z5B 2 ABC v

adghiklopqr
◀ 2-3 m ▶

Origen: desde el sur de Europa hasta Asia. Arbustos o arbolitos de hoja caduca muy resistentes al 
mar. Tienen ramas finas, arqueadas, púrpura marrones cuando son jóvenes y pequeñas hojas en 
forma de acículas de color verde o ligeramente plateadas. Flores rosa asalmonado en julio-agosto. 
Vegetan en los terrenos normales también secos, arenosos y pedregosos.

ramosissima 'Hulsdonk White'
Bonita floracion blanca en verano.

ramosissima 'Rosea' (T. hispida var. aestivalis)
Flores rosas en grandes panículos erectos, en verano.

Tamarix tetrandra, arbusto, Clt.18
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Taxodium
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Tamarix (continuación)

tetrandra (T. africana)
◀ 

4-
5 m

 ▶ z6B 3 A v
adghiklopqr

◀ 3 m ▶
Tronco rojo cuando es joven, hojas en forma de hojas aciculares de color verde claro. A mediados 
de primavera produce numerosos capullos rosa oscuro que se abren en flores de color rosa claro, 
reunidas en racimos, tienen una longitud máxima de 5 cm. Muy resistente al mar. Exigencias de 
cultivo: como el T. ramosissima.

Medidas y precios de Tamarix ramosissima, ramosissima 'Hulsdonk White', ramosissima 'Rosea' y tetrandra:

Arbusto Clt.10 0,80/1,00   16,00
 Clt.18 1,25/1,50   33,00
 Clt.30 1,50/1,75   50,00
Medio tallo Clt.18     40,00
 Clt.25   48,00
Arbol Clt.30   10/12 78,00
 Clt.55   12/14 110,00
 Clt.110   18/20 185,00
 Clt.110-150   20/25 300,00
 Clt.130   25/30 350,00
 Clt.150   30/35 400,00
Techo en tallo alto Clt.110   18/20 350,00

Taxodium (Taxodiaceae)

distichum, Ciprés de los Pantanos

◀ 
20

-2
5 m

 ▶ z6B 3 AB
bgipq

◀ 10-12 m ▶
Origen: USA. Conífera de hoja caduca con forma cónica cuando es joven, después se ensancha y se 
desnuda en la base. Follaje suave, verde tierno, que en otoño se tiñe primero de amarillo, y después 
de rojo-cobre. Quiere terreno fresco y vive también en el agua, donde forma extrañas raíces aéreas 
que surgen del barro.

 Clt.55 2,50/3,00   90,00
Arbol Clt.35   12/14 80,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

distichum ‘Pevé Minaret’

◀ 
2-

2,5
0 m

 ▶

z5 1 A
agq

◀ 1-1,50 m ▶
Forma enana, llega a un máximo de 3 m., con ramificaciones anchas y densas. Mismas exigencias 
que la especie tipo.

 Clt.15 0,80/1,00   47,50
 Clt.130 3,50/4,00   230,00
 Clt.230 4,00/4,50   330,00

Taxodium distichum 'Pevé Minaret', Clt.130

Taxodium distichum, frutos

Tamarix ramosissima, flores
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Taxus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Taxus (Taxaceae)

baccata

◀ 
20

 m
 ▶ z6A 2 ABC

abdghijk
◀ 10 m ▶

Origen: Europa y del África septentrional a Irán. Conífera con las ramas principales horizontales y 
las secundarias cortas y péndulas. Si se deja crecer libremente y si encuentra el espacio adecuado, 
se vuelve un árbol ancho y cónico con las ramas expansivas y horizontales. Conos masculinos de 
color amarillo en primavera, seguidos de bonitos frutos rojos. Crece en cualquier terreno fértil, bien 
drenado, incluyendo el suelo yesoso y ácido. Soporta que los árboles viejos lo cubran. Muy utilizado 
para setos porque tolera muy bien la poda, incluso la drástica y repetida; por esto es una planta 
fundamental para obtener figuras geométricas, como el famoso Bonsái Gigante de jardín.

 Clt.5 0,50/0,60   9,00
 Clt.7 0,60/0,80   16,00
 Clt.10 0,60/0,80   27,50
 Clt.12 0,80/1,00   32,00
 Clt.15 1,00/1,25   48,00
 Clt.20 1,00/1,25   50,00
 Clt.30 1,25/1,50   55,00
 Clt.45 1,50/1,75   115,00
 Clt.90 2,00/2,50   175,00
 Clt.285 2,00/2,50   600,00
 Clt.350 2,50/3,00   700,00
 LCI100 1,00/1,10   370,00
 LJ100 1,80/2,00   700,00
Cono Clt.25 0,80/1,00   53,00
 Clt.30 1,00/1,25   70,00
 Clt.35 1,20/1,40   105,00
 Clt.70 1,40/1,60   165,00
 Clt.70-90-110 1,60/1,80   235,00
 Clt.90-130 1,80/2,00   220,00
 Clt.750 3,50/4,00   2600,00
Cubo Clt.180     470,00
Bola Clt.15 ø 0,35/0,40   36,00
 Clt.20 ø 0,40/0,45   60,00
 Clt.35 ø 0,50/0,60   63,00
 Clt.45 ø 0,60/0,70   165,00
 Clt.130 ø 0,90/1,00   250,00
 Clt.230 ø 1,00/1,20   470,00
 Clt.285 ø 1,40/1,60   1600,00
3 bolas Clt.110 1,40/1,60   280,00
Medio tallo Clt.35     130,00
Arbol Clt.150-230   18/20 930,00
 Clt.180-230   20/25 1200,00

Taxus baccata, hojas

Taxus baccata, arbusto, Clt.10

Taxus baccata, bola, Clt.20
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Taxus

Taxus baccata ‘Fastigiata’, Clt.30

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Continuación de medidas y precios de Taxus baccata:

Piramide Clt.18 0,80/1,00   55,00
 Clt.450 3,00/3,50   2100,00
Espiral Clt.70 1,40/1,60   205,00
 Clt.90 1,60/1,80   220,00
 Clt.110 1,60/1,80   280,00
Espaldera en medio tallo Clt.45     260,00
Seto movil LVC60     69,00
 LVC80     86,00
New line Clt.35 1,00/1,25   95,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

baccata ‘Dovastoniana’

◀ 
6-

8 m
 ▶ z6B 2 ABC

agikpq
◀ 5-7 m ▶

Forma un gran arbusto avellanado (raramente un árbol pequeño) con las ramas que se extienden 
horizontalmente, recayendo en el extremo. Acículas verde oscuro. Exigencias de cultivo como Taxus 
baccata.

 Clt.70 1,50/1,75   150,00

baccata ‘Dovastoniana Aurea’
Mismo porte que el anterior, pero con las acículas verde intenso, bordeadas de amarillo y también 
la cara inferior es amarillenta. Menos vigoroso de crecimiento y un poco más lento.

New line LJ125 1,75/2,00   340,00

baccata ‘Fastigiata’ (T. baccata stricta)

◀ 
5-

7 m
 ▶ z6B 1 ABC

acgpq
◀ 2-3 m ▶

Origen: Irlanda. Conífera de porte columnar con numerosas ramas muy erectas y cortas y a la vez 
bien ramificada, recubierta de hojas aciculares verde oscuro. Normalmente es un clon femenino 
que produce bayas rojas muy ornamentales. Exigencias de cultivo: como T. baccata.

 Clt.25 0,80/1,00   60,00
 Clt.30 1,00/1,25   74,00
 Clt.70 1,60/1,80   190,00
 Clt.90 1,80/2,00   235,00
 Clt.110 2,00/2,20   260,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Taxus baccata, ejemplar, cono

Taxus baccata, piramide, Clt.18
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Taxus

Taxus baccata 'Fastigiata Aurea', Clt.130

Taxus baccata, ejemplares
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Taxus

Taxus baccata 'Fastigiata Aurea', Clt.30

Taxus baccata 'Fastigiata David', Clt.15

 Taxus baccata 'Fastigiata David', New line, Clt.60

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

baccata ‘Fastigiata Aurea’

◀ 
5-

7 m
 ▶ z6B 1 ABC

acgpq
◀ 2-3 m ▶

Origen: Gran Bretaña. Tiene el mismo porte que la variedad anterior, pero las acículas tienen los 
bordes de color amarillo dorado.

 Clt.30 1,00/1,20   75,00
 Clt.35 1,25/1,50   90,00
 Clt.35 1,40/1,60   152,00
 Clt.55 1,50/1,75   160,00
 Clt.70 1,60/1,80   180,00
 Clt.90 1,80/2,00   200,00
 Clt.130 2,00/2,20   220,00

baccata ‘Fastigiata David’ (T. baccata ‘David’)
Selección de Taxus baccata ‘Fastigiata Aurea’, que permanece compacta y densamente columnar 
también en los ejemplares adultos. Acículas amarillo dorado.

 Clt.15 0,80/1,00   44,00
 Clt.35 1,25/1,50   80,00
 Clt.45 1,25/1,50   100,00
New line Clt.60 0,90/1,00   195,00

baccata ‘Fastigiata Robusta’
Selección de Taxus baccata ‘Fastigiata’ con las ramas que se mantienen siempre erectas, adosadas 
la una con la otra, sin salirse jamás del grupo.

 Clt.10 0,60/0,80   27,50

Taxus baccata, topiarias
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Taxus

Taxus x media ‘Hillii’, Clt.18

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

x media ‘Green Mountain’

◀ 
1-

1,2
0 m

 ▶

z5B 2 ABC
abdghijk

◀ 2 - 4 m ▶

Variedad semi-enana con porte ancho en edad adulta. Las ramas graciosamente onduladas están 
densamente cubiertas por acículas de color verde oscuro brillante. Excelente para setos bajos.

 Clt.12     32,00

x media ‘Hicksii’

◀ 
2-

3 m
 ▶ z5B 2 AB

achjkpq
◀ 1-2 m ▶

Forma columnar ancha y erecta. Largas ramas ascendentes. Hojas aciculares de color verde 
oscuro brillante, de 2-3 cm. de longitud. Variedad femenina que fructifica abundantemente. 
Extremadamente rústico, muy resistente a la polución urbana. Las mismas exigencias de cultivo 
que el Taxus baccata.

 Clt.150 2,50/3,00   360,00
New line LJ100     230,00

x media ‘Hillii’
Variedad con porte cónico-arbustivo y ramas muy densas y erectas. Hojas aciculares de 2 cm., en 
punta, de color verde claro. Exigencias de cultivo: como T. baccata.

 Clt.5     9,00
 Clt.10 0,50/0,60   27,50
 Clt.18 0,80/1,00   42,00
 Clt.25 0,80/1,00   50,00
 Clt.35 1,00/1,25   66,00
 Clt.55 1,25/1,50   75,00
 Clt.70 1,50/1,75   150,00
 Clt.130 2,00/2,50   295,00
Pompon LL33 1,20/1,40   270,00
 LJ70 1,00/1,20   450,00

Nuestros cultivos de Taxus x media 'Hicksii'

Taxus x media ‘Green Mountain’, arbusto, Clt.12
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Tetradium

Tetrapanax papyrifer, LV12

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Tetradium (Euodia, Evodia), Árbol de la miel (Rutaceae)

daniellii
◀ 

20
-2

5 m
 ▶ z5 2 AB v

bghi
◀ 7 - 10 m ▶

Árbol caduco originario de la China y de Corea. Tiene el porte expandido, hojas pinnadas, con una 
longitud que supera los 40 cm, compuestas por 11 foliolos ovalados o lanceolados, de color verde 
oscuro brillante, que cambia al amarillo en otoño. Pequeñas flores aromáticas a finales de verano, 
principios de otoño, con anteras amarillas, reunidas en cúpula, seguidas de frutos esféricos en 
racimos rojos, marrones o negros. Se conoce como el árbol de la miel, porque sus flores producen 
más néctar que cualquier otra planta conocida.

Ramificado Clt.18 1,25/1,50   60,00
Arbol Clt.18   6/8 60,00
 Clt.350   30/35 410,00

Tetrapanax (Araliaceae)

papyrifer (Aralia papyrifera), el árbol del amor

◀ 
4-

6 m
 ▶ z9B 2 B

afg
◀ 4-6 m ▶

Origen: China meridional. Arbusto o árbol pequeño perenne, característico por sus grandes hojas de 
50cm de anchura, con 5-11 lóbulos, de color verde botella, reagrupados en la punta de los robustos 
brotes. En otoño se recubre de inflorescencias blancas cuya longitud alcanza los 50cm., seguidas de 
frutos esféricos. Quiere terrenos bien drenados. Si el hielo arruina la parte aérea, rebrota en el pie.

 LV12     28,00

Teucrium (Lamiaceae)

fruticans

◀ 
1,5

0-
1,8

0 m
 ▶

z9A 3 A
adfhkqr

◀ 1,20-1,50 m ▶
Origen: Europa y África del norte. Arbusto perennifolio denso con ramas jóvenes de sección 
cuadrada, recubiertas de una pruina blanca. Hojas ovaladas de 3-4 cm., con el haz verde brillante 
y el envés blancuzco. Flores azul claro de marzo a septiembre. Vegeta también en el suelo árido, 
resiste el mar y la polución, soporta cualquier poda.

fruticans ‘Azureum’
Selección del anterior, muy interesante por la intensidad de las flores casi azules que destacan 
mucho más del gris del follaje.

Medidas y precios de Teucrium:

Arbusto Clt.3     6,00
 Clt.10     16,00
Bola Clt.20     33,50
 Clt.25     46,00

Tetradium daniellii, frutos

Teucrium fruticans, flores
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Thuja

Thuja occidentalis ‘Brabant’, Clt.90

Thuja occidentalis ‘Golden Smaragd’, Clt.15 Thuja occidentalis 'Smaragd', Clt.90

 Thuja occidentalis 'Danica', Clt.10

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Thuja, Tuya (Cupressaceae)

occidentalis ‘Brabant’

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5A 2 AB u
afhjkpq

◀ 3-4 m ▶

Conífera de porte perfectamente columnar. Follaje verde intenso, brillante, inalterado en todas las 
estaciones. Crece mejor en los terrenos calcáreos, pero también acepta los que son ácidos.

 Clt.90 2,50/3,00   185,00
New line Clt.230     230,00

occidentalis 'Danica'
◀ 

1 m
 ▶ z5A 1 AB

acfghp
◀ 1 m ▶

Conífera enana, redonda, compacta y sin necesidad de poda. Follaje denso, de color verde medio, 
más oscuro en invierno. Crece bien en todos los terrenos de jardín y tolera el calcáreo. Una de las 
coníferas enanas más útiles para el jardín rocoso, macetas y jardineras.

 Clt.10     16,50

occidentalis 'Golden Smaragd'®

◀ 
5-

6 m
 ▶ z5A 2 AB

afghkpq
◀ 1-2 m ▶

Se trata de una novedad espectacular con respecto a las Thuja occidentalis. Junto con las cualidades 
bien conocidas y difundidas de la Thuja occidentalis ‘Smaragd’ se ha de añadir el bellísimo amarillo 
dorado de sus acículas. Tiene una buena resistencia al frio y a la atmósfera urbana.

 Clt.15 1,00/1,25   32,00
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Thuja

Thuja occidentalis 'Mirjam', Clt.18

Thuja occidentalis 'Smaragd', Clt.10

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

occidentalis 'Mirjam'

◀ 
1 m

 ▶ z5A 1 AB
acfghp

◀ 1 m ▶

Conífera enana con porte redondeado, caracterizada por sus acículas doradas que durante los 
meses invernales adquieren los tonos del bronce-naranja y verde cambiando así su aspecto. No 
requiere ninguna poda en particular y prefiere una humedad moderada.

 Clt.10     17,00
 Clt.15     26,00
 Clt.18     31,00

occidentalis ‘Smaragd’ (T. occidentalis ‘Emeraude’)

◀ 
5-

6 m
 ▶ z5A 2 AB

afghkpq
◀ 1-2 m ▶

Conífera que forma un cono perfecto, sin vacío, con la punta afilada. Follaje verde de una intensidad 
que no encuentra competencia en ninguna de las otras coníferas y que permanece inalterable 
incluso en invierno. Rústica, dócil a las podas, le gusta los suelos profundos, potencialmente 
húmedos pero bien drenados.

 Clt.3 0,40/0,60   5,30
 Clt.5 0,60/0,80   9,50
 Clt.7 0,80/1,00   12,00
 Clt.10 0,80/1,00   16,50
 Clt.12 1,00/1,25   23,00
 Clt.15 1,25/1,50   26,00
 Clt.18 1,25/1,50   33,00
 Clt.30 1,50/1,75   50,00
 Clt.35 1,75/2,00   65,00
 Clt.45 2,00/2,50   85,00
 Clt.55 2,00/2,50   100,00
 Clt.70 2,50/3,00   140,00
 Clt.90 3,00/3,50   170,00
 Clt.130-150 3,00/3,50   230,00
Bola Clt.30     56,00
Mini arbolito Clt.7-LV9     20,00
1/4 de tallo Clt.15     33,00
Medio tallo Clt.15     33,00
 Clt.18     42,00
 Clt.30     66,00
Arbol Clt.130   20/25 280,00
Espiral LV14     44,00
 LV18     54,00
 LV24     80,00
Seto movil LVC80     86,00

Thuja occidentalis 'Smaragd', medio tallo, Clt.18
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Thuja

Thuja occidentalis ‘Yellow Ribbon’, Clt.25

Thuja orientalis ‘Aurea Nana’, Clt.35

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

occidentalis ‘Yellow Ribbon’

◀ 
3 m

 ▶ z5A 2 AB
afghkpq

◀ 0,80 - 1 m ▶

Conífera de forma cónica, estrecha y regular. Hojas en forma de escamas, suaves al tacto, de color 
amarillo vivo, desde primavera hasta otoño, amarillo naranja muy agradable de ver en otoño-
invierno. De fácil cultivo, soporta la exposición a pleno sol.

 Clt.25 1,50/1,75   60,00
 Clt.35 2,00/2,50   75,00

orientalis ‘Aurea Nana’ (T. orientalis ‘Compacta Aurea Nana’)

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z6B 1 AB

acfh
◀ 3-4 m ▶

Conífera de forma globosa, muy compacta, que permanece de forma redondeada, regular y 
comprimida también cuando es adulta. Hojas de color amarillo oro muy intenso incluso en verano, 
castaño rojizo en invierno. Se adapta a todos los terrenos, con tal que sean permeables y no 
calcáreos.

 Clt.10     18,00
 Clt.12     21,00
 Clt.15 0,35/0,40   25,00
 Clt.18 0,40/0,50   35,00
 Clt.25 0,50/0,60   43,00
 Clt.35 0,65/0,70   62,00
 Clt.55 0,60/0,70   76,00
Mini arbolito LV9     24,00
Medio tallo Clt.18     42,00
 Clt.30     70,00
3/4 de tallo Clt.35     78,00
 Clt.55     93,00
Arbol Clt.55   16/18 120,00
Pompon Clt.30     80,00
 Clt.35     95,00

Thuja orientalis ‘Aurea Nana’, medio tallo, Clt.18Thuja orientalis ‘Aurea Nana’, frutos
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Thuja

Thuja orientalis ‘Pyramidalis Aurea’, Clt.15

Thuja plicata ‘Atrovirens’, Clt.18

Thuja plicata 'Can Can', Clt.18

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

orientalis ‘Pyramidalis Aurea’

◀ 
6-

8 m
 ▶ z6B 2 AB

afghk
◀ 2-2,50 m ▶

Conífera de forma perfectamente columnar con follaje denso, muy cerrado, sin vacío, de un vivísimo 
amarillo dorado, brillante en primavera, con matices bronces en invierno. Exigencias de cultivo: 
como la anterior.

 Clt.7 0,60/0,80   15,00
 Clt.10 0,60/0,80   17,00
 Clt.12 0,80/1,00   23,00
 Clt.15 1,00/1,25   29,00
 Clt.18 1,25/1,50   37,00
 Clt.25 1,50/1,75   45,00
 Clt.30 1,75/2,00   63,00
 Clt.35-45 2,00/2,50   92,00
 Clt.55 2,50/3,00   145,00

plicata ‘Atrovirens’

◀ 
12

-1
5 m

 ▶ z5B 3 AB
afghkpq

◀ 4-6 m ▶

Origen: USA. Conífera de forma cónica y con el extremo en punta cuando es joven, con las ramas 
primarias y secundarias muy cerradas y erectas; con el tiempo conserva la forma cónica, pero se 
vuelve muy ancha. Bonito follaje verde intenso y brillante también en invierno. Vive en todos los 
terrenos, incluso en los calcáreos y soporta bien la poda drástica y repetida.

 Clt.18 1,25/1,50   30,00
 Clt.25 1,50/1,75   36,00
 Clt.30 1,50/1,75   43,00
 Clt.35 1,75/2,00   50,00
 Clt.55 2,00/2,50   80,00

plicata 'Can Can'

◀ 
2,5

0 m
 ▶ z5 1 AB

acfhp
◀ 1,50 m ▶

Conífera semi-enana, con porte erecto y denso. Las acículas se distinguen por el color verde oscuro 
con las puntas amarillo-blanco. Su tamaño reducido hace que sea apta para jardines pequeños.

 Clt.18 1,25/1,50   36,00
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Thunbergia

Thuja plicata ‘Forever Goldy’, Clt.15

Thuja plicata 'Whipcord', Clt.18

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Thuja (continuación)

plicata ‘Forever Goldy’®

◀ 
4-

5 m
 ▶ z5 2 AB u

afhkpq
◀ 1-1,50 m ▶

Origen: Holanda. Conífera de porte perfectamente piramidal, densa, sin vacíos, inmune a las 
enfermedades. Su mayor valor viene dado por el color de sus hojas: un amarillo dorado brillante, 
que no se atenúa en verano a pleno sol, ni se altera en invierno, por muy duro que sea. También ha 
demostrado que conserva esta inalterabilidad cultivada en maceta, en terrazas expuesta a pleno 
sol y en nuestro clima.

 Clt.10     17,00
 Clt.15 0,80/1,00   32,00

plicata ‘Whipcord’

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z5 1 AB

acfhp
◀ 1,20 m ▶

Conífera enana originalísima con aspecto y follaje muy característicos. Forma una esfera que 
primero es plana y después más alta, compuesta de hojas filiformes, colgantes y compactas, de 
color verde oscuro en la buena estación y bronce en invierno. Rústica, sin problemas.

 Clt.10     19,00
 Clt.18     38,00

Thunbergia (Acanthaceae)

grandiflora

◀ 
5 m

 ▶ z5B 4 AB
Planta trepadora: véase contraportada

◀ 2 m ▶

Origen: India oriental. Planta trepadora con largos tallos leñosos, vestida desde la base de hojas 
ovalo-cordadas, de 10-12 cm. de longitud, de color verde oscuro. Desde principios de verano hasta 
mediados de otoño produce flores azules pervinca con la garganta venada de amarillo y la corola 
de 9 cm de anchura, aislada o en grupos también de 10-15 flores.

 Clt.3     14,00
 Clt.10 1,00/1,50   28,00

Thunbergia grandiflora, flores
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Tibouchina
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Tibouchina (Melastomaceae)

urvilleana (T. semidecandra) (Lasiandra macrantha)
◀ 

3-
4 m

 ▶ z10 2 AB
afh

◀ 2-3 m ▶

Origen: Brasil. Arbusto perennifolio de ramas delgadas guarnidas de hojas lanuginosas, suave al 
tacto, aterciopeladas, con nervaduras protuberantes. Durante todo el verano y hasta el umbral del 
invierno, flores también aterciopeladas de color azul violáceo. Quiere terrenos húmedos y fértiles.

urvilleana ‘Piera’
Arbusto perennifolio, denso, primero erecto y después péndulo. Hojas ovaladas, de 4 cm. de 
longitud, suaves al tacto, aterciopeladas, con nervaduras sobresalientes. Nacen de color rojo rubí, 
conservándolo hasta julio, volviéndose entonces verdes, para volver después al color inicial. Las 
mimas flores que el T.urvilleana y en la misma época. Mismas exigencias de cultivo.

Medidas y precios de Tibouchina urvilleana y urvilleana 'Piera':

Arbusto Clt.3     7,10
 LV12     20,00

Tilia, Tilo (Tiliaceae)

cordata 'Winter Orange'

◀ 
20

-3
0 m

 ▶ z4 3 AB tv
bgnq

◀ 10-15 m ▶

Esta variedad de tilo destaca por sus bellisimos colores: el naranja vivo de sus ramificaciones 
jovenes desnudas en invierno, el amarillo brillante de sus hojas otonales y el rojo intenso de sus 
capullos primaverales. Tiene una copa ancha, ovalada y densa. Las flores que se abren en julio se 
encuentran entre las que mas gustan a las abejas, las cuales producen una miel muy aromatica con 
su polen. Prefiere los terrenos humedos pero bien drenados.

Arbol Clt.30   10/12 80,00

Tibouchina urvilleana, flor

Tilia x euchlora, frutos

Tibouchina urvilleana, arbusto, LV12
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Tilia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

x euchlora

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5B 3 AB tv
bgnqs

◀ 10-12 m ▶

Origen: híbrido de Tilia cordata y T. dasystila. Árbol de hoja caduca con la copa cónicoredondeada. 
Hojas: circulares-ovaladas, de 5 a 10 cm. de longitud, apenas dentadas, con el extremo en punta, 
de color verde brillante en el haz, y verde pálido en el envés. Flores: en junio-julio, amarillo vivo, 
reunidas en racimos de 3-7. Frutos: de ovoides a elípticos, ligeramente surcados. Exigencias de 
cultivo y utilización: como T. cordata. Se considera el tilo más resistente al pulgón.

Arbol 3xtr.M   14/16 100,00
 3xtr.M   16/18 140,00
 3xtr.M   18/20 170,00
 3xtr.M   20/25 220,00
 Clt.30   10/12 80,00

x europaea ‘Pallida’ (T. x intermedia ‘Pallida’) (T. x vulgaris ‘Pallida’)

◀ 
30

-3
5 m

 ▶ z4 3 AB tv
bgnqs

◀ 12-18 m ▶

Árbol majestuoso de hoja caduca con el tronco erecto hasta la cima y copa piramidal. Hojas 
cordiformes, con los bordes dentados, de 6 a 10 cm. de color verde intenso, amarillo en otoño. 
Flores: en junio, precoces, amarillas, reunidas en 3-7 en cimas colgantes. Frutos: redondos, surcados. 
Quiere terrenos fértiles, profundos, frescos, ligeramente ácidos y alcalinos. Soporta períodos de 
sequía pero no demasiado prolongada.

Arbol Clt.150   20/25 220,00
 Clt.180   20/25 270,00

x flavescens 'Glenleven'

◀ 
8-

25
 m

 ▶ z5B 3 AB tv
bgnqs

◀ 15 m ▶

Este cultivar canadiense destaca por la copa redondeada, que se desarrolla perfectamente simétrica 
a lo largo de un eje central. Tiene hojas grandes cordiformes de un bonito verde oscuro brillante 
que permanece sin alteración durante todo el verano y cambia en otoño al amarillo brillante. 
Abundante floración estival, se encuentra entre las más precoces de entre los tilos y entre los 
más melíferos. Excelente árbol para alineaciones urbanas ya que soporta bien la contaminación y 
mantiene una forma ordenada, además requiere poco mantenimiento.

Arbol Clt.150   20/25 220,00

Tilia x euchlora, arbol, Clt.30

Tilia x europaea ‘Pallida’, arbol, Clt.150

Tilia x flavescens 'Glenleven', arbol, Clt.150
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Tilia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

‘Greenspire’ (T. cordata ‘Greenspire’)

◀ 
15

-1
8 m

 ▶ z4 2 AB tv
bgnqs

◀ 6-12 m ▶

Origen: USA. Árbol de hoja caduca de tamaño mediano con la copa densa, regular y ovalada. Hojas 
acorazonadas, de 6 a 10 cm. de longitud e igual de anchas, verde oscuro brillante durante toda la 
estación cálida, amarillas en otoño. Flores, frutos, exigencias de cultivo y utilización: como T.corda.

Arbol 3xtr.M   14/16 100,00
 3xtr.M   16/18 140,00
 3xtr.M   18/20 170,00
 3xtr.M   20/25 220,00
 3xtr.M   25/30 280,00
 Clt.30   10/12 80,00
 Clt.55   12/14 95,00
 Clt.110   16/18 160,00
 Clt.130   18/20 200,00
 Clt.150   20/25 250,00
 Clt.180   25/30 290,00

hybrida ‘Argentea’

◀ 
25

-3
0 m

 ▶ z5A 3 AB tv
bgnq

◀ 15-20 m ▶

Árbol majestuoso de hoja caduca con las ramas superiores que se dirigen hacia arriba y las 
inferiores hacia abajo. La copa se yergue con el aspecto de una torre, muy bonita también en 
invierno, cuando está desnuda. Hojas: de ovaladas a acorazonadas, grandes, verde intenso en el 
haz, y claro con matices plateados en el envés; en otoño se vuelven de un amarillo más o menos 
intenso. Flores: en junio-julio, de color crema, perfumadísimas y muy apetecibles para las abejas. 
Frutos esféricos, con un diámetro de 5-7 mm., gris oscuro cuando maduran. Muy adaptable con 
respecto a la naturaleza del terreno.

platyphyllos (T. grandifolia), Tilo

◀ 
25

-3
0 m

 ▶ z4 3 AB tv
bgnq

◀ 15-20 m ▶

Origen: Europa. Gran árbol de cima ancha y cónica, después se vuelve claramente redondeada. Las 
ramas jóvenes son rojizas, hojas verde claro, que se vuelven amarillas en otoño. Flores una semana 
antes que los otros tilos, blanco-amarillentas, entre las más apreciadas para las infusiones. Frutos 
esféricos, gris oscuro cuando maduran. Crece en terrenos silíceos y profundos, preferiblemente 
calcáreos y permeables. Un verdadero ‘árbol para exhibir’, indicado para parques, plazas de pueblos 
viejos, carreteras de acceso a las grandes casas de campo.

Tilia ‘Greenspire’, arbol, Clt.150

Tilia hybrida ‘Argentea’, arbol, Clt.180

Tilia platyphyllos, arbol, Clt.180
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Tilia
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Medidas y precios de Tilia hybrida 'Argentea' y Tilia platyphyllos:

Arbol Clt.18-25   8/10 55,00
 Clt.30   10/12 65,00
 Clt.35   12/14 80,00
 Clt.55   12/14 95,00
 Clt.70   14/16 115,00
 Clt.150  20/25 220,00
 Clt.180   25/30 270,00
 Clt.285-300-375   30/35 350,00
 Clt.285-375   35/40 400,00
 Clt.300-350   40/45 480,00
Cubo Clt.450   35/40 900,00
Espaldera en tallo alto Clt.300   30/35 470,00
Techo en tallo alto Clt.45   12/14 110,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

tomentosa

◀ 
25

-3
0 m

 ▶ z5A 3 AB tv
bgnqs

◀ 20 m ▶

Origen: Europa, Medio Oriente. Gran árbol de hoja caduca con la copa redondeada. Hojas 
cordiformes, más redondeadas que las del T. platyphyllos, cuya longitud puede alcanzar los 16 cm. y 
anchura los 12 cm., verde oscuro en el haz y blanco plateado en el envés; con las primeras brisas se 
mueven mostrando los dos colores; bonita coloración amarilla en otoño. Flores muy perfumadas y 
abundantes, en junio-julio. Rústica y resistente a la sequía y a la polución. Vive también en terrenos 
secos, donde, sin embargo, pierde las hojas precozmente.

Arbol 2xtr.M   10/12 49,00
 3xtr.M   12/14 60,00
 3xtr.M   14/16 94,00
 3xtr.M   16/18 135,00
 3xtr.M   18/20 170,00
 3xtr.M   20/25 230,00
 3xtr.M   25/30 300,00
 Clt.30   10/12 80,00
 Clt.180   25/30 300,00
 Clt.450   40/45 800,00

tomentosa 'Brabant'

◀ 
 20

 - 2
5 m

▶

z5A 3 AB tv
bgnqs

◀ 12 - 18 m ▶

Gran árbol de hoja caduca que destaca por su copa muy densa, regular, ancha y cónica. Hojas 
cordiformes, de color verde oscuro con el dorso plateado, casi blanco. Exigencias de cultivo y 
utilización: como Tilia tomentosa.

Arbol Clt.55   12/14 100,00
 Clt.150   20/25 230,00

Tilia tomentosa, jovenes hojas

Tilia hybrida ‘Argentea’, flores

Tilia tomentosa, arbol, Clt.180
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Tilia

Tilia ‘Greenspire’, arbol, Clt.30

Tilia hybrida ‘Argentea’, arbol, Clt.35
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Trachelospermum
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Trachelospermum (Rhyncospermum) (Apocynaceae)

jasminoides (Rhyncospermum jasminoides)

◀ 
9-

12
 m

 ▶ z8 3 ABC
Planta trepadora: véase contraportada

◀ 4-10 m ▶

Originario de la China y el Himalaya subtropical, donde el terreno es fresco y permeable. El escocés 
Robert Fortune lo trajo a Europa en 1844. Es una planta trepadora, voluble, leñosa, perennifolia 
con hojas enteras, lanceoladas, de 4-6 cm. de longitud y 2-3 cm. de anchura, muy coriácea, de color 
verde oscuro brillante en la cara superior y más claro en la inferior; ya ellas, de por sí, constituyen 
un elemento decorativo de primer orden. Desde finales de mayo a mediados de julio se van 
recubriendo literalmente por millares de flores blancas, simples, en forma de estrella, agrupadas en 
cimas terminales, con un perfume delicioso y penetrante que se advierte a distancia. Muy difundido 
en Italia, donde se cultiva con buenos resultados en todas las zonas de la planicie de Sicilia y al 
pie de los Alpes, no solo en plena tierra (en terrenos de cualquier naturaleza), sino que también 
en maceta en las terrazas (en Roma no hay una terraza que no tenga un Trachelospermum) donde 
requiere tierra compuesta de arena y turba con una buena ayuda de estiércol bien maduro. No sufre 
por el hollín ni por la contaminación de la ciudad y si está bien abonado crece cada año más alto 
y vigoroso. Crece bastante velozmente, puede cubrir superficies muy amplias, incluso 10 m. o más 
de altura.

Entutorado Clt.2 0,80/1,00   7,50
 Clt.3 1,00/1,25   11,00
 Clt.3 1,25/1,50  12,00
 Clt.5 1,50/1,75   17,50
 Clt.7-10 1,75/2,00   29,00
 Clt.10 2,00/2,50   33,00
 Clt.15 2,50/3,00   46,00
 Clt.25 3,00/3,50   70,00
 Clt.35 3,50/4,00   105,00
 Clt.70 4,50/5,00   160,00
Cono LV6     15,50
 LV26 1,50/1,60   53,00
 Clt.45 2,50/3,00   125,00
Mini arbolito LV9     24,00
Medio tallo LV18     60,00
Espaldera LVQ18     53,00
 Clt.45     94,00
 Clt.60     178,00
 Clt.150     380,00
Columna Clt.130     270,00
Arco LVQ40     150,00
 LVC60     280,00

‘Tricolor’, Rhyncospermum con las hojas de tres colores
Variedad interesante no tanto por las flores poco vistosas, sino por su estupendo follaje perennifolio. 
En la misma planta coexisten a la vez hojas verdes marmóreas de blanco, rojas manchadas de verde, 
completamente rosa lila, rosa marmóreo manchado de verde oscuro. Muy utilizada en Japón y en 
Florida como planta tapizante prolícroma. Es más rústica que el Trachelospermum jasminoides.

Entutorado Clt.2     8,50

Trachelospermum jasminoides, mini arbolito, LV9

Trachelospermum jasminoides, entutorado, Clt.35

Trachelospermum jasminoides, flores
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Trachelospermum

Trachelospermum jasminoides, medio tallo, LV18

Trachelospermum jasminoides, arco, LVQ40
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Trachycarpus

Trachycarpus fortunei, Clt.10

Trachycarpus fortunei, Clt.30

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Trachycarpus (Arecaceae)

fortunei (T. excelsus), CHAMAEROPS EXCELSA, Palmera de la suerte

◀ 
10

-1
2 m

 ▶ z8B 1 AB
abfghi

◀ 2,50 m ▶

Origen: Extremo Oriente. Palma caracterizada por un tronco columnar (llamado estípite) solitario, 
sin ramificar ni ser arbustivo en el pie, recubierto de una densa maraña de fibra castaña, que crece 
más bien lentamente, alcanzando una altura de 10-12 m. Cada año en la punta de esta estípite 
se desarrollan nuevas hojas perennes, en forma de abanico, compuestas de 35-40 segmentos de 
color verde oscuro y brillante en el haz, y verde claro y ceniciento en el envés, soportadas por 
pecíolos robustos con los bordes espinosos. Las hojas mas bajas caen a la vez, dejando la base del 
pecíolo enganchada al tronco. A finales de primavera, justo debajo de las hojas, se forman largas 
panojas colgantes de pequeñas flores amarillas, seguidas de racimos de frutos semi-esféricos 
azul-negros. No es nada exigente con respecto al terreno (basta que no sea demasiado arcilloso o 
excesivamente compacto), de facilísimo cultivo en contenedores, es la única palma vendida para 
lugares con nieve y hielo.
                       Alt. tot. m.          Alt. tronco m.
Forma natural (1 tronco) Clt.5     11,00
 Clt.10 0,60/0,80   22,00
 Clt.15 0,60/0,80   37,00
 Clt.20 0,80/1,00   50,00
 Clt.25 0,80/1,00   55,00
 Clt.30 1,00/1,25 0,30/0,40 65,00
 Clt.35 1,25/1,50 0,30/0,40 88,00
 Clt.45 1,25/1,50 0,40/0,50 115,00
 Clt.55 1,25/1,50 0,50/0,60 140,00
 Clt.55 1,50/1,75 0,60/0,70 165,00
 Clt.70 1,50/2,00 0,70/0,80 190,00
 Clt.70 1,50/2,00 0,80/0,90 220,00
 Clt.70 1,50/2,00 0,90/1,00 260,00
 Clt.70 1,50/2,00 1,00/1,20 300,00
 Clt.90 2,00/2,50 1,20/1,40 360,00
 Clt.90-110-130 2,00/2,50 1,40/1,60 410,00
 Clt.130 2,00/2,50 1,60/1,80 500,00
 Clt.150-180 2,50/3,00 1,80/2,00 590,00
 Clt.230 2,50/3,00 2,00/2,20 690,00
 Clt.180-230 2,50/3,00 2,20/2,40 880,00
 Clt.180-230 2,50/3,00 2,40/2,60 1070,00
 Clt.230-375 3,00/3,50 2,60/2,80 1250,00
 Clt.375 3,50/4,00 2,80/3,00 1500,00
 Clt.285 3,50/4,00 3,20/3,40 1750,00
 Clt.600 4,00/5,00 4,00/4,20 2150,00
 Clt.750-1000 5,50/6,00 5,00/6,00 2850,00
 LV9 0,50/0,60   23,00
Cepado Clt.30     80,00
 Clt.35 1,00/1,25   98,00
 Clt.45 1,25/1,50   150,00
 Clt.55 1,50/1,75   190,00
 Clt.70 1,75/2,00   230,00

Trachycarpus fortunei, tronco trabajado, Clt.90
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Trachycarpus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Continuación de medidas y precios de Trachycarpus fortunei:

Cepado Clt.150 2,00/2,50   700,00
 Clt.180 2,00/2,50   850,00
 Clt.285 2,50/3,00 1,40/1,60 500,00
 Clt.600 4,50/5,00 2,40/2,60 1600,00
Tronco trabajado Clt.90 1,50/2,00 1,00/1,20 360,00
 Clt.110 1,50/2,00 1,20/1,40 430,00
 Clt.110 1,50/2,00 1,40/1,60 500,00
 Clt.150 2,50/3,00 1,60/1,80 700,00
 Clt.180 2,50/3,00 1,80/2,00 800,00
 Clt.230 2,50/3,00 2,00/2,20 1000,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

wagnerianus
Seleccionado en Corea, representa una verdadera mejora porque los peciolos que sostienen 
las hojas son más cortos y más rígidos, dando así lugar a una copa claramente más compacta y 
colgante. Las hojas son de un verde más brillante. La resistencia al frío, las exigencias de cultivo y 
la utilización son las mismas que las de Trachycarpus fortunei. Tan solo el crecimiento es más lento.

 Clt.15     48,00
 Clt.20 0,60/0,80   65,00

Trachycarpus fortunei, tronco trabajado, transformación

Trachycarpus fortunei, varios troncos, Clt.285
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Trithrinax

Tulbaghia violacea, LV9

Tussilago tussilaginea, Clt.10

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Trithrinax (Palmae)

acanthocoma (T. campestris)

◀ 
4 m

 ▶ z9 1 AB
afghnr

◀ 2 m ▶

Palma muy rara, originaria de Argentina y de Uruguay. Se desarrolla a veces con un tronco solitario, 
fibroso y espinoso; más a menudo es arbustiva con más troncos. Extremadamente ornamental 
gracias al follaje plateado, a las flores amarillo claro, seguidas de frutos rojos.

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Tulbaghia (Liliaceae)

violacea

◀ 0
,50

-0,
40

 m
 ▶

z10 3 AB
abcfhjr

◀ 0,25-0,40 m ▶

Planta vivaz, perennifolia en los climas medios, rizomatosa, que forma una masa de hojas delgadas, 
de las que emergen flores lila-púrpura, del verano al otoño.

Arbusto Clt.3     6,60
 LV9     17,00

Tussilago (Farfugium) (Asteraceae)

tussilaginea (Ligularia tussilaginea) (Farfugium japonicum)

◀ 0
,40

-0,
60

 m
 ▶

z9 2 AB v
afhjr

◀ 0,80-1 m ▶

Hay muchos sinónimos para esta preciosa planta vivaz, que, en regiones meridianas, conserva sus 
estupendas hojas grandísimas, esféricas, con una anchura de 30 cm. y coriáceas, formando un cojín 
impenetrable, del que, en pleno invierno, emergen sólidos tallos terminales con inflorescencias de 
margaritas de color amarillo dorado.

 Clt.10     19,00
 LV15     30,00
 LV24     48,00

Trithrinax acanthocoma, ejemplar
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Ulmus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Ulmus, Olmo (Ulmaceae)

'Columella'
◀ 

20
-2

5 m
 ▶ z3 3 AB

bgin
◀ 8-15 m ▶

Olmo que desarrolla una copa estrecha y en forma de columna alrededor de un eje central recto, 
con las ramas inicialmente muy erectas que tienden despues a ensancharse con la edad. Las hojas 
deciduas son alternas, redondeadas u ovaladas e inconfundiblemente arrugadas. Es una seleccion 
inmune a la grafiosis. Requiere terrenos humedos, profundos y ricos.

Arbol Clt.18   8/10 55,00
 Clt.90   14/16 130,00

glabra ‘Pendula’ (U. montana ‘Pendula’)

◀ 
5 m

 ▶ z5A 2 AB
abgh

◀ 5-10 m ▶
Árbol de hoja caduca que forma una copa ancha y redondeada, formada por ramificaciones 
finas colgantes. Hojas elípticas, de color verde oscuro, peludas en el haz y lanuginosas y suaves 
en el envés, en otoño se colorean de un bonito amarillo. Flores minúsculas antes que las hojas, 
en racimos, de color pardo violeta, seguidas rápidamente de frutos parecidos a discos de color 
amarillo-verde, muy decorativos en las ramas aún desnudas. Requiere terrenos frescos y fértiles.

Arbol Clt.30   8/10 65,00
 Clt.90   20/25 210,00
 Clt.180-230   25/30 250,00
 Clt.300   30/35 300,00

'Lobel'  (Ulmus x hollandica 'Lobel')

◀ 
5 m

 ▶ z4 3 AB
bginr

◀ 5 - 10 m ▶
Cultivar de porte erecto, compacto de joven y más ancho con la edad, la copa llega a alcanzar los 
4-5 m. de diámetro. Ideal para alineaciones en las calles, en particular en las zonas costeras, dada la 
excelente resistencia a la salinidad. Tiene hojas muy pequeñas, ovadas, de color verde oscuro y con 
los bordes dentados; cambian al bronce en otoño. Resiste a la grafiosis. Quiere terrenos húmedos y 
ligeros, preferentemente calcáreos.

Arbol Clt.110   16/18 150,00

minor 'Jaqueline Hillier' (Ulmus x hollandica 'Jaqueline Hillier')

◀ 
3,5

 - 4
 m

 ▶ z5A 1 AB
abgh

◀ 2,50 - 3  m ▶
Arbusto caduco de crecimiento lento, con ramas finas y arqueadas que forman una copa redondeada 
y compacta. Hojas elíptico-lanceoladas, de dos dientes, de color verde oscuro, con una longitud de 
hasta 3,5 cm., dispuestas en dos filas creando un atractivo diseño de espina de pescado; persisten 
hasta principios de invierno; bonitos colores otoñales de tonos anaranjados. Se adapta a todo tipo 
de terrenos, pero prefiere los que son húmedos y bien drenados, también crece bien en maceta y 
se utiliza para formar bonsáis.

