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1- Árboles: Los Gigantes
de la Naturaleza

2
98

EL MÁS GRANDE ORGANISMO VIVO

Alguien trató de rebatir la idea de que los árboles son los seres de mayores dimensiones del Planeta, aduciendo que ciertos
hongos subterráneos de los bosques canadienses, tenían sus micelios soldados a lo largo y ancho de la superficie arbolada, y
que por consiguiente esos eran los seres u organismos de mayor tamaño. La reacción del mundo científico no se hizo esperar:
si un hongo que une a todos sus individuos se le considera un ser por sí mismo, el bosque debía ser considerado del mismo
modo, ya que todas las raíces y copas de sus componentes crecen de manera solidaria y sinérgica bajo la superficie y sobre
ella. De este modo acababan de nacer los organismos de mayores dimensiones que, con mucha diferencia, existen y han
existido en la Tierra: los bosques. Incluso se podría efectuar otra definición más exacta: los bosques con todos sus moradores
vegetales, animales... ¡y fúngicos! (los hongos mencionados).

Todos los árboles:
ornamentales,

frutales,
coníferas, ...
Consigue sombra

y frescor en tu jardín
y rica fruta en tu huerta.

Semillas Clemente selecciona constantemente
nuevas variedades y produce una gran parte de ellas.

Es por ello que las variedades que se mencionan
en esta guía, pueden variar de las ofertadas por
Semillas Clemente  con el paso de los años, siempre
para mejorar.

NORMATIVA OFICIAL CEE

Exija siempre que todos los envases de árboles,
estén perfectamente etiquetados, y lleven el Pasaporte
Fitosanitario, como garantía de que los árboles de
ese envase han pasado por todos los controles oficiales
y corresponden a Plantas de Calidad.

ÁRBOLES COMO RASCACIELOS

Al margen de los datos anecdóticos mencionados sobre cuál es el organismo más grande, los árboles ostentan cifras
verdaderamente sorprendentes, llamativas, atractivas, espectaculares... ¿Sabías que las famosísimas sequoyas californianas
(Sequoia sempervirens), con sus ¡100 metros de altura! no son los árboles más altos de nuestro mundo? Lo son los eucaliptos
(Eucaliptus sps.) australianos, que llegan, antes de que los fuegos que de vez en cuando se producen de manera natural los
abatan, ¡hasta 150 metros! ¡la altura de un rascacielos como Torre Picasso de Madrid! De todas formas, las mencionadas
sequoyas sí que son los seres de mayor envergadura y peso del Planeta...

2- ¿Para qué sirven los árboles? Imagina nuestro planeta Tierra
hace unos cuantos años, por ejemplo
100 millones. Imagina, asimismo, a
sus pobladores más representativos
de entonces, a los triunfadores en la
escala jerárquica (para que hiciera
su aparición el hombre habrían de
transcurrir aún 98 millones de años):
los dinosaurios.

Entre todos ellos, imagina a sus
ejemplares de mayores dimensiones,
los herbívoros que, como e l
brontosaurio o el brachiosaurio,
llegaban a medir 40 metros de
longitud de punta a punta, una altura
de 15 metros y un peso de 30 ó 40
toneladas, verdaderos récord dentro
de la escala de dimensiones del reino
animal de todos los tiempos, pero...

¿Sabes por qué estos enormes
dinosaurios herbívoros presentaban
cuellos tan largos, de varios metros
de longitud?

¡Para alcanzar las hojas y brotes
de seres mucho mayores que ellos!
¡Los árboles!

Ellos son, sin ninguna duda, los
gigantes de nuestra naturaleza, al
frente de todos los registros.

La función de los árboles en la biosfera (ínfima parte de este planeta que alberga la vida) es crucial. Es tan importante, que,
sin lugar a dudas, sin ellos no sería posible la vida tal como la conocemos, es decir, con la calidad y confort que ellos proporcionan.
Estamos tan acostumbrados a convivir con ellos, que creemos que son indestructibles, pero no es así; cada año se destruyen
millones de hectáreas de bosques por el fuego, las talas indiscriminadas para transformación en campos de cultivo, la sequía...
Seguro que en tus proximidades existe algún árbol pasando sed, con sus hojas lacias y arrugadas por falta de hidratación, que
podrías salvar echando un cubo de agua a su alcorque.

EL MUNDO, SIN ÁRBOLES...

• Sin árboles, nuestro mundo sería prácticamente un gran desierto
en el que sólo se podría contemplar el color verde de las especies
herbáceas más resistentes, las que pueden sobrevivir sin el amparo
de los doseles arbóreos.

• Pero, además, sin árboles respiraríamos con mucha dificultad,
porque ellos son los encargados de “fabricar” el oxígeno (O2) con
su fotosíntesis, a la vez que absorben el tóxico dióxido de carbono
(CO2). Por supuesto, el resto de las plantas también realizan esta
función clorofílica, pero casi todas necesitan a los árboles para
sobrevivir en sus proximidades, y aprovechar sus beneficios.

• Sin nuestros maravillosos amigos los árboles, la temperatura
media del planeta subiría de manera disparada, porque nadie
pondría freno, o fijaría, las emisiones de CO2 causantes en gran
parte del efecto invernadero, con el subsiguiente deshielo de
glaciares y continentes enteros, como la Antártida o Groenlandia;
se alcanzaría con rapidez la desertización de inmensas áreas; la
elevación del nivel del mar; la inmersión de zonas costeras.

TU JARDÍN, SIN ÁRBOLES...

• Un jardín sin árboles, o con pocos árboles, impide la correcta
vegetación del resto de tus plantas favoritas, ya que encuentran un
medio demasiado duro y agresivo, sin sombras, humedad ni frescor,
para desarrollarse de manera armónica.

• En un jardín con pocos árboles se incrementa notablemente la
necesidad de agua de riego, al no quedar fijada en el suelo por sus
raíces y ser evaporada con rapidez por la insolación excesiva.

• Un jardín sin o con pocos árboles no consigue nunca “despegar”,
permitiendo que sus especies crezcan con rapidez y lozanía, porque
es vital la asociación entre sus raíces, los hongos y las bacterias del
terreno (fijadoras de nutrientes, sobre todo nitrógeno y
descomponedoras de la materia orgánica).

3-  
trae todos los
árboles a tu jardín

Todo nuestro interés hasta ahora,
se ha centrado en demostrarte la
importancia de su majestad, el árbol,
para tu jardín. Desde este momento,
en cambio, te mostraremos todos los
árboles que   pone
a tu disposición para vestirlo,
embellecerlo y permitir la mejor vida
en él. Seguro que se convertirán en
compañeros  f ie l es ,  amigos ,
consejeros...

También te diremos cuántas clases
hay y sus características (sin olvidar
los gene rosos f ru ta les),  te
mostraremos los más populares y
mejor aclimatados a nuestras tierras,
cómo plantarlos y, por fin, de qué
manera cuidarlos en el futuro.

Así, una típica frondosa española es el plátano de paseo (Platanus orientalis y x hispanica), maravillosa especie de la familia
Platanáceas, que nosotros tomamos como ejemplo, con:

• hojas grandes y coriáceas
• alturas de más de 20 metros
• troncos rectos y gruesos, de madera dura y maciza
• bellas cortezas exfoliables de tono claro
• típicos frutos globosos, picudos y velludos... en fin,
   todo un mundo; un árbol que puede acompañarte
   durante toda tu vida:

1. dándote su sombra y frescor
2. creando bajo su copa agradables ambientes
    o rincones de estancia y descanso
3. permitiendo que en invierno entre el sol a tu
    terreno, al permanecer sin hojas
4. protegiendo tu casa y tierra de los vientos
    dominantes y las vistas inoportunas
5. permitiéndote observar la vida que transcurre
    en él:

• pájaros que anidan, crían, vuelven cada
   noche a dormir en sus ramas, etc.
• insectos que suben y bajan, roen sus hojas,
   penetran en sus tejidos...
• hojas que nacen en primavera de yemas
   globosas y brillantes, se desarrollan
   creciendo de modo imparable durante
   unos días... a no ser que sobrevenga una
   helada tardía que las arruga y le obligan a
   reiniciar el proceso, pero con menos fuerza.
   Y por fin, van secándose a medida que
   llega el frío y los días son más cortos y
   oscuros en el maravilloso otoño.

Las Coníferas, en cambio, son otra cosa;
también son árboles, pero cumplen misiones
muy distintas a las frondosas. Generalmente,
a este orden botánico pertenecen especies sin
f lores vistosas;  con hojas perennes
transformadas en agujas, escamas o cintas;
frutos bellísimos y colores llamativos. Conífera
significa sexo escondido, así que no esperes
de ellas flores coloridas, pero espera, sin
embargo, protección, sombra, calor y
decoración durante todo el año.

Fijémonos en una de las Coníferas más
importantes de la España mediterránea: el
pino piñonero (Pinus pinea). Característico de
nuestros paisajes costeros, este miembro de
la familia Pináceas nos servirá de manera
eficiente para describir estos árboles.

• sus hojas son aciculares, aunque hay
Coníferas con hojas escamosas y acintadas,
y todas muy coriáceas, para impedir la
desecación y soportar los fríos más intensos
• su altura llega con facilidad a 15-20
metros, y a las Coníferas pertenecen
gigantes de la naturaleza, como los
cipreses, las sequoyas, los cedros..., todos
ellos con posibilidades de superar los 1000
años.
• troncos rectos y gruesos, de madera dura
y maciza
• bellas cortezas escamosas
• típicos frutos cónicos o globosos (piñas)

Y LAS PALMERAS ¿SON ÁRBOLES?

Pues no, las palmeras no están catalogadas como árboles dentro de la clasificación de posibles especies para jardinería, pero
puede decirse que cumplen la misma función. En realidad, los vegetales con porte arbóreo se clasifican en árboles (frondosas
y Coníferas), palmeras (todas las representantes de la familia Palmáceas) y cícadas (representantes de la familia Cicadáceas).
Lo que sucede es que las diferencias técnicas o científicas no son tan importantes para nosotros hasta el extremo de no poder
incluir a las palmeras en este libro, y por consiguiente que tu no puedas incluir a las palmeras en tu jardín. Por cierto, si deseas
incluir una cícada, es decir una bellísima y majestuosa cica (Cycas revoluta) en él, no te prives, porque aquí también te diremos
cómo es y se cuida.

PALMERAS, LO MEJOR JUNTO AL MAR

Si tu jardín se encuentra cerca del mar, y cuando decimos cerca del mar nos referimos a prácticamente metros de la costa;
no lo dudes, tus “árboles” son las palmeras. Ellas, todas ellas, cuentan con una serie de características que las hacen imbatibles
ahí:

• Sus hojas, enormes, en ocasiones de algunos metros de longitud, son tan divididas que el peligroso viento salado y cálido
  del litoral pasa a su través sin afectarles en lo más mínimo.
• Soportan el agua salobre de riego y subálveo de los emplazamientos junto al mar, prosperando sin dificultad.
• Evocan paisajes tropicales e idílicos, consiguiendo una imagen necesaria y evocadora cuando el fondo de las vistas es el
  mar.
• Consiguen un nivel de confort, por ejemplo sombra, apoyo para muebles, aislamiento y protección, casi exacto a las
  frondosas o las Coníferas.
• Su longevidad está fuera de dudas, con el dato a su favor de que cada año confieren más y más valor añadido al jardín,
  a diferencia de los árboles que cuando envejecen pierden estética y caché.

4- ¿Qué árboles necesito? De entre todos los árboles
ornamentales que 

 pone a tu disposición, debes
elegir los que más te convienen para
tu jardín, dependiendo de tu zona
climática, el sitio que poseas... y,
naturalmente, tus gustos.
Para favorecer tu decisión, te vamos
a mencionar unas cuantas especies
con diferentes características.
Partiremos, como condicionante
principal, del porte o tamaño
esperado para cada uno dentro de
algunos años, y te contaremos cuál
es su aspecto (“Cómo es”), cómo
son durante su “estación estrella”,
para qué zona climática son
recomendables, en qué exposición
se deben plantar, qué necesita para
vegetar de manera óptima y cuál es
su mejor utilización posible dentro
del jardín.

RECUERDA CÓMO SON LAS HOJAS

Tal vez la característica más útil e importante para la identificación de los árboles sea la forma de sus hojas. Por supuesto que
el color y dureza de sus maderas; los colores, fragancia y aspectos de sus flores; y, desde luego el porte o estructura de sus
copas, son también decisivos, pero, de verdad, en la mayoría de los casos, con tan sólo observar sus hojas, ya es posible
descartar muchas, muchas especies.

¿Quieres recordar con nosotros la denominación de cada hoja?

Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)

Familia: Cesalpiniáceas (Leguminosas)
Tamaño esperado: 8-14 metros
Estación estrella: verano (follaje muy dividido, casi plumoso)
Zona climática ideal: mediterráneo
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio bellísimo, aparasolado aunque algo
asimétrico; hojas compuestas, grandes pero con foliolos ovados
mínimos; tronco liso, ligeramente sinuoso con madera de gran
calidad pardo-rojiza y gran dureza; flores verdosas en largos
racimos; frutos en legumbre, falciformes, muy parecidos a
grandes algarrobas (20-30 cm), que permanecen en el ejemplar
durante el invierno; troncos con grandes espinas.

Qué necesita: riego esporádico, prácticamente innecesario.
Suelo arcilloso y no muy fértil. Retirar los frutos caídos para
evitar su germinación y posterior invasión del terreno.

Utilización: la gran envergadura de las gleditsias hacen que
te aconsejemos plantarlas aisladas, aunque si cuentas con
suficiente sitio (200 m2) el número tres es el ideal para disfrutar
de esas formas casi africanas de esta acacia.

Ciprés de Leyland, leilandi
(Cupressocyparis leylandii)

Familia: Cupresáceas
Tamaño esperado: 6-8 metros
Estación estrella: invierno (con su follaje perenne, verde intenso)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: típica especie Conífera Cupresácea, con hojas en
forma de escamas imbricadas y atractiva forma cónica. Es muy
apto para formar grandes setos o pantallas vegetales.

Qué necesita: riegos frecuentes, aunque no demasiado
abundantes, durante los tres primeros años, después resulta
innecesario regar. Suelo bien drenado, para evitar el hongo
Phytophtora, que conviene prevenir mediante fumigaciones
primaverales.

Utilización: además de para crear setos y pantallas, los leilandis
se emplean cada vez más como especie de grupo arbóreo para
decorar el jardín y conferirle un fondo verde durante todo el
año. Planta un generoso grupo (5-7) en la zona más alejada de
la casa.

Acirón (Acer platanoides)

Familia: Aceráceas
Tamaño esperado: 6-8 metros
Estación estrella: verano (hojas verdes y brillantes)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio de tronco delgado; corteza negruzca, algo agrietada;
forma alargada asimétrica; hojas con 5 lóbulos, lisas, brillantes por su
envés y con las nervaduras marcadas; flores verde amarillentas y frutos
con alas.

Qué necesita: riegos regulares pero más bien escasos. Suelo algo
calcáreo. Entutorar los primeros años.

Utilización: un bosquete de acirones hará tus delicias porque forman
deliciosos conjuntos de formas solapadas. Si sólo dispones de un patio
o zona pequeña de entrada, puedes plantar sólo uno, pero su forma
asimétrica no dejará de ser un hándicap.

Eucaliptus

Pero aunque algunas ya han cumplido 3.000 años, no son los árboles
más viejos, porque nuestro drago milenario (Dracaena draco) de
Canarias (Icod de los Vinos-Tenerife) se dice que cuenta con cerca de
¡5.000 años!, erigiéndose en el ser vivo con más edad de todo el
planeta. Los baobab (Adansonia digitata) africanos ya han llegado a
4.000 años, y robles, tejos, cedros, olivos o cipreses tampoco se quedan
muy atrás.

¿Troncos gruesos? Haz un cálculo: ¿Cuántas personas hacen falta para
abrazar el tejo calvo (Taxodium mucronatum) de Santa María de Tula
(Oaxaca-México), con sus 45 metros de perímetro? ¿o las sequoyas
con 35? ¿o los eucaliptos con más de 30?
Algunos de nuestros árboles son mencionados en los libros de Historia,
en las novelas de aventuras o en la Biblia. Han contemplado todos
nuestros acontecimientos históricos... y muchos prehistóricos. Y la
mayoría aún están ahí, pasando apaciblemente su segunda juventud
¡a los 3.000 años!

1. permiten magníficos paisajes alpinos
en tu jardín, con sus formas casi siempre
piramidales

2. protegen y aíslan tu jardín o zonas de
él durante todo el año, porque mantienen
el mismo aspecto de forma continua

3. en otoño generan muchos menos
residuos que las frondosas, al no perder
la hoja. Si que los generan, en cambio,
en primavera, cuando se produce el relevo
de hojas durante la brotación

Castaño de Indias
(Aesculus hippocastanum)

Familia: Hipocastanáceas
Tamaño esperado: 15-20 metros
Estación estrella: primavera (flores en espigas erectas blancas
o rojas en la especie carnea)
Zona climática ideal: todas, si no son muy calurosas
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio con formas que van de las globosas a las
redondo-alargadas, dependiendo de la especie y variedad;
hojas compuestas, con 5-7 foliolos grandes y obovados, bordes
doblemente aserrados y con las nervaduras marcadas; tronco
erecto que pierde la corteza con facilidad; yemas resinosas;
flores blancas o rojas (especie carnea). Castañas poco
comestibles por su amargor y sus propiedades muy astringentes.

Qué necesita: riegos regulares, aunque no demasiado
abundantes. Suelo ligeramente ácido. Retirar los frutos caídos
para evitar su germinación y posterior invasión del terreno.

Utilización: planta uno, tres o cinco castaños de Indias al fondo
de tu jardín (según los metros cuadrados de que dispongas)
para que efectúen un fondo inigualable. También puedes plantar
un solo ejemplar en las proximidades de la casa.

Cedros del Atlas, Himalaya y Líbano
(Cedrus atlántica, deodara y libani)

Familia: Pináceas
Tamaño esperado: 20-25 metros
Estación estrella: invierno (con su ramaje a pisos y su follaje perenne, verde azulado)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: los cedros, tanto el del Atlas, como el del Líbano
(Cedrus libani) o el del Himalaya (Cedrus deodara), son de
porte piramidal. De ramas ascendentes los dos primeros, y
descendentes y lloronas las del tercero, aunque los tres tienen
tendencia a igualarse en todo con la edad, lo que tal vez
pudiera indicar una sola especie con tres aspectos juveniles
(algunos autores lo identifican con una “hibridación de las 3
especies”). Hojas aciculares de 1,5 a 3 cm de longitud; mucho
más largas (hasta 5 cm) en el cedro del Himalaya. Verde
azuladas e individuales en los cedros del Atlas y del Himalaya,
y verde oscuro y en grupos en el del Líbano.

Qué necesita: todos los cedros necesitan mucho sitio, dada
su enorme envergadura. También, en sus fases juveniles, es
importante que no sientan la proximidad de especies mayores
amenazantes, que los inhibiría. Pleno sol y riego regular
durante los primeros años, en un terreno suelto y bien drenado.

Utilización: los cedros en un jardín deben ser siempre árboles
aislados. Se pueden permitir grupos de 3 individuos, pero
siempre bien separados para que no se establezcan
competencias y deformaciones entre sus ramas bajas. Como
base, un césped o un engravillado serán perfectos.

Haya
(Fagus sylvatica)

Familia: Fagáceas
Tamaño esperado: 20-30 metros
Estación estrella: otoño (hojas que tornan a púrpura y bronce)
Zona climática ideal: atlántico
Exposición: sol-sombra

Cómo es: caducifolio y algo marcescente (las hojas secas
permanecen en algunas ramas del ejemplar durante gran parte
del invierno); forma globosa asimétrica; hojas lineales elípticas,
lisas, brillantes y con las nervaduras marcadas; tronco desnudo;
madera de alta calidad. Frutos en glande característicos (hayucos).

Qué necesita: riegos regulares y copiosos los primeros años
desde su plantación. Suelo algo ácido.

Utilización: un haya aislado en medio de una gran superficie,
por ejemplo de césped o arbustaje bajo, conferirá a tu jardín
toda la personalidad. No lo acerques a menos de 10 metros de
la casa.

Tilo
(Tilia cordata)

Familia: Tiliáceas
Tamaño esperado: 15-20 metros
Estación estrella: primavera-verano (primero flores muy aromáticas
y después follaje verde muy denso)
Zona climática ideal: centro y atlántico
Exposición: sol-sombra

Cómo es: caducifolio; forma globosa y simétrica; hojas redondo-
acorazonadas, con bordes muy aserrados, finos y agudos, lisas,
poco brillantes y con las nervaduras marcadas; tronco desnudo de
corteza oscura; madera dura y bastante maciza. Frutos esféricos y
alados, aptos para infusiones (tila).

Qué necesita: riegos regulares y moderados. Suelo fresco y bien
drenado. Abonados frecuentes con materia orgánica.

Cómo es: caducifolio y marcescente; forma alargada asimétrica; hojas obovadas profundamente lobuladas, algo tomentosas,
poco brillantes; tronco escamoso; madera de alta calidad. Frutos en glande.

Qué necesita: riegos moderados y esporádicos los primeros años,
después secano. Suelo ligeramente ácido.

Utilización: puedes crear setos o pantallas vegetales de gran altura.
También utilizar un roble como ejemplar aislado de bienvenida,
cerca del acceso al jardín. En medio de un área grande, su sombra
servirá de punto de reunión.

Roble
(Quercus robur)

Familia: Fagáceas
Tamaño esperado: 20-25 metros
Estación estrella: otoño
  (hojas que tornan a rosa y
  rojo)
Zona climática ideal: atlántico
  y comarcas de cierta altitud
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio casi enano en nuestras latitudes; corteza agrietada y muy bella;
forma aparasolada asimétrica; hojas lobuladas, más o menos estilizadas dependiendo
de la variedad; Su color, que puede ser púrpura en algunos casos, torna a un rojo
inigualable en otoño.

Qué necesita: riego frecuente, suelo ligeramente ácido, precisa entutorado. Plantar
a la sombra o al sol-sombra en zonas atlánticas.

Utilización: los arces japoneses son ideales para plantar en macetón y decorar
porches y terrazas. En tierra se pueden poner, pero siempre en macizos confinados
y muy protegidos.

Arce japonés (Acer palmatum)

Familia: Aceráceas
Tamaño esperado: 4-5 metros
Estación estrella: otoño (hojas que
  tornan a rojo intenso)
Zona climática ideal: atlántico
Exposición: sombra tenue

ÍNDICE
1-: ÁRBOLES: LOS GIGANTES
     DE LA NATURALEZA.....................  2-98

- EL MÁS GRANDE ORGANISMO VIVO
- ÁRBOLES COMO RASCACIELOS

2- ¿PARA QUE SIRVEN LOS
    ÁRBOLES? .....................................  4-100

- EL MUNDO, SIN ÁRBOLES ...
- EN CAMBIO, CON ÁRBOLES ...
- TU JARDÍN, SIN ÁRBOLES ...
- EN CAMBIO, CON ÁRBOLES ...

3- CLEMENTE VIVEN TRAE
TODOS LOS ÁRBOLES A
TU JARDÍN ....................................  7-103

- ÁRBOLES DE SOMBRA...  PERO SÓLO EN VERANO
- CONÍFERAS: EN GUARDIA TODO EL AÑO
- Y LAS PALMERAS, ¿SON ÁRBOLES?
- PALMERAS, LO MEJOR JUNTO AL MAR

4- ¿QUÉ ÁRBOLES NECESITO? .........  10-106

- RECUERDA CÓMO SON LAS HOJAS
- ÁRBOLES DE GRAN PORTE (más de 15 m de altura)

- Acacia de tres espinas
- Castaño de Indias
- Cedros del Atlas, Himalaya y Líbano
- Chopo
- Ciprés de Leyland
- Haya
- Roble
- Tilo

- ÁRBOLES DE PORTE MEDIO Y PEQUEÑO (hasta 5-8 m de altura)
- Acirón
- Arce Japonés
- Catalpa
- Espino blanco
- Peral y Manzano de flor
- Prunus, Cerezo y Ciruelo de flor
- Saúco
- Serbal de Cazadores
- Tejo
- Abedul
- Fresno
- Liquidambar
- Robinia
- Sauce blanco
- Olmo

- PALMERAS Y CÍCADAS
- Cica
- Palmeras datileras

5- PLANTA ASÍ TUS ÁRBOLES..........  24-120

- LA ELECCIÓN CORRECTA
- ¿CÓMO LO COMPRO?
- DEL VIVERO AL JARDÍN

6- FRUTALES, DESPENSA FÁCIL.......  27-123

- MEJOR APARTE
- HUERTA DE FRUTALES
- ¿QUIERES MUCHA FRUTA?
- ¿O SÓLO PRODUCCIÓN TESTIMONIAL?
- ELIJE ENTRE ESTOS PESOS PESADOS
- FRUTALES DE HUESO Y PEPITA
- CUADRO DE MADURACIÓN DE FRUTALES

- Albaricoquero
- Cerezo
- Ciruelo
- Higuera
- Manzano
- Melocotonero
- Peral
- Cítricos, en los litorales
- Buenas ideas Clemente viven: Frutales enanos y doble injerto
- Kiwi
- Membrillo
- Vid, en cepas o emparradas
- Olivos: producción y tradición

7- FRUTOS SECOS .............................  38-134

- CLEMENTE VIVEN TE PRESENTA SUS FRUTOS SECOS
- Nueces
- Castañas
- Avellanas
- Almendras

8- FRUTOS DEL BOSQUE ..................  41-137

- FRUTOS DEL BOSQUE: RESISTENTES Y CASI MÁGICOS
- CLEMENTE VIVEN TE PRESENTA SUS FRUTOS DEL BOSQUE

- Arándanos
- Grosellas
- Frambuesas
- Zarzamoras

9- CUIDAR TUS ÁRBOLES
ES MUY FÁCIL..............................  44-140

- LA PODA
- ENFERMEDADES
- PLAGAS DE INSECTOS

10- ¿CÓMO SON NUESTROS
ÁRBOLES CLEMENTE VIVEN?..........  47-143

- PRODUCCIÓN EN CAMPO
- ENVASADO Y ETIQUETADO

ÁRBOLES DE GRAN PORTE
(más de 15 m de altura)

Chopo
(Populus nigra)

Familia: Salicáceas
Tamaño esperado: 25-35 metros
Estación estrella: pleno verano (hojas verdes y refrescantes)
Zona climática ideal: todas, junto al agua (especie de ribera)
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio, amarilleando en otoño de modo atractivo;
forma piramidal simétrica; hojas ovadas y dentadas, brillantes,
verdes por el haz y algo grises por el envés; tronco desnudo
pardo (blanco en la especie alba); madera celulósica muy
frágil y sensible a gusanos barrenadores. Amentos primaverales
emanadores de pelusa vilanística.

Qué necesita: riegos copiosos los primeros años y proximidad
al agua, pozo o capa freática, el resto de su vida. Suelo
ligeramente arcilloso. Alejar de las edificaciones.

Utilización: piensa en chopos cuando quieras emular un
curso de agua, una laguna, etc. Puedes plantarlo en grupos
junto a alisos, salgueras, juncos... No los acerques a la casa,
pero empléalos para sombrarla del duro sol de poniente

ÁRBOLES DE PORTE MEDIO Y PEQUEÑO
(hasta 5-8 m de altura)
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EN CAMBIO, CON ÁRBOLES...

• Los árboles elevan de manera geométrica la biodiversidad de un área. En zonas arboladas conviven un número de
especies animales, vegetales, fúngicas (hongos), protistas (algas, protozoos y mohos acuáticos) y moneras (bacterias)
incomparablemente mayor que en un desierto o, lo que es peor, un área degradada y desertizada por la erosión tras, por
ejemplo, un incendio.

• Los árboles atraen la lluvia, ya que desde los estomas de sus hojas se evapora tal cantidad de agua, que llega a formar
brumas y nubes. El ejemplo más claro de esto son los bosques de niebla preandinos de Colombia y Venezuela. Es tal la
transpiración de los enormes árboles que crecen ahí, por cierto llenos de bellísimas especies epifitas soldadas a sus troncos,
que forman nieblas densas que cristalizan en torrentes y después en ríos, en ocasiones de los más caudalosos de la Tierra.

• De los árboles provienen la totalidad de los combustibles que permiten que nuestra vida sea más confortable. Su
enterramiento en capas profundas hace millones de años, permitió la formación del petróleo y el gas natural, que
transformamos en gasolina, electricidad, etc. Mucho más superficial se encuentra el carbón, asimismo proveniente de
troncos de árboles fósiles. Y ya en plena superficie, si tenemos frío encendemos una simple hoguera, que es la manera
de conseguir energía de mucha más gente de este mundo de lo que creemos.

EN CAMBIO, CON ÁRBOLES...

• Los árboles fijan en sus húmedas hojas el polvo y la contaminación atmosférica, que cae cada año al suelo y se incorpora
al medio terrestre sin causar daño alguno, con la defoliación otoñal. Esto se nota con aún mayor claridad en las ciudades,
porque en ausencia de árboles el ambiente se convierte casi en irrespirable. Por suerte para nosotros, España es un país
que desde siempre ha favorecido la plantación de muchos árboles y muy frondosos, en sus calles, plazas y parques.

• Los árboles atemperarán el microclima de tu jardín. Si plantas muchos árboles, el verano será más fresco y el invierno
más templado. Los árboles cortarán los vientos fríos dominantes y conseguirán una mayor habitabilidad de tu jardín,
impidiendo las vistas de extraños. A la sombra y amparo de los árboles, todo es más fácil y agradable: la reunión, la charla,
el amor...

• Los árboles te permiten observar el cambio de las estaciones: coloridas primaveras, verdes veranos, brillantes y cobrizos
otoños, desnudos y evocadores inviernos. Sin árboles, de verdad, es muy difícil darse cuenta del valor del tiempo. Ellos,
que disponen de mucho, se visten y desvisten sin pereza cada año, dándonos ejemplo de cómo hay que disfrutar el poco
que nosotros tenemos. Los árboles nos están esperando para subirnos a ellos, colgar nidos, tender hamacas, apoyar nuestra
espalda en sus troncos, abrazarlos...

ÁRBOLES DE SOMBRA...  PERO SÓLO EN VERANO

A los árboles de sombra, también se les llama en el mundillo de la Jardinería frondosas. Como norma general, se trata de
ejemplares de hoja caduca (aunque también los hay perennifolios o con hojas muy persistentes), copa globosa y porte medio-
grande. Unos de sus detalles más interesantes radica en que pierden la hoja en otoño, permitiendo la insolación del terreno
durante los fríos y oscuros inviernos.

CONÍFERAS: EN GUARDIA TODO EL AÑO

¿cuáles son las propiedades más
interesantes de las Coníferas?

4. su sombra es muy densa, aunque a veces algo caliente

5. aunque cuentan con diferente fauna, te permiten, como sucede con las frondosas, disfrutar con su contemplación.

Cedrus atlantica

Utilización: planta tu tilo (sólo uno) en las cercanías de tu lugar favorito de estancia, para
disfrutar de su fragancia sin igual. Le gusta la humedad de una pradera de césped.

Cedrus deodara

Cedrus libanii

Drago Milenario

Formas obovadas

Formas ovadas: de
lanceoladas a
triangulares

Formas alargadas y elípticas:
de lineales (izda.) a cirulares

(dcha.)

Forma de las hojas

Clases de hojas

Clases de limbos

Bordes de las hojas
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1- Árboles: Los Gigantes
de la Naturaleza

2
98

EL MÁS GRANDE ORGANISMO VIVO

Alguien trató de rebatir la idea de que los árboles son los seres de mayores dimensiones del Planeta, aduciendo que ciertos
hongos subterráneos de los bosques canadienses, tenían sus micelios soldados a lo largo y ancho de la superficie arbolada, y
que por consiguiente esos eran los seres u organismos de mayor tamaño. La reacción del mundo científico no se hizo esperar:
si un hongo que une a todos sus individuos se le considera un ser por sí mismo, el bosque debía ser considerado del mismo
modo, ya que todas las raíces y copas de sus componentes crecen de manera solidaria y sinérgica bajo la superficie y sobre
ella. De este modo acababan de nacer los organismos de mayores dimensiones que, con mucha diferencia, existen y han
existido en la Tierra: los bosques. Incluso se podría efectuar otra definición más exacta: los bosques con todos sus moradores
vegetales, animales... ¡y fúngicos! (los hongos mencionados).

Todos los árboles:
ornamentales,

frutales,
coníferas, ...
Consigue sombra

y frescor en tu jardín
y rica fruta en tu huerta.

Semillas Clemente  selecciona constantement e
nuevas variedades y produce una gran parte de ellas.

Es por ello que las variedades que se mencionan
en esta guía, pueden variar de las ofertadas  por
Semillas Clemente  con el paso de los años, siempre
para mejorar.

NORMATIVA OFICIAL CEE

Exija siempre que todos los envases de árboles,
estén perfectamente etiquetados, y lleven el Pasaporte
Fitosanitario, como garantía de que los árboles de
ese envase han pasado por todos los controles oficiales
y corresponden a Plantas de Calidad.

ÁRBOLES COMO RASCACIELOS

Al margen de los datos anecdóticos mencionados sobre cuál es el organismo más grande, los árboles ostentan cifras
verdaderamente sorprendentes, llamativas, atractivas, espectaculares... ¿Sabías que las famosísimas sequoyas californianas
(Sequoia sempervirens), con sus ¡100 metros de altura! no son los árboles más altos de nuestro mundo? Lo son los eucaliptos
(Eucaliptus sps.) australianos, que llegan, antes de que los fuegos que de vez en cuando se producen de manera natural los
abatan, ¡hasta 150 metros! ¡la altura de un rascacielos como Torre Picasso de Madrid! De todas formas, las mencionadas
sequoyas sí que son los seres de mayor envergadura y peso del Planeta...

2- ¿Para qué sirven los árboles? Imagina nuestro planeta Tierra
hace unos cuantos años, por ejemplo
100 millones. Imagina, asimismo, a
sus pobladores más representativos
de entonces, a los triunfadores en la
escala jerárquica (para que hiciera
su aparición el hombre habrían de
transcurrir aún 98 millones de años):
los dinosaurios.

Entre todos ellos, imagina a sus
ejemplares de mayores dimensiones,
los herbívoros que, como e l
brontosaurio o el brachiosaurio,
llegaban a medir 40 metros de
longitud de punta a punta, una altura
de 15 metros y un peso de 30 ó 40
toneladas, verdaderos récord dentro
de la escala de dimensiones del reino
animal de todos los tiempos, pero...

¿Sabes por qué estos enormes
dinosaurios herbívoros presentaban
cuellos tan largos, de varios metros
de longitud?

¡Para alcanzar las hojas y brotes
de seres mucho mayores que ellos!
¡Los árboles!

Ellos son, sin ninguna duda, los
gigantes de nuestra naturaleza, al
frente de todos los registros.

La función de los árboles en la biosfera (ínfima parte de este planeta que alberga la vida) es crucial. Es tan importante, que,
sin lugar a dudas, sin ellos no sería posible la vida tal como la conocemos, es decir, con la calidad y confort que ellos proporcionan.
Estamos tan acostumbrados a convivir con ellos, que creemos que son indestructibles, pero no es así; cada año se destruyen
millones de hectáreas de bosques por el fuego, las talas indiscriminadas para transformación en campos de cultivo, la sequía...
Seguro que en tus proximidades existe algún árbol pasando sed, con sus hojas lacias y arrugadas por falta de hidratación, que
podrías salvar echando un cubo de agua a su alcorque.

EL MUNDO, SIN ÁRBOLES...

• Sin árboles, nuestro mundo sería prácticamente un gran desierto
en el que sólo se podría contemplar el color verde de las especies
herbáceas más resistentes, las que pueden sobrevivir sin el amparo
de los doseles arbóreos.

• Pero, además, sin árboles respiraríamos con mucha dificultad,
porque ellos son los encargados de “fabricar” el oxígeno (O2) con
su fotosíntesis, a la vez que absorben el tóxico dióxido de carbono
(CO2). Por supuesto, el resto de las plantas también realizan esta
función clorofílica, pero casi todas necesitan a los árboles para
sobrevivir en sus proximidades, y aprovechar sus beneficios.

• Sin nuestros maravillosos amigos los árboles, la temperatura
media del planeta subiría de manera disparada, porque nadie
pondría freno, o fijaría, las emisiones de CO2 causantes en gran
parte del efecto invernadero, con el subsiguiente deshielo de
glaciares y continentes enteros, como la Antártida o Groenlandia;
se alcanzaría con rapidez la desertización de inmensas áreas; la
elevación del nivel del mar; la inmersión de zonas costeras.

TU JARDÍN, SIN ÁRBOLES...

• Un jardín sin árboles, o con pocos árboles, impide la correcta
vegetación del resto de tus plantas favoritas, ya que encuentran un
medio demasiado duro y agresivo, sin sombras, humedad ni frescor,
para desarrollarse de manera armónica.

• En un jardín con pocos árboles se incrementa notablemente la
necesidad de agua de riego, al no quedar fijada en el suelo por sus
raíces y ser evaporada con rapidez por la insolación excesiva.

• Un jardín sin o con pocos árboles no consigue nunca “despegar”,
permitiendo que sus especies crezcan con rapidez y lozanía, porque
es vital la asociación entre sus raíces, los hongos y las bacterias del
terreno (fijadoras de nutrientes, sobre todo nitrógeno y
descomponedoras de la materia orgánica).

3-  
trae todos los
árboles a tu jardín

Todo nuestro interés hasta ahora,
se ha centrado en demostrarte la
importancia de su majestad, el árbol,
para tu jardín. Desde este momento,
en cambio, te mostraremos todos los
árboles que   pone
a tu disposición para vestirlo,
embellecerlo y permitir la mejor vida
en él. Seguro que se convertirán en
compañeros  f ie l es ,  amigos ,
consejeros...

También te diremos cuántas clases
hay y sus características (sin olvidar
los gene rosos f ru ta les),  te
mostraremos los más populares y
mejor aclimatados a nuestras tierras,
cómo plantarlos y, por fin, de qué
manera cuidarlos en el futuro.

Así, una típica frondosa española es el plátano de paseo (Platanus orientalis y x hispanica), maravillosa especie de la familia
Platanáceas, que nosotros tomamos como ejemplo, con:

• hojas grandes y coriáceas
• alturas de más de 20 metros
• troncos rectos y gruesos, de madera dura y maciza
• bellas cortezas exfoliables de tono claro
• típicos frutos globosos, picudos y velludos... en fin,
   todo un mundo; un árbol que puede acompañarte
   durante toda tu vida:

1. dándote su sombra y frescor
2. creando bajo su copa agradables ambientes
    o rincones de estancia y descanso
3. permitiendo que en invierno entre el sol a tu
    terreno, al permanecer sin hojas
4. protegiendo tu casa y tierra de los vientos
    dominantes y las vistas inoportunas
5. permitiéndote observar la vida que transcurre
    en él:

• pájaros que anidan, crían, vuelven cada
   noche a dormir en sus ramas, etc.
• insectos que suben y bajan, roen sus hojas,
   penetran en sus tejidos...
• hojas que nacen en primavera de yemas
   globosas y brillantes, se desarrollan
   creciendo de modo imparable durante
   unos días... a no ser que sobrevenga una
   helada tardía que las arruga y le obligan a
   reiniciar el proceso, pero con menos fuerza.
   Y por fin, van secándose a medida que
   llega el frío y los días son más cortos y
   oscuros en el maravilloso otoño.

Las Coníferas, en cambio, son otra cosa;
también son árboles, pero cumplen misiones
muy distintas a las frondosas. Generalmente,
a este orden botánico pertenecen especies sin
f lores vistosas;  con hojas perennes
transformadas en agujas, escamas o cintas;
frutos bellísimos y colores llamativos. Conífera
significa sexo escondido, así que no esperes
de ellas flores coloridas, pero espera, sin
embargo, protección, sombra, calor y
decoración durante todo el año.

Fijémonos en una de las Coníferas más
importantes de la España mediterránea: el
pino piñonero (Pinus pinea). Característico de
nuestros paisajes costeros, este miembro de
la familia Pináceas nos servirá de manera
eficiente para describir estos árboles.

• sus hojas son aciculares, aunque hay
Coníferas con hojas escamosas y acintadas,
y todas muy coriáceas, para impedir la
desecación y soportar los fríos más intensos
• su altura llega con facilidad a 15-20
metros, y a las Coníferas pertenecen
gigantes de la naturaleza, como los
cipreses, las sequoyas, los cedros..., todos
ellos con posibilidades de superar los 1000
años.
• troncos rectos y gruesos, de madera dura
y maciza
• bellas cortezas escamosas
• típicos frutos cónicos o globosos (piñas)

Y LAS PALMERAS ¿SON ÁRBOLES?

Pues no, las palmeras no están catalogadas como árboles dentro de la clasificación de posibles especies para jardinería, pero
puede decirse que cumplen la misma función. En realidad, los vegetales con porte arbóreo se clasifican en árboles (frondosas
y Coníferas), palmeras (todas las representantes de la familia Palmáceas) y cícadas (representantes de la familia Cicadáceas).
Lo que sucede es que las diferencias técnicas o científicas no son tan importantes para nosotros hasta el extremo de no poder
incluir a las palmeras en este libro, y por consiguiente que tu no puedas incluir a las palmeras en tu jardín. Por cierto, si deseas
incluir una cícada, es decir una bellísima y majestuosa cica (Cycas revoluta) en él, no te prives, porque aquí también te diremos
cómo es y se cuida.

PALMERAS, LO MEJOR JUNTO AL MAR

Si tu jardín se encuentra cerca del mar, y cuando decimos cerca del mar nos referimos a prácticamente metros de la costa;
no lo dudes, tus “árboles” son las palmeras. Ellas, todas ellas, cuentan con una serie de características que las hacen imbatibles
ahí:

• Sus hojas, enormes, en ocasiones de algunos metros de longitud, son tan divididas que el peligroso viento salado y cálido
  del litoral pasa a su través sin afectarles en lo más mínimo.
• Soportan el agua salobre de riego y subálveo de los emplazamientos junto al mar, prosperando sin dificultad.
• Evocan paisajes tropicales e idílicos, consiguiendo una imagen necesaria y evocadora cuando el fondo de las vistas es el
  mar.
• Consiguen un nivel de confort, por ejemplo sombra, apoyo para muebles, aislamiento y protección, casi exacto a las
  frondosas o las Coníferas.
• Su longevidad está fuera de dudas, con el dato a su favor de que cada año confieren más y más valor añadido al jardín,
  a diferencia de los árboles que cuando envejecen pierden estética y caché.

4- ¿Qué árboles necesito? De entre todos los árboles
ornamentales que 

 pone a tu disposición, debes
elegir los que más te convienen para
tu jardín, dependiendo de tu zona
climática, el sitio que poseas... y,
naturalmente, tus gustos.
Para favorecer tu decisión, te vamos
a mencionar unas cuantas especies
con diferentes características.
Partiremos, como condicionante
principal, del porte o tamaño
esperado para cada uno dentro de
algunos años, y te contaremos cuál
es su aspecto (“Cómo es”), cómo
son durante su “estación estrella”,
para qué zona climática son
recomendables, en qué exposición
se deben plantar, qué necesita para
vegetar de manera óptima y cuál es
su mejor utilización posible dentro
del jardín.

RECUERDA CÓMO SON LAS HOJAS

Tal vez la característica más útil e importante para la identificación de los árboles sea la forma de sus hojas. Por supuesto que
el color y dureza de sus maderas; los colores, fragancia y aspectos de sus flores; y, desde luego el porte o estructura de sus
copas, son también decisivos, pero, de verdad, en la mayoría de los casos, con tan sólo observar sus hojas, ya es posible
descartar muchas, muchas especies.

¿Quieres recordar con nosotros la denominación de cada hoja?

Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)

Familia: Cesalpiniáceas (Leguminosas)
Tamaño esperado: 8-14 metros
Estación estrella: verano (follaje muy dividido, casi plumoso)
Zona climática ideal: mediterráneo
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio bellísimo, aparasolado aunque algo
asimétrico; hojas compuestas, grandes pero con foliolos ovados
mínimos; tronco liso, ligeramente sinuoso con madera de gran
calidad pardo-rojiza y gran dureza; flores verdosas en largos
racimos; frutos en legumbre, falciformes, muy parecidos a
grandes algarrobas (20-30 cm), que permanecen en el ejemplar
durante el invierno; troncos con grandes espinas.

Qué necesita: riego esporádico, prácticamente innecesario.
Suelo arcilloso y no muy fértil. Retirar los frutos caídos para
evitar su germinación y posterior invasión del terreno.

Utilización: la gran envergadura de las gleditsias hacen que
te aconsejemos plantarlas aisladas, aunque si cuentas con
suficiente sitio (200 m2) el número tres es el ideal para disfrutar
de esas formas casi africanas de esta acacia.

Ciprés de Leyland, leilandi
(Cupressocyparis leylandii)

Familia: Cupresáceas
Tamaño esperado: 6-8 metros
Estación estrella: invierno (con su follaje perenne, verde intenso)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: típica especie Conífera Cupresácea, con hojas en
forma de escamas imbricadas y atractiva forma cónica. Es muy
apto para formar grandes setos o pantallas vegetales.

Qué necesita: riegos frecuentes, aunque no demasiado
abundantes, durante los tres primeros años, después resulta
innecesario regar. Suelo bien drenado, para evitar el hongo
Phytophtora, que conviene prevenir mediante fumigaciones
primaverales.

Utilización: además de para crear setos y pantallas, los leilandis
se emplean cada vez más como especie de grupo arbóreo para
decorar el jardín y conferirle un fondo verde durante todo el
año. Planta un generoso grupo (5-7) en la zona más alejada de
la casa.

Acirón (Acer platanoides)

Familia: Aceráceas
Tamaño esperado: 6-8 metros
Estación estrella: verano (hojas verdes y brillantes)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio de tronco delgado; corteza negruzca, algo agrietada;
forma alargada asimétrica; hojas con 5 lóbulos, lisas, brillantes por su
envés y con las nervaduras marcadas; flores verde amarillentas y frutos
con alas.

Qué necesita: riegos regulares pero más bien escasos. Suelo algo
calcáreo. Entutorar los primeros años.

Utilización: un bosquete de acirones hará tus delicias porque forman
deliciosos conjuntos de formas solapadas. Si sólo dispones de un patio
o zona pequeña de entrada, puedes plantar sólo uno, pero su forma
asimétrica no dejará de ser un hándicap.

Eucaliptus

Pero aunque algunas ya han cumplido 3.000 años, no son los árboles
más viejos, porque nuestro drago milenario (Dracaena draco) de
Canarias (Icod de los Vinos-Tenerife) se dice que cuenta con cerca de
¡5.000 años!, erigiéndose en el ser vivo con más edad de todo el
planeta. Los baobab (Adansonia digitata) africanos ya han llegado a
4.000 años, y robles, tejos, cedros, olivos o cipreses tampoco se quedan
muy atrás.

¿Troncos gruesos? Haz un cálculo: ¿Cuántas personas hacen falta para
abrazar el tejo calvo (Taxodium mucronatum) de Santa María de Tula
(Oaxaca-México), con sus 45 metros de perímetro? ¿o las sequoyas
con 35? ¿o los eucaliptos con más de 30?
Algunos de nuestros árboles son mencionados en los libros de Historia,
en las novelas de aventuras o en la Biblia. Han contemplado todos
nuestros acontecimientos históricos... y muchos prehistóricos. Y la
mayoría aún están ahí, pasando apaciblemente su segunda juventud
¡a los 3.000 años!

1. permiten magníficos paisajes alpinos
en tu jardín, con sus formas casi siempre
piramidales

2. protegen y aíslan tu jardín o zonas de
él durante todo el año, porque mantienen
el mismo aspecto de forma continua

3. en otoño generan muchos menos
residuos que las frondosas, al no perder
la hoja. Si que los generan, en cambio,
en primavera, cuando se produce el relevo
de hojas durante la brotación

Castaño de Indias
(Aesculus hippocastanum)

Familia: Hipocastanáceas
Tamaño esperado: 15-20 metros
Estación estrella: primavera (flores en espigas erectas blancas
o rojas en la especie carnea)
Zona climática ideal: todas, si no son muy calurosas
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio con formas que van de las globosas a las
redondo-alargadas, dependiendo de la especie y variedad;
hojas compuestas, con 5-7 foliolos grandes y obovados, bordes
doblemente aserrados y con las nervaduras marcadas; tronco
erecto que pierde la corteza con facilidad; yemas resinosas;
flores blancas o rojas (especie carnea). Castañas poco
comestibles por su amargor y sus propiedades muy astringentes.

Qué necesita: riegos regulares, aunque no demasiado
abundantes. Suelo ligeramente ácido. Retirar los frutos caídos
para evitar su germinación y posterior invasión del terreno.

Utilización: planta uno, tres o cinco castaños de Indias al fondo
de tu jardín (según los metros cuadrados de que dispongas)
para que efectúen un fondo inigualable. También puedes plantar
un solo ejemplar en las proximidades de la casa.

Cedros del Atlas, Himalaya y Líbano
(Cedrus atlántica, deodara y libani)

Familia: Pináceas
Tamaño esperado: 20-25 metros
Estación estrella: invierno (con su ramaje a pisos y su follaje perenne, verde azulado)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: los cedros, tanto el del Atlas, como el del Líbano
(Cedrus libani) o el del Himalaya (Cedrus deodara), son de
porte piramidal. De ramas ascendentes los dos primeros, y
descendentes y lloronas las del tercero, aunque los tres tienen
tendencia a igualarse en todo con la edad, lo que tal vez
pudiera indicar una sola especie con tres aspectos juveniles
(algunos autores lo identifican con una “hibridación de las 3
especies”). Hojas aciculares de 1,5 a 3 cm de longitud; mucho
más largas (hasta 5 cm) en el cedro del Himalaya. Verde
azuladas e individuales en los cedros del Atlas y del Himalaya,
y verde oscuro y en grupos en el del Líbano.

Qué necesita: todos los cedros necesitan mucho sitio, dada
su enorme envergadura. También, en sus fases juveniles, es
importante que no sientan la proximidad de especies mayores
amenazantes, que los inhibiría. Pleno sol y riego regular
durante los primeros años, en un terreno suelto y bien drenado.

Utilización: los cedros en un jardín deben ser siempre árboles
aislados. Se pueden permitir grupos de 3 individuos, pero
siempre bien separados para que no se establezcan
competencias y deformaciones entre sus ramas bajas. Como
base, un césped o un engravillado serán perfectos.

Haya
(Fagus sylvatica)

Familia: Fagáceas
Tamaño esperado: 20-30 metros
Estación estrella: otoño (hojas que tornan a púrpura y bronce)
Zona climática ideal: atlántico
Exposición: sol-sombra

Cómo es: caducifolio y algo marcescente (las hojas secas
permanecen en algunas ramas del ejemplar durante gran parte
del invierno); forma globosa asimétrica; hojas lineales elípticas,
lisas, brillantes y con las nervaduras marcadas; tronco desnudo;
madera de alta calidad. Frutos en glande característicos (hayucos).

Qué necesita: riegos regulares y copiosos los primeros años
desde su plantación. Suelo algo ácido.

Utilización: un haya aislado en medio de una gran superficie,
por ejemplo de césped o arbustaje bajo, conferirá a tu jardín
toda la personalidad. No lo acerques a menos de 10 metros de
la casa.

Tilo
(Tilia cordata)

Familia: Tiliáceas
Tamaño esperado: 15-20 metros
Estación estrella: primavera-verano (primero flores muy aromáticas
y después follaje verde muy denso)
Zona climática ideal: centro y atlántico
Exposición: sol-sombra

Cómo es: caducifolio; forma globosa y simétrica; hojas redondo-
acorazonadas, con bordes muy aserrados, finos y agudos, lisas,
poco brillantes y con las nervaduras marcadas; tronco desnudo de
corteza oscura; madera dura y bastante maciza. Frutos esféricos y
alados, aptos para infusiones (tila).

Qué necesita: riegos regulares y moderados. Suelo fresco y bien
drenado. Abonados frecuentes con materia orgánica.

Cómo es: caducifolio y marcescente; forma alargada asimétrica; hojas obovadas profundamente lobuladas, algo tomentosas,
poco brillantes; tronco escamoso; madera de alta calidad. Frutos en glande.

Qué necesita: riegos moderados y esporádicos los primeros años,
después secano. Suelo ligeramente ácido.

Utilización: puedes crear setos o pantallas vegetales de gran altura.
También utilizar un roble como ejemplar aislado de bienvenida,
cerca del acceso al jardín. En medio de un área grande, su sombra
servirá de punto de reunión.

Roble
(Quercus robur)

Familia: Fagáceas
Tamaño esperado: 20-25 metros
Estación estrella: otoño
  (hojas que tornan a rosa y
  rojo)
Zona climática ideal: atlántico
  y comarcas de cierta altitud
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio casi enano en nuestras latitudes; corteza agrietada y muy bella;
forma aparasolada asimétrica; hojas lobuladas, más o menos estilizadas dependiendo
de la variedad; Su color, que puede ser púrpura en algunos casos, torna a un rojo
inigualable en otoño.

Qué necesita: riego frecuente, suelo ligeramente ácido, precisa entutorado. Plantar
a la sombra o al sol-sombra en zonas atlánticas.

Utilización: los arces japoneses son ideales para plantar en macetón y decorar
porches y terrazas. En tierra se pueden poner, pero siempre en macizos confinados
y muy protegidos.

Arce japonés (Acer palmatum)

Familia: Aceráceas
Tamaño esperado: 4-5 metros
Estación estrella: otoño (hojas que
  tornan a rojo intenso)
Zona climática ideal: atlántico
Exposición: sombra tenue

ÁRBOLES DE GRAN PORTE
(más de 15 m de altura)

Chopo
(Populus nigra)

Familia: Salicáceas
Tamaño esperado: 25-35 metros
Estación estrella: pleno verano (hojas verdes y refrescantes)
Zona climática ideal: todas, junto al agua (especie de ribera)
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio, amarilleando en otoño de modo atractivo;
forma piramidal simétrica; hojas ovadas y dentadas, brillantes,
verdes por el haz y algo grises por el envés; tronco desnudo
pardo (blanco en la especie alba); madera celulósica muy
frágil y sensible a gusanos barrenadores. Amentos primaverales
emanadores de pelusa vilanística.

Qué necesita: riegos copiosos los primeros años y proximidad
al agua, pozo o capa freática, el resto de su vida. Suelo
ligeramente arcilloso. Alejar de las edificaciones.

Utilización: piensa en chopos cuando quieras emular un
curso de agua, una laguna, etc. Puedes plantarlo en grupos
junto a alisos, salgueras, juncos... No los acerques a la casa,
pero empléalos para sombrarla del duro sol de poniente

ÁRBOLES DE PORTE MEDIO Y PEQUEÑO
(hasta 5-8 m de altura)

EN CAMBIO, CON ÁRBOLES...

• Los árboles elevan de manera geométrica la biodiversidad de un área. En zonas arboladas conviven un número de
especies animales, vegetales, fúngicas (hongos), protistas (algas, protozoos y mohos acuáticos) y moneras (bacterias)
incomparablemente mayor que en un desierto o, lo que es peor, un área degradada y desertizada por la erosión tras, por
ejemplo, un incendio.

• Los árboles atraen la lluvia, ya que desde los estomas de sus hojas se evapora tal cantidad de agua, que llega a formar
brumas y nubes. El ejemplo más claro de esto son los bosques de niebla preandinos de Colombia y Venezuela. Es tal la
transpiración de los enormes árboles que crecen ahí, por cierto llenos de bellísimas especies epifitas soldadas a sus troncos,
que forman nieblas densas que cristalizan en torrentes y después en ríos, en ocasiones de los más caudalosos de la Tierra.

• De los árboles provienen la totalidad de los combustibles que permiten que nuestra vida sea más confortable. Su
enterramiento en capas profundas hace millones de años, permitió la formación del petróleo y el gas natural, que
transformamos en gasolina, electricidad, etc. Mucho más superficial se encuentra el carbón, asimismo proveniente de
troncos de árboles fósiles. Y ya en plena superficie, si tenemos frío encendemos una simple hoguera, que es la manera
de conseguir energía de mucha más gente de este mundo de lo que creemos.

EN CAMBIO, CON ÁRBOLES...

• Los árboles fijan en sus húmedas hojas el polvo y la contaminación atmosférica, que cae cada año al suelo y se incorpora
al medio terrestre sin causar daño alguno, con la defoliación otoñal. Esto se nota con aún mayor claridad en las ciudades,
porque en ausencia de árboles el ambiente se convierte casi en irrespirable. Por suerte para nosotros, España es un país
que desde siempre ha favorecido la plantación de muchos árboles y muy frondosos, en sus calles, plazas y parques.

• Los árboles atemperarán el microclima de tu jardín. Si plantas muchos árboles, el verano será más fresco y el invierno
más templado. Los árboles cortarán los vientos fríos dominantes y conseguirán una mayor habitabilidad de tu jardín,
impidiendo las vistas de extraños. A la sombra y amparo de los árboles, todo es más fácil y agradable: la reunión, la charla,
el amor...

• Los árboles te permiten observar el cambio de las estaciones: coloridas primaveras, verdes veranos, brillantes y cobrizos
otoños, desnudos y evocadores inviernos. Sin árboles, de verdad, es muy difícil darse cuenta del valor del tiempo. Ellos,
que disponen de mucho, se visten y desvisten sin pereza cada año, dándonos ejemplo de cómo hay que disfrutar el poco
que nosotros tenemos. Los árboles nos están esperando para subirnos a ellos, colgar nidos, tender hamacas, apoyar nuestra
espalda en sus troncos, abrazarlos...

ÁRBOLES DE SOMBRA...  PERO SÓLO EN VERANO

A los árboles de sombra, también se les llama en el mundillo de la Jardinería frondosas. Como norma general, se trata de
ejemplares de hoja caduca (aunque también los hay perennifolios o con hojas muy persistentes), copa globosa y porte medio-
grande. Unos de sus detalles más interesantes radica en que pierden la hoja en otoño, permitiendo la insolación del terreno
durante los fríos y oscuros inviernos.

CONÍFERAS: EN GUARDIA TODO EL AÑO

¿cuáles son las propiedades más
interesantes de las Coníferas?

4. su sombra es muy densa, aunque a veces algo caliente

5. aunque cuentan con diferente fauna, te permiten, como sucede con las frondosas, disfrutar con su contemplación.

Cedrus atlantica

Utilización: planta tu tilo (sólo uno) en las cercanías de tu lugar favorito de estancia, para
disfrutar de su fragancia sin igual. Le gusta la humedad de una pradera de césped.

Cedrus deodara

Cedrus libanii

Drago Milenario

Formas obovadas

Formas ovadas: de
lanceoladas a
triangulares

Formas alargadas y elípticas:
de lineales (izda.) a cirulares

(dcha.)

Forma de las hojas

Clases de hojas

Clases de limbos

Bordes de las hojas
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EL MÁS GRANDE ORGANISMO VIVO

Alguien trató de rebatir la idea de que los árboles son los seres de mayores dimensiones del Planeta, aduciendo que ciertos
hongos subterráneos de los bosques canadienses, tenían sus micelios soldados a lo largo y ancho de la superficie arbolada, y
que por consiguiente esos eran los seres u organismos de mayor tamaño. La reacción del mundo científico no se hizo esperar:
si un hongo que une a todos sus individuos se le considera un ser por sí mismo, el bosque debía ser considerado del mismo
modo, ya que todas las raíces y copas de sus componentes crecen de manera solidaria y sinérgica bajo la superficie y sobre
ella. De es te modo acababan de nacer los organismos de mayores dimensiones que, con mucha diferencia, existen y han
existido en la Tierra: los bosques. Incluso se podría efectuar otra definición más exacta: los bosques con todos sus moradores
vegetales, animales... ¡y fúngicos! (los hongos mencionados).

Todos los árboles:
ornamentales,

frutales,
coníferas, ...
Consigue sombra

y frescor en tu jardín
y rica fruta en tu huerta.

Semillas Clemente  selecciona constantement e
nuevas variedades y produce una gran parte de ellas.

Es por ello que las variedades que se mencionan
en esta guía, pueden variar de las ofertadas  por
Semillas Clemente  con el paso de los años, siempre
para mejorar.

NORMATIVA OFICIAL CEE

Exija siempre que todos los envases de árboles,
estén perfectamente etiquetados, y lleven el Pasaporte
Fitosanitario, como garantía de que los árboles de
ese envase han pasado por todos los controles oficiales
y corresponden a Plantas de Calidad.

ÁRBOLES COMO RASCACIELOS

Al margen de los datos anecdóticos mencionados sobre cuál es el organismo más grande, los árboles ostentan cifras
verdaderamente sorprendentes, llamativas, atractivas, espectaculares... ¿Sabías que las famosísimas sequoyas californianas
(Sequoia sempervirens), con sus ¡100 metros de altura! no son los árboles más altos de nuestro mundo? Lo son los eucaliptos
(Eucaliptus sps.) australianos, que llegan, antes de que los fuegos que de vez en cuando se producen de manera natural los
abatan, ¡hasta 150 metros! ¡la altura de un rascacielos como Torre Picasso de Madrid! De todas formas, las mencionadas
sequoyas sí que son los seres de mayor envergadura y peso del Planeta...

2- ¿Para qué sirven los árboles? Imagina nuestro planeta Tierra
hace unos cuantos años, por ejemplo
100 millones. Imagina, asimismo, a
sus pobladores más representativos
de entonces, a los triunfadores en la
escala jerárquica (para que hiciera
su aparición el hombre habrían de
transcurrir aún 98 millones de años):
los dinosaurios.

Entre todos ellos, imagina a sus
ejemplares de mayores dimensiones,
los herbívoros que, como e l
brontosaurio o el brachiosaurio,
llegaban a medir 40 metros de
longitud de punta a punta, una altura
de 15 metros y un peso de 30 ó 40
toneladas, verdaderos récord dentro
de la escala de dimensiones del reino
animal de todos los tiempos, pero...

¿Sabes por qué estos enormes
dinosaurios herbívoros presentaban
cuellos tan largos, de varios metros
de longitud?

¡Para alcanzar las hojas y brotes
de seres mucho mayores que ellos!
¡Los árboles!

Ellos son, sin ninguna duda, los
gigantes de nuestra naturaleza, al
frente de todos los registros.

La función de los árboles en la biosfera (ínfima parte de este planeta que alberga la vida) es crucial. Es tan importante, que,
sin lugar a dudas, sin ellos no sería posible la vida tal como la conocemos, es decir, con la calidad y confort que ellos proporcionan.
Estamos tan acostumbrados a convivir con ellos, que creemos que son indestructibles, pero no es así; cada año se destruyen
millones de hectáreas de bosques por el fuego, las talas indiscriminadas para transformación en campos de cultivo, la sequía...
Seguro que en tus proximidades existe algún árbol pasando sed, con sus hojas lacias y arrugadas por falta de hidratación, que
podrías salvar echando un cubo de agua a su alcorque.

EL MUNDO, SIN ÁRBOLES...

• Sin árboles, nuestro mundo sería prácticamente un gran desierto
en el que sólo se podría contemplar el color verde de las especies
herbáceas más resistentes, las que pueden sobrevivir sin el amparo
de los doseles arbóreos.

• Pero, además, sin árboles respiraríamos con mucha dificultad,
porque ellos son los encargados de “fabricar” el oxígeno (O2) con
su fotosíntesis, a la vez que absorben el tóxico dióxido de carbono
(CO2). Por supuesto, el resto de las plantas también realizan esta
función clorofílica, pero casi todas necesitan a los árboles para
sobrevivir en sus proximidades, y aprovechar sus beneficios.

• Sin nuestros maravillosos amigos los árboles, la temperatura
media del planeta subiría de manera disparada, porque nadie
pondría freno, o fijaría, las emisiones de CO2 causantes en gran
parte del efecto invernadero, con el subsiguiente deshielo de
glaciares y continentes enteros, como la Antártida o Groenlandia;
se alcanzaría con rapidez la desertización de inmensas áreas; la
elevación del nivel del mar; la inmersión de zonas costeras.

TU JARDÍN, SIN ÁRBOLES...

• Un jardín sin árboles, o con pocos árboles, impide la correcta
vegetación del resto de tus plantas favoritas, ya que encuentran un
medio demasiado duro y agresivo, sin sombras, humedad ni frescor,
para desarrollarse de manera armónica.

• En un jardín con pocos árboles se incrementa notablemente la
necesidad de agua de riego, al no quedar fijada en el suelo por sus
raíces y ser evaporada con rapidez por la insolación excesiva.

• Un jardín sin o con pocos árboles no consigue nunca “despegar”,
permitiendo que sus especies crezcan con rapidez y lozanía, porque
es vital la asociación entre sus raíces, los hongos y las bacterias del
terreno (fijadoras de nutrientes, sobre todo nitrógeno y
descomponedoras de la materia orgánica).

3-  
trae todos los
árboles a tu jardín

Todo nuestro interés hasta ahora,
se ha centrado en demostrarte la
importancia de su majestad, el árbol,
para tu jardín. Desde este momento,
en cambio, te mostraremos todos los
árboles que   pone
a tu disposición para vestirlo,
embellecerlo y permitir la mejor vida
en él. Seguro que se convertirán en
compañeros  f ie l es ,  amigos ,
consejeros...

También te diremos cuántas clases
hay y sus características (sin olvidar
los gene rosos f ru ta les),  te
mostraremos los más populares y
mejor aclimatados a nuestras tierras,
cómo plantarlos y, por fin, de qué
manera cuidarlos en el futuro.

Así, una típica frondosa española es el plátano de paseo (Platanus orientalis y x hispanica), maravillosa especie de la familia
Platanáceas, que nosotros tomamos como ejemplo, con:

• hojas grandes y coriáceas
• alturas de más de 20 metros
• troncos rectos y gruesos, de madera dura y maciza
• bellas cortezas exfoliables de tono claro
• típicos frutos globosos, picudos y velludos... en fin,
   todo un mundo; un árbol que puede acompañarte
   durante toda tu vida:

1. dándote su sombra y frescor
2. creando bajo su copa agradables ambientes
    o rincones de estancia y descanso
3. permitiendo que en invierno entre el sol a tu
    terreno, al permanecer sin hojas
4. protegiendo tu casa y tierra de los vientos
    dominantes y las vistas inoportunas
5. permitiéndote observar la vida que transcurre
    en él:

• pájaros que anidan, crían, vuelven cada
   noche a dormir en sus ramas, etc.
• insectos que suben y bajan, roen sus hojas,
   penetran en sus tejidos...
• hojas que nacen en primavera de yemas
   globosas y brillantes, se desarrollan
   creciendo de modo imparable durante
   unos días... a no ser que sobrevenga una
   helada tardía que las arruga y le obligan a
   reiniciar el proceso, pero con menos fuerza.
   Y por fin, van secándose a medida que
   llega el frío y los días son más cortos y
   oscuros en el maravilloso otoño.

Las Coníferas, en cambio, son otra cosa;
también son árboles, pero cumplen misiones
muy distintas a las frondosas. Generalmente,
a este orden botánico pertenecen especies sin
f lores vistosas;  con hojas perennes
transformadas en agujas, escamas o cintas;
frutos bellísimos y colores llamativos. Conífera
significa sexo escondido, así que no esperes
de ellas flores coloridas, pero espera, sin
embargo, protección, sombra, calor y
decoración durante todo el año.

Fijémonos en una de las Coníferas más
importantes de la España mediterránea: el
pino piñonero (Pinus pinea). Característico de
nuestros paisajes costeros, este miembro de
la familia Pináceas nos servirá de manera
eficiente para describir estos árboles.

• sus hojas son aciculares, aunque hay
Coníferas con hojas escamosas y acintadas,
y todas muy coriáceas, para impedir la
desecación y soportar los fríos más intensos
• su altura llega con facilidad a 15-20
metros, y a las Coníferas pertenecen
gigantes de la naturaleza, como los
cipreses, las sequoyas, los cedros..., todos
ellos con posibilidades de superar los 1000
años.
• troncos rectos y gruesos, de madera dura
y maciza
• bellas cortezas escamosas
• típicos frutos cónicos o globosos (piñas)

Y LAS PALMERAS ¿SON ÁRBOLES?

Pues no, las palmeras no están catalogadas como árboles dentro de la clasificación de posibles especies para jardinería, pero
puede decirse que cumplen la misma función. En realidad, los vegetales con porte arbóreo se clasifican en árboles (frondosas
y Coníferas), palmeras (todas las representantes de la familia Palmáceas) y cícadas (representantes de la familia Cicadáceas).
Lo que sucede es que las diferencias técnicas o científicas no son tan importantes para nosotros hasta el extremo de no poder
incluir a las palmeras en este libro, y por consiguiente que tu no puedas incluir a las palmeras en tu jardín. Por cierto, si deseas
incluir una cícada, es decir una bellísima y majestuosa cica (Cycas revoluta) en él, no te prives, porque aquí también te diremos
cómo es y se cuida.

PALMERAS, LO MEJOR JUNTO AL MAR

Si tu jardín se encuentra cerca del mar, y cuando decimos cerca del mar nos referimos a prácticamente metros de la costa;
no lo dudes, tus “árboles” son las palmeras. Ellas, todas ellas, cuentan con una serie de características que las hacen imbatibles
ahí:

• Sus hojas, enormes, en ocasiones de algunos metros de longitud, son tan divididas que el peligroso viento salado y cálido
  del litoral pasa a su través sin afectarles en lo más mínimo.
• Soportan el agua salobre de riego y subálveo de los emplazamientos junto al mar, prosperando sin dificultad.
• Evocan paisajes tropicales e idílicos, consiguiendo una imagen necesaria y evocadora cuando el fondo de las vistas es el
  mar.
• Consiguen un nivel de confort, por ejemplo sombra, apoyo para muebles, aislamiento y protección, casi exacto a las
  frondosas o las Coníferas.
• Su longevidad está fuera de dudas, con el dato a su favor de que cada año confieren más y más valor añadido al jardín,
  a diferencia de los árboles que cuando envejecen pierden estética y caché.

4- ¿Qué árboles necesito? De entre todos los árboles
ornamentales que 

 pone a tu disposición, debes
elegir los que más te convienen para
tu jardín, dependiendo de tu zona
climática, el sitio que poseas... y,
naturalmente, tus gustos.
Para favorecer tu decisión, te vamos
a mencionar unas cuantas especies
con diferentes características.
Partiremos, como condicionante
principal, del porte o tamaño
esperado para cada uno dentro de
algunos años, y te contaremos cuál
es su aspecto (“Cómo es”), cómo
son durante su “estación estrella”,
para qué zona climática son
recomendables, en qué exposición
se deben plantar, qué necesita para
vegetar de manera óptima y cuál es
su mejor utilización posible dentro
del jardín.

RECUERDA CÓMO SON LAS HOJAS

Tal vez la característica más útil e importante para la identificación de los árboles sea la forma de sus hojas. Por supuesto que
el color y dureza de sus maderas; los colores, fragancia y aspectos de sus flores; y, desde luego el porte o estructura de sus
copas, son también decisivos, pero, de verdad, en la mayoría de los casos, con tan sólo observar sus hojas, ya es posible
descartar muchas, muchas especies.

¿Quieres recordar con nosotros la denominación de cada hoja?

Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)

Familia: Cesalpiniáceas (Leguminosas)
Tamaño esperado: 8-14 metros
Estación estrella: verano (follaje muy dividido, casi plumoso)
Zona climática ideal: mediterráneo
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio bellísimo, aparasolado aunque algo
asimétrico; hojas compuestas, grandes pero con foliolos ovados
mínimos; tronco liso, ligeramente sinuoso con madera de gran
calidad pardo-rojiza y gran dureza; flores verdosas en largos
racimos; frutos en legumbre, falciformes, muy parecidos a
grandes algarrobas (20-30 cm), que permanecen en el ejemplar
durante el invierno; troncos con grandes espinas.

Qué necesita: riego esporádico, prácticamente innecesario.
Suelo arcilloso y no muy fértil. Retirar los frutos caídos para
evitar su germinación y posterior invasión del terreno.

Utilización: la gran envergadura de las gleditsias hacen que
te aconsejemos plantarlas aisladas, aunque si cuentas con
suficiente sitio (200 m2) el número tres es el ideal para disfrutar
de esas formas casi africanas de esta acacia.

Ciprés de Leyland, leilandi
(Cupressocyparis leylandii)

Familia: Cupresáceas
Tamaño esperado: 6-8 metros
Estación estrella: invierno (con su follaje perenne, verde intenso)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: típica especie Conífera Cupresácea, con hojas en
forma de escamas imbricadas y atractiva forma cónica. Es muy
apto para formar grandes setos o pantallas vegetales.

Qué necesita: riegos frecuentes, aunque no demasiado
abundantes, durante los tres primeros años, después resulta
innecesario regar. Suelo bien drenado, para evitar el hongo
Phytophtora, que conviene prevenir mediante fumigaciones
primaverales.

Utilización: además de para crear setos y pantallas, los leilandis
se emplean cada vez más como especie de grupo arbóreo para
decorar el jardín y conferirle un fondo verde durante todo el
año. Planta un generoso grupo (5-7) en la zona más alejada de
la casa.

Acirón (Acer platanoides)

Familia: Aceráceas
Tamaño esperado: 6-8 metros
Estación estrella: verano (hojas verdes y brillantes)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio de tronco delgado; corteza negruzca, algo agrietada;
forma alargada asimétrica; hojas con 5 lóbulos, lisas, brillantes por su
envés y con las nervaduras marcadas; flores verde amarillentas y frutos
con alas.

Qué necesita: riegos regulares pero más bien escasos. Suelo algo
calcáreo. Entutorar los primeros años.

Utilización: un bosquete de acirones hará tus delicias porque forman
deliciosos conjuntos de formas solapadas. Si sólo dispones de un patio
o zona pequeña de entrada, puedes plantar sólo uno, pero su forma
asimétrica no dejará de ser un hándicap.

Eucaliptus

Pero aunque algunas ya han cumplido 3.000 años, no son los árboles
más viejos, porque nuestro drago milenario (Dracaena draco) de
Canarias (Icod de los Vinos-Tenerife) se dice que cuenta con cerca de
¡5.000 años!, erigiéndose en el ser vivo con más edad de todo el
planeta. Los baobab (Adansonia digitata) africanos ya han llegado a
4.000 años, y robles, tejos, cedros, olivos o cipreses tampoco se quedan
muy atrás.

¿Troncos gruesos? Haz un cálculo: ¿Cuántas personas hacen falta para
abrazar el tejo calvo (Taxodium mucronatum) de Santa María de Tula
(Oaxaca-México), con sus 45 metros de perímetro? ¿o las sequoyas
con 35? ¿o los eucaliptos con más de 30?
Algunos de nuestros árboles son mencionados en los libros de Historia,
en las novelas de aventuras o en la Biblia. Han contemplado todos
nuestros acontecimientos históricos... y muchos prehistóricos. Y la
mayoría aún están ahí, pasando apaciblemente su segunda juventud
¡a los 3.000 años!

1. permiten magníficos paisajes alpinos
en tu jardín, con sus formas casi siempre
piramidales

2. protegen y aíslan tu jardín o zonas de
él durante todo el año, porque mantienen
el mismo aspecto de forma continua

3. en otoño generan muchos menos
residuos que las frondosas, al no perder
la hoja. Si que los generan, en cambio,
en primavera, cuando se produce el relevo
de hojas durante la brotación

Castaño de Indias
(Aesculus hippocastanum)

Familia: Hipocastanáceas
Tamaño esperado: 15-20 metros
Estación estrella: primavera (flores en espigas erectas blancas
o rojas en la especie carnea)
Zona climática ideal: todas, si no son muy calurosas
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio con formas que van de las globosas a las
redondo-alargadas, dependiendo de la especie y variedad;
hojas compuestas, con 5-7 foliolos grandes y obovados, bordes
doblemente aserrados y con las nervaduras marcadas; tronco
erecto que pierde la corteza con facilidad; yemas resinosas;
flores blancas o rojas (especie carnea). Castañas poco
comestibles por su amargor y sus propiedades muy astringentes.

Qué necesita: riegos regulares, aunque no demasiado
abundantes. Suelo ligeramente ácido. Retirar los frutos caídos
para evitar su germinación y posterior invasión del terreno.

Utilización: planta uno, tres o cinco castaños de Indias al fondo
de tu jardín (según los metros cuadrados de que dispongas)
para que efectúen un fondo inigualable. También puedes plantar
un solo ejemplar en las proximidades de la casa.

Cedros del Atlas, Himalaya y Líbano
(Cedrus atlántica, deodara y libani)

Familia: Pináceas
Tamaño esperado: 20-25 metros
Estación estrella: invierno (con su ramaje a pisos y su follaje perenne, verde azulado)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: los cedros, tanto el del Atlas, como el del Líbano
(Cedrus libani) o el del Himalaya (Cedrus deodara), son de
porte piramidal. De ramas ascendentes los dos primeros, y
descendentes y lloronas las del tercero, aunque los tres tienen
tendencia a igualarse en todo con la edad, lo que tal vez
pudiera indicar una sola especie con tres aspectos juveniles
(algunos autores lo identifican con una “hibridación de las 3
especies”). Hojas aciculares de 1,5 a 3 cm de longitud; mucho
más largas (hasta 5 cm) en el cedro del Himalaya. Verde
azuladas e individuales en los cedros del Atlas y del Himalaya,
y verde oscuro y en grupos en el del Líbano.

Qué necesita: todos los cedros necesitan mucho sitio, dada
su enorme envergadura. También, en sus fases juveniles, es
importante que no sientan la proximidad de especies mayores
amenazantes, que los inhibiría. Pleno sol y riego regular
durante los primeros años, en un terreno suelto y bien drenado.

Utilización: los cedros en un jardín deben ser siempre árboles
aislados. Se pueden permitir grupos de 3 individuos, pero
siempre bien separados para que no se establezcan
competencias y deformaciones entre sus ramas bajas. Como
base, un césped o un engravillado serán perfectos.

Haya
(Fagus sylvatica)

Familia: Fagáceas
Tamaño esperado: 20-30 metros
Estación estrella: otoño (hojas que tornan a púrpura y bronce)
Zona climática ideal: atlántico
Exposición: sol-sombra

Cómo es: caducifolio y algo marcescente (las hojas secas
permanecen en algunas ramas del ejemplar durante gran parte
del invierno); forma globosa asimétrica; hojas lineales elípticas,
lisas, brillantes y con las nervaduras marcadas; tronco desnudo;
madera de alta calidad. Frutos en glande característicos (hayucos).

Qué necesita: riegos regulares y copiosos los primeros años
desde su plantación. Suelo algo ácido.

Utilización: un haya aislado en medio de una gran superficie,
por ejemplo de césped o arbustaje bajo, conferirá a tu jardín
toda la personalidad. No lo acerques a menos de 10 metros de
la casa.

Tilo
(Tilia cordata)

Familia: Tiliáceas
Tamaño esperado: 15-20 metros
Estación estrella: primavera-verano (primero flores muy aromáticas
y después follaje verde muy denso)
Zona climática ideal: centro y atlántico
Exposición: sol-sombra

Cómo es: caducifolio; forma globosa y simétrica; hojas redondo-
acorazonadas, con bordes muy aserrados, finos y agudos, lisas,
poco brillantes y con las nervaduras marcadas; tronco desnudo de
corteza oscura; madera dura y bastante maciza. Frutos esféricos y
alados, aptos para infusiones (tila).

Qué necesita: riegos regulares y moderados. Suelo fresco y bien
drenado. Abonados frecuentes con materia orgánica.

Cómo es: caducifolio y marcescente; forma alargada asimétrica; hojas obovadas profundamente lobuladas, algo tomentosas,
poco brillantes; tronco escamoso; madera de alta calidad. Frutos en glande.

Qué necesita: riegos moderados y esporádicos los primeros años,
después secano. Suelo ligeramente ácido.

Utilización: puedes crear setos o pantallas vegetales de gran altura.
También utilizar un roble como ejemplar aislado de bienvenida,
cerca del acceso al jardín. En medio de un área grande, su sombra
servirá de punto de reunión.

Roble
(Quercus robur)

Familia: Fagáceas
Tamaño esperado: 20-25 metros
Estación estrella: otoño
  (hojas que tornan a rosa y
  rojo)
Zona climática ideal: atlántico
  y comarcas de cierta altitud
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio casi enano en nuestras latitudes; corteza agrietada y muy bella;
forma aparasolada asimétrica; hojas lobuladas, más o menos estilizadas dependiendo
de la variedad; Su color, que puede ser púrpura en algunos casos, torna a un rojo
inigualable en otoño.

Qué necesita: riego frecuente, suelo ligeramente ácido, precisa entutorado. Plantar
a la sombra o al sol-sombra en zonas atlánticas.

Utilización: los arces japoneses son ideales para plantar en macetón y decorar
porches y terrazas. En tierra se pueden poner, pero siempre en macizos confinados
y muy protegidos.

Arce japonés (Acer palmatum)

Familia: Aceráceas
Tamaño esperado: 4-5 metros
Estación estrella: otoño (hojas que
  tornan a rojo intenso)
Zona climática ideal: atlántico
Exposición: sombra tenue

ÁRBOLES DE GRAN PORTE
(más de 15 m de altura)

Chopo
(Populus nigra)

Familia: Salicáceas
Tamaño esperado: 25-35 metros
Estación estrella: pleno verano (hojas verdes y refrescantes)
Zona climática ideal: todas, junto al agua (especie de ribera)
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio, amarilleando en otoño de modo atractivo;
forma piramidal simétrica; hojas ovadas y dentadas, brillantes,
verdes por el haz y algo grises por el envés; tronco desnudo
pardo (blanco en la especie alba); madera celulósica muy
frágil y sensible a gusanos barrenadores. Amentos primaverales
emanadores de pelusa vilanística.

Qué necesita: riegos copiosos los primeros años y proximidad
al agua, pozo o capa freática, el resto de su vida. Suelo
ligeramente arcilloso. Alejar de las edificaciones.

Utilización: piensa en chopos cuando quieras emular un
curso de agua, una laguna, etc. Puedes plantarlo en grupos
junto a alisos, salgueras, juncos... No los acerques a la casa,
pero empléalos para sombrarla del duro sol de poniente

ÁRBOLES DE PORTE MEDIO Y PEQUEÑO
(hasta 5-8 m de altura)

EN CAMBIO, CON ÁRBOLES...

• Los árboles elevan de manera geométrica la biodiversidad de un área. En zonas arboladas conviven un número de
especies animales, vegetales, fúngicas (hongos), protistas (algas, protozoos y mohos acuáticos) y moneras (bacterias)
incomparablemente mayor que en un desierto o, lo que es peor, un área degradada y desertizada por la erosión tras, por
ejemplo, un incendio.

• Los árboles atraen la lluvia, ya que desde los estomas de sus hojas se evapora tal cantidad de agua, que llega a formar
brumas y nubes. El ejemplo más claro de esto son los bosques de niebla preandinos de Colombia y Venezuela. Es tal la
transpiración de los enormes árboles que crecen ahí, por cierto llenos de bellísimas especies epifitas soldadas a sus troncos,
que forman nieblas densas que cristalizan en torrentes y después en ríos, en ocasiones de los más caudalosos de la Tierra.

• De los árboles provienen la totalidad de los combustibles que permiten que nuestra vida sea más confortable. Su
enterramiento en capas profundas hace millones de años, permitió la formación del petróleo y el gas natural, que
transformamos en gasolina, electricidad, etc. Mucho más superficial se encuentra el carbón, asimismo proveniente de
troncos de árboles fósiles. Y ya en plena superficie, si tenemos frío encendemos una simple hoguera, que es la manera
de conseguir energía de mucha más gente de este mundo de lo que creemos.

EN CAMBIO, CON ÁRBOLES...

• Los árboles fijan en sus húmedas hojas el polvo y la contaminación atmosférica, que cae cada año al suelo y se incorpora
al medio terrestre sin causar daño alguno, con la defoliación otoñal. Esto se nota con aún mayor claridad en las ciudades,
porque en ausencia de árboles el ambiente se convierte casi en irrespirable. Por suerte para nosotros, España es un país
que desde siempre ha favorecido la plantación de muchos árboles y muy frondosos, en sus calles, plazas y parques.

• Los árboles atemperarán el microclima de tu jardín. Si plantas muchos árboles, el verano será más fresco y el invierno
más templado. Los árboles cortarán los vientos fríos dominantes y conseguirán una mayor habitabilidad de tu jardín,
impidiendo las vistas de extraños. A la sombra y amparo de los árboles, todo es más fácil y agradable: la reunión, la charla,
el amor...

• Los árboles te permiten observar el cambio de las estaciones: coloridas primaveras, verdes veranos, brillantes y cobrizos
otoños, desnudos y evocadores inviernos. Sin árboles, de verdad, es muy difícil darse cuenta del valor del tiempo. Ellos,
que disponen de mucho, se visten y desvisten sin pereza cada año, dándonos ejemplo de cómo hay que disfrutar el poco
que nosotros tenemos. Los árboles nos están esperando para subirnos a ellos, colgar nidos, tender hamacas, apoyar nuestra
espalda en sus troncos, abrazarlos...

ÁRBOLES DE SOMBRA...  PERO SÓLO EN VERANO

A los árboles de sombra, también se les llama en el mundillo de la Jardinería frondosas. Como norma general, se trata de
ejemplares de hoja caduca (aunque también los hay perennifolios o con hojas muy persistentes), copa globosa y porte medio-
grande. Unos de sus detalles más interesantes radica en que pierden la hoja en otoño, permitiendo la insolación del terreno
durante los fríos y oscuros inviernos.

CONÍFERAS: EN GUARDIA TODO EL AÑO

¿cuáles son las propiedades más
interesantes de las Coníferas?

4. su sombra es muy densa, aunque a veces algo caliente

5. aunque cuentan con diferente fauna, te permiten, como sucede con las frondosas, disfrutar con su contemplación.

Cedrus atlantica

Utilización: planta tu tilo (sólo uno) en las cercanías de tu lugar favorito de estancia, para
disfrutar de su fragancia sin igual. Le gusta la humedad de una pradera de césped.

Cedrus deodara

Cedrus libanii

Drago Milenario

Formas obovadas

Formas ovadas: de
lanceoladas a
triangulares

Formas alargadas y elípticas:
de lineales (izda.) a cirulares

(dcha.)

Forma de las hojas

Clases de hojas

Clases de limbos

Bordes de las hojas
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1- Árboles: Los Gigantes
de la Naturaleza

2
98

EL MÁS GRANDE ORGANISMO VIVO

Alguien trató de rebatir la idea de que los árboles son los seres de mayores dimensiones del Planeta, aduciendo que ciertos
hongos subterráneos de los bosques canadienses, tenían sus micelios soldados a lo largo y ancho de la superficie arbolada, y
que por consiguiente esos eran los seres u organismos de mayor tamaño. La reacción del mundo científico no se hizo esperar:
si un hongo que une a todos sus individuos se le considera un ser por sí mismo, el bosque debía ser considerado del mismo
modo, ya que todas las raíces y copas de sus componentes crecen de manera solidaria y sinérgica bajo la superficie y sobre
ella. De es te modo acababan de nacer los organismos de mayores dimensiones que, con mucha diferencia, existen y han
existido en la Tierra: los bosques. Incluso se podría efectuar otra definición más exacta: los bosques con todos sus moradores
vegetales, animales... ¡y fúngicos! (los hongos mencionados).

Todos los árboles:
ornamentales,

frutales,
coníferas, ...
Consigue sombra

y frescor en tu jardín
y rica fruta en tu huerta.

Semillas Clemente  selecciona constantement e
nuevas variedades y produce una gran parte de ellas.

Es por ello que las variedades que se mencionan
en esta guía, pueden variar de las ofertadas  por
Semillas Clemente  con el paso de los años, siempre
para mejorar.

NORMATIVA OFICIAL CEE

Exija siempre que todos los envases de árboles,
estén perfectamente etiquetados, y lleven el Pasaporte
Fitosanitario, como garantía de que los árboles de
ese envase han pasado por todos los controles oficiales
y corresponden a Plantas de Calidad.

ÁRBOLES COMO RASCACIELOS

Al margen de los datos anecdóticos mencionados sobre cuál es el organismo más grande,  los árboles ostentan cifras
verdaderamente sorprendentes, llamativas, atractivas, espectaculares... ¿Sabías que las famosísimas sequoyas californianas
(Sequoia sempervirens), con sus ¡100 metros de altura! no son los árboles más altos de nuestro mundo? Lo son los eucaliptos
(Eucaliptus sps.) australianos, que llegan, antes de que los fuegos que de vez en cuando se producen de manera natural los
abatan, ¡hasta 150 metros! ¡la altura de un rascacielos como Torre Picasso de Madrid! De t odas formas, las mencionadas
sequoyas sí que son los seres de mayor envergadura y peso del Planeta...

2- ¿Para qué sirven los árboles? Imagina nuestro planeta Tierra
hace unos cuantos años, por ejemplo
100 millones. Imagina, asimismo, a
sus pobladores más representativos
de entonces, a los triunfadores en la
escala jerárquica (para que hiciera
su aparición el hombre habrían de
transcurrir aún 98 millones de años):
los dinosaurios.

Entre todos ellos, imagina a sus
ejemplares de mayores dimensiones,
los herbívoros que, como e l
brontosaurio o el brachiosaurio,
llegaban a medir 40 metros de
longitud de punta a punta, una altura
de 15 metros y un peso de 30 ó 40
toneladas, verdaderos récord dentro
de la escala de dimensiones del reino
animal de todos los tiempos, pero...

¿Sabes por qué estos enormes
dinosaurios herbívoros presentaban
cuellos tan largos, de varios metros
de longitud?

¡Para alcanzar las hojas y brotes
de seres mucho mayores que ellos!
¡Los árboles!

Ellos son, sin ninguna duda, los
gigantes de nuestra naturaleza, al
frente de todos los registros.

La función de los árboles en la biosfera (ínfima parte de este planeta que alberga la vida) es crucial. Es tan importante, que,
sin lugar a dudas, sin ellos no sería posible la vida tal como la conocemos, es decir, con la calidad y confort que ellos proporcionan.
Estamos tan acostumbrados a convivir con ellos, que creemos que son indestructibles, pero no es así; cada año se destruyen
millones de hectáreas de bosques por el fuego, las talas indiscriminadas para transformación en campos de cultivo, la sequía...
Seguro que en tus proximidades existe algún árbol pasando sed, con sus hojas lacias y arrugadas por falta de hidratación, que
podrías salvar echando un cubo de agua a su alcorque.

EL MUNDO, SIN ÁRBOLES...

• Sin árboles, nuestro mundo sería prácticamente un gran desierto
en el que sólo se podría contemplar el color verde de las especies
herbáceas más resistentes, las que pueden sobrevivir sin el amparo
de los doseles arbóreos.

• Pero, además, sin árboles respiraríamos con mucha dificultad,
porque ellos son los encargados de “fabricar” el oxígeno (O2) con
su fotosíntesis, a la vez que absorben el tóxico dióxido de carbono
(CO2). Por supuesto, el resto de las plantas también realizan esta
función clorofílica, pero casi todas necesitan a los árboles para
sobrevivir en sus proximidades, y aprovechar sus beneficios.

• Sin nuestros maravillosos amigos los árboles, la temperatura
media del planeta subiría de manera disparada, porque nadie
pondría freno, o fijaría, las emisiones de CO2 causantes en gran
parte del efecto invernadero, con el subsiguiente deshielo de
glaciares y continentes enteros, como la Antártida o Groenlandia;
se alcanzaría con rapidez la desertización de inmensas áreas; la
elevación del nivel del mar; la inmersión de zonas costeras.

TU JARDÍN, SIN ÁRBOLES...

• Un jardín sin árboles, o con pocos árboles, impide la correcta
vegetación del resto de tus plantas favoritas, ya que encuentran un
medio demasiado duro y agresivo, sin sombras, humedad ni frescor,
para desarrollarse de manera armónica.

• En un jardín con pocos árboles se incrementa notablemente la
necesidad de agua de riego, al no quedar fijada en el suelo por sus
raíces y ser evaporada con rapidez por la insolación excesiva.

• Un jardín sin o con pocos árboles no consigue nunca “despegar”,
permitiendo que sus especies crezcan con rapidez y lozanía, porque
es vital la asociación entre sus raíces, los hongos y las bacterias del
terreno (fijadoras de nutrientes, sobre todo nitrógeno y
descomponedoras de la materia orgánica).

3-  
trae todos los
árboles a tu jardín

Todo nuestro interés hasta ahora,
se ha centrado en demostrarte la
importancia de su majestad, el árbol,
para tu jardín. Desde este momento,
en cambio, te mostraremos todos los
árboles que   pone
a tu disposición para vestirlo,
embellecerlo y permitir la mejor vida
en él. Seguro que se convertirán en
compañeros  f ie l es ,  amigos ,
consejeros...

También te diremos cuántas clases
hay y sus características (sin olvidar
los gene rosos f ru ta les),  te
mostraremos los más populares y
mejor aclimatados a nuestras tierras,
cómo plantarlos y, por fin, de qué
manera cuidarlos en el futuro.

Así, una típica frondosa española es el plátano de paseo (Platanus orientalis y x hispanica), maravillosa especie de la familia
Platanáceas, que nosotros tomamos como ejemplo, con:

• hojas grandes y coriáceas
• alturas de más de 20 metros
• troncos rectos y gruesos, de madera dura y maciza
• bellas cortezas exfoliables de tono claro
• típicos frutos globosos, picudos y velludos... en fin,
   todo un mundo; un árbol que puede acompañarte
   durante toda tu vida:

1. dándote su sombra y frescor
2. creando bajo su copa agradables ambientes
    o rincones de estancia y descanso
3. permitiendo que en invierno entre el sol a tu
    terreno, al permanecer sin hojas
4. protegiendo tu casa y tierra de los vientos
    dominantes y las vistas inoportunas
5. permitiéndote observar la vida que transcurre
    en él:

• pájaros que anidan, crían, vuelven cada
   noche a dormir en sus ramas, etc.
• insectos que suben y bajan, roen sus hojas,
   penetran en sus tejidos...
• hojas que nacen en primavera de yemas
   globosas y brillantes, se desarrollan
   creciendo de modo imparable durante
   unos días... a no ser que sobrevenga una
   helada tardía que las arruga y le obligan a
   reiniciar el proceso, pero con menos fuerza.
   Y por fin, van secándose a medida que
   llega el frío y los días son más cortos y
   oscuros en el maravilloso otoño.

Las Coníferas, en cambio, son otra cosa;
también son árboles, pero cumplen misiones
muy distintas a las frondosas. Generalmente,
a este orden botánico pertenecen especies sin
f lores vistosas;  con hojas perennes
transformadas en agujas, escamas o cintas;
frutos bellísimos y colores llamativos. Conífera
significa sexo escondido, así que no esperes
de ellas flores coloridas, pero espera, sin
embargo, protección, sombra, calor y
decoración durante todo el año.

Fijémonos en una de las Coníferas más
importantes de la España mediterránea: el
pino piñonero (Pinus pinea). Característico de
nuestros paisajes costeros, este miembro de
la familia Pináceas nos servirá de manera
eficiente para describir estos árboles.

• sus hojas son aciculares, aunque hay
Coníferas con hojas escamosas y acintadas,
y todas muy coriáceas, para impedir la
desecación y soportar los fríos más intensos
• su altura llega con facilidad a 15-20
metros, y a las Coníferas pertenecen
gigantes de la naturaleza, como los
cipreses, las sequoyas, los cedros..., todos
ellos con posibilidades de superar los 1000
años.
• troncos rectos y gruesos, de madera dura
y maciza
• bellas cortezas escamosas
• típicos frutos cónicos o globosos (piñas)

Y LAS PALMERAS ¿SON ÁRBOLES?

Pues no, las palmeras no están catalogadas como árboles dentro de la clasificación de posibles especies para jardinería, pero
puede decirse que cumplen la misma función. En realidad, los vegetales con porte arbóreo se clasifican en árboles (frondosas
y Coníferas), palmeras (todas las representantes de la familia Palmáceas) y cícadas (representantes de la familia Cicadáceas).
Lo que sucede es que las diferencias técnicas o científicas no son tan importantes para nosotros hasta el extremo de no poder
incluir a las palmeras en este libro, y por consiguiente que tu no puedas incluir a las palmeras en tu jardín. Por cierto, si deseas
incluir una cícada, es decir una bellísima y majestuosa cica (Cycas revoluta) en él, no te prives, porque aquí también te diremos
cómo es y se cuida.

PALMERAS, LO MEJOR JUNTO AL MAR

Si tu jardín se encuentra cerca del mar, y cuando decimos cerca del mar nos referimos a prácticamente metros de la costa;
no lo dudes, tus “árboles” son las palmeras. Ellas, todas ellas, cuentan con una serie de características que las hacen imbatibles
ahí:

• Sus hojas, enormes, en ocasiones de algunos metros de longitud, son tan divididas que el peligroso viento salado y cálido
  del litoral pasa a su través sin afectarles en lo más mínimo.
• Soportan el agua salobre de riego y subálveo de los emplazamientos junto al mar, prosperando sin dificultad.
• Evocan paisajes tropicales e idílicos, consiguiendo una imagen necesaria y evocadora cuando el fondo de las vistas es el
  mar.
• Consiguen un nivel de confort, por ejemplo sombra, apoyo para muebles, aislamiento y protección, casi exacto a las
  frondosas o las Coníferas.
• Su longevidad está fuera de dudas, con el dato a su favor de que cada año confieren más y más valor añadido al jardín,
  a diferencia de los árboles que cuando envejecen pierden estética y caché.

4- ¿Qué árboles necesito? De entre todos los árboles
ornamentales que 

 pone a tu disposición, debes
elegir los que más te convienen para
tu jardín, dependiendo de tu zona
climática, el sitio que poseas... y,
naturalmente, tus gustos.
Para favorecer tu decisión, te vamos
a mencionar unas cuantas especies
con diferentes características.
Partiremos, como condicionante
principal, del porte o tamaño
esperado para cada uno dentro de
algunos años, y te contaremos cuál
es su aspecto (“Cómo es”), cómo
son durante su “estación estrella”,
para qué zona climática son
recomendables, en qué exposición
se deben plantar, qué necesita para
vegetar de manera óptima y cuál es
su mejor utilización posible dentro
del jardín.

RECUERDA CÓMO SON LAS HOJAS

Tal vez la característica más útil e importante para la identificación de los árboles sea la forma de sus hojas. Por supuesto que
el color y dureza de sus maderas; los colores, fragancia y aspectos de sus flores; y, desde luego el porte o estructura de sus
copas, son también decisivos, pero, de verdad, en la mayoría de los casos, con tan sólo observar sus hojas, ya es posible
descartar muchas, muchas especies.

¿Quieres recordar con nosotros la denominación de cada hoja?

Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)

Familia: Cesalpiniáceas (Leguminosas)
Tamaño esperado: 8-14 metros
Estación estrella: verano (follaje muy dividido, casi plumoso)
Zona climática ideal: mediterráneo
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio bellísimo, aparasolado aunque algo
asimétrico; hojas compuestas, grandes pero con foliolos ovados
mínimos; tronco liso, ligeramente sinuoso con madera de gran
calidad pardo-rojiza y gran dureza; flores verdosas en largos
racimos; frutos en legumbre, falciformes, muy parecidos a
grandes algarrobas (20-30 cm), que permanecen en el ejemplar
durante el invierno; troncos con grandes espinas.

Qué necesita: riego esporádico, prácticamente innecesario.
Suelo arcilloso y no muy fértil. Retirar los frutos caídos para
evitar su germinación y posterior invasión del terreno.

Utilización: la gran envergadura de las gleditsias hacen que
te aconsejemos plantarlas aisladas, aunque si cuentas con
suficiente sitio (200 m2) el número tres es el ideal para disfrutar
de esas formas casi africanas de esta acacia.

Ciprés de Leyland, leilandi
(Cupressocyparis leylandii)

Familia: Cupresáceas
Tamaño esperado: 6-8 metros
Estación estrella: invierno (con su follaje perenne, verde intenso)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: típica especie Conífera Cupresácea, con hojas en
forma de escamas imbricadas y atractiva forma cónica. Es muy
apto para formar grandes setos o pantallas vegetales.

Qué necesita: riegos frecuentes, aunque no demasiado
abundantes, durante los tres primeros años, después resulta
innecesario regar. Suelo bien drenado, para evitar el hongo
Phytophtora, que conviene prevenir mediante fumigaciones
primaverales.

Utilización: además de para crear setos y pantallas, los leilandis
se emplean cada vez más como especie de grupo arbóreo para
decorar el jardín y conferirle un fondo verde durante todo el
año. Planta un generoso grupo (5-7) en la zona más alejada de
la casa.

Acirón (Acer platanoides)

Familia: Aceráceas
Tamaño esperado: 6-8 metros
Estación estrella: verano (hojas verdes y brillantes)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio de tronco delgado; corteza negruzca, algo agrietada;
forma alargada asimétrica; hojas con 5 lóbulos, lisas, brillantes por su
envés y con las nervaduras marcadas; flores verde amarillentas y frutos
con alas.

Qué necesita: riegos regulares pero más bien escasos. Suelo algo
calcáreo. Entutorar los primeros años.

Utilización: un bosquete de acirones hará tus delicias porque forman
deliciosos conjuntos de formas solapadas. Si sólo dispones de un patio
o zona pequeña de entrada, puedes plantar sólo uno, pero su forma
asimétrica no dejará de ser un hándicap.

Eucaliptus

Pero aunque algunas ya han cumplido 3.000 años, no son los árboles
más viejos, porque nuestro drago milenario (Dracaena draco) de
Canarias (Icod de los Vinos-Tenerife) se dice que cuenta con cerca de
¡5.000 años!, erigiéndose en el ser vivo con más edad de todo el
planeta. Los baobab (Adansonia digitata) africanos ya han llegado a
4.000 años, y robles, tejos, cedros, olivos o cipreses tampoco se quedan
muy atrás.

¿Troncos gruesos? Haz un cálculo: ¿Cuántas personas hacen falta para
abrazar el tejo calvo (Taxodium mucronatum) de Santa María de Tula
(Oaxaca-México), con sus 45 metros de perímetro? ¿o las sequoyas
con 35? ¿o los eucaliptos con más de 30?
Algunos de nuestros árboles son mencionados en los libros de Historia,
en las novelas de aventuras o en la Biblia. Han contemplado todos
nuestros acontecimientos históricos... y muchos prehistóricos. Y la
mayoría aún están ahí, pasando apaciblemente su segunda juventud
¡a los 3.000 años!

1. permiten magníficos paisajes alpinos
en tu jardín, con sus formas casi siempre
piramidales

2. protegen y aíslan tu jardín o zonas de
él durante todo el año, porque mantienen
el mismo aspecto de forma continua

3. en otoño generan muchos menos
residuos que las frondosas, al no perder
la hoja. Si que los generan, en cambio,
en primavera, cuando se produce el relevo
de hojas durante la brotación

Castaño de Indias
(Aesculus hippocastanum)

Familia: Hipocastanáceas
Tamaño esperado: 15-20 metros
Estación estrella: primavera (flores en espigas erectas blancas
o rojas en la especie carnea)
Zona climática ideal: todas, si no son muy calurosas
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio con formas que van de las globosas a las
redondo-alargadas, dependiendo de la especie y variedad;
hojas compuestas, con 5-7 foliolos grandes y obovados, bordes
doblemente aserrados y con las nervaduras marcadas; tronco
erecto que pierde la corteza con facilidad; yemas resinosas;
flores blancas o rojas (especie carnea). Castañas poco
comestibles por su amargor y sus propiedades muy astringentes.

Qué necesita: riegos regulares, aunque no demasiado
abundantes. Suelo ligeramente ácido. Retirar los frutos caídos
para evitar su germinación y posterior invasión del terreno.

Utilización: planta uno, tres o cinco castaños de Indias al fondo
de tu jardín (según los metros cuadrados de que dispongas)
para que efectúen un fondo inigualable. También puedes plantar
un solo ejemplar en las proximidades de la casa.

Cedros del Atlas, Himalaya y Líbano
(Cedrus atlántica, deodara y libani)

Familia: Pináceas
Tamaño esperado: 20-25 metros
Estación estrella: invierno (con su ramaje a pisos y su follaje perenne, verde azulado)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: los cedros, tanto el del Atlas, como el del Líbano
(Cedrus libani) o el del Himalaya (Cedrus deodara), son de
porte piramidal. De ramas ascendentes los dos primeros, y
descendentes y lloronas las del tercero, aunque los tres tienen
tendencia a igualarse en todo con la edad, lo que tal vez
pudiera indicar una sola especie con tres aspectos juveniles
(algunos autores lo identifican con una “hibridación de las 3
especies”). Hojas aciculares de 1,5 a 3 cm de longitud; mucho
más largas (hasta 5 cm) en el cedro del Himalaya. Verde
azuladas e individuales en los cedros del Atlas y del Himalaya,
y verde oscuro y en grupos en el del Líbano.

Qué necesita: todos los cedros necesitan mucho sitio, dada
su enorme envergadura. También, en sus fases juveniles, es
importante que no sientan la proximidad de especies mayores
amenazantes, que los inhibiría. Pleno sol y riego regular
durante los primeros años, en un terreno suelto y bien drenado.

Utilización: los cedros en un jardín deben ser siempre árboles
aislados. Se pueden permitir grupos de 3 individuos, pero
siempre bien separados para que no se establezcan
competencias y deformaciones entre sus ramas bajas. Como
base, un césped o un engravillado serán perfectos.

Haya
(Fagus sylvatica)

Familia: Fagáceas
Tamaño esperado: 20-30 metros
Estación estrella: otoño (hojas que tornan a púrpura y bronce)
Zona climática ideal: atlántico
Exposición: sol-sombra

Cómo es: caducifolio y algo marcescente (las hojas secas
permanecen en algunas ramas del ejemplar durante gran parte
del invierno); forma globosa asimétrica; hojas lineales elípticas,
lisas, brillantes y con las nervaduras marcadas; tronco desnudo;
madera de alta calidad. Frutos en glande característicos (hayucos).

Qué necesita: riegos regulares y copiosos los primeros años
desde su plantación. Suelo algo ácido.

Utilización: un haya aislado en medio de una gran superficie,
por ejemplo de césped o arbustaje bajo, conferirá a tu jardín
toda la personalidad. No lo acerques a menos de 10 metros de
la casa.

Tilo
(Tilia cordata)

Familia: Tiliáceas
Tamaño esperado: 15-20 metros
Estación estrella: primavera-verano (primero flores muy aromáticas
y después follaje verde muy denso)
Zona climática ideal: centro y atlántico
Exposición: sol-sombra

Cómo es: caducifolio; forma globosa y simétrica; hojas redondo-
acorazonadas, con bordes muy aserrados, finos y agudos, lisas,
poco brillantes y con las nervaduras marcadas; tronco desnudo de
corteza oscura; madera dura y bastante maciza. Frutos esféricos y
alados, aptos para infusiones (tila).

Qué necesita: riegos regulares y moderados. Suelo fresco y bien
drenado. Abonados frecuentes con materia orgánica.

Cómo es: caducifolio y marcescente; forma alargada asimétrica; hojas obovadas profundamente lobuladas, algo tomentosas,
poco brillantes; tronco escamoso; madera de alta calidad. Frutos en glande.

Qué necesita: riegos moderados y esporádicos los primeros años,
después secano. Suelo ligeramente ácido.

Utilización: puedes crear setos o pantallas vegetales de gran altura.
También utilizar un roble como ejemplar aislado de bienvenida,
cerca del acceso al jardín. En medio de un área grande, su sombra
servirá de punto de reunión.

Roble
(Quercus robur)

Familia: Fagáceas
Tamaño esperado: 20-25 metros
Estación estrella: otoño
  (hojas que tornan a rosa y
  rojo)
Zona climática ideal: atlántico
  y comarcas de cierta altitud
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio casi enano en nuestras latitudes; corteza agrietada y muy bella;
forma aparasolada asimétrica; hojas lobuladas, más o menos estilizadas dependiendo
de la variedad; Su color, que puede ser púrpura en algunos casos, torna a un rojo
inigualable en otoño.

Qué necesita: riego frecuente, suelo ligeramente ácido, precisa entutorado. Plantar
a la sombra o al sol-sombra en zonas atlánticas.

Utilización: los arces japoneses son ideales para plantar en macetón y decorar
porches y terrazas. En tierra se pueden poner, pero siempre en macizos confinados
y muy protegidos.

Arce japonés (Acer palmatum)

Familia: Aceráceas
Tamaño esperado: 4-5 metros
Estación estrella: otoño (hojas que
  tornan a rojo intenso)
Zona climática ideal: atlántico
Exposición: sombra tenue

ÁRBOLES DE GRAN PORTE
(más de 15 m de altura)

Chopo
(Populus nigra)

Familia: Salicáceas
Tamaño esperado: 25-35 metros
Estación estrella: pleno verano (hojas verdes y refrescantes)
Zona climática ideal: todas, junto al agua (especie de ribera)
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio, amarilleando en otoño de modo atractivo;
forma piramidal simétrica; hojas ovadas y dentadas, brillantes,
verdes por el haz y algo grises por el envés; tronco desnudo
pardo (blanco en la especie alba); madera celulósica muy
frágil y sensible a gusanos barrenadores. Amentos primaverales
emanadores de pelusa vilanística.

Qué necesita: riegos copiosos los primeros años y proximidad
al agua, pozo o capa freática, el resto de su vida. Suelo
ligeramente arcilloso. Alejar de las edificaciones.

Utilización: piensa en chopos cuando quieras emular un
curso de agua, una laguna, etc. Puedes plantarlo en grupos
junto a alisos, salgueras, juncos... No los acerques a la casa,
pero empléalos para sombrarla del duro sol de poniente

ÁRBOLES DE PORTE MEDIO Y PEQUEÑO
(hasta 5-8 m de altura)

EN CAMBIO, CON ÁRBOLES...

• Los árboles elevan de manera geométrica la biodiversidad de un área. En zonas arboladas conviven un número de
especies animales, vegetales, fúngicas (hongos), protistas (algas, protozoos y mohos acuáticos) y moneras (bacterias)
incomparablemente mayor que en un desierto o, lo que es peor, un área degradada y desertizada por la erosión tras, por
ejemplo, un incendio.

• Los árboles atraen la lluvia, ya que desde los estomas de sus hojas se evapora tal cantidad de agua, que llega a formar
brumas y nubes. El ejemplo más claro de esto son los bosques de niebla preandinos de Colombia y Venezuela. Es tal la
transpiración de los enormes árboles que crecen ahí, por cierto llenos de bellísimas especies epifitas soldadas a sus troncos,
que forman nieblas densas que cristalizan en torrentes y después en ríos, en ocasiones de los más caudalosos de la Tierra.

• De los árboles provienen la totalidad de los combustibles que permiten que nuestra vida sea más confortable. Su
enterramiento en capas profundas hace millones de años, permitió la formación del petróleo y el gas natural, que
transformamos en gasolina, electricidad, etc. Mucho más superficial se encuentra el carbón, asimismo proveniente de
troncos de árboles fósiles. Y ya en plena superficie, si tenemos frío encendemos una simple hoguera, que es la manera
de conseguir energía de mucha más gente de este mundo de lo que creemos.

EN CAMBIO, CON ÁRBOLES...

• Los árboles fijan en sus húmedas hojas el polvo y la contaminación atmosférica, que cae cada año al suelo y se incorpora
al medio terrestre sin causar daño alguno, con la defoliación otoñal. Esto se nota con aún mayor claridad en las ciudades,
porque en ausencia de árboles el ambiente se convierte casi en irrespirable. Por suerte para nosotros, España es un país
que desde siempre ha favorecido la plantación de muchos árboles y muy frondosos, en sus calles, plazas y parques.

• Los árboles atemperarán el microclima de tu jardín. Si plantas muchos árboles, el verano será más fresco y el invierno
más templado. Los árboles cortarán los vientos fríos dominantes y conseguirán una mayor habitabilidad de tu jardín,
impidiendo las vistas de extraños. A la sombra y amparo de los árboles, todo es más fácil y agradable: la reunión, la charla,
el amor...

• Los árboles te permiten observar el cambio de las estaciones: coloridas primaveras, verdes veranos, brillantes y cobrizos
otoños, desnudos y evocadores inviernos. Sin árboles, de verdad, es muy difícil darse cuenta del valor del tiempo. Ellos,
que disponen de mucho, se visten y desvisten sin pereza cada año, dándonos ejemplo de cómo hay que disfrutar el poco
que nosotros tenemos. Los árboles nos están esperando para subirnos a ellos, colgar nidos, tender hamacas, apoyar nuestra
espalda en sus troncos, abrazarlos...