Arbusto Clt.55     195,00
 Clt.110 1,25/1,50   260,00

Ulmus 'Sapporo Autumn Gold', arbol, Clt.130

Ulmus glabra ‘Pendula’, arbol, Clt.90
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Ulmus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

minor VADA® 'Wanoux'

◀ 
15

-2
0 m

 ▶ z5 3 AB
bginr

◀ 5 - 10 m ▶

Destaca por la copa ovalada, que crece vigorosa desde joven, con porte claramente erecto. Tiene 
hojas de color verde oscuro con los bordes muy dentados. Además de ser extremadamente 
resistente a la grafiosis, este cultivar está libre de los ataques de los hongos o parásitos y tolera 
muy bien la sequía y la salinidad. Uno de los mejores árboles para alinear. Prefiere terrenos 
húmedos, fértiles y ligeros.

Arbol Clt.18     55,00
 Clt.30   10/12 75,00

pumila
◀ 

20
-2

5 m
 ▶ z3 3 AB

bgin
◀ 8-15 m ▶

Origen: Siberia y China. Gran árbol de hoja caduca, porte erecto, muy frondoso y de madera lisa. 
Hojas con una longitud de hasta 3,5 cm., dentadas, con el extremo en punta, de color verde brillante 
y amarillo en otoño. Flores púrpuras antes que las hojas, seguidas de sámaras que caen en julio. 
Exigencias de cultivo: como el anterior.

Arbol 3xtr.M   14/16 100,00
 3xtr.M   16/18 130,00
 3xtr.M   18/20 170,00
 3xtr.M   20/25 210,00
 Clt.70   14/16 130,00
 Clt.180   25/30 250,00

'Sapporo Autumn Gold' (U. ‘Sapporo Gold’)

◀ 
10

-1
5 m

 ▶ z5A 3 AB
bgns

◀ 8-15 m ▶

Árbol de hoja caduca con la copa ancha y que recae con la edad. Hojas ovaladas de 3-8 cm. de 
color verde vivo, ligeramente rociado de rojo en primavera, verde brillante en verano y amarillo 
dorado en otoño, más o menos intenso dependiendo de la exposición y de la temperatura. Flores 
rojo púrpura, en ramilletes cerrados, en marzo antes que las hojas. Quiere un terreno permeable, 
soporta el calor y resiste el viento marino. Dada su resistencia comprobada a la grafiosis es en la 
actualidad el olmo más utilizado para parques y avenidas de la ciudad.

Arbol Clt.70   14/16 130,00
 Clt.110   18/20 200,00
 Clt.130   20/25 260,00
 Clt.130-180   25/30 280,00

Ulmus pumila, hojas

Ulmus pumila, arbol, Clt.180

Ulmus 'Sapporo Autumn Gold', hojas
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Viburnum
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Viburnum (Caprifoliaceae)

bodnantense 'Charles Lamont'
◀ 

2-
2,5

0 m
 ▶

z6 2 ABC
afhl

◀ 1-1,50 m ▶

Arbusto erecto y deciduo. Hojas de una longitud aproximada de 10 cm., oblongas y finamente 
dentadas; de color bronce en la fase joven y después de color verde oscuro brillante. Las flores 
tubulosas, de color rosa brillante y perfumadas, están reunidas en racimos terminales. Florece en 
las ramas desnudas, desde otoño hasta la primavera. Es poco exigente en cuanto al terreno, aunque 
prefiere los que son ligeramente calcáreos.

Arbusto Clt.10     16,50

x bodnantense ‘Dawn’

◀ 
3-

4 m
 ▶ z6B 2 A t

afhl
◀ 1-2 m ▶

Origen: Gales. Arbusto de hoja caduca, con porte erecto. Hojas elípticas primero de color bronce 
y después verde oscuro, rojizas en otoño. Flores de diciembre a febrero marzo en las ramas aún 
desnudas, con los capullos de color rosa y blanco rosadas abiertas; son muy perfumadas y van 
reunidas en ramilletes, en las ramas del año anterior. No es exigente en cuanto al terreno.

Arbusto Clt.15 1,00/1,25   28,00
 Clt.30 1,25/1,50   52,00
 Clt.35 1,50/1,75   63,00

Viburnum x bodnantense ‘Dawn’, flores

Viburnum bodnantense 'Charles Lamont', arbusto, Clt.10

Viburnum tinus ‘Spirit’, arbusto, Clt.18



592

Viburnum
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

x burkwoodii

◀ 2
,50

-3,
50

 m
 ▶

z6B 2 AB t
afhkl

◀ 2-2,50 m ▶

Origen: Inglaterra. Arbusto semiperennifolio de porte muy compacto con hojas aovadas, de 4-9 
cm. de longitud y 2-5 cm. de anchura, de color verde oscuro brillante, recubiertas de pelo marrón 
claro en el envés. En marzo-abril, las puntas de las ramas se recubren de inflorescencias globosas 
deliciosamente perfumadas; las flores son rosas en capullo y blancas más tarde. Crece bien en 
ambientes más bien húmedos y en terrenos húmedos pero bien drenados y profundos.

Arbusto Clt.30 1,25/1,50   52,00

x burkwoodii ‘Anne Russel’
Clon del anterior, con las mismas características vegetativas. Muy difundido en Inglaterra por el 
perfume embriagador de sus flores.

Arbusto Clt.25 1,25/1,50   46,00
 Clt.30 1,25/1,50   52,00

davidii

◀ 0
,50

-0,
80

 m
 ▶

z7A 1 AB
abdeh

◀ 1-1,50 m ▶

Origen: China. Perennifolio, redondeado y densamente ramificado. largas hojas elípticas, coriáceas, 
surcadas por vistosas nervaduras de color verde intenso. En mayo-junio se cubre de cimas de 
flores blanco rosado, seguidas de bonitos frutos azules. Crece mejor en los suelos moderadamente 
húmedos y bien permeables.

Arbusto Clt.10 0,40/0,50   18,00

lucidum

◀ 
4-

5 m
 ▶ z8B 3 AB

afhkl
◀ 3-4 m ▶

Arbusto perennifolio de crecimiento rápido, erecto y denso, de porte bien arbustivo. Bonitas hojas 
grandes de forma ovalada u oblonga, largas hasta 20 cm., y anchas hasta 10 cm., muy coriáceas, 
verdes, que compiten por el brillo con las de la Magnolia g. ‘Gallissoniensis’ y que en otoño se 
colorean a menudo de rojo intenso. Flores blancas en umbelas apicales a finales de primavera. 
Rústico. Soporta las podas, acepta todos los terrenos menos los que son demasiado calcáreo.

Arbusto Clt.10 0,80/1,00   16,00
 Clt.18 1,25/1,50   28,00
 Clt.70 2,50/3,00   100,00
Arbol Clt.180   20/25 240,00
 Clt.230   25/30 290,00
Bola Clt.90 ø 1,20/1,40  145,00

Viburnum x burkwoodii, flores

Viburnum lucidum, arbusto, Clt.10

Viburnum x burkwoodii ‘Anne Russel’
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Viburnum
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

opulus

◀ 
2-

5 m
 ▶ z4 3 AB w

adfhiklq
◀ 2-4 m ▶

Origen: África y Asia. Arbusto vigoroso de hoja caduca, porte arbustivo y redondeado. Hojas 
parecidas a las del arce, trilobuladas, verde oscuro, de 10 cm. de longitud. Cimas planas terminales, 
de 8 cm. de anchura, compuestas de flores centrales, rodeadas de vistosas flores fértiles, planas, 
blancas. Seguidas de frutos esféricos, carnosos, rojo brillante, que duran meses. Quiere terrenos 
fértiles, ligeros frescos y no áridos.

Arbusto Clt.10 0,60/0,80   16,00

opulus ‘Roseum’ (V. opulus ‘Sterile’)

◀ 
5-

6 m
 ▶ z5B 2 ABC

adfhiklq
◀ 2-3 m ▶

Arbusto de hoja caduca con hojas lobuladas, de color verde claro, que se colorean de amarillo y de 
rojo en otoño. En mayo-junio inflorescencias globosas blanco-crema que se tiñen de rosa a finales 
de la floración. Terreno: como el anterior.

Arbusto Clt.10 0,60/0,80   16,00
 Clt.15 1,00/1,25   28,00

plicatum 'Grandiflorum' ( Viburnum plicatum 'Rotundifolium')

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z5A 2 AB
acfhl

◀ 2-3 m ▶

Arbusto caduco vigoroso y rústico. Destaca por la floración blanca a finales de primavera, reunida 
en llamativas cimas terminales aplanadas, con una anchura de hasta 10 cm. También es bonita la 
coloración rojo-violeta que adquieren las hojas en otoño, antes de caer. Poco exigente y de fácil 
cultivo, variedad excelente para borduras.

Arbusto Clt.18 0,80/1,00   34,00

plicatum ‘Lanarth’

◀ 
2 m

 ▶ z5A 2 AB
acfhl

◀ 3 m ▶

Arbusto de hoja caduca con porte ancho y con ramas que se extienden horizontalmente en planos. 
Hojas ovaladas de 6-10 cm., verde oscuro que cambia al rojo en otoño. Flores blancas reunidas en 
grandes (15-20 cm.) inflorescencias planas, en mayo-junio. Florece mucho.

Arbusto Clt.10 0,60/0,80   18,00
 Clt.18 1,00/,125   34,00
 Clt.25 1,00/1,25   46,00
 Clt.30 1,25/1,50   52,00
 Clt.55 1,75/2,00   80,00
Espaldera Clt.45     94,00
 Clt.60     178,00

Viburnum lucidum, hojas

Viburnum opulus, frutos

Viburnum opulus ‘Roseum’, flores
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Viburnum
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

plicatum ‘Mariesii’

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z5A 2 AB
acfhl

◀ 2-3 m ▶

Arbusto de hoja caduca con ramas dispuestas horizontalmente, en planos. En mayojunio, 
inflorescencias blancas, muy numerosas y espectaculares.

Arbusto Clt.18 1,00/1,25   34,00
 Clt.30 1,25/1,50   52,00

plicatum tomentosum, Viburno del Japón

◀ 
2-

3 m
 ▶ z5A 3 AB

abgh
◀ 2-3 m ▶

Origen: China y Japón. Arbusto de hoja caduca, ancho y redondeado, densamente ramificado. Hojas 
ovoides, en punta, con una longitud de hasta 10 cm., de color verde claro en el haz y más oscuro 
en el envés; en otoño dan lugar a un juego de colores muy interesante, porque una parte se tiñe 
de rojo burdeos y otra parte de rojo violáceo. De mayo a junio se cubre de anchas inflorescencias 
planas, compuestas por flores amarillas centrales, rodeadas de flores estériles más anchas y 
blancas. Prefiere los suelos frescos y bien permeables.

Arbusto Clt.10 0,60/0,80   18,00
 Clt.18 1,00/1,25   34,00
 Clt.30 1,25/1,50   52,00
Espaldera Clt.45     94,00
 Clt.60     178,00

plicatum tomentosum ‘Kilimanjaro’®

◀ 
2,5

-4
 m

 ▶ z5A 1 AB
abgh

◀ 2,5-4 m ▶

Arbusto de hoja caduca de crecimiento lento y porte compacto. Hojas profundamente venadas, de 
color verde oscuro, naranja-rojo en otoño. Las flores nacen en primavera, blancas, dispuestas en 
cimas planas, compuestas por pequeñas flores fértiles centrales, rodeadas de una corona de flores 
estériles más vistosas; después de la floración, produce pequeñas bayas que nacen de color rojo 
oscuro volviéndose después de color negro. Exigencias de cultivo como la especie tipo.

Arbusto Clt.10     18,00

plicatum ‘Watanabe’ (V. plicatum nanum semperflorens)

◀ 
1,5

0 m
 ▶ z5A 1 AB

acfhl
◀ 2 m ▶

Arbusto de hoja caduca casi enano con extraordinaria floración ininterrumpida de mayo a octubre. 
Inflorescencias blancas, planas, de 8-10 cm. de anchura, seguidas de pequeños frutos redondos y 
rojos. Hojas verde oscuro, rojas en otoño.

Arbusto Clt.10     18,00
 Clt.18 1,00/1,25   34,00
 LJ35 extra   100,00

Viburnum plicatum ‘Watanabe’, flores

Viburnum plicatum tomentosum, hojas en otoño

Viburnum plicatum ‘Mariesii’, arbusto, Clt.30
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Viburnum
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

x pragense

◀ 
2,5

0 m
 ▶ z7A 3 AB

abfjl
◀ 2,50 m ▶

Arbusto perennifolio erecto, bien ramificado. Hojas elípticas, de 8-10 cm. de longitud, rugosas, 
de color verde oscuro brillante. Flores en mayo, rosas en capullo y blancas abiertas, reunidas en 
inflorescencias redondas. Vive bien en todos los terrenos, también en los calcáreos.

Arbusto Clt.18 1,00/1,25   34,00
 Clt.35 1,50/1,75   63,00

rhytidophyllum

◀ 
4-

5 m
 ▶ z6B 3 AB w

afhiklq
◀ 3-4 m ▶

Origen: China. Bonito arbusto perennifolio de grandes proporciones y porte erecto. Hojas amplias, 
de 8-12 cm. de longitud y 3-6 cm. de anchura, brillantes y fruncidas en el haz y gris y tomentosas 
en el envés. Flores en mayo, no muy bonitas pero vistosas, blanco amarillento en grandes umbelas 
planas de 15-18 cm. de diámetro, seguidas de racimos de frutos que primero son rojos y cuando 
maduran negros; la maduración se lleva a cabo muy lentamente, por lo que en la misma planta 
hay frutos de dos colores con un agradable contraste entre ellos. Vive bien incluso en terrenos 
muy calcáreos.

Arbusto Clt.30 1,25/1,50   52,00

Viburnum lucidum, arbusto, Clt.10

Viburnum rhytidophyllum, flores

Viburnum x pragense, flores
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Viburnum
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

tinus ‘Eve Price’

◀ 
1,5

0-
2 m

 ▶

z8A 1 ABC
acfhjkl

◀ 1,50-2 m ▶

Variedad de Viburnum tinus originaria de la cuenca mediterránea. Arbusto densamente ramificado, 
muy compacto. Hojas ovalo-lanceoladas perennes, de buen espesor, acuminadas en la punta, de 
5-8 cm. de longitud, verde oscuro. A partir de noviembre se cubre completamente de capullos rosa-
rojos que permanecen cerrados hasta febrero cuando se abren en flores blancas que permanecen 
en la planta hasta abril. Vive en los terrenos más pobres, en los lugares más áridos, en los más 
soleados y a la sombra. Al sol crece compacto, florece de forma tan exuberante que oculta del 
todo el follaje; a la sombra, las flores son un poco menos abundantes, pero duran más tiempo con 
colores más intensos. Resiste el frío, pero no es planta de montaña.

Arbusto Clt.3 0,40/0,60   6,20
 Clt.5 0,50/0,60   10,50
 Clt.7 0,60/0,80   14,00
 Clt.10 0,60/0,80   16,50
 Clt.12 0,60/0,80   18,00
 Clt.18 0,80/1,00   34,00
 Clt.25 1,00/1,25   42,00
 Clt.35 1,00/1,25   60,00
 Clt.35 1,25/1,50   65,00
 Clt.70 1,50/1,75   120,00
Bola Clt.10     21,00
 Clt.15     27,00
 Clt.20     33,50
 Clt.35     60,00
 Clt.70     110,00
 Clt.90 ø 0,80/1,00   145,00
Mini arbolito Clt.7-LV9     20,00
Medio tallo Clt.10     28,00
 Clt.12     30,00
 Clt.15     32,00
 Clt.18     55,00
 Clt.45     95,00
Arbol Clt.15   6/8 60,00
 Clt.30   8/10 95,00
 Clt.55   10/12 140,00
Espaldera Clt.45     94,00
 Clt.60     178,00
 LVQ18     48,00
Seto movil LVC60     69,00

Viburnum tinus 'Eve Price', arbusto, Clt.5

Viburnum tinus ‘Eve Price’, flores

Viburnum tinus ‘Eve Price’, mini arbolito, LV9
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Viburnum
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

tinus ‘Lisarose’® 'Loren'
Tiene el mismo porte, las mismas hojas, el mismo crecimiento que el Viburnum tinus ‘Eve Price’. 
Difiere por la metamorfosis de los capullos rojo intenso que, cuando se abren, dan lugar a flores 
que no son blancas, sino de un delicado rosa tenue.

Arbusto Clt.18 0,80/1,00   36,00

tinus 'Quimper' (V. tinus 'French White')
Se diferencia del V. t. ‘Eve Price, por su mayor vigor, las hojas más grandes, de color verde oscuro y 
por el bonito color púrpura de las ramas. Florece durante todo el invierno, las flores son de color 
blanco puro, reunidas en inflorescencias densas, se abren de capullos de color rojo carmesí oscuro. 
De cultivo fácil, es excelente para formar setos floridos, borduras o en grupos mixtos.

Arbusto Clt.5     10,50

tinus ‘Spirit’®
Tiene el mismo porte, las mismas hojas, el mismo crecimiento que Viburnum tinus ‘Eve Price’. 
También esta variedad tiene los capullos rojos que se abren en flores rosas. Además, tiene las 
ramas coloreadas de rosa.

Arbusto Clt.3     6,20
 Clt.5 0,40/0,60   10,50
 Clt.7 0,40/0,60   14,00
 Clt.10 0,60/0,80   16,50
 Clt.12 0,80/1,00   20,00
 Clt.18 0,80/1,00   34,00
 Clt.35 1,25/1,50   60,00
 Clt.55 1,50/1,75   90,00
Medio tallo Clt.18     55,00
Arbol Clt.15   6/8 60,00
 Clt.55   10/12 140,00

Viburnum tinus 'Lisarose' 'Loren', arbusto, Clt.18

Viburnum tinus 'Spirit', flores

Viburnum tinus 'Lisarose' 'Loren', flores

Viburnum tinus 'Eve Price', arbol, Clt.55
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Viburnum

Viburnum tinus 'Eve Price', arbusto, Clt.35

Viburnum tinus 'Eve Price', bola, Clt.35, medio tallo, Clt.45



599

Vitex

Washingtonia robusta, Clt.160

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Vitex (Verbenaceae)

agnus-castus
◀ 

2-
3 m

 ▶ z7B 2 A uv
acfhilr

◀ 2-3 m ▶

Origen: cuenca mediterránea y Asia central. Arbusto caducifolio de porte arbustivo y erecto. Las 
ramas jóvenes son vellosas, las hojas son compuestas, poco pecioladas y aromáticas. Produce en 
agosto-septiembre, flores lila en forma de espiga, perfumadas. Vegeta en todos los terrenos de 
fertilidad normal, mejor si son secos. Para utilizar aislado, en grupo y para setos libres.

agnus-castus ‘Alba’
Idéntica a la anterior, pero con flores blancas.

agnus-castus 'Delta Blues'® (Vitex agnus-castus 'Piivac-I' DELTA BLUES®)
Porte denso y compacto, con hojas más oscuras que la especie tipo. Las flores son de color azul 
pervinca. Tanto las hojas como las flores están perfumadas y atraen a un gran número de mariposas, 
abejas y otros insectos polinizadores.

agnus-castus ‘Latifolia’
Destaca por su mayor vigor y por sus hojas más anchas. Las flores son idénticas a Vitex agnus-
castus.

agnus-castus 'Pink Pinnacle'® (Vitex agnus-castus 'V07-SC-OP-4' PINK 
PINNACLE®)
Crece menos que la especie tipo, pero es muy resistente a los parásitos y a las enfermedades. Tiene 
un porte compacto y ordenado. Espigas de flores de un bonito rosa. Perfumadas en todas sus partes, 
también es apreciada por todos los insectos polinizadores.

agnus-castus 'Santa Maria'
Flores reunidas en grandes espigas rosa vivo, apreciadas también por las abejas. Tolera muy bien 
la cercanía al mar.

Medidas y precios de Vitex agnus-castus y sus variedades:

Arbusto Clt.10    16,50

Washingtonia (Palmae)

robusta

◀ 
20

-3
0 m

 ▶ z9 3 A
bfgr

◀ 3-5 m ▶

Origen: Méjico. Palma de crecimiento rápido, con tronco en forma de columna alto de color marrón 
rojizo al principio y gris con la edad, coronado por bonitas hojas en forma de abanico, de color verde 
brillante, con una longitud de 1 metro y más, portadas por largos pecíolos dentados. Las hojas 
viejas, inferiores, una vez marchitas, forman un revestimiento que envuelve el tronco. Acostumbra 
a portar en verano panojas de flores blanco crema, seguidas de frutos negros. No tiene exigencias 
con respecto al terreno, pero prefiere los suelos alcalinos. Soporta la sequía y resiste el mar.
             Alt. tronco m.
 Clt.30 1,25/1,50 0,30/0,40 80,00
 Clt.160 2,50/3,00 1,80/2,00 350,00
 Clt.375 4,00/4,50 3,00/3,50 590,00

Vitex agnus-castus, flores

Vitex agnus-castus ‘Alba’, arbusto, Clt.10
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Weigela
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Weigela (Caprifoliaceae)

◀ 
1-

3 m
  ▶ z6A 3 AB v

afhilq
◀ 1-2 m ▶

Género que comprende pocas especies pero un gran número de variedades de 
arbustos de hoja caduca, muy apreciado por su rusticidad, facilidad de cultivo 
y floración vistosa. Tiene hojas ovaladas y en punta, de 5-10 cm., y flores 
embudiformes en mayo-junio, cubriendo gran parte de las ramas. Crece en todos 
los terrenos y en todas las exposiciones.

‘Abel Carrière’
De vigor medio (Alt. 1,20 - 1,50 m). Grandes 
flores rosas.

‘Black and White’®
Variedad enana (Alt. 0,30-0,40 m), con hojas 
rojas y flores blancas.

'Bristol Ruby'
Flores rojo rubí (Alt. 2-3 m).

florida ‘Alba’
Flores blancas (Alt. 3-3,50 m).

florida ‘Minor Black’®
De desarrollo limitado (Alt. 1-1,50 m), con hojas 
y flores rojas.

florida ‘Nana Variegata’
Hojas con bordes de un vivaz color crema. Flores 
blanco rosadas (Alt. 1,50-2 m).

florida ‘Purpurea’
Hojas púrpura y flores rosa intenso (Alt. 1,50 
m.).

‘Newport Red’
Vigorosa (Alt. 2-3 m), erecta, grandes flores rojo 
carmesí.

Medidas y precios de Weigela:

Arbusto Clt.10     16,00

Westringia (Labiatae)

fruticosa (W. rosmariniformis)

◀ 1
,20

-1,
50

 m
 ▶

z10 2 A
afhilq

◀ 1,20-1,50 m ▶

Origen: Australia. Arbusto perennifolio, tanto en el porte como en el follaje se parece al romero. 
Flores blancas en primavera y en verano, hojas grises. Se adapta a todos los terrenos, también a 
los arenosos.

fruticosa ‘Wynyabbie Gem’
Idéntico al anterior, pero con flores azul lavanda.

Medidas y precios de Westringia:

Arbusto Clt.3     6,50
 Clt.10     18,00
Bola Clt.30     60,00

Westringia fruticosa, flores

Weigela ‘Abel Carrière’, flores

Weigela florida ‘Purpurea’, flores
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Wisteria

Wisteria brachybotrys ‘Shiro Kapitan Fuji’

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Wisteria (Fabaceae)
◀ 

10
-1

5m
 ▶ z6B 4 A t

Planta trepadora: véase contraportada

◀ 5-10m ▶

Género que comprende aproximadamente diez especies de plantas trepadoras 
de hoja caduca, vigorosas y volubles, originarias de los bosques húmedos de las 
riberas de los cursos de agua en Asia (China, Japón y Corea) y en los Estados 
Unidos centrales y meridionales. Tienen hojas pinnadas, con una longitud de 
hasta 35 cm., compuestas de foliolos ovalo-lanceolados, casi siempre de color 
verde oscuro. Se cultivan sobre todo por sus bellísimos y vistosísimos racimos 
colgantes de flores papilionáceas, perfumadas, que brotan en la primavera 
avanzada y reflorecen en verano pero de forma menos vistosa, también porque 
ha de sobresalir de entre el follaje que se ha ido desarrollando completamente. 
A las flores les suceden los frutos parecidos a vainas largas que contienen las 
semillas (tóxicas). Se adapta a todos los terrenos menos a los que son demasiado 
compactos o con humedad estancada. Se puede cultivar como árbol con un solo 
tronco, con la copa no muy ordenada pero verdaderamente espectacular.

brachybotrys 'Golden King'
Grandes racimos de color violeta oscuro.

brachybotrys ‘Shiro Kapitan Fuji’
Racimos cortos y compactos de flores blanco 
puro.

brachybotrys 'Yokoama Fuji'
Racimos cortos, grandes y de color lila. Muy 
perfumados.

floribunda 'Domino'
Larguísimos racimos (hasta los 20 cm.) de flores 
de color lila pálido con matices violeta oscuro y 
ojo amarillo.

floribunda 'Ed's Blue Dragon'®
Abundantes racimos de flores de un color azul-
violeta muy vivo.

floribunda 'Eranthema'
Flores muy perfumadas de color azul claro en 
racimos largos que alcanzan los 60 cm.

floribunda 'Geisha'
Numerosísimos racimos de flores muy largos 
(hasta 35cm) de color violeta lavanda que se 
desvanece hacia el blanco.

floribunda 'Lavender Lace'
Racimos de flores azul lavanda, con una longitud 
de hasta 50 cm.

floribunda 'Macrobotrys' (W. f. 
‘Multijuga’)
Racimos larguísimos de flores violeta-púrpura 
claro. Poco perfumados.

floribunda ‘Rosea’ (W. multijuga 
‘Rosea’)
Racimos larguísimos de flores, de un delicado 
lila rosado.

floribunda ‘Royal Purple’ (W. f. ‘Ito 
Koku Riu’)
Largos racimos (hasta de 50 cm.) dispersos de 
flores azul violeta.

floribunda ‘Showa Beni’ (W. 
brachybotrys ‘Showa Beni’)
Largos racimos de flores rosa melocotón.

floribunda 'Snow Showers'
Largos racimos de flores de color blanco puro.

frutescens 'Amethyst Fall'®
Racimos de longitud mediana, color violeta 
amatista. Muy perfumados.

frutescens 'Longwood Purple'
Racimos violeta intenso y perfumados.

'Jissai’ (x formosa ‘Issai’)
Racimos de 25-35 cm. de longitud, muy espesos 
de flores de color violeta claro, con el ojo azul 
intenso.

Wisteria floribunda ‘Rosea’, flores

Wisteria floribunda ‘Eranthema’, flores
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Wisteria
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

sinensis (W. chinensis), Glicinia
Racimos de 25-35 cm. de longitud, con flores de color azul violeta, a partir de la segunda semana 
de abril, antes que las hojas, es decir, muy precozmente, anticipándose una semana casi a la 
totalidad de las otras especies.

sinensis ‘Alba’ (W. chinensis ‘Alba’)
Glicinia blanca. Como la Wisteria sinensis, pero con flores de color blanco puro.

sinensis 'Blue Sapphire'
Largos racimos colgantes de flores de color azul intenso con matices violetas.

sinensis 'Prolific'
Floración rica de racimos de color malva. Perfumados.

Medidas y precios de las variedades de Wisteria:

Entutorado Clt.3 1,00/1,50   13,50
 Clt.5 1,50/1,75   17,00
 Clt.10 1,75/2,00   28,00
 Clt.15 2,50/3,00   36,00
 Clt.25 4,00/4,50   49,00
 Clt.55 5,50/6,00   170,00
 LCI10     52,00
 LCI15     65,00
 LCI25     80,00
 LCI30     105,00
 LCI50     130,00
Mini arbolito LV9     26,50
Medio tallo Clt.18     60,00
 Clt.70     200,00
Arbol Clt.55   10/12 165,00
 Clt.70   12/14 210,00
 Clt.90   14/16 290,00
 Clt.110-130   16/18 340,00
 Clt.240   20/25 450,00
Techo en tallo alto Clt.25     68,00
 Clt.45     110,00
 LJ165     300,00
Cono LV6     15,50
Espaldera Clt.45     94,00
 Clt.60     178,00
 LVQ18     48,00
Arco LVQ40     150,00
 LVC60     280,00
 LJ125     900,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Wisteria frutescens ‘Longwood Purple’, flores

Wisteria en variedad, arbol, Clt.130

Wisteria floribunda ‘Lavender Lace’, flores
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Wisteria

Wisteria sinensis ‘Prolific’

Wisteria sinensis ‘Alba’, flores
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Xanthorrhoea

Yucca elephantipes, Clt.45

Yucca elephantipes ‘Jewel’, Clt.45

Xanthorrhoea johnsonii, Clt.450

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Xanthorrhoea (Liliaceae)

johnsonii

◀ 
1 -

 4 
 m

 ▶ z9 2 AB
igbf

◀ 1-3 m ▶

Espectacular planta perenne de porte escultórico, originaria de Australia. Forma densas matas de 
hojas finas, que se irradian desde el centro, con una longitud de hasta 90 cm., bastante rígidas, que 
recaen en forma de fuete en el extremo. Desarrolla lentamente un tronco formado por los restos de 
las hojas viejas, unidas por una resina. Las flores están reunidas en una larga inflorescencia sobre 
un tallo leñoso, son de color blanco y muy ricas en néctar. Quiere terrenos secos y bien drenados, 
tolera la sequía. También vive bien en maceta, y es perfecta para jardines rocosos.

Arbusto Clt.450 tr. 1,30/1,40 extra   4000,00

Yucca (Agavaceae)

elephantipes (Y. guatemalensis)

◀ 
10

 m
 ▶ z9 3 A

afghrs
◀ 5-8 m ▶

Yuca de valor arquitectónico, casi siempre con más troncos de diferentes alturas partiendo de la 
base, y en el extremo hojas lanceoladas, puntiagudas, de color verde brillante, de 0,50-1m. de 
longitud y 5-7 cm. de anchura. En verano, espigas erectas de flores blancas, acampanadas, muy 
perfumadas.

 Clt.45 1,50/1,75   110,00
 LV30 1,25/1,50   55,00

elephantipes 'Jewel'
Como elephantipes, con hojas estriadas de color crema.

 Clt.10 0,80/1,00   25,00
 Clt.45 1,25/1,50   110,00

filamentosa 

◀ 
1 -

 1,
20

 m
 ▶

z8 2 A
afghrs

◀ 0,80 - 1 m ▶

Forma grupos de hojas espadiformes de color verde oscuro, con una longitud de 75 cm., bordeadas 
de filamentos rizados. Flores reclinadas de color blanco crema, en racimos, sobre tallos altos y finos 
de 2 m. a finales de verano.

filamentosa ‘Bright Edge’
Hojas largas y estrechas, con márgenes de color amarillo ocre.

filamentosa ‘Color Guard’
Como filamentosa, pero con hojas anchas, de color amarillo vivo y verde en los bordes.

Medidas y precios de Yucca filamentosa, f. 'Bright Edge' y f. 'Color Guard':

 LV12     22,00
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Zelkova

Yucca rostrata, Clt.10

Yucca gloriosa, Clt.10

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Yucca (continuación)

gloriosa, Itabo
◀ 

2-
2,5

0 m
 ▶

z7 3 A
afghrs

◀ 2-3 m ▶

Hojas lanceoladas, con el ápice en punta y punzante, coriáceas, de color verde azulado, de 60 cm. de 
longitud y 5 cm. de anchura. Con los años se desnuda la base y casi siempre se ramifica, volviéndose 
ancha y pintoresca. Flores acampanadas, blancas, en verano-otoño.

 Clt.5     11,00
 Clt.10     20,00
 Clt.15 0,60/0,80   28,00

gloriosa ‘Variegata’
Hojas en forma de espada con el borde rosa en primavera y después amarillo. Largos panículos de 
flores blancas en verano.

 LV12     22,00
 LV20     45,00

rostrata

◀ 
4-

5 m
 ▶ z9 1 A

afghrs
◀ 1-2 m ▶

Yuca bastante rara, arborescente, de origen mejicano. Hojas de 42-60 cm. x 12-17 cm., rígidas, 
lineales, ligeramente ensanchadas en el medio, de color glauco con los márgenes densamente 
dentados, matizados de amarillo. Tronco blancuzco, muy elegante, tallo floral de 30-70 cm., con una 
larga panícula de flores blancas acampanadas en el extremo, en verano-otoño.

 Clt.10-lV9     39,00
 Clt.35 0,80/1,00 tronco m 0,20/0,30 260,00
 Clt.35 1,00/1,20 tronco m 0,40/0,50 350,00
 Clt.45 1,25/1,50 tronco m 0,50/0,60 390,00
 Clt.55 1,50/1,75 tronco m 0,60/0,70 600,00

Zelkova (Ulmaceae)

serrata, Zelkova japonesa

◀ 
20

 m
 ▶ z6A 2 AB

bgin
◀ 8-12 m ▶

Origen: China, Corea y Japón. Árbol de hoja caduca con una pintoresca copa característica en forma 
de abanico, ancha, esférica y rala. Hojas ovalo-alargadas, verde claro y bronce y naranja-rojo en 
otoño. Flores discretas, verdes, en abril-mayo, seguidas de pequeños frutos reniformes. Quiere 
terrenos fértiles, húmedos y arcillosos. Para parques y jardines grandes.

Arbusto Clt.35 1,75/2,00   75,00
Arbol Clt.70   14/16 130,00
 Clt.130   18/20 220,00
 Clt.180   20/25 260,00

Zelkova serrata, hojas
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Ziziphus
Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €

Zelkova (continuación)

serrata ‘Green Vase’
Origen: Estados Unidos. Se diferencia del anterior por el porte más erecto y menos ancho. Óptimo 
para calles.

Arbol Clt.55   14/16 120,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Ziziphus, Azufaifo (Rhamnaceae)

zizyphus (Z. jujuba), Azufaifo
◀ 

3-
5 m

 ▶ z8 2 AB w
agipq

◀ 2-4 m ▶

Origen: Asia. Gran arbusto o arbolito de hoja caduca con las ramas flexibles provisto de espinas 
y generalmente curvados. Hojas de 3 a 6 cm. de longitud, ovaladas, lanceoladas o elípticas, de 
color verde intenso muy brillante. Flores pequeñas, amarillas, no son vistosas. Frutos cuya 
longitud alcanza los 2,50 cm., ovalados, marrón oscuro y brillante cuando maduran en verano. Son 
comestibles, muy dulces y ricos en vitaminas. Acepta terrenos de cualquier naturaleza, también los 
más pobres y pétreos, donde crece más lentamente y adquiere formas raras y pintorescas. Soporta 
periodos de sequía bastante prolongados.

Ramificado Clt.18 1,25/1,50   45,00
 Clt.30 1,50/1,75   60,00
Medio tallo Clt.18     60,00
 Clt.130   20/25 280,00
 Clt.230   25/30 410,00

jujuba ‘Lang’
Variedad de origen chino, que produce frutos muy grandes.

Ramificado Clt.90 3,00/3,50   135,00
Medio tallo Clt.70     190,00

EJEMPLARES DISPONIBLES: SOLICITAR PRECIO

Zelkova serrata ‘Green Vase’, ejemplar

Ziziphus zizyphus, ramificado, Clt.18

Ziziphus zizyphus, frutos
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Crataegus azarolus

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Plantas de fruto 

 → Acca sellowiana (Feijoa) = véase Colección general
 → Actinidia = véase Colección general
 → Arbutus unedo = véase Colección general
 → Castanea sativa = véase Colección general
 → Citrus = véase Colección general
 → Corylus avellana = véase Colección general

Crataegus azarolus, Acerolo

'D'Italia a frutto rosso' Fruto rojo, pulpa amarilla y perfumada. Agosto-septiembre.

Medio tallo Clt.10     27,00

Plantas de fruto 
en contenedores
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Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Plantas de fruto 

Cydonia oblonga, Membrillo
Árbol de hoja caduca, que puede alcanzar una altura de 5-8 m., con la copa 
expandida, interesante también desde el punto de vista ornamental gracias a 
sus grandes hojas ovaladas, de color verde oscuro en el haz y gris en el envés, 
que tienden al amarillo intenso en otoño; por sus flores en forma de copa, de 
5 cm. de anchura, de color blanco o rosa, en la primavera tardía; por sus frutos 
grandes, que permanecen durante tiempo dando color a la planta. Cultivado 
desde tiempos inmemoriales en la cuenca mediterránea, era considerado por los 
griegos como el símbolo del amor. Sus frutos se conocían como las trufas de la 
antigüedad para perfumar membrillos, mermeladas y jaleas. Se adapta a los tipos 
de terreno más diversos, menos a los calcáreos; prefiere exposición a pleno sol. 
No requiere poda, excepto eventualmente de contención.

 → La disponibilidad de cada variedad está indicada, entre paréntesis, al final de la descripción. 

'Champion' Fruto grande, rechoncho (aproximadamente 500 gr.) con piel tomentosa. Maduración: 
octubre-noviembre. (Clt.6, Clt.15)

'Del Portogallo' Bonitas flores rosa claro, en abril-mayo. Grandes frutos amarillos, perfumados. 
A mediados de noviembre. (Todos los tamaños)

'Di Vranja' Frutos enormes y alargados. (Clt. 6, Clt.15, Clt.70)

Medidas y precios de Cydonia oblonga:

Medio tallo Clt.6     14,00
 Clt.15   8/10 35,00
 Clt.70   16/18 155,00
 Clt.90   18/20 190,00

 → Diospyros kaki = véase Colección general
 → Eriobotrya japonica = véase Colección general
 → Ficus carica = véase Colección general
 → Juglans regia = véase Colección general

Malus domestica, Manzano
El cultivo del manzano de fruto es posible, y con buenos resultados, en todos los 
terrenos; de fertilidad normal arcillo-silícea y silíceo-calcáreo. No se aconseja 
los suelos demasiado secos y el exceso de calcáreo. La exposición preferida 
es de pleno sol. Polinización: incluso la variedad más fértil se aprovecha de la 
presencia de otras variedades para mejorar su productividad. Para este propósito, 
indicaremos la mejor polinización para cada variedad (se ha de tener en cuenta 
que la variedad tan extendida de manzano de flor ‘Everest’, descrita en la pág. 
409 es un polinizador excelente de todos los manzanos de fruto).

 → La disponibilidad de cada variedad está indicada, entre paréntesis, al final de la descripción. 

'Amboise'® Fruto verde que recuerda a 'Granny Smith' , también en el sabor. A mediados de 
septiembre. (Clt.70)

'Annurca' Mediano, redondo, rojo; pulpa firme y sabrosa. Octubre. (Clt.6, Clt.10)

'Belchard'® Fruto de tamaño mediano, piel con el fondo amarillo brillante con un ligero tono 
rosado. Pulpa jugosa y ligeramente acídula. Madura a partir de la primera quincena de octubre. 
(Clt.6, Clt.10)

'Boskoop Rouge' (Bella di Boskoop) Grosso, redondo, rojo. Pulpa sabrosa, aromática. 
Diciembre-febrero. (Clt.6, Clt.10, Clt.35, Clt.70)

''Cherverny'® Fruto amarillo anaranjado. Muy productivo. Septiembre-octubre. (Clt.70)

Manzana ‘Annurca’

Membrillos ‘Del Portogallo’

Manzanas ‘Cox’s Orange’

Manzanas ‘Golden Delicious’
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Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Plantas de fruto 

Malus domestica (continuación)

'Chinon'® Fruto vivazmente coloreado del rosa al rojo con reflejos violetas, de óptimo sabor. 
Finales de septiembre, principios de octubre. (Clt.70)

Cox's Orange' Árbol muy vigoroso y muy productivo. Fruto: mediano, estriado de rojo sobre 
un fondo amarillo-rosado; pulpa fina, sabrosa, jugosa y perfumada. Cosecha: 10-25 septiembre. 
Variedades polinizadoras: 'Reine des Reinettes'. (Clt.6, Clt.15)

'Elstar' Mediano, rojo estriado de amarillo. Pulpa jugosa, ligeramente ácida, de sabor excelente. 
Septiembre-octubre. (Clt.6, Clt.10)

'Fuji' Árbol muy vigoroso y productivo, de porte expandido y erecto. Fruto mediano-grande, 
amarillo anaranjado y rojo descolorido; pulpa firme, fina y crujiente, poco ácida y dulce. Maduración 
a mediados de octubre. Variedades polinizadoras: 'Golden Delicious', 'Granny Smith'. (Clt.6, Clt.10, 
Clt.15, Clt.70)

'Gala' Mediano, estriado de rojo. Pulpa firme y dulce. Agosto-septiembre.(Clt.6, Clt.10, Clt.15, 
Clt.35, Clt.70)

'Golden Delicious' Grande, ligeramente cónico, amarillo dorado. Pulpa jugosa y aromática. 
Octubre-febrero. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.70

'Granny Smith' Grande, redondo, verde brillante. Pulpa ligeramente ácida y aromática. 
Noviembreabril. (Clt.10, Clt.15, Clt.35)

'Idared' Fruto mediano grande con forma de tronco cónico y con la piel de color rojo intenso y 
estrías verdosas. Pulpa blanca, dura y con tendencia a ser acídula. Madura a finales de septiembre. 
(Clt.6)

'Jonagold' Grande, amarillo-naranja. Pulpa jugosa y aromática. Octubre-enero. (Clt.35)

'Melrose' Vigoroso y muy productivo. Fruto mediano o grande, rojo; pulpa jugosa y acídula. 
Maduración: octubre-noviembre. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.35)

'Regina delle Renette' Mediano, redondo, amarillo-naranja estriado de rojo. Pulpa jugosa y 
aromática. Diciembre-febrero. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.70)

'Reinette Blanche du Canada' ('Canada Blanc') Árbol vigoroso y fértil, apto sobre todo 
para los climas frescos. Fruto: grande, redondeado y aplanado, un poco irregular, piel un poco 
rugosa, amarilla y manchada de ocre; pulpa fina, tierna, jugosa y perfumada. Cosecha: 1-10 octubre. 
Variedades polinizadoras: 'Golden Delicious', 'Reine des Reinettes'. (Clt.6)

'Reinette Grise du Canada' ('Canada Gris') Árbol de vigor medio, muy productivo. Fruto: 
muy grande, un poco aplanado, piel oxidada muy característica; pulpa amarillenta, dulce, acidulada, 
de un sabor muy característico y aromático. Cosecha: 1-10 octubre. Variedades polinizadoras: 
'Golden Delicious', 'Granny Smith', 'Reine des Reinettes'. (Clt.6, Clt.70)

'Starking' Grande, alargado, rojo violáceo brillante. Pulpa sabrosa. Enero-marzo. (Clt.10, Clt.15, 
Clt.70)

'Stayman Red' Fruto de tamaño grande, con forma cónico-esférica. Piel rojiza y pulpa de color 
crema, muy dulce y poco acídula. Madura en octubre.(Clt. 6)

'Villandry'® Fruto rojo-gris con la pulpa crujiente, de buen sabor. Muy productivo. Septiembre-
octubre. (Clt.70)

Medidas y precios de Malus domestica:

1/4 de tallo Clt.15     35,00
Medio tallo Clt.6     14,00
 Clt.10   6/8 27,00
 Clt.15   8/10 35,00
 Clt.35   10/12 66,00
 Clt.70   16/18 155,00

Manzanas ‘Idared’

Manzanas ‘Jonagold’

Manzanas ‘Granny Smith’

Manzanas 'Boskoop Rouge'
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Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Plantas de fruto 

Malus Ballerina®
Se desarrolla de forma completamente original, muy elegante, interesante 
también porque se integra bien en los jardines. Alcanza- máximo- la anchura de 
30 cm., con un porte erecto, estrecho y columnar. En pocos años llega a tener una 
altura de 2-2,50 m. Se puede plantar a una distancia de 60 cm. uno del otro. Son 
excepcionalmente productivos y no requieren poda. Maduran en otoño.

VARIEDADES DISPONIBLES:

'Bolero'® Fruto grande, con matices rojos; pulpa firme. 

'Maypole'® Fruto mediano, rojo; pulpa rojiza, dura y dulce.

'Polka'® Fruto grande, amarillo con matices rojos; pulpa dura y dulce. 

'Waltz'® Manzano ornamental con porte en forma de columna. Hojas verdes, flores de color 
blanco rosado y frutos de tamaño mediano con la piel roja, pulpa dura y ligeramente acídula.

Medidas y precios de Malus Ballerina:

Ramificado Clt.6 1,25/1,50   21,00
 Clt.15 1,50/2,00   38,00
 Clt.70 2,00/2,50  155,00

 → Mangifera indica = véase Colección general

Mespilus germanica, Níspero

'A frutto grosso' Bonito follaje y bonita floración. Fruto muy grande. Octubre-noviembre.
Medio tallo Clt.15   8/10 35,00
 Clt.70   16/18 155,00
 Clt.90   18/20 190,00

 → Morus alba = véase Colección general
 → Morus nigra = véase Colección general
 → Olea europaea = véase Colección general
 → Opuntia ficus indica = véase Colección general

Prunus amygdalus (P. dulcis) Almendro
Árbol: de hoja caduca, originario de Asia Menor, se ha vuelto característico de las 
regiones mediterráneas (sin embargo, si está bien expuesto al sur o suroeste, se 
puede cultivar con éxito también en nuestras regiones de la llanura septentrional). 
Caracterizado por una floración bellísima con una fama justificada: las flores 
blancas o rosa delicado, que brotan a finales de invierno, preanunciando la vuelta 
de la primavera. Esta particularidad hace que los Almendros sean sensibles a 
las heladas tardías que pueden perjudicar a la floración y fructificación. Cultivo: 
poco exigente en lo que respecta al terreno, aunque se adapta mejor a los suelos 
delgados, rocosos y secos con tal de que sean profundos. 

Nota: Polinización. Las variedades ‘Genco’, ‘Supernova’ son autofértiles. Las otras 
variedades se valen de la polinización mediante la colocación de dos variedades 
que florezcan en la misma época. Época de maduración: precoz = a finales de 
agosto- principios de septiembre; media = de mediados a finales de septiembre; 
tardía = primera quincena de octubre.

 → La disponibilidad de cada variedad está indicada, entre paréntesis, al final de la descripción.. 

Manzanas Ballerina ‘Polka’

Nísperos ‘A frutto grosso’

Manzanas Ballerina 'Waltz'

Almendras 'Ferraduel'
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Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Plantas de fruto 

Prunus amygdalus (continuación)

'Ferraduel'® Cáscara muy dura y maduración precoz. (Clt.15)

'Ferragnes'® Cáscara semidura, maduración media. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.35, Clt.70)

'Genco' Variedad autofértil. Maduración tardía. (Clt.10, Clt.15)

'Santa Caterina' Fruto de tamaño mediano grande con la piel semi-tierna. Pulpa dulce. Con alta 
capacidad de conservación. (Clt.70, Clt.110)

'Supernova' Fruto de tamaño grande, con la piel semidura. Variedad autofértil. (Todos los 
tamaños)

'Texas' Cáscara blanda, maduración tardía. (Clt.15, Clt.35, Clt.70)

Medidas y precios de Prunus amygdalus:

1/4 de tallo Clt.15     35,00
Medio tallo Clt.6     14,00
 Clt.10   6/8 27,00
 Clt.15   8/10 35,00
 Clt.35   10/12 66,00
 Clt.70   16/18 155,00
 Clt.110   20/25 230,00

Prunus armeniaca, Albaricoquero
El albaricoquero es originario de la China septentrional y se importó a Italia 
en la época romana desde Grecia y Armenia. Rústico, poco exigente, vegeta 
bien en suelos ligeros, cálidos, calcáreos y permeables; sensible a las heladas 
tardías por su floración precoz, es necesario que esté en zonas donde quede bien 
expuesto y al abrigo de vientos dominantes. Requiere poda ligera, de equilibrio 
y de formación, de hacerse será a finales de invierno, justo antes del crecimiento 
vegetativo.

 → La disponibilidad de cada variedad está indicada, entre paréntesis, al final de la descripción. 

'Aurora' Fruto mediano con la piel naranja y pulpa dura, aromático y de excelente calidad. Muy 
precoz y resistente a las bajas temperaturas. (Clt.130)

'Bergeron' Grande, elíptico, de color rojo-naranja. Pulpa jugosa y aromática. Julio-agosto. (Clt.10, 
Clt.15, Clt.35, Clt.70)

‘Bulida’ Grande, amarillo-naranja. Pulpa gustosa y aromática. Principios de julio. (Clt.6)

'Cafona' Fruto mediano, redondeado y con la piel de color amarillo claro y con ligeros matices 
naranjas. Pulpa amarilla. Maduración a finales de junio, principios de julio. (Clt.6)

'Cremonini' Mediano-grande y ovalado. amarillo vivo. Pulpa compacta, ligeramente ácida. Finales 
de junio. (Clt.110, Clt.130)

'Luizet' Muy grande, rojo naranja. Pulpa dura y aromática. Finales de julio. (Clt.10, Clt.15, Clt.70, 
Clt.110, Clt.130)

'Paviot' Muy grande, rojo naranja. Pulpa fina, que se funde en la boca, dulce y aromática. Mediados 
de agosto. (Clt.6)

'Pisana' Fruto de tamaño grande, de forma circular ligeramente alargada. Piel amarillo brillante 
con un ligero tono rojo. Pulpa dura y ligeramente acídula. Madura a mediados de julio. (Clt.6)

'Polonais' Fruto: grande, amarillo manchado de rojo; pulpa jugosa y sabrosa. Julio. (Clt.15, Clt.35, 
Clt.70, Clt.110)

'Portici' Fruto de tamaño grande y de forma elíptica. Piel amarilla anaranjada con matices rojos. 
Pulpa de consistencia media y aromática. Madura a principios de julio. (Clt.6)

Albaricoque ‘Bergeron’

Almendras ‘Genco’

Albaricoque ‘Polonais’

Albaricoque 'Luizet'



612

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Plantas de fruto 

Prunus armeniaca (continuación)

‘Precoce de Saumur’ Fruto mediano, ovoide, amarillo manchado de rojo; pulpa amarilla, tierna, 
fina, sabrosa y jugosa. Julio. (Clt.70, Clt.110, Clt.130)

‘Reale d’Imola’ Muy grande, amarillo. Pulpa gustosa, dura y aromática. Hueso dulce. Principios 
de julio. (Clt.6)

'Rouge de Roussillon' Fruto: muy grande, amarillo dorado y manchado de rojo bermejo; pulpa 
sabrosa, jugosa y perfumada. Junio- julio. (Clt.10, Clt.15, Clt.70, Clt.110, Clt.130)

‘Sungiant’ Fruto de tamaño grande y de forma elíptica. Piel de color naranja intenso y pulpa 
acídula y dura. Madura a finales de junio. (Clt.10, Clt.70, Clt.130)

‘Tyrinthos’ Fruto mediano, amarillo y un poco rociado de naranja. Finales de junio. (Clt.6, Clt.110, 
Clt.130)

'Ungarische Beste' Fruto grande, redondo, con la piel de color amarillo brillante y rojo en la 
zona expuesta al sol. Excelente sabor fino y ácido. Tardía. (Clt.10, Clt.15)

'Vitillo' Fruto de tamaño grande y de forma elíptica. Piel de color amarillo intenso ampliamente 
teñido de rojo. Pulpa ligeramente acídula pero de un sabor inmejorable. Madura a finales de junio. 
(Clt.6)

Medidas y precios de Prunus armeniaca:

1/4 de tallo Clt.15     35,00
Medio tallo Clt.6     14,00
 Clt.10   6/8 27,00
 Clt.15   8/10 35,00
 Clt.35   10/12 66,00
 Clt.70   16/18 155,00
 Clt.110-130   20/25 230,00
 Clt.130   25/30 270,00

Prunus avium, Cerezo
Los Cerezos (injertados) que producen los frutos que más y más a gusto comemos 
recién cosechados, son árboles de hoja caduca, de los que es difícil indicar con 
precisión las dimensiones finales, dependiendo éstas del porte, de la forma en 
que se cultiva y de la variedad. La mayoría se convierte rápidamente en árboles 
importantes, con un tronco que se eleva recto hasta la cima, revestido de una 
característica corteza brillante de color castaño, que se exfolia en tiras; las 
hojas son ovaladas, bastamente dentadas, largas hasta 15 cm., verde oscuro, con 
tendencia a colorearse de amarillo o naranja en otoño. Floración espectacular: 
innumerables ramilletes de cándidas flores simples, que se abren en abril antes 
que las hojas. Los frutos, apreciados como alimento ya  en la edad de bronce, 
son drupas, soportadas por largos pecíolos; se han de cosechar maduros, de lo 
contrario no son capaces de madurar más tarde. Además de su consumo fresco 
también se utilizan mucho para conservas y por la industria. Cultivo: el Cerezo 
se adapta ampliamente a las condiciones templado-cálidas y templado-frías de 
toda Europa. Los terrenos que más se adecuan son los de textura media, con 
tendencia a sueltos y también arcillosos, siempre que estén bien drenados. Elige 
exposición a pleno sol y bien resguardado sobretodo en las zonas caracterizadas 
por lluvias frecuentes y violentas.

 → La disponibilidad de cada variedad está indicada, entre paréntesis, al final de la descripción. 

'Bigarreau Burlat' Muy grande, rojo brillante. Pulpa dura y jugosa. Principios de junio. (Todos 
los tamaños)

‘Bigarreau Coeur de Pigeon’ Fruto de color amarillo vivo, pulpa dura. Finales de junio. (Clt.10, 
Clt.15)

Albaricoque 'Precoce de Saumur'

Albaricoque 'Tyrinthos'

Albaricoque 'Rouge de Roussillon'

Cerezas 'Bigarreau Burlat'
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Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Plantas de fruto 

Prunus avium (continuación)

'Bigarreau Giorgia' Grande, rojo oscuro, pulpa firme. Principios de junio. (Clt.6) 

'Bigarreau Hedelfingen' ('Géant d'Hedelfingen') Mediano, negruzco. Pulpa muy adherida 
al hueso, dura, crujiente y aromática. Finales de junio. (Clt.10, Clt.15)

'Bigarreau Moreau' Árbol: de vigor medio y fértil. Fruto: mediano-pequeño (6,5 gr.), cordiforme, 
rojo oscuro; pulpa de color rojo oscuro, muy consistente, dulce y jugosa. Maduración: 22-30 mayo. 
Polinizado de: ‘Lapins’ y ‘Van’. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.70)

'Bigarreau Napoleone' Grande, amarillo naranja. Pulpa blanca, compacta, dulce y poco ácida. 
Finales de junio.  (Todos los tamaños)

'Bigarreau Summit' Fruto mediano grande de forma redondeada. Piel de color rojo vinoso y 
pulpa de consistencia media y muy jugosa. Madura a mediados de junio.(Clt.10)

cerasus Fruto rojo oscuro, pulpa amarillenta y de sabor amargo, utilizado principalmente para 
diferentes preparaciones en la industria pastelera. Maduración en junio-julio.(Clt.6)

'Durona Bianca' ('Glorious Star Gold') Fruto de tamaño mediano y de forma redondeada. 
Piel de color amarillo dorado y pulpa compacta y crujiente, ligeramente amarga. Madura a mediados 
de junio. (Clt.6)

'Durona di Cesena' Mediano-grande, fruto acorazonado, rojo sangre. Pulpa dura, crujiente. 
Primera década de junio. (Clt.6)

cerasus'Durona di Vignola' Muy grande, rojo brillante. Pulpa dura y compacta. Primera década 
de junio. (Clt.6, Clt.70, Clt.110, Clt.130)

'Ferrovia' Mediano, rojo vivo. Pulpa dura y jugosa. Mediados de junio. (Clt.6, Clt.10, Clt.70, Clt.130)

'Griotte De Montmorency' Pequeño, redondo, pulpa rosada, muy acídula. Mediados de junio. 
(Clt.6, Clt.15)

'Lapins' Mediano pequeño, rojo oscuro. Pulpa dulce. Julio. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.70)

'Regina' Fruto de tamaño grande y de forma acorazonada. Piel de color rojo intenso y pulpa de 
elevada consistencia y muy jugosa. Madura a finales de junio.(Clt.6, Clt.10, Clt.110, Clt.130) 

'Reverchon' Fruto de tamaño grande, de pulpa crujiente y dura con la piel de color rojo oscuro. 
Madura a finales de junio-principios de julio. (Clt.10, Clt.15)

'Sunburst' Fruto de tamaño grande y de forma redondeada. Piel de color rojo intenso y pulpa de 
escasa consistencia y muy jugosa. Autofértil. Madura a principios de junio. (Clt.6, Clt.110)

‘Stella’ Fruto de tamaño grande y de forma redondeada. Piel de color rojo violáceo y pulpa de 
elevada consistencia y muy jugosa. Autofértil. Madura a principios de julio. (Clt.6)

'Van' Mediano-grande, rojo oscuro. Pulpa dura y crujiente. Principios de julio. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, 
Clt.35, Clt.70)

Medidas y precios de Prunus avium:

1/4 de tallo Clt.15     35,00
Medio tallo Clt.6     14,00
 Clt.10   6/8 27,00
 Clt.15   8/10 35,00
 Clt.35   10/12 66,00
 Clt.70   14/16 155,00
 Clt.110-130   20/25 230,00
 Clt.110-130   25/30 270,00

Cerezas ‘Lapins’

Cerezas ‘Bigarreau Napoleone’

Cerezas ‘Sunburst’

Cerezas ‘Van’
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Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Plantas de fruto 

Prunus domestica, Ciruelo
El ciruelo es un árbol pequeño que raramente supera los 6-7 m de altura; 
rústico, se adapta a los climas más diversos y se puede cultivar con éxito en 
todas las  regiones de Italia y de Francia. Poco exigente en lo que respecta al 
terreno, también da buenos resultados en suelos secos, pesados y calcáreos; solo 
teme la humedad estancada. Solo requiere poda inicial de formación y después 
eventual de contención. No es necesario tratamiento fitosanitario, dada a su 
sensibilidad casi nula a las enfermedades. Algunas variedades son autofértiles, 
otras autoestériles y necesitan polinización.

 → La disponibilidad de cada variedad está indicada, entre paréntesis, al final de la descripción. 

‘Angeleno’®  Fruto de tamaño grande, piel violeta-negruzca, pulpa amarilla y dura. Maduración 
mediados de septiembre. (Clt.6)

'Blue Free' Fruto mediano-grande, elipsoidal, piel de color violeta-azul oscuro, pulpa de color 
amarillo verdoso, y de sabor dulce. Finales de agosto-principios de septiembre. (Clt.6)

‘Coscia di Monaca’ ariedad antigua. Fruto de tamaño mediano, de forma alargada. Piel de color 
amarillo claro y pulpa verdosa y azucarada. Madura a principios de septiembre.  (Clt.6)

'Empress' Fruto grande y ovalado, piel de color azul-violeta, pulpa amarilla, de excelente calidad 
gustativa. Finales de agosto. (Clt.35)

'Formosa' Fruto de tamaño grande y forma redondeada. Piel de color amarillo y con amplios 
matices violetas, pulpa amarilla, dura y perfumada. Madura a finales de julio. (Clt.6)

'Fortune' Fruto de tamaño grande y de forma esférica. Piel de color rojo brillante y pulpa amarilla, 
dura y medianamente jugosa. Madura a mediados de agosto. (Clt.6)

'Goccia d'Oro' Fruto de tamaño mediano, de forma esférica. Piel de color amarillo verdoso y 
pulpa amarillo ámbar, de consistencia media y muy jugosa. Madura a principios de julio. (Clt.6)

'Mirabelle de Metz' Pequeño, redondo, amarillo dorado, pulpa exquisita. Agosto-septiembre. 
(Clt.15)

'Mirabelle de Nancy' Pequeños frutos redondos, de color amarillo dorado y rosa violeta. Agosto. 
(Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.35, Clt.70)

‘President’ Fruto de tamaño grande y de forma elíptica. Piel de color violeta y pulpa amarilla, 
suelta, de elevada consistencia y jugosidad. Madura a principios de septiembre. (Clt.6, Clt.35)

'Quetsche d'Alsace' Frutos medianos, ovalados, púrpura violeta. Pulpa dura y jugosa. Principios 
de septiembre. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.35)

'Reine Claude de Bavay' Grande, redondo y amarillo verduzco. Pulpa jugosa y aromática. 
Septiembre. (Clt.6, Clt.10, Clt.15)

'Reine Claude Dorée' Variedad auténtica. Frutos de calibre pequeño-mediano,  piel amarilla 
y pulpa dura, de sabor excelente. Maduración a principios de agosto. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.70)

'Reine Claude d'Oullins' Grande, amarillo cuando madura. Pulpa de color amarillo claro, tierna, 
dulce y ligeramente ácida. Julio-agosto. (Clt.10, Clt.15, Clt.35)

'Reine Claude Verte' Mediano-pequeño, verde, rosa al sol. Pulpa dorada y jugosa. Principios de 
agosto. (Clt.6, Clt.10, Clt.15,Clt.35, Clt.70)

'Reine Claude Violette' Fruto de tamaño mediano y de forma esférica. Piel de color violeta y 
pulpa amarilla, jugosa, dura y aromática. Madura a principios de agosto. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.70)

‘Sangue di Drago’ Grande, rojo violeta, pruinoso. Pulpa de color rojo intenso y dulce. Finales 
de julio. (Clt.70)

‘Santa Rosa’ Grande, rojo oscuro y pruinoso. Pulpa rosada y aromática. Mediados de julio.(Clt.6)

'Stanley' Ovalado, rojo azulado y pruinoso. Pulpa verde-amarilla, compacta. Principios de 
septiembre. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.70)

Ciruelas ‘Reine Claude Verte’

Ciruelas ‘Goccia d’Oro’

Ciruelas ‘Mirabelle de Nancy’

Ciruelas 'Mirabelle de Metz'
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Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Plantas de fruto 

Prunus domestica (continuación)

Medidas y precios de Prunus domestica:

1/4 de tallo Clt.15     35,00
Medio tallo Clt.6     14,00
 Clt.10   6/8 27,00
 Clt.15   8/10 35,00
 Clt.35   10/12 66,00
 Clt.70   16/18 155,00

Prunus persica, Melocotonero
El Melocotonero ya se cultivaba hace 4000 años en la China; cruzó Persia y llegó 
después a los países de la cuenca mediterránea, y los romanos lo difundieron 
también más allá de los Alpes. El ambiente que mejor le corresponde es el 
de la llanura y de la colina, con clima bastante suave, al resguardo de vientos 
dominantes y que no esté sujeto a los saltos repentinos de las temperaturas 
primaverales, que podrían perjudicar su floración. De hecho el Melocotonero se 
encuentra entre las primeras especies a despertarse del letargo invernal y ya 
a finales de marzo- principios de abril abre sus capullos en flor, dando lugar a 
aquella floración bellísima (rosa más o menos tenue en las variedades europeas 
y rojo ladrillo en las americanas), que hacen de él una planta admirable, también 
desde el punto de vista ornamental. En lo que respecta a la naturaleza del 
terreno, el Melocotonero tiene amplias posibilidades de adaptación: prefiere los 
suelos de compactación media y sueltos, pero también crece en los que tienden 
a ser arcillosos y acepta la presencia de un poco de calcáreo. Su enemigo más 
peligroso está representado por la humedad estancada.

 → La disponibilidad de cada variedad está indicada, entre paréntesis, al final de la descripción. 

DE PULPA AMARILLA:

'Andross' Percoca de carne amarilla. De tamaño grande. Madura a mediados de agosto. (Clt.6)

‘Baby Gold’ Percoca de pulpa amarilla. Fruto de tamaño grande, piel amarilla ligeramente 
difuminada de rojo. Pulpa firme y compacta. Maduración a mediados de julio.  (Clt. 6)

‘Cresthaven’ Melocotón de carne amarilla. De tamaño grande. Madura a mediados de agosto. (Clt.6)

'Dixired' Grande, rojo vivo. Pulpa dura, gustosa y aromática. Principios de julio. (Clt.6, Clt.10, 
Clt.15)

'Fayette' Grande, esférico, rojo sobre fondo amarillo. Pulpa muy dura y de sabor óptimo. 20-25 
agosto. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.35, Clt.70, Clt.110)

‘J. H. Hale’ Grande, rojo naranja. Pulpa gustosa, jugosa y aromática. Finales de agosto-principios 
de septiembre. (Clt.6, Clt.10, Clt.70)

'Redhaven' Grande, bien coloreado de rojo. Pulpa dura, aromática y jugosa. Finales de julio. (Clt.6, 
Clt.10, Clt.15, Clt.70, Clt.110)

'Romea' Fruto mediano con la piel amarilla con matices rojos. Pulpa amarilla, fundente, adherida 
al hueso. Precoz. (Clt.6)

'Springcrest' Mediano, de un bonito rojo vivo. Pulpa dura y gustosa. Mediados de junio. (Clt.6, 
Clt.10, Clt.15, Clt.70, Clt.110)

DE PULPA BLANCA:

'Amsden' Grande, blanco verduzco coloreado de rojo. Pulpa jugosa. Principios de julio. (Clt.10, 
Clt.15, Clt.35, Clt.70)

'De Vigne Blanche' Melocotón de carne blanco rosada. De tamaño mediano. Madura a finales 
de agosto. (Clt.10, Clt.15)

Melocotónes ‘Redhaven’

Melocotónes ‘Springcrest’

Ciruelas 'Formosa'

Melocotónes 'Fayette'
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Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Plantas de fruto 

Prunus persica (continuación)

'Maria Bianca' Melocotón de pasta blanca. Fruto de tamaño grande y melocotonero de elevada 
productividad. Maduración a mediados de julio. (Clt.6, Clt.10, Clt.70, Clt.110, Clt.130)

'Michelini' Mediano-grande, esferoidal, bastante coloreado de rojo. Pulpa que se funde en la 
boca, compacta. Finales de agosto- principios de septiembre. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.35, Clt.70)

MELOCOTONEROS DE FRUTO PLANO:

'Platycarpa' Melocotón aplanado de carne blanca. Madura a finales de julio. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, 
Clt.70, Clt.110, Clt.130)

'Saturn' Melocotón aplanado de carne blanca. Madura a mediados de julio. (Clt.10, Clt.15, Clt.35, 
Clt.70, Clt.110)

MELOCOTONERO SANGUÍNEO:

'Sanguine Tardive de Chanas' Melocotón de carne rojiza. De tamaño mediano. Madura a 
finales de septiembre. (Clt.10)

'Sanguine Vineuse' Melocotón de carne rojiza. De tamaño mediano. Madura a finales de agosto. 
(Clt.15)

Prunus persica var. nucipersica, Nectarino
Producen los melocotones de piel lisa y tienen las mismas exigencias de cultivo 
que los melocotoneros.

 → La disponibilidad de cada variedad está indicada, entre paréntesis, al final de la descripción. 

DE PULPA AMARILLA:

'Fantasia' Nectarina de carne amarilla. De tamaño mediano. Madura a finales de julio. (Clt.6, 
Clt.10, Clt.15)

'Indipendence' Mediano, rojo vivo. Pulpa jugosa, dulce y aromática. Finales de julio. (Clt.6, Clt.10, 
Clt.15)

'Nectared 4' Mediano, bien coloreado. Pulpa gustosa y aromática. Mediados de agosto. (Clt.6, 
Clt.10, Clt.15, Clt.35, Clt.70)

'Stark Redgold' Nectarina de carne amarilla. Tamaño mediano. Madura a principios de agosto. 
(Clt.35, Clt.70, Clt.110, Clt.130)

DE PULPA BLANCA:

'Caldesi 2000' Grande, rojo brillante. Pulpa dura y muy gustosa. Mediados de agosto. (Clt.6)

'Morton' Grande, bien coloreado. Pulpa jugosa y aromática. Mediados de julio. (Clt.6, Clt.10, 
Clt.15)

'Snow Queen' Muy grande, rojo brillante; pulpa que se funde, gustosa y jugosa. Julio-agosto. 
(Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.35, Clt.70)

Medidas y precios de Prunus persica y persica var. nucipersica:

Medio tallo Clt.6     14,00
 Clt.10   6/8 27,00
 Clt.15   8/10 35,00
 Clt.35   10/12 66,00
 Clt.70   16/18 155,00
 Clt.110   18/20 190,00
 Clt.130   20/25 230,00

Nectarina 'Nectared 4'

 Melocotónes ‘Saturn’

Nectarina ‘Stark Redgold’

Nectarina 'Fantasia'
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Pyrus communis 'Butirra Hardy'

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Plantas de fruto 

 → Punica granatum = véase Colección general

Pyrus communis, Peral
El cultivo del Peral como árbol de fruto es antiquísimo. Ya el griego Teofrasto 
en sus escritos de botánica distinguía la especie selvática de la cultivada y 
Plinio listaba 40 variedades cultivadas por los antiguos romanos (parece que 
hoy hay 2500). El Peral se puede cultivar en todos los ambientes que tienen 
como mínimo 400 horas de frío y temperaturas mínimas no inferiores a -25ºC. 
En lo que respecta al terreno, los mejores resultados se obtienen en los suelos 
ricos de humus, profundos, frescos y con calcáreo activo no superior al 6-7%; 
se tienen que evitar los terrenos muy arcillosos o asfícticos, así como los muy 
sueltos. Polinización: es necesaria para todas las variedades a excepción de la 
‘Conference’, autofértiles. La variedad ‘William's’ es una polinizadora óptima 
de todas las otras variedades; que a su vez es polinizada por la ‘Conference’ y 
‘Decana del Comizio’.

 → La disponibilidad de cada variedad está indicada, entre paréntesis, al final de la descripción. 

'Abate Fetel' Grande, alargado; piel verde amarilla; pulpa muy jugosa y aromática. Septiembre. 
(Clt.6, Clt.10, Clt.15)

'Bella di Giugno' Mediano, alargado, rojo sobre fondo amarillo. Junio.  (Clt.6)

'Butirra Hardy' Fruto mediano, marrón claro, pulpa que se funde y muy jugosa. Septiembre-
octubre. (Todos los tamaños)

'Beurré Précoce Morettini' Fruto de tamaño mediano con la piel lisa de color amarillo claro 
que se vuelve roja en la parte expuesta al sol. Pulpa fina y jugosa. Maduración: principios de agosto. 
(Clt.6)

'Conference' Fruto alargado, verde amarillo. Pulpa blanco-rosada, jugosa y aromática. Finales de 
octubre. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.70)

'Coscia' Mediano, cónico, amarillo matizado de rojo. Pulpa aromática. Mediados de julio. (Clt.6)

'Decana del Comizio' Fruto grande, amarillo-dorado, rociado de rosa. Pulpa blanca, fina, que se 
funde, aromática. Octubre. (Todos los tamaños)

'Kaiser' Fruto grande y de forma ligeramente alargada. Piel amarilla con amplio color herrumbre 
uniformemente distribuido. Pulpa blanco amarillenta, aromática y azucarada. Madura a mediados 
de septiembre. (Clt.6)

'William's' Frutos medianos, amarillo dorado, ligeramente rosados. Pulpa blanca, fina, jugosa y 
aromática. Agosto-septiembre. (Todos los tamaños)

'William's rosso' Como el anterior pero con piel roja. (Clt.6, Clt.10, Clt.15, Clt.70)

Medidas y precios de Pyrus communis:

1/4 de tallo Clt.15     35,00
Medio tallo Clt.6     14,00
 Clt.10   6/8 27,00
 Clt.15   8/10 35,00
 Clt.35   10/12 66,00
 Clt.70   16/18 155,00

Pere ‘Decana del Comizio’

Pera ‘William’s rosso’

Pere 'Conference'
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Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Plantas de fruto 

Pyrus pyrifolia, Kumoi, Nashi
Para los japoneses las Nashi representan las frutas más importantes después 
de los limones y las manzanas. Incluso en Europa son cada vez más conocidas 
y apreciadas. Externamente se parecen a la manzana, mientras que la pulpa 
refrescante, crujiente, jugosa y perfumada tiene el sabor de la mejor pera. El 
árbol tiene porte erecto, de vigor medio y es muy ornamental gracias a las hojas 
grandes, coriáceas, de un verde brillante que se vuelve púrpura luminoso en 
otoño y por la belleza de sus cándidas flores primaverales, tan abundantes como 
para asegurar la polinización más eficaz para la mayoría de las variedades de 
manzanos y perales. Las exigencias de cultivo son las mismas que las del Peral 
(Pyrus communis).

'Hosui' Fruto de tamaño grande con la piel completamente bronceada. Maduración a finales de 
agosto.

'Kosui' Fruto mediano y redondo. Piel de color bronce y pulpa blanca y jugosa. Madura a principios 
de agosto.

Medidas y precios de Pyrus pyrifolia:

Medio tallo Clt.6     14,00
 Clt.10     27,00
 Clt.15   8/10 35,00

Ribes, Grosellero
El género Grosellero comprende aproximadamente 150 especies de arbustos 
que generalmente son de hoja caduca y a veces espinosos. En este capítulo 
nos ocuparemos solo de los Groselleros cultivados por sus frutos comestibles, 
muy ricos en vitaminas que, entre otras cosas, tienen exigencias de cultivo casi 
idénticas, es decir, crecen en cualquier tipo de terreno, aunque prefieren los 
suelos silicio-arcillosos; aceptan el calcáreo y, en exposición a pleno sol, dan 
lugar a las mejores fructificaciones.

RIBES NIGRUM (CASÍS, GROSELLERO NEGRO):

'Costwood Cross' Racimo mediano de frutos grandes, ligeramente ácidos y aromáticos. Junio-
julio.

'Geant de Boskoop' ('Boskoop Giant') Frutos grandes en largos racimos. Finales de 
juniomediados de julio.

'Wellington xxx' Racimos largos de frutos medianos. Mediados de julio-mediados de agosto.

RIBES RUBRUM (GROSELLERO DE FRUTO ROJO):

'Gloire des Sablons' Racimos largos de frutos rosa salmón. Julio.

'Junker Van Tets' Frutos grandes, ligeramente ácidos. Muy productivo. Finales de junio- 
mediados de julio.

'Rondom' Muy productivo, frutos rojo vivo en racimos grandes. Finales de julio - mediados de 
agosto.

EN RACIMOS DE FRUTO BLANCO:

'Versaillaise Blanche' Fruto mediano, blanco, transparente como perlas, en racimos medianos. 
Finales de julio-agosto.

Medidas y precios de Ribes nigrum, rubrum y en racimos de fruto blanco:

 Clt.10     15,00

Kumoi ‘Hosui’

Grosellero ‘Wellington xxx’

Grosellero ‘Versaillaise Blanche’

Kumoi 'Kosui'



619

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Plantas de fruto 

Ribes uva-crispa, Grosellero de grosella espinosa

'Golden Drop' Frutos grandes y amarillentos. Finales de junio.

'Resistenta' Frutos grandes y blancos. Finales de julio.

'Whinham's Industry' Frutos grandes de color rojo claro. Mediados de julio.

Medidas y precios de Ribes uva-crispa:

 Clt.3     6,50

Rubus fruticosus, Zarzamora
Este género también, como el Grosellero, comprende muchísimas especies con 
características muy diversas, en su gran mayoría válidas desde el punto de vista 
ornamental. En este capítulo nos ocuparemos solo de las cultivadas por sus 
frutos comestibles: las moras y las frambuesas, ambas rústicas, resistentes al 
frío, a las heladas tardías y adaptables a todos los terrenos.

'Black Satin' Ramas largas sin espinas con bonito follaje. Muy productiva. Flores en junio-julio. 
Frutos comestibles en agosto-septiembre.

'Thornless Evergreen' Frutos no muy grandes pero muy numerosos. Cuenta con el follaje más 
bonito el cual está profundamente laciniado.

Medidas y precios de Rubus fruticosus:

 Clt.10 1,75/2,00   26,00
 Clt.15 2,50/3,00   38,00

Rubus idaeus, Frambueso

VARIEDAD QUE NO REFLORECE (COSECHA EN JUNIO-JULIO):

'Cascade Delight'® Frutos cónicos, grandes, de color rojo-rosa y dulces.

'Glen Ample'® Fruto de forma redonda, rojo, aromático.

'Glen Dee'® Fruto firme, rojo brillante, grande y cónico. De buen sabor acidulo con consistencia 
cremosa.

'Glen Fyne' Frutos robustos, de color rojo brillante, dulces.

'Himbo Top'® Frutos de tamaño mediano-grande, rojo claro, de excelente sabor incluso si se 
congela.

'Willamette' Produce muchos frutos, de color rojo oscuro.

VARIEDAD QUE REFLORECE (COSECHA EN JUNIO-JULIO Y DESPUÉS EN 
SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE):

'Aroma Queen' Frutos grandes, de color rojo vivo.

'Golden Bliss'® Fruto grande, amarillo-naranja de excelente sabor, en las ramas del año. 
Excelente rendimiento y buena resistencia a las enfermedades.

Medidas y precios de Rubus idaeus:

 Clt.10     13,00

Grosellero de grosella espinosa ‘Golden Drop’

Zarzamora 'Black Satin'

Frambueso ‘Willamette’

Zarzamora ‘Thornless Evergreen’
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Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Plantas de fruto 

Sorbus domestica, Serbal común
Oriundo de Europa meridional, el Serbal común es un árbol de hoja caduca 
que puede alcanzar los 10-15 m. de altura y lo mismo de anchura. Tiene hojas 
alternas con 11-12 foliolos con los márgenes dentados, de color verde medio; 
flores blancas, en corimbos, que se abren en mayo, seguidas de frutos conocidos 
ya por los antiguos romanos, que también los utilizaban para hacer una bebida 
alcohólica. No tiene exigencias del terreno especiales, pero prefiere los suelos 
frescos, calcáreos y fértiles.

'Meliforme' Fruto rojo expuesto al sol. Por lo general se coge verde y se conserva en el frutero 
hasta que se vuelve blando y pastoso, con un perfume aromático y un sabor agridulce.
Medio tallo Clt.15    35,00
 Clt.70  16/18 155,00

Vaccinium corymbosum, Arándano, Arándano azul
Arbusto muy arbustivo y de porte muy ramificado. Hojas caducas, ovaladas, 
de color verde suave, de un bonito rojo en otoño. Pequeñas flores blancas en 
mayo, parecidas a las del muguete, dispuestas en el vértice de las ramas del año 
anterior. Frutos comestibles, ricos en vitaminas, de color azul negruzco, redondos, 
con un diámetro de 6-12 mm. Quiere terrenos bastante fértiles y no calcáreos.

'Bluecrop' Arbusto de porte muy ramificado. Hojas caducas, ovaladas, de color verde suave, de 
un bonito rojo en otoño. Pequeñas flores blancas en mayo, parecidas a las del muguete, dispuestas 
en el vértice de las ramas del año anterior. Frutos comestibles, ricos en vitaminas, de color azul 
negruzco, redondos, con un diámetro de 6-12 mm., maduran en julio-agosto. Quiere terrenos 
bastante fértiles y no calcáreos.

'Bluejay' Bonito arbusto vigoroso, erecto y de fácil cultivo, no es exigente en cuanto 
al terreno, ni a la exposición; se encuentra entre las más productivas, los frutos son de tamaño 
mediano-grande y de sabor excelente. Las flores primaverales son muy apreciadas por las abejas 
y las mariposas.

'Gold Traube' Variedad de vigor medio, muy resistente al frío, de maduración tardía (julio-agosto), 
produce frutos redondos, azules, con la pulpa firme y aromática, excelente para su consumo fresco.

'Nelson' Flores blancas acampanadas, cerosas, a finales de primavera, seguidas de grandes 
frutos tardíos, de sabor amargo. Bonita coloración otoñal que va del amarillo-naranja al rojo-
violeta.

'Pink Lemonade' Arbusto bien ramificado que florece en la primavera tardía. Los frutos tienen 
maduración medio-tardía, son grandes, redondeados, de un bonito color rosa brillante. Tienen la 
pulpa firme y son muy dulces.

'Sierra' Las flores son de color blanco-rosáceo que se abren a mediados-finales de primavera y 
se encuentran entre las que más gustan a las abejas, los frutos azules maduran en julio, tienen la 
pulpa firme y un sabor excelente.

'Spartan' A pesar de la precocidad de la fructificación, los frutos son abundantes, reunidos 
en grandes racimos, y de excelente sabor. Bonitos colores otoñales que van del naranja al rojo 
escarlata.

Medidas y precios de Vaccinium corymbosum:

Arbusto Clt.10 0,60/0,80   16,00
 Clt.20 1,00/1,25   35,00
Espaldera LVQ18     48,00

Arándano ‘Bluecrop’

Serbales ‘Meliforme’

Arándano ‘Bluejay’
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Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Plantas de fruto 

Vitis vinifera, Vid

VIDES PARA UVA DE MESA:

'Aledo' Fruto mediano con bayas de color blanco.

'Black Magic' Mediana-grande, azul-negro. Precoz.

'Fragola Bianca' Como la anterior pero blanca.

'Fragola' ('Isabella') Uva mediana-grande, negra, con sabor ‘zorruño’. Medio-precoz.

'Moscato d'Amburgo' Uva redonda, grande, rosa-roja. Septiembre.

'Red Globe' Bayas rojas, de tamaño grande, con pulpa crujiente y dulce. Septiembre.

'Regina' Uva ovoide, amarillo ámbar. Octubre.

'Victoria' Bayas de tamaño mediano-grande, forma oblonga y elíptica, de color amarillo y sabor 
neutro. Mediados de septiembre.

VIDES PARA UVAS DE VINO:

'Cabernet' Uvas de color negro violáceo. Resistente al frío. Maduración tardía.

'Gamay' Uvas de color negro-violeta, aptas para vinos rojos, afrutados y ligeros. Tardía.

'Merlot' Uvas de color negro-azul. Buena adaptabilidad a las diferentes condiciones climáticas. 
Variedad muy fértil. Mediados de octubre.

Medidas y precios de Vitis vinifera:

Entutorado Clt.5 1,50/1,75   15,00
 Clt.10 1,75/2,00   26,00
Cono LV6     15,50
Arbol Clt.180   35/40 520,00
Espaldera Clt.45     94,00
 LVQ18     48,00
Forma de techo en tallo alto Clt.130   12/14 245,00
Bonsai LV20     98,00

Uva ‘Fragola Bianca’

Uva ‘Moscato d’Amburgo’

Uva ‘Regina’

Vaccinium corymbosum ‘Bluecrop’, arbusto, Clt.20
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Plantas de fruto 

Vitis vinifera, en variedad, espaldera, Clt.45

Nuestros cultivos de Plantas de fruto
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Plantas de fruto 

MALUS DOMESTICA (Manzano)

‘Belchard’® (véase descripción pág. 608) 

‘Cox’s Orange’ (véase descripción pág. 609) 

‘Elstar’ (véase descripción pág. 609) 

‘Fuji’ (véase descripción pág. 609) 

‘Golden Deliciuos’ (véase descripción pág. 609) 

‘Idared’ (véase descripción pág. 609)

‘Regina delle Renette’ (véase descripción pág. 609)

‘Reinette Greise du Canada’ (véase descripción pág. 609)

PRUNUS AVIUM (Cerezo)

‘Bigarreau Coeur de Pigeon’ (véase descripción pág. 612)

'Bigarreau Hedelfingen' (véase descripción pág. 613)

PLANTAS FRUTALES FORMADAS EN ESPALDERA Y COMO PALMETA DE U DOBLE
  VARIEDADES DISPONIBLES COMO PALMETA DE U DOBLE CLT.30 - 92€

PRUNUS DOMESTICA (Ciruelo):

‘Mirabelle de Nancy’ (véase descripción pág. 614)

‘Reine Claude de Bavay’ (véase descripción pág. 614)

‘Reine Claude Dorée’ (véase descripción pág. 614)

‘Reine Claude d’Ouillins’ (véase descripción pág. 614)

PYRUS COMMUNIS (Peral):

‘Butyrra Hardy’ (véase descripción pág. 617)

‘Conference’ (véase descripción pág. 617)

‘Decana del Comizio’ (véase descripción pág. 617)

‘William’s’ (véase descripción pág. 617)

Malus domestica, palmeta de U doble, Clt.30
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Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Plantas de fruto 

Nuestros cultivos de Melocotonero enano ‘Crimson Bonfire’, Clt. 10

Frutales enanas en variedad, Clt.10

PLANTAS FRUTALES ENANAS PARA JARDINES 
Y TERRAZAS
Las especies y variedades que proponemos son ‘genéticamente’ ENANAS y llegan, como máximo, a 
1,50 m de altura. Sin embargo, sus frutos tienen un tamaño normal.

Especies y variedades disponibles:

MALUS DOMESTICA (Manzano enano)

‘Garden Sun Red’® Bellísima floración en abril. Muy productivo. Frutos rojos y jugosos.  
Maduración: octubre.

PRUNUS AMYGDALUS (Almendro enano)

‘Garden Prince’® Almendro de cáscara blanda, de porte compacto, con una abundante floración 
de color rosa en primavera. 

PRUNUS ARMENIACA (Albaricoquero enano) 

‘Aprigold’® Variedad autofértil. Produce frutos grandes con piel anaranjada y pulpa amarilla muy 
dulce y azucarada. Maduración a finales de julio.

PRUNUS AVIUM (Cerezo enano) 

‘Garden Bing’® De crecimiento lento con una constante producción de cerezas de pulpa dura, de 
color rojo brillante, maduran en junio. Autofértil. 

‘Morel’ Variedad muy compacta con frutos de tamaño pequeño, piel de color rojo oscuro y pulpa 
roja y acídula.

PRUNUS PERSICA (Melocotonero enano) 

‘Amber’® Bellísima floración rosa intenso. Importante producción de grandes frutos de pulpa 
amarilla que maduran en julio.

‘Bonanza’ ìBellísima floración rosa intenso. Pulpa amarilla. Agosto.

‘Crimson Bonfire’® Follaje rojo, frutos rojos, pulpa amarilla. Julio. 

‘Diamond’® Espectacular floración de color rosa-rojo. Autofértil, produce regularmente grandes 
frutos de pulpa blanca. maduran en julio.

‘Garden Beauty’ Percoca enana, autofértil. Grandes frutos de pulpa amarilla. Julio. 

PRUNUS PERSICA var. NUCIPERSICA (Nettarino enano) 

‘Rubis’® Nectarina enana de carne amarilla. De tamaño mediano. Flores rosa intenso. Madura a 
principios de julio.

‘Silver Prolific’ Bellísimas flores rosa madreperla. Bonito follaje. Pulpa amarilla, gustosa y de 
óptima calidad. Agosto.

‘Snow Baby’® Autofértil. Produce regularmente grandes frutos de pulpa blanca, que maduran a 
principios de septiembre. 

PYRUS COMMUNIS (Peral enano) 

‘Garden Gem’® Frutos rojos, grandes, piriformes, jugosos. Finales de septiembre. 

‘Garden Pearl’® Autofértil. Frutos verdes, redondeados, grandes, de sabor excelente. Otoño.

Precios de los Frutales enanas:

Mini arbolito Clt.10   26,50
Medio tallo Clt.15   35,00

Nuestros cultivos de Peral enano ‘Garden Pearl’, Clt.10
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Arundo donax ‘Variegata’

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Gramináceas 

Arundo (Poaceae)

donax, Caña común

T 400-500 cm z7 IX-X AB
Produce cañas robustas vestidas de largas hojas que recaen, de color verde glauco. Espigas florales 
primero rojizas y después plateadas.

donax ‘Variegata’ (A. donax ‘Versicolor’)

T 180-250 cm z8 IX-X AB
Hojas con los márgenes de color blanco crema, de efecto luminoso.

 Clt.10     21,00
 Clt.18     24,00

Gramináceas
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Carex testacea

Carex oshimensis ‘Evergold’

Carex buchananii, Clt.3

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Gramináceas 

Calamagrostis (Poaceae)

acutifolia 'Karl Foerster'

T 100-140 cm z5 VII-IX AB
Arbusto denso erecto de hojas en forma de cinta de color verde brillante. Altas inflorescencias de 
color púrpura y beige en invierno.

brachytricha (C. arundinacea var. brachytricha) (Achnatherum 
brachytrichum)

T 80 cm z6 VIII-XI AB
Graminácea robusta, espléndida en grupo cuando sus flores rosas, plumosas, en panojas, parecidas 
al algodón de azúcar, ondean a la brisa más ligera por encima de los arbustos de hojas acintadas y 
dispuestas en forma de fuente. Las flores secas conservan interés estético durante todo el invierno.

x acutiflora 'Overdam'

T 50-200 cm z6 VII-VIII AB
Variedad que destaca por su bonito follaje variegado de blanco, por la floración precoz y su 
capacidad de crecer en terrenos húmedos. Ramos de hojas ligeramente arqueadas y suaves. Tallos 
florales de 90 cm de altura que llevan inflorescencias plumosas, rosa-verde, que cambian a dorado 
cuando maduran  las semillas y finalmente al bronce.

 Clt.3     8,00
 LV11     18,00

Carex (Cyperaceae)

buchananii

T 80-90 cm z7 VII A
Hojas perennifolias, finas como el cabello, pero erectas, de color marrón rojizo y naranja en 
invierno. Flores plateadas.

flagellifera ‘Bronze Form’

T 60 cm z7 VI-VII A
Hojas perennifolias, curvadas, de color beige, con matices marrones. Espigas florales de color verde 
marrón.

morrowii ‘Ice Dance’

T 40 cm z4 IV-V AB
Grandes hojas coriáceas, estrechas, con estrías irregulares de color blanco. Espigas verduscas.

morrowii 'Irish Green' (C. foliosissima 'Irish Green')

T 40-50 cm z7 B
Sus hojas perennifolias, coriáceas, acintadas, arqueadas y de un bonito verde oscuro brillante, 
forman bellos arbustos densos y muy atractivos. Prefiere terrenos húmedos, siempre que estén 
bien drenados.
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Carex flagellifera 'Bronze Form'

Carex morrowii 'Irish Green', Clt.3

Carex morrowii ‘Ice Dance’, Clt.3

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Gramináceas 

Carex (continuación)

morrowii 'Vanilla Ice' (C. m. 'Vanice')®

T 30-60 cm z7 V-VI B
Hojas perennifolias, que forman arbustos muy densos de hojas acintadas, arqueadas, de color verde 
oscuro y crema en los bordes. Florece en mayo-junio. Perfecta como tapizante y crece bien en 
maceta.

oshimensis ‘Evergold’ (C. hachijoensis ‘Evergold’)

T 30 cm z6 IV-V AB
Hojas perennifolias suaves, que recaen, con estrías amarillas. Poco florífera.

oshimensis 'Fiwhite' EVEREST®

T 30-40 cm z5 V-VI AB
Sus largas hojas perennifolias, de color verde variegadas de blanco, que recaen elegantemente, 
forman arbustos bajos. Requiere pocos cuidados y no es invasiva debido a su crecimiento 
relativamente lento.

testacea

T 40 cm z6 IV-VI AB
Forma arbustos redondeados y densos; hojas erectas en el centro y arqueadas en los márgenes, de 
color marrón oscuro, cobrizo en la buena estación y naranja vivo en invierno.

testacea 'Prairie Fire'

T 40-45 cm z6 VII-VIII AB
Arbusto redondeado formado por su bonito follaje perennifolio que recae elegantemente en forma 
de cascada. Las hojas son de color verde oliva con matices naranjas que se intensifican a pleno sol. 
Rica floración en espigas de color marrón rosado a mediados de verano.