ÁRBOLES DE SOMBRA...  PERO SÓLO EN VERANO

A los árboles de sombra, también se les llama en el mundillo de la Jardinería frondosas. Como norma general, se trata de
ejemplares de hoja caduca (aunque también los hay perennifolios o con hojas muy persistentes), copa globosa y porte medio-
grande. Unos de sus detalles más interesantes radica en que pierden la hoja en otoño, permitiendo la insolación del terreno
durante los fríos y oscuros inviernos.

CONÍFERAS: EN GUARDIA TODO EL AÑO

¿cuáles son las propiedades más
interesantes de las Coníferas?

4. su sombra es muy densa, aunque a veces algo caliente

5. aunque cuentan con diferente fauna, te permiten, como sucede con las frondosas, disfrutar con su contemplación.

Cedrus atlantica

Utilización: planta tu tilo (sólo uno) en las cercanías de tu lugar favorito de estancia, para
disfrutar de su fragancia sin igual. Le gusta la humedad de una pradera de césped.

Cedrus deodara

Cedrus libanii

Drago Milenario

Formas obovadas

Formas ovadas: de
lanceoladas a
triangulares

Formas alargadas y elípticas:
de lineales (izda.) a cirulares

(dcha.)

Forma de las hojas

Clases de hojas

Clases de limbos

Bordes de las hojas



16
112

15
111

14
110

13
109

12
108

11
10710

106

9
105

8
104

7
103

6
102

¿Para qué sirven los árboles?

5
101

4
100

3
99

1- Árboles: Los Gigantes
de la Naturaleza
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EL MÁS GRANDE ORGANISMO VIVO

Alguien trató de rebatir la idea de que los árboles son los seres de mayores dimensiones del Planeta, aduciendo que ciertos
hongos subterráneos de los bosques canadienses, tenían sus micelios soldados a lo largo y ancho de la superficie arbolada, y
que por consiguiente esos eran los seres u organismos de mayor tamaño. La reacción del mundo científico no se hizo esperar:
si un hongo que une a todos sus individuos se le considera un ser por sí mismo, el bosque debía ser considerado del mismo
modo, ya que todas las raíces y copas de sus componentes crecen de manera solidaria y sinérgica bajo la superficie y sobre
ella. De es te modo acababan de nacer los organismos de mayores dimensiones que, con mucha diferencia, existen y han
existido en la Tierra: los bosques. Incluso se podría efectuar otra definición más exacta: los bosques con todos sus moradores
vegetales, animales... ¡y fúngicos! (los hongos mencionados).

Todos los árboles:
ornamentales,

frutales,
coníferas, ...
Consigue sombra

y frescor en tu jardín
y rica fruta en tu huerta.

Semillas Clemente  selecciona constantement e
nuevas variedades y produce una gran parte de ellas.

Es por ello que las variedades que se mencionan
en esta guía, pueden variar de las ofertadas  por
Semillas Clemente  con el paso de los años, siempre
para mejorar.

NORMATIVA OFICIAL CEE

Exija siempre que todos los envases de árboles,
estén perfectamente etiquetados, y lleven el Pasaporte
Fitosanitario, como garantía de que los árboles de
ese envase han pasado por todos los controles oficiales
y corresponden a Plantas de Calidad.

ÁRBOLES COMO RASCACIELOS

Al margen de los datos anecdóticos mencionados sobre cuál es el organismo más grande,  los árboles ostentan cifras
verdaderamente sorprendentes, llamativas, atractivas, espectaculares... ¿Sabías que las famosísimas sequoyas californianas
(Sequoia sempervirens), con sus ¡100 metros de altura! no son los árboles más altos de nuestro mundo? Lo son los eucaliptos
(Eucaliptus sps.) australianos, que llegan, antes de que los fuegos que de vez en cuando se producen de manera natural los
abatan, ¡hasta 150 metros! ¡la altura de un rascacielos como Torre Picasso de Madrid! De t odas formas, las mencionadas
sequoyas sí que son los seres de mayor envergadura y peso del Planeta...

2- ¿Para qué sirven los árboles? Imagina nuestro planeta Tierra
hace unos cuantos años, por ejemplo
100 millones. Imagina, asimismo, a
sus pobladores más representativos
de entonces, a los triunfadores en la
escala jerárquica (para que hi ciera
su aparición el hombre habrían de
transcurrir aún 98 millones de años):
los dinosaurios.

Entre todos ellos, imagina a sus
ejemplares de mayores dimensiones,
los herbívoros que, como e l
brontosaurio o el brachiosaurio,
llegaban a medir 40 metros de
longitud de punta a punta, una altura
de 15 metros y un peso de 30 ó 40
toneladas, verdaderos récord dentro
de la escala de dimensiones del reino
animal de todos los tiempos, pero...

¿Sabes por qué estos enormes
dinosaurios herbívoros presentaban
cuellos tan largos, de varios metros
de longitud?

¡Para alcanzar las hojas y brotes
de seres mucho mayores que ellos!
¡Los árboles!

Ellos son, sin ninguna duda,  los
gigantes de nuestra naturaleza, al
frente de todos los registros.

La función de los árboles en la biosfera (ínfima parte de este planeta que alberga la vida) es crucial. Es tan importante, que,
sin lugar a dudas, sin ellos no sería posible la vida tal como la conocemos, es decir, con la calidad y confort que ellos proporcionan.
Estamos tan acostumbrados a convivir con ellos, que creemos que son indestructibles, pero no es así; cada año se destruyen
millones de hectáreas de bosques por el fuego, las talas indiscriminadas para transformación en campos de cultivo, la sequía...
Seguro que en tus proximidades existe algún árbol pasando sed, con sus hojas lacias y arrugadas por falta de hidratación, que
podrías salvar echando un cubo de agua a su alcorque.

EL MUNDO, SIN ÁRBOLES...

• Sin árboles, nuestro mundo sería prácticamente un gran desierto
en el que sólo se podría contemplar el color verde de las especies
herbáceas más resistentes, las que pueden sobrevivir sin el amparo
de los doseles arbóreos.

• Pero, además, sin árboles respiraríamos con mucha dificultad,
porque ellos son los encargados de “fabricar” el oxígeno (O2) con
su fotosíntesis, a la vez que absorben el tóxico dióxido de carbono
(CO2). Por supuesto, el resto de las plantas también realizan esta
función clorofílica, pero casi todas necesitan a los árboles para
sobrevivir en sus proximidades, y aprovechar sus beneficios.

• Sin nuestros maravillosos amigos los árboles, la temperatura
media del planeta subiría de manera disparada, porque nadie
pondría freno, o fijaría, las emisiones de CO2 causantes en gran
parte del efecto invernadero, con el subsiguiente deshielo de
glaciares y continentes enteros, como la Antártida o Groenlandia;
se alcanzaría con rapidez la desertización de inmensas áreas; la
elevación del nivel del mar; la inmersión de zonas costeras.

TU JARDÍN, SIN ÁRBOLES...

• Un jardín sin árboles, o con pocos árboles, impide la correcta
vegetación del resto de tus plantas favoritas, ya que encuentran un
medio demasiado duro y agresivo, sin sombras, humedad ni frescor,
para desarrollarse de manera armónica.

• En un jardín con pocos árboles se incrementa notablemente la
necesidad de agua de riego, al no quedar fijada en el suelo por sus
raíces y ser evaporada con rapidez por la insolación excesiva.

• Un jardín sin o con pocos árboles no consigue nunca “despegar”,
permitiendo que sus especies crezcan con rapidez y lozanía, porque
es vital la asociación entre sus raíces, los hongos y las bacterias del
terreno (fijadoras de nutrientes, sobre todo nitrógeno y
descomponedoras de la materia orgánica).

3-  
trae todos los
árboles a tu jardín

Todo nuestro interés hasta ahora,
se ha centrado en demostrarte la
importancia de su majestad, el árbol,
para tu jardín. Desde este momento,
en cambio, te mostraremos todos los
árboles que   pone
a tu disposición para vestirlo,
embellecerlo y permitir la mejor vida
en él. Seguro que se convertirán en
compañeros  f ie l es ,  amigos ,
consejeros...

También te diremos cuántas clases
hay y sus características (sin olvidar
los gene rosos f ru ta les),  te
mostraremos los más populares y
mejor aclimatados a nuestras tierras,
cómo plantarlos y, por fin, de qué
manera cuidarlos en el futuro.

Así, una típica frondosa española es el plátano de paseo (Platanus orientalis y x hispanica), maravillosa especie de la familia
Platanáceas, que nosotros tomamos como ejemplo, con:

• hojas grandes y coriáceas
• alturas de más de 20 metros
• troncos rectos y gruesos, de madera dura y maciza
• bellas cortezas exfoliables de tono claro
• típicos frutos globosos, picudos y velludos... en fin,
   todo un mundo; un árbol que puede acompañarte
   durante toda tu vida:

1. dándote su sombra y frescor
2. creando bajo su copa agradables ambientes
    o rincones de estancia y descanso
3. permitiendo que en invierno entre el sol a tu
    terreno, al permanecer sin hojas
4. protegiendo tu casa y tierra de los vientos
    dominantes y las vistas inoportunas
5. permitiéndote observar la vida que transcurre
    en él:

• pájaros que anidan, crían, vuelven cada
   noche a dormir en sus ramas, etc.
• insectos que suben y bajan, roen sus hojas,
   penetran en sus tejidos...
• hojas que nacen en primavera de yemas
   globosas y brillantes, se desarrollan
   creciendo de modo imparable durante
   unos días... a no ser que sobrevenga una
   helada tardía que las arruga y le obligan a
   reiniciar el proceso, pero con menos fuerza.
   Y por fin, van secándose a medida que
   llega el frío y los días son más cortos y
   oscuros en el maravilloso otoño.

Las Coníferas, en cambio, son otra cosa;
también son árboles, pero cumplen misiones
muy distintas a las frondosas. Generalmente,
a este orden botánico pertenecen especies sin
f lores vistosas;  con hojas perennes
transformadas en agujas, escamas o cintas;
frutos bellísimos y colores llamativos. Conífera
significa sexo escondido, así que no esperes
de ellas flores coloridas, pero espera, sin
embargo, protección, sombra, calor y
decoración durante todo el año.

Fijémonos en una de las Coníferas más
importantes de la España mediterránea: el
pino piñonero (Pinus pinea). Característico de
nuestros paisajes costeros, este miembro de
la familia Pináceas nos servirá de manera
eficiente para describir estos árboles.

• sus hojas son aciculares, aunque hay
Coníferas con hojas escamosas y acintadas,
y todas muy coriáceas, para impedir la
desecación y soportar los fríos más intensos
• su altura llega con facilidad a 15-20
metros, y a las Coníferas pertenecen
gigantes de la naturaleza, como los
cipreses, las sequoyas, los cedros..., todos
ellos con posibilidades de superar los 1000
años.
• troncos rectos y gruesos, de madera dura
y maciza
• bellas cortezas escamosas
• típicos frutos cónicos o globosos (piñas)

Y LAS PALMERAS ¿SON ÁRBOLES?

Pues no, las palmeras no están catalogadas como árboles dentro de la clasificación de posibles especies para jardinería, pero
puede decirse que cumplen la misma función. En realidad, los vegetales con porte arbóreo se clasifican en árboles (frondosas
y Coníferas), palmeras (todas las representantes de la familia Palmáceas) y cícadas (representantes de la familia Cicadáceas).
Lo que sucede es que las diferencias técnicas o científicas no son tan importantes para nosotros hasta el extremo de no poder
incluir a las palmeras en este libro, y por consiguiente que tu no puedas incluir a las palmeras en tu jardín. Por cierto, si deseas
incluir una cícada, es decir una bellísima y majestuosa cica (Cycas revoluta) en él, no te prives, porque aquí también te diremos
cómo es y se cuida.

PALMERAS, LO MEJOR JUNTO AL MAR

Si tu jardín se encuentra cerca del mar, y cuando decimos cerca del mar nos referimos a prácticamente metros de la costa;
no lo dudes, tus “árboles” son las palmeras. Ellas, todas ellas, cuentan con una serie de características que las hacen imbatibles
ahí:

• Sus hojas, enormes, en ocasiones de algunos metros de longitud, son tan divididas que el peligroso viento salado y cálido
  del litoral pasa a su través sin afectarles en lo más mínimo.
• Soportan el agua salobre de riego y subálveo de los emplazamientos junto al mar, prosperando sin dificultad.
• Evocan paisajes tropicales e idílicos, consiguiendo una imagen necesaria y evocadora cuando el fondo de las vistas es el
  mar.
• Consiguen un nivel de confort, por ejemplo sombra, apoyo para muebles, aislamiento y protección, casi exacto a las
  frondosas o las Coníferas.
• Su longevidad está fuera de dudas, con el dato a su favor de que cada año confieren más y más valor añadido al jardín,
  a diferencia de los árboles que cuando envejecen pierden estética y caché.

4- ¿Qué árboles necesito? De entre todos los árboles
ornamentales que 

 pone a tu disposición, debes
elegir los que más te convienen para
tu jardín, dependiendo de tu zona
climática, el sitio que poseas... y,
naturalmente, tus gustos.
Para favorecer tu decisión, te vamos
a mencionar unas cuantas especies
con diferentes características.
Partiremos, como condicionante
principal, del porte o tamaño
esperado para cada uno dentro de
algunos años, y te contaremos cuál
es su aspecto (“Cómo es”), cómo
son durante su “estación estrella”,
para qué zona climática son
recomendables, en qué exposición
se deben plantar, qué necesita para
vegetar de manera óptima y cuál es
su mejor utilización posible dentro
del jardín.

RECUERDA CÓMO SON LAS HOJAS

Tal vez la característica más útil e importante para la identificación de los árboles sea la forma de sus hojas. Por supuesto que
el color y dureza de sus maderas; los colores, fragancia y aspectos de sus flores; y, desde luego el porte o estructura de sus
copas, son también decisivos, pero, de verdad, en la mayoría de los casos, con tan sólo observar sus hojas, ya es posible
descartar muchas, muchas especies.

¿Quieres recordar con nosotros la denominación de cada hoja?

Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)

Familia: Cesalpiniáceas (Leguminosas)
Tamaño esperado: 8-14 metros
Estación estrella: verano (follaje muy dividido, casi plumoso)
Zona climática ideal: mediterráneo
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio bellísimo, aparasolado aunque algo
asimétrico; hojas compuestas, grandes pero con foliolos ovados
mínimos; tronco liso, ligeramente sinuoso con madera de gran
calidad pardo-rojiza y gran dureza; flores verdosas en largos
racimos; frutos en legumbre, falciformes, muy parecidos a
grandes algarrobas (20-30 cm), que permanecen en el ejemplar
durante el invierno; troncos con grandes espinas.

Qué necesita: riego esporádico, prácticamente innecesario.
Suelo arcilloso y no muy fértil. Retirar los frutos caídos para
evitar su germinación y posterior invasión del terreno.

Utilización: la gran envergadura de las gleditsias hacen que
te aconsejemos plantarlas aisladas, aunque si cuentas con
suficiente sitio (200 m2) el número tres es el ideal para disfrutar
de esas formas casi africanas de esta acacia.

Ciprés de Leyland, leilandi
(Cupressocyparis leylandii)

Familia: Cupresáceas
Tamaño esperado: 6-8 metros
Estación estrella: invierno (con su follaje perenne, verde intenso)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: típica especie Conífera Cupresácea, con hojas en
forma de escamas imbricadas y atractiva forma cónica. Es muy
apto para formar grandes setos o pantallas vegetales.

Qué necesita: riegos frecuentes, aunque no demasiado
abundantes, durante los tres primeros años, después resulta
innecesario regar. Suelo bien drenado, para evitar el hongo
Phytophtora, que conviene prevenir mediante fumigaciones
primaverales.

Utilización: además de para crear setos y pantallas, los leilandis
se emplean cada vez más como especie de grupo arbóreo para
decorar el jardín y conferirle un fondo verde durante todo el
año. Planta un generoso grupo (5-7) en la zona más alejada de
la casa.

Acirón (Acer platanoides)

Familia: Aceráceas
Tamaño esperado: 6-8 metros
Estación estrella: verano (hojas verdes y brillantes)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio de tronco delgado; corteza negruzca, algo agrietada;
forma alargada asimétrica; hojas con 5 lóbulos, lisas, brillantes por su
envés y con las nervaduras marcadas; flores verde amarillentas y frutos
con alas.

Qué necesita: riegos regulares pero más bien escasos. Suelo algo
calcáreo. Entutorar los primeros años.

Utilización: un bosquete de acirones hará tus delicias porque forman
deliciosos conjuntos de formas solapadas. Si sólo dispones de un patio
o zona pequeña de entrada, puedes plantar sólo uno, pero su forma
asimétrica no dejará de ser un hándicap.

Eucaliptus

Pero aunque algunas ya han cumplido 3.000 años, no son los árboles
más viejos, porque nuestro drago milenario (Dracaena draco) de
Canarias (Icod de los Vinos-Tenerife) se dice que cuenta con cerca de
¡5.000 años!, erigiéndose en el ser vivo con más edad de todo el
planeta. Los baobab (Adansonia digitata) africanos ya han llegado a
4.000 años, y robles, tejos, cedros, olivos o cipreses tampoco se quedan
muy atrás.

¿Troncos gruesos? Haz un cálculo: ¿Cuántas personas hacen falta para
abrazar el tejo calvo (Taxodium mucronatum) de Santa María de Tula
(Oaxaca-México), con sus 45 metros de perímetro? ¿o las sequoyas
con 35? ¿o los eucaliptos con más de 30?
Algunos de nuestros árboles son mencionados en los libros de Historia,
en las novelas de aventuras o en la Biblia. Han contemplado todos
nuestros acontecimientos históricos... y muchos prehistóricos. Y la
mayoría aún están ahí, pasando apaciblemente su segunda juventud
¡a los 3.000 años!

1. permiten magníficos paisajes alpinos
en tu jardín, con sus formas casi siempre
piramidales

2. protegen y aíslan tu jardín o zonas de
él durante todo el año, porque mantienen
el mismo aspecto de forma continua

3. en otoño generan muchos menos
residuos que las frondosas, al no perder
la hoja. Si que los generan, en cambio,
en primavera, cuando se produce el relevo
de hojas durante la brotación

Castaño de Indias
(Aesculus hippocastanum)

Familia: Hipocastanáceas
Tamaño esperado: 15-20 metros
Estación estrella: primavera (flores en espigas erectas blancas
o rojas en la especie carnea)
Zona climática ideal: todas, si no son muy calurosas
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio con formas que van de las globosas a las
redondo-alargadas, dependiendo de la especie y variedad;
hojas compuestas, con 5-7 foliolos grandes y obovados, bordes
doblemente aserrados y con las nervaduras marcadas; tronco
erecto que pierde la corteza con facilidad; yemas resinosas;
flores blancas o rojas (especie carnea). Castañas poco
comestibles por su amargor y sus propiedades muy astringentes.

Qué necesita: riegos regulares, aunque no demasiado
abundantes. Suelo ligeramente ácido. Retirar los frutos caídos
para evitar su germinación y posterior invasión del terreno.

Utilización: planta uno, tres o cinco castaños de Indias al fondo
de tu jardín (según los metros cuadrados de que dispongas)
para que efectúen un fondo inigualable. También puedes plantar
un solo ejemplar en las proximidades de la casa.

Cedros del Atlas, Himalaya y Líbano
(Cedrus atlántica, deodara y libani)

Familia: Pináceas
Tamaño esperado: 20-25 metros
Estación estrella: invierno (con su ramaje a pisos y su follaje perenne, verde azulado)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: los cedros, tanto el del Atlas, como el del Líbano
(Cedrus libani) o el del Himalaya (Cedrus deodara), son de
porte piramidal. De ramas ascendentes los dos primeros, y
descendentes y lloronas las del tercero, aunque los tres tienen
tendencia a igualarse en todo con la edad, lo que tal vez
pudiera indicar una sola especie con tres aspectos juveniles
(algunos autores lo identifican con una “hibridación de las 3
especies”). Hojas aciculares de 1,5 a 3 cm de longitud; mucho
más largas (hasta 5 cm) en el cedro del Himalaya. Verde
azuladas e individuales en los cedros del Atlas y del Himalaya,
y verde oscuro y en grupos en el del Líbano.

Qué necesita: todos los cedros necesitan mucho sitio, dada
su enorme envergadura. También, en sus fases juveniles, es
importante que no sientan la proximidad de especies mayores
amenazantes, que los inhibiría. Pleno sol y riego regular
durante los primeros años, en un terreno suelto y bien drenado.

Utilización: los cedros en un jardín deben ser siempre árboles
aislados. Se pueden permitir grupos de 3 individuos, pero
siempre bien separados para que no se establezcan
competencias y deformaciones entre sus ramas bajas. Como
base, un césped o un engravillado serán perfectos.

Haya
(Fagus sylvatica)

Familia: Fagáceas
Tamaño esperado: 20-30 metros
Estación estrella: otoño (hojas que tornan a púrpura y bronce)
Zona climática ideal: atlántico
Exposición: sol-sombra

Cómo es: caducifolio y algo marcescente (las hojas secas
permanecen en algunas ramas del ejemplar durante gran parte
del invierno); forma globosa asimétrica; hojas lineales elípticas,
lisas, brillantes y con las nervaduras marcadas; tronco desnudo;
madera de alta calidad. Frutos en glande característicos (hayucos).

Qué necesita: riegos regulares y copiosos los primeros años
desde su plantación. Suelo algo ácido.

Utilización: un haya aislado en medio de una gran superficie,
por ejemplo de césped o arbustaje bajo, conferirá a tu jardín
toda la personalidad. No lo acerques a menos de 10 metros de
la casa.

Tilo
(Tilia cordata)

Familia: Tiliáceas
Tamaño esperado: 15-20 metros
Estación estrella: primavera-verano (primero flores muy aromáticas
y después follaje verde muy denso)
Zona climática ideal: centro y atlántico
Exposición: sol-sombra

Cómo es: caducifolio; forma globosa y simétrica; hojas redondo-
acorazonadas, con bordes muy aserrados, finos y agudos, lisas,
poco brillantes y con las nervaduras marcadas; tronco desnudo de
corteza oscura; madera dura y bastante maciza. Frutos esféricos y
alados, aptos para infusiones (tila).

Qué necesita: riegos regulares y moderados. Suelo fresco y bien
drenado. Abonados frecuentes con materia orgánica.

Cómo es: caducifolio y marcescente; forma alargada asimétrica; hojas obovadas profundamente lobuladas, algo tomentosas,
poco brillantes; tronco escamoso; madera de alta calidad. Frutos en glande.

Qué necesita: riegos moderados y esporádicos los primeros años,
después secano. Suelo ligeramente ácido.

Utilización: puedes crear setos o pantallas vegetales de gran altura.
También utilizar un roble como ejemplar aislado de bienvenida,
cerca del acceso al jardín. En medio de un área grande, su sombra
servirá de punto de reunión.

Roble
(Quercus robur)

Familia: Fagáceas
Tamaño esperado: 20-25 metros
Estación estrella: otoño
  (hojas que tornan a rosa y
  rojo)
Zona climática ideal: atlántico
  y comarcas de cierta altitud
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio casi enano en nuestras latitudes; corteza agrietada y muy bella;
forma aparasolada asimétrica; hojas lobuladas, más o menos estilizadas dependiendo
de la variedad; Su color, que puede ser púrpura en algunos casos, torna a un rojo
inigualable en otoño.

Qué necesita: riego frecuente, suelo ligeramente ácido, precisa entutorado. Plantar
a la sombra o al sol-sombra en zonas atlánticas.

Utilización: los arces japoneses son ideales para plantar en macetón y decorar
porches y terrazas. En tierra se pueden poner, pero siempre en macizos confinados
y muy protegidos.

Arce japonés (Acer palmatum)

Familia: Aceráceas
Tamaño esperado: 4-5 metros
Estación estrella: otoño (hojas que
  tornan a rojo intenso)
Zona climática ideal: atlántico
Exposición: sombra tenue

ÁRBOLES DE GRAN PORTE
(más de 15 m de altura)

Chopo
(Populus nigra)

Familia: Salicáceas
Tamaño esperado: 25-35 metros
Estación estrella: pleno verano (hojas verdes y refrescantes)
Zona climática ideal: todas, junto al agua (especie de ribera)
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio, amarilleando en otoño de modo atractivo;
forma piramidal simétrica; hojas ovadas y dentadas, brillantes,
verdes por el haz y algo grises por el envés; tronco desnudo
pardo (blanco en la especie alba); madera celulósica muy
frágil y sensible a gusanos barrenadores. Amentos primaverales
emanadores de pelusa vilanística.

Qué necesita: riegos copiosos los primeros años y proximidad
al agua, pozo o capa freática, el resto de su vida. Suelo
ligeramente arcilloso. Alejar de las edificaciones.

Utilización: piensa en chopos cuando quieras emular un
curso de agua, una laguna, etc. Puedes plantarlo en grupos
junto a alisos, salgueras, juncos... No los acerques a la casa,
pero empléalos para sombrarla del duro sol de poniente

ÁRBOLES DE PORTE MEDIO Y PEQUEÑO
(hasta 5-8 m de altura)

EN CAMBIO, CON ÁRBOLES...

• Los árboles elevan de manera geométrica la biodiversidad de un área. En zonas arboladas conviven un número de
especies animales, vegetales, fúngicas (hongos), protistas (algas, protozoos y mohos acuáticos) y moneras (bacterias)
incomparablemente mayor que en un desierto o, lo que es peor, un área degradada y desertizada por la erosión tras, por
ejemplo, un incendio.

• Los árboles atraen la lluvia, ya que desde los estomas de sus hojas se evapora tal cantidad de agua, que llega a formar
brumas y nubes. El ejemplo más claro de esto son los bosques de niebla preandinos de Colombia y Venezuela. Es tal la
transpiración de los enormes árboles que crecen ahí, por cierto llenos de bellísimas especies epifitas soldadas a sus troncos,
que forman nieblas densas que cristalizan en torrentes y después en ríos, en ocasiones de los más caudalosos de la Tierra.

• De los árboles provienen la totalidad de los combustibles que permiten que nuestra vida sea más confortable. Su
enterramiento en capas profundas hace millones de años, permitió la formación del petróleo y el gas natural, que
transformamos en gasolina, electricidad, etc. Mucho más superficial se encuentra el carbón, asimismo proveniente de
troncos de árboles fósiles. Y ya en plena superficie, si tenemos frío encendemos una simple hoguera, que es la manera
de conseguir energía de mucha más gente de este mundo de lo que creemos.

EN CAMBIO, CON ÁRBOLES...

• Los árboles fijan en sus húmedas hojas el polvo y la contaminación atmosférica, que cae cada año al suelo y se incorpora
al medio terrestre sin causar daño alguno, con la defoliación otoñal. Esto se nota con aún mayor claridad en las ciudades,
porque en ausencia de árboles el ambiente se convierte casi en irrespirable. Por suerte para nosotros, España es un país
que desde siempre ha favorecido la plantación de muchos árboles y muy frondosos, en sus calles, plazas y parques.

• Los árboles atemperarán el microclima de tu jardín. Si plantas muchos árboles, el verano será más fresco y el invierno
más templado. Los árboles cortarán los vientos fríos dominantes y conseguirán una mayor habitabilidad de tu jardín,
impidiendo las vistas de extraños. A la sombra y amparo de los árboles, todo es más fácil y agradable: la reunión, la charla,
el amor...

• Los árboles te permiten observar el cambio de las estaciones: coloridas primaveras, verdes veranos, brillantes y cobrizos
otoños, desnudos y evocadores inviernos. Sin árboles, de verdad, es muy difícil darse cuenta del valor del tiempo. Ellos,
que disponen de mucho, se visten y desvisten sin pereza cada año, dándonos ejemplo de cómo hay que disfrutar el poco
que nosotros tenemos. Los árboles nos están esperando para subirnos a ellos, colgar nidos, tender hamacas, apoyar nuestra
espalda en sus troncos, abrazarlos...

ÁRBOLES DE SOMBRA...  PERO SÓLO EN VERANO

A los árboles de sombra, también se les llama en el mundillo de la Jardinería frondosas. Como norma general, se trata de
ejemplares de hoja caduca (aunque también los hay perennifolios o con hojas muy persistentes), copa globosa y porte medio-
grande. Unos de sus detalles más interesantes radica en que pierden la hoja en otoño, permitiendo la insolación del terreno
durante los fríos y oscuros inviernos.

CONÍFERAS: EN GUARDIA TODO EL AÑO

¿cuáles son las propiedades más
interesantes de las Coníferas?

4. su sombra es muy densa, aunque a veces algo caliente

5. aunque cuentan con diferente fauna, te permiten, como sucede con las frondosas, disfrutar con su contemplación.

Cedrus atlantica

Utilización: planta tu tilo (sólo uno) en las cercanías de tu lugar favorito de estancia, para
disfrutar de su fragancia sin igual. Le gusta la humedad de una pradera de césped.

Cedrus deodara

Cedrus libanii

Drago Milenario

Formas obovadas

Formas ovadas: de
lanceoladas a
triangulares

Formas alargadas y elípticas:
de lineales (izda.) a cirulares

(dcha.)

Forma de las hojas

Clases de hojas

Clases de limbos

Bordes de las hojas
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1- Árboles: Los Gigantes
de la Naturaleza

2
98

EL MÁS GRANDE ORGANISMO VIVO

Alguien trató de rebatir la idea de que los árboles son los seres de mayores dimensiones del Planeta, aduciendo que ciertos
hongos subterráneos de los bosques canadienses, tenían sus micelios soldados a lo largo y ancho de la superficie arbolada, y
que por consiguiente esos eran los seres u organismos de mayor tamaño. La reacción del mundo científico no se hizo esperar:
si un hongo que une a todos sus individuos se le considera un ser por sí mismo, el bosque debía ser considerado del mismo
modo, ya que todas las raíces y copas de sus componentes crecen de manera solidaria y sinérgica bajo la superficie y sobre
ella. De es te modo acababan de nacer los organismos de mayores dimensiones que, con mucha diferencia, existen y han
existido en la Tierra: los bosques. Incluso se podría efectuar otra definición más exacta: los bosques con todos sus moradores
vegetales, animales... ¡y fúngicos! (los hongos mencionados).

Todos los árboles:
ornamentales,

frutales,
coníferas, ...
Consigue sombra

y frescor en tu jardín
y rica fruta en tu huerta.

Semillas Clemente  selecciona constantement e
nuevas variedades y produce una gran parte de ellas.

Es por ello que las variedades que se mencionan
en esta guía, pueden variar de las ofertadas  por
Semillas Clemente  con el paso de los años, siempre
para mejorar.

NORMATIVA OFICIAL CEE

Exija siempre que todos los envases de árboles,
estén perfectamente etiquetados, y lleven el Pasaporte
Fitosanitario, como garantía de que los árboles de
ese envase han pasado por todos los controles oficiales
y corresponden a Plantas de Calidad.

ÁRBOLES COMO RASCACIELOS

Al margen de los datos anecdóticos mencionados sobre cuál es el organismo más grande,  los árboles ostentan cifras
verdaderamente sorprendentes, llamativas, atractivas, espectaculares... ¿Sabías que las famosísimas sequoyas californianas
(Sequoia sempervirens), con sus ¡100 metros de altura! no son los árboles más altos de nuestro mundo? Lo son los eucaliptos
(Eucaliptus sps.) australianos, que llegan, antes de que los fuegos que de vez en cuando se producen de manera natural los
abatan, ¡hasta 150 metros! ¡la altura de un rascacielos como Torre Picasso de Madrid! De t odas formas, las mencionadas
sequoyas sí que son los seres de mayor envergadura y peso del Planeta...

2- ¿Para qué sirven los árboles? Imagina nuestro planeta Tierra
hace unos cuantos años, por ejemplo
100 millones. Imagina, asimismo, a
sus pobladores más representativos
de entonces, a los triunfadores en la
escala jerárquica (para que hi ciera
su aparición el hombre habrían de
transcurrir aún 98 millones de años):
los dinosaurios.

Entre todos ellos, imagina a sus
ejemplares de mayores dimensiones,
los herbívoros que, como e l
brontosaurio o el brachiosaurio,
llegaban a medir 40 metros de
longitud de punta a punta, una altura
de 15 metros y un peso de 30 ó 40
toneladas, verdaderos récord dentro
de la escala de dimensiones del reino
animal de todos los tiempos, pero...

¿Sabes por qué estos enormes
dinosaurios herbívoros presentaban
cuellos tan largos, de varios metros
de longitud?

¡Para alcanzar las hojas y brotes
de seres mucho mayores que ellos!
¡Los árboles!

Ellos son, sin ninguna duda,  los
gigantes de nuestra naturaleza, al
frente de todos los registros.

La función de los árboles en la biosfera (ínfima parte de este planeta que alberga la vida) es crucial. Es tan importante, que,
sin lugar a dudas, sin ellos no sería posible la vida tal como la conocemos, es decir, con la calidad y confort que ellos proporcionan.
Estamos tan acostumbrados a convivir con ellos, que creemos que son indestructibles, pero no es así; cada año se destruyen
millones de hectáreas de bosques por el fuego, las talas indiscriminadas para transformación en campos de cultivo, la sequía...
Seguro que en tus proximidades existe algún árbol pasando sed, con sus hojas lacias y arrugadas por falta de hidratación, que
podrías salvar echando un cubo de agua a su alcorque.

EL MUNDO, SIN ÁRBOLES...

• Sin árboles, nuestro mundo sería prácticamente un gran desierto
en el que sólo se podría contemplar el color verde de las especies
herbáceas más resistentes, las que pueden sobrevivir sin el amparo
de los doseles arbóreos.

• Pero, además, sin árboles respiraríamos con mucha dificultad,
porque ellos son los encargados de “fabricar” el oxígeno (O2) con
su fotosíntesis, a la vez que absorben el tóxico dióxido de carbono
(CO2). Por supuesto, el resto de las plantas también realizan esta
función clorofílica, pero casi todas necesitan a los árboles para
sobrevivir en sus proximidades, y aprovechar sus beneficios.

• Sin nuestros maravillosos amigos los árboles, la temperatura
media del planeta subiría de manera disparada, porque nadie
pondría freno, o fijaría, las emisiones de CO2 causantes en gran
parte del efecto invernadero, con el subsiguiente deshielo de
glaciares y continentes enteros, como la Antártida o Groenlandia;
se alcanzaría con rapidez la desertización de inmensas áreas; la
elevación del nivel del mar; la inmersión de zonas costeras.

TU JARDÍN, SIN ÁRBOLES...

• Un jardín sin árboles, o con pocos árboles, impide la correcta
vegetación del resto de tus plantas favoritas, ya que encuentran un
medio demasiado duro y agresivo, sin sombras, humedad ni frescor,
para desarrollarse de manera armónica.

• En un jardín con pocos árboles se incrementa notablemente la
necesidad de agua de riego, al no quedar fijada en el suelo por sus
raíces y ser evaporada con rapidez por la insolación excesiva.

• Un jardín sin o con pocos árboles no consigue nunca “despegar”,
permitiendo que sus especies crezcan con rapidez y lozanía, porque
es vital la asociación entre sus raíces, los hongos y las bacterias del
terreno (fijadoras de nutrientes, sobre todo nitrógeno y
descomponedoras de la materia orgánica).

3-  
trae todos los
árboles a tu jardín

Todo nuestro interés hasta ahora,
se ha centrado en demostrarte la
importancia de su majestad, el árbol,
para tu jardín. Desde este momento,
en cambio, te mostraremos todos los
árboles que   pone
a tu disposición para vestirlo,
embellecerlo y permitir la mejor vida
en él. Seguro que se convertirán en
compañeros  f ie l es ,  amigos ,
consejeros...

También te diremos cuántas clases
hay y sus características (sin olvidar
los gene rosos f ru ta les),  te
mostraremos los más populares y
mejor aclimatados a nuestras tierras,
cómo plantarlos y, por fin, de qué
manera cuidarlos en el futuro.

Así, una típica frondosa española es el plátano de paseo (Platanus orientalis y x hispanica), maravillosa especie de la familia
Platanáceas, que nosotros tomamos como ejemplo, con:

• hojas grandes y coriáceas
• alturas de más de 20 metros
• troncos rectos y gruesos, de madera dura y maciza
• bellas cortezas exfoliables de tono claro
• típicos frutos globosos, picudos y velludos... en fin,
   todo un mundo; un árbol que puede acompañarte
   durante toda tu vida:

1. dándote su sombra y frescor
2. creando bajo su copa agradables ambientes
    o rincones de estancia y descanso
3. permitiendo que en invierno entre el sol a tu
    terreno, al permanecer sin hojas
4. protegiendo tu casa y tierra de los vientos
    dominantes y las vistas inoportunas
5. permitiéndote observar la vida que transcurre
    en él:

• pájaros que anidan, crían, vuelven cada
   noche a dormir en sus ramas, etc.
• insectos que suben y bajan, roen sus hojas,
   penetran en sus tejidos...
• hojas que nacen en primavera de yemas
   globosas y brillantes, se desarrollan
   creciendo de modo imparable durante
   unos días... a no ser que sobrevenga una
   helada tardía que las arruga y le obligan a
   reiniciar el proceso, pero con menos fuerza.
   Y por fin, van secándose a medida que
   llega el frío y los días son más cortos y
   oscuros en el maravilloso otoño.

Las Coníferas, en cambio, son otra cosa;
también son árboles, pero cumplen misiones
muy distintas a las frondosas. Generalmente,
a este orden botánico pertenecen especies sin
f lores vistosas;  con hojas perennes
transformadas en agujas, escamas o cintas;
frutos bellísimos y colores llamativos. Conífera
significa sexo escondido, así que no esperes
de ellas flores coloridas, pero espera, sin
embargo, protección, sombra, calor y
decoración durante todo el año.

Fijémonos en una de las Coníferas más
importantes de la España mediterránea: el
pino piñonero (Pinus pinea). Característico de
nuestros paisajes costeros, este miembro de
la familia Pináceas nos servirá de manera
eficiente para describir estos árboles.

• sus hojas son aciculares, aunque hay
Coníferas con hojas escamosas y acintadas,
y todas muy coriáceas, para impedir la
desecación y soportar los fríos más intensos
• su altura llega con facilidad a 15-20
metros, y a las Coníferas pertenecen
gigantes de la naturaleza, como los
cipreses, las sequoyas, los cedros..., todos
ellos con posibilidades de superar los 1000
años.
• troncos rectos y gruesos, de madera dura
y maciza
• bellas cortezas escamosas
• típicos frutos cónicos o globosos (piñas)

Y LAS PALMERAS ¿SON ÁRBOLES?

Pues no, las palmeras no están catalogadas como árboles dentro de la clasificación de posibles especies para jardinería, pero
puede decirse que cumplen la misma función. En realidad, los vegetales con porte arbóreo se clasifican en árboles (frondosas
y Coníferas), palmeras (todas las representantes de la familia Palmáceas) y cícadas (representantes de la familia Cicadáceas).
Lo que sucede es que las diferencias técnicas o científicas no son tan importantes para nosotros hasta el extremo de no poder
incluir a las palmeras en este libro, y por consiguiente que tu no puedas incluir a las palmeras en tu jardín. Por cierto, si deseas
incluir una cícada, es decir una bellísima y majestuosa cica (Cycas revoluta) en él, no te prives, porque aquí también te diremos
cómo es y se cuida.

PALMERAS, LO MEJOR JUNTO AL MAR

Si tu jardín se encuentra cerca del mar, y cuando decimos cerca del mar nos referimos a prácticamente metros de la costa;
no lo dudes, tus “árboles” son las palmeras. Ellas, todas ellas, cuentan con una serie de características que las hacen imbatibles
ahí:

• Sus hojas, enormes, en ocasiones de algunos metros de longitud, son tan divididas que el peligroso viento salado y cálido
  del litoral pasa a su través sin afectarles en lo más mínimo.
• Soportan el agua salobre de riego y subálveo de los emplazamientos junto al mar, prosperando sin dificultad.
• Evocan paisajes tropicales e idílicos, consiguiendo una imagen necesaria y evocadora cuando el fondo de las vistas es el
  mar.
• Consiguen un nivel de confort, por ejemplo sombra, apoyo para muebles, aislamiento y protección, casi exacto a las
  frondosas o las Coníferas.
• Su longevidad está fuera de dudas, con el dato a su favor de que cada año confieren más y más valor añadido al jardín,
  a diferencia de los árboles que cuando envejecen pierden estética y caché.

4- ¿Qué árboles necesito? De entre todos los árboles
ornamentales que 

 pone a tu disposición, debes
elegir los que más te convienen para
tu jardín, dependiendo de tu zona
climática, el sitio que poseas... y,
naturalmente, tus gustos.
Para favorecer tu decisión, te vamos
a mencionar unas cuantas especies
con diferentes características.
Partiremos, como condicionante
principal, del porte o tamaño
esperado para cada uno dentro de
algunos años, y te contaremos cuál
es su aspecto (“Cómo es”), cómo
son durante su “estación estrella”,
para qué zona climática son
recomendables, en qué exposición
se deben plantar, qué necesita para
vegetar de manera óptima y cuál es
su mejor utilización posible dentro
del jardín.

RECUERDA CÓMO SON LAS HOJAS

Tal vez la característica más útil e importante para la identificación de los árboles sea la forma de sus hojas. Por supuesto que
el color y dureza de sus maderas; los colores, fragancia y aspectos de sus flores; y, desde luego el porte o estructura de sus
copas, son también decisivos, pero, de verdad, en la mayoría de los casos, con tan sólo observar sus hojas, ya es posible
descartar muchas, muchas especies.

¿Quieres recordar con nosotros la denominación de cada hoja?

Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)

Familia: Cesalpiniáceas (Leguminosas)
Tamaño esperado: 8-14 metros
Estación estrella: verano (follaje muy dividido, casi plumoso)
Zona climática ideal: mediterráneo
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio bellísimo, aparasolado aunque algo
asimétrico; hojas compuestas, grandes pero con foliolos ovados
mínimos; tronco liso, ligeramente sinuoso con madera de gran
calidad pardo-rojiza y gran dureza; flores verdosas en largos
racimos; frutos en legumbre, falciformes, muy parecidos a
grandes algarrobas (20-30 cm), que permanecen en el ejemplar
durante el invierno; troncos con grandes espinas.

Qué necesita: riego esporádico, prácticamente innecesario.
Suelo arcilloso y no muy fértil. Retirar los frutos caídos para
evitar su germinación y posterior invasión del terreno.

Utilización: la gran envergadura de las gleditsias hacen que
te aconsejemos plantarlas aisladas, aunque si cuentas con
suficiente sitio (200 m2) el número tres es el ideal para disfrutar
de esas formas casi africanas de esta acacia.

Ciprés de Leyland, leilandi
(Cupressocyparis leylandii)

Familia: Cupresáceas
Tamaño esperado: 6-8 metros
Estación estrella: invierno (con su follaje perenne, verde intenso)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: típica especie Conífera Cupresácea, con hojas en
forma de escamas imbricadas y atractiva forma cónica. Es muy
apto para formar grandes setos o pantallas vegetales.

Qué necesita: riegos frecuentes, aunque no demasiado
abundantes, durante los tres primeros años, después resulta
innecesario regar. Suelo bien drenado, para evitar el hongo
Phytophtora, que conviene prevenir mediante fumigaciones
primaverales.

Utilización: además de para crear setos y pantallas, los leilandis
se emplean cada vez más como especie de grupo arbóreo para
decorar el jardín y conferirle un fondo verde durante todo el
año. Planta un generoso grupo (5-7) en la zona más alejada de
la casa.

Acirón (Acer platanoides)

Familia: Aceráceas
Tamaño esperado: 6-8 metros
Estación estrella: verano (hojas verdes y brillantes)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio de tronco delgado; corteza negruzca, algo agrietada;
forma alargada asimétrica; hojas con 5 lóbulos, lisas, brillantes por su
envés y con las nervaduras marcadas; flores verde amarillentas y frutos
con alas.

Qué necesita: riegos regulares pero más bien escasos. Suelo algo
calcáreo. Entutorar los primeros años.

Utilización: un bosquete de acirones hará tus delicias porque forman
deliciosos conjuntos de formas solapadas. Si sólo dispones de un patio
o zona pequeña de entrada, puedes plantar sólo uno, pero su forma
asimétrica no dejará de ser un hándicap.

Eucaliptus

Pero aunque algunas ya han cumplido 3.000 años, no son los árboles
más viejos, porque nuestro drago milenario (Dracaena draco) de
Canarias (Icod de los Vinos-Tenerife) se dice que cuenta con cerca de
¡5.000 años!, erigiéndose en el ser vivo con más edad de todo el
planeta. Los baobab (Adansonia digitata) africanos ya han llegado a
4.000 años, y robles, tejos, cedros, olivos o cipreses tampoco se quedan
muy atrás.

¿Troncos gruesos? Haz un cálculo: ¿Cuántas personas hacen falta para
abrazar el tejo calvo (Taxodium mucronatum) de Santa María de Tula
(Oaxaca-México), con sus 45 metros de perímetro? ¿o las sequoyas
con 35? ¿o los eucaliptos con más de 30?
Algunos de nuestros árboles son mencionados en los libros de Historia,
en las novelas de aventuras o en la Biblia. Han contemplado todos
nuestros acontecimientos históricos... y muchos prehistóricos. Y la
mayoría aún están ahí, pasando apaciblemente su segunda juventud
¡a los 3.000 años!

1. permiten magníficos paisajes alpinos
en tu jardín, con sus formas casi siempre
piramidales

2. protegen y aíslan tu jardín o zonas de
él durante todo el año, porque mantienen
el mismo aspecto de forma continua

3. en otoño generan muchos menos
residuos que las frondosas, al no perder
la hoja. Si que los generan, en cambio,
en primavera, cuando se produce el relevo
de hojas durante la brotación

Castaño de Indias
(Aesculus hippocastanum)

Familia: Hipocastanáceas
Tamaño esperado: 15-20 metros
Estación estrella: primavera (flores en espigas erectas blancas
o rojas en la especie carnea)
Zona climática ideal: todas, si no son muy calurosas
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio con formas que van de las globosas a las
redondo-alargadas, dependiendo de la especie y variedad;
hojas compuestas, con 5-7 foliolos grandes y obovados, bordes
doblemente aserrados y con las nervaduras marcadas; tronco
erecto que pierde la corteza con facilidad; yemas resinosas;
flores blancas o rojas (especie carnea). Castañas poco
comestibles por su amargor y sus propiedades muy astringentes.

Qué necesita: riegos regulares, aunque no demasiado
abundantes. Suelo ligeramente ácido. Retirar los frutos caídos
para evitar su germinación y posterior invasión del terreno.

Utilización: planta uno, tres o cinco castaños de Indias al fondo
de tu jardín (según los metros cuadrados de que dispongas)
para que efectúen un fondo inigualable. También puedes plantar
un solo ejemplar en las proximidades de la casa.

Cedros del Atlas, Himalaya y Líbano
(Cedrus atlántica, deodara y libani)

Familia: Pináceas
Tamaño esperado: 20-25 metros
Estación estrella: invierno (con su ramaje a pisos y su follaje perenne, verde azulado)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: los cedros, tanto el del Atlas, como el del Líbano
(Cedrus libani) o el del Himalaya (Cedrus deodara), son de
porte piramidal. De ramas ascendentes los dos primeros, y
descendentes y lloronas las del tercero, aunque los tres tienen
tendencia a igualarse en todo con la edad, lo que tal vez
pudiera indicar una sola especie con tres aspectos juveniles
(algunos autores lo identifican con una “hibridación de las 3
especies”). Hojas aciculares de 1,5 a 3 cm de longitud; mucho
más largas (hasta 5 cm) en el cedro del Himalaya. Verde
azuladas e individuales en los cedros del Atlas y del Himalaya,
y verde oscuro y en grupos en el del Líbano.

Qué necesita: todos los cedros necesitan mucho sitio, dada
su enorme envergadura. También, en sus fases juveniles, es
importante que no sientan la proximidad de especies mayores
amenazantes, que los inhibiría. Pleno sol y riego regular
durante los primeros años, en un terreno suelto y bien drenado.

Utilización: los cedros en un jardín deben ser siempre árboles
aislados. Se pueden permitir grupos de 3 individuos, pero
siempre bien separados para que no se establezcan
competencias y deformaciones entre sus ramas bajas. Como
base, un césped o un engravillado serán perfectos.

Haya
(Fagus sylvatica)

Familia: Fagáceas
Tamaño esperado: 20-30 metros
Estación estrella: otoño (hojas que tornan a púrpura y bronce)
Zona climática ideal: atlántico
Exposición: sol-sombra

Cómo es: caducifolio y algo marcescente (las hojas secas
permanecen en algunas ramas del ejemplar durante gran parte
del invierno); forma globosa asimétrica; hojas lineales elípticas,
lisas, brillantes y con las nervaduras marcadas; tronco desnudo;
madera de alta calidad. Frutos en glande característicos (hayucos).

Qué necesita: riegos regulares y copiosos los primeros años
desde su plantación. Suelo algo ácido.

Utilización: un haya aislado en medio de una gran superficie,
por ejemplo de césped o arbustaje bajo, conferirá a tu jardín
toda la personalidad. No lo acerques a menos de 10 metros de
la casa.

Tilo
(Tilia cordata)

Familia: Tiliáceas
Tamaño esperado: 15-20 metros
Estación estrella: primavera-verano (primero flores muy aromáticas
y después follaje verde muy denso)
Zona climática ideal: centro y atlántico
Exposición: sol-sombra

Cómo es: caducifolio; forma globosa y simétrica; hojas redondo-
acorazonadas, con bordes muy aserrados, finos y agudos, lisas,
poco brillantes y con las nervaduras marcadas; tronco desnudo de
corteza oscura; madera dura y bastante maciza. Frutos esféricos y
alados, aptos para infusiones (tila).

Qué necesita: riegos regulares y moderados. Suelo fresco y bien
drenado. Abonados frecuentes con materia orgánica.

Cómo es: caducifolio y marcescente; forma alargada asimétrica; hojas obovadas profundamente lobuladas, algo tomentosas,
poco brillantes; tronco escamoso; madera de alta calidad. Frutos en glande.

Qué necesita: riegos moderados y esporádicos los primeros años,
después secano. Suelo ligeramente ácido.

Utilización: puedes crear setos o pantallas vegetales de gran altura.
También utilizar un roble como ejemplar aislado de bienvenida,
cerca del acceso al jardín. En medio de un área grande, su sombra
servirá de punto de reunión.

Roble
(Quercus robur)

Familia: Fagáceas
Tamaño esperado: 20-25 metros
Estación estrella: otoño
  (hojas que tornan a rosa y
  rojo)
Zona climática ideal: atlántico
  y comarcas de cierta altitud
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio casi enano en nuestras latitudes; corteza agrietada y muy bella;
forma aparasolada asimétrica; hojas lobuladas, más o menos estilizadas dependiendo
de la variedad; Su color, que puede ser púrpura en algunos casos, torna a un rojo
inigualable en otoño.

Qué necesita: riego frecuente, suelo ligeramente ácido, precisa entutorado. Plantar
a la sombra o al sol-sombra en zonas atlánticas.

Utilización: los arces japoneses son ideales para plantar en macetón y decorar
porches y terrazas. En tierra se pueden poner, pero siempre en macizos confinados
y muy protegidos.

Arce japonés (Acer palmatum)

Familia: Aceráceas
Tamaño esperado: 4-5 metros
Estación estrella: otoño (hojas que
  tornan a rojo intenso)
Zona climática ideal: atlántico
Exposición: sombra tenue

ÁRBOLES DE GRAN PORTE
(más de 15 m de altura)

Chopo
(Populus nigra)

Familia: Salicáceas
Tamaño esperado: 25-35 metros
Estación estrella: pleno verano (hojas verdes y refrescantes)
Zona climática ideal: todas, junto al agua (especie de ribera)
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio, amarilleando en otoño de modo atractivo;
forma piramidal simétrica; hojas ovadas y dentadas, brillantes,
verdes por el haz y algo grises por el envés; tronco desnudo
pardo (blanco en la especie alba); madera celulósica muy
frágil y sensible a gusanos barrenadores. Amentos primaverales
emanadores de pelusa vilanística.

Qué necesita: riegos copiosos los primeros años y proximidad
al agua, pozo o capa freática, el resto de su vida. Suelo
ligeramente arcilloso. Alejar de las edificaciones.

Utilización: piensa en chopos cuando quieras emular un
curso de agua, una laguna, etc. Puedes plantarlo en grupos
junto a alisos, salgueras, juncos... No los acerques a la casa,
pero empléalos para sombrarla del duro sol de poniente

ÁRBOLES DE PORTE MEDIO Y PEQUEÑO
(hasta 5-8 m de altura)

EN CAMBIO, CON ÁRBOLES...

• Los árboles elevan de manera geométrica la b iodiversidad de un área. En zonas arboladas conviven un número de
especies animales, vegetales, fúngicas (hongos), protistas (algas, protozoos y mohos acuáticos) y moneras (bacterias)
incomparablemente mayor que en un desierto o, lo que es peor, un área degradada y desertizada por la erosión tras, por
ejemplo, un incendio.

• Los árboles atraen la lluvia, ya que desde los estomas de sus hojas se evapora tal cantidad de agua, que llega a formar
brumas y nubes. El ejemplo más claro de esto son los bosques de niebla preandinos de Colombia y Venezuela. Es tal la
transpiración de los enormes árboles que crecen ahí, por cierto llenos de bellísimas especies epifitas soldadas a sus troncos,
que forman nieblas densas que cristalizan en torrentes y después en ríos, en ocasiones de los más caudalosos de la Tierra.

• De los árboles provienen la totalidad de los combustibles que permiten que nuestra vida sea más confortable. Su
enterramiento en capas profundas hace millones de años, permitió la formación del petróleo y el gas natural, que
transformamos en gasolina, electricidad, etc. Mucho más superficial se encuentra el carbón, asimismo proveniente de
troncos de árboles fósiles. Y ya en plena superficie, si tenemos frío encendemos una simple hoguera, que es la manera
de conseguir energía de mucha más gente de este mundo de lo que creemos.

EN CAMBIO, CON ÁRBOLES...

• Los árboles fijan en sus húmedas hojas el polvo y la contaminación atmosférica, que cae cada año al suelo y se incorpora
al medio terrestre sin causar daño alguno, con la defoliación otoñal. Esto se nota con aún mayor claridad en las ciudades,
porque en ausencia de árboles el ambiente se convierte casi en irrespirable. Por suerte para nosotros, España es un país
que desde siempre ha favorecido la plantación de muchos árboles y muy frondosos, en sus calles, plazas y parques.

• Los árboles atemperarán el microclima de tu jardín. Si plantas muchos árboles, el verano será más fresco y el invierno
más templado. Los árboles cortarán los vientos fríos dominantes y conseguirán una mayor habitabilidad de tu jardín,
impidiendo las vistas de extraños. A la sombra y amparo de los árboles, todo es más fácil y agradable: la reunión, la charla,
el amor...

• Los árboles te permiten observar el cambio de las estaciones: coloridas primaveras, verdes veranos, brillantes y cobrizos
otoños, desnudos y evocadores inviernos. Sin árboles, de verdad, es muy difícil darse cuenta del valor del tiempo. Ellos,
que disponen de mucho, se visten y desvisten sin pereza cada año, dándonos ejemplo de cómo hay que disfrutar el poco
que nosotros tenemos. Los árboles nos están esperando para subirnos a ellos, colgar nidos, tender hamacas, apoyar nuestra
espalda en sus troncos, abrazarlos...

ÁRBOLES DE SOMBRA...  PERO SÓLO EN VERANO

A los árboles de sombra, también se les llama en el mundillo de la Jardinería frondosas. Como norma general, se trata de
ejemplares de hoja caduca (aunque también los hay perennifolios o con hojas muy persistentes), copa globosa y porte medio-
grande. Unos de sus detalles más interesantes radica en que pierden la hoja en otoño, permitiendo la insolación del terreno
durante los fríos y oscuros inviernos.

¿Para qué sirven los árboles?

CONÍFERAS: EN GUARDIA TODO EL AÑO

¿cuáles son las propiedades más
interesantes de las Coníferas?

4. su sombra es muy densa, aunque a veces algo caliente

5. aunque cuentan con diferente fauna, te permiten, como sucede con las frondosas, disfrutar con su contemplación.

Cedrus atlantica

Utilización: planta tu tilo (sólo uno) en las cercanías de tu lugar favorito de estancia, para
disfrutar de su fragancia sin igual. Le gusta la humedad de una pradera de césped.

Cedrus deodara

Cedrus libanii

Drago Milenario

Formas obovadas

Formas ovadas: de
lanceoladas a
triangulares

Formas alargadas y elípticas:
de lineales (izda.) a cirulares

(dcha.)

Forma de las hojas

Clases de hojas

Clases de limbos

Bordes de las hojas
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1- Árboles: Los Gigantes
de la Naturaleza

2
98

EL MÁS GRANDE ORGANISMO VIVO

Alguien trató de rebatir la idea de que los árboles son los seres de mayores dimensiones del Planeta, aduciendo que ciertos
hongos subterráneos de los bosques canadienses, tenían sus micelios soldados a lo largo y ancho de la superficie arbolada, y
que por consiguiente esos eran los seres u organismos de mayor tamaño. La reacción del mundo científico no se hizo esperar:
si un hongo que une a todos sus individuos se le considera un ser por sí mismo, el bosque debía ser considerado del mismo
modo, ya que todas las raíces y copas de sus componentes crecen de manera solidaria y sinérgica bajo la superficie y sobre
ella. De es te modo acababan de nacer los organismos de mayores dimensiones que, con mucha diferencia, existen y han
existido en la Tierra: los bosques. Incluso se podría efectuar otra definición más exacta: los bosques con todos sus moradores
vegetales, animales... ¡y fúngicos! (los hongos mencionados).

Todos los árboles:
ornamentales,

frutales,
coníferas, ...
Consigue sombra

y frescor en tu jardín
y rica fruta en tu huerta.

Semillas Clemente  selecciona constantement e
nuevas variedades y produce una gran parte de ellas.

Es por ello que las variedades que se mencionan
en esta guía, pueden variar de las ofertadas  por
Semillas Clemente  con el paso de los años, siempre
para mejorar.

NORMATIVA OFICIAL CEE

Exija siempre que todos los envases de árboles,
estén perfectamente etiquetados, y lleven el Pasaporte
Fitosanitario, como garantía de que los árboles de
ese envase han pasado por todos los controles oficiales
y corresponden a Plantas de Calidad.

ÁRBOLES COMO RASCACIELOS

Al margen de los datos anecdóticos mencionados sobre cuál es el organismo más grande,  los árboles ostentan cifras
verdaderamente sorprendentes, llamativas, atractivas, espectaculares... ¿Sabías que las famosísimas sequoyas californianas
(Sequoia sempervirens), con sus ¡100 metros de altura! no son los árboles más altos de nuestro mundo? Lo son los eucaliptos
(Eucaliptus sps.) australianos, que llegan, antes de que los fuegos que de vez en cuando se producen de manera natural los
abatan, ¡hasta 150 metros! ¡la altura de un rascacielos como Torre Picasso de Madrid! De t odas formas, las mencionadas
sequoyas sí que son los seres de mayor envergadura y peso del Planeta...

2- ¿Para qué sirven los árboles? Imagina nuestro planeta Tierra
hace unos cuantos años, por ejemplo
100 millones. Imagina, asimismo, a
sus pobladores más representativos
de entonces, a los triunfadores en la
escala jerárquica (para que hi ciera
su aparición el hombre habrían de
transcurrir aún 98 millones de años):
los dinosaurios.

Entre todos ellos, imagina a sus
ejemplares de mayores dimensiones,
los herbívoros que, como e l
brontosaurio o el brachiosaurio,
llegaban a medir 40 metros de
longitud de punta a punta, una altura
de 15 metros y un peso de 30 ó 40
toneladas, verdaderos récord dentro
de la escala de dimensiones del reino
animal de todos los tiempos, pero...

¿Sabes por qué estos enormes
dinosaurios herbívoros presentaban
cuellos tan largos, de varios metros
de longitud?

¡Para alcanzar las hojas y brotes
de seres mucho mayores que ellos!
¡Los árboles!

Ellos son, sin ninguna duda,  los
gigantes de nuestra naturaleza, al
frente de todos los registros.

La función de los árboles en la biosfera (ínfima parte de este planeta que alberga la vida) es crucial. Es tan importante, que,
sin lugar a dudas, sin ellos no sería posible la vida tal como la conocemos, es decir, con la calidad y confort que ellos proporcionan.
Estamos tan acostumbrados a convivir con ellos, que creemos que son indestructibles, pero no es así; cada año se destruyen
millones de hectáreas de bosques por el fuego, las talas indiscriminadas para transformación en campos de cultivo, la sequía...
Seguro que en tus proximidades existe algún árbol pasando sed, con sus hojas lacias y arrugadas por falta de hidratación, que
podrías salvar echando un cubo de agua a su alcorque.

EL MUNDO, SIN ÁRBOLES...

• Sin árboles, nuestro mundo sería prácticamente un gran desierto
en el que sólo se podría contemplar el color verde de las especies
herbáceas más resistentes, las que pueden sobrevivir sin el amparo
de los doseles arbóreos.

• Pero, además, sin árboles respiraríamos con mucha dificultad,
porque ellos son los encargados de “fabricar” el oxígeno (O2) con
su fotosíntesis, a la vez que absorben el tóxico dióxido de carbono
(CO2). Por supuesto, el resto de las plantas también realizan esta
función clorofílica, pero casi todas necesitan a los árboles para
sobrevivir en sus proximidades, y aprovechar sus beneficios.

• Sin nuestros maravillosos amigos los árboles, la temperatura
media del planeta subiría de manera disparada, porque nadie
pondría freno, o fijaría, las emisiones de CO2 causantes en gran
parte del efecto invernadero, con el subsiguiente deshielo de
glaciares y continentes enteros, como la Antártida o Groenlandia;
se alcanzaría con rapidez la desertización de inmensas áreas; la
elevación del nivel del mar; la inmersión de zonas costeras.

TU JARDÍN, SIN ÁRBOLES...

• Un jardín sin árboles, o con pocos  árboles, impide la correcta
vegetación del resto de tus plantas favoritas, ya que encuentran un
medio demasiado duro y agresivo, sin sombras, humedad ni frescor,
para desarrollarse de manera armónica.

• En un jardín con pocos árboles se increment a notablemente la
necesidad de agua de riego, al no quedar fijada en el suelo por sus
raíces y ser evaporada con rapidez por la insolación excesiva.

• Un jardín sin o con pocos árboles no consigue nunca “despegar”,
permitiendo que sus especies crezcan con rapidez y lozanía, porque
es vital la asociación entre sus raíces, los hongos y las bacterias del
terreno (fijadoras de nutr ientes, sobre todo nitrógeno y
descomponedoras de la materia orgánica).

3-  
trae todos los
árboles a tu jardín

Todo nuestro interés hasta ahora,
se ha centrado en demostrarte la
importancia de su majestad, el árbol,
para tu jardín. Desde este momento,
en cambio, te mostraremos todos los
árboles que   pone
a tu disposición para vestirlo,
embellecerlo y permitir la mejor vida
en él. Seguro que se convertirán en
compañeros  f ie l es ,  amigos ,
consejeros...

También te diremos cuántas clases
hay y sus características (sin olvidar
los gene rosos f ru ta les),  te
mostraremos los más populares y
mejor aclimatados a nuestras tierras,
cómo plantarlos y, por fin, de qué
manera cuidarlos en el futuro.

Así, una típica frondosa española es el plátano de paseo (Platanus orientalis y x hispanica), maravillosa especie de la familia
Platanáceas, que nosotros tomamos como ejemplo, con:

• hojas grandes y coriáceas
• alturas de más de 20 metros
• troncos rectos y gruesos, de madera dura y maciza
• bellas cortezas exfoliables de tono claro
• típicos frutos globosos, picudos y velludos... en fin,
   todo un mundo; un árbol que puede acompañarte
   durante toda tu vida:

1. dándote su sombra y frescor
2. creando bajo su copa agradables ambientes
    o rincones de estancia y descanso
3. permitiendo que en invierno entre el sol a tu
    terreno, al permanecer sin hojas
4. protegiendo tu casa y tierra de los vientos
    dominantes y las vistas inoportunas
5. permitiéndote observar la vida que transcurre
    en él:

• pájaros que anidan, crían, vuelven cada
   noche a dormir en sus ramas, etc.
• insectos que suben y bajan, roen sus hojas,
   penetran en sus tejidos...
• hojas que nacen en primavera de yemas
   globosas y brillantes, se desarrollan
   creciendo de modo imparable durante
   unos días... a no ser que sobrevenga una
   helada tardía que las arruga y le obligan a
   reiniciar el proceso, pero con menos fuerza.
   Y por fin, van secándose a medida que
   llega el frío y los días son más cortos y
   oscuros en el maravilloso otoño.

Las Coníferas, en cambio, son otra cosa;
también son árboles, pero cumplen misiones
muy distintas a las frondosas. Generalmente,
a este orden botánico pertenecen especies sin
f lores vistosas;  con hojas perennes
transformadas en agujas, escamas o cintas;
frutos bellísimos y colores llamativos. Conífera
significa sexo escondido, así que no esperes
de ellas flores coloridas, pero espera, sin
embargo, protección, sombra, calor y
decoración durante todo el año.

Fijémonos en una de las Coníferas más
importantes de la España mediterránea: el
pino piñonero (Pinus pinea). Característico de
nuestros paisajes costeros, este miembro de
la familia Pináceas nos servirá de manera
eficiente para describir estos árboles.

• sus hojas son aciculares, aunque hay
Coníferas con hojas escamosas y acintadas,
y todas muy coriáceas, para impedir la
desecación y soportar los fríos más intensos
• su altura llega con facilidad a 15-20
metros, y a las Coníferas pertenecen
gigantes de la naturaleza, como los
cipreses, las sequoyas, los cedros..., todos
ellos con posibilidades de superar los 1000
años.
• troncos rectos y gruesos, de madera dura
y maciza
• bellas cortezas escamosas
• típicos frutos cónicos o globosos (piñas)

Y LAS PALMERAS ¿SON ÁRBOLES?

Pues no, las palmeras no están catalogadas como árboles dentro de la clasificación de posibles especies para jardinería, pero
puede decirse que cumplen la misma función. En realidad, los vegetales con porte arbóreo se clasifican en árboles (frondosas
y Coníferas), palmeras (todas las representantes de la familia Palmáceas) y cícadas (representantes de la familia Cicadáceas).
Lo que sucede es que las diferencias técnicas o científicas no son tan importantes para nosotros hasta el extremo de no poder
incluir a las palmeras en este libro, y por consiguiente que tu no puedas incluir a las palmeras en tu jardín. Por cierto, si deseas
incluir una cícada, es decir una bellísima y majestuosa cica (Cycas revoluta) en él, no te prives, porque aquí también te diremos
cómo es y se cuida.

PALMERAS, LO MEJOR JUNTO AL MAR

Si tu jardín se encuentra cerca del mar, y cuando decimos cerca del mar nos referimos a prácticamente metros de la costa;
no lo dudes, tus “árboles” son las palmeras. Ellas, todas ellas, cuentan con una serie de características que las hacen imbatibles
ahí:

• Sus hojas, enormes, en ocasiones de algunos metros de longitud, son tan divididas que el peligroso viento salado y cálido
  del litoral pasa a su través sin afectarles en lo más mínimo.
• Soportan el agua salobre de riego y subálveo de los emplazamientos junto al mar, prosperando sin dificultad.
• Evocan paisajes tropicales e idílicos, consiguiendo una imagen necesaria y evocadora cuando el fondo de las vistas es el
  mar.
• Consiguen un nivel de confort, por ejemplo sombra, apoyo para muebles, aislamiento y protección, casi exacto a las
  frondosas o las Coníferas.
• Su longevidad está fuera de dudas, con el dato a su favor de que cada año confieren más y más valor añadido al jardín,
  a diferencia de los árboles que cuando envejecen pierden estética y caché.

4- ¿Qué árboles necesito? De entre todos los árboles
ornamentales que 

 pone a tu disposición, debes
elegir los que más te convienen para
tu jardín, dependiendo de tu zona
climática, el sitio que poseas... y,
naturalmente, tus gustos.
Para favorecer tu decisión, te vamos
a mencionar unas cuantas especies
con diferentes características.
Partiremos, como condicionante
principal, del porte o tamaño
esperado para cada uno dentro de
algunos años, y te contaremos cuál
es su aspecto (“Cómo es”), cómo
son durante su “estación estrella”,
para qué zona climática son
recomendables, en qué exposición
se deben plantar, qué necesita para
vegetar de manera óptima y cuál es
su mejor utilización posible dentro
del jardín.

RECUERDA CÓMO SON LAS HOJAS

Tal vez la característica más útil e importante para la identificación de los árboles sea la forma de sus hojas. Por supuesto que
el color y dureza de sus maderas; los colores, fragancia y aspectos de sus flores; y, desde luego el porte o estructura de sus
copas, son también decisivos, pero, de verdad, en la mayoría de los casos, con tan sólo observar sus hojas, ya es posible
descartar muchas, muchas especies.

¿Quieres recordar con nosotros la denominación de cada hoja?

Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)

Familia: Cesalpiniáceas (Leguminosas)
Tamaño esperado: 8-14 metros
Estación estrella: verano (follaje muy dividido, casi plumoso)
Zona climática ideal: mediterráneo
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio bellísimo, aparasolado aunque algo
asimétrico; hojas compuestas, grandes pero con foliolos ovados
mínimos; tronco liso, ligeramente sinuoso con madera de gran
calidad pardo-rojiza y gran dureza; flores verdosas en largos
racimos; frutos en legumbre, falciformes, muy parecidos a
grandes algarrobas (20-30 cm), que permanecen en el ejemplar
durante el invierno; troncos con grandes espinas.

Qué necesita: riego esporádico, prácticamente innecesario.
Suelo arcilloso y no muy fértil. Retirar los frutos caídos para
evitar su germinación y posterior invasión del terreno.

Utilización: la gran envergadura de las gleditsias hacen que
te aconsejemos plantarlas aisladas, aunque si cuentas con
suficiente sitio (200 m2) el número tres es el ideal para disfrutar
de esas formas casi africanas de esta acacia.

Ciprés de Leyland, leilandi
(Cupressocyparis leylandii)

Familia: Cupresáceas
Tamaño esperado: 6-8 metros
Estación estrella: invierno (con su follaje perenne, verde intenso)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: típica especie Conífera Cupresácea, con hojas en
forma de escamas imbricadas y atractiva forma cónica. Es muy
apto para formar grandes setos o pantallas vegetales.

Qué necesita: riegos frecuentes, aunque no demasiado
abundantes, durante los tres primeros años, después resulta
innecesario regar. Suelo bien drenado, para evitar el hongo
Phytophtora, que conviene prevenir mediante fumigaciones
primaverales.

Utilización: además de para crear setos y pantallas, los leilandis
se emplean cada vez más como especie de grupo arbóreo para
decorar el jardín y conferirle un fondo verde durante todo el
año. Planta un generoso grupo (5-7) en la zona más alejada de
la casa.

Acirón (Acer platanoides)

Familia: Aceráceas
Tamaño esperado: 6-8 metros
Estación estrella: verano (hojas verdes y brillantes)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio de tronco delgado; corteza negruzca, algo agrietada;
forma alargada asimétrica; hojas con 5 lóbulos, lisas, brillantes por su
envés y con las nervaduras marcadas; flores verde amarillentas y frutos
con alas.

Qué necesita: riegos regulares pero más bien escasos. Suelo algo
calcáreo. Entutorar los primeros años.

Utilización: un bosquete de acirones hará tus delicias porque forman
deliciosos conjuntos de formas solapadas. Si sólo dispones de un patio
o zona pequeña de entrada, puedes plantar sólo uno, pero su forma
asimétrica no dejará de ser un hándicap.

Eucaliptus

Pero aunque algunas ya han cumplido 3.000 años, no son los árboles
más viejos, porque nuestro drago milenario (Dracaena draco) de
Canarias (Icod de los Vinos-Tenerife) se dice que cuenta con cerca de
¡5.000 años!, erigiéndose en el ser vivo con más edad de todo el
planeta. Los baobab (Adansonia digitata) africanos ya han llegado a
4.000 años, y robles, tejos, cedros, olivos o cipreses tampoco se quedan
muy atrás.

¿Troncos gruesos? Haz un cálculo: ¿Cuántas personas hacen falta para
abrazar el tejo calvo (Taxodium mucronatum) de Santa María de Tula
(Oaxaca-México), con sus 45 metros de perímetro? ¿o las sequoyas
con 35? ¿o los eucaliptos con más de 30?
Algunos de nuestros árboles son mencionados en los libros de Historia,
en las novelas de aventuras o en la Biblia. Han contemplado todos
nuestros acontecimientos históricos... y muchos prehistóricos. Y la
mayoría aún están ahí, pasando apaciblemente su segunda juventud
¡a los 3.000 años!

1. permiten magníficos paisajes alpinos
en tu jardín, con sus formas casi siempre
piramidales

2. protegen y aíslan tu jardín o zonas de
él durante todo el año, porque mantienen
el mismo aspecto de forma continua

3. en otoño generan muchos menos
residuos que las frondosas, al no perder
la hoja. Si que los generan, en cambio,
en primavera, cuando se produce el relevo
de hojas durante la brotación

Castaño de Indias
(Aesculus hippocastanum)

Familia: Hipocastanáceas
Tamaño esperado: 15-20 metros
Estación estrella: primavera (flores en espigas erectas blancas
o rojas en la especie carnea)
Zona climática ideal: todas, si no son muy calurosas
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio con formas que van de las globosas a las
redondo-alargadas, dependiendo de la especie y variedad;
hojas compuestas, con 5-7 foliolos grandes y obovados, bordes
doblemente aserrados y con las nervaduras marcadas; tronco
erecto que pierde la corteza con facilidad; yemas resinosas;
flores blancas o rojas (especie carnea). Castañas poco
comestibles por su amargor y sus propiedades muy astringentes.

Qué necesita: riegos regulares, aunque no demasiado
abundantes. Suelo ligeramente ácido. Retirar los frutos caídos
para evitar su germinación y posterior invasión del terreno.

Utilización: planta uno, tres o cinco castaños de Indias al fondo
de tu jardín (según los metros cuadrados de que dispongas)
para que efectúen un fondo inigualable. También puedes plantar
un solo ejemplar en las proximidades de la casa.

Cedros del Atlas, Himalaya y Líbano
(Cedrus atlántica, deodara y libani)

Familia: Pináceas
Tamaño esperado: 20-25 metros
Estación estrella: invierno (con su ramaje a pisos y su follaje perenne, verde azulado)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: los cedros, tanto el del Atlas, como el del Líbano
(Cedrus libani) o el del Himalaya (Cedrus deodara), son de
porte piramidal. De ramas ascendentes los dos primeros, y
descendentes y lloronas las del tercero, aunque los tres tienen
tendencia a igualarse en todo con la edad, lo que tal vez
pudiera indicar una sola especie con tres aspectos juveniles
(algunos autores lo identifican con una “hibridación de las 3
especies”). Hojas aciculares de 1,5 a 3 cm de longitud; mucho
más largas (hasta 5 cm) en el cedro del Himalaya. Verde
azuladas e individuales en los cedros del Atlas y del Himalaya,
y verde oscuro y en grupos en el del Líbano.

Qué necesita: todos los cedros necesitan mucho sitio, dada
su enorme envergadura. También, en sus fases juveniles, es
importante que no sientan la proximidad de especies mayores
amenazantes, que los inhibiría. Pleno sol y riego regular
durante los primeros años, en un terreno suelto y bien drenado.

Utilización: los cedros en un jardín deben ser siempre árboles
aislados. Se pueden permitir grupos de 3 individuos, pero
siempre bien separados para que no se establezcan
competencias y deformaciones entre sus ramas bajas. Como
base, un césped o un engravillado serán perfectos.

Haya
(Fagus sylvatica)

Familia: Fagáceas
Tamaño esperado: 20-30 metros
Estación estrella: otoño (hojas que tornan a púrpura y bronce)
Zona climática ideal: atlántico
Exposición: sol-sombra

Cómo es: caducifolio y algo marcescente (las hojas secas
permanecen en algunas ramas del ejemplar durante gran parte
del invierno); forma globosa asimétrica; hojas lineales elípticas,
lisas, brillantes y con las nervaduras marcadas; tronco desnudo;
madera de alta calidad. Frutos en glande característicos (hayucos).

Qué necesita: riegos regulares y copiosos los primeros años
desde su plantación. Suelo algo ácido.

Utilización: un haya aislado en medio de una gran superficie,
por ejemplo de césped o arbustaje bajo, conferirá a tu jardín
toda la personalidad. No lo acerques a menos de 10 metros de
la casa.

Tilo
(Tilia cordata)

Familia: Tiliáceas
Tamaño esperado: 15-20 metros
Estación estrella: primavera-verano (primero flores muy aromáticas
y después follaje verde muy denso)
Zona climática ideal: centro y atlántico
Exposición: sol-sombra

Cómo es: caducifolio; forma globosa y simétrica; hojas redondo-
acorazonadas, con bordes muy aserrados, finos y agudos, lisas,
poco brillantes y con las nervaduras marcadas; tronco desnudo de
corteza oscura; madera dura y bastante maciza. Frutos esféricos y
alados, aptos para infusiones (tila).

Qué necesita: riegos regulares y moderados. Suelo fresco y bien
drenado. Abonados frecuentes con materia orgánica.

Cómo es: caducifolio y marcescente; forma alargada asimétrica; hojas obovadas profundamente lobuladas, algo tomentosas,
poco brillantes; tronco escamoso; madera de alta calidad. Frutos en glande.

Qué necesita: riegos moderados y esporádicos los primeros años,
después secano. Suelo ligeramente ácido.

Utilización: puedes crear setos o pantallas vegetales de gran altura.
También utilizar un roble como ejemplar aislado de bienvenida,
cerca del acceso al jardín. En medio de un área grande, su sombra
servirá de punto de reunión.

Roble
(Quercus robur)

Familia: Fagáceas
Tamaño esperado: 20-25 metros
Estación estrella: otoño
  (hojas que tornan a rosa y
  rojo)
Zona climática ideal: atlántico
  y comarcas de cierta altitud
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio casi enano en nuestras latitudes; corteza agrietada y muy bella;
forma aparasolada asimétrica; hojas lobuladas, más o menos estilizadas dependiendo
de la variedad; Su color, que puede ser púrpura en algunos casos, torna a un rojo
inigualable en otoño.

Qué necesita: riego frecuente, suelo ligeramente ácido, precisa entutorado. Plantar
a la sombra o al sol-sombra en zonas atlánticas.

Utilización: los arces japoneses son ideales para plantar en macetón y decorar
porches y terrazas. En tierra se pueden poner, pero siempre en macizos confinados
y muy protegidos.

Arce japonés (Acer palmatum)

Familia: Aceráceas
Tamaño esperado: 4-5 metros
Estación estrella: otoño (hojas que
  tornan a rojo intenso)
Zona climática ideal: atlántico
Exposición: sombra tenue

ÁRBOLES DE GRAN PORTE
(más de 15 m de altura)

Chopo
(Populus nigra)

Familia: Salicáceas
Tamaño esperado: 25-35 metros
Estación estrella: pleno verano (hojas verdes y refrescantes)
Zona climática ideal: todas, junto al agua (especie de ribera)
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio, amarilleando en otoño de modo atractivo;
forma piramidal simétrica; hojas ovadas y dentadas, brillantes,
verdes por el haz y algo grises por el envés; tronco desnudo
pardo (blanco en la especie alba); madera celulósica muy
frágil y sensible a gusanos barrenadores. Amentos primaverales
emanadores de pelusa vilanística.

Qué necesita: riegos copiosos los primeros años y proximidad
al agua, pozo o capa freática, el resto de su vida. Suelo
ligeramente arcilloso. Alejar de las edificaciones.

Utilización: piensa en chopos cuando quieras emular un
curso de agua, una laguna, etc. Puedes plantarlo en grupos
junto a alisos, salgueras, juncos... No los acerques a la casa,
pero empléalos para sombrarla del duro sol de poniente

ÁRBOLES DE PORTE MEDIO Y PEQUEÑO
(hasta 5-8 m de altura)

EN CAMBIO, CON ÁRBOLES...

• Los árboles elevan de manera geométrica la b iodiversidad de un área. En zonas arboladas conviven un número de
especies animales, vegetales, fúngicas (hongos), protistas (algas, protozoos y mohos acuáticos) y moneras (bacterias)
incomparablemente mayor que en un desierto o, lo que es peor, un área degradada y desertizada por la erosión tras, por
ejemplo, un incendio.

• Los árboles atraen la lluvia, ya que desde los estomas de sus hojas se evapora tal cantidad de agua, que llega a formar
brumas y nubes. El ejemplo más claro de esto son los bosques de niebla preandinos de Colombia y Venezuela. Es tal la
transpiración de los enormes árboles que crecen ahí, por cierto llenos de bellísimas especies epifitas soldadas a sus troncos,
que forman nieblas densas que cristalizan en torrentes y después en ríos, en ocasiones de los más caudalosos de la Tierra.

• De los árboles provienen la totalidad de los combustibles que permiten que nuestra vida sea más confortable. Su
enterramiento en capas profundas hace millones de años, permitió la formación del petróleo y el gas natural, que
transformamos en gasolina, electricidad, etc. Mucho más superficial se encuentra el carbón, asimismo proveniente de
troncos de árboles fósiles. Y ya en plena superficie, si tenemos frío encendemos una simple hoguera, que es la manera
de conseguir energía de mucha más gente de este mundo de lo que creemos.

EN CAMBIO, CON ÁRBOLES...

• Los árboles fijan en sus húmedas hojas el polvo y la contaminación atmosférica, que cae cada año al suelo y se incorpora
al medio terrestre sin causar daño alguno, con la defoliación otoñal. Esto se nota con aún mayor claridad en las ciudades,
porque en ausencia de árboles el ambiente se convierte casi en irrespirable. Por suerte para nosotros, España es un país
que desde siempre ha favorecido la plantación de muchos árboles y muy frondosos, en sus calles, plazas y parques.

• Los árboles atemperarán el microclima de tu jardín. Si plantas muchos árboles, el verano será más fresco y el invierno
más templado. Los árboles cortarán los vientos fríos dominantes y conseguirán una mayor habitabilidad de tu jardín,
impidiendo las vistas de extraños. A la sombra y amparo de los árboles, todo es más fácil y agradable: la reunión, la charla,
el amor...

• Los árboles te permiten observar el cambio de las estaciones: coloridas primaveras, verdes veranos, brillantes y cobrizos
otoños, desnudos y evocadores inviernos. Sin árboles, de verdad, es muy difícil darse cuenta del valor del tiempo. Ellos,
que disponen de mucho, se visten y desvisten sin pereza cada año, dándonos ejemplo de cómo hay que disfrutar el poco
que nosotros tenemos. Los árboles nos están esperando para subirnos a ellos, colgar nidos, tender hamacas, apoyar nuestra
espalda en sus troncos, abrazarlos...

ÁRBOLES DE SOMBRA...  PERO SÓLO EN VERANO

A los árboles de sombra, también se les llama en el mundillo de la Jardinería frondosas. Como norma general, se trata de
ejemplares de hoja caduca (aunque también los hay perennifolios o con hojas muy persistentes), copa globosa y porte medio-
grande. Unos de sus detalles más interesantes radica en que pierden la hoja en otoño, permitiendo la insolación del terreno
durante los fríos y oscuros inviernos.

CONÍFERAS: EN GUARDIA TODO EL AÑO

¿cuáles son las propiedades más
interesantes de las Coníferas?

4. su sombra es muy densa, aunque a veces algo caliente

5. aunque cuentan con diferente fauna, te permiten, como sucede con las frondosas, disfrutar con su contemplación.

Cedrus atlantica

Utilización: planta tu tilo (sólo uno) en las cercanías de tu lugar favorito de estancia, para
disfrutar de su fragancia sin igual. Le gusta la humedad de una pradera de césped.

Cedrus deodara

Cedrus libanii

Drago Milenario

Formas obovadas

Formas ovadas: de
lanceoladas a
triangulares

Formas alargadas y elípticas:
de lineales (izda.) a cirulares

(dcha.)

Forma de las hojas

Clases de hojas

Clases de limbos

Bordes de las hojas
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1- Árboles: Los Gigantes
de la Naturaleza

2
98

EL MÁS GRANDE ORGANISMO VIVO

Alguien trató de rebatir la idea de que los árboles son los seres de mayores dimensiones del Planeta, aduciendo que ciertos
hongos subterráneos de los bosques canadienses, tenían sus micelios soldados a lo largo y ancho de la superficie arbolada, y
que por consiguiente esos eran los seres u organismos de mayor tamaño. La reacción del mundo científico no se hizo esperar:
si un hongo que une a todos sus individuos se le considera un ser por sí mismo, el bosque debía ser considerado del mismo
modo, ya que todas las raíces y copas de sus componentes crecen de manera solidaria y sinérgica bajo la superficie y sobre
ella. De es te modo acababan de nacer los organismos de mayores dimensiones que, con mucha diferencia, existen y han
existido en la Tierra: los bosques. Incluso se podría efectuar otra definición más exacta: los bosques con todos sus moradores
vegetales, animales... ¡y fúngicos! (los hongos mencionados).

Todos los árboles:
ornamentales,

frutales,
coníferas, ...
Consigue sombra

y frescor en tu jardín
y rica fruta en tu huerta.

Semillas Clemente  selecciona constantement e
nuevas variedades y produce una gran parte de ellas.

Es por ello que las variedades que se mencionan
en esta guía, pueden variar de las ofertadas  por
Semillas Clemente  con el paso de los años, siempre
para mejorar.

NORMATIVA OFICIAL CEE

Exija siempre que todos los envases de árboles,
estén perfectamente etiquetados, y lleven el Pasaporte
Fitosanitario, como garantía de que los árboles de
ese envase han pasado por todos los controles oficiales
y corresponden a Plantas de Calidad.

ÁRBOLES COMO RASCACIELOS

Al margen de los datos anecdóticos mencionados sobre cuál es el organismo más grande,  los árboles ostentan cifras
verdaderamente sorprendentes, llamativas, atractivas, espectaculares... ¿Sabías que las famosísimas sequoyas californianas
(Sequoia sempervirens), con sus ¡100 metros de altura! no son los árboles más altos de nuestro mundo? Lo son los eucaliptos
(Eucaliptus sps.) australianos, que llegan, antes de que los fuegos que de vez en cuando se producen de manera natural los
abatan, ¡hasta 150 metros! ¡la altura de un rascacielos como Torre Picasso de Madrid! De t odas formas, las mencionadas
sequoyas sí que son los seres de mayor envergadura y peso del Planeta...

2- ¿Para qué sirven los árboles? Imagina nuestro planeta Tierra
hace unos cuantos años, por ejemplo
100 millones. Imagina, asimismo, a
sus pobladores más representativos
de entonces, a los triunfadores en la
escala jerárquica (para que hi ciera
su aparición el hombre habrían de
transcurrir aún 98 millones de años):
los dinosaurios.

Entre todos ellos, imagina a sus
ejemplares de mayores dimensiones,
los herbívoros que, como e l
brontosaurio o el brachiosaurio,
llegaban a medir 40 metros de
longitud de punta a punta, una altura
de 15 metros y un peso de 30 ó 40
toneladas, verdaderos récord dentro
de la escala de dimensiones del reino
animal de todos los tiempos, pero...

¿Sabes por qué estos enormes
dinosaurios herbívoros presentaban
cuellos tan largos, de varios metros
de longitud?

¡Para alcanzar las hojas y brotes
de seres mucho mayores que ellos!
¡Los árboles!

Ellos son, sin ninguna duda,  los
gigantes de nuestra naturaleza, al
frente de todos los registros.

La función de los árboles en la biosfera (ínfima parte de este planeta que alberga la vida) es crucial. Es tan importante, que,
sin lugar a dudas, sin ellos no sería posible la vida tal como la conocemos, es decir, con la calidad y confort que ellos proporcionan.
Estamos tan acostumbrados a convivir con ellos, que creemos que son indestructibles, pero no es así; cada año se destruyen
millones de hectáreas de bosques por el fuego, las talas indiscriminadas para transformación en campos de cultivo, la sequía...
Seguro que en tus proximidades existe algún árbol pasando sed, con sus hojas lacias y arrugadas por falta de hidratación, que
podrías salvar echando un cubo de agua a su alcorque.

EL MUNDO, SIN ÁRBOLES...

• Sin árboles, nuestro mundo sería prácticamente un gran desierto
en el que sólo se podría contemplar el color verde de las especies
herbáceas más resistentes, las que pueden sobrevivir sin el amparo
de los doseles arbóreos.

• Pero, además, sin árboles respiraríamos con mucha dificultad,
porque ellos son los encargados de “fabricar” el oxígeno (O2) con
su fotosíntesis, a la vez que absorben el tóxico dióxido de carbono
(CO2). Por supuesto, el resto de las plantas también realizan esta
función clorofílica, pero casi todas necesitan a los árboles para
sobrevivir en sus proximidades, y aprovechar sus beneficios.

• Sin nuestros maravillosos amigos los árboles, la temperatura
media del planeta subiría de manera disparada, porque nadie
pondría freno, o fijaría, las emisiones de CO2 causantes en gran
parte del efecto invernadero, con el subsiguiente deshielo de
glaciares y continentes enteros, como la Antártida o Groenlandia;
se alcanzaría con rapidez la desertización de inmensas áreas; la
elevación del nivel del mar; la inmersión de zonas costeras.

TU JARDÍN, SIN ÁRBOLES...

• Un jardín sin árboles, o con pocos  árboles, impide la correcta
vegetación del resto de tus plantas favoritas, ya que encuentran un
medio demasiado duro y agresivo, sin sombras, humedad ni frescor,
para desarrollarse de manera armónica.

• En un jardín con pocos árboles se increment a notablemente la
necesidad de agua de riego, al no quedar fijada en el suelo por sus
raíces y ser evaporada con rapidez por la insolación excesiva.

• Un jardín sin o con pocos árboles no consigue nunca “despegar”,
permitiendo que sus especies crezcan con rapidez y lozanía, porque
es vital la asociación entre sus raíces, los hongos y las bacterias del
terreno (fijadoras de nutr ientes, sobre todo nitrógeno y
descomponedoras de la materia orgánica).

3-  
trae todos los
árboles a tu jardín

Todo nuestro interés hasta ahora,
se ha centrado en demostrarte la
importancia de su majestad, el árbol,
para tu jardín. Desde este momento,
en cambio, te mostraremos todos los
árboles que   pone
a tu disposición para vesti rlo,
embellecerlo y permitir la mejor vida
en él. Seguro que se convertirán en
compañeros  f ie l es ,  amigos ,
consejeros...

También te diremos cuántas clases
hay y sus características (sin olvidar
los gene rosos f ru ta les),  te
mostraremos los más populares y
mejor aclimatados a nuestras tierras,
cómo plantarlos y, por fin, de qué
manera cuidarlos en el futuro.

Así, una típica frondosa española es el plátano de paseo (Platanus orientalis y x hispanica), maravillosa especie de la familia
Platanáceas, que nosotros tomamos como ejemplo, con:

• hojas grandes y coriáceas
• alturas de más de 20 metros
• troncos rectos y gruesos, de madera dura y maciza
• bellas cortezas exfoliables de tono claro
• típicos frutos globosos, picudos y velludos... en fin,
   todo un mundo; un árbol que puede acompañarte
   durante toda tu vida:

1. dándote su sombra y frescor
2. creando bajo su copa agradables ambientes
    o rincones de estancia y descanso
3. permitiendo que en invierno entre el sol a tu
    terreno, al permanecer sin hojas
4. protegiendo tu casa y tierra de los vientos
    dominantes y las vistas inoportunas
5. permitiéndote observar la vida que transcurre
    en él:

• pájaros que anidan, crían, vuelven cada
   noche a dormir en sus ramas, etc.
• insectos que suben y bajan, roen sus hojas,
   penetran en sus tejidos...
• hojas que nacen en primavera de yemas
   globosas y brillantes, se desarrollan
   creciendo de modo imparable durante
   unos días... a no ser que sobrevenga una
   helada tardía que las arruga y le obligan a
   reiniciar el proceso, pero con menos fuerza.
   Y por fin, van secándose a medida que
   llega el frío y los días son más cortos y
   oscuros en el maravilloso otoño.

Las Coníferas, en cambio, son otra cosa;
también son árboles, pero cumplen misiones
muy distintas a las frondosas. Generalmente,
a este orden botánico pertenecen especies sin
f lores vistosas;  con hojas perennes
transformadas en agujas, escamas o cintas;
frutos bellísimos y colores llamativos. Conífera
significa sexo escondido, así que no esperes
de ellas flores coloridas, pero espera, sin
embargo, protección, sombra, calor y
decoración durante todo el año.

Fijémonos en una de las Coníferas más
importantes de la España mediterránea: el
pino piñonero (Pinus pinea). Característico de
nuestros paisajes costeros, este miembro de
la familia Pináceas nos servirá de manera
eficiente para describir estos árboles.

• sus hojas son aciculares, aunque hay
Coníferas con hojas escamosas y acintadas,
y todas muy coriáceas, para impedir la
desecación y soportar los fríos más intensos
• su altura llega con facilidad a 15-20
metros, y a las Coníferas pertenecen
gigantes de la naturaleza, como los
cipreses, las sequoyas, los cedros..., todos
ellos con posibilidades de superar los 1000
años.
• troncos rectos y gruesos, de madera dura
y maciza
• bellas cortezas escamosas
• típicos frutos cónicos o globosos (piñas)

Y LAS PALMERAS ¿SON ÁRBOLES?

Pues no, las palmeras no están catalogadas como árboles dentro de la clasificación de posibles especies para jardinería, pero
puede decirse que cumplen la misma función. En realidad, los vegetales con porte arbóreo se clasifican en árboles (frondosas
y Coníferas), palmeras (todas las representantes de la familia Palmáceas) y cícadas (representantes de la familia Cicadáceas).
Lo que sucede es que las diferencias técnicas o científicas no son tan importantes para nosotros hasta el extremo de no poder
incluir a las palmeras en este libro, y por consiguiente que tu no puedas incluir a las palmeras en tu jardín. Por cierto, si deseas
incluir una cícada, es decir una bellísima y majestuosa cica (Cycas revoluta) en él, no te prives, porque aquí también te diremos
cómo es y se cuida.

PALMERAS, LO MEJOR JUNTO AL MAR

Si tu jardín se encuentra cerca del mar, y cuando decimos cerca del mar nos referimos a prácticamente metros de la costa;
no lo dudes, tus “árboles” son las palmeras. Ellas, todas ellas, cuentan con una serie de características que las hacen imbatibles
ahí:

• Sus hojas, enormes, en ocasiones de algunos metros de longitud, son tan divididas que el peligroso viento salado y cálido
  del litoral pasa a su través sin afectarles en lo más mínimo.
• Soportan el agua salobre de riego y subálveo de los emplazamientos junto al mar, prosperando sin dificultad.
• Evocan paisajes tropicales e idílicos, consiguiendo una imagen necesaria y evocadora cuando el fondo de las vistas es el
  mar.
• Consiguen un nivel de confort, por ejemplo sombra, apoyo para muebles, aislamiento y protección, casi exacto a las
  frondosas o las Coníferas.
• Su longevidad está fuera de dudas, con el dato a su favor de que cada año confieren más y más valor añadido al jardín,
  a diferencia de los árboles que cuando envejecen pierden estética y caché.

4- ¿Qué árboles necesito? De entre todos los árboles
ornamentales que 

 pone a tu disposición, debes
elegir los que más te convienen para
tu jardín, dependiendo de tu zona
climática, el sitio que poseas... y,
naturalmente, tus gustos.
Para favorecer tu decisión, te vamos
a mencionar unas cuantas especies
con diferentes características.
Partiremos, como condicionante
principal, del porte o tamaño
esperado para cada uno dentro de
algunos años, y te contaremos cuál
es su aspecto (“Cómo es”), cómo
son durante su “estación estrella”,
para qué zona climática son
recomendables, en qué exposición
se deben plantar, qué necesita para
vegetar de manera óptima y cuál es
su mejor utilización posible dentro
del jardín.

RECUERDA CÓMO SON LAS HOJAS

Tal vez la característica más útil e importante para la identificación de los árboles sea la forma de sus hojas. Por supuesto que
el color y dureza de sus maderas; los colores, fragancia y aspectos de sus flores; y, desde luego el porte o estructura de sus
copas, son también decisivos, pero, de verdad, en la mayoría de los casos, con tan sólo observar sus hojas, ya es posible
descartar muchas, muchas especies.

¿Quieres recordar con nosotros la denominación de cada hoja?

Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)

Familia: Cesalpiniáceas (Leguminosas)
Tamaño esperado: 8-14 metros
Estación estrella: verano (follaje muy dividido, casi plumoso)
Zona climática ideal: mediterráneo
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio bellísimo, aparasolado aunque algo
asimétrico; hojas compuestas, grandes pero con foliolos ovados
mínimos; tronco liso, ligeramente sinuoso con madera de gran
calidad pardo-rojiza y gran dureza; flores verdosas en largos
racimos; frutos en legumbre, falciformes, muy parecidos a
grandes algarrobas (20-30 cm), que permanecen en el ejemplar
durante el invierno; troncos con grandes espinas.

Qué necesita: riego esporádico, prácticamente innecesario.
Suelo arcilloso y no muy fértil. Retirar los frutos caídos para
evitar su germinación y posterior invasión del terreno.

Utilización: la gran envergadura de las gleditsias hacen que
te aconsejemos plantarlas aisladas, aunque si cuentas con
suficiente sitio (200 m2) el número tres es el ideal para disfrutar
de esas formas casi africanas de esta acacia.

Ciprés de Leyland, leilandi
(Cupressocyparis leylandii)

Familia: Cupresáceas
Tamaño esperado: 6-8 metros
Estación estrella: invierno (con su follaje perenne, verde intenso)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: típica especie Conífera Cupresácea, con hojas en
forma de escamas imbricadas y atractiva forma cónica. Es muy
apto para formar grandes setos o pantallas vegetales.

Qué necesita: riegos frecuentes, aunque no demasiado
abundantes, durante los tres primeros años, después resulta
innecesario regar. Suelo bien drenado, para evitar el hongo
Phytophtora, que conviene prevenir mediante fumigaciones
primaverales.

Utilización: además de para crear setos y pantallas, los leilandis
se emplean cada vez más como especie de grupo arbóreo para
decorar el jardín y conferirle un fondo verde durante todo el
año. Planta un generoso grupo (5-7) en la zona más alejada de
la casa.

Acirón (Acer platanoides)

Familia: Aceráceas
Tamaño esperado: 6-8 metros
Estación estrella: verano (hojas verdes y brillantes)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio de tronco delgado; corteza negruzca, algo agrietada;
forma alargada asimétrica; hojas con 5 lóbulos, lisas, brillantes por su
envés y con las nervaduras marcadas; flores verde amarillentas y frutos
con alas.

Qué necesita: riegos regulares pero más bien escasos. Suelo algo
calcáreo. Entutorar los primeros años.

Utilización: un bosquete de acirones hará tus delicias porque forman
deliciosos conjuntos de formas solapadas. Si sólo dispones de un patio
o zona pequeña de entrada, puedes plantar sólo uno, pero su forma
asimétrica no dejará de ser un hándicap.

Eucaliptus

Pero aunque algunas ya han cumplido 3.000 años, no son los árboles
más viejos, porque nuestro drago milenario (Dracaena draco) de
Canarias (Icod de los Vinos-Tenerife) se dice que cuenta con cerca de
¡5.000 años!, erigiéndose en el ser vivo con más edad de todo el
planeta. Los baobab (Adansonia digitata) africanos ya han llegado a
4.000 años, y robles, tejos, cedros, olivos o cipreses tampoco se quedan
muy atrás.

¿Troncos gruesos? Haz un cálculo: ¿Cuántas personas hacen falta para
abrazar el tejo calvo (Taxodium mucronatum) de Santa María de Tula
(Oaxaca-México), con sus 45 metros de perímetro? ¿o las sequoyas
con 35? ¿o los eucaliptos con más de 30?
Algunos de nuestros árboles son mencionados en los libros de Historia,
en las novelas de aventuras o en la Biblia. Han contemplado todos
nuestros acontecimientos históricos... y muchos prehistóricos. Y la
mayoría aún están ahí, pasando apaciblemente su segunda juventud
¡a los 3.000 años!

1. permiten magníficos paisajes alpinos
en tu jardín, con sus formas casi siempre
piramidales

2. protegen y aíslan tu jardín o zonas de
él durante todo el año, porque mantienen
el mismo aspecto de forma continua

3. en otoño generan muchos menos
residuos que las frondosas, al no perder
la hoja. Si que los generan, en cambio,
en primavera, cuando se produce el relevo
de hojas durante la brotación

Castaño de Indias
(Aesculus hippocastanum)

Familia: Hipocastanáceas
Tamaño esperado: 15-20 metros
Estación estrella: primavera (flores en espigas erectas blancas
o rojas en la especie carnea)
Zona climática ideal: todas, si no son muy calurosas
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio con formas que van de las globosas a las
redondo-alargadas, dependiendo de la especie y variedad;
hojas compuestas, con 5-7 foliolos grandes y obovados, bordes
doblemente aserrados y con las nervaduras marcadas; tronco
erecto que pierde la corteza con facilidad; yemas resinosas;
flores blancas o rojas (especie carnea). Castañas poco
comestibles por su amargor y sus propiedades muy astringentes.

Qué necesita: riegos regulares, aunque no demasiado
abundantes. Suelo ligeramente ácido. Retirar los frutos caídos
para evitar su germinación y posterior invasión del terreno.

Utilización: planta uno, tres o cinco castaños de Indias al fondo
de tu jardín (según los metros cuadrados de que dispongas)
para que efectúen un fondo inigualable. También puedes plantar
un solo ejemplar en las proximidades de la casa.

Cedros del Atlas, Himalaya y Líbano
(Cedrus atlántica, deodara y libani)

Familia: Pináceas
Tamaño esperado: 20-25 metros
Estación estrella: invierno (con su ramaje a pisos y su follaje perenne, verde azulado)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: los cedros, tanto el del Atlas, como el del Líbano
(Cedrus libani) o el del Himalaya (Cedrus deodara), son de
porte piramidal. De ramas ascendentes los dos primeros, y
descendentes y lloronas las del tercero, aunque los tres tienen
tendencia a igualarse en todo con la edad, lo que tal vez
pudiera indicar una sola especie con tres aspectos juveniles
(algunos autores lo identifican con una “hibridación de las 3
especies”). Hojas aciculares de 1,5 a 3 cm de longitud; mucho
más largas (hasta 5 cm) en el cedro del Himalaya. Verde
azuladas e individuales en los cedros del Atlas y del Himalaya,
y verde oscuro y en grupos en el del Líbano.

Qué necesita: todos los cedros necesitan mucho sitio, dada
su enorme envergadura. También, en sus fases juveniles, es
importante que no sientan la proximidad de especies mayores
amenazantes, que los inhibiría. Pleno sol y riego regular
durante los primeros años, en un terreno suelto y bien drenado.

Utilización: los cedros en un jardín deben ser siempre árboles
aislados. Se pueden permitir grupos de 3 individuos, pero
siempre bien separados para que no se establezcan
competencias y deformaciones entre sus ramas bajas. Como
base, un césped o un engravillado serán perfectos.

Haya
(Fagus sylvatica)

Familia: Fagáceas
Tamaño esperado: 20-30 metros
Estación estrella: otoño (hojas que tornan a púrpura y bronce)
Zona climática ideal: atlántico
Exposición: sol-sombra

Cómo es: caducifolio y algo marcescente (las hojas secas
permanecen en algunas ramas del ejemplar durante gran parte
del invierno); forma globosa asimétrica; hojas lineales elípticas,
lisas, brillantes y con las nervaduras marcadas; tronco desnudo;
madera de alta calidad. Frutos en glande característicos (hayucos).

Qué necesita: riegos regulares y copiosos los primeros años
desde su plantación. Suelo algo ácido.

Utilización: un haya aislado en medio de una gran superficie,
por ejemplo de césped o arbustaje bajo, conferirá a tu jardín
toda la personalidad. No lo acerques a menos de 10 metros de
la casa.

Tilo
(Tilia cordata)

Familia: Tiliáceas
Tamaño esperado: 15-20 metros
Estación estrella: primavera-verano (primero flores muy aromáticas
y después follaje verde muy denso)
Zona climática ideal: centro y atlántico
Exposición: sol-sombra

Cómo es: caducifolio; forma globosa y simétrica; hojas redondo-
acorazonadas, con bordes muy aserrados, finos y agudos, lisas,
poco brillantes y con las nervaduras marcadas; tronco desnudo de
corteza oscura; madera dura y bastante maciza. Frutos esféricos y
alados, aptos para infusiones (tila).

Qué necesita: riegos regulares y moderados. Suelo fresco y bien
drenado. Abonados frecuentes con materia orgánica.

Cómo es: caducifolio y marcescente; forma alargada asimétrica; hojas obovadas profundamente lobuladas, algo tomentosas,
poco brillantes; tronco escamoso; madera de alta calidad. Frutos en glande.

Qué necesita: riegos moderados y esporádicos los primeros años,
después secano. Suelo ligeramente ácido.

Utilización: puedes crear setos o pantallas vegetales de gran altura.
También utilizar un roble como ejemplar aislado de bienvenida,
cerca del acceso al jardín. En medio de un área grande, su sombra
servirá de punto de reunión.

Roble
(Quercus robur)

Familia: Fagáceas
Tamaño esperado: 20-25 metros
Estación estrella: otoño
  (hojas que tornan a rosa y
  rojo)
Zona climática ideal: atlántico
  y comarcas de cierta altitud
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio casi enano en nuestras latitudes; corteza agrietada y muy bella;
forma aparasolada asimétrica; hojas lobuladas, más o menos estilizadas dependiendo
de la variedad; Su color, que puede ser púrpura en algunos casos, torna a un rojo
inigualable en otoño.

Qué necesita: riego frecuente, suelo ligeramente ácido, precisa entutorado. Plantar
a la sombra o al sol-sombra en zonas atlánticas.

Utilización: los arces japoneses son ideales para plantar en macetón y decorar
porches y terrazas. En tierra se pueden poner, pero siempre en macizos confinados
y muy protegidos.

Arce japonés (Acer palmatum)

Familia: Aceráceas
Tamaño esperado: 4-5 metros
Estación estrella: otoño (hojas que
  tornan a rojo intenso)
Zona climática ideal: atlántico
Exposición: sombra tenue

ÁRBOLES DE GRAN PORTE
(más de 15 m de altura)

Chopo
(Populus nigra)

Familia: Salicáceas
Tamaño esperado: 25-35 metros
Estación estrella: pleno verano (hojas verdes y refrescantes)
Zona climática ideal: todas, junto al agua (especie de ribera)
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio, amarilleando en otoño de modo atractivo;
forma piramidal simétrica; hojas ovadas y dentadas, brillantes,
verdes por el haz y algo grises por el envés; tronco desnudo
pardo (blanco en la especie alba); madera celulósica muy
frágil y sensible a gusanos barrenadores. Amentos primaverales
emanadores de pelusa vilanística.

Qué necesita: riegos copiosos los primeros años y proximidad
al agua, pozo o capa freática, el resto de su vida. Suelo
ligeramente arcilloso. Alejar de las edificaciones.

Utilización: piensa en chopos cuando quieras emular un
curso de agua, una laguna, etc. Puedes plantarlo en grupos
junto a alisos, salgueras, juncos... No los acerques a la casa,
pero empléalos para sombrarla del duro sol de poniente

ÁRBOLES DE PORTE MEDIO Y PEQUEÑO
(hasta 5-8 m de altura)

EN CAMBIO, CON ÁRBOLES...

• Los árboles elevan de manera geométrica la b iodiversidad de un área. En zonas arboladas conviven un número de
especies animales, vegetales, fúngicas (hongos), protistas (algas, protozoos y mohos acuáticos) y moneras (bacterias)
incomparablemente mayor que en un desierto o, lo que es peor, un área degradada y desertizada por la erosión tras, por
ejemplo, un incendio.

• Los árboles atraen la lluvia, ya que desde los estomas de sus hojas se evapora tal cantidad de agua, que llega a formar
brumas y nubes. El ejemplo más claro de esto son los bosques de niebla preandinos de Colombia y Venezuela. Es tal la
transpiración de los enormes árboles que crecen ahí, por cierto llenos de bellísimas especies epifitas soldadas a sus troncos,
que forman nieblas densas que cristalizan en torrentes y después en ríos, en ocasiones de los más caudalosos de la Tierra.

• De los árboles provienen la totalidad de los combustibles que permiten que nuestra vida sea más confortable. Su
enterramiento en capas profundas hace millones de años, permitió la formación del petróleo y el gas natural, que
transformamos en gasolina, electricidad, etc. Mucho más superficial se encuentra el carbón, asimismo proveniente de
troncos de árboles fósiles. Y ya en plena superficie, si tenemos frío encendemos una simple hoguera, que es la manera
de conseguir energía de mucha más gente de este mundo de lo que creemos.

EN CAMBIO, CON ÁRBOLES...

• Los árboles fijan en sus húmedas hojas el polvo y la contaminación atmosférica, que cae cada año al suelo y se incorpora
al medio terrestre sin causar daño alguno, con la defoliación otoñal. Esto se nota con aún mayor claridad en las ciudades,
porque en ausencia de árboles el ambiente se convierte casi en irrespirable. Por suerte para nosotros, España es un país
que desde siempre ha favorecido la plantación de muchos árboles y muy frondosos, en sus calles, plazas y parques.

• Los árboles atemperarán el microclima de tu jardín. Si plantas muchos árboles, el verano será más fresco y el invierno
más templado. Los árboles cortarán los vientos fríos dominantes y conseguirán una mayor habitabilidad de tu jardín,
impidiendo las vistas de extraños. A la sombra y amparo de los árboles, todo es más fácil y agradable: la reunión, la charla,
el amor...

• Los árboles te permiten observar el cambio de las estaciones: coloridas primaveras, verdes veranos, brillantes y cobrizos
otoños, desnudos y evocadores inviernos. Sin árboles, de verdad, es muy difícil darse cuenta del valor del tiempo. Ellos,
que disponen de mucho, se visten y desvisten sin pereza cada año, dándonos ejemplo de cómo hay que disfrutar el poco
que nosotros tenemos. Los árboles nos están esperando para subirnos a ellos, colgar nidos, tender hamacas, apoyar nuestra
espalda en sus troncos, abrazarlos...

ÁRBOLES DE SOMBRA...  PERO SÓLO EN VERANO

A los árboles de sombra, también se les llama en el mundillo de la Jardinería frondosas. Como norma general, se trata de
ejemplares de hoja caduca (aunque también los hay perennifolios o con hojas muy persistentes), copa globosa y porte medio-
grande. Unos de sus detalles más interesantes radica en que pierden la hoja en otoño, permitiendo la insolación del terreno
durante los fríos y oscuros inviernos.

CONÍFERAS: EN GUARDIA TODO EL AÑO

¿cuáles son las propiedades más
interesantes de las Coníferas?

4. su sombra es muy densa, aunque a veces algo caliente

5. aunque cuentan con diferente fauna, te permiten, como sucede con las frondosas, disfrutar con su contemplación.

Clemente viven trae todos los árboles a tu jardín

Cedrus atlantica

Utilización: planta tu tilo (sólo uno) en las cercanías de tu lugar favorito de estancia, para
disfrutar de su fragancia sin igual. Le gusta la humedad de una pradera de césped.

Cedrus deodara

Cedrus libanii

Drago Milenario

Formas obovadas

Formas ovadas: de
lanceoladas a
triangulares

Formas alargadas y elípticas:
de lineales (izda.) a cirulares

(dcha.)

Forma de las hojas

Clases de hojas

Clases de limbos

Bordes de las hojas



16
112

15
111

14
110

13
109

12
108

11
10710

106

9
105

8
104

7
103

6
102

5
101

4
100

3
99

1- Árboles: Los Gigantes
de la Naturaleza

2
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EL MÁS GRANDE ORGANISMO VIVO

Alguien trató de rebatir la idea de que los árboles son los seres de mayores dimensiones del Planeta, aduciendo que ciertos
hongos subterráneos de los bosques canadienses, tenían sus micelios soldados a lo largo y ancho de la superficie arbolada, y
que por consiguiente esos eran los seres u organismos de mayor tamaño. La reacción del mundo científico no se hizo esperar:
si un hongo que une a todos sus individuos se le considera un ser por sí mismo, el bosque debía ser considerado del mismo
modo, ya que todas las raíces y copas de sus componentes crecen de manera solidaria y sinérgica bajo la superficie y sobre
ella. De es te modo acababan de nacer los organismos de mayores dimensiones que, con mucha diferencia, existen y han
existido en la Tierra: los bosques. Incluso se podría efectuar otra definición más exacta: los bosques con todos sus moradores
vegetales, animales... ¡y fúngicos! (los hongos mencionados).