 Clt.3     8,00
 LV6   11,00

Nuestros cultivos de Carex oshimensis 'Evergold'
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Cortaderia selloana

Cortaderia selloana 'Rosea' Cortaderia selloana 'Pumila', LV15

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Gramináceas 

Cortaderia (Gynerium) Hierba de la Pampa (Poaceae)

selloana (Gynerium argenteum)

T 250-300 cm z5 VIII-X AB
Hojas largas, en forma de cinta, primero erectas y después graciosamente curvadas, perennifolias 
en los climas medios; constituyen el cojín de la magnífica y espectacular floración plumosa de color 
plateado, que también es inigualable como flores cortadas.

selloana 'Mini Pampas'

T 100 cm z6 VIII-X AB
Forma enana muy florífera. Inflorescencias plateadas.

selloana ‘Pumila’

T 120 cm z6 VIII-X AB
Forma femenina, enana, muy florífera, indicada para jardines pequeños y para macetas. Hojas 
verdes y espigas de color crema.

selloana 'Rosea'

T 250-300 cm z5 VIII-X AB
Hojas como la selloana. Inflorescencias rosadas.

selloana 'White Feather'

T 250 cm z5 VIII-X AB
Produce enormes inflorescencias de color blanco plateado que se erigen hasta alcanzar los 2,5 m. 
de altura, y ascienden ondulantes por encima del bonito follaje graciosamente arqueado.

 Clt.3     8,00
 Clt.10     17,00
 LV11     18,00
 LV15     27,00
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Cortaderia selloana Cortaderia selloana 'Mini Pampas', Clt.10

Deschampsia cespitosa

Deschampsia cespitosa 'Goldtau'

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Gramináceas 

Deschampsia (Poaceae)

cespitosa

T 90 cm z4 VI-XI B
Arbustos densos de hojas perennifolias, azuladas, gráciles y ligeras como las gypsophila. 
Inflorescencias vaporosas y violetas, de color bronce en otoño.

cespitosa 'Goldschleier' (D. c. 'Golden Veil')

T 70-80 cm z6 VI-VII AB
Hojas perennifolias, de color verde oscuro-azulado, rígidas y finas. En verano producen 
inflorescencias reunidas en espigas arqueadas doradas, que cuando maduran adquieren matices 
plateados.

cespitosa ‘Goldtau’

T 75 cm z4 VI-XI AB
Inflorescencias de color verde amarillento.

cespitosa 'Tardiflora'

T 120 cm z6 VI-VII AB
Destaca por su floración tardía, como sugiere el nombre, que dura hasta bien entrado el invierno. 
Las espigas son ligeras, esbeltas, con matices plateados, de color dorado y violeta, volviéndose 
ámbar con la edad.

 Clt.3     8,00
 LV11     18,00
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Hakonechloa macra ‘Aureola’, Clt.3

Festuca ‘Elijah Blue’

Imperata cylindrica ‘Red Baron’, Clt.3

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Gramináceas 

Festuca (Poaceae)

'Elijah Blue'

T 15-20 cm z5 VI-VII A
Hojas azul intenso. Flores amarillas en junio-julio.

glauca (F. ovina var. glauca)

T 15-25 cm z4 VI-VII A
Hojas gris azul e inflorescencias azul y verdes primero, y después amarillo pálido.

ovina

T 30-40 cm z4 VI-VII AB
Hojas finas, verde azulado. Flores amarillo-verde en junio-julio.

 Clt.3     8,00
 LV11     18,00

Hakonechloa (Poaceae)

macra

T 30-60 cm z6 VII AB
Arbustos graciosos en forma de cascada, gracias a sus hojas arqueadas de color verde, entre las que 
se forman delicadas inflorescencias.

macra ‘Aureola’
Difiere de la anterior por las hojas estriadas de verde y de amarillo.

 Clt.3     8,00

Imperata (Poaceae)

cylindrica ‘Red Baron’

T 40-100 cm z8 VII-VIII AB
Largas hojas lanceoladas que nacen de color verde con la punta roja y se vuelven después 
completamente de color rojo brillante.

 Clt.3     8,00
 LV6     11,00
 LV11     18,00
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Liriope muscari

Luzula nivea

Liriope muscari ‘Variegata’

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Gramináceas 

Liriope (Convallariaceae) (Liliaceae)

muscari (L. graminifera var. densiflora) (L. platyphylla)

T 35-45 cm z6 VI-IX AB
Perenne, perennifolia tuberosa, de buen desarrollo. Largas (40-45 cm) hojas lineales arqueadas, 
de color verde vivo. Flores malva apiñadas en densas espigas sobre tallos verde-violeta. Prefiere 
terrenos porosos, no calcáreos, poco fértiles y bien drenados. Resiste la sequía. Utilizada también 
para cubrir y consolidar el terreno en pendiente.

muscari ‘Variegata’
Hojas variegadas de blanco y/o amarillo sobre un fondo verde. Inflorescencias lila.

 Clt.3     8,00
 Clt.5     9,20

Luzula (Juncaceae)

nivea

T 60 cm z5 VI-VII AB
Arbustitos suaves de hojas perennifolias de color verde oscuro. Tallos floríferos que portan racimos 
arqueados de flores blancas.

 Clt.3     8,00

Miscanthus (Poaceae)

giganteus (M. floridulus) (M. japonicus)

T 300 cm z4 VIII-X AB
Tallos erectos y arqueados en el extremo, con largas hojas en forma de cinta. Inflorescencias 
plateadas.

sinensis ‘Adagio’

T 120 cm z6 VII-IX AB
Hojas verde gris con nervadura central blanca. Flores en panículos marrones y plumosas, plateadas 
en otoño.

sinensis 'Blütenwunder'

T 1,20 m z5 VIII-XI A
Porte gracioso, floración precoz y duradera compuesta por panojas plateadas. Se encuentra entre 
las más rústicas y floríferas.

sinensis ‘Cabaret’

T 240 cm z7 VII-IX A
Hojas anchas y muy vivaces, estriadas de blanco crema en el centro.
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Allium shoenoprasumMiscanthus giganteus

Aquilegia vulgaris

Alyssum saxatile ’Compactum’

Miscanthus sinensis ‘Cabaret’

Miscanthus sinensis ‘Graziella’, Clt.10

Adiantum capillus-venerisMiscanthus sinensis ‘Adagio’

Gramináceas 

Miscanthus (continuación)

sinensis ‘Cosmopolitan’

T 240 cm z7 VII-IX A
Hojas verdes con los bordes y una tira central de color blanco crema.

sinensis ‘Ferner Osten’

T 160 cm z6 VII-IX A
Hojas suaves, de color verde oliva y naranja en otoño. Grandes inflorescencias precoces, primero de 
color caoba, después rosa y finalmente plateadas.

sinensis 'Flamingo'

T 200 cm z6 VIII-X C
Grandes inflorescencias sueltas, rosas, ligeramente péndulas.

sinensis 'Gold Breeze'

T 1-1,50 z5 VII-IX A
Bonito follaje verde con bandas horizontales de color amarillo dorado brillante sobre toda la 
longitud de la hoja. Inflorescencias en penachos rojo-violetas.

sinensis ‘Gracillimus’

T 150 cm z6 VII-IX A
Hojas elegantes y finas. Poco florífera.

sinensis ‘Graziella’

T 150 cm z6 VII-IX A
Hojas verde y naranja en otoño. Inflorescencias espectaculares plateadas, que emergen del follaje.

sinensis ‘Herman Mussel’

T 300 cm z4 VIII-X AB
Forma anchos mechones de hojas arqueadas superpuestas, de finales de verano a bien entrado el 
otoño, da una masa de inflorescencias plumosas que recaen graciosamente en forma de fuente, de 
color miel con matices rosáceos.

sinensis ‘Kleine Fontäne’

T 150 cm z6 VII-IX A
Forma rígida y erecta. Espectacular inflorescencia colgante de color rojo caoba y plateado en otoño.
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Aquilegia vulgarisMiscanthus sinensis ‘Morning Light’

Arabis caucasica ‘Schneehaube’Miscanthus sinensis ‘Malepartus’

Alyssum saxatile ’Compactum’Miscanthus sinensis ‘Kleine Fontäne’

Aquilegia vulgarisMiscanthus sinensis ‘Strictus’

Gramináceas 

Miscanthus (continuación)

sinensis ‘Kleine Silberspinne’

T 200 cm z6 VIII-IX C
Porte erecto, con hojas estrechas. Inflorescencias plateadas cuando aparecen.

sinensis ‘Malepartus’

T 250 cm z6 VII-IX A
Hojas arqueadas con nervadura central blanca, las inflorescencias tienen matices rosas, pero se 
vuelven rápidamente de color plateado.

sinensis ‘Morning Light’

T 180 cm z6 VII-IX A
Porte en forma de fuente, más ancha abajo. Inflorescencias rojizas.

sinensis ‘Red Chief’

T 120 cm z6 VIII-X A
Inflorescencias rojas y bonita coloración otoñal de las hojas.

sinensis 'Red Cloud'®

T 100 cm z6 VIII-IX AB
Forma compacta con hojas estrechas. Abundantes inflorescencias compuestas por panojas de un 
bonito rojo vivo, florece más precozmente que los otros Miscanthus.

sinensis ‘Strictus’

T 200 cm z6 VII-IX A
Erecta y hojas verdes con manchas transversales de color amarillo crema.

sinensis ‘Variegatus’

T 210 cm z6 IX-XI B
Hojas arqueadas, con los márgenes blancos. Inflorescencias rojizas. Se encuentra entre los 
Miscanthus más llamativos.

sinensis ‘Yaku Jima’

T 100-150 cm z6 VIII-IX C
Hojas estrechas, verdes y compactas. Flores rojizas. Considerado una forma enana.

sinensis ‘Zebrinus’

T 280 cm z6 VII-IX A
Hojas verde claro, manchadas de amarillo en distancias irregulares. Inflorescencias de color cobre.
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Miscanthus sinensis ‘Zebrinus’

Muhlenbergia capillaris, Clt.10

Molinia caerulea 'Heidebraut', LV11

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Gramináceas 

Miscanthus (continuación)

Medidas y precios de Miscanthus:

 Clt.3     8,00
 LV6     11,00
 LV11     18,00
 LV15     27,00

Molinia (Poaceae)

caerulea 'Heidebraut'

T 150 cm z6 VII-IX A
Densas matas de hojas estrechas que permanecen erectas incluso bajo la lluvia fuerte. Floración 
precoz en graciosas espigas florales plumosas de color violeta oscuro sobre tallos arqueados 
violeta oscuro-negruzco que cambian al amarillo naranja a finales de otoño.

caerulea 'Moorhexe'

T 30-60 cm z6 VII AB
Forma densas matas de hojas estrechas y erectas de color gris verde que se colorean de bellísimos 
matices de color marrón claro y naranja en otoño. A finales de verano estrechas inflorescencias de 
color púrpura.

 Clt.3     8,00
 LV11     18,00

Muhlenbergia (Poaceae)

capillaris

T 90-100 cm z6 VIII-X AB
Sus bonitas hojas de color azul-verde, que crecen erectas, forman un cojín circular del que a finales 
de verano emergen las ligerísimas espigas florales de color rojo-rosa que de lejos parecen nubes 
de azúcar. Espléndida plantada en grupos, extremadamente resistente a la sequía.

 Clt.3     8,00
 Clt.10     17,00
 LV11     18,00
 LV15     27,00
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Arabis caucasica ‘Schneehaube’

Artemisia absinthium

Ophiopogon planiscapus ‘Nigrescens’

Panicum virgatum ‘Heavy Metal’, Clt.10

Arabis caucasica ‘Schneehaube’

Artemisia absinthium

Panicum virgatum 'Prairie Sky', LV11

Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch', LV11

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Gramináceas 

Ophiopogon (Liliaceae)

planiscapus ‘Nigrescens’

T 15-30 cm z6 VII-VIII AB
Rizomatosa; hojas lanceoladas de color rojo negruzco. Flores acampanadas de color blanco o 
púrpura.

 Clt.3     8,00

Panicum (Poaceae)

virgatum ‘Heavy Metal’

T 120 cm z4 VII-VIII AB
Hojas de gris a azul violeta. Flores rosas.

virgatum 'Northwind'

T 180 cm z5 VII-X AB
Elegantes hojas gris-verde-azul que forman un cojín con porte claramente erecto del que emergen, 
a finales de verano, las numerosas espigas florales de color amarillo dorado.

virgatum 'Prairie Sky'

T 0,90-1,20 m z4 VII-VIII AB
Hojas de color azul intenso.

virgatum ‘Rotstrahlbusch’

T 180 cm z5 VII-X AB
Probablemente el más bonito de entre los Panicum de hoja roja, el follaje tiene tonos rojizos 
durante todo el periodo vegetativo que se intensifican a partir del verano hasta cambiar a un 
decidido rojo vivo en otoño. Tiene una floración llamativa de color plateado-rosado. El porte es 
erecto y permanece vertical también en el periodo vegetativo.

 Clt.3     8,00
 LV11     18,00
 LV15     27,00



636

Pennisetum alopecuroides 

Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’

Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’

Gramináceas 

Pennisetum (Poaceae)

alopecuroides

T 60-90 cm z5 VIII-X AB
Hojas estrechas, verde y amarillo dorado en otoño. Espigas cilíndricas, densas, púrpura oscuro y 
excelentes también como flores cortadas.

alopecuroides ‘Hameln’

T 90-120 cm z5 VIII-X BC
Las espigas de flores son más altas que las de la anterior, superándola como mínimo en unos 30 
cm.

alopecuroides ‘Little Bunny’

T 45 cm z5 VIII-X AB
Inflorescencias verdes, con pelos blancos brillantes.

alopecuroides 'Little Honey'

T 60-90 cm z5 VIII-XII AB
Variedad casi enana, forma densos mechones de hojas de color verde brillante con estrechos 
bordes de color blanco que cambian al amarillo dorado en otoño. Las pequeñas espigas floríferas 
son de color blanco-crema con matices bronce y se elevan por encima de las hojas en sus finos 
tallos, se abren a finales de verano y permanecen durante buena parte del invierno. La nueva 
vegetación comienza a finales de primavera, cuando las temperaturas se estabilizan en valores 
casi veraniegos.

alopecuroides 'Red Head'

T 40-50 cm z7 VIII-X AB
Anchas matas de hojas verdes arqueadas de las que emergen hacia mediados-finales de verano 
numerosísimas espigas florales de color rojo-rosado, que se vuelven de color marrón claro antes de 
marchitar. De gran efecto cromático.

alopecuroides 'Rubrum Dwarf'

T 50 cm z4 VII-X A
Matas de hojas compactas que recaen graciosamente, son de color rojo burdeos muy oscuro, de las 
que emergen inflorescencias violetas en espigas plumosas.

alopecuroides var. viridescens

T 70-90 cm z6 VIII-X AB
Densas matas de hojas planas y estrechas, arqueadas, de color verde brillante, de las que emergen 
a finales de verano espigas florales plumosas, de color púrpura oscuro.

orientalis ‘Karley Rose’

T 90 cm z5 VI-IX AB
Vistosas inflorescencias rosa-violáceo, hojas de color verde oscuro que se vuelven de un bonito 
amarillo en otoño.
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Pennisetum setaceum ‘Rubrum’

Pennisetum setaceum ‘Rubrum’

Phalaris arundinacea ‘Picta’

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Gramináceas 

Pennisetum (continuación)

setaceum

T 130 cm z9 IX-X A
Arbustos densos de hojas arqueadas. Inflorescencias de 4 cm. de longitud, arqueadas, de color 
verde con pelos de color rosa y violeta.

setaceum ‘Rubrum’

T 130 cm z9 IX-X A
Hojas, tallos y espigas de color rojo intenso.

villosum

T 45 cm z7 IX-X A
Hojas gris-verde, que nacen literalmente de la masa de tallos florales que portan suaves espigas 
blancas.

Medidas y precios de Pennisetum:

 Clt.3     8,00
 Clt.10     17,00
 LV6     11,00
 LV11     18,00
 LV15   27,00

Phalaris (Gramineae) (Poaceae)

arundinacea ‘Picta’, Alpiste rosado

T 60-100 cm z4 VI-VII AB
Gramínea extremadamente vigorosa, que crece en terrenos de cualquier naturaleza. Follaje 
ligero, estriado de blanco y verde, frecuentemente tintado de rosa en la base. Flores en panículos 
compactos, de color verde o verde oscuro. Óptima para reforzar el terreno en pendiente, las riberas 
de ríos y arroyos, incluso permaneciendo temporalmente sumergida.

 Clt.3     8,00

Poa

labillardierei 'Glauca'

T 50-100 cm VII-X A
Graminácea perennifolia que forma matas de hojitas estrechas de color verde-glauco con espigas 
de pequeñas flores marrón claro.

 Clt.3     8,00
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Stipa tenuissima, Clt.10

Stipa brachytricha

Sesleria autumnalis, LV11

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Gramináceas 

Sesleria (Poaceae)

autumnalis

T 45 cm z7 VII-IX AB
Es originaria de Europa meridional, pero se adapta bien a una gran variedad de climas, y es 
decididamente una de las mejores gramináceas tapizantes. Tiene un bonito follaje amarillo intenso 
y lineal que en primavera está cubierto por ligeras espigas florales de color blanco plateado que 
cambian al amarillo dorado cuando maduran, sin volverse nunca desordenadas, ni siquiera antes 
de marchitarse. Es perennifolia en todas partes, excepto en las regiones más frías o en los climas 
alpinos, excelente planta costera. Se adapta bien a cualquier terreno.

Con yema apical LV11     18,00

Stipa (Gramineae) (Poaceae)

brachytricha (Achnatherum brachytricha) (Calamagrostis brachytricha)

T 50-100 cm z5 VIII-X AB
Hojas verdes esbeltas. Espigas gris-rosadas, que bajo el sol emanan rayos resplandecientes.

gigantea

T 50-200 cm z6 VII-VIII AB
Densos penachos de hojas lineales de color verde. Espiguitas verde púrpura y plateadas que 
cambian al amarillo dorado cuando maduran.

tenuissima

T 60-90 cm z6 VII-VIII AB
Penachos arqueados de hojas estrechas de color verde vivo. En verano se forman nubes de espigas 
plateadas, longitud de 30 cm

 Clt.3     8,00
 LV11     18,00

Uncinia (Cyperaceae)

Belinda Find EVERFLAME® (Cyperaceae)

T 20-23 cm z9  AB
Forma pequeñas matas de hojas en forma de cinta, graciosamente colgantes y vivazmente 
coloreadas de rojo-bronce con los bordes rojo vivo, que brillan al sol como si fueran llamas. Ideal 
para borduras y jardines rocosos en climas más suaves, excelente para maceta.

 Clt.3     8,00



639

Adiantum capillus-venerisAdiantum capillus-veneris

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Perennes  y plantas medicinales 

Adiantum (Polypodiaceae)

capillus-veneris, Culantrillo

R 40 cm T 15-40 cm z9  BC  
Helecho rizomatoso que produce ramas delicadas, deciduas, de 70 cm o más de longitud, 
compuestas por hojas de color verde pálido. Aprecia el calcáreo y vive bien en paredes húmedas.

 Clt.2     6,50

Perennies
y plantas medecinales
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Allium shoenoprasumAjuga reptans

Allium shoenoprasumAnemone x hupensis ‘September Charm’

Alyssum saxatile ’Compactum’

Allium shoenoprasum

Alyssum saxatile ’Compactum’

Allium shoenoprasum

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Perennes  y plantas medicinales 

Ajuga (Lamiaceae)

reptans, Búgula

R 40 cm T 15-20 cm z5 IV-VII B cej 
Rizomatosa, rastrera, se expande rápidamente. Tallos con largas hojas ovaladas, que acaban 
con espigas de color azul oscuro. Todas las partes de la planta muestran una gran eficacia 
antiinflamatoria y cicatrizante. De uso externo.

 Clt.2     5,50

Allium (Liliaceae)

schoenoprasum, Cebolleta

R 5 cm T 30-60 cm z5 VII-VIII AB hj 
Bulbosa, cultivada por sus hojas comestibles, de 35 cm. de longitud. Flores en umbelas de color 
violeta pálido. Las hojas frescas se utilizan para dar sabor a platos de pescado, ensaladas y quesos.

 Clt.2     5,50

Alyssum (Aurinia) (Cruciferae)

saxatile 'Compactum', Canastillo, Alisón

R 40-50 cm T 15-25 cm z7 IV-V A cfj 
Hojas tomentosas de color gris-verde. Flores amarillo brillante, espesísimas.

 G9     2,80
 Clt.2     5,50

Anemone (Ranunculaceae)

Anemoni d’autunno, Anémonas de otoño

R 50-60 cm T 70-100 cm z4 IX-XI AB h 
Grupo de perennes vigorosas que producen flores en forma de copa en tallos guarnidos de hojas 
recortadas.

x hupehensis ‘September Charm’
Grandes flores rosa tenue.

x hybrida ‘Pamina’
Flores semidobles rosa intenso.

x hybrida ‘Whirlwind’
Flores blancas semidobles.

 G9     2,80
 Clt.3     6,00
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Arabis caucasica ‘Schneehaube’Arabis caucasica ‘Schneehaube’

Aquilegia vulgarisAquilegia vulgaris

Armeria maritima ‘Splendens’

Artemisia absinthiumArtemisia absinthium

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Perennes  y plantas medicinales 

Aquilegia (Ranunculaceae)

vulgaris, Aguileña, Aquileña

R 40 cm T 60-80 cm z3 IV-VI AB h H
Grupo de perennes frondosas, cespitosas y que producen unas características flores 
infundibuliformes multicolores con espolones cortos.

hybrid ‘Blue Star’
Flores azul y blanco.

hybrid ‘Crimson Star’
Flores rojo carmín y blanco.

hybrid ‘Musik’
Flores amarillas y rojas.

 G9     2,80

Arabis (Brassicaceae) (Cruciferae)

caucasica ‘Schneehaube’

R 50 cm T 15-20 cm z5 IV-V A cfj 
Tapizante, perennifolia. Se cubre de flores blancas de cuatro pétalos perfumados.

 G9     2,80

Armeria (Plumbaginaceae)

maritima ‘Splendens’, Césped español

R 20-30 cm T 5-8 cm z4 V-VI A cejr 
Perennifolia, enana, que forma un verdadero cojín. Hojas como el césped y cabezuelas muy espesas 
de flores de color rosa oscuro.

 G9     2,80

Artemisia (Asteraceae)

absinthium, Ajenjo

R 60 cm T 90 cm z4 VIII-IX A fr 
Hojas aromáticas de color gris plateado. Flores en panojas de capullos grisamarillento. Entra en la 
composición del vermú y de licores digestivos.
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Aster dumosus ‘Anneke’

Aubrieta x cultorum

Aster dumosus ‘Anneke’

Aster dumosus ‘Prof. A. Kippenberg’

Aubrieta x cultorumAubrieta x cultorum

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Perennes  y plantas medicinales 

Artemisia (continuación)

dracunculus, Estragón

R 30 cm T 120 cm z4 IX-X A fhr 
Cespitosa con hojas aromáticas, lanceoladas, de color verde claro, que perfuman de anís y de apio. 
Flores poco vistosas, en capullos de color crema. Muy utilizada para dar sabor a pescados, fritos 
y salsas.

 Clt.1,2     4,00
 Clt.3     7,00

Aster dumosus (A. novi-belgii) (Asteraceae)

R 50-60 cm T 30-60 cm z2 VIII-X A hj H
Son los Aster enanos con floración otoñal, que producen las popularísimas flores 
en forma de margarita, que dan color a los jardines durante todo el otoño.

‘Anneke’
Grandes flores rojo púrpura.

'Prof. A. Kippenberg’
Flores semidobles azul-violeta.

‘Schneekissen’
Flores dobles blanco puro. Tardías.

‘Wood’s Pink’
Flores dobles rosa intenso.

 G9     2,80

Aubrieta, Aubriecia (Brassicaceae) (Cruciferae)

x cultorum (A. deltoidea)

R 40-60 cm T 5-7 cm z7 IV-VI A cj 
Perennifolios, forman graciosos cojincitos rastreros o colgantes.

‘Blue King’
Flores azules.

‘Cascade Blau’
Flores azules.

‘Cascade Rot’
Flores rojo carmín.

'Rosen Garten'
Flores rosas.

‘White’
Flores blancas.

 G9     2,80
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Carlina acaulis

Campanula carpatica

Bergenia crassifolia

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Perennes  y plantas medicinales 

Ballota (Lamiaceae)

pseudodictamnus

R 50cm T 50cm z7 VI-VII AB ehj 
Sufrutice enano perennifolio, con hojas redondeadas, de color verde-gris amarillento, los brotes 
poco ramificados estan cubiertos de una pelusa suave. Pequenas flores rosas con calices en forma 
de embudo abierto en la cima de las ramas, en la primavera tardia.

 Clt.10     18,00

Bergenia (Saxifraga) (Saxifragaceae)

crassifolia (Saxifraga crassifolia), Begoña de invierno, Hortensia de invierno

R 50 cm T 40-50 cm z5 
I-IV AB cefjr H
Perennifolias, cespitosas, que forman cojines de grandes hojas coriáceas, con una longitud de hasta 
18 cm., verdes, con matices rojizos en invierno. Flores púrpuras, en tallos verde púrpura.

 Clt.3     7,00

Campanula (Campanulaceae)

carpatica, Campanilla

R 30-60 cm T 30 cm z3 VI-VIII AB cfj 
Cespitosa con pequeñas flores azules violeta, acampanadas.

persicifolia, Campanilla silvestre

R 30 cm T 90 cm z3 VI-VII AB cfh H
Cespitosa, erecta. Flores de color lila intenso.

 G9     2,80

Carlina (Compositae) (Asteraceae)

acaulis, Cardo dorado

R 25 cm T 10 cm z4 VI-IX A cj H
Arbustiva y poco longeva; hojas con márgenes espinosos, con una longitud de hasta 30 cm. flores 
en forma de disco blancuzco, contorneadas por brácteas lineales, estrechas y plateadas. Las raíces 
secas tienen propiedades terapéuticas diuréticas, digestivas y depurativas.

 Clt.2     5,50
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Coreopsis grandiflora ‘Early Sunrise’

Delphinium ‘Astrolat’

Cerastium tomentosum

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Perennes  y plantas medicinales 

Cerastium (Caryophyllaceae)

tomentosum, Canastilla de plata

R 1 m T 5-8 cm z6 IV-VI A cejr 
Rastrera, vigorosa, casi invasora. Hojitas recubiertas de un bonito tomento plateado. Florecillas 
densas, estrelladas, blancas. Apta para terrenos pobres en pendiente que sean secos y soleados.

 G9     2,80

Convallaria (Convallariaceae)

majalis, Muguete, Lirio del valle

R 30 cm T 20-25 cm z3 IV-V AB  
Rizomatosa que produce racimos arqueados de flores acampanadas, colgantes, cerosas, blancas y 
muy perfumadas.

Arbusto Clt.3     8,00

Coreopsis (Asteraceae) (Compositae)

grandiflora ‘Early Sunrise’

R 50-60 cm T 50 cm z4 VI-IX A jr H
Cespitosa, hojas finas, en forma de acículas, flores dobles de color amarillo brillante.

 G9     2,80

Delphinium, Espuela de caballero (Ranuncolaceae)

Ibridi Geant Pacific

R 50-75 cm T 100-150 cm z5 VI-IX A h H
Forman arbustos erectos con flores en forma de mora y que están reunidas en inflorescencias altas, 
en forma de espiga. Necesitan mucho espacio y crean grupos de gran efecto, solas o agrupadas con 
otras perennes altas y también con rosales.

‘Astolat’
Flores rosa intenso.

‘Blue Beauty’
Flores azul con ojo negro.

‘Galahad’
Flores blancas.

 G9     4,50
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Dicentra spectabilis

Dianthus plumarius ‘Annabelle’

Dianthus ‘Houndspool Ruby’

Dianella tasmanica ‘Variegata’

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Perennes  y plantas medicinales 

Dianella (Liliaceae) (Phormiaceae)
Planta perennifolia, rizomatosa, con hojas lanceoladas y panochas de flores 
pequeñas, en forma de estrellas, azules, seguidas de bayas azul celeste. Quiere 
terrenos bien drenados, resiste muy bien la sequía.

tasmanica 'Variegata'

R 0,70-1,20 m T 0,70-1,20 m z9 V-VI AB fh 
Largas hojas liguladas, verdes con el borde de color crema.

 Clt.10     26,00

Dianthus (Caryophyllaceae)

deltoides ‘Albus’

R 30 cm T 20 cm z3 V-VII A chj 
Tapizante, hojas verdes, flores blancas en tallos erectos.

deltoides ‘Brilliant’

R 30 cm T 20 cm z3 VI-VIII  cj 
Follaje verde, flores rojo amaranto.

‘Houndspool Ruby’

R 30-35 cm T 30-35 cm z3 VI-IX  hj H
Flores dobles rosa vivo, perfumadas, de larga duración incluso cortadas.

plumarius ‘Annabelle’

R 30-40 cm T 30 cm z3 V-VII A cj H
Flores perfumadas dobles, con pétalos ondulados, rosa salmón, bordeadas de rojo en la garganta.

 G9     2,80

Dicentra (Papaveraceae)

spectabilis, Corazón, Dicentra

R 45 cm T 80-120 cm z V-VI B g H
Flores en forma de corazón, con pétalos externos de color rosa y los internos blancos; todas cuelgan 
de la misma parte del tallo encorvado.

 G9     2,80
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Echinacea purpurea ‘Magnus’

Erigeron karvinskianus

Felicia amelloides

Gaillardia ‘Dazzler’

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Perennes  y plantas medicinales 

Echinacea (Rudbekia) (Compositae)

R 45 cm T 80-120 cm z3 VII-IX A h H

purpurea ‘Alba’
Pétalos blancos.

purpurea ‘Magnus’
Cespitosa, erecta, tallos rígidos que terminan con grandes flores de pétalos rosa carmín y el disco 
central naranja oscuro.

 G9     2,80
 Clt.3     7,00

Erigeron (Vittadina) Vitadina, Vitadonia (Compositae)

karvinskianus (E. mucronatus) (Vittadina triloba)

R 100 cm T 20 cm z7 VI-X A cefr 
Pequeñas matas alargadas, literalmente recubiertas de minúsculas margaritas de color blanco 
rosado. Forman verdaderos prados floridos.

 G9     2,80

Felicia (Agathea) (Rosaceae)

amelloides (Agathea coelestis)

R 40-50 cm T 30-50 cm z9 VI-IX A fhjr 
Sufrútice con hojas aterciopeladas y flores, azul claro, con el centro amarillo, continuamente desde 
finales de primavera hasta todo el verano.

 Clt.2     6,00

Gaillardia, Gallardía (Asteraceae)

R 40-50 cm T 30-50 cm z4 VI-IX AB chj H
Producen abundantes flores de larga duración parecidas a las margaritas. 
Soportan la sequía. Aptas para crear alegres manchas de color.

‘Bourgogne’
Flores completamente rojo oscuro.

‘Dazzler’
Flores rojas con la punta de los pétalos amarilla.

 G9     2,80
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Geum coccineum

Gerbera jamesonii

Gentiana lutea

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Perennes  y plantas medicinales 

Gazania (Asteraceae)

R 30 cm T 30 cm z9  A fhjr H
Perenne, a menudo cultivada como anual, que se extiende en forma de roseta, 
con sus largas hojas plateadas. Flores muy elegantes, continuamente desde 
mayo a octubre, en colores blanco, amarillo, naranja, rosa.

 G9     4,20

Gentiana, Genciana (Gentianaceae)

acaulis, Genciana

R 30 cm T 8 cm z6 V-VI B ej 
Roseta basal de hojas que alfombran el suelo. Grandes flores de color azul intenso, atrompetadas. 
Óptima como tapizante de sotobosque y claros.

lutea, Genziana mayor, Genziana amarilla

R 60 cm T 150 cm z5 V-VIII A h 
Flores en forma de estrella, amarillas, reunidas en racimos apicales o axilares. Se utiliza para 
aromatizar vinos, licores, caramelos y pastillas digestivas.

 Clt.2     5,50

Gerbera (Compositae)

jamesonii

R 40 cm T 60 cm z9 V-X AB fhjr H
Perenne, originaria de Sudáfrica; tiene las hojas verdes y lanuginosas en el envés. Flores que 
parecen artificiales, de tela, en estelas erectas, con pétalos largos y finos, en colores: amarillo, 
naranja, rojo o blanco. No es rústica.

 G9     4,20

Geum (Rosaceae)

coccineum (G. x borisii)

R 30 cm T 30-50 cm z5 V-VIII AB ch H
Flores solas de color naranja con estambres amarillos.

‘Lady Stratheden’

R 45 cm T 45-60 cm z5 VI-VIII AB ch H
Flores en forma de copa, amarillo vivo, con tallos ramificados.
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Helianthemum ‘Rhodanthe Carneum’

Hedychium gardnerianum

Glycyrrhiza glabra

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Perennes  y plantas medicinales 

Geum (continuación)

‘Marmalade’

R 45-60 cm T 40 cm z4 V-VIII AB ch H
Flores solitarias con pétalos rociados de amarillo y de naranja.

 G9     2,80

Glycyrrhiza (Leguminosae)

glabra, Regaliz común

R 90 cm T 120 cm z8 VI-VII A fh 
Largas hojas pinnadas de color verde intenso. Flores papilionáceas de color violeta tenue y 
blanco, reunidas en racimos. Las raíces leñosas y fibrosas tienen un sabor azucarado y un aroma 
característico; de ellos se obtiene la esencia de regaliz, es utilizada en la preparación de fármacos 
y medicamentos.

 Clt.2     5,50

Hedychium (Zingiberaceae)

gardnerianum

R 80-120 cm T 150 cm z9 VI-XI  fgh 
Vivaz de origen subtropical, muy apreciada por su follaje exótico y sus originalísimas flores. Hojas 
ovaladas, de 40 cm. de longitud y de color verde. De las grandísimas inflorescencias de color 
amarillo vivo o naranja con estambres rojos, emana un delicioso perfume, duran durante todo el 
verano y todo el otoño.

 Clt.2     5,50

Helianthemum, Heliántemo, Helianto (Cistaceae)

R 20-30 cm T 10-30 cm z5 V-VIII A cehj 
Sufrútice perennifolio, con tallo débil y flores blandas, que duran desde primavera 
hasta otoño. Quieren terrenos secos.

‘Fire Dragon’
Flores naranja escarlata.

‘Golden Queen’
Flores amarillo dorado.

‘Rhodanthe Carneum’
Flores rosas.

‘Wisley Pink’
Flores rosa claro con el centro naranja.

‘Wisley White’
Flores blancas con el centro amarillo.

 G9     2,80
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Hemerocallis 'Lynn Hall'

Hemerocallis 'Little Wine Cup'

Helleborus niger

Hemerocallis 'Stella de Oro'

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Perennes  y plantas medicinales 

Helleborus, Heléboro (Ranunculaceae)

niger, Rosa de Navidad

R 40 cm T 30 cm z3 XI-III BC  H
Cespitosa, perennifolia. Flores colgantes en forma de copa, blancas con los estambres dorados. 
Quiere terrenos bien drenados ya que retiene la humedad.

 Clt.3     10,00

Hemerocallis, Lirio de San Juan, Azucenas amarillas 
(Liliaceae)

R 70-100 cm T 70-100 cm z5 V-IX AB fhj H
Forman elegantes grupos de hojas arqueadas, lineales y flores infundibuliformes, 
reunidas en racimos que brotan de mayo a septiembre. Requieren terrenos 
fértiles. Crecen bien en maceta.

‘All American Tiger’
Flores de color naranja quemado con el centro y 
los bordes rojos, ligeramente perfumadas.

‘Anzac’
Flores triangulares, rojo rubí.

‘Finest Hour’
Rojo cereza y garganta amarilla.

‘Frans Hals’
Rojo violeta aterciopelado y garganta amarilla.

‘Front Runner’
Rosa anaranjado y garganta amarilla y salmón.

‘Golden Chimes’
Muchísimas flores pequeñas de color amarillo.

‘Grape Velvet’
Flores de color púrpura oscuro que se desvanece 
en la nervatura central, garganta de color verde.

‘Jason Salter’
Flores precoces de color amarillo, garganta 
verde estriada de violeta.

‘Jockey Club’®
Pétalos lavanda con una mancha central púrpura 
y el borde de color crema.

‘Little Missy’
Flores de color rosa oscuro, con los bordes 
blancos y la garganta verde, delicadamente 
perfumadas.

‘Little Wine Cup’
Pétalos de color rojo vino oscuro con la garganta 
amarilla.

‘Lynn Hall’
Rojo carmín con la garganta dorada.

‘Mini Pearl’
Pétalos blancos con matices de color rosa 
melocotón y garganta amarilla.

‘Pardon Me’
Flores de color rojo vivo con la garganta verde.

‘Pixie Parasol’
Flores de color rosa albaricoque con la garganta verde.

‘Red Flag’
Flores rojo oscuro y garganta amarilla.

‘Royal Robes’
Flores perfumadas de color ciruela con la 
garganta verde.

‘Sammy Russel’
Rosa con estrías de color amarillo limón.

‘Seurat’
Grandes flores con pétalos de color rosa-malva 
manchadas de un rosa más oscuro y con la 
garganta amarilla.

‘Splendid Orchid’
Grandes flores rosa ciclamen-orquídea, garganta 
amarilla.

‘Stella de Oro’
Excepcional por las muchas flores de color 
amarillo vivo, ininterrumpidamente de mayo a 
septiembre, produce cada mañana.

‘Top Billing’
Rosa azalea con reflejos albaricoque, garganta 
amarilla y estriada de color crema.

‘Tricolor’
Pequeñas flores muy numerosas donde se mezclan 
tonalidades amarillas, rosa melocotón y salmón.

 Clt.3     8,00
 Clt.5     9,50
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Hyssopus officinalis

Iberis sempervirens ‘Snowflake’

Kniphofia ‘Bees’ Sunset’

Iris germanica ‘Bedtime Story’

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Perennes  y plantas medicinales 

Hyssopus (Labiatae) (Lamiaceae)

officinalis, Issopo

R 1 m T 60 cm z3 VII-IX A hj 
Semideciduo, aromático; hojas lineales, de 5 cm. de longitud, tiene flores imbudiformes, melíferas, 
de color azul oscuro, reunidas en espigas. El follaje se presta a ser utilizado en medicina y en cocina 
y, también, para aromatizar licores.

 Clt.1,2     4,00
 Clt.3     7,00

Iberis, Carraspique (Brassicaceae)

sempervirens ‘Snowflake’

R 50 cm T 25 cm z7 III-V AB hj 
Forma un cojín alargado, guarnido de pequeñas hojas perennes de color verde oscuro que, en 
primavera, desaparecen bajo la miríada de flores blanco puro.

 G9     2,80

Iris, Lírio (Iridaceae)

germanica
Son los iris que ofrecen una increíble diversidad de colores, tonalidades, contrastes y perfumes. Su 
floración aparece en mayo y dura 15 días. Se indicará la altura en centímetros para cada variedad. 
Deben estar expuestas a pleno sol, lo más soleadas posible. Se utilizan en los jardines a lo largo del 
cercado, en matas en el prado, al pie de las tinajas. Se obtienen efectos policromados alternándolas 
con rosales o Hemerocallis en las borduras mixtas. Aptos también para el cultivo en maceta y para 
flores cortadas.

'Bedtime Story'
Azul-lila; barba violeta. ↑ 60 cm

'Blue Moon'
Violeta, negruzco aterciopelado. ↑ 90 cm

'Harbour Blue'
Violeta, negruzco aterciopelado. ↑ 140 cm

'Moonlight'®
Amarillo; barba de color amarillo intenso. ↑ 70 cm

'Sangreal'
Amarillo tenue; barba amarilla. ↑ 80 cm

Medidas y precios de Iris:

 Clt.3     7,00
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Kniphofia ‘Nancy Red’

Leontopodium alpinum

Leucanthemum maximum

Liatris spicata

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Perennes  y plantas medicinales 

Kniphofia (Liliaceae)

R 60-90 cm T 90-120 cm z7 VI-IX A fghr H
Género que comprende numerosas especies y variedades; las descritas aquí 
debajo forman densos arbustos con numerosos tallos robustos, adornados con 
largas hojas lineales y que acaban con panojas de flores tubulosas, vueltas hacia 
el suelo.

‘Bees’Sunset’
Flores naranja intenso.

‘Nancy Red’
Flores rojo rosado y amarillo.

 G9     2,80

Leontopodium (Compositae)

alpinum, Flor de las nieves

R 15-20 cm  T 15-20 cm z V-VII A cf H
Forma pequeños arbustos con mechones de hojas lanuginosas. Florecitas de color blanco plateado, 
envueltas de brácteas afelpadas en forma de estrella.

 G9     2,80

Leucanthemum, Margarita mayor, Margaritón (Chry-
santhemum) (Compositae)

maximum

R 60 cm T 80 cm z6 VI-VII A fhj H
Forma mechones erectos de los que salen tallos guarnidos de hojas lanceoladas, llevando flores del 
tamaño de margaritas blancas, dobles.

 G9     2,80

Liatris (Asteraceae)

spicata, Liatris

R 30-40 cm T 80-90 cm z4 VII-IX A fhj H
Tiene las hojas lineales-lanceoladas y tallos erectos que se visten de flores rojo púrpura desde la 
base hasta la cima.

 G9     2,80
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Lupinus polyphyllus

Meconopsis grandis

Mentha x piperita

Melissa officinalis

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Perennes  y plantas medicinales 

Lupinus (Leguminosae)

polyphyllus

R 40-50 cm T 80 cm z4  AB hr H
Grandes inflorescencias en forma de espiga. Disponible en los colores: azul violeta y blanco, 
amarillo, rosa y blanco, y rojo ladrillo.

 G9     2,80

Meconopsis (Papaveraceae)

grandis, Amapola del Himalaya

R 40 cm T 60-80 cm z7 VI-VII A h 
Cespitosa con largas hojas erectas de color verde oscuro, con pelos rojo marrón. Flores inclinadas 
en forma de copa, de 12-15 cm. de anchura, formadas por 9 pétalos azul intenso, reavivadas en el 
centro con racimos de anteras amarillas.

 Clt.2     10,00

Melissa (Labiatae)

officinalis, Melisa, Citronela

R 30-45 cm T 60-120 cm z4 V-VIII A h 
Erecta, bastante ramificada, con hojas verde claro, de 6-7 cm. de longitud, que, si se frotan, emanan 
un fuerte olor a limón. Flores en espigas irregulares, amarillo claro, que se vuelven blancas o teñidas 
de lila; son muy apreciadas por las abejas. Las hojas tienen múltiples propiedades terapéuticas y 
son muy utilizadas en gastronomía, para aromatizar platos y licores.

 Clt.1,2     4,00
 Clt.3     7,00

Mentha (Labiatae)

x piperita, Menta piperita

R 80-120 cm T 50 cm z5 VI-X A h 
Tallo tetragonal, verde teñido de púrpura. Hojas alargadas, glabras, con márgenes aserrados; verde 
oscuro en el haz, rojizo en el envés, fuertemente aromática y perfumada. Flores púrpura rosadas, 
densamente reunidas en espigas de 10-20 cm. Las hojas y las cimas floridas tienen propiedades 
terapéuticas y usos gastronómicos, utilizado en pequeñas dosis por su perfume intensísimo.

 Clt.1,2     4,00
 Clt.3     7,00
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Mesembryanthemum cooperi

Ophiopogon japonicus

Origanum vulgare

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Perennes  y plantas medicinales 

Mesembryanthemum (Aizoaceae)

cooperi (Delosperma cooperi)

R 40 cm T 10-15 cm z7 VI-IX A efjr 
Vigorosa tapizante con hojas carnosas verde gris. Grandes, densísimas flores radiantes, de color 
rojo carmín. Resiste al mar.

 G9     2,80

Nepeta (Lamiaceae)

x faassenii 'Kit Cat'

R 30 cm T 30 cm z7 V-IX AB fjl
Perenne arbustiva de origen hortícola, con hojas estrechas, ovadas o lanceoladas, muy aromáticas. 
Bonitas florecitas de color azul lavanda reunidas en largas espigas. 'Kit Cat' tiene un porte más 
erecto que la especie tipo y es más refloreciente. Perfecta para borduras.

florina

R 50-100 cm T 50-100 cm z6 VI-IX A ejl
Destaca por la floración en espigas de color rosa claro con sépalos rosa oscuro, de verano a otoño.