Todos los árboles:
ornamentales,

frutales,
coníferas, ...
Consigue sombra

y frescor en tu jardín
y rica fruta en tu huerta.

Semillas Clemente  selecciona constantement e
nuevas variedades y produce una gran parte de ellas.

Es por ello que las variedades que se mencionan
en esta guía, pueden variar de las ofertadas  por
Semillas Clemente  con el paso de los años, siempre
para mejorar.

NORMATIVA OFICIAL CEE

Exija siempre que todos los envases de árboles,
estén perfectamente etiquetados, y lleven el Pasaporte
Fitosanitario, como garantía de que los árboles de
ese envase han pasado por todos los controles oficiales
y corresponden a Plantas de Calidad.

ÁRBOLES COMO RASCACIELOS

Al margen de los datos anecdóticos mencionados sobre cuál es el organismo más grande,  los árboles ostentan cifras
verdaderamente sorprendentes, llamativas, atractivas, espectaculares... ¿Sabías que las famosísimas sequoyas californianas
(Sequoia sempervirens), con sus ¡100 metros de altura! no son los árboles más altos de nuestro mundo? Lo son los eucaliptos
(Eucaliptus sps.) australianos, que llegan, antes de que los fuegos que de vez en cuando se producen de manera natural los
abatan, ¡hasta 150 metros! ¡la altura de un rascacielos como Torre Picasso de Madrid! De t odas formas, las mencionadas
sequoyas sí que son los seres de mayor envergadura y peso del Planeta...

2- ¿Para qué sirven los árboles? Imagina nuestro planeta Tierra
hace unos cuantos años, por ejemplo
100 millones. Imagina, asimismo, a
sus pobladores más representativos
de entonces, a los triunfadores en la
escala jerárquica (para que hi ciera
su aparición el hombre habrían de
transcurrir aún 98 millones de años):
los dinosaurios.

Entre todos ellos, imagina a sus
ejemplares de mayores dimensiones,
los herbívoros que, como e l
brontosaurio o el brachiosaurio,
llegaban a medir 40 metros de
longitud de punta a punta, una altura
de 15 metros y un peso de 30 ó 40
toneladas, verdaderos récord dentro
de la escala de dimensiones del reino
animal de todos los tiempos, pero...

¿Sabes por qué estos enormes
dinosaurios herbívoros presentaban
cuellos tan largos, de varios metros
de longitud?

¡Para alcanzar las hojas y brotes
de seres mucho mayores que ellos!
¡Los árboles!

Ellos son, sin ninguna duda,  los
gigantes de nuestra naturaleza, al
frente de todos los registros.

La función de los árboles en la biosfera (ínfima parte de este planeta que alberga la vida) es crucial. Es tan importante, que,
sin lugar a dudas, sin ellos no sería posible la vida tal como la conocemos, es decir, con la calidad y confort que ellos proporcionan.
Estamos tan acostumbrados a convivir con ellos, que creemos que son indestructibles, pero no es así; cada año se destruyen
millones de hectáreas de bosques por el fuego, las talas indiscriminadas para transformación en campos de cultivo, la sequía...
Seguro que en tus proximidades existe algún árbol pasando sed, con sus hojas lacias y arrugadas por falta de hidratación, que
podrías salvar echando un cubo de agua a su alcorque.

EL MUNDO, SIN ÁRBOLES...

• Sin árboles, nuestro mundo sería prácticamente un gran desierto
en el que sólo se podría contemplar el color verde de las especies
herbáceas más resistentes, las que pueden sobrevivir sin el amparo
de los doseles arbóreos.

• Pero, además, sin árboles respiraríamos con mucha dificultad,
porque ellos son los encargados de “fabricar” el oxígeno (O2) con
su fotosíntesis, a la vez que absorben el tóxico dióxido de carbono
(CO2). Por supuesto, el resto de las plantas también realizan esta
función clorofílica, pero casi todas necesitan a los árboles para
sobrevivir en sus proximidades, y aprovechar sus beneficios.

• Sin nuestros maravillosos amigos los árboles, la temperatura
media del planeta subiría de manera disparada, porque nadie
pondría freno, o fijaría, las emisiones de CO2 causantes en gran
parte del efecto invernadero, con el subsiguiente deshielo de
glaciares y continentes enteros, como la Antártida o Groenlandia;
se alcanzaría con rapidez la desertización de inmensas áreas; la
elevación del nivel del mar; la inmersión de zonas costeras.

TU JARDÍN, SIN ÁRBOLES...

• Un jardín sin árboles, o con pocos  árboles, impide la correcta
vegetación del resto de tus plantas favoritas, ya que encuentran un
medio demasiado duro y agresivo, sin sombras, humedad ni frescor,
para desarrollarse de manera armónica.

• En un jardín con pocos árboles se increment a notablemente la
necesidad de agua de riego, al no quedar fijada en el suelo por sus
raíces y ser evaporada con rapidez por la insolación excesiva.

• Un jardín sin o con pocos árboles no consigue nunca “despegar”,
permitiendo que sus especies crezcan con rapidez y lozanía, porque
es vital la asociación entre sus raíces, los hongos y las bacterias del
terreno (fijadoras de nutr ientes, sobre todo nitrógeno y
descomponedoras de la materia orgánica).

3-  
trae todos los
árboles a tu jardín

Todo nuestro interés hasta ahora,
se ha centrado en demostrarte la
importancia de su majestad, el árbol,
para tu jardín. Desde este momento,
en cambio, te mostraremos todos los
árboles que   pone
a tu disposición para vesti rlo,
embellecerlo y permitir la mejor vida
en él. Seguro que se convertirán en
compañeros  f ie l es ,  amigos ,
consejeros...

También te diremos cuántas clases
hay y sus características (sin olvidar
los gene rosos f ru ta les),  te
mostraremos los más populares y
mejor aclimatados a nuestras tierras,
cómo plantarlos y, por fin, de qué
manera cuidarlos en el futuro.

Así, una típica frondosa española es el plátano de paseo (Platanus orientalis y x hispanica), maravillosa especie de la familia
Platanáceas, que nosotros tomamos como ejemplo, con:

• hojas grandes y coriáceas
• alturas de más de 20 metros
• troncos rectos y gruesos, de madera dura y maciza
• bellas cortezas exfoliables de tono claro
• típicos frutos globosos, picudos y velludos... en fin,
   todo un mundo; un árbol que puede acompañarte
   durante toda tu vida:

1. dándote su sombra y frescor
2. creando bajo su copa agradables ambientes
    o rincones de estancia y descanso
3. permitiendo que en invierno entre el sol a tu
    terreno, al permanecer sin hojas
4. protegiendo tu casa y tierra de los vientos
    dominantes y las vistas inoportunas
5. permitiéndote observar la vida que transcurre
    en él:

• pájaros que anidan, crían, vuelven cada
   noche a dormir en sus ramas, etc.
• insectos que suben y bajan, roen sus hojas,
   penetran en sus tejidos...
• hojas que nacen en primavera de yemas
   globosas y brillantes, se desarrollan
   creciendo de modo imparable durante
   unos días... a no ser que sobrevenga una
   helada tardía que las arruga y le obligan a
   reiniciar el proceso, pero con menos fuerza.
   Y por fin, van secándose a medida que
   llega el frío y los días son más cortos y
   oscuros en el maravilloso otoño.

Las Coníferas, en cambio, son otra  cosa;
también son árboles, pero cumplen misiones
muy distintas a las frondosas. Generalmente,
a este orden botánico pertenecen especies sin
f lores vistosas;  con hojas perennes
transformadas en agujas, escamas o cintas;
frutos bellísimos y colores llamativos. Conífera
significa sexo escondido, así que no esperes
de ella s flores coloridas, pero espe ra, sin
embargo, protección, sombra, calor y
decoración durante todo el año.

Fijémonos en una de las Conífe ras más
importantes de la España mediterránea:  el
pino piñonero (Pinus pinea). Característico de
nuestros paisajes costeros, este miembro de
la familia Pináceas nos ser virá de manera
eficiente para describir estos árboles.

• sus hojas son aciculares,  aunque hay
Coníferas con hojas escamosas y acintadas,
y todas muy coriáceas, para impedir la
desecación y soportar los fríos más intensos
• su altura llega  con facilidad a 15-20
metro s, y a las Conífer as per tenecen
gigantes de la naturaleza, como los
cipreses, las sequoyas, los cedros..., todos
ellos con posibilidades de superar los 1000
años.
• troncos rectos y gruesos, de madera dura
y maciza
• bellas cortezas escamosas
• típicos frutos cónicos o globosos (piñas)

Y LAS PALMERAS ¿SON ÁRBOLES?

Pues no, las palmeras no están catalogadas como árboles dentro de la clasificación de posibles especies para jardinería, pero
puede decirse que cumplen la misma función. En realidad, los vegetales con porte arbóreo se clasifican en árboles (frondosas
y Coníferas), palmeras (todas las representantes de la familia Palmáceas) y cícadas (representantes de la familia Cicadáceas).
Lo que sucede es que las diferencias técnicas o científicas no son tan importantes para nosotros hasta el extremo de no poder
incluir a las palmeras en este libro, y por consiguiente que tu no puedas incluir a las palmeras en tu jardín. Por cierto, si deseas
incluir una cícada, es decir una bellísima y majestuosa cica (Cycas revoluta) en él, no te prives, porque aquí también te diremos
cómo es y se cuida.

PALMERAS, LO MEJOR JUNTO AL MAR

Si tu jardín se encuentra cerca del mar, y cuando decimos cerca del mar nos referimos a prácticamente metros de la costa;
no lo dudes, tus “árboles” son las palmeras. Ellas, todas ellas, cuentan con una serie de características que las hacen imbatibles
ahí:

• Sus hojas, enormes, en ocasiones de algunos metros de longitud, son tan divididas que el peligroso viento salado y cálido
  del litoral pasa a su través sin afectarles en lo más mínimo.
• Soportan el agua salobre de riego y subálveo de los emplazamientos junto al mar, prosperando sin dificultad.
• Evocan paisajes tropicales e idílicos, consiguiendo una imagen necesaria y evocadora cuando el fondo de las vistas es el
  mar.
• Consiguen un nivel de confort, por ejemplo sombra, apoyo para muebles, aislamiento y protección, casi exacto a las
  frondosas o las Coníferas.
• Su longevidad está fuera de dudas, con el dato a su favor de que cada año confieren más y más valor añadido al jardín,
  a diferencia de los árboles que cuando envejecen pierden estética y caché.

4- ¿Qué árboles necesito? De entre todos los árboles
ornamentales que 

 pone a tu disposición, debes
elegir los que más te convienen para
tu jardín, dependiendo de tu zona
climática, el sitio que poseas... y,
naturalmente, tus gustos.
Para favorecer tu decisión, te vamos
a mencionar unas cuantas especies
con diferentes características.
Partiremos, como condicionante
principal, del porte o tamaño
esperado para cada uno dentro de
algunos años, y te contaremos cuál
es su aspecto (“Cómo es”), cómo
son durante su “estación estrella”,
para qué zona climática son
recomendables, en qué exposición
se deben plantar, qué necesita para
vegetar de manera óptima y cuál es
su mejor utilización posible dentro
del jardín.

RECUERDA CÓMO SON LAS HOJAS

Tal vez la característica más útil e importante para la identificación de los árboles sea la forma de sus hojas. Por supuesto que
el color y dureza de sus maderas; los colores, fragancia y aspectos de sus flores; y, desde luego el porte o estructura de sus
copas, son también decisivos, pero, de verdad, en la mayoría de los casos, con tan sólo observar sus hojas, ya es posible
descartar muchas, muchas especies.

¿Quieres recordar con nosotros la denominación de cada hoja?

Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)

Familia: Cesalpiniáceas (Leguminosas)
Tamaño esperado: 8-14 metros
Estación estrella: verano (follaje muy dividido, casi plumoso)
Zona climática ideal: mediterráneo
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio bellísimo, aparasolado aunque algo
asimétrico; hojas compuestas, grandes pero con foliolos ovados
mínimos; tronco liso, ligeramente sinuoso con madera de gran
calidad pardo-rojiza y gran dureza; flores verdosas en largos
racimos; frutos en legumbre, falciformes, muy parecidos a
grandes algarrobas (20-30 cm), que permanecen en el ejemplar
durante el invierno; troncos con grandes espinas.

Qué necesita: riego esporádico, prácticamente innecesario.
Suelo arcilloso y no muy fértil. Retirar los frutos caídos para
evitar su germinación y posterior invasión del terreno.

Utilización: la gran envergadura de las gleditsias hacen que
te aconsejemos plantarlas aisladas, aunque si cuentas con
suficiente sitio (200 m2) el número tres es el ideal para disfrutar
de esas formas casi africanas de esta acacia.

Ciprés de Leyland, leilandi
(Cupressocyparis leylandii)

Familia: Cupresáceas
Tamaño esperado: 6-8 metros
Estación estrella: invierno (con su follaje perenne, verde intenso)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: típica especie Conífera Cupresácea, con hojas en
forma de escamas imbricadas y atractiva forma cónica. Es muy
apto para formar grandes setos o pantallas vegetales.

Qué necesita: riegos frecuentes, aunque no demasiado
abundantes, durante los tres primeros años, después resulta
innecesario regar. Suelo bien drenado, para evitar el hongo
Phytophtora, que conviene prevenir mediante fumigaciones
primaverales.

Utilización: además de para crear setos y pantallas, los leilandis
se emplean cada vez más como especie de grupo arbóreo para
decorar el jardín y conferirle un fondo verde durante todo el
año. Planta un generoso grupo (5-7) en la zona más alejada de
la casa.

Acirón (Acer platanoides)

Familia: Aceráceas
Tamaño esperado: 6-8 metros
Estación estrella: verano (hojas verdes y brillantes)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio de tronco delgado; corteza negruzca, algo agrietada;
forma alargada asimétrica; hojas con 5 lóbulos, lisas, brillantes por su
envés y con las nervaduras marcadas; flores verde amarillentas y frutos
con alas.

Qué necesita: riegos regulares pero más bien escasos. Suelo algo
calcáreo. Entutorar los primeros años.

Utilización: un bosquete de acirones hará tus delicias porque forman
deliciosos conjuntos de formas solapadas. Si sólo dispones de un patio
o zona pequeña de entrada, puedes plantar sólo uno, pero su forma
asimétrica no dejará de ser un hándicap.

Eucaliptus

Pero aunque algunas ya han cumplido 3.000 años, no son los árboles
más viejos, porque nuestro drago milenario (Dracaena draco) de
Canarias (Icod de los Vinos-Tenerife) se dice que cuenta con cerca de
¡5.000 años!, erigiéndose en el ser vivo con más edad de todo el
planeta. Los baobab (Adansonia digitata) africanos ya han llegado a
4.000 años, y robles, tejos, cedros, olivos o cipreses tampoco se quedan
muy atrás.

¿Troncos gruesos? Haz un cálculo: ¿Cuántas personas hacen falta para
abrazar el tejo calvo (Taxodium mucronatum) de Santa María de Tula
(Oaxaca-México), con sus 45 metros de perímetro? ¿o las sequoyas
con 35? ¿o los eucaliptos con más de 30?
Algunos de nuestros árboles son mencionados en los libros de Historia,
en las novelas de aventuras o en la Biblia. Han contemplado todos
nuestros acontecimientos históricos... y muchos prehistóricos. Y la
mayoría aún están ahí, pasando apaciblemente su segunda juventud
¡a los 3.000 años!

1. permiten magníficos paisajes alpinos
en tu jardín, con sus formas casi siempre
piramidales

2. protegen y aíslan tu jardín o zonas de
él durante todo el año, porque mantienen
el mismo aspecto de forma continua

3. en otoño generan muchos menos
residuos que las frondosas, al no perder
la hoja. Si que los generan, en cambio,
en primavera, cuando se produce el relevo
de hojas durante la brotación

Castaño de Indias
(Aesculus hippocastanum)

Familia: Hipocastanáceas
Tamaño esperado: 15-20 metros
Estación estrella: primavera (flores en espigas erectas blancas
o rojas en la especie carnea)
Zona climática ideal: todas, si no son muy calurosas
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio con formas que van de las globosas a las
redondo-alargadas, dependiendo de la especie y variedad;
hojas compuestas, con 5-7 foliolos grandes y obovados, bordes
doblemente aserrados y con las nervaduras marcadas; tronco
erecto que pierde la corteza con facilidad; yemas resinosas;
flores blancas o rojas (especie carnea). Castañas poco
comestibles por su amargor y sus propiedades muy astringentes.

Qué necesita: riegos regulares, aunque no demasiado
abundantes. Suelo ligeramente ácido. Retirar los frutos caídos
para evitar su germinación y posterior invasión del terreno.

Utilización: planta uno, tres o cinco castaños de Indias al fondo
de tu jardín (según los metros cuadrados de que dispongas)
para que efectúen un fondo inigualable. También puedes plantar
un solo ejemplar en las proximidades de la casa.

Cedros del Atlas, Himalaya y Líbano
(Cedrus atlántica, deodara y libani)

Familia: Pináceas
Tamaño esperado: 20-25 metros
Estación estrella: invierno (con su ramaje a pisos y su follaje perenne, verde azulado)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: los cedros, tanto el del Atlas, como el del Líbano
(Cedrus libani) o el del Himalaya (Cedrus deodara), son de
porte piramidal. De ramas ascendentes los dos primeros, y
descendentes y lloronas las del tercero, aunque los tres tienen
tendencia a igualarse en todo con la edad, lo que tal vez
pudiera indicar una sola especie con tres aspectos juveniles
(algunos autores lo identifican con una “hibridación de las 3
especies”). Hojas aciculares de 1,5 a 3 cm de longitud; mucho
más largas (hasta 5 cm) en el cedro del Himalaya. Verde
azuladas e individuales en los cedros del Atlas y del Himalaya,
y verde oscuro y en grupos en el del Líbano.

Qué necesita: todos los cedros necesitan mucho sitio, dada
su enorme envergadura. También, en sus fases juveniles, es
importante que no sientan la proximidad de especies mayores
amenazantes, que los inhibiría. Pleno sol y riego regular
durante los primeros años, en un terreno suelto y bien drenado.

Utilización: los cedros en un jardín deben ser siempre árboles
aislados. Se pueden permitir grupos de 3 individuos, pero
siempre bien separados para que no se establezcan
competencias y deformaciones entre sus ramas bajas. Como
base, un césped o un engravillado serán perfectos.

Haya
(Fagus sylvatica)

Familia: Fagáceas
Tamaño esperado: 20-30 metros
Estación estrella: otoño (hojas que tornan a púrpura y bronce)
Zona climática ideal: atlántico
Exposición: sol-sombra

Cómo es: caducifolio y algo marcescente (las hojas secas
permanecen en algunas ramas del ejemplar durante gran parte
del invierno); forma globosa asimétrica; hojas lineales elípticas,
lisas, brillantes y con las nervaduras marcadas; tronco desnudo;
madera de alta calidad. Frutos en glande característicos (hayucos).

Qué necesita: riegos regulares y copiosos los primeros años
desde su plantación. Suelo algo ácido.

Utilización: un haya aislado en medio de una gran superficie,
por ejemplo de césped o arbustaje bajo, conferirá a tu jardín
toda la personalidad. No lo acerques a menos de 10 metros de
la casa.

Tilo
(Tilia cordata)

Familia: Tiliáceas
Tamaño esperado: 15-20 metros
Estación estrella: primavera-verano (primero flores muy aromáticas
y después follaje verde muy denso)
Zona climática ideal: centro y atlántico
Exposición: sol-sombra

Cómo es: caducifolio; forma globosa y simétrica; hojas redondo-
acorazonadas, con bordes muy aserrados, finos y agudos, lisas,
poco brillantes y con las nervaduras marcadas; tronco desnudo de
corteza oscura; madera dura y bastante maciza. Frutos esféricos y
alados, aptos para infusiones (tila).

Qué necesita: riegos regulares y moderados. Suelo fresco y bien
drenado. Abonados frecuentes con materia orgánica.

Cómo es: caducifolio y marcescente; forma alargada asimétrica; hojas obovadas profundamente lobuladas, algo tomentosas,
poco brillantes; tronco escamoso; madera de alta calidad. Frutos en glande.

Qué necesita: riegos moderados y esporádicos los primeros años,
después secano. Suelo ligeramente ácido.

Utilización: puedes crear setos o pantallas vegetales de gran altura.
También utilizar un roble como ejemplar aislado de bienvenida,
cerca del acceso al jardín. En medio de un área grande, su sombra
servirá de punto de reunión.

Roble
(Quercus robur)

Familia: Fagáceas
Tamaño esperado: 20-25 metros
Estación estrella: otoño
  (hojas que tornan a rosa y
  rojo)
Zona climática ideal: atlántico
  y comarcas de cierta altitud
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio casi enano en nuestras latitudes; corteza agrietada y muy bella;
forma aparasolada asimétrica; hojas lobuladas, más o menos estilizadas dependiendo
de la variedad; Su color, que puede ser púrpura en algunos casos, torna a un rojo
inigualable en otoño.

Qué necesita: riego frecuente, suelo ligeramente ácido, precisa entutorado. Plantar
a la sombra o al sol-sombra en zonas atlánticas.

Utilización: los arces japoneses son ideales para plantar en macetón y decorar
porches y terrazas. En tierra se pueden poner, pero siempre en macizos confinados
y muy protegidos.

Arce japonés (Acer palmatum)

Familia: Aceráceas
Tamaño esperado: 4-5 metros
Estación estrella: otoño (hojas que
  tornan a rojo intenso)
Zona climática ideal: atlántico
Exposición: sombra tenue

ÁRBOLES DE GRAN PORTE
(más de 15 m de altura)

Chopo
(Populus nigra)

Familia: Salicáceas
Tamaño esperado: 25-35 metros
Estación estrella: pleno verano (hojas verdes y refrescantes)
Zona climática ideal: todas, junto al agua (especie de ribera)
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio, amarilleando en otoño de modo atractivo;
forma piramidal simétrica; hojas ovadas y dentadas, brillantes,
verdes por el haz y algo grises por el envés; tronco desnudo
pardo (blanco en la especie alba); madera celulósica muy
frágil y sensible a gusanos barrenadores. Amentos primaverales
emanadores de pelusa vilanística.

Qué necesita: riegos copiosos los primeros años y proximidad
al agua, pozo o capa freática, el resto de su vida. Suelo
ligeramente arcilloso. Alejar de las edificaciones.

Utilización: piensa en chopos cuando quieras emular un
curso de agua, una laguna, etc. Puedes plantarlo en grupos
junto a alisos, salgueras, juncos... No los acerques a la casa,
pero empléalos para sombrarla del duro sol de poniente

ÁRBOLES DE PORTE MEDIO Y PEQUEÑO
(hasta 5-8 m de altura)

EN CAMBIO, CON ÁRBOLES...

• Los árboles elevan de manera geométrica la b iodiversidad de un área. En zonas arboladas conviven un número de
especies animales, vegetales, fúngicas (hongos), protistas (algas, protozoos y mohos acuáticos) y moneras (bacterias)
incomparablemente mayor que en un desierto o, lo que es peor, un área degradada y desertizada por la erosión tras, por
ejemplo, un incendio.

• Los árboles atraen la lluvia, ya que desde los estomas de sus hojas se evapora tal cantidad de agua, que llega a formar
brumas y nubes. El ejemplo más claro de esto son los bosques de niebla preandinos de Colombia y Venezuela. Es tal la
transpiración de los enormes árboles que crecen ahí, por cierto llenos de bellísimas especies epifitas soldadas a sus troncos,
que forman nieblas densas que cristalizan en torrentes y después en ríos, en ocasiones de los más caudalosos de la Tierra.

• De los árboles provienen la totalidad de los combustibles que permiten que nuestra vida sea más confortable. Su
enterramiento en capas profundas hace millones de años, permitió la formación del petróleo y el gas natural, que
transformamos en gasolina, electricidad, etc. Mucho más superficial se encuentra el carbón, asimismo proveniente de
troncos de árboles fósiles. Y ya en plena superficie, si tenemos frío encendemos una simple hoguera, que es la manera
de conseguir energía de mucha más gente de este mundo de lo que creemos.

EN CAMBIO, CON ÁRBOLES...

• Los árboles fijan en sus húmedas hojas el polvo y la contaminación atmosférica, que cae cada año al suelo y se incorpora
al medio terrestre sin causar daño alguno, con la defoliación otoñal. Esto se nota con aún mayor claridad en las ciudades,
porque en ausencia de árboles el ambiente se convierte casi en irrespirable. Por suerte para nosotros, España es un país
que desde siempre ha favorecido la plantación de muchos árboles y muy frondosos, en sus calles, plazas y parques.

• Los árboles atemperarán el microclima de tu jardín. Si plantas muchos árboles, el verano será más fresco y el invierno
más templado. Los árboles cortarán los vientos fríos dominantes y conseguirán una mayor habitabilidad de tu jardín,
impidiendo las vistas de extraños. A la sombra y amparo de los árboles, todo es más fácil y agradable: la reunión, la charla,
el amor...

• Los árboles te permiten observar el cambio de las estaciones: coloridas primaveras, verdes veranos, brillantes y cobrizos
otoños, desnudos y evocadores inviernos. Sin árboles, de verdad, es muy difícil darse cuenta del valor del tiempo. Ellos,
que disponen de mucho, se visten y desvisten sin pereza cada año, dándonos ejemplo de cómo hay que disfrutar el poco
que nosotros tenemos. Los árboles nos están esperando para subirnos a ellos, colgar nidos, tender hamacas, apoyar nuestra
espalda en sus troncos, abrazarlos...

ÁRBOLES DE SOMBRA...  PERO SÓLO EN VERANO

A los árboles de sombra, también se les llama en el mundillo de la Jardinería frondosas. Como norma general, se trata de
ejemplares de hoja caduca (aunque también los hay perennifolios o con hojas muy persistentes), copa globosa y porte medio-
grande. Unos de sus detalles más interesantes radica en que pierden la hoja en otoño, permitiendo la insolación del terreno
durante los fríos y oscuros inviernos.

CONÍFERAS: EN GUARDIA TODO EL AÑO

¿cuáles son las propiedades más
interesantes de las Coníferas?

4. su sombra es muy densa, aunque a veces algo caliente

5. aunque cuentan con diferente fauna, te permiten, como sucede con las frondosas, disfrutar con su contemplación.

Clemente viven trae todos los árboles a tu jardín

Cedrus atlantica

Utilización: planta tu tilo (sólo uno) en las cercanías de tu lugar favorito de estancia, para
disfrutar de su fragancia sin igual. Le gusta la humedad de una pradera de césped.

Cedrus deodara

Cedrus libanii

Drago Milenario

Formas obovadas

Formas ovadas: de
lanceoladas a
triangulares

Formas alargadas y elípticas:
de lineales (izda.) a cirulares

(dcha.)

Forma de las hojas

Clases de hojas

Clases de limbos

Bordes de las hojas
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1- Árboles: Los Gigantes
de la Naturaleza
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EL MÁS GRANDE ORGANISMO VIVO

Alguien trató de rebatir la idea de que los árboles son los seres de mayores dimensiones del Planeta, aduciendo que ciertos
hongos subterráneos de los bosques canadienses, tenían sus micelios soldados a lo largo y ancho de la superficie arbolada, y
que por consiguiente esos eran los seres u organismos de mayor tamaño. La reacción del mundo científico no se hizo esperar:
si un hongo que une a todos sus individuos se le considera un ser por sí mismo, el bosque debía ser considerado del mismo
modo, ya que todas las raíces y copas de sus componentes crecen de manera solidaria y sinérgica bajo la superficie y sobre
ella. De es te modo acababan de nacer los organismos de mayores dimensiones que, con mucha diferencia, existen y han
existido en la Tierra: los bosques. Incluso se podría efectuar otra definición más exacta: los bosques con todos sus moradores
vegetales, animales... ¡y fúngicos! (los hongos mencionados).

Todos los árboles:
ornamentales,

frutales,
coníferas, ...
Consigue sombra

y frescor en tu jardín
y rica fruta en tu huerta.

Semillas Clemente  selecciona constantement e
nuevas variedades y produce una gran parte de ellas.

Es por ello que las variedades que se mencionan
en esta guía, pueden variar de las ofertadas  por
Semillas Clemente  con el paso de los años, siempre
para mejorar.

NORMATIVA OFICIAL CEE

Exija siempre que todos los envases de árboles,
estén perfectamente etiquetados, y lleven el Pasaporte
Fitosanitario, como garantía de que los árboles de
ese envase han pasado por todos los controles oficiales
y corresponden a Plantas de Calidad.

ÁRBOLES COMO RASCACIELOS

Al margen de los datos anecdóticos mencionados sobre cuál es el organismo más grande,  los árboles ostentan cifras
verdaderamente sorprendentes, llamativas, atractivas, espectaculares... ¿Sabías que las famosísimas sequoyas californianas
(Sequoia sempervirens), con sus ¡100 metros de altura! no son los árboles más altos de nuestro mundo? Lo son los eucaliptos
(Eucaliptus sps.) australianos, que llegan, antes de que los fuegos que de vez en cuando se producen de manera natural los
abatan, ¡hasta 150 metros! ¡la altura de un rascacielos como Torre Picasso de Madrid! De t odas formas, las mencionadas
sequoyas sí que son los seres de mayor envergadura y peso del Planeta...

2- ¿Para qué sirven los árboles? Imagina nuestro planeta Tierra
hace unos cuantos años, por ejemplo
100 millones. Imagina, asimismo, a
sus pobladores más representativos
de entonces, a los triunfadores en la
escala jerárquica (para que hi ciera
su aparición el hombre habrían de
transcurrir aún 98 millones de años):
los dinosaurios.

Entre todos ellos, imagina a sus
ejemplares de mayores dimensiones,
los herbívoros que, como e l
brontosaurio o el brachiosaurio,
llegaban a medir 40 metros de
longitud de punta a punta, una altura
de 15 metros y un peso de 30 ó 40
toneladas, verdaderos récord dentro
de la escala de dimensiones del reino
animal de todos los tiempos, pero...

¿Sabes por qué estos enormes
dinosaurios herbívoros presentaban
cuellos tan largos, de varios metros
de longitud?

¡Para alcanzar las hojas y brotes
de seres mucho mayores que ellos!
¡Los árboles!

Ellos son, sin ninguna duda,  los
gigantes de nuestra naturaleza, al
frente de todos los registros.

La función de los árboles en la biosfera (ínfima parte de este planeta que alberga la vida) es crucial. Es tan importante, que,
sin lugar a dudas, sin ellos no sería posible la vida tal como la conocemos, es decir, con la calidad y confort que ellos proporcionan.
Estamos tan acostumbrados a convivir con ellos, que creemos que son indestructibles, pero no es así; cada año se destruyen
millones de hectáreas de bosques por el fuego, las talas indiscriminadas para transformación en campos de cultivo, la sequía...
Seguro que en tus proximidades existe algún árbol pasando sed, con sus hojas lacias y arrugadas por falta de hidratación, que
podrías salvar echando un cubo de agua a su alcorque.

EL MUNDO, SIN ÁRBOLES...

• Sin árboles, nuestro mundo sería prácticamente un gran desierto
en el que sólo se podría contemplar el color verde de las especies
herbáceas más resistentes, las que pueden sobrevivir sin el amparo
de los doseles arbóreos.

• Pero, además, sin árboles respiraríamos con mucha dificultad,
porque ellos son los encargados de “fabricar” el oxígeno (O2) con
su fotosíntesis, a la vez que absorben el tóxico dióxido de carbono
(CO2). Por supuesto, el resto de las plantas también realizan esta
función clorofílica, pero casi todas necesitan a los árboles para
sobrevivir en sus proximidades, y aprovechar sus beneficios.

• Sin nuestros maravillosos amigos los árboles, la temperatura
media del planeta subiría de manera disparada, porque nadie
pondría freno, o fijaría, las emisiones de CO2 causantes en gran
parte del efecto invernadero, con el subsiguiente deshielo de
glaciares y continentes enteros, como la Antártida o Groenlandia;
se alcanzaría con rapidez la desertización de inmensas áreas; la
elevación del nivel del mar; la inmersión de zonas costeras.

TU JARDÍN, SIN ÁRBOLES...

• Un jardín sin árboles, o con pocos  árboles, impide la correcta
vegetación del resto de tus plantas favoritas, ya que encuentran un
medio demasiado duro y agresivo, sin sombras, humedad ni frescor,
para desarrollarse de manera armónica.

• En un jardín con pocos árboles se increment a notablemente la
necesidad de agua de riego, al no quedar fijada en el suelo por sus
raíces y ser evaporada con rapidez por la insolación excesiva.

• Un jardín sin o con pocos árboles no consigue nunca “despegar”,
permitiendo que sus especies crezcan con rapidez y lozanía, porque
es vital la asociación entre sus raíces, los hongos y las bacterias del
terreno (fijadoras de nutr ientes, sobre todo nitrógeno y
descomponedoras de la materia orgánica).

3-  
trae todos los
árboles a tu jardín

Todo nuestro interés hasta ahora,
se ha centrado en demostrarte la
importancia de su majestad, el árbol,
para tu jardín. Desde este momento,
en cambio, te mostraremos todos los
árboles que   pone
a tu disposición para vesti rlo,
embellecerlo y permitir la mejor vida
en él. Seguro que se convertirán en
compañeros  f ie l es ,  amigos ,
consejeros...

También te diremos cuántas clases
hay y sus características (sin olvidar
los gene rosos f ru ta les),  te
mostraremos los más populares y
mejor aclimatados a nuestras tierras,
cómo plantarlos y, por fin, de qué
manera cuidarlos en el futuro.

Así, una típica frondosa española es el plátano de paseo (Platanus orientalis y x hispanica), maravillosa especie de la familia
Platanáceas, que nosotros tomamos como ejemplo, con:

• hojas grandes y coriáceas
• alturas de más de 20 metros
• troncos rectos y gruesos, de madera dura y maciza
• bellas cortezas exfoliables de tono claro
• típicos frutos globosos, picudos y velludos... en fin,
   todo un mundo; un árbol que puede acompañarte
   durante toda tu vida:

1. dándote su sombra y frescor
2. creando bajo su copa agradables ambientes
    o rincones de estancia y descanso
3. permitiendo que en invierno entre el sol a tu
    terreno, al permanecer sin hojas
4. protegiendo tu casa y tierra de los vientos
    dominantes y las vistas inoportunas
5. permitiéndote observar la vida que transcurre
    en él:

• pájaros que anidan, crían, vuelven cada
   noche a dormir en sus ramas, etc.
• insectos que suben y bajan, roen sus hojas,
   penetran en sus tejidos...
• hojas que nacen en primavera de yemas
   globosas y brillantes, se desarrollan
   creciendo de modo imparable durante
   unos días... a no ser que sobrevenga una
   helada tardía que las arruga y le obligan a
   reiniciar el proceso, pero con menos fuerza.
   Y por fin, van secándose a medida que
   llega el frío y los días son más cortos y
   oscuros en el maravilloso otoño.

Las Coníferas, en cambio, son otra  cosa;
también son árboles, pero cumplen misiones
muy distintas a las frondosas. Generalmente,
a este orden botánico pertenecen especies sin
f lores vistosas;  con hojas perennes
transformadas en agujas, escamas o cintas;
frutos bellísimos y colores llamativos. Conífera
significa sexo escondido, así que no esperes
de ella s flores coloridas, pero espe ra, sin
embargo, protección, sombra, calor y
decoración durante todo el año.

Fijémonos en una de las Conífe ras más
importantes de la España mediterránea:  el
pino piñonero (Pinus pinea). Característico de
nuestros paisajes costeros, este miembro de
la familia Pináceas nos servirá de manera
eficiente para describir estos árboles.

• sus hojas son aciculares,  aunque hay
Coníferas con hojas escamosas y acintadas,
y todas muy coriáceas, para impedir la
desecación y soportar los fríos más intensos
• su altura llega  con facilidad a 15-20
metro s, y a las Conífer as per tenecen
gigantes de la naturaleza, como los
cipreses, las sequoyas, los cedros..., todos
ellos con posibilidades de superar los 1000
años.
• troncos rectos y gruesos, de madera dura
y maciza
• bellas cortezas escamosas
• típicos frutos cónicos o globosos (piñas)

Y LAS PALMERAS ¿SON ÁRBOLES?

Pues no, las palmeras no están catalogadas como árboles dentro de la clasificación de posibles especies para jardinería, pero
puede decirse que cumplen la misma función. En realidad, los vegetales con porte arbóreo se clasifican en árboles (frondosas
y Coníferas), palmeras (todas las representantes de la familia Palmáceas) y cícadas (representantes de la familia Cicadáceas).
Lo que sucede es que las diferencias técnicas o científicas no son tan importantes para nosotros hasta el extremo de no poder
incluir a las palmeras en este libro, y por consiguiente que tu no puedas incluir a las palmeras en tu jardín. Por cierto, si deseas
incluir una cícada, es decir una bellísima y majestuosa cica (Cycas revoluta) en él, no te prives, porque aquí también te diremos
cómo es y se cuida.

PALMERAS, LO MEJOR JUNTO AL MAR

Si tu jardín se encuentra cerca del mar, y cuando decimos cerca del mar nos referimos a prácticamente metros de la costa;
no lo dudes, tus “árboles” son las palmeras. Ellas, todas ellas, cuentan con una serie de características que las hacen imbatibles
ahí:

• Sus hojas, enormes, en ocasiones de algunos metros de longitud, son tan divididas que el peligroso viento salado y cálido
  del litoral pasa a su través sin afectarles en lo más mínimo.
• Soportan el agua salobre de riego y subálveo de los emplazamientos junto al mar, prosperando sin dificultad.
• Evocan paisajes tropicales e idílicos, consiguiendo una imagen necesaria y evocadora cuando el fondo de las vistas es el
  mar.
• Consiguen un nivel de confort, por ejemplo sombra, apoyo para muebles, aislamiento y protección, casi exacto a las
  frondosas o las Coníferas.
• Su longevidad está fuera de dudas, con el dato a su favor de que cada año confieren más y más valor añadido al jardín,
  a diferencia de los árboles que cuando envejecen pierden estética y caché.

4- ¿Qué árboles necesito? De entre todos los árboles
ornamentales que 

 pone a tu disposición, debes
elegir los que más te convienen para
tu jardín, dependiendo de tu zona
climática, el sitio que poseas... y,
naturalmente, tus gustos.
Para favorecer tu decisión, te vamos
a mencionar unas cuantas especies
con diferentes características.
Partiremos, como condicionante
principal, del porte o tamaño
esperado para cada uno dentro de
algunos años, y te contaremos cuál
es su aspecto (“Cómo es”), cómo
son durante su “estación estrella”,
para qué zona climática son
recomendables, en qué exposición
se deben plantar, qué necesita para
vegetar de manera óptima y cuál es
su mejor utilización posible dentro
del jardín.

RECUERDA CÓMO SON LAS HOJAS

Tal vez la característica más útil e importante para la identificación de los árboles sea la forma de sus hojas. Por supuesto que
el color y dureza de sus maderas; los colores, fragancia y aspectos de sus flores; y, desde luego el porte o estructura de sus
copas, son también decisivos, pero, de verdad, en la mayoría de los casos, con tan sólo observar sus hojas, ya es posible
descartar muchas, muchas especies.

¿Quieres recordar con nosotros la denominación de cada hoja?

Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)

Familia: Cesalpiniáceas (Leguminosas)
Tamaño esperado: 8-14 metros
Estación estrella: verano (follaje muy dividido, casi plumoso)
Zona climática ideal: mediterráneo
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio bellísimo, aparasolado aunque algo
asimétrico; hojas compuestas, grandes pero con foliolos ovados
mínimos; tronco liso, ligeramente sinuoso con madera de gran
calidad pardo-rojiza y gran dureza; flores verdosas en largos
racimos; frutos en legumbre, falciformes, muy parecidos a
grandes algarrobas (20-30 cm), que permanecen en el ejemplar
durante el invierno; troncos con grandes espinas.

Qué necesita: riego esporádico, prácticamente innecesario.
Suelo arcilloso y no muy fértil. Retirar los frutos caídos para
evitar su germinación y posterior invasión del terreno.

Utilización: la gran envergadura de las gleditsias hacen que
te aconsejemos plantarlas aisladas, aunque si cuentas con
suficiente sitio (200 m2) el número tres es el ideal para disfrutar
de esas formas casi africanas de esta acacia.

Ciprés de Leyland, leilandi
(Cupressocyparis leylandii)

Familia: Cupresáceas
Tamaño esperado: 6-8 metros
Estación estrella: invierno (con su follaje perenne, verde intenso)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: típica especie Conífera Cupresácea, con hojas en
forma de escamas imbricadas y atractiva forma cónica. Es muy
apto para formar grandes setos o pantallas vegetales.

Qué necesita: riegos frecuentes, aunque no demasiado
abundantes, durante los tres primeros años, después resulta
innecesario regar. Suelo bien drenado, para evitar el hongo
Phytophtora, que conviene prevenir mediante fumigaciones
primaverales.

Utilización: además de para crear setos y pantallas, los leilandis
se emplean cada vez más como especie de grupo arbóreo para
decorar el jardín y conferirle un fondo verde durante todo el
año. Planta un generoso grupo (5-7) en la zona más alejada de
la casa.

Acirón (Acer platanoides)

Familia: Aceráceas
Tamaño esperado: 6-8 metros
Estación estrella: verano (hojas verdes y brillantes)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio de tronco delgado; corteza negruzca, algo agrietada;
forma alargada asimétrica; hojas con 5 lóbulos, lisas, brillantes por su
envés y con las nervaduras marcadas; flores verde amarillentas y frutos
con alas.

Qué necesita: riegos regulares pero más bien escasos. Suelo algo
calcáreo. Entutorar los primeros años.

Utilización: un bosquete de acirones hará tus delicias porque forman
deliciosos conjuntos de formas solapadas. Si sólo dispones de un patio
o zona pequeña de entrada, puedes plantar sólo uno, pero su forma
asimétrica no dejará de ser un hándicap.

Eucaliptus

Pero aunque algunas ya han cumplido 3.000 años, no son los árboles
más viejos, porque nuestro drago milenario (Dracaena draco) de
Canarias (Icod de los Vinos-Tenerife) se dice que cuenta con cerca de
¡5.000 años!, erigiéndose en el ser vivo con más edad de todo el
planeta. Los baobab (Adansonia digitata) africanos ya han llegado a
4.000 años, y robles, tejos, cedros, olivos o cipreses tampoco se quedan
muy atrás.

¿Troncos gruesos? Haz un cálculo: ¿Cuántas personas hacen falta para
abrazar el tejo calvo (Taxodium mucronatum) de Santa María de Tula
(Oaxaca-México), con sus 45 metros de perímetro? ¿o las sequoyas
con 35? ¿o los eucaliptos con más de 30?
Algunos de nuestros árboles son mencionados en los libros de Historia,
en las novelas de aventuras o en la Biblia. Han contemplado todos
nuestros acontecimientos históricos... y muchos prehistóricos. Y la
mayoría aún están ahí, pasando apaciblemente su segunda juventud
¡a los 3.000 años!

1. permiten magníficos paisajes alpinos
en tu jardín, con sus formas casi siempre
piramidales

2. protegen y aíslan tu jardín o zonas de
él durante todo el año, porque mantienen
el mismo aspecto de forma continua

3. en otoño generan muchos menos
residuos que las frondosas, al no perder
la hoja. Si que los generan, en cambio,
en primavera, cuando se produce el relevo
de hojas durante la brotación

Castaño de Indias
(Aesculus hippocastanum)

Familia: Hipocastanáceas
Tamaño esperado: 15-20 metros
Estación estrella: primavera (flores en espigas erectas blancas
o rojas en la especie carnea)
Zona climática ideal: todas, si no son muy calurosas
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio con formas que van de las globosas a las
redondo-alargadas, dependiendo de la especie y variedad;
hojas compuestas, con 5-7 foliolos grandes y obovados, bordes
doblemente aserrados y con las nervaduras marcadas; tronco
erecto que pierde la corteza con facilidad; yemas resinosas;
flores blancas o rojas (especie carnea). Castañas poco
comestibles por su amargor y sus propiedades muy astringentes.

Qué necesita: riegos regulares, aunque no demasiado
abundantes. Suelo ligeramente ácido. Retirar los frutos caídos
para evitar su germinación y posterior invasión del terreno.

Utilización: planta uno, tres o cinco castaños de Indias al fondo
de tu jardín (según los metros cuadrados de que dispongas)
para que efectúen un fondo inigualable. También puedes plantar
un solo ejemplar en las proximidades de la casa.

Cedros del Atlas, Himalaya y Líbano
(Cedrus atlántica, deodara y libani)

Familia: Pináceas
Tamaño esperado: 20-25 metros
Estación estrella: invierno (con su ramaje a pisos y su follaje perenne, verde azulado)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: los cedros, tanto el del Atlas, como el del Líbano
(Cedrus libani) o el del Himalaya (Cedrus deodara), son de
porte piramidal. De ramas ascendentes los dos primeros, y
descendentes y lloronas las del tercero, aunque los tres tienen
tendencia a igualarse en todo con la edad, lo que tal vez
pudiera indicar una sola especie con tres aspectos juveniles
(algunos autores lo identifican con una “hibridación de las 3
especies”). Hojas aciculares de 1,5 a 3 cm de longitud; mucho
más largas (hasta 5 cm) en el cedro del Himalaya. Verde
azuladas e individuales en los cedros del Atlas y del Himalaya,
y verde oscuro y en grupos en el del Líbano.

Qué necesita: todos los cedros necesitan mucho sitio, dada
su enorme envergadura. También, en sus fases juveniles, es
importante que no sientan la proximidad de especies mayores
amenazantes, que los inhibiría. Pleno sol y riego regular
durante los primeros años, en un terreno suelto y bien drenado.

Utilización: los cedros en un jardín deben ser siempre árboles
aislados. Se pueden permitir grupos de 3 individuos, pero
siempre bien separados para que no se establezcan
competencias y deformaciones entre sus ramas bajas. Como
base, un césped o un engravillado serán perfectos.

Haya
(Fagus sylvatica)

Familia: Fagáceas
Tamaño esperado: 20-30 metros
Estación estrella: otoño (hojas que tornan a púrpura y bronce)
Zona climática ideal: atlántico
Exposición: sol-sombra

Cómo es: caducifolio y algo marcescente (las hojas secas
permanecen en algunas ramas del ejemplar durante gran parte
del invierno); forma globosa asimétrica; hojas lineales elípticas,
lisas, brillantes y con las nervaduras marcadas; tronco desnudo;
madera de alta calidad. Frutos en glande característicos (hayucos).

Qué necesita: riegos regulares y copiosos los primeros años
desde su plantación. Suelo algo ácido.

Utilización: un haya aislado en medio de una gran superficie,
por ejemplo de césped o arbustaje bajo, conferirá a tu jardín
toda la personalidad. No lo acerques a menos de 10 metros de
la casa.

Tilo
(Tilia cordata)

Familia: Tiliáceas
Tamaño esperado: 15-20 metros
Estación estrella: primavera-verano (primero flores muy aromáticas
y después follaje verde muy denso)
Zona climática ideal: centro y atlántico
Exposición: sol-sombra

Cómo es: caducifolio; forma globosa y simétrica; hojas redondo-
acorazonadas, con bordes muy aserrados, finos y agudos, lisas,
poco brillantes y con las nervaduras marcadas; tronco desnudo de
corteza oscura; madera dura y bastante maciza. Frutos esféricos y
alados, aptos para infusiones (tila).

Qué necesita: riegos regulares y moderados. Suelo fresco y bien
drenado. Abonados frecuentes con materia orgánica.

Cómo es: caducifolio y marcescente; forma alargada asimétrica; hojas obovadas profundamente lobuladas, algo tomentosas,
poco brillantes; tronco escamoso; madera de alta calidad. Frutos en glande.

Qué necesita: riegos moderados y esporádicos los primeros años,
después secano. Suelo ligeramente ácido.

Utilización: puedes crear setos o pantallas vegetales de gran altura.
También utilizar un roble como ejemplar aislado de bienvenida,
cerca del acceso al jardín. En medio de un área grande, su sombra
servirá de punto de reunión.

Roble
(Quercus robur)

Familia: Fagáceas
Tamaño esperado: 20-25 metros
Estación estrella: otoño
  (hojas que tornan a rosa y
  rojo)
Zona climática ideal: atlántico
  y comarcas de cierta altitud
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio casi enano en nuestras latitudes; corteza agrietada y muy bella;
forma aparasolada asimétrica; hojas lobuladas, más o menos estilizadas dependiendo
de la variedad; Su color, que puede ser púrpura en algunos casos, torna a un rojo
inigualable en otoño.

Qué necesita: riego frecuente, suelo ligeramente ácido, precisa entutorado. Plantar
a la sombra o al sol-sombra en zonas atlánticas.

Utilización: los arces japoneses son ideales para plantar en macetón y decorar
porches y terrazas. En tierra se pueden poner, pero siempre en macizos confinados
y muy protegidos.

Arce japonés (Acer palmatum)

Familia: Aceráceas
Tamaño esperado: 4-5 metros
Estación estrella: otoño (hojas que
  tornan a rojo intenso)
Zona climática ideal: atlántico
Exposición: sombra tenue

ÁRBOLES DE GRAN PORTE
(más de 15 m de altura)

Chopo
(Populus nigra)

Familia: Salicáceas
Tamaño esperado: 25-35 metros
Estación estrella: pleno verano (hojas verdes y refrescantes)
Zona climática ideal: todas, junto al agua (especie de ribera)
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio, amarilleando en otoño de modo atractivo;
forma piramidal simétrica; hojas ovadas y dentadas, brillantes,
verdes por el haz y algo grises por el envés; tronco desnudo
pardo (blanco en la especie alba); madera celulósica muy
frágil y sensible a gusanos barrenadores. Amentos primaverales
emanadores de pelusa vilanística.

Qué necesita: riegos copiosos los primeros años y proximidad
al agua, pozo o capa freática, el resto de su vida. Suelo
ligeramente arcilloso. Alejar de las edificaciones.

Utilización: piensa en chopos cuando quieras emular un
curso de agua, una laguna, etc. Puedes plantarlo en grupos
junto a alisos, salgueras, juncos... No los acerques a la casa,
pero empléalos para sombrarla del duro sol de poniente

ÁRBOLES DE PORTE MEDIO Y PEQUEÑO
(hasta 5-8 m de altura)

EN CAMBIO, CON ÁRBOLES...

• Los árboles elevan de manera geométrica la b iodiversidad de un área. En zonas arboladas conviven un número de
especies animales, vegetales, fúngicas (hongos), protistas (algas, protozoos y mohos acuáticos) y moneras (bacterias)
incomparablemente mayor que en un desierto o, lo que es peor, un área degradada y desertizada por la erosión tras, por
ejemplo, un incendio.

• Los árboles atraen la lluvia, ya que desde los estomas de sus hojas se evapora tal cantidad de agua, que llega a formar
brumas y nubes. El ejemplo más claro de esto son los bosques de niebla preandinos de Colombia y Venezuela. Es tal la
transpiración de los enormes árboles que crecen ahí, por cierto llenos de bellísimas especies epifitas soldadas a sus troncos,
que forman nieblas densas que cristalizan en torrentes y después en ríos, en ocasiones de los más caudalosos de la Tierra.

• De los árboles provienen la totalidad de los combustibles que permiten que nuestra vida sea más confortable. Su
enterramiento en capas profundas hace millones de años, permitió la formación del petróleo y el gas natural, que
transformamos en gasolina, electricidad, etc. Mucho más superficial se encuentra el carbón, asimismo proveniente de
troncos de árboles fósiles. Y ya en plena superficie, si tenemos frío encendemos una simple hoguera, que es la manera
de conseguir energía de mucha más gente de este mundo de lo que creemos.

EN CAMBIO, CON ÁRBOLES...

• Los árboles fijan en sus húmedas hojas el polvo y la contaminación atmosférica, que cae cada año al suelo y se incorpora
al medio terrestre sin causar daño alguno, con la defoliación otoñal. Esto se nota con aún mayor claridad en las ciudades,
porque en ausencia de árboles el ambiente se convierte casi en irrespirable. Por suerte para nosotros, España es un país
que desde siempre ha favorecido la plantación de muchos árboles y muy frondosos, en sus calles, plazas y parques.

• Los árboles atemperarán el microclima de tu jardín. Si plantas muchos árboles, el verano será más fresco y el invierno
más templado. Los árboles cortarán los vientos fríos dominantes y conseguirán una mayor habitabilidad de tu jardín,
impidiendo las vistas de extraños. A la sombra y amparo de los árboles, todo es más fácil y agradable: la reunión, la charla,
el amor...

• Los árboles te permiten observar el cambio de las estaciones: coloridas primaveras, verdes veranos, brillantes y cobrizos
otoños, desnudos y evocadores inviernos. Sin árboles, de verdad, es muy difícil darse cuenta del valor del tiempo. Ellos,
que disponen de mucho, se visten y desvisten sin pereza cada año, dándonos ejemplo de cómo hay que disfrutar el poco
que nosotros tenemos. Los árboles nos están esperando para subirnos a ellos, colgar nidos, tender hamacas, apoyar nuestra
espalda en sus troncos, abrazarlos...

ÁRBOLES DE SOMBRA...  PERO SÓLO EN VERANO

A los árboles de sombra, también se les llama en el mundillo de la Jardinería frondosas. Como norma general, se trata de
ejemplares de hoja caduca (aunque también los hay perennifolios o con hojas muy persistentes), copa globosa y porte medio-
grande. Unos de sus detalles más interesantes radica en que pierden la hoja en otoño, permitiendo la insolación del terreno
durante los fríos y oscuros inviernos.

CONÍFERAS: EN GUARDIA TODO EL AÑO

¿cuáles son las propiedades más
interesantes de las Coníferas?

4. su sombra es muy densa, aunque a veces algo caliente

5. aunque cuentan con diferente fauna, te permiten, como sucede con las frondosas, disfrutar con su contemplación.

Cedrus atlantica

Utilización: planta tu tilo (sólo uno) en las cercanías de tu lugar favorito de estancia, para
disfrutar de su fragancia sin igual. Le gusta la humedad de una pradera de césped.

Cedrus deodara

Cedrus libanii

Drago Milenario

Formas obovadas

Formas ovadas: de
lanceoladas a
triangulares

Formas alargadas y elípticas:
de lineales (izda.) a cirulares

(dcha.)

Forma de las hojas

Clases de hojas

Clases de limbos

Bordes de las hojas
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1- Árboles: Los Gigantes
de la Naturaleza

2
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EL MÁS GRANDE ORGANISMO VIVO

Alguien trató de rebatir la idea de que los árboles son los seres de mayores dimensiones del Planeta, aduciendo que ciertos
hongos subterráneos de los bosques canadienses, tenían sus micelios soldados a lo largo y ancho de la superficie arbolada, y
que por consiguiente esos eran los seres u organismos de mayor tamaño. La reacción del mundo científico no se hizo esperar:
si un hongo que une a todos sus individuos se le considera un ser por sí mismo, el bosque debía ser considerado del mismo
modo, ya que todas las raíces y copas de sus componentes crecen de manera solidaria y sinérgica bajo la superficie y sobre
ella. De es te modo acababan de nacer los organismos de mayores dimensiones que, con mucha diferencia, existen y han
existido en la Tierra: los bosques. Incluso se podría efectuar otra definición más exacta: los bosques con todos sus moradores
vegetales, animales... ¡y fúngicos! (los hongos mencionados).

Todos los árboles:
ornamentales,

frutales,
coníferas, ...
Consigue sombra

y frescor en tu jardín
y rica fruta en tu huerta.

Semillas Clemente  selecciona constantement e
nuevas variedades y produce una gran parte de ellas.

Es por ello que las variedades que se mencionan
en esta guía, pueden variar de las ofertadas  por
Semillas Clemente  con el paso de los años, siempre
para mejorar.

NORMATIVA OFICIAL CEE

Exija siempre que todos los envases de árboles,
estén perfectamente etiquetados, y lleven el Pasaporte
Fitosanitario, como garantía de que los árboles de
ese envase han pasado por todos los controles oficiales
y corresponden a Plantas de Calidad.

ÁRBOLES COMO RASCACIELOS

Al margen de los datos anecdóticos mencionados sobre cuál es el organismo más grande,  los árboles ostentan cifras
verdaderamente sorprendentes, llamativas, atractivas, espectaculares... ¿Sabías que las famosísimas sequoyas californianas
(Sequoia sempervirens), con sus ¡100 metros de altura! no son los árboles más altos de nuestro mundo? Lo son los eucaliptos
(Eucaliptus sps.) australianos, que llegan, antes de que los fuegos que de vez en cuando se producen de manera natural los
abatan, ¡hasta 150 metros! ¡la altura de un rascacielos como Torre Picasso de Madrid! De t odas formas, las mencionadas
sequoyas sí que son los seres de mayor envergadura y peso del Planeta...

2- ¿Para qué sirven los árboles? Imagina nuestro planeta Tierra
hace unos cuantos años, por ejemplo
100 millones. Imagina, asimismo, a
sus pobladores más representativos
de entonces, a los triunfadores en la
escala jerárquica (para que hi ciera
su aparición el hombre habrían de
transcurrir aún 98 millones de años):
los dinosaurios.

Entre todos ellos, imagina a sus
ejemplares de mayores dimensiones,
los herbívoros que, como e l
brontosaurio o el brachiosaurio,
llegaban a medir 40 metros de
longitud de punta a punta, una altura
de 15 metros y un peso de 30 ó 40
toneladas, verdaderos récord dentro
de la escala de dimensiones del reino
animal de todos los tiempos, pero...

¿Sabes por qué estos enormes
dinosaurios herbívoros presentaban
cuellos tan largos, de varios metros
de longitud?

¡Para alcanzar las hojas y brotes
de seres mucho mayores que ellos!
¡Los árboles!

Ellos son, sin ninguna duda,  los
gigantes de nuestra naturaleza, al
frente de todos los registros.

La función de los árboles en la biosfera (ínfima parte de este planeta que alberga la vida) es crucial. Es tan importante, que,
sin lugar a dudas, sin ellos no sería posible la vida tal como la conocemos, es decir, con la calidad y confort que ellos proporcionan.
Estamos tan acostumbrados a convivir con ellos, que creemos que son indestructibles, pero no es así; cada año se destruyen
millones de hectáreas de bosques por el fuego, las talas indiscriminadas para transformación en campos de cultivo, la sequía...
Seguro que en tus proximidades existe algún árbol pasando sed, con sus hojas lacias y arrugadas por falta de hidratación, que
podrías salvar echando un cubo de agua a su alcorque.

EL MUNDO, SIN ÁRBOLES...

• Sin árboles, nuestro mundo sería prácticamente un gran desierto
en el que sólo se podría contemplar el color verde de las especies
herbáceas más resistentes, las que pueden sobrevivir sin el amparo
de los doseles arbóreos.

• Pero, además, sin árboles respiraríamos con mucha dificultad,
porque ellos son los encargados de “fabricar” el oxígeno (O2) con
su fotosíntesis, a la vez que absorben el tóxico dióxido de carbono
(CO2). Por supuesto, el resto de las plantas también realizan esta
función clorofílica, pero casi todas necesitan a los árboles para
sobrevivir en sus proximidades, y aprovechar sus beneficios.

• Sin nuestros maravillosos amigos los árboles, la temperatura
media del planeta subiría de manera disparada, porque nadie
pondría freno, o fijaría, las emisiones de CO2 causantes en gran
parte del efecto invernadero, con el subsiguiente deshielo de
glaciares y continentes enteros, como la Antártida o Groenlandia;
se alcanzaría con rapidez la desertización de inmensas áreas; la
elevación del nivel del mar; la inmersión de zonas costeras.

TU JARDÍN, SIN ÁRBOLES...

• Un jardín sin árboles, o con pocos  árboles, impide la correcta
vegetación del resto de tus plantas favoritas, ya que encuentran un
medio demasiado duro y agresivo, sin sombras, humedad ni frescor,
para desarrollarse de manera armónica.

• En un jardín con pocos árboles se increment a notablemente la
necesidad de agua de riego, al no quedar fijada en el suelo por sus
raíces y ser evaporada con rapidez por la insolación excesiva.

• Un jardín sin o con pocos árboles no consigue nunca “despegar”,
permitiendo que sus especies crezcan con rapidez y lozanía, porque
es vital la asociación entre sus raíces, los hongos y las bacterias del
terreno (fijadoras de nutr ientes, sobre todo nitrógeno y
descomponedoras de la materia orgánica).

3-  
trae todos los
árboles a tu jardín

Todo nuestro interés hasta ahora,
se ha centrado en demostrarte la
importancia de su majestad, el árbol,
para tu jardín. Desde este momento,
en cambio, te mostraremos todos los
árboles que   pone
a tu disposición para vesti rlo,
embellecerlo y permitir la mejor vida
en él. Seguro que se convertirán en
compañeros  f ie l es ,  amigos ,
consejeros...

También te diremos cuántas clases
hay y sus características (sin olvidar
los gene rosos f ru ta les),  te
mostraremos los más populares y
mejor aclimatados a nuestras tierras,
cómo plantarlos y, por fin, de qué
manera cuidarlos en el futuro.

Así, una típica frondosa española es el plátano de paseo (Platanus orientalis y x hispanica), maravillosa especie de la familia
Platanáceas, que nosotros tomamos como ejemplo, con:

• hojas grandes y coriáceas
• alturas de más de 20 metros
• troncos rectos y gruesos, de madera dura y maciza
• bellas cortezas exfoliables de tono claro
• típicos frutos globosos, picudos y velludos... en fin,
   todo un mundo; un árbol que puede acompañarte
   durante toda tu vida:

1. dándote su sombra y frescor
2. creando bajo su copa agradables ambientes
    o rincones de estancia y descanso
3. permitiendo que en invierno entre el sol a tu
    terreno, al permanecer sin hojas
4. protegiendo tu casa y tierra de los vientos
    dominantes y las vistas inoportunas
5. permitiéndote observar la vida que transcurre
    en él:

• pájaros que anidan, crían, vuelven cada
   noche a dormir en sus ramas, etc.
• insectos que suben y bajan, roen sus hojas,
   penetran en sus tejidos...
• hojas que nacen en primavera de yemas
   globosas y brillantes, se desarrollan
   creciendo de modo imparable durante
   unos días... a no ser que sobrevenga una
   helada tardía que las arruga y le obligan a
   reiniciar el proceso, pero con menos fuerza.
   Y por fin, van secándose a medida que
   llega el frío y los días son más cortos y
   oscuros en el maravilloso otoño.

Las Coníferas, en cambio, son otra  cosa;
también son árboles, pero cumplen misiones
muy distintas a las frondosas. Generalmente,
a este orden botánico pertenecen especies sin
f lores vistosas;  con hojas perennes
transformadas en agujas, escamas o cintas;
frutos bellísimos y colores llamativos. Conífera
significa sexo escondido, así que no esperes
de ella s flores coloridas, pero espe ra, sin
embargo, protección, sombra, calor y
decoración durante todo el año.

Fijémonos en una de las Conífe ras más
importantes de la España mediterránea:  el
pino piñonero (Pinus pinea). Característico de
nuestros paisajes costeros, este miembro de
la familia Pináceas nos servirá de manera
eficiente para describir estos árboles.

• sus hojas son aciculares,  aunque hay
Coníferas con hojas escamosas y acintadas,
y todas muy coriáceas, para impedir la
desecación y soportar los fríos más intensos
• su altura llega  con facilidad a 15-20
metro s, y a las Conífer as pertenecen
gigantes de la naturaleza, como los
cipreses, las sequoyas, los cedros..., todos
ellos con posibilidades de superar los 1000
años.
• troncos rectos y gruesos, de madera dura
y maciza
• bellas cortezas escamosas
• típicos frutos cónicos o globosos (piñas)

Y LAS PALMERAS ¿SON ÁRBOLES?

Pues no, las palmeras no están catalogadas como árboles dentro de la clasificación de posibles especies para jardinería, pero
puede decirse que cumplen la misma función. En realidad, los vegetales con porte arbóreo se clasifican en árboles (frondosas
y Coníferas), palmeras (todas las representantes de la familia Palmáceas) y cícadas (representantes de la familia Cicadáceas).
Lo que sucede es que las diferencias técnicas o científicas no son tan importantes para nosotros hasta el extremo de no poder
incluir a las palmeras en este libro, y por consiguiente que tu no puedas incluir a las palmeras en tu jardín. Por cierto, si deseas
incluir una cícada, es decir una bellísima y majestuosa cica (Cycas revoluta) en él, no te prives, porque aquí también te diremos
cómo es y se cuida.

PALMERAS, LO MEJOR JUNTO AL MAR

Si tu jardín se encuentra cerca del mar, y cuando decimos cerca del mar nos referimos a prácticamente metros de la costa;
no lo dudes, tus “árboles” son las palmeras. Ellas, todas ellas, cuentan con una serie de características que las hacen imbatibles
ahí:

• Sus hojas, enormes, en ocasiones de algunos metros de longitud, son tan divididas que el peligroso viento salado y cálido
  del litoral pasa a su través sin afectarles en lo más mínimo.
• Soportan el agua salobre de riego y subálveo de los emplazamientos junto al mar, prosperando sin dificultad.
• Evocan paisajes tropicales e idílicos, consiguiendo una imagen necesaria y evocadora cuando el fondo de las vistas es el
  mar.
• Consiguen un nivel de confort, por ejemplo sombra, apoyo para muebles, aislamiento y protección, casi exacto a las
  frondosas o las Coníferas.
• Su longevidad está fuera de dudas, con el dato a su favor de que cada año confieren más y más valor añadido al jardín,
  a diferencia de los árboles que cuando envejecen pierden estética y caché.

4- ¿Qué árboles necesito? De entre todos los árboles
ornamentales que 

 pone a tu disposición, debes
elegir los que más te convienen para
tu jardín, dependiendo de tu zona
climática, el sitio que poseas... y,
naturalmente, tus gustos.
Para favorecer tu decisión, te vamos
a mencionar unas cuantas especies
con diferentes características.
Partiremos, como condicionante
principal, del porte  o tamaño
esperado para cada uno dentro de
algunos años, y te contaremos cuál
es su aspecto (“Cómo es”), cómo
son durante su “estación estrella”,
para qué zona climática son
recomendables, en qué exposición
se deben plantar, qué necesita para
vegetar de manera óptima y cuál es
su mejor utilización posible dentro
del jardín.

RECUERDA CÓMO SON LAS HOJAS

Tal vez la característica más útil e importante para la identificación de los árboles sea la forma de sus hojas. Por supuesto que
el color y dureza de sus maderas; los colores, fragancia y aspectos de sus flores; y, desde luego el porte o estructura de sus
copas, son también decisivos, pero, de v erdad, en la mayoría de los casos, con tan sólo observar sus hojas, ya es posible
descartar muchas, muchas especies.

¿Quieres recordar con nosotros la denominación de cada hoja?

Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)

Familia: Cesalpiniáceas (Leguminosas)
Tamaño esperado: 8-14 metros
Estación estrella: verano (follaje muy dividido, casi plumoso)
Zona climática ideal: mediterráneo
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio bellísimo, aparasolado aunque algo
asimétrico; hojas compuestas, grandes pero con foliolos ovados
mínimos; tronco liso, ligeramente sinuoso con madera de gran
calidad pardo-rojiza y gran dureza; flores verdosas en largos
racimos; frutos en legumbre, falciformes, muy parecidos a
grandes algarrobas (20-30 cm), que permanecen en el ejemplar
durante el invierno; troncos con grandes espinas.

Qué necesita: riego esporádico, prácticamente innecesario.
Suelo arcilloso y no muy fértil. Retirar los frutos caídos para
evitar su germinación y posterior invasión del terreno.

Utilización: la gran envergadura de las gleditsias hacen que
te aconsejemos plantarlas aisladas, aunque si cuentas con
suficiente sitio (200 m2) el número tres es el ideal para disfrutar
de esas formas casi africanas de esta acacia.

Ciprés de Leyland, leilandi
(Cupressocyparis leylandii)

Familia: Cupresáceas
Tamaño esperado: 6-8 metros
Estación estrella: invierno (con su follaje perenne, verde intenso)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: típica especie Conífera Cupresácea, con hojas en
forma de escamas imbricadas y atractiva forma cónica. Es muy
apto para formar grandes setos o pantallas vegetales.

Qué necesita: riegos frecuentes, aunque no demasiado
abundantes, durante los tres primeros años, después resulta
innecesario regar. Suelo bien drenado, para evitar el hongo
Phytophtora, que conviene prevenir mediante fumigaciones
primaverales.

Utilización: además de para crear setos y pantallas, los leilandis
se emplean cada vez más como especie de grupo arbóreo para
decorar el jardín y conferirle un fondo verde durante todo el
año. Planta un generoso grupo (5-7) en la zona más alejada de
la casa.

Acirón (Acer platanoides)

Familia: Aceráceas
Tamaño esperado: 6-8 metros
Estación estrella: verano (hojas verdes y brillantes)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio de tronco delgado; corteza negruzca, algo agrietada;
forma alargada asimétrica; hojas con 5 lóbulos, lisas, brillantes por su
envés y con las nervaduras marcadas; flores verde amarillentas y frutos
con alas.

Qué necesita: riegos regulares pero más bien escasos. Suelo algo
calcáreo. Entutorar los primeros años.

Utilización: un bosquete de acirones hará tus delicias porque forman
deliciosos conjuntos de formas solapadas. Si sólo dispones de un patio
o zona pequeña de entrada, puedes plantar sólo uno, pero su forma
asimétrica no dejará de ser un hándicap.

Eucaliptus

Pero aunque algunas ya han cumplido 3.000 años, no son los árboles
más viejos, porque nuestro drago milenario (Dracaena draco) de
Canarias (Icod de los Vinos-Tenerife) se dice que cuenta con cerca de
¡5.000 años!, erigiéndose en el ser vivo con más edad de todo el
planeta. Los baobab (Adansonia digitata) africanos ya han llegado a
4.000 años, y robles, tejos, cedros, olivos o cipreses tampoco se quedan
muy atrás.

¿Troncos gruesos? Haz un cálculo: ¿Cuántas personas hacen falta para
abrazar el tejo calvo (Taxodium mucronatum) de Santa María de Tula
(Oaxaca-México), con sus 45 metros de perímetro? ¿o las sequoyas
con 35? ¿o los eucaliptos con más de 30?
Algunos de nuestros árboles son mencionados en los libros de Historia,
en las novelas de aventuras o en la Biblia. Han contemplado todos
nuestros acontecimientos históricos... y muchos prehistóricos. Y la
mayoría aún están ahí, pasando apaciblemente su segunda juventud
¡a los 3.000 años!

1. permiten magníficos paisajes alpinos
en tu jardín, con sus formas casi siempre
piramidales

2. protegen y aíslan tu jardín o zonas de
él durante todo el año, porque mantienen
el mismo aspecto de forma continua

3. en otoño generan muchos menos
residuos que las frondosas, al no perder
la hoja. Si que los generan, en cambio,
en primavera, cuando se produce el relevo
de hojas durante la brotación

Castaño de Indias
(Aesculus hippocastanum)

Familia: Hipocastanáceas
Tamaño esperado: 15-20 metros
Estación estrella: primavera (flores en espigas erectas blancas
o rojas en la especie carnea)
Zona climática ideal: todas, si no son muy calurosas
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio con formas que van de las globosas a las
redondo-alargadas, dependiendo de la especie y variedad;
hojas compuestas, con 5-7 foliolos grandes y obovados, bordes
doblemente aserrados y con las nervaduras marcadas; tronco
erecto que pierde la corteza con facilidad; yemas resinosas;
flores blancas o rojas (especie carnea). Castañas poco
comestibles por su amargor y sus propiedades muy astringentes.

Qué necesita: riegos regulares, aunque no demasiado
abundantes. Suelo ligeramente ácido. Retirar los frutos caídos
para evitar su germinación y posterior invasión del terreno.

Utilización: planta uno, tres o cinco castaños de Indias al fondo
de tu jardín (según los metros cuadrados de que dispongas)
para que efectúen un fondo inigualable. También puedes plantar
un solo ejemplar en las proximidades de la casa.

Cedros del Atlas, Himalaya y Líbano
(Cedrus atlántica, deodara y libani)

Familia: Pináceas
Tamaño esperado: 20-25 metros
Estación estrella: invierno (con su ramaje a pisos y su follaje perenne, verde azulado)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: los cedros, tanto el del Atlas, como el del Líbano
(Cedrus libani) o el del Himalaya (Cedrus deodara), son de
porte piramidal. De ramas ascendentes los dos primeros, y
descendentes y lloronas las del tercero, aunque los tres tienen
tendencia a igualarse en todo con la edad, lo que tal vez
pudiera indicar una sola especie con tres aspectos juveniles
(algunos autores lo identifican con una “hibridación de las 3
especies”). Hojas aciculares de 1,5 a 3 cm de longitud; mucho
más largas (hasta 5 cm) en el cedro del Himalaya. Verde
azuladas e individuales en los cedros del Atlas y del Himalaya,
y verde oscuro y en grupos en el del Líbano.

Qué necesita: todos los cedros necesitan mucho sitio, dada
su enorme envergadura. También, en sus fases juveniles, es
importante que no sientan la proximidad de especies mayores
amenazantes, que los inhibiría. Pleno sol y riego regular
durante los primeros años, en un terreno suelto y bien drenado.

Utilización: los cedros en un jardín deben ser siempre árboles
aislados. Se pueden permitir grupos de 3 individuos, pero
siempre bien separados para que no se establezcan
competencias y deformaciones entre sus ramas bajas. Como
base, un césped o un engravillado serán perfectos.

Haya
(Fagus sylvatica)

Familia: Fagáceas
Tamaño esperado: 20-30 metros
Estación estrella: otoño (hojas que tornan a púrpura y bronce)
Zona climática ideal: atlántico
Exposición: sol-sombra

Cómo es: caducifolio y algo marcescente (las hojas secas
permanecen en algunas ramas del ejemplar durante gran parte
del invierno); forma globosa asimétrica; hojas lineales elípticas,
lisas, brillantes y con las nervaduras marcadas; tronco desnudo;
madera de alta calidad. Frutos en glande característicos (hayucos).

Qué necesita: riegos regulares y copiosos los primeros años
desde su plantación. Suelo algo ácido.

Utilización: un haya aislado en medio de una gran superficie,
por ejemplo de césped o arbustaje bajo, conferirá a tu jardín
toda la personalidad. No lo acerques a menos de 10 metros de
la casa.

Tilo
(Tilia cordata)

Familia: Tiliáceas
Tamaño esperado: 15-20 metros
Estación estrella: primavera-verano (primero flores muy aromáticas
y después follaje verde muy denso)
Zona climática ideal: centro y atlántico
Exposición: sol-sombra

Cómo es: caducifolio; forma globosa y simétrica; hojas redondo-
acorazonadas, con bordes muy aserrados, finos y agudos, lisas,
poco brillantes y con las nervaduras marcadas; tronco desnudo de
corteza oscura; madera dura y bastante maciza. Frutos esféricos y
alados, aptos para infusiones (tila).

Qué necesita: riegos regulares y moderados. Suelo fresco y bien
drenado. Abonados frecuentes con materia orgánica.

Cómo es: caducifolio y marcescente; forma alargada asimétrica; hojas obovadas profundamente lobuladas, algo tomentosas,
poco brillantes; tronco escamoso; madera de alta calidad. Frutos en glande.

Qué necesita: riegos moderados y esporádicos los primeros años,
después secano. Suelo ligeramente ácido.

Utilización: puedes crear setos o pantallas vegetales de gran altura.
También utilizar un roble como ejemplar aislado de bienvenida,
cerca del acceso al jardín. En medio de un área grande, su sombra
servirá de punto de reunión.

Roble
(Quercus robur)

Familia: Fagáceas
Tamaño esperado: 20-25 metros
Estación estrella: otoño
  (hojas que tornan a rosa y
  rojo)
Zona climática ideal: atlántico
  y comarcas de cierta altitud
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio casi enano en nuestras latitudes; corteza agrietada y muy bella;
forma aparasolada asimétrica; hojas lobuladas, más o menos estilizadas dependiendo
de la variedad; Su color, que puede ser púrpura en algunos casos, torna a un rojo
inigualable en otoño.

Qué necesita: riego frecuente, suelo ligeramente ácido, precisa entutorado. Plantar
a la sombra o al sol-sombra en zonas atlánticas.

Utilización: los arces japoneses son ideales para plantar en macetón y decorar
porches y terrazas. En tierra se pueden poner, pero siempre en macizos confinados
y muy protegidos.

Arce japonés (Acer palmatum)

Familia: Aceráceas
Tamaño esperado: 4-5 metros
Estación estrella: otoño (hojas que
  tornan a rojo intenso)
Zona climática ideal: atlántico
Exposición: sombra tenue

ÁRBOLES DE GRAN PORTE
(más de 15 m de altura)

Chopo
(Populus nigra)

Familia: Salicáceas
Tamaño esperado: 25-35 metros
Estación estrella: pleno verano (hojas verdes y refrescantes)
Zona climática ideal: todas, junto al agua (especie de ribera)
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio, amarilleando en otoño de modo atractivo;
forma piramidal simétrica; hojas ovadas y dentadas, brillantes,
verdes por el haz y algo grises por el envés; tronco desnudo
pardo (blanco en la especie alba); madera celulósica muy
frágil y sensible a gusanos barrenadores. Amentos primaverales
emanadores de pelusa vilanística.

Qué necesita: riegos copiosos los primeros años y proximidad
al agua, pozo o capa freática, el resto de su vida. Suelo
ligeramente arcilloso. Alejar de las edificaciones.

Utilización: piensa en chopos cuando quieras emular un
curso de agua, una laguna, etc. Puedes plantarlo en grupos
junto a alisos, salgueras, juncos... No los acerques a la casa,
pero empléalos para sombrarla del duro sol de poniente

ÁRBOLES DE PORTE MEDIO Y PEQUEÑO
(hasta 5-8 m de altura)

EN CAMBIO, CON ÁRBOLES...

• Los árboles elevan de manera geométrica la b iodiversidad de un área. En zonas arboladas conviven un número de
especies animales, vegetales, fúngicas (hongos), protistas (algas, protozoos y mohos acuáticos) y moneras (bacterias)
incomparablemente mayor que en un desierto o, lo que es peor, un área degradada y desertizada por la erosión tras, por
ejemplo, un incendio.

• Los árboles atraen la lluvia, ya que desde los estomas de sus hojas se evapora tal cantidad de agua, que llega a formar
brumas y nubes. El ejemplo más claro de esto son los bosques de niebla preandinos de Colombia y Venezuela. Es tal la
transpiración de los enormes árboles que crecen ahí, por cierto llenos de bellísimas especies epifitas soldadas a sus troncos,
que forman nieblas densas que cristalizan en torrentes y después en ríos, en ocasiones de los más caudalosos de la Tierra.

• De los árboles provienen la totalidad de los combustibles que permiten que nuestra vida sea más confortable. Su
enterramiento en capas profundas hace millones de años, permitió la formación del petróleo y el gas natural, que
transformamos en gasolina, electricidad, etc. Mucho más superficial se encuentra el carbón, asimismo proveniente de
troncos de árboles fósiles. Y ya en plena superficie, si tenemos frío encendemos una simple hoguera, que es la manera
de conseguir energía de mucha más gente de este mundo de lo que creemos.

EN CAMBIO, CON ÁRBOLES...

• Los árboles fijan en sus húmedas hojas el polvo y la contaminación atmosférica, que cae cada año al suelo y se incorpora
al medio terrestre sin causar daño alguno, con la defoliación otoñal. Esto se nota con aún mayor claridad en las ciudades,
porque en ausencia de árboles el ambiente se convierte casi en irrespirable. Por suerte para nosotros, España es un país
que desde siempre ha favorecido la plantación de muchos árboles y muy frondosos, en sus calles, plazas y parques.

• Los árboles atemperarán el microclima de tu jardín. Si plantas muchos árboles, el verano será más fresco y el invierno
más templado. Los árboles cortarán los vientos fríos dominantes y conseguirán una mayor habitabilidad de tu jardín,
impidiendo las vistas de extraños. A la sombra y amparo de los árboles, todo es más fácil y agradable: la reunión, la charla,
el amor...

• Los árboles te permiten observar el cambio de las estaciones: coloridas primaveras, verdes veranos, brillantes y cobrizos
otoños, desnudos y evocadores inviernos. Sin árboles, de verdad, es muy difícil darse cuenta del valor del tiempo. Ellos,
que disponen de mucho, se visten y desvisten sin pereza cada año, dándonos ejemplo de cómo hay que disfrutar el poco
que nosotros tenemos. Los árboles nos están esperando para subirnos a ellos, colgar nidos, tender hamacas, apoyar nuestra
espalda en sus troncos, abrazarlos...

ÁRBOLES DE SOMBRA...  PERO SÓLO EN VERANO

A los árboles de sombra, también se les llama en el mundillo de la Jardinería frondosas. Como norma general, se trata de
ejemplares de hoja caduca (aunque también los hay perennifolios o con hojas muy persistentes), copa globosa y porte medio-
grande. Unos de sus detalles más interesantes radica en que pierden la hoja en otoño, permitiendo la insolación del terreno
durante los fríos y oscuros inviernos.

CONÍFERAS: EN GUARDIA TODO EL AÑO

¿cuáles son las propiedades más
interesantes de las Coníferas?

4. su sombra es muy densa, aunque a veces algo caliente

5. aunque cuentan con diferente fauna, te permiten, como sucede con las frondosas, disfrutar con su contemplación.

Cedrus atlantica

Utilización: planta tu tilo (sólo uno) en las cercanías de tu lugar favorito de estancia, para
disfrutar de su fragancia sin igual. Le gusta la humedad de una pradera de césped.

Cedrus deodara

Cedrus libanii

Drago Milenario

Formas obovadas

Formas ovadas: de
lanceoladas a
triangulares

Formas alargadas y elípticas:
de lineales (izda.) a cirulares

(dcha.)

Forma de las hojas

Simple (entera) Compuesta Compuesta

FolioloClases de hojas

Simple (entero) Sinuado Lobulado

Clases de limbos

FestoneadoDentadoAserradoEntero

Bordes de las hojas
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1- Árboles: Los Gigantes
de la Naturaleza

2
98

EL MÁS GRANDE ORGANISMO VIVO

Alguien trató de rebatir la idea de que los árboles son los seres de mayores dimensiones del Planeta, aduciendo que ciertos
hongos subterráneos de los bosques canadienses, tenían sus micelios soldados a lo largo y ancho de la superficie arbolada, y
que por consiguiente esos eran los seres u organismos de mayor tamaño. La reacción del mundo científico no se hizo esperar:
si un hongo que une a todos sus individuos se le considera un ser por sí mismo, el bosque debía ser considerado del mismo
modo, ya que todas las raíces y copas de sus componentes crecen de manera solidaria y sinérgica bajo la superficie y sobre
ella. De es te modo acababan de nacer los organismos de mayores dimensiones que, con mucha diferencia, existen y han
existido en la Tierra: los bosques. Incluso se podría efectuar otra definición más exacta: los bosques con todos sus moradores
vegetales, animales... ¡y fúngicos! (los hongos mencionados).

Todos los árboles:
ornamentales,

frutales,
coníferas, ...
Consigue sombra

y frescor en tu jardín
y rica fruta en tu huerta.

Semillas Clemente  selecciona constantement e
nuevas variedades y produce una gran parte de ellas.

Es por ello que las variedades que se mencionan
en esta guía, pueden variar de las ofertadas  por
Semillas Clemente  con el paso de los años, siempre
para mejorar.

NORMATIVA OFICIAL CEE

Exija siempre que todos los envases de árboles,
estén perfectamente etiquetados, y lleven el Pasaporte
Fitosanitario, como garantía de que los árboles de
ese envase han pasado por todos los controles oficiales
y corresponden a Plantas de Calidad.

ÁRBOLES COMO RASCACIELOS

Al margen de los datos anecdóticos mencionados sobre cuál es el organismo más grande,  los árboles ostentan cifras
verdaderamente sorprendentes, llamativas, atractivas, espectaculares... ¿Sabías que las famosísimas sequoyas californianas
(Sequoia sempervirens), con sus ¡100 metros de altura! no son los árboles más altos de nuestro mundo? Lo son los eucaliptos
(Eucaliptus sps.) australianos, que llegan, antes de que los fuegos que de vez en cuando se producen de manera natural los
abatan, ¡hasta 150 metros! ¡la altura de un rascacielos como Torre Picasso de Madrid! De t odas formas, las mencionadas
sequoyas sí que son los seres de mayor envergadura y peso del Planeta...

2- ¿Para qué sirven los árboles? Imagina nuestro planeta Tierra
hace unos cuantos años, por ejemplo
100 millones. Imagina, asimismo, a
sus pobladores más representativos
de entonces, a los triunfadores en la
escala jerárquica (para que hi ciera
su aparición el hombre habrían de
transcurrir aún 98 millones de años):
los dinosaurios.

Entre todos ellos, imagina a sus
ejemplares de mayores dimensiones,
los herbívoros que, como e l
brontosaurio o el brachiosaurio,
llegaban a medir 40 metros de
longitud de punta a punta, una altura
de 15 metros y un peso de 30 ó 40
toneladas, verdaderos récord dentro
de la escala de dimensiones del reino
animal de todos los tiempos, pero...

¿Sabes por qué estos enormes
dinosaurios herbívoros presentaban
cuellos tan largos, de varios metros
de longitud?

¡Para alcanzar las hojas y brotes
de seres mucho mayores que ellos!
¡Los árboles!

Ellos son, sin ninguna duda,  los
gigantes de nuestra naturaleza, al
frente de todos los registros.

La función de los árboles en la biosfera (ínfima parte de este planeta que alberga la vida) es crucial. Es tan importante, que,
sin lugar a dudas, sin ellos no sería posible la vida tal como la conocemos, es decir, con la calidad y confort que ellos proporcionan.
Estamos tan acostumbrados a convivir con ellos, que creemos que son indestructibles, pero no es así; cada año se destruyen
millones de hectáreas de bosques por el fuego, las talas indiscriminadas para transformación en campos de cultivo, la sequía...
Seguro que en tus proximidades existe algún árbol pasando sed, con sus hojas lacias y arrugadas por falta de hidratación, que
podrías salvar echando un cubo de agua a su alcorque.

EL MUNDO, SIN ÁRBOLES...

• Sin árboles, nuestro mundo sería prácticamente un gran desierto
en el que sólo se podría contemplar el color verde de las especies
herbáceas más resistentes, las que pueden sobrevivir sin el amparo
de los doseles arbóreos.

• Pero, además, sin árboles respiraríamos con mucha dificultad,
porque ellos son los encargados de “fabricar” el oxígeno (O2) con
su fotosíntesis, a la vez que absorben el tóxico dióxido de carbono
(CO2). Por supuesto, el resto de las plantas también realizan esta
función clorofílica, pero casi todas necesitan a los árboles para
sobrevivir en sus proximidades, y aprovechar sus beneficios.

• Sin nuestros maravillosos amigos los árboles, la temperatura
media del planeta subiría de manera disparada, porque nadie
pondría freno, o fijaría, las emisiones de CO2 causantes en gran
parte del efecto invernadero, con el subsiguiente deshielo de
glaciares y continentes enteros, como la Antártida o Groenlandia;
se alcanzaría con rapidez la desertización de inmensas áreas; la
elevación del nivel del mar; la inmersión de zonas costeras.

TU JARDÍN, SIN ÁRBOLES...

• Un jardín sin árboles, o con pocos  árboles, impide la correcta
vegetación del resto de tus plantas favoritas, ya que encuentran un
medio demasiado duro y agresivo, sin sombras, humedad ni frescor,
para desarrollarse de manera armónica.

• En un jardín con pocos árboles se increment a notablemente la
necesidad de agua de riego, al no quedar fijada en el suelo por sus
raíces y ser evaporada con rapidez por la insolación excesiva.

• Un jardín sin o con pocos árboles no consigue nunca “despegar”,
permitiendo que sus especies crezcan con rapidez y lozanía, porque
es vital la asociación entre sus raíces, los hongos y las bacterias del
terreno (fijadoras de nutr ientes, sobre todo nitrógeno y
descomponedoras de la materia orgánica).

3-  
trae todos los
árboles a tu jardín

Todo nuestro interés hasta ahora,
se ha centrado en demostrarte la
importancia de su majestad, el árbol,
para tu jardín. Desde este momento,
en cambio, te mostraremos todos los
árboles que   pone
a tu disposición para vesti rlo,
embellecerlo y permitir la mejor vida
en él. Seguro que se convertirán en
compañeros  f ie l es ,  amigos ,
consejeros...

También te diremos cuántas clases
hay y sus características (sin olvidar
los gene rosos f ru ta les),  te
mostraremos los más populares y
mejor aclimatados a nuestras tierras,
cómo plantarlos y, por fin, de qué
manera cuidarlos en el futuro.

Así, una típica frondosa española es el plátano de paseo (Platanus orientalis y x hispanica), maravillosa especie de la familia
Platanáceas, que nosotros tomamos como ejemplo, con:

• hojas grandes y coriáceas
• alturas de más de 20 metros
• troncos rectos y gruesos, de madera dura y maciza
• bellas cortezas exfoliables de tono claro
• típicos frutos globosos, picudos y velludos... en fin,
   todo un mundo; un árbol que puede acompañarte
   durante toda tu vida:

1. dándote su sombra y frescor
2. creando bajo su copa agradables ambientes
    o rincones de estancia y descanso
3. permitiendo que en invierno entre el sol a tu
    terreno, al permanecer sin hojas
4. protegiendo tu casa y tierra de los vientos
    dominantes y las vistas inoportunas
5. permitiéndote observar la vida que transcurre
    en él:

• pájaros que anidan, crían, vuelven cada
   noche a dormir en sus ramas, etc.
• insectos que suben y bajan, roen sus hojas,
   penetran en sus tejidos...
• hojas que nacen en primavera de yemas
   globosas y brillantes, se desarrollan
   creciendo de modo imparable durante
   unos días... a no ser que sobrevenga una
   helada tardía que las arruga y le obligan a
   reiniciar el proceso, pero con menos fuerza.
   Y por fin, van secándose a medida que
   llega el frío y los días son más cortos y
   oscuros en el maravilloso otoño.

Las Coníferas, en cambio, son otra  cosa ;
también son árboles, pero cumplen misiones
muy distintas a las frondosas. Generalmente,
a este orden botánico pertenecen especies sin
f lores vistosas;  con hojas perennes
transformadas en agujas, escamas o cintas;
frutos bellísimos y colores llamativos. Conífera
significa sexo escondido, así que no esperes
de ella s flores coloridas, pero espe ra, sin
embargo, protección, sombra, calor y
decoración durante todo el año.

Fijémonos en una de las Conífe ras más
importantes de la España mediterránea:  el
pino piñonero (Pinus pinea). Característico de
nuestros paisajes costeros, este miembro de
la familia Pináceas nos servirá de manera
eficiente para describir estos árboles.

• sus hojas son aciculares,  aunque hay
Coníferas con hojas escamosas y acintadas,
y todas muy coriáceas, para impedir la
desecación y soportar los fríos más intensos
• su altura llega  con facilidad a 15-20
metro s, y a las Conífer as per tenecen
gigantes de la naturaleza, como los
cipreses, las sequoyas, los cedros..., todos
ellos con posibilidades de superar los 1000
años.
• troncos rectos y gruesos, de madera dura
y maciza
• bellas cortezas escamosas
• típicos frutos cónicos o globosos (piñas)

Y LAS PALMERAS ¿SON ÁRBOLES?

Pues no, las palmeras no están catalogadas como árboles dentro de la clasificación de posibles especies para jardinería, pero
puede decirse que cumplen la misma función. En realidad, los vegetales con porte arbóreo se clasifican en árboles (frondosas
y Coníferas), palmeras (todas las representantes de la familia Palmáceas) y cícadas (representantes de la familia Cicadáceas).
Lo que sucede es que las diferencias técnicas o científicas no son tan importantes para nosotros hasta el extremo de no poder
incluir a las palmeras en este libro, y por consiguiente que tu no puedas incluir a las palmeras en tu jardín. Por cierto, si deseas
incluir una cícada, es decir una bellísima y majestuosa cica (Cycas revoluta) en él, no te prives, porque aquí también te diremos
cómo es y se cuida.

PALMERAS, LO MEJOR JUNTO AL MAR

Si tu jardín se encuentra cerca del mar, y cuando decimos cerca del mar nos referimos a prácticamente metros de la costa;
no lo dudes, tus “árboles” son las palmeras. Ellas, todas ellas, cuentan con una serie de características que las hacen imbatibles
ahí:

• Sus hojas, enormes, en ocasiones de algunos metros de longitud, son tan divididas que el peligroso viento salado y cálido
  del litoral pasa a su través sin afectarles en lo más mínimo.
• Soportan el agua salobre de riego y subálveo de los emplazamientos junto al mar, prosperando sin dificultad.
• Evocan paisajes tropicales e idílicos, consiguiendo una imagen necesaria y evocadora cuando el fondo de las vistas es el
  mar.
• Consiguen un nivel de confort, por ejemplo sombra, apoyo para muebles, aislamiento y protección, casi exacto a las
  frondosas o las Coníferas.
• Su longevidad está fuera de dudas, con el dato a su favor de que cada año confieren más y más valor añadido al jardín,
  a diferencia de los árboles que cuando envejecen pierden estética y caché.

4- ¿Qué árboles necesito? De entre todos los árboles
ornamentales que 

 pone a tu disposición, debes
elegir los que más te convienen para
tu jardín, dependiendo de tu zona
climática, el sitio que poseas... y,
naturalmente, tus gustos.
Para favorecer tu decisión, te vamos
a mencionar unas cuantas especies
con diferentes características.
Par tiremos, como condicionante
principal, del porte  o tamaño
esperado para cada uno dentro de
algunos años, y te contaremos cuál
es su aspecto (“Cómo es”), cómo
son durante su “estación estrella”,
para qué zona climática son
recomendables, en qué exposición
se deben plantar, qué necesita para
vegetar de manera óptima y cuál es
su mejor utilización posible dentro
del jardín.

RECUERDA CÓMO SON LAS HOJAS

Tal vez la característica más útil e importante para la identificación de los árboles sea la forma de sus hojas. Por supuesto que
el color y dureza de sus maderas; los colores, fragancia y aspectos de sus flores; y, desde luego el porte o estructura de sus
copas, son también decisivos, pero, de v erdad, en la mayoría de los casos, con tan sólo observar sus hojas, ya es posible
descartar muchas, muchas especies.

¿Quieres recordar con nosotros la denominación de cada hoja?

Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)

Familia: Cesalpiniáceas (Leguminosas)
Tamaño esperado: 8-14 metros
Estación estrella: verano (follaje muy dividido, casi plumoso)
Zona climática ideal: mediterráneo
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio bellísimo, aparasolado aunque algo
asimétrico; hojas compuestas, grandes pero con foliolos ovados
mínimos; tronco liso, ligeramente sinuoso con madera de gran
calidad pardo-rojiza y gran dureza; flores verdosas en largos
racimos; frutos en legumbre, falciformes, muy parecidos a
grandes algarrobas (20-30 cm), que permanecen en el ejemplar
durante el invierno; troncos con grandes espinas.

Qué necesita: riego esporádico, prácticamente innecesario.
Suelo arcilloso y no muy fértil. Retirar los frutos caídos para
evitar su germinación y posterior invasión del terreno.

Utilización: la gran envergadura de las gleditsias hacen que
te aconsejemos plantarlas aisladas, aunque si cuentas con
suficiente sitio (200 m2) el número tres es el ideal para disfrutar
de esas formas casi africanas de esta acacia.

Ciprés de Leyland, leilandi
(Cupressocyparis leylandii)

Familia: Cupresáceas
Tamaño esperado: 6-8 metros
Estación estrella: invierno (con su follaje perenne, verde intenso)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: típica especie Conífera Cupresácea, con hojas en
forma de escamas imbricadas y atractiva forma cónica. Es muy
apto para formar grandes setos o pantallas vegetales.

Qué necesita: riegos frecuentes, aunque no demasiado
abundantes, durante los tres primeros años, después resulta
innecesario regar. Suelo bien drenado, para evitar el hongo
Phytophtora, que conviene prevenir mediante fumigaciones
primaverales.

Utilización: además de para crear setos y pantallas, los leilandis
se emplean cada vez más como especie de grupo arbóreo para
decorar el jardín y conferirle un fondo verde durante todo el
año. Planta un generoso grupo (5-7) en la zona más alejada de
la casa.

Acirón (Acer platanoides)

Familia: Aceráceas
Tamaño esperado: 6-8 metros
Estación estrella: verano (hojas verdes y brillantes)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio de tronco delgado; corteza negruzca, algo agrietada;
forma alargada asimétrica; hojas con 5 lóbulos, lisas, brillantes por su
envés y con las nervaduras marcadas; flores verde amarillentas y frutos
con alas.

Qué necesita: riegos regulares pero más bien escasos. Suelo algo
calcáreo. Entutorar los primeros años.

Utilización: un bosquete de acirones hará tus delicias porque forman
deliciosos conjuntos de formas solapadas. Si sólo dispones de un patio
o zona pequeña de entrada, puedes plantar sólo uno, pero su forma
asimétrica no dejará de ser un hándicap.

Eucaliptus

Pero aunque algunas ya han cumplido 3.000 años, no son los árboles
más viejos, porque nuestro drago milenario (Dracaena draco) de
Canarias (Icod de los Vinos-Tenerife) se dice que cuenta con cerca de
¡5.000 años!, erigiéndose en el ser vivo con más edad de todo el
planeta. Los baobab (Adansonia digitata) africanos ya han llegado a
4.000 años, y robles, tejos, cedros, olivos o cipreses tampoco se quedan
muy atrás.

¿Troncos gruesos? Haz un cálculo: ¿Cuántas personas hacen falta para
abrazar el tejo calvo (Taxodium mucronatum) de Santa María de Tula
(Oaxaca-México), con sus 45 metros de perímetro? ¿o las sequoyas
con 35? ¿o los eucaliptos con más de 30?
Algunos de nuestros árboles son mencionados en los libros de Historia,
en las novelas de aventuras o en la Biblia. Han contemplado todos
nuestros acontecimientos históricos... y muchos prehistóricos. Y la
mayoría aún están ahí, pasando apaciblemente su segunda juventud
¡a los 3.000 años!

1. permiten magníficos paisajes alpinos
en tu jardín, con sus formas casi siempre
piramidales

2. protegen y aíslan tu jardín o zonas de
él durante todo el año, porque mantienen
el mismo aspecto de forma continua

3. en otoño generan muchos menos
residuos que las frondosas, al no perder
la hoja. Si que los generan, en cambio,
en primavera, cuando se produce el relevo
de hojas durante la brotación

Castaño de Indias
(Aesculus hippocastanum)

Familia: Hipocastanáceas
Tamaño esperado: 15-20 metros
Estación estrella: primavera (flores en espigas erectas blancas
o rojas en la especie carnea)
Zona climática ideal: todas, si no son muy calurosas
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio con formas que van de las globosas a las
redondo-alargadas, dependiendo de la especie y variedad;
hojas compuestas, con 5-7 foliolos grandes y obovados, bordes
doblemente aserrados y con las nervaduras marcadas; tronco
erecto que pierde la corteza con facilidad; yemas resinosas;
flores blancas o rojas (especie carnea). Castañas poco
comestibles por su amargor y sus propiedades muy astringentes.

Qué necesita: riegos regulares, aunque no demasiado
abundantes. Suelo ligeramente ácido. Retirar los frutos caídos
para evitar su germinación y posterior invasión del terreno.

Utilización: planta uno, tres o cinco castaños de Indias al fondo
de tu jardín (según los metros cuadrados de que dispongas)
para que efectúen un fondo inigualable. También puedes plantar
un solo ejemplar en las proximidades de la casa.

Cedros del Atlas, Himalaya y Líbano
(Cedrus atlántica, deodara y libani)

Familia: Pináceas
Tamaño esperado: 20-25 metros
Estación estrella: invierno (con su ramaje a pisos y su follaje perenne, verde azulado)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: los cedros, tanto el del Atlas, como el del Líbano
(Cedrus libani) o el del Himalaya (Cedrus deodara), son de
porte piramidal. De ramas ascendentes los dos primeros, y
descendentes y lloronas las del tercero, aunque los tres tienen
tendencia a igualarse en todo con la edad, lo que tal vez
pudiera indicar una sola especie con tres aspectos juveniles
(algunos autores lo identifican con una “hibridación de las 3
especies”). Hojas aciculares de 1,5 a 3 cm de longitud; mucho
más largas (hasta 5 cm) en el cedro del Himalaya. Verde
azuladas e individuales en los cedros del Atlas y del Himalaya,
y verde oscuro y en grupos en el del Líbano.

Qué necesita: todos los cedros necesitan mucho sitio, dada
su enorme envergadura. También, en sus fases juveniles, es
importante que no sientan la proximidad de especies mayores
amenazantes, que los inhibiría. Pleno sol y riego regular
durante los primeros años, en un terreno suelto y bien drenado.

Utilización: los cedros en un jardín deben ser siempre árboles
aislados. Se pueden permitir grupos de 3 individuos, pero
siempre bien separados para que no se establezcan
competencias y deformaciones entre sus ramas bajas. Como
base, un césped o un engravillado serán perfectos.

Haya
(Fagus sylvatica)

Familia: Fagáceas
Tamaño esperado: 20-30 metros
Estación estrella: otoño (hojas que tornan a púrpura y bronce)
Zona climática ideal: atlántico
Exposición: sol-sombra

Cómo es: caducifolio y algo marcescente (las hojas secas
permanecen en algunas ramas del ejemplar durante gran parte
del invierno); forma globosa asimétrica; hojas lineales elípticas,
lisas, brillantes y con las nervaduras marcadas; tronco desnudo;
madera de alta calidad. Frutos en glande característicos (hayucos).

Qué necesita: riegos regulares y copiosos los primeros años
desde su plantación. Suelo algo ácido.

Utilización: un haya aislado en medio de una gran superficie,
por ejemplo de césped o arbustaje bajo, conferirá a tu jardín
toda la personalidad. No lo acerques a menos de 10 metros de
la casa.

Tilo
(Tilia cordata)

Familia: Tiliáceas
Tamaño esperado: 15-20 metros
Estación estrella: primavera-verano (primero flores muy aromáticas
y después follaje verde muy denso)
Zona climática ideal: centro y atlántico
Exposición: sol-sombra

Cómo es: caducifolio; forma globosa y simétrica; hojas redondo-
acorazonadas, con bordes muy aserrados, finos y agudos, lisas,
poco brillantes y con las nervaduras marcadas; tronco desnudo de
corteza oscura; madera dura y bastante maciza. Frutos esféricos y
alados, aptos para infusiones (tila).

Qué necesita: riegos regulares y moderados. Suelo fresco y bien
drenado. Abonados frecuentes con materia orgánica.

Cómo es: caducifolio y marcescente; forma alargada asimétrica; hojas obovadas profundamente lobuladas, algo tomentosas,
poco brillantes; tronco escamoso; madera de alta calidad. Frutos en glande.

Qué necesita: riegos moderados y esporádicos los primeros años,
después secano. Suelo ligeramente ácido.

Utilización: puedes crear setos o pantallas vegetales de gran altura.
También utilizar un roble como ejemplar aislado de bienvenida,
cerca del acceso al jardín. En medio de un área grande, su sombra
servirá de punto de reunión.

Roble
(Quercus robur)

Familia: Fagáceas
Tamaño esperado: 20-25 metros
Estación estrella: otoño
  (hojas que tornan a rosa y
  rojo)
Zona climática ideal: atlántico
  y comarcas de cierta altitud
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio casi enano en nuestras latitudes; corteza agrietada y muy bella;
forma aparasolada asimétrica; hojas lobuladas, más o menos estilizadas dependiendo
de la variedad; Su color, que puede ser púrpura en algunos casos, torna a un rojo
inigualable en otoño.

Qué necesita: riego frecuente, suelo ligeramente ácido, precisa entutorado. Plantar
a la sombra o al sol-sombra en zonas atlánticas.

Utilización: los arces japoneses son ideales para plantar en macetón y decorar
porches y terrazas. En tierra se pueden poner, pero siempre en macizos confinados
y muy protegidos.

Arce japonés (Acer palmatum)

Familia: Aceráceas
Tamaño esperado: 4-5 metros
Estación estrella: otoño (hojas que
  tornan a rojo intenso)
Zona climática ideal: atlántico
Exposición: sombra tenue

ÁRBOLES DE GRAN PORTE
(más de 15 m de altura)

Chopo
(Populus nigra)

Familia: Salicáceas
Tamaño esperado: 25-35 metros
Estación estrella: pleno verano (hojas verdes y refrescantes)
Zona climática ideal: todas, junto al agua (especie de ribera)
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio, amarilleando en otoño de modo atractivo;
forma piramidal simétrica; hojas ovadas y dentadas, brillantes,
verdes por el haz y algo grises por el envés; tronco desnudo
pardo (blanco en la especie alba); madera celulósica muy
frágil y sensible a gusanos barrenadores. Amentos primaverales
emanadores de pelusa vilanística.

Qué necesita: riegos copiosos los primeros años y proximidad
al agua, pozo o capa freática, el resto de su vida. Suelo
ligeramente arcilloso. Alejar de las edificaciones.

Utilización: piensa en chopos cuando quieras emular un
curso de agua, una laguna, etc. Puedes plantarlo en grupos
junto a alisos, salgueras, juncos... No los acerques a la casa,
pero empléalos para sombrarla del duro sol de poniente

ÁRBOLES DE PORTE MEDIO Y PEQUEÑO
(hasta 5-8 m de altura)

EN CAMBIO, CON ÁRBOLES...

• Los árboles elevan de manera geométrica la b iodiversidad de un área. En zonas arboladas conviven un número de
especies animales, vegetales, fúngicas (hongos), protistas (algas, protozoos y mohos acuáticos) y moneras (bacterias)
incomparablemente mayor que en un desierto o, lo que es peor, un área degradada y desertizada por la erosión tras, por
ejemplo, un incendio.

• Los árboles atraen la lluvia, ya que desde los estomas de sus hojas se evapora tal cantidad de agua, que llega a formar
brumas y nubes. El ejemplo más claro de esto son los bosques de niebla preandinos de Colombia y Venezuela. Es tal la
transpiración de los enormes árboles que crecen ahí, por cierto llenos de bellísimas especies epifitas soldadas a sus troncos,
que forman nieblas densas que cristalizan en torrentes y después en ríos, en ocasiones de los más caudalosos de la Tierra.

• De los árboles provienen la totalidad de los combustibles que permiten que nuestra vida sea más confortable. Su
enterramiento en capas profundas hace millones de años, permitió la formación del petróleo y el gas natural, que
transformamos en gasolina, electricidad, etc. Mucho más superficial se encuentra el carbón, asimismo proveniente de
troncos de árboles fósiles. Y ya en plena superficie, si tenemos frío encendemos una simple hoguera, que es la manera
de conseguir energía de mucha más gente de este mundo de lo que creemos.

EN CAMBIO, CON ÁRBOLES...

• Los árboles fijan en sus húmedas hojas el polvo y la contaminación atmosférica, que cae cada año al suelo y se incorpora
al medio terrestre sin causar daño alguno, con la defoliación otoñal. Esto se nota con aún mayor claridad en las ciudades,
porque en ausencia de árboles el ambiente se convierte casi en irrespirable. Por suerte para nosotros, España es un país
que desde siempre ha favorecido la plantación de muchos árboles y muy frondosos, en sus calles, plazas y parques.

• Los árboles atemperarán el microclima de tu jardín. Si plantas muchos árboles, el verano será más fresco y el invierno
más templado. Los árboles cortarán los vientos fríos dominantes y conseguirán una mayor habitabilidad de tu jardín,
impidiendo las vistas de extraños. A la sombra y amparo de los árboles, todo es más fácil y agradable: la reunión, la charla,
el amor...

• Los árboles te permiten observar el cambio de las estaciones: coloridas primaveras, verdes veranos, brillantes y cobrizos
otoños, desnudos y evocadores inviernos. Sin árboles, de verdad, es muy difícil darse cuenta del valor del tiempo. Ellos,
que disponen de mucho, se visten y desvisten sin pereza cada año, dándonos ejemplo de cómo hay que disfrutar el poco
que nosotros tenemos. Los árboles nos están esperando para subirnos a ellos, colgar nidos, tender hamacas, apoyar nuestra
espalda en sus troncos, abrazarlos...

ÁRBOLES DE SOMBRA...  PERO SÓLO EN VERANO

A los árboles de sombra, también se les llama en el mundillo de la Jardinería frondosas. Como norma general, se trata de
ejemplares de hoja caduca (aunque también los hay perennifolios o con hojas muy persistentes), copa globosa y porte medio-
grande. Unos de sus detalles más interesantes radica en que pierden la hoja en otoño, permitiendo la insolación del terreno
durante los fríos y oscuros inviernos.

CONÍFERAS: EN GUARDIA TODO EL AÑO

¿cuáles son las propiedades más
interesantes de las Coníferas?

4. su sombra es muy densa, aunque a veces algo caliente

5. aunque cuentan con diferente fauna, te permiten, como sucede con las frondosas, disfrutar con su contemplación.

¿Qué árboles necesito?

Cedrus atlantica

Utilización: planta tu tilo (sólo uno) en las cercanías de tu lugar favorito de estancia, para
disfrutar de su fragancia sin igual. Le gusta la humedad de una pradera de césped.

Cedrus deodara

Cedrus libanii

Drago Milenario

Formas obovadas

Formas ovadas: de
lanceoladas a
triangulares

Formas alargadas y elípticas:
de lineales (izda.) a cirulares

(dcha.)

Forma de las hojas

Clases de hojas

Clases de limbos

Bordes de las hojas
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1- Árboles: Los Gigantes
de la Naturaleza

2
98

EL MÁS GRANDE ORGANISMO VIVO

Alguien trató de rebatir la idea de que los árboles son los seres de mayores dimensiones del Planeta, aduciendo que ciertos
hongos subterráneos de los bosques canadienses, tenían sus micelios soldados a lo largo y ancho de la superficie arbolada, y
que por consiguiente esos eran los seres u organismos de mayor tamaño. La reacción del mundo científico no se hizo esperar:
si un hongo que une a todos sus individuos se le considera un ser por sí mismo, el bosque debía ser considerado del mismo
modo, ya que todas las raíces y copas de sus componentes crecen de manera solidaria y sinérgica bajo la superficie y sobre
ella. De es te modo acababan de nacer los organismos de mayores dimensiones que, con mucha diferencia, existen y han
existido en la Tierra: los bosques. Incluso se podría efectuar otra definición más exacta: los bosques con todos sus moradores
vegetales, animales... ¡y fúngicos! (los hongos mencionados).

Todos los árboles:
ornamentales,

frutales,
coníferas, ...
Consigue sombra

y frescor en tu jardín
y rica fruta en tu huerta.

Semillas Clemente  selecciona constantement e
nuevas variedades y produce una gran parte de ellas.

Es por ello que las variedades que se mencionan
en esta guía, pueden variar de las ofertadas  por
Semillas Clemente  con el paso de los años, siempre
para mejorar.

NORMATIVA OFICIAL CEE

Exija siempre que todos los envases de árboles,
estén perfectamente etiquetados, y lleven el Pasaporte
Fitosanitario, como garantía de que los árboles de
ese envase han pasado por todos los controles oficiales
y corresponden a Plantas de Calidad.

ÁRBOLES COMO RASCACIELOS

Al margen de los datos anecdóticos mencionados sobre cuál es el organismo más grande,  los árboles ostentan cifras
verdaderamente sorprendentes, llamativas, atractivas, espectaculares... ¿Sabías que las famosísimas sequoyas californianas
(Sequoia sempervirens), con sus ¡100 metros de altura! no son los árboles más altos de nuestro mundo? Lo son los eucaliptos
(Eucaliptus sps.) australianos, que llegan, antes de que los fuegos que de vez en cuando se producen de manera natural los
abatan, ¡hasta 150 metros! ¡la altura de un rascacielos como Torre Picasso de Madrid! De t odas formas, las mencionadas
sequoyas sí que son los seres de mayor envergadura y peso del Planeta...

2- ¿Para qué sirven los árboles? Imagina nuestro planeta Tierra
hace unos cuantos años, por ejemplo
100 millones. Imagina, asimismo, a
sus pobladores más representativos
de entonces, a los triunfadores en la
escala jerárquica (para que hi ciera
su aparición el hombre habrían de
transcurrir aún 98 millones de años):
los dinosaurios.