Arbusto Clt.3     8,00

Ophiopogon (Convallaria) (Convallariaceae)

japonicus (Convallaria japonica)

R 30 cm T 20 cm z7 V-VI AB efj 
Extiende rápidamente sus raíces tuberosas que producen hojas largas (40 cm.) y estrechas (anchura 
de 3 mm.) lineales, graciosamente arqueadas, tan densas que sus florecitas blancas o lilas que se 
forman debajo casi quedan invisibles, a menudo seguidas de frutitos azul oscuro.

 G9     XXX
 Clt.3     8,00

Origanum (Labiatae)

majorana, Mejorana o mayorana, Persia

R 25-30 cm T 25-30 cm z7 VI-IX A hr 
Semi perennifolia con hojas ovaladas, verde-gris, recubiertas de una suave pelusa. Flores blancas o rosas, 
reunidas en panojas. Utilizada ampliamente para aromatizar salsas, legumbres, carnes, ensaladas, setas.

vulgare, Orégano común

R 30-90 cm T 30-90 cm z5 VII-IX A hr 
Rizomatoso, da lugar a minúsculos tallos leñosos que llevan hojas ovaladas, aterciopeladas, 
de color verde oscuro. Pequeñas flores violetas, reunidas en umbelas terminales. Ampliamente 
utilizado en numerosas recetas culinarias.

 Clt.1,2     4,00
 Clt.10     12,00
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Phlox paniculata ‘Omega’

Pachysandra terminalis

Phlox paniculata ‘Tenor’

Phlox subulata ‘Daisy Hill’

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Perennes  y plantas medicinales 

Pachysandra (Buxaceae)

terminalis

R 50-60 cm T 20-30 cm z IV-V AB ce 
Sufrútice, siempre verde, estolonífera, que se recosta al suelo. Hojas oblongas o romboidales de 
6-10cm, verde brillante. Racimos terminales de inflorescencias blancas. Quiere terrenos sueltos, 
frescos y húmedos. Una de las mejores tapizantes, adecuada también para jardines de roca.

terminalis ‘Variegata’
Hojas verdes, bordes blanco crema.

 G9     2,80

Phlox (Polemoniaceae)

paniculata (P. decussata), Flox paniculada

R 50 cm T 80-90 cm z4  A H
Perenne robusta y erecta, que produce, en tallos rígidos, panochas florales que llegan a alcanzar 
una longitud de 30 cm. Quiere terrenos y ambientes de frescos a húmedos. Para borduras y claros, 
acercando las diversas variedades de diferentes colores. Crecen bien en maceta.

‘Fanal’
Flores rojo vivo, brillante.

‘Jacqueline Maille’
Flores blanco puro.

‘Omega’
Flores rosas, ojo rojo.

‘Orange Perfection’
Flores salmón-bermejo.

‘Tenor’
Flores rosa oscuro.

subulata, Flox musgoso

R 30-40 cm T 10-15 cm z2 IV-V AB cej
Porte tapizante. Hojas pequeñas, de color verde claro, literalmente recubiertas por flores 
minúsculas en forma de estrellas.

‘Candy Stripes’
Flores rosa con márgenes blancos.

‘Daisy Hill’
Flores rosa-rojas.

‘G. F. Wilson’
Flores blancas.

‘Moerheimii’
Flores rosas.

Medidas y precios de Phlox:

 G9     4,00



655

Ruta graveolens

Rheum rhabarbarum

Sagina subulata

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Perennes  y plantas medicinales 

Rheum, Rabárbaro (Poligonaceae)

rhabarbarum, Rabarbaro

R 100-120 cm T 200-250 cm z6 VI-VII B fgh 
El más alto, el más imponente y el más decorativo de entre los Rabarbaros. Tiene las hojas 
grandísimas, profundamente lobuladas, de color verde oscuro, portadas por robustos pecíolos. 
Tallos florales erectos que acaban con espigas de densas florecitas blancas o crema. Tiene 
propiedades terapéuticas y se utiliza mucho en gastronomía: con las raíces secas se preparan 
licores y con los pecíolos de las hojas se preparan mermeladas.

 Clt.3     7,00

Ruellia (Acanthaceae)

macrantha

R 50 cm T 180 cm z9 III-X B fgh 
Gracioso arbusto perennifolio semi-lenoso originario de Brasil. Tiene bellisimas flores imbutiformes 
de color purpura-violeta con matices rosas, que en los climas suaves se renuevan durante gran 
parte del ano. En otras partes tiene que protegerse en invierno de las bajas temperaturas. Planta 
ideal para maceta, para poder ser expuesta en el exterior de vez en cuando en los dias soleados 
de los meses mas frios, y poder asi producir una floracion mas abundante en la buena estacion.

Arbusto LV12     22,00
 LV14     26,00

Ruta (Rutaceae)

graveolens, Ruda

R 75 cm T 100 cm z5 V-VI A fhjr 
Hojas perennifolias, azuladas y flores amarillas, en corimbos terminales. Tanto las hojas como las 
flores sirven para preparar la famosa Grappa de ruda

 Clt.3     7,00

Sagina (Caryophyllaceae)

subulata

R 8-10 cm T 3-5 cm z4  AB ce 
Arbustito delgado, parecido al musgo, cubierto durante todo el verano de florecitas blancas. Se 
utiliza para alfombrar y entre las ranuras de la pavimentación, también en los jardines rocosos.

subulata ‘Aurea’
Como la anterior pero de color amarillo.

 G9     4,00
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Sedum spectabilis ‘Brilliant’

Scabiosa caucasica

Satureja montana

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Perennes  y plantas medicinales 

Satureja (Labiatae)

montana, Ajedrea montana

R 20 cm T 40 cm z5 VI-IX A cfj 
Arbustosa con hojas coriáceas, oblongas y lineales, aromáticas. Florecillas blancas, tubulares. Crece 
en la exposición más cálida y la más árida, le gusta el calcáreo. Utilizada para dar sabor a los 
alimentos y hacerlos más digeribles.

 Clt.1,2     4,00
 Clt.3     7,00

Scabiosa (Dipsacaceae)

caucasica, Escabiosa

R 40-50 cm T 80 cm z4 VI-VIII A ghr H
En tallos largos brotan flores reunidas en cabezuelas planas, azules.

 G9     2,80

Sedum (Grassulaceae)

R 40-60 cm T 10-50 cm z4 diversos A cefr 
Género riquísimo en especies y variedades, característico por las hojas espesas 
y carnosas que son capaces de acumular reservas de agua que le confieren una 
elevada resistencia a la sequía, y por su riquísima floración. Atrae a las abejas. 
Pertenece a la zona climática 4.

acre
Vigoroso. Hojas verdes, flores amarillas.

album
Hojas verdes, rojas en otoño. Flores blancas.

‘Herbstfreude’ (‘Autumn Joy’)
Hojas azuladas, flores rojo oscuro.

spectabilis ‘Brilliant’
Hojas azul glauco. Flores carmesí.

spurium
Postrado, tapizante. Hojas perennifolias o semiperenifolias, verde intenso y a menudo manchadas 
de rojo. Inflorescencias planas de flores rosa.

 G9     2,80
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Thymus officinalis

Stachys byzantina

Sempervivum ciliosum borisii

Sempervivum arachnoideum

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Perennes  y plantas medicinales 

Sempervivum, Siemprevivas (Crassulaceae)

R 10-20 cm T 10-20 cm z5 VI-VII AB cefr 
Las Semprevivum son plantas de forma exquisita, con las hojas en orden 
simétrico, cerradas entre ellas. Su aspecto suculento y carnoso es igual en 
cualquier momento del año. Forman alfombras tan perfectas que parecen 
artificiales. Crecen bien en maceta.

arachnoideum
Hojas gris-plateadas, flores rosa-rojas.

ciliosum borisii
Hojas gris plateado. Flores amarillas.

hybrid ‘Silberkarneol’
Hojas verde esmeralda en la base, después rojas con pelos plateado. Flores rosa.

tectorum
Rosetas verdes con ápices y bordes superiores rojos.

 G9     2,80

Stachys (Lamiaceae)

byzantina (S. lanata)

R 40-50 cm T 30-40 cm z5 VI-VII AB efjr 
Óptima tapizante rústica. Hojas gris-plateadas, aterciopeladas e inflorescencias de color rosa 
carmín.

 G9     2,80

Thymus (Labiatae)

mastichina, Tomillo blanco

R 20-30 cm T 20-50 cm z3 V-VII A cj 
Enano y erecto; pequeñas hojas estrechas, cilíndricas y tomentosas. Inflorescencias en capítulos, 
blancuzcas.

officinalis (T. vulgaris), Tomillo común

R 40 cm T 10-30 cm z7 VI-VIII A cefj 
Sufrútice muy ramificado. Hojas lineales, verdes y perfumadas. Flores lilas claro. Perfuma salsas y 
carnes.

serpyllum, Tomillo serpol

R 40-50 cm T 15 cm z4 VII-IX A cefj 
Hojas verde brillante. Flores rosa malva. Tiene los mismos usos gastronómicos que el anterior. En 
el campo se da de comer a los conejos para obtener una carne más perfumada.

 Clt.1,2     4,00
 Clt.3     7,00
 Clt.5     13,00
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Tradescantia andersoniana ‘Rubra’

Tradescantia pallida ‘Purpurea’

Vinca major

Vinca minor

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Perennes  y plantas medicinales 

Tradescantia (Commelinaceae)

R 30-40 cm T 20-30 cm z9   fhj 
Género de suculenta originaria de América, muy variable en el hábito y en el 
color de las flores y de las hojas. Flores poco duraderas, pero que se renuevan 
continuamente de mayo a septiembre.

andersoniana ‘Rubra’
Flores viola intenso.

pallida ‘Purpurea’
Hojas y flores violeta intenso.

 Clt.2     5,50

Verbena (Verbenaceae)

bonariensis

R 20-50 cm T 100-150 cm z7 V-X A fgh 
Entre las más vigorosas y difundidas. Tiene las hojas verdes y rugosas sobre tallos erectos y rígidos; 
de junio a octubre produce florecillas en forma de estrella de color azul-violeta reunidas en 
inflorescencias planas de 5 cm. de diámetro que atraen a las mariposas. Excelente para borduras en 
jardines informales, quiere terrenos secos y bien drenados.

 Clt.10     16,00

Vinca (Apocynaceae)

major

R 80-100 cm T 40-60 cm z7 V-IX AB ce 
Perennifolia, rastrera con hojas ovoides de 3-7 cm., verde brillante y flores azules, de 3-4 cm. de 
anchura. Quiere terrenos frescos o húmedos. Crece bien en maceta.

major ‘Variegata’
Como la anterior, pero con hojas con los márgenes de blanco.

minor

R 30-50 cm T 10-30 cm z5 V-IX AB ce 
Difiere de la anterior por las hojas y las flores más pequeñas.

 G9     2,80
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Acorus gramineus ‘Variegatus’

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Plantas acuáticas y de pantano  

Acorus (Araceae)

gramineus 'Ogon' (A. g.'Wogon')

R 0,15 m T 0,25 m z5  AB
Perenne acuática semi-caduca. Forma densos mechones de hojas brillantes y estriadas de verde 
claro y crema.

gramineus ‘Variegatus’

R  T 25 cm z5  AB
Perenne, pantanosa y marginal baja, semicaduca. Forma arbustos densos de hojas estrechas, 
arqueadas, de 30 cm. de longitud, verdes estriadas de blanco crema.

 Clt.3     8,00

 → Cyperus papyrus = véase Colección general

Plantas acuáticas
y de pantano
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Eichhornia crassipes

Houttuynia cordata ‘Chameleon’

Nelumbo nucifera Nelumbo nucifera

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Plantas acuáticas y de pantano  

Eichhornia (Pontederiaceae)

crassipes, Jacinto de agua, Camalote

R 100 cm T 50 cm z9 VI-IX A
Flotante gracias a los ligerísimos pecíolos hinchados que soportan las bonitas hojas redondeadas 
de color verde brillante. Espigas de flores de color celeste lila. Flores efímeras, pero que se 
renuevan cada día durante tres meses.

Rizomas, cada uno       4,80

Houttuynia (Saururaceae)

cordata ‘Chameleon’ (H. cordata ‘Tricolor’), Chameleon

R  T 50 cm z5 VI-VII AB
Vivaz, pantanosa y con tendencia a alfombrar. Hojas caducas variegadas de amarillo, rosa y naranja. 
Pequeñas flores blancas.

 Clt.3     8,00

Nelumbo, Flor de Loto (Nelumbonaceae)

R 180-200 cm T 100-150 cm z8 VII-IX AB
Género de plantas acuáticas marginales y caducas, perennes, cultivadas por su 
bonito follaje y bellísimas flores. Requieren una temperatura de 1-7ºC, en un 
lugar abierto y soleado, y 60cm. de agua. Se tienen que sacar las hojas marchitas.

nucifera, Flor de loto, Loto sagrado
Grandes flores rosa fucsia.

nucifera ‘Alba Grandiflora’
Flores de color blanco puro.

 Clt.5     57,00



661

Nymphaea ‘Marliacea Carnea’

Nymphaea ‘Gonnère’

Nymphaea ‘Charles de Meurville’

Nymphaea ‘Attraction’

Nymphaea ‘Sulphurea’

Formato Altura (m) Circ. (cm) Precio unit. €
Plantas acuáticas y de pantano  

Nymphaea, Azucena de agua (Nimpheaceae)

R 80-150 cm z5 A
Flotante, rizomatosa, con bonitas hojas circulares (que se tienen que sacar 
una vez marchitas) y flores de varios colores, entre las más fascinantes de las 
existentes en la naturaleza. Para florecer bien necesitan sol y calor. Quieren aguas 
tranquilas, de una profundidad variable según la variedad. Alcanzan a extenderse 
en superficies muy grandes (de 80 a 150cm.) y florecen de mayo a septiembre.

NYMPHAEA (RÚSTICAS) DISPONIBLES:

‘Alba’
Flores blanco puro y perfumadas.

'Attraction'
Flores rosa-rojo intenso con sepalos matizados 
de blanco.

'Charles de Meurville'
Flores rojos.

'Colorado'
Flores rosa melocoton.

‘Gonnère’
Flores dobles, blanco puro.

‘Madame Wilfron Gonner’
Flores rosa claro, muy dobles.

‘Marliacea Carnea’
Flores rosa palido.

‘Marliacea Chromatella’
Flores amarillo tenue, muy reflorente.

‘René Gérard’®
Flores rojo-rosados.

‘Sioux’
Flores en un principio rosa, despues naranjorosa 
melocoton.

‘Sulphurea’
Flores amarillo, perfumadas.

 Clt.5     35,00
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Carpinus betulus, Clt.110

Platanus x acerifolia, Clt.240

Carpinus betulus, Clt.200
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Ligustrum japonicum Clt.240
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NEW LINE SLIM

Líneas Vannucci

TAMAÑOS DE NUESTROS 
CONTENEDORES PARA SETOS MÓVILES

LVC60  L 70 cm x W 30 cm x H 37 cm
LVC80  L 80 cm x W 35 cm x H 33 cm
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Tiene orígenes antiguos la tradición de podar en forma de nubes algunas especies 
de plantas que, a la belleza del follaje, se les une su madera y sus ramificaciones 
adquiriendo un extremado interés ornamental. En nuestros días quedan muy pocos 
viveros que continúen practicando este arte que requiere una gran pasión, cierta 
paciencia y extremada habilidad. Casi siempre es patrimonio familiar, transmitiéndose 
las técnicas de generación en generación. De ninguna manera son raros los casos en 
los que el trabajo iniciado por una generación se lleva  acabo por la siguiente, porque 
hacen falta años y años para crear esas verdaderas esculturas vegetales que nosotros 
por primera vez hemos llamado, recorriendo a una expresión de significados opuestos 
que nos ha parecido eficaz, BONSÁI GIGANTE DE JARDÍN. Gracias a la diversidad de las 
especies, de las formas y de las dimensiones, nuestra colección es sin duda alguna la 
más amplia de Europa.

Ilex crenata ‘Kinme’

◀ 
4-

4,
50

 
m

 ▶ z 7A 2 ABC
abfhjkpq

◀ 5-6 m ▶
Hojas muy densas que nacen de color ligeramente dorado para volverse ràpidamente de un 
verde con un brillo sin par. Es la variedad preferida para obtener Bonsáis gigantes de jardín.  
 
 Clt.25   132,00
 Clt.35   200,00
 LJ50 0,80/1,00  470,00
 LJ100 1,25/1,50  880,00
 LJ165 1,80/2,00  1900,00
 LJ215 1,80/2,00  3000,00
 LJ390 2,50/3,00  5000,00

bonsáis gigantes
de jardín Vannucci 
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EJEMPLARES DISPONI-
BLES EN LAS ESPECIES:

 

Camellia sasangua,

Chamaecyparis obtusa,

Ilex crenata ‘Kinme’,

Pinus densiflora 'Pendula',

Pinus nigra austriaca,

Pinus parviflora 'Glauca',

Pinus pentaphylla,

Pinus sylvestris,

Pinus sylvestris 'Glauca',

Rhododendron (Azalea Japonica),

Taxus cuspidata var. intermedia. 

 
Las medidas y los iprecios se 
sumunistraran bajo solicitud
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MÁS DE 2000 EJEMPLARES
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LAS MEDIDAS Y LOS IPRECIOS SE SUMUNISTRARAN BAJO SOLICITUD
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nurserycampus.it

Formación y 
hospitalidad

Desde los sinuosos caminos de nuestro Nursery Park, se llega al Nursery Campus: un lugar 

de investigación y formación dedicado a las nuevas generaciones que nos acompañarán 

y apoyaran durante el proceso de los cambios tan rápidos que están sucediendo. El Pistoia 

Nursery Campus también es un lugar de acogida de eventos de negocios y de hospitalidad 

turística. Una estructura arquitectónica funcional con aulas multimedia, salas de reuniones y 

espacios destinados al deporte, inmerso en un parque de 10 hectáreas.
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Goodbye
Mr. Canale

Renato Canale, retratado en la foto de arriba con Vannino Vannucci, 
Desde 1991 ha sido la guía iluminada de Europlants Uk Ltd., nuestro 
distribuidor en el Reino Unido. Desapareció en mayo de este año. 
Era un hombre enérgico, leal, apasionado, que hizo una contribución 
significativa a la popularidad de las plantas italianas en el otro lado 
del canal. En un lapso de treinta años, hemos tenido el placer de 
que nos visitara en nuestra empresa innumerables veces, y todos 
echaremos de menos su presencia.
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La temperatura mínima es el factor más importante para determinar la rusticidad de una 
planta (es decir, su capacidad de sobrevivir en el lugar donde tal temperatura mínima se 
verifica). 
Este principio se elaboró ya en 1960 por el Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos de América y, posteriormente, fue adaptado a Europa por Heinz y Schreiber. 
En base a él, Europa se subdividió en 11 Zonas de Rusticidad (CARTA 1)
Europa central, que está en las zonas 5-6-7-8, ha sido objeto de posteriores ajustes, y , cada 
una de las citadas zonas, se ha dividido en subzonas: A y B (CARTA 2).

IMPORTANTE: Una planta vive en condiciones satisfactorias en 5 zonas (o más). Por ejem-
plo, una planta de la zona 3 puede vivir sin problemas en la zona 4, 5, 6, 7, 8 (probable-
mente también en la zona 9 y 10). No puede vivir en la zona 2. Dentro de la  misma zona, el 
microclima puede variar considerablemente en ciertas regiones; además, la temperatura es 
el elemento más importante para determinar la rusticidad de una planta, aunque hay otros 
factores que influyen: humedad, polución atmosférica, viento, salinidad, etc. Para estas 
regiones, la clasificación de aquí arriba, tienen un valor puramente indicativo.

Zonas de rusticidad 



677

QUELLE: PROF. HEINZE / PROF. SCHREIBER AUS BÄRTELS, GARTENGEHÖLZE 1991, ULMER

1 < -45,5

2 –45,50 / -40,1

3 –40,00 / -34,50

4 –34,40 / -28,90

5 –28,80 / -23,40 

6 –23,30 / -17,80

7 –17,70 / -12,30

8 –12,20 / -6,70 

9 –6,60 / -1,20

10 –1,10 / +4,40

11 > +4,40 

5B -26,00 / -23,40

6A -23,30 / -20,60

6B -20,50 / -17,80

7A -17,70 / -15,00

7B -14,90 / -12,30 

8A -12,20 / -9,50

8B -9,40 / -6,70

Zonas de rusticidad 

Carta 1
Zonas de rusticidad 

para las plantas en Europa 
Temperaturas anuales mínimas en °C

 Zona °C

Carta 2
Subzonas de rusticidad

Temperaturas anuales mínimas en °C

 Subzona °C



www.europlants.net

Our established nurseries supply an exciting 

specimen range to the horticultural trade, 

including: Wholesalers,  Architects,  Landscapers, 

Garden Centres, Designers, Retailers, 

Property Developers and Film /TV Companies.

Proud Agent & Distributor for 

Great North Road, Hatfi eld, Herts, AL9 6DA

T. 01707 649996  •  enquiries@europlants.net

Temple Lane, Marlow, Berkshire, SL7 1RT

T. 01628 484 855  •  enquiries@riversidenurseries.net

Trade clients are welcome to visit our two sites. We stock everything 

from exotic palms and large hedging plants, to monumental trees 

and beautiful ‘patio plants’, all of superb quality.

Renato Founded Europlants over 30 years ago and has been a 

leading fi gure in the horticultural industry for almost 60 years. 

Not only by pioneering and fi rmly establishing a market for large 

sculptured plants in the UK and supporting his clients 

throughout, but also for propagating the warmth and 

friendship between many of us in the horticultural industry 

and for his generous and compassionate charity work.

He will be sorely missed by all that knew him.

Remembering our 
founder Renato Canale

1942 - 2021

Buying Trips to Vannucci

Dates for your Diary

Europlants UK Ltd Riverside Nurseries

HERTFORDSHIRE BERKSHIRE

2021 Autumn Show
22nd & 23rd September 2021

2022 Spring Show
23rd & 24th February 2022

Our shows offer a perfect opportunity to 
browse new arrivals, take advantage of our 
offers/promotions, enjoy a delicious lunch and 
meet up with the Europlants team to discuss 
future projects. To book online please visit 
www.europlants.net or call: 01707 649996

Nationwide Delivery

Weekly deliveries from Vannucci ensure our 
clients can access a constant supply of stock.

We run regular client 
buying trips to Vannucci  
Piante allowing buyers 
to experience the 
impressive 545 hectares 
of production and to 
select from 3000 species 
of stock.  Please contact 
us to discuss possibilities 
for your business.

Buying Trips to Vannucci

Scan the code with your 
mobile camera app to 

watch our video.
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PRECIOS Y CANTIDADES 
Los precios cotizados se entienden como de salida, IVA excluido y son válidos para las siguientes cantidades mínimas:
1. Plantas jóvenes y plantas en maceta: 50 piezas del mismo tamaño y de la misma variedad a entregar en una sola opción. 
En caso de pedidos inferiores se aplicará un aumento del 20%
2. Plantas en contenedor de 3-5 litros: 10 piezas del mismo tamaño y de la misma variedad a entregar en una sola opción. 
En caso de pedidos inferiores se aplicará un aumento del 20%
3. Plantas en contenedor de 7-10 litros: 5 piezas del mismo tamaño y de la misma variedad a entregar en una sola opción. 
En caso de pedidos inferiores se aplicará un aumento del 10%

SUSTITUCIONES
Salvo expresa indicación contraria, nos reservamos el derecho de sustituir la variedad y la medida no disponibles con la 
variedad y medida cuyo precio màs se aproxime a el valor de la solicitada.

FACTURAS
Nuestras facturas están emitidas en euros. Cualquier factura con moneda diferente al Euro, se emitirá en base a nuestros 
precios en Euros convertidos al tipo de cambio en vigor en el momento de la expedición.

PAGO
Los plazos de pago serán concordados con el cliente y se concretarán junto a la confirmación del pedido y en la factura. 
Cualquier incumplimiento en los plazos de pago, dará derecho a Vannucci a suspender las entregas hasta el pago integral. 
En el supuesto de que el comprador incumpla con los acuerdos convenidos, Vannucci podrá volver a negociarlos, e incluso 
solicitar el pago por adelantado para la entrega de planta.
Los importes no pagados en las fechas acordadas, comportarán un aumento del importe debido igual al de los intereses 
corrientes del descuento bancario en relación a cada mes de retraso. La falta de pago en las fechas que indicamos arriba, 
comportará la aplicación de una multa fijada en la medida del 20% del importe del suministro.

PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA
Nos reservamos la propiedad de nuestras mercancías entregadas hasta el momento de su pago.

EMBALAJE
Todos los costes derivados de embalajes especiales, palettes, etc. van a cargo del comprador.

GARANTÍA Y RECLAMACIONES
El vendedor no es responsable del suministro, ni del arraigo de la mercancía vendida.
La mercancía viaja a riesgo del comprador. Las fechas de entrega determinadas se podrán modificar por razones indepen-
dientes a nuestra voluntad. Por consiguiente no se podrán aceptar reclamaciones, ni rechazo de la mercancía por no haber 
respetado la fecha de entrega.
Las plantas faltantes y las plantas defectuosas deben ser notificadas por escrito por fax +39 0573 735975 o por mail 
info@vannuccipiante.it dentro de las 48 horas siguientes a la reception de la mercancia.. Por las plantas defectuosas, la 
notifica debe llegar por escrito y con foto a los mismos concactos.
Todas las reclamaciones que llegan despues de estos plazos seran rechazadas.El comprador no podrá nunca solicitar una 
indemnización a título de falta de ganancias y, en todo caso, cualquier indemnización no podrá nunca exceder el valor de 
la mercancía.

LEY APLICABLE Y TRIBUNAL COMPETENTE
Nuestras ventas están sujetas únicamente a la ley italiana con exclusión de cualquier otra disposición normativa aunque 
sea de origen convencional. Cualquier controversia que pueda surgir está sometida a la jurisdicción y a la competencia del 
Tribunal de Pistoia. 

ESTE CATÁLOGO ESTÁ RESERVADO A LOS VENDEDORES Y ANULA Y SUSTITUYE EL ANTERIOR.

© Vannucci Piante az. agr., via Vecchia Pratese, 238 - 51100 PISTOIA (ITALIA)
La reproducción total o parcial sobre cualquier soporte, includendo el electrónico, de los textos y fotografías de este catálogo está 
reservada.
La información relativa a las características de las plantas contenida en este catálogo, aunque esté tratada con rigor y atención escrupolosa, 
no puede comportar ninguna responsabilidada específica por eventuales errores involuntarios e imprecisiones.
Autorizzazione Provincia di Pistoia N. 2361 del 10/10/1996

Condiciones de venta 
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A
ABELIA 
‘Confetti’® ‘Conti’ cov. 98
x grandiflora 97
 ‘Compacta’ 98
 ‘Edward Goucher’ 97
 'Happy Daydream'® 98
 ‘Kaleidoskope’ 98
 'Lucky Lots'® 98
 'Magic Daydream'® 98
 'Mystic Daydream'® 98
 ‘Prostrata’ 98
 'Sparkling Silver'® 98
 'Sunshine Daydream'® 97
‘Hopley’ 98

ABIES 
concolor 99
 ‘Argentea’  99
lasiocarpa var. arizonica ‘Compacta’ 99
nordmanniana 101
 ‘Pendula’ 101
numidica 102
pinsapo 102
 ‘Glauca’ 102
procera ‘Glauca’  102

ACACIA  
dealbata  104
 ‘Les Gaulois’ 104
semperflorens 104

ACCA (FEIJOA) 
sellowiana 105

ACER 
amoenum ‘Sumi nagashi’ 125
buergerianum  107
campestre 107
 ‘Elsrijk’ 108
 ‘Huibers Elegant’ 108
 ‘Lienco’® 108
 ‘Nanum’  109
 ‘Queen Elisabeth’ 109
 ‘Red Shine’ 110
capillipes 110
cappadocicum ‘Rubrum’ 110
circinatum 111
 freemanii ‘Autumn Blaze’®, ‘Jeffersred’ 111
 freemanii ‘Celzam’ Celebration® 112
davidii 'Mindavi'  111
ginnala  112
japonicum ‘Aconitifolium’ 125
japonicum 'Attaryi' 125
japonicum ‘Vitifolium’ 125
monspessulanum 112
negundo 112
 ‘Flamingo’ 113
 'Kelly's Gold' 113
 'Winter Lightning' 113
palmatum 125
 '9001' 126
 ‘Atropurpureum’ 126
 'Bi-Ho'® 126
 ‘Bloodgood’ 126
 ‘Butterfly’ 126
 'Chitose yama' 126
 ‘Corallinum’ 126
 ‘Deshojo’ 127
 ‘Fireglow’ 127
 'Hondoshi' 127
 ‘Jerre Schwartz’ 127
 ‘Katsura’ 127
 'Kogane-nishiki' 128
 'Korean Gem' ® 128
 ‘Koto no ito’ 128
 'Limelight'® 128
 ‘Linearilobum Atropurpureum’ 128
 'Masu kagami' 129
 'Mikawa Yatsubusa' 129
 'Okushimo' 129
 ‘Orange Dream’ 129

 ‘Oregon Sunset’ 129
 ‘Osakazuki’  129
 'Red Emperor' 130
 ‘Red Flash’ 130
 ‘Red Pygmy’ 130
 'Ryusen'® 130
 ‘Sangokaku’  130
 'Sazanami' 130
 ‘Scolopendrifolium’  131
 'Seiun Kaku' 131
 'Shindeshojo' 131
 'Shirazz Dream' 131
 ‘Shishigashira'  131
 ‘Skeeters Broom’ 131
 'Sode-nishiki' 132
 ‘Summergold’ 132
 var. coreanum   127
palmatum dissectum 'Ariadne' 135
palmatum dissectum ‘Crimson Princess’ 135
palmatum dissectum ‘Crimson Queen’ 135
palmatum dissectum ‘Flavescens’ 135
palmatum dissectum ‘Garnet’ 135
palmatum dissectum ‘Green Lace’ 135
palmatum dissectum ‘Inaba Shidare’ 135
palmatum dissectum ‘Ornatum’  136
palmatum dissectum ‘Seiryu’ 136
palmatum dissectum 'Stella Rossa' 136
palmatum dissectum ‘Tamukeyama’ 136
palmatum dissectum ‘Viride’  136
platanoides 114
 'Cleveland' 114
 ‘Columnare’ 114
 ‘Crimson King’  115
 ‘Crimson Sentry’ 115
 ‘Drummondii’ 116
 ‘Globosum’ 116
 ‘Princeton Gold’ 117
 ‘Royal Red’ 117
pseudoplatanus 117
 'Bruchem' 118
pseudosieboldianum 'Arctic Jade'® 

-  Jack Frost collection® 118
pseudosieboldianum 'Ice Dragon'® - 

Jack Frost collection® 118
pseudosieboldianum 'North Wind'® - 

Jack Frost collection® 118
rubrum 119
 'Armstrong'  119
 ‘Autumn Flame’ 119
 'Brandywine' 120
 ‘Fairview Flame’ 120
 'Morgan'  120
 ‘October Glory’ 120
 ‘Red Sunset’® 121
 ‘Scanlon’ 121
 'Summer Red'® 121
 'Sun Valley' 121
saccharinum 122
 ‘Laciniatum Wieri’  122
 ‘Pyramidale’ 122
shirasawanum ‘Jordan’ 132
triflorum 123
‘Trompenburg’  132
'Warrenred' PACIFIC SUNSET®  123

ACORUS 
gramineus 'Ogon'  659
gramineus ‘Variegatus’ 659

ACTINIDIA 
arguta 139
 ‘Issai’ 139
 ‘Ken’s Red’ 139
 ‘Weiki’ 139
chinensis 138
 ‘Hayward’ 138
 ‘Solissimo’®, ‘Renact’ cov. 139
 ‘Solo’® 139
 ‘Tomuri’ 138

ADIANTUM 
capillus-veneris 639

AESCULUS 
x arnoldiana 140
x carnea 140
 carnea ‘Briotii’ 140
hippocastanum 141 
 ‘Baumannii’ 141

AGAPANTHUS 
africanus 'Pitchoune'® 143
'Artic Star' 143
'Blue Storm'® 143
'Blue Thunder'® 143
'Ever Sapphire'® 143
'Ever White'® 143
'Fireworks'® 143
'Golden Drop'® 143
'Navy Blu' 143
'Northern Star' 144
'Peter Pan' 144
'Poppin' Purple'® 144
'Sea Foam' 144
'Silver Baby' 144
'Silver Moon'® 144
'Snow Crystal' 144
'Snow Storm'® 144
umbellatus ovatus 142
 ‘Albus’ 142

AGAVE 
americana 146
 ‘Mediopicta’ 146
 ‘Variegata’ 146
attenuata 146
'Blue Brian' 147
'Blue Ember' 147
'Blue Flame' 147
bracteosa 147
chrysantha 147
cupreata 147
dasylirioides 147
deserti var. deserti 147
deserti var. simplex 147
ferox 146
filifera 148
garciae mendozae 148
geminiflora 148
gentryi 'Jaws' 148
ghiesbreghtii 148
'Green Glow' 148
gypsophila 'Ivory Curls' 148
havardiana 148
kerchovei 'Huajuapan Red' 148
x leopoldii 149
'Lollipop' 149
lophantha 'Quadricolor' 149
lophantha 'Splendida' 149
macroacantha 149
montana 149
multifilifera 149
neomexicana 'Elodie' 149
ocahui 149
ovatifolia 150
 'Emerald' 150
parrasana 150
parryi huachucensis 150
parry ssp. parry 150
parviflora ssp. flexiflora 150
potatorum 150
purpusorum 150
'Red Hedge' 150
x romanii 151
'Royal Spine' 151
schidigera 151
  'White Stripe' 151
stricta 151
titanota 'Red Cat Claw' 151
triangularis 151
victoriae reginae 151

AILANTHUS 
altissima 152
  ‘Purple Dragon’ 152

AJUGA 
reptans 640

AKEBIA 
quinata 153

ALBIZIA  
julibrissin 153
 'Rouge de Tuilière'® 155
 'Evey's Pride'® 154
 ‘Ombrella’® 153
 'Shidare' 155
 ‘Summer Chocolate’® 155

ALLIUM 
schoenoprasum 640

ALNUS 
cordata 156
glutinosa 156
x spaethii 156

ALOCASIA 
macrorrhiza 157

ALOE 
arborescens  157 
capitata 'Yellow Hoodie' 157
dorotheae 'Crimson' 157
hybrida 'Piranha'® 157
polyphylla 157
saponaria  157
x spinosissima 158
vera    158

ALOYSIA 
triphylla 158

ALYSSUM (AURINIA) 
saxatile 'Compactum' 640

AMELANCHIER 
alnifolia ‘Obelisk’ 158
alnifolia 'Saskatoon Berry'  159
lamarckii  159
ovalis   159
spicata  160

ANEMONE (RANUNCULACEAE)
Anemoni d’autunno 640

AQUILEGIA 
vulgaris 641

ARABIS  
caucasica ‘Schneehaube’ 641

ARAUCARIA 
araucana  160
heterophylla 161

ARBUTUS 
unedo 161
 ‘Atlantic’ 162
 ‘Compactum’ 162

ARCHONTOPHOENIX 
alexandrae  162

ARISTOLOCHIA 
grandiflora  163
macrophylla   163

ARMERIA 
maritima ‘Splendens’ 641

ARONIA 
melanocarpa ‘Viking’ 163

ARTEMISIA 
absinthium 641
dracunculus 642

ARUNDO 
donax 625

ASIMINA 
triloba 164

ASPIDISTRA 
elatior 164

ASTER DUMOSUS (A. NOVI-BELGII) 
 642

ATRIPLEX 
halimus 164

AUBRIETA  
x cultorum  642

AUCUBA 
japonica ‘Crotonifolia Gold’ 165
japonica ‘Rozannie’ 165

B
BALLOTA 
pseudodictamnus 643

BAMBUSA 
Bambusa metake   168
  ‘Variegata’  168
Bambusa nana   173
  'Aureostriata'  173
  'Longifolia'  173
  shibuyanus ‘Tsuboï’  173
  'Variegata'  173
Dendrocalamus gigantea  167
Fargesia 172
 angustissima 172
 murielae ‘Jumbo’ 172
 robusta ‘Campbell’ 172
 rufa  172
Phyllostachys aurea 168
Phyllostachys aureosulcata ‘Aureocaulis’ 169
Phyllostachys aureosulcata ‘Spectabilis’ 169
Phyllostachys bissetii 169
Phyllostachys nigra 169
Phyllostachys viridis  167
Phyllostachys vivax ‘Aureocaulis’ 167
Pseudosasa japonica ‘Tsutsumiana’ 172
Sasa palmata 'Nebulosa' 173
Semiarundinaria fastuosa  172

BELOPERONE 
guttata  174

BERBERIS 
darwinii 174
x frikartii 'Amstelveen'  174
julianae 174
x media ‘Red Rocket’ 175
x ottawensis 'Auricoma' 175
x ottawensis ‘Superba’  175
thunbergii ‘Atropurpurea’ 175
thunbergii ‘Atropurpurea Nana’ 175
thunbergii ‘Coronita’ 176
thunbergii 'Golden Rocket'® 176
thunbergii ‘Maria’® 176
thunbergii ‘Rose Glow’ 176

BERGENIA (SAXIFRAGA) 
crassifolia  643

BETULA 
pendula  177
 'Magical® Globe' 177
 ‘Youngii’ 178
utilis ‘Doorenbos’ 178
utilis var. jacquemontii ‘Long Trunk’ 179

BIGNONIACEAE
Bignonia capensis  179
Bignonia capreolata  179
Bignonia 'Contessa Sara'  179
Bignonia semperflorens 'Alba'  179
Bignonia semperflorens ‘Lady Di’  179
Bignonia semperflorens  179
Bignonia tweediana  179
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BOUGAINVILLEA 
x buttiana ‘Barbara Karst’ 180
x buttiana ‘California Gold’ 180
x buttiana ‘Jamaica White’ 180
x buttiana 'Poultonii' 180
‘Glabra Sanderiana’ 180
‘Scarlett O’Hara’  180
‘Terracotta’ 180

BRACHYCHITON 
acerifolius  182
rupestris 182

BRAHEA (ERYTHEA) 
argentea    182

BRUGMANSIA (DATURA) 
arborea  183
candida f. plena  183
hybrida 'Pink Queen' 183

BUDDLEJA (BUDDLEIA)  
'Adonis Blue'® 183
‘Black Knight’ 183
davidii 'Lilac Chip'® 184
davidii 'White Chip'® 184
‘Empire Blue’ 183
Lo & Behold® 'Pink Micro Chip' 184
'Lochinch' 183
‘Miss Ruby’® 183
‘Nanho Blue’ 183
‘Nanho Purple’ 183
'Peacock'® 183
‘Pink Delight’ 183
‘Rêve de Papillon Blue’® 183
‘Royal Red’ 183
x weyeriana 'Flower Power'  183
‘White Profusion’ 183

BUTIA (COCOS) 
capitata   184

BUXUS 
microphylla ‘Faulkner’ 185
sempervirens 187
  ‘Arborescens’ 187
  'Rotundifolia' 187
  ‘Suffruticosa’ 188

C
CAESALPINIA (POINCIANA) 
gilliesii 188

CALAMAGROSTIS 
x acutiflora 'Overdam' 626
acutifolia 'Karl Foerster' 626
brachytricha   626

CALLICARPA 
bodinieri var. giraldii 188
bodinieri ‘Profusion’ 188
dichotoma 'Issai' 189

CALLISTEMON 
‘Captain Cook’ 189
citrinus  189
  'Splendens' 189
laevis 189
masotti ‘Mini Red’® 189

CALOCEDRUS (L IBOCEDRUS)  
decurrens ‘Aureovariegata’ 190

CALYCANTHUS 
floridus 190
x raulstonii ‘Hartlage Wine’  190
‘Venus’  190

CAMELLIA 
x 'Fairy Blush' 194 
japonica 191
 ‘Australis’ 191
 ‘Black Lace’ 191

 ‘Bonomiana’ 191
 ‘California’ 191
 ‘Chandleri Elegans’ 191
 ‘C. M. Hovey’ 191
 ‘Comte de Gomer’ 191
 'Contessa Lavinia Maggi' 191
 'Dahlonega' 191
 'Debbie' 191
 ‘Doctor Burnside’ 191
 'Dr. King' 191
 'Dragon Fireball' 191
 'General G. Patton' 191
 ‘Hagoromo’ 191
 'Her Majesty Queen Elizabeth II' 191
 'Il Tramonto' 191
 'Kellingtonia' 191
 ‘Kick Off’ 191
 ‘Kramer’s Supreme’ 191
 'Laura Walker' 191
 ‘Laurie Bray’ 191
 'Margaret Davis' 191
 'Marie Bracey' 191
 'Miyako Dori' 191
 ‘Mrs. Charles Cobb’ 192
 ‘Mrs. Tingley’ 192
 ‘Nuccio’s Gem’ 192
 ‘Nuccio’s Pearl’ 192
 'Paolina Maggi' 192
 ‘Pearl Maxwell’ 192
 ‘Perfection White’ 192
 'Princesse Clotilde' 192
 ‘Purity’ 192
 'R. L. Wheeler' 192
 'Rosedale's Beauty' 192
‘ Sacco Vera’ 192
‘ Snowball’ 192
rosthorniana 'Elina' CUPIDO® 194
sasangua 193
 ‘Cleopatra’ 193
 'Hana Jiman' 193
 'Hina Yuki' 193
 'Hino de Gumo' 193
 ‘Hiryu’ 193
 ‘Kanjiro’ 193
 'Pink Lassie' 193
 ‘Plantation Pink’ 193
 ‘Yuletide’ 193
'Spring Festival'  194

CAMPANULA 
carpatica 643
persicifolia 643

CAMPSIS 
grandiflora 195
radicans ‘Flamenco’ 195
radicans ‘Flava’  195
radicans ‘Indian Summer’® ‘Kudian’ 195
radicans ‘Stromboli’ 195
x tagliabuana ‘Mme Galen’ 195
x tagliabuana ‘Summer Jazz’® Fire 195

CAPPARIS 
spinosa 196

CAREX 
buchananii 626
flagellifera ‘Bronze Form’ 626
morrowii ‘Ice Dance’ 626
morrowii 'Irish Green'  626
morrowii 'Vanilla Ice' ® 627
oshimensis ‘Evergold’  627
oshimensis 'Fiwhite' EVEREST® 627
testacea 627
  'Prairie Fire' 627

CARISSA 
grandiflora ‘Tuttlei’ 196

CARLINA  
acaulis 643

CARPINUS 
betulus 196
  ‘A. Beekman’ 197

  ‘Fastigiata’ 200
  ‘Monumentalis’  201
  ‘Pendula’ 201

CARYOPTERIS 
x clandonensis ‘Grand Bleu’® Inoveris 202

CASSIA (SENNA) 
corymbosa  202

CASTANEA 
sativa 202
  'Dorée de Lyon'  203
  'Bouche de Betizac' 203
  'Magical Bowl'® 203

CATALPA 
bignonioides 203
  ‘Aurea’ 204
  ‘Nana’  204

CEANOTHUS 
x delilianus ‘Gloire de Versailles’ 204
x impressus ‘Victoria’ 205
x pallidus ‘Marie Simon’ 205
thyrsiflorus 'Repens' 205

CEDRUS 
atlantica 206
  'Compacta' 206
  ‘Glauca’ 208
  ‘Glauca Pendula’ 208
  ‘Glauca Pyramidalis’  209
  'Silberspitz' 210
deodara 210
  ‘Aurea’ 210
  ‘Bush Electra’ 211
  ‘Feelin’ Blue’® 211
  ‘Golden Horizon’ 212
  'Kelly Gold'® 212
  ‘Pendula’ 214
  'Prostrata' 214
  ‘Robusta Glauca’ 215
libani 'Sargentii' 215

CELTIS 
australis 215
occidentalis 216

CERASTIUM 
tomentosum 644

CERATONIA  
siliqua 216

CERATOSTIGMA 
willmottianum 217

CERCIDIPHYLLUM 
japonicum 217
  f. pendulum  217

CERCIS 
canadensis 218
  ‘Forest Pansy’ 218
  ‘Lavander Twist’® ‘Covey’ 218
  'Ruby Falls'® 219
  ‘Tennessee Pink’ 219
  'Traveller' ® 219
chinensis ‘Avondale’ 219
chinensis 'Shirobana' 221
siliquastrum 221

CESTRUM 
nocturnum ‘Galant de Nuit’ 222

CHAENOMELES (CYDONIA)  
japonica 'Alba' 222
speciosa 'Rubra' 222

CHAMAECYPARIS 
lawsoniana ‘Columnaris’  223
lawsoniana ‘Yvonne’ 223
obtusa ‘Nana Gracilis’ 223

CHAMAEROPS 
humilis 224
  ‘Cerifera’ 224
  'Compacta' 224

CHILOPSIS 
linearis 'Burgundy' 225

CHIMONANTHUS 
praecox  225

CHIONANTHUS 
virginicus 225

CHOISYA 
‘Aztec Pearl’ 226
ternata 226

CHORISIA 
speciosa  226

CINNAMOMUM 
camphora 226

CISTUS 
x argenteus 'Silver Pink' 227
x corbariensis 227
creticus subs. incanus 227
crispus 227
x dansereaui ‘Decumbens’ 227
x florentinus 227
x obtusifolius 227
x purpureus 227
x purpureus ‘Alan Fradd’ 227
x purverulentus ‘Sunset’ 227
salvifolius 227
x skanbergii 227

CITRUS
aurantiifolia 229
aurantium 229
australasica 229
australis 229
bergamia 229
deliciosa  229
faustrime  229
fortunella ‘Margarita’ 229
hystrix 229
latifolia 229
limetta ‘Pursha’ 230
limon 'Delle Quattro Stagioni' 230
limon meyeri 230
medica 230
  ‘Digitata’ 230
mitis 230
myrtifolia 230
x paradisi 230
sinensis 230
unshiu 230
volkameriana 230
wintersii 230
yuzu   231

CLEMATIS 
armandii 232
‘Comtesse de Bouchaud’ 232
‘Jackmanii’ 232
‘Jan Pawel II’ 232
‘Justa’ 232
‘Mme Le Coultre’ 232
montana 232
  ‘Broughton Star’ 233
  'Giant Star'® 233
  ‘Grandiflora’ 233
  ‘Rubens’ 233
  ‘Tetrarose’ 233
  'Van Gogh' 233
  var. rubens 'Mayleen' 233
  var. wilsonii 233
‘Mrs. Cholmondeley’ 232
‘Multi Blue’ 232
‘Nelly Moser’ 232
‘Niobe’ 232
‘Polish Spirit’ 232
‘Pülu’ 232

‘Snow Queen’ 232
‘The President’ 232
‘Ville de Lyon’ 232

CLERODENDRUM 
trichotomum 233

CONVALLARIA 
majalis 644

CONVOLVULUS 
cneorum 234

CORDYLINE (DRACAENA) 
australis  235
'Can Can' 236
‘Cherry Sensation’®  236
‘Coral’  236
‘Electric Pink’®  236
‘Electric Star’®  236
‘Eurostripe’®  236
'Pacific Sunrise'® 236
'Paso Doble'® 236
'Peko' 236
‘Pink Champagne’  236
‘Pink Passion’  236
'Purple Sensation' 237
'Purple Tower' 237
‘Red Comet’  237
‘Red Star’ 237
‘Southern Splendour’  237
‘Sundance’  237
‘Torbay Dazzler’  237

COREOPSIS  
grandiflora ‘Early Sunrise’ 644

CORNUS 
alba ’Argenteomarginata’  238
alba 'Aurea' 238
alba ‘Gouchaultii’ 238
alba 'Kesselring' 238
alba ‘Sibirica’  238
alternifolia 'Argentea'  238
x Aurora®  239
x Constellation®  239
controversa ‘Pagoda’ 239
controversa ‘Variegata’ 239
elliptica  240
  'Elsbry' EMPRESS OF CHINA®  240
fl orida 242
 ‘Barton’s White’ 242
 ‘Cherokee Chief’ 242
 ‘Cherokee Daybreak’ 242
 ‘Cloud Nine’ 242
 ‘Rainbow’ 242
 ‘Red Sunset’ 242
 ‘Rubra’ 242
kousa 245
 'Beni Fuji' 245
 ‘Big Apple’ 245
 'Blue Shadow’ 245
 'Cappuccino' 245
 ‘China Girl’ 245
 'Galzam' GALILEAN® 246
 kousa var. chinensis 246
 'Milky Way' 246
 'Robert's Select' 246
 ‘Samaritan’ 246
 ‘Satomi’   246
 ‘Schmetterling’ 246
 ‘Stellar Pink’ 246
 ‘Teresa’ 246
 ‘Teutonia’ 246
 ‘Trinity Star’ 246
 'Weisse Fontaine' 246
mas 240
sanguinea 'Midwinter Fire' 241
sanguinea ‘Winter Beauty’® 241
sericea 'Kelseyi'  241
stolonifera ‘Flaviramea’ 241
Venus® 247

CORTADERIA (GYNERIUM)  
selloana  628
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CORYLOPSIS 
pauciflora 247

CORYLUS 
avellana 248
  ‘Contorta’ 249
  ‘Contorta Red Majestic’® 249
  'Geant de Halle' 248
  'Nottingham' 248
  ‘Pendula’ 248
  'Scooter' 249
  'Tonda di Giffoni' 248
  'Tonda Gentile' 248
  ‘Tonda Romana’ 249
  'Webb's Prize Cob' 248
colurna 250
maxima ‘Purpurea’ 250

COTINUS 
coggygria 250
  ‘Flame' 250
  ‘Golden Spirit’® 250
  'Old Fashioned'® 250
  ‘Royal Purple’ 251
  'Young Lady'® 251
x ‘Grace’ 251

COTONEASTER 
franchetii 252
horizontalis 252
lacteus 252
salicifolius 'Repens' 252

CRASSULA 
ovata  253
portulacea 253

CRATAEGUS 
‘Carrierei’  253
laevigata ‘Paul’s Scarlet’ 254
monogyna ‘Stricta’ 254

CRATAEGUS AZAROLUS
'D'Italia a frutto rosso' 607

CRYPTOMERIA 
japonica ‘Elegans’ 254
japonica ‘Elegans Viridis’ 254
japonica ‘Globosa Nana’ 255
japonica 'Little Champion' 255
japonica 'Vilmoriniana' 255

X CUPRESSOCYPARIS 
leylandii   256
  ‘2001’   257
  ‘Blue Jeans’ 260
  ‘Castlewellan Gold’  260
  ‘Excalibur Gold’  262
  ‘Gold Rider’  262
  'Pyramidalis Aurea' 263
  ‘Variegatus’  263
  ‘Vito’  263

CUPRESSUS 
arizonica ‘Fastigiata’  264
arizonica ‘Fastigiata Aurea’ 265
arizonica 'Fastigiata Sulphurea' 265
macrocarpa ‘Goldcrest’ 266
macrocarpa ‘Lutea’  267
sempervirens 267
  ‘Pyramidalis’ 268
  ‘Pyramidalis Garda’®  268
  ‘Totem’ 269

CYATHEA (ALSOPHILA) 
australis  271
cooperi 271

CYCAS 
revoluta 271
taitungensis 272

CYDONIA OBLONGA 608

CYPERUS 
alternifolius 272
papyrus 272

CYTISUS 
‘Albus’ 273
‘Allgold’ 273
'Fulgens' 273
‘La Coquette’ 273
‘Lena’ 273
'Luna' 273
‘Palette’ 273
‘Roter Favorit’ 273
‘Tuscania’ 273
‘Zeelandia’ 273

D
DAPHNE 
odora ‘Aureomarginata’ 273

DASYLIRION 
longissimum 274
serratifolium 274
wheeleri 274

DAVIDIA 
involucrata 274

DECAISNEA 
fargesii  275

DELPHINIUM 
 644

DESCHAMPSIA 
cespitosa  629

DIANELLA  
tasmanica 'Variegata' 645

DIANTHUS 
deltoides ‘Albus’ 645
deltoides ‘Brilliant’ 645
‘Houndspool Ruby’ 645
plumarius ‘Annabelle’ 645

DICENTRA 
spectabilis 645

DICKSONIA 
antarctica 275

DIOSPYROS 
kaki 276
 ‘Cioccolatino’ 276
 ‘Fuyu’  276
 ‘Hachiya’ 276
 'Hana Fuyu' 276
 ‘Kaki Tipo’ 276
 ‘Lycopersicon’ 277
 'Ragno' 277
 ‘Royo Brillante’ 277
 'Sharon' 277
 ‘Vaniglia’ 277

DODONAEA 
viscosa 277
  ‘Purpurea’ 277

DORYCNIUM 
hirsutum  278

DRACAENA  
draco 278

DRYOPTERIS 
affinis 278
erythrosora 278
filix-mas 278

E
ECHINACEA (RUDBEKIA) 
purpurea ‘Alba’ 646
purpurea ‘Magnus’ 646

ECHIUM 
fastuosum  279

EDGEWORTHIA 
chrysantha  279

EICHHORNIA 
crassipes 660

ELAEAGNUS 
angustifolia 279
x ebbingei 280
 ‘Compacta’ 280
 ‘Eleador’® 281
 ‘Gilt Edge’ 281
 ‘Limelight’ 281
 'Maryline'® 282
 ‘Viveleg’® 282
pungens ‘Maculata’ 282

ELSHOLTZIA 
stauntonii 282

ENKIANTHUS 
campanulatus 283
perulatus 283

EQUISETUM 
hyemale var. japonicum 283

ERIGERON (VIT TADINA) 
karvinskianus   646

ERIOBOTRYA 
‘Coppertone’® 284
japonica 284

ERIOSTEMON 
myoporoides ‘Flower Girl White’ 285

ERYTHRINA  
crista-galli 285

ESCALLONIA 
'Apple Blossom' 286
'C.F. Ball' 286
‘Crimson Sentry’ 286
‘Dart’ Rosyred’ 286
‘Donard Radiance’ 286
‘Donard Seedling’ 286
‘Iveyi’ 286
‘Pride of Donard’ 286
‘Red Dream’ 286
rubra ‘Crimson Spire’ 286
rubra var. macrantha 286

EUCALYPTUS 
camaldulensis  286
cinerea 287
globulus 287
gunnii  287
  ‘Cagire’ AZURA® 288
  ‘Silverana’® 288
parvifolia 288
pulverulenta 'Baby Blue' 288

EUGENIA (SYZYGIUM) 
myrtifolia ‘Etna Fire’®  289
myrtifolia ‘Nana’  289
myrtifolia ‘Newport’ 289
myrtifolia ‘Newport Variegata’ 289

EUONYMUS 
alatus 290
 ‘Compactus’ 290
fortunei 291
  ‘Emerald Gaiety’ 291
  'Emerald Gem' 291
  ‘Emerald Gold’ 291

  ‘Micaela’ 291
japonicus 291
  ‘Albomarginatus’ 292
  ‘Benkomasaki’ 296
  ‘Bravo’ 292
  ‘Elegantissimus Aureus’  292
  'Francien' 292
  ‘Kathy’ 292
  ‘Mediopictus’  292
  'Paloma Blanca'® 293
  ‘Président Gauthier’ 293
  'White Spire'® 293
pulchellus 296
  ‘Argenteovariegatus’ 296
  ‘Aureovariegatus’ 296
‘Susan’ 296

EUPHORBIA 
abyssinica  297

EURYA 
emarginata 297
japonica 297

EXOCHORDA 
xmacrantha ‘The Bride’ 298
Magical Springtime’® Kolmaspri 298
serratifolia 'Snow White' 298

F
FAGUS 
sylvatica 299
  ‘Aspleniifolia’ 299
  ‘Dawyck’ 300
  ‘Dawyck Gold’ 300
  ‘Dawyck Purple’ 300
  ‘Pendula’ 300
  ‘Purple Fountain’ 301
  ‘Purpurea’ 301
  ‘Purpurea Pendula’ 301
  ‘Riversii’  302
  ‘Tricolor’  302

FASCICULARIA 
bicolor  302

FATSIA (ARALIA) 
japonica  303
  'Spider's Web'® 303
polycarpa 'Green Fingers'® 303

FELICIA (AGATHEA) 
amelloides  646

FESTUCA 
'Elijah Blue' 630
glauca  630
ovina 630

FICUS 
australis  307
carica 304
 ‘Brogiotto Bianco’ 304
 ‘Brogiotto Nero’ 304
 ‘Brown Turkey’ 304
 'Brunswick' 304
 'Cuello de Dama Blanco' 304
 'Cuello de Dama Negra' 304
 ‘De Dalmatie’ 305
 ‘Del Portogallo’ 305
 'Dottato' 305
 'Fiorone Bianco' 305
 ‘Gentile’ 305
 'Gota de Miel' 305
 ‘Grise de Saint-Jean’ 305
‘ Ice Crystal’ 305
 'Kadota' 305
 ‘Longue d’Août’ 305
 ‘Madeleine Des Deu Saisons’ 305
 'Negronne' 305
 ‘Noire De Caromb’ 305
 'Osborn Prolific' ® 306
 ‘Panachée’ 306

 'Parisienne'  306
 'Piombinese' 306
 'Ronde de Bordeaux' 306
 ‘Rosato di Piemonte’ 306
 ‘Rouge de Bordeaux’  306
 'Sucre Vert' 306
 'Sucrette' 306
 'Tena' 306
 ‘Turca’ 306
 ‘Verdino’ 306
 'Violette Dauphine' 306
 'White Marseilles' 306
repens  307
retusa  308

FORSYTHIA 
x intermedia ‘Lynwood’ 308
x intermedia ‘Spectabilis’ 308
‘Week-end’®, ‘Courtalyn’ 308

FOTHERGILLA 
major  308

FRAXINUS 
americana 309
  ‘Autumn Purple’  309
angustifolia  309
  ‘Raywood’  309
excelsior 310
  ‘Altena’®  310
  ‘Atlas’ 310
  ‘Jaspidea’ 311
  ‘Westhof’s Glorie’ 311
ornus 311
  ‘Louisa Lady’ 312
  ‘Meczek’ 312
pennsylvanica ‘Cimmzam’  313
pennsylvanica ‘Summit’ 313
pennsylvanica ‘Zundert’ 313
velutina 313

G
GAILLARDIA  646

GARDENIA 
augusta    314
jasminoides ‘Kleim’s Hardy’ 314

GAURA 
lindheimeri 'Coccinea' 314
lindheimeri 'Rosea' 314
lindheimeri ‘Siskiyou Pink’ 314

GAZANIA  647

GELSEMIUM 
sempervirens 315

GENISTA 
lydia 315

GENTIANA 
acaulis 647
lutea 647

GERBERA 
jamesonii 647

GEUM 
coccineum  647
‘Lady Stratheden’ 647
‘Marmalade’ 648

GINKGO 
biloba 315
  'Autumn Gold' 316
  'Eiffel' 317
  ‘Fastigiata Blagon’® 317
  ‘Horizontalis’ 318
  ‘Mariken’ 318
  'Obelisk' 321
  ‘Princeton Sentry’® 321
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  'Santa Cruz'  321
  'Tilt' 321

GLEDITSIA 
triacanthos 322
  'Green Glory' 322
  ‘Inermis’ 322
  ‘Skyline’ 323
  ‘Sunburst’ 323

GLYCYRRHIZA 
glabra 648

GREVILLEA 
x 'Bon Accord'  324
‘Bronze Rambler’ 324
‘Coastal Sunset’® 324
x 'Joe Mason' 324
'Johnsonii' 324
juniperina 324
lanigera ‘Mount Tamborita’ 324
'Mason's Hybrid' 324
‘Moonlight’ 324
x 'Pink Princess' 324
‘Poorinda Tranquillity’ 324
rhyolitica 324
‘Robin Gordons’ 324
rosmarinifolia 324

GRISELINIA 
littoralis 325
  Whenuapai' GREEN HORIZON 325

GUNNERA  
manicata  325

H
HAKONECHLOA 
macra 630
  ‘Aureola’ 630

HALESIA 
carolina 326

HAMAMELIS 
‘Aphrodite’ 326
‘Arnold Promise’ 326
‘Diane’ 326
'Feuerzauber' 326
'Jelena'   326
'Pallida'  327
‘Ruby Glow’  327
‘Westerstede’ 327

HARDENBERGIA 
‘Rosea’ 327
‘Violacea’ 327

HEDERA 
algeriensis 329
  ‘Gloire de Marengo’ 329
colchica ‘Dentata Variegata’ 329
colchica ‘Sulphur Heart’   329
helix 329
  ‘Arborescens’ 330
  ‘Elegantissima’  329
  ‘Oro di Bogliasco’  330
  ‘Sagittifolia’ 329
hibernica 329

HEDYCHIUM 
gardnerianum 648

HELIANTHEMUM 
‘Fire Dragon’ 648
‘Golden Queen’ 648
‘Rhodanthe Carneum’ 648
‘Wisley Pink’ 648
‘Wisley White’ 648

HELLEBORUS 
niger 649

HEMEROCALLIS 
‘All American Tiger’ 649
‘Anzac’ 649
‘Finest Hour’ 649
‘Frans Hals’ 649
‘Front Runner’ 649
‘Golden Chimes’ 649
‘Grape Velvet’ 649
‘Jason Salter’ 649
‘Jockey Club’® 649
‘Little Missy’ 649
‘Little Wine Cup’ 649
‘Lynn Hall’ 649
‘Mini Pearl’ 649
‘Pardon Me’ 649
‘Pixie Parasol’ 649
‘Red Flag’ 649
‘Royal Robes’ 649
‘Sammy Russel’ 649
‘Seurat’ 649
‘Splendid Orchid’ 649
‘Stella de Oro’ 649
‘Top Billing’ 649
‘Tricolor’ 649

HEPTACODIUM 
miconioides 331

HESPERALOE 
parviflora 331

HIBISCUS 
‘Resi’® 334
syriacus 332
 'Blue Chiffon'® 333
 'Diana'® 332
 'Eleonore' 332
 'Floru' RUSSIAN VIOLET® 332
 'Hamabo' 332
 'Hélène' 332
 'Lavender Chiffon'® 333
 'Leopoldii'® 333
 'Magenta Chiffon'® 333
 'Marina' 332
 'Oiseau Bleu'  332
 'Pink Chiffon'® 333
 ‘Purple Ruffles’® 333
 'Red Heart' 332
 ‘Rose Moon’®  332
 'Roseus Plenus' 333
 'Starburst Chiffon'® 333
 'Totus Albus' 332
 'Ultramarine'®  332
 'White Chiffon'® 333
 'Woodbridge' 332

HOUT TUYNIA 
cordata ‘Chameleon’  660

HYDRANGEA 
arborescens ‘Annabelle’ 338
arborescens ‘Lime Rickey’® 338
aspera 'Hot Chocolate'® 338
aspera ssp. villosa 338
aspera subsp. 'Sargentiana' 338
macrophylla   335
 'Alpenglühen' 335
 'Baby Blue'® 336
 'Bela'® 336
 BELLE SEDUCTION® 'Bodalan' 336
 ‘Blaumeise’ 337
 'Blue Enchantress'® 336
 ‘Candy Heart’® 336
 ‘Dishinni’® 336
 'Endless Summer® BloomStar' 337
 ‘Endless Summer® The Bride’ 337
 ‘Endless Summer® The Original’ 337
 'Endless Summer® Twist-n-Shout'® 338
 'Hot Red'® 336
 'Immaculata' 335
 'Julisa'® 336
 'Lanarth White' 337
 'Leuchtfeuer' 335
 ‘Maman Blue’ 335

 ‘Maman Rose’ 335
 ‘Maréchal Foch’ 335
 ‘Nizza Blue’ 337
 ‘Nizza Rose’ 337
 'Pink Sensation'® 336
 'Rosita' 335
 'Schneeball'® 336
 ‘Soeur Thérèse’ 335
 'Teller Rotschwanz' 337
 ‘Tivoli’ 335
 ‘Tricolor’ 337
 ‘Zaffiro’ 335
 'Frisbee'® PETTICOAT 338
 'Zorro'® Blue 338
 'Zorro'® Rose 338
paniculata ‘Bobo’® 339
paniculata 'Candlelight'® 339
paniculata ‘Grandiflora’ 339
paniculata 'Kyushu' 339
paniculata ‘Limelight’® 339
paniculata 'Little Lime'® Jane 339
paniculata ‘Magical Himalaya’® 339
paniculata ‘Magical Vesuvio’® Kolmavesu 339
paniculata ‘Phantom’ 339
paniculata ‘Pinky Winky’® 339
paniculata ‘Prim’Red’® COUHAPRIM 339
paniculata 'Prim’White'® Dolprim 339
paniculata 'Renba' FRAISE MELBA® 339
paniculata ‘Sundae Fraise’® 339
paniculata ‘Tardiva’ 339
paniculata ‘Vanille Fraise’® 340
petiolaris  340
quercifolia 340
  'Alice' 340
  'Snow Queen'® 340
serrata 'Preziosa' 340

HYPERICUM 
calycinum 341
‘Hidcote’  341

HYSSOPUS  
officinalis 650

I
IBERIS 
sempervirens ‘Snowflake’ 650

ILEX 
aquifolium 341
  ‘Alaska’ 342
  ‘Argenteomarginata’  343
  castaneifolia  343
aquipernyi 'Dragon Lady'® 344
cornuta ‘Dazzler’ 344
crenata 'Caroline Upright' 344
crenata 'Chat’O'® ‘Farrowsk6’ cov 345
crenata ‘Convexa’ 345
crenata 'Dark Green'® 345
crenata ‘Fastigiata’ 346
crenata ‘Glory Gem’  346
crenata ‘Golden Gem’ 346
crenata 'Green Hedge' 346
crenata 'Kinme' 347
crenata 'LUXUS®Globe' 347
crenata 'LUXUS®Hedge' 349
crenata 'Patti'o'® 349
crenata 'Stokes' 349
'Emerald Colonnade'® 349
'Mary Nell'  350
maximowicziana 350
x meserveae 'Golden Girl'® 350
x meserveae 'Heckenfee'® 351
x meserveae ‘Heckenstar’® 351
x meserveae 'Little Rascal'® 351
mutchagara ‘Nellie R. Stevens’ 352
rotunda RED DOT® 'Minzong' 353

IMPERATA 
cylindrica ‘Red Baron’ 630

IR IS 
germanica 650

ITEA  
virginica ‘Little Henry’® 354

J
JACARANDA 
mimosifolia  354

JASMINUM 
azoricum 354
grandiflorum 354
humile  354
mesnyi  355
nudiflorum 355
officinale 355
polyanthum 355
sambac 355

JUBAEA  
chilensis 355

JUGLANS 
regia 356
 'Chandler' 356
 'Franquette' 356

JUNIPERUS 
chinensis ‘Blue Alps’ 357
chinensis ‘Gold Star’ 357
chinensis ‘Hetzii’ 357
chinensis ‘Kaizuka’  360
chinensis ‘Keteleeri’ 360
chinensis 'Spartan' 360
chinensis ‘Stricta’ 360
chinensis ‘Stricta Variegata’ 360
communis ‘Green Carpet’ 357
communis ‘Hibernica’  360
communis ‘Repanda’ 357
communis 'Suecica' 361
conferta ‘Blue Pacific’ 357
conferta ‘Schlager’ 357
horizontalis ‘Andorra Compacta’ 358
horizontalis ‘Andorra Compacta Variegata’ 358
horizontalis ‘Blue Chip’ 358
horizontalis 'Ice Blue'® 358
horizontalis ‘Prince of Wales’ 358
horizontalis ‘Wiltonii’ 358
x media ‘Gold Coast’ 358
x media 'Gold Kissen' 358
x media ‘Gold Star’ 358
x media ‘Mint Julep’ 358
x media ‘Old Gold’ 358
x media ‘Pfitzeriana Aurea’ 358
x media ‘Pfitzeriana Compacta’ 358
x media ‘Pfitzeriana Glauca’ 358
procumbens ‘Nana’ 358
sabina 'Rockery Mixed' 358
sabina ‘Tamariscifolia’ 358
squamata ‘Blue Carpet’ 358
squamata ‘Blue Star’ 358
squamata ‘Blue Sweede’ 359
virginiana ‘Blue Arrow’  361
virginiana ‘Grey Owl’ 359
virginiana ‘Moonglow’  361
virginiana ‘Skyrocket’  361

K
KALMIA 
latifolia 364

KNIPHOFIA 
‘Bees’Sunset’ 651
‘Nancy Red’ 651

KOELREUTERIA 
paniculata 364
  ‘Coral Sun’® 365
  ‘Fastigiata’ 365

L
+ LABURNOCYTISUS  
adamii 365

LABURNUM 
anagyroides 366
x watereri ‘Vossii’ 366

LAGERSTROEMIA 
indica 366
 'Berlingot Menthe' 369
 'Bianco Grassi' 367
 'Black Diamond”®Best Red 369
 'Black Diamond'® Lavender Lace  369
 BLACK SOLITAIRE ‘Shell Pink’® 368
 'Burgundy Cotton'® 368
 'Cardinale' 367
 'Caroline Beauty' 367
 'Coccinea' 367
 'Cordon Bleu' 368
 'Double Dynamite’® 368
 'Double Feature'® 368
 'Durant Red' 367
 'Dynamite'® 368
 'Enduring Summer'® Red 368
 'Houston'® 368
 'Lipan'  368
 'Natchez'  367
 'Nivea' 367
 ‘Petite Pink’ 369
 ‘Petite Red’ 369
 'Pink Velour'® 368
 ‘Red Imperator’ 369
 'Rhapsody in Pink' 368
 'Rosea' 367
 'Rosea Grassi' 367
 'Rosea Nova' 367
 'Rosso Grassi' 367
 'Rubra Magnifica' 367
 'Sioux’  367
 'Superviolacea' 367
 'Violacea Grassi' 367

LAGUNARIA 
patersonii 372

LANTANA 
camara 372
montevidensis  372
  ‘Alba’ 372

LARIX 
decidua  373

LAURUS 
nobilis 373

LAVANDULA 
angustifolia   375
  ‘Edelweiss’  375
  'Hidcote' 375
  ‘Munstead’  375
dentata 375
x intermedia ‘Grosso’ 375
stoechas ssp. pedunculata  375

LEONTOPODIUM 
alpinum 651

LEPTOSPERMUM 
scoparium 376

LESPEDEZA 
thunbergii ‘Edo Shibori’  376

LEUCANTHEMUM  
maximum 651

LEUCOPHYLLUM 
frutescens 376
  ‘Green Cloud’® 376
  'Silver Green' 376
laevigatum 377
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LIATRIS 
spicata 651

LIGUSTRUM 
delavayanum  377 
japonicum 378
  'Excelsum Superbum'  379
  'Korean Dwarf'® 379
ovalifolium 379
  'Aureum'  380
  'Black Pearl' 380
  'Josalig 1'  GREEN DIAMOND® 380
ibota Musli® 'Muster' 378
sinense 381
  ‘Eugene Clive’ 381
texanum  381
  'Argenteum'  382
vulgare 'Atrovirens' 382

LIQUIDAMBAR 
orientalis 383
styraciflua 383
  'Andrew Henson' 385
  'Golden Sun' 385
  'Gum Ball' 386
  ‘Paarl’® 386
  'Pendula' 386
  'Rotundiloba' 387
  'Slender Silhouette' 387
  'Stella' 387
  'Variegata' 387
  'Worplesdon' 388

LIRIODENDRON 
tulipifera 389
  'Aureomarginatum' 389
  ‘Edward Gursztyn’® 390
  'Fastigiatum'  390

LIRIOPE  
muscari   631
  ‘Variegata’ 631

LONICERA 
x brownii ‘Dropmore Scarlet’ 391
caprifolium 391
x heckrottii ‘Goldflame’ 391
henry 391
  ‘Cooper Beauty’® 391
japonica ‘Halliana’ 391
japonica var. chinensis 391
nitida 390
  'Elegant'  391
  'Maigrün' 391
similis var. delavayi 391

LOROPETALUM 
chinense 392
  'Black Pearl' 392
  'Ever Red'  392
  'Fede' 392
  'Pipa's Red' 392
  'Rubrum Blush' 392
  'Rubrum Fire Dance' 392

LUPINUS 
polyphyllus 652

LUZULA 
nivea 631

M
MAGNOLIA 
BLACK TULIP®  397
denudata 'Yellow River' 397
‘Galaxy’ 397
'Genie'® 398
'George Henry Kern' 398
grandiflora 'Gallisoniensis' 394
grandiflora ‘Goliath ’  395
grandiflora ‘Semperflorens’  396
grandiflora 'François Treyve' 395
‘Heaven Scent’ 398

kobus 398
liliiflora  399
  ‘Betty’ 399
  ‘Nigra’ 399
x loebneri ‘Léonard Messel’ 399
x loebneri ‘Merril’ 400
x loebneri 'Wildcat' 400
'March Till Frost' 400
'Purple Sensation' 400
sieboldii 401
x soulangeana 401
 'Alba Superba' 401
 ‘Lennei’ 402
 'Rustica Rubra'  402
 'Verbanica' 402
‘Star Wars’ 402
stellata 402
  ‘Rosea’ 403
  ‘Royal Star’ 403
  'Waterlily' 403
‘Susan’ 403
'Sweet Valentine'® 405
virginiana ‘Glauca’  405
'Vulcan' 405
x ‘Yellow Bird’ 406
yulan  406

MAHONIA 
aquifolium 406
confusa ‘Narihira’ 407
x media ‘Charity’ 407
x media 'Winter Sun' 407

MALUS
'Ballerina'® 610
domestica 608
'Butterball' 408
‘Coccinella’  408
'Director Moerland' 409
‘Evereste’® 409
‘Golden Hornet’ 409
‘John Downie’ 409
'Hyslop' 409
'Mokum' 410
moerlandsii 'Profusion' 410
‘Red Sentinel’ 410
'Royalty' 410
‘Rudolph’ 411
toringo 'Brouwers Beauty' 411
'Veitch's Scarlet' 411

MANDEVILLA 
x amabilis ‘Alice du Pont’  411
'Diamantina®Agathe Scarlet' 412
'Diamantina®Agathe White' 412
‘Diamantina®Opale Yellow Citrine’ 412
sanderi ‘Alba’ 412
sanderi ‘Scarlet Pimpernel’   412
sundaville ‘Pretty Rose’® 412
sundaville ‘Red Star’® 412
sundaville ‘Red White Stripes’® 412

MANGIFERA 
indica 412
indica 'Keitt' 412

MECONOPSIS 
grandis 652

MEDICAGO 
arborea 413

MELIA 
azedarach 413

MELISSA 
officinalis 652

MENTHA 
x piperita 652

MESEMBRYANTHEMUM 
cooperi  653

MESPILUS GERMANICA
'A frutto grosso' 610

METASEQUOIA 
glyptostroboides 414

METROSIDEROS 
excelsus  414

MICHELIA 
'Fairy Cream'®  415
'Fairy White'®  415

MISCANTHUS 
caerulea 634
giganteus   631
sinensis 631-633

MORUS 
alba 415
  ‘Pendula’ 415
nigra 416
platanifolia 416
  ‘Fruitless’ 417
rotundiloba 'Matsunaga' MOJO BERRY® 417

MUEHLENBECKIA 
complexa 418

MUHLENBERGIA 
capillaris 634

MURRAYA 
paniculata  418

MUSA 
basjoo 418
ensete ‘Maurelli’  419

MYOPORUM 
laetum 419

MYRICA 
gale 419

MYRSINE 
africana 420

MYRTUS 
communis 420
  'Pumila'  420
  subs. tarentina 421
luma 421

N
NANDINA 
domestica 422
  'Blush Pink' 422
  ‘Firepower’ 422
  FLIRT® ‘Murasaki’ 423
  ‘Gulf Stream’ 423
  MAGICAL® 'Lemon-Lime' 423
  'Moon Bay' 423
  ‘Obsessed’ ® 424
  'Twilight'® 424

NELUMBO 
nucifera 660

NEPETA 
x faassenii 'Kit Cat' 653
florina 653

NERIUM 
oleander 426
 ‘Alsace’ 426
 ‘Altini’ 426
 'Angiolo Pucci' 426
 ‘Dottor Attilio Ragionieri’ 426
 ‘Grandiflorum’ 426
 ‘Italia’ 426
 ‘Magali’ 426
 ‘Maria Gambetta’ 426
 ‘Papà Gambetta’ 426
 ‘Pasadena’ 426
 ‘Soeur Agnes’  426

 ‘Tito Poggi’  426
 ‘Virginie’ 426

NYMPHAEA  661

NYSSA  
sylvatica 429

O
OLEA 
europaea 430
  ‘Frangivento’  432

OPHIOPOGON (CONVALLARIA) 
japonicus  653

OPHIOPOGON 
planiscapus ‘Nigrescens’ 635

OPUNTIA 
ficus indica 433
macrocentra 433
vulgaris 433

ORIGANUM 
majorana 653
vulgare 653

OSMANTHUS 
aquifolium 433
armatus 434
x burkwoodii  435
delavayi  435
fragrans  436
  ‘Rubra’  436
heterophyllus  436
  'Gulftide'  437
  'Purpureus'  437
  ‘Tricolor’   437

OSTRYA 
carpinifolia 438

OZOTHAMNUS 
rosmarinifolius  438

P
PACHYSANDRA 
terminalis 654

PAEONIA 
lactiflora  438
suffruticosa 439

PANICUM 
virgatum 'Prairie Sky' 635
virgatum ‘Heavy Metal’ 635
virgatum 'Northwind' 635
virgatum ‘Rotstrahlbusch’ 635

PARROTIA 
persica 439
  'Globosa' 440
  ‘Pendula’ 440
  PERSIAN SPIRE® 440
  ‘Vanessa’  440

PARTHENOCISSUS 
quinquefolia 441
  ‘Engelmannii’ 441
tricuspidata 'Lowii' 442
tricuspidata 'Purpurea' 442
tricuspidata ‘Veitchii’ 442
tricuspidata ‘Veitchii Robusta’ 442

PASSIFLORA 
‘Allardi’ 443
x belotii ‘Imperatrice Eugenia’ 443
‘Byte’ 443
caerulea 443
‘Coccinea’ 443

edulis 443
‘Marijke’ 443
quadrangularis 443
vitifolium 443

PAULOWNIA 
fortunei ‘Minfast’ FAST BLUE® 444
tomentosa  444

PENNISETUM 
alopecuroides 636
orientalis ‘Karley Rose’ 636
setaceum 637
villosum 637

PEROVSKIA  
atriplicifolia ‘Blue Spire’ 445

PERSEA 
americana 445

PHALARIS  
arundinacea ‘Picta’ 637

PHELLODENDRON 
amurense 445

PHILLYREA 
angustifolia 446
latifolia 446

PHILODENDRON 
xanadu 446

PHLOMIS  
fruticosa 447

PHLOX 
‘Candy Stripes’ 654
‘Daisy Hill’ 654
‘Fanal’ 654
‘G. F. Wilson’ 654
‘Jacqueline Maille’ 654
‘Moerheimii’ 654
‘Omega’ 654
‘Orange Perfection’ 654
paniculata  654
subulata 654
‘Tenor’ 654

PHOENIX 
canariensis 447
roebelinii 447

PHORMIUM 
'Black Adder' 449
‘Black Rage’ 449
'Bronze Baby' 449
colensoi 'Platt's Black' 449
cookianum 'Tricolor' 449
'Dark Delight'  449
'Duet'  449
'Flamingo'  449
‘Golden Ray’  449
'Gold Sword' 449
‘Jester’  449
'Maori Maiden'  449
'Pink Blush' 449
‘Pink Panther’ 450
‘Pink Stripe’  450
'Rainbow Queen' 450
‘Rainbow Sunrise’  450
'Rubra Nana' 450
'Special Red' 450
‘Sundowner’ ® 450
tenax 448
  ‘Atropurpureum’ 448
  ‘Variegatum’ 448
‘Yellow Wave’ 450

PHOTINIA 
x fraseri ‘Carrè Rouge’ 457
x fraseri 'Chico '®  458
x fraseri 'Corallina'® 458
x fraseri ‘Little Red Robin’  454
x fraseri 'Magical Volcano'® “Kolmavoca” 458
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x fraseri 'McLarlou' LOUISE® 458
x fraseri ‘Pink Marble’® 459
x fraseri ‘Red Robin’  452
x fraseri ‘Robusta Compacta’ 459
serratifolia 'Crunchy' 460
serratifolia 'Pink Crispy'® 460

PHYSOCARPUS 
opulifolius ‘Dart’s Gold’ 460
opulifolius ‘Diabolo’® 460

PICEA 
abies 461
  ‘Inversa’  461
  ‘Tompa’ 461
  ‘Wills Zwerg’ 462
glauca ‘Conica’  462
omorika ‘Nana’ 462
orientalis ‘Aurea’  462
pungens 'Blue Diamond'® 462
pungens 'Edith' 463
pungens ‘Fat Albert’ 463
pungens ‘Glauca Globosa’ 463
pungens ‘Hoopsii’ 464
pungens ‘Iseli Fastigiate’ 464

PIERIS 
floribunda ‘Forest Flame’ 465
japonica 'Bonfire' 465
japonica 'Debutante' 465
japonica 'Dorothy Wyckoff' 465
japonica ‘Flaming Silver’ 465
japonica ‘Little Heath Green’ 465
japonica ‘Mountain Fire’ 465
japonica 'Prelude' 465
japonica ‘Purity’ 465
japonica ‘Valley Valentine’ 465

PINUS 
brevifolia 466
cembra 466
densiflora ‘Alice Verkade’ 467
densiflora ‘Low Glow’ 467
flexilis 'Vanderwolf's Pyramid' 467
‘Gaelle Brégeon’ BAMBINO® 468
halepensis 468
leucodermis ‘Compact Gem’ 469
leucodermis ‘Malinki’ 469
leucodermis ‘Satellit’ 469
monticola ‘Ammerland’ 469
mugo 'Benjamin' 470
mugo ‘Columbo’  470
mugo ‘Columnaris’ 470
mugo ‘Gnom’ 470
mugo 'Humpy' 471
mugo ‘Laurin’ 471
mugo ‘Mops’ 471
mugo ‘Mughus’ 472
mugo ‘Sherwood Compact’ 472
mugo 'Varella' 472
mugo ‘Winter Gold’  472
nigra austriaca  473
nigra ‘Green Tower’ 474
nigra 'Helga' 474
nigra ‘Hornibrookiana’ 474
nigra 'Marie Bregeon'® 475
nigra ‘Nana’ 475
nigra ‘Oregon Green’ 475
nigra 'Pierrick Bregeon'® 476
parviflora ‘Glauca’ 476
parviflora ‘Negishi’ 476
pinea 477
strobus 478
  ‘Macopin’ 478
  'Minima' 478
  ‘Nana’  478
sylvestris 479
  ‘Fastigiata’ 479
  'Glauca' 480
  ‘Repens’ 480
  ‘Watereri’ 480
thunbergii ‘Sayonara’ 481
thunbergii 'Thunderhead' 481

wallichiana  481
  'Densa Hill' 482

PISTACIA 
chinensis 482
lentiscus 482
vera 483

PIT TOSPORUM 
heterophyllum 484
tenuifolium 484
  'Elizabeth' 484
  ‘Emerald Dome’® 484
  'Golf Ball' 484
  'Silver Ball' 484
  'Silver Queen' 484
tobira 485
  ‘Nanum’ 485
  ‘Variegatum’ 486
  'Wheeler's Dwarf' 486

PLATANUS 
x acerifolia   486
  ‘Alphen’s Globe’  487
  'Tremonia'  487
orientalis 488
  ‘Cuneata’ 488
  'Minaret' 488

PLUMBAGO 
auriculata  489
  ‘Alba’  489
  ‘Imperial Blue’  489

POA
labillardierei 'Glauca' 637

POLYGALA 
myrtifolia 489

POLYGONUM 
baldschuanicum  490

PONCIRUS 
trifoliata   490

POPULUS 
bolleana 490
nigra ‘Italica’ 491
tremula 491

POTENTILLA 
‘Abbotswood’ 492
fruticosa 492
‘Goldfinger’ 492
'Lovely Pink'®  492-

PRUNUS -
‘Accolade’  493
‘Alboplena’ 503
amygdalus 611
armeniaca 611-612
avium 493, 612-613
  ‘Plena’ 494
caroliniana 494
cerasifera ‘Hollywood’  494
cerasifera ‘Pissardii’  495
x cistena 496
domestica 614
flore pleno var. rubropleno 503
‘Foliis Purpureis’  503
fruticosa ‘Globosa’ 496
x hillieri ‘Spire’ 496
x incam 'Okamé' 497
incisa 'Kojou-no-mai' 497
‘Klara Mayer’  503
laurocerasus ‘Caucasica’ 497
laurocerasus 'Caucasica Fontanette' 500
laurocerasus ‘Etna’®  498
laurocerasus 'Genolia'® ‘Mariblon’ 500
laurocerasus 'Kleopatra'® 500
laurocerasus 'Mano' 500
laurocerasus 'Miky' 500
laurocerasus 'Mount Vernon'® 500
laurocerasus ‘Novita’® 499
laurocerasus ‘Otto Luyken’ 499

laurocerasus 'Renault Ace'® Renlo 501
lusitanica ‘Angustifolia’ 501
lusitanica 'Brenelia'® 502
mume ‘Pendula’ 502
persica 503, 615
  var. nuciprsica 616
‘Prince Charming’ 503
‘Russell’s Red’ 503
sargentii 503
serrulata ‘Amanogawa’ 504
serrulata ‘Kanzan’ 504
serrulata ‘Kiku-shidare-zakura’ 505
serrulata 'Pink Perfection' 505
serrulata ‘Royal Burgundy’ 505
serrulata ‘Shiro-fugen’   506
serrulata ‘Sunset Boulevard’ 506
'Snow Fountains' 506
subhirtella ‘Autumnalis’ 507
subhirtella 'Autumnalis Rosea' 507
subhirtella ‘Fukubana’ 507
subhirtella ‘Pendula’ 507
subhirtella 'Pendula Alba' 508
subhirtella ‘Pendula Rosea’ 508
subhirtella 'Pendula Rubra' 508
’Umineko’  508
virginiana ‘Schubert’ 509
x yedoensis 509

PSEUDOCYDONIA 
sinensis 509

PSIDIUM 
cattleianum 510

PTEROCARYA 
fraxinifolia 510

PUNICA 
granatum 511
  'Dente di Cavallo' 511
  'Mollar de Elche' 511
  ‘Legrelliae’  512
  ‘Lutea Plena’ 512
  'Maxima Rubra' 512
  ‘Nana Gracilissima’ 512
  ‘Plena’  512
  'Wonderful' 512

PYRACANTHA 
‘Navaho’ 513
‘Orange Glow’ 513
‘Soleil d’or’ 513
‘Ventou Red’ 513

PYRUS 
calleryana ‘Chanticleer’ 514
communis 617
pyrifolia 618
salicifolia ‘Pendula’ 514

Q
QUERCUS 
acutissima 515
alba 515
bicolor 515
castaneifolia 516
cerris 516
coccinea 516
frainetto  517
x hispanica 517
ilex 518
x kewensis 519
macrocarpa 521
nigra 521
palustris 522
  ‘Green Dwarf’ 522
  ‘Green Pillar’ 523
phellos 523
pubescens 525
robur 525
  ‘Crimson Spire’®  526
  ‘Fastigiata Koster’ 526

  'Fastigiata' 526
rubra  527
suber 528
x turneri ‘Pseudoturneri’ 529
x warei 'Long' REGAL PRINCE® 529

R
RHAMNUS 
alaternus 530
frangula ‘Fine Line’®  530

RHAPHIOLEPIS 
indica ‘Springtime’ 530
umbellata ‘Ovata’  530
umbellata 'Southern Moon'®  531

RHEUM 
rhabarbarum 655

RHODODENDRON 
‘Aladdin’ 531
‘Blaauw’s Pink’ 531
'Cecile' 534
'Dorothy Hayden' 532
'Fireball' 534
'Gold Topaz' 534
‘Hino-Crimson’ 532
'Homebush' 534
'Hotshot Variegata' 532
‘Johanna’ 532
'Kermesina Rose' 532
'Klondyke' 534
'Königstein' 532
'Maruschka' 532
'Melina' 532
‘Palestrina’ 532
‘Purple Splendour’ 532
‘Silvester’ 532
‘Snow White’ 532
'Stewartstonian' 532
'Villosa' 534
'Windsor Sunbeam' 534

RHUS 
aromatica ‘Gro Low’® 535
typhina 535
  ‘Dissecta’  535

RIBES 618

RIBES UVA-CRISPA 619

ROBINIA 
elliottii  536
x margaretta ‘Casque Rouge’  536
pseudoacacia 536
  ‘Bessoniana’ 537
  ‘Frisia’ 537
  ‘Monophylla’  538
  'Nyirsegi' 538
  'Pyramidalis' 538
  ‘Umbraculifera’ 539

ROSA  540-544
 

ROSMARINUS 
officinalis 545
  'Boulè' 545
  ‘Prostratus’ 545
  'Tuscan Blue' 545

RUBUS FRUTICOSUS 619

RUBUS IDAEUS 619

RUELLIA 
macrantha 655

RUTA 
graveolens 655

S
SAGINA 
subulata 655

SALIX 
alba 546
babylonica 546
  ‘Aurea’ 546
caprea ‘Kilmarnock’  547
integra ‘Hakuro-nishiki’   547
matsudana ‘Tortuosa’ 547
matsudana 'Tortuosa Aureopendula'   547

SALVIA 
chamaedryoides var. isochroma 549
farinacea 'Alba' 549
farinacea 'Victoria' 549
x jamensis 549
microphylla 550
officinalis 550

SAMBUCUS 
nigra 551
  'Black Lace'® 551

SARCOCOCCA 
confusa 551
hookeriana 'Winter Gem' ® 551
ruscifolia 552

SATUREJA 
montana 656

SCABIOSA 
caucasica 656

SCHINUS 
molle 552
terebinthifolius 552

SCIADOPITYS 
verticillata 553

SEDUM 
acre 656
album 656
‘Herbstfreude’  656
spectabilis ‘Brilliant’ 656
spurium 656

SEMPERVIVUM 
arachnoideum 657
ciliosum borisii 657
hybrid ‘Silberkarneol’ 657
tectorum 657

SEQUOIADENDRON 
giganteum 553

SESLERIA 
autumnalis 638

SOLANUM 
jasminoides 554
  ‘Album’ 554
rantonnetii  554

SOPHORA 
japonica 555
  ‘Pendula’ 555
  'Princeton Upright' 556
  ‘Regent’ 556
prostrata 'Little Baby'  556