Entre todos ellos, imagina a sus
ejemplares de mayores dimensiones,
los herbívoros que, como e l
brontosaurio o el brachiosaurio,
llegaban a medir 40 metros de
longitud de punta a punta, una altura
de 15 metros y un peso de 30 ó 40
toneladas, verdaderos récord dentro
de la escala de dimensiones del reino
animal de todos los tiempos, pero...

¿Sabes por qué estos enormes
dinosaurios herbívoros presentaban
cuellos tan largos, de varios metros
de longitud?

¡Para alcanzar las hojas y brotes
de seres mucho mayores que ellos!
¡Los árboles!

Ellos son, sin ninguna duda,  los
gigantes de nuestra naturaleza, al
frente de todos los registros.

La función de los árboles en la biosfera (ínfima parte de este planeta que alberga la vida) es crucial. Es tan importante, que,
sin lugar a dudas, sin ellos no sería posible la vida tal como la conocemos, es decir, con la calidad y confort que ellos proporcionan.
Estamos tan acostumbrados a convivir con ellos, que creemos que son indestructibles, pero no es así; cada año se destruyen
millones de hectáreas de bosques por el fuego, las talas indiscriminadas para transformación en campos de cultivo, la sequía...
Seguro que en tus proximidades existe algún árbol pasando sed, con sus hojas lacias y arrugadas por falta de hidratación, que
podrías salvar echando un cubo de agua a su alcorque.

EL MUNDO, SIN ÁRBOLES...

• Sin árboles, nuestro mundo sería prácticamente un gran desierto
en el que sólo se podría contemplar el color verde de las especies
herbáceas más resistentes, las que pueden sobrevivir sin el amparo
de los doseles arbóreos.

• Pero, además, sin árboles respiraríamos con mucha dificultad,
porque ellos son los encargados de “fabricar” el oxígeno (O2) con
su fotosíntesis, a la vez que absorben el tóxico dióxido de carbono
(CO2). Por supuesto, el resto de las plantas también realizan esta
función clorofílica, pero casi todas necesitan a los árboles para
sobrevivir en sus proximidades, y aprovechar sus beneficios.

• Sin nuestros maravillosos amigos los árboles, la temperatura
media del planeta subiría de manera disparada, porque nadie
pondría freno, o fijaría, las emisiones de CO2 causantes en gran
parte del efecto invernadero, con el subsiguiente deshielo de
glaciares y continentes enteros, como la Antártida o Groenlandia;
se alcanzaría con rapidez la desertización de inmensas áreas; la
elevación del nivel del mar; la inmersión de zonas costeras.

TU JARDÍN, SIN ÁRBOLES...

• Un jardín sin árboles, o con pocos  árboles, impide la correcta
vegetación del resto de tus plantas favoritas, ya que encuentran un
medio demasiado duro y agresivo, sin sombras, humedad ni frescor,
para desarrollarse de manera armónica.

• En un jardín con pocos árboles se increment a notablemente la
necesidad de agua de riego, al no quedar fijada en el suelo por sus
raíces y ser evaporada con rapidez por la insolación excesiva.

• Un jardín sin o con pocos árboles no consigue nunca “despegar”,
permitiendo que sus especies crezcan con rapidez y lozanía, porque
es vital la asociación entre sus raíces, los hongos y las bacterias del
terreno (fijadoras de nutr ientes, sobre todo nitrógeno y
descomponedoras de la materia orgánica).

3-  
trae todos los
árboles a tu jardín

Todo nuestro interés hasta ahora,
se ha centrado en demostrarte la
importancia de su majestad, el árbol,
para tu jardín. Desde este momento,
en cambio, te mostraremos todos los
árboles que   pone
a tu disposición para vesti rlo,
embellecerlo y permitir la mejor vida
en él. Seguro que se convertirán en
compañeros  f ie l es ,  amigos ,
consejeros...

También te diremos cuántas clases
hay y sus características (sin olvidar
los gene rosos f ru ta les),  te
mostraremos los más populares y
mejor aclimatados a nuestras tierras,
cómo plantarlos y, por fin, de qué
manera cuidarlos en el futuro.

Así, una típica frondosa española es el plátano de paseo (Platanus orientalis y x hispanica), maravillosa especie de la familia
Platanáceas, que nosotros tomamos como ejemplo, con:

• hojas grandes y coriáceas
• alturas de más de 20 metros
• troncos rectos y gruesos, de madera dura y maciza
• bellas cortezas exfoliables de tono claro
• típicos frutos globosos, picudos y velludos... en fin,
   todo un mundo; un árbol que puede acompañarte
   durante toda tu vida:

1. dándote su sombra y frescor
2. creando bajo su copa agradables ambientes
    o rincones de estancia y descanso
3. permitiendo que en invierno entre el sol a tu
    terreno, al permanecer sin hojas
4. protegiendo tu casa y tierra de los vientos
    dominantes y las vistas inoportunas
5. permitiéndote observar la vida que transcurre
    en él:

• pájaros que anidan, crían, vuelven cada
   noche a dormir en sus ramas, etc.
• insectos que suben y bajan, roen sus hojas,
   penetran en sus tejidos...
• hojas que nacen en primavera de yemas
   globosas y brillantes, se desarrollan
   creciendo de modo imparable durante
   unos días... a no ser que sobrevenga una
   helada tardía que las arruga y le obligan a
   reiniciar el proceso, pero con menos fuerza.
   Y por fin, van secándose a medida que
   llega el frío y los días son más cortos y
   oscuros en el maravilloso otoño.

Las Coníferas, en cambio, son otra  cosa ;
también son árboles, pero cumplen misiones
muy distintas a las frondosas. Generalmente,
a este orden botánico pertenecen especies sin
f lores vistosas;  con hojas perennes
transformadas en agujas, escamas o cintas;
frutos bellísimos y colores llamativos. Conífera
significa sexo escondido, así que no esperes
de ella s flores coloridas, pero espe ra, sin
embargo, protección, sombra, calor y
decoración durante todo el año.

Fijémonos en una de las Conífe ras más
importantes de la España mediterránea:  el
pino piñonero (Pinus pinea). Característico de
nuestros paisajes costeros, este miembro de
la familia Pináceas nos servirá de manera
eficiente para describir estos árboles.

• sus hojas son aciculares,  aunque hay
Coníferas con hojas escamosas y acintadas,
y todas muy coriáceas, para impedir la
desecación y soportar los fríos más intensos
• su altura llega  con facilidad a 15-20
metro s, y a las Conífer as per tenecen
gigantes de la naturaleza, como los
cipreses, las sequoyas, los cedros..., todos
ellos con posibilidades de superar los 1000
años.
• troncos rectos y gruesos, de madera dura
y maciza
• bellas cortezas escamosas
• típicos frutos cónicos o globosos (piñas)

Y LAS PALMERAS ¿SON ÁRBOLES?

Pues no, las palmeras no están catalogadas como árboles dentro de la clasificación de posibles especies para jardinería, pero
puede decirse que cumplen la misma función. En realidad, los vegetales con porte arbóreo se clasifican en árboles (frondosas
y Coníferas), palmeras (todas las representantes de la familia Palmáceas) y cícadas (representantes de la familia Cicadáceas).
Lo que sucede es que las diferencias técnicas o científicas no son tan importantes para nosotros hasta el extremo de no poder
incluir a las palmeras en este libro, y por consiguiente que tu no puedas incluir a las palmeras en tu jardín. Por cierto, si deseas
incluir una cícada, es decir una bellísima y majestuosa cica (Cycas revoluta) en él, no te prives, porque aquí también te diremos
cómo es y se cuida.

PALMERAS, LO MEJOR JUNTO AL MAR

Si tu jardín se encuentra cerca del mar, y cuando decimos cerca del mar nos referimos a prácticamente metros de la costa;
no lo dudes, tus “árboles” son las palmeras. Ellas, todas ellas, cuentan con una serie de características que las hacen imbatibles
ahí:

• Sus hojas, enormes, en ocasiones de algunos metros de longitud, son tan divididas que el peligroso viento salado y cálido
  del litoral pasa a su través sin afectarles en lo más mínimo.
• Soportan el agua salobre de riego y subálveo de los emplazamientos junto al mar, prosperando sin dificultad.
• Evocan paisajes tropicales e idílicos, consiguiendo una imagen necesaria y evocadora cuando el fondo de las vistas es el
  mar.
• Consiguen un nivel de confort, por ejemplo sombra, apoyo para muebles, aislamiento y protección, casi exacto a las
  frondosas o las Coníferas.
• Su longevidad está fuera de dudas, con el dato a su favor de que cada año confieren más y más valor añadido al jardín,
  a diferencia de los árboles que cuando envejecen pierden estética y caché.

4- ¿Qué árboles necesito? De entre todos los árboles
ornamentales que 

 pone a tu disposición, debes
elegir los que más te convienen para
tu jardín, dependiendo de tu zona
climática, el sitio que poseas... y,
naturalmente, tus gustos.
Para favorecer tu decisión, te vamos
a mencionar unas cuantas especies
con diferentes características.
Par tiremos, como condicionante
principal, del porte  o tamaño
esperado para cada uno dentro de
algunos años, y te contaremos cuál
es su aspecto (“Cómo es”), cómo
son durante su “estación estrella”,
para qué zona climática son
recomendables, en qué exposición
se deben plantar, qué necesita para
vegetar de manera óptima y cuál es
su mejor utilización posible dentro
del jardín.

RECUERDA CÓMO SON LAS HOJAS

Tal vez la característica más útil e importante para la identificación de los árboles sea la forma de sus hojas. Por supuesto que
el color y dureza de sus maderas; los colores, fragancia y aspectos de sus flores; y, desde luego el porte o estructura de sus
copas, son también decisivos, pero, de v erdad, en la mayoría de los casos, con tan sólo observar sus hojas, ya es posible
descartar muchas, muchas especies.

¿Quieres recordar con nosotros la denominación de cada hoja?

Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)

Familia: Cesalpiniáceas (Leguminosas)
Tamaño esperado: 8-14 metros
Estación estrella: verano (follaje muy dividido, casi plumoso)
Zona climática ideal: mediterráneo
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio bellísimo, aparasolado aunque algo
asimétrico; hojas compuestas, grandes pero con foliolos ovados
mínimos; tronco liso, ligeramente sinuoso con madera de gran
calidad pardo-rojiza y gran dureza; flores verdosas en largos
racimos; frutos en legumbre, falciformes, muy parecidos a
grandes algarrobas (20-30 cm), que permanecen en el ejemplar
durante el invierno; troncos con grandes espinas.

Qué necesita: riego esporádico, prácticamente innecesario.
Suelo arcilloso y no muy fértil. Retirar los frutos caídos para
evitar su germinación y posterior invasión del terreno.

Utilización: la gran envergadura de las gleditsias hacen que
te aconsejemos plantarlas aisladas, aunque si cuentas con
suficiente sitio (200 m2) el número tres es el ideal para disfrutar
de esas formas casi africanas de esta acacia.

Ciprés de Leyland, leilandi
(Cupressocyparis leylandii)

Familia: Cupresáceas
Tamaño esperado: 6-8 metros
Estación estrella: invierno (con su follaje perenne, verde intenso)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: típica especie Conífera Cupresácea, con hojas en
forma de escamas imbricadas y atractiva forma cónica. Es muy
apto para formar grandes setos o pantallas vegetales.

Qué necesita: riegos frecuentes, aunque no demasiado
abundantes, durante los tres primeros años, después resulta
innecesario regar. Suelo bien drenado, para evitar el hongo
Phytophtora, que conviene prevenir mediante fumigaciones
primaverales.

Utilización: además de para crear setos y pantallas, los leilandis
se emplean cada vez más como especie de grupo arbóreo para
decorar el jardín y conferirle un fondo verde durante todo el
año. Planta un generoso grupo (5-7) en la zona más alejada de
la casa.

Acirón (Acer platanoides)

Familia: Aceráceas
Tamaño esperado: 6-8 metros
Estación estrella: verano (hojas verdes y brillantes)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio de tronco delgado; corteza negruzca, algo agrietada;
forma alargada asimétrica; hojas con 5 lóbulos, lisas, brillantes por su
envés y con las nervaduras marcadas; flores verde amarillentas y frutos
con alas.

Qué necesita: riegos regulares pero más bien escasos. Suelo algo
calcáreo. Entutorar los primeros años.

Utilización: un bosquete de acirones hará tus delicias porque forman
deliciosos conjuntos de formas solapadas. Si sólo dispones de un patio
o zona pequeña de entrada, puedes plantar sólo uno, pero su forma
asimétrica no dejará de ser un hándicap.

Eucaliptus

Pero aunque algunas ya han cumplido 3.000 años, no son los árboles
más viejos, porque nuestro drago milenario (Dracaena draco) de
Canarias (Icod de los Vinos-Tenerife) se dice que cuenta con cerca de
¡5.000 años!, erigiéndose en el ser vivo con más edad de todo el
planeta. Los baobab (Adansonia digitata) africanos ya han llegado a
4.000 años, y robles, tejos, cedros, olivos o cipreses tampoco se quedan
muy atrás.

¿Troncos gruesos? Haz un cálculo: ¿Cuántas personas hacen falta para
abrazar el tejo calvo (Taxodium mucronatum) de Santa María de Tula
(Oaxaca-México), con sus 45 metros de perímetro? ¿o las sequoyas
con 35? ¿o los eucaliptos con más de 30?
Algunos de nuestros árboles son mencionados en los libros de Historia,
en las novelas de aventuras o en la Biblia. Han contemplado todos
nuestros acontecimientos históricos... y muchos prehistóricos. Y la
mayoría aún están ahí, pasando apaciblemente su segunda juventud
¡a los 3.000 años!

1. permiten magníficos paisajes alpinos
en tu jardín, con sus formas casi siempre
piramidales

2. protegen y aíslan tu jardín o zonas de
él durante todo el año, porque mantienen
el mismo aspecto de forma continua

3. en otoño generan muchos menos
residuos que las frondosas, al no perder
la hoja. Si que los generan, en cambio,
en primavera, cuando se produce el relevo
de hojas durante la brotación

Castaño de Indias
(Aesculus hippocastanum)

Familia: Hipocastanáceas
Tamaño esperado: 15-20 metros
Estación estrella: primavera (flores en espigas erectas blancas
o rojas en la especie carnea)
Zona climática ideal: todas, si no son muy calurosas
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio con formas que van de las globosas a las
redondo-alargadas, dependiendo de la especie y variedad;
hojas compuestas, con 5-7 foliolos grandes y obovados, bordes
doblemente aserrados y con las nervaduras marcadas; tronco
erecto que pierde la corteza con facilidad; yemas resinosas;
flores blancas o rojas (especie carnea). Castañas poco
comestibles por su amargor y sus propiedades muy astringentes.

Qué necesita: riegos regulares, aunque no demasiado
abundantes. Suelo ligeramente ácido. Retirar los frutos caídos
para evitar su germinación y posterior invasión del terreno.

Utilización: planta uno, tres o cinco castaños de Indias al fondo
de tu jardín (según los metros cuadrados de que dispongas)
para que efectúen un fondo inigualable. También puedes plantar
un solo ejemplar en las proximidades de la casa.

Cedros del Atlas, Himalaya y Líbano
(Cedrus atlántica, deodara y libani)

Familia: Pináceas
Tamaño esperado: 20-25 metros
Estación estrella: invierno (con su ramaje a pisos y su follaje perenne, verde azulado)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: los cedros, tanto el del Atlas, como el del Líbano
(Cedrus libani) o el del Himalaya (Cedrus deodara), son de
porte piramidal. De ramas ascendentes los dos primeros, y
descendentes y lloronas las del tercero, aunque los tres tienen
tendencia a igualarse en todo con la edad, lo que tal vez
pudiera indicar una sola especie con tres aspectos juveniles
(algunos autores lo identifican con una “hibridación de las 3
especies”). Hojas aciculares de 1,5 a 3 cm de longitud; mucho
más largas (hasta 5 cm) en el cedro del Himalaya. Verde
azuladas e individuales en los cedros del Atlas y del Himalaya,
y verde oscuro y en grupos en el del Líbano.

Qué necesita: todos los cedros necesitan mucho sitio, dada
su enorme envergadura. También, en sus fases juveniles, es
importante que no sientan la proximidad de especies mayores
amenazantes, que los inhibiría. Pleno sol y riego regular
durante los primeros años, en un terreno suelto y bien drenado.

Utilización: los cedros en un jardín deben ser siempre árboles
aislados. Se pueden permitir grupos de 3 individuos, pero
siempre bien separados para que no se establezcan
competencias y deformaciones entre sus ramas bajas. Como
base, un césped o un engravillado serán perfectos.

Haya
(Fagus sylvatica)

Familia: Fagáceas
Tamaño esperado: 20-30 metros
Estación estrella: otoño (hojas que tornan a púrpura y bronce)
Zona climática ideal: atlántico
Exposición: sol-sombra

Cómo es: caducifolio y algo marcescente (las hojas secas
permanecen en algunas ramas del ejemplar durante gran parte
del invierno); forma globosa asimétrica; hojas lineales elípticas,
lisas, brillantes y con las nervaduras marcadas; tronco desnudo;
madera de alta calidad. Frutos en glande característicos (hayucos).

Qué necesita: riegos regulares y copiosos los primeros años
desde su plantación. Suelo algo ácido.

Utilización: un haya aislado en medio de una gran superficie,
por ejemplo de césped o arbustaje bajo, conferirá a tu jardín
toda la personalidad. No lo acerques a menos de 10 metros de
la casa.

Tilo
(Tilia cordata)

Familia: Tiliáceas
Tamaño esperado: 15-20 metros
Estación estrella: primavera-verano (primero flores muy aromáticas
y después follaje verde muy denso)
Zona climática ideal: centro y atlántico
Exposición: sol-sombra

Cómo es: caducifolio; forma globosa y simétrica; hojas redondo-
acorazonadas, con bordes muy aserrados, finos y agudos, lisas,
poco brillantes y con las nervaduras marcadas; tronco desnudo de
corteza oscura; madera dura y bastante maciza. Frutos esféricos y
alados, aptos para infusiones (tila).

Qué necesita: riegos regulares y moderados. Suelo fresco y bien
drenado. Abonados frecuentes con materia orgánica.

Cómo es: caducifolio y marcescente; forma alargada asimétrica; hojas obovadas profundamente lobuladas, algo tomentosas,
poco brillantes; tronco escamoso; madera de alta calidad. Frutos en glande.

Qué necesita: riegos moderados y esporádicos los primeros años,
después secano. Suelo ligeramente ácido.

Utilización: puedes crear setos o pantallas vegetales de gran altura.
También utilizar un roble como ejemplar aislado de bienvenida,
cerca del acceso al jardín. En medio de un área grande, su sombra
servirá de punto de reunión.

Roble
(Quercus robur)

Familia: Fagáceas
Tamaño esperado: 20-25 metros
Estación estrella: otoño
  (hojas que tornan a rosa y
  rojo)
Zona climática ideal: atlántico
  y comarcas de cierta altitud
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio casi enano en nuestras latitudes; corteza agrietada y muy bella;
forma aparasolada asimétrica; hojas lobuladas, más o menos estilizadas dependiendo
de la variedad; Su color, que puede ser púrpura en algunos casos, torna a un rojo
inigualable en otoño.

Qué necesita: riego frecuente, suelo ligeramente ácido, precisa entutorado. Plantar
a la sombra o al sol-sombra en zonas atlánticas.

Utilización: los arces japoneses son ideales para plantar en macetón y decorar
porches y terrazas. En tierra se pueden poner, pero siempre en macizos confinados
y muy protegidos.

Arce japonés (Acer palmatum)

Familia: Aceráceas
Tamaño esperado: 4-5 metros
Estación estrella: otoño (hojas que
  tornan a rojo intenso)
Zona climática ideal: atlántico
Exposición: sombra tenue

ÁRBOLES DE GRAN PORTE
(más de 15 m de altura)

Chopo
(Populus nigra)

Familia: Salicáceas
Tamaño esperado: 25-35 metros
Estación estrella: pleno verano (hojas verdes y refrescantes)
Zona climática ideal: todas, junto al agua (especie de ribera)
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio, amarilleando en otoño de modo atractivo;
forma piramidal simétrica; hojas ovadas y dentadas, brillantes,
verdes por el haz y algo grises por el envés; tronco desnudo
pardo (blanco en la especie alba); madera celulósica muy
frágil y sensible a gusanos barrenadores. Amentos primaverales
emanadores de pelusa vilanística.

Qué necesita: riegos copiosos los primeros años y proximidad
al agua, pozo o capa freática, el resto de su vida. Suelo
ligeramente arcilloso. Alejar de las edificaciones.

Utilización: piensa en chopos cuando quieras emular un
curso de agua, una laguna, etc. Puedes plantarlo en grupos
junto a alisos, salgueras, juncos... No los acerques a la casa,
pero empléalos para sombrarla del duro sol de poniente

ÁRBOLES DE PORTE MEDIO Y PEQUEÑO
(hasta 5-8 m de altura)

EN CAMBIO, CON ÁRBOLES...

• Los árboles elevan de manera geométrica la b iodiversidad de un área. En zonas arboladas conviven un número de
especies animales, vegetales, fúngicas (hongos), protistas (algas, protozoos y mohos acuáticos) y moneras (bacterias)
incomparablemente mayor que en un desierto o, lo que es peor, un área degradada y desertizada por la erosión tras, por
ejemplo, un incendio.

• Los árboles atraen la lluvia, ya que desde los estomas de sus hojas se evapora tal cantidad de agua, que llega a formar
brumas y nubes. El ejemplo más claro de esto son los bosques de niebla preandinos de Colombia y Venezuela. Es tal la
transpiración de los enormes árboles que crecen ahí, por cierto llenos de bellísimas especies epifitas soldadas a sus troncos,
que forman nieblas densas que cristalizan en torrentes y después en ríos, en ocasiones de los más caudalosos de la Tierra.

• De los árboles provienen la totalidad de los combustibles que permiten que nuestra vida sea más confortable. Su
enterramiento en capas profundas hace millones de años, permitió la formación del petróleo y el gas natural, que
transformamos en gasolina, electricidad, etc. Mucho más superficial se encuentra el carbón, asimismo proveniente de
troncos de árboles fósiles. Y ya en plena superficie, si tenemos frío encendemos una simple hoguera, que es la manera
de conseguir energía de mucha más gente de este mundo de lo que creemos.

EN CAMBIO, CON ÁRBOLES...

• Los árboles fijan en sus húmedas hojas el polvo y la contaminación atmosférica, que cae cada año al suelo y se incorpora
al medio terrestre sin causar daño alguno, con la defoliación otoñal. Esto se nota con aún mayor claridad en las ciudades,
porque en ausencia de árboles el ambiente se convierte casi en irrespirable. Por suerte para nosotros, España es un país
que desde siempre ha favorecido la plantación de muchos árboles y muy frondosos, en sus calles, plazas y parques.

• Los árboles atemperarán el microclima de tu jardín. Si plantas muchos árboles, el verano será más fresco y el invierno
más templado. Los árboles cortarán los vientos fríos dominantes y conseguirán una mayor habitabilidad de tu jardín,
impidiendo las vistas de extraños. A la sombra y amparo de los árboles, todo es más fácil y agradable: la reunión, la charla,
el amor...

• Los árboles te permiten observar el cambio de las estaciones: coloridas primaveras, verdes veranos, brillantes y cobrizos
otoños, desnudos y evocadores inviernos. Sin árboles, de verdad, es muy difícil darse cuenta del valor del tiempo. Ellos,
que disponen de mucho, se visten y desvisten sin pereza cada año, dándonos ejemplo de cómo hay que disfrutar el poco
que nosotros tenemos. Los árboles nos están esperando para subirnos a ellos, colgar nidos, tender hamacas, apoyar nuestra
espalda en sus troncos, abrazarlos...

ÁRBOLES DE SOMBRA...  PERO SÓLO EN VERANO

A los árboles de sombra, también se les llama en el mundillo de la Jardinería frondosas. Como norma general, se trata de
ejemplares de hoja caduca (aunque también los hay perennifolios o con hojas muy persistentes), copa globosa y porte medio-
grande. Unos de sus detalles más interesantes radica en que pierden la hoja en otoño, permitiendo la insolación del terreno
durante los fríos y oscuros inviernos.

CONÍFERAS: EN GUARDIA TODO EL AÑO

¿cuáles son las propiedades más
interesantes de las Coníferas?

4. su sombra es muy densa, aunque a veces algo caliente

5. aunque cuentan con diferente fauna, te permiten, como sucede con las frondosas, disfrutar con su contemplación.

Cedrus atlantica

Utilización: planta tu tilo (sólo uno) en las cercanías de tu lugar favorito de estancia, para
disfrutar de su fragancia sin igual. Le gusta la humedad de una pradera de césped.

Cedrus deodara

Cedrus libanii

Drago Milenario

Formas obovadas

Formas ovadas: de
lanceoladas a
triangulares

Formas alargadas y elípticas:
de lineales (izda.) a cirulares

(dcha.)

Forma de las hojas

Clases de hojas

Clases de limbos

Bordes de las hojas
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1- Árboles: Los Gigantes
de la Naturaleza

2
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EL MÁS GRANDE ORGANISMO VIVO

Alguien trató de rebatir la idea de que los árboles son los seres de mayores dimensiones del Planeta, aduciendo que ciertos
hongos subterráneos de los bosques canadienses, tenían sus micelios soldados a lo largo y ancho de la superficie arbolada, y
que por consiguiente esos eran los seres u organismos de mayor tamaño. La reacción del mundo científico no se hizo esperar:
si un hongo que une a todos sus individuos se le considera un ser por sí mismo, el bosque debía ser considerado del mismo
modo, ya que todas las raíces y copas de sus componentes crecen de manera solidaria y sinérgica bajo la superficie y sobre
ella. De es te modo acababan de nacer los organismos de mayores dimensiones que, con mucha diferencia, existen y han
existido en la Tierra: los bosques. Incluso se podría efectuar otra definición más exacta: los bosques con todos sus moradores
vegetales, animales... ¡y fúngicos! (los hongos mencionados).

Todos los árboles:
ornamentales,

frutales,
coníferas, ...
Consigue sombra

y frescor en tu jardín
y rica fruta en tu huerta.

Semillas Clemente  selecciona constantement e
nuevas variedades y produce una gran parte de ellas.

Es por ello que las variedades que se mencionan
en esta guía, pueden variar de las ofertadas  por
Semillas Clemente  con el paso de los años, siempre
para mejorar.

NORMATIVA OFICIAL CEE

Exija siempre que todos los envases de árboles,
estén perfectamente etiquetados, y lleven el Pasaporte
Fitosanitario, como garantía de que los árboles de
ese envase han pasado por todos los controles oficiales
y corresponden a Plantas de Calidad.

ÁRBOLES COMO RASCACIELOS

Al margen de los datos anecdóticos mencionados sobre cuál es el organismo más grande,  los árboles ostentan cifras
verdaderamente sorprendentes, llamativas, atractivas, espectaculares... ¿Sabías que las famosísimas sequoyas californianas
(Sequoia sempervirens), con sus ¡100 metros de altura! no son los árboles más altos de nuestro mundo? Lo son los eucaliptos
(Eucaliptus sps.) australianos, que llegan, antes de que los fuegos que de vez en cuando se producen de manera natural los
abatan, ¡hasta 150 metros! ¡la altura de un rascacielos como Torre Picasso de Madrid! De t odas formas, las mencionadas
sequoyas sí que son los seres de mayor envergadura y peso del Planeta...

2- ¿Para qué sirven los árboles? Imagina nuestro planeta Tierra
hace unos cuantos años, por ejemplo
100 millones. Imagina, asimismo, a
sus pobladores más representativos
de entonces, a los triunfadores en la
escala jerárquica (para que hi ciera
su aparición el hombre habrían de
transcurrir aún 98 millones de años):
los dinosaurios.

Entre todos ellos, imagina a sus
ejemplares de mayores dimensiones,
los herbívoros que, como e l
brontosaurio o el brachiosaurio,
llegaban a medir 40 metros de
longitud de punta a punta, una altura
de 15 metros y un peso de 30 ó 40
toneladas, verdaderos récord dentro
de la escala de dimensiones del reino
animal de todos los tiempos, pero...

¿Sabes por qué estos enormes
dinosaurios herbívoros presentaban
cuellos tan largos, de varios metros
de longitud?

¡Para alcanzar las hojas y brotes
de seres mucho mayores que ellos!
¡Los árboles!

Ellos son, sin ninguna duda,  los
gigantes de nuestra naturaleza, al
frente de todos los registros.

La función de los árboles en la biosfera (ínfima parte de este planeta que alberga la vida) es crucial. Es tan importante, que,
sin lugar a dudas, sin ellos no sería posible la vida tal como la conocemos, es decir, con la calidad y confort que ellos proporcionan.
Estamos tan acostumbrados a convivir con ellos, que creemos que son indestructibles, pero no es así; cada año se destruyen
millones de hectáreas de bosques por el fuego, las talas indiscriminadas para transformación en campos de cultivo, la sequía...
Seguro que en tus proximidades existe algún árbol pasando sed, con sus hojas lacias y arrugadas por falta de hidratación, que
podrías salvar echando un cubo de agua a su alcorque.

EL MUNDO, SIN ÁRBOLES...

• Sin árboles, nuestro mundo sería prácticamente un gran desierto
en el que sólo se podría contemplar el color verde de las especies
herbáceas más resistentes, las que pueden sobrevivir sin el amparo
de los doseles arbóreos.

• Pero, además, sin árboles respiraríamos con mucha dificultad,
porque ellos son los encargados de “fabricar” el oxígeno (O2) con
su fotosíntesis, a la vez que absorben el tóxico dióxido de carbono
(CO2). Por supuesto, el resto de las plantas también realizan esta
función clorofílica, pero casi todas necesitan a los árboles para
sobrevivir en sus proximidades, y aprovechar sus beneficios.

• Sin nuestros maravillosos amigos los árboles, la temperatura
media del planeta subiría de manera disparada, porque nadie
pondría freno, o fijaría, las emisiones de CO2 causantes en gran
parte del efecto invernadero, con el subsiguiente deshielo de
glaciares y continentes enteros, como la Antártida o Groenlandia;
se alcanzaría con rapidez la desertización de inmensas áreas; la
elevación del nivel del mar; la inmersión de zonas costeras.

TU JARDÍN, SIN ÁRBOLES...

• Un jardín sin árboles, o con pocos  árboles, impide la correcta
vegetación del resto de tus plantas favoritas, ya que encuentran un
medio demasiado duro y agresivo, sin sombras, humedad ni frescor,
para desarrollarse de manera armónica.

• En un jardín con pocos árboles se increment a notablemente la
necesidad de agua de riego, al no quedar fijada en el suelo por sus
raíces y ser evaporada con rapidez por la insolación excesiva.

• Un jardín sin o con pocos árboles no consigue nunca “despegar”,
permitiendo que sus especies crezcan con rapidez y lozanía, porque
es vital la asociación entre sus raíces, los hongos y las bacterias del
terreno (fijadoras de nutr ientes, sobre todo nitrógeno y
descomponedoras de la materia orgánica).

3-  
trae todos los
árboles a tu jardín

Todo nuestro interés hasta ahora,
se ha centrado en demostrarte la
importancia de su majestad, el árbol,
para tu jardín. Desde este momento,
en cambio, te mostraremos todos los
árboles que   pone
a tu disposición para vesti rlo,
embellecerlo y permitir la mejor vida
en él. Seguro que se convertirán en
compañeros  f ie l es ,  amigos ,
consejeros...

También te diremos cuántas clases
hay y sus características (sin olvidar
los gene rosos f ru ta les),  te
mostraremos los más populares y
mejor aclimatados a nuestras tierras,
cómo plantarlos y, por fin, de qué
manera cuidarlos en el futuro.

Así, una típica frondosa española es el plátano de paseo (Platanus orientalis y x hispanica), maravillosa especie de la familia
Platanáceas, que nosotros tomamos como ejemplo, con:

• hojas grandes y coriáceas
• alturas de más de 20 metros
• troncos rectos y gruesos, de madera dura y maciza
• bellas cortezas exfoliables de tono claro
• típicos frutos globosos, picudos y velludos... en fin,
   todo un mundo; un árbol que puede acompañarte
   durante toda tu vida:

1. dándote su sombra y frescor
2. creando bajo su copa agradables ambientes
    o rincones de estancia y descanso
3. permitiendo que en invierno entre el sol a tu
    terreno, al permanecer sin hojas
4. protegiendo tu casa y tierra de los vientos
    dominantes y las vistas inoportunas
5. permitiéndote observar la vida que transcurre
    en él:

• pájaros que anidan, crían, vuelven cada
   noche a dormir en sus ramas, etc.
• insectos que suben y bajan, roen sus hojas,
   penetran en sus tejidos...
• hojas que nacen en primavera de yemas
   globosas y brillantes, se desarrollan
   creciendo de modo imparable durante
   unos días... a no ser que sobrevenga una
   helada tardía que las arruga y le obligan a
   reiniciar el proceso, pero con menos fuerza.
   Y por fin, van secándose a medida que
   llega el frío y los días son más cortos y
   oscuros en el maravilloso otoño.

Las Coníferas, en cambio, son otra  cosa ;
también son árboles, pero cumplen misiones
muy distintas a las frondosas. Generalmente,
a este orden botánico pertenecen especies sin
f lores vistosas;  con hojas perennes
transformadas en agujas, escamas o cintas;
frutos bellísimos y colores llamativos. Conífera
significa sexo escondido, así que no esperes
de ella s flores coloridas, pero espe ra, sin
embargo, protección, sombra, calor y
decoración durante todo el año.

Fijémonos en una de las Conífe ras más
importantes de la España mediterránea:  el
pino piñonero (Pinus pinea). Característico de
nuestros paisajes costeros, este miembro de
la familia Pináceas nos servirá de manera
eficiente para describir estos árboles.

• sus hojas son aciculares,  aunque hay
Coníferas con hojas escamosas y acintadas,
y todas muy coriáceas, para impedir la
desecación y soportar los fríos más intensos
• su altura llega  con facilidad a 15-20
metro s, y a las Conífer as per tenecen
gigantes de la naturaleza, como los
cipreses, las sequoyas, los cedros..., todos
ellos con posibilidades de superar los 1000
años.
• troncos rectos y gruesos, de madera dura
y maciza
• bellas cortezas escamosas
• típicos frutos cónicos o globosos (piñas)

Y LAS PALMERAS ¿SON ÁRBOLES?

Pues no, las palmeras no están catalogadas como árboles dentro de la clasificación de posibles especies para jardinería, pero
puede decirse que cumplen la misma función. En realidad, los vegetales con porte arbóreo se clasifican en árboles (frondosas
y Coníferas), palmeras (todas las representantes de la familia Palmáceas) y cícadas (representantes de la familia Cicadáceas).
Lo que sucede es que las diferencias técnicas o científicas no son tan importantes para nosotros hasta el extremo de no poder
incluir a las palmeras en este libro, y por consiguiente que tu no puedas incluir a las palmeras en tu jardín. Por cierto, si deseas
incluir una cícada, es decir una bellísima y majestuosa cica (Cycas revoluta) en él, no te prives, porque aquí también te diremos
cómo es y se cuida.

PALMERAS, LO MEJOR JUNTO AL MAR

Si tu jardín se encuentra cerca del mar, y cuando decimos cerca del mar nos referimos a prácticamente metros de la costa;
no lo dudes, tus “árboles” son las palmeras. Ellas, todas ellas, cuentan con una serie de características que las hacen imbatibles
ahí:

• Sus hojas, enormes, en ocasiones de algunos metros de longitud, son tan divididas que el peligroso viento salado y cálido
  del litoral pasa a su través sin afectarles en lo más mínimo.
• Soportan el agua salobre de riego y subálveo de los emplazamientos junto al mar, prosperando sin dificultad.
• Evocan paisajes tropicales e idílicos, consiguiendo una imagen necesaria y evocadora cuando el fondo de las vistas es el
  mar.
• Consiguen un nivel de confort, por ejemplo sombra, apoyo para muebles, aislamiento y protección, casi exacto a las
  frondosas o las Coníferas.
• Su longevidad está fuera de dudas, con el dato a su favor de que cada año confieren más y más valor añadido al jardín,
  a diferencia de los árboles que cuando envejecen pierden estética y caché.

4- ¿Qué árboles necesito? De entre todos los árboles
ornamentales que 

 pone a tu disposición, debes
elegir los que más te convienen para
tu jardín, dependiendo de tu zona
climática, el sitio que poseas... y,
naturalmente, tus gustos.
Para favorecer tu decisión, te vamos
a mencionar unas cuantas especies
con diferentes características.
Par tiremos, como condicionante
principal, del porte  o tamaño
esperado para cada uno dentro de
algunos años, y te contaremos cuál
es su aspecto (“Cómo es”), cómo
son durante su “estación estrella”,
para qué zona climática son
recomendables, en qué exposición
se deben plantar, qué necesita para
vegetar de manera óptima y cuál es
su mejor utilización posible dentro
del jardín.

RECUERDA CÓMO SON LAS HOJAS

Tal vez la característica más útil e importante para la identificación de los árboles sea la forma de sus hojas. Por supuesto que
el color y dureza de sus maderas; los colores, fragancia y aspectos de sus flores; y, desde luego el porte o estructura de sus
copas, son también decisivos, pero, de v erdad, en la mayoría de los casos, con tan sólo observar sus hojas, ya es posible
descartar muchas, muchas especies.

¿Quieres recordar con nosotros la denominación de cada hoja?

Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)

Familia: Cesalpiniáceas (Leguminosas)
Tamaño esperado: 8-14 metros
Estación estrella: verano (follaje muy dividido, casi plumoso)
Zona climática ideal: mediterráneo
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio bellísimo, aparasolado aunque algo
asimétrico; hojas compuestas, grandes pero con foliolos ovados
mínimos; tronco liso, ligeramente sinuoso con madera de gran
calidad pardo-rojiza y gran dureza; flores verdosas en largos
racimos; frutos en legumbre, falciformes, muy parecidos a
grandes algarrobas (20-30 cm), que permanecen en el ejemplar
durante el invierno; troncos con grandes espinas.

Qué necesita: riego esporádico, prácticamente innecesario.
Suelo arcilloso y no muy fértil. Retirar los frutos caídos para
evitar su germinación y posterior invasión del terreno.

Utilización: la gran envergadura de las gleditsias hacen que
te aconsejemos plantarlas aisladas, aunque si cuentas con
suficiente sitio (200 m2) el número tres es el ideal para disfrutar
de esas formas casi africanas de esta acacia.

Ciprés de Leyland, leilandi
(Cupressocyparis leylandii)

Familia: Cupresáceas
Tamaño esperado: 6-8 metros
Estación estrella: invierno (con su follaje perenne, verde intenso)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: típica especie Conífera Cupresácea, con hojas en
forma de escamas imbricadas y atractiva forma cónica. Es muy
apto para formar grandes setos o pantallas vegetales.

Qué necesita: riegos frecuentes, aunque no demasiado
abundantes, durante los tres primeros años, después resulta
innecesario regar. Suelo bien drenado, para evitar el hongo
Phytophtora, que conviene prevenir mediante fumigaciones
primaverales.

Utilización: además de para crear setos y pantallas, los leilandis
se emplean cada vez más como especie de grupo arbóreo para
decorar el jardín y conferirle un fondo verde durante todo el
año. Planta un generoso grupo (5-7) en la zona más alejada de
la casa.

Acirón (Acer platanoides)

Familia: Aceráceas
Tamaño esperado: 6-8 metros
Estación estrella: verano (hojas verdes y brillantes)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio de tronco delgado; corteza negruzca, algo agrietada;
forma alargada asimétrica; hojas con 5 lóbulos, lisas, brillantes por su
envés y con las nervaduras marcadas; flores verde amarillentas y frutos
con alas.

Qué necesita: riegos regulares pero más bien escasos. Suelo algo
calcáreo. Entutorar los primeros años.

Utilización: un bosquete de acirones hará tus delicias porque forman
deliciosos conjuntos de formas solapadas. Si sólo dispones de un patio
o zona pequeña de entrada, puedes plantar sólo uno, pero su forma
asimétrica no dejará de ser un hándicap.

Eucaliptus

Pero aunque algunas ya han cumplido 3.000 años, no son los árboles
más viejos, porque nuestro drago milenario (Dracaena draco) de
Canarias (Icod de los Vinos-Tenerife) se dice que cuenta con cerca de
¡5.000 años!, erigiéndose en el ser vivo con más edad de todo el
planeta. Los baobab (Adansonia digitata) africanos ya han llegado a
4.000 años, y robles, tejos, cedros, olivos o cipreses tampoco se quedan
muy atrás.

¿Troncos gruesos? Haz un cálculo: ¿Cuántas personas hacen falta para
abrazar el tejo calvo (Taxodium mucronatum) de Santa María de Tula
(Oaxaca-México), con sus 45 metros de perímetro? ¿o las sequoyas
con 35? ¿o los eucaliptos con más de 30?
Algunos de nuestros árboles son mencionados en los libros de Historia,
en las novelas de aventuras o en la Biblia. Han contemplado todos
nuestros acontecimientos históricos... y muchos prehistóricos. Y la
mayoría aún están ahí, pasando apaciblemente su segunda juventud
¡a los 3.000 años!

1. permiten magníficos paisajes alpinos
en tu jardín, con sus formas casi siempre
piramidales

2. protegen y aíslan tu jardín o zonas de
él durante todo el año, porque mantienen
el mismo aspecto de forma continua

3. en otoño generan muchos menos
residuos que las frondosas, al no perder
la hoja. Si que los generan, en cambio,
en primavera, cuando se produce el relevo
de hojas durante la brotación

Castaño de Indias
(Aesculus hippocastanum)

Familia: Hipocastanáceas
Tamaño esperado: 15-20 metros
Estación estrella: primavera (flores en espigas erectas blancas
o rojas en la especie carnea)
Zona climática ideal: todas, si no son muy calurosas
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio con formas que van de las globosas a las
redondo-alargadas, dependiendo de la especie y variedad;
hojas compuestas, con 5-7 foliolos grandes y obovados, bordes
doblemente aserrados y con las nervaduras marcadas; tronco
erecto que pierde la corteza con facilidad; yemas resinosas;
flores blancas o rojas (especie carnea). Castañas poco
comestibles por su amargor y sus propiedades muy astringentes.

Qué necesita: riegos regulares, aunque no demasiado
abundantes. Suelo ligeramente ácido. Retirar los frutos caídos
para evitar su germinación y posterior invasión del terreno.

Utilización: planta uno, tres o cinco castaños de Indias al fondo
de tu jardín (según los metros cuadrados de que dispongas)
para que efectúen un fondo inigualable. También puedes plantar
un solo ejemplar en las proximidades de la casa.

Cedros del Atlas, Himalaya y Líbano
(Cedrus atlántica, deodara y libani)

Familia: Pináceas
Tamaño esperado: 20-25 metros
Estación estrella: invierno (con su ramaje a pisos y su follaje perenne, verde azulado)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: los cedros, tanto el del Atlas, como el del Líbano
(Cedrus libani) o el del Himalaya (Cedrus deodara), son de
porte piramidal. De ramas ascendentes los dos primeros, y
descendentes y lloronas las del tercero, aunque los tres tienen
tendencia a igualarse en todo con la edad, lo que tal vez
pudiera indicar una sola especie con tres aspectos juveniles
(algunos autores lo identifican con una “hibridación de las 3
especies”). Hojas aciculares de 1,5 a 3 cm de longitud; mucho
más largas (hasta 5 cm) en el cedro del Himalaya. Verde
azuladas e individuales en los cedros del Atlas y del Himalaya,
y verde oscuro y en grupos en el del Líbano.

Qué necesita: todos los cedros necesitan mucho sitio, dada
su enorme envergadura. También, en sus fases juveniles, es
importante que no sientan la proximidad de especies mayores
amenazantes, que los inhibiría. Pleno sol y riego regular
durante los primeros años, en un terreno suelto y bien drenado.

Utilización: los cedros en un jardín deben ser siempre árboles
aislados. Se pueden permitir grupos de 3 individuos, pero
siempre bien separados para que no se establezcan
competencias y deformaciones entre sus ramas bajas. Como
base, un césped o un engravillado serán perfectos.

Haya
(Fagus sylvatica)

Familia: Fagáceas
Tamaño esperado: 20-30 metros
Estación estrella: otoño (hojas que tornan a púrpura y bronce)
Zona climática ideal: atlántico
Exposición: sol-sombra

Cómo es: caducifolio y algo marcescente (las hojas secas
permanecen en algunas ramas del ejemplar durante gran parte
del invierno); forma globosa asimétrica; hojas lineales elípticas,
lisas, brillantes y con las nervaduras marcadas; tronco desnudo;
madera de alta calidad. Frutos en glande característicos (hayucos).

Qué necesita: riegos regulares y copiosos los primeros años
desde su plantación. Suelo algo ácido.

Utilización: un haya aislado en medio de una gran superficie,
por ejemplo de césped o arbustaje bajo, conferirá a tu jardín
toda la personalidad. No lo acerques a menos de 10 metros de
la casa.

Tilo
(Tilia cordata)

Familia: Tiliáceas
Tamaño esperado: 15-20 metros
Estación estrella: primavera-verano (primero flores muy aromáticas
y después follaje verde muy denso)
Zona climática ideal: centro y atlántico
Exposición: sol-sombra

Cómo es: caducifolio; forma globosa y simétrica; hojas redondo-
acorazonadas, con bordes muy aserrados, finos y agudos, lisas,
poco brillantes y con las nervaduras marcadas; tronco desnudo de
corteza oscura; madera dura y bastante maciza. Frutos esféricos y
alados, aptos para infusiones (tila).

Qué necesita: riegos regulares y moderados. Suelo fresco y bien
drenado. Abonados frecuentes con materia orgánica.

Cómo es: caducifolio y marcescente; forma alargada asimétrica; hojas obovadas profundamente lobuladas, algo tomentosas,
poco brillantes; tronco escamoso; madera de alta calidad. Frutos en glande.

Qué necesita: riegos moderados y esporádicos los primeros años,
después secano. Suelo ligeramente ácido.

Utilización: puedes crear setos o pantallas vegetales de gran altura.
También utilizar un roble como ejemplar aislado de bienvenida,
cerca del acceso al jardín. En medio de un área grande, su sombra
servirá de punto de reunión.

Roble
(Quercus robur)

Familia: Fagáceas
Tamaño esperado: 20-25 metros
Estación estrella: otoño
  (hojas que tornan a rosa y
  rojo)
Zona climática ideal: atlántico
  y comarcas de cierta altitud
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio casi enano en nuestras latitudes; corteza agrietada y muy bella;
forma aparasolada asimétrica; hojas lobuladas, más o menos estilizadas dependiendo
de la variedad; Su color, que puede ser púrpura en algunos casos, torna a un rojo
inigualable en otoño.

Qué necesita: riego frecuente, suelo ligeramente ácido, precisa entutorado. Plantar
a la sombra o al sol-sombra en zonas atlánticas.

Utilización: los arces japoneses son ideales para plantar en macetón y decorar
porches y terrazas. En tierra se pueden poner, pero siempre en macizos confinados
y muy protegidos.

Arce japonés (Acer palmatum)

Familia: Aceráceas
Tamaño esperado: 4-5 metros
Estación estrella: otoño (hojas que
  tornan a rojo intenso)
Zona climática ideal: atlántico
Exposición: sombra tenue

ÁRBOLES DE GRAN PORTE
(más de 15 m de altura)

Chopo
(Populus nigra)

Familia: Salicáceas
Tamaño esperado: 25-35 metros
Estación estrella: pleno verano (hojas verdes y refrescantes)
Zona climática ideal: todas, junto al agua (especie de ribera)
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio, amarilleando en otoño de modo atractivo;
forma piramidal simétrica; hojas ovadas y dentadas, brillantes,
verdes por el haz y algo grises por el envés; tronco desnudo
pardo (blanco en la especie alba); madera celulósica muy
frágil y sensible a gusanos barrenadores. Amentos primaverales
emanadores de pelusa vilanística.

Qué necesita: riegos copiosos los primeros años y proximidad
al agua, pozo o capa freática, el resto de su vida. Suelo
ligeramente arcilloso. Alejar de las edificaciones.

Utilización: piensa en chopos cuando quieras emular un
curso de agua, una laguna, etc. Puedes plantarlo en grupos
junto a alisos, salgueras, juncos... No los acerques a la casa,
pero empléalos para sombrarla del duro sol de poniente

ÁRBOLES DE PORTE MEDIO Y PEQUEÑO
(hasta 5-8 m de altura)

EN CAMBIO, CON ÁRBOLES...

• Los árboles elevan de manera geométrica la b iodiversidad de un área. En zonas arboladas conviven un número de
especies animales, vegetales, fúngicas (hongos), protistas (algas, protozoos y mohos acuáticos) y moneras (bacterias)
incomparablemente mayor que en un desierto o, lo que es peor, un área degradada y desertizada por la erosión tras, por
ejemplo, un incendio.

• Los árboles atraen la lluvia, ya que desde los estomas de sus hojas se evapora tal cantidad de agua, que llega a formar
brumas y nubes. El ejemplo más claro de esto son los bosques de niebla preandinos de Colombia y Venezuela. Es tal la
transpiración de los enormes árboles que crecen ahí, por cierto llenos de bellísimas especies epifitas soldadas a sus troncos,
que forman nieblas densas que cristalizan en torrentes y después en ríos, en ocasiones de los más caudalosos de la Tierra.

• De los árboles provienen la totalidad de los combustibles que permiten que nuestra vida sea más confortable. Su
enterramiento en capas profundas hace millones de años, permitió la formación del petróleo y el gas natural, que
transformamos en gasolina, electricidad, etc. Mucho más superficial se encuentra el carbón, asimismo proveniente de
troncos de árboles fósiles. Y ya en plena superficie, si tenemos frío encendemos una simple hoguera, que es la manera
de conseguir energía de mucha más gente de este mundo de lo que creemos.

EN CAMBIO, CON ÁRBOLES...

• Los árboles fijan en sus húmedas hojas el polvo y la contaminación atmosférica, que cae cada año al suelo y se incorpora
al medio terrestre sin causar daño alguno, con la defoliación otoñal. Esto se nota con aún mayor claridad en las ciudades,
porque en ausencia de árboles el ambiente se convierte casi en irrespirable. Por suerte para nosotros, España es un país
que desde siempre ha favorecido la plantación de muchos árboles y muy frondosos, en sus calles, plazas y parques.

• Los árboles atemperarán el microclima de tu jardín. Si plantas muchos árboles, el verano será más fresco y el invierno
más templado. Los árboles cortarán los vientos fríos dominantes y conseguirán una mayor habitabilidad de tu jardín,
impidiendo las vistas de extraños. A la sombra y amparo de los árboles, todo es más fácil y agradable: la reunión, la charla,
el amor...

• Los árboles te permiten observar el cambio de las estaciones: coloridas primaveras, verdes veranos, brillantes y cobrizos
otoños, desnudos y evocadores inviernos. Sin árboles, de verdad, es muy difícil darse cuenta del valor del tiempo. Ellos,
que disponen de mucho, se visten y desvisten sin pereza cada año, dándonos ejemplo de cómo hay que disfrutar el poco
que nosotros tenemos. Los árboles nos están esperando para subirnos a ellos, colgar nidos, tender hamacas, apoyar nuestra
espalda en sus troncos, abrazarlos...

ÁRBOLES DE SOMBRA...  PERO SÓLO EN VERANO

A los árboles de sombra, también se les llama en el mundillo de la Jardinería frondosas. Como norma general, se trata de
ejemplares de hoja caduca (aunque también los hay perennifolios o con hojas muy persistentes), copa globosa y porte medio-
grande. Unos de sus detalles más interesantes radica en que pierden la hoja en otoño, permitiendo la insolación del terreno
durante los fríos y oscuros inviernos.

CONÍFERAS: EN GUARDIA TODO EL AÑO

¿cuáles son las propiedades más
interesantes de las Coníferas?

4. su sombra es muy densa, aunque a veces algo caliente

5. aunque cuentan con diferente fauna, te permiten, como sucede con las frondosas, disfrutar con su contemplación.

Cedrus atlantica

Utilización: planta tu tilo (sólo uno) en las cercanías de tu lugar favorito de estancia, para
disfrutar de su fragancia sin igual. Le gusta la humedad de una pradera de césped.

Cedrus deodara

Cedrus libanii

Drago Milenario

Formas obovadas

Formas ovadas: de
lanceoladas a
triangulares

Formas alargadas y elípticas:
de lineales (izda.) a cirulares

(dcha.)

Forma de las hojas

Clases de hojas

Clases de limbos

Bordes de las hojas



16
112

15
111

14
110

13
109

12
108

11
10710

106

9
105

8
104

7
103

6
102

5
101

4
100

3
99

1- Árboles: Los Gigantes
de la Naturaleza
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EL MÁS GRANDE ORGANISMO VIVO

Alguien trató de rebatir la idea de que los árboles son los seres de mayores dimensiones del Planeta, aduciendo que ciertos
hongos subterráneos de los bosques canadienses, tenían sus micelios soldados a lo largo y ancho de la superficie arbolada, y
que por consiguiente esos eran los seres u organismos de mayor tamaño. La reacción del mundo científico no se hizo esperar:
si un hongo que une a todos sus individuos se le considera un ser por sí mismo, el bosque debía ser considerado del mismo
modo, ya que todas las raíces y copas de sus componentes crecen de manera solidaria y sinérgica bajo la superficie y sobre
ella. De es te modo acababan de nacer los organismos de mayores dimensiones que, con mucha diferencia, existen y han
existido en la Tierra: los bosques. Incluso se podría efectuar otra definición más exacta: los bosques con todos sus moradores
vegetales, animales... ¡y fúngicos! (los hongos mencionados).

Todos los árboles:
ornamentales,
frutales,
coníferas, ...
Consigue sombra
y frescor en tu jardín
y rica fruta en tu huerta.

Semillas Clemente  selecciona constantement e
nuevas variedades y produce una gran parte de ellas.

Es por ello que las variedades que se mencionan
en esta guía, pueden variar de las ofertadas  por
Semillas Clemente  con el paso de los años, siempre
para mejorar.

NORMATIVA OFICIAL CEE

Exija siempre que todos los envases de árboles,
estén perfectamente etiquetados, y lleven el Pasaporte
Fitosanitario, como garantía de que los árboles de
ese envase han pasado por todos los controles oficiales
y corresponden a Plantas de Calidad.

ÁRBOLES COMO RASCACIELOS

Al margen de los datos anecdóticos mencionados sobre cuál es el organismo más grande,  los árboles ostentan cifras
verdaderamente sorprendentes, llamativas, atractivas, espectaculares... ¿Sabías que las famosísimas sequoyas californianas
(Sequoia sempervirens), con sus ¡100 metros de altura! no son los árboles más altos de nuestro mundo? Lo son los eucaliptos
(Eucaliptus sps.) australianos, que llegan, antes de que los fuegos que de vez en cuando se producen de manera natural los
abatan, ¡hasta 150 metros! ¡la altura de un rascacielos como Torre Picasso de Madrid! De t odas formas, las mencionadas
sequoyas sí que son los seres de mayor envergadura y peso del Planeta...

2- ¿Para qué sirven los árboles? Imagina nuestro planeta Tierra
hace unos cuantos años, por ejemplo
100 millones. Imagina, asimismo, a
sus pobladores más representativos
de entonces, a los triunfadores en la
escala jerárquica (para que hi ciera
su aparición el hombre habrían de
transcurrir aún 98 millones de años):
los dinosaurios.

Entre todos ellos, imagina a sus
ejemplares de mayores dimensiones,
los herbívoros que, como e l
brontosaurio o el brachiosaurio,
llegaban a medir 40 metros de
longitud de punta a punta, una altura
de 15 metros y un peso de 30 ó 40
toneladas, verdaderos récord dentro
de la escala de dimensiones del reino
animal de todos los tiempos, pero...

¿Sabes por qué estos enormes
dinosaurios herbívoros presentaban
cuellos tan largos, de varios metros
de longitud?

¡Para alcanzar las hojas y brotes
de seres mucho mayores que ellos!
¡Los árboles!

Ellos son, sin ninguna duda,  los
gigantes de nuestra naturaleza, al
frente de todos los registros.

La función de los árboles en la biosfera (ínfima parte de este planeta que alberga la vida) es crucial. Es tan importante, que,
sin lugar a dudas, sin ellos no sería posible la vida tal como la conocemos, es decir, con la calidad y confort que ellos proporcionan.
Estamos tan acostumbrados a convivir con ellos, que creemos que son indestructibles, pero no es así; cada año se destruyen
millones de hectáreas de bosques por el fuego, las talas indiscriminadas para transformación en campos de cultivo, la sequía...
Seguro que en tus proximidades existe algún árbol pasando sed, con sus hojas lacias y arrugadas por falta de hidratación, que
podrías salvar echando un cubo de agua a su alcorque.

EL MUNDO, SIN ÁRBOLES...

• Sin árboles, nuestro mundo sería prácticamente un gran desierto
en el que sólo se podría contemplar el color verde de las especies
herbáceas más resistentes, las que pueden sobrevivir sin el amparo
de los doseles arbóreos.

• Pero, además, sin árboles respiraríamos con mucha dificultad,
porque ellos son los encargados de “fabricar” el oxígeno (O2) con
su fotosíntesis, a la vez que absorben el tóxico dióxido de carbono
(CO2). Por supuesto, el resto de las plantas también realizan esta
función clorofílica, pero casi todas necesitan a los árboles para
sobrevivir en sus proximidades, y aprovechar sus beneficios.

• Sin nuestros maravillosos amigos los árboles, la temperatura
media del planeta subiría de manera disparada, porque nadie
pondría freno, o fijaría, las emisiones de CO2 causantes en gran
parte del efecto invernadero, con el subsiguiente deshielo de
glaciares y continentes enteros, como la Antártida o Groenlandia;
se alcanzaría con rapidez la desertización de inmensas áreas; la
elevación del nivel del mar; la inmersión de zonas costeras.

TU JARDÍN, SIN ÁRBOLES...

• Un jardín sin árboles, o con pocos  árboles, impide la correcta
vegetación del resto de tus plantas favoritas, ya que encuentran un
medio demasiado duro y agresivo, sin sombras, humedad ni frescor,
para desarrollarse de manera armónica.

• En un jardín con pocos árboles se increment a notablemente la
necesidad de agua de riego, al no quedar fijada en el suelo por sus
raíces y ser evaporada con rapidez por la insolación excesiva.

• Un jardín sin o con pocos árboles no consigue nunca “despegar”,
permitiendo que sus especies crezcan con rapidez y lozanía, porque
es vital la asociación entre sus raíces, los hongos y las bacterias del
terreno (fijadoras de nutr ientes, sobre todo nitrógeno y
descomponedoras de la materia orgánica).

3-  
trae todos los
árboles a tu jardín

Todo nuestro interés hasta ahora,
se ha centrado en demostrarte la
importancia de su majestad, el árbol,
para tu jardín. Desde este momento,
en cambio, te mostraremos todos los
árboles que   pone
a tu disposición para vesti rlo,
embellecerlo y permitir la mejor vida
en él. Seguro que se convertirán en
compañeros  f ie l es ,  amigos ,
consejeros...

También te diremos cuántas clases
hay y sus características (sin olvidar
los gene rosos f ru ta les),  te
mostraremos los más populares y
mejor aclimatados a nuestras tierras,
cómo plantarlos y, por fin, de qué
manera cuidarlos en el futuro.

Así, una típica frondosa española es el plátano de paseo (Platanus orientalis y x hispanica), maravillosa especie de la familia
Platanáceas, que nosotros tomamos como ejemplo, con:

• hojas grandes y coriáceas
• alturas de más de 20 metros
• troncos rectos y gruesos, de madera dura y maciza
• bellas cortezas exfoliables de tono claro
• típicos frutos globosos, picudos y velludos... en fin,
   todo un mundo; un árbol que puede acompañarte
   durante toda tu vida:

1. dándote su sombra y frescor
2. creando bajo su copa agradables ambientes
    o rincones de estancia y descanso
3. permitiendo que en invierno entre el sol a tu
    terreno, al permanecer sin hojas
4. protegiendo tu casa y tierra de los vientos
    dominantes y las vistas inoportunas
5. permitiéndote observar la vida que transcurre
    en él:

• pájaros que anidan, crían, vuelven cada
   noche a dormir en sus ramas, etc.
• insectos que suben y bajan, roen sus hojas,
   penetran en sus tejidos...
• hojas que nacen en primavera de yemas
   globosas y brillantes, se desarrollan
   creciendo de modo imparable durante
   unos días... a no ser que sobrevenga una
   helada tardía que las arruga y le obligan a
   reiniciar el proceso, pero con menos fuerza.
   Y por fin, van secándose a medida que
   llega el frío y los días son más cortos y
   oscuros en el maravilloso otoño.

Las Coníferas, en cambio, son otra  cosa ;
también son árboles, pero cumplen misiones
muy distintas a las frondosas. Generalmente,
a este orden botánico pertenecen especies sin
f lores vistosas;  con hojas perennes
transformadas en agujas, escamas o cintas;
frutos bellísimos y colores llamativos. Conífera
significa sexo escondido, así que no esperes
de ella s flores coloridas, pero espe ra, sin
embargo, protección, sombra, calor y
decoración durante todo el año.

Fijémonos en una de las Conífe ras más
importantes de la España mediterránea:  el
pino piñonero (Pinus pinea). Característico de
nuestros paisajes costeros, este miembro de
la familia Pináceas nos servirá de manera
eficiente para describir estos árboles.

• sus hojas son aciculares,  aunque hay
Coníferas con hojas escamosas y acintadas,
y todas muy coriáceas, para impedir la
desecación y soportar los fríos más intensos
• su altura llega  con facilidad a 15-20
metro s, y a las Conífer as per tenecen
gigantes de la naturaleza, como los
cipreses, las sequoyas, los cedros..., todos
ellos con posibilidades de superar los 1000
años.
• troncos rectos y gruesos, de madera dura
y maciza
• bellas cortezas escamosas
• típicos frutos cónicos o globosos (piñas)

Y LAS PALMERAS ¿SON ÁRBOLES?

Pues no, las palmeras no están catalogadas como árboles dentro de la clasificación de posibles especies para jardinería, pero
puede decirse que cumplen la misma función. En realidad, los vegetales con porte arbóreo se clasifican en árboles (frondosas
y Coníferas), palmeras (todas las representantes de la familia Palmáceas) y cícadas (representantes de la familia Cicadáceas).
Lo que sucede es que las diferencias técnicas o científicas no son tan importantes para nosotros hasta el extremo de no poder
incluir a las palmeras en este libro, y por consiguiente que tu no puedas incluir a las palmeras en tu jardín. Por cierto, si deseas
incluir una cícada, es decir una bellísima y majestuosa cica (Cycas revoluta) en él, no te prives, porque aquí también te diremos
cómo es y se cuida.

PALMERAS, LO MEJOR JUNTO AL MAR

Si tu jardín se encuentra cerca del mar, y cuando decimos cerca del mar nos referimos a prácticamente metros de la costa;
no lo dudes, tus “árboles” son las palmeras. Ellas, todas ellas, cuentan con una serie de características que las hacen imbatibles
ahí:

• Sus hojas, enormes, en ocasiones de algunos metros de longitud, son tan divididas que el peligroso viento salado y cálido
  del litoral pasa a su través sin afectarles en lo más mínimo.
• Soportan el agua salobre de riego y subálveo de los emplazamientos junto al mar, prosperando sin dificultad.
• Evocan paisajes tropicales e idílicos, consiguiendo una imagen necesaria y evocadora cuando el fondo de las vistas es el
  mar.
• Consiguen un nivel de confort, por ejemplo sombra, apoyo para muebles, aislamiento y protección, casi exacto a las
  frondosas o las Coníferas.
• Su longevidad está fuera de dudas, con el dato a su favor de que cada año confieren más y más valor añadido al jardín,
  a diferencia de los árboles que cuando envejecen pierden estética y caché.

4- ¿Qué árboles necesito? De entre todos los árboles
ornamentales que 

 pone a tu disposición, debes
elegir los que más te convienen para
tu jardín, dependiendo de tu zona
climática, el sitio que poseas... y,
naturalmente, tus gustos.
Para favorecer tu decisión, te vamos
a mencionar unas cuantas especies
con diferentes características.
Par tiremos, como condicionante
principal, del porte  o tamaño
esperado para cada uno dentro de
algunos años, y te contaremos cuál
es su aspecto (“Cómo es”), cómo
son durante su “estación estrella”,
para qué zona climática son
recomendables, en qué exposición
se deben plantar, qué necesita para
vegetar de manera óptima y cuál es
su mejor utilización posible dentro
del jardín.

RECUERDA CÓMO SON LAS HOJAS

Tal vez la característica más útil e importante para la identificación de los árboles sea la forma de sus hojas. Por supuesto que
el color y dureza de sus maderas; los colores, fragancia y aspectos de sus flores; y, desde luego el porte o estructura de sus
copas, son también decisivos, pero, de v erdad, en la mayoría de los casos, con tan sólo observar sus hojas, ya es posible
descartar muchas, muchas especies.

¿Quieres recordar con nosotros la denominación de cada hoja?

Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)

Familia: Cesalpiniáceas (Leguminosas)
Tamaño esperado: 8-14 metros
Estación estrella: verano (follaje muy dividido, casi plumoso)
Zona climática ideal: mediterráneo
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio bellísimo, aparasolado aunque algo
asimétrico; hojas compuestas, grandes pero con foliolos ovados
mínimos; tronco liso, ligeramente sinuoso con madera de gran
calidad pardo-rojiza y gran dureza; flores verdosas en largos
racimos; frutos en legumbre, falciformes, muy parecidos a
grandes algarrobas (20-30 cm), que permanecen en el ejemplar
durante el invierno; troncos con grandes espinas.

Qué necesita: riego esporádico, prácticamente innecesario.
Suelo arcilloso y no muy fértil. Retirar los frutos caídos para
evitar su germinación y posterior invasión del terreno.

Utilización: la gran envergadura de las gleditsias hacen que
te aconsejemos plantarlas aisladas, aunque si cuentas con
suficiente sitio (200 m2) el número tres es el ideal para disfrutar
de esas formas casi africanas de esta acacia.

Ciprés de Leyland, leilandi
(Cupressocyparis leylandii)

Familia: Cupresáceas
Tamaño esperado: 6-8 metros
Estación estrella: invierno (con su follaje perenne, verde intenso)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: típica especie Conífera Cupresácea, con hojas en
forma de escamas imbricadas y atractiva forma cónica. Es muy
apto para formar grandes setos o pantallas vegetales.

Qué necesita: riegos frecuentes, aunque no demasiado
abundantes, durante los tres primeros años, después resulta
innecesario regar. Suelo bien drenado, para evitar el hongo
Phytophtora, que conviene prevenir mediante fumigaciones
primaverales.

Utilización: además de para crear setos y pantallas, los leilandis
se emplean cada vez más como especie de grupo arbóreo para
decorar el jardín y conferirle un fondo verde durante todo el
año. Planta un generoso grupo (5-7) en la zona más alejada de
la casa.

Acirón (Acer platanoides)

Familia: Aceráceas
Tamaño esperado: 6-8 metros
Estación estrella: verano (hojas verdes y brillantes)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio de tronco delgado; corteza negruzca, algo agrietada;
forma alargada asimétrica; hojas con 5 lóbulos, lisas, brillantes por su
envés y con las nervaduras marcadas; flores verde amarillentas y frutos
con alas.

Qué necesita: riegos regulares pero más bien escasos. Suelo algo
calcáreo. Entutorar los primeros años.

Utilización: un bosquete de acirones hará tus delicias porque forman
deliciosos conjuntos de formas solapadas. Si sólo dispones de un patio
o zona pequeña de entrada, puedes plantar sólo uno, pero su forma
asimétrica no dejará de ser un hándicap.

Eucaliptus

Pero aunque algunas ya han cumplido 3.000 años, no son los árboles
más viejos, porque nuestro drago milenario (Dracaena draco) de
Canarias (Icod de los Vinos-Tenerife) se dice que cuenta con cerca de
¡5.000 años!, erigiéndose en el ser vivo con más edad de todo el
planeta. Los baobab (Adansonia digitata) africanos ya han llegado a
4.000 años, y robles, tejos, cedros, olivos o cipreses tampoco se quedan
muy atrás.

¿Troncos gruesos? Haz un cálculo: ¿Cuántas personas hacen falta para
abrazar el tejo calvo (Taxodium mucronatum) de Santa María de Tula
(Oaxaca-México), con sus 45 metros de perímetro? ¿o las sequoyas
con 35? ¿o los eucaliptos con más de 30?
Algunos de nuestros árboles son mencionados en los libros de Historia,
en las novelas de aventuras o en la Biblia. Han contemplado todos
nuestros acontecimientos históricos... y muchos prehistóricos. Y la
mayoría aún están ahí, pasando apaciblemente su segunda juventud
¡a los 3.000 años!

1. permiten magníficos paisajes alpinos
en tu jardín, con sus formas casi siempre
piramidales

2. protegen y aíslan tu jardín o zonas de
él durante todo el año, porque mantienen
el mismo aspecto de forma continua

3. en otoño generan muchos menos
residuos que las frondosas, al no perder
la hoja. Si que los generan, en cambio,
en primavera, cuando se produce el relevo
de hojas durante la brotación

Castaño de Indias
(Aesculus hippocastanum)

Familia: Hipocastanáceas
Tamaño esperado: 15-20 metros
Estación estrella: primavera (flores en espigas erectas blancas
o rojas en la especie carnea)
Zona climática ideal: todas, si no son muy calurosas
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio con formas que van de las globosas a las
redondo-alargadas, dependiendo de la especie y variedad;
hojas compuestas, con 5-7 foliolos grandes y obovados, bordes
doblemente aserrados y con las nervaduras marcadas; tronco
erecto que pierde la corteza con facilidad; yemas resinosas;
flores blancas o rojas (especie carnea). Castañas poco
comestibles por su amargor y sus propiedades muy astringentes.

Qué necesita: riegos regulares, aunque no demasiado
abundantes. Suelo ligeramente ácido. Retirar los frutos caídos
para evitar su germinación y posterior invasión del terreno.

Utilización: planta uno, tres o cinco castaños de Indias al fondo
de tu jardín (según los metros cuadrados de que dispongas)
para que efectúen un fondo inigualable. También puedes plantar
un solo ejemplar en las proximidades de la casa.

Cedros del Atlas, Himalaya y Líbano
(Cedrus atlántica, deodara y libani)

Familia: Pináceas
Tamaño esperado: 20-25 metros
Estación estrella: invierno (con su ramaje a pisos y su follaje perenne, verde azulado)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: los cedros, tanto el del Atlas, como el del Líbano
(Cedrus libani) o el del Himalaya (Cedrus deodara), son de
porte piramidal. De ramas ascendentes los dos primeros, y
descendentes y lloronas las del tercero, aunque los tres tienen
tendencia a igualarse en todo con la edad, lo que tal vez
pudiera indicar una sola especie con tres aspectos juveniles
(algunos autores lo identifican con una “hibridación de las 3
especies”). Hojas aciculares de 1,5 a 3 cm de longitud; mucho
más largas (hasta 5 cm) en el cedro del Himalaya. Verde
azuladas e individuales en los cedros del Atlas y del Himalaya,
y verde oscuro y en grupos en el del Líbano.

Qué necesita: todos los cedros necesitan mucho sitio, dada
su enorme envergadura. También, en sus fases juveniles, es
importante que no sientan la proximidad de especies mayores
amenazantes, que los inhibiría. Pleno sol y riego regular
durante los primeros años, en un terreno suelto y bien drenado.

Utilización: los cedros en un jardín deben ser siempre árboles
aislados. Se pueden permitir grupos de 3 individuos, pero
siempre bien separados para que no se establezcan
competencias y deformaciones entre sus ramas bajas. Como
base, un césped o un engravillado serán perfectos.

Haya
(Fagus sylvatica)

Familia: Fagáceas
Tamaño esperado: 20-30 metros
Estación estrella: otoño (hojas que tornan a púrpura y bronce)
Zona climática ideal: atlántico
Exposición: sol-sombra

Cómo es: caducifolio y algo marcescente (las hojas secas
permanecen en algunas ramas del ejemplar durante gran parte
del invierno); forma globosa asimétrica; hojas lineales elípticas,
lisas, brillantes y con las nervaduras marcadas; tronco desnudo;
madera de alta calidad. Frutos en glande característicos (hayucos).

Qué necesita: riegos regulares y copiosos los primeros años
desde su plantación. Suelo algo ácido.

Utilización: un haya aislado en medio de una gran superficie,
por ejemplo de césped o arbustaje bajo, conferirá a tu jardín
toda la personalidad. No lo acerques a menos de 10 metros de
la casa.

Tilo
(Tilia cordata)

Familia: Tiliáceas
Tamaño esperado: 15-20 metros
Estación estrella: primavera-verano (primero flores muy aromáticas
y después follaje verde muy denso)
Zona climática ideal: centro y atlántico
Exposición: sol-sombra

Cómo es: caducifolio; forma globosa y simétrica; hojas redondo-
acorazonadas, con bordes muy aserrados, finos y agudos, lisas,
poco brillantes y con las nervaduras marcadas; tronco desnudo de
corteza oscura; madera dura y bastante maciza. Frutos esféricos y
alados, aptos para infusiones (tila).

Qué necesita: riegos regulares y moderados. Suelo fresco y bien
drenado. Abonados frecuentes con materia orgánica.

Cómo es: caducifolio y marcescente; forma alargada asimétrica; hojas obovadas profundamente lobuladas, algo tomentosas,
poco brillantes; tronco escamoso; madera de alta calidad. Frutos en glande.

Qué necesita: riegos moderados y esporádicos los primeros años,
después secano. Suelo ligeramente ácido.

Utilización: puedes crear setos o pantallas vegetales de gran altura.
También utilizar un roble como ejemplar aislado de bienvenida,
cerca del acceso al jardín. En medio de un área grande, su sombra
servirá de punto de reunión.

Roble
(Quercus robur)

Familia: Fagáceas
Tamaño esperado: 20-25 metros
Estación estrella: otoño
  (hojas que tornan a rosa y
  rojo)
Zona climática ideal: atlántico
  y comarcas de cierta altitud
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio casi enano en nuestras latitudes; corteza agrietada y muy bella;
forma aparasolada asimétrica; hojas lobuladas, más o menos estilizadas dependiendo
de la variedad; Su color, que puede ser púrpura en algunos casos, torna a un rojo
inigualable en otoño.

Qué necesita: riego frecuente, suelo ligeramente ácido, precisa entutorado. Plantar
a la sombra o al sol-sombra en zonas atlánticas.

Utilización: los arces japoneses son ideales para plantar en macetón y decorar
porches y terrazas. En tierra se pueden poner, pero siempre en macizos confinados
y muy protegidos.

Arce japonés (Acer palmatum)

Familia: Aceráceas
Tamaño esperado: 4-5 metros
Estación estrella: otoño (hojas que
  tornan a rojo intenso)
Zona climática ideal: atlántico
Exposición: sombra tenue

ÁRBOLES DE GRAN PORTE
(más de 15 m de altura)

Chopo
(Populus nigra)

Familia: Salicáceas
Tamaño esperado: 25-35 metros
Estación estrella: pleno verano (hojas verdes y refrescantes)
Zona climática ideal: todas, junto al agua (especie de ribera)
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio, amarilleando en otoño de modo atractivo;
forma piramidal simétrica; hojas ovadas y dentadas, brillantes,
verdes por el haz y algo grises por el envés; tronco desnudo
pardo (blanco en la especie alba); madera celulósica muy
frágil y sensible a gusanos barrenadores. Amentos primaverales
emanadores de pelusa vilanística.

Qué necesita: riegos copiosos los primeros años y proximidad
al agua, pozo o capa freática, el resto de su vida. Suelo
ligeramente arcilloso. Alejar de las edificaciones.

Utilización: piensa en chopos cuando quieras emular un
curso de agua, una laguna, etc. Puedes plantarlo en grupos
junto a alisos, salgueras, juncos... No los acerques a la casa,
pero empléalos para sombrarla del duro sol de poniente

ÁRBOLES DE PORTE MEDIO Y PEQUEÑO
(hasta 5-8 m de altura)

EN CAMBIO, CON ÁRBOLES...

• Los árboles elevan de manera geométrica la b iodiversidad de un área. En zonas arboladas conviven un número de
especies animales, vegetales, fúngicas (hongos), protistas (algas, protozoos y mohos acuáticos) y moneras (bacterias)
incomparablemente mayor que en un desierto o, lo que es peor, un área degradada y desertizada por la erosión tras, por
ejemplo, un incendio.

• Los árboles atraen la lluvia, ya que desde los estomas de sus hojas se evapora tal cantidad de agua, que llega a formar
brumas y nubes. El ejemplo más claro de esto son los bosques de niebla preandinos de Colombia y Venezuela. Es tal la
transpiración de los enormes árboles que crecen ahí, por cierto llenos de bellísimas especies epifitas soldadas a sus troncos,
que forman nieblas densas que cristalizan en torrentes y después en ríos, en ocasiones de los más caudalosos de la Tierra.

• De los árboles provienen la totalidad de los combustibles que permiten que nuestra vida sea más confortable. Su
enterramiento en capas profundas hace millones de años, permitió la formación del petróleo y el gas natural, que
transformamos en gasolina, electricidad, etc. Mucho más superficial se encuentra el carbón, asimismo proveniente de
troncos de árboles fósiles. Y ya en plena superficie, si tenemos frío encendemos una simple hoguera, que es la manera
de conseguir energía de mucha más gente de este mundo de lo que creemos.

EN CAMBIO, CON ÁRBOLES...

• Los árboles fijan en sus húmedas hojas el polvo y la contaminación atmosférica, que cae cada año al suelo y se incorpora
al medio terrestre sin causar daño alguno, con la defoliación otoñal. Esto se nota con aún mayor claridad en las ciudades,
porque en ausencia de árboles el ambiente se convierte casi en irrespirable. Por suerte para nosotros, España es un país
que desde siempre ha favorecido la plantación de muchos árboles y muy frondosos, en sus calles, plazas y parques.

• Los árboles atemperarán el microclima de tu jardín. Si plantas muchos árboles, el verano será más fresco y el invierno
más templado. Los árboles cortarán los vientos fríos dominantes y conseguirán una mayor habitabilidad de tu jardín,
impidiendo las vistas de extraños. A la sombra y amparo de los árboles, todo es más fácil y agradable: la reunión, la charla,
el amor...

• Los árboles te permiten observar el cambio de las estaciones: coloridas primaveras, verdes veranos, brillantes y cobrizos
otoños, desnudos y evocadores inviernos. Sin árboles, de verdad, es muy difícil darse cuenta del valor del tiempo. Ellos,
que disponen de mucho, se visten y desvisten sin pereza cada año, dándonos ejemplo de cómo hay que disfrutar el poco
que nosotros tenemos. Los árboles nos están esperando para subirnos a ellos, colgar nidos, tender hamacas, apoyar nuestra
espalda en sus troncos, abrazarlos...

ÁRBOLES DE SOMBRA...  PERO SÓLO EN VERANO

A los árboles de sombra, también se les llama en el mundillo de la Jardinería frondosas. Como norma general, se trata de
ejemplares de hoja caduca (aunque también los hay perennifolios o con hojas muy persistentes), copa globosa y porte medio-
grande. Unos de sus detalles más interesantes radica en que pierden la hoja en otoño, permitiendo la insolación del terreno
durante los fríos y oscuros inviernos.

CONÍFERAS: EN GUARDIA TODO EL AÑO

¿cuáles son las propiedades más
interesantes de las Coníferas?

4. su sombra es muy densa, aunque a veces algo caliente

5. aunque cuentan con diferente fauna, te permiten, como sucede con las frondosas, disfrutar con su contemplación.

Cedrus atlantica

Utilización: planta tu tilo (sólo uno) en las cercanías de tu lugar favorito de estancia, para
disfrutar de su fragancia sin igual. Le gusta la humedad de una pradera de césped.

¿Qué árboles necesito?

Cedrus deodara

Cedrus libanii

Drago Milenario

Formas obovadas

Formas ovadas: de
lanceoladas a
triangulares

Formas alargadas y elípticas:
de lineales (izda.) a cirulares

(dcha.)

Forma de las hojas

Clases de hojas

Clases de limbos

Bordes de las hojas
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1- Árboles: Los Gigantes
de la Naturaleza

2
98

EL MÁS GRANDE ORGANISMO VIVO

Alguien trató de rebatir la idea de que los árboles son los seres de mayores dimensiones del Planeta, aduciendo que ciertos
hongos subterráneos de los bosques canadienses, tenían sus micelios soldados a lo largo y ancho de la superficie arbolada, y
que por consiguiente esos eran los seres u organismos de mayor tamaño. La reacción del mundo científico no se hizo esperar:
si un hongo que une a todos sus individuos se le considera un ser por sí mismo, el bosque debía ser considerado del mismo
modo, ya que todas las raíces y copas de sus componentes crecen de manera solidaria y sinérgica bajo la superficie y sobre
ella. De es te modo acababan de nacer los organismos de mayores dimensiones que, con mucha diferencia, existen y han
existido en la Tierra: los bosques. Incluso se podría efectuar otra definición más exacta: los bosques con todos sus moradores
vegetales, animales... ¡y fúngicos! (los hongos mencionados).

Todos los árboles:
ornamentales,
frutales,
coníferas, ...
Consigue sombra
y frescor en tu jardín
y rica fruta en tu huerta.

Semillas Clemente  selecciona constantement e
nuevas variedades y produce una gran parte de ellas.

Es por ello que las variedades que se mencionan
en esta guía, pueden variar de las ofertadas  por
Semillas Clemente  con el paso de los años, siempre
para mejorar.

NORMATIVA OFICIAL CEE

Exija siempre que todos los envases de árboles,
estén perfectamente etiquetados, y lleven el Pasaporte
Fitosanitario, como garantía de que los árboles de
ese envase han pasado por todos los controles oficiales
y corresponden a Plantas de Calidad.

ÁRBOLES COMO RASCACIELOS

Al margen de los datos anecdóticos mencionados sobre cuál es el organismo más grande,  los árboles ostentan cifras
verdaderamente sorprendentes, llamativas, atractivas, espectaculares... ¿Sabías que las famosísimas sequoyas californianas
(Sequoia sempervirens), con sus ¡100 metros de altura! no son los árboles más altos de nuestro mundo? Lo son los eucaliptos
(Eucaliptus sps.) australianos, que llegan, antes de que los fuegos que de vez en cuando se producen de manera natural los
abatan, ¡hasta 150 metros! ¡la altura de un rascacielos como Torre Picasso de Madrid! De t odas formas, las mencionadas
sequoyas sí que son los seres de mayor envergadura y peso del Planeta...

2- ¿Para qué sirven los árboles? Imagina nuestro planeta Tierra
hace unos cuantos años, por ejemplo
100 millones. Imagina, asimismo, a
sus pobladores más representativos
de entonces, a los triunfadores en la
escala jerárquica (para que hi ciera
su aparición el hombre habrían de
transcurrir aún 98 millones de años):
los dinosaurios.

Entre todos ellos, imagina a sus
ejemplares de mayores dimensiones,
los herbívoros que, como e l
brontosaurio o el brachiosaurio,
llegaban a medir 40 metros de
longitud de punta a punta, una altura
de 15 metros y un peso de 30 ó 40
toneladas, verdaderos récord dentro
de la escala de dimensiones del reino
animal de todos los tiempos, pero...

¿Sabes por qué estos enormes
dinosaurios herbívoros presentaban
cuellos tan largos, de varios metros
de longitud?

¡Para alcanzar las hojas y brotes
de seres mucho mayores que ellos!
¡Los árboles!

Ellos son, sin ninguna duda,  los
gigantes de nuestra naturaleza, al
frente de todos los registros.

La función de los árboles en la biosfera (ínfima parte de este planeta que alberga la vida) es crucial. Es tan importante, que,
sin lugar a dudas, sin ellos no sería posible la vida tal como la conocemos, es decir, con la calidad y confort que ellos proporcionan.
Estamos tan acostumbrados a convivir con ellos, que creemos que son indestructibles, pero no es así; cada año se destruyen
millones de hectáreas de bosques por el fuego, las talas indiscriminadas para transformación en campos de cultivo, la sequía...
Seguro que en tus proximidades existe algún árbol pasando sed, con sus hojas lacias y arrugadas por falta de hidratación, que
podrías salvar echando un cubo de agua a su alcorque.

EL MUNDO, SIN ÁRBOLES...

• Sin árboles, nuestro mundo sería prácticamente un gran desierto
en el que sólo se podría contemplar el color verde de las especies
herbáceas más resistentes, las que pueden sobrevivir sin el amparo
de los doseles arbóreos.

• Pero, además, sin árboles respiraríamos con mucha dificultad,
porque ellos son los encargados de “fabricar” el oxígeno (O2) con
su fotosíntesis, a la vez que absorben el tóxico dióxido de carbono
(CO2). Por supuesto, el resto de las plantas también realizan esta
función clorofílica, pero casi todas necesitan a los árboles para
sobrevivir en sus proximidades, y aprovechar sus beneficios.

• Sin nuestros maravillosos amigos los árboles, la temperatura
media del planeta subiría de manera disparada, porque nadie
pondría freno, o fijaría, las emisiones de CO2 causantes en gran
parte del efecto invernadero, con el subsiguiente deshielo de
glaciares y continentes enteros, como la Antártida o Groenlandia;
se alcanzaría con rapidez la desertización de inmensas áreas; la
elevación del nivel del mar; la inmersión de zonas costeras.

TU JARDÍN, SIN ÁRBOLES...

• Un jardín sin árboles, o con pocos  árboles, impide la correcta
vegetación del resto de tus plantas favoritas, ya que encuentran un
medio demasiado duro y agresivo, sin sombras, humedad ni frescor,
para desarrollarse de manera armónica.

• En un jardín con pocos árboles se increment a notablemente la
necesidad de agua de riego, al no quedar fijada en el suelo por sus
raíces y ser evaporada con rapidez por la insolación excesiva.

• Un jardín sin o con pocos árboles no consigue nunca “despegar”,
permitiendo que sus especies crezcan con rapidez y lozanía, porque
es vital la asociación entre sus raíces, los hongos y las bacterias del
terreno (fijadoras de nutr ientes, sobre todo nitrógeno y
descomponedoras de la materia orgánica).

3-  
trae todos los
árboles a tu jardín

Todo nuestro interés hasta ahora,
se ha centrado en demostrarte la
importancia de su majestad, el árbol,
para tu jardín. Desde este momento,
en cambio, te mostraremos todos los
árboles que   pone
a tu disposición para vesti rlo,
embellecerlo y permitir la mejor vida
en él. Seguro que se convertirán en
compañeros  f ie l es ,  amigos ,
consejeros...

También te diremos cuántas clases
hay y sus características (sin olvidar
los gene rosos f ru ta les),  te
mostraremos los más populares y
mejor aclimatados a nuestras tierras,
cómo plantarlos y, por fin, de qué
manera cuidarlos en el futuro.

Así, una típica frondosa española es el plátano de paseo (Platanus orientalis y x hispanica), maravillosa especie de la familia
Platanáceas, que nosotros tomamos como ejemplo, con:

• hojas grandes y coriáceas
• alturas de más de 20 metros
• troncos rectos y gruesos, de madera dura y maciza
• bellas cortezas exfoliables de tono claro
• típicos frutos globosos, picudos y velludos... en fin,
   todo un mundo; un árbol que puede acompañarte
   durante toda tu vida:

1. dándote su sombra y frescor
2. creando bajo su copa agradables ambientes
    o rincones de estancia y descanso
3. permitiendo que en invierno entre el sol a tu
    terreno, al permanecer sin hojas
4. protegiendo tu casa y tierra de los vientos
    dominantes y las vistas inoportunas
5. permitiéndote observar la vida que transcurre
    en él:

• pájaros que anidan, crían, vuelven cada
   noche a dormir en sus ramas, etc.
• insectos que suben y bajan, roen sus hojas,
   penetran en sus tejidos...
• hojas que nacen en primavera de yemas
   globosas y brillantes, se desarrollan
   creciendo de modo imparable durante
   unos días... a no ser que sobrevenga una
   helada tardía que las arruga y le obligan a
   reiniciar el proceso, pero con menos fuerza.
   Y por fin, van secándose a medida que
   llega el frío y los días son más cortos y
   oscuros en el maravilloso otoño.

Las Coníferas, en cambio, son otra  cosa;
también son árboles, pero cumplen misiones
muy distintas a las frondosas. Generalmente,
a este orden botánico pertenecen especies sin
f lores vistosas;  con hojas perennes
transformadas en agujas, escamas o cintas;
frutos bellísimos y colores llamativos. Conífera
significa sexo escondido, así que no esperes
de ella s flores coloridas, pero espe ra, sin
embargo, protección, sombra, calor y
decoración durante todo el año.

Fijémonos en una de las Conífe ras más
importantes de la España mediterránea:  el
pino piñonero (Pinus pinea). Característico de
nuestros paisajes costeros, este miembro de
la familia Pináceas nos ser virá de manera
eficiente para describir estos árboles.

• sus hojas son aciculares,  aunque hay
Coníferas con hojas escamosas y acintadas,
y todas muy coriáceas, para impedir la
desecación y soportar los fríos más intensos
• su altura llega  con facilidad a 15-20
metro s, y a las Conífer as per tenecen
gigantes de la naturaleza, como los
cipreses, las sequoyas, los cedros..., todos
ellos con posibilidades de superar los 1000
años.
• troncos rectos y gruesos, de madera dura
y maciza
• bellas cortezas escamosas
• típicos frutos cónicos o globosos (piñas)

Y LAS PALMERAS ¿SON ÁRBOLES?

Pues no, las palmeras no están catalogadas como árboles dentro de la clasificación de posibles especies para jardinería, pero
puede decirse que cumplen la misma función. En realidad, los vegetales con porte arbóreo se clasifican en árboles (frondosas
y Coníferas), palmeras (todas las representantes de la familia Palmáceas) y cícadas (representantes de la familia Cicadáceas).
Lo que sucede es que las diferencias técnicas o científicas no son tan importantes para nosotros hasta el extremo de no poder
incluir a las palmeras en este libro, y por consiguiente que tu no puedas incluir a las palmeras en tu jardín. Por cierto, si deseas
incluir una cícada, es decir una bellísima y majestuosa cica (Cycas revoluta) en él, no te prives, porque aquí también te diremos
cómo es y se cuida.

PALMERAS, LO MEJOR JUNTO AL MAR

Si tu jardín se encuentra cerca del mar, y cuando decimos cerca del mar nos referimos a prácticamente metros de la costa;
no lo dudes, tus “árboles” son las palmeras. Ellas, todas ellas, cuentan con una serie de características que las hacen imbatibles
ahí:

• Sus hojas, enormes, en ocasiones de algunos metros de longitud, son tan divididas que el peligroso viento salado y cálido
  del litoral pasa a su través sin afectarles en lo más mínimo.
• Soportan el agua salobre de riego y subálveo de los emplazamientos junto al mar, prosperando sin dificultad.
• Evocan paisajes tropicales e idílicos, consiguiendo una imagen necesaria y evocadora cuando el fondo de las vistas es el
  mar.
• Consiguen un nivel de confort, por ejemplo sombra, apoyo para muebles, aislamiento y protección, casi exacto a las
  frondosas o las Coníferas.
• Su longevidad está fuera de dudas, con el dato a su favor de que cada año confieren más y más valor añadido al jardín,
  a diferencia de los árboles que cuando envejecen pierden estética y caché.

4- ¿Qué árboles necesito? De entre todos los árboles
ornamentales que 

 pone a tu disposición, debes
elegir los que más te convienen para
tu jardín, dependiendo de tu zona
climática, el sitio que poseas... y,
naturalmente, tus gustos.
Para favorecer tu decisión, te vamos
a mencionar unas cuantas especies
con diferentes características.
Partiremos, como condicionante
principal, del porte  o tamaño
esperado para cada uno dentro de
algunos años, y te contaremos cuál
es su aspecto (“Cómo es”), cómo
son durante su “estación estrella”,
para qué zona climática son
recomendables, en qué exposición
se deben plantar, qué necesita para
vegetar de manera óptima y cuál es
su mejor utilización posible dentro
del jardín.

RECUERDA CÓMO SON LAS HOJAS

Tal vez la característica más útil e importante para la identificación de los árboles sea la forma de sus hojas. Por supuesto que
el color y dureza de sus maderas; los colores, fragancia y aspectos de sus flores; y, desde luego el porte o estructura de sus
copas, son también decisivos, pero, de v erdad, en la mayoría de los casos, con tan sólo observar sus hojas, ya es posible
descartar muchas, muchas especies.

¿Quieres recordar con nosotros la denominación de cada hoja?

Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos)

Familia: Cesalpiniáceas (Leguminosas)
Tamaño esperado: 8-14 metros
Estación estrella: verano (follaje muy dividido, casi plumoso)
Zona climática ideal: mediterráneo
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio bellísimo, aparasolado aunque algo
asimétrico; hojas compuestas, grandes pero con foliolos ovados
mínimos; tronco liso, ligeramente sinuoso con madera de gran
calidad pardo-rojiza y gran dureza; flores verdosas en largos
racimos; frutos en legumbre, falciformes, muy parecidos a
grandes algarrobas (20-30 cm), que permanecen en el ejemplar
durante el invierno; troncos con grandes espinas.

Qué necesita: riego esporádico, prácticamente innecesario.
Suelo arcilloso y no muy fértil. Retirar los frutos caídos para
evitar su germinación y posterior invasión del terreno.

Utilización: la gran envergadura de las gleditsias hacen que
te aconsejemos plantarlas aisladas, aunque si cuentas con
suficiente sitio (200 m2) el número tres es el ideal para disfrutar
de esas formas casi africanas de esta acacia.

Ciprés de Leyland, leilandi
(Cupressocyparis leylandii)

Familia: Cupresáceas
Tamaño esperado: 6-8 metros
Estación estrella: invierno (con su follaje perenne, verde intenso)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: típica especie Conífera Cupresácea, con hojas en
forma de escamas imbricadas y atractiva forma cónica. Es muy
apto para formar grandes setos o pantallas vegetales.

Qué necesita: riegos frecuentes, aunque no demasiado
abundantes, durante los tres primeros años, después resulta
innecesario regar. Suelo bien drenado, para evitar el hongo
Phytophtora, que conviene prevenir mediante fumigaciones
primaverales.

Utilización: además de para crear setos y pantallas, los leilandis
se emplean cada vez más como especie de grupo arbóreo para
decorar el jardín y conferirle un fondo verde durante todo el
año. Planta un generoso grupo (5-7) en la zona más alejada de
la casa.

Acirón (Acer platanoides)

Familia: Aceráceas
Tamaño esperado: 6-8 metros
Estación estrella: verano (hojas verdes y brillantes)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio de tronco delgado; corteza negruzca, algo agrietada;
forma alargada asimétrica; hojas con 5 lóbulos, lisas, brillantes por su
envés y con las nervaduras marcadas; flores verde amarillentas y frutos
con alas.

Qué necesita: riegos regulares pero más bien escasos. Suelo algo
calcáreo. Entutorar los primeros años.

Utilización: un bosquete de acirones hará tus delicias porque forman
deliciosos conjuntos de formas solapadas. Si sólo dispones de un patio
o zona pequeña de entrada, puedes plantar sólo uno, pero su forma
asimétrica no dejará de ser un hándicap.

Eucaliptus

Pero aunque algunas ya han cumplido 3.000 años, no son los árboles
más viejos, porque nuestro drago milenario (Dracaena draco) de
Canarias (Icod de los Vinos-Tenerife) se dice que cuenta con cerca de
¡5.000 años!, erigiéndose en el ser vivo con más edad de todo el
planeta. Los baobab (Adansonia digitata) africanos ya han llegado a
4.000 años, y robles, tejos, cedros, olivos o cipreses tampoco se quedan
muy atrás.

¿Troncos gruesos? Haz un cálculo: ¿Cuántas personas hacen falta para
abrazar el tejo calvo (Taxodium mucronatum) de Santa María de Tula
(Oaxaca-México), con sus 45 metros de perímetro? ¿o las sequoyas
con 35? ¿o los eucaliptos con más de 30?
Algunos de nuestros árboles son mencionados en los libros de Historia,
en las novelas de aventuras o en la Biblia. Han contemplado todos
nuestros acontecimientos históricos... y muchos prehistóricos. Y la
mayoría aún están ahí, pasando apaciblemente su segunda juventud
¡a los 3.000 años!

1. permiten magníficos paisajes alpinos
en tu jardín, con sus formas casi siempre
piramidales

2. protegen y aíslan tu jardín o zonas de
él durante todo el año, porque mantienen
el mismo aspecto de forma continua

3. en otoño generan muchos menos
residuos que las frondosas, al no perder
la hoja. Si que los generan, en cambio,
en primavera, cuando se produce el relevo
de hojas durante la brotación

Castaño de Indias
(Aesculus hippocastanum)

Familia: Hipocastanáceas
Tamaño esperado: 15-20 metros
Estación estrella: primavera (flores en espigas erectas blancas
o rojas en la especie carnea)
Zona climática ideal: todas, si no son muy calurosas
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio con formas que van de las globosas a las
redondo-alargadas, dependiendo de la especie y variedad;
hojas compuestas, con 5-7 foliolos grandes y obovados, bordes
doblemente aserrados y con las nervaduras marcadas; tronco
erecto que pierde la corteza con facilidad; yemas resinosas;
flores blancas o rojas (especie carnea). Castañas poco
comestibles por su amargor y sus propiedades muy astringentes.

Qué necesita: riegos regulares, aunque no demasiado
abundantes. Suelo ligeramente ácido. Retirar los frutos caídos
para evitar su germinación y posterior invasión del terreno.

Utilización: planta uno, tres o cinco castaños de Indias al fondo
de tu jardín (según los metros cuadrados de que dispongas)
para que efectúen un fondo inigualable. También puedes plantar
un solo ejemplar en las proximidades de la casa.

Cedros del Atlas, Himalaya y Líbano
(Cedrus atlántica, deodara y libani)

Familia: Pináceas
Tamaño esperado: 20-25 metros
Estación estrella: invierno (con su ramaje a pisos y su follaje perenne, verde azulado)
Zona climática ideal: centro
Exposición: pleno sol

Cómo es: los cedros, tanto el del Atlas, como el del Líbano
(Cedrus libani) o el del Himalaya (Cedrus deodara), son de
porte piramidal. De ramas ascendentes los dos primeros, y
descendentes y lloronas las del tercero, aunque los tres tienen
tendencia a igualarse en todo con la edad, lo que tal vez
pudiera indicar una sola especie con tres aspectos juveniles
(algunos autores lo identifican con una “hibridación de las 3
especies”). Hojas aciculares de 1,5 a 3 cm de longitud; mucho
más largas (hasta 5 cm) en el cedro del Himalaya. Verde
azuladas e individuales en los cedros del Atlas y del Himalaya,
y verde oscuro y en grupos en el del Líbano.

Qué necesita: todos los cedros necesitan mucho sitio, dada
su enorme envergadura. También, en sus fases juveniles, es
importante que no sientan la proximidad de especies mayores
amenazantes, que los inhibiría. Pleno sol y riego regular
durante los primeros años, en un terreno suelto y bien drenado.

Utilización: los cedros en un jardín deben ser siempre árboles
aislados. Se pueden permitir grupos de 3 individuos, pero
siempre bien separados para que no se establezcan
competencias y deformaciones entre sus ramas bajas. Como
base, un césped o un engravillado serán perfectos.

Haya
(Fagus sylvatica)

Familia: Fagáceas
Tamaño esperado: 20-30 metros
Estación estrella: otoño (hojas que tornan a púrpura y bronce)
Zona climática ideal: atlántico
Exposición: sol-sombra

Cómo es: caducifolio y algo marcescente (las hojas secas
permanecen en algunas ramas del ejemplar durante gran parte
del invierno); forma globosa asimétrica; hojas lineales elípticas,
lisas, brillantes y con las nervaduras marcadas; tronco desnudo;
madera de alta calidad. Frutos en glande característicos (hayucos).

Qué necesita: riegos regulares y copiosos los primeros años
desde su plantación. Suelo algo ácido.

Utilización: un haya aislado en medio de una gran superficie,
por ejemplo de césped o arbustaje bajo, conferirá a tu jardín
toda la personalidad. No lo acerques a menos de 10 metros de
la casa.

Tilo
(Tilia cordata)

Familia: Tiliáceas
Tamaño esperado: 15-20 metros
Estación estrella: primavera-verano (primero flores muy aromáticas
y después follaje verde muy denso)
Zona climática ideal: centro y atlántico
Exposición: sol-sombra

Cómo es: caducifolio; forma globosa y simétrica; hojas redondo-
acorazonadas, con bordes muy aserrados, finos y agudos, lisas,
poco brillantes y con las nervaduras marcadas; tronco desnudo de
corteza oscura; madera dura y bastante maciza. Frutos esféricos y
alados, aptos para infusiones (tila).

Qué necesita: riegos regulares y moderados. Suelo fresco y bien
drenado. Abonados frecuentes con materia orgánica.

Cómo es: caducifolio y marcescente; forma alargada asimétrica; hojas obovadas profundamente lobuladas, algo tomentosas,
poco brillantes; tronco escamoso; madera de alta calidad. Frutos en glande.

Qué necesita: riegos moderados y esporádicos los primeros años,
después secano. Suelo ligeramente ácido.

Utilización: puedes crear setos o pantallas vegetales de gran altura.
También utilizar un roble como ejemplar aislado de bienvenida,
cerca del acceso al jardín. En medio de un área grande, su sombra
servirá de punto de reunión.

Roble
(Quercus robur)

Familia: Fagáceas
Tamaño esperado: 20-25 metros
Estación estrella: otoño
  (hojas que tornan a rosa y
  rojo)
Zona climática ideal: atlántico
  y comarcas de cierta altitud
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio casi enano en nuestras latitudes; corteza agrietada y muy bella;
forma aparasolada asimétrica; hojas lobuladas, más o menos estilizadas dependiendo
de la variedad; Su color, que puede ser púrpura en algunos casos, torna a un rojo
inigualable en otoño.

Qué necesita: riego frecuente, suelo ligeramente ácido, precisa entutorado. Plantar
a la sombra o al sol-sombra en zonas atlánticas.

Utilización: los arces japoneses son ideales para plantar en macetón y decorar
porches y terrazas. En tierra se pueden poner, pero siempre en macizos confinados
y muy protegidos.

Arce japonés (Acer palmatum)

Familia: Aceráceas
Tamaño esperado: 4-5 metros
Estación estrella: otoño (hojas que
  tornan a rojo intenso)
Zona climática ideal: atlántico
Exposición: sombra tenue

ÁRBOLES DE GRAN PORTE
(más de 15 m de altura)

Chopo
(Populus nigra)

Familia: Salicáceas
Tamaño esperado: 25-35 metros
Estación estrella: pleno verano (hojas verdes y refrescantes)
Zona climática ideal: todas, junto al agua (especie de ribera)
Exposición: pleno sol

Cómo es: caducifolio, amarilleando en otoño de modo atractivo;
forma piramidal simétrica; hojas ovadas y dentadas, brillantes,
verdes por el haz y algo grises por el envés; tronco desnudo
pardo (blanco en la especie alba); madera celulósica muy
frágil y sensible a gusanos barrenadores. Amentos primaverales
emanadores de pelusa vilanística.

Qué necesita: riegos copiosos los primeros años y proximidad
al agua, pozo o capa freática, el resto de su vida. Suelo
ligeramente arcilloso. Alejar de las edificaciones.

Utilización: piensa en chopos cuando quieras emular un
curso de agua, una laguna, etc. Puedes plantarlo en grupos
junto a alisos, salgueras, juncos... No los acerques a la casa,
pero empléalos para sombrarla del duro sol de poniente

ÁRBOLES DE PORTE MEDIO Y PEQUEÑO
(hasta 5-8 m de altura)

EN CAMBIO, CON ÁRBOLES...

• Los árboles elevan de manera geométrica la b iodiversidad de un área. En zonas arboladas conviven un número de
especies animales, vegetales, fúngicas (hongos), protistas (algas, protozoos y mohos acuáticos) y moneras (bacterias)
incomparablemente mayor que en un desierto o, lo que es peor, un área degradada y desertizada por la erosión tras, por
ejemplo, un incendio.

• Los árboles atraen la lluvia, ya que desde los estomas de sus hojas se evapora tal cantidad de agua, que llega a formar
brumas y nubes. El ejemplo más claro de esto son los bosques de niebla preandinos de Colombia y Venezuela. Es tal la
transpiración de los enormes árboles que crecen ahí, por cierto llenos de bellísimas especies epifitas soldadas a sus troncos,
que forman nieblas densas que cristalizan en torrentes y después en ríos, en ocasiones de los más caudalosos de la Tierra.

• De los árboles provienen la totalidad de los combustibles que permiten que nuestra vida sea más confortable. Su
enterramiento en capas profundas hace millones de años, permitió la formación del petróleo y el gas natural, que
transformamos en gasolina, electricidad, etc. Mucho más superficial se encuentra el carbón, asimismo proveniente de
troncos de árboles fósiles. Y ya en plena superficie, si tenemos frío encendemos una simple hoguera, que es la manera
de conseguir energía de mucha más gente de este mundo de lo que creemos.

EN CAMBIO, CON ÁRBOLES...

• Los árboles fijan en sus húmedas hojas el polvo y la contaminación atmosférica, que cae cada año al suelo y se incorpora
al medio terrestre sin causar daño alguno, con la defoliación otoñal. Esto se nota con aún mayor claridad en las ciudades,
porque en ausencia de árboles el ambiente se convierte casi en irrespirable. Por suerte para nosotros, España es un país
que desde siempre ha favorecido la plantación de muchos árboles y muy frondosos, en sus calles, plazas y parques.

• Los árboles atemperarán el microclima de tu jardín. Si plantas muchos árboles, el verano será más fresco y el invierno
más templado. Los árboles cortarán los vientos fríos dominantes y conseguirán una mayor habitabilidad de tu jardín,
impidiendo las vistas de extraños. A la sombra y amparo de los árboles, todo es más fácil y agradable: la reunión, la charla,
el amor...

• Los árboles te permiten observar el cambio de las estaciones: coloridas primaveras, verdes veranos, brillantes y cobrizos
otoños, desnudos y evocadores inviernos. Sin árboles, de verdad, es muy difícil darse cuenta del valor del tiempo. Ellos,
que disponen de mucho, se visten y desvisten sin pereza cada año, dándonos ejemplo de cómo hay que disfrutar el poco
que nosotros tenemos. Los árboles nos están esperando para subirnos a ellos, colgar nidos, tender hamacas, apoyar nuestra
espalda en sus troncos, abrazarlos...

ÁRBOLES DE SOMBRA...  PERO SÓLO EN VERANO

A los árboles de sombra, también se les llama en el mundillo de la Jardinería frondosas. Como norma general, se trata de
ejemplares de hoja caduca (aunque también los hay perennifolios o con hojas muy persistentes), copa globosa y porte medio-
grande. Unos de sus detalles más interesantes radica en que pierden la hoja en otoño, permitiendo la insolación del terreno
durante los fríos y oscuros inviernos.

CONÍFERAS: EN GUARDIA TODO EL AÑO

¿cuáles son las propiedades más
interesantes de las Coníferas?

4. su sombra es muy densa, aunque a veces algo caliente

5. aunque cuentan con diferente fauna, te permiten, como sucede con las frondosas, disfrutar con su contemplación.

Cedrus atlantica

Utilización: planta tu tilo (sólo uno) en las cercanías de tu lugar favorito de estancia, para
disfrutar de su fragancia sin igual. Le gusta la humedad de una pradera de césped.

Cedrus deodara

Cedrus libanii

Drago Milenario

Formas obovadas

Formas ovadas: de
lanceoladas a
triangulares

Formas alargadas y elípticas:
de lineales (izda.) a cirulares

(dcha.)

Forma de las hojas

Clases de hojas

Clases de limbos

Bordes de las hojas
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¿Cómo son nuestros árboles Clemente viven?
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Básicamente, para mantener en perfectas
condiciones a tus árboles frutales, tienes que
poner especial atención a estos sencillos
parámetros:

AVELLANAS, NUTRITIVAS... Y NO ENGORDAN
(Corylus avellana)

Familia: Betuláceas.
Tamaño esperado: 4-6 metros.
Fruto: las avellanas son aquenios de 2 cm de sección. Se trata de
frutos con corteza dura que envuelve a la pulpa dulce y aceitosa.
Dentro de ella, se encuentra el germen o embrión.
Zona climática: Toda la península.
Exposición: pleno sol y sol-sombra.

Cómo es: árbol de reducidas dimensiones o incluso en muchos
casos arbustivo. La corteza es lisa y rojiza y las hojas son grandes
y ovales, redondeadas, pilosas, con el borde doblemente aserrado
y verde oscuro. Las flores masculinas son amentos colgantes
amarillos y las femeninas verduscas y redondas. Las avellanas
exprimidas conforman un aceite muy apreciado en cosmética.
Imprescindible para la fabricación de muchos chocolates, turrones
y pasteles. También excelente aperitivo. No son tan pesadas como
el resto de frutos oleaginosos.

Qué necesita: suelos neutros, profundos y frescos. El agua de
riego no debe contener sal ni cal. Para formar frutos, el avellano
necesita estar ubicado en un lugar algo ventoso. Detesta las heladas
tardías primaverales y los calores extremos de veranos continentales.
Especie muy utilizada en jardinería para formar setos y macizos
de arbustos, sobre todo con su variedad de ramas en tirabuzón
“Contorta”.

Mejores Variedades: “San Giovanni”, “Butler”, “Gironell”, “Negret”.

10- ¿Cómo son nuestros árboles  ?
FRAMBUESAS, CADA VEZ MÁS CULTIVADAS
(Rubus idaeus, tayberry y phoenicolasius)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: especie semisarmentosa vivaz (1,5-2 metros).
Fruto: polidrupas compuestas por numerosas drupas en torno
a un receptáculo. Pueden ser redondas y rojas o amarillas. O
alargadas, negruzcas y grandes (frambuesa-zarzamora). Su sabor
es dulce y agradable, con carne muy jugosa.
Zona climática ideal: clima mediterráneo del interior.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios vivaces, con engrosamientos de
la base del tallo que actúan como rizomas de los que emergen
los tallos el primer año y los frutos el segundo, para desaparecer
a continuación, hojas oblongas y compuestas de foliolos serrados,
verde claro. Flores de cinco pétalos, agrupadas en racimos. Las
frambuesas están indicadas en casos de reumatismo y trastornos
estomacales, también muy aptas en mascarillas para pieles secas.

Qué necesita: suelos bien drenados con tendencia al pH neutro.
Climas extremos pero algo atemperados. Plantación apoyada en
muros o vallas para sujetar los sarmientos.

Mejores Variedades: “Heritage”, “September”, “Malliong Jewel”,
“Nootka”, “Ambar”, “Apricot”, “Tayberry” (Frambueso-Grosellero),
“Phoenicolasius” (Frambueso japonés) y “Longanberry”.

ZARZAMORAS, DALES SITIO
(Rubus fruticosus)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 3-4 metros (crecimiento rastrero o sarmentoso).
Fruto: polidrupas compuestas por numerosas drupas en torno
a un receptáculo. Pueden ser negras (las más comunes) o rojas.
Su sabor es dulce aunque acidulado, con carne no demasiado
jugosa, pero muy agradable al diente.
Zona climática ideal: todas.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios, arqueados, rastreros y
sarmentosos. Poco ramificados y espinosos, con facultad de
enraizar (aunque hay variedades sin espinas o “Thornless”).
Hojas brillantes, compuestas y trifoliadas, dentadas y oblongas.
Las flores se presentan en inflorescencias racimosas de flores de
cinco pétalos blancas. El jarabe de zarzamoras actúa como laxante
ligero, y con las hojas se preparan tisanas astringentes.

Qué necesita: poco exigente en suelos, aunque prefiere los
neutros y ligeramente ácidos, bien drenados. Necesitan apoyos,
como vallas, alambradas, etc. Mantener lejos de otras especies,
porque son muy invasoras.

Mejores Variedades: “Fantasía”, “Runger”, “Longanberry”, “Black
Satin”, “Thornfree”.

7- Frutos Secos

Están de moda, porque también está de moda, como no podía ser menos, cuidar el cuerpo y su salud. Seguro que
habrás escuchado por aquí y por allá las ventajas de los ácidos grasos poli insaturados, que ayudan a reducir el contenido
de colesterol pernicioso, de baja densidad, en la sangre; por ejemplo el oleico, linoléico, omega 3, omega 6... Bien, pues
una de sus fuentes principales dentro del mundo vegetal se encuentra en los denominados frutos secos, que, en realidad,
no son tan secos: almendras, avellanas, castañas y nueces.