SORBUS 
aria 'Magnifica' 557
aucuparia 557
  var. edulis    557
  'Sheerwater Seedling' 558
commixta 'Dodong' 558
domestica 620
x intermedia 558
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SPARTIUM 
junceum 559

SPIRAEA 
x billiardi ‘Triumphans’ 559
japonica 'Albiflora' 559
japonica ‘Anthony Waterer’ 559
nipponica ‘Snowmound’ 559
x vanhouttei 560

STACHYS 
byzantina  657

STACHYURUS 
praecox 560

STAPHYLEA 
colchica 560

STERCULIA 
platanifolia  561

STEWARTIA 
pseudocamellia 561

STIPA  
brachytricha   638
gigantea 638
tenuissima 638

STRELITZIA 
nicolai 562
reginae 562
  'Mandela's Gold' 562

STYRAX 
japonicus 563
  'Fragrant Fountain' 563
  'June Snow'® 563
  f. pendulus 563

SYAGRUS 
romanzoffianum   564

SYCOPSIS 
sinensis 564

SYRINGA 
‘Beauty of Moscow’ 565
'Belle de Nancy' 565
‘Charles Joly’ 565
‘Katherine Havemeyer’ 565
josikaea 564
meyeri ‘Palibin’ 565
‘Michel Buchner’ 565
‘M.me Lemoine’ 565
‘Prince Wolkonsky’ 565
reflexa  565
‘Sensation’ 565
‘Souvenir de Alice Harding’ 565
‘Souvenir de Louis Spath’ 565

T
TAMARIX 
gallica 566
ramosissima  566
  'Hulsdonk White' 566
  'Rosea'  566
tetrandra 567

TAXODIUM 
distichum 567
  ‘Pevé Minaret’ 567

TAXUS 
baccata 568
  ‘Dovastoniana’ 569
  ‘Dovastoniana Aurea’ 569
  ‘Fastigiata’ 569
  ‘Fastigiata Aurea’ 571
  ‘Fastigiata David’  571
  ‘Fastigiata Robusta’ 571
x media ‘Green Mountain’ 572

x media ‘Hicksii’ 572
x media ‘Hillii’ 572

TETRADIUM (EUODIA, EVODIA)  
daniellii 573

TETRAPANAX 
papyrifer  573

TEUCRIUM 
fruticans 573
  ‘Azureum’ 573

THUJA 
occidentalis ‘Brabant’ 574
occidentalis 'Danica' 574
occidentalis 'Golden Smaragd'® 574
occidentalis 'Mirjam' 575
occidentalis ‘Smaragd’  575
occidentalis ‘Yellow Ribbon’ 576
orientalis ‘Aurea Nana’ 576
orientalis ‘Pyramidalis Aurea’ 577
plicata ‘Atrovirens’ 577
plicata 'Can Can' 577
plicata ‘Forever Goldy’® 578
plicata ‘Whipcord’ 578

THUNBERGIA 
grandiflora 578

THYMUS 
mastichina 657
officinalis 657
serpyllum 657

TIBOUCHINA 
urvilleana   579
  ‘Piera’ 579

TILIA 
cordata 'Winter Orange' 579
x euchlora 580
x europaea ‘Pallida’   580
x flavescens 'Glenleven' 580
‘Greenspire’  581
hybrida ‘Argentea’ 581
platyphyllos 581
tomentosa 582
  'Brabant' 582

TRACHELOSPERMUM             
(RHYNCOSPERMUM) 
jasminoides 584
‘Tricolor’ 584

TRACHYCARPUS 
fortunei 586
wagnerianus 587

TRADESCANTIA 
andersoniana ‘Rubra’ 658
pallida ‘Purpurea’ 658

TRITHRINAX 
acanthocoma  588

TULBAGHIA 
violacea 588

TUSSILAGO (FARFUGIUM) 
tussilaginea   588

U
ULMUS 
'Columella' 589
glabra ‘Pendula’ 589
'Lobel'  589
minor 'Jaqueline Hillier'  589
minor VADA® 'Wanoux' 590
pumila 590
'Sapporo Autumn Gold'  590

UNCINIA 
Belinda Find EVERFLAME®  638

V
VACCINIUM CORYMBOSUM   620

VERBENA 
bonariensis 658

VIBURNUM 
bodnantense 'Charles Lamont' 591
x bodnantense ‘Dawn’ 591
x burkwoodii 592
  ‘Anne Russel’ 592
davidii 592
lucidum 592
opulus 593
  ‘Roseum’ 593
plicatum 'Grandiflorum'  593
plicatum ‘Lanarth’ 593
plicatum ‘Mariesii’ 594
plicatum tomentosum 594
plicatum tomentosum ‘Kilimanjaro’® 594
plicatum ‘Watanabe’  594
x pragense 595
rhytidophyllum 595
tinus ‘Eve Price’ 596
tinus ‘Lisarose’® 'Loren' 597
tinus ‘Spirit’® 59
tinus 'Quimper'  597 7

VINCA 
major 658
  ‘Variegata’ 658
minor 658

VITEX 
agnus-castus 599
  ‘Alba’ 599
  'Delta Blues'®  599
  ‘Latifolia’ 599
  'Pink Pinnacle'®  599
  'Santa Maria' 599

VITIS VINIFERA  621

W
WASHINGTONIA 
robusta 599

WEIGELA 
‘Abel Carrière’ 600
‘Black and White’® 600
'Bristol Ruby' 600
florida ‘Alba’ 600
florida ‘Minor Black’® 600
florida ‘Nana Variegata’ 600
florida ‘Purpurea’ 600
‘Newport Red’ 600

WESTRINGIA 
fruticosa  600
  ‘Wynyabbie Gem’ 600

WISTERIA 
brachybotrys 'Golden King' 601
brachybotrys ‘Shiro Kapitan Fuji’ 601
brachybotrys 'Yokoama Fuji' 601
floribunda 'Domino' 601
floribunda 'Ed's Blue Dragon'® 601
floribunda 'Eranthema' 601
floribunda 'Geisha' 601
floribunda 'Lavender Lace' 601
floribunda 'Macrobotrys'  601
floribunda ‘Rosea’  601
floribunda ‘Royal Purple’  601
floribunda ‘Showa Beni’  601
floribunda 'Snow Showers' 601
frutescens 'Amethyst Fall'® 601
frutescens 'Longwood Purple' 601
'Jissai’  601
sinensis 602
  ‘Alba’  602

  'Blue Sapphire' 602
  'Prolific' 602

X
XANTHORRHOEA 
johnsonii 604

Y
YUCCA 
elephantipes  604
  'Jewel' 604
filamentosa  604
  ‘Bright Edge’ 604
  ‘Color Guard’ 604
gloriosa 605
  ‘Variegata’ 605
rostrata 605

Z
ZELKOVA 
serrata 605
  ‘Green Vase’ 606

ZIZIPHUS 
jujuba ‘Lang’ 606
zizyphus 606
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Cornus sanguinea ‘Winter Beauty’
Malus domestica ‘Idared’
Malus domestica ‘Granny Smith’
Malus domestica ‘Jonagold’
Prunus amygdalus 'Genco' (p. 558)
Prunus armeniaca ‘Bergeron’
Prunus armeniaca ‘Polonais’
Prunus avium ‘Bigarreau Napoleone’
Prunus avium 'Lapins'
Prunus persica ‘Redhaven’
Prunus persica ‘Saturn’
Prunus persica ‘Springcrest’
Prunus persica var. nucipersica ‘Fantasia’
Prunus persica var. nucipersica ‘Stark Redgold’

Pyrus communis 'Decana del Comizio'
Pyrus pyrifolia ‘Kosui’
Vaccinium corymbosum ‘Bluecrop’
Vitis vinifera ‘Moscato d’Amburgo’

Malus domestica ‘Cox’s Orange’ © Genet
Mespilus germanica ‘A frutto grosso’ © Rwrimmer
Ribes 'Wellington xxx' © Jerzy Opiota
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Esencia indicada para
el cultivo en macetas,
maceteros y jardineras
para decorar terrazas,
balcones, etc.

Esencia cubre suelo y
tapizante

Esencia indicada
también para plantarse
aislada

Esencia indicada para
jardines rocosos

Esencia indicada para
reforzar taludes y
terrenos en pendiente

Esencia indicada para
jardines pequeños

Esencia indicada para
parques o jardines
grandes

Esencia indicada para la
formación de setos con
formas

Especie indicada para 
revestimientos 

Esencia indicada para la
formación de borduras

Esencia indicada para la
formación de setos libres
y floridos

Esencia indicada
para la formación de
manchas y arboledas
(más variedades en
combinación)

PLANTAS TREPADORAS

En la simbología referente a su utilización estamos limitados 
a escribir “plantas trepadoras”, a pesar de que todas ellas 
cumplen con el mismo propósito que se puede resumir como: 
“cubrir de belleza todo lo que se desee ocultar”; cualquier 
resistencia al mar, a la contaminación, etc., lo que se indica en 
las descripciones.

ZONA DE RUSTICIDAD

Velocidad de crecimiento
LENTO

MEDIO

RÁPIDO

MUY RÁPIDO

RN Con raìz desnuda

M Con terrón

G En maceta

LV - LVQ - LVC - LCI - LJ - LL 
Indican nuestras macetas rojas decorativas de plástico

Los números que siguen a las siglas:
Clt. - LV - LVQ - LVC - LCI - LJ – LL
indican los litros de los contenedores

EXPOSICIÓN A LA LUZ

SOMBRA COMPLETA

MEDIA SOMBRAPLENO SOL

ABREVIACIONES  -  FORMATO

Resiste al mar

Resiste a la polución
atmosférica

Soporta el asfalto

Esencia indicada para
arboladuras de calles,
plazas y carreteras no
anchas

Resiste al viento

Esencia indicada para la
formación de barreras
cortavientos

Esencia indicada para
arboladuras de calles,
plazas y carreteras
anchas

Terrenos ácidos

Atrae a los pájaros

Apta para cortar la flor 

Flores perfumadas

Planta melífera Hojas perfumadas 

Esencia indicada para
la formación de grupos
(más plantas de la misma
variedad)

M/G En red

Clt En contenedor

2-3-4 x tr. Número de transplantes

leyenda
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	Acer, Arce (Aceraceae)
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	japonicum ‘Vitifolium’, Arce del Japón
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	palmatum ‘Koto no ito’
	palmatum 'Limelight'®
	palmatum ‘Linearilobum Atropurpureum’
	palmatum 'Masu kagami'
	palmatum 'Mikawa Yatsubusa'
	￼palmatum 'Okushimo'
	palmatum ‘Orange Dream’
	palmatum ‘Oregon Sunset’
	palmatum ‘Osakazuki’ (A. palmatum ‘Taihai’)
	palmatum 'Red Emperor'
	palmatum ‘Red Flash’
	palmatum ‘Red Pygmy’
	palmatum 'Ryusen'  (A. p. 'Ryusei')®
	palmatum ‘Sangokaku’ (A. palmatum ‘Senkaki’)
	palmatum 'Sazanami'
	palmatum ‘Scolopendrifolium’ (A. palmatum ‘Shinobu ga oka’)
	palmatum 'Seiun Kaku'
	palmatum 'Shindeshojo'
	palmatum 'Shirazz Dream'
	palmatum ‘Shishigashira' (A. palmatum ‘Crispifolium’)
	palmatum ‘Skeeters Broom’
	￼palmatum 'Sode-nishiki'
	palmatum ‘Summergold’
	shirasawanum ‘Jordan’
	‘Trompenburg’ (A. matsumurae ‘Trompenburg’)
	palmatum dissectum 'Ariadne'
	palmatum dissectum ‘Crimson Princess’
	palmatum dissectum ‘Crimson Queen’
	palmatum dissectum ‘Flavescens’
	palmatum dissectum ‘Garnet’
	palmatum dissectum ‘Green Lace’
	palmatum dissectum ‘Inaba Shidare’
	palmatum dissectum ‘Ornatum’ (palmatum dissectum ‘Atropurpureum’)
	palmatum dissectum ‘Seiryu’
	palmatum dissectum 'Stella Rossa'
	palmatum dissectum ‘Tamukeyama’
	palmatum dissectum ‘Viride’ (palmatum dissectum)

	Actinidia (Actinidiaceae)
	chinensis (A. deliciosa), kiwi
	‘Hayward’
	‘Tomuri’
	‘Solissimo’®, ‘Renact’ cov.
	‘Solo’®
	arguta, kiwiño
	‘Issai’
	‘Ken’s Red’
	‘Weiki’

	Aesculus, Castaño de Indias (Hippocastanaceae)
	￼x arnoldiana
	x carnea, Falso castaño de flor roja, Castaño rosa
	x carnea ‘Briotii’
	hippocastanum, Castaño de Indias
	hippocastanum ‘Baumannii’, Castaño de Indias de flores dobles

	Agapanthus (Liliaceae)
	umbellatus ovatus
	umbellatus ovatus ‘Albus’

	Agave (Agavaceae)
	americana
	americana ‘Mediopicta’
	americana ‘Variegata’
	attenuata
	ferox

	Ailanthus (Simaroubaceae)
	altissima (A. glandulosa), Zumaque falso
	altissima ‘Purple Dragon’

	Akebia (Lardizabalaceae)
	quinata, Aquebia

	Albizia (Leguminosae) (Mimosaceae)
	julibrissin, Acacia de Constantinopla
	julibrissin ‘Ombrella’®
	julibrissin 'Evey's Pride'®
	￼julibrissin 'Rouge de Tuilière'®
	julibrissin 'Shidare'
	julibrissin ‘Summer Chocolate’®

	Alnus, Aliso (Betulaceae)
	cordata, Aliso italiano
	glutinosa, Aliso negro
	x spaethii

	Alocasia (Araceae)
	macrorrhiza, Oreja de elefante, Marquesa

	Aloe (Liliaceae)
	arborescens (A. perfoliata var. arborescens)
	￼capitata 'Yellow Hoodie'
	￼dorotheae 'Crimson'
	￼hybrida 'Piranha'®
	￼polyphylla
	￼saponaria (A. maculata)
	x spinosissima
	vera (A. arabica) (A. barbadensis) (A. indica)

	Aloysia (Verbenaceae)
	triphylla (Lippia citriodora), Hierba Luisa

	Amelanchier (Rosaceae)
	alnifolia ‘Obelisk’
	￼alnifolia 'Saskatoon Berry' (Amelanchier alnifolia)
	lamarckii (A. canadensis)
	ovalis (A. rotundifolia) (A. vulgaris)
	Amelanchier (continuación) 
	￼spicata (A. botryapium HORT.)

	Araucaria (Araucariaceae)
	araucana (A. imbricata), Pino araucaria
	Araucaria (continuación) 
	heterophylla (A. excelsa), Pino de Norfolk

	Arbutus (Ericaceae)
	unedo, Madroño
	unedo ‘Atlantic’
	unedo ‘Compactum’

	Archontophoenix (Palmae)
	alexandrae (Ptychosperma alexandrae), Palma Alejandra

	Aristolochia, Aristoloquia (Aristolochiaceae)
	grandiflora (A. gigas)
	macrophylla (A. durior) (A. sipho)

	Aronia (Rosaceae)
	melanocarpa ‘Viking’

	Asimina (Annonaceae)
	triloba, Banano de montaña

	Aspidistra (Liliaceae)
	elatior

	Atriplex (Chenopodiaceae)
	halimus, Orgaza

	Aucuba (Cornaceae)
	japonica ‘Crotonifolia Gold’
	japonica ‘Rozannie’

	Bambusa, Bambú (Poaceae)
	Dendrocalamus gigantea (B. gigantea)
	Phyllostachys viridis (P. mitis)
	Phyllostachys vivax ‘Aureocaulis’
	Bambusa metake (Arundinaria japonica) (Pseudosasa japonica)
	Bambusa metake ‘Variegata’ (Pseudosasa japonica 'Variegata')
	Phyllostachys aurea
	Phyllostachys aureosulcata ‘Aureocaulis’
	Phyllostachys aureosulcata ‘Spectabilis’
	Phyllostachys bissetii
	Phyllostachys nigra, Bambú negro
	Pseudosasa japonica ‘Tsutsumiana’
	Semiarundinaria fastuosa (Arundinaria fastuosa)
	FARGESIA
	angustissima
	murielae ‘Jumbo’
	robusta ‘Campbell’
	rufa (Fargesia murieliae 'Rufa')
	Sasa palmata 'Nebulosa'
	Bambusa nana (Pleioblastus pumilus) (Sasa pumila)
	Bambusa nana 'Aureostriata' (Pleioblastus viridistriatus )
	Bambusa nana 'Longifolia' (Sasa veitchii)
	Bambusa nana shibuyanus ‘Tsuboï’ (Pleioblastus shibuyanus ‘Tsuboï’)
	Bambusa nana 'Variegata' (Pleioblastus fortunei)

	Beloperone (Acanthaceae)
	guttata (Justicia brandegeana)

	Berberis (Berberidaceae)
	darwinii
	￼x frikartii 'Amstelveen' (B. candidula 'Amstelveen')
	julianae
	x media ‘Red Rocket’
	x ottawensis 'Auricoma'
	x ottawensis ‘Superba’ (B. ‘Superba’)
	thunbergii ‘Atropurpurea’
	thunbergii ‘Atropurpurea Nana’
	thunbergii ‘Coronita’
	thunbergii 'Golden Rocket'®
	thunbergii ‘Maria’®
	thunbergii ‘Rose Glow’

	Betula, Abedul blanco (Betulaceae)
	pendula (B. alba) (B. verrucosa)
	pendula 'Magical® Globe'
	pendula ‘Youngii’
	utilis ‘Doorenbos’ (B. jacquemontii)
	utilis var. jacquemontii ‘Long Trunk’

	Bignoniaceae
	Bignonia capensis (Tecoma capensis)
	Bignonia capreolata (Doxantha capreolata)
	Bignonia 'Contessa Sara' (Podranea ricasoliana)
	Bignonia semperflorens (Pandorea jasminoides)
	Bignonia semperflorens 'Alba' (Pandorea jasminoides ‘Alba’)
	Bignonia semperflorens ‘Lady Di’ (Pandorea jasminoides ‘Lady Di’)
	Bignonia tweediana (Macfadyena unguis-cati)

	Bougainvillea, Buganbilia (Nyctaginaceae)
	x buttiana ‘Barbara Karst’
	x buttiana ‘California Gold’
	x buttiana ‘Jamaica White’
	x buttiana 'Poultonii'
	‘Glabra Sanderiana’
	‘Scarlett O’Hara’ (‘Hawaiian Scarlet’)
	‘Terracotta’

	Brachychiton, Árbol botella (Sterculiaceae)
	acerifolius (Sterculia acerifolia)
	rupestris, Árbol botella de Queensland

	Brahea (Erythea) (Palmae)
	argentea (B. armata) (Erythea argentea) (Erythea armata)

	Brugmansia (Datura) (Solanaceae)
	arborea (B. cornigera)
	candida f. plena (B. cornigera 'Knightii')
	hybrida 'Pink Queen'

	Buddleja (Buddleia) (Buddlejaceae) (Loganiaceae)
	'Adonis Blue'®
	‘Black Knight’
	‘Empire Blue’
	'Lochinch'
	‘Miss Ruby’®
	‘Nanho Blue’
	‘Nanho Purple’
	'Peacock'®
	‘Pink Delight’
	‘Royal Red’
	‘Rêve de Papillon Blue’®
	￼x weyeriana 'Flower Power' (B. w. 'Bicolor')
	‘White Profusion’
	davidii 'Lilac Chip'®
	davidii 'White Chip'®
	Lo & Behold® 'Pink Micro Chip'

	Butia (Cocos) (Palmae)
	capitata (B. australis) (Cocos australis)

	Buxus, Boj (Buxaceae)
	microphylla ‘Faulkner’
	sempervirens, Boj común
	sempervirens ‘Arborescens’, Boj común
	sempervirens 'Rotundifolia'
	sempervirens ‘Suffruticosa’ (B. pumila)

	Caesalpinia (Poinciana) (Caesalpiniaceae)
	gilliesii

	Callicarpa (Verbenaceae)
	bodinieri var. giraldii
	bodinieri ‘Profusion’, Calicarpa
	￼dichotoma 'Issai'

	Callistemon (Myrtaceae)
	‘Captain Cook’
	citrinus (lanceolatus)
	citrinus 'Splendens'
	laevis
	masotti ‘Mini Red’®

	Calocedrus (Libocedrus) (Cupressaceae)
	decurrens ‘Aureovariegata’

	Calycanthus (Calycanthaceae)
	floridus, Pimienta de Carolina
	x raulstonii ‘Hartlage Wine’ (Sinocalycanthus x r. ‘Hartlage Wine’)
	‘Venus’ (Sinocalycanthus ‘Venus’)

	Camellia, Camelia (Theaceae)
	‘Australis’
	‘Black Lace’
	‘Bonomiana’
	‘California’
	‘Chandleri Elegans’
	‘C. M. Hovey’
	‘Comte de Gomer’
	'Contessa Lavinia Maggi'
	'Dahlonega'
	'Debbie'
	‘Doctor Burnside’
	'Dr. King'
	'Dragon Fireball'
	'General G. Patton'
	‘Hagoromo’
	'Her Majesty Queen Elizabeth II'
	'Il Tramonto'
	'Kellingtonia'
	‘Kick Off’
	‘Kramer’s Supreme’
	'Laura Walker'
	‘Laurie Bray’
	'Margaret Davis'
	'Marie Bracey'
	'Miyako Dori'
	‘Mrs. Charles Cobb’
	‘Mrs. Tingley’
	‘Nuccio’s Gem’
	‘Nuccio’s Pearl’
	'Paolina Maggi'
	‘Pearl Maxwell’
	‘Perfection White’
	'Princesse Clotilde'
	‘Purity’
	'R. L. Wheeler'
	'Rosedale's Beauty'
	‘Sacco Vera’
	‘Snowball’
	‘Cleopatra’
	'Hana Jiman'
	'Hina Yuki'
	'Hino de Gumo'
	‘Hiryu’
	‘Kanjiro’
	'Pink Lassie'
	‘Plantation Pink’
	‘Yuletide’
	￼
	￼x 'Fairy Blush'
	￼rosthorniana 'Elina' CUPIDO®
	￼'Spring Festival' (C. x williamsii 'Spring Festival')

	Campsis (Bignoniaceae)
	grandiflora
	radicans ‘Flamenco’
	radicans ‘Flava’ (C. radicans ‘Yellow Trumpet’)
	radicans ‘Indian Summer’® ‘Kudian’
	radicans ‘Stromboli’
	x tagliabuana ‘Mme Galen’
	x tagliabuana ‘Summer Jazz’® Fire

	Capparis, Alcaparro (Capparidaceae)
	spinosa

	Carissa (Apocynaceae)
	grandiflora ‘Tuttlei’, Ciruelo de Natal

	Carpinus, Carpino (Betulaceae)
	betulus, Carpino común
	betulus ‘A. Beekman’
	betulus ‘Fastigiata’ (C. betulus pyramidalis), Carpino piramidal
	betulus ‘Monumentalis’ (C. betulus ‘Fastigiata Monument’)
	betulus ‘Pendula’

	Caryopteris (Verbenaceae)
	x clandonensis ‘Grand Bleu’® Inoveris, Espirea azul

	Cassia (Senna) (Leguminosae)
	corymbosa (Senna corymbosa), Casia

	Castanea, Castaño (Fagaceae)
	sativa (C. vesca), Castaño común
	Castanea (continued)
	sativa 'Bouche de Betizac'
	￼sativa 'Dorée de Lyon' (C. s. 'Marron de Lyon')
	sativa 'Magical Bowl'®

	Catalpa (Bignoniaceae)
	bignonioides, Catalpa común
	bignonioides ‘Aurea’
	bignonioides ‘Nana’ (C. bungei)

	Ceanothus (Rhamnaceae)
	variedades ARBUSTIVAS
	x delilianus ‘Gloire de Versailles’
	x impressus ‘Victoria’
	x pallidus ‘Marie Simon’
	thyrsiflorus 'Repens'

	Cedrus, Cedro (Pinaceae)
	atlantica, Cedro del Atlántico
	atlantica 'Compacta'
	atlantica ‘Glauca’, Cedro azul
	atlantica ‘Glauca Pendula’, Cedro azul colgante
	atlantica ‘Glauca Pyramidalis’ (C. atlantica ‘Glauca Fastigiata’)
	atlantica 'Silberspitz'
	deodara, Cedro del Himalaya
	deodara ‘Aurea’
	deodara ‘Bush Electra’
	deodara ‘Feelin’ Blue’®
	deodara ‘Golden Horizon’
	deodara 'Kelly Gold'®
	deodara ‘Pendula’, Cedro del Himalaya colgante
	deodara 'Prostrata'
	deodara ‘Robusta Glauca’
	libani 'Sargentii'

	Celtis (Ulmaceae)
	australis, Almez
	occidentalis

	Ceratonia (Leguminosae) (Caesalpiniaceae)
	siliqua, Algarrobo

	Ceratostigma (Plumbaginaceae)
	willmottianum

	Cercidiphyllum (Cercidiphyllaceae)
	japonicum, Árbol de Katsura
	japonicum f. pendulum (C. japonicum ‘Pendulum’)

	Cercis (Caesalpiniaceae)
	canadensis
	canadensis ‘Forest Pansy’
	canadensis ‘Lavander Twist’® ‘Covey’
	canadensis 'Ruby Falls'®
	canadensis ‘Tennessee Pink’
	￼canadensis 'Traveller' (C. reniformis 'Traveller')®
	chinensis ‘Avondale’
	chinensis 'Shirobana'
	siliquastrum, Árbol de Judas

	Cestrum (Solanaceae)
	nocturnum ‘Galant de Nuit’

	Chaenomeles (Cydonia), (Rosaceae)
	japonica 'Alba'
	speciosa 'Rubra'

	Chamaecyparis, Ciprés (Cupressaceae)
	lawsoniana ‘Columnaris’ (C. lawsoniana columnaris Glauca), Ciprés de Lawson
	lawsoniana ‘Yvonne’
	obtusa ‘Nana Gracilis’, Ciprés de Hinoki

	Chamaerops (Arecaceae)
	humilis, Palmito
	humilis ‘Cerifera’
	humilis 'Compacta'

	Chilopsis (Bignoniaceae)
	linearis 'Burgundy'

	Chimonanthus, Quimonanto (Calycanthaceae)
	praecox (Chimonanthus fragrans) (Calycanthus praecox), Alicanto de flor amarilla

	Chionanthus (Oleaceae)
	virginicus, Cionanto o flor de nieve

	Choisya (Rutaceae)
	‘Aztec Pearl’
	ternata

	Chorisia (Bombacaceae)
	speciosa (Ceiba insignis)

	Cinnamomum (Lauraceae)
	camphora, Árbol del alcanfor

	Cistus, Jara, Estepa (Cistaceae)
	x argenteus 'Silver Pink'
	x corbariensis
	creticus subs. incanus
	crispus
	x dansereaui ‘Decumbens’
	x florentinus
	x obtusifolius
	x purpureus
	x purpureus ‘Alan Fradd’
	x purverulentus ‘Sunset’
	salvifolius
	x skanbergii

	Citrus, Cítricos (Rutaceae)  v
	aurantium, Naranjo amargo
	aurantiifolia
	australasica (Microcitrus australasica), CITRO MINIATURA
	australis (Microcitrus australis), CITRO MINIATURA AUSTRALIANO
	bergamia, BERGAMOTA
	deliciosa (C. nobilis) (C. reticulata), Mandarino común
	faustrime (C. australasica x Limequat) (Microcitrus australasica faustrime)
	fortunella ‘Margarita’, Kumkuat OVALADO
	hystrix, COMBAVA
	latifolia
	limetta ‘Pursha’, LIMA DULCE DE ROMA
	limon 'Delle Quattro Stagioni', LIMÒN DE LAS CUATRO ESTACIONES
	limon meyeri, LIMÓN MEYER
	medica, Cidro COMÚN
	medica ‘Digitata’, CEDRO MANO DE BUDA
	mitis (C. madurensis), Naranjo enano, CALAMONDÍN
	myrtifolia, Naranjo mirtifolia, chinotto
	x paradisi, Pomelo
	sinensis, Naranjo dulce
	unshiu, MANDARINO SATSUMA
	volkameriana, LIMÓN VOLKAMERIANO
	wintersii

	Clematis, Clemátide (Ranunculaceae)
	‘Comtesse de Bouchaud’
	‘Jackmanii’
	‘Jan Pawel II’
	‘Justa’
	‘Mme Le Coultre’
	‘Mrs. Cholmondeley’
	‘Multi Blue’
	‘Nelly Moser’
	‘Niobe’
	‘Polish Spirit’
	‘Pülu’
	‘Snow Queen’
	‘The President’
	‘Ville de Lyon’
	armandii
	montana
	montana ‘Broughton Star’
	montana 'Giant Star'®
	montana ‘Grandiflora’
	montana ‘Rubens’
	montana var. rubens 'Mayleen'
	montana ‘Tetrarose’
	montana 'Van Gogh'
	montana var. wilsonii

	Clerodendrum, Clerodendro (Verbenaceae)
	trichotomum, Clerodendro japonés

	Convolvulus (Convolvulaceae)
	cneorum, Campanilla de hoja plateada

	Cordyline (Dracaena) (Agavaceae)
	australis (Dracaena indivisa)
	'Can Can'
	‘Cherry Sensation’® (C. australis ‘Cherry Sensation’)
	‘Coral’ (C. australis ‘Coral’)
	‘Electric Pink’® (C. banksii ‘Electric Pink)
	‘Electric Star’® (C. banksii ‘Electric Star’)
	‘Eurostripe’® (C. australis ‘Eurostripe’)
	'Pacific Sunrise'®
	'Paso Doble'®
	'Peko'
	‘Pink Champagne’ (C. australis ‘Pink Champagne’)
	‘Pink Passion’ (C. australis ‘Pink Passion’)
	'Purple Sensation'
	'Purple Tower'
	‘Red Comet’ (C. australis ‘Red Comet’)
	‘Red Star’
	‘Southern Splendour’ (C. australis ‘Southern Splendour’)
	‘Sundance’ (C. australis ‘Sundance’)
	‘Torbay Dazzler’ (C. australis ‘Torbay Dazzler’)

	Cornus, Corno, Cornejo (Cornaceae)
	alba ’Argenteomarginata’ (C. alba ‘Elegantissima’)
	alba 'Aurea'
	alba ‘Gouchaultii’
	alba 'Kesselring'
	alba ‘Sibirica’ (C. alba ‘Westonbirt’)
	alternifolia 'Argentea' (C. a. 'Variegata')
	x Aurora® (C. ‘Rutcan’ AURORA)
	x Constellation® (C. ‘Rutcan’ CONSTELLATION)
	controversa ‘Pagoda’
	controversa ‘Variegata’
	elliptica (C. kousa var. angustifolia)
	￼elliptica 'Elsbry' EMPRESS OF CHINA® (Cornus angustata 'Empress of China'®)
	mas, Cornejo
	sanguinea 'Midwinter Fire'
	sanguinea ‘Winter Beauty’®
	sericea 'Kelseyi' (C. stolonifera “Kelsey”)
	stolonifera ‘Flaviramea’
	CORNUS FLORIDA
	‘Barton’s White’
	‘Cherokee Chief’
	‘Cherokee Daybreak’
	‘Cloud Nine’
	‘Rainbow’
	‘Red Sunset’
	‘Rubra’
	KOUSA
	'Beni Fuji'
	‘Big Apple’
	'Blue Shadow’
	'Cappuccino'
	‘China Girl’
	'Galzam' GALILEAN®
	kousa var. chinensis
	'Milky Way'
	'Robert's Select'
	‘Samaritan’
	‘Satomi’ (C. kousa ‘New Red’) (C. kousa ‘Rosabella’)
	‘Schmetterling’
	‘Stellar Pink’
	‘Teresa’
	‘Teutonia’
	‘Trinity Star’
	'Weisse Fontaine'
	Cornus (continuación) 
	Venus®

	Corylopsis (Hamamelidaceae)
	pauciflora

	Corylus, Avellanos (Betulaceae)
	avellana, Avellano común
	avellana ‘Pendula’
	avellana 'Geant de Halle'
	avellana 'Nottingham'
	avellana 'Webb's Prize Cob'
	avellana 'Tonda di Giffoni'
	avellana 'Tonda Gentile'
	avellana ‘Tonda Romana’
	avellana ‘Contorta’, Avellano tortuoso
	avellana ‘Contorta Red Majestic’®
	avellana 'Scooter'
	Corylus (continuación)
	colurna
	maxima ‘Purpurea’

	Cotinus (Anacardiaceae)
	coggygria (Rhus cotinus), Árbol de las pelucas
	coggygria ‘Flame', Árbol de la niebla
	coggygria ‘Golden Spirit’®
	coggygria 'Old Fashioned'®
	coggygria 'Red Spirit' ('Firstpur')®
	coggygria ‘Royal Purple’
	coggygria 'Young Lady'®
	x ‘Grace’

	Cotoneaster (Rosaceae)
	franchetii, Cotoneaster
	horizontalis
	lacteus
	salicifolius 'Repens'

	Crassula (Crassulaceae)
	ovata (C. argentea)
	portulacea

	Crataegus, Espino (Rosaceae)
	‘Carrierei’ (C. x lavallei ‘Carrierei’)
	Crataegus (continuación)
	laevigata ‘Paul’s Scarlet’, Espino Blanco
	monogyna ‘Stricta’, Majuelo

	Cryptomeria (Taxodiaceae)
	japonica ‘Elegans’, Cedro del Japón
	japonica ‘Elegans Viridis’
	japonica ‘Globosa Nana’
	japonica 'Little Champion'
	japonica 'Vilmoriniana'

	Cupressus, Ciprés (Cupressaceae)
	arizonica ‘Fastigiata’ (de injerto)
	arizonica ‘Fastigiata Aurea’
	arizonica 'Fastigiata Sulphurea'
	macrocarpa ‘Goldcrest’
	macrocarpa ‘Lutea’ (C. macrocarpa ‘Aurea’)
	sempervirens, Ciprés negro de semilla
	sempervirens ‘Pyramidalis’ (C. sempervirens ‘Stricta’), Ciprés Negro de injerto
	sempervirens ‘Pyramidalis Garda’® (C. sempervirens ‘Garda’)
	sempervirens ‘Totem’

	Cyathea (Alsophila) (Cyatheaceae)
	australis (Alsophila australis), helecho arbóreo
	cooperi

	Cycas (Cycadaceae)
	revoluta, Falsa palmera
	￼taitungensis

	Cyperus (Cyperaceae)
	alternifolius
	papyrus, Papiro, Papiro de Egipto

	Cytisus (Fabaceae)
	‘Albus’
	‘Allgold’
	'Fulgens'
	‘La Coquette’
	‘Lena’
	'Luna'
	‘Palette’
	‘Roter Favorit’
	‘Tuscania’
	‘Zeelandia’

	Daphne (Thymelacaceae)
	odora ‘Aureomarginata’

	Dasylirion (Liliaceae)
	longissimum
	serratifolium
	wheeleri

	Davidia (Nyssaceae)
	involucrata

	Decaisnea (Lardizabalaceae)
	￼fargesii (Lardizabalaceae)

	Dicksonia (Dicksoniaceae)
	antarctica, Helecho arbóreo

	Diospyros (Ebenaceae)
	kaki, Caqui, Pérsimo
	‘Cioccolatino’
	‘Fuyu’ (‘Cal Fuyu’)
	‘Hachiya’
	'Hana Fuyu'
	‘Kaki Tipo’
	‘Lycopersicon’
	'Ragno'
	‘Royo Brillante’
	'Sharon'
	‘Vaniglia’

	Dodonaea (Sapindaceae)
	viscosa
	viscosa ‘Purpurea’

	Dorycnium (Fabaceae)
	hirsutum (Lotus hirsutus)

	Dracaena (Agavaceae) (Dracaenaceae)
	draco, Dragon

	Dryopteris (Dryopteridaceae)
	affinis
	erythrosora
	filix-mas, HELECHO MASCULINO

	Echium (Boraginaceae)
	fastuosum (E. candicans), Echium

	Edgeworthia (Thymelaeaceae)
	chrysantha (E. papyrifera)

	Elaeagnus (Elaeagnaceae)
	angustifolia, Árbol del paraiso
	x ebbingei
	x ebbingei ‘Compacta’
	x ebbingei ‘Eleador’®
	x ebbingei ‘Gilt Edge’
	x ebbingei ‘Limelight’
	x ebbingei 'Maryline'®
	x ebbingei ‘Viveleg’®
	pungens ‘Maculata’ (E. pungens ‘Aureomaculata’)

	Elsholtzia (Lamiaceae)
	stauntonii

	Enkianthus (Ericaceae)
	campanulatus
	perulatus

	Equisetum (Equisetaceae)
	hyemale var. japonicum

	Eriobotrya (Rosaceae)
	‘Coppertone’® (Rhaphiolepis indica ‘Coppertone’®)
	Introducida en Italia bajo el nombre (erróneo) de Eriobotrya ‘Coppertone’. El nombre exacto es el que se indica como sinónimo.
	japonica, Níspero del Japón

	Eriostemon (Rutaceae)
	myoporoides ‘Flower Girl White’

	Erythrina (Leguminosae) (Papilionaceae)
	crista-galli, Árbol del Coral

	Escallonia (Grossulariaceae)
	'Apple Blossom'
	'C.F. Ball'
	‘Crimson Sentry’
	‘Dart’ Rosyred’
	‘Donard Radiance’
	‘Donard Seedling’
	‘Iveyi’
	‘Pride of Donard’
	‘Red Dream’
	rubra ‘Crimson Spire’
	rubra var. macrantha

	Eucalyptus, Eucaliptos (Myrtaceae)
	camaldulensis (E. rostrata)
	cinerea
	globulus, Eucalipto blanco
	gunnii (E. divaricata), Gomero de la sidra
	gunnii ‘Cagire’ AZURA®
	gunnii ‘Silverana’®
	parvifolia
	￼pulverulenta 'Baby Blue'

	Eugenia (Syzygium) (Myrtaceae)
	myrtifolia ‘Etna Fire’® (E. uniflora ‘Etna Fire’)
	myrtifolia ‘Nana’ (Syzygium ‘Nanum’)
	myrtifolia ‘Newport’
	myrtifolia ‘Newport Variegata’

	Euonymus, Evónimo (Celastraceae)
	alatus, Bonetero alado
	alatus ‘Compactus’
	fortunei
	fortunei ‘Emerald Gaiety’
	fortunei 'Emerald Gem'
	fortunei ‘Emerald Gold’
	fortunei ‘Micaela’
	japonicus, Evónimo japónica
	japonicus ‘Albomarginatus’
	japonicus ‘Bravo’
	japonicus ‘Elegantissimus Aureus’ (E. japonicus ‘Aureomarginatus’)
	japonicus 'Francien'
	japonicus ‘Kathy’
	japonicus ‘Mediopictus’ (E. japonicus ‘Duc d’Anjou’) (E. japonicus ‘Aureopictus’), E. áureo
	japonicus 'Paloma Blanca'®
	japonicus ‘Président Gauthier’
	￼japonicus 'White Spire'®
	japonicus ‘Benkomasaki’
	pulchellus
	pulchellus ‘Argenteovariegatus’
	pulchellus ‘Aureovariegatus’
	‘Susan’

	Euphorbia (Euphorbiaceae)
	abyssinica (E. eritrea)

	Eurya (Pentaphylacaceae)
	emarginata
	japonica

	Exochorda (Rosaceae)
	x macrantha ‘The Bride’
	Magical Springtime’® Kolmaspri
	serratifolia 'Snow White', Árbol de la perla

	Fagus, Haya (Fagaceae)
	sylvatica, Haya
	sylvatica ‘Aspleniifolia’
	sylvatica ‘Dawyck’ (F. s. ‘Fastigiata’)
	sylvatica ‘Dawyck Gold’, Haya fastigiada de hojas doradas.
	sylvatica ‘Dawyck Purple’, Haya piramidal de hojas rojas
	sylvatica ‘Pendula’, Haya péndula
	sylvatica ‘Purple Fountain’
	sylvatica ‘Purpurea’ (F. sylvatica ‘Atropunicea’), Haya roja de semilla
	sylvatica ‘Purpurea Pendula’, Haya péndula de hoja roja
	sylvatica ‘Riversii’ (F. sylvatica purpurea major)
	sylvatica ‘Tricolor’ (F. sylvatica ‘Roseomarginata’)

	Fascicularia (Bromeliaceae)
	bicolor (F. andina)

	Fatsia (Aralia) (Araliaceae)
	japonica (Aralia sieboldii)
	japonica 'Spider's Web'®
	￼polycarpa 'Green Fingers'®

	Ficus (Moraceae)
	carica
	‘Brogiotto Bianco’
	‘Brogiotto Nero’
	‘Brown Turkey’
	'Brunswick'
	'Cuello de Dama Blanco'
	'Cuello de Dama Negra'
	‘De Dalmatie’
	‘Del Portogallo’
	'Dottato'
	'Fiorone Bianco'
	‘Gentile’
	'Gota de Miel'
	‘Grise de Saint-Jean’
	‘Ice Crystal’
	'Kadota'
	‘Longue d’Août’
	‘Madeleine Des Deux Saisons’
	'Negronne'
	‘Noire De Caromb’
	'Osborn Prolific' ®
	‘Panachée’
	'Parisienne' (F. carica 'Violette de Sollies')
	'Piombinese'
	'Ronde de Bordeaux'
	‘Rosato di Piemonte’
	‘Rouge de Bordeaux’ (‘Pastilière’)
	'Sucre Vert'
	￼'Sucrette'
	'Tena'
	‘Turca’
	‘Verdino’
	'Violette Dauphine'
	'White Marseilles'
	australis (F. rubiginosa ‘Australis’)
	repens (F. pumila)
	retusa (F. ginseng) (F. microcarpa)

	Forsythia, Forsitia (Oleaceae)
	x intermedia ‘Lynwood’
	x intermedia ‘Spectabilis’
	‘Week-end’®, ‘Courtalyn’

	Fothergilla (Hamamelidaceae)
	major (F. monticola)

	Fraxinus, Fresno (Oleaceae)
	americana, Fresno americano
	americana ‘Autumn Purple’ (F. americana ‘Junginger’)
	angustifolia (F. oxycarpa)
	angustifolia ‘Raywood’ (F. oxycarpa ‘Flame’), Fresno de la tierra
	excelsior, Fresno común
	excelsior ‘Altena’® (F. excelsior ‘Monarch’)
	excelsior ‘Atlas’
	excelsior ‘Jaspidea’
	excelsior ‘Westhof’s Glorie’
	ornus, Fresno de flor, Fresno de Maná
	ornus ‘Louisa Lady’
	ornus ‘Meczek’
	pennsylvanica ‘Cimmzam’ (F. pennsylvanica ‘Cimmaron’)
	pennsylvanica ‘Summit’
	pennsylvanica ‘Zundert’
	velutina

	Gardenia (Rubiaceae)
	augusta (G. florida) (G. grandiflora) (G. jasminoides)
	jasminoides ‘Kleim’s Hardy’, Jazmín del Cabo

	Gaura (Onagraceae)
	lindheimeri 'Coccinea'
	lindheimeri 'Rosea'
	lindheimeri ‘Siskiyou Pink’

	Gelsemium (Loganiaceae)
	sempervirens, Gelsemio

	Genista (Leguminosae)
	lydia

	Ginkgo (Ginkgoaceae)
	biloba
	biloba 'Autumn Gold'
	biloba 'Eiffel'
	biloba ‘Fastigiata Blagon’®
	biloba ‘Horizontalis’
	biloba ‘Mariken’
	biloba 'Obelisk'
	biloba ‘Princeton Sentry’®
	biloba 'Santa Cruz' (G. b. 'Umbrella')
	biloba 'Tilt'

	Gleditsia (Caesalpiniaceae)
	triacanthos, Acacia de tres espinas
	triacanthos 'Green Glory'
	triacanthos ‘Inermis’
	triacanthos ‘Skyline’, Acacia de tres espinas
	triacanthos ‘Sunburst’

	Grevillea, Roble australiano (Proteaceae)
	￼x 'Bon Accord' (Grevillea johnsonii x wilsonii "Bon Accord")
	‘Bronze Rambler’
	‘Coastal Sunset’®
	x 'Joe Mason'
	'Johnsonii'
	juniperina
	lanigera ‘Mount Tamborita’
	'Mason's Hybrid'
	‘Moonlight’
	x 'Pink Princess'
	‘Poorinda Tranquillity’
	rhyolitica
	‘Robin Gordons’
	rosmarinifolia

	Griselinia (Cornaceae)
	littoralis
	￼littoralis 'Whenuapai' GREEN HORIZON

	Gunnera (Haloragidaceae) (Gunneraceae)
	manicata (G. brasiliensis), Hojas gigantes

	Halesia (Styracaceae)
	carolina

	Hamamelis, Avellano de bruja (Hamamelidaceae)
	‘Aphrodite’
	‘Arnold Promise’
	‘Diane’
	'Feuerzauber'
	'Jelena'  (x intermedia 'Copper Beauty')
	Hamamelis (continuación)
	'Pallida' (x intermedia 'Pallida')
	‘Ruby Glow’ (‘Adonis’)
	‘Westerstede’