Todos ellos provienen de árboles bellísimos y muy resistentes, que cuentan con floraciones increíbles y follajes majestuosos.
Dentro de los árboles récord que te presentábamos más atrás, podría figurar fácilmente algún castaño o incluso alguno
de nuestros maravillosos nogales ibéricos, ejemplares con madera potente y estructura simétrica y estética.

  TE PRESENTA SUS FRUTOS SECOS

Los árboles de frutos secos, no deberían considerarse frutales. Cierto es que con ellos puedes conseguir grandes producciones
de cosechas alimenticias, poco perecederas y de gran valor económico, pero su gran calidad en cuanto a madera noble, follaje
interesante, floraciones espléndidas, longevidad y, sobre todo, porte majestuoso, los aleja claramente de la media de especies
frutales.
Así que planta especies de frutos secos en tu huerta de frutales... o en la mejor zona de tu jardín, porque sin duda realzarán la
calidad estética y representativa del mismo. Un castaño en medio de una pradera de un jardín norteño, un grupo de almendros
en el mediterráneo, o un par de nogales en el centro, convertirán tu jardín en un espacio a otro nivel, con mayor historia, con
tradición de disfrute y aprovechamiento al mismo tiempo.

CIRUELO, FÁCIL Y PROLÍFICO
(Prunus domestica)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 5-7 metros.
Fruto: todas las ciruelas son drupas, pero con esta acepción las
hay muy diferentes entre sí, más o menos grandes (de 3 a 6
cm de diámetro), dulces o aciduladas, y con carne blanda o
crujiente.
Zona climática ideal: cualquiera sin heladas tardías previsibles.
Exposición: pleno sol.

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

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

Mejores Variedades: cuentas con muchas ciruelas a tu
disposición: desde las rojas y pequeñas endrinas (Prunus
spinosa), a las púrpura y reducidas ciruelas mirabolán (P.
cerasifera), pasando por las grandes y negruzcas prunas

MANZANO, EL MÁS CULTIVADO
(Malus domestica)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 8-10 metros.
Fruto: pomas con múltiples coloridos, tamaños y sabores. Las
hay con piel muy brillante y casi mate, con tonos verdes,
amarillos y rojos. Pulpa más o menos dulce y muy refrescante.
Zona climática ideal: todas menos las tropicales.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: El manzano es, seguramente, el árbol más cultivado
en el mundo. Caducifolio, con porte globoso muy bello y
troncos rectos. Las hojas son ovadas y oblongas, aserradas y
apenas sin brillo, es decir, algo tomentosas o velludas. Flores
hermafroditas de un bello rosa claro, aunque casi rojas al
comenzar a abrir y muy fragantes.

Qué necesita: ante todo, el manzano necesita que lo plantes
a pares para fructificar, ya que se trata de una especie autoestéril.
Además, quiere suelos permeables, algo alcalinos y fértiles.
Debes podarlo en invierno, favoreciendo los “dardos” o
pequeños brotes con yemas muy cortas.

CÍTRICOS, EN LOS LITORALES
(Citrus sps.)

Familia: Rutáceas.
Tamaño esperado: hasta 4-5 metros de altura y envergadura.
Fruto: hesperidios característicos con colores que van del naranja claro al rojo intenso de las variedades “Sangre”. Su piel es
muy dura y blindada, no dejando escapar las muchas vitaminas de su pulpa. La naranja es la fruta más consumida en el mundo.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

PERAL, EL FRUTAL MÁS SEGURO
(Pyrus communis)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 10 metros, con facilidad.
Fruto: pomas con formas, texturas y coloraciones de piel muy
variadas. Amarillas, marrones y hasta anaranjadas, las peras
pueden tener formas redondeadas, fusiformes e incluso alargadas.
Zona climática ideal: comarcas del interior.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: los perales son árboles caducifolios, con forma compacta
cónica invertida, tronco recto y corto y ramas poderosas. Los
frutos emergen en los dardos o ramas cortas y gruesas. Las hojas
son brillantes, ovadas, a veces aserradas y verde oscuro. Las
flores son blancas, en grupos o corimbos de varias unidades (9-
11).

Qué necesita: al tratarse de frutales injertados, es posible adaptar
la producción de las peras anheladas a cualquier suelo. El riego
debe ser intenso sobre todo en primavera, hasta el cuajado. Sus
enemigos son los pulgones y los agusanados de los frutos. La
poda se realiza favoreciendo los dardos y acortando la longitud
de las ramas. También agradece el peral las podas de fructificación,
eliminando al menos la mitad de sus frutos incipientes, para
favorecer la producción de menor cantidad de frutos, pero de
más calidad y mayor tamaño.

BUENAS IDEAS CLEMENTE viven: FRUTALES ENANOS Y DOBLE INJERTO

Si tu problema es el sitio,   ha pensado un par de soluciones definitivas para que puedas disfrutar de la
presencia de árboles frutales en tu jardín, por pequeño que sea. 1ª buena idea: Frutales doble injerto. Se trata de árboles con
dos variedades de distinta fruta, aunque naturalmente de la misma especie, en el ejemplar.
Así,   pone a tu disposición sus: “manzano amarillo y rojo”;
“peral amarillo y verde”; “ciruelo amarillo y rojo”; “melocotonero y nectarina”,
“melocotonero y almendro” y “cerezo rojo-negro”.

Asimismo,   cultiva para ti frutales de reducidas dimensiones, pero
grandes producciones: “manzano rojo”, “manzano amarillo” y “melocotonero”.
Gran calidad y mucha fruta en no mucho más de un metro de altura.

  TE PRESENTA SUS FRUTOS DEL BOSQUE

Pantallas bajas junto a vallas bajas, preferiblemente de madera, setos que separen macizos, grupos en medio del césped... todo
vale cuando se trata de frutos del bosque; pero siempre al sol-sombra y con una cierta humedad. Hay que poner atención,
eso sí, en no permitir crecimientos desmesurados de las zarzamoras o los tayberris, porque llegan a invadir los macizos alrededor,
y además cuentan en la mayoría de variedades con aguijones ganchudos muy agresivos.
Muy aptos para confituras, mermeladas, jarabes o consumo directo, no hay nada tan agradable como el sabor fresco y ligeramente
acidulado de estos frutos que además son muy saludables, en su mayoría algo astringentes y desinfectantes al mismo tiempo
del organismo.

FRUTOS DEL BOSQUE: RESISTENTES Y CASI MÁGICOS

No te olvides, a la hora de pensar en producción frutal en tu jardín, de los cómodos, estéticos y amoldables frutales arbustivos,
o arbustos frutales, como prefieras; generalmente fabricantes de los llamados frutos del bosque:

Arándanos; frambuesas; grosellas rojas, blancas y negras (cassis); moras; tayberris (mezcla entre frambuesa y mora); etc.

Con estas plantas, que no suelen superar el metro de altura (y si lo superan, puedes podarlas a tu gusto), es posible cualquier
cometido funcional o estético en el jardín. En este caso, y aunque se trate de especies productoras de fruta, sí que te recomendamos
plantarlas en zonas visibles y estéticas del jardín principal, porque lo llenan todo con el colorido y brillantez de sus frutos.

HIGUERA, SE CUIDA SOLA
(Ficus carica)

Familia: Moráceas.
Tamaño esperado: hasta 6-8 metros, con gran envergadura.
Fruto: típicos receptáculos blandos y huecos (siconos), muy
dulces y rellenos de pequeños frutos en aquenio. El color de
su piel puede ser verde, morado o negro. Los frutos primaverales
se denominan brevas, y los segundos, otoñales, son los higos
propiamente dichos.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol, con base autosombreada por el ramaje.

Cómo es: árbol caducifolio, con ramas bajas y tronco blanco.
Las hojas son muy grandes y profundamente lobuladas con
tono verde intenso por el haz y más claro por el envés. Las
flores, masculinas y femeninas, se disponen alrededor de un
receptáculo floral (el higo), y se transforman en frutos,
denominados pepitas.

Qué necesita: la higuera sufre en terrenos pesados y
encharcadizos. Le gusta el terreno alcalino y no le importa si
es pobre. No soporta los climas excesivamente fríos y en cambio
funciona muy bien en los cálidos, aunque sean secos. Las
higueras no se podan más que para eliminar ramas molestas
y estropeadas.

MELOCOTONERO, FUENTE DE VITAMINAS
(Prunus persica y Persica vulgaris)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: hasta 5-6 metros, no muy ancho.
Fruto: drupas muy variadas, según se trate de melocotones o
paraguayos (piel vellosa de carne blanda), pavías o duraznos
(de carne dura), bruñones o griñones (piel lisa y hueso
adherente) y nectarinas (hueso suelto). Coloración del blanco
al rojo, con amarillos bellísimos, y carne dulce y muy aromática.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol caducifolio con dos aspectos muy distintos
dependiendo de su edad; en su juventud, el melocotonero es
cónico invertido y simétrico, pero a medida que va cumpliendo
años se va transformando en un árbol extendido y asimétrico,
ocupando más superficie. Las hojas son lanceoladas, de 5-10
cm, brillantes y algo retorcidas. Las flores son muy bellas, rojas
y de cinco pétalos.

Qué necesita: ante todo, el melocotonero quiere tratamientos
funguicidas preventivos anti lepra y chancro e insecticidas anti
pulgón. Odia el encharcamiento y le gustan los acolchados
para evitar las pérdidas de humedad y las heladas del suelo.
Prácticamente no se poda, porque cicatrizan mal sus heridas.

Mejores Variedades: melocotones: “Spring Crest”, “Redtop”,
“Suncrest”, “Florida Star”, “Alexandra”. Pavías: “Baby Gold 6”,
“Early Sungrand”, “Armking”, “Fuzador”. Nectarinas: “Snow
Queen”, “Silver King”, “May Belle”.

ARÁNDANOS, EL MÁS RICO PASTEL
(Vaccinium myrtillus y corymbosum)

Familia: Ericáceas.
Tamaño esperado: 2-2,5 metros.
Fruto: bayas rojas o negras (rojas en su juventud). Piel cerosa.
Forma globosa con depresión central. Pulpa azucarada y algo
acidulada en su variedad roja.
Zona climática ideal: atlántico.
Exposición: sol-sombra.

Cómo es: arbustos caducifolios y muy ramificados, que pueden
vivir muchos años en tu jardín, los arándanos presentan
bellísimas flores en forma de pequeña campana en primavera,
con color blanco o rosa pálido. Las hojas son elípticas, verde
brillante y libres de pelo. Los arándanos son astringentes,
antisépticos y antihemorroidales; mejoran la vista, y y corrigen
los trastornos hepáticos y circulatorios.

Qué necesita: como buena especie de la familia Ericáceas, los
arándanos precisan suelos ácidos para vegetar bien. Asimismo,
necesitan climas donde no sean de temer heladas tardías, ni
veranos muy secos. La poda se reduce a eliminar ramas viejas
y estropeadas y despuntar las ramas larguiruchas. Plantar en
grupos aislados, sin apoyar.

Mejores Variedades: “Earlyblue”, “Bluecrop”, “Berkeley”,
“Patriot”.

GROSELLAS, DE TODOS LOS COLORES
(Ribes nigrum, rubrum y uva-crispa)

Familia: Saxifragáceas.
Tamaño esperado: 1-1,5 metros.
Fruto: bayoides rojos (los más comunes), blancos, negros,
verdes... Piel brillante y resistente y pulpa ácida con diversos
sabores: desde el terroso del grosellero negro, o Cassis, al
dulzón del blanco, pasando por el muy ácido del verde o
espinoso.
Zona climática ideal: centro y mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios y muy ramificados, con hojas
poco brillantes, dentadas y palmado-lobuladas. Las flores se
presentan en inflorescencias racimosas blancas. Las grosellas
antes de las comidas, estimulan el apetito; están indicadas en
casos de gota, artritis y diabetes, así como en enfermedades
de piel.

Qué necesita: suelos neutros y ligeramente ácidos. Veranos
no demasiados secos (regar de manera regular). Necesitan
apoyos, como vallas, alambradas, etc

Mejores Variedades: rojos: “Laxton's Perfection”, “Red Lake”.
Negros (Cassis): “Blackdown”, “Tenah”. Espinosos: “Poorman”,
“Lancashire Lad”, “White Smith”.

NUECES, NADA TAN ENERGÉTICO
(Juglans regia)

Familia: Juglandáceas.
Tamaño esperado: 20-25 metros.
Fruto: drupa de 5 cm de sección, con carne verde que se divide en dos
partes con facilidad. En su interior está el hueso (la nuez). Con cáscara
y semillas interiores divididas en celdillas, que son la parte comestible.
Zona climática ideal: centro y atlántico.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol muy simétrico y frondoso, que figura entre los de mayor
estética que se conocen. Madera dura y con un típico sonido a maciza.
Todo el ejemplar contiene muchas sustancias tánicas, por lo que cuenta
con un aroma característico, aun a cierta distancia. Sus hojas son muy
grandes (30-40 cm), compuestas de foliolos ovales verde oscuro por el
haz, fragantes por sus aceites esenciales. Flores masculinas tempranas
en amentos verdes y femeninas solitarias, verdes y más tardías. Se
aconseja el consumo de nueces en caso de astenia, anemia y
desmejoramiento físico en general, ya que son un alimento muy energético

Qué necesita: el nogal es un árbol muy adaptable a cualquier clima y
suelo, si bien prefiere los primeros sin heladas tardías ni demasiado calor
en verano y los segundos húmedos, pero que nunca se encharquen.
Podar sólo los primeros años para formar los ejemplares.

Mejores Variedades: “Hartley”, “Sendra”, “Franquette”, “Spurgeon”.

CASTAÑAS, REINAS DE LA COCINA
(Castanea sativa)

Familia: Fagáceas.
Tamaño esperado: 20-22 metros.
Fruto: la castaña es la semilla de un fruto espinoso, denominado erizo, en involucro. Generalmente está fragmentado en 3-4
partes, pero en ciertos ejemplares sólo hay una castaña por fruto, denominado marrón.
Zona climática ideal: atlántico y mediterráneo del interior.
Exposición: sol-sombra.

 Bacterias y Virus. Siempre que compres un árbol correctamente etiquetado y con su pasaporte fitosanitario, te aseguras
que ha sido inspeccionado en campo y está libre de virus y bacterias. La aparición de ésto sparásitos sobre nuestro árbol
nos obliga a cortarlo y quemarlo, evitando así su rápida propagación a otras especies de nuestro jardín.  
asegura con su etiquetado que todos sus árboles han sido examinados oficialmente en campo.

Hongos ocasionales en las hojas. Estos hongos pueden aparecer en aquellas épocas donde las condiciones climatológicas
les son favorables, normalmente en primavera y en verano.
Sus síntomas son fácilmente apreciables si examinamos las hojas de nuestros árboles.

Todos nuestros frutales son producidos
directamente por   en
Valencia, Lugo y Álava. Un seguimiento
constante por nuestros técnicos, y
observaciones y análisis tanto de tierra
como de hojas  por inspectores del
Servicio Oficial de cada Comunidad
Autónoma, aseguran una correcta
sanidad de los árboles en todo
momento.

9- Cuidar tus árboles es muy fácil

Árboles Frutales

Es imprescindible podar los frutales cada invierno
para recoger fruta.

En los frutales de pepita la poda es bastante
severa una vez formado el árbol. Se dejarán sólo 3
ó 4 ramas principales, sobre las cuales todas sus
secundarias (las que nacen de ellas) se cortan dejando
3 yemas (unos 15 ó 20 cm). De estas tres yemas
brotarán ramas que fructificarán.

En los frutales de hueso la poda no es tan severa,
pero sí imprescindible cada año, puesto que sino
entrarián en “becería” (dan fruta cada dos años). Se
deben dejar las ramas secundarias de las principales
con  un mínimo de 5 ó 6  yemas (35 ó 40 cm),
puesto que no todas las yemas darán fruto, unas
darán ramas de hoja y otras de fruto.

En los arbustos frutales también se realiza poda
en invierno. Además de eliminar las ramas cruzadas
para favorecer la entrada de aire y luz, el resto de
ramas se podan dejando unas 4 ó 5 yemas (15 ó 20
cm).

ENVASADO Y ETIQUETADO

KIWIS Y KIWIÑOS: BELLEZA... ¡Y VITAMINA C!

Los aficionados a la jardinería conocen muy bien la planta productora
de los kiwis, (Actinidia chinensis), que abastece desde siempre a
los macizos de arbustos de bellísimas flores grandes, de 5-7 cm,
blanco cremoso, en primavera. Lo que sucede es que en los últimos
años, Galicia y con ella todo el atlántico, se ha destapado como
hábitat ideal para el cultivo comercial y muy rentable de kiwis y su
especie próxima, que produce con esmero  , el
kiwiño (Actinidia arguta), rojizo y algo más pequeño, pero exquisito.
Planta estas especies frutales trepadoras sobre soportes fuertes y
en suelo algo ácido, en comarcas donde no sean de prever heladas
tardías. Los kiwis son frutos cada vez más cotizados y consumidos
por su elevado contenido en vitamina C y sus acciones beneficiosas
para el tracto intestinal.

VID, EN CEPAS O EMPARRADAS
(Vitis vinifera)

Familia: Vitáceas.
Tamaño esperado: muy variado; desde 1/1,5 m si se trata de vid en cepa, hasta 15 m cada sarmiento si está emparrada.
Fruto: una uva es una baya, pero todos asociamos la vid con los racimos de estas. Su color varía del amarillo claro al rojo intenso,
casi negro. El sabor de su jugosa pulpa va del muy azucarado al ligeramente ácido y terroso.
Zona climática ideal: todas las del país, dependiendo de las variedades.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: las vides son caducifolias y trepadoras. Para avanzar, utilizan los zarcillos, que aparecen en los lados opuestos a las
hojas y son tallos modificados que se enroscan a cualquier soporte. También en los lados opuestos a las hojas que son grandes
y profundamente lobuladas con 3-5 lóbulos, verde claro y brillante, aparecen los pámpanos que dan origen a los racimos de
flores y frutos. Su tronco es oscuro y de gruesa corteza y puede discurrir por soportes o crecer únicamente como soportes bajos
de los que emanan las vegetaciones cada año.

OLIVOS: PRODUCCIÓN Y TRADICIÓN
(Olea europaea)

Para hablar del olivo (Olea europaea), no es posible prescindir
de su componente histórica y tradicional en nuestra cultura,
para comentar sólo sus características comerciales u
organolépticas. Nuestro olivar forma parte del paisaje de
muchas comarcas, contándose por muchos millones los pies
cultivados. Por eso, si decides plantar un olivo en tu huerto
o jardín, habrás tomado el testigo de tantas y tantas
generaciones que han basado su vida en ese árbol.

Planta tu olivo en un terreno fresco, que no tendrás por qué
regar. Elige entre las variedades que   pone
a tu alcance, la que más te guste para el paladar o la cocina:
“Picual”, “Hojiblanca”, “Manzanilla”, “Arbequina” ...

PLAGAS DE INSECTOS

Los insectos que pueden atacar nuestros árboles son muy diversos y cada cual más o menos peligroso para el buen desarrollo
de estos. Para su prevención la práctica más eficaz es realizar tratamientos con aceites específicos; de invierno en ramas y
troncos; y de verano, aplicando también a las hojas Estos aceites evitarán y eliminarán todos los posibles huevos y larvas
que muchos insectos depositan en las ramas, cortezas y hojas, para posteriormente nacer y alimentarse de éstas.

Otros insectos estacionales pueden aparecer atacando las hojas y brotes tiernos de nuestros árboles como son entre otros,
pulgones (pequeños insectos negros o verdes),  mosca blanca (pequeños insectos voladores de color blanco), araña roja
(diminutos ácaros  que dejan en el envés de las hojas una pelusilla rojiza o anaranjada). Aparecen en mayor o menor cuantía
según el año, pero su erradicación es más o menos fácil utilizando insecticidas o productos biológicos específicos. Siempre
debemos observar nuestro jardín para atacar el problema en su inicio, evitando que se extienda a otras plantas y gastando
la menor cantidad posible de producto.

Para prevenir estas apariciones, tanto de hongos como de plagas, lo más efectivo son buenas prácticas culturales como un
correcto abonado, limpiar troncos, eliminar restos de poda, hojas muertas y frutos del suelo, evitar tanto la falta de agua
como encharcamientos prolongados, limpiar y tratar los troncos y ramas, podar las ramas muy viejas y agrietadas, utilizar
herramientas limpias y, en definitiva, cuidar el árbol y vigilarlo.

Quita  las hojas del suelo. Elimina después del invierno las ramas y hojas secas del suelo, puesto que pueden ser foco de
aparición de plagas y enfermedades.

Aclareo de Frutos. Consiste en eliminar, cuando los frutos son pequeños e incipientes, pero ya han cuajado, una parte de la
producción para conseguir menor cantidad de frutos, pero de mayores dimensiones y más calidad. Su control es bastante sencillo aplicando fungicidas adecuados mojando bien las hojas. También existen en el mercado

diferentes productos biológicos.

Otros hongos. Si observas en las hojas distintos síntomas a los mencionados, u observas agrietamientos de tronco y ramas,
desecación progresiva del árbol o cualquier otro síntoma dudoso, deberás consultar con alguien especializado que te aconseje
la mejor forma de combatir la enfermedad.

Roya. Aparece un polvo amarillento o anaranjado en las hojas, que mancha al tocarlo.

Mildiu. Aparecen áreas amarillentas en la parte superior de las hojas y por debajo un aspecto velloso gris pálido.

Oidio. Una pelusilla o entramado de hilos blancos.

Mejores Variedades: higueras portadoras de brevas: “Verdal”, “Florancha”, “Napolitana negra”, “Colar” y “Moscatel”. Higueras
no reflorecientes (sólo dan higos a finales de verano):, “Piel de toro”, “Burjasot” y “Blanca de Maella”.

Si presenta muchos frutos, puedes eliminar algunos para conseguir unidades más gruesas.
Vigila el agusanado, envolviendo los frutos en papel desde el cuajado.

Mejores Variedades: manzanas de mesa: “Golden Delicious”, “Ozark Gold”, “Granny Smith”, “Starking Red”, “Reineta”. Manzanas
de sidra: “Villaviciosa”, “René Martín”, “Bitter”, “Teorica”.

Cómo es: árbol perennifolio con porte achatado, tronco
grueso y liso y ramas espinosas. Sus hojas son lanceoladas
pero anchas, con pequeñas estipulas o alas, mucho brillo
y un intenso aroma cuando se parten. Las flores (el
azahar) son pequeñas y blancas, con cinco pétalos muy
fragantes.

Qué necesita: el suelo de cultivo debe ser franco, es
decir, de textura consistente, aunque asimismo tiene que
ser fértil, permeable y bien drenado. Casi no precisa
poda, viniéndole bien el aclareo de ramas interiores.
Ideal el riego por goteo y el aporte de hierro. Control,
sobre todo, de cochinilla y orugas minadoras de hojas.

Mejores Variedades: Naranjo: “Salustiana”, “Washington
Navel”, “Navelina”, “Valencia Late” y “Sanguinelli”.
Mandarino: “Fortune”, “Clemenvilla”, “Ortanique”,

Nectarinas (Prunus nucipersica)

Abonado. Mantén bien oscuro el suelo bajo
tus árboles, añadiendo en cada estación una
capa de 1 cm de Sustrato Multiusos
Fertilizado  .
Cada primavera y verano, aporta al suelo el
pro duc to  g r anu lado  Abono de
Mantenimiento del Jardín 

.

Riego. Instala un sistema de riego para gastar
poco agua y mantener bien hidratados a tus
árboles, sin permitir la emergencia de malas
hierbas en el terreno. Es importante además
no mojar con aspersores los troncos de los
árboles, sobre todo de los ornamentales y
de los frutales de hueso, para evitar la
peligrosa gomosis y otras enfermedades.

PRODUCCIÓN EN CAMPO

damascenas (P. insititia) o las pequeñas y amarillas japonesas (P.salicina). Las más populares son las ciruelas domésticas (P.
domestica), con la “Reina Claudia”, “President”, “Stanley”, “Golden Japan”, “Friar”, “Prat de Llobregat” etc.

Frutales, despensa fácil

ALMENDRAS, LO MEJOR PARA LA PIEL
(Amygdalus communis)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 8-10 metros.
Fruto: las almendras son las semillas de unos frutos en drupa,
como los albaricoques o los melocotones, con piel verde suave y
pulpa blanca. En el interior, el hueso está formado por la cáscara
y la semilla, que puede ser dulce y comestible o amarga y tóxica
por contener amigdalina, sólo utilizada una vez procesada en
repostería o cosmética.
Zona climática ideal: centro y mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol caducifolio y no demasiado frondoso, con porte
desigual que precisa poda de formación. Su madera es de cierta
calidad y belleza, aunque no muy valorada. Sus hojas son pequeñas
y aserradas, de tono verde claro y forma lanceolada. Las flores son
pequeñas, blancas o rosadas y de cinco pétalos; fragantes y
mielíferas. al aparecer en tropel y antes que las hojas, los almendros
son bellísimos a principios de primavera, anunciando esta estación.
El aceite de almendras contiene numerosos principios activos que
se emplean en cosmética para preparar leches y cremas con
propiedades emolientes.

Qué necesita: el ENEMIGO número uno del almendro es, sin lugar a dudas, el frío tardío primaveral, que destroza sus
floraciones o sus fructificaciones incipientes. Soporta a la perfección calor y sequía, cultivándose en numerosas regiones sólo en
secano. Es poco exigente en suelos, demandando únicamente un drenaje eficiente para que no aparezca la temible gomosis.

Mejores Variedades: “Marcona”, “Desmayo Largueta”, “Guara”, “Moncayo”, “Ferragnes”.

Árboles ornamentales.

Cada año, en invierno, deberás podar tus
ejemplares de hoja caduca para eliminar las
ramas interiores, sobre todo las cruzadas y
deformes, para permitir las entrada del sol a las
copas.  También hay que controlar los
crecimientos en altura despuntando las ramas
en un tercio. Elimina chupones (brotes bajo los
injertos y a ras del suelo). En el caso de coníferas
no es necesario realizar poda, pero si controlar
aquellas ramas muy bajas o que estorban.

LA PODA

Embolsado de Frutal en Caja

Embolsado y engomado de los frutales.

Los frutales se etiquetan y conservan en cámaras para
favorecer su enraizado.

Limpia la corteza de los
troncos. En orientaciones a la
sombra o en zonas muy
húmedas, puede aparecer
musgo en la corteza, elimínalo
porque favorece el agrietamiento
de la corteza y la entrada de
enfermedades. Además, a la
entrada del otoño, moja el
tronco con un fungicida líquido
o cal con agua, ayudándote de
una esponja.

Mejores Variedades: “Ercolini”, “Kaiser Alexander”, “Max Red Barlet”, “Conference”, “William's”,
“Limonera”, “Precoz Morettini”, “Tosca”.

Qué necesita: sobre todo, la uva se produce en
climas secos y cálidos. Las heladas tardías son temibles
y afectan a la producción seriamente. Los terrenos
muy fértiles restan calidad a los frutos y los pobres
deben contar con buen drenaje. La poda anual le
favorece, debiendo ser muy enérgica en cuanto a la
eliminación de las vegetaciones estacionales, pero
sin cortar leña de sostén.

Mejores Variedades: para vinificación:
“Chardonnay”, “Cabernet Sauvignon”, “Tempranillo”...
De mesa: “Moscatel”, Villanueva”, “Albillo”...

Cómo es: un castaño puede llegar a vivir más de
1000 años, siendo frecuentes los pies de más de 100
años. Son árboles con troncos muy gruesos, que se
vuelven huecos con la edad. No llegan a alcanzar
mucha altura, pero sí enormes secciones de tronco.
Sus hojas con grandes, y lanceoladas, aunque anchas
y muy largas (20 cm y más), con nervios marcados
y cierto vello. Flores en amentos amarillos. Con
castañas se elaboran innumerables platos para
repostería y rellenos para cocina tradicional. En almíbar,
al licor o en marron glacé, la conservación de las
castañas es óptima. Tienen propiedades energéticas,
remineralizantes y tónico-musculares.

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

Mejores Variedades: castaños normales o domésticos
(de cada fruto se extraen 3-4 castañas) y marrones
(sólo una castaña por fruto o erizo).

ENFERMEDADES.

En tan amplio abanico de especies de árboles, son
muchas las posibles enfermedades que pueden aparecer,
si bien las medidas preventivas y buenas prácticas
culturales evitarán su aparición en la mayoría de los
casos.

Cómo es: se trata de un árbol caducifolio, de tronco algo sinuoso
y bajo, con ramas arqueadas. Sus hojas son grandes, oblongas,
algo tomentosas, enteras, verde oscuro y gruesas. Las flores algo
rosadas, fragantes y de tamaño considerable, sensibles a las heladas
tardías, enemigo número uno del membrillero. Con sus frutos se
realiza la célebre y sabrosa carne de membrillo, de acción curativa
de los males gastrointestinales. Además, con sus semillas y hojas
se combaten las arrugas y se suaviza el cutis.

Qué necesita: los membrilleros son tan duros y resistentes que en
muchas ocasiones se abandonan a su suerte, sin cuidados. Y eso
es un grave error, porque estos árboles dan el ciento por uno
cuando se cuidan con podas de formación y equilibrado, así como
con abonados y extracción de malas hierbas y brotes espontáneos
del suelo.

Mejores Variedades: “Wranja”, “Champion”, “De Portugal”, “De
Ander”, “Sagrilla”.

MEMBRILLERO, COLOR, SABOR Y AROMA
(Cydonia oblonga)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 3-4 metros, a veces con porte arbustivo.
Fruto: pomas de gran tamaño y peso, amarillas y con maduración tardía. Su forma puede
recordar a las manzanas (“membrillos macho”) o a las peras (”membrillos hembra”). Su
maravilloso aroma a limpio, los hace insustituibles para perfumar la ropa.
Zona climática ideal: mediterráneo y comarcas del interior sin fríos intensos.
Exposición: pleno sol.

Poda de formación

Llegado el frío otoñal, los frutales se arrancan, clasifican y etiquetan para llevarlos a nuestras
diferentes instalaciones de envasado.

Todas nuestras plantas de árboles llevan en su parte posterior una ventanilla
amarilla (Pasaporte Fitosanitario CEE),  donde se incluyen todos los datos
oficiales de identificación y sanidad, obligatorios para su comercialización.
Este pasaporte asegura que se han pasado todos los controles oficiales de
sanidad en campo, y por tanto las plantas están libres de enfermedades
peligrosas.

Cuando el injerto ha agarrado se corta el plástico y se despunta el patrón hasta la línea del injerto. Ahora la yema del injerto brotará para
desarrollar el frutal.

Durante todo el segundo año, se desarrolla la variedad a partir del injerto. Se riega y abonan los frutales para favorecer su rápido desarrollo.
Además se realizan diferentes podas para favorecer su engrosamiento y crecimiento vertical.
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TRES PRIMERAS FOTOS:
Así'92 injertamos los frutales.Una vez que el patró'97n ha sido plantado y se encuentra suficientemente desarrollado,
se injerta en verano con la variedad deseada de la especie correspondiente. Cuando el injerto ha agarrado se corta el plá'87stico y se despunta el
patró'97n hasta la lí'92nea del injerto. Ahora la yema del injerto brotará'87 para desarrollar el frutal.

FOTOS DE EN MEDIO
Nuestros frutales se desarrollá'87ndose.Durante todo el segundo añ'96o, se desarrolla la variedad a partir del
injerto. Se riega y abonan los frutales para favorecer su rá'87pido desarrollo. Ademá'87s se realizan diferentes podas para favorecer su engrosamiento
y crecimiento vertical.

TRES FOTOS DE ABAJO
Arrancado del campo a nuestras instalaciones: Llegado el frí'92o otoñ'96al, los frutales
se arrancan, clasifican y etiquetan para llevarlos a nuestras diferentes instalaciones de envasado.

Envasado de Frutal Extra y en Bolsa

Los frutales se conservan en cámaras, recién traidos
de los campos de producción.

Los frutales son encepellonados para proteger y
conservar las raíces.

Encepellonado del frutal para caja.

La poda adecuada es esencial para que un árbol desarrolle una estructura fuerte y una forma deseable. Por el contrario una
poda deficiente puede causar daños que durarán toda la vida del árbol. Como regla general, los cortes pequeños causan
menos daños que los grandes. Este es el motivo por el que es importante realizar una poda de formación en los árboles
jóvenes. Así evitaremos podas severas cuando el árbol es adulto, y bastará eliminar o aclarar todos los años las ramas
pequeñas.

“Orogrande”, “Okitsu” y “Marisol”. Limonero: “Fino”, “Eureka” y “Verna”. Pomelo: “Star Ruby”. Lima: “Bears Lima”.

Nuestros árboles son envasados en nuestras instalaciones de Vitoria, Ilarraza, Lugo y Valencia. Son encepellonados inmediatamente
según se arrancan del campo evitando de esta forma cualquier estrés a la planta.

Una vez que el patrón ha sido plantado y se encuentra suficientemente desarrollado, se injerta en verano con la variedad deseada de la especie
correspondiente.

Se clasifican según
grosor y tamaño en
diferentes categorías.

Así son nuestros
frutales listos para
su comercialización.
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¿Cómo son nuestros árboles Clemente viven?
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Básicamente, para mantener en perfectas
condiciones a tus árboles frutales, tienes que
poner especial atención a estos sencillos
parámetros:

AVELLANAS, NUTRITIVAS... Y NO ENGORDAN
(Corylus avellana)

Familia: Betuláceas.
Tamaño esperado: 4-6 metros.
Fruto: las avellanas son aquenios de 2 cm de sección. Se trata de
frutos con corteza dura que envuelve a la pulpa dulce y aceitosa.
Dentro de ella, se encuentra el germen o embrión.
Zona climática: Toda la península.
Exposición: pleno sol y sol-sombra.

Cómo es: árbol de reducidas dimensiones o incluso en muchos
casos arbustivo. La corteza es lisa y rojiza y las hojas son grandes
y ovales, redondeadas, pilosas, con el borde doblemente aserrado
y verde oscuro. Las flores masculinas son amentos colgantes
amarillos y las femeninas verduscas y redondas. Las avellanas
exprimidas conforman un aceite muy apreciado en cosmética.
Imprescindible para la fabricación de muchos chocolates, turrones
y pasteles. También excelente aperitivo. No son tan pesadas como
el resto de frutos oleaginosos.

Qué necesita: suelos neutros, profundos y frescos. El agua de
riego no debe contener sal ni cal. Para formar frutos, el avellano
necesita estar ubicado en un lugar algo ventoso. Detesta las heladas
tardías primaverales y los calores extremos de veranos continentales.
Especie muy utilizada en jardinería para formar setos y macizos
de arbustos, sobre todo con su variedad de ramas en tirabuzón
“Contorta”.

Mejores Variedades: “San Giovanni”, “Butler”, “Gironell”, “Negret”.

10- ¿Cómo son nuestros árboles  ?
FRAMBUESAS, CADA VEZ MÁS CULTIVADAS
(Rubus idaeus, tayberry y phoenicolasius)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: especie semisarmentosa vivaz (1,5-2 metros).
Fruto: polidrupas compuestas por numerosas drupas en torno
a un receptáculo. Pueden ser redondas y rojas o amarillas. O
alargadas, negruzcas y grandes (frambuesa-zarzamora). Su sabor
es dulce y agradable, con carne muy jugosa.
Zona climática ideal: clima mediterráneo del interior.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios vivaces, con engrosamientos de
la base del tallo que actúan como rizomas de los que emergen
los tallos el primer año y los frutos el segundo, para desaparecer
a continuación, hojas oblongas y compuestas de foliolos serrados,
verde claro. Flores de cinco pétalos, agrupadas en racimos. Las
frambuesas están indicadas en casos de reumatismo y trastornos
estomacales, también muy aptas en mascarillas para pieles secas.

Qué necesita: suelos bien drenados con tendencia al pH neutro.
Climas extremos pero algo atemperados. Plantación apoyada en
muros o vallas para sujetar los sarmientos.

Mejores Variedades: “Heritage”, “September”, “Malliong Jewel”,
“Nootka”, “Ambar”, “Apricot”, “Tayberry” (Frambueso-Grosellero),
“Phoenicolasius” (Frambueso japonés) y “Longanberry”.

ZARZAMORAS, DALES SITIO
(Rubus fruticosus)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 3-4 metros (crecimiento rastrero o sarmentoso).
Fruto: polidrupas compuestas por numerosas drupas en torno
a un receptáculo. Pueden ser negras (las más comunes) o rojas.
Su sabor es dulce aunque acidulado, con carne no demasiado
jugosa, pero muy agradable al diente.
Zona climática ideal: todas.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios, arqueados, rastreros y
sarmentosos. Poco ramificados y espinosos, con facultad de
enraizar (aunque hay variedades sin espinas o “Thornless”).
Hojas brillantes, compuestas y trifoliadas, dentadas y oblongas.
Las flores se presentan en inflorescencias racimosas de flores de
cinco pétalos blancas. El jarabe de zarzamoras actúa como laxante
ligero, y con las hojas se preparan tisanas astringentes.

Qué necesita: poco exigente en suelos, aunque prefiere los
neutros y ligeramente ácidos, bien drenados. Necesitan apoyos,
como vallas, alambradas, etc. Mantener lejos de otras especies,
porque son muy invasoras.

Mejores Variedades: “Fantasía”, “Runger”, “Longanberry”, “Black
Satin”, “Thornfree”.

7- Frutos Secos

Están de moda, porque también está de moda, como no podía ser menos, cuidar el cuerpo y su salud. Seguro que
habrás escuchado por aquí y por allá las ventajas de los ácidos grasos poli insaturados, que ayudan a reducir el contenido
de colesterol pernicioso, de baja densidad, en la sangre; por ejemplo el oleico, linoléico, omega 3, omega 6... Bien, pues
una de sus fuentes principales dentro del mundo vegetal se encuentra en los denominados frutos secos, que, en realidad,
no son tan secos: almendras, avellanas, castañas y nueces.

Todos ellos provienen de árboles bellísimos y muy resistentes, que cuentan con floraciones increíbles y follajes majestuosos.
Dentro de los árboles récord que te presentábamos más atrás, podría figurar fácilmente algún castaño o incluso alguno
de nuestros maravillosos nogales ibéricos, ejemplares con madera potente y estructura simétrica y estética.

  TE PRESENTA SUS FRUTOS SECOS

Los árboles de frutos secos, no deberían considerarse frutales. Cierto es que con ellos puedes conseguir grandes producciones
de cosechas alimenticias, poco perecederas y de gran valor económico, pero su gran calidad en cuanto a madera noble, follaje
interesante, floraciones espléndidas, longevidad y, sobre todo, porte majestuoso, los aleja claramente de la media de especies
frutales.
Así que planta especies de frutos secos en tu huerta de frutales... o en la mejor zona de tu jardín, porque sin duda realzarán la
calidad estética y representativa del mismo. Un castaño en medio de una pradera de un jardín norteño, un grupo de almendros
en el mediterráneo, o un par de nogales en el centro, convertirán tu jardín en un espacio a otro nivel, con mayor historia, con
tradición de disfrute y aprovechamiento al mismo tiempo.

CIRUELO, FÁCIL Y PROLÍFICO
(Prunus domestica)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 5-7 metros.
Fruto: todas las ciruelas son drupas, pero con esta acepción las
hay muy diferentes entre sí, más o menos grandes (de 3 a 6
cm de diámetro), dulces o aciduladas, y con carne blanda o
crujiente.
Zona climática ideal: cualquiera sin heladas tardías previsibles.
Exposición: pleno sol.

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

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

Mejores Variedades: cuentas con muchas ciruelas a tu
disposición: desde las rojas y pequeñas endrinas (Prunus
spinosa), a las púrpura y reducidas ciruelas mirabolán (P.
cerasifera), pasando por las grandes y negruzcas prunas

MANZANO, EL MÁS CULTIVADO
(Malus domestica)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 8-10 metros.
Fruto: pomas con múltiples coloridos, tamaños y sabores. Las
hay con piel muy brillante y casi mate, con tonos verdes,
amarillos y rojos. Pulpa más o menos dulce y muy refrescante.
Zona climática ideal: todas menos las tropicales.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: El manzano es, seguramente, el árbol más cultivado
en el mundo. Caducifolio, con porte globoso muy bello y
troncos rectos. Las hojas son ovadas y oblongas, aserradas y
apenas sin brillo, es decir, algo tomentosas o velludas. Flores
hermafroditas de un bello rosa claro, aunque casi rojas al
comenzar a abrir y muy fragantes.

Qué necesita: ante todo, el manzano necesita que lo plantes
a pares para fructificar, ya que se trata de una especie autoestéril.
Además, quiere suelos permeables, algo alcalinos y fértiles.
Debes podarlo en invierno, favoreciendo los “dardos” o
pequeños brotes con yemas muy cortas.

CÍTRICOS, EN LOS LITORALES
(Citrus sps.)

Familia: Rutáceas.
Tamaño esperado: hasta 4-5 metros de altura y envergadura.
Fruto: hesperidios característicos con colores que van del naranja claro al rojo intenso de las variedades “Sangre”. Su piel es
muy dura y blindada, no dejando escapar las muchas vitaminas de su pulpa. La naranja es la fruta más consumida en el mundo.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

PERAL, EL FRUTAL MÁS SEGURO
(Pyrus communis)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 10 metros, con facilidad.
Fruto: pomas con formas, texturas y coloraciones de piel muy
variadas. Amarillas, marrones y hasta anaranjadas, las peras
pueden tener formas redondeadas, fusiformes e incluso alargadas.
Zona climática ideal: comarcas del interior.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: los perales son árboles caducifolios, con forma compacta
cónica invertida, tronco recto y corto y ramas poderosas. Los
frutos emergen en los dardos o ramas cortas y gruesas. Las hojas
son brillantes, ovadas, a veces aserradas y verde oscuro. Las
flores son blancas, en grupos o corimbos de varias unidades (9-
11).

Qué necesita: al tratarse de frutales injertados, es posible adaptar
la producción de las peras anheladas a cualquier suelo. El riego
debe ser intenso sobre todo en primavera, hasta el cuajado. Sus
enemigos son los pulgones y los agusanados de los frutos. La
poda se realiza favoreciendo los dardos y acortando la longitud
de las ramas. También agradece el peral las podas de fructificación,
eliminando al menos la mitad de sus frutos incipientes, para
favorecer la producción de menor cantidad de frutos, pero de
más calidad y mayor tamaño.

BUENAS IDEAS CLEMENTE viven: FRUTALES ENANOS Y DOBLE INJERTO

Si tu problema es el sitio,   ha pensado un par de soluciones definitivas para que puedas disfrutar de la
presencia de árboles frutales en tu jardín, por pequeño que sea. 1ª buena idea: Frutales doble injerto. Se trata de árboles con
dos variedades de distinta fruta, aunque naturalmente de la misma especie, en el ejemplar.
Así,   pone a tu disposición sus: “manzano amarillo y rojo”;
“peral amarillo y verde”; “ciruelo amarillo y rojo”; “melocotonero y nectarina”,
“melocotonero y almendro” y “cerezo rojo-negro”.

Asimismo,   cultiva para ti frutales de reducidas dimensiones, pero
grandes producciones: “manzano rojo”, “manzano amarillo” y “melocotonero”.
Gran calidad y mucha fruta en no mucho más de un metro de altura.

  TE PRESENTA SUS FRUTOS DEL BOSQUE

Pantallas bajas junto a vallas bajas, preferiblemente de madera, setos que separen macizos, grupos en medio del césped... todo
vale cuando se trata de frutos del bosque; pero siempre al sol-sombra y con una cierta humedad. Hay que poner atención,
eso sí, en no permitir crecimientos desmesurados de las zarzamoras o los tayberris, porque llegan a invadir los macizos alrededor,
y además cuentan en la mayoría de variedades con aguijones ganchudos muy agresivos.
Muy aptos para confituras, mermeladas, jarabes o consumo directo, no hay nada tan agradable como el sabor fresco y ligeramente
acidulado de estos frutos que además son muy saludables, en su mayoría algo astringentes y desinfectantes al mismo tiempo
del organismo.

FRUTOS DEL BOSQUE: RESISTENTES Y CASI MÁGICOS

No te olvides, a la hora de pensar en producción frutal en tu jardín, de los cómodos, estéticos y amoldables frutales arbustivos,
o arbustos frutales, como prefieras; generalmente fabricantes de los llamados frutos del bosque:

Arándanos; frambuesas; grosellas rojas, blancas y negras (cassis); moras; tayberris (mezcla entre frambuesa y mora); etc.

Con estas plantas, que no suelen superar el metro de altura (y si lo superan, puedes podarlas a tu gusto), es posible cualquier
cometido funcional o estético en el jardín. En este caso, y aunque se trate de especies productoras de fruta, sí que te recomendamos
plantarlas en zonas visibles y estéticas del jardín principal, porque lo llenan todo con el colorido y brillantez de sus frutos.

HIGUERA, SE CUIDA SOLA
(Ficus carica)

Familia: Moráceas.
Tamaño esperado: hasta 6-8 metros, con gran envergadura.
Fruto: típicos receptáculos blandos y huecos (siconos), muy
dulces y rellenos de pequeños frutos en aquenio. El color de
su piel puede ser verde, morado o negro. Los frutos primaverales
se denominan brevas, y los segundos, otoñales, son los higos
propiamente dichos.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol, con base autosombreada por el ramaje.

Cómo es: árbol caducifolio, con ramas bajas y tronco blanco.
Las hojas son muy grandes y profundamente lobuladas con
tono verde intenso por el haz y más claro por el envés. Las
flores, masculinas y femeninas, se disponen alrededor de un
receptáculo floral (el higo), y se transforman en frutos,
denominados pepitas.

Qué necesita: la higuera sufre en terrenos pesados y
encharcadizos. Le gusta el terreno alcalino y no le importa si
es pobre. No soporta los climas excesivamente fríos y en cambio
funciona muy bien en los cálidos, aunque sean secos. Las
higueras no se podan más que para eliminar ramas molestas
y estropeadas.

MELOCOTONERO, FUENTE DE VITAMINAS
(Prunus persica y Persica vulgaris)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: hasta 5-6 metros, no muy ancho.
Fruto: drupas muy variadas, según se trate de melocotones o
paraguayos (piel vellosa de carne blanda), pavías o duraznos
(de carne dura), bruñones o griñones (piel lisa y hueso
adherente) y nectarinas (hueso suelto). Coloración del blanco
al rojo, con amarillos bellísimos, y carne dulce y muy aromática.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol caducifolio con dos aspectos muy distintos
dependiendo de su edad; en su juventud, el melocotonero es
cónico invertido y simétrico, pero a medida que va cumpliendo
años se va transformando en un árbol extendido y asimétrico,
ocupando más superficie. Las hojas son lanceoladas, de 5-10
cm, brillantes y algo retorcidas. Las flores son muy bellas, rojas
y de cinco pétalos.

Qué necesita: ante todo, el melocotonero quiere tratamientos
funguicidas preventivos anti lepra y chancro e insecticidas anti
pulgón. Odia el encharcamiento y le gustan los acolchados
para evitar las pérdidas de humedad y las heladas del suelo.
Prácticamente no se poda, porque cicatrizan mal sus heridas.

Mejores Variedades: melocotones: “Spring Crest”, “Redtop”,
“Suncrest”, “Florida Star”, “Alexandra”. Pavías: “Baby Gold 6”,
“Early Sungrand”, “Armking”, “Fuzador”. Nectarinas: “Snow
Queen”, “Silver King”, “May Belle”.

ARÁNDANOS, EL MÁS RICO PASTEL
(Vaccinium myrtillus y corymbosum)

Familia: Ericáceas.
Tamaño esperado: 2-2,5 metros.
Fruto: bayas rojas o negras (rojas en su juventud). Piel cerosa.
Forma globosa con depresión central. Pulpa azucarada y algo
acidulada en su variedad roja.
Zona climática ideal: atlántico.
Exposición: sol-sombra.

Cómo es: arbustos caducifolios y muy ramificados, que pueden
vivir muchos años en tu jardín, los arándanos presentan
bellísimas flores en forma de pequeña campana en primavera,
con color blanco o rosa pálido. Las hojas son elípticas, verde
brillante y libres de pelo. Los arándanos son astringentes,
antisépticos y antihemorroidales; mejoran la vista, y y corrigen
los trastornos hepáticos y circulatorios.

Qué necesita: como buena especie de la familia Ericáceas, los
arándanos precisan suelos ácidos para vegetar bien. Asimismo,
necesitan climas donde no sean de temer heladas tardías, ni
veranos muy secos. La poda se reduce a eliminar ramas viejas
y estropeadas y despuntar las ramas larguiruchas. Plantar en
grupos aislados, sin apoyar.

Mejores Variedades: “Earlyblue”, “Bluecrop”, “Berkeley”,
“Patriot”.

GROSELLAS, DE TODOS LOS COLORES
(Ribes nigrum, rubrum y uva-crispa)

Familia: Saxifragáceas.
Tamaño esperado: 1-1,5 metros.
Fruto: bayoides rojos (los más comunes), blancos, negros,
verdes... Piel brillante y resistente y pulpa ácida con diversos
sabores: desde el terroso del grosellero negro, o Cassis, al
dulzón del blanco, pasando por el muy ácido del verde o
espinoso.
Zona climática ideal: centro y mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios y muy ramificados, con hojas
poco brillantes, dentadas y palmado-lobuladas. Las flores se
presentan en inflorescencias racimosas blancas. Las grosellas
antes de las comidas, estimulan el apetito; están indicadas en
casos de gota, artritis y diabetes, así como en enfermedades
de piel.

Qué necesita: suelos neutros y ligeramente ácidos. Veranos
no demasiados secos (regar de manera regular). Necesitan
apoyos, como vallas, alambradas, etc

Mejores Variedades: rojos: “Laxton's Perfection”, “Red Lake”.
Negros (Cassis): “Blackdown”, “Tenah”. Espinosos: “Poorman”,
“Lancashire Lad”, “White Smith”.

NUECES, NADA TAN ENERGÉTICO
(Juglans regia)

Familia: Juglandáceas.
Tamaño esperado: 20-25 metros.
Fruto: drupa de 5 cm de sección, con carne verde que se divide en dos
partes con facilidad. En su interior está el hueso (la nuez). Con cáscara
y semillas interiores divididas en celdillas, que son la parte comestible.
Zona climática ideal: centro y atlántico.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol muy simétrico y frondoso, que figura entre los de mayor
estética que se conocen. Madera dura y con un típico sonido a maciza.
Todo el ejemplar contiene muchas sustancias tánicas, por lo que cuenta
con un aroma característico, aun a cierta distancia. Sus hojas son muy
grandes (30-40 cm), compuestas de foliolos ovales verde oscuro por el
haz, fragantes por sus aceites esenciales. Flores masculinas tempranas
en amentos verdes y femeninas solitarias, verdes y más tardías. Se
aconseja el consumo de nueces en caso de astenia, anemia y
desmejoramiento físico en general, ya que son un alimento muy energético

Qué necesita: el nogal es un árbol muy adaptable a cualquier clima y
suelo, si bien prefiere los primeros sin heladas tardías ni demasiado calor
en verano y los segundos húmedos, pero que nunca se encharquen.
Podar sólo los primeros años para formar los ejemplares.

Mejores Variedades: “Hartley”, “Sendra”, “Franquette”, “Spurgeon”.

CASTAÑAS, REINAS DE LA COCINA
(Castanea sativa)

Familia: Fagáceas.
Tamaño esperado: 20-22 metros.
Fruto: la castaña es la semilla de un fruto espinoso, denominado erizo, en involucro. Generalmente está fragmentado en 3-4
partes, pero en ciertos ejemplares sólo hay una castaña por fruto, denominado marrón.
Zona climática ideal: atlántico y mediterráneo del interior.
Exposición: sol-sombra.

 Bacterias y Virus. Siempre que compres un árbol correctamente etiquetado y con su pasaporte fitosanitario, te aseguras
que ha sido inspeccionado en campo y está libre de virus y bacterias. La aparición de ésto sparásitos sobre nuestro árbol
nos obliga a cortarlo y quemarlo, evitando así su rápida propagación a otras especies de nuestro jardín.  
asegura con su etiquetado que todos sus árboles han sido examinados oficialmente en campo.

Hongos ocasionales en las hojas. Estos hongos pueden aparecer en aquellas épocas donde las condiciones climatológicas
les son favorables, normalmente en primavera y en verano.
Sus síntomas son fácilmente apreciables si examinamos las hojas de nuestros árboles.

Todos nuestros frutales son producidos
directamente por   en
Valencia, Lugo y Álava. Un seguimiento
constante por nuestros técnicos, y
observaciones y análisis tanto de tierra
como de hojas  por inspectores del
Servicio Oficial de cada Comunidad
Autónoma, aseguran una correcta
sanidad de los árboles en todo
momento.

9- Cuidar tus árboles es muy fácil

Árboles Frutales

Es imprescindible podar los frutales cada invierno
para recoger fruta.

En los frutales de pepita la poda es bastante
severa una vez formado el árbol. Se dejarán sólo 3
ó 4 ramas principales, sobre las cuales todas sus
secundarias (las que nacen de ellas) se cortan dejando
3 yemas (unos 15 ó 20 cm). De estas tres yemas
brotarán ramas que fructificarán.

En los frutales de hueso la poda no es tan severa,
pero sí imprescindible cada año, puesto que sino
entrarián en “becería” (dan fruta cada dos años). Se
deben dejar las ramas secundarias de las principales
con  un mínimo de 5 ó 6  yemas (35 ó 40 cm),
puesto que no todas las yemas darán fruto, unas
darán ramas de hoja y otras de fruto.

En los arbustos frutales también se realiza poda
en invierno. Además de eliminar las ramas cruzadas
para favorecer la entrada de aire y luz, el resto de
ramas se podan dejando unas 4 ó 5 yemas (15 ó 20
cm).

ENVASADO Y ETIQUETADO

KIWIS Y KIWIÑOS: BELLEZA... ¡Y VITAMINA C!

Los aficionados a la jardinería conocen muy bien la planta productora
de los kiwis, (Actinidia chinensis), que abastece desde siempre a
los macizos de arbustos de bellísimas flores grandes, de 5-7 cm,
blanco cremoso, en primavera. Lo que sucede es que en los últimos
años, Galicia y con ella todo el atlántico, se ha destapado como
hábitat ideal para el cultivo comercial y muy rentable de kiwis y su
especie próxima, que produce con esmero  , el
kiwiño (Actinidia arguta), rojizo y algo más pequeño, pero exquisito.
Planta estas especies frutales trepadoras sobre soportes fuertes y
en suelo algo ácido, en comarcas donde no sean de prever heladas
tardías. Los kiwis son frutos cada vez más cotizados y consumidos
por su elevado contenido en vitamina C y sus acciones beneficiosas
para el tracto intestinal.

VID, EN CEPAS O EMPARRADAS
(Vitis vinifera)

Familia: Vitáceas.
Tamaño esperado: muy variado; desde 1/1,5 m si se trata de vid en cepa, hasta 15 m cada sarmiento si está emparrada.
Fruto: una uva es una baya, pero todos asociamos la vid con los racimos de estas. Su color varía del amarillo claro al rojo intenso,
casi negro. El sabor de su jugosa pulpa va del muy azucarado al ligeramente ácido y terroso.
Zona climática ideal: todas las del país, dependiendo de las variedades.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: las vides son caducifolias y trepadoras. Para avanzar, utilizan los zarcillos, que aparecen en los lados opuestos a las
hojas y son tallos modificados que se enroscan a cualquier soporte. También en los lados opuestos a las hojas que son grandes
y profundamente lobuladas con 3-5 lóbulos, verde claro y brillante, aparecen los pámpanos que dan origen a los racimos de
flores y frutos. Su tronco es oscuro y de gruesa corteza y puede discurrir por soportes o crecer únicamente como soportes bajos
de los que emanan las vegetaciones cada año.

OLIVOS: PRODUCCIÓN Y TRADICIÓN
(Olea europaea)

Para hablar del olivo (Olea europaea), no es posible prescindir
de su componente histórica y tradicional en nuestra cultura,
para comentar sólo sus características comerciales u
organolépticas. Nuestro olivar forma parte del paisaje de
muchas comarcas, contándose por muchos millones los pies
cultivados. Por eso, si decides plantar un olivo en tu huerto
o jardín, habrás tomado el testigo de tantas y tantas
generaciones que han basado su vida en ese árbol.

Planta tu olivo en un terreno fresco, que no tendrás por qué
regar. Elige entre las variedades que   pone
a tu alcance, la que más te guste para el paladar o la cocina:
“Picual”, “Hojiblanca”, “Manzanilla”, “Arbequina” ...

PLAGAS DE INSECTOS

Los insectos que pueden atacar nuestros árboles son muy diversos y cada cual más o menos peligroso para el buen desarrollo
de estos. Para su prevención la práctica más eficaz es realizar tratamientos con aceites específicos; de invierno en ramas y
troncos; y de verano, aplicando también a las hojas Estos aceites evitarán y eliminarán todos los posibles huevos y larvas
que muchos insectos depositan en las ramas, cortezas y hojas, para posteriormente nacer y alimentarse de éstas.

Otros insectos estacionales pueden aparecer atacando las hojas y brotes tiernos de nuestros árboles como son entre otros,
pulgones (pequeños insectos negros o verdes),  mosca blanca (pequeños insectos voladores de color blanco), araña roja
(diminutos ácaros  que dejan en el envés de las hojas una pelusilla rojiza o anaranjada). Aparecen en mayor o menor cuantía
según el año, pero su erradicación es más o menos fácil utilizando insecticidas o productos biológicos específicos. Siempre
debemos observar nuestro jardín para atacar el problema en su inicio, evitando que se extienda a otras plantas y gastando
la menor cantidad posible de producto.

Para prevenir estas apariciones, tanto de hongos como de plagas, lo más efectivo son buenas prácticas culturales como un
correcto abonado, limpiar troncos, eliminar restos de poda, hojas muertas y frutos del suelo, evitar tanto la falta de agua
como encharcamientos prolongados, limpiar y tratar los troncos y ramas, podar las ramas muy viejas y agrietadas, utilizar
herramientas limpias y, en definitiva, cuidar el árbol y vigilarlo.

Quita  las hojas del suelo. Elimina después del invierno las ramas y hojas secas del suelo, puesto que pueden ser foco de
aparición de plagas y enfermedades.

Aclareo de Frutos. Consiste en eliminar, cuando los frutos son pequeños e incipientes, pero ya han cuajado, una parte de la
producción para conseguir menor cantidad de frutos, pero de mayores dimensiones y más calidad. Su control es bastante sencillo aplicando fungicidas adecuados mojando bien las hojas. También existen en el mercado

diferentes productos biológicos.

Otros hongos. Si observas en las hojas distintos síntomas a los mencionados, u observas agrietamientos de tronco y ramas,
desecación progresiva del árbol o cualquier otro síntoma dudoso, deberás consultar con alguien especializado que te aconseje
la mejor forma de combatir la enfermedad.

Roya. Aparece un polvo amarillento o anaranjado en las hojas, que mancha al tocarlo.

Mildiu. Aparecen áreas amarillentas en la parte superior de las hojas y por debajo un aspecto velloso gris pálido.

Oidio. Una pelusilla o entramado de hilos blancos.

Mejores Variedades: higueras portadoras de brevas: “Verdal”, “Florancha”, “Napolitana negra”, “Colar” y “Moscatel”. Higueras
no reflorecientes (sólo dan higos a finales de verano):, “Piel de toro”, “Burjasot” y “Blanca de Maella”.

Si presenta muchos frutos, puedes eliminar algunos para conseguir unidades más gruesas.
Vigila el agusanado, envolviendo los frutos en papel desde el cuajado.

Mejores Variedades: manzanas de mesa: “Golden Delicious”, “Ozark Gold”, “Granny Smith”, “Starking Red”, “Reineta”. Manzanas
de sidra: “Villaviciosa”, “René Martín”, “Bitter”, “Teorica”.

Cómo es: árbol perennifolio con porte achatado, tronco
grueso y liso y ramas espinosas. Sus hojas son lanceoladas
pero anchas, con pequeñas estipulas o alas, mucho brillo
y un intenso aroma cuando se parten. Las flores (el
azahar) son pequeñas y blancas, con cinco pétalos muy
fragantes.

Qué necesita: el suelo de cultivo debe ser franco, es
decir, de textura consistente, aunque asimismo tiene que
ser fértil, permeable y bien drenado. Casi no precisa
poda, viniéndole bien el aclareo de ramas interiores.
Ideal el riego por goteo y el aporte de hierro. Control,
sobre todo, de cochinilla y orugas minadoras de hojas.

Mejores Variedades: Naranjo: “Salustiana”, “Washington
Navel”, “Navelina”, “Valencia Late” y “Sanguinelli”.
Mandarino: “Fortune”, “Clemenvilla”, “Ortanique”,

Nectarinas (Prunus nucipersica)

Abonado. Mantén bien oscuro el suelo bajo
tus árboles, añadiendo en cada estación una
capa de 1 cm de Sustrato Multiusos
Fertilizado  .
Cada primavera y verano, aporta al suelo el
pro duc to  g r anu lado  Abono de
Mantenimiento del Jardín 

.

Riego. Instala un sistema de riego para gastar
poco agua y mantener bien hidratados a tus
árboles, sin permitir la emergencia de malas
hierbas en el terreno. Es importante además
no mojar con aspersores los troncos de los
árboles, sobre todo de los ornamentales y
de los frutales de hueso, para evitar la
peligrosa gomosis y otras enfermedades.

PRODUCCIÓN EN CAMPO

damascenas (P. insititia) o las pequeñas y amarillas japonesas (P.salicina). Las más populares son las ciruelas domésticas (P.
domestica), con la “Reina Claudia”, “President”, “Stanley”, “Golden Japan”, “Friar”, “Prat de Llobregat” etc.

ALMENDRAS, LO MEJOR PARA LA PIEL
(Amygdalus communis)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 8-10 metros.
Fruto: las almendras son las semillas de unos frutos en drupa,
como los albaricoques o los melocotones, con piel verde suave y
pulpa blanca. En el interior, el hueso está formado por la cáscara
y la semilla, que puede ser dulce y comestible o amarga y tóxica
por contener amigdalina, sólo utilizada una vez procesada en
repostería o cosmética.
Zona climática ideal: centro y mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol caducifolio y no demasiado frondoso, con porte
desigual que precisa poda de formación. Su madera es de cierta
calidad y belleza, aunque no muy valorada. Sus hojas son pequeñas
y aserradas, de tono verde claro y forma lanceolada. Las flores son
pequeñas, blancas o rosadas y de cinco pétalos; fragantes y
mielíferas. al aparecer en tropel y antes que las hojas, los almendros
son bellísimos a principios de primavera, anunciando esta estación.
El aceite de almendras contiene numerosos principios activos que
se emplean en cosmética para preparar leches y cremas con
propiedades emolientes.

Qué necesita: el ENEMIGO número uno del almendro es, sin lugar a dudas, el frío tardío primaveral, que destroza sus
floraciones o sus fructificaciones incipientes. Soporta a la perfección calor y sequía, cultivándose en numerosas regiones sólo en
secano. Es poco exigente en suelos, demandando únicamente un drenaje eficiente para que no aparezca la temible gomosis.

Mejores Variedades: “Marcona”, “Desmayo Largueta”, “Guara”, “Moncayo”, “Ferragnes”.

Árboles ornamentales.

Cada año, en invierno, deberás podar tus
ejemplares de hoja caduca para eliminar las
ramas interiores, sobre todo las cruzadas y
deformes, para permitir las entrada del sol a las
copas.  También hay que controlar los
crecimientos en altura despuntando las ramas
en un tercio. Elimina chupones (brotes bajo los
injertos y a ras del suelo). En el caso de coníferas
no es necesario realizar poda, pero si controlar
aquellas ramas muy bajas o que estorban.

LA PODA

Embolsado de Frutal en Caja

Embolsado y engomado de los frutales.

Los frutales se etiquetan y conservan en cámaras para
favorecer su enraizado.

Limpia la corteza de los
troncos. En orientaciones a la
sombra o en zonas muy
húmedas, puede aparecer
musgo en la corteza, elimínalo
porque favorece el agrietamiento
de la corteza y la entrada de
enfermedades. Además, a la
entrada del otoño, moja el
tronco con un fungicida líquido
o cal con agua, ayudándote de
una esponja.

Mejores Variedades: “Ercolini”, “Kaiser Alexander”, “Max Red Barlet”, “Conference”, “William's”,
“Limonera”, “Precoz Morettini”, “Tosca”.

Qué necesita: sobre todo, la uva se produce en
climas secos y cálidos. Las heladas tardías son temibles
y afectan a la producción seriamente. Los terrenos
muy fértiles restan calidad a los frutos y los pobres
deben contar con buen drenaje. La poda anual le
favorece, debiendo ser muy enérgica en cuanto a la
eliminación de las vegetaciones estacionales, pero
sin cortar leña de sostén.

Mejores Variedades: para vinificación:
“Chardonnay”, “Cabernet Sauvignon”, “Tempranillo”...
De mesa: “Moscatel”, Villanueva”, “Albillo”...

Cómo es: un castaño puede llegar a vivir más de
1000 años, siendo frecuentes los pies de más de 100
años. Son árboles con troncos muy gruesos, que se
vuelven huecos con la edad. No llegan a alcanzar
mucha altura, pero sí enormes secciones de tronco.
Sus hojas con grandes, y lanceoladas, aunque anchas
y muy largas (20 cm y más), con nervios marcados
y cierto vello. Flores en amentos amarillos. Con
castañas se elaboran innumerables platos para
repostería y rellenos para cocina tradicional. En almíbar,
al licor o en marron glacé, la conservación de las
castañas es óptima. Tienen propiedades energéticas,
remineralizantes y tónico-musculares.

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

Mejores Variedades: castaños normales o domésticos
(de cada fruto se extraen 3-4 castañas) y marrones
(sólo una castaña por fruto o erizo).

ENFERMEDADES.

En tan amplio abanico de especies de árboles, son
muchas las posibles enfermedades que pueden aparecer,
si bien las medidas preventivas y buenas prácticas
culturales evitarán su aparición en la mayoría de los
casos.

Cómo es: se trata de un árbol caducifolio, de tronco algo sinuoso
y bajo, con ramas arqueadas. Sus hojas son grandes, oblongas,
algo tomentosas, enteras, verde oscuro y gruesas. Las flores algo
rosadas, fragantes y de tamaño considerable, sensibles a las heladas
tardías, enemigo número uno del membrillero. Con sus frutos se
realiza la célebre y sabrosa carne de membrillo, de acción curativa
de los males gastrointestinales. Además, con sus semillas y hojas
se combaten las arrugas y se suaviza el cutis.

Qué necesita: los membrilleros son tan duros y resistentes que en
muchas ocasiones se abandonan a su suerte, sin cuidados. Y eso
es un grave error, porque estos árboles dan el ciento por uno
cuando se cuidan con podas de formación y equilibrado, así como
con abonados y extracción de malas hierbas y brotes espontáneos
del suelo.

Mejores Variedades: “Wranja”, “Champion”, “De Portugal”, “De
Ander”, “Sagrilla”.

MEMBRILLERO, COLOR, SABOR Y AROMA
(Cydonia oblonga)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 3-4 metros, a veces con porte arbustivo.
Fruto: pomas de gran tamaño y peso, amarillas y con maduración tardía. Su forma puede
recordar a las manzanas (“membrillos macho”) o a las peras (”membrillos hembra”). Su
maravilloso aroma a limpio, los hace insustituibles para perfumar la ropa.
Zona climática ideal: mediterráneo y comarcas del interior sin fríos intensos.
Exposición: pleno sol.

Poda de formación

Llegado el frío otoñal, los frutales se arrancan, clasifican y etiquetan para llevarlos a nuestras
diferentes instalaciones de envasado.

Todas nuestras plantas de árboles llevan en su parte posterior una ventanilla
amarilla (Pasaporte Fitosanitario CEE),  donde se incluyen todos los datos
oficiales de identificación y sanidad, obligatorios para su comercialización.
Este pasaporte asegura que se han pasado todos los controles oficiales de
sanidad en campo, y por tanto las plantas están libres de enfermedades
peligrosas.

Cuando el injerto ha agarrado se corta el plástico y se despunta el patrón hasta la línea del injerto. Ahora la yema del injerto brotará para
desarrollar el frutal.

Durante todo el segundo año, se desarrolla la variedad a partir del injerto. Se riega y abonan los frutales para favorecer su rápido desarrollo.
Además se realizan diferentes podas para favorecer su engrosamiento y crecimiento vertical.
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TRES PRIMERAS FOTOS:
Así'92 injertamos los frutales. Una vez que el patró'97n ha sido plantado y se encuentra suficientemente desarrollado,

se injerta en verano con la variedad deseada de la especie correspondiente. Cuando el injerto ha agarrado se corta el plá'87stico y se despunta el
patró'97n hasta la lí'92nea del injerto. Ahora la yema del injerto brotará'87 para desarrollar el frutal.

FOTOS DE EN MEDIO
Nuestros frutales se desarrollá'87ndose.Durante todo el segundo añ'96o, se desarrolla la variedad a partir del

injerto. Se riega y abonan los frutales para favorecer su rá'87pido desarrollo. Ademá'87s se realizan diferentes podas para favorecer su engrosamiento
y crecimiento vertical.

TRES FOTOS DE ABAJO
Arrancado del campo a nuestras instalaciones: Llegado el frí'92o otoñ'96al, los frutales

se arrancan, clasifican y etiquetan para llevarlos a nuestras diferentes instalaciones de envasado.

Envasado de Frutal Extra y en Bolsa

Los frutales se conservan en cámaras, recién traidos
de los campos de producción.

Los frutales son encepellonados para proteger y
conservar las raíces.

Encepellonado del frutal para caja.

La poda adecuada es esencial para que un árbol desarrolle una estructura fuerte y una forma deseable. Por el contrario una
poda deficiente puede causar daños que durarán toda la vida del árbol. Como regla general, los cortes pequeños causan
menos daños que los grandes. Este es el motivo por el que es importante realizar una poda de formación en los árboles
jóvenes. Así evitaremos podas severas cuando el árbol es adulto, y bastará eliminar o aclarar todos los años las ramas
pequeñas.

“Orogrande”, “Okitsu” y “Marisol”. Limonero: “Fino”, “Eureka” y “Verna”. Pomelo: “Star Ruby”. Lima: “Bears Lima”.

Nuestros árboles son envasados en nuestras instalaciones de Vitoria, Ilarraza, Lugo y Valencia. Son encepellonados inmediatamente
según se arrancan del campo evitando de esta forma cualquier estrés a la planta.

Una vez que el patrón ha sido plantado y se encuentra suficientemente desarrollado, se injerta en verano con la variedad deseada de la especie
correspondiente.

Se clasifican según
grosor y tamaño en
diferentes categorías.

Así son nuestros
frutales listos para
su comercialización.
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¿Cómo son nuestros árboles Clemente viven?
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Frutales, despensa fácil

Básicamente, para mantener en perfectas
condiciones a tus árboles frutales, tienes que
poner especial atención a estos sencillos
parámetros:

AVELLANAS, NUTRITIVAS... Y NO ENGORDAN
(Corylus avellana)

Familia: Betuláceas.
Tamaño esperado: 4-6 metros.
Fruto: las avellanas son aquenios de 2 cm de sección. Se trata de
frutos con corteza dura que envuelve a la pulpa dulce y aceitosa.
Dentro de ella, se encuentra el germen o embrión.
Zona climática: Toda la península.
Exposición: pleno sol y sol-sombra.

Cómo es: árbol de reducidas dimensiones o incluso en muchos
casos arbustivo. La corteza es lisa y rojiza y las hojas son grandes
y ovales, redondeadas, pilosas, con el borde doblemente aserrado
y verde oscuro. Las flores masculinas son amentos colgantes
amarillos y las femeninas verduscas y redondas. Las avellanas
exprimidas conforman un aceite muy apreciado en cosmética.
Imprescindible para la fabricación de muchos chocolates, turrones
y pasteles. También excelente aperitivo. No son tan pesadas como
el resto de frutos oleaginosos.

Qué necesita: suelos neutros, profundos y frescos. El agua de
riego no debe contener sal ni cal. Para formar frutos, el avellano
necesita estar ubicado en un lugar algo ventoso. Detesta las heladas
tardías primaverales y los calores extremos de veranos continentales.
Especie muy utilizada en jardinería para formar setos y macizos
de arbustos, sobre todo con su variedad de ramas en tirabuzón
“Contorta”.

Mejores Variedades: “San Giovanni”, “Butler”, “Gironell”, “Negret”.

10- ¿Cómo son nuestros árboles  ?
FRAMBUESAS, CADA VEZ MÁS CULTIVADAS
(Rubus idaeus, tayberry y phoenicolasius)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: especie semisarmentosa vivaz (1,5-2 metros).
Fruto: polidrupas compuestas por numerosas drupas en torno
a un receptáculo. Pueden ser redondas y rojas o amarillas. O
alargadas, negruzcas y grandes (frambuesa-zarzamora). Su sabor
es dulce y agradable, con carne muy jugosa.
Zona climática ideal: clima mediterráneo del interior.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios vivaces, con engrosamientos de
la base del tallo que actúan como rizomas de los que emergen
los tallos el primer año y los frutos el segundo, para desaparecer
a continuación, hojas oblongas y compuestas de foliolos serrados,
verde claro. Flores de cinco pétalos, agrupadas en racimos. Las
frambuesas están indicadas en casos de reumatismo y trastornos
estomacales, también muy aptas en mascarillas para pieles secas.

Qué necesita: suelos bien drenados con tendencia al pH neutro.
Climas extremos pero algo atemperados. Plantación apoyada en
muros o vallas para sujetar los sarmientos.

Mejores Variedades: “Heritage”, “September”, “Malliong Jewel”,
“Nootka”, “Ambar”, “Apricot”, “Tayberry” (Frambueso-Grosellero),
“Phoenicolasius” (Frambueso japonés) y “Longanberry”.

ZARZAMORAS, DALES SITIO
(Rubus fruticosus)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 3-4 metros (crecimiento rastrero o sarmentoso).
Fruto: polidrupas compuestas por numerosas drupas en torno
a un receptáculo. Pueden ser negras (las más comunes) o rojas.
Su sabor es dulce aunque acidulado, con carne no demasiado
jugosa, pero muy agradable al diente.
Zona climática ideal: todas.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios, arqueados, rastreros y
sarmentosos. Poco ramificados y espinosos, con facultad de
enraizar (aunque hay variedades sin espinas o “Thornless”).
Hojas brillantes, compuestas y trifoliadas, dentadas y oblongas.
Las flores se presentan en inflorescencias racimosas de flores de
cinco pétalos blancas. El jarabe de zarzamoras actúa como laxante
ligero, y con las hojas se preparan tisanas astringentes.

Qué necesita: poco exigente en suelos, aunque prefiere los
neutros y ligeramente ácidos, bien drenados. Necesitan apoyos,
como vallas, alambradas, etc. Mantener lejos de otras especies,
porque son muy invasoras.

Mejores Variedades: “Fantasía”, “Runger”, “Longanberry”, “Black
Satin”, “Thornfree”.

7- Frutos Secos

Están de moda, porque también está de moda, como no podía ser menos, cuidar el cuerpo y su salud. Seguro que
habrás escuchado por aquí y por allá las ventajas de los ácidos grasos poli insaturados, que ayudan a reducir el contenido
de colesterol pernicioso, de baja densidad, en la sangre; por ejemplo el oleico, linoléico, omega 3, omega 6... Bien, pues
una de sus fuentes principales dentro del mundo vegetal se encuentra en los denominados frutos secos, que, en realidad,
no son tan secos: almendras, avellanas, castañas y nueces.

Todos ellos provienen de árboles bellísimos y muy resistentes, que cuentan con floraciones increíbles y follajes majestuosos.
Dentro de los árboles récord que te presentábamos más atrás, podría figurar fácilmente algún castaño o incluso alguno
de nuestros maravillosos nogales ibéricos, ejemplares con madera potente y estructura simétrica y estética.

  TE PRESENTA SUS FRUTOS SECOS

Los árboles de frutos secos, no deberían considerarse frutales. Cierto es que con ellos puedes conseguir grandes producciones
de cosechas alimenticias, poco perecederas y de gran valor económico, pero su gran calidad en cuanto a madera noble, follaje
interesante, floraciones espléndidas, longevidad y, sobre todo, porte majestuoso, los aleja claramente de la media de especies
frutales.
Así que planta especies de frutos secos en tu huerta de frutales... o en la mejor zona de tu jardín, porque sin duda realzarán la
calidad estética y representativa del mismo. Un castaño en medio de una pradera de un jardín norteño, un grupo de almendros
en el mediterráneo, o un par de nogales en el centro, convertirán tu jardín en un espacio a otro nivel, con mayor historia, con
tradición de disfrute y aprovechamiento al mismo tiempo.

CIRUELO, FÁCIL Y PROLÍFICO
(Prunus domestica)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 5-7 metros.
Fruto: todas las ciruelas son drupas, pero con esta acepción las
hay muy diferentes entre sí, más o menos grandes (de 3 a 6
cm de diámetro), dulces o aciduladas, y con carne blanda o
crujiente.
Zona climática ideal: cualquiera sin heladas tardías previsibles.
Exposición: pleno sol.

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

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

Mejores Variedades: cuentas con muchas ciruelas a tu
disposición: desde las rojas y pequeñas endrinas (Prunus
spinosa), a las púrpura y reducidas ciruelas mirabolán (P.
cerasifera), pasando por las grandes y negruzcas prunas

MANZANO, EL MÁS CULTIVADO
(Malus domestica)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 8-10 metros.
Fruto: pomas con múltiples coloridos, tamaños y sabores. Las
hay con piel muy brillante y casi  mate,  con tonos verdes,
amarillos y rojos. Pulpa más o menos dulce y muy refrescante.
Zona climática ideal: todas menos las tropicales.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: El manzano es, seguramente, el árbol más cultivado
en el mundo. Caducifolio, con porte globoso muy bello y
troncos rectos. Las hojas son ovadas y oblongas, aserradas y
apenas sin brillo, es decir, algo tomentosas o velludas. Flores
hermafroditas de un bello rosa claro, aunque casi rojas al
comenzar a abrir y muy fragantes.

Qué necesita: ante todo, el manzano necesita que lo plantes
a pares para fructificar, ya que se trata de una especie autoestéril.
Además, quiere suelos permeables, algo alcalinos y fértiles.
Debes podarlo en invierno, favoreciendo los “dardos” o
pequeños brotes con yemas muy cortas.

CÍTRICOS, EN LOS LITORALES
(Citrus sps.)

Familia: Rutáceas.
Tamaño esperado: hasta 4-5 metros de altura y envergadura.
Fruto: hesperidios característicos con colores que van del naranja claro al rojo intenso de las variedades “Sangre”. Su piel es
muy dura y blindada, no dejando escapar las muchas vitaminas de su pulpa. La naranja es la fruta más consumida en el mundo.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

PERAL, EL FRUTAL MÁS SEGURO
(Pyrus communis)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 10 metros, con facilidad.
Fruto: pomas con formas, texturas y coloraciones de piel muy
variadas. Amarillas, marrones y hasta anaranjadas, las peras
pueden tener formas redondeadas, fusiformes e incluso alargadas.
Zona climática ideal: comarcas del interior.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: los perales son árboles caducifolios, con forma compacta
cónica invertida, tronco recto y corto y ramas poderosas. Los
frutos emergen en los dardos o ramas cortas y gruesas. Las hojas
son brillantes, ovadas, a veces aserradas y verde oscuro. Las
flores son blancas, en grupos o corimbos de varias unidades (9-
11).

Qué necesita: al tratarse de frutales injertados, es posible adaptar
la producción de las peras anheladas a cualquier suelo. El riego
debe ser intenso sobre todo en primavera, hasta el cuajado. Sus
enemigos son los pulgones y los agusanados de los frutos. La
poda se realiza favoreciendo los dardos y acortando la longitud
de las ramas. También agradece el peral las podas de fructificación,
eliminando al menos la mitad de sus frutos incipientes, para
favorecer la producción de menor cantidad de frutos, pero de
más calidad y mayor tamaño.

BUENAS IDEAS CLEMENTE viven: FRUTALES ENANOS Y DOBLE INJERTO

Si tu problema es el sitio,   ha pensado un par de soluciones definitivas para que puedas disfrutar de la
presencia de árboles frutales en tu jardín, por pequeño que sea. 1ª buena idea: Frutales doble injerto. Se trata de árboles con
dos variedades de distinta fruta, aunque naturalmente de la misma especie, en el ejemplar.
Así,   pone a tu disposición sus: “manzano amarillo y rojo”;
“peral amarillo y verde”; “ciruelo amarillo y rojo”; “melocotonero y nectarina”,
“melocotonero y almendro” y “cerezo rojo-negro”.

Asimismo,   cultiva para ti frutales de reducidas dimensiones, pero
grandes producciones: “manzano rojo”, “manzano amarillo” y “melocotonero”.
Gran calidad y mucha fruta en no mucho más de un metro de altura.

  TE PRESENTA SUS FRUTOS DEL BOSQUE

Pantallas bajas junto a vallas bajas, preferiblemente de madera, setos que separen macizos, grupos en medio del césped... todo
vale cuando se trata de frutos del bosque; pero siempre al sol-sombra y con una cierta humedad. Hay que poner atención,
eso sí, en no permitir crecimientos desmesurados de las zarzamoras o los tayberris, porque llegan a invadir los macizos alrededor,
y además cuentan en la mayoría de variedades con aguijones ganchudos muy agresivos.
Muy aptos para confituras, mermeladas, jarabes o consumo directo, no hay nada tan agradable como el sabor fresco y ligeramente
acidulado de estos frutos que además son muy saludables, en su mayoría algo astringentes y desinfectantes al mismo tiempo
del organismo.

FRUTOS DEL BOSQUE: RESISTENTES Y CASI MÁGICOS

No te olvides, a la hora de pensar en producción frutal en tu jardín, de los cómodos, estéticos y amoldables frutales arbustivos,
o arbustos frutales, como prefieras; generalmente fabricantes de los llamados frutos del bosque:

Arándanos; frambuesas; grosellas rojas, blancas y negras (cassis); moras; tayberris (mezcla entre frambuesa y mora); etc.

Con estas plantas, que no suelen superar el metro de altura (y si lo superan, puedes podarlas a tu gusto), es posible cualquier
cometido funcional o estético en el jardín. En este caso, y aunque se trate de especies productoras de fruta, sí que te recomendamos
plantarlas en zonas visibles y estéticas del jardín principal, porque lo llenan todo con el colorido y brillantez de sus frutos.

HIGUERA, SE CUIDA SOLA
(Ficus carica)

Familia: Moráceas.
Tamaño esperado: hasta 6-8 metros, con gran envergadura.
Fruto: típicos receptáculos blandos y huecos (siconos), muy
dulces y rellenos de pequeños frutos en aquenio. El color de
su piel puede ser verde, morado o negro. Los frutos primaverales
se denominan brevas, y los segundos, otoñales, son los higos
propiamente dichos.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol, con base autosombreada por el ramaje.

Cómo es: árbol caducifolio, con ramas bajas y tronco blanco.
Las hojas son muy grandes y profundamente lobuladas con
tono verde intenso por el haz y más claro por el envés. Las
flores, masculinas y femeninas, se disponen alrededor de un
receptáculo floral (el higo), y se transforman en frutos,
denominados pepitas.

Qué necesita: la higuera sufre en terrenos pesados y
encharcadizos. Le gusta el terreno alcalino y no le importa si
es pobre. No soporta los climas excesivamente fríos y en cambio
funciona muy bien en los cálidos, aunque sean secos. Las
higueras no se podan más que para eliminar ramas molestas
y estropeadas.

MELOCOTONERO, FUENTE DE VITAMINAS
(Prunus persica y Persica vulgaris)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: hasta 5-6 metros, no muy ancho.
Fruto: drupas muy variadas, según se trate de melocotones o
paraguayos (piel vellosa de carne blanda), pavías o duraznos
(de carne dura), bruñones o griñones (piel lisa y hueso
adherente) y nectarinas (hueso suelto). Coloración del blanco
al rojo, con amarillos bellísimos, y carne dulce y muy aromática.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol caducifolio con dos aspectos muy distintos
dependiendo de su edad; en su juventud, el melocotonero es
cónico invertido y simétrico, pero a medida que va cumpliendo
años se va transformando en un árbol extendido y asimétrico,
ocupando más superficie. Las hojas son lanceoladas, de 5-10
cm, brillantes y algo retorcidas. Las flores son muy bellas, rojas
y de cinco pétalos.

Qué necesita: ante todo, el melocotonero quiere tratamientos
funguicidas preventivos anti lepra y chancro e insecticidas anti
pulgón. Odia el encharcamiento y le gustan los acolchados
para evitar las pérdidas de humedad y las heladas del suelo.
Prácticamente no se poda, porque cicatrizan mal sus heridas.

Mejores Variedades: melocotones: “Spring Crest”, “Redtop”,
“Suncrest”, “Florida Star”, “Alexandra”. Pavías: “Baby Gold 6”,
“Early Sungrand”, “Armking”, “Fuzador”. Nectarinas: “Snow
Queen”, “Silver King”, “May Belle”.

ARÁNDANOS, EL MÁS RICO PASTEL
(Vaccinium myrtillus y corymbosum)

Familia: Ericáceas.
Tamaño esperado: 2-2,5 metros.
Fruto: bayas rojas o negras (rojas en su juventud). Piel cerosa.
Forma globosa con depresión central. Pulpa azucarada y algo
acidulada en su variedad roja.
Zona climática ideal: atlántico.
Exposición: sol-sombra.

Cómo es: arbustos caducifolios y muy ramificados, que pueden
vivir muchos años en tu jardín, los arándanos presentan
bellísimas flores en forma de pequeña campana en primavera,
con color blanco o rosa pálido. Las hojas son elípticas, verde
brillante y libres de pelo. Los arándanos son astringentes,
antisépticos y antihemorroidales; mejoran la vista, y y corrigen
los trastornos hepáticos y circulatorios.

Qué necesita: como buena especie de la familia Ericáceas, los
arándanos precisan suelos ácidos para vegetar bien. Asimismo,
necesitan climas donde no sean de temer heladas tardías, ni
veranos muy secos. La poda se reduce a eliminar ramas viejas
y estropeadas y despuntar las ramas larguiruchas. Plantar en
grupos aislados, sin apoyar.

Mejores Variedades: “Earlyblue”, “Bluecrop”, “Berkeley”,
“Patriot”.

GROSELLAS, DE TODOS LOS COLORES
(Ribes nigrum, rubrum y uva-crispa)

Familia: Saxifragáceas.
Tamaño esperado: 1-1,5 metros.
Fruto: bayoides rojos (los más comunes), blancos, negros,
verdes... Piel brillante y resistente y pulpa ácida con diversos
sabores: desde el terroso del grosellero negro, o Cassis, al
dulzón del blanco, pasando por el muy ácido del verde o
espinoso.
Zona climática ideal: centro y mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios y muy ramificados, con hojas
poco brillantes, dentadas y palmado-lobuladas. Las flores se
presentan en inflorescencias racimosas blancas. Las grosellas
antes de las comidas, estimulan el apetito; están indicadas en
casos de gota, artritis y diabetes, así como en enfermedades
de piel.

Qué necesita: suelos neutros y ligeramente ácidos. Veranos
no demasiados secos (regar de manera regular). Necesitan
apoyos, como vallas, alambradas, etc

Mejores Variedades: rojos: “Laxton's Perfection”, “Red Lake”.
Negros (Cassis): “Blackdown”, “Tenah”. Espinosos: “Poorman”,
“Lancashire Lad”, “White Smith”.

NUECES, NADA TAN ENERGÉTICO
(Juglans regia)

Familia: Juglandáceas.
Tamaño esperado: 20-25 metros.
Fruto: drupa de 5 cm de sección, con carne verde que se divide en dos
partes con facilidad. En su interior está el hueso (la nuez). Con cáscara
y semillas interiores divididas en celdillas, que son la parte comestible.
Zona climática ideal: centro y atlántico.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol muy simétrico y frondoso, que figura entre los de mayor
estética que se conocen. Madera dura y con un típico sonido a maciza.
Todo el ejemplar contiene muchas sustancias tánicas, por lo que cuenta
con un aroma característico, aun a cierta distancia. Sus hojas son muy
grandes (30-40 cm), compuestas de foliolos ovales verde oscuro por el
haz, fragantes por sus aceites esenciales. Flores masculinas tempranas
en amentos verdes y femeninas solitarias, verdes y más tardías. Se
aconseja el consumo de nueces en caso de astenia, anemia y
desmejoramiento físico en general, ya que son un alimento muy energético

Qué necesita: el nogal es un árbol muy adaptable a cualquier clima y
suelo, si bien prefiere los primeros sin heladas tardías ni demasiado calor
en verano y los segundos húmedos, pero que nunca se encharquen.
Podar sólo los primeros años para formar los ejemplares.

Mejores Variedades: “Hartley”, “Sendra”, “Franquette”, “Spurgeon”.

CASTAÑAS, REINAS DE LA COCINA
(Castanea sativa)

Familia: Fagáceas.
Tamaño esperado: 20-22 metros.
Fruto: la castaña es la semilla de un fruto espinoso, denominado erizo, en involucro. Generalmente está fragmentado en 3-4
partes, pero en ciertos ejemplares sólo hay una castaña por fruto, denominado marrón.
Zona climática ideal: atlántico y mediterráneo del interior.
Exposición: sol-sombra.

 Bacterias y Virus. Siempre que compres un árbol correctamente etiquetado y con su pasaporte fitosanitario, te aseguras
que ha sido inspeccionado en campo y está libre de virus y bacterias. La aparición de ésto sparásitos sobre nuestro árbol
nos obliga a cortarlo y quemarlo, evitando así su rápida propagación a otras especies de nuestro jardín.  
asegura con su etiquetado que todos sus árboles han sido examinados oficialmente en campo.

Hongos ocasionales en las hojas. Estos hongos pueden aparecer en aquellas épocas donde las condiciones climatológicas
les son favorables, normalmente en primavera y en verano.
Sus síntomas son fácilmente apreciables si examinamos las hojas de nuestros árboles.

Todos nuestros frutales son producidos
directamente por   en
Valencia, Lugo y Álava. Un seguimiento
constante por nuestros técnicos, y
observaciones y análisis tanto de tierra
como de hojas  por inspectores del
Servicio Oficial de cada Comunidad
Autónoma, aseguran una correcta
sanidad de los árboles en todo
momento.

9- Cuidar tus árboles es muy fácil

Árboles Frutales

Es imprescindible podar los frutales cada invierno
para recoger fruta.

En los frutales de pepita la poda es bastante
severa una vez formado el árbol. Se dejarán sólo 3
ó 4 ramas principales, sobre las cuales todas sus
secundarias (las que nacen de ellas) se cortan dejando
3 yemas (unos 15 ó 20 cm). De estas tres yemas
brotarán ramas que fructificarán.

En los frutales de hueso la poda no es tan severa,
pero sí imprescindible cada año, puesto que sino
entrarián en “becería” (dan fruta cada dos años). Se
deben dejar las ramas secundarias de las principales
con  un mínimo de 5 ó 6  yemas (35 ó 40 cm),
puesto que no todas las yemas darán fruto, unas
darán ramas de hoja y otras de fruto.

En los arbustos frutales también se realiza poda
en invierno. Además de eliminar las ramas cruzadas
para favorecer la entrada de aire y luz, el resto de
ramas se podan dejando unas 4 ó 5 yemas (15 ó 20
cm).

ENVASADO Y ETIQUETADO

KIWIS Y KIWIÑOS: BELLEZA... ¡Y VITAMINA C!

Los aficionados a la jardinería conocen muy bien la planta productora
de los kiwis, (Actinidia chinensis), que abastece desde siempre a
los macizos de arbustos de bellísimas flores grandes, de 5-7 cm,
blanco cremoso, en primavera. Lo que sucede es que en los últimos
años, Galicia y con ella todo el atlántico, se ha destapado como
hábitat ideal para el cultivo comercial y muy rentable de kiwis y su
especie próxima, que produce con esmero  , el
kiwiño (Actinidia arguta), rojizo y algo más pequeño, pero exquisito.
Planta estas especies frutales trepadoras sobre soportes fuertes y
en suelo algo ácido, en comarcas donde no sean de prever heladas
tardías. Los kiwis son frutos cada vez más cotizados y consumidos
por su elevado contenido en vitamina C y sus acciones beneficiosas
para el tracto intestinal.

VID, EN CEPAS O EMPARRADAS
(Vitis vinifera)

Familia: Vitáceas.
Tamaño esperado: muy variado; desde 1/1,5 m si se trata de vid en cepa, hasta 15 m cada sarmiento si está emparrada.
Fruto: una uva es una baya, pero todos asociamos la vid con los racimos de estas. Su color varía del amarillo claro al rojo intenso,
casi negro. El sabor de su jugosa pulpa va del muy azucarado al ligeramente ácido y terroso.
Zona climática ideal: todas las del país, dependiendo de las variedades.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: las vides son caducifolias y trepadoras. Para avanzar, utilizan los zarcillos, que aparecen en los lados opuestos a las
hojas y son tallos modificados que se enroscan a cualquier soporte. También en los lados opuestos a las hojas que son grandes
y profundamente lobuladas con 3-5 lóbulos, verde claro y brillante, aparecen los pámpanos que dan origen a los racimos de
flores y frutos. Su tronco es oscuro y de gruesa corteza y puede discurrir por soportes o crecer únicamente como soportes bajos
de los que emanan las vegetaciones cada año.

OLIVOS: PRODUCCIÓN Y TRADICIÓN
(Olea europaea)

Para hablar del olivo (Olea europaea), no es posible prescindir
de su componente histórica y tradicional en nuestra cultura,
para comentar sólo sus características comerciales u
organolépticas. Nuestro olivar forma parte del paisaje de
muchas comarcas, contándose por muchos millones los pies
cultivados. Por eso, si decides plantar un olivo en tu huerto
o jardín, habrás tomado el testigo de tantas y tantas
generaciones que han basado su vida en ese árbol.

Planta tu olivo en un terreno fresco, que no tendrás por qué
regar. Elige entre las variedades que   pone
a tu alcance, la que más te guste para el paladar o la cocina:
“Picual”, “Hojiblanca”, “Manzanilla”, “Arbequina” ...

PLAGAS DE INSECTOS

Los insectos que pueden atacar nuestros árboles son muy diversos y cada cual más o menos peligroso para el buen desarrollo
de estos. Para su prevención la práctica más eficaz es realizar tratamientos con aceites específicos; de invierno en ramas y
troncos; y de verano, aplicando también a las hojas Estos aceites evitarán y eliminarán todos los posibles huevos y larvas
que muchos insectos depositan en las ramas, cortezas y hojas, para posteriormente nacer y alimentarse de éstas.

Otros insectos estacionales pueden aparecer atacando las hojas y brotes tiernos de nuestros árboles como son entre otros,
pulgones (pequeños insectos negros o verdes),  mosca blanca (pequeños insectos voladores de color blanco), araña roja
(diminutos ácaros  que dejan en el envés de las hojas una pelusilla rojiza o anaranjada). Aparecen en mayor o menor cuantía
según el año, pero su erradicación es más o menos fácil utilizando insecticidas o productos biológicos específicos. Siempre
debemos observar nuestro jardín para atacar el problema en su inicio, evitando que se extienda a otras plantas y gastando
la menor cantidad posible de producto.

Para prevenir estas apariciones, tanto de hongos como de plagas, lo más efectivo son buenas prácticas culturales como un
correcto abonado, limpiar troncos, eliminar restos de poda, hojas muertas y frutos del suelo, evitar tanto la falta de agua
como encharcamientos prolongados, limpiar y tratar los troncos y ramas, podar las ramas muy viejas y agrietadas, utilizar
herramientas limpias y, en definitiva, cuidar el árbol y vigilarlo.

Quita  las hojas del suelo. Elimina después del invierno las ramas y hojas secas del suelo, puesto que pueden ser foco de
aparición de plagas y enfermedades.

Aclareo de Frutos. Consiste en eliminar, cuando los frutos son pequeños e incipientes, pero ya han cuajado, una parte de la
producción para conseguir menor cantidad de frutos, pero de mayores dimensiones y más calidad. Su control es bastante sencillo aplicando fungicidas adecuados mojando bien las hojas. También existen en el mercado

diferentes productos biológicos.

Otros hongos. Si observas en las hojas distintos síntomas a los mencionados, u observas agrietamientos de tronco y ramas,
desecación progresiva del árbol o cualquier otro síntoma dudoso, deberás consultar con alguien especializado que te aconseje
la mejor forma de combatir la enfermedad.

Roya. Aparece un polvo amarillento o anaranjado en las hojas, que mancha al tocarlo.

Mildiu. Aparecen áreas amarillentas en la parte superior de las hojas y por debajo un aspecto velloso gris pálido.

Oidio. Una pelusilla o entramado de hilos blancos.

Mejores Variedades: higueras portadoras de brevas: “Verdal”, “Florancha”, “Napolitana negra”, “Colar” y “Moscatel”. Higueras
no reflorecientes (sólo dan higos a finales de verano):, “Piel de toro”, “Burjasot” y “Blanca de Maella”.

Si presenta muchos frutos, puedes eliminar algunos para conseguir unidades más gruesas.
Vigila el agusanado, envolviendo los frutos en papel desde el cuajado.

Mejores Variedades: manzanas de mesa: “Golden Delicious”, “Ozark Gold”, “Granny Smith”, “Starking Red”, “Reineta”. Manzanas
de sidra: “Villaviciosa”, “René Martín”, “Bitter”, “Teorica”.

Cómo es: árbol perennifolio con porte achatado, tronco
grueso y liso y ramas espinosas. Sus hojas son lanceoladas
pero anchas, con pequeñas estipulas o alas, mucho brillo
y un intenso aroma cuando se parten. Las flores (el
azahar) son pequeñas y blancas, con cinco pétalos muy
fragantes.

Qué necesita: el suelo de cultivo debe ser franco, es
decir, de textura consistente, aunque asimismo tiene que
ser fértil, permeable y bien drenado. Casi no precisa
poda, viniéndole bien el aclareo de ramas interiores.
Ideal el riego por goteo y el aporte de hierro. Control,
sobre todo, de cochinilla y orugas minadoras de hojas.

Mejores Variedades: Naranjo: “Salustiana”, “Washington
Navel”, “Navelina”, “Valencia Late” y “Sanguinelli”.
Mandarino: “Fortune”, “Clemenvilla”, “Ortanique”,

Nectarinas (Prunus nucipersica)

Abonado. Mantén bien oscuro el suelo bajo
tus árboles, añadiendo en cada estación una
capa de 1 cm de Sustrato Multiusos
Fertilizado  .
Cada primavera y verano, aporta al suelo el
pro duc to  g r anu lado  Abono de
Mantenimiento del Jardín 

.

Riego. Instala un sistema de riego para gastar
poco agua y mantener bien hidratados a tus
árboles, sin permitir la emergencia de malas
hierbas en el terreno. Es importante además
no mojar con aspersores los troncos de los
árboles, sobre todo de los ornamentales y
de los frutales de hueso, para evitar la
peligrosa gomosis y otras enfermedades.

PRODUCCIÓN EN CAMPO

damascenas (P. insititia) o las pequeñas y amarillas japonesas (P.salicina). Las más populares son las ciruelas domésticas (P.
domestica), con la “Reina Claudia”, “President”, “Stanley”, “Golden Japan”, “Friar”, “Prat de Llobregat” etc.

ALMENDRAS, LO MEJOR PARA LA PIEL
(Amygdalus communis)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 8-10 metros.
Fruto: las almendras son las semillas de unos frutos en drupa,
como los albaricoques o los melocotones, con piel verde suave y
pulpa blanca. En el interior, el hueso está formado por la cáscara
y la semilla, que puede ser dulce y comestible o amarga y tóxica
por contener amigdalina, sólo utilizada una vez procesada en
repostería o cosmética.
Zona climática ideal: centro y mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol caducifolio y no demasiado frondoso, con porte
desigual que precisa poda de formación. Su madera es de cierta
calidad y belleza, aunque no muy valorada. Sus hojas son pequeñas
y aserradas, de tono verde claro y forma lanceolada. Las flores son
pequeñas, blancas o rosadas y de cinco pétalos; fragantes y
mielíferas. al aparecer en tropel y antes que las hojas, los almendros
son bellísimos a principios de primavera, anunciando esta estación.
El aceite de almendras contiene numerosos principios activos que
se emplean en cosmética para preparar leches y cremas con
propiedades emolientes.

Qué necesita: el ENEMIGO número uno del almendro es, sin lugar a dudas, el frío tardío primaveral, que destroza sus
floraciones o sus fructificaciones incipientes. Soporta a la perfección calor y sequía, cultivándose en numerosas regiones sólo en
secano. Es poco exigente en suelos, demandando únicamente un drenaje eficiente para que no aparezca la temible gomosis.

Mejores Variedades: “Marcona”, “Desmayo Largueta”, “Guara”, “Moncayo”, “Ferragnes”.

Árboles ornamentales.

Cada año, en invierno, deberás podar tus
ejemplares de hoja caduca para eliminar las
ramas interiores, sobre todo las cruzadas y
deformes, para permitir las entrada del sol a las
copas.  También hay que controlar los
crecimientos en altura despuntando las ramas
en un tercio. Elimina chupones (brotes bajo los
injertos y a ras del suelo). En el caso de coníferas
no es necesario realizar poda, pero si controlar
aquellas ramas muy bajas o que estorban.

LA PODA

Embolsado de Frutal en Caja

Embolsado y engomado de los frutales.

Los frutales se etiquetan y conservan en cámaras para
favorecer su enraizado.

Limpia la corteza de los
troncos. En orientaciones a la
sombra o en zonas muy
húmedas, puede aparecer
musgo en la corteza, elimínalo
porque favorece el agrietamiento
de la corteza y la entrada de
enfermedades. Además, a la
entrada del otoño, moja el
tronco con un fungicida líquido
o cal con agua, ayudándote de
una esponja.

Mejores Variedades: “Ercolini”, “Kaiser Alexander”, “Max Red Barlet”, “Conference”, “William's”,
“Limonera”, “Precoz Morettini”, “Tosca”.

Qué necesita: sobre todo, la uva se produce en
climas secos y cálidos. Las heladas tardías son temibles
y afectan a la producción seriamente. Los terrenos
muy fértiles restan calidad a los frutos y los pobres
deben contar con buen drenaje. La poda anual le
favorece, debiendo ser muy enérgica en cuanto a la
eliminación de las vegetaciones estacionales, pero
sin cortar leña de sostén.

Mejores Variedades: para vinificación:
“Chardonnay”, “Cabernet Sauvignon”, “Tempranillo”...
De mesa: “Moscatel”, Villanueva”, “Albillo”...

Cómo es: un castaño puede llegar a vivir más de
1000 años, siendo frecuentes los pies de más de 100
años. Son árboles con troncos muy gruesos, que se
vuelven huecos con la edad. No llegan a alcanzar
mucha altura, pero sí enormes secciones de tronco.
Sus hojas con grandes, y lanceoladas, aunque anchas
y muy largas (20 cm y más), con nervios marcados
y cierto vello. Flores en amentos amarillos. Con
castañas se elaboran innumerables platos para
repostería y rellenos para cocina tradicional. En almíbar,
al licor o en marron glacé, la conservación de las
castañas es óptima. Tienen propiedades energéticas,
remineralizantes y tónico-musculares.

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

Mejores Variedades: castaños normales o domésticos
(de cada fruto se extraen 3-4 castañas) y marrones
(sólo una castaña por fruto o erizo).

ENFERMEDADES.

En tan amplio abanico de especies de árboles, son
muchas las posibles enfermedades que pueden aparecer,
si bien las medidas preventivas y buenas prácticas
culturales evitarán su aparición en la mayoría de los
casos.

Cómo es: se trata de un árbol caducifolio, de tronco algo sinuoso
y bajo, con ramas arqueadas. Sus hojas son grandes, oblongas,
algo tomentosas, enteras, verde oscuro y gruesas. Las flores algo
rosadas, fragantes y de tamaño considerable, sensibles a las heladas
tardías, enemigo número uno del membrillero. Con sus frutos se
realiza la célebre y sabrosa carne de membrillo, de acción curativa
de los males gastrointestinales. Además, con sus semillas y hojas
se combaten las arrugas y se suaviza el cutis.

Qué necesita: los membrilleros son tan duros y resistentes que en
muchas ocasiones se abandonan a su suerte, sin cuidados. Y eso
es un grave error, porque estos árboles dan el ciento por uno
cuando se cuidan con podas de formación y equilibrado, así como
con abonados y extracción de malas hierbas y brotes espontáneos
del suelo.

Mejores Variedades: “Wranja”, “Champion”, “De Portugal”, “De
Ander”, “Sagrilla”.

MEMBRILLERO, COLOR, SABOR Y AROMA
(Cydonia oblonga)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 3-4 metros, a veces con porte arbustivo.
Fruto: pomas de gran tamaño y peso, amarillas y con maduración tardía. Su forma puede
recordar a las manzanas (“membrillos macho”) o a las peras (”membrillos hembra”). Su
maravilloso aroma a limpio, los hace insustituibles para perfumar la ropa.
Zona climática ideal: mediterráneo y comarcas del interior sin fríos intensos.
Exposición: pleno sol.

Poda de formación

Llegado el frío otoñal, los frutales se arrancan, clasifican y etiquetan para llevarlos a nuestras
diferentes instalaciones de envasado.

Todas nuestras plantas de árboles llevan en su parte posterior una ventanilla
amarilla (Pasaporte Fitosanitario CEE),  donde se incluyen todos los datos
oficiales de identificación y sanidad, obligatorios para su comercialización.
Este pasaporte asegura que se han pasado todos los controles oficiales de
sanidad en campo, y por tanto las plantas están libres de enfermedades
peligrosas.

Cuando el injerto ha agarrado se corta el plástico y se despunta el patrón hasta la línea del injerto. Ahora la yema del injerto brotará para
desarrollar el frutal.

Durante todo el segundo año, se desarrolla la variedad a partir del injerto. Se riega y abonan los frutales para favorecer su rápido desarrollo.
Además se realizan diferentes podas para favorecer su engrosamiento y crecimiento vertical.
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TRES PRIMERAS FOTOS:
Así'92 injertamos los frutales. Una vez que el patró'97n ha sido plantado y se encuentra suficientemente desarrollado,

se injerta en verano con la variedad deseada de la especie correspondiente. Cuando el injerto ha agarrado se corta el plá'87stico y se despunta el
patró'97n hasta la lí'92nea del injerto. Ahora la yema del injerto brotará'87 para desarrollar el frutal.

FOTOS DE EN MEDIO
Nuestros frutales se desarrollá'87ndose. Durante todo el segundo añ'96o, se desarrolla la variedad a partir del

injerto. Se riega y abonan los frutales para favorecer su rá'87pido desarrollo. Ademá'87s se realizan diferentes podas para favorecer su engrosamiento
y crecimiento vertical.

TRES FOTOS DE ABAJO
Arrancado del campo a nuestras instalaciones: Llegado el frí'92o otoñ'96al, los frutales

se arrancan, clasifican y etiquetan para llevarlos a nuestras diferentes instalaciones de envasado.

Envasado de Frutal Extra y en Bolsa

Los frutales se conservan en cámaras, recién traidos
de los campos de producción.

Los frutales son encepellonados para proteger y
conservar las raíces.

Encepellonado del frutal para caja.

La poda adecuada es esencial para que un árbol desarrolle una estructura fuerte y una forma deseable. Por el contrario una
poda deficiente puede causar daños que durarán toda la vida del árbol. Como regla general, los cortes pequeños causan
menos daños que los grandes. Este es el motivo por el que es importante realizar una poda de formación en los árboles
jóvenes. Así evitaremos podas severas cuando el árbol es adulto, y bastará eliminar o aclarar todos los años las ramas
pequeñas.

“Orogrande”, “Okitsu” y “Marisol”. Limonero: “Fino”, “Eureka” y “Verna”. Pomelo: “Star Ruby”. Lima: “Bears Lima”.

Nuestros árboles son envasados en nuestras instalaciones de Vitoria, Ilarraza, Lugo y Valencia. Son encepellonados inmediatamente
según se arrancan del campo evitando de esta forma cualquier estrés a la planta.

Una vez que el patrón ha sido plantado y se encuentra suficientemente desarrollado, se injerta en verano con la variedad deseada de la especie
correspondiente.

Se clasifican según
grosor y tamaño en
diferentes categorías.

Así son nuestros
frutales listos para
su comercialización.
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¿Cómo son nuestros árboles Clemente viven?
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Básicamente, para mantener en perfectas
condiciones a tus árboles frutales, tienes que
poner especial atención a estos sencillos
parámetros:

AVELLANAS, NUTRITIVAS... Y NO ENGORDAN
(Corylus avellana)

Familia: Betuláceas.
Tamaño esperado: 4-6 metros.
Fruto: las avellanas son aquenios de 2 cm de sección. Se trata de
frutos con corteza dura que envuelve a la pulpa dulce y aceitosa.
Dentro de ella, se encuentra el germen o embrión.
Zona climática: Toda la península.
Exposición: pleno sol y sol-sombra.

Cómo es: árbol de reducidas dimensiones o incluso en muchos
casos arbustivo. La corteza es lisa y rojiza y las hojas son grandes
y ovales, redondeadas, pilosas, con el borde doblemente aserrado
y verde oscuro. Las flores masculinas son amentos colgantes
amarillos y las femeninas verduscas y redondas. Las avellanas
exprimidas conforman un aceite muy apreciado en cosmética.
Imprescindible para la fabricación de muchos chocolates, turrones
y pasteles. También excelente aperitivo. No son tan pesadas como
el resto de frutos oleaginosos.

Qué necesita: suelos neutros, profundos y frescos. El agua de
riego no debe contener sal ni cal. Para formar frutos, el avellano
necesita estar ubicado en un lugar algo ventoso. Detesta las heladas
tardías primaverales y los calores extremos de veranos continentales.
Especie muy utilizada en jardinería para formar setos y macizos
de arbustos, sobre todo con su variedad de ramas en tirabuzón
“Contorta”.

Mejores Variedades: “San Giovanni”, “Butler”, “Gironell”, “Negret”.

10- ¿Cómo son nuestros árboles  ?
FRAMBUESAS, CADA VEZ MÁS CULTIVADAS
(Rubus idaeus, tayberry y phoenicolasius)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: especie semisarmentosa vivaz (1,5-2 metros).
Fruto: polidrupas compuestas por numerosas drupas en torno
a un receptáculo. Pueden ser redondas y rojas o amarillas. O
alargadas, negruzcas y grandes (frambuesa-zarzamora). Su sabor
es dulce y agradable, con carne muy jugosa.
Zona climática ideal: clima mediterráneo del interior.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios vivaces, con engrosamientos de
la base del tallo que actúan como rizomas de los que emergen
los tallos el primer año y los frutos el segundo, para desaparecer
a continuación, hojas oblongas y compuestas de foliolos serrados,
verde claro. Flores de cinco pétalos, agrupadas en racimos. Las
frambuesas están indicadas en casos de reumatismo y trastornos
estomacales, también muy aptas en mascarillas para pieles secas.

Qué necesita: suelos bien drenados con tendencia al pH neutro.
Climas extremos pero algo atemperados. Plantación apoyada en
muros o vallas para sujetar los sarmientos.

Mejores Variedades: “Heritage”, “September”, “Malliong Jewel”,
“Nootka”, “Ambar”, “Apricot”, “Tayberry” (Frambueso-Grosellero),
“Phoenicolasius” (Frambueso japonés) y “Longanberry”.

ZARZAMORAS, DALES SITIO
(Rubus fruticosus)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 3-4 metros (crecimiento rastrero o sarmentoso).
Fruto: polidrupas compuestas por numerosas drupas en torno
a un receptáculo. Pueden ser negras (las más comunes) o rojas.
Su sabor es dulce aunque acidulado, con carne no demasiado
jugosa, pero muy agradable al diente.
Zona climática ideal: todas.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios, arqueados, rastreros y
sarmentosos. Poco ramificados y espinosos, con facultad de
enraizar (aunque hay variedades sin espinas o “Thornless”).
Hojas brillantes, compuestas y trifoliadas, dentadas y oblongas.
Las flores se presentan en inflorescencias racimosas de flores de
cinco pétalos blancas. El jarabe de zarzamoras actúa como laxante
ligero, y con las hojas se preparan tisanas astringentes.

Qué necesita: poco exigente en suelos, aunque prefiere los
neutros y ligeramente ácidos, bien drenados. Necesitan apoyos,
como vallas, alambradas, etc. Mantener lejos de otras especies,
porque son muy invasoras.

Mejores Variedades: “Fantasía”, “Runger”, “Longanberry”, “Black
Satin”, “Thornfree”.

7- Frutos Secos

Están de moda, porque también está de moda, como no podía ser menos, cuidar el cuerpo y su salud. Seguro que
habrás escuchado por aquí y por allá las ventajas de los ácidos grasos poli insaturados, que ayudan a reducir el contenido
de colesterol pernicioso, de baja densidad, en la sangre; por ejemplo el oleico, linoléico, omega 3, omega 6... Bien, pues
una de sus fuentes principales dentro del mundo vegetal se encuentra en los denominados frutos secos, que, en realidad,
no son tan secos: almendras, avellanas, castañas y nueces.

Todos ellos provienen de árboles bellísimos y muy resistentes, que cuentan con floraciones increíbles y follajes majestuosos.
Dentro de los árboles récord que te presentábamos más atrás, podría figurar fácilmente algún castaño o incluso alguno
de nuestros maravillosos nogales ibéricos, ejemplares con madera potente y estructura simétrica y estética.

  TE PRESENTA SUS FRUTOS SECOS

Los árboles de frutos secos, no deberían considerarse frutales. Cierto es que con ellos puedes conseguir grandes producciones
de cosechas alimenticias, poco perecederas y de gran valor económico, pero su gran calidad en cuanto a madera noble, follaje
interesante, floraciones espléndidas, longevidad y, sobre todo, porte majestuoso, los aleja claramente de la media de especies
frutales.
Así que planta especies de frutos secos en tu huerta de frutales... o en la mejor zona de tu jardín, porque sin duda realzarán la
calidad estética y representativa del mismo. Un castaño en medio de una pradera de un jardín norteño, un grupo de almendros
en el mediterráneo, o un par de nogales en el centro, convertirán tu jardín en un espacio a otro nivel, con mayor historia, con
tradición de disfrute y aprovechamiento al mismo tiempo.

CIRUELO, FÁCIL Y PROLÍFICO
(Prunus domestica)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 5-7 metros.
Fruto: todas las ciruelas son drupas, pero con esta acepción las
hay muy diferentes entre sí, más o menos grandes (de 3 a 6
cm de diámetro), dulces o aciduladas, y con carne blanda o
crujiente.
Zona climática ideal: cualquiera sin heladas tardías previsibles.
Exposición: pleno sol.

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

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

Mejores Variedades: cuentas con muchas ciruelas a tu
disposición: desde las rojas y pequeñas endrinas (Prunus
spinosa), a las púrpura y reducidas ciruelas mirabolán (P.
cerasifera), pasando por las grandes y negruzcas prunas

MANZANO, EL MÁS CULTIVADO
(Malus domestica)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 8-10 metros.
Fruto: pomas con múltiples coloridos, tamaños y sabores. Las
hay con piel muy brillante y casi  mate,  con tonos verdes,
amarillos y rojos. Pulpa más o menos dulce y muy refrescante.
Zona climática ideal: todas menos las tropicales.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: El manzano es, seguramente, el árbol más cultivado
en el mundo. Caducifolio, con porte globoso muy bello y
troncos rectos. Las hojas son ovadas y oblongas, aserradas y
apenas sin brillo, es decir, algo tomentosas o velludas. Flores
hermafroditas de un bello rosa claro, aunque casi rojas al
comenzar a abrir y muy fragantes.

Qué necesita: ante todo, el manzano necesita que lo plantes
a pares para fructificar, ya que se trata de una especie autoestéril.
Además, quiere suelos permeables, algo alcalinos y fértiles.
Debes podarlo en invierno, favoreciendo los “dardos” o
pequeños brotes con yemas muy cortas.

CÍTRICOS, EN LOS LITORALES
(Citrus sps.)

Familia: Rutáceas.
Tamaño esperado: hasta 4-5 metros de altura y envergadura.
Fruto: hesperidios característicos con colores que van del naranja claro al rojo intenso de las variedades “Sangre”. Su piel es
muy dura y blindada, no dejando escapar las muchas vitaminas de su pulpa. La naranja es la fruta más consumida en el mundo.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

PERAL, EL FRUTAL MÁS SEGURO
(Pyrus communis)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 10 metros, con facilidad.
Fruto: pomas con formas, texturas y coloraciones de piel muy
variadas. Amarillas, marrones y hasta anaranjadas, las peras
pueden tener formas redondeadas, fusiformes e incluso alargadas.
Zona climática ideal: comarcas del interior.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: los perales son árboles caducifolios, con forma compacta
cónica invertida, tronco recto y corto y ramas poderosas. Los
frutos emergen en los dardos o ramas cortas y gruesas. Las hojas
son brillantes, ovadas, a veces aserradas y verde oscuro. Las
flores son blancas, en grupos o corimbos de varias unidades (9-
11).

Qué necesita: al tratarse de frutales injertados, es posible adaptar
la producción de las peras anheladas a cualquier suelo. El riego
debe ser intenso sobre todo en primavera, hasta el cuajado. Sus
enemigos son los pulgones y los agusanados de los frutos. La
poda se realiza favoreciendo los dardos y acortando la longitud
de las ramas. También agradece el peral las podas de fructificación,
eliminando al menos la mitad de sus frutos incipientes, para
favorecer la producción de menor cantidad de frutos, pero de
más calidad y mayor tamaño.

BUENAS IDEAS CLEMENTE viven: FRUTALES ENANOS Y DOBLE INJERTO

Si tu problema es el sitio,   ha pensado un par de soluciones definitivas para que puedas disfrutar de la
presencia de árboles frutales en tu jardín, por pequeño que sea. 1ª buena idea: Frutales doble injerto. Se trata de árboles con
dos variedades de distinta fruta, aunque naturalmente de la misma especie, en el ejemplar.
Así,   pone a tu disposición sus: “manzano amarillo y rojo”;
“peral amarillo y verde”; “ciruelo amarillo y rojo”; “melocotonero y nectarina”,
“melocotonero y almendro” y “cerezo rojo-negro”.

Asimismo,   cultiva para ti frutales de reducidas dimensiones, pero
grandes producciones: “manzano rojo”, “manzano amarillo” y “melocotonero”.
Gran calidad y mucha fruta en no mucho más de un metro de altura.

  TE PRESENTA SUS FRUTOS DEL BOSQUE

Pantallas bajas junto a vallas bajas, preferiblemente de madera, setos que separen macizos, grupos en medio del césped... todo
vale cuando se trata de frutos del bosque; pero siempre al sol-sombra y con una cierta humedad. Hay que poner atención,
eso sí, en no permitir crecimientos desmesurados de las zarzamoras o los tayberris, porque llegan a invadir los macizos alrededor,
y además cuentan en la mayoría de variedades con aguijones ganchudos muy agresivos.
Muy aptos para confituras, mermeladas, jarabes o consumo directo, no hay nada tan agradable como el sabor fresco y ligeramente
acidulado de estos frutos que además son muy saludables, en su mayoría algo astringentes y desinfectantes al mismo tiempo
del organismo.

FRUTOS DEL BOSQUE: RESISTENTES Y CASI MÁGICOS

No te olvides, a la hora de pensar en producción frutal en tu jardín, de los cómodos, estéticos y amoldables frutales arbustivos,
o arbustos frutales, como prefieras; generalmente fabricantes de los llamados frutos del bosque:

Arándanos; frambuesas; grosellas rojas, blancas y negras (cassis); moras; tayberris (mezcla entre frambuesa y mora); etc.

Con estas plantas, que no suelen superar el metro de altura (y si lo superan, puedes podarlas a tu gusto), es posible cualquier
cometido funcional o estético en el jardín. En este caso, y aunque se trate de especies productoras de fruta, sí que te recomendamos
plantarlas en zonas visibles y estéticas del jardín principal, porque lo llenan todo con el colorido y brillantez de sus frutos.

HIGUERA, SE CUIDA SOLA
(Ficus carica)

Familia: Moráceas.
Tamaño esperado: hasta 6-8 metros, con gran envergadura.
Fruto: típicos receptáculos blandos y huecos (siconos), muy
dulces y rellenos de pequeños frutos en aquenio. El color de
su piel puede ser verde, morado o negro. Los frutos primaverales
se denominan brevas, y los segundos, otoñales, son los higos
propiamente dichos.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol, con base autosombreada por el ramaje.

Cómo es: árbol caducifolio, con ramas bajas y tronco blanco.
Las hojas son muy grandes y profundamente lobuladas con
tono verde intenso por el haz y más claro por el envés. Las
flores, masculinas y femeninas, se disponen alrededor de un
receptáculo floral (el higo), y se transforman en frutos,
denominados pepitas.

Qué necesita: la higuera sufre en terrenos pesados y
encharcadizos. Le gusta el terreno alcalino y no le importa si
es pobre. No soporta los climas excesivamente fríos y en cambio
funciona muy bien en los cálidos, aunque sean secos. Las
higueras no se podan más que para eliminar ramas molestas
y estropeadas.

MELOCOTONERO, FUENTE DE VITAMINAS
(Prunus persica y Persica vulgaris)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: hasta 5-6 metros, no muy ancho.
Fruto: drupas muy variadas, según se trate de melocotones o
paraguayos (piel vellosa de carne blanda), pavías o duraznos
(de carne dura), bruñones o griñones (piel lisa y hueso
adherente) y nectarinas (hueso suelto). Coloración del blanco
al rojo, con amarillos bellísimos, y carne dulce y muy aromática.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol caducifolio con dos aspectos muy distintos
dependiendo de su edad; en su juventud, el melocotonero es
cónico invertido y simétrico, pero a medida que va cumpliendo
años se va transformando en un árbol extendido y asimétrico,
ocupando más superficie. Las hojas son lanceoladas, de 5-10
cm, brillantes y algo retorcidas. Las flores son muy bellas, rojas
y de cinco pétalos.

Qué necesita: ante todo, el melocotonero quiere tratamientos
funguicidas preventivos anti lepra y chancro e insecticidas anti
pulgón. Odia el encharcamiento y le gustan los acolchados
para evitar las pérdidas de humedad y las heladas del suelo.
Prácticamente no se poda, porque cicatrizan mal sus heridas.

Mejores Variedades: melocotones: “Spring Crest”, “Redtop”,
“Suncrest”, “Florida Star”, “Alexandra”. Pavías: “Baby Gold 6”,
“Early Sungrand”, “Armking”, “Fuzador”. Nectarinas: “Snow
Queen”, “Silver King”, “May Belle”.

ARÁNDANOS, EL MÁS RICO PASTEL
(Vaccinium myrtillus y corymbosum)

Familia: Ericáceas.
Tamaño esperado: 2-2,5 metros.
Fruto: bayas rojas o negras (rojas en su juventud). Piel cerosa.
Forma globosa con depresión central. Pulpa azucarada y algo
acidulada en su variedad roja.
Zona climática ideal: atlántico.
Exposición: sol-sombra.

Cómo es: arbustos caducifolios y muy ramificados, que pueden
vivir muchos años en tu jardín, los arándanos presentan
bellísimas flores en forma de pequeña campana en primavera,
con color blanco o rosa pálido. Las hojas son elípticas, verde
brillante y libres de pelo. Los arándanos son astringentes,
antisépticos y antihemorroidales; mejoran la vista, y y corrigen
los trastornos hepáticos y circulatorios.

Qué necesita: como buena especie de la familia Ericáceas, los
arándanos precisan suelos ácidos para vegetar bien. Asimismo,
necesitan climas donde no sean de temer heladas tardías, ni
veranos muy secos. La poda se reduce a eliminar ramas viejas
y estropeadas y despuntar las ramas larguiruchas. Plantar en
grupos aislados, sin apoyar.

Mejores Variedades: “Earlyblue”, “Bluecrop”, “Berkeley”,
“Patriot”.

GROSELLAS, DE TODOS LOS COLORES
(Ribes nigrum, rubrum y uva-crispa)

Familia: Saxifragáceas.
Tamaño esperado: 1-1,5 metros.
Fruto: bayoides rojos (los más comunes), blancos, negros,
verdes... Piel brillante y resistente y pulpa ácida con diversos
sabores: desde el terroso del grosellero negro, o Cassis, al
dulzón del blanco, pasando por el muy ácido del verde o
espinoso.
Zona climática ideal: centro y mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios y muy ramificados, con hojas
poco brillantes, dentadas y palmado-lobuladas. Las flores se
presentan en inflorescencias racimosas blancas. Las grosellas
antes de las comidas, estimulan el apetito; están indicadas en
casos de gota, artritis y diabetes, así como en enfermedades
de piel.

Qué necesita: suelos neutros y ligeramente ácidos. Veranos
no demasiados secos (regar de manera regular). Necesitan
apoyos, como vallas, alambradas, etc

Mejores Variedades: rojos: “Laxton's Perfection”, “Red Lake”.
Negros (Cassis): “Blackdown”, “Tenah”. Espinosos: “Poorman”,
“Lancashire Lad”, “White Smith”.

NUECES, NADA TAN ENERGÉTICO
(Juglans regia)

Familia: Juglandáceas.
Tamaño esperado: 20-25 metros.
Fruto: drupa de 5 cm de sección, con carne verde que se divide en dos
partes con facilidad. En su interior está el hueso (la nuez). Con cáscara
y semillas interiores divididas en celdillas, que son la parte comestible.
Zona climática ideal: centro y atlántico.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol muy simétrico y frondoso, que figura entre los de mayor
estética que se conocen. Madera dura y con un típico sonido a maciza.
Todo el ejemplar contiene muchas sustancias tánicas, por lo que cuenta
con un aroma característico, aun a cierta distancia. Sus hojas son muy
grandes (30-40 cm), compuestas de foliolos ovales verde oscuro por el
haz, fragantes por sus aceites esenciales. Flores masculinas tempranas
en amentos verdes y femeninas solitarias, verdes y más tardías. Se
aconseja el consumo de nueces en caso de astenia, anemia y
desmejoramiento físico en general, ya que son un alimento muy energético

Qué necesita: el nogal es un árbol muy adaptable a cualquier clima y
suelo, si bien prefiere los primeros sin heladas tardías ni demasiado calor
en verano y los segundos húmedos, pero que nunca se encharquen.
Podar sólo los primeros años para formar los ejemplares.

Mejores Variedades: “Hartley”, “Sendra”, “Franquette”, “Spurgeon”.

CASTAÑAS, REINAS DE LA COCINA
(Castanea sativa)

Familia: Fagáceas.
Tamaño esperado: 20-22 metros.
Fruto: la castaña es la semilla de un fruto espinoso, denominado erizo, en involucro. Generalmente está fragmentado en 3-4
partes, pero en ciertos ejemplares sólo hay una castaña por fruto, denominado marrón.
Zona climática ideal: atlántico y mediterráneo del interior.
Exposición: sol-sombra.

 Bacterias y Virus. Siempre que compres un árbol correctamente etiquetado y con su pasaporte fitosanitario, te aseguras
que ha sido inspeccionado en campo y está libre de virus y bacterias. La aparición de ésto sparásitos sobre nuestro árbol
nos obliga a cortarlo y quemarlo, evitando así su rápida propagación a otras especies de nuestro jardín.  
asegura con su etiquetado que todos sus árboles han sido examinados oficialmente en campo.

Hongos ocasionales en las hojas. Estos hongos pueden aparecer en aquellas épocas donde las condiciones climatológicas
les son favorables, normalmente en primavera y en verano.
Sus síntomas son fácilmente apreciables si examinamos las hojas de nuestros árboles.

Todos nuestros frutales son producidos
directamente por   en
Valencia, Lugo y Álava. Un seguimiento
constante por nuestros técnicos, y
observaciones y análisis tanto de tierra
como de hojas  por inspectores del
Servicio Oficial de cada Comunidad
Autónoma, aseguran una correcta
sanidad de los árboles en todo
momento.

9- Cuidar tus árboles es muy fácil

Árboles Frutales

Es imprescindible podar los frutales cada invierno
para recoger fruta.

En los frutales de pepita la poda es bastante
severa una vez formado el árbol. Se dejarán sólo 3
ó 4 ramas principales, sobre las cuales todas sus
secundarias (las que nacen de ellas) se cortan dejando
3 yemas (unos 15 ó 20 cm). De estas tres yemas
brotarán ramas que fructificarán.

En los frutales de hueso la poda no es tan severa,
pero sí imprescindible cada año, puesto que sino
entrarián en “becería” (dan fruta cada dos años). Se
deben dejar las ramas secundarias de las principales
con  un mínimo de 5 ó 6  yemas (35 ó 40 cm),
puesto que no todas las yemas darán fruto, unas
darán ramas de hoja y otras de fruto.

En los arbustos frutales también se realiza poda
en invierno. Además de eliminar las ramas cruzadas
para favorecer la entrada de aire y luz, el resto de
ramas se podan dejando unas 4 ó 5 yemas (15 ó 20
cm).

ENVASADO Y ETIQUETADO

KIWIS Y KIWIÑOS: BELLEZA... ¡Y VITAMINA C!

Los aficionados a la jardinería conocen muy bien la planta productora
de los kiwis, (Actinidia chinensis), que abastece desde siempre a
los macizos de arbustos de bellísimas flores grandes, de 5-7 cm,
blanco cremoso, en primavera. Lo que sucede es que en los últimos
años, Galicia y con ella todo el atlántico, se ha destapado como
hábitat ideal para el cultivo comercial y muy rentable de kiwis y su
especie próxima, que produce con esmero  , el
kiwiño (Actinidia arguta), rojizo y algo más pequeño, pero exquisito.
Planta estas especies frutales trepadoras sobre soportes fuertes y
en suelo algo ácido, en comarcas donde no sean de prever heladas
tardías. Los kiwis son frutos cada vez más cotizados y consumidos
por su elevado contenido en vitamina C y sus acciones beneficiosas
para el tracto intestinal.

VID, EN CEPAS O EMPARRADAS
(Vitis vinifera)

Familia: Vitáceas.
Tamaño esperado: muy variado; desde 1/1,5 m si se trata de vid en cepa, hasta 15 m cada sarmiento si está emparrada.
Fruto: una uva es una baya, pero todos asociamos la vid con los racimos de estas. Su color varía del amarillo claro al rojo intenso,
casi negro. El sabor de su jugosa pulpa va del muy azucarado al ligeramente ácido y terroso.
Zona climática ideal: todas las del país, dependiendo de las variedades.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: las vides son caducifolias y trepadoras. Para avanzar, utilizan los zarcillos, que aparecen en los lados opuestos a las
hojas y son tallos modificados que se enroscan a cualquier soporte. También en los lados opuestos a las hojas que son grandes
y profundamente lobuladas con 3-5 lóbulos, verde claro y brillante, aparecen los pámpanos que dan origen a los racimos de
flores y frutos. Su tronco es oscuro y de gruesa corteza y puede discurrir por soportes o crecer únicamente como soportes bajos
de los que emanan las vegetaciones cada año.

OLIVOS: PRODUCCIÓN Y TRADICIÓN
(Olea europaea)

Para hablar del olivo (Olea europaea), no es posible prescindir
de su componente histórica y tradicional en nuestra cultura,
para comentar sólo sus características comerciales u
organolépticas. Nuestro olivar forma parte del paisaje de
muchas comarcas, contándose por muchos millones los pies
cultivados. Por eso, si decides plantar un olivo en tu huerto
o jardín, habrás tomado el testigo de tantas y tantas
generaciones que han basado su vida en ese árbol.

Planta tu olivo en un terreno fresco, que no tendrás por qué
regar. Elige entre las variedades que   pone
a tu alcance, la que más te guste para el paladar o la cocina:
“Picual”, “Hojiblanca”, “Manzanilla”, “Arbequina” ...

PLAGAS DE INSECTOS

Los insectos que pueden atacar nuestros árboles son muy diversos y cada cual más o menos peligroso para el buen desarrollo
de estos. Para su prevención la práctica más eficaz es realizar tratamientos con aceites específicos; de invierno en ramas y
troncos; y de verano, aplicando también a las hojas Estos aceites evitarán y eliminarán todos los posibles huevos y larvas
que muchos insectos depositan en las ramas, cortezas y hojas, para posteriormente nacer y alimentarse de éstas.

Otros insectos estacionales pueden aparecer atacando las hojas y brotes tiernos de nuestros árboles como son entre otros,
pulgones (pequeños insectos negros o verdes),  mosca blanca (pequeños insectos voladores de color blanco), araña roja
(diminutos ácaros  que dejan en el envés de las hojas una pelusilla rojiza o anaranjada). Aparecen en mayor o menor cuantía
según el año, pero su erradicación es más o menos fácil utilizando insecticidas o productos biológicos específicos. Siempre
debemos observar nuestro jardín para atacar el problema en su inicio, evitando que se extienda a otras plantas y gastando
la menor cantidad posible de producto.

Para prevenir estas apariciones, tanto de hongos como de plagas, lo más efectivo son buenas prácticas culturales como un
correcto abonado, limpiar troncos, eliminar restos de poda, hojas muertas y frutos del suelo, evitar tanto la falta de agua
como encharcamientos prolongados, limpiar y tratar los troncos y ramas, podar las ramas muy viejas y agrietadas, utilizar
herramientas limpias y, en definitiva, cuidar el árbol y vigilarlo.

Quita  las hojas del suelo. Elimina después del invierno las ramas y hojas secas del suelo, puesto que pueden ser foco de
aparición de plagas y enfermedades.

Aclareo de Frutos. Consiste en eliminar, cuando los frutos son pequeños e incipientes, pero ya han cuajado, una parte de la
producción para conseguir menor cantidad de frutos, pero de mayores dimensiones y más calidad. Su control es bastante sencillo aplicando fungicidas adecuados mojando bien las hojas. También existen en el mercado

diferentes productos biológicos.

Otros hongos. Si observas en las hojas distintos síntomas a los mencionados, u observas agrietamientos de tronco y ramas,
desecación progresiva del árbol o cualquier otro síntoma dudoso, deberás consultar con alguien especializado que te aconseje
la mejor forma de combatir la enfermedad.

Roya. Aparece un polvo amarillento o anaranjado en las hojas, que mancha al tocarlo.

Mildiu. Aparecen áreas amarillentas en la parte superior de las hojas y por debajo un aspecto velloso gris pálido.

Oidio. Una pelusilla o entramado de hilos blancos.

Mejores Variedades: higueras portadoras de brevas: “Verdal”, “Florancha”, “Napolitana negra”, “Colar” y “Moscatel”. Higueras
no reflorecientes (sólo dan higos a finales de verano):, “Piel de toro”, “Burjasot” y “Blanca de Maella”.

Si presenta muchos frutos, puedes eliminar algunos para conseguir unidades más gruesas.
Vigila el agusanado, envolviendo los frutos en papel desde el cuajado.

Mejores Variedades: manzanas de mesa: “Golden Delicious”, “Ozark Gold”, “Granny Smith”, “Starking Red”, “Reineta”. Manzanas
de sidra: “Villaviciosa”, “René Martín”, “Bitter”, “Teorica”.

Cómo es: árbol perennifolio con porte achatado, tronco
grueso y liso y ramas espinosas. Sus hojas son lanceoladas
pero anchas, con pequeñas estipulas o alas, mucho brillo
y un intenso aroma cuando se parten. Las flores (el
azahar) son pequeñas y blancas, con cinco pétalos muy
fragantes.

Qué necesita: el suelo de cultivo debe ser franco, es
decir, de textura consistente, aunque asimismo tiene que
ser fértil, permeable y bien drenado. Casi no precisa
poda, viniéndole bien el aclareo de ramas interiores.
Ideal el riego por goteo y el aporte de hierro. Control,
sobre todo, de cochinilla y orugas minadoras de hojas.

Mejores Variedades: Naranjo: “Salustiana”, “Washington
Navel”, “Navelina”, “Valencia Late” y “Sanguinelli”.
Mandarino: “Fortune”, “Clemenvilla”, “Ortanique”,

Nectarinas (Prunus nucipersica)

Abonado. Mantén bien oscuro el suelo bajo
tus árboles, añadiendo en cada estación una
capa de 1 cm de Sustrato Multiusos
Fertilizado  .
Cada primavera y verano, aporta al suelo el
pro duc to  g r anu lado  Abono de
Mantenimiento del Jardín 

.

Riego. Instala un sistema de riego para gastar
poco agua y mantener bien hidratados a tus
árboles, sin permitir la emergencia de malas
hierbas en el terreno. Es importante además
no mojar con aspersores los troncos de los
árboles, sobre todo de los ornamentales y
de los frutales de hueso, para evitar la
peligrosa gomosis y otras enfermedades.

PRODUCCIÓN EN CAMPO

damascenas (P. insititia) o las pequeñas y amarillas japonesas (P.salicina). Las más populares son las ciruelas domésticas (P.
domestica), con la “Reina Claudia”, “President”, “Stanley”, “Golden Japan”, “Friar”, “Prat de Llobregat” etc.

ALMENDRAS, LO MEJOR PARA LA PIEL
(Amygdalus communis)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 8-10 metros.
Fruto: las almendras son las semillas de unos frutos en drupa,
como los albaricoques o los melocotones, con piel verde suave y
pulpa blanca. En el interior, el hueso está formado por la cáscara
y la semilla, que puede ser dulce y comestible o amarga y tóxica
por contener amigdalina, sólo utilizada una vez procesada en
repostería o cosmética.
Zona climática ideal: centro y mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol caducifolio y no demasiado frondoso, con porte
desigual que precisa poda de formación. Su madera es de cierta
calidad y belleza, aunque no muy valorada. Sus hojas son pequeñas
y aserradas, de tono verde claro y forma lanceolada. Las flores son
pequeñas, blancas o rosadas y de cinco pétalos; fragantes y
mielíferas. al aparecer en tropel y antes que las hojas, los almendros
son bellísimos a principios de primavera, anunciando esta estación.
El aceite de almendras contiene numerosos principios activos que
se emplean en cosmética para preparar leches y cremas con
propiedades emolientes.

Qué necesita: el ENEMIGO número uno del almendro es, sin lugar a dudas, el frío tardío primaveral, que destroza sus
floraciones o sus fructificaciones incipientes. Soporta a la perfección calor y sequía, cultivándose en numerosas regiones sólo en
secano. Es poco exigente en suelos, demandando únicamente un drenaje eficiente para que no aparezca la temible gomosis.

Mejores Variedades: “Marcona”, “Desmayo Largueta”, “Guara”, “Moncayo”, “Ferragnes”.

Árboles ornamentales.

Cada año, en invierno, deberás podar tus
ejemplares de hoja caduca para eliminar las
ramas interiores, sobre todo las cruzadas y
deformes, para permitir las entrada del sol a las
copas.  También hay que controlar los
crecimientos en altura despuntando las ramas
en un tercio. Elimina chupones (brotes bajo los
injertos y a ras del suelo). En el caso de coníferas
no es necesario realizar poda, pero si controlar
aquellas ramas muy bajas o que estorban.

LA PODA

Embolsado de Frutal en Caja

Embolsado y engomado de los frutales.

Los frutales se etiquetan y conservan en cámaras para
favorecer su enraizado.

Limpia la corteza de los
troncos. En orientaciones a la
sombra o en zonas muy
húmedas, puede aparecer
musgo en la corteza, elimínalo
porque favorece el agrietamiento
de la corteza y la entrada de
enfermedades. Además, a la
entrada del otoño, moja el
tronco con un fungicida líquido
o cal con agua, ayudándote de
una esponja.

Mejores Variedades: “Ercolini”, “Kaiser Alexander”, “Max Red Barlet”, “Conference”, “William's”,
“Limonera”, “Precoz Morettini”, “Tosca”.

Qué necesita: sobre todo, la uva se produce en
climas secos y cálidos. Las heladas tardías son temibles
y afectan a la producción seriamente. Los terrenos
muy fértiles restan calidad a los frutos y los pobres
deben contar con buen drenaje. La poda anual le
favorece, debiendo ser muy enérgica en cuanto a la
eliminación de las vegetaciones estacionales, pero
sin cortar leña de sostén.

Mejores Variedades: para vinificación:
“Chardonnay”, “Cabernet Sauvignon”, “Tempranillo”...
De mesa: “Moscatel”, Villanueva”, “Albillo”...

Cómo es: un castaño puede llegar a vivir más de
1000 años, siendo frecuentes los pies de más de 100
años. Son árboles con troncos muy gruesos, que se
vuelven huecos con la edad. No llegan a alcanzar
mucha altura, pero sí enormes secciones de tronco.
Sus hojas con grandes, y lanceoladas, aunque anchas
y muy largas (20 cm y más), con nervios marcados
y cierto vello. Flores en amentos amarillos. Con
castañas se elaboran innumerables platos para
repostería y rellenos para cocina tradicional. En almíbar,
al licor o en marron glacé, la conservación de las
castañas es óptima. Tienen propiedades energéticas,
remineralizantes y tónico-musculares.

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

Mejores Variedades: castaños normales o domésticos
(de cada fruto se extraen 3-4 castañas) y marrones
(sólo una castaña por fruto o erizo).

ENFERMEDADES.

En tan amplio abanico de especies de árboles, son
muchas las posibles enfermedades que pueden aparecer,
si bien las medidas preventivas y buenas prácticas
culturales evitarán su aparición en la mayoría de los
casos.

Cómo es: se trata de un árbol caducifolio, de tronco algo sinuoso
y bajo, con ramas arqueadas. Sus hojas son grandes, oblongas,
algo tomentosas, enteras, verde oscuro y gruesas. Las flores algo
rosadas, fragantes y de tamaño considerable, sensibles a las heladas
tardías, enemigo número uno del membrillero. Con sus frutos se
realiza la célebre y sabrosa carne de membrillo, de acción curativa
de los males gastrointestinales. Además, con sus semillas y hojas
se combaten las arrugas y se suaviza el cutis.

Qué necesita: los membrilleros son tan duros y resistentes que en
muchas ocasiones se abandonan a su suerte, sin cuidados. Y eso
es un grave error, porque estos árboles dan el ciento por uno
cuando se cuidan con podas de formación y equilibrado, así como
con abonados y extracción de malas hierbas y brotes espontáneos
del suelo.

Mejores Variedades: “Wranja”, “Champion”, “De Portugal”, “De
Ander”, “Sagrilla”.

MEMBRILLERO, COLOR, SABOR Y AROMA
(Cydonia oblonga)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 3-4 metros, a veces con porte arbustivo.
Fruto: pomas de gran tamaño y peso, amarillas y con maduración tardía. Su forma puede
recordar a las manzanas (“membrillos macho”) o a las peras (”membrillos hembra”). Su
maravilloso aroma a limpio, los hace insustituibles para perfumar la ropa.
Zona climática ideal: mediterráneo y comarcas del interior sin fríos intensos.
Exposición: pleno sol.

Poda de formación

Llegado el frío otoñal, los frutales se arrancan, clasifican y etiquetan para llevarlos a nuestras
diferentes instalaciones de envasado.

Todas nuestras plantas de árboles llevan en su parte posterior una ventanilla
amarilla (Pasaporte Fitosanitario CEE),  donde se incluyen todos los datos
oficiales de identificación y sanidad, obligatorios para su comercialización.
Este pasaporte asegura que se han pasado todos los controles oficiales de
sanidad en campo, y por tanto las plantas están libres de enfermedades
peligrosas.

Cuando el injerto ha agarrado se corta el plástico y se despunta el patrón hasta la línea del injerto. Ahora la yema del injerto brotará para
desarrollar el frutal.

Durante todo el segundo año, se desarrolla la variedad a partir del injerto. Se riega y abonan los frutales para favorecer su rápido desarrollo.
Además se realizan diferentes podas para favorecer su engrosamiento y crecimiento vertical.
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TRES PRIMERAS FOTOS:
Así'92 injertamos los frutales. Una vez que el patró'97n ha sido plantado y se encuentra suficientemente desarrollado,

se injerta en verano con la variedad deseada de la especie correspondiente. Cuando el injerto ha agarrado se corta el plá'87stico y se despunta el
patró'97n hasta la lí'92nea del injerto. Ahora la yema del injerto brotará'87 para desarrollar el frutal.

FOTOS DE EN MEDIO
Nuestros frutales se desarrollá'87ndose. Durante todo el segundo añ'96o, se desarrolla la variedad a partir del

injerto. Se riega y abonan los frutales para favorecer su rá'87pido desarrollo. Ademá'87s se realizan diferentes podas para favorecer su engrosamiento
y crecimiento vertical.

TRES FOTOS DE ABAJO
Arrancado del campo a nuestras instalaciones: Llegado el frí'92o otoñ'96al, los frutales

se arrancan, clasifican y etiquetan para llevarlos a nuestras diferentes instalaciones de envasado.

Envasado de Frutal Extra y en Bolsa

Los frutales se conservan en cámaras, recién traidos
de los campos de producción.

Los frutales son encepellonados para proteger y
conservar las raíces.

Encepellonado del frutal para caja.

La poda adecuada es esencial para que un árbol desarrolle una estructura fuerte y una forma deseable. Por el contrario una
poda deficiente puede causar daños que durarán toda la vida del árbol. Como regla general, los cortes pequeños causan
menos daños que los grandes. Este es el motivo por el que es importante realizar una poda de formación en los árboles
jóvenes. Así evitaremos podas severas cuando el árbol es adulto, y bastará eliminar o aclarar todos los años las ramas
pequeñas.

“Orogrande”, “Okitsu” y “Marisol”. Limonero: “Fino”, “Eureka” y “Verna”. Pomelo: “Star Ruby”. Lima: “Bears Lima”.

Nuestros árboles son envasados en nuestras instalaciones de Vitoria, Ilarraza, Lugo y Valencia. Son encepellonados inmediatamente
según se arrancan del campo evitando de esta forma cualquier estrés a la planta.

Una vez que el patrón ha sido plantado y se encuentra suficientemente desarrollado, se injerta en verano con la variedad deseada de la especie
correspondiente.

Se clasifican según
grosor y tamaño en

diferentes categorías.

Así son nuestros
frutales listos para

su comercialización.
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Básicamente, para mantener en perfectas
condiciones a tus árboles frutales, tienes que
poner especial atención a estos sencillos
parámetros:

AVELLANAS, NUTRITIVAS... Y NO ENGORDAN
(Corylus avellana)

Familia: Betuláceas.
Tamaño esperado: 4-6 metros.
Fruto: las avellanas son aquenios de 2 cm de sección. Se trata de
frutos con corteza dura que envuelve a la pulpa dulce y aceitosa.
Dentro de ella, se encuentra el germen o embrión.
Zona climática: Toda la península.
Exposición: pleno sol y sol-sombra.

Cómo es: árbol de reducidas dimensiones o incluso en muchos
casos arbustivo. La corteza es lisa y rojiza y las hojas son grandes
y ovales, redondeadas, pilosas, con el borde doblemente aserrado
y verde oscuro. Las flores masculinas son amentos colgantes
amarillos y las femeninas verduscas y redondas. Las avellanas
exprimidas conforman un aceite muy apreciado en cosmética.
Imprescindible para la fabricación de muchos chocolates, turrones
y pasteles. También excelente aperitivo. No son tan pesadas como
el resto de frutos oleaginosos.

Qué necesita: suelos neutros, profundos y frescos. El agua de
riego no debe contener sal ni cal. Para formar frutos, el avellano
necesita estar ubicado en un lugar algo ventoso. Detesta las heladas
tardías primaverales y los calores extremos de veranos continentales.
Especie muy utilizada en jardinería para formar setos y macizos
de arbustos, sobre todo con su variedad de ramas en tirabuzón
“Contorta”.

Mejores Variedades: “San Giovanni”, “Butler”, “Gironell”, “Negret”.

10- ¿Cómo son nuestros árboles  ?
FRAMBUESAS, CADA VEZ MÁS CULTIVADAS
(Rubus idaeus, tayberry y phoenicolasius)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: especie semisarmentosa vivaz (1,5-2 metros).
Fruto: polidrupas compuestas por numerosas drupas en torno
a un receptáculo. Pueden ser redondas y rojas o amarillas. O
alargadas, negruzcas y grandes (frambuesa-zarzamora). Su sabor
es dulce y agradable, con carne muy jugosa.
Zona climática ideal: clima mediterráneo del interior.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios vivaces, con engrosamientos de
la base del tallo que actúan como rizomas de los que emergen
los tallos el primer año y los frutos el segundo, para desaparecer
a continuación, hojas oblongas y compuestas de foliolos serrados,
verde claro. Flores de cinco pétalos, agrupadas en racimos. Las
frambuesas están indicadas en casos de reumatismo y trastornos
estomacales, también muy aptas en mascarillas para pieles secas.

Qué necesita: suelos bien drenados con tendencia al pH neutro.
Climas extremos pero algo atemperados. Plantación apoyada en
muros o vallas para sujetar los sarmientos.

Mejores Variedades: “Heritage”, “September”, “Malliong Jewel”,
“Nootka”, “Ambar”, “Apricot”, “Tayberry” (Frambueso-Grosellero),
“Phoenicolasius” (Frambueso japonés) y “Longanberry”.

ZARZAMORAS, DALES SITIO
(Rubus fruticosus)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 3-4 metros (crecimiento rastrero o sarmentoso).
Fruto: polidrupas compuestas por numerosas drupas en torno
a un receptáculo. Pueden ser negras (las más comunes) o rojas.
Su sabor es dulce aunque acidulado, con carne no demasiado
jugosa, pero muy agradable al diente.
Zona climática ideal: todas.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios, arqueados, rastreros y
sarmentosos. Poco ramificados y espinosos, con facultad de
enraizar (aunque hay variedades sin espinas o “Thornless”).
Hojas brillantes, compuestas y trifoliadas, dentadas y oblongas.
Las flores se presentan en inflorescencias racimosas de flores de
cinco pétalos blancas. El jarabe de zarzamoras actúa como laxante
ligero, y con las hojas se preparan tisanas astringentes.

Qué necesita: poco exigente en suelos, aunque prefiere los
neutros y ligeramente ácidos, bien drenados. Necesitan apoyos,
como vallas, alambradas, etc. Mantener lejos de otras especies,
porque son muy invasoras.

Mejores Variedades: “Fantasía”, “Runger”, “Longanberry”, “Black
Satin”, “Thornfree”.

7- Frutos Secos

Están de moda, porque también está de moda, como no podía ser menos, cuidar el cuerpo y su salud. Seguro que
habrás escuchado por aquí y por allá las ventajas de los ácidos grasos poli insaturados, que ayudan a reducir el contenido
de colesterol pernicioso, de baja densidad, en la sangre; por ejemplo el oleico, linoléico, omega 3, omega 6... Bien, pues
una de sus fuentes principales dentro del mundo vegetal se encuentra en los denominados frutos secos, que, en realidad,
no son tan secos: almendras, avellanas, castañas y nueces.

Todos ellos provienen de árboles bellísimos y muy resistentes, que cuentan con floraciones increíbles y follajes majestuosos.
Dentro de los árboles récord que te presentábamos más atrás, podría figurar fácilmente algún castaño o incluso alguno
de nuestros maravillosos nogales ibéricos, ejemplares con madera potente y estructura simétrica y estética.

  TE PRESENTA SUS FRUTOS SECOS

Los árboles de frutos secos, no deberían considerarse frutales. Cierto es que con ellos puedes conseguir grandes producciones
de cosechas alimenticias, poco perecederas y de gran valor económico, pero su gran calidad en cuanto a madera noble, follaje
interesante, floraciones espléndidas, longevidad y, sobre todo, porte majestuoso, los aleja claramente de la media de especies
frutales.
Así que planta especies de frutos secos en tu huerta de frutales... o en la mejor zona de tu jardín, porque sin duda realzarán la
calidad estética y representativa del mismo. Un castaño en medio de una pradera de un jardín norteño, un grupo de almendros
en el mediterráneo, o un par de nogales en el centro, convertirán tu jardín en un espacio a otro nivel, con mayor historia, con
tradición de disfrute y aprovechamiento al mismo tiempo.

CIRUELO, FÁCIL Y PROLÍFICO
(Prunus domestica)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 5-7 metros.
Fruto: todas las ciruelas son drupas, pero con esta acepción las
hay muy diferentes entre sí, más o menos grandes (de 3 a 6
cm de diámetro), dulces o aciduladas, y con carne blanda o
crujiente.
Zona climática ideal: cualquiera sin heladas tardías previsibles.
Exposición: pleno sol.

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

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

Mejores Variedades: cuentas con muchas ciruelas a tu
disposición: desde las rojas y pequeñas endrinas (Prunus
spinosa), a las púrpura y reducidas ciruelas mirabolán (P.
cerasifera), pasando por las grandes y negruzcas prunas

MANZANO, EL MÁS CULTIVADO
(Malus domestica)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 8-10 metros.
Fruto: pomas con múltiples coloridos, tamaños y sabores. Las
hay con piel muy brillante y casi  mate,  con tonos verdes,
amarillos y rojos. Pulpa más o menos dulce y muy refrescante.
Zona climática ideal: todas menos las tropicales.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: El manzano es, seguramente, el árbol más cultivado
en el mundo. Caducifolio, con porte globoso muy bello y
troncos rectos. Las hojas son ovadas y oblongas, aserradas y
apenas sin brillo, es decir, algo tomentosas o velludas. Flores
hermafroditas de un bello rosa claro, aunque casi rojas al
comenzar a abrir y muy fragantes.

Qué necesita: ante todo, el manzano necesita que lo plantes
a pares para fructificar, ya que se trata de una especie autoestéril.
Además, quiere suelos permeables, algo alcalinos y fértiles.
Debes podarlo en invierno, favoreciendo los “dardos” o
pequeños brotes con yemas muy cortas.

CÍTRICOS, EN LOS LITORALES
(Citrus sps.)

Familia: Rutáceas.
Tamaño esperado: hasta 4-5 metros de altura y envergadura.
Fruto: hesperidios característicos con colores que van del naranja claro al rojo intenso de las variedades “Sangre”. Su piel es
muy dura y blindada, no dejando escapar las muchas vitaminas de su pulpa. La naranja es la fruta más consumida en el mundo.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

PERAL, EL FRUTAL MÁS SEGURO
(Pyrus communis)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 10 metros, con facilidad.
Fruto: pomas con formas, texturas y coloraciones de piel muy
variadas. Amarillas, marrones y hasta anaranjadas, las peras
pueden tener formas redondeadas, fusiformes e incluso alargadas.
Zona climática ideal: comarcas del interior.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: los perales son árboles caducifolios, con forma compacta
cónica invertida, tronco recto y corto y ramas poderosas. Los
frutos emergen en los dardos o ramas cortas y gruesas. Las hojas
son brillantes, ovadas, a veces aserradas y verde oscuro. Las
flores son blancas, en grupos o corimbos de varias unidades (9-
11).

Qué necesita: al tratarse de frutales injertados, es posible adaptar
la producción de las peras anheladas a cualquier suelo. El riego
debe ser intenso sobre todo en primavera, hasta el cuajado. Sus
enemigos son los pulgones y los agusanados de los frutos. La
poda se realiza favoreciendo los dardos y acortando la longitud
de las ramas. También agradece el peral las podas de fructificación,
eliminando al menos la mitad de sus frutos incipientes, para
favorecer la producción de menor cantidad de frutos, pero de
más calidad y mayor tamaño.

BUENAS IDEAS CLEMENTE viven: FRUTALES ENANOS Y DOBLE INJERTO

Si tu problema es el sitio,   ha pensado un par de so luciones def initivas para que puedas disfrutar de la
presencia de árboles frutales en tu jardín, por pequeño que sea. 1ª buena idea: Frutales doble injerto. Se trata de árboles con
dos variedades de distinta fruta, aunque naturalmente de la misma especie, en el ejemplar.
Así,   pone a tu disposición sus: “manzano amarillo y rojo”;
“peral amarillo y verde”; “ciruelo amarillo y rojo”; “melocotonero y nectarina”,
“melocotonero y almendro” y “cerezo rojo-negro”.

Asimismo,   cultiva para ti frutales de reducidas dimensiones, pero
grandes producciones: “manzano rojo”, “manzano amarillo” y “melocotonero”.
Gran calidad y mucha fruta en no mucho más de un metro de altura.

  TE PRESENTA SUS FRUTOS DEL BOSQUE

Pantallas bajas junto a vallas bajas, preferiblemente de madera, setos que separen macizos, grupos en medio del césped... todo
vale cuando se trata de frutos del bosque; pero siempre al sol-sombra y con una cierta humedad. Hay que poner atención,
eso sí, en no permitir crecimientos desmesurados de las zarzamoras o los tayberris, porque llegan a invadir los macizos alrededor,
y además cuentan en la mayoría de variedades con aguijones ganchudos muy agresivos.
Muy aptos para confituras, mermeladas, jarabes o consumo directo, no hay nada tan agradable como el sabor fresco y ligeramente
acidulado de estos frutos que además son muy saludables, en su mayoría algo astringentes y desinfectantes al mismo tiempo
del organismo.

FRUTOS DEL BOSQUE: RESISTENTES Y CASI MÁGICOS

No te olvides, a la hora de pensar en producción frutal en tu jardín, de los cómodos, estéticos y amoldables frutales arbustivos,
o arbustos frutales, como prefieras; generalmente fabricantes de los llamados frutos del bosque:

Arándanos; frambuesas; grosellas rojas, blancas y negras (cassis); moras; tayberris (mezcla entre frambuesa y mora); etc.

Con estas plantas, que no suelen superar el metro de altura (y si lo superan, puedes podarlas a tu gusto), es posible cualquier
cometido funcional o estético en el jardín. En este caso, y aunque se trate de especies productoras de fruta, sí que te recomendamos
plantarlas en zonas visibles y estéticas del jardín principal, porque lo llenan todo con el colorido y brillantez de sus frutos.

HIGUERA, SE CUIDA SOLA
(Ficus carica)

Familia: Moráceas.
Tamaño esperado: hasta 6-8 metros, con gran envergadura.
Fruto: típicos receptáculos blandos y huecos (siconos), muy
dulces y rellenos de pequeños frutos en aquenio. El color de
su piel puede ser verde, morado o negro. Los frutos primaverales
se denominan brevas, y los segundos, otoñales, son los higos
propiamente dichos.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol, con base autosombreada por el ramaje.

Cómo es: árbol caducifolio, con ramas bajas y tronco blanco.
Las hojas son muy grandes y profundamente lobuladas con
tono verde intenso por el haz y más claro por el envés. Las
flores, masculinas y femeninas, se disponen alrededor de un
receptáculo floral (el higo), y se transforman en frutos,
denominados pepitas.

Qué necesita: la higuera sufre en terrenos pesados y
encharcadizos. Le gusta el terreno alcalino y no le importa si
es pobre. No soporta los climas excesivamente fríos y en cambio
funciona muy bien en los cálidos, aunque sean secos. Las
higueras no se podan más que para eliminar ramas molestas
y estropeadas.

MELOCOTONERO, FUENTE DE VITAMINAS
(Prunus persica y Persica vulgaris)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: hasta 5-6 metros, no muy ancho.
Fruto: drupas muy variadas, según se trate de melocotones o
paraguayos (piel vellosa de carne blanda), pavías o duraznos
(de carne dura), bruñones o griñones (piel lisa y hueso
adherente) y nectarinas (hueso suelto). Coloración del blanco
al rojo, con amarillos bellísimos, y carne dulce y muy aromática.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol caducifolio con dos aspectos muy distintos
dependiendo de su edad; en su juventud, el melocotonero es
cónico invertido y simétrico, pero a medida que va cumpliendo
años se va transformando en un árbol extendido y asimétrico,
ocupando más superficie. Las hojas son lanceoladas, de 5-10
cm, brillantes y algo retorcidas. Las flores son muy bellas, rojas
y de cinco pétalos.

Qué necesita: ante todo, el melocotonero quiere tratamientos
funguicidas preventivos anti lepra y chancro e insecticidas anti
pulgón. Odia el encharcamiento y le gustan los acolchados
para evitar las pérdidas de humedad y las heladas del suelo.
Prácticamente no se poda, porque cicatrizan mal sus heridas.

Mejores Variedades: melocotones: “Spring Crest”, “Redtop”,
“Suncrest”, “Florida Star”, “Alexandra”. Pavías: “Baby Gold 6”,
“Early Sungrand”, “Armking”, “Fuzador”. Nectarinas: “Snow
Queen”, “Silver King”, “May Belle”.

ARÁNDANOS, EL MÁS RICO PASTEL
(Vaccinium myrtillus y corymbosum)

Familia: Ericáceas.
Tamaño esperado: 2-2,5 metros.
Fruto: bayas rojas o negras (rojas en su juventud). Piel cerosa.
Forma globosa con depresión central. Pulpa azucarada y algo
acidulada en su variedad roja.
Zona climática ideal: atlántico.
Exposición: sol-sombra.

Cómo es: arbustos caducifolios y muy ramificados, que pueden
vivir muchos años en tu jardín, los arándanos presentan
bellísimas flores en forma de pequeña campana en primavera,
con color blanco o rosa pálido. Las hojas son elípticas, verde
brillante y libres de pelo. Los arándanos son astringentes,
antisépticos y antihemorroidales; mejoran la vista, y y corrigen
los trastornos hepáticos y circulatorios.

Qué necesita: como buena especie de la familia Ericáceas, los
arándanos precisan suelos ácidos para vegetar bien. Asimismo,
necesitan climas donde no sean de temer heladas tardías, ni
veranos muy secos. La poda se reduce a eliminar ramas viejas
y estropeadas y despuntar las ramas larguiruchas. Plantar en
grupos aislados, sin apoyar.

Mejores Variedades: “Earlyblue”, “Bluecrop”, “Berkeley”,
“Patriot”.

GROSELLAS, DE TODOS LOS COLORES
(Ribes nigrum, rubrum y uva-crispa)

Familia: Saxifragáceas.
Tamaño esperado: 1-1,5 metros.
Fruto: bayoides rojos (los más comunes), blancos, negros,
verdes... Piel brillante y resistente y pulpa ácida con diversos
sabores: desde el terroso del grosellero negro, o Cassis, al
dulzón del blanco, pasando por el muy ácido del verde o
espinoso.
Zona climática ideal: centro y mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios y muy ramificados, con hojas
poco brillantes, dentadas y palmado-lobuladas. Las flores se
presentan en inflorescencias racimosas blancas. Las grosellas
antes de las comidas, estimulan el apetito; están indicadas en
casos de gota, artritis y diabetes, así como en enfermedades
de piel.

Qué necesita: suelos neutros y ligeramente ácidos. Veranos
no demasiados secos (regar de manera regular). Necesitan
apoyos, como vallas, alambradas, etc

Mejores Variedades: rojos: “Laxton's Perfection”, “Red Lake”.
Negros (Cassis): “Blackdown”, “Tenah”. Espinosos: “Poorman”,
“Lancashire Lad”, “White Smith”.

NUECES, NADA TAN ENERGÉTICO
(Juglans regia)

Familia: Juglandáceas.
Tamaño esperado: 20-25 metros.
Fruto: drupa de 5 cm de sección, con carne verde que se divide en dos
partes con facilidad. En su interior está el hueso (la nuez). Con cáscara
y semillas interiores divididas en celdillas, que son la parte comestible.
Zona climática ideal: centro y atlántico.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol muy simétrico y frondoso, que figura entre los de mayor
estética que se conocen. Madera dura y con un típico sonido a maciza.
Todo el ejemplar contiene muchas sustancias tánicas, por lo que cuenta
con un aroma característico, aun a cierta distancia. Sus hojas son muy
grandes (30-40 cm), compuestas de foliolos ovales verde oscuro por el
haz, fragantes por sus aceites esenciales. Flores masculinas tempranas
en amentos verdes y femeninas solitarias, verdes y más tardías. Se
aconseja el consumo de nueces en caso de astenia, anemia y
desmejoramiento físico en general, ya que son un alimento muy energético

Qué necesita: el nogal es un árbol muy adaptable a cualquier clima y
suelo, si bien prefiere los primeros sin heladas tardías ni demasiado calor
en verano y los segundos húmedos, pero que nunca se encharquen.
Podar sólo los primeros años para formar los ejemplares.

Mejores Variedades: “Hartley”, “Sendra”, “Franquette”, “Spurgeon”.

CASTAÑAS, REINAS DE LA COCINA
(Castanea sativa)

Familia: Fagáceas.
Tamaño esperado: 20-22 metros.
Fruto: la castaña es la semilla de un fruto espinoso, denominado erizo, en involucro. Generalmente está fragmentado en 3-4
partes, pero en ciertos ejemplares sólo hay una castaña por fruto, denominado marrón.
Zona climática ideal: atlántico y mediterráneo del interior.
Exposición: sol-sombra.

 Bacterias y Virus. Siempre que compres un árbol correctamente etiquetado y con su pasaporte fitosanitario, te aseguras
que ha sido inspeccionado en campo y está libre de virus y bacterias. La aparición de ésto sparásitos sobre nuestro árbol
nos obliga a cortarlo y quemarlo, evitando así su rápida propagación a otras especies de nuestro jardín.  
asegura con su etiquetado que todos sus árboles han sido examinados oficialmente en campo.

Hongos ocasionales en las hojas. Estos hongos pueden aparecer en aquellas épocas donde las condiciones climatológicas
les son favorables, normalmente en primavera y en verano.
Sus síntomas son fácilmente apreciables si examinamos las hojas de nuestros árboles.

Todos nuestros frutales son producidos
directamente por   en
Valencia, Lugo y Álava. Un seguimiento
constante por nuestros técnicos, y
observaciones y análisis tanto de tierra
como de hojas  por inspectores del
Servicio Oficial de cada Comunidad
Autónoma, aseguran una correcta
sanidad de los árboles en todo
momento.

9- Cuidar tus árboles es muy fácil

Árboles Frutales

Es imprescindible podar los frutales cada invierno
para recoger fruta.

En los frutales de pepita la poda es bastante
severa una vez formado el árbol. Se dejarán sólo 3
ó 4 ramas principales, sobre las cuales todas sus
secundarias (las que nacen de ellas) se cortan dejando
3 yemas (unos 15 ó 20 cm). De estas tres yemas
brotarán ramas que fructificarán.

En los frutales de hueso la poda no es tan severa,
pero sí imprescindible cada año, puesto que sino
entrarián en “becería” (dan fruta cada dos años). Se
deben dejar las ramas secundarias de las principales
con  un mínimo de 5 ó 6  yemas (35 ó 40 cm),
puesto que no todas las yemas darán fruto, unas
darán ramas de hoja y otras de fruto.

En los arbustos frutales también se realiza poda
en invierno. Además de eliminar las ramas cruzadas
para favorecer la entrada de aire y luz, el resto de
ramas se podan dejando unas 4 ó 5 yemas (15 ó 20
cm).

ENVASADO Y ETIQUETADO

KIWIS Y KIWIÑOS: BELLEZA... ¡Y VITAMINA C!

Los aficionados a la jardinería conocen muy bien la planta productora
de los kiwis, (Actinidia chinensis), que abastece desde siempre a
los macizos de arbustos de bellísimas flores grandes, de 5-7 cm,
blanco cremoso, en primavera. Lo que sucede es que en los últimos
años, Galicia y con ella todo el atlántico, se ha destapado como
hábitat ideal para el cultivo comercial y muy rentable de kiwis y su
especie próxima, que produce con esmero  , el
kiwiño (Actinidia arguta), rojizo y algo más pequeño, pero exquisito.
Planta estas especies frutales trepadoras sobre soportes fuertes y
en suelo algo ácido, en comarcas donde no sean de prever heladas
tardías. Los kiwis son frutos cada vez más cotizados y consumidos
por su elevado contenido en vitamina C y sus acciones beneficiosas
para el tracto intestinal.

VID, EN CEPAS O EMPARRADAS
(Vitis vinifera)

Familia: Vitáceas.
Tamaño esperado: muy variado; desde 1/1,5 m si se trata de vid en cepa, hasta 15 m cada sarmiento si está emparrada.
Fruto: una uva es una baya, pero todos asociamos la vid con los racimos de estas. Su color varía del amarillo claro al rojo intenso,
casi negro. El sabor de su jugosa pulpa va del muy azucarado al ligeramente ácido y terroso.
Zona climática ideal: todas las del país, dependiendo de las variedades.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: las vides son caducifolias y trepadoras. Para avanzar, utilizan los zarcillos, que aparecen en los lados opuestos a las
hojas y son tallos modificados que se enroscan a cualquier soporte. También en los lados opuestos a las hojas que son grandes
y profundamente lobuladas con 3-5 lóbulos, verde claro y brillante, aparecen los pámpanos que dan origen a los racimos de
flores y frutos. Su tronco es oscuro y de gruesa corteza y puede discurrir por soportes o crecer únicamente como soportes bajos
de los que emanan las vegetaciones cada año.

OLIVOS: PRODUCCIÓN Y TRADICIÓN
(Olea europaea)

Para hablar del olivo (Olea europaea), no es posible prescindir
de su componente histórica y tradicional en nuestra cultura,
para comentar sólo sus características comerciales u
organolépticas. Nuestro olivar forma parte del paisaje de
muchas comarcas, contándose por muchos millones los pies
cultivados. Por eso, si decides plantar un olivo en tu huerto
o jardín, habrás tomado el testigo de tantas y tantas
generaciones que han basado su vida en ese árbol.

Planta tu olivo en un terreno fresco, que no tendrás por qué
regar. Elige entre las variedades que   pone
a tu alcance, la que más te guste para el paladar o la cocina:
“Picual”, “Hojiblanca”, “Manzanilla”, “Arbequina” ...

PLAGAS DE INSECTOS

Los insectos que pueden atacar nuestros árboles son muy diversos y cada cual más o menos peligroso para el buen desarrollo
de estos. Para su prevención la práctica más eficaz es realizar tratamientos con aceites específicos; de invierno en ramas y
troncos; y de verano, aplicando también a las hojas Estos aceites evitarán y eliminarán todos los posibles huevos y larvas
que muchos insectos depositan en las ramas, cortezas y hojas, para posteriormente nacer y alimentarse de éstas.

Otros insectos estacionales pueden aparecer atacando las hojas y brotes tiernos de nuestros árboles como son entre otros,
pulgones (pequeños insectos negros o verdes),  mosca blanca (pequeños insectos voladores de color blanco), araña roja
(diminutos ácaros  que dejan en el envés de las hojas una pelusilla rojiza o anaranjada). Aparecen en mayor o menor cuantía
según el año, pero su erradicación es más o menos fácil utilizando insecticidas o productos biológicos específicos. Siempre
debemos observar nuestro jardín para atacar el problema en su inicio, evitando que se extienda a otras plantas y gastando
la menor cantidad posible de producto.

Para prevenir estas apariciones, tanto de hongos como de plagas, lo más efectivo son buenas prácticas culturales como un
correcto abonado, limpiar troncos, eliminar restos de poda, hojas muertas y frutos del suelo, evitar tanto la falta de agua
como encharcamientos prolongados, limpiar y tratar los troncos y ramas, podar las ramas muy viejas y agrietadas, utilizar
herramientas limpias y, en definitiva, cuidar el árbol y vigilarlo.

Quita  las hojas del suelo. Elimina después del invierno las ramas y hojas secas del suelo, puesto que pueden ser foco de
aparición de plagas y enfermedades.

Aclareo de Frutos. Consiste en eliminar, cuando los frutos son pequeños e incipientes, pero ya han cuajado, una parte de la
producción para conseguir menor cantidad de frutos, pero de mayores dimensiones y más calidad. Su control es bastante sencillo aplicando fungicidas adecuados mojando bien las hojas. También existen en el mercado

diferentes productos biológicos.

Otros hongos. Si observas en las hojas distintos síntomas a los mencionados, u observas agrietamientos de tronco y ramas,
desecación progresiva del árbol o cualquier otro síntoma dudoso, deberás consultar con alguien especializado que te aconseje
la mejor forma de combatir la enfermedad.

Roya. Aparece un polvo amarillento o anaranjado en las hojas, que mancha al tocarlo.

Mildiu. Aparecen áreas amarillentas en la parte superior de las hojas y por debajo un aspecto velloso gris pálido.

Oidio. Una pelusilla o entramado de hilos blancos.

Mejores Variedades: higueras portadoras de brevas: “Verdal”, “Florancha”, “Napolitana negra”, “Colar” y “Moscatel”. Higueras
no reflorecientes (sólo dan higos a finales de verano):, “Piel de toro”, “Burjasot” y “Blanca de Maella”.

Si presenta muchos frutos, puedes eliminar algunos para conseguir unidades más gruesas.
Vigila el agusanado, envolviendo los frutos en papel desde el cuajado.

Mejores Variedades: manzanas de mesa: “Golden Delicious”, “Ozark Gold”, “Granny Smith”, “Starking Red”, “Reineta”. Manzanas
de sidra: “Villaviciosa”, “René Martín”, “Bitter”, “Teorica”.

Cómo es: árbol perennifolio con porte achatado, tronco
grueso y liso y ramas espinosas. Sus hojas son lanceoladas
pero anchas, con pequeñas estipulas o alas, mucho brillo
y un intenso aroma cuando se parten. Las flores (el
azahar) son pequeñas y blancas, con cinco pétalos muy
fragantes.

Qué necesita: el suelo de cultivo debe ser franco, es
decir, de textura consistente, aunque asimismo tiene que
ser fértil, permeable y bien drenado. Casi no precisa
poda, viniéndole bien el aclareo de ramas interiores.
Ideal el riego por goteo y el aporte de hierro. Control,
sobre todo, de cochinilla y orugas minadoras de hojas.

Mejores Variedades: Naranjo: “Salustiana”, “Washington
Navel”, “Navelina”, “Valencia Late” y “Sanguinelli”.
Mandarino: “Fortune”, “Clemenvilla”, “Ortanique”,

Nectarinas (Prunus nucipersica)

Abonado. Mantén bien oscuro el suelo bajo
tus árboles, añadiendo en cada estación una
capa de 1 cm de Sustrato Multiusos
Fertilizado  .
Cada primavera y verano, aporta al suelo el
pro duc to  g r anu lado  Abono de
Mantenimiento del Jardín 

.

Riego. Instala un sistema de riego para gastar
poco agua y mantener bien hidratados a tus
árboles, sin permitir la emergencia de malas
hierbas en el terreno. Es importante además
no mojar con aspersores los troncos de los
árboles, sobre todo de los ornamentales y
de los frutales de hueso, para evitar la
peligrosa gomosis y otras enfermedades.

PRODUCCIÓN EN CAMPO

damascenas (P. insititia) o las pequeñas y amarillas japonesas (P.salicina). Las más populares son las ciruelas domésticas (P.
domestica), con la “Reina Claudia”, “President”, “Stanley”, “Golden Japan”, “Friar”, “Prat de Llobregat” etc.

Frutales, despensa fácil

ALMENDRAS, LO MEJOR PARA LA PIEL
(Amygdalus communis)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 8-10 metros.
Fruto: las almendras son las semillas de unos frutos en drupa,
como los albaricoques o los melocotones, con piel verde suave y
pulpa blanca. En el interior, el hueso está formado por la cáscara
y la semilla, que puede ser dulce y comestible o amarga y tóxica
por contener amigdalina, sólo utilizada una vez procesada en
repostería o cosmética.
Zona climática ideal: centro y mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol caducifolio y no demasiado frondoso, con porte
desigual que precisa poda de formación. Su madera es de cierta
calidad y belleza, aunque no muy valorada. Sus hojas son pequeñas
y aserradas, de tono verde claro y forma lanceolada. Las flores son
pequeñas, blancas o rosadas y de cinco pétalos; fragantes y
mielíferas. al aparecer en tropel y antes que las hojas, los almendros
son bellísimos a principios de primavera, anunciando esta estación.
El aceite de almendras contiene numerosos principios activos que
se emplean en cosmética para preparar leches y cremas con
propiedades emolientes.

Qué necesita: el ENEMIGO número uno del almendro es, sin lugar a dudas, el frío tardío primaveral, que destroza sus
floraciones o sus fructificaciones incipientes. Soporta a la perfección calor y sequía, cultivándose en numerosas regiones sólo en
secano. Es poco exigente en suelos, demandando únicamente un drenaje eficiente para que no aparezca la temible gomosis.

Mejores Variedades: “Marcona”, “Desmayo Largueta”, “Guara”, “Moncayo”, “Ferragnes”.

Árboles ornamentales.

Cada año, en invierno, deberás podar tus
ejemplares de hoja caduca para eliminar las
ramas interiores, sobre todo las cruzadas y
deformes, para permitir las entrada del sol a las
copas.  También hay que controlar los
crecimientos en altura despuntando las ramas
en un tercio. Elimina chupones (brotes bajo los
injertos y a ras del suelo). En el caso de coníferas
no es necesario realizar poda, pero si controlar
aquellas ramas muy bajas o que estorban.

LA PODA

Embolsado de Frutal en Caja

Embolsado y engomado de los frutales.

Los frutales se etiquetan y conservan en cámaras para
favorecer su enraizado.

Limpia la corteza de los
troncos. En orientaciones a la
sombra o en zonas muy
húmedas, puede aparecer
musgo en la corteza, elimínalo
porque favorece el agrietamiento
de la corteza y la entrada de
enfermedades. Además, a la
entrada del otoño, moja el
tronco con un fungicida líquido
o cal con agua, ayudándote de
una esponja.

Mejores Variedades: “Ercolini”, “Kaiser Alexander”, “Max Red Barlet”, “Conference”, “William's”,
“Limonera”, “Precoz Morettini”, “Tosca”.

Qué necesita: sobre todo, la uva se produce en
climas secos y cálidos. Las heladas tardías son temibles
y afectan a la producción seriamente. Los terrenos
muy fértiles restan calidad a los frutos y los pobres
deben contar con buen drenaje. La poda anual le
favorece, debiendo ser muy enérgica en cuanto a la
eliminación de las vegetaciones estacionales, pero
sin cortar leña de sostén.

Mejores Variedades: para vinificación:
“Chardonnay”, “Cabernet Sauvignon”, “Tempranillo”...
De mesa: “Moscatel”, Villanueva”, “Albillo”...

Cómo es: un castaño puede llegar a vivir más de
1000 años, siendo frecuentes los pies de más de 100
años. Son árboles con troncos muy gruesos, que se
vuelven huecos con la edad. No llegan a alcanzar
mucha altura, pero sí enormes secciones de tronco.
Sus hojas con grandes, y lanceoladas, aunque anchas
y muy largas (20 cm y más), con nervios marcados
y cierto vello. Flores en amentos amarillos. Con
castañas se elaboran innumerables platos para
repostería y rellenos para cocina tradicional. En almíbar,
al licor o en marron glacé, la conservación de las
castañas es óptima. Tienen propiedades energéticas,
remineralizantes y tónico-musculares.

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

Mejores Variedades: castaños normales o domésticos
(de cada fruto se extraen 3-4 castañas) y marrones
(sólo una castaña por fruto o erizo).

ENFERMEDADES.

En tan amplio abanico de especies de árboles, son
muchas las posibles enfermedades que pueden aparecer,
si bien las medidas preventivas y buenas prácticas
culturales evitarán su aparición en la mayoría de los
casos.

Cómo es: se trata de un árbol caducifolio, de tronco algo sinuoso
y bajo, con ramas arqueadas. Sus hojas son grandes, oblongas,
algo tomentosas, enteras, verde oscuro y gruesas. Las flores algo
rosadas, fragantes y de tamaño considerable, sensibles a las heladas
tardías, enemigo número uno del membrillero. Con sus frutos se
realiza la célebre y sabrosa carne de membrillo, de acción curativa
de los males gastrointestinales. Además, con sus semillas y hojas
se combaten las arrugas y se suaviza el cutis.

Qué necesita: los membrilleros son tan duros y resistentes que en
muchas ocasiones se abandonan a su suerte, sin cuidados. Y eso
es un grave error, porque estos árboles dan el ciento por uno
cuando se cuidan con podas de formación y equilibrado, así como
con abonados y extracción de malas hierbas y brotes espontáneos
del suelo.

Mejores Variedades: “Wranja”, “Champion”, “De Portugal”, “De
Ander”, “Sagrilla”.

MEMBRILLERO, COLOR, SABOR Y AROMA
(Cydonia oblonga)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 3-4 metros, a veces con porte arbustivo.
Fruto: pomas de gran tamaño y peso, amarillas y con maduración tardía. Su f orma puede
recordar a las manzanas (“membrillos mach o”) o a las peras (”membrillos hembra”). Su
maravilloso aroma a limpio, los hace insustituibles para perfumar la ropa.
Zona climática ideal: mediterráneo y comarcas del interior sin fríos intensos.
Exposición: pleno sol.

Poda de formación

Llegado el frío otoñal, los frutales se arrancan, clasifican y etiquetan para llevarlos a nuestras
diferentes instalaciones de envasado.

Todas nuestras plantas de árboles llevan en su parte posterior una ventanilla
amarilla (Pasaporte Fitosanitario CEE),  donde se incluyen todos los datos
oficiales de identificación y sanidad, obligatorios para su comercialización.
Este pasaporte asegura que se han pasado todos los controles oficiales de
sanidad en campo, y por tanto las plantas están libres de enfermedades
peligrosas.

Cuando el injerto ha agarrado se corta el plástico y se despunta el patrón hasta la línea del injerto. Ahora la yema del injerto brotará para
desarrollar el frutal.

Durante todo el segundo año, se desarrolla la variedad a partir del injerto. Se riega y abonan los frutales para favorecer su rápido desarrollo.
Además se realizan diferentes podas para favorecer su engrosamiento y crecimiento vertical.
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TRES PRIMERAS FOTOS:
Así'92 injertamos los frutales. Una vez que el patró'97n ha sido plantado y se encuentra suficientemente desarrollado,

se injerta en verano con la variedad deseada de la especie correspondiente. Cuando el injerto ha agarrado se corta el plá'87stico y se despunta el
patró'97n hasta la lí'92nea del injerto. Ahora la yema del injerto brotará'87 para desarrollar el frutal.

FOTOS DE EN MEDIO
Nuestros frutales se desarrollá'87ndose. Durante todo el segundo añ'96o, se desarrolla la variedad a partir del

injerto. Se riega y abonan los frutales para favorecer su rá'87pido desarrollo. Ademá'87s se realizan diferentes podas para favorecer su engrosamiento
y crecimiento vertical.

TRES FOTOS DE ABAJO
Arrancado del campo a nuestras instalaciones: Llegado el frí'92o otoñ'96al, los frutales

se arrancan, clasifican y etiquetan para llevarlos a nuestras diferentes instalaciones de envasado.

Envasado de Frutal Extra y en Bolsa

Los frutales se conservan en cámaras, recién traidos
de los campos de producción.

Los frutales son encepellonados para proteger y
conservar las raíces.

Encepellonado del frutal para caja.

La poda adecuada es esencial para que un árbol desarrolle una estructura fuerte y una forma deseable. Por el contrario una
poda deficiente puede causar daños que durarán toda la vida del árbol. Como regla general, los cortes pequeños causan
menos daños que los grandes. Este es el motivo por el que es importante realizar una poda de formación en los árboles
jóvenes. Así evitaremos podas severas cuando el árbol es adulto, y bastará eliminar o aclarar todos los años las ramas
pequeñas.

“Orogrande”, “Okitsu” y “Marisol”. Limonero: “Fino”, “Eureka” y “Verna”. Pomelo: “Star Ruby”. Lima: “Bears Lima”.

Nuestros árboles son envasados en nuestras instalaciones de Vitoria, Ilarraza, Lugo y Valencia. Son encepellonados inmediatamente
según se arrancan del campo evitando de esta forma cualquier estrés a la planta.

Una vez que el patrón ha sido plantado y se encuentra suficientemente desarrollado, se injerta en verano con la variedad deseada de la especie
correspondiente.

Se clasifican según
grosor y tamaño en

diferentes categorías.

Así son nuestros
frutales listos para

su comercialización.
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¿Cómo son nuestros árboles Clemente viven?
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Básicamente, para mantener en perfectas
condiciones a tus árboles frutales, tienes que
poner especial atención a estos sencillos
parámetros:

AVELLANAS, NUTRITIVAS... Y NO ENGORDAN
(Corylus avellana)

Familia: Betuláceas.
Tamaño esperado: 4-6 metros.
Fruto: las avellanas son aquenios de 2 cm de sección. Se trata de
frutos con corteza dura que envuelve a la pulpa dulce y aceitosa.
Dentro de ella, se encuentra el germen o embrión.
Zona climática: Toda la península.
Exposición: pleno sol y sol-sombra.

Cómo es: árbol de reducidas dimensiones o incluso en muchos
casos arbustivo. La corteza es lisa y rojiza y las hojas son grandes
y ovales, redondeadas, pilosas, con el borde doblemente aserrado
y verde oscuro. Las flores masculinas son amentos colgantes
amarillos y las femeninas verduscas y redondas. Las avellanas
exprimidas conforman un aceite muy apreciado en cosmética.
Imprescindible para la fabricación de muchos chocolates, turrones
y pasteles. También excelente aperitivo. No son tan pesadas como
el resto de frutos oleaginosos.

Qué necesita: suelos neutros, profundos y frescos. El agua de
riego no debe contener sal ni cal. Para formar frutos, el avellano
necesita estar ubicado en un lugar algo ventoso. Detesta las heladas
tardías primaverales y los calores extremos de veranos continentales.
Especie muy utilizada en jardinería para formar setos y macizos
de arbustos, sobre todo con su variedad de ramas en tirabuzón
“Contorta”.

Mejores Variedades: “San Giovanni”, “Butler”, “Gironell”, “Negret”.

10- ¿Cómo son nuestros árboles  ?
FRAMBUESAS, CADA VEZ MÁS CULTIVADAS
(Rubus idaeus, tayberry y phoenicolasius)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: especie semisarmentosa vivaz (1,5-2 metros).
Fruto: polidrupas compuestas por numerosas drupas en torno
a un receptáculo. Pueden ser redondas y rojas o amarillas. O
alargadas, negruzcas y grandes (frambuesa-zarzamora). Su sabor
es dulce y agradable, con carne muy jugosa.
Zona climática ideal: clima mediterráneo del interior.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios vivaces, con engrosamientos de
la base del tallo que actúan como rizomas de los que emergen
los tallos el primer año y los frutos el segundo, para desaparecer
a continuación, hojas oblongas y compuestas de foliolos serrados,
verde claro. Flores de cinco pétalos, agrupadas en racimos. Las
frambuesas están indicadas en casos de reumatismo y trastornos
estomacales, también muy aptas en mascarillas para pieles secas.

Qué necesita: suelos bien drenados con tendencia al pH neutro.
Climas extremos pero algo atemperados. Plantación apoyada en
muros o vallas para sujetar los sarmientos.

Mejores Variedades: “Heritage”, “September”, “Malliong Jewel”,
“Nootka”, “Ambar”, “Apricot”, “Tayberry” (Frambueso-Grosellero),
“Phoenicolasius” (Frambueso japonés) y “Longanberry”.

ZARZAMORAS, DALES SITIO
(Rubus fruticosus)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 3-4 metros (crecimiento rastrero o sarmentoso).
Fruto: polidrupas compuestas por numerosas drupas en torno
a un receptáculo. Pueden ser negras (las más comunes) o rojas.
Su sabor es dulce aunque acidulado, con carne no demasiado
jugosa, pero muy agradable al diente.
Zona climática ideal: todas.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios, arqueados, rastreros y
sarmentosos. Poco ramificados y espinosos, con facultad de
enraizar (aunque hay variedades sin espinas o “Thornless”).
Hojas brillantes, compuestas y trifoliadas, dentadas y oblongas.
Las flores se presentan en inflorescencias racimosas de flores de
cinco pétalos blancas. El jarabe de zarzamoras actúa como laxante
ligero, y con las hojas se preparan tisanas astringentes.

Qué necesita: poco exigente en suelos, aunque prefiere los
neutros y ligeramente ácidos, bien drenados. Necesitan apoyos,
como vallas, alambradas, etc. Mantener lejos de otras especies,
porque son muy invasoras.

Mejores Variedades: “Fantasía”, “Runger”, “Longanberry”, “Black
Satin”, “Thornfree”.

7- Frutos Secos

Están de moda, porque también está de moda, como no podía ser menos, cuidar el cuerpo y su salud. Seguro que
habrás escuchado por aquí y por allá las ventajas de los ácidos grasos poli insaturados, que ayudan a reducir el contenido
de colesterol pernicioso, de baja densidad, en la sangre; por ejemplo el oleico, linoléico, omega 3, omega 6... Bien, pues
una de sus fuentes principales dentro del mundo vegetal se encuentra en los denominados frutos secos, que, en realidad,
no son tan secos: almendras, avellanas, castañas y nueces.

Todos ellos provienen de árboles bellísimos y muy resistentes, que cuentan con floraciones increíbles y follajes majestuosos.
Dentro de los árboles récord que te presentábamos más atrás, podría figurar fácilmente algún castaño o incluso alguno
de nuestros maravillosos nogales ibéricos, ejemplares con madera potente y estructura simétrica y estética.

  TE PRESENTA SUS FRUTOS SECOS

Los árboles de frutos secos, no deberían considerarse frutales. Cierto es que con ellos puedes conseguir grandes producciones
de cosechas alimenticias, poco perecederas y de gran valor económico, pero su gran calidad en cuanto a madera noble, follaje
interesante, floraciones espléndidas, longevidad y, sobre todo, porte majestuoso, los aleja claramente de la media de especies
frutales.
Así que planta especies de frutos secos en tu huerta de frutales... o en la mejor zona de tu jardín, porque sin duda realzarán la
calidad estética y representativa del mismo. Un castaño en medio de una pradera de un jardín norteño, un grupo de almendros
en el mediterráneo, o un par de nogales en el centro, convertirán tu jardín en un espacio a otro nivel, con mayor historia, con
tradición de disfrute y aprovechamiento al mismo tiempo.

CIRUELO, FÁCIL Y PROLÍFICO
(Prunus domestica)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 5-7 metros.
Fruto: todas las ciruelas son drupas, pero con esta acepción las
hay muy diferentes entre sí, más o menos grandes (de 3 a 6
cm de diámetro), dulces o aciduladas, y con carne blanda o
crujiente.
Zona climática ideal: cualquiera sin heladas tardías previsibles.
Exposición: pleno sol.

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

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

Mejores Variedades: cuentas con muchas ciruelas a tu
disposición: desde las rojas y pequeñas endrinas (Prunus
spinosa), a las púrpura y reducidas ciruelas mirabolán (P.
cerasifera), pasando por las grandes y negruzcas prunas

MANZANO, EL MÁS CULTIVADO
(Malus domestica)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 8-10 metros.
Fruto: pomas con múltiples coloridos, tamaños y sabores. Las
hay con piel muy brillante y casi  mate,  con tonos verdes,
amarillos y rojos. Pulpa más o menos dulce y muy refrescante.
Zona climática ideal: todas menos las tropicales.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: El manzano es, seguramente, el árbol más cultivado
en el mundo. Caducifolio, con porte globoso muy bello y
troncos rectos. Las hojas son ovadas y oblongas, aserradas y
apenas sin brillo, es decir, algo tomentosas o velludas. Flores
hermafroditas de un bello rosa claro, aunque casi rojas al
comenzar a abrir y muy fragantes.

Qué necesita: ante todo, el manzano necesita que lo plantes
a pares para fructificar, ya que se trata de una especie autoestéril.
Además, quiere suelos permeables, algo alcalinos y fértiles.
Debes podarlo en invierno, favoreciendo los “dardos” o
pequeños brotes con yemas muy cortas.

CÍTRICOS, EN LOS LITORALES
(Citrus sps.)

Familia: Rutáceas.
Tamaño esperado: hasta 4-5 metros de altura y envergadura.
Fruto: hesperidios característicos con colores que van del naranja claro al rojo intenso de las variedades “Sangre”. Su piel es
muy dura y blindada, no dejando escapar las muchas vitaminas de su pulpa. La naranja es la fruta más consumida en el mundo.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

PERAL, EL FRUTAL MÁS SEGURO
(Pyrus communis)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 10 metros, con facilidad.
Fruto: pomas con formas, texturas y coloraciones de piel muy
variadas. Amarillas, marrones y hasta anaranjadas, las peras
pueden tener formas redondeadas, fusiformes e incluso alargadas.
Zona climática ideal: comarcas del interior.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: los perales son árboles caducifolios, con forma compacta
cónica invertida, tronco recto y corto y ramas poderosas. Los
frutos emergen en los dardos o ramas cortas y gruesas. Las hojas
son brillantes, ovadas, a veces aserradas y verde oscuro. Las
flores son blancas, en grupos o corimbos de varias unidades (9-
11).

Qué necesita: al tratarse de frutales injertados, es posible adaptar
la producción de las peras anheladas a cualquier suelo. El riego
debe ser intenso sobre todo en primavera, hasta el cuajado. Sus
enemigos son los pulgones y los agusanados de los frutos. La
poda se realiza favoreciendo los dardos y acortando la longitud
de las ramas. También agradece el peral las podas de fructificación,
eliminando al menos la mitad de sus frutos incipientes, para
favorecer la producción de menor cantidad de frutos, pero de
más calidad y mayor tamaño.

BUENAS IDEAS CLEMENTE viven: FRUTALES ENANOS Y DOBLE INJERTO

Si tu problema es el sitio,   ha pensado un par de so luciones def initivas para que puedas disfrutar de la
presencia de árboles frutales en tu jardín, por pequeño que sea. 1ª buena idea: Frutales doble injerto. Se trata de árboles con
dos variedades de distinta fruta, aunque naturalmente de la misma especie, en el ejemplar.
Así,   pone a tu disposición sus: “manzano amarillo y rojo”;
“peral amarillo y verde”; “ciruelo amarillo y rojo”; “melocotonero y nectarina”,
“melocotonero y almendro” y “cerezo rojo-negro”.

Asimismo,   cultiva para ti frutales de reducidas dimensiones, pero
grandes producciones: “manzano rojo”, “manzano amarillo” y “melocotonero”.
Gran calidad y mucha fruta en no mucho más de un metro de altura.

  TE PRESENTA SUS FRUTOS DEL BOSQUE

Pantallas bajas junto a vallas bajas, preferiblemente de madera, setos que separen macizos, grupos en medio del césped... todo
vale cuando se trata de frutos del bosque; pero siempre al sol-sombra y con una cierta humedad. Hay que poner atención,
eso sí, en no permitir crecimientos desmesurados de las zarzamoras o los tayberris, porque llegan a invadir los macizos alrededor,
y además cuentan en la mayoría de variedades con aguijones ganchudos muy agresivos.
Muy aptos para confituras, mermeladas, jarabes o consumo directo, no hay nada tan agradable como el sabor fresco y ligeramente
acidulado de estos frutos que además son muy saludables, en su mayoría algo astringentes y desinfectantes al mismo tiempo
del organismo.

FRUTOS DEL BOSQUE: RESISTENTES Y CASI MÁGICOS

No te olvides, a la hora de pensar en producción frutal en tu jardín, de los cómodos, estéticos y amoldables frutales arbustivos,
o arbustos frutales, como prefieras; generalmente fabricantes de los llamados frutos del bosque:

Arándanos; frambuesas; grosellas rojas, blancas y negras (cassis); moras; tayberris (mezcla entre frambuesa y mora); etc.

Con estas plantas, que no suelen superar el metro de altura (y si lo superan, puedes podarlas a tu gusto), es posible cualquier
cometido funcional o estético en el jardín. En este caso, y aunque se trate de especies productoras de fruta, sí que te recomendamos
plantarlas en zonas visibles y estéticas del jardín principal, porque lo llenan todo con el colorido y brillantez de sus frutos.

HIGUERA, SE CUIDA SOLA
(Ficus carica)

Familia: Moráceas.
Tamaño esperado: hasta 6-8 metros, con gran envergadura.
Fruto: típicos receptáculos blandos y huecos (siconos), muy
dulces y rellenos de pequeños frutos en aquenio. El color de
su piel puede ser verde, morado o negro. Los frutos primaverales
se denominan brevas, y los segundos, otoñales, son los higos
propiamente dichos.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol, con base autosombreada por el ramaje.

Cómo es: árbol caducifolio, con ramas bajas y tronco blanco.
Las hojas son muy grandes y profundamente lobuladas con
tono verde intenso por el haz y más claro por el envés. Las
flores, masculinas y femeninas, se disponen alrededor de un
receptáculo floral (el higo), y se transforman en frutos,
denominados pepitas.

Qué necesita: la higuera sufre en terrenos pesados y
encharcadizos. Le gusta el terreno alcalino y no le importa si
es pobre. No soporta los climas excesivamente fríos y en cambio
funciona muy bien en los cálidos, aunque sean secos. Las
higueras no se podan más que para eliminar ramas molestas
y estropeadas.

MELOCOTONERO, FUENTE DE VITAMINAS
(Prunus persica y Persica vulgaris)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: hasta 5-6 metros, no muy ancho.
Fruto: drupas muy variadas, según se trate de melocotones o
paraguayos (piel vellosa de carne blanda), pavías o duraznos
(de carne dura), bruñones o griñones (piel lisa y hueso
adherente) y nectarinas (hueso suelto). Coloración del blanco
al rojo, con amarillos bellísimos, y carne dulce y muy aromática.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol caducifolio con dos aspectos muy distintos
dependiendo de su edad; en su juventud, el melocotonero es
cónico invertido y simétrico, pero a medida que va cumpliendo
años se va transformando en un árbol extendido y asimétrico,
ocupando más superficie. Las hojas son lanceoladas, de 5-10
cm, brillantes y algo retorcidas. Las flores son muy bellas, rojas
y de cinco pétalos.

Qué necesita: ante todo, el melocotonero quiere tratamientos
funguicidas preventivos anti lepra y chancro e insecticidas anti
pulgón. Odia el encharcamiento y le gustan los acolchados
para evitar las pérdidas de humedad y las heladas del suelo.
Prácticamente no se poda, porque cicatrizan mal sus heridas.

Mejores Variedades: melocotones: “Spring Crest”, “Redtop”,
“Suncrest”, “Florida Star”, “Alexandra”. Pavías: “Baby Gold 6”,
“Early Sungrand”, “Armking”, “Fuzador”. Nectarinas: “Snow
Queen”, “Silver King”, “May Belle”.

ARÁNDANOS, EL MÁS RICO PASTEL
(Vaccinium myrtillus y corymbosum)

Familia: Ericáceas.
Tamaño esperado: 2-2,5 metros.
Fruto: bayas rojas o negras (rojas en su juventud). Piel cerosa.
Forma globosa con depresión central. Pulpa azucarada y algo
acidulada en su variedad roja.
Zona climática ideal: atlántico.
Exposición: sol-sombra.

Cómo es: arbustos caducifolios y muy ramificados, que pueden
vivir muchos años en tu jardín, los arándanos presentan
bellísimas flores en forma de pequeña campana en primavera,
con color blanco o rosa pálido. Las hojas son elípticas, verde
brillante y libres de pelo. Los arándanos son astringentes,
antisépticos y antihemorroidales; mejoran la vista, y y corrigen
los trastornos hepáticos y circulatorios.

Qué necesita: como buena especie de la familia Ericáceas, los
arándanos precisan suelos ácidos para vegetar bien. Asimismo,
necesitan climas donde no sean de temer heladas tardías, ni
veranos muy secos. La poda se reduce a eliminar ramas viejas
y estropeadas y despuntar las ramas larguiruchas. Plantar en
grupos aislados, sin apoyar.

Mejores Variedades: “Earlyblue”, “Bluecrop”, “Berkeley”,
“Patriot”.

GROSELLAS, DE TODOS LOS COLORES
(Ribes nigrum, rubrum y uva-crispa)

Familia: Saxifragáceas.
Tamaño esperado: 1-1,5 metros.
Fruto: bayoides rojos (los más comunes), blancos, negros,
verdes... Piel brillante y resistente y pulpa ácida con diversos
sabores: desde el terroso del grosellero negro, o Cassis, al
dulzón del blanco, pasando por el muy ácido del verde o
espinoso.
Zona climática ideal: centro y mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios y muy ramificados, con hojas
poco brillantes, dentadas y palmado-lobuladas. Las flores se
presentan en inflorescencias racimosas blancas. Las grosellas
antes de las comidas, estimulan el apetito; están indicadas en
casos de gota, artritis y diabetes, así como en enfermedades
de piel.

Qué necesita: suelos neutros y ligeramente ácidos. Veranos
no demasiados secos (regar de manera regular). Necesitan
apoyos, como vallas, alambradas, etc

Mejores Variedades: rojos: “Laxton's Perfection”, “Red Lake”.
Negros (Cassis): “Blackdown”, “Tenah”. Espinosos: “Poorman”,
“Lancashire Lad”, “White Smith”.

NUECES, NADA TAN ENERGÉTICO
(Juglans regia)

Familia: Juglandáceas.
Tamaño esperado: 20-25 metros.
Fruto: drupa de 5 cm de sección, con carne verde que se divide en dos
partes con facilidad. En su interior está el hueso (la nuez). Con cáscara
y semillas interiores divididas en celdillas, que son la parte comestible.
Zona climática ideal: centro y atlántico.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol muy simétrico y frondoso, que figura entre los de mayor
estética que se conocen. Madera dura y con un típico sonido a maciza.
Todo el ejemplar contiene muchas sustancias tánicas, por lo que cuenta
con un aroma característico, aun a cierta distancia. Sus hojas son muy
grandes (30-40 cm), compuestas de foliolos ovales verde oscuro por el
haz, fragantes por sus aceites esenciales. Flores masculinas tempranas
en amentos verdes y femeninas solitarias, verdes y más tardías. Se
aconseja el consumo de nueces en caso de astenia, anemia y
desmejoramiento físico en general, ya que son un alimento muy energético

Qué necesita: el nogal es un árbol muy adaptable a cualquier clima y
suelo, si bien prefiere los primeros sin heladas tardías ni demasiado calor
en verano y los segundos húmedos, pero que nunca se encharquen.
Podar sólo los primeros años para formar los ejemplares.

Mejores Variedades: “Hartley”, “Sendra”, “Franquette”, “Spurgeon”.

CASTAÑAS, REINAS DE LA COCINA
(Castanea sativa)

Familia: Fagáceas.
Tamaño esperado: 20-22 metros.
Fruto: la castaña es la semilla de un fruto espinoso, denominado erizo, en involucro. Generalmente está fragmentado en 3-4
partes, pero en ciertos ejemplares sólo hay una castaña por fruto, denominado marrón.
Zona climática ideal: atlántico y mediterráneo del interior.
Exposición: sol-sombra.

 Bacterias y Virus. Siempre que compres un árbol correctamente etiquetado y con su pasaporte fitosanitario, te aseguras
que ha sido inspeccionado en campo y está libre de virus y bacterias. La aparición de ésto sparásitos sobre nuestro árbol
nos obliga a cortarlo y quemarlo, evitando así su rápida propagación a otras especies de nuestro jardín.  
asegura con su etiquetado que todos sus árboles han sido examinados oficialmente en campo.

Hongos ocasionales en las hojas. Estos hongos pueden aparecer en aquellas épocas donde las condiciones climatológicas
les son favorables, normalmente en primavera y en verano.
Sus síntomas son fácilmente apreciables si examinamos las hojas de nuestros árboles.

Todos nuestros frutales son producidos
directamente por   en
Valencia, Lugo y Álava. Un seguimiento
constante por nuestros técnicos, y
observaciones y análisis tanto de tierra
como de hojas  por inspectores del
Servicio Oficial de cada Comunidad
Autónoma, aseguran una correcta
sanidad de los árboles en todo
momento.

9- Cuidar tus árboles es muy fácil

Árboles Frutales

Es imprescindible podar los frutales cada invierno
para recoger fruta.

En los frutales de pepita la poda es bastante
severa una vez formado el árbol. Se dejarán sólo 3
ó 4 ramas principales, sobre las cuales todas sus
secundarias (las que nacen de ellas) se cortan dejando
3 yemas (unos 15 ó 20 cm). De estas tres yemas
brotarán ramas que fructificarán.

En los frutales de hueso la poda no es tan severa,
pero sí imprescindible cada año, puesto que sino
entrarián en “becería” (dan fruta cada dos años). Se
deben dejar las ramas secundarias de las principales
con  un mínimo de 5 ó 6  yemas (35 ó 40 cm),
puesto que no todas las yemas darán fruto, unas
darán ramas de hoja y otras de fruto.

En los arbustos frutales también se realiza poda
en invierno. Además de eliminar las ramas cruzadas
para favorecer la entrada de aire y luz, el resto de
ramas se podan dejando unas 4 ó 5 yemas (15 ó 20
cm).

ENVASADO Y ETIQUETADO

KIWIS Y KIWIÑOS: BELLEZA... ¡Y VITAMINA C!

Los aficionados a la jardinería conocen muy bien la planta productora
de los kiwis, (Actinidia chinensis), que abastece desde siempre a
los macizos de arbustos de bellísimas flores grandes, de 5-7 cm,
blanco cremoso, en primavera. Lo que sucede es que en los últimos
años, Galicia y con ella todo el atlántico, se ha destapado como
hábitat ideal para el cultivo comercial y muy rentable de kiwis y su
especie próxima, que produce con esmero  , el
kiwiño (Actinidia arguta), rojizo y algo más pequeño, pero exquisito.
Planta estas especies frutales trepadoras sobre soportes fuertes y
en suelo algo ácido, en comarcas donde no sean de prever heladas
tardías. Los kiwis son frutos cada vez más cotizados y consumidos
por su elevado contenido en vitamina C y sus acciones beneficiosas
para el tracto intestinal.

VID, EN CEPAS O EMPARRADAS
(Vitis vinifera)

Familia: Vitáceas.
Tamaño esperado: muy variado; desde 1/1,5 m si se trata de vid en cepa, hasta 15 m cada sarmiento si está emparrada.
Fruto: una uva es una baya, pero todos asociamos la vid con los racimos de estas. Su color varía del amarillo claro al rojo intenso,
casi negro. El sabor de su jugosa pulpa va del muy azucarado al ligeramente ácido y terroso.
Zona climática ideal: todas las del país, dependiendo de las variedades.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: las vides son caducifolias y trepadoras. Para avanzar, utilizan los zarcillos, que aparecen en los lados opuestos a las
hojas y son tallos modificados que se enroscan a cualquier soporte. También en los lados opuestos a las hojas que son grandes
y profundamente lobuladas con 3-5 lóbulos, verde claro y brillante, aparecen los pámpanos que dan origen a los racimos de
flores y frutos. Su tronco es oscuro y de gruesa corteza y puede discurrir por soportes o crecer únicamente como soportes bajos
de los que emanan las vegetaciones cada año.

OLIVOS: PRODUCCIÓN Y TRADICIÓN
(Olea europaea)

Para hablar del olivo (Olea europaea), no es posible prescindir
de su componente histórica y tradicional en nuestra cultura,
para comentar sólo sus caracter ística s comerciales u
organolépticas. Nuestro olivar forma parte del paisaje de
muchas comarcas, contándose por muchos millones los pies
cultivados. Por eso, si decides plantar un olivo en tu huerto
o jardín, habrás tomado el testig o de tantas y tan tas
generaciones que han basado su vida en ese árbol.

Planta tu olivo en un terreno fresco, que no tendrás por qué
regar. Elige entre las variedades que   pone
a tu alcance, la que más te guste para el paladar o la cocina:
“Picual”, “Hojiblanca”, “Manzanilla”, “Arbequina” ...

PLAGAS DE INSECTOS

Los insectos que pueden atacar nuestros árboles son muy diversos y cada cual más o menos peligroso para el buen desarrollo
de estos. Para su prevención la práctica más eficaz es realizar tratamientos con aceites específicos; de invierno en ramas y
troncos; y de verano, aplicando también a las hojas Estos aceites evitarán y eliminarán todos los posibles huevos y larvas
que muchos insectos depositan en las ramas, cortezas y hojas, para posteriormente nacer y alimentarse de éstas.

Otros insectos estacionales pueden aparecer atacando las hojas y brotes tiernos de nuestros árboles como son entre otros,
pulgones (pequeños insectos negros o verdes),  mosca blanca (pequeños insectos voladores de color blanco), araña roja
(diminutos ácaros  que dejan en el envés de las hojas una pelusilla rojiza o anaranjada). Aparecen en mayor o menor cuantía
según el año, pero su erradicación es más o menos fácil utilizando insecticidas o productos biológicos específicos. Siempre
debemos observar nuestro jardín para atacar el problema en su inicio, evitando que se extienda a otras plantas y gastando
la menor cantidad posible de producto.

Para prevenir estas apariciones, tanto de hongos como de plagas, lo más efectivo son buenas prácticas culturales como un
correcto abonado, limpiar troncos, eliminar restos de poda, hojas muertas y frutos del suelo, evitar tanto la falta de agua
como encharcamientos prolongados, limpiar y tratar los troncos y ramas, podar las ramas muy viejas y agrietadas, utilizar
herramientas limpias y, en definitiva, cuidar el árbol y vigilarlo.

Quita  las hojas del suelo. Elimina después del invierno las ramas y hojas secas del suelo, puesto que pueden ser foco de
aparición de plagas y enfermedades.

Aclareo de Frutos. Consiste en eliminar, cuando los frutos son pequeños e incipientes, pero ya han cuajado, una parte de la
producción para conseguir menor cantidad de frutos, pero de mayores dimensiones y más calidad. Su control es bastante sencillo aplicando fungicidas adecuados mojando bien las hojas. También existen en el mercado

diferentes productos biológicos.

Otros hongos. Si observas en las hojas distintos síntomas a los mencionados, u observas agrietamientos de tronco y ramas,
desecación progresiva del árbol o cualquier otro síntoma dudoso, deberás consultar con alguien especializado que te aconseje
la mejor forma de combatir la enfermedad.

Roya. Aparece un polvo amarillento o anaranjado en las hojas, que mancha al tocarlo.

Mildiu. Aparecen áreas amarillentas en la parte superior de las hojas y por debajo un aspecto velloso gris pálido.

Oidio. Una pelusilla o entramado de hilos blancos.

Mejores Variedades: higueras portadoras de brevas: “Verdal”, “Florancha”, “Napolitana negra”, “Colar” y “Moscatel”. Higueras
no reflorecientes (sólo dan higos a finales de verano):, “Piel de toro”, “Burjasot” y “Blanca de Maella”.

Si presenta muchos frutos, puedes eliminar algunos para conseguir unidades más gruesas.
Vigila el agusanado, envolviendo los frutos en papel desde el cuajado.

Mejores Variedades: manzanas de mesa: “Golden Delicious”, “Ozark Gold”, “Granny Smith”, “Starking Red”, “Reineta”. Manzanas
de sidra: “Villaviciosa”, “René Martín”, “Bitter”, “Teorica”.

Cómo es: árbol perennifolio con porte achatado, tronco
grueso y liso y ramas espinosas. Sus hojas son lanceoladas
pero anchas, con pequeñas estipulas o alas, mucho brillo
y un intenso aroma cuando se parten. Las flores (el
azahar) son pequeñas y blancas, con cinco pétalos muy
fragantes.

Qué necesita: el suelo de cultivo debe ser franco, es
decir, de textura consistente, aunque asimismo tiene que
ser fértil, permeable y bien drenado. Casi no precisa
poda, viniéndole bien el aclareo de ramas interiores.
Ideal el riego por goteo y el aporte de hierro. Control,
sobre todo, de cochinilla y orugas minadoras de hojas.

Mejores Variedades: Naranjo: “Salustiana”, “Washington
Navel”, “Navelina”, “Valencia Late” y “Sanguinelli”.
Mandarino: “Fortune”, “Clemenvilla”, “Ortanique”,

Nectarinas (Prunus nucipersica)

Abonado. Mantén bien oscuro el suelo bajo
tus árboles, añadiendo en cada estación una
capa de 1 cm de Sustrato Multiusos
Fertilizado  .
Cada primavera y verano, aporta al suelo el
pro duc to  g r anu lado  Abono de
Mantenimiento del Jardín 

.

Riego. Instala un sistema de riego para gastar
poco agua y mantener bien hidratados a tus
árboles, sin permitir la emergencia de malas
hierbas en el terreno. Es importante además
no mojar con aspersores los troncos de los
árboles, sobre todo de los ornamentales y
de los frutales de hueso, para evitar la
peligrosa gomosis y otras enfermedades.

PRODUCCIÓN EN CAMPO

damascenas (P. insititia) o las pequeñas y amarillas japonesas (P.salicina). Las más populares son las ciruelas domésticas (P.
domestica), con la “Reina Claudia”, “President”, “Stanley”, “Golden Japan”, “Friar”, “Prat de Llobregat” etc.

ALMENDRAS, LO MEJOR PARA LA PIEL
(Amygdalus communis)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 8-10 metros.
Fruto: las almendras son las semillas de unos frutos en drupa,
como los albaricoques o los melocotones, con piel verde suave y
pulpa blanca. En el interior, el hueso está formado por la cáscara
y la semilla, que puede ser dulce y comestible o amarga y tóxica
por contener amigdalina, sólo utilizada una vez procesada en
repostería o cosmética.
Zona climática ideal: centro y mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol caducifolio y no demasiado frondoso, con porte
desigual que precisa poda de formación. Su madera es de cierta
calidad y belleza, aunque no muy valorada. Sus hojas son pequeñas
y aserradas, de tono verde claro y forma lanceolada. Las flores son
pequeñas, blancas o rosadas y de cinco pétalos; fragantes y
mielíferas. al aparecer en tropel y antes que las hojas, los almendros
son bellísimos a principios de primavera, anunciando esta estación.
El aceite de almendras contiene numerosos principios activos que
se emplean en cosmética para preparar leches y cremas con
propiedades emolientes.

Qué necesita: el ENEMIGO número uno del almendro es, sin lugar a dudas, el frío tardío primaveral, que destroza sus
floraciones o sus fructificaciones incipientes. Soporta a la perfección calor y sequía, cultivándose en numerosas regiones sólo en
secano. Es poco exigente en suelos, demandando únicamente un drenaje eficiente para que no aparezca la temible gomosis.

Mejores Variedades: “Marcona”, “Desmayo Largueta”, “Guara”, “Moncayo”, “Ferragnes”.

Árboles ornamentales.

Cada año, en invierno, deberás podar tus
ejemplares de hoja caduca para eliminar las
ramas interiores, sobre todo las cruzadas y
deformes, para permitir las entrada del sol a las
copas.  También hay que controlar los
crecimientos en altura despuntando las ramas
en un tercio. Elimina chupones (brotes bajo los
injertos y a ras del suelo). En el caso de coníferas
no es necesario realizar poda, pero si controlar
aquellas ramas muy bajas o que estorban.

LA PODA

Embolsado de Frutal en Caja

Embolsado y engomado de los frutales.

Los frutales se etiquetan y conservan en cámaras para
favorecer su enraizado.

Limpia la corteza de los
troncos. En orientaciones a la
sombra o en zonas muy
húmedas, puede aparecer
musgo en la corteza, elimínalo
porque favorece el agrietamiento
de la corteza y la entrada de
enfermedades. Además, a la
entrada del otoño, moja el
tronco con un fungicida líquido
o cal con agua, ayudándote de
una esponja.

Mejores Variedades: “Ercolini”, “Kaiser Alexander”, “Max Red Barlet”, “Conference”, “William's”,
“Limonera”, “Precoz Morettini”, “Tosca”.

Qué necesita: sobre todo, la uva se produce en
climas secos y cálidos. Las heladas tardías son temibles
y afectan a la producción seriamente. Los terrenos
muy fértiles restan calidad a los frutos y los pobres
deben contar con buen drenaje. La poda anual le
favorece, debiendo ser muy enérgica en cuanto a la
eliminación de las vegetaciones estacionales, pero
sin cortar leña de sostén.

Mejores Variedades: para vinificación:
“Chardonnay”, “Cabernet Sauvignon”, “Tempranillo”...
De mesa: “Moscatel”, Villanueva”, “Albillo”...

Cómo es: un castaño puede llegar a vivir más de
1000 años, siendo frecuentes los pies de más de 100
años. Son árboles con troncos muy gruesos, que se
vuelven huecos con la edad. No llegan a alcanzar
mucha altura, pero sí enormes secciones de tronco.
Sus hojas con grandes, y lanceoladas, aunque anchas
y muy largas (20 cm y más), con nervios marcados
y cierto vello. Flores en amentos amarillos. Con
castañas se elaboran innumerables platos para
repostería y rellenos para cocina tradicional. En almíbar,
al licor o en marron glacé, la conservación de las
castañas es óptima. Tienen propiedades energéticas,
remineralizantes y tónico-musculares.

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

Mejores Variedades: castaños normales o domésticos
(de cada fruto se extraen 3-4 castañas) y marrones
(sólo una castaña por fruto o erizo).

ENFERMEDADES.

En tan amplio abanico de especies de árboles, son
muchas las posibles enfermedades que pueden aparecer,
si bien las medidas preventivas y buenas prácticas
culturales evitarán su aparición en la mayoría de los
casos.

Cómo es: se trata de un árbol caducifolio, de tronco algo sinuoso
y bajo, con ramas arqueadas. Sus hojas son grandes, oblongas,
algo tomentosas, enteras, verde oscuro y gruesas. Las flores algo
rosadas, fragantes y de tamaño considerable, sensibles a las heladas
tardías, enemigo número uno del membrillero. Con sus frutos se
realiza la célebre y sabrosa carne de membrillo, de acción curativa
de los males gastrointestinales. Además, con sus semillas y hojas
se combaten las arrugas y se suaviza el cutis.

Qué necesita: los membrilleros son tan duros y resistentes que en
muchas ocasiones se abandonan a su suerte, sin cuidados. Y eso
es un grave error, porque estos árboles dan el ciento por uno
cuando se cuidan con podas de formación y equilibrado, así como
con abonados y extracción de malas hierbas y brotes espontáneos
del suelo.

Mejores Variedades: “Wranja”, “Champion”, “De Portugal”, “De
Ander”, “Sagrilla”.

MEMBRILLERO, COLOR, SABOR Y AROMA
(Cydonia oblonga)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 3-4 metros, a veces con porte arbustivo.
Fruto: pomas de gran tamaño y peso, amarillas y con maduración tardía. Su f orma puede
recordar a las manzanas (“membrillos mach o”) o a las peras (”membrillos hembra”). Su
maravilloso aroma a limpio, los hace insustituibles para perfumar la ropa.
Zona climática ideal: mediterráneo y comarcas del interior sin fríos intensos.
Exposición: pleno sol.

Poda de formación

Llegado el frío otoñal, los frutales se arrancan, clasifican y etiquetan para llevarlos a nuestras
diferentes instalaciones de envasado.

Todas nuestras plantas de árboles llevan en su parte posterior una ventanilla
amarilla (Pasaporte Fitosanitario CEE),  donde se incluyen todos los datos
oficiales de identificación y sanidad, obligatorios para su comercialización.
Este pasaporte asegura que se han pasado todos los controles oficiales de
sanidad en campo, y por tanto las plantas están libres de enfermedades
peligrosas.

Cuando el injerto ha agarrado se corta el plástico y se despunta el patrón hasta la línea del injerto. Ahora la yema del injerto brotará para
desarrollar el frutal.

Durante todo el segundo año, se desarrolla la variedad a partir del injerto. Se riega y abonan los frutales para favorecer su rápido desarrollo.
Además se realizan diferentes podas para favorecer su engrosamiento y crecimiento vertical.
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TRES PRIMERAS FOTOS:
Así'92 injertamos los frutales. Una vez que el patró'97n ha sido plantado y se encuentra suficientemente desarrollado,

se injerta en verano con la variedad deseada de la especie correspondiente. Cuando el injerto ha agarrado se corta el plá'87stico y se despunta el
patró'97n hasta la lí'92nea del injerto. Ahora la yema del injerto brotará'87 para desarrollar el frutal.

FOTOS DE EN MEDIO
Nuestros frutales se desarrollá'87ndose. Durante todo el segundo añ'96o, se desarrolla la variedad a partir del

injerto. Se riega y abonan los frutales para favorecer su rá'87pido desarrollo. Ademá'87s se realizan diferentes podas para favorecer su engrosamiento
y crecimiento vertical.

TRES FOTOS DE ABAJO
Arrancado del campo a nuestras instalaciones: Llegado el frí'92o otoñ'96al, los frutales

se arrancan, clasifican y etiquetan para llevarlos a nuestras diferentes instalaciones de envasado.

Envasado de Frutal Extra y en Bolsa

Los frutales se conservan en cámaras, recién traidos
de los campos de producción.

Los frutales son encepellonados para proteger y
conservar las raíces.

Encepellonado del frutal para caja.

La poda adecuada es esencial para que un árbol desarrolle una estructura fuerte y una forma deseable. Por el contrario una
poda deficiente puede causar daños que durarán toda la vida del árbol. Como regla general, los cortes pequeños causan
menos daños que los grandes. Este es el motivo por el que es importante realizar una poda de formación en los árboles
jóvenes. Así evitaremos podas severas cuando el árbol es adulto, y bastará eliminar o aclarar todos los años las ramas
pequeñas.

“Orogrande”, “Okitsu” y “Marisol”. Limonero: “Fino”, “Eureka” y “Verna”. Pomelo: “Star Ruby”. Lima: “Bears Lima”.

Nuestros árboles son envasados en nuestras instalaciones de Vitoria, Ilarraza, Lugo y Valencia. Son encepellonados inmediatamente
según se arrancan del campo evitando de esta forma cualquier estrés a la planta.

Una vez que el patrón ha sido plantado y se encuentra suficientemente desarrollado, se injerta en verano con la variedad deseada de la especie
correspondiente.

Se clasifican según
grosor y tamaño en

diferentes categorías.

Así son nuestros
frutales listos para

su comercialización.
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¿Cómo son nuestros árboles Clemente viven?
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Básicamente, para mantener en perfectas
condiciones a tus árboles frutales, tienes que
poner especial atención a estos sencillos
parámetros:

AVELLANAS, NUTRITIVAS... Y NO ENGORDAN
(Corylus avellana)

Familia: Betuláceas.
Tamaño esperado: 4-6 metros.
Fruto: las avellanas son aquenios de 2 cm de sección. Se trata de
frutos con corteza dura que envuelve a la pulpa dulce y aceitosa.
Dentro de ella, se encuentra el germen o embrión.
Zona climática: Toda la península.
Exposición: pleno sol y sol-sombra.

Cómo es: árbol de reducidas dimensiones o incluso en muchos
casos arbustivo. La corteza es lisa y rojiza y las hojas son grandes
y ovales, redondeadas, pilosas, con el borde doblemente aserrado
y verde oscuro. Las flores masculinas son amentos colgantes
amarillos y las femeninas verduscas y redondas. Las avellanas
exprimidas conforman un aceite muy apreciado en cosmética.
Imprescindible para la fabricación de muchos chocolates, turrones
y pasteles. También excelente aperitivo. No son tan pesadas como
el resto de frutos oleaginosos.

Qué necesita: suelos neutros, profundos y frescos. El agua de
riego no debe contener sal ni cal. Para formar frutos, el avellano
necesita estar ubicado en un lugar algo ventoso. Detesta las heladas
tardías primaverales y los calores extremos de veranos continentales.
Especie muy utilizada en jardinería para formar setos y macizos
de arbustos, sobre todo con su variedad de ramas en tirabuzón
“Contorta”.

Mejores Variedades: “San Giovanni”, “Butler”, “Gironell”, “Negret”.

10- ¿Cómo son nuestros árboles  ?
FRAMBUESAS, CADA VEZ MÁS CULTIVADAS
(Rubus idaeus, tayberry y phoenicolasius)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: especie semisarmentosa vivaz (1,5-2 metros).
Fruto: polidrupas compuestas por numerosas drupas en torno
a un receptáculo. Pueden ser redondas y rojas o amarillas. O
alargadas, negruzcas y grandes (frambuesa-zarzamora). Su sabor
es dulce y agradable, con carne muy jugosa.
Zona climática ideal: clima mediterráneo del interior.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios vivaces, con engrosamientos de
la base del tallo que actúan como rizomas de los que emergen
los tallos el primer año y los frutos el segundo, para desaparecer
a continuación, hojas oblongas y compuestas de foliolos serrados,
verde claro. Flores de cinco pétalos, agrupadas en racimos. Las
frambuesas están indicadas en casos de reumatismo y trastornos
estomacales, también muy aptas en mascarillas para pieles secas.

Qué necesita: suelos bien drenados con tendencia al pH neutro.
Climas extremos pero algo atemperados. Plantación apoyada en
muros o vallas para sujetar los sarmientos.

Mejores Variedades: “Heritage”, “September”, “Malliong Jewel”,
“Nootka”, “Ambar”, “Apricot”, “Tayberry” (Frambueso-Grosellero),
“Phoenicolasius” (Frambueso japonés) y “Longanberry”.

ZARZAMORAS, DALES SITIO
(Rubus fruticosus)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 3-4 metros (crecimiento rastrero o sarmentoso).
Fruto: polidrupas compuestas por numerosas drupas en torno
a un receptáculo. Pueden ser negras (las más comunes) o rojas.
Su sabor es dulce aunque acidulado, con carne no demasiado
jugosa, pero muy agradable al diente.
Zona climática ideal: todas.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios, arqueados, rastreros y
sarmentosos. Poco ramificados y espinosos, con facultad de
enraizar (aunque hay variedades sin espinas o “Thornless”).
Hojas brillantes, compuestas y trifoliadas, dentadas y oblongas.
Las flores se presentan en inflorescencias racimosas de flores de
cinco pétalos blancas. El jarabe de zarzamoras actúa como laxante
ligero, y con las hojas se preparan tisanas astringentes.