	Hardenbergia (Leguminosae)
	‘Rosea’
	‘Violacea’

	Hedera, Hiedra (Araliaceae)
	algeriensis
	algeriensis ‘Gloire de Marengo’
	helix
	helix ‘Elegantissima’ (H. helix ‘Marginata Elegantissima’)
	helix ‘Sagittifolia’
	hibernica (H. ibernica)
	colchica ‘Dentata Variegata’
	colchica ‘Sulphur Heart’ (H. colchica ‘Paddy Pride’) (H. marmorata ‘Aurea’)
	helix ‘Oro di Bogliasco’ (H. helix ‘Goldheart’)
	helix ‘Arborescens’

	Heptacodium (Caprifoliaceae)
	miconioides

	Hesperaloe (Agavaceae)
	parviflora

	Hibiscus (Malvaceae)
	syriacus, Malvavisco de mata
	'Diana'®
	'Eleonore'
	'Floru' RUSSIAN VIOLET®
	'Hamabo'
	'Hélène'
	'Marina'
	'Oiseau Bleu' (H. s. 'Blue Bird')
	'Red Heart'
	‘Rose Moon’® (H. s. x paramutabilis ‘Walhirosoma’)
	'Totus Albus'
	'Ultramarine'® Minultra cov.
	'Woodbridge'
	'Blue Chiffon'®
	'Lavender Chiffon'®
	￼'Leopoldii'®
	'Magenta Chiffon'®
	'Pink Chiffon'®
	‘Purple Ruffles’®
	'Roseus Plenus'
	'Starburst Chiffon'®
	'White Chiffon'®
	‘Resi’®

	Hydrangea, Hortensia (Hydrangeaceae)
	macrophylla (H. ortensis) (H. hortensis)
	'Alpenglühen'
	'Immaculata'
	'Leuchtfeuer'
	‘Maman Blue’
	‘Maman Rose’
	‘Maréchal Foch’
	'Rosita'
	‘Soeur Thérèse’
	‘Tivoli’
	‘Zaffiro’
	'Baby Blue'®
	'Bela'®
	BELLE SEDUCTION® 'Bodalan'
	'Blue Enchantress'®
	‘Candy Heart’®
	‘Dishinni’®
	'Hot Red'®
	￼'Julisa'®
	'Pink Sensation'®
	'Schneeball'®
	'Endless Summer® BloomStar'
	‘Endless Summer® The Bride’
	‘Endless Summer® The Original’
	‘Blaumeise’
	'Lanarth White'
	‘Nizza Blue’
	‘Nizza Rose’
	'Teller Rotschwanz'
	‘Tricolor’
	'Frisbee'® PETTICOAT
	'Zorro'® Blue
	'Zorro'® Rose
	Endless Summer® ‘Twist-n-Shout'®
	arborescens ‘Annabelle’
	arborescens ‘Lime Rickey’®
	aspera 'Hot Chocolate'®
	aspera subsp. 'Sargentiana'
	aspera ssp villosa
	paniculata ‘Grandiflora’
	paniculata ‘Bobo’®
	paniculata 'Candlelight'®
	paniculata 'Kyushu'
	paniculata ‘Limelight’®
	paniculata 'Little Lime'® Jane
	paniculata ‘Magical Himalaya’®
	paniculata ‘Magical Vesuvio’® Kolmavesu
	paniculata ‘Phantom’
	paniculata ‘Pinky Winky’®
	paniculata ‘Prim’Red’® COUHAPRIM
	paniculata 'Prim’White'® Dolprim
	￼paniculata 'Renba' FRAISE MELBA®
	paniculata ‘Sundae Fraise’®
	paniculata ‘Tardiva’
	paniculata ‘Vanille Fraise’®
	petiolaris (H. anomala subs. petiolaris)
	serrata 'Preziosa'
	quercifolia, Hortensia con hoja de encina
	quercifolia 'Alice'
	quercifolia 'Snow Queen'®

	Hypericum, Hierba de San Juan (Clusiaceae)
	calycinum, Hipérico rastrero
	‘Hidcote’ (H. hookerianum ‘Hidcote’)

	Ilex, Acebo (Aquifoliaceae)
	aquifolium, Acebo
	aquifolium ‘Alaska’
	aquifolium ‘Argenteomarginata’ (I. aquifolium ‘Albomarginata’) (I. aquifolium ‘Argenteovariegata’), Cardonera
	aquifolium castaneifolia (I. x altaclerensis Castaneifolia’)
	aquipernyi 'Dragon Lady'®
	cornuta ‘Dazzler’
	crenata 'Caroline Upright'
	crenata 'Chat’O'® ‘Farrowsk6’ cov
	crenata ‘Convexa’
	crenata 'Dark Green'®
	crenata ‘Fastigiata’
	crenata ‘Glory Gem’ (I. crenata ‘Glory’)
	crenata ‘Golden Gem’
	crenata 'Green Hedge'
	crenata 'Kinme'
	crenata 'LUXUS®Globe'
	￼crenata 'LUXUS®Hedge'
	crenata 'Patti'o'®
	crenata 'Stokes'
	'Emerald Colonnade'®
	￼'Mary Nell' (x 'Mary Nell')
	maximowicziana
	x meserveae 'Golden Girl'®
	x meserveae 'Heckenfee'®
	x meserveae ‘Heckenstar’®
	x meserveae 'Little Rascal'®
	mutchagara ‘Nellie R. Stevens’
	rotunda RED DOT® 'Minzong'

	Itea (Escalloniaceae) (Grossulariaceae)
	virginica ‘Little Henry’®

	Jacaranda (Bignoniaceae)
	mimosifolia (J. acutifolia), Jacarandá, Palisandro

	Jasminum, Jazmín (Oleaceae)
	azoricum, Jazmín de las Azores.
	grandiflorum, Jazmín español
	humile (J. italicum), Jazmín italiano
	mesnyi (J. primolinum), Jazmín amarillo
	nudiflorum, Jazmín de invierno
	officinale, Jazmín común
	polyanthum, Jazmín chino
	sambac, Jazmín rosado

	Jubaea (Arecaceae) (Palmae)
	chilensis, Palma chilena

	Juglans, Noce (Juglandaceae)
	regia
	'Chandler'
	'Franquette'

	Juniperus, Enebro (Cupressaceae)
	chinensis ‘Blue Alps’
	chinensis ‘Gold Star’
	chinensis ‘Hetzii’
	communis ‘Green Carpet’
	communis ‘Repanda’
	conferta ‘Blue Pacific’
	conferta ‘Schlager’
	horizontalis ‘Andorra Compacta’
	horizontalis ‘Andorra Compacta Variegata’
	horizontalis ‘Blue Chip’
	horizontalis 'Ice Blue'®
	horizontalis ‘Prince of Wales’
	horizontalis ‘Wiltonii’
	x media ‘Gold Coast’
	x media 'Gold Kissen'
	x media ‘Gold Star’
	x media ‘Mint Julep’
	x media ‘Old Gold’
	x media ‘Pfitzeriana Aurea’
	x media ‘Pfitzeriana Compacta’
	x media ‘Pfitzeriana Glauca’
	procumbens ‘Nana’
	sabina 'Rockery Mixed'
	sabina ‘Tamariscifolia’
	squamata ‘Blue Carpet’
	squamata ‘Blue Star’
	squamata ‘Blue Sweede’
	virginiana ‘Grey Owl’
	chinensis ‘Kaizuka’ (J. chinensis ‘Torulosa’)
	chinensis ‘Keteleeri’
	chinensis 'Spartan'
	chinensis ‘Stricta’
	chinensis ‘Stricta Variegata’
	communis ‘Hibernica’ (J. communis ‘Stricta’)
	￼communis 'Suecica'
	virginiana ‘Blue Arrow’ (J. scopulorum ‘Blue Arrow’)
	virginiana ‘Moonglow’ (J. scopulorum ‘Moonglow’)
	virginiana ‘Skyrocket’ (J. scopulorum ‘Skyrocket’)

	Kalmia (Ericaceae)
	latifolia, Laurel de montaña

	Koelreuteria (Sapindaceae)
	paniculata, Jabonero chino o árbol de los farolitos
	paniculata ‘Coral Sun’®
	paniculata ‘Fastigiata’

	+ Laburnocytisus (Leguminosae) (Papilionaceae)
	adamii

	Laburnum (Leguminosae)
	anagyroides (L. vulgare)
	x watereri ‘Vossii’, Laburno de injerto

	Lagerstroemia (Lythraceae)
	INDICA, Árbol de Júpiter
	'Bianco Grassi'
	'Cardinale'
	'Caroline Beauty'
	'Coccinea'
	'Durant Red'
	'Natchez' (hybrida - indica x fauriei)
	'Nivea'
	'Rosea'
	'Rosea Grassi'
	'Rosea Nova'
	'Rosso Grassi'
	'Rubra Magnifica'
	'Sioux’ (hybrida - indica x fauriei)
	'Superviolacea'
	'Violacea Grassi'
	BLACK SOLITAIRE ‘Shell Pink’®
	'Burgundy Cotton'®
	'Cordon Bleu'
	'Double Dynamite’®
	'Double Feature'®
	'Dynamite'®
	'Enduring Summer'® Red
	'Lipan' (hybrida – indica x fauriei)
	￼'Houston'®
	'Pink Velour'®
	'Rhapsody in Pink'
	'Black Diamond”®Best Red, NUESTRO EXCLUSIVO
	'Black Diamond'® Lavender Lace, NUESTRO EXCLUSIVO
	￼'Berlingot Menthe'
	‘Petite Pink’
	‘Petite Red’
	‘Red Imperator’

	Lagunaria (Malvaceae)
	patersonii

	Lantana (Verbenaceae)
	camara
	montevidensis (L. sellowiana montevidensis)
	montevidensis ‘Alba’

	Larix (Pinaceae)
	decidua (L. europaea), alerce europeo

	Laurus (Lauraceae)
	nobilis, Laurel común

	Lavandula, Lavanda, Espliego (Lamiaceae)
	angustifolia (L. officinalis) (L. spica) (L. vera), Lavanda o espliego común.
	angustifolia ‘Edelweiss’ (L. x intermedia ‘Edelweiss’)
	angustifolia 'Hidcote'
	angustifolia ‘Munstead’ (L. angustifolia ‘Nana Munstead’)
	dentata
	x intermedia ‘Grosso’
	stoechas ssp. pedunculata (L. stoechas ‘Papillon’)

	Leptospermum, Leptospermo (Myrtaceae)
	scoparium, Árbol de té Neocelandés

	Lespedeza (Leguminosae)
	thunbergii ‘Edo Shibori’ (Desmodium penduliflorum ‘Edo Shibori’)

	Leucophyllum (Scrophulariaceae)
	frutescens, cenizo
	frutescens ‘Green Cloud’®
	frutescens 'Silver Green'
	laevigatum

	Ligustrum, Alheña o Ligustro (Oleaceae)
	delavayanum (L. ionandrum)
	ibota Musli® 'Muster'
	japonicum (L. lucidum), Ligustro del Japón
	japonicum 'Excelsum Superbum' (L. lucidum 'Excelsum Superbum')
	￼japonicum 'Korean Dwarf'®
	ovalifolium
	ovalifolium 'Aureum' (L. ovalifolium 'Aureomarginatum')
	￼ovalifolium 'Black Pearl'
	￼ovalifolium 'Josalig 1'  GREEN DIAMOND®
	sinense
	sinense ‘Eugene Clive’
	texanum (L. japonicum 'Texanum')
	texanum 'Argenteum' (L. texanum 'Silver Star')
	vulgare 'Atrovirens'

	Liquidambar (Hamamelidaceae)
	orientalis
	styraciflua, Árbol del ámbar
	styraciflua 'Andrew Henson'
	styraciflua 'Golden Sun'
	styraciflua 'Gum Ball'
	styraciflua ‘Paarl’®
	￼styraciflua 'Pendula'
	styraciflua 'Rotundiloba'
	styraciflua 'Slender Silhouette'
	styraciflua 'Stella'
	styraciflua 'Variegata'
	styraciflua 'Worplesdon'

	Liriodendron, Tulípero (Magnoliaceae)
	tulipifera, Árbol de las tulipas
	tulipifera 'Aureomarginatum'
	tulipifera ‘Edward Gursztyn’®
	tulipifera 'Fastigiatum' (L. tulipifera 'Pyramidale')

	Lonicera, Madreselva (Caprifoliaceae)
	￼nitida
	nitida 'Elegant' (L. pileata f. yunnanensis)
	nitida 'Maigrün'
	x brownii ‘Dropmore Scarlet’
	caprifolium
	x heckrottii ‘Goldflame’
	henry
	henry ‘Cooper Beauty’®
	japonica var. chinensis
	japonica ‘Halliana’
	similis var. delavayi

	Loropetalum (Hamamelidaceae)
	chinense
	chinense 'Black Pearl'
	chinense 'Ever Red' (L. c. 'Chang Nian Hong')
	chinense 'Fede'
	chinense 'Pipa's Red'
	chinense 'Rubrum Blush'
	chinense 'Rubrum Fire Dance'

	Magnolia, Magnolia (Magnoliaceae)
	grandiflora 'Gallisoniensis'
	￼grandiflora 'François Treyve'
	grandiflora ‘Goliath ’ (M. grandiflora ‘Praecox’)
	grandiflora ‘Semperflorens’ (M. grandiflora ‘Little Gem’)
	￼BLACK TULIP® (Magnolia 'Jurmag1' BLACK TULIP®)
	denudata 'Yellow River'
	‘Galaxy’
	'Genie'®
	'George Henry Kern'
	‘Heaven Scent’
	kobus
	liliiflora (M. obovata ‘Purpurea’)
	liliiflora ‘Betty’
	liliiflora ‘Nigra’
	x loebneri ‘Léonard Messel’
	x loebneri ‘Merril’
	x loebneri 'Wildcat'
	￼'March Till Frost'
	￼'Purple Sensation'
	sieboldii
	x soulangeana
	x soulangeana 'Alba Superba'
	x soulangeana ‘Lennei’
	￼x soulangeana 'Rustica Rubra' (M. x s. 'Rubra')
	x soulangeana 'Verbanica'
	‘Star Wars’
	stellata
	stellata ‘Rosea’
	stellata ‘Royal Star’
	￼stellata 'Waterlily'
	‘Susan’
	￼'Sweet Valentine'®
	virginiana ‘Glauca’ (M. virginiana)
	￼'Vulcan'
	x ‘Yellow Bird’
	yulan (M. denudata)

	Mahonia, Uva de Oregón (Berberidaceae)
	aquifolium
	confusa ‘Narihira’
	x media ‘Charity’
	￼x media 'Winter Sun'

	Malus (Rosaceae)
	￼'Butterball'
	‘Coccinella’ (M. ‘Courtarou’®)
	'Director Moerland'
	‘Evereste’®
	‘Golden Hornet’
	￼'Hyslop'
	‘John Downie’
	moerlandsii 'Profusion'
	￼'Mokum'
	‘Red Sentinel’
	'Royalty'
	‘Rudolph’
	￼toringo 'Brouwers Beauty'
	￼'Veitch's Scarlet'

	Mandevilla, Jazmín chileno (Apocynaceae)
	x amabilis ‘Alice du Pont’ (M. x amoena ‘Alice du Pont’)
	'Diamantina®Agathe Scarlet'
	'Diamantina®Agathe White'
	‘Diamantina®Opale Yellow Citrine’
	sanderi ‘Alba’
	sanderi ‘Scarlet Pimpernel’ (Dipladenia sanderi ‘Scarlet Pimpernel’) (Sundaville ‘Hardy Red’)
	sundaville ‘Pretty Rose’®
	sundaville ‘Red Star’®
	sundaville ‘Red White Stripes’®

	Mangifera (Anacardiaceae)
	indica, Mango
	￼indica 'Keitt'

	Medicago (Fabaceae)
	arborea

	Melia (Meliaceae)
	azedarach, Cinamomo

	Metasequoia (Taxodiaceae)
	glyptostroboides, Falsa secuoya

	Metrosideros (Myrtaceae)
	excelsus (M. tomentosus), Metrosideros excelsa

	Michelia (Magnoliaceae)
	￼'Fairy Cream'® (Magnolia 'Fairy Cream'®)
	￼'Fairy White'® (Magnolia 'Fairy White'®)

	Morus, Morera (Moraceae)
	alba, Morera
	alba ‘Pendula’
	nigra
	platanifolia
	platanifolia ‘Fruitless’ (M. platanifolia ‘Steryle’), Gelso de hojas de plátano estéril
	￼rotundiloba 'Matsunaga' MOJO BERRY®

	Muehlenbeckia (Polygonaceae)
	complexa

	Murraya (Rutaceae)
	paniculata (M. exotica)

	Musa, Plátano (Musaceae)
	basjoo (M. japonica)
	ensete ‘Maurelli’ (Ensete ventricosum ‘Maurelli’)

	Myoporum (Myoporaceae)
	laetum, Mioporo

	Myrica (Myricaceae)
	gale

	Myrsine (Myrsinaceae)
	africana

	Myrtus, Mirto (Myrtaceae)
	communis, Mirto común
	communis 'Pumila' (Myrtus communis 'Mycrophylla')
	communis subs. tarentina
	luma (Luma apiculata), Mirto de Chile

	Nandina (Berberidaceae)
	domestica
	domestica 'Blush Pink'
	domestica ‘Firepower’
	domestica FLIRT® ‘Murasaki’
	domestica ‘Gulf Stream’
	domestica MAGICAL® 'Lemon-Lime'
	domestica 'Moon Bay'
	domestica ‘Obsessed’ (‘Seika’)®
	domestica 'Twilight'®

	Nerium, Adelfa (Apocynaceae)
	oleander
	‘Alsace’
	‘Altini’
	'Angiolo Pucci'
	‘Dottor Attilio Ragionieri’
	‘Grandiflorum’
	‘Italia’
	‘Magali’
	‘Maria Gambetta’
	‘Papà Gambetta’
	‘Pasadena’
	‘Soeur Agnes’ (‘Mont Blanc’)
	‘Tito Poggi’ (‘Madame Léon Blum’)
	‘Virginie’

	Nyssa (Nyssaceae) (Cornaceae)
	sylvatica, Tupelo

	Olea (Oleaceae)
	europaea
	europaea ‘Frangivento’ (O. europaea ‘Pyramidalis’)

	Opuntia (Cactaceae)
	ficus indica (O. engelmanii), Ficus de la India
	￼macrocentra
	vulgaris

	Osmanthus (Oleaceae)
	aquifolium, Acebo chino
	armatus
	x burkwoodii (x Osmarea burkwoodii)
	￼delavayi (Siphonosmanthus delavayi)
	fragrans (Olea fragrans)
	fragrans ‘Rubra’ (O. aurantiacus), Olivo oloroso ‘Rubra’
	heterophyllus (O. ilicifolius)
	￼heterophyllus 'Gulftide' (O. ilicifolius 'Gulftide')
	heterophyllus 'Purpureus' (O. ilicifolius 'Purpureus')
	heterophyllus ‘Tricolor’ (O. heterophyllus ‘Goshiki’) (O. ilicifolius 'Tricolor')

	Ostrya (Betulaceae)
	carpinifolia, Carpe negro

	Ozothamnus (Asteraceae)
	rosmarinifolius (Helichrysum rosmarinifolius)

	Paeonia, Peonía (Paeoniaceae)
	lactiflora (P. albiflora) (P. sinensis)
	suffruticosa (P. arborea)

	Parrotia, Árbol de Hierro (Hamamelidaceae)
	persica
	￼persica 'Globosa'
	persica ‘Pendula’
	￼persica PERSIAN SPIRE®(P. p. 'JLPN01' PERSIAN SPIRE)
	persica ‘Vanessa’ (P. persica ‘Select’)

	Parthenocissus, Parra virgen (Vitaceae)
	quinquefolia (Ampelopsis quinquefolia), Parra virgen americana
	quinquefolia ‘Engelmannii’
	tricuspidata 'Lowii'
	tricuspidata 'Purpurea'
	tricuspidata ‘Veitchii’ (Ampelopsis veitchii)
	tricuspidata ‘Veitchii Robusta’

	Passiflora (Passifloraceae)
	caerulea, Maracuyá
	‘Allardi’
	x belotii ‘Imperatrice Eugenia’
	‘Byte’
	‘Coccinea’
	edulis
	‘Marijke’
	quadrangularis
	vitifolium

	Paulownia, Paulonia (Scrophulariaceae)
	fortunei ‘Minfast’ FAST BLUE®
	tomentosa (P. imperialis)

	Perovskia (Labiatae) (Lamiaceae)
	atriplicifolia ‘Blue Spire’

	Persea (Lauraceae)
	americana (P. gratissima), Aguacate

	Phellodendron (Rutaceae)
	amurense

	Phillyrea (Oleaceae)
	angustifolia, Labiérnaga
	latifolia

	Philodendron (Araceae)
	￼xanadu

	Phlomis (Labiatae) (Lamiaceae)
	fruticosa

	Phoenix (Palmae)
	canariensis, Palma canaria
	roebelinii, Palma datilera enana

	Phormium, Formio (Agavaceae)
	tenax
	tenax ‘Atropurpureum’
	tenax ‘Variegatum’
	'Black Adder'
	‘Black Rage’
	'Bronze Baby'
	colensoi 'Platt's Black'
	cookianum 'Tricolor'
	'Dark Delight' (P. 'Double Delight')
	'Duet' (P. tenax 'Duet')
	'Flamingo' (P. cookianum 'Flamingo')
	'Gold Sword'
	‘Golden Ray’ (P. tenax ‘Golden Ray’)
	‘Jester’ (P. tenax ‘Emerald Queen’)
	'Maori Maiden' (P. 'Rainbow Maiden')
	￼'Pink Blush'
	‘Pink Panther’
	‘Pink Stripe’ (P. tenax ‘Pink Stripe’)
	'Rainbow Queen'
	‘Rainbow Sunrise’ (P. ‘Maori Sunrise’)
	￼'Rubra Nana'
	￼'Special Red'
	‘Sundowner’ (P. tenax ‘Sundowner’)®
	‘Yellow Wave’

	Photinia (Rosaceae)
	x fraseri ‘Red Robin’ (P. serrulata ‘Red Robin’)
	x fraseri ‘Little Red Robin’ (P. x fraseri ‘Nana’)
	x fraseri ‘Carrè Rouge’
	￼x fraseri 'Chico '® (P. x f. 'Br2011' CHICO®)
	x fraseri 'Corallina'®
	x fraseri 'Magical Volcano'® “Kolmavoca”
	x fraseri 'McLarlou' LOUISE ®
	x fraseri ‘Pink Marble’®
	x fraseri ‘Robusta Compacta’
	serratifolia 'Crunchy'
	serratifolia 'Pink Crispy'®

	Physocarpus (Rosaceae)
	opulifolius ‘Dart’s Gold’
	opulifolius ‘Diabolo’®

	Picea (Pinaceae)
	abies (P. excelsa), Abeto rojo
	abies ‘Inversa’ (P. abies ‘Inversa Pendula’)
	abies ‘Tompa’
	abies ‘Wills Zwerg’
	glauca ‘Conica’ (P. albertiana conica), Picea del Canadá
	omorika ‘Nana’
	orientalis ‘Aurea’ (P. orientalis ‘Aureospicata’)
	pungens 'Blue Diamond'®
	￼pungens 'Edith'
	pungens ‘Fat Albert’
	pungens ‘Glauca Globosa’
	pungens ‘Hoopsii’
	pungens ‘Iseli Fastigiate’

	Pieris, Andromeda (Ericaceae)
	floribunda ‘Forest Flame’
	japonica 'Bonfire'
	japonica 'Debutante'
	japonica 'Dorothy Wyckoff'
	japonica ‘Flaming Silver’
	japonica ‘Little Heath Green’
	japonica ‘Mountain Fire’
	japonica 'Prelude'
	japonica ‘Purity’
	japonica ‘Valley Valentine’

	Pinus, Pino (Pinaceae)
	brevifolia
	cembra, cembro
	densiflora ‘Alice Verkade’
	densiflora ‘Low Glow’
	￼flexilis 'Vanderwolf's Pyramid'
	‘Gaelle Brégeon’ BAMBINO®
	halepensis, Pino blanquilla
	leucodermis ‘Compact Gem’
	leucodermis ‘Malinki’
	leucodermis ‘Satellit’
	monticola ‘Ammerland’
	mugo 'Benjamin'
	mugo ‘Columbo’ (P. m. ‘Columnaris’)
	mugo ‘Columnaris’
	mugo ‘Gnom’
	mugo 'Humpy'
	mugo ‘Laurin’
	mugo ‘Mops’
	mugo ‘Mughus’
	mugo ‘Sherwood Compact’
	mugo 'Varella'
	mugo ‘Winter Gold’ (P. mugo ‘Carstens Wintergold’)
	nigra austriaca (P. austriaca) (P. nigra subs. nigra), Pino austriaco
	nigra ‘Green Tower’
	nigra 'Helga'
	nigra ‘Hornibrookiana’
	nigra 'Marie Bregeon'®
	nigra ‘Nana’
	nigra ‘Oregon Green’
	nigra 'Pierrick Bregeon'®
	parviflora ‘Glauca’
	parviflora ‘Negishi’
	PINEA, Pino piñonero
	strobus, Pino blanco, Pino de Wrymouth
	strobus ‘Macopin’
	strobus 'Minima'
	strobus ‘Nana’ (P. strobus ‘Radiata’)
	sylvestris, Pino bermejo
	sylvestris ‘Fastigiata’
	sylvestris 'Glauca'
	sylvestris ‘Repens’
	sylvestris ‘Watereri’ (P. sylvestris ‘Nana’)
	thunbergii ‘Sayonara’
	thunbergii 'Thunderhead'
	wallichiana (P. excelsa) (P. griffithii)
	wallichiana 'Densa Hill'

	Pistacia (Anacardiaceae)
	chinensis
	lentiscus, Almácigo
	￼vera

	Pittosporum, Pitosporo (Pittosporaceae)
	heterophyllum
	tenuifolium
	tenuifolium 'Elizabeth'
	tenuifolium ‘Emerald Dome’®
	tenuifolium 'Golf Ball'
	tenuifolium 'Silver Ball'
	tenuifolium 'Silver Queen'
	tobira, Pitosporo japonés
	tobira ‘Nanum’
	tobira ‘Variegatum’
	￼tobira 'Wheeler's Dwarf'

	Platanus, Plátano (Platanaceae)
	x acerifolia (P. x hispanica) (P. x hybrida)
	x acerifolia ‘Alphen’s Globe’ (P. x hispanica ‘Alphen’s Globe’)
	x acerifolia 'Tremonia' (P. x hispanica ‘Tremonia’)
	orientalis, Plátano oriental
	orientalis ‘Cuneata’
	orientalis 'Minaret'

	Plumbago (Plumbaginaceae)
	auriculata (P. capensis), Jazmín azul
	auriculata ‘Alba’ (P. capensis ‘Alba’)
	auriculata ‘Imperial Blue’ (P. capensis ‘Imperial Blue’)

	Polygala (Polygalaceae)
	myrtifolia

	Polygonum (Polygonaceae)
	baldschuanicum (Fallopia baldschuanica)

	Poncirus (Rutaceae)
	trifoliata (Citrus triptera) (Citrus trifoliata)

	Populus, Álamo (Salicaceae)
	￼bolleana (P. alba 'Pyramidalis'), Álamo blanco piramidal
	nigra ‘Italica’ (P. nigra ‘Pyramidalis’), Chopo común
	tremula, Chopo temblón

	Potentilla (Rosaceae)
	fruticosa, Cinco en rama
	‘Abbotswood’
	‘Goldfinger’
	'Lovely Pink'® ('Pink Beauty')

	Prunus (Rosaceae)
	‘Accolade’ (P. sargentii ‘Accolade’)
	avium
	avium ‘Plena’
	caroliniana
	cerasifera ‘Hollywood’ (P. trailblazer)
	cerasifera ‘Pissardii’ (P. cerasifera ‘Atropurpurea’)
	x cistena
	fruticosa ‘Globosa’
	x hillieri ‘Spire’
	x incam 'Okamé'
	incisa 'Kojou-no-mai'
	laurocerasus ‘Caucasica’
	laurocerasus ‘Etna’® (‘Anbri’)
	laurocerasus ‘Novita’®
	laurocerasus ‘Otto Luyken’
	laurocerasus 'Caucasica Fontanette'
	laurocerasus 'Genolia'® ‘Mariblon’
	laurocerasus 'Kleopatra'®
	laurocerasus 'Mano'
	laurocerasus 'Miky'
	￼laurocerasus 'Mount Vernon'®
	laurocerasus 'Renault Ace'® Renlo
	lusitanica ‘Angustifolia’
	lusitanica 'Brenelia'®
	mume ‘Pendula’
	persica, MELOCOTONERO DE FLOR
	‘Alboplena’
	￼flore pleno var. rubropleno
	‘Foliis Purpureis’ (‘Atropurpureo’)
	‘Klara Mayer’ (‘Flore Roseopleno’)
	‘Prince Charming’
	‘Russell’s Red’
	sargentii, Cerezo de Sargent
	serrulata ‘Amanogawa’ (P. serrulata ‘Erecta’)
	serrulata ‘Kanzan’ (P. serrulata ‘New Red’), Cerezo japonés de flor
	serrulata ‘Kiku-shidare-zakura’
	serrulata 'Pink Perfection'
	serrulata ‘Royal Burgundy’, Cerezo japonés de hojas rojas
	serrulata ‘Shiro-fugen’ (P. serrulata ‘Alborosea’) (P. s. 'Fugenzo')
	serrulata ‘Sunset Boulevard’
	'Snow Fountains'
	subhirtella ‘Autumnalis’
	subhirtella 'Autumnalis Rosea'
	subhirtella ‘Fukubana’
	subhirtella ‘Pendula’
	subhirtella 'Pendula Alba'
	subhirtella ‘Pendula Rosea’
	subhirtella 'Pendula Rubra'
	’Umineko’ (P. incisa ‘Umineko’)
	virginiana ‘Schubert’
	x yedoensis (P. speciosa x subhirtella), Cerezo de Tokio

	Pseudocydonia (Rosaceae)
	sinensis, Membrillo de la China

	Psidium (Myrtaceae)
	cattleianum

	Pterocarya (Juglandaceae)
	fraxinifolia, Nuez del Caucaso

	Punica (Punicaceae)
	granatum, Granado
	￼granatum 'Dente di Cavallo'
	￼granatum 'Mollar de Elche'
	granatum 'Wonderful'
	granatum ‘Nana Gracilissima’
	granatum ‘Legrelliae’ (P. granatum ‘Legrellei’)
	granatum ‘Lutea Plena’
	granatum 'Maxima Rubra'
	granatum ‘Plena’ (P. granatum ‘Rubra Plena’)

	Pyracantha, Espino (Rosaceae)
	‘Orange Glow’
	‘Soleil d’or’
	‘Ventoux Red’
	‘Navaho’

	Pyrus (Rosaceae)
	calleryana ‘Chanticleer’
	salicifolia ‘Pendula’

	Quercus, Roble (Fagaceae)
	￼acutissima
	￼alba
	bicolor
	castaneifolia, roble persa
	cerris
	coccinea, Carrasquilla
	frainetto (Q. conferta) (Q. pannonica)
	x hispanica
	QUERCUS ILEX, Encina
	x kewensis
	macrocarpa
	nigra
	palustris
	palustris ‘Green Dwarf’
	palustris ‘Green Pillar’
	phellos, Roble sauce
	pubescens, Roverello, Encina trufera
	robur (Q. pedunculata), Roble Albar
	robur ‘Crimson Spire’® (Q. x bimundorum ‘Crimson Spire’)
	robur 'Fastigiata'
	robur ‘Fastigiata Koster’
	rubra (Q. borealis) (Q. borealis var. maxima)
	suber, Alcornoque
	x turneri ‘Pseudoturneri’
	￼x warei 'Long' REGAL PRINCE®

	Rhamnus (Rhamnaceae)
	alaternus
	frangula ‘Fine Line’® (Frangula alnus ‘Fine Line’)

	Rhaphiolepis (Rosaceae)
	indica ‘Springtime’
	umbellata ‘Ovata’ (R. japonica)
	￼umbellata 'Southern Moon'® (Rhaphiolepis umbellata 'RutRhaph1'®)

	Rhododendron, Rododendro (Ericaceae)
	‘Aladdin’
	‘Blaauw’s Pink’
	'Dorothy Hayden'
	‘Hino-Crimson’
	'Hotshot Variegata'
	‘Johanna’
	'Kermesina Rose'
	'Königstein'
	'Maruschka'
	'Melina'
	‘Palestrina’
	‘Purple Splendour’
	‘Silvester’
	‘Snow White’
	'Stewartstonian'
	'Cecile'
	'Fireball'
	'Gold Topaz'
	'Homebush'
	'Klondyke'
	'Villosa'
	'Windsor Sunbeam'

	Rhus (Anacardiaceae)
	aromatica ‘Gro Low’®
	typhina
	typhina ‘Dissecta’ (R. typhina laciniata), Zumaque de Virginia

	Robinia (Fabaceae)
	elliottii (R. hispida ‘Macrophylla’) (R. hispida rosea)
	x margaretta ‘Casque Rouge’ (R. margaretta ‘Pink Cascade’) (R. pseudoacacia ‘Casque Rouge’)
	pseudoacacia, Acacia blanca
	pseudoacacia ‘Bessoniana’
	pseudoacacia ‘Frisia’
	pseudoacacia ‘Monophylla’ (R. pseudoacacia ‘Unifolia’)
	pseudoacacia 'Nyirsegi'
	pseudoacacia 'Pyramidalis', Robinia piramidal
	pseudoacacia ‘Umbraculifera’ (R. pseudoacacia inermis)

	Rosa (Rosaceae)
	banksiae ‘Alba Plena’
	banksiae ‘Lutea’
	banksiae var. normalis
	banksiae ‘Rosea’

	Rosmarinus, Romero (Lamiaceae)
	officinalis, Romero común
	officinalis 'Boulè'
	officinalis ‘Prostratus’
	officinalis 'Tuscan Blue'

	Salix, Sauce (Salicaceae)
	alba, Sauce blanco
	babylonica, Sauce llorón
	babylonica ‘Aurea’ (x sepulcralis ‘Chrysocoma’)
	caprea ‘Kilmarnock’ (S. caprea ‘Pendula’)
	integra ‘Hakuro-nishiki’ (Salix integra var. albomaculata) (Salix ‘Fuirikoriyanagi’)
	matsudana ‘Tortuosa’
	￼matsudana 'Tortuosa Aureopendula' (S. 'Erythroflexuosa') (S. 'Golden Curls')

	Salvia (Lamiaceae)
	￼chamaedryoides var. isochroma
	￼farinacea 'Alba'
	￼farinacea 'Victoria'
	x jamensis
	‘Blue Armor’®
	‘Flammenn'®
	‘Hotlips’®
	'La Luna'
	￼'La Siesta'
	‘Melen’®
	‘Pluenn’®
	officinalis, Romero común
	microphylla
	'Blue Monrovia'
	'Pink Blush'
	'Royal Bumble'

	Sambucus (Caprifoliaceae)
	nigra, Saúco negro
	nigra 'Black Lace'®

	Sarcococca (Buxaceae)
	confusa
	￼hookeriana 'Winter Gem' ( S. h. 'Pmoore03' WINTER GEM )®
	ruscifolia

	Schinus (Anacardiaceae)
	molle, Especiero, Falsa pimienta
	terebinthifolius

	Sciadopitys (Taxodiaceae)
	verticillata, Pino parasol

	Sequoiadendron (Taxodiaceae)
	giganteum (Sequoia gigantea), Secoya gigante

	Solanum (Solanaceae)
	jasminoides
	jasminoides ‘Album’
	rantonnetii (Lycianthes rantonnetii)

	Sophora, Sofora (Fabaceae)
	japonica, Acacia del Japón
	japonica ‘Pendula’
	￼japonica 'Princeton Upright'
	japonica ‘Regent’
	￼prostrata 'Little Baby' (S. 'Little Baby')

	Sorbus, Sorb (Rosaceae)
	aria 'Magnifica'
	aucuparia, Serbal silvestre
	￼aucuparia var. edulis  (S. a. 'Rossica') (S. a. var. moravica)
	￼aucuparia 'Sheerwater Seedling'
	commixta 'Dodong'
	x intermedia

	Spartium (Fabaceae)
	junceum, Ginestera

	Spiraea (Rosaceae)
	x billiardi ‘Triumphans’
	japonica ‘Anthony Waterer’
	japonica 'Albiflora'
	nipponica ‘Snowmound’
	x vanhouttei

	Stachyurus (Stachyuraceae)
	￼praecox

	Staphylea (Staphyleaceae)
	colchica

	Sterculia (Sterculiaceae)
	platanifolia (Firmiana simplex)

	Stewartia (Theaceae)
	pseudocamellia

	Strelitzia (Strelitziaceae)
	nicolai, Ave del paraíso gigante
	reginae, Ave del paraiso
	￼reginae 'Mandela's Gold'

	Styrax (Styracaceae)
	japonicus
	￼japonicus 'Fragrant Fountain'
	￼japonicus 'June Snow'®
	japonicus f. pendulus

	Syagrus (Palmae)
	romanzoffianum (Arecastrum romanzoffianum) (Cocos plumosa)

	Sycopsis (Hamamelidaceae)
	sinensis

	Syringa (Oleaceae)
	￼josikaea
	meyeri ‘Palibin’
	￼reflexa (Syringa komarowii subsp. reflexa)
	‘Beauty of Moscow’
	'Belle de Nancy'
	‘Charles Joly’
	‘Katherine Havemeyer’
	‘Michel Buchner’
	‘M.me Lemoine’
	‘Prince Wolkonsky’
	‘Sensation’
	‘Souvenir de Alice Harding’
	‘Souvenir de Louis Spath’

	Tamarix (Tamaricaceae)
	gallica, Taraje común
	ramosissima (T. odessana) (T. pentandra)
	ramosissima 'Hulsdonk White'
	ramosissima 'Rosea' (T. hispida var. aestivalis)
	tetrandra (T. africana)

	Taxodium (Taxodiaceae)
	distichum, Ciprés de los Pantanos
	distichum ‘Pevé Minaret’

	Taxus (Taxaceae)
	baccata
	baccata ‘Dovastoniana’
	baccata ‘Dovastoniana Aurea’
	baccata ‘Fastigiata’ (T. baccata stricta)
	baccata ‘Fastigiata Aurea’
	baccata ‘Fastigiata David’ (T. baccata ‘David’)
	baccata ‘Fastigiata Robusta’
	x media ‘Green Mountain’
	x media ‘Hicksii’
	x media ‘Hillii’

	Tetradium (Euodia, Evodia), Árbol de la miel (Rutaceae)
	daniellii

	Tetrapanax (Araliaceae)
	papyrifer (Aralia papyrifera), el árbol del amor

	Teucrium (Lamiaceae)
	fruticans
	fruticans ‘Azureum’

	Thuja, Tuya (Cupressaceae)
	occidentalis ‘Brabant’
	occidentalis 'Danica'
	occidentalis 'Golden Smaragd'®
	occidentalis 'Mirjam'
	occidentalis ‘Smaragd’ (T. occidentalis ‘Emeraude’)
	occidentalis ‘Yellow Ribbon’
	orientalis ‘Aurea Nana’ (T. orientalis ‘Compacta Aurea Nana’)
	orientalis ‘Pyramidalis Aurea’
	plicata ‘Atrovirens’
	plicata 'Can Can'
	plicata ‘Forever Goldy’®
	plicata ‘Whipcord’

	Thunbergia (Acanthaceae)
	grandiflora

	Tibouchina (Melastomaceae)
	urvilleana (T. semidecandra) (Lasiandra macrantha)
	urvilleana ‘Piera’

	Tilia, Tilo (Tiliaceae)
	cordata 'Winter Orange'
	x euchlora
	x europaea ‘Pallida’ (T. x intermedia ‘Pallida’) (T. x vulgaris ‘Pallida’)
	￼x flavescens 'Glenleven'
	‘Greenspire’ (T. cordata ‘Greenspire’)
	hybrida ‘Argentea’
	platyphyllos (T. grandifolia), Tilo
	tomentosa
	￼tomentosa 'Brabant'

	Trachelospermum (Rhyncospermum) (Apocynaceae)
	jasminoides (Rhyncospermum jasminoides)
	‘Tricolor’, Rhyncospermum con las hojas de tres colores

	Trachycarpus (Arecaceae)
	fortunei (T. excelsus), CHAMAEROPS EXCELSA, Palmera de la suerte
	￼wagnerianus

	Trithrinax (Palmae)
	acanthocoma (T. campestris)

	Tulbaghia (Liliaceae)
	violacea

	Tussilago (Farfugium) (Asteraceae)
	tussilaginea (Ligularia tussilaginea) (Farfugium japonicum)

	Ulmus, Olmo (Ulmaceae)
	'Columella'
	glabra ‘Pendula’ (U. montana ‘Pendula’)
	￼'Lobel'  (Ulmus x hollandica 'Lobel')
	￼minor 'Jaqueline Hillier' (Ulmus x hollandica 'Jaqueline Hillier')
	￼minor VADA® 'Wanoux'
	pumila
	'Sapporo Autumn Gold' (U. ‘Sapporo Gold’)

	Viburnum (Caprifoliaceae)
	bodnantense 'Charles Lamont'
	x bodnantense ‘Dawn’
	x burkwoodii
	x burkwoodii ‘Anne Russel’
	davidii
	lucidum
	opulus
	opulus ‘Roseum’ (V. opulus ‘Sterile’)
	plicatum 'Grandiflorum' ( Viburnum plicatum 'Rotundifolium')
	plicatum ‘Lanarth’
	plicatum ‘Mariesii’
	plicatum tomentosum, Viburno del Japón
	plicatum tomentosum ‘Kilimanjaro’®
	plicatum ‘Watanabe’ (V. plicatum nanum semperflorens)
	x pragense
	rhytidophyllum
	tinus ‘Eve Price’
	tinus ‘Lisarose’® 'Loren'
	￼tinus 'Quimper' (V. tinus 'French White')
	tinus ‘Spirit’®

	Vitex (Verbenaceae)
	agnus-castus
	agnus-castus ‘Alba’
	￼agnus-castus 'Delta Blues'® (Vitex agnus-castus 'Piivac-I' DELTA BLUES®)
	agnus-castus ‘Latifolia’
	￼agnus-castus 'Pink Pinnacle'® (Vitex agnus-castus 'V07-SC-OP-4' PINK PINNACLE®)
	￼agnus-castus 'Santa Maria'

	Washingtonia (Palmae)
	robusta

	Weigela (Caprifoliaceae)
	‘Abel Carrière’
	‘Black and White’®
	'Bristol Ruby'
	florida ‘Alba’
	florida ‘Minor Black’®
	florida ‘Nana Variegata’
	florida ‘Purpurea’
	‘Newport Red’

	Westringia (Labiatae)
	fruticosa (W. rosmariniformis)
	fruticosa ‘Wynyabbie Gem’

	Wisteria (Fabaceae)
	brachybotrys 'Golden King'
	brachybotrys ‘Shiro Kapitan Fuji’
	brachybotrys 'Yokoama Fuji'
	floribunda 'Domino'
	floribunda 'Ed's Blue Dragon'®
	floribunda 'Eranthema'
	floribunda 'Geisha'
	floribunda 'Lavender Lace'
	floribunda 'Macrobotrys' (W. f. ‘Multijuga’)
	floribunda ‘Rosea’ (W. multijuga ‘Rosea’)
	￼floribunda ‘Royal Purple’ (W. f. ‘Ito Koku Riu’)
	floribunda ‘Showa Beni’ (W. brachybotrys ‘Showa Beni’)
	floribunda 'Snow Showers'
	frutescens 'Amethyst Fall'®
	frutescens 'Longwood Purple'
	'Jissai’ (x formosa ‘Issai’)
	sinensis (W. chinensis), Glicinia
	sinensis ‘Alba’ (W. chinensis ‘Alba’)
	sinensis 'Blue Sapphire'
	sinensis 'Prolific'

	Xanthorrhoea (Liliaceae)
	￼johnsonii

	x Cupressocyparis (Cupressaceae)
	leylandii(de injerto), Ciprés leylandii
	leylandii ‘2001’ (x C. leylandii ‘Pyramidalis’) (de injerto)
	leylandii ‘Blue Jeans’
	leylandii ‘Castlewellan Gold’ (de injerto)
	leylandii ‘Excalibur Gold’ (de injerto)
	leylandii ‘Gold Rider’ (de injerto)
	￼leylandii 'Pyramidalis Aurea'
	leylandii ‘Variegatus’ (de injerto)
	leylandii ‘Vito’ (de injerto)

	Yucca (Agavaceae)
	elephantipes (Y. guatemalensis)
	elephantipes 'Jewel'
	filamentosa 
	filamentosa ‘Bright Edge’
	filamentosa ‘Color Guard’
	gloriosa, Itabo
	gloriosa ‘Variegata’
	rostrata

	Zelkova (Ulmaceae)
	serrata, Zelkova japonesa
	serrata ‘Green Vase’

	Ziziphus, Azufaifo (Rhamnaceae)
	zizyphus (Z. jujuba), Azufaifo
	jujuba ‘Lang’