Qué necesita: poco exigente en suelos, aunque prefiere los
neutros y ligeramente ácidos, bien drenados. Necesitan apoyos,
como vallas, alambradas, etc. Mantener lejos de otras especies,
porque son muy invasoras.

Mejores Variedades: “Fantasía”, “Runger”, “Longanberry”, “Black
Satin”, “Thornfree”.

7- Frutos Secos

Están de moda, porque también está de moda, como no podía ser menos, cuidar el cuerpo y su salud. Seguro que
habrás escuchado por aquí y por allá las ventajas de los ácidos grasos poli insaturados, que ayudan a reducir el contenido
de colesterol pernicioso, de baja densidad, en la sangre; por ejemplo el oleico, linoléico, omega 3, omega 6... Bien, pues
una de sus fuentes principales dentro del mundo vegetal se encuentra en los denominados frutos secos, que, en realidad,
no son tan secos: almendras, avellanas, castañas y nueces.

Todos ellos provienen de árboles bellísimos y muy resistentes, que cuentan con floraciones increíbles y follajes majestuosos.
Dentro de los árboles récord que te presentábamos más atrás, podría figurar fácilmente algún castaño o incluso alguno
de nuestros maravillosos nogales ibéricos, ejemplares con madera potente y estructura simétrica y estética.

  TE PRESENTA SUS FRUTOS SECOS

Los árboles de frutos secos, no deberían considerarse frutales. Cierto es que con ellos puedes conseguir grandes producciones
de cosechas alimenticias, poco perecederas y de gran valor económico, pero su gran calidad en cuanto a madera noble, follaje
interesante, floraciones espléndidas, longevidad y, sobre todo, porte majestuoso, los aleja claramente de la media de especies
frutales.
Así que planta especies de frutos secos en tu huerta de frutales... o en la mejor zona de tu jardín, porque sin duda realzarán la
calidad estética y representativa del mismo. Un castaño en medio de una pradera de un jardín norteño, un grupo de almendros
en el mediterráneo, o un par de nogales en el centro, convertirán tu jardín en un espacio a otro nivel, con mayor historia, con
tradición de disfrute y aprovechamiento al mismo tiempo.

CIRUELO, FÁCIL Y PROLÍFICO
(Prunus domestica)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 5-7 metros.
Fruto: todas las ciruelas son drupas, pero con esta acepción las
hay muy diferentes entre sí, más o menos grandes (de 3 a 6
cm de diámetro), dulces o aciduladas, y con carne blanda o
crujiente.
Zona climática ideal: cualquiera sin heladas tardías previsibles.
Exposición: pleno sol.

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

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

Mejores Variedades: cuentas con muchas ciruelas a tu
disposición: desde las rojas y pequeñas endrinas (Prunus
spinosa), a las púrpura y reducidas ciruelas mirabolán (P.
cerasifera), pasando por las grandes y negruzcas prunas

MANZANO, EL MÁS CULTIVADO
(Malus domestica)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 8-10 metros.
Fruto: pomas con múltiples coloridos, tamaños y sabores. Las
hay con piel muy brillante y casi  mate,  con tonos verdes,
amarillos y rojos. Pulpa más o menos dulce y muy refrescante.
Zona climática ideal: todas menos las tropicales.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: El manzano es, seguramente, el árbol más cultivado
en el mundo. Caducifolio, con porte globoso muy bello y
troncos rectos. Las hojas son ovadas y oblongas, aserradas y
apenas sin brillo, es decir, algo tomentosas o velludas. Flores
hermafroditas de un bello rosa claro, aunque casi rojas al
comenzar a abrir y muy fragantes.

Qué necesita: ante todo, el manzano necesita que lo plantes
a pares para fructificar, ya que se trata de una especie autoestéril.
Además, quiere suelos permeables, algo alcalinos y fértiles.
Debes podarlo en invierno, favoreciendo los “dardos” o
pequeños brotes con yemas muy cortas.

CÍTRICOS, EN LOS LITORALES
(Citrus sps.)

Familia: Rutáceas.
Tamaño esperado: hasta 4-5 metros de altura y envergadura.
Fruto: hesperidios característicos con colores que van del naranja claro al rojo intenso de las variedades “Sangre”. Su piel es
muy dura y blindada, no dejando escapar las muchas vitaminas de su pulpa. La naranja es la fruta más consumida en el mundo.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

PERAL, EL FRUTAL MÁS SEGURO
(Pyrus communis)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 10 metros, con facilidad.
Fruto: pomas con formas, texturas y coloraciones de piel muy
variadas. Amarillas, marrones y hasta anaranjadas, las peras
pueden tener formas redondeadas, fusiformes e incluso alargadas.
Zona climática ideal: comarcas del interior.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: los perales son árboles caducifolios, con forma compacta
cónica invertida, tronco recto y corto y ramas poderosas. Los
frutos emergen en los dardos o ramas cortas y gruesas. Las hojas
son brillantes, ovadas, a veces aserradas y verde oscuro. Las
flores son blancas, en grupos o corimbos de varias unidades (9-
11).

Qué necesita: al tratarse de frutales injertados, es posible adaptar
la producción de las peras anheladas a cualquier suelo. El riego
debe ser intenso sobre todo en primavera, hasta el cuajado. Sus
enemigos son los pulgones y los agusanados de los frutos. La
poda se realiza favoreciendo los dardos y acortando la longitud
de las ramas. También agradece el peral las podas de fructificación,
eliminando al menos la mitad de sus frutos incipientes, para
favorecer la producción de menor cantidad de frutos, pero de
más calidad y mayor tamaño.

BUENAS IDEAS CLEMENTE viven: FRUTALES ENANOS Y DOBLE INJERTO

Si tu problema es el sitio,   ha pensado un par de so luciones def initivas para que puedas disfrutar de la
presencia de árboles frutales en tu jardín, por pequeño que sea. 1ª buena idea: Frutales doble injerto. Se trata de árboles con
dos variedades de distinta fruta, aunque naturalmente de la misma especie, en el ejemplar.
Así,   pone a tu disposición sus: “manzano amarillo y rojo”;
“peral amarillo y verde”; “ciruelo amarillo y rojo”; “melocotonero y nectarina”,
“melocotonero y almendro” y “cerezo rojo-negro”.

Asimismo,   cultiva para ti frutales de reducidas dimensiones, pero
grandes producciones: “manzano rojo”, “manzano amarillo” y “melocotonero”.
Gran calidad y mucha fruta en no mucho más de un metro de altura.

  TE PRESENTA SUS FRUTOS DEL BOSQUE

Pantallas bajas junto a vallas bajas, preferiblemente de madera, setos que separen macizos, grupos en medio del césped... todo
vale cuando se trata de frutos del bosque; pero siempre al sol-sombra y con una cierta humedad. Hay que poner atención,
eso sí, en no permitir crecimientos desmesurados de las zarzamoras o los tayberris, porque llegan a invadir los macizos alrededor,
y además cuentan en la mayoría de variedades con aguijones ganchudos muy agresivos.
Muy aptos para confituras, mermeladas, jarabes o consumo directo, no hay nada tan agradable como el sabor fresco y ligeramente
acidulado de estos frutos que además son muy saludables, en su mayoría algo astringentes y desinfectantes al mismo tiempo
del organismo.

FRUTOS DEL BOSQUE: RESISTENTES Y CASI MÁGICOS

No te olvides, a la hora de pensar en producción frutal en tu jardín, de los cómodos, estéticos y amoldables frutales arbustivos,
o arbustos frutales, como prefieras; generalmente fabricantes de los llamados frutos del bosque:

Arándanos; frambuesas; grosellas rojas, blancas y negras (cassis); moras; tayberris (mezcla entre frambuesa y mora); etc.

Con estas plantas, que no suelen superar el metro de altura (y si lo superan, puedes podarlas a tu gusto), es posible cualquier
cometido funcional o estético en el jardín. En este caso, y aunque se trate de especies productoras de fruta, sí que te recomendamos
plantarlas en zonas visibles y estéticas del jardín principal, porque lo llenan todo con el colorido y brillantez de sus frutos.

HIGUERA, SE CUIDA SOLA
(Ficus carica)

Familia: Moráceas.
Tamaño esperado: hasta 6-8 metros, con gran envergadura.
Fruto: típicos receptáculos blandos y huecos (siconos), muy
dulces y rellenos de pequeños frutos en aquenio. El color de
su piel puede ser verde, morado o negro. Los frutos primaverales
se denominan brevas, y los segundos, otoñales, son los higos
propiamente dichos.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol, con base autosombreada por el ramaje.

Cómo es: árbol caducifolio, con ramas bajas y tronco blanco.
Las hojas son muy grandes y profundamente lobuladas con
tono verde intenso por el haz y más claro por el envés. Las
flores, masculinas y femeninas, se disponen alrededor de un
receptáculo floral (el higo), y se transforman en frutos,
denominados pepitas.

Qué necesita: la higuera sufre en terrenos pesados y
encharcadizos. Le gusta el terreno alcalino y no le importa si
es pobre. No soporta los climas excesivamente fríos y en cambio
funciona muy bien en los cálidos, aunque sean secos. Las
higueras no se podan más que para eliminar ramas molestas
y estropeadas.

MELOCOTONERO, FUENTE DE VITAMINAS
(Prunus persica y Persica vulgaris)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: hasta 5-6 metros, no muy ancho.
Fruto: drupas muy variadas, según se trate de melocotones o
paraguayos (piel vellosa de carne blanda), pavías o duraznos
(de carne dura), bruñones o griñones (piel lisa y hueso
adherente) y nectarinas (hueso suelto). Coloración del blanco
al rojo, con amarillos bellísimos, y carne dulce y muy aromática.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol caducifolio con dos aspectos muy distintos
dependiendo de su edad; en su juventud, el melocotonero es
cónico invertido y simétrico, pero a medida que va cumpliendo
años se va transformando en un árbol extendido y asimétrico,
ocupando más superficie. Las hojas son lanceoladas, de 5-10
cm, brillantes y algo retorcidas. Las flores son muy bellas, rojas
y de cinco pétalos.

Qué necesita: ante todo, el melocotonero quiere tratamientos
funguicidas preventivos anti lepra y chancro e insecticidas anti
pulgón. Odia el encharcamiento y le gustan los acolchados
para evitar las pérdidas de humedad y las heladas del suelo.
Prácticamente no se poda, porque cicatrizan mal sus heridas.

Mejores Variedades: melocotones: “Spring Crest”, “Redtop”,
“Suncrest”, “Florida Star”, “Alexandra”. Pavías: “Baby Gold 6”,
“Early Sungrand”, “Armking”, “Fuzador”. Nectarinas: “Snow
Queen”, “Silver King”, “May Belle”.

ARÁNDANOS, EL MÁS RICO PASTEL
(Vaccinium myrtillus y corymbosum)

Familia: Ericáceas.
Tamaño esperado: 2-2,5 metros.
Fruto: bayas rojas o negras (rojas en su juventud). Piel cerosa.
Forma globosa con depresión central. Pulpa azucarada y algo
acidulada en su variedad roja.
Zona climática ideal: atlántico.
Exposición: sol-sombra.

Cómo es: arbustos caducifolios y muy ramificados, que pueden
vivir muchos años en tu jardín, los arándanos presentan
bellísimas flores en forma de pequeña campana en primavera,
con color blanco o rosa pálido. Las hojas son elípticas, verde
brillante y libres de pelo. Los arándanos son astringentes,
antisépticos y antihemorroidales; mejoran la vista, y y corrigen
los trastornos hepáticos y circulatorios.

Qué necesita: como buena especie de la familia Ericáceas, los
arándanos precisan suelos ácidos para vegetar bien. Asimismo,
necesitan climas donde no sean de temer heladas tardías, ni
veranos muy secos. La poda se reduce a eliminar ramas viejas
y estropeadas y despuntar las ramas larguiruchas. Plantar en
grupos aislados, sin apoyar.

Mejores Variedades: “Earlyblue”, “Bluecrop”, “Berkeley”,
“Patriot”.

GROSELLAS, DE TODOS LOS COLORES
(Ribes nigrum, rubrum y uva-crispa)

Familia: Saxifragáceas.
Tamaño esperado: 1-1,5 metros.
Fruto: bayoides rojos (los más comunes), blancos, negros,
verdes... Piel brillante y resistente y pulpa ácida con diversos
sabores: desde el terroso del grosellero negro, o Cassis, al
dulzón del blanco, pasando por el muy ácido del verde o
espinoso.
Zona climática ideal: centro y mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios y muy ramificados, con hojas
poco brillantes, dentadas y palmado-lobuladas. Las flores se
presentan en inflorescencias racimosas blancas. Las grosellas
antes de las comidas, estimulan el apetito; están indicadas en
casos de gota, artritis y diabetes, así como en enfermedades
de piel.

Qué necesita: suelos neutros y ligeramente ácidos. Veranos
no demasiados secos (regar de manera regular). Necesitan
apoyos, como vallas, alambradas, etc

Mejores Variedades: rojos: “Laxton's Perfection”, “Red Lake”.
Negros (Cassis): “Blackdown”, “Tenah”. Espinosos: “Poorman”,
“Lancashire Lad”, “White Smith”.

NUECES, NADA TAN ENERGÉTICO
(Juglans regia)

Familia: Juglandáceas.
Tamaño esperado: 20-25 metros.
Fruto: drupa de 5 cm de sección, con carne verde que se divide en dos
partes con facilidad. En su interior está el hueso (la nuez). Con cáscara
y semillas interiores divididas en celdillas, que son la parte comestible.
Zona climática ideal: centro y atlántico.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol muy simétrico y frondoso, que figura entre los de mayor
estética que se conocen. Madera dura y con un típico sonido a maciza.
Todo el ejemplar contiene muchas sustancias tánicas, por lo que cuenta
con un aroma característico, aun a cierta distancia. Sus hojas son muy
grandes (30-40 cm), compuestas de foliolos ovales verde oscuro por el
haz, fragantes por sus aceites esenciales. Flores masculinas tempranas
en amentos verdes y femeninas solitarias, verdes y más tardías. Se
aconseja el consumo de nueces en caso de astenia, anemia y
desmejoramiento físico en general, ya que son un alimento muy energético

Qué necesita: el nogal es un árbol muy adaptable a cualquier clima y
suelo, si bien prefiere los primeros sin heladas tardías ni demasiado calor
en verano y los segundos húmedos, pero que nunca se encharquen.
Podar sólo los primeros años para formar los ejemplares.

Mejores Variedades: “Hartley”, “Sendra”, “Franquette”, “Spurgeon”.

CASTAÑAS, REINAS DE LA COCINA
(Castanea sativa)

Familia: Fagáceas.
Tamaño esperado: 20-22 metros.
Fruto: la castaña es la semilla de un fruto espinoso, denominado erizo, en involucro. Generalmente está fragmentado en 3-4
partes, pero en ciertos ejemplares sólo hay una castaña por fruto, denominado marrón.
Zona climática ideal: atlántico y mediterráneo del interior.
Exposición: sol-sombra.

 Bacterias y Virus. Siempre que compres un árbol correctamente etiquetado y con su pasaporte fitosanitario, te aseguras
que ha sido inspeccionado en campo y está libre de virus y bacterias. La aparición de ésto sparásitos sobre nuestro árbol
nos obliga a cortarlo y quemarlo, evitando así su rápida propagación a otras especies de nuestro jardín.  
asegura con su etiquetado que todos sus árboles han sido examinados oficialmente en campo.

Hongos ocasionales en las hojas. Estos hongos pueden aparecer en aquellas épocas donde las condiciones climatológicas
les son favorables, normalmente en primavera y en verano.
Sus síntomas son fácilmente apreciables si examinamos las hojas de nuestros árboles.

Todos nuestros frutales son producidos
directamente por   en
Valencia, Lugo y Álava. Un seguimiento
constante por nuestros técnicos, y
observaciones y análisis tanto de tierra
como de hojas  por inspectores del
Servicio Oficial de cada Comunidad
Autónoma, aseguran una correcta
sanidad de los árboles en todo
momento.

9- Cuidar tus árboles es muy fácil

Árboles Frutales

Es imprescindible podar los frutales cada invierno
para recoger fruta.

En los frutales de pepita la poda es bastante
severa una vez formado el árbol. Se dejarán sólo 3
ó 4 ramas principales, sobre las cuales todas sus
secundarias (las que nacen de ellas) se cortan dejando
3 yemas (unos 15 ó 20 cm). De estas tres yemas
brotarán ramas que fructificarán.

En los frutales de hueso la poda no es tan severa,
pero sí imprescindible cada año, puesto que sino
entrarián en “becería” (dan fruta cada dos años). Se
deben dejar las ramas secundarias de las principales
con  un mínimo de 5 ó 6  yemas (35 ó 40 cm),
puesto que no todas las yemas darán fruto, unas
darán ramas de hoja y otras de fruto.

En los arbustos frutales también se realiza poda
en invierno. Además de eliminar las ramas cruzadas
para favorecer la entrada de aire y luz, el resto de
ramas se podan dejando unas 4 ó 5 yemas (15 ó 20
cm).

ENVASADO Y ETIQUETADO

KIWIS Y KIWIÑOS: BELLEZA... ¡Y VITAMINA C!

Los aficionados a la jardinería conocen muy bien la planta productora
de los kiwis, (Actinidia chinensis), que abastece desde siempre a
los macizos de arbustos de bellísimas flores grandes, de 5-7 cm,
blanco cremoso, en primavera. Lo que sucede es que en los últimos
años, Galicia y con ella todo el atlántico, se ha destapado como
hábitat ideal para el cultivo comercial y muy rentable de kiwis y su
especie próxima, que produce con esmero  , el
kiwiño (Actinidia arguta), rojizo y algo más pequeño, pero exquisito.
Planta estas especies frutales trepadoras sobre soportes fuertes y
en suelo algo ácido, en comarcas donde no sean de prever heladas
tardías. Los kiwis son frutos cada vez más cotizados y consumidos
por su elevado contenido en vitamina C y sus acciones beneficiosas
para el tracto intestinal.

VID, EN CEPAS O EMPARRADAS
(Vitis vinifera)

Familia: Vitáceas.
Tamaño esperado: muy variado; desde 1/1,5 m si se trata de vid en cepa, hasta 15 m cada sarmiento si está emparrada.
Fruto: una uva es una baya, pero todos asociamos la vid con los racimos de estas. Su color varía del amarillo claro al rojo intenso,
casi negro. El sabor de su jugosa pulpa va del muy azucarado al ligeramente ácido y terroso.
Zona climática ideal: todas las del país, dependiendo de las variedades.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: las vides son caducifolias y trepadoras. Para avanzar, utilizan los zarcillos, que aparecen en los lados opuestos a las
hojas y son tallos modificados que se enroscan a cualquier soporte. También en los lados opuestos a las hojas que son grandes
y profundamente lobuladas con 3-5 lóbulos, verde claro y brillante, aparecen los pámpanos que dan origen a los racimos de
flores y frutos. Su tronco es oscuro y de gruesa corteza y puede discurrir por soportes o crecer únicamente como soportes bajos
de los que emanan las vegetaciones cada año.

OLIVOS: PRODUCCIÓN Y TRADICIÓN
(Olea europaea)

Para hablar del olivo (Olea europaea), no es posible prescindir
de su componente histórica y tradicional en nuestra cultura,
para comentar sólo sus caracter ística s comerciales u
organolépticas. Nuestro olivar forma parte del paisaje de
muchas comarcas, contándose por muchos millones los pies
cultivados. Por eso, si decides plantar un olivo en tu huerto
o jardín, habrás tomado el testig o de tantas y tan tas
generaciones que han basado su vida en ese árbol.

Planta tu olivo en un terreno fresco, que no tendrás por qué
regar. Elige entre las variedades que   pone
a tu alcance, la que más te guste para el paladar o la cocina:
“Picual”, “Hojiblanca”, “Manzanilla”, “Arbequina” ...

PLAGAS DE INSECTOS

Los insectos que pueden atacar nuestros árboles son muy diversos y cada cual más o menos peligroso para el buen desarrollo
de estos. Para su prevención la práctica más eficaz es realizar tratamientos con aceites específicos; de invierno en ramas y
troncos; y de verano, aplicando también a las hojas Estos aceites evitarán y eliminarán todos los posibles huevos y larvas
que muchos insectos depositan en las ramas, cortezas y hojas, para posteriormente nacer y alimentarse de éstas.

Otros insectos estacionales pueden aparecer atacando las hojas y brotes tiernos de nuestros árboles como son entre otros,
pulgones (pequeños insectos negros o verdes),  mosca blanca (pequeños insectos voladores de color blanco), araña roja
(diminutos ácaros  que dejan en el envés de las hojas una pelusilla rojiza o anaranjada). Aparecen en mayor o menor cuantía
según el año, pero su erradicación es más o menos fácil utilizando insecticidas o productos biológicos específicos. Siempre
debemos observar nuestro jardín para atacar el problema en su inicio, evitando que se extienda a otras plantas y gastando
la menor cantidad posible de producto.

Para prevenir estas apariciones, tanto de hongos como de plagas, lo más efectivo son buenas prácticas culturales como un
correcto abonado, limpiar troncos, eliminar restos de poda, hojas muertas y frutos del suelo, evitar tanto la falta de agua
como encharcamientos prolongados, limpiar y tratar los troncos y ramas, podar las ramas muy viejas y agrietadas, utilizar
herramientas limpias y, en definitiva, cuidar el árbol y vigilarlo.

Quita  las hojas del suelo. Elimina después del invierno las ramas y hojas secas del suelo, puesto que pueden ser foco de
aparición de plagas y enfermedades.

Aclareo de Frutos. Consiste en eliminar, cuando los frutos son pequeños e incipientes, pero ya han cuajado, una parte de la
producción para conseguir menor cantidad de frutos, pero de mayores dimensiones y más calidad. Su control es bastante sencillo aplicando fungicidas adecuados mojando bien las hojas. También existen en el mercado

diferentes productos biológicos.

Otros hongos. Si observas en las hojas distintos síntomas a los mencionados, u observas agrietamientos de tronco y ramas,
desecación progresiva del árbol o cualquier otro síntoma dudoso, deberás consultar con alguien especializado que te aconseje
la mejor forma de combatir la enfermedad.

Roya. Aparece un polvo amarillento o anaranjado en las hojas, que mancha al tocarlo.

Mildiu. Aparecen áreas amarillentas en la parte superior de las hojas y por debajo un aspecto velloso gris pálido.

Oidio. Una pelusilla o entramado de hilos blancos.

Mejores Variedades: higueras portadoras de brevas: “Verdal”, “Florancha”, “Napolitana negra”, “Colar” y “Moscatel”. Higueras
no reflorecientes (sólo dan higos a finales de verano):, “Piel de toro”, “Burjasot” y “Blanca de Maella”.

Si presenta muchos frutos, puedes eliminar algunos para conseguir unidades más gruesas.
Vigila el agusanado, envolviendo los frutos en papel desde el cuajado.

Mejores Variedades: manzanas de mesa: “Golden Delicious”, “Ozark Gold”, “Granny Smith”, “Starking Red”, “Reineta”. Manzanas
de sidra: “Villaviciosa”, “René Martín”, “Bitter”, “Teorica”.

Cómo es: árbol perennifolio con porte achatado, tronco
grueso y liso y ramas espinosas. Sus hojas son lanceoladas
pero anchas, con pequeñas estipulas o alas, mucho brillo
y un intenso aroma cuando se parten. Las flores (el
azahar) son pequeñas y blancas, con cinco pétalos muy
fragantes.

Qué necesita: el suelo de cultivo debe ser franco, es
decir, de textura consistente, aunque asimismo tiene que
ser fértil, permeable y bien drenado. Casi no precisa
poda, viniéndole bien el aclareo de ramas interiores.
Ideal el riego por goteo y el aporte de hierro. Control,
sobre todo, de cochinilla y orugas minadoras de hojas.

Mejores Variedades: Naranjo: “Salustiana”, “Washington
Navel”, “Navelina”, “Valencia Late” y “Sanguinelli”.
Mandarino: “Fortune”, “Clemenvilla”, “Ortanique”,

Nectarinas (Prunus nucipersica)

Abonado. Mantén bien oscuro el suelo bajo
tus árboles, añadiendo en cada estación una
capa de 1 cm de Sustrato Multiusos
Fertilizado  .
Cada primavera y verano, aporta al suelo el
pro duc to  g r anu lado  Abono de
Mantenimiento del Jardín 

.

Riego. Instala un sistema de riego para gastar
poco agua y mantener bien hidratados a tus
árboles, sin permitir la emergencia de malas
hierbas en el terreno. Es importante además
no mojar con aspersores los troncos de los
árboles, sobre todo de los ornamentales y
de los frutales de hueso, para evitar la
peligrosa gomosis y otras enfermedades.

PRODUCCIÓN EN CAMPO

damascenas (P. insititia) o las pequeñas y amarillas japonesas (P.salicina). Las más populares son las ciruelas domésticas (P.
domestica), con la “Reina Claudia”, “President”, “Stanley”, “Golden Japan”, “Friar”, “Prat de Llobregat” etc.

ALMENDRAS, LO MEJOR PARA LA PIEL
(Amygdalus communis)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 8-10 metros.
Fruto: las almendras son las semillas de unos frutos en drupa,
como los albaricoques o los melocotones, con piel verde suave y
pulpa blanca. En el interior, el hueso está formado por la cáscara
y la semilla, que puede ser dulce y comestible o amarga y tóxica
por contener amigdalina, sólo utilizada una vez procesada en
repostería o cosmética.
Zona climática ideal: centro y mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol caducifolio y no demasiado frondoso, con porte
desigual que precisa poda de formación. Su madera es de cierta
calidad y belleza, aunque no muy valorada. Sus hojas son pequeñas
y aserradas, de tono verde claro y forma lanceolada. Las flores son
pequeñas, blancas o rosadas y de cinco pétalos; fragantes y
mielíferas. al aparecer en tropel y antes que las hojas, los almendros
son bellísimos a principios de primavera, anunciando esta estación.
El aceite de almendras contiene numerosos principios activos que
se emplean en cosmética para preparar leches y cremas con
propiedades emolientes.

Qué necesita: el ENEMIGO número uno del almendro es, sin lugar a dudas, el frío tardío primaveral, que destroza sus
floraciones o sus fructificaciones incipientes. Soporta a la perfección calor y sequía, cultivándose en numerosas regiones sólo en
secano. Es poco exigente en suelos, demandando únicamente un drenaje eficiente para que no aparezca la temible gomosis.

Mejores Variedades: “Marcona”, “Desmayo Largueta”, “Guara”, “Moncayo”, “Ferragnes”.

Árboles ornamentales.

Cada año, en invierno, deberás podar tus
ejemplares de hoja caduca para eliminar las
ramas interiores, sobre todo las cruzadas y
deformes, para permitir las entrada del sol a las
copas.  También hay que controlar los
crecimientos en altura despuntando las ramas
en un tercio. Elimina chupones (brotes bajo los
injertos y a ras del suelo). En el caso de coníferas
no es necesario realizar poda, pero si controlar
aquellas ramas muy bajas o que estorban.

LA PODA

Embolsado de Frutal en Caja

Embolsado y engomado de los frutales.

Los frutales se etiquetan y conservan en cámaras para
favorecer su enraizado.

Limpia la corteza de los
troncos. En orientaciones a la
sombra o en zonas muy
húmedas, puede aparecer
musgo en la corteza, elimínalo
porque favorece el agrietamiento
de la corteza y la entrada de
enfermedades. Además, a la
entrada del otoño, moja el
tronco con un fungicida líquido
o cal con agua, ayudándote de
una esponja.

Mejores Variedades: “Ercolini”, “Kaiser Alexander”, “Max Red Barlet”, “Conference”, “William's”,
“Limonera”, “Precoz Morettini”, “Tosca”.

Qué necesita: sobre todo, la uva se produce en
climas secos y cálidos. Las heladas tardías son temibles
y afectan a la producción seriamente. Los terrenos
muy fértiles restan calidad a los frutos y los pobres
deben contar con buen drenaje. La poda anual le
favorece, debiendo ser muy enérgica en cuanto a la
eliminación de las vegetaciones estacionales, pero
sin cortar leña de sostén.

Mejores Variedades: para vinificación:
“Chardonnay”, “Cabernet Sauvignon”, “Tempranillo”...
De mesa: “Moscatel”, Villanueva”, “Albillo”...

Cómo es: un castaño puede llegar a vivir más de
1000 años, siendo frecuentes los pies de más de 100
años. Son árboles con troncos muy gruesos, que se
vuelven huecos con la edad. No llegan a alcanzar
mucha altura, pero sí enormes secciones de tronco.
Sus hojas con grandes, y lanceoladas, aunque anchas
y muy largas (20 cm y más), con nervios marcados
y cierto vello. Flores en amentos amarillos. Con
castañas se elaboran innumerables platos para
repostería y rellenos para cocina tradicional. En almíbar,
al licor o en marron glacé, la conservación de las
castañas es óptima. Tienen propiedades energéticas,
remineralizantes y tónico-musculares.

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

Mejores Variedades: castaños normales o domésticos
(de cada fruto se extraen 3-4 castañas) y marrones
(sólo una castaña por fruto o erizo).

ENFERMEDADES.

En tan amplio abanico de especies de árboles, son
muchas las posibles enfermedades que pueden aparecer,
si bien las medidas preventivas y buenas prácticas
culturales evitarán su aparición en la mayoría de los
casos.

Cómo es: se trata de un árbol caducifolio, de tronco algo sinuoso
y bajo, con ramas arqueadas. Sus hojas son grandes, oblongas,
algo tomentosas, enteras, verde oscuro y gruesas. Las flores algo
rosadas, fragantes y de tamaño considerable, sensibles a las heladas
tardías, enemigo número uno del membrillero. Con sus frutos se
realiza la célebre y sabrosa carne de membrillo, de acción curativa
de los males gastrointestinales. Además, con sus semillas y hojas
se combaten las arrugas y se suaviza el cutis.

Qué necesita: los membrilleros son tan duros y resistentes que en
muchas ocasiones se abandonan a su suerte, sin cuidados. Y eso
es un grave error, porque estos árboles dan el ciento por uno
cuando se cuidan con podas de formación y equilibrado, así como
con abonados y extracción de malas hierbas y brotes espontáneos
del suelo.

Mejores Variedades: “Wranja”, “Champion”, “De Portugal”, “De
Ander”, “Sagrilla”.

MEMBRILLERO, COLOR, SABOR Y AROMA
(Cydonia oblonga)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 3-4 metros, a veces con porte arbustivo.
Fruto: pomas de gran tamaño y peso, amarillas y con maduración tardía. Su f orma puede
recordar a las manzanas (“membrillos mach o”) o a las peras (”membrillos hembra”). Su
maravilloso aroma a limpio, los hace insustituibles para perfumar la ropa.
Zona climática ideal: mediterráneo y comarcas del interior sin fríos intensos.
Exposición: pleno sol.

Poda de formación

Llegado el frío otoñal, los frutales se arrancan, clasifican y etiquetan para llevarlos a nuestras
diferentes instalaciones de envasado.

Todas nuestras plantas de árboles llevan en su parte posterior una ventanilla
amarilla (Pasaporte Fitosanitario CEE),  donde se incluyen todos los datos
oficiales de identificación y sanidad, obligatorios para su comercialización.
Este pasaporte asegura que se han pasado todos los controles oficiales de
sanidad en campo, y por tanto las plantas están libres de enfermedades
peligrosas.

Cuando el injerto ha agarrado se corta el plástico y se despunta el patrón hasta la línea del injerto. Ahora la yema del injerto brotará para
desarrollar el frutal.

Durante todo el segundo año, se desarrolla la variedad a partir del injerto. Se riega y abonan los frutales para favorecer su rápido desarrollo.
Además se realizan diferentes podas para favorecer su engrosamiento y crecimiento vertical.
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TRES PRIMERAS FOTOS:
Así'92 injertamos los frutales. Una vez que el patró'97n ha sido plantado y se encuentra suficientemente desarrollado,

se injerta en verano con la variedad deseada de la especie correspondiente. Cuando el injerto ha agarrado se corta el plá'87stico y se despunta el
patró'97n hasta la lí'92nea del injerto. Ahora la yema del injerto brotará'87 para desarrollar el frutal.

FOTOS DE EN MEDIO
Nuestros frutales se desarrollá'87ndose. Durante todo el segundo añ'96o, se desarrolla la variedad a partir del

injerto. Se riega y abonan los frutales para favorecer su rá'87pido desarrollo. Ademá'87s se realizan diferentes podas para favorecer su engrosamiento
y crecimiento vertical.

TRES FOTOS DE ABAJO
Arrancado del campo a nuestras instalaciones: Llegado el frí'92o otoñ'96al, los frutales

se arrancan, clasifican y etiquetan para llevarlos a nuestras diferentes instalaciones de envasado.

Envasado de Frutal Extra y en Bolsa

Los frutales se conservan en cámaras, recién traidos
de los campos de producción.

Los frutales son encepellonados para proteger y
conservar las raíces.

Encepellonado del frutal para caja.

La poda adecuada es esencial para que un árbol desarrolle una estructura fuerte y una forma deseable. Por el contrario una
poda deficiente puede causar daños que durarán toda la vida del árbol. Como regla general, los cortes pequeños causan
menos daños que los grandes. Este es el motivo por el que es importante realizar una poda de formación en los árboles
jóvenes. Así evitaremos podas severas cuando el árbol es adulto, y bastará eliminar o aclarar todos los años las ramas
pequeñas.

“Orogrande”, “Okitsu” y “Marisol”. Limonero: “Fino”, “Eureka” y “Verna”. Pomelo: “Star Ruby”. Lima: “Bears Lima”.

Nuestros árboles son envasados en nuestras instalaciones de Vitoria, Ilarraza, Lugo y Valencia. Son encepellonados inmediatamente
según se arrancan del campo evitando de esta forma cualquier estrés a la planta.

Una vez que el patrón ha sido plantado y se encuentra suficientemente desarrollado, se injerta en verano con la variedad deseada de la especie
correspondiente.

Se clasifican según
grosor y tamaño en

diferentes categorías.

Así son nuestros
frutales listos para

su comercialización.
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Básicamente, para mantener en perfectas
condiciones a tus árboles frutales, tienes que
poner especial atención a estos sencillos
parámetros:

AVELLANAS, NUTRITIVAS... Y NO ENGORDAN
(Corylus avellana)

Familia: Betuláceas.
Tamaño esperado: 4-6 metros.
Fruto: las avellanas son aquenios de 2 cm de sección. Se trata de
frutos con corteza dura que envuelve a la pulpa dulce y aceitosa.
Dentro de ella, se encuentra el germen o embrión.
Zona climática: Toda la península.
Exposición: pleno sol y sol-sombra.

Cómo es: árbol de reducidas dimensiones o incluso en muchos
casos arbustivo. La corteza es lisa y rojiza y las hojas son grandes
y ovales, redondeadas, pilosas, con el borde doblemente aserrado
y verde oscuro. Las flores masculinas son amentos colgantes
amarillos y las femeninas verduscas y redondas. Las avellanas
exprimidas conforman un aceite muy apreciado en cosmética.
Imprescindible para la fabricación de muchos chocolates, turrones
y pasteles. También excelente aperitivo. No son tan pesadas como
el resto de frutos oleaginosos.

Qué necesita: suelos neutros, profundos y frescos. El agua de
riego no debe contener sal ni cal. Para formar frutos, el avellano
necesita estar ubicado en un lugar algo ventoso. Detesta las heladas
tardías primaverales y los calores extremos de veranos continentales.
Especie muy utilizada en jardinería para formar setos y macizos
de arbustos, sobre todo con su variedad de ramas en tirabuzón
“Contorta”.

Mejores Variedades: “San Giovanni”, “Butler”, “Gironell”, “Negret”.

10- ¿Cómo son nuestros árboles  ?
FRAMBUESAS, CADA VEZ MÁS CULTIVADAS
(Rubus idaeus, tayberry y phoenicolasius)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: especie semisarmentosa vivaz (1,5-2 metros).
Fruto: polidrupas compuestas por numerosas drupas en torno
a un receptáculo. Pueden ser redondas y rojas o amarillas. O
alargadas, negruzcas y grandes (frambuesa-zarzamora). Su sabor
es dulce y agradable, con carne muy jugosa.
Zona climática ideal: clima mediterráneo del interior.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios vivaces, con engrosamientos de
la base del tallo que actúan como rizomas de los que emergen
los tallos el primer año y los frutos el segundo, para desaparecer
a continuación, hojas oblongas y compuestas de foliolos serrados,
verde claro. Flores de cinco pétalos, agrupadas en racimos. Las
frambuesas están indicadas en casos de reumatismo y trastornos
estomacales, también muy aptas en mascarillas para pieles secas.

Qué necesita: suelos bien drenados con tendencia al pH neutro.
Climas extremos pero algo atemperados. Plantación apoyada en
muros o vallas para sujetar los sarmientos.

Mejores Variedades: “Heritage”, “September”, “Malliong Jewel”,
“Nootka”, “Ambar”, “Apricot”, “Tayberry” (Frambueso-Grosellero),
“Phoenicolasius” (Frambueso japonés) y “Longanberry”.

ZARZAMORAS, DALES SITIO
(Rubus fruticosus)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 3-4 metros (crecimiento rastrero o sarmentoso).
Fruto: polidrupas compuestas por numerosas drupas en torno
a un receptáculo. Pueden ser negras (las más comunes) o rojas.
Su sabor es dulce aunque acidulado, con carne no demasiado
jugosa, pero muy agradable al diente.
Zona climática ideal: todas.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios, arqueados, rastreros y
sarmentosos. Poco ramificados y espinosos, con facultad de
enraizar (aunque hay variedades sin espinas o “Thornless”).
Hojas brillantes, compuestas y trifoliadas, dentadas y oblongas.
Las flores se presentan en inflorescencias racimosas de flores de
cinco pétalos blancas. El jarabe de zarzamoras actúa como laxante
ligero, y con las hojas se preparan tisanas astringentes.

Qué necesita: poco exigente en suelos, aunque prefiere los
neutros y ligeramente ácidos, bien drenados. Necesitan apoyos,
como vallas, alambradas, etc. Mantener lejos de otras especies,
porque son muy invasoras.

Mejores Variedades: “Fantasía”, “Runger”, “Longanberry”, “Black
Satin”, “Thornfree”.

7- Frutos Secos

Están de moda, porque también está de moda, como no podía ser menos, cuidar el cuerpo y su salud. Seguro que
habrás escuchado por aquí y por allá las ventajas de los ácidos grasos poli insaturados, que ayudan a reducir el contenido
de colesterol pernicioso, de baja densidad, en la sangre; por ejemplo el oleico, linoléico, omega 3, omega 6... Bien, pues
una de sus fuentes principales dentro del mundo vegetal se encuentra en los denominados frutos secos, que, en realidad,
no son tan secos: almendras, avellanas, castañas y nueces.

Todos ellos provienen de árboles bellísimos y muy resistentes, que cuentan con floraciones increíbles y follajes majestuosos.
Dentro de los árboles récord que te presentábamos más atrás, podría figurar fácilmente algún castaño o incluso alguno
de nuestros maravillosos nogales ibéricos, ejemplares con madera potente y estructura simétrica y estética.

  TE PRESENTA SUS FRUTOS SECOS

Los árboles de frutos secos, no deberían considerarse frutales. Cierto es que con ellos puedes conseguir grandes producciones
de cosechas alimenticias, poco perecederas y de gran valor económico, pero su gran calidad en cuanto a madera noble, follaje
interesante, floraciones espléndidas, longevidad y, sobre todo, porte majestuoso, los aleja claramente de la media de especies
frutales.
Así que planta especies de frutos secos en tu huerta de frutales... o en la mejor zona de tu jardín, porque sin duda realzarán la
calidad estética y representativa del mismo. Un castaño en medio de una pradera de un jardín norteño, un grupo de almendros
en el mediterráneo, o un par de nogales en el centro, convertirán tu jardín en un espacio a otro nivel, con mayor historia, con
tradición de disfrute y aprovechamiento al mismo tiempo.

CIRUELO, FÁCIL Y PROLÍFICO
(Prunus domestica)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 5-7 metros.
Fruto: todas las ciruelas son drupas, pero con esta acepción las
hay muy diferentes entre sí, más o menos grandes (de 3 a 6
cm de diámetro), dulces o aciduladas, y con carne blanda o
crujiente.
Zona climática ideal: cualquiera sin heladas tardías previsibles.
Exposición: pleno sol.

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

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

Mejores Variedades: cuentas con muchas ciruelas a tu
disposición: desde las rojas y pequeñas endrinas (Prunus
spinosa), a las púrpura y reducidas ciruelas mirabolán (P.
cerasifera), pasando por las grandes y negruzcas prunas

MANZANO, EL MÁS CULTIVADO
(Malus domestica)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 8-10 metros.
Fruto: pomas con múltiples coloridos, tamaños y sabores. Las
hay con piel muy brillante y casi  mate,  con tonos verdes,
amarillos y rojos. Pulpa más o menos dulce y muy refrescante.
Zona climática ideal: todas menos las tropicales.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: El manzano es, seguramente, el árbol más cultivado
en el mundo. Caducifolio, con porte globoso muy bello y
troncos rectos. Las hojas son ovadas y oblongas, aserradas y
apenas sin brillo, es decir, algo tomentosas o velludas. Flores
hermafroditas de un bello rosa claro, aunque casi rojas al
comenzar a abrir y muy fragantes.

Qué necesita: ante todo, el manzano necesita que lo plantes
a pares para fructificar, ya que se trata de una especie autoestéril.
Además, quiere suelos permeables, algo alcalinos y fértiles.
Debes podarlo en invierno, favoreciendo los “dardos” o
pequeños brotes con yemas muy cortas.

CÍTRICOS, EN LOS LITORALES
(Citrus sps.)

Familia: Rutáceas.
Tamaño esperado: hasta 4-5 metros de altura y envergadura.
Fruto: hesperidios característicos con colores que van del naranja claro al rojo intenso de las variedades “Sangre”. Su piel es
muy dura y blindada, no dejando escapar las muchas vitaminas de su pulpa. La naranja es la fruta más consumida en el mundo.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

PERAL, EL FRUTAL MÁS SEGURO
(Pyrus communis)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 10 metros, con facilidad.
Fruto: pomas con formas, texturas y coloraciones de piel muy
variadas. Amarillas, marrones y hasta anaranjadas, las peras
pueden tener formas redondeadas, fusiformes e incluso alargadas.
Zona climática ideal: comarcas del interior.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: los perales son árboles caducifolios, con forma compacta
cónica invertida, tronco recto y corto y ramas poderosas. Los
frutos emergen en los dardos o ramas cortas y gruesas. Las hojas
son brillantes, ovadas, a veces aserradas y verde oscuro. Las
flores son blancas, en grupos o corimbos de varias unidades (9-
11).

Qué necesita: al tratarse de frutales injertados, es posible adaptar
la producción de las peras anheladas a cualquier suelo. El riego
debe ser intenso sobre todo en primavera, hasta el cuajado. Sus
enemigos son los pulgones y los agusanados de los frutos. La
poda se realiza favoreciendo los dardos y acortando la longitud
de las ramas. También agradece el peral las podas de fructificación,
eliminando al menos la mitad de sus frutos incipientes, para
favorecer la producción de menor cantidad de frutos, pero de
más calidad y mayor tamaño.

BUENAS IDEAS CLEMENTE viven: FRUTALES ENANOS Y DOBLE INJERTO

Si tu problema es el sitio,   ha pensado un par de so luciones def initivas para que puedas disfrutar de la
presencia de árboles frutales en tu jardín, por pequeño que sea. 1ª buena idea: Frutales doble injerto. Se trata de árboles con
dos variedades de distinta fruta, aunque naturalmente de la misma especie, en el ejemplar.
Así,   pone a tu disposición sus: “manzano amarillo y rojo”;
“peral amarillo y verde”; “ciruelo amarillo y rojo”; “melocotonero y nectarina”,
“melocotonero y almendro” y “cerezo rojo-negro”.

Asimismo,   cultiva para ti frutales de reducidas dimensiones, pero
grandes producciones: “manzano rojo”, “manzano amarillo” y “melocotonero”.
Gran calidad y mucha fruta en no mucho más de un metro de altura.

  TE PRESENTA SUS FRUTOS DEL BOSQUE

Pantallas bajas junto a vallas bajas, preferiblemente de madera, setos que separen macizos, grupos en medio del césped... todo
vale cuando se trata de frutos del bosque; pero siempre al sol-sombra y con una cierta humedad. Hay que poner atención,
eso sí, en no permitir crecimientos desmesurados de las zarzamoras o los tayberris, porque llegan a invadir los macizos alrededor,
y además cuentan en la mayoría de variedades con aguijones ganchudos muy agresivos.
Muy aptos para confituras, mermeladas, jarabes o consumo directo, no hay nada tan agradable como el sabor fresco y ligeramente
acidulado de estos frutos que además son muy saludables, en su mayoría algo astringentes y desinfectantes al mismo tiempo
del organismo.

FRUTOS DEL BOSQUE: RESISTENTES Y CASI MÁGICOS

No te olvides, a la hora de pensar en producción frutal en tu jardín, de los cómodos, estéticos y amoldables frutales arbustivos,
o arbustos frutales, como prefieras; generalmente fabricantes de los llamados frutos del bosque:

Arándanos; frambuesas; grosellas rojas, blancas y negras (cassis); moras; tayberris (mezcla entre frambuesa y mora); etc.

Con estas plantas, que no suelen superar el metro de altura (y si lo superan, puedes podarlas a tu gusto), es posible cualquier
cometido funcional o estético en el jardín. En este caso, y aunque se trate de especies productoras de fruta, sí que te recomendamos
plantarlas en zonas visibles y estéticas del jardín principal, porque lo llenan todo con el colorido y brillantez de sus frutos.

HIGUERA, SE CUIDA SOLA
(Ficus carica)

Familia: Moráceas.
Tamaño esperado: hasta 6-8 metros, con gran envergadura.
Fruto: típicos receptáculos blandos y huecos (siconos), muy
dulces y rellenos de pequeños frutos en aquenio. El color de
su piel puede ser verde, morado o negro. Los frutos primaverales
se denominan brevas, y los segundos, otoñales, son los higos
propiamente dichos.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol, con base autosombreada por el ramaje.

Cómo es: árbol caducifolio, con ramas bajas y tronco blanco.
Las hojas son muy grandes y profundamente lobuladas con
tono verde intenso por el haz y más claro por el envés. Las
flores, masculinas y femeninas, se disponen alrededor de un
receptáculo floral (el higo), y se transforman en frutos,
denominados pepitas.

Qué necesita: la higuera sufre en terrenos pesados y
encharcadizos. Le gusta el terreno alcalino y no le importa si
es pobre. No soporta los climas excesivamente fríos y en cambio
funciona muy bien en los cálidos, aunque sean secos. Las
higueras no se podan más que para eliminar ramas molestas
y estropeadas.

MELOCOTONERO, FUENTE DE VITAMINAS
(Prunus persica y Persica vulgaris)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: hasta 5-6 metros, no muy ancho.
Fruto: drupas muy variadas, según se trate de melocotones o
paraguayos (piel vellosa de carne blanda), pavías o duraznos
(de carne dura), bruñones o griñones (piel lisa y hueso
adherente) y nectarinas (hueso suelto). Coloración del blanco
al rojo, con amarillos bellísimos, y carne dulce y muy aromática.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol caducifolio con dos aspectos muy distintos
dependiendo de su edad; en su juventud, el melocotonero es
cónico invertido y simétrico, pero a medida que va cumpliendo
años se va transformando en un árbol extendido y asimétrico,
ocupando más superficie. Las hojas son lanceoladas, de 5-10
cm, brillantes y algo retorcidas. Las flores son muy bellas, rojas
y de cinco pétalos.

Qué necesita: ante todo, el melocotonero quiere tratamientos
funguicidas preventivos anti lepra y chancro e insecticidas anti
pulgón. Odia el encharcamiento y le gustan los acolchados
para evitar las pérdidas de humedad y las heladas del suelo.
Prácticamente no se poda, porque cicatrizan mal sus heridas.

Mejores Variedades: melocotones: “Spring Crest”, “Redtop”,
“Suncrest”, “Florida Star”, “Alexandra”. Pavías: “Baby Gold 6”,
“Early Sungrand”, “Armking”, “Fuzador”. Nectarinas: “Snow
Queen”, “Silver King”, “May Belle”.

ARÁNDANOS, EL MÁS RICO PASTEL
(Vaccinium myrtillus y corymbosum)

Familia: Ericáceas.
Tamaño esperado: 2-2,5 metros.
Fruto: bayas rojas o negras (rojas en su juventud). Piel cerosa.
Forma globosa con depresión central. Pulpa azucarada y algo
acidulada en su variedad roja.
Zona climática ideal: atlántico.
Exposición: sol-sombra.

Cómo es: arbustos caducifolios y muy ramificados, que pueden
vivir muchos años en tu jardín, los arándanos presentan
bellísimas flores en forma de pequeña campana en primavera,
con color blanco o rosa pálido. Las hojas son elípticas, verde
brillante y libres de pelo. Los arándanos son astringentes,
antisépticos y antihemorroidales; mejoran la vista, y y corrigen
los trastornos hepáticos y circulatorios.

Qué necesita: como buena especie de la familia Ericáceas, los
arándanos precisan suelos ácidos para vegetar bien. Asimismo,
necesitan climas donde no sean de temer heladas tardías, ni
veranos muy secos. La poda se reduce a eliminar ramas viejas
y estropeadas y despuntar las ramas larguiruchas. Plantar en
grupos aislados, sin apoyar.

Mejores Variedades: “Earlyblue”, “Bluecrop”, “Berkeley”,
“Patriot”.

GROSELLAS, DE TODOS LOS COLORES
(Ribes nigrum, rubrum y uva-crispa)

Familia: Saxifragáceas.
Tamaño esperado: 1-1,5 metros.
Fruto: bayoides rojos (los más comunes), blancos, negros,
verdes... Piel brillante y resistente y pulpa ácida con diversos
sabores: desde el terroso del grosellero negro, o Cassis, al
dulzón del blanco, pasando por el muy ácido del verde o
espinoso.
Zona climática ideal: centro y mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios y muy ramificados, con hojas
poco brillantes, dentadas y palmado-lobuladas. Las flores se
presentan en inflorescencias racimosas blancas. Las grosellas
antes de las comidas, estimulan el apetito; están indicadas en
casos de gota, artritis y diabetes, así como en enfermedades
de piel.

Qué necesita: suelos neutros y ligeramente ácidos. Veranos
no demasiados secos (regar de manera regular). Necesitan
apoyos, como vallas, alambradas, etc

Mejores Variedades: rojos: “Laxton's Perfection”, “Red Lake”.
Negros (Cassis): “Blackdown”, “Tenah”. Espinosos: “Poorman”,
“Lancashire Lad”, “White Smith”.

NUECES, NADA TAN ENERGÉTICO
(Juglans regia)

Familia: Juglandáceas.
Tamaño esperado: 20-25 metros.
Fruto: drupa de 5 cm de sección, con carne verde que se divide en dos
partes con facilidad. En su interior está el hueso (la nuez). Con cáscara
y semillas interiores divididas en celdillas, que son la parte comestible.
Zona climática ideal: centro y atlántico.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol muy simétrico y frondoso, que figura entre los de mayor
estética que se conocen. Madera dura y con un típico sonido a maciza.
Todo el ejemplar contiene muchas sustancias tánicas, por lo que cuenta
con un aroma característico, aun a cierta distancia. Sus hojas son muy
grandes (30-40 cm), compuestas de foliolos ovales verde oscuro por el
haz, fragantes por sus aceites esenciales. Flores masculinas tempranas
en amentos verdes y femeninas solitarias, verdes y más tardías. Se
aconseja el consumo de nueces en caso de astenia, anemia y
desmejoramiento físico en general, ya que son un alimento muy energético

Qué necesita: el nogal es un árbol muy adaptable a cualquier clima y
suelo, si bien prefiere los primeros sin heladas tardías ni demasiado calor
en verano y los segundos húmedos, pero que nunca se encharquen.
Podar sólo los primeros años para formar los ejemplares.

Mejores Variedades: “Hartley”, “Sendra”, “Franquette”, “Spurgeon”.

CASTAÑAS, REINAS DE LA COCINA
(Castanea sativa)

Familia: Fagáceas.
Tamaño esperado: 20-22 metros.
Fruto: la castaña es la semilla de un fruto espinoso, denominado erizo, en involucro. Generalmente está fragmentado en 3-4
partes, pero en ciertos ejemplares sólo hay una castaña por fruto, denominado marrón.
Zona climática ideal: atlántico y mediterráneo del interior.
Exposición: sol-sombra.

 Bacterias y Virus. Siempre que compres un árbol correctamente etiquetado y con su pasaporte fitosanitario, te aseguras
que ha sido inspeccionado en campo y está libre de virus y bacterias. La aparición de ésto sparásitos sobre nuestro árbol
nos obliga a cortarlo y quemarlo, evitando así su rápida propagación a otras especies de nuestro jardín.  
asegura con su etiquetado que todos sus árboles han sido examinados oficialmente en campo.

Hongos ocasionales en las hojas. Estos hongos pueden aparecer en aquellas épocas donde las condiciones climatológicas
les son favorables, normalmente en primavera y en verano.
Sus síntomas son fácilmente apreciables si examinamos las hojas de nuestros árboles.

Todos nuestros frutales son producidos
directamente por   en
Valencia, Lugo y Álava. Un seguimiento
constante por nuestros técnicos, y
observaciones y análisis tanto de tierra
como de hojas  por inspectores del
Servicio Oficial de cada Comunidad
Autónoma, aseguran una correcta
sanidad de los árboles en todo
momento.

9- Cuidar tus árboles es muy fácil

Árboles Frutales

Es imprescindible podar los frutales cada invierno
para recoger fruta.

En los frutales de pepita la poda es bastante
severa una vez formado el árbol. Se dejarán sólo 3
ó 4 ramas principales, sobre las cuales todas sus
secundarias (las que nacen de ellas) se cortan dejando
3 yemas (unos 15 ó 20 cm). De estas tres yemas
brotarán ramas que fructificarán.

En los frutales de hueso la poda no es tan severa,
pero sí imprescindible cada año, puesto que sino
entrarián en “becería” (dan fruta cada dos años). Se
deben dejar las ramas secundarias de las principales
con  un mínimo de 5 ó 6  yemas (35 ó 40 cm),
puesto que no todas las yemas darán fruto, unas
darán ramas de hoja y otras de fruto.

En los arbustos frutales también se realiza poda
en invierno. Además de eliminar las ramas cruzadas
para favorecer la entrada de aire y luz, el resto de
ramas se podan dejando unas 4 ó 5 yemas (15 ó 20
cm).

ENVASADO Y ETIQUETADO

KIWIS Y KIWIÑOS: BELLEZA... ¡Y VITAMINA C!

Los aficionados a la jardinería conocen muy bien la planta productora
de los kiwis, (Actinidia chinensis), que abastece desde siempre a
los macizos de arbustos de bellísimas flores grandes, de 5-7 cm,
blanco cremoso, en primavera. Lo que sucede es que en los últimos
años, Galicia y con ella todo el atlántico, se ha destapado como
hábitat ideal para el cultivo comercial y muy rentable de kiwis y su
especie próxima, que produce con esmero  , el
kiwiño (Actinidia arguta), rojizo y algo más pequeño, pero exquisito.
Planta estas especies frutales trepadoras sobre soportes fuertes y
en suelo algo ácido, en comarcas donde no sean de prever heladas
tardías. Los kiwis son frutos cada vez más cotizados y consumidos
por su elevado contenido en vitamina C y sus acciones beneficiosas
para el tracto intestinal.

VID, EN CEPAS O EMPARRADAS
(Vitis vinifera)

Familia: Vitáceas.
Tamaño esperado: muy variado; desde 1/1,5 m si se trata de vid en cepa, hasta 15 m cada sarmiento si está emparrada.
Fruto: una uva es una baya, pero todos asociamos la vid con los racimos de estas. Su color varía del amarillo claro al rojo intenso,
casi negro. El sabor de su jugosa pulpa va del muy azucarado al ligeramente ácido y terroso.
Zona climática ideal: todas las del país, dependiendo de las variedades.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: las vides son caducifolias y trepadoras. Para avanzar, utilizan los zarcillos, que aparecen en los lados opuestos a las
hojas y son tallos modificados que se enroscan a cualquier soporte. También en los lados opuestos a las hojas que son grandes
y profundamente lobuladas con 3-5 lóbulos, verde claro y brillante, aparecen los pámpanos que dan origen a los racimos de
flores y frutos. Su tronco es oscuro y de gruesa corteza y puede discurrir por soportes o crecer únicamente como soportes bajos
de los que emanan las vegetaciones cada año.

OLIVOS: PRODUCCIÓN Y TRADICIÓN
(Olea europaea)

Para hablar del olivo (Olea europaea), no es posible prescindir
de su componente histórica y tradicional en nuestra cultura,
para comentar sólo sus caracter ística s comerciales u
organolépticas. Nuestro olivar forma parte del paisaje de
muchas comarcas, contándose por muchos millones los pies
cultivados. Por eso, si decides plantar un olivo en tu huerto
o jardín, habrás tomado el testig o de tantas y tan tas
generaciones que han basado su vida en ese árbol.

Planta tu olivo en un terreno fresco, que no tendrás por qué
regar. Elige entre las variedades que   pone
a tu alcance, la que más te guste para el paladar o la cocina:
“Picual”, “Hojiblanca”, “Manzanilla”, “Arbequina” ...

PLAGAS DE INSECTOS

Los insectos que pueden atacar nuestros árboles son muy diversos y cada cual más o menos peligroso para el buen desarrollo
de estos. Para su prevención la práctica más eficaz es realizar tratamientos con aceites específicos; de invierno en ramas y
troncos; y de verano, aplicando también a las hojas Estos aceites evitarán y eliminarán todos los posibles huevos y larvas
que muchos insectos depositan en las ramas, cortezas y hojas, para posteriormente nacer y alimentarse de éstas.

Otros insectos estacionales pueden aparecer atacando las hojas y brotes tiernos de nuestros árboles como son entre otros,
pulgones (pequeños insectos negros o verdes),  mosca blanca (pequeños insectos voladores de color blanco), araña roja
(diminutos ácaros  que dejan en el envés de las hojas una pelusilla rojiza o anaranjada). Aparecen en mayor o menor cuantía
según el año, pero su erradicación es más o menos fácil utilizando insecticidas o productos biológicos específicos. Siempre
debemos observar nuestro jardín para atacar el problema en su inicio, evitando que se extienda a otras plantas y gastando
la menor cantidad posible de producto.

Para prevenir estas apariciones, tanto de hongos como de plagas, lo más efectivo son buenas prácticas culturales como un
correcto abonado, limpiar troncos, eliminar restos de poda, hojas muertas y frutos del suelo, evitar tanto la falta de agua
como encharcamientos prolongados, limpiar y tratar los troncos y ramas, podar las ramas muy viejas y agrietadas, utilizar
herramientas limpias y, en definitiva, cuidar el árbol y vigilarlo.

Quita  las hojas del suelo. Elimina después del invierno las ramas y hojas secas del suelo, puesto que pueden ser foco de
aparición de plagas y enfermedades.

Aclareo de Frutos. Consiste en eliminar, cuando los frutos son pequeños e incipientes, pero ya han cuajado, una parte de la
producción para conseguir menor cantidad de frutos, pero de mayores dimensiones y más calidad. Su control es bastante sencillo aplicando fungicidas adecuados mojando bien las hojas. También existen en el mercado

diferentes productos biológicos.

Otros hongos. Si observas en las hojas distintos síntomas a los mencionados, u observas agrietamientos de tronco y ramas,
desecación progresiva del árbol o cualquier otro síntoma dudoso, deberás consultar con alguien especializado que te aconseje
la mejor forma de combatir la enfermedad.

Roya. Aparece un polvo amarillento o anaranjado en las hojas, que mancha al tocarlo.

Mildiu. Aparecen áreas amarillentas en la parte superior de las hojas y por debajo un aspecto velloso gris pálido.

Oidio. Una pelusilla o entramado de hilos blancos.

Mejores Variedades: higueras portadoras de brevas: “Verdal”, “Florancha”, “Napolitana negra”, “Colar” y “Moscatel”. Higueras
no reflorecientes (sólo dan higos a finales de verano):, “Piel de toro”, “Burjasot” y “Blanca de Maella”.

Si presenta muchos frutos, puedes eliminar algunos para conseguir unidades más gruesas.
Vigila el agusanado, envolviendo los frutos en papel desde el cuajado.

Mejores Variedades: manzanas de mesa: “Golden Delicious”, “Ozark Gold”, “Granny Smith”, “Starking Red”, “Reineta”. Manzanas
de sidra: “Villaviciosa”, “René Martín”, “Bitter”, “Teorica”.

Cómo es: árbol perennifolio con porte achatado, tronco
grueso y liso y ramas espinosas. Sus hojas son lanceoladas
pero anchas, con pequeñas estipulas o alas, mucho brillo
y un intenso aroma cuando se parten. Las flores (el
azahar) son pequeñas y blancas, con cinco pétalos muy
fragantes.

Qué necesita: el suelo de cultivo debe ser franco, es
decir, de textura consistente, aunque asimismo tiene que
ser fértil, permeable y bien drenado. Casi no precisa
poda, viniéndole bien el aclareo de ramas interiores.
Ideal el riego por goteo y el aporte de hierro. Control,
sobre todo, de cochinilla y orugas minadoras de hojas.

Mejores Variedades: Naranjo: “Salustiana”, “Washington
Navel”, “Navelina”, “Valencia Late” y “Sanguinelli”.
Mandarino: “Fortune”, “Clemenvilla”, “Ortanique”,

Nectarinas (Prunus nucipersica)

Abonado. Mantén bien oscuro el suelo bajo
tus árboles, añadiendo en cada estación una
capa de 1 cm de Sustrato Multiusos
Fertilizado  .
Cada primavera y verano, aporta al suelo el
pro duc to  g r anu lado  Abono de
Mantenimiento del Jardín 

.

Riego. Instala un sistema de riego para gastar
poco agua y mantener bien hidratados a tus
árboles, sin permitir la emergencia de malas
hierbas en el terreno. Es importante además
no mojar con aspersores los troncos de los
árboles, sobre todo de los ornamentales y
de los frutales de hueso, para evitar la
peligrosa gomosis y otras enfermedades.

PRODUCCIÓN EN CAMPO

damascenas (P. insititia) o las pequeñas y amarillas japonesas (P.salicina). Las más populares son las ciruelas domésticas (P.
domestica), con la “Reina Claudia”, “President”, “Stanley”, “Golden Japan”, “Friar”, “Prat de Llobregat” etc.

ALMENDRAS, LO MEJOR PARA LA PIEL
(Amygdalus communis)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 8-10 metros.
Fruto: las almendras son las semillas de unos frutos en drupa,
como los albaricoques o los melocotones, con piel verde suave y
pulpa blanca. En el interior, el hueso está formado por la cáscara
y la semilla, que puede ser dulce y comestible o amarga y tóxica
por contener amigdalina, sólo utilizada una vez procesada en
repostería o cosmética.
Zona climática ideal: centro y mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol caducifolio y no demasiado frondoso, con porte
desigual que precisa poda de formación. Su madera es de cierta
calidad y belleza, aunque no muy valorada. Sus hojas son pequeñas
y aserradas, de tono verde claro y forma lanceolada. Las flores son
pequeñas, blancas o rosadas y de cinco pétalos; fragantes y
mielíferas. al aparecer en tropel y antes que las hojas, los almendros
son bellísimos a principios de primavera, anunciando esta estación.
El aceite de almendras contiene numerosos principios activos que
se emplean en cosmética para preparar leches y cremas con
propiedades emolientes.

Qué necesita: el ENEMIGO número uno del almendro es, sin lugar a dudas, el frío tardío primaveral, que destroza sus
floraciones o sus fructificaciones incipientes. Soporta a la perfección calor y sequía, cultivándose en numerosas regiones sólo en
secano. Es poco exigente en suelos, demandando únicamente un drenaje eficiente para que no aparezca la temible gomosis.

Mejores Variedades: “Marcona”, “Desmayo Largueta”, “Guara”, “Moncayo”, “Ferragnes”.

Árboles ornamentales.

Cada año, en invierno, deberás podar tus
ejemplares de hoja caduca para eliminar las
ramas interiores, sobre todo las cruzadas y
deformes, para permitir las entrada del sol a las
copas.  También hay que controlar los
crecimientos en altura despuntando las ramas
en un tercio. Elimina chupones (brotes bajo los
injertos y a ras del suelo). En el caso de coníferas
no es necesario realizar poda, pero si controlar
aquellas ramas muy bajas o que estorban.

LA PODA

Embolsado de Frutal en Caja

Embolsado y engomado de los frutales.

Los frutales se etiquetan y conservan en cámaras para
favorecer su enraizado.

Limpia la corteza de los
troncos. En orientaciones a la
sombra o en zonas muy
húmedas, puede aparecer
musgo en la corteza, elimínalo
porque favorece el agrietamiento
de la corteza y la entrada de
enfermedades. Además, a la
entrada del otoño, moja el
tronco con un fungicida líquido
o cal con agua, ayudándote de
una esponja.

Mejores Variedades: “Ercolini”, “Kaiser Alexander”, “Max Red Barlet”, “Conference”, “William's”,
“Limonera”, “Precoz Morettini”, “Tosca”.

Qué necesita: sobre todo, la uva se produce en
climas secos y cálidos. Las heladas tardías son temibles
y afectan a la producción seriamente. Los terrenos
muy fértiles restan calidad a los frutos y los pobres
deben contar con buen drenaje. La poda anual le
favorece, debiendo ser muy enérgica en cuanto a la
eliminación de las vegetaciones estacionales, pero
sin cortar leña de sostén.

Mejores Variedades: para vinificación:
“Chardonnay”, “Cabernet Sauvignon”, “Tempranillo”...
De mesa: “Moscatel”, Villanueva”, “Albillo”...

Cómo es: un castaño puede llegar a vivir más de
1000 años, siendo frecuentes los pies de más de 100
años. Son árboles con troncos muy gruesos, que se
vuelven huecos con la edad. No llegan a alcanzar
mucha altura, pero sí enormes secciones de tronco.
Sus hojas con grandes, y lanceoladas, aunque anchas
y muy largas (20 cm y más), con nervios marcados
y cierto vello. Flores en amentos amarillos. Con
castañas se elaboran innumerables platos para
repostería y rellenos para cocina tradicional. En almíbar,
al licor o en marron glacé, la conservación de las
castañas es óptima. Tienen propiedades energéticas,
remineralizantes y tónico-musculares.

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

Mejores Variedades: castaños normales o domésticos
(de cada fruto se extraen 3-4 castañas) y marrones
(sólo una castaña por fruto o erizo).

ENFERMEDADES.

En tan amplio abanico de especies de árboles, son
muchas las posibles enfermedades que pueden aparecer,
si bien las medidas preventivas y buenas prácticas
culturales evitarán su aparición en la mayoría de los
casos.

Cómo es: se trata de un árbol caducifolio, de tronco algo sinuoso
y bajo, con ramas arqueadas. Sus hojas son grandes, oblongas,
algo tomentosas, enteras, verde oscuro y gruesas. Las flores algo
rosadas, fragantes y de tamaño considerable, sensibles a las heladas
tardías, enemigo número uno del membrillero. Con sus frutos se
realiza la célebre y sabrosa carne de membrillo, de acción curativa
de los males gastrointestinales. Además, con sus semillas y hojas
se combaten las arrugas y se suaviza el cutis.

Qué necesita: los membrilleros son tan duros y resistentes que en
muchas ocasiones se abandonan a su suerte, sin cuidados. Y eso
es un grave error, porque estos árboles dan el ciento por uno
cuando se cuidan con podas de formación y equilibrado, así como
con abonados y extracción de malas hierbas y brotes espontáneos
del suelo.

Mejores Variedades: “Wranja”, “Champion”, “De Portugal”, “De
Ander”, “Sagrilla”.

MEMBRILLERO, COLOR, SABOR Y AROMA
(Cydonia oblonga)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 3-4 metros, a veces con porte arbustivo.
Fruto: pomas de gran tamaño y peso, amarillas y con maduración tardía. Su f orma puede
recordar a las manzanas (“membrillos mach o”) o a las peras (”membrillos hembra”). Su
maravilloso aroma a limpio, los hace insustituibles para perfumar la ropa.
Zona climática ideal: mediterráneo y comarcas del interior sin fríos intensos.
Exposición: pleno sol.

Poda de formación

Llegado el frío otoñal, los frutales se arrancan, clasifican y etiquetan para llevarlos a nuestras
diferentes instalaciones de envasado.

Todas nuestras plantas de árboles llevan en su parte posterior una ventanilla
amarilla (Pasaporte Fitosanitario CEE),  donde se incluyen todos los datos
oficiales de identificación y sanidad, obligatorios para su comercialización.
Este pasaporte asegura que se han pasado todos los controles oficiales de
sanidad en campo, y por tanto las plantas están libres de enfermedades
peligrosas.

Cuando el injerto ha agarrado se corta el plástico y se despunta el patrón hasta la línea del injerto. Ahora la yema del injerto brotará para
desarrollar el frutal.

Durante todo el segundo año, se desarrolla la variedad a partir del injerto. Se riega y abonan los frutales para favorecer su rápido desarrollo.
Además se realizan diferentes podas para favorecer su engrosamiento y crecimiento vertical.
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TRES PRIMERAS FOTOS:
Así'92 injertamos los frutales. Una vez que el patró'97n ha sido plantado y se encuentra suficientemente desarrollado,

se injerta en verano con la variedad deseada de la especie correspondiente. Cuando el injerto ha agarrado se corta el plá'87stico y se despunta el
patró'97n hasta la lí'92nea del injerto. Ahora la yema del injerto brotará'87 para desarrollar el frutal.

FOTOS DE EN MEDIO
Nuestros frutales se desarrollá'87ndose. Durante todo el segundo añ'96o, se desarrolla la variedad a partir del

injerto. Se riega y abonan los frutales para favorecer su rá'87pido desarrollo. Ademá'87s se realizan diferentes podas para favorecer su engrosamiento
y crecimiento vertical.

TRES FOTOS DE ABAJO
Arrancado del campo a nuestras instalaciones: Llegado el frí'92o otoñ'96al, los frutales

se arrancan, clasifican y etiquetan para llevarlos a nuestras diferentes instalaciones de envasado.

Envasado de Frutal Extra y en Bolsa

Los frutales se conservan en cámaras, recién traidos
de los campos de producción.

Los frutales son encepellonados para proteger y
conservar las raíces.

Encepellonado del frutal para caja.

La poda adecuada es esencial para que un árbol desarrolle una estructura fuerte y una forma deseable. Por el contrario una
poda deficiente puede causar daños que durarán toda la vida del árbol. Como regla general, los cortes pequeños causan
menos daños que los grandes. Este es el motivo por el que es importante realizar una poda de formación en los árboles
jóvenes. Así evitaremos podas severas cuando el árbol es adulto, y bastará eliminar o aclarar todos los años las ramas
pequeñas.

“Orogrande”, “Okitsu” y “Marisol”. Limonero: “Fino”, “Eureka” y “Verna”. Pomelo: “Star Ruby”. Lima: “Bears Lima”.

Nuestros árboles son envasados en nuestras instalaciones de Vitoria, Ilarraza, Lugo y Valencia. Son encepellonados inmediatamente
según se arrancan del campo evitando de esta forma cualquier estrés a la planta.

Una vez que el patrón ha sido plantado y se encuentra suficientemente desarrollado, se injerta en verano con la variedad deseada de la especie
correspondiente.

Se clasifican según
grosor y tamaño en

diferentes categorías.

Así son nuestros
frutales listos para

su comercialización.
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¿Cómo son nuestros árboles Clemente viven?
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Básicamente, para mantener en perfectas
condiciones a tus árboles frutales, tienes que
poner especial atención a estos sencillos
parámetros:

AVELLANAS, NUTRITIVAS... Y NO ENGORDAN
(Corylus avellana)

Familia: Betuláceas.
Tamaño esperado: 4-6 metros.
Fruto: las avellanas son aquenios de 2 cm de sección. Se trata de
frutos con corteza dura que envuelve a la pulpa dulce y aceitosa.
Dentro de ella, se encuentra el germen o embrión.
Zona climática: Toda la península.
Exposición: pleno sol y sol-sombra.

Cómo es: árbol de reducidas dimensiones o incluso en muchos
casos arbustivo. La corteza es lisa y rojiza y las hojas son grandes
y ovales, redondeadas, pilosas, con el borde doblemente aserrado
y verde oscuro. Las flores masculinas son amentos colgantes
amarillos y las femeninas verduscas y redondas. Las avellanas
exprimidas conforman un aceite muy apreciado en cosmética.
Imprescindible para la fabricación de muchos chocolates, turrones
y pasteles. También excelente aperitivo. No son tan pesadas como
el resto de frutos oleaginosos.

Qué necesita: suelos neutros, profundos y frescos. El agua de
riego no debe contener sal ni cal. Para formar frutos, el avellano
necesita estar ubicado en un lugar algo ventoso. Detesta las heladas
tardías primaverales y los calores extremos de veranos continentales.
Especie muy utilizada en jardinería para formar setos y macizos
de arbustos, sobre todo con su variedad de ramas en tirabuzón
“Contorta”.

Mejores Variedades: “San Giovanni”, “Butler”, “Gironell”, “Negret”.

10- ¿Cómo son nuestros árboles  ?
FRAMBUESAS, CADA VEZ MÁS CULTIVADAS
(Rubus idaeus, tayberry y phoenicolasius)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: especie semisarmentosa vivaz (1,5-2 metros).
Fruto: polidrupas compuestas por numerosas drupas en torno
a un receptáculo. Pueden ser redondas y rojas o amarillas. O
alargadas, negruzcas y grandes (frambuesa-zarzamora). Su sabor
es dulce y agradable, con carne muy jugosa.
Zona climática ideal: clima mediterráneo del interior.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios vivaces, con engrosamientos de
la base del tallo que actúan como rizomas de los que emergen
los tallos el primer año y los frutos el segundo, para desaparecer
a continuación, hojas oblongas y compuestas de foliolos serrados,
verde claro. Flores de cinco pétalos, agrupadas en racimos. Las
frambuesas están indicadas en casos de reumatismo y trastornos
estomacales, también muy aptas en mascarillas para pieles secas.

Qué necesita: suelos bien drenados con tendencia al pH neutro.
Climas extremos pero algo atemperados. Plantación apoyada en
muros o vallas para sujetar los sarmientos.

Mejores Variedades: “Heritage”, “September”, “Malliong Jewel”,
“Nootka”, “Ambar”, “Apricot”, “Tayberry” (Frambueso-Grosellero),
“Phoenicolasius” (Frambueso japonés) y “Longanberry”.

ZARZAMORAS, DALES SITIO
(Rubus fruticosus)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 3-4 metros (crecimiento rastrero o sarmentoso).
Fruto: polidrupas compuestas por numerosas drupas en torno
a un receptáculo. Pueden ser negras (las más comunes) o rojas.
Su sabor es dulce aunque acidulado, con carne no demasiado
jugosa, pero muy agradable al diente.
Zona climática ideal: todas.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios, arqueados, rastreros y
sarmentosos. Poco ramificados y espinosos, con facultad de
enraizar (aunque hay variedades sin espinas o “Thornless”).
Hojas brillantes, compuestas y trifoliadas, dentadas y oblongas.
Las flores se presentan en inflorescencias racimosas de flores de
cinco pétalos blancas. El jarabe de zarzamoras actúa como laxante
ligero, y con las hojas se preparan tisanas astringentes.

Qué necesita: poco exigente en suelos, aunque prefiere los
neutros y ligeramente ácidos, bien drenados. Necesitan apoyos,
como vallas, alambradas, etc. Mantener lejos de otras especies,
porque son muy invasoras.

Mejores Variedades: “Fantasía”, “Runger”, “Longanberry”, “Black
Satin”, “Thornfree”.

7- Frutos Secos

Están de moda, porque también está de moda, como no podía ser menos, cuidar el cuerpo y su salud. Seguro que
habrás escuchado por aquí y por allá las ventajas de los ácidos grasos poli insaturados, que ayudan a reducir el contenido
de colesterol pernicioso, de baja densidad, en la sangre; por ejemplo el oleico, linoléico, omega 3, omega 6... Bien, pues
una de sus fuentes principales dentro del mundo vegetal se encuentra en los denominados frutos secos, que, en realidad,
no son tan secos: almendras, avellanas, castañas y nueces.

Todos ellos provienen de árboles bellísimos y muy resistentes, que cuentan con floraciones increíbles y follajes majestuosos.
Dentro de los árboles récord que te presentábamos más atrás, podría figurar fácilmente algún castaño o incluso alguno
de nuestros maravillosos nogales ibéricos, ejemplares con madera potente y estructura simétrica y estética.

  TE PRESENTA SUS FRUTOS SECOS

Los árboles de frutos secos, no deberían considerarse frutales. Cierto es que con ellos puedes conseguir grandes producciones
de cosechas alimenticias, poco perecederas y de gran valor económico, pero su gran calidad en cuanto a madera noble, follaje
interesante, floraciones espléndidas, longevidad y, sobre todo, porte majestuoso, los aleja claramente de la media de especies
frutales.
Así que planta especies de frutos secos en tu huerta de frutales... o en la mejor zona de tu jardín, porque sin duda realzarán la
calidad estética y representativa del mismo. Un castaño en medio de una pradera de un jardín norteño, un grupo de almendros
en el mediterráneo, o un par de nogales en el centro, convertirán tu jardín en un espacio a otro nivel, con mayor historia, con
tradición de disfrute y aprovechamiento al mismo tiempo.

CIRUELO, FÁCIL Y PROLÍFICO
(Prunus domestica)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 5-7 metros.
Fruto: todas las ciruelas son drupas, pero con esta acepción las
hay muy diferentes entre sí, más o menos grandes (de 3 a 6
cm de diámetro), dulces o aciduladas, y con carne blanda o
crujiente.
Zona climática ideal: cualquiera sin heladas tardías previsibles.
Exposición: pleno sol.

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

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

Mejores Variedades: cuentas con muchas ciruelas a tu
disposición: desde las rojas y pequeñas endrinas (Prunus
spinosa), a las púrpura y reducidas ciruelas mirabolán (P.
cerasifera), pasando por las grandes y negruzcas prunas

MANZANO, EL MÁS CULTIVADO
(Malus domestica)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 8-10 metros.
Fruto: pomas con múltiples coloridos, tamaños y sabores. Las
hay con piel muy brillante y casi  mate,  con tonos verdes,
amarillos y rojos. Pulpa más o menos dulce y muy refrescante.
Zona climática ideal: todas menos las tropicales.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: El manzano es, seguramente, el árbol más cultivado
en el mundo. Caducifolio, con porte globoso muy bello y
troncos rectos. Las hojas son ovadas y oblongas, aserradas y
apenas sin brillo, es decir, algo tomentosas o velludas. Flores
hermafroditas de un bello rosa claro, aunque casi rojas al
comenzar a abrir y muy fragantes.

Qué necesita: ante todo, el manzano necesita que lo plantes
a pares para fructificar, ya que se trata de una especie autoestéril.
Además, quiere suelos permeables, algo alcalinos y fértiles.
Debes podarlo en invierno, favoreciendo los “dardos” o
pequeños brotes con yemas muy cortas.

CÍTRICOS, EN LOS LITORALES
(Citrus sps.)

Familia: Rutáceas.
Tamaño esperado: hasta 4-5 metros de altura y envergadura.
Fruto: hesperidios característicos con colores que van del naranja claro al rojo intenso de las variedades “Sangre”. Su piel es
muy dura y blindada, no dejando escapar las muchas vitaminas de su pulpa. La naranja es la fruta más consumida en el mundo.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

PERAL, EL FRUTAL MÁS SEGURO
(Pyrus communis)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 10 metros, con facilidad.
Fruto: pomas con formas, texturas y coloraciones de piel muy
variadas. Amarillas, marrones y hasta anaranjadas, las peras
pueden tener formas redondeadas, fusiformes e incluso alargadas.
Zona climática ideal: comarcas del interior.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: los perales son árboles caducifolios, con forma compacta
cónica invertida, tronco recto y corto y ramas poderosas. Los
frutos emergen en los dardos o ramas cortas y gruesas. Las hojas
son brillantes, ovadas, a veces aserradas y verde oscuro. Las
flores son blancas, en grupos o corimbos de varias unidades (9-
11).

Qué necesita: al tratarse de frutales injertados, es posible adaptar
la producción de las peras anheladas a cualquier suelo. El riego
debe ser intenso sobre todo en primavera, hasta el cuajado. Sus
enemigos son los pulgones y los agusanados de los frutos. La
poda se realiza favoreciendo los dardos y acortando la longitud
de las ramas. También agradece el peral las podas de fructificación,
eliminando al menos la mitad de sus frutos incipientes, para
favorecer la producción de menor cantidad de frutos, pero de
más calidad y mayor tamaño.

BUENAS IDEAS CLEMENTE viven: FRUTALES ENANOS Y DOBLE INJERTO

Si tu problema es el sitio,   ha pensado un par de so luciones def initivas para que puedas disfrutar de la
presencia de árboles frutales en tu jardín, por pequeño que sea. 1ª buena idea: Frutales doble injerto. Se trata de árboles con
dos variedades de distinta fruta, aunque naturalmente de la misma especie, en el ejemplar.
Así,   pone a tu disposición sus: “manzano amarillo y rojo”;
“peral amarillo y verde”; “ciruelo amarillo y rojo”; “melocotonero y nectarina”,
“melocotonero y almendro” y “cerezo rojo-negro”.

Asimismo,   cultiva para ti frutales de reducidas dimensiones, pero
grandes producciones: “manzano rojo”, “manzano amarillo” y “melocotonero”.
Gran calidad y mucha fruta en no mucho más de un metro de altura.

8- Frutos del Bosque

  TE PRESENTA SUS FRUTOS DEL BOSQUE

Pantallas bajas junto a vallas bajas, preferiblemente de madera, setos que separen macizos, grupos en medio del césped... todo
vale cuando se trata de frutos del bosque; pero siempre al sol-sombra y con una cierta humedad. Hay que poner atención,
eso sí, en no permitir crecimientos desmesurados de las zarzamoras o los tayberris, porque llegan a invadir los macizos alrededor,
y además cuentan en la mayoría de variedades con aguijones ganchudos muy agresivos.
Muy aptos para confituras, mermeladas, jarabes o consumo directo, no hay nada tan agradable como el sabor fresco y ligeramente
acidulado de estos frutos que además son muy saludables, en su mayoría algo astringentes y desinfectantes al mismo tiempo
del organismo.

FRUTOS DEL BOSQUE: RESISTENTES Y CASI MÁGICOS

No te olvides, a la hora de pensar en producción frutal en tu jardín, de los cómodos, estéticos y amoldables frutales arbustivos,
o arbustos frutales, como prefieras; generalmente fabricantes de los llamados frutos del bosque:

Arándanos; frambuesas; grosellas rojas, blancas y negras (cassis); moras; tayberris (mezcla entre frambuesa y mora); etc.

Con estas plantas, que no suelen superar el metro de altura (y si lo superan, puedes podarlas a tu gusto), es posible cualquier
cometido funcional o estético en el jardín. En este caso, y aunque se trate de especies productoras de fruta, sí que te recomendamos
plantarlas en zonas visibles y estéticas del jardín principal, porque lo llenan todo con el colorido y brillantez de sus frutos.

HIGUERA, SE CUIDA SOLA
(Ficus carica)

Familia: Moráceas.
Tamaño esperado: hasta 6-8 metros, con gran envergadura.
Fruto: típicos receptáculos blandos y huecos (siconos), muy
dulces y rellenos de pequeños frutos en aquenio. El color de
su piel puede ser verde, morado o negro. Los frutos primaverales
se denominan brevas, y los segundos, otoñales, son los higos
propiamente dichos.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol, con base autosombreada por el ramaje.

Cómo es: árbol caducifolio, con ramas bajas y tronco blanco.
Las hojas son muy grandes y profundamente lobuladas con
tono verde intenso por el haz y más claro por el envés. Las
flores, masculinas y femeninas, se disponen alrededor de un
receptáculo floral (el higo), y se transforman en frutos,
denominados pepitas.

Qué necesita: la higuera sufre en terrenos pesados y
encharcadizos. Le gusta el terreno alcalino y no le importa si
es pobre. No soporta los climas excesivamente fríos y en cambio
funciona muy bien en los cálidos, aunque sean secos. Las
higueras no se podan más que para eliminar ramas molestas
y estropeadas.

MELOCOTONERO, FUENTE DE VITAMINAS
(Prunus persica y Persica vulgaris)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: hasta 5-6 metros, no muy ancho.
Fruto: drupas muy variadas, según se trate de melocotones o
paraguayos (piel vellosa de carne blanda), pavías o duraznos
(de carne dura), bruñones o griñones (piel lisa y hueso
adherente) y nectarinas (hueso suelto). Coloración del blanco
al rojo, con amarillos bellísimos, y carne dulce y muy aromática.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol caducifolio con dos aspectos muy distintos
dependiendo de su edad; en su juventud, el melocotonero es
cónico invertido y simétrico, pero a medida que va cumpliendo
años se va transformando en un árbol extendido y asimétrico,
ocupando más superficie. Las hojas son lanceoladas, de 5-10
cm, brillantes y algo retorcidas. Las flores son muy bellas, rojas
y de cinco pétalos.

Qué necesita: ante todo, el melocotonero quiere tratamientos
funguicidas preventivos anti lepra y chancro e insecticidas anti
pulgón. Odia el encharcamiento y le gustan los acolchados
para evitar las pérdidas de humedad y las heladas del suelo.
Prácticamente no se poda, porque cicatrizan mal sus heridas.

Mejores Variedades: melocotones: “Spring Crest”, “Redtop”,
“Suncrest”, “Florida Star”, “Alexandra”. Pavías: “Baby Gold 6”,
“Early Sungrand”, “Armking”, “Fuzador”. Nectarinas: “Snow
Queen”, “Silver King”, “May Belle”.

ARÁNDANOS, EL MÁS RICO PASTEL
(Vaccinium myrtillus y corymbosum)

Familia: Ericáceas.
Tamaño esperado: 2-2,5 metros.
Fruto: bayas rojas o negras (rojas en su juventud). Piel cerosa.
Forma globosa con depresión central. Pulpa azucarada y algo
acidulada en su variedad roja.
Zona climática ideal: atlántico.
Exposición: sol-sombra.

Cómo es: arbustos caducifolios y muy ramificados, que pueden
vivir muchos años en tu jardín, los arándanos presentan
bellísimas flores en forma de pequeña campana en primavera,
con color blanco o rosa pálido. Las hojas son elípticas, verde
brillante y libres de pelo. Los arándanos son astringentes,
antisépticos y antihemorroidales; mejoran la vista, y y corrigen
los trastornos hepáticos y circulatorios.

Qué necesita: como buena especie de la familia Ericáceas, los
arándanos precisan suelos ácidos para vegetar bien. Asimismo,
necesitan climas donde no sean de temer heladas tardías, ni
veranos muy secos. La poda se reduce a eliminar ramas viejas
y estropeadas y despuntar las ramas larguiruchas. Plantar en
grupos aislados, sin apoyar.

Mejores Variedades: “Earlyblue”, “Bluecrop”, “Berkeley”,
“Patriot”.

GROSELLAS, DE TODOS LOS COLORES
(Ribes nigrum, rubrum y uva-crispa)

Familia: Saxifragáceas.
Tamaño esperado: 1-1,5 metros.
Fruto: bayoides rojos (los más comunes), blancos, negros,
verdes... Piel brillante y resistente y pulpa ácida con diversos
sabores: desde el terroso del grosellero negro, o Cassis, al
dulzón del blanco, pasando por el muy ácido del verde o
espinoso.
Zona climática ideal: centro y mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios y muy ramificados, con hojas
poco brillantes, dentadas y palmado-lobuladas. Las flores se
presentan en inflorescencias racimosas blancas. Las grosellas
antes de las comidas, estimulan el apetito; están indicadas en
casos de gota, artritis y diabetes, así como en enfermedades
de piel.

Qué necesita: suelos neutros y ligeramente ácidos. Veranos
no demasiados secos (regar de manera regular). Necesitan
apoyos, como vallas, alambradas, etc

Mejores Variedades: rojos: “Laxton's Perfection”, “Red Lake”.
Negros (Cassis): “Blackdown”, “Tenah”. Espinosos: “Poorman”,
“Lancashire Lad”, “White Smith”.

NUECES, NADA TAN ENERGÉTICO
(Juglans regia)

Familia: Juglandáceas.
Tamaño esperado: 20-25 metros.
Fruto: drupa de 5 cm de sección, con carne verde que se divide en dos
partes con facilidad. En su interior está el hueso (la nuez). Con cáscara
y semillas interiores divididas en celdillas, que son la parte comestible.
Zona climática ideal: centro y atlántico.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol muy simétrico y frondoso, que figura entre los de mayor
estética que se conocen. Madera dura y con un típico sonido a maciza.
Todo el ejemplar contiene muchas sustancias tánicas, por lo que cuenta
con un aroma característico, aun a cierta distancia. Sus hojas son muy
grandes (30-40 cm), compuestas de foliolos ovales verde oscuro por el
haz, fragantes por sus aceites esenciales. Flores masculinas tempranas
en amentos verdes y femeninas solitarias, verdes y más tardías. Se
aconseja el consumo de nueces en caso de astenia, anemia y
desmejoramiento físico en general, ya que son un alimento muy energético

Qué necesita: el nogal es un árbol muy adaptable a cualquier clima y
suelo, si bien prefiere los primeros sin heladas tardías ni demasiado calor
en verano y los segundos húmedos, pero que nunca se encharquen.
Podar sólo los primeros años para formar los ejemplares.

Mejores Variedades: “Hartley”, “Sendra”, “Franquette”, “Spurgeon”.

CASTAÑAS, REINAS DE LA COCINA
(Castanea sativa)

Familia: Fagáceas.
Tamaño esperado: 20-22 metros.
Fruto: la castaña es la semilla de un fruto espinoso, denominado erizo, en involucro. Generalmente está fragmentado en 3-4
partes, pero en ciertos ejemplares sólo hay una castaña por fruto, denominado marrón.
Zona climática ideal: atlántico y mediterráneo del interior.
Exposición: sol-sombra.

 Bacterias y Virus. Siempre que compres un árbol correctamente etiquetado y con su pasaporte fitosanitario, te aseguras
que ha sido inspeccionado en campo y está libre de virus y bacterias. La aparición de ésto sparásitos sobre nuestro árbol
nos obliga a cortarlo y quemarlo, evitando así su rápida propagación a otras especies de nuestro jardín.  
asegura con su etiquetado que todos sus árboles han sido examinados oficialmente en campo.

Hongos ocasionales en las hojas. Estos hongos pueden aparecer en aquellas épocas donde las condiciones climatológicas
les son favorables, normalmente en primavera y en verano.
Sus síntomas son fácilmente apreciables si examinamos las hojas de nuestros árboles.

Todos nuestros frutales son producidos
directamente por   en
Valencia, Lugo y Álava. Un seguimiento
constante por nuestros técnicos, y
observaciones y análisis tanto de tierra
como de hojas  por inspectores del
Servicio Oficial de cada Comunidad
Autónoma, aseguran una correcta
sanidad de los árboles en todo
momento.

9- Cuidar tus árboles es muy fácil

Árboles Frutales

Es imprescindible podar los frutales cada invierno
para recoger fruta.

En los frutales de pepita la poda es bastante
severa una vez formado el árbol. Se dejarán sólo 3
ó 4 ramas principales, sobre las cuales todas sus
secundarias (las que nacen de ellas) se cortan dejando
3 yemas (unos 15 ó 20 cm). De estas tres yemas
brotarán ramas que fructificarán.

En los frutales de hueso la poda no es tan severa,
pero sí imprescindible cada año, puesto que sino
entrarián en “becería” (dan fruta cada dos años). Se
deben dejar las ramas secundarias de las principales
con  un mínimo de 5 ó 6  yemas (35 ó 40 cm),
puesto que no todas las yemas darán fruto, unas
darán ramas de hoja y otras de fruto.

En los arbustos frutales también se realiza poda
en invierno. Además de eliminar las ramas cruzadas
para favorecer la entrada de aire y luz, el resto de
ramas se podan dejando unas 4 ó 5 yemas (15 ó 20
cm).

ENVASADO Y ETIQUETADO

KIWIS Y KIWIÑOS: BELLEZA... ¡Y VITAMINA C!

Los aficionados a la jardinería conocen muy bien la planta productora
de los kiwis, (Actinidia chinensis), que abastece desde siempre a
los macizos de arbustos de bellísimas flores grandes, de 5-7 cm,
blanco cremoso, en primavera. Lo que sucede es que en los últimos
años, Galicia y con ella todo el atlántico, se ha destapado como
hábitat ideal para el cultivo comercial y muy rentable de kiwis y su
especie próxima, que produce con esmero  , el
kiwiño (Actinidia arguta), rojizo y algo más pequeño, pero exquisito.
Planta estas especies frutales trepadoras sobre soportes fuertes y
en suelo algo ácido, en comarcas donde no sean de prever heladas
tardías. Los kiwis son frutos cada vez más cotizados y consumidos
por su elevado contenido en vitamina C y sus acciones beneficiosas
para el tracto intestinal.

VID, EN CEPAS O EMPARRADAS
(Vitis vinifera)

Familia: Vitáceas.
Tamaño esperado: muy variado; desde 1/1,5 m si se trata de vid en cepa, hasta 15 m cada sarmiento si está emparrada.
Fruto: una uva es una baya, pero todos asociamos la vid con los racimos de estas. Su color varía del amarillo claro al rojo intenso,
casi negro. El sabor de su jugosa pulpa va del muy azucarado al ligeramente ácido y terroso.
Zona climática ideal: todas las del país, dependiendo de las variedades.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: las vides son caducifolias y trepadoras. Para avanzar, utilizan los zarcillos, que aparecen en los lados opuestos a las
hojas y son tallos modificados que se enroscan a cualquier soporte. También en los lados opuestos a las hojas que son grandes
y profundamente lobuladas con 3-5 lóbulos, verde claro y brillante, aparecen los pámpanos que dan origen a los racimos de
flores y frutos. Su tronco es oscuro y de gruesa corteza y puede discurrir por soportes o crecer únicamente como soportes bajos
de los que emanan las vegetaciones cada año.

OLIVOS: PRODUCCIÓN Y TRADICIÓN
(Olea europaea)

Para hablar del olivo (Olea europaea), no es posible prescindir
de su componente histórica y tradicional en nuestra cultura,
para comentar sólo sus caracter ística s comerciales u
organolépticas. Nuestro olivar forma parte del paisaje de
muchas comarcas, contándose por muchos millones los pies
cultivados. Por eso, si decides plantar un olivo en tu huerto
o jardín, habrás tomado el testig o de tantas y tan tas
generaciones que han basado su vida en ese árbol.

Planta tu olivo en un terreno fresco, que no tendrás por qué
regar. Elige entre las variedades que   pone
a tu alcance, la que más te guste para el paladar o la cocina:
“Picual”, “Hojiblanca”, “Manzanilla”, “Arbequina” ...

PLAGAS DE INSECTOS

Los insectos que pueden atacar nuestros árboles son muy diversos y cada cual más o menos peligroso para el buen desarrollo
de estos. Para su prevención la práctica más eficaz es realizar tratamientos con aceites específicos; de invierno en ramas y
troncos; y de verano, aplicando también a las hojas Estos aceites evitarán y eliminarán todos los posibles huevos y larvas
que muchos insectos depositan en las ramas, cortezas y hojas, para posteriormente nacer y alimentarse de éstas.

Otros insectos estacionales pueden aparecer atacando las hojas y brotes tiernos de nuestros árboles como son entre otros,
pulgones (pequeños insectos negros o verdes),  mosca blanca (pequeños insectos voladores de color blanco), araña roja
(diminutos ácaros  que dejan en el envés de las hojas una pelusilla rojiza o anaranjada). Aparecen en mayor o menor cuantía
según el año, pero su erradicación es más o menos fácil utilizando insecticidas o productos biológicos específicos. Siempre
debemos observar nuestro jardín para atacar el problema en su inicio, evitando que se extienda a otras plantas y gastando
la menor cantidad posible de producto.

Para prevenir estas apariciones, tanto de hongos como de plagas, lo más efectivo son buenas prácticas culturales como un
correcto abonado, limpiar troncos, eliminar restos de poda, hojas muertas y frutos del suelo, evitar tanto la falta de agua
como encharcamientos prolongados, limpiar y tratar los troncos y ramas, podar las ramas muy viejas y agrietadas, utilizar
herramientas limpias y, en definitiva, cuidar el árbol y vigilarlo.

Quita  las hojas del suelo. Elimina después del invierno las ramas y hojas secas del suelo, puesto que pueden ser foco de
aparición de plagas y enfermedades.

Aclareo de Frutos. Consiste en eliminar, cuando los frutos son pequeños e incipientes, pero ya han cuajado, una parte de la
producción para conseguir menor cantidad de frutos, pero de mayores dimensiones y más calidad. Su control es bastante sencillo aplicando fungicidas adecuados mojando bien las hojas. También existen en el mercado

diferentes productos biológicos.

Otros hongos. Si observas en las hojas distintos síntomas a los mencionados, u observas agrietamientos de tronco y ramas,
desecación progresiva del árbol o cualquier otro síntoma dudoso, deberás consultar con alguien especializado que te aconseje
la mejor forma de combatir la enfermedad.

Roya. Aparece un polvo amarillento o anaranjado en las hojas, que mancha al tocarlo.

Mildiu. Aparecen áreas amarillentas en la parte superior de las hojas y por debajo un aspecto velloso gris pálido.

Oidio. Una pelusilla o entramado de hilos blancos.

Mejores Variedades: higueras portadoras de brevas: “Verdal”, “Florancha”, “Napolitana negra”, “Colar” y “Moscatel”. Higueras
no reflorecientes (sólo dan higos a finales de verano):, “Piel de toro”, “Burjasot” y “Blanca de Maella”.

Si presenta muchos frutos, puedes eliminar algunos para conseguir unidades más gruesas.
Vigila el agusanado, envolviendo los frutos en papel desde el cuajado.

Mejores Variedades: manzanas de mesa: “Golden Delicious”, “Ozark Gold”, “Granny Smith”, “Starking Red”, “Reineta”. Manzanas
de sidra: “Villaviciosa”, “René Martín”, “Bitter”, “Teorica”.

Cómo es: árbol perennifolio con porte achatado, tronco
grueso y liso y ramas espinosas. Sus hojas son lanceoladas
pero anchas, con pequeñas estipulas o alas, mucho brillo
y un intenso aroma cuando se parten. Las flores (el
azahar) son pequeñas y blancas, con cinco pétalos muy
fragantes.

Qué necesita: el suelo de cultivo debe ser franco, es
decir, de textura consistente, aunque asimismo tiene que
ser fértil, permeable y bien drenado. Casi no precisa
poda, viniéndole bien el aclareo de ramas interiores.
Ideal el riego por goteo y el aporte de hierro. Control,
sobre todo, de cochinilla y orugas minadoras de hojas.

Mejores Variedades: Naranjo: “Salustiana”, “Washington
Navel”, “Navelina”, “Valencia Late” y “Sanguinelli”.
Mandarino: “Fortune”, “Clemenvilla”, “Ortanique”,

Nectarinas (Prunus nucipersica)

Abonado. Mantén bien oscuro el suelo bajo
tus árboles, añadiendo en cada estación una
capa de 1 cm de Sustrato Multiusos
Fertilizado  .
Cada primavera y verano, aporta al suelo el
pro duc to  g r anu lado  Abono de
Mantenimiento del Jardín 

.

Riego. Instala un sistema de riego para gastar
poco agua y mantener bien hidratados a tus
árboles, sin permitir la emergencia de malas
hierbas en el terreno. Es importante además
no mojar con aspersores los troncos de los
árboles, sobre todo de los ornamentales y
de los frutales de hueso, para evitar la
peligrosa gomosis y otras enfermedades.

PRODUCCIÓN EN CAMPO

damascenas (P. insititia) o las pequeñas y amarillas japonesas (P.salicina). Las más populares son las ciruelas domésticas (P.
domestica), con la “Reina Claudia”, “President”, “Stanley”, “Golden Japan”, “Friar”, “Prat de Llobregat” etc.

ALMENDRAS, LO MEJOR PARA LA PIEL
(Amygdalus communis)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 8-10 metros.
Fruto: las almendras son las semillas de unos frutos en drupa,
como los albaricoques o los melocotones, con piel verde suave y
pulpa blanca. En el interior, el hueso está formado por la cáscara
y la semilla, que puede ser dulce y comestible o amarga y tóxica
por contener amigdalina, sólo utilizada una vez procesada en
repostería o cosmética.
Zona climática ideal: centro y mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol caducifolio y no demasiado frondoso, con porte
desigual que precisa poda de formación. Su madera es de cierta
calidad y belleza, aunque no muy valorada. Sus hojas son pequeñas
y aserradas, de tono verde claro y forma lanceolada. Las flores son
pequeñas, blancas o rosadas y de cinco pétalos; fragantes y
mielíferas. al aparecer en tropel y antes que las hojas, los almendros
son bellísimos a principios de primavera, anunciando esta estación.
El aceite de almendras contiene numerosos principios activos que
se emplean en cosmética para preparar leches y cremas con
propiedades emolientes.

Qué necesita: el ENEMIGO número uno del almendro es, sin lugar a dudas, el frío tardío primaveral, que destroza sus
floraciones o sus fructificaciones incipientes. Soporta a la perfección calor y sequía, cultivándose en numerosas regiones sólo en
secano. Es poco exigente en suelos, demandando únicamente un drenaje eficiente para que no aparezca la temible gomosis.

Mejores Variedades: “Marcona”, “Desmayo Largueta”, “Guara”, “Moncayo”, “Ferragnes”.

Árboles ornamentales.

Cada año, en invierno, deberás podar tus
ejemplares de hoja caduca para eliminar las
ramas interiores, sobre todo las cruzadas y
deformes, para permitir las entrada del sol a las
copas.  También hay que controlar los
crecimientos en altura despuntando las ramas
en un tercio. Elimina chupones (brotes bajo los
injertos y a ras del suelo). En el caso de coníferas
no es necesario realizar poda, pero si controlar
aquellas ramas muy bajas o que estorban.

LA PODA

Embolsado de Frutal en Caja

Embolsado y engomado de los frutales.

Los frutales se etiquetan y conservan en cámaras para
favorecer su enraizado.

Limpia la corteza de los
troncos. En orientaciones a la
sombra o en zonas muy
húmedas, puede aparecer
musgo en la corteza, elimínalo
porque favorece el agrietamiento
de la corteza y la entrada de
enfermedades. Además, a la
entrada del otoño, moja el
tronco con un fungicida líquido
o cal con agua, ayudándote de
una esponja.

Mejores Variedades: “Ercolini”, “Kaiser Alexander”, “Max Red Barlet”, “Conference”, “William's”,
“Limonera”, “Precoz Morettini”, “Tosca”.

Qué necesita: sobre todo, la uva se produce en
climas secos y cálidos. Las heladas tardías son temibles
y afectan a la producción seriamente. Los terrenos
muy fértiles restan calidad a los frutos y los pobres
deben contar con buen drenaje. La poda anual le
favorece, debiendo ser muy enérgica en cuanto a la
eliminación de las vegetaciones estacionales, pero
sin cortar leña de sostén.

Mejores Variedades: para vinificación:
“Chardonnay”, “Cabernet Sauvignon”, “Tempranillo”...
De mesa: “Moscatel”, Villanueva”, “Albillo”...

Cómo es: un castaño puede llegar a vivir más de
1000 años, siendo frecuentes los pies de más de 100
años. Son árboles con troncos muy gruesos, que se
vuelven huecos con la edad. No llegan a alcanzar
mucha altura, pero sí enormes secciones de tronco.
Sus hojas con grandes, y lanceoladas, aunque anchas
y muy largas (20 cm y más), con nervios marcados
y cierto vello. Flores en amentos amarillos. Con
castañas se elaboran innumerables platos para
repostería y rellenos para cocina tradicional. En almíbar,
al licor o en marron glacé, la conservación de las
castañas es óptima. Tienen propiedades energéticas,
remineralizantes y tónico-musculares.

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

Mejores Variedades: castaños normales o domésticos
(de cada fruto se extraen 3-4 castañas) y marrones
(sólo una castaña por fruto o erizo).

ENFERMEDADES.

En tan amplio abanico de especies de árboles, son
muchas las posibles enfermedades que pueden aparecer,
si bien las medidas preventivas y buenas prácticas
culturales evitarán su aparición en la mayoría de los
casos.

Cómo es: se trata de un árbol caducifolio, de tronco algo sinuoso
y bajo, con ramas arqueadas. Sus hojas son grandes, oblongas,
algo tomentosas, enteras, verde oscuro y gruesas. Las flores algo
rosadas, fragantes y de tamaño considerable, sensibles a las heladas
tardías, enemigo número uno del membrillero. Con sus frutos se
realiza la célebre y sabrosa carne de membrillo, de acción curativa
de los males gastrointestinales. Además, con sus semillas y hojas
se combaten las arrugas y se suaviza el cutis.

Qué necesita: los membrilleros son tan duros y resistentes que en
muchas ocasiones se abandonan a su suerte, sin cuidados. Y eso
es un grave error, porque estos árboles dan el ciento por uno
cuando se cuidan con podas de formación y equilibrado, así como
con abonados y extracción de malas hierbas y brotes espontáneos
del suelo.

Mejores Variedades: “Wranja”, “Champion”, “De Portugal”, “De
Ander”, “Sagrilla”.

MEMBRILLERO, COLOR, SABOR Y AROMA
(Cydonia oblonga)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 3-4 metros, a veces con porte arbustivo.
Fruto: pomas de gran tamaño y peso, amarillas y con maduración tardía. Su f orma puede
recordar a las manzanas (“membrillos mach o”) o a las peras (”membrillos hembra”). Su
maravilloso aroma a limpio, los hace insustituibles para perfumar la ropa.
Zona climática ideal: mediterráneo y comarcas del interior sin fríos intensos.
Exposición: pleno sol.

Poda de formación

Llegado el frío otoñal, los frutales se arrancan, clasifican y etiquetan para llevarlos a nuestras
diferentes instalaciones de envasado.

Todas nuestras plantas de árboles llevan en su parte posterior una ventanilla
amarilla (Pasaporte Fitosanitario CEE),  donde se incluyen todos los datos
oficiales de identificación y sanidad, obligatorios para su comercialización.
Este pasaporte asegura que se han pasado todos los controles oficiales de
sanidad en campo, y por tanto las plantas están libres de enfermedades
peligrosas.

Cuando el injerto ha agarrado se corta el plástico y se despunta el patrón hasta la línea del injerto. Ahora la yema del injerto brotará para
desarrollar el frutal.

Durante todo el segundo año, se desarrolla la variedad a partir del injerto. Se riega y abonan los frutales para favorecer su rápido desarrollo.
Además se realizan diferentes podas para favorecer su engrosamiento y crecimiento vertical.
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TRES PRIMERAS FOTOS:
Así'92 injertamos los frutales. Una vez que el patró'97n ha sido plantado y se encuentra suficientemente desarrollado,

se injerta en verano con la variedad deseada de la especie correspondiente. Cuando el injerto ha agarrado se corta el plá'87stico y se despunta el
patró'97n hasta la lí'92nea del injerto. Ahora la yema del injerto brotará'87 para desarrollar el frutal.

FOTOS DE EN MEDIO
Nuestros frutales se desarrollá'87ndose. Durante todo el segundo añ'96o, se desarrolla la variedad a partir del

injerto. Se riega y abonan los frutales para favorecer su rá'87pido desarrollo. Ademá'87s se realizan diferentes podas para favorecer su engrosamiento
y crecimiento vertical.

TRES FOTOS DE ABAJO
Arrancado del campo a nuestras instalaciones: Llegado el frí'92o otoñ'96al, los frutales

se arrancan, clasifican y etiquetan para llevarlos a nuestras diferentes instalaciones de envasado.

Envasado de Frutal Extra y en Bolsa

Los frutales se conservan en cámaras, recién traidos
de los campos de producción.

Los frutales son encepellonados para proteger y
conservar las raíces.

Encepellonado del frutal para caja.

La poda adecuada es esencial para que un árbol desarrolle una estructura fuerte y una forma deseable. Por el contrario una
poda deficiente puede causar daños que durarán toda la vida del árbol. Como regla general, los cortes pequeños causan
menos daños que los grandes. Este es el motivo por el que es importante realizar una poda de formación en los árboles
jóvenes. Así evitaremos podas severas cuando el árbol es adulto, y bastará eliminar o aclarar todos los años las ramas
pequeñas.

“Orogrande”, “Okitsu” y “Marisol”. Limonero: “Fino”, “Eureka” y “Verna”. Pomelo: “Star Ruby”. Lima: “Bears Lima”.

Nuestros árboles son envasados en nuestras instalaciones de Vitoria, Ilarraza, Lugo y Valencia. Son encepellonados inmediatamente
según se arrancan del campo evitando de esta forma cualquier estrés a la planta.

Una vez que el patrón ha sido plantado y se encuentra suficientemente desarrollado, se injerta en verano con la variedad deseada de la especie
correspondiente.

Se clasifican según
grosor y tamaño en

diferentes categorías.

Así son nuestros
frutales listos para

su comercialización.
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Básicamente, para mantener en perfectas
condiciones a tus árboles frutales, tienes que
poner especial atención a estos sencillos
parámetros:

AVELLANAS, NUTRITIVAS... Y NO ENGORDAN
(Corylus avellana)

Familia: Betuláceas.
Tamaño esperado: 4-6 metros.
Fruto: las avellanas son aquenios de 2 cm de sección. Se trata de
frutos con corteza dura que envuelve a la pulpa dulce y aceitosa.
Dentro de ella, se encuentra el germen o embrión.
Zona climática: Toda la península.
Exposición: pleno sol y sol-sombra.

Cómo es: árbol de reducidas dimensiones o incluso en muchos
casos arbustivo. La corteza es lisa y rojiza y las hojas son grandes
y ovales, redondeadas, pilosas, con el borde doblemente aserrado
y verde oscuro. Las flores masculinas son amentos colgantes
amarillos y las femeninas verduscas y redondas. Las avellanas
exprimidas conforman un aceite muy apreciado en cosmética.
Imprescindible para la fabricación de muchos chocolates, turrones
y pasteles. También excelente aperitivo. No son tan pesadas como
el resto de frutos oleaginosos.

Qué necesita: suelos neutros, profundos y frescos. El agua de
riego no debe contener sal ni cal. Para formar frutos, el avellano
necesita estar ubicado en un lugar algo ventoso. Detesta las heladas
tardías primaverales y los calores extremos de veranos continentales.
Especie muy utilizada en jardinería para formar setos y macizos
de arbustos, sobre todo con su variedad de ramas en tirabuzón
“Contorta”.

Mejores Variedades: “San Giovanni”, “Butler”, “Gironell”, “Negret”.

10- ¿Cómo son nuestros árboles  ?
FRAMBUESAS, CADA VEZ MÁS CULTIVADAS
(Rubus idaeus, tayberry y phoenicolasius)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: especie semisarmentosa vivaz (1,5-2 metros).
Fruto: polidrupas compuestas por numerosas drupas en torno
a un receptáculo. Pueden ser redondas y rojas o amarillas. O
alargadas, negruzcas y grandes (frambuesa-zarzamora). Su sabor
es dulce y agradable, con carne muy jugosa.
Zona climática ideal: clima mediterráneo del interior.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios vivaces, con engrosamientos de
la base del tallo que actúan como rizomas de los que emergen
los tallos el primer año y los frutos el segundo, para desaparecer
a continuación, hojas oblongas y compuestas de foliolos serrados,
verde claro. Flores de cinco pétalos, agrupadas en racimos. Las
frambuesas están indicadas en casos de reumatismo y trastornos
estomacales, también muy aptas en mascarillas para pieles secas.

Qué necesita: suelos bien drenados con tendencia al pH neutro.
Climas extremos pero algo atemperados. Plantación apoyada en
muros o vallas para sujetar los sarmientos.

Mejores Variedades: “Heritage”, “September”, “Malliong Jewel”,
“Nootka”, “Ambar”, “Apricot”, “Tayberry” (Frambueso-Grosellero),
“Phoenicolasius” (Frambueso japonés) y “Longanberry”.

ZARZAMORAS, DALES SITIO
(Rubus fruticosus)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 3-4 metros (crecimiento rastrero o sarmentoso).
Fruto: polidrupas compuestas por numerosas drupas en torno
a un receptáculo. Pueden ser negras (las más comunes) o rojas.
Su sabor es dulce aunque acidulado, con carne no demasiado
jugosa, pero muy agradable al diente.
Zona climática ideal: todas.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios, arqueados, rastreros y
sarmentosos. Poco ramificados y espinosos, con facultad de
enraizar (aunque hay variedades sin espinas o “Thornless”).
Hojas brillantes, compuestas y trifoliadas, dentadas y oblongas.
Las flores se presentan en inflorescencias racimosas de flores de
cinco pétalos blancas. El jarabe de zarzamoras actúa como laxante
ligero, y con las hojas se preparan tisanas astringentes.

Qué necesita: poco exigente en suelos, aunque prefiere los
neutros y ligeramente ácidos, bien drenados. Necesitan apoyos,
como vallas, alambradas, etc. Mantener lejos de otras especies,
porque son muy invasoras.

Mejores Variedades: “Fantasía”, “Runger”, “Longanberry”, “Black
Satin”, “Thornfree”.

7- Frutos Secos

Están de moda, porque también está de moda, como no podía ser menos, cuidar el cuerpo y su salud. Seguro que
habrás escuchado por aquí y por allá las ventajas de los ácidos grasos poli insaturados, que ayudan a reducir el contenido
de colesterol pernicioso, de baja densidad, en la sangre; por ejemplo el oleico, linoléico, omega 3, omega 6... Bien, pues
una de sus fuentes principales dentro del mundo vegetal se encuentra en los denominados frutos secos, que, en realidad,
no son tan secos: almendras, avellanas, castañas y nueces.

Todos ellos provienen de árboles bellísimos y muy resistentes, que cuentan con floraciones increíbles y follajes majestuosos.
Dentro de los árboles récord que te presentábamos más atrás, podría figurar fácilmente algún castaño o incluso alguno
de nuestros maravillosos nogales ibéricos, ejemplares con madera potente y estructura simétrica y estética.

  TE PRESENTA SUS FRUTOS SECOS

Los árboles de frutos secos, no deberían considerarse frutales. Cierto es que con ellos puedes conseguir grandes producciones
de cosechas alimenticias, poco perecederas y de gran valor económico, pero su gran calidad en cuanto a madera noble, follaje
interesante, floraciones espléndidas, longevidad y, sobre todo, porte majestuoso, los aleja claramente de la media de especies
frutales.
Así que planta especies de frutos secos en tu huerta de frutales... o en la mejor zona de tu jardín, porque sin duda realzarán la
calidad estética y representativa del mismo. Un castaño en medio de una pradera de un jardín norteño, un grupo de almendros
en el mediterráneo, o un par de nogales en el centro, convertirán tu jardín en un espacio a otro nivel, con mayor historia, con
tradición de disfrute y aprovechamiento al mismo tiempo.

CIRUELO, FÁCIL Y PROLÍFICO
(Prunus domestica)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 5-7 metros.
Fruto: todas las ciruelas son drupas, pero con esta acepción las
hay muy diferentes entre sí, más o menos grandes (de 3 a 6
cm de diámetro), dulces o aciduladas, y con carne blanda o
crujiente.
Zona climática ideal: cualquiera sin heladas tardías previsibles.
Exposición: pleno sol.

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

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

Mejores Variedades: cuentas con muchas ciruelas a tu
disposición: desde las rojas y pequeñas endrinas (Prunus
spinosa), a las púrpura y reducidas ciruelas mirabolán (P.
cerasifera), pasando por las grandes y negruzcas prunas

MANZANO, EL MÁS CULTIVADO
(Malus domestica)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 8-10 metros.
Fruto: pomas con múltiples coloridos, tamaños y sabores. Las
hay con piel muy brillante y casi  mate,  con tonos verdes,
amarillos y rojos. Pulpa más o menos dulce y muy refrescante.
Zona climática ideal: todas menos las tropicales.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: El manzano es, seguramente, el árbol más cultivado
en el mundo. Caducifolio, con porte globoso muy bello y
troncos rectos. Las hojas son ovadas y oblongas, aserradas y
apenas sin brillo, es decir, algo tomentosas o velludas. Flores
hermafroditas de un bello rosa claro, aunque casi rojas al
comenzar a abrir y muy fragantes.

Qué necesita: ante todo, el manzano necesita que lo plantes
a pares para fructificar, ya que se trata de una especie autoestéril.
Además, quiere suelos permeables, algo alcalinos y fértiles.
Debes podarlo en invierno, favoreciendo los “dardos” o
pequeños brotes con yemas muy cortas.

CÍTRICOS, EN LOS LITORALES
(Citrus sps.)

Familia: Rutáceas.
Tamaño esperado: hasta 4-5 metros de altura y envergadura.
Fruto: hesperidios característicos con colores que van del naranja claro al rojo intenso de las variedades “Sangre”. Su piel es
muy dura y blindada, no dejando escapar las muchas vitaminas de su pulpa. La naranja es la fruta más consumida en el mundo.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

PERAL, EL FRUTAL MÁS SEGURO
(Pyrus communis)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 10 metros, con facilidad.
Fruto: pomas con formas, texturas y coloraciones de piel muy
variadas. Amarillas, marrones y hasta anaranjadas, las peras
pueden tener formas redondeadas, fusiformes e incluso alargadas.
Zona climática ideal: comarcas del interior.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: los perales son árboles caducifolios, con forma compacta
cónica invertida, tronco recto y corto y ramas poderosas. Los
frutos emergen en los dardos o ramas cortas y gruesas. Las hojas
son brillantes, ovadas, a veces aserradas y verde oscuro. Las
flores son blancas, en grupos o corimbos de varias unidades (9-
11).

Qué necesita: al tratarse de frutales injertados, es posible adaptar
la producción de las peras anheladas a cualquier suelo. El riego
debe ser intenso sobre todo en primavera, hasta el cuajado. Sus
enemigos son los pulgones y los agusanados de los frutos. La
poda se realiza favoreciendo los dardos y acortando la longitud
de las ramas. También agradece el peral las podas de fructificación,
eliminando al menos la mitad de sus frutos incipientes, para
favorecer la producción de menor cantidad de frutos, pero de
más calidad y mayor tamaño.

BUENAS IDEAS CLEMENTE viven: FRUTALES ENANOS Y DOBLE INJERTO

Si tu problema es el sitio,   ha pensado un par de so luciones def initivas para que puedas disfrutar de la
presencia de árboles frutales en tu jardín, por pequeño que sea. 1ª buena idea: Frutales doble injerto. Se trata de árboles con
dos variedades de distinta fruta, aunque naturalmente de la misma especie, en el ejemplar.
Así,   pone a tu disposición sus: “manzano amarillo y rojo”;
“peral amarillo y verde”; “ciruelo amarillo y rojo”; “melocotonero y nectarina”,
“melocotonero y almendro” y “cerezo rojo-negro”.

Asimismo,   cultiva para ti frutales de reducidas dimensiones, pero
grandes producciones: “manzano rojo”, “manzano amarillo” y “melocotonero”.
Gran calidad y mucha fruta en no mucho más de un metro de altura.

  TE PRESENTA SUS FRUTOS DEL BOSQUE

Pantallas bajas junto a vallas bajas, preferiblemente de madera, setos que separen macizos, grupos en medio del césped... todo
vale cuando se trata de frutos del bosque; pero siempre al sol-sombra y con una cierta humedad. Hay que poner atención,
eso sí, en no permitir crecimientos desmesurados de las zarzamoras o los tayberris, porque llegan a invadir los macizos alrededor,
y además cuentan en la mayoría de variedades con aguijones ganchudos muy agresivos.
Muy aptos para confituras, mermeladas, jarabes o consumo directo, no hay nada tan agradable como el sabor fresco y ligeramente
acidulado de estos frutos que además son muy saludables, en su mayoría algo astringentes y desinfectantes al mismo tiempo
del organismo.

FRUTOS DEL BOSQUE: RESISTENTES Y CASI MÁGICOS

No te olvides, a la hora de pensar en producción frutal en tu jardín, de los cómodos, estéticos y amoldables frutales arbustivos,
o arbustos frutales, como prefieras; generalmente fabricantes de los llamados frutos del bosque:

Arándanos; frambuesas; grosellas rojas, blancas y negras (cassis); moras; tayberris (mezcla entre frambuesa y mora); etc.

Con estas plantas, que no suelen superar el metro de altura (y si lo superan, puedes podarlas a tu gusto), es posible cualquier
cometido funcional o estético en el jardín. En este caso, y aunque se trate de especies productoras de fruta, sí que te recomendamos
plantarlas en zonas visibles y estéticas del jardín principal, porque lo llenan todo con el colorido y brillantez de sus frutos.

HIGUERA, SE CUIDA SOLA
(Ficus carica)

Familia: Moráceas.
Tamaño esperado: hasta 6-8 metros, con gran envergadura.
Fruto: típicos receptáculos blandos y huecos (siconos), muy
dulces y rellenos de pequeños frutos en aquenio. El color de
su piel puede ser verde, morado o negro. Los frutos primaverales
se denominan brevas, y los segundos, otoñales, son los higos
propiamente dichos.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol, con base autosombreada por el ramaje.

Cómo es: árbol caducifolio, con ramas bajas y tronco blanco.
Las hojas son muy grandes y profundamente lobuladas con
tono verde intenso por el haz y más claro por el envés. Las
flores, masculinas y femeninas, se disponen alrededor de un
receptáculo floral (el higo), y se transforman en frutos,
denominados pepitas.

Qué necesita: la higuera sufre en terrenos pesados y
encharcadizos. Le gusta el terreno alcalino y no le importa si
es pobre. No soporta los climas excesivamente fríos y en cambio
funciona muy bien en los cálidos, aunque sean secos. Las
higueras no se podan más que para eliminar ramas molestas
y estropeadas.

MELOCOTONERO, FUENTE DE VITAMINAS
(Prunus persica y Persica vulgaris)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: hasta 5-6 metros, no muy ancho.
Fruto: drupas muy variadas, según se trate de melocotones o
paraguayos (piel vellosa de carne blanda), pavías o duraznos
(de carne dura), bruñones o griñones (piel lisa y hueso
adherente) y nectarinas (hueso suelto). Coloración del blanco
al rojo, con amarillos bellísimos, y carne dulce y muy aromática.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol caducifolio con dos aspectos muy distintos
dependiendo de su edad; en su juventud, el melocotonero es
cónico invertido y simétrico, pero a medida que va cumpliendo
años se va transformando en un árbol extendido y asimétrico,
ocupando más superficie. Las hojas son lanceoladas, de 5-10
cm, brillantes y algo retorcidas. Las flores son muy bellas, rojas
y de cinco pétalos.

Qué necesita: ante todo, el melocotonero quiere tratamientos
funguicidas preventivos anti lepra y chancro e insecticidas anti
pulgón. Odia el encharcamiento y le gustan los acolchados
para evitar las pérdidas de humedad y las heladas del suelo.
Prácticamente no se poda, porque cicatrizan mal sus heridas.

Mejores Variedades: melocotones: “Spring Crest”, “Redtop”,
“Suncrest”, “Florida Star”, “Alexandra”. Pavías: “Baby Gold 6”,
“Early Sungrand”, “Armking”, “Fuzador”. Nectarinas: “Snow
Queen”, “Silver King”, “May Belle”.

ARÁNDANOS, EL MÁS RICO PASTEL
(Vaccinium myrtillus y corymbosum)

Familia: Ericáceas.
Tamaño esperado: 2-2,5 metros.
Fruto: bayas rojas o negras (rojas en su juventud). Piel cerosa.
Forma globosa con depresión central. Pulpa azucarada y algo
acidulada en su variedad roja.
Zona climática ideal: atlántico.
Exposición: sol-sombra.

Cómo es: arbustos caducifolios y muy ramificados, que pueden
vivir muchos años en tu jardín, los arándanos presentan
bellísimas flores en forma de pequeña campana en primavera,
con color blanco o rosa pálido. Las hojas son elípticas, verde
brillante y libres de pelo. Los arándanos son astringentes,
antisépticos y antihemorroidales; mejoran la vista, y y corrigen
los trastornos hepáticos y circulatorios.

Qué necesita: como buena especie de la familia Ericáceas, los
arándanos precisan suelos ácidos para vegetar bien. Asimismo,
necesitan climas donde no sean de temer heladas tardías, ni
veranos muy secos. La poda se reduce a eliminar ramas viejas
y estropeadas y despuntar las ramas larguiruchas. Plantar en
grupos aislados, sin apoyar.

Mejores Variedades: “Earlyblue”, “Bluecrop”, “Berkeley”,
“Patriot”.

GROSELLAS, DE TODOS LOS COLORES
(Ribes nigrum, rubrum y uva-crispa)

Familia: Saxifragáceas.
Tamaño esperado: 1-1,5 metros.
Fruto: bayoides rojos (los más comunes), blancos, negros,
verdes... Piel brillante y resistente y pulpa ácida con diversos
sabores: desde el terroso del grosellero negro, o Cassis, al
dulzón del blanco, pasando por el muy ácido del verde o
espinoso.
Zona climática ideal: centro y mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios y muy ramificados, con hojas
poco brillantes, dentadas y palmado-lobuladas. Las flores se
presentan en inflorescencias racimosas blancas. Las grosellas
antes de las comidas, estimulan el apetito; están indicadas en
casos de gota, artritis y diabetes, así como en enfermedades
de piel.

Qué necesita: suelos neutros y ligeramente ácidos. Veranos
no demasiados secos (regar de manera regular). Necesitan
apoyos, como vallas, alambradas, etc

Mejores Variedades: rojos: “Laxton's Perfection”, “Red Lake”.
Negros (Cassis): “Blackdown”, “Tenah”. Espinosos: “Poorman”,
“Lancashire Lad”, “White Smith”.

NUECES, NADA TAN ENERGÉTICO
(Juglans regia)

Familia: Juglandáceas.
Tamaño esperado: 20-25 metros.
Fruto: drupa de 5 cm de sección, con carne verde que se divide en dos
partes con facilidad. En su interior está el hueso (la nuez). Con cáscara
y semillas interiores divididas en celdillas, que son la parte comestible.
Zona climática ideal: centro y atlántico.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol muy simétrico y frondoso, que figura entre los de mayor
estética que se conocen. Madera dura y con un típico sonido a maciza.
Todo el ejemplar contiene muchas sustancias tánicas, por lo que cuenta
con un aroma característico, aun a cierta distancia. Sus hojas son muy
grandes (30-40 cm), compuestas de foliolos ovales verde oscuro por el
haz, fragantes por sus aceites esenciales. Flores masculinas tempranas
en amentos verdes y femeninas solitarias, verdes y más tardías. Se
aconseja el consumo de nueces en caso de astenia, anemia y
desmejoramiento físico en general, ya que son un alimento muy energético

Qué necesita: el nogal es un árbol muy adaptable a cualquier clima y
suelo, si bien prefiere los primeros sin heladas tardías ni demasiado calor
en verano y los segundos húmedos, pero que nunca se encharquen.
Podar sólo los primeros años para formar los ejemplares.

Mejores Variedades: “Hartley”, “Sendra”, “Franquette”, “Spurgeon”.

CASTAÑAS, REINAS DE LA COCINA
(Castanea sativa)

Familia: Fagáceas.
Tamaño esperado: 20-22 metros.
Fruto: la castaña es la semilla de un fruto espinoso, denominado erizo, en involucro. Generalmente está fragmentado en 3-4
partes, pero en ciertos ejemplares sólo hay una castaña por fruto, denominado marrón.
Zona climática ideal: atlántico y mediterráneo del interior.
Exposición: sol-sombra.

 Bacterias y Virus. Siempre que compres un árbol correctamente etiquetado y con su pasaporte fitosanitario, te aseguras
que ha sido inspeccionado en campo y está libre de virus y bacterias. La aparición de ésto sparásitos sobre nuestro árbol
nos obliga a cortarlo y quemarlo, evitando así su rápida propagación a otras especies de nuestro jardín.  
asegura con su etiquetado que todos sus árboles han sido examinados oficialmente en campo.

Hongos ocasionales en las hojas. Estos hongos pueden aparecer en aquellas épocas donde las condiciones climatológicas
les son favorables, normalmente en primavera y en verano.
Sus síntomas son fácilmente apreciables si examinamos las hojas de nuestros árboles.

Todos nuestros frutales son producidos
directamente por   en
Valencia, Lugo y Álava. Un seguimiento
constante por nuestros técnicos, y
observaciones y análisis tanto de tierra
como de hojas  por inspectores del
Servicio Oficial de cada Comunidad
Autónoma, aseguran una correcta
sanidad de los árboles en todo
momento.

9- Cuidar tus árboles es muy fácil

Árboles Frutales

Es imprescindible podar los frutales cada invierno
para recoger fruta.

En los frutales de pepita la poda es bastante
severa una vez formado el árbol. Se dejarán sólo 3
ó 4 ramas principales, sobre las cuales todas sus
secundarias (las que nacen de ellas) se cortan dejando
3 yemas (unos 15 ó 20 cm). De estas tres yemas
brotarán ramas que fructificarán.

En los frutales de hueso la poda no es tan severa,
pero sí imprescindible cada año, puesto que sino
entrarián en “becería” (dan fruta cada dos años). Se
deben dejar las ramas secundarias de las principales
con  un mínimo de 5 ó 6  yemas (35 ó 40 cm),
puesto que no todas las yemas darán fruto, unas
darán ramas de hoja y otras de fruto.

En los arbustos frutales también se realiza poda
en invierno. Además de eliminar las ramas cruzadas
para favorecer la entrada de aire y luz, el resto de
ramas se podan dejando unas 4 ó 5 yemas (15 ó 20
cm).

ENVASADO Y ETIQUETADO

KIWIS Y KIWIÑOS: BELLEZA... ¡Y VITAMINA C!

Los aficionados a la jardinería conocen muy bien la planta productora
de los kiwis, (Actinidia chinensis), que abastece desde siempre a
los macizos de arbustos de bellísimas flores grandes, de 5-7 cm,
blanco cremoso, en primavera. Lo que sucede es que en los últimos
años, Galicia y con ella todo el atlántico, se ha destapado como
hábitat ideal para el cultivo comercial y muy rentable de kiwis y su
especie próxima, que produce con esmero  , el
kiwiño (Actinidia arguta), rojizo y algo más pequeño, pero exquisito.
Planta estas especies frutales trepadoras sobre soportes fuertes y
en suelo algo ácido, en comarcas donde no sean de prever heladas
tardías. Los kiwis son frutos cada vez más cotizados y consumidos
por su elevado contenido en vitamina C y sus acciones beneficiosas
para el tracto intestinal.

VID, EN CEPAS O EMPARRADAS
(Vitis vinifera)

Familia: Vitáceas.
Tamaño esperado: muy variado; desde 1/1,5 m si se trata de vid en cepa, hasta 15 m cada sarmiento si está emparrada.
Fruto: una uva es una baya, pero todos asociamos la vid con los racimos de estas. Su color varía del amarillo claro al rojo intenso,
casi negro. El sabor de su jugosa pulpa va del muy azucarado al ligeramente ácido y terroso.
Zona climática ideal: todas las del país, dependiendo de las variedades.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: las vides son caducifolias y trepadoras. Para avanzar, utilizan los zarcillos, que aparecen en los lados opuestos a las
hojas y son tallos modificados que se enroscan a cualquier soporte. También en los lados opuestos a las hojas que son grandes
y profundamente lobuladas con 3-5 lóbulos, verde claro y brillante, aparecen los pámpanos que dan origen a los racimos de
flores y frutos. Su tronco es oscuro y de gruesa corteza y puede discurrir por soportes o crecer únicamente como soportes bajos
de los que emanan las vegetaciones cada año.

OLIVOS: PRODUCCIÓN Y TRADICIÓN
(Olea europaea)

Para hablar del olivo (Olea europaea), no es posible prescindir
de su componente histórica y tradicional en nuestra cultura,
para comentar sólo sus caracter ística s comerciales u
organolépticas. Nuestro olivar forma parte del paisaje de
muchas comarcas, contándose por muchos millones los pies
cultivados. Por eso, si decides plantar un olivo en tu huerto
o jardín, habrás tomado el testig o de tantas y tan tas
generaciones que han basado su vida en ese árbol.

Planta tu olivo en un terreno fresco, que no tendrás por qué
regar. Elige entre las variedades que   pone
a tu alcance, la que más te guste para el paladar o la cocina:
“Picual”, “Hojiblanca”, “Manzanilla”, “Arbequina” ...

PLAGAS DE INSECTOS

Los insectos que pueden atacar nuestros árboles son muy diversos y cada cual más o menos peligroso para el buen desarrollo
de estos. Para su prevención la práctica más eficaz es realizar tratamientos con aceites específicos; de invierno en ramas y
troncos; y de verano, aplicando también a las hojas Estos aceites evitarán y eliminarán todos los posibles huevos y larvas
que muchos insectos depositan en las ramas, cortezas y hojas, para posteriormente nacer y alimentarse de éstas.

Otros insectos estacionales pueden aparecer atacando las hojas y brotes tiernos de nuestros árboles como son entre otros,
pulgones (pequeños insectos negros o verdes),  mosca blanca (pequeños insectos voladores de color blanco), araña roja
(diminutos ácaros  que dejan en el envés de las hojas una pelusilla rojiza o anaranjada). Aparecen en mayor o menor cuantía
según el año, pero su erradicación es más o menos fácil utilizando insecticidas o productos biológicos específicos. Siempre
debemos observar nuestro jardín para atacar el problema en su inicio, evitando que se extienda a otras plantas y gastando
la menor cantidad posible de producto.

Para prevenir estas apariciones, tanto de hongos como de plagas, lo más efectivo son buenas prácticas culturales como un
correcto abonado, limpiar troncos, eliminar restos de poda, hojas muertas y frutos del suelo, evitar tanto la falta de agua
como encharcamientos prolongados, limpiar y tratar los troncos y ramas, podar las ramas muy viejas y agrietadas, utilizar
herramientas limpias y, en definitiva, cuidar el árbol y vigilarlo.

Quita  las hojas del suelo. Elimina después del invierno las ramas y hojas secas del suelo, puesto que pueden ser foco de
aparición de plagas y enfermedades.

Aclareo de Frutos. Consiste en eliminar, cuando los frutos son pequeños e incipientes, pero ya han cuajado, una parte de la
producción para conseguir menor cantidad de frutos, pero de mayores dimensiones y más calidad. Su control es bastante sencillo aplicando fungicidas adecuados mojando bien las hojas. También existen en el mercado

diferentes productos biológicos.

Otros hongos. Si observas en las hojas distintos síntomas a los mencionados, u observas agrietamientos de tronco y ramas,
desecación progresiva del árbol o cualquier otro síntoma dudoso, deberás consultar con alguien especializado que te aconseje
la mejor forma de combatir la enfermedad.

Roya. Aparece un polvo amarillento o anaranjado en las hojas, que mancha al tocarlo.

Mildiu. Aparecen áreas amarillentas en la parte superior de las hojas y por debajo un aspecto velloso gris pálido.

Oidio. Una pelusilla o entramado de hilos blancos.

Mejores Variedades: higueras portadoras de brevas: “Verdal”, “Florancha”, “Napolitana negra”, “Colar” y “Moscatel”. Higueras
no reflorecientes (sólo dan higos a finales de verano):, “Piel de toro”, “Burjasot” y “Blanca de Maella”.

Si presenta muchos frutos, puedes eliminar algunos para conseguir unidades más gruesas.
Vigila el agusanado, envolviendo los frutos en papel desde el cuajado.

Mejores Variedades: manzanas de mesa: “Golden Delicious”, “Ozark Gold”, “Granny Smith”, “Starking Red”, “Reineta”. Manzanas
de sidra: “Villaviciosa”, “René Martín”, “Bitter”, “Teorica”.

Cómo es: árbol perennifolio con porte achatado, tronco
grueso y liso y ramas espinosas. Sus hojas son lanceoladas
pero anchas, con pequeñas estipulas o alas, mucho brillo
y un intenso aroma cuando se parten. Las flores (el
azahar) son pequeñas y blancas, con cinco pétalos muy
fragantes.

Qué necesita: el suelo de cultivo debe ser franco, es
decir, de textura consistente, aunque asimismo tiene que
ser fértil, permeable y bien drenado. Casi no precisa
poda, viniéndole bien el aclareo de ramas interiores.
Ideal el riego por goteo y el aporte de hierro. Control,
sobre todo, de cochinilla y orugas minadoras de hojas.

Mejores Variedades: Naranjo: “Salustiana”, “Washington
Navel”, “Navelina”, “Valencia Late” y “Sanguinelli”.
Mandarino: “Fortune”, “Clemenvilla”, “Ortanique”,

Nectarinas (Prunus nucipersica)

Abonado. Mantén bien oscuro el suelo bajo
tus árboles, añadiendo en cada estación una
capa de 1 cm de Sustrato Multiusos
Fertilizado  .
Cada primavera y verano, aporta al suelo el
pro duc to  g r anu lado  Abono de
Mantenimiento del Jardín 

.

Riego. Instala un sistema de riego para gastar
poco agua y mantener bien hidratados a tus
árboles, sin permitir la emergencia de malas
hierbas en el terreno. Es importante además
no mojar con aspersores los troncos de los
árboles, sobre todo de los ornamentales y
de los frutales de hueso, para evitar la
peligrosa gomosis y otras enfermedades.

PRODUCCIÓN EN CAMPO

damascenas (P. insititia) o las pequeñas y amarillas japonesas (P.salicina). Las más populares son las ciruelas domésticas (P.
domestica), con la “Reina Claudia”, “President”, “Stanley”, “Golden Japan”, “Friar”, “Prat de Llobregat” etc.

ALMENDRAS, LO MEJOR PARA LA PIEL
(Amygdalus communis)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 8-10 metros.
Fruto: las almendras son las semillas de unos frutos en drupa,
como los albaricoques o los melocotones, con piel verde suave y
pulpa blanca. En el interior, el hueso está formado por la cáscara
y la semilla, que puede ser dulce y comestible o amarga y tóxica
por contener amigdalina, sólo utilizada una vez procesada en
repostería o cosmética.
Zona climática ideal: centro y mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol caducifolio y no demasiado frondoso, con porte
desigual que precisa poda de formación. Su madera es de cierta
calidad y belleza, aunque no muy valorada. Sus hojas son pequeñas
y aserradas, de tono verde claro y forma lanceolada. Las flores son
pequeñas, blancas o rosadas y de cinco pétalos; fragantes y
mielíferas. al aparecer en tropel y antes que las hojas, los almendros
son bellísimos a principios de primavera, anunciando esta estación.
El aceite de almendras contiene numerosos principios activos que
se emplean en cosmética para preparar leches y cremas con
propiedades emolientes.

Qué necesita: el ENEMIGO número uno del almendro es, sin lugar a dudas, el frío tardío primaveral, que destroza sus
floraciones o sus fructificaciones incipientes. Soporta a la perfección calor y sequía, cultivándose en numerosas regiones sólo en
secano. Es poco exigente en suelos, demandando únicamente un drenaje eficiente para que no aparezca la temible gomosis.

Mejores Variedades: “Marcona”, “Desmayo Largueta”, “Guara”, “Moncayo”, “Ferragnes”.

Árboles ornamentales.

Cada año, en invierno, deberás podar tus
ejemplares de hoja caduca para eliminar las
ramas interiores, sobre todo las cruzadas y
deformes, para permitir las entrada del sol a las
copas.  También hay que controlar los
crecimientos en altura despuntando las ramas
en un tercio. Elimina chupones (brotes bajo los
injertos y a ras del suelo). En el caso de coníferas
no es necesario realizar poda, pero si controlar
aquellas ramas muy bajas o que estorban.

LA PODA

Embolsado de Frutal en Caja

Embolsado y engomado de los frutales.

Los frutales se etiquetan y conservan en cámaras para
favorecer su enraizado.

Limpia la corteza de los
troncos. En orientaciones a la
sombra o en zonas muy
húmedas, puede aparecer
musgo en la corteza, elimínalo
porque favorece el agrietamiento
de la corteza y la entrada de
enfermedades. Además, a la
entrada del otoño, moja el
tronco con un fungicida líquido
o cal con agua, ayudándote de
una esponja.

Mejores Variedades: “Ercolini”, “Kaiser Alexander”, “Max Red Barlet”, “Conference”, “William's”,
“Limonera”, “Precoz Morettini”, “Tosca”.

Qué necesita: sobre todo, la uva se produce en
climas secos y cálidos. Las heladas tardías son temibles
y afectan a la producción seriamente. Los terrenos
muy fértiles restan calidad a los frutos y los pobres
deben contar con buen drenaje. La poda anual le
favorece, debiendo ser muy enérgica en cuanto a la
eliminación de las vegetaciones estacionales, pero
sin cortar leña de sostén.

Mejores Variedades: para vinificación:
“Chardonnay”, “Cabernet Sauvignon”, “Tempranillo”...
De mesa: “Moscatel”, Villanueva”, “Albillo”...

Cómo es: un castaño puede llegar a vivir más de
1000 años, siendo frecuentes los pies de más de 100
años. Son árboles con troncos muy gruesos, que se
vuelven huecos con la edad. No llegan a alcanzar
mucha altura, pero sí enormes secciones de tronco.
Sus hojas con grandes, y lanceoladas, aunque anchas
y muy largas (20 cm y más), con nervios marcados
y cierto vello. Flores en amentos amarillos. Con
castañas se elaboran innumerables platos para
repostería y rellenos para cocina tradicional. En almíbar,
al licor o en marron glacé, la conservación de las
castañas es óptima. Tienen propiedades energéticas,
remineralizantes y tónico-musculares.

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

Mejores Variedades: castaños normales o domésticos
(de cada fruto se extraen 3-4 castañas) y marrones
(sólo una castaña por fruto o erizo).

ENFERMEDADES.

En tan amplio abanico de especies de árboles, son
muchas las posibles enfermedades que pueden aparecer,
si bien las medidas preventivas y buenas prácticas
culturales evitarán su aparición en la mayoría de los
casos.

Cómo es: se trata de un árbol caducifolio, de tronco algo sinuoso
y bajo, con ramas arqueadas. Sus hojas son grandes, oblongas,
algo tomentosas, enteras, verde oscuro y gruesas. Las flores algo
rosadas, fragantes y de tamaño considerable, sensibles a las heladas
tardías, enemigo número uno del membrillero. Con sus frutos se
realiza la célebre y sabrosa carne de membrillo, de acción curativa
de los males gastrointestinales. Además, con sus semillas y hojas
se combaten las arrugas y se suaviza el cutis.

Qué necesita: los membrilleros son tan duros y resistentes que en
muchas ocasiones se abandonan a su suerte, sin cuidados. Y eso
es un grave error, porque estos árboles dan el ciento por uno
cuando se cuidan con podas de formación y equilibrado, así como
con abonados y extracción de malas hierbas y brotes espontáneos
del suelo.

Mejores Variedades: “Wranja”, “Champion”, “De Portugal”, “De
Ander”, “Sagrilla”.

MEMBRILLERO, COLOR, SABOR Y AROMA
(Cydonia oblonga)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 3-4 metros, a veces con porte arbustivo.
Fruto: pomas de gran tamaño y peso, amarillas y con maduración tardía. Su f orma puede
recordar a las manzanas (“membrillos mach o”) o a las peras (”membrillos hembra”). Su
maravilloso aroma a limpio, los hace insustituibles para perfumar la ropa.
Zona climática ideal: mediterráneo y comarcas del interior sin fríos intensos.
Exposición: pleno sol.

Poda de formación

Llegado el frío otoñal, los frutales se arrancan, clasifican y etiquetan para llevarlos a nuestras
diferentes instalaciones de envasado.

Todas nuestras plantas de árboles llevan en su parte posterior una ventanilla
amarilla (Pasaporte Fitosanitario CEE),  donde se incluyen todos los datos
oficiales de identificación y sanidad, obligatorios para su comercialización.
Este pasaporte asegura que se han pasado todos los controles oficiales de
sanidad en campo, y por tanto las plantas están libres de enfermedades
peligrosas.

Cuando el injerto ha agarrado se corta el plástico y se despunta el patrón hasta la línea del injerto. Ahora la yema del injerto brotará para
desarrollar el frutal.

Durante todo el segundo año, se desarrolla la variedad a partir del injerto. Se riega y abonan los frutales para favorecer su rápido desarrollo.
Además se realizan diferentes podas para favorecer su engrosamiento y crecimiento vertical.
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TRES PRIMERAS FOTOS:
Así'92 injertamos los frutales. Una vez que el patró'97n ha sido plantado y se encuentra suficientemente desarrollado,

se injerta en verano con la variedad deseada de la especie correspondiente. Cuando el injerto ha agarrado se corta el plá'87stico y se despunta el
patró'97n hasta la lí'92nea del injerto. Ahora la yema del injerto brotará'87 para desarrollar el frutal.

FOTOS DE EN MEDIO
Nuestros frutales se desarrollá'87ndose. Durante todo el segundo añ'96o, se desarrolla la variedad a partir del

injerto. Se riega y abonan los frutales para favorecer su rá'87pido desarrollo. Ademá'87s se realizan diferentes podas para favorecer su engrosamiento
y crecimiento vertical.

TRES FOTOS DE ABAJO
Arrancado del campo a nuestras instalaciones: Llegado el frí'92o otoñ'96al, los frutales

se arrancan, clasifican y etiquetan para llevarlos a nuestras diferentes instalaciones de envasado.

Envasado de Frutal Extra y en Bolsa

Los frutales se conservan en cámaras, recién traidos
de los campos de producción.

Los frutales son encepellonados para proteger y
conservar las raíces.

Encepellonado del frutal para caja.

La poda adecuada es esencial para que un árbol desarrolle una estructura fuerte y una forma deseable. Por el contrario una
poda deficiente puede causar daños que durarán toda la vida del árbol. Como regla general, los cortes pequeños causan
menos daños que los grandes. Este es el motivo por el que es importante realizar una poda de formación en los árboles
jóvenes. Así evitaremos podas severas cuando el árbol es adulto, y bastará eliminar o aclarar todos los años las ramas
pequeñas.

“Orogrande”, “Okitsu” y “Marisol”. Limonero: “Fino”, “Eureka” y “Verna”. Pomelo: “Star Ruby”. Lima: “Bears Lima”.

Nuestros árboles son envasados en nuestras instalaciones de Vitoria, Ilarraza, Lugo y Valencia. Son encepellonados inmediatamente
según se arrancan del campo evitando de esta forma cualquier estrés a la planta.

Una vez que el patrón ha sido plantado y se encuentra suficientemente desarrollado, se injerta en verano con la variedad deseada de la especie
correspondiente.

Se clasifican según
grosor y tamaño en

diferentes categorías.

Así son nuestros
frutales listos para

su comercialización.
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Básicamente, para mantener en perfectas
condiciones a tus árboles frutales, tienes que
poner especial atención a estos sencillos
parámetros:

AVELLANAS, NUTRITIVAS... Y NO ENGORDAN
(Corylus avellana)

Familia: Betuláceas.
Tamaño esperado: 4-6 metros.
Fruto: las avellanas son aquenios de 2 cm de sección. Se trata de
frutos con corteza dura que envuelve a la pulpa dulce y aceitosa.
Dentro de ella, se encuentra el germen o embrión.
Zona climática: Toda la península.
Exposición: pleno sol y sol-sombra.

Cómo es: árbol de reducidas dimensiones o incluso en muchos
casos arbustivo. La corteza es lisa y rojiza y las hojas son grandes
y ovales, redondeadas, pilosas, con el borde doblemente aserrado
y verde oscuro. Las flores masculinas son amentos colgantes
amarillos y las femeninas verduscas y redondas. Las avellanas
exprimidas conforman un aceite muy apreciado en cosmética.
Imprescindible para la fabricación de muchos chocolates, turrones
y pasteles. También excelente aperitivo. No son tan pesadas como
el resto de frutos oleaginosos.

Qué necesita: suelos neutros, profundos y frescos. El agua de
riego no debe contener sal ni cal. Para formar frutos, el avellano
necesita estar ubicado en un lugar algo ventoso. Detesta las heladas
tardías primaverales y los calores extremos de veranos continentales.
Especie muy utilizada en jardinería para formar setos y macizos
de arbustos, sobre todo con su variedad de ramas en tirabuzón
“Contorta”.

Mejores Variedades: “San Giovanni”, “Butler”, “Gironell”, “Negret”.

10- ¿Cómo son nuestros árboles  ?
FRAMBUESAS, CADA VEZ MÁS CULTIVADAS
(Rubus idaeus, tayberry y phoenicolasius)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: especie semisarmentosa vivaz (1,5-2 metros).
Fruto: polidrupas compuestas por numerosas drupas en torno
a un receptáculo. Pueden ser redondas y rojas o amarillas. O
alargadas, negruzcas y grandes (frambuesa-zarzamora). Su sabor
es dulce y agradable, con carne muy jugosa.
Zona climática ideal: clima mediterráneo del interior.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios vivaces, con engrosamientos de
la base del tallo que actúan como rizomas de los que emergen
los tallos el primer año y los frutos el segundo, para desaparecer
a continuación, hojas oblongas y compuestas de foliolos serrados,
verde claro. Flores de cinco pétalos, agrupadas en racimos. Las
frambuesas están indicadas en casos de reumatismo y trastornos
estomacales, también muy aptas en mascarillas para pieles secas.

Qué necesita: suelos bien drenados con tendencia al pH neutro.
Climas extremos pero algo atemperados. Plantación apoyada en
muros o vallas para sujetar los sarmientos.

Mejores Variedades: “Heritage”, “September”, “Malliong Jewel”,
“Nootka”, “Ambar”, “Apricot”, “Tayberry” (Frambueso-Grosellero),
“Phoenicolasius” (Frambueso japonés) y “Longanberry”.

ZARZAMORAS, DALES SITIO
(Rubus fruticosus)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 3-4 metros (crecimiento rastrero o sarmentoso).
Fruto: polidrupas compuestas por numerosas drupas en torno
a un receptáculo. Pueden ser negras (las más comunes) o rojas.
Su sabor es dulce aunque acidulado, con carne no demasiado
jugosa, pero muy agradable al diente.
Zona climática ideal: todas.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios, arqueados, rastreros y
sarmentosos. Poco ramificados y espinosos, con facultad de
enraizar (aunque hay variedades sin espinas o “Thornless”).
Hojas brillantes, compuestas y trifoliadas, dentadas y oblongas.
Las flores se presentan en inflorescencias racimosas de flores de
cinco pétalos blancas. El jarabe de zarzamoras actúa como laxante
ligero, y con las hojas se preparan tisanas astringentes.

Qué necesita: poco exigente en suelos, aunque prefiere los
neutros y ligeramente ácidos, bien drenados. Necesitan apoyos,
como vallas, alambradas, etc. Mantener lejos de otras especies,
porque son muy invasoras.

Mejores Variedades: “Fantasía”, “Runger”, “Longanberry”, “Black
Satin”, “Thornfree”.

7- Frutos Secos

Están de moda, porque también está de moda, como no podía ser menos, cuidar el cuerpo y su salud. Seguro que
habrás escuchado por aquí y por allá las ventajas de los ácidos grasos poli insaturados, que ayudan a reducir el contenido
de colesterol pernicioso, de baja densidad, en la sangre; por ejemplo el oleico, linoléico, omega 3, omega 6... Bien, pues
una de sus fuentes principales dentro del mundo vegetal se encuentra en los denominados frutos secos, que, en realidad,
no son tan secos: almendras, avellanas, castañas y nueces.

Todos ellos provienen de árboles bellísimos y muy resistentes, que cuentan con floraciones increíbles y follajes majestuosos.
Dentro de los árboles récord que te presentábamos más atrás, podría figurar fácilmente algún castaño o incluso alguno
de nuestros maravillosos nogales ibéricos, ejemplares con madera potente y estructura simétrica y estética.

  TE PRESENTA SUS FRUTOS SECOS

Los árboles de frutos secos, no deberían considerarse frutales. Cierto es que con ellos puedes conseguir grandes producciones
de cosechas alimenticias, poco perecederas y de gran valor económico, pero su gran calidad en cuanto a madera noble, follaje
interesante, floraciones espléndidas, longevidad y, sobre todo, porte majestuoso, los aleja claramente de la media de especies
frutales.
Así que planta especies de frutos secos en tu huerta de frutales... o en la mejor zona de tu jardín, porque sin duda realzarán la
calidad estética y representativa del mismo. Un castaño en medio de una pradera de un jardín norteño, un grupo de almendros
en el mediterráneo, o un par de nogales en el centro, convertirán tu jardín en un espacio a otro nivel, con mayor historia, con
tradición de disfrute y aprovechamiento al mismo tiempo.

CIRUELO, FÁCIL Y PROLÍFICO
(Prunus domestica)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 5-7 metros.
Fruto: todas las ciruelas son drupas, pero con esta acepción las
hay muy diferentes entre sí, más o menos grandes (de 3 a 6
cm de diámetro), dulces o aciduladas, y con carne blanda o
crujiente.
Zona climática ideal: cualquiera sin heladas tardías previsibles.
Exposición: pleno sol.

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

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

Mejores Variedades: cuentas con muchas ciruelas a tu
disposición: desde las rojas y pequeñas endrinas (Prunus
spinosa), a las púrpura y reducidas ciruelas mirabolán (P.
cerasifera), pasando por las grandes y negruzcas prunas

MANZANO, EL MÁS CULTIVADO
(Malus domestica)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 8-10 metros.
Fruto: pomas con múltiples coloridos, tamaños y sabores. Las
hay con piel muy brillante y casi  mate,  con tonos verdes,
amarillos y rojos. Pulpa más o menos dulce y muy refrescante.
Zona climática ideal: todas menos las tropicales.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: El manzano es, seguramente, el árbol más cultivado
en el mundo. Caducifolio, con porte globoso muy bello y
troncos rectos. Las hojas son ovadas y oblongas, aserradas y
apenas sin brillo, es decir, algo tomentosas o velludas. Flores
hermafroditas de un bello rosa claro, aunque casi rojas al
comenzar a abrir y muy fragantes.

Qué necesita: ante todo, el manzano necesita que lo plantes
a pares para fructificar, ya que se trata de una especie autoestéril.
Además, quiere suelos permeables, algo alcalinos y fértiles.
Debes podarlo en invierno, favoreciendo los “dardos” o
pequeños brotes con yemas muy cortas.

CÍTRICOS, EN LOS LITORALES
(Citrus sps.)

Familia: Rutáceas.
Tamaño esperado: hasta 4-5 metros de altura y envergadura.
Fruto: hesperidios característicos con colores que van del naranja claro al rojo intenso de las variedades “Sangre”. Su piel es
muy dura y blindada, no dejando escapar las muchas vitaminas de su pulpa. La naranja es la fruta más consumida en el mundo.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

PERAL, EL FRUTAL MÁS SEGURO
(Pyrus communis)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 10 metros, con facilidad.
Fruto: pomas con formas, texturas y coloraciones de piel muy
variadas. Amarillas, marrones y hasta anaranjadas, las peras
pueden tener formas redondeadas, fusiformes e incluso alargadas.
Zona climática ideal: comarcas del interior.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: los perales son árboles caducifolios, con forma compacta
cónica invertida, tronco recto y corto y ramas poderosas. Los
frutos emergen en los dardos o ramas cortas y gruesas. Las hojas
son brillantes, ovadas, a veces aserradas y verde oscuro. Las
flores son blancas, en grupos o corimbos de varias unidades (9-
11).

Qué necesita: al tratarse de frutales injertados, es posible adaptar
la producción de las peras anheladas a cualquier suelo. El riego
debe ser intenso sobre todo en primavera, hasta el cuajado. Sus
enemigos son los pulgones y los agusanados de los frutos. La
poda se realiza favoreciendo los dardos y acortando la longitud
de las ramas. También agradece el peral las podas de fructificación,
eliminando al menos la mitad de sus frutos incipientes, para
favorecer la producción de menor cantidad de frutos, pero de
más calidad y mayor tamaño.

BUENAS IDEAS CLEMENTE viven: FRUTALES ENANOS Y DOBLE INJERTO

Si tu problema es el sitio,   ha pensado un par de so luciones def initivas para que puedas disfrutar de la
presencia de árboles frutales en tu jardín, por pequeño que sea. 1ª buena idea: Frutales doble injerto. Se trata de árboles con
dos variedades de distinta fruta, aunque naturalmente de la misma especie, en el ejemplar.
Así,   pone a tu disposición sus: “manzano amarillo y rojo”;
“peral amarillo y verde”; “ciruelo amarillo y rojo”; “melocotonero y nectarina”,
“melocotonero y almendro” y “cerezo rojo-negro”.

Asimismo,   cultiva para ti frutales de reducidas dimensiones, pero
grandes producciones: “manzano rojo”, “manzano amarillo” y “melocotonero”.
Gran calidad y mucha fruta en no mucho más de un metro de altura.

  TE PRESENTA SUS FRUTOS DEL BOSQUE

Pantallas bajas junto a vallas bajas, preferiblemente de madera, setos que separen macizos, grupos en medio del césped... todo
vale cuando se trata de frutos del bosque; pero siempre al sol-sombra y con una cierta humedad. Hay que poner atención,
eso sí, en no permitir crecimientos desmesurados de las zarzamoras o los tayberris, porque llegan a invadir los macizos alrededor,
y además cuentan en la mayoría de variedades con aguijones ganchudos muy agresivos.
Muy aptos para confituras, mermeladas, jarabes o consumo directo, no hay nada tan agradable como el sabor fresco y ligeramente
acidulado de estos frutos que además son muy saludables, en su mayoría algo astringentes y desinfectantes al mismo tiempo
del organismo.

FRUTOS DEL BOSQUE: RESISTENTES Y CASI MÁGICOS

No te olvides, a la hora de pensar en producción frutal en tu jardín, de los cómodos, estéticos y amoldables frutales arbustivos,
o arbustos frutales, como prefieras; generalmente fabricantes de los llamados frutos del bosque:

Arándanos; frambuesas; grosellas rojas, blancas y negras (cassis); moras; tayberris (mezcla entre frambuesa y mora); etc.

Con estas plantas, que no suelen superar el metro de altura (y si lo superan, puedes podarlas a tu gusto), es posible cualquier
cometido funcional o estético en el jardín. En este caso, y aunque se trate de especies productoras de fruta, sí que te recomendamos
plantarlas en zonas visibles y estéticas del jardín principal, porque lo llenan todo con el colorido y brillantez de sus frutos.

HIGUERA, SE CUIDA SOLA
(Ficus carica)

Familia: Moráceas.
Tamaño esperado: hasta 6-8 metros, con gran envergadura.
Fruto: típicos receptáculos blandos y huecos (siconos), muy
dulces y rellenos de pequeños frutos en aquenio. El color de
su piel puede ser verde, morado o negro. Los frutos primaverales
se denominan brevas, y los segundos, otoñales, son los higos
propiamente dichos.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol, con base autosombreada por el ramaje.

Cómo es: árbol caducifolio, con ramas bajas y tronco blanco.
Las hojas son muy grandes y profundamente lobuladas con
tono verde intenso por el haz y más claro por el envés. Las
flores, masculinas y femeninas, se disponen alrededor de un
receptáculo floral (el higo), y se transforman en frutos,
denominados pepitas.

Qué necesita: la higuera sufre en terrenos pesados y
encharcadizos. Le gusta el terreno alcalino y no le importa si
es pobre. No soporta los climas excesivamente fríos y en cambio
funciona muy bien en los cálidos, aunque sean secos. Las
higueras no se podan más que para eliminar ramas molestas
y estropeadas.

MELOCOTONERO, FUENTE DE VITAMINAS
(Prunus persica y Persica vulgaris)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: hasta 5-6 metros, no muy ancho.
Fruto: drupas muy variadas, según se trate de melocotones o
paraguayos (piel vellosa de carne blanda), pavías o duraznos
(de carne dura), bruñones o griñones (piel lisa y hueso
adherente) y nectarinas (hueso suelto). Coloración del blanco
al rojo, con amarillos bellísimos, y carne dulce y muy aromática.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol caducifolio con dos aspectos muy distintos
dependiendo de su edad; en su juventud, el melocotonero es
cónico invertido y simétrico, pero a medida que va cumpliendo
años se va transformando en un árbol extendido y asimétrico,
ocupando más superficie. Las hojas son lanceoladas, de 5-10
cm, brillantes y algo retorcidas. Las flores son muy bellas, rojas
y de cinco pétalos.

Qué necesita: ante todo, el melocotonero quiere tratamientos
funguicidas preventivos anti lepra y chancro e insecticidas anti
pulgón. Odia el encharcamiento y le gustan los acolchados
para evitar las pérdidas de humedad y las heladas del suelo.
Prácticamente no se poda, porque cicatrizan mal sus heridas.

Mejores Variedades: melocotones: “Spring Crest”, “Redtop”,
“Suncrest”, “Florida Star”, “Alexandra”. Pavías: “Baby Gold 6”,
“Early Sungrand”, “Armking”, “Fuzador”. Nectarinas: “Snow
Queen”, “Silver King”, “May Belle”.

ARÁNDANOS, EL MÁS RICO PASTEL
(Vaccinium myrtillus y corymbosum)

Familia: Ericáceas.
Tamaño esperado: 2-2,5 metros.
Fruto: bayas rojas o negras (rojas en su juventud). Piel cerosa.
Forma globosa con depresión central. Pulpa azucarada y algo
acidulada en su variedad roja.
Zona climática ideal: atlántico.
Exposición: sol-sombra.

Cómo es: arbustos caducifolios y muy ramificados, que pueden
vivir muchos años en tu jardín, los arándanos presentan
bellísimas flores en forma de pequeña campana en primavera,
con color blanco o rosa pálido. Las hojas son elípticas, verde
brillante y libres de pelo. Los arándanos son astringentes,
antisépticos y antihemorroidales; mejoran la vista, y y corrigen
los trastornos hepáticos y circulatorios.

Qué necesita: como buena especie de la familia Ericáceas, los
arándanos precisan suelos ácidos para vegetar bien. Asimismo,
necesitan climas donde no sean de temer heladas tardías, ni
veranos muy secos. La poda se reduce a eliminar ramas viejas
y estropeadas y despuntar las ramas larguiruchas. Plantar en
grupos aislados, sin apoyar.

Mejores Variedades: “Earlyblue”, “Bluecrop”, “Berkeley”,
“Patriot”.

GROSELLAS, DE TODOS LOS COLORES
(Ribes nigrum, rubrum y uva-crispa)

Familia: Saxifragáceas.
Tamaño esperado: 1-1,5 metros.
Fruto: bayoides rojos (los más comunes), blancos, negros,
verdes... Piel brillante y resistente y pulpa ácida con diversos
sabores: desde el terroso del grosellero negro, o Cassis, al
dulzón del blanco, pasando por el muy ácido del verde o
espinoso.
Zona climática ideal: centro y mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios y muy ramificados, con hojas
poco brillantes, dentadas y palmado-lobuladas. Las flores se
presentan en inflorescencias racimosas blancas. Las grosellas
antes de las comidas, estimulan el apetito; están indicadas en
casos de gota, artritis y diabetes, así como en enfermedades
de piel.

Qué necesita: suelos neutros y ligeramente ácidos. Veranos
no demasiados secos (regar de manera regular). Necesitan
apoyos, como vallas, alambradas, etc

Mejores Variedades: rojos: “Laxton's Perfection”, “Red Lake”.
Negros (Cassis): “Blackdown”, “Tenah”. Espinosos: “Poorman”,
“Lancashire Lad”, “White Smith”.

NUECES, NADA TAN ENERGÉTICO
(Juglans regia)

Familia: Juglandáceas.
Tamaño esperado: 20-25 metros.
Fruto: drupa de 5 cm de sección, con carne verde que se divide en dos
partes con facilidad. En su interior está el hueso (la nuez). Con cáscara
y semillas interiores divididas en celdillas, que son la parte comestible.
Zona climática ideal: centro y atlántico.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol muy simétrico y frondoso, que figura entre los de mayor
estética que se conocen. Madera dura y con un típico sonido a maciza.
Todo el ejemplar contiene muchas sustancias tánicas, por lo que cuenta
con un aroma característico, aun a cierta distancia. Sus hojas son muy
grandes (30-40 cm), compuestas de foliolos ovales verde oscuro por el
haz, fragantes por sus aceites esenciales. Flores masculinas tempranas
en amentos verdes y femeninas solitarias, verdes y más tardías. Se
aconseja el consumo de nueces en caso de astenia, anemia y
desmejoramiento físico en general, ya que son un alimento muy energético

Qué necesita: el nogal es un árbol muy adaptable a cualquier clima y
suelo, si bien prefiere los primeros sin heladas tardías ni demasiado calor
en verano y los segundos húmedos, pero que nunca se encharquen.
Podar sólo los primeros años para formar los ejemplares.

Mejores Variedades: “Hartley”, “Sendra”, “Franquette”, “Spurgeon”.

CASTAÑAS, REINAS DE LA COCINA
(Castanea sativa)

Familia: Fagáceas.
Tamaño esperado: 20-22 metros.
Fruto: la castaña es la semilla de un fruto espinoso, denominado erizo, en involucro. Generalmente está fragmentado en 3-4
partes, pero en ciertos ejemplares sólo hay una castaña por fruto, denominado marrón.
Zona climática ideal: atlántico y mediterráneo del interior.
Exposición: sol-sombra.

 Bacterias y Virus. Siempre que compres un árbol correctamente etiquetado y con su pasaporte fitosanitario, te aseguras
que ha sido inspeccionado en campo y está libre de virus y bacterias. La aparición de ésto sparásitos sobre nuestro árbol
nos obliga a cortarlo y quemarlo, evitando así su rápida propagación a otras especies de nuestro jardín.  
asegura con su etiquetado que todos sus árboles han sido examinados oficialmente en campo.

Hongos ocasionales en las hojas. Estos hongos pueden aparecer en aquellas épocas donde las condiciones climatológicas
les son favorables, normalmente en primavera y en verano.
Sus síntomas son fácilmente apreciables si examinamos las hojas de nuestros árboles.

Todos nuestros frutales son producidos
directamente por   en
Valencia, Lugo y Álava. Un seguimiento
constante por nuestros técnicos, y
observaciones y análisis tanto de tierra
como de hojas  por inspectores del
Servicio Oficial de cada Comunidad
Autónoma, aseguran una correcta
sanidad de los árboles en todo
momento.

9- Cuidar tus árboles es muy fácil

Árboles Frutales

Es imprescindible podar los frutales cada invierno
para recoger fruta.

En los frutales de pepita la poda es bastante
severa una vez formado el árbol. Se dejarán sólo 3
ó 4 ramas principales, sobre las cuales todas sus
secundarias (las que nacen de ellas) se cortan dejando
3 yemas (unos 15 ó 20 cm). De estas tres yemas
brotarán ramas que fructificarán.

En los frutales de hueso la poda no es tan severa,
pero sí imprescindible cada año, puesto que sino
entrarián en “becería” (dan fruta cada dos años). Se
deben dejar las ramas secundarias de las principales
con  un mínimo de 5 ó 6  yemas (35 ó 40 cm),
puesto que no todas las yemas darán fruto, unas
darán ramas de hoja y otras de fruto.

En los arbustos frutales también se realiza poda
en invierno. Además de eliminar las ramas cruzadas
para favorecer la entrada de aire y luz, el resto de
ramas se podan dejando unas 4 ó 5 yemas (15 ó 20
cm).

ENVASADO Y ETIQUETADO

KIWIS Y KIWIÑOS: BELLEZA... ¡Y VITAMINA C!

Los aficionados a la jardinería conocen muy bien la planta productora
de los kiwis, (Actinidia chinensis), que abastece desde siempre a
los macizos de arbustos de bellísimas flores grandes, de 5-7 cm,
blanco cremoso, en primavera. Lo que sucede es que en los últimos
años, Galicia y con ella todo el atlántico, se ha destapado como
hábitat ideal para el cultivo comercial y muy rentable de kiwis y su
especie próxima, que produce con esmero  , el
kiwiño (Actinidia arguta), rojizo y algo más pequeño, pero exquisito.
Planta estas especies frutales trepadoras sobre soportes fuertes y
en suelo algo ácido, en comarcas donde no sean de prever heladas
tardías. Los kiwis son frutos cada vez más cotizados y consumidos
por su elevado contenido en vitamina C y sus acciones beneficiosas
para el tracto intestinal.

VID, EN CEPAS O EMPARRADAS
(Vitis vinifera)

Familia: Vitáceas.
Tamaño esperado: muy variado; desde 1/1,5 m si se trata de vid en cepa, hasta 15 m cada sarmiento si está emparrada.
Fruto: una uva es una baya, pero todos asociamos la vid con los racimos de estas. Su color varía del amarillo claro al rojo intenso,
casi negro. El sabor de su jugosa pulpa va del muy azucarado al ligeramente ácido y terroso.
Zona climática ideal: todas las del país, dependiendo de las variedades.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: las vides son caducifolias y trepadoras. Para avanzar, utilizan los zarcillos, que aparecen en los lados opuestos a las
hojas y son tallos modificados que se enroscan a cualquier soporte. También en los lados opuestos a las hojas que son grandes
y profundamente lobuladas con 3-5 lóbulos, verde claro y brillante, aparecen los pámpanos que dan origen a los racimos de
flores y frutos. Su tronco es oscuro y de gruesa corteza y puede discurrir por soportes o crecer únicamente como soportes bajos
de los que emanan las vegetaciones cada año.

OLIVOS: PRODUCCIÓN Y TRADICIÓN
(Olea europaea)

Para hablar del olivo (Olea europaea), no es posible prescindir
de su componente histórica y tradicional en nuestra cultura,
para comentar sólo sus caracter ística s comerciales u
organolépticas. Nuestro olivar forma parte del paisaje de
muchas comarcas, contándose por muchos millones los pies
cultivados. Por eso, si decides plantar un olivo en tu huerto
o jardín, habrás tomado el testig o de tantas y tan tas
generaciones que han basado su vida en ese árbol.

Planta tu olivo en un terreno fresco, que no tendrás por qué
regar. Elige entre las variedades que   pone
a tu alcance, la que más te guste para el paladar o la cocina:
“Picual”, “Hojiblanca”, “Manzanilla”, “Arbequina” ...

PLAGAS DE INSECTOS

Los insectos que pueden atacar nuestros árboles son muy diversos y cada cual más o menos peligroso para el buen desarrollo
de estos. Para su prevención la práctica más eficaz es realizar tratamientos con aceites específicos; de invierno en ramas y
troncos; y de verano, aplicando también a las hojas Estos aceites evitarán y eliminarán todos los posibles huevos y larvas
que muchos insectos depositan en las ramas, cortezas y hojas, para posteriormente nacer y alimentarse de éstas.

Otros insectos estacionales pueden aparecer atacando las hojas y brotes tiernos de nuestros árboles como son entre otros,
pulgones (pequeños insectos negros o verdes),  mosca blanca (pequeños insectos voladores de color blanco), araña roja
(diminutos ácaros  que dejan en el envés de las hojas una pelusilla rojiza o anaranjada). Aparecen en mayor o menor cuantía
según el año, pero su erradicación es más o menos fácil utilizando insecticidas o productos biológicos específicos. Siempre
debemos observar nuestro jardín para atacar el problema en su inicio, evitando que se extienda a otras plantas y gastando
la menor cantidad posible de producto.

Para prevenir estas apariciones, tanto de hongos como de plagas, lo más efectivo son buenas prácticas culturales como un
correcto abonado, limpiar troncos, eliminar restos de poda, hojas muertas y frutos del suelo, evitar tanto la falta de agua
como encharcamientos prolongados, limpiar y tratar los troncos y ramas, podar las ramas muy viejas y agrietadas, utilizar
herramientas limpias y, en definitiva, cuidar el árbol y vigilarlo.

Quita  las hojas del suelo. Elimina después del invierno las ramas y hojas secas del suelo, puesto que pueden ser foco de
aparición de plagas y enfermedades.

Aclareo de Frutos. Consiste en eliminar, cuando los frutos son pequeños e incipientes, pero ya han cuajado, una parte de la
producción para conseguir menor cantidad de frutos, pero de mayores dimensiones y más calidad. Su control es bastante sencillo aplicando fungicidas adecuados mojando bien las hojas. También existen en el mercado

diferentes productos biológicos.

Otros hongos. Si observas en las hojas distintos síntomas a los mencionados, u observas agrietamientos de tronco y ramas,
desecación progresiva del árbol o cualquier otro síntoma dudoso, deberás consultar con alguien especializado que te aconseje
la mejor forma de combatir la enfermedad.

Roya. Aparece un polvo amarillento o anaranjado en las hojas, que mancha al tocarlo.

Mildiu. Aparecen áreas amarillentas en la parte superior de las hojas y por debajo un aspecto velloso gris pálido.

Oidio. Una pelusilla o entramado de hilos blancos.

Mejores Variedades: higueras portadoras de brevas: “Verdal”, “Florancha”, “Napolitana negra”, “Colar” y “Moscatel”. Higueras
no reflorecientes (sólo dan higos a finales de verano):, “Piel de toro”, “Burjasot” y “Blanca de Maella”.

Si presenta muchos frutos, puedes eliminar algunos para conseguir unidades más gruesas.
Vigila el agusanado, envolviendo los frutos en papel desde el cuajado.

Mejores Variedades: manzanas de mesa: “Golden Delicious”, “Ozark Gold”, “Granny Smith”, “Starking Red”, “Reineta”. Manzanas
de sidra: “Villaviciosa”, “René Martín”, “Bitter”, “Teorica”.

Cómo es: árbol perennifolio con porte achatado, tronco
grueso y liso y ramas espinosas. Sus hojas son lanceoladas
pero anchas, con pequeñas estipulas o alas, mucho brillo
y un intenso aroma cuando se parten. Las flores (el
azahar) son pequeñas y blancas, con cinco pétalos muy
fragantes.

Qué necesita: el suelo de cultivo debe ser franco, es
decir, de textura consistente, aunque asimismo tiene que
ser fértil, permeable y bien drenado. Casi no precisa
poda, viniéndole bien el aclareo de ramas interiores.
Ideal el riego por goteo y el aporte de hierro. Control,
sobre todo, de cochinilla y orugas minadoras de hojas.

Mejores Variedades: Naranjo: “Salustiana”, “Washington
Navel”, “Navelina”, “Valencia Late” y “Sanguinelli”.
Mandarino: “Fortune”, “Clemenvilla”, “Ortanique”,

Nectarinas (Prunus nucipersica)

Abonado. Mantén bien oscuro el suelo bajo
tus árboles, añadiendo en cada estación una
capa de 1 cm de Sustrato Multiusos
Fertilizado  .
Cada primavera y verano, aporta al suelo el
pro duc to  g r anu lado  Abono de
Mantenimiento del Jardín 

.

Riego. Instala un sistema de riego para gastar
poco agua y mantener bien hidratados a tus
árboles, sin permitir la emergencia de malas
hierbas en el terreno. Es importante además
no mojar con aspersores los troncos de los
árboles, sobre todo de los ornamentales y
de los frutales de hueso, para evitar la
peligrosa gomosis y otras enfermedades.

PRODUCCIÓN EN CAMPO

damascenas (P. insititia) o las pequeñas y amarillas japonesas (P.salicina). Las más populares son las ciruelas domésticas (P.
domestica), con la “Reina Claudia”, “President”, “Stanley”, “Golden Japan”, “Friar”, “Prat de Llobregat” etc.

ALMENDRAS, LO MEJOR PARA LA PIEL
(Amygdalus communis)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 8-10 metros.
Fruto: las almendras son las semillas de unos frutos en drupa,
como los albaricoques o los melocotones, con piel verde suave y
pulpa blanca. En el interior, el hueso está formado por la cáscara
y la semilla, que puede ser dulce y comestible o amarga y tóxica
por contener amigdalina, sólo utilizada una vez procesada en
repostería o cosmética.
Zona climática ideal: centro y mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol caducifolio y no demasiado frondoso, con porte
desigual que precisa poda de formación. Su madera es de cierta
calidad y belleza, aunque no muy valorada. Sus hojas son pequeñas
y aserradas, de tono verde claro y forma lanceolada. Las flores son
pequeñas, blancas o rosadas y de cinco pétalos; fragantes y
mielíferas. al aparecer en tropel y antes que las hojas, los almendros
son bellísimos a principios de primavera, anunciando esta estación.
El aceite de almendras contiene numerosos principios activos que
se emplean en cosmética para preparar leches y cremas con
propiedades emolientes.

Qué necesita: el ENEMIGO número uno del almendro es, sin lugar a dudas, el frío tardío primaveral, que destroza sus
floraciones o sus fructificaciones incipientes. Soporta a la perfección calor y sequía, cultivándose en numerosas regiones sólo en
secano. Es poco exigente en suelos, demandando únicamente un drenaje eficiente para que no aparezca la temible gomosis.

Mejores Variedades: “Marcona”, “Desmayo Largueta”, “Guara”, “Moncayo”, “Ferragnes”.

Árboles ornamentales.

Cada año, en invierno, deberás podar tus
ejemplares de hoja caduca para eliminar las
ramas interiores, sobre todo las cruzadas y
deformes, para permitir las entrada del sol a las
copas.  También hay que controlar los
crecimientos en altura despuntando las ramas
en un tercio. Elimina chupones (brotes bajo los
injertos y a ras del suelo). En el caso de coníferas
no es necesario realizar poda, pero si controlar
aquellas ramas muy bajas o que estorban.

LA PODA

Embolsado de Frutal en Caja

Embolsado y engomado de los frutales.

Los frutales se etiquetan y conservan en cámaras para
favorecer su enraizado.

Limpia la corteza de los
troncos. En orientaciones a la
sombra o en zonas muy
húmedas, puede aparecer
musgo en la corteza, elimínalo
porque favorece el agrietamiento
de la corteza y la entrada de
enfermedades. Además, a la
entrada del otoño, moja el
tronco con un fungicida líquido
o cal con agua, ayudándote de
una esponja.

Mejores Variedades: “Ercolini”, “Kaiser Alexander”, “Max Red Barlet”, “Conference”, “William's”,
“Limonera”, “Precoz Morettini”, “Tosca”.

Qué necesita: sobre todo, la uva se produce en
climas secos y cálidos. Las heladas tardías son temibles
y afectan a la producción seriamente. Los terrenos
muy fértiles restan calidad a los frutos y los pobres
deben contar con buen drenaje. La poda anual le
favorece, debiendo ser muy enérgica en cuanto a la
eliminación de las vegetaciones estacionales, pero
sin cortar leña de sostén.

Mejores Variedades: para vinificación:
“Chardonnay”, “Cabernet Sauvignon”, “Tempranillo”...
De mesa: “Moscatel”, Villanueva”, “Albillo”...

Cómo es: un castaño puede llegar a vivir más de
1000 años, siendo frecuentes los pies de más de 100
años. Son árboles con troncos muy gruesos, que se
vuelven huecos con la edad. No llegan a alcanzar
mucha altura, pero sí enormes secciones de tronco.
Sus hojas con grandes, y lanceoladas, aunque anchas
y muy largas (20 cm y más), con nervios marcados
y cierto vello. Flores en amentos amarillos. Con
castañas se elaboran innumerables platos para
repostería y rellenos para cocina tradicional. En almíbar,
al licor o en marron glacé, la conservación de las
castañas es óptima. Tienen propiedades energéticas,
remineralizantes y tónico-musculares.

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

Mejores Variedades: castaños normales o domésticos
(de cada fruto se extraen 3-4 castañas) y marrones
(sólo una castaña por fruto o erizo).

ENFERMEDADES.

En tan amplio abanico de especies de árboles, son
muchas las posibles enfermedades que pueden aparecer,
si bien las medidas preventivas y buenas prácticas
culturales evitarán su aparición en la mayoría de los
casos.

Cómo es: se trata de un árbol caducifolio, de tronco algo sinuoso
y bajo, con ramas arqueadas. Sus hojas son grandes, oblongas,
algo tomentosas, enteras, verde oscuro y gruesas. Las flores algo
rosadas, fragantes y de tamaño considerable, sensibles a las heladas
tardías, enemigo número uno del membrillero. Con sus frutos se
realiza la célebre y sabrosa carne de membrillo, de acción curativa
de los males gastrointestinales. Además, con sus semillas y hojas
se combaten las arrugas y se suaviza el cutis.

Qué necesita: los membrilleros son tan duros y resistentes que en
muchas ocasiones se abandonan a su suerte, sin cuidados. Y eso
es un grave error, porque estos árboles dan el ciento por uno
cuando se cuidan con podas de formación y equilibrado, así como
con abonados y extracción de malas hierbas y brotes espontáneos
del suelo.

Mejores Variedades: “Wranja”, “Champion”, “De Portugal”, “De
Ander”, “Sagrilla”.

MEMBRILLERO, COLOR, SABOR Y AROMA
(Cydonia oblonga)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 3-4 metros, a veces con porte arbustivo.
Fruto: pomas de gran tamaño y peso, amarillas y con maduración tardía. Su f orma puede
recordar a las manzanas (“membrillos mach o”) o a las peras (”membrillos hembra”). Su
maravilloso aroma a limpio, los hace insustituibles para perfumar la ropa.
Zona climática ideal: mediterráneo y comarcas del interior sin fríos intensos.
Exposición: pleno sol.

Poda de formación

Llegado el frío otoñal, los frutales se arrancan, clasifican y etiquetan para llevarlos a nuestras
diferentes instalaciones de envasado.

Todas nuestras plantas de árboles llevan en su parte posterior una ventanilla
amarilla (Pasaporte Fitosanitario CEE),  donde se incluyen todos los datos
oficiales de identificación y sanidad, obligatorios para su comercialización.
Este pasaporte asegura que se han pasado todos los controles oficiales de
sanidad en campo, y por tanto las plantas están libres de enfermedades
peligrosas.

Cuando el injerto ha agarrado se corta el plástico y se despunta el patrón hasta la línea del injerto. Ahora la yema del injerto brotará para
desarrollar el frutal.

Durante todo el segundo año, se desarrolla la variedad a partir del injerto. Se riega y abonan los frutales para favorecer su rápido desarrollo.
Además se realizan diferentes podas para favorecer su engrosamiento y crecimiento vertical.
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TRES PRIMERAS FOTOS:
Así'92 injertamos los frutales. Una vez que el patró'97n ha sido plantado y se encuentra suficientemente desarrollado,

se injerta en verano con la variedad deseada de la especie correspondiente. Cuando el injerto ha agarrado se corta el plá'87stico y se despunta el
patró'97n hasta la lí'92nea del injerto. Ahora la yema del injerto brotará'87 para desarrollar el frutal.

FOTOS DE EN MEDIO
Nuestros frutales se desarrollá'87ndose. Durante todo el segundo añ'96o, se desarrolla la variedad a partir del

injerto. Se riega y abonan los frutales para favorecer su rá'87pido desarrollo. Ademá'87s se realizan diferentes podas para favorecer su engrosamiento
y crecimiento vertical.

TRES FOTOS DE ABAJO
Arrancado del campo a nuestras instalaciones: Llegado el frí'92o otoñ'96al, los frutales

se arrancan, clasifican y etiquetan para llevarlos a nuestras diferentes instalaciones de envasado.

Envasado de Frutal Extra y en Bolsa

Los frutales se conservan en cámaras, recién traidos
de los campos de producción.

Los frutales son encepellonados para proteger y
conservar las raíces.

Encepellonado del frutal para caja.

La poda adecuada es esencial para que un árbol desarrolle una estructura fuerte y una forma deseable. Por el contrario una
poda deficiente puede causar daños que durarán toda la vida del árbol. Como regla general, los cortes pequeños causan
menos daños que los grandes. Este es el motivo por el que es importante realizar una poda de formación en los árboles
jóvenes. Así evitaremos podas severas cuando el árbol es adulto, y bastará eliminar o aclarar todos los años las ramas
pequeñas.

“Orogrande”, “Okitsu” y “Marisol”. Limonero: “Fino”, “Eureka” y “Verna”. Pomelo: “Star Ruby”. Lima: “Bears Lima”.

Nuestros árboles son envasados en nuestras instalaciones de Vitoria, Ilarraza, Lugo y Valencia. Son encepellonados inmediatamente
según se arrancan del campo evitando de esta forma cualquier estrés a la planta.

Una vez que el patrón ha sido plantado y se encuentra suficientemente desarrollado, se injerta en verano con la variedad deseada de la especie
correspondiente.

Se clasifican según
grosor y tamaño en

diferentes categorías.

Así son nuestros
frutales listos para

su comercialización.
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¿Cómo son nuestros árboles Clemente viven?
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Básicamente, para mantener en perfectas
condiciones a tus árboles frutales, tienes que
poner especial atención a estos sencillos
parámetros:

AVELLANAS, NUTRITIVAS... Y NO ENGORDAN
(Corylus avellana)

Familia: Betuláceas.
Tamaño esperado: 4-6 metros.
Fruto: las avellanas son aquenios de 2 cm de sección. Se trata de
frutos con corteza dura que envuelve a la pulpa dulce y aceitosa.
Dentro de ella, se encuentra el germen o embrión.
Zona climática: Toda la península.
Exposición: pleno sol y sol-sombra.

Cómo es: árbol de reducidas dimensiones o incluso en muchos
casos arbustivo. La corteza es lisa y rojiza y las hojas son grandes
y ovales, redondeadas, pilosas, con el borde doblemente aserrado
y verde oscuro. Las flores masculinas son amentos colgantes
amarillos y las femeninas verduscas y redondas. Las avellanas
exprimidas conforman un aceite muy apreciado en cosmética.
Imprescindible para la fabricación de muchos chocolates, turrones
y pasteles. También excelente aperitivo. No son tan pesadas como
el resto de frutos oleaginosos.

Qué necesita: suelos neutros, profundos y frescos. El agua de
riego no debe contener sal ni cal. Para formar frutos, el avellano
necesita estar ubicado en un lugar algo ventoso. Detesta las heladas
tardías primaverales y los calores extremos de veranos continentales.
Especie muy utilizada en jardinería para formar setos y macizos
de arbustos, sobre todo con su variedad de ramas en tirabuzón
“Contorta”.

Mejores Variedades: “San Giovanni”, “Butler”, “Gironell”, “Negret”.

10- ¿Cómo son nuestros árboles  ?
FRAMBUESAS, CADA VEZ MÁS CULTIVADAS
(Rubus idaeus, tayberry y phoenicolasius)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: especie semisarmentosa vivaz (1,5-2 metros).
Fruto: polidrupas compuestas por numerosas drupas en torno
a un receptáculo. Pueden ser redondas y rojas o amarillas. O
alargadas, negruzcas y grandes (frambuesa-zarzamora). Su sabor
es dulce y agradable, con carne muy jugosa.
Zona climática ideal: clima mediterráneo del interior.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios vivaces, con engrosamientos de
la base del tallo que actúan como rizomas de los que emergen
los tallos el primer año y los frutos el segundo, para desaparecer
a continuación, hojas oblongas y compuestas de foliolos serrados,
verde claro. Flores de cinco pétalos, agrupadas en racimos. Las
frambuesas están indicadas en casos de reumatismo y trastornos
estomacales, también muy aptas en mascarillas para pieles secas.

Qué necesita: suelos bien drenados con tendencia al pH neutro.
Climas extremos pero algo atemperados. Plantación apoyada en
muros o vallas para sujetar los sarmientos.

Mejores Variedades: “Heritage”, “September”, “Malliong Jewel”,
“Nootka”, “Ambar”, “Apricot”, “Tayberry” (Frambueso-Grosellero),
“Phoenicolasius” (Frambueso japonés) y “Longanberry”.

ZARZAMORAS, DALES SITIO
(Rubus fruticosus)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 3-4 metros (crecimiento rastrero o sarmentoso).
Fruto: polidrupas compuestas por numerosas drupas en torno
a un receptáculo. Pueden ser negras (las más comunes) o rojas.
Su sabor es dulce aunque acidulado, con carne no demasiado
jugosa, pero muy agradable al diente.
Zona climática ideal: todas.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios, arqueados, rastreros y
sarmentosos. Poco ramificados y espinosos, con facultad de
enraizar (aunque hay variedades sin espinas o “Thornless”).
Hojas brillantes, compuestas y trifoliadas, dentadas y oblongas.
Las flores se presentan en inflorescencias racimosas de flores de
cinco pétalos blancas. El jarabe de zarzamoras actúa como laxante
ligero, y con las hojas se preparan tisanas astringentes.

Qué necesita: poco exigente en suelos, aunque prefiere los
neutros y ligeramente ácidos, bien drenados. Necesitan apoyos,
como vallas, alambradas, etc. Mantener lejos de otras especies,
porque son muy invasoras.

Mejores Variedades: “Fantasía”, “Runger”, “Longanberry”, “Black
Satin”, “Thornfree”.

7- Frutos Secos

Están de moda, porque también está de moda, como no podía ser menos, cuidar el cuerpo y su salud. Seguro que
habrás escuchado por aquí y por allá las ventajas de los ácidos grasos poli insaturados, que ayudan a reducir el contenido
de colesterol pernicioso, de baja densidad, en la sangre; por ejemplo el oleico, linoléico, omega 3, omega 6... Bien, pues
una de sus fuentes principales dentro del mundo vegetal se encuentra en los denominados frutos secos, que, en realidad,
no son tan secos: almendras, avellanas, castañas y nueces.

Todos ellos provienen de árboles bellísimos y muy resistentes, que cuentan con floraciones increíbles y follajes majestuosos.
Dentro de los árboles récord que te presentábamos más atrás, podría figurar fácilmente algún castaño o incluso alguno
de nuestros maravillosos nogales ibéricos, ejemplares con madera potente y estructura simétrica y estética.

  TE PRESENTA SUS FRUTOS SECOS

Los árboles de frutos secos, no deberían considerarse frutales. Cierto es que con ellos puedes conseguir grandes producciones
de cosechas alimenticias, poco perecederas y de gran valor económico, pero su gran calidad en cuanto a madera noble, follaje
interesante, floraciones espléndidas, longevidad y, sobre todo, porte majestuoso, los aleja claramente de la media de especies
frutales.
Así que planta especies de frutos secos en tu huerta de frutales... o en la mejor zona de tu jardín, porque sin duda realzarán la
calidad estética y representativa del mismo. Un castaño en medio de una pradera de un jardín norteño, un grupo de almendros
en el mediterráneo, o un par de nogales en el centro, convertirán tu jardín en un espacio a otro nivel, con mayor historia, con
tradición de disfrute y aprovechamiento al mismo tiempo.

CIRUELO, FÁCIL Y PROLÍFICO
(Prunus domestica)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 5-7 metros.
Fruto: todas las ciruelas son drupas, pero con esta acepción las
hay muy diferentes entre sí, más o menos grandes (de 3 a 6
cm de diámetro), dulces o aciduladas, y con carne blanda o
crujiente.
Zona climática ideal: cualquiera sin heladas tardías previsibles.
Exposición: pleno sol.

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

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

Mejores Variedades: cuentas con muchas ciruelas a tu
disposición: desde las rojas y pequeñas endrinas (Prunus
spinosa), a las púrpura y reducidas ciruelas mirabolán (P.
cerasifera), pasando por las grandes y negruzcas prunas

MANZANO, EL MÁS CULTIVADO
(Malus domestica)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 8-10 metros.
Fruto: pomas con múltiples coloridos, tamaños y sabores. Las
hay con piel muy brillante y casi  mate,  con tonos verdes,
amarillos y rojos. Pulpa más o menos dulce y muy refrescante.
Zona climática ideal: todas menos las tropicales.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: El manzano es, seguramente, el árbol más cultivado
en el mundo. Caducifolio, con porte globoso muy bello y
troncos rectos. Las hojas son ovadas y oblongas, aserradas y
apenas sin brillo, es decir, algo tomentosas o velludas. Flores
hermafroditas de un bello rosa claro, aunque casi rojas al
comenzar a abrir y muy fragantes.

Qué necesita: ante todo, el manzano necesita que lo plantes
a pares para fructificar, ya que se trata de una especie autoestéril.
Además, quiere suelos permeables, algo alcalinos y fértiles.
Debes podarlo en invierno, favoreciendo los “dardos” o
pequeños brotes con yemas muy cortas.

CÍTRICOS, EN LOS LITORALES
(Citrus sps.)

Familia: Rutáceas.
Tamaño esperado: hasta 4-5 metros de altura y envergadura.
Fruto: hesperidios característicos con colores que van del naranja claro al rojo intenso de las variedades “Sangre”. Su piel es
muy dura y blindada, no dejando escapar las muchas vitaminas de su pulpa. La naranja es la fruta más consumida en el mundo.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

PERAL, EL FRUTAL MÁS SEGURO
(Pyrus communis)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 10 metros, con facilidad.
Fruto: pomas con formas, texturas y coloraciones de piel muy
variadas. Amarillas, marrones y hasta anaranjadas, las peras
pueden tener formas redondeadas, fusiformes e incluso alargadas.
Zona climática ideal: comarcas del interior.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: los perales son árboles caducifolios, con forma compacta
cónica invertida, tronco recto y corto y ramas poderosas. Los
frutos emergen en los dardos o ramas cortas y gruesas. Las hojas
son brillantes, ovadas, a veces aserradas y verde oscuro. Las
flores son blancas, en grupos o corimbos de varias unidades (9-
11).

Qué necesita: al tratarse de frutales injertados, es posible adaptar
la producción de las peras anheladas a cualquier suelo. El riego
debe ser intenso sobre todo en primavera, hasta el cuajado. Sus
enemigos son los pulgones y los agusanados de los frutos. La
poda se realiza favoreciendo los dardos y acortando la longitud
de las ramas. También agradece el peral las podas de fructificación,
eliminando al menos la mitad de sus frutos incipientes, para
favorecer la producción de menor cantidad de frutos, pero de
más calidad y mayor tamaño.

BUENAS IDEAS CLEMENTE viven: FRUTALES ENANOS Y DOBLE INJERTO

Si tu problema es el sitio,   ha pensado un par de so luciones def initivas para que puedas disfrutar de la
presencia de árboles frutales en tu jardín, por pequeño que sea. 1ª buena idea: Frutales doble injerto. Se trata de árboles con
dos variedades de distinta fruta, aunque naturalmente de la misma especie, en el ejemplar.
Así,   pone a tu disposición sus: “manzano amarillo y rojo”;
“peral amarillo y verde”; “ciruelo amarillo y rojo”; “melocotonero y nectarina”,
“melocotonero y almendro” y “cerezo rojo-negro”.

Asimismo,   cultiva para ti frutales de reducidas dimensiones, pero
grandes producciones: “manzano rojo”, “manzano amarillo” y “melocotonero”.
Gran calidad y mucha fruta en no mucho más de un metro de altura.

  TE PRESENTA SUS FRUTOS DEL BOSQUE

Pantallas bajas junto a vallas bajas, preferiblemente de madera, setos que separen macizos, grupos en medio del césped... todo
vale cuando se trata de frutos del bosque; pero siempre al sol-sombra y con una cierta humedad. Hay que poner atención,
eso sí, en no permitir crecimientos desmesurados de las zarzamoras o los tayberris, porque llegan a invadir los macizos alrededor,
y además cuentan en la mayoría de variedades con aguijones ganchudos muy agresivos.
Muy aptos para confituras, mermeladas, jarabes o consumo directo, no hay nada tan agradable como el sabor fresco y ligeramente
acidulado de estos frutos que además son muy saludables, en su mayoría algo astringentes y desinfectantes al mismo tiempo
del organismo.

FRUTOS DEL BOSQUE: RESISTENTES Y CASI MÁGICOS

No te olvides, a la hora de pensar en producción frutal en tu jardín, de los cómodos, estéticos y amoldables frutales arbustivos,
o arbustos frutales, como prefieras; generalmente fabricantes de los llamados frutos del bosque:

Arándanos; frambuesas; grosellas rojas, blancas y negras (cassis); moras; tayberris (mezcla entre frambuesa y mora); etc.

Con estas plantas, que no suelen superar el metro de altura (y si lo superan, puedes podarlas a tu gusto), es posible cualquier
cometido funcional o estético en el jardín. En este caso, y aunque se trate de especies productoras de fruta, sí que te recomendamos
plantarlas en zonas visibles y estéticas del jardín principal, porque lo llenan todo con el colorido y brillantez de sus frutos.

HIGUERA, SE CUIDA SOLA
(Ficus carica)

Familia: Moráceas.
Tamaño esperado: hasta 6-8 metros, con gran envergadura.
Fruto: típicos receptáculos blandos y huecos (siconos), muy
dulces y rellenos de pequeños frutos en aquenio. El color de
su piel puede ser verde, morado o negro. Los frutos primaverales
se denominan brevas, y los segundos, otoñales, son los higos
propiamente dichos.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol, con base autosombreada por el ramaje.

Cómo es: árbol caducifolio, con ramas bajas y tronco blanco.
Las hojas son muy grandes y profundamente lobuladas con
tono verde intenso por el haz y más claro por el envés. Las
flores, masculinas y femeninas, se disponen alrededor de un
receptáculo floral (el higo), y se transforman en frutos,
denominados pepitas.

Qué necesita: la higuera sufre en terrenos pesados y
encharcadizos. Le gusta el terreno alcalino y no le importa si
es pobre. No soporta los climas excesivamente fríos y en cambio
funciona muy bien en los cálidos, aunque sean secos. Las
higueras no se podan más que para eliminar ramas molestas
y estropeadas.

MELOCOTONERO, FUENTE DE VITAMINAS
(Prunus persica y Persica vulgaris)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: hasta 5-6 metros, no muy ancho.
Fruto: drupas muy variadas, según se trate de melocotones o
paraguayos (piel vellosa de carne blanda), pavías o duraznos
(de carne dura), bruñones o griñones (piel lisa y hueso
adherente) y nectarinas (hueso suelto). Coloración del blanco
al rojo, con amarillos bellísimos, y carne dulce y muy aromática.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol caducifolio con dos aspectos muy distintos
dependiendo de su edad; en su juventud, el melocotonero es
cónico invertido y simétrico, pero a medida que va cumpliendo
años se va transformando en un árbol extendido y asimétrico,
ocupando más superficie. Las hojas son lanceoladas, de 5-10
cm, brillantes y algo retorcidas. Las flores son muy bellas, rojas
y de cinco pétalos.

Qué necesita: ante todo, el melocotonero quiere tratamientos
funguicidas preventivos anti lepra y chancro e insecticidas anti
pulgón. Odia el encharcamiento y le gustan los acolchados
para evitar las pérdidas de humedad y las heladas del suelo.
Prácticamente no se poda, porque cicatrizan mal sus heridas.

Mejores Variedades: melocotones: “Spring Crest”, “Redtop”,
“Suncrest”, “Florida Star”, “Alexandra”. Pavías: “Baby Gold 6”,
“Early Sungrand”, “Armking”, “Fuzador”. Nectarinas: “Snow
Queen”, “Silver King”, “May Belle”.

ARÁNDANOS, EL MÁS RICO PASTEL
(Vaccinium myrtillus y corymbosum)

Familia: Ericáceas.
Tamaño esperado: 2-2,5 metros.
Fruto: bayas rojas o negras (rojas en su juventud). Piel cerosa.
Forma globosa con depresión central. Pulpa azucarada y algo
acidulada en su variedad roja.
Zona climática ideal: atlántico.
Exposición: sol-sombra.

Cómo es: arbustos caducifolios y muy ramificados, que pueden
vivir muchos años en tu jardín, los arándanos presentan
bellísimas flores en forma de pequeña campana en primavera,
con color blanco o rosa pálido. Las hojas son elípticas, verde
brillante y libres de pelo. Los arándanos son astringentes,
antisépticos y antihemorroidales; mejoran la vista, y y corrigen
los trastornos hepáticos y circulatorios.

Qué necesita: como buena especie de la familia Ericáceas, los
arándanos precisan suelos ácidos para vegetar bien. Asimismo,
necesitan climas donde no sean de temer heladas tardías, ni
veranos muy secos. La poda se reduce a eliminar ramas viejas
y estropeadas y despuntar las ramas larguiruchas. Plantar en
grupos aislados, sin apoyar.

Mejores Variedades: “Earlyblue”, “Bluecrop”, “Berkeley”,
“Patriot”.

GROSELLAS, DE TODOS LOS COLORES
(Ribes nigrum, rubrum y uva-crispa)

Familia: Saxifragáceas.
Tamaño esperado: 1-1,5 metros.
Fruto: bayoides rojos (los más comunes), blancos, negros,
verdes... Piel brillante y resistente y pulpa ácida con diversos
sabores: desde el terroso del grosellero negro, o Cassis, al
dulzón del blanco, pasando por el muy ácido del verde o
espinoso.
Zona climática ideal: centro y mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios y muy ramificados, con hojas
poco brillantes, dentadas y palmado-lobuladas. Las flores se
presentan en inflorescencias racimosas blancas. Las grosellas
antes de las comidas, estimulan el apetito; están indicadas en
casos de gota, artritis y diabetes, así como en enfermedades
de piel.

Qué necesita: suelos neutros y ligeramente ácidos. Veranos
no demasiados secos (regar de manera regular). Necesitan
apoyos, como vallas, alambradas, etc

Mejores Variedades: rojos: “Laxton's Perfection”, “Red Lake”.
Negros (Cassis): “Blackdown”, “Tenah”. Espinosos: “Poorman”,
“Lancashire Lad”, “White Smith”.

NUECES, NADA TAN ENERGÉTICO
(Juglans regia)

Familia: Juglandáceas.
Tamaño esperado: 20-25 metros.
Fruto: drupa de 5 cm de sección, con carne verde que se divide en dos
partes con facilidad. En su interior está el hueso (la nuez). Con cáscara
y semillas interiores divididas en celdillas, que son la parte comestible.
Zona climática ideal: centro y atlántico.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol muy simétrico y frondoso, que figura entre los de mayor
estética que se conocen. Madera dura y con un típico sonido a maciza.
Todo el ejemplar contiene muchas sustancias tánicas, por lo que cuenta
con un aroma característico, aun a cierta distancia. Sus hojas son muy
grandes (30-40 cm), compuestas de foliolos ovales verde oscuro por el
haz, fragantes por sus aceites esenciales. Flores masculinas tempranas
en amentos verdes y femeninas solitarias, verdes y más tardías. Se
aconseja el consumo de nueces en caso de astenia, anemia y
desmejoramiento físico en general, ya que son un alimento muy energético

Qué necesita: el nogal es un árbol muy adaptable a cualquier clima y
suelo, si bien prefiere los primeros sin heladas tardías ni demasiado calor
en verano y los segundos húmedos, pero que nunca se encharquen.
Podar sólo los primeros años para formar los ejemplares.

Mejores Variedades: “Hartley”, “Sendra”, “Franquette”, “Spurgeon”.

CASTAÑAS, REINAS DE LA COCINA
(Castanea sativa)

Familia: Fagáceas.
Tamaño esperado: 20-22 metros.
Fruto: la castaña es la semilla de un fruto espinoso, denominado erizo, en involucro. Generalmente está fragmentado en 3-4
partes, pero en ciertos ejemplares sólo hay una castaña por fruto, denominado marrón.
Zona climática ideal: atlántico y mediterráneo del interior.
Exposición: sol-sombra.

 Bacterias y Virus. Siempre que compres un árbol correctamente etiquetado y con su pasaporte fitosanitario, te aseguras
que ha sido inspeccionado en campo y está libre de virus y bacterias. La aparición de ésto sparásitos sobre nuestro árbol
nos obliga a cortarlo y quemarlo, evitando así su rápida propagación a otras especies de nuestro jardín.  
asegura con su etiquetado que todos sus árboles han sido examinados oficialmente en campo.

Hongos ocasionales en las hojas. Estos hongos pueden aparecer en aquellas épocas donde las condiciones climatológicas
les son favorables, normalmente en primavera y en verano.
Sus síntomas son fácilmente apreciables si examinamos las hojas de nuestros árboles.

Todos nuestros frutales son producidos
directamente por   en
Valencia, Lugo y Álava. Un seguimiento
constante por nuestros técnicos, y
observaciones y análisis tanto de tierra
como de hojas  por inspectores del
Servicio Oficial de cada Comunidad
Autónoma, aseguran una correcta
sanidad de los árboles en todo
momento.

9- Cuidar tus árboles es muy fácil

Árboles Frutales

Es imprescindible podar los frutales cada invierno
para recoger fruta.

En los frutales de pepita la poda es bastante
severa una vez formado el árbol. Se dejarán sólo 3
ó 4 ramas principales, sobre las cuales todas sus
secundarias (las que nacen de ellas) se cortan dejando
3 yemas (unos 15 ó 20 cm). De estas tres yemas
brotarán ramas que fructificarán.

En los frutales de hueso la poda no es tan severa,
pero sí imprescindible cada año, puesto que sino
entrarián en “becería” (dan fruta cada dos años). Se
deben dejar las ramas secundarias de las principales
con  un mínimo de 5 ó 6  yemas (35 ó 40 cm),
puesto que no todas las yemas darán fruto, unas
darán ramas de hoja y otras de fruto.

En los arbustos frutales también se realiza poda
en invierno. Además de eliminar las ramas cruzadas
para favorecer la entrada de aire y luz, el resto de
ramas se podan dejando unas 4 ó 5 yemas (15 ó 20
cm).

ENVASADO Y ETIQUETADO

KIWIS Y KIWIÑOS: BELLEZA... ¡Y VITAMINA C!

Los aficionados a la jardinería conocen muy bien la planta productora
de los kiwis, (Actinidia chinensis), que abastece desde siempre a
los macizos de arbustos de bellísimas flores grandes, de 5-7 cm,
blanco cremoso, en primavera. Lo que sucede es que en los últimos
años, Galicia y con ella todo el atlántico, se ha destapado como
hábitat ideal para el cultivo comercial y muy rentable de kiwis y su
especie próxima, que produce con esmero  , el
kiwiño (Actinidia arguta), rojizo y algo más pequeño, pero exquisito.
Planta estas especies frutales trepadoras sobre soportes fuertes y
en suelo algo ácido, en comarcas donde no sean de prever heladas
tardías. Los kiwis son frutos cada vez más cotizados y consumidos
por su elevado contenido en vitamina C y sus acciones beneficiosas
para el tracto intestinal.

VID, EN CEPAS O EMPARRADAS
(Vitis vinifera)

Familia: Vitáceas.
Tamaño esperado: muy variado; desde 1/1,5 m si se trata de vid en cepa, hasta 15 m cada sarmiento si está emparrada.
Fruto: una uva es una baya, pero todos asociamos la vid con los racimos de estas. Su color varía del amarillo claro al rojo intenso,
casi negro. El sabor de su jugosa pulpa va del muy azucarado al ligeramente ácido y terroso.
Zona climática ideal: todas las del país, dependiendo de las variedades.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: las vides son caducifolias y trepadoras. Para avanzar, utilizan los zarcillos, que aparecen en los lados opuestos a las
hojas y son tallos modificados que se enroscan a cualquier soporte. También en los lados opuestos a las hojas que son grandes
y profundamente lobuladas con 3-5 lóbulos, verde claro y brillante, aparecen los pámpanos que dan origen a los racimos de
flores y frutos. Su tronco es oscuro y de gruesa corteza y puede discurrir por soportes o crecer únicamente como soportes bajos
de los que emanan las vegetaciones cada año.

OLIVOS: PRODUCCIÓN Y TRADICIÓN
(Olea europaea)

Para hablar del olivo (Olea europaea), no es posible prescindir
de su componente histórica y tradicional en nuestra cultura,
para comentar sólo sus caracter ística s comerciales u
organolépticas. Nuestro olivar forma parte del paisaje de
muchas comarcas, contándose por muchos millones los pies
cultivados. Por eso, si decides plantar un olivo en tu huerto
o jardín, habrás tomado el testig o de tantas y tan tas
generaciones que han basado su vida en ese árbol.

Planta tu olivo en un terreno fresco, que no tendrás por qué
regar. Elige entre las variedades que   pone
a tu alcance, la que más te guste para el paladar o la cocina:
“Picual”, “Hojiblanca”, “Manzanilla”, “Arbequina” ...

PLAGAS DE INSECTOS

Los insectos que pueden atacar nuestros árboles son muy diversos y cada cual más o menos peligroso para el buen desarrollo
de estos. Para su prevención la práctica más eficaz es realizar tratamientos con aceites específicos; de invierno en ramas y
troncos; y de verano, aplicando también a las hojas Estos aceites evitarán y eliminarán todos los posibles huevos y larvas
que muchos insectos depositan en las ramas, cortezas y hojas, para posteriormente nacer y alimentarse de éstas.

Otros insectos estacionales pueden aparecer atacando las hojas y brotes tiernos de nuestros árboles como son entre otros,
pulgones (pequeños insectos negros o verdes),  mosca blanca (pequeños insectos voladores de color blanco), araña roja
(diminutos ácaros  que dejan en el envés de las hojas una pelusilla rojiza o anaranjada). Aparecen en mayor o menor cuantía
según el año, pero su erradicación es más o menos fácil utilizando insecticidas o productos biológicos específicos. Siempre
debemos observar nuestro jardín para atacar el problema en su inicio, evitando que se extienda a otras plantas y gastando
la menor cantidad posible de producto.

Para prevenir estas apariciones, tanto de hongos como de plagas, lo más efectivo son buenas prácticas culturales como un
correcto abonado, limpiar troncos, eliminar restos de poda, hojas muertas y frutos del suelo, evitar tanto la falta de agua
como encharcamientos prolongados, limpiar y tratar los troncos y ramas, podar las ramas muy viejas y agrietadas, utilizar
herramientas limpias y, en definitiva, cuidar el árbol y vigilarlo.

Quita  las hojas del suelo. Elimina después del invierno las ramas y hojas secas del suelo, puesto que pueden ser foco de
aparición de plagas y enfermedades.

Aclareo de Frutos. Consiste en eliminar, cuando los frutos son pequeños e incipientes, pero ya han cuajado, una parte de la
producción para conseguir menor cantidad de frutos, pero de mayores dimensiones y más calidad. Su control es bastante sencillo aplicando fungicidas adecuados mojando bien las hojas. También existen en el mercado

diferentes productos biológicos.

Otros hongos. Si observas en las hojas distintos síntomas a los mencionados, u observas agrietamientos de tronco y ramas,
desecación progresiva del árbol o cualquier otro síntoma dudoso, deberás consultar con alguien especializado que te aconseje
la mejor forma de combatir la enfermedad.

Roya. Aparece un polvo amarillento o anaranjado en las hojas, que mancha al tocarlo.

Mildiu. Aparecen áreas amarillentas en la parte superior de las hojas y por debajo un aspecto velloso gris pálido.

Oidio. Una pelusilla o entramado de hilos blancos.

Mejores Variedades: higueras portadoras de brevas: “Verdal”, “Florancha”, “Napolitana negra”, “Colar” y “Moscatel”. Higueras
no reflorecientes (sólo dan higos a finales de verano):, “Piel de toro”, “Burjasot” y “Blanca de Maella”.

Si presenta muchos frutos, puedes eliminar algunos para conseguir unidades más gruesas.
Vigila el agusanado, envolviendo los frutos en papel desde el cuajado.

Mejores Variedades: manzanas de mesa: “Golden Delicious”, “Ozark Gold”, “Granny Smith”, “Starking Red”, “Reineta”. Manzanas
de sidra: “Villaviciosa”, “René Martín”, “Bitter”, “Teorica”.

Cómo es: árbol perennifolio con porte achatado, tronco
grueso y liso y ramas espinosas. Sus hojas son lanceoladas
pero anchas, con pequeñas estipulas o alas, mucho brillo
y un intenso aroma cuando se parten. Las flores (el
azahar) son pequeñas y blancas, con cinco pétalos muy
fragantes.

Qué necesita: el suelo de cultivo debe ser franco, es
decir, de textura consistente, aunque asimismo tiene que
ser fértil, permeable y bien drenado. Casi no precisa
poda, viniéndole bien el aclareo de ramas interiores.
Ideal el riego por goteo y el aporte de hierro. Control,
sobre todo, de cochinilla y orugas minadoras de hojas.

Mejores Variedades: Naranjo: “Salustiana”, “Washington
Navel”, “Navelina”, “Valencia Late” y “Sanguinelli”.
Mandarino: “Fortune”, “Clemenvilla”, “Ortanique”,

Nectarinas (Prunus nucipersica)

Abonado. Mantén bien oscuro el suelo bajo
tus árboles, añadiendo en cada estación una
capa de 1 cm de Sustrato Multiusos
Fertilizado  .
Cada primavera y verano, aporta al suelo el
pro duc to  g r anu lado  Abono de
Mantenimiento del Jardín 

.

Riego. Instala un sistema de riego para gastar
poco agua y mantener bien hidratados a tus
árboles, sin permitir la emergencia de malas
hierbas en el terreno. Es importante además
no mojar con aspersores los troncos de los
árboles, sobre todo de los ornamentales y
de los frutales de hueso, para evitar la
peligrosa gomosis y otras enfermedades.

PRODUCCIÓN EN CAMPO

damascenas (P. insititia) o las pequeñas y amarillas japonesas (P.salicina). Las más populares son las ciruelas domésticas (P.
domestica), con la “Reina Claudia”, “President”, “Stanley”, “Golden Japan”, “Friar”, “Prat de Llobregat” etc.

ALMENDRAS, LO MEJOR PARA LA PIEL
(Amygdalus communis)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 8-10 metros.
Fruto: las almendras son las semillas de unos frutos en drupa,
como los albaricoques o los melocotones, con piel verde suave y
pulpa blanca. En el interior, el hueso está formado por la cáscara
y la semilla, que puede ser dulce y comestible o amarga y tóxica
por contener amigdalina, sólo utilizada una vez procesada en
repostería o cosmética.
Zona climática ideal: centro y mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol caducifolio y no demasiado frondoso, con porte
desigual que precisa poda de formación. Su madera es de cierta
calidad y belleza, aunque no muy valorada. Sus hojas son pequeñas
y aserradas, de tono verde claro y forma lanceolada. Las flores son
pequeñas, blancas o rosadas y de cinco pétalos; fragantes y
mielíferas. al aparecer en tropel y antes que las hojas, los almendros
son bellísimos a principios de primavera, anunciando esta estación.
El aceite de almendras contiene numerosos principios activos que
se emplean en cosmética para preparar leches y cremas con
propiedades emolientes.

Qué necesita: el ENEMIGO número uno del almendro es, sin lugar a dudas, el frío tardío primaveral, que destroza sus
floraciones o sus fructificaciones incipientes. Soporta a la perfección calor y sequía, cultivándose en numerosas regiones sólo en
secano. Es poco exigente en suelos, demandando únicamente un drenaje eficiente para que no aparezca la temible gomosis.

Mejores Variedades: “Marcona”, “Desmayo Largueta”, “Guara”, “Moncayo”, “Ferragnes”.

Árboles ornamentales.

Cada año, en invierno, deberás podar tus
ejemplares de hoja caduca para eliminar las
ramas interiores, sobre todo las cruzadas y
deformes, para permitir las entrada del sol a las
copas.  También hay que controlar los
crecimientos en altura despuntando las ramas
en un tercio. Elimina chupones (brotes bajo los
injertos y a ras del suelo). En el caso de coníferas
no es necesario realizar poda, pero si controlar
aquellas ramas muy bajas o que estorban.

LA PODA

Embolsado de Frutal en Caja

Embolsado y engomado de los frutales.

Los frutales se etiquetan y conservan en cámaras para
favorecer su enraizado.

Limpia la corteza de los
troncos. En orientaciones a la
sombra o en zonas muy
húmedas, puede aparecer
musgo en la corteza, elimínalo
porque favorece el agrietamiento
de la corteza y la entrada de
enfermedades. Además, a la
entrada del otoño, moja el
tronco con un fungicida líquido
o cal con agua, ayudándote de
una esponja.

Mejores Variedades: “Ercolini”, “Kaiser Alexander”, “Max Red Barlet”, “Conference”, “William's”,
“Limonera”, “Precoz Morettini”, “Tosca”.

Qué necesita: sobre todo, la uva se produce en
climas secos y cálidos. Las heladas tardías son temibles
y afectan a la producción seriamente. Los terrenos
muy fértiles restan calidad a los frutos y los pobres
deben contar con buen drenaje. La poda anual le
favorece, debiendo ser muy enérgica en cuanto a la
eliminación de las vegetaciones estacionales, pero
sin cortar leña de sostén.

Mejores Variedades: para vinificación:
“Chardonnay”, “Cabernet Sauvignon”, “Tempranillo”...
De mesa: “Moscatel”, Villanueva”, “Albillo”...

Cómo es: un castaño puede llegar a vivir más de
1000 años, siendo frecuentes los pies de más de 100
años. Son árboles con troncos muy gruesos, que se
vuelven huecos con la edad. No llegan a alcanzar
mucha altura, pero sí enormes secciones de tronco.
Sus hojas con grandes, y lanceoladas, aunque anchas
y muy largas (20 cm y más), con nervios marcados
y cierto vello. Flores en amentos amarillos. Con
castañas se elaboran innumerables platos para
repostería y rellenos para cocina tradicional. En almíbar,
al licor o en marron glacé, la conservación de las
castañas es óptima. Tienen propiedades energéticas,
remineralizantes y tónico-musculares.

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

Mejores Variedades: castaños normales o domésticos
(de cada fruto se extraen 3-4 castañas) y marrones
(sólo una castaña por fruto o erizo).

ENFERMEDADES.

En tan amplio abanico de especies de árboles, son
muchas las posibles enfermedades que pueden aparecer,
si bien las medidas preventivas y buenas prácticas
culturales evitarán su aparición en la mayoría de los
casos.

Cómo es: se trata de un árbol caducifolio, de tronco algo sinuoso
y bajo, con ramas arqueadas. Sus hojas son grandes, oblongas,
algo tomentosas, enteras, verde oscuro y gruesas. Las flores algo
rosadas, fragantes y de tamaño considerable, sensibles a las heladas
tardías, enemigo número uno del membrillero. Con sus frutos se
realiza la célebre y sabrosa carne de membrillo, de acción curativa
de los males gastrointestinales. Además, con sus semillas y hojas
se combaten las arrugas y se suaviza el cutis.

Qué necesita: los membrilleros son tan duros y resistentes que en
muchas ocasiones se abandonan a su suerte, sin cuidados. Y eso
es un grave error, porque estos árboles dan el ciento por uno
cuando se cuidan con podas de formación y equilibrado, así como
con abonados y extracción de malas hierbas y brotes espontáneos
del suelo.

Mejores Variedades: “Wranja”, “Champion”, “De Portugal”, “De
Ander”, “Sagrilla”.

MEMBRILLERO, COLOR, SABOR Y AROMA
(Cydonia oblonga)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 3-4 metros, a veces con porte arbustivo.
Fruto: pomas de gran tamaño y peso, amarillas y con maduración tardía. Su f orma puede
recordar a las manzanas (“membrillos mach o”) o a las peras (”membrillos hembra”). Su
maravilloso aroma a limpio, los hace insustituibles para perfumar la ropa.
Zona climática ideal: mediterráneo y comarcas del interior sin fríos intensos.
Exposición: pleno sol.

Poda de formación

Llegado el frío otoñal, los frutales se arrancan, clasifican y etiquetan para llevarlos a nuestras
diferentes instalaciones de envasado.

Todas nuestras plantas de árboles llevan en su parte posterior una ventanilla
amarilla (Pasaporte Fitosanitario CEE),  donde se incluyen todos los datos
oficiales de identificación y sanidad, obligatorios para su comercialización.
Este pasaporte asegura que se han pasado todos los controles oficiales de
sanidad en campo, y por tanto las plantas están libres de enfermedades
peligrosas.

Cuando el injerto ha agarrado se corta el plástico y se despunta el patrón hasta la línea del injerto. Ahora la yema del injerto brotará para
desarrollar el frutal.

Durante todo el segundo año, se desarrolla la variedad a partir del injerto. Se riega y abonan los frutales para favorecer su rápido desarrollo.
Además se realizan diferentes podas para favorecer su engrosamiento y crecimiento vertical.
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TRES PRIMERAS FOTOS:
Así'92 injertamos los frutales. Una vez que el patró'97n ha sido plantado y se encuentra suficientemente desarrollado,

se injerta en verano con la variedad deseada de la especie correspondiente. Cuando el injerto ha agarrado se corta el plá'87stico y se despunta el
patró'97n hasta la lí'92nea del injerto. Ahora la yema del injerto brotará'87 para desarrollar el frutal.

FOTOS DE EN MEDIO
Nuestros frutales se desarrollá'87ndose. Durante todo el segundo añ'96o, se desarrolla la variedad a partir del

injerto. Se riega y abonan los frutales para favorecer su rá'87pido desarrollo. Ademá'87s se realizan diferentes podas para favorecer su engrosamiento
y crecimiento vertical.

TRES FOTOS DE ABAJO
Arrancado del campo a nuestras instalaciones: Llegado el frí'92o otoñ'96al, los frutales

se arrancan, clasifican y etiquetan para llevarlos a nuestras diferentes instalaciones de envasado.

Envasado de Frutal Extra y en Bolsa

Los frutales se conservan en cámaras, recién traidos
de los campos de producción.

Los frutales son encepellonados para proteger y
conservar las raíces.

Encepellonado del frutal para caja.

La poda adecuada es esencial para que un árbol desarrolle una estructura fuerte y una forma deseable. Por el contrario una
poda deficiente puede causar daños que durarán toda la vida del árbol. Como regla general, los cortes pequeños causan
menos daños que los grandes. Este es el motivo por el que es importante realizar una poda de formación en los árboles
jóvenes. Así evitaremos podas severas cuando el árbol es adulto, y bastará eliminar o aclarar todos los años las ramas
pequeñas.

“Orogrande”, “Okitsu” y “Marisol”. Limonero: “Fino”, “Eureka” y “Verna”. Pomelo: “Star Ruby”. Lima: “Bears Lima”.

Nuestros árboles son envasados en nuestras instalaciones de Vitoria, Ilarraza, Lugo y Valencia. Son encepellonados inmediatamente
según se arrancan del campo evitando de esta forma cualquier estrés a la planta.

Una vez que el patrón ha sido plantado y se encuentra suficientemente desarrollado, se injerta en verano con la variedad deseada de la especie
correspondiente.

Se clasifican según
grosor y tamaño en

diferentes categorías.

Así son nuestros
frutales listos para

su comercialización.
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Básicamente, para mantener en perfectas
condiciones a tus árboles frutales, tienes que
poner espec ial atención a estos sencillos
parámetros:

AVELLANAS, NUTRITIVAS... Y NO ENGORDAN
(Corylus avellana)

Familia: Betuláceas.
Tamaño esperado: 4-6 metros.
Fruto: las avellanas son aquenios de 2 cm de sección. Se trata de
frutos con corteza dura que envuelve a la pulpa dulce y aceitosa.
Dentro de ella, se encuentra el germen o embrión.
Zona climática: Toda la península.
Exposición: pleno sol y sol-sombra.

Cómo es: árbol de reducidas dimensiones o incluso en muchos
casos arbustivo. La corteza es lisa y rojiza y las hojas son grandes
y ovales, redondeadas, pilosas, con el borde doblemente aserrado
y verde oscuro. Las flores masculinas son amentos colgantes
amarillos y las femeninas verduscas y redondas. Las avellanas
exprimidas conforman un aceite muy apreciado en cosmética.
Imprescindible para la fabricación de muchos chocolates, turrones
y pasteles. También excelente aperitivo. No son tan pesadas como
el resto de frutos oleaginosos.

Qué necesita: suelos neutros, profundos y frescos. El agua de
riego no debe contener sal ni cal. Para formar frutos, el avellano
necesita estar ubicado en un lugar algo ventoso. Detesta las heladas
tardías primaverales y los calores extremos de veranos continentales.
Especie muy utilizada en jardinería para formar setos y macizos
de arbustos, sobre todo con su variedad de ramas en tirabuzón
“Contorta”.

Mejores Variedades: “San Giovanni”, “Butler”, “Gironell”, “Negret”.

10- ¿Cómo son nuestros árboles  ?
FRAMBUESAS, CADA VEZ MÁS CULTIVADAS
(Rubus idaeus, tayberry y phoenicolasius)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: especie semisarmentosa vivaz (1,5-2 metros).
Fruto: polidrupas compuestas por numerosas drupas en torno
a un receptáculo. Pueden ser redondas y rojas o amarillas. O
alargadas, negruzcas y grandes (frambuesa-zarzamora). Su sabor
es dulce y agradable, con carne muy jugosa.
Zona climática ideal: clima mediterráneo del interior.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios vivaces, con engrosamientos de
la base del tallo que actúan como rizomas de los que emergen
los tallos el primer año y los frutos el segundo, para desaparecer
a continuación, hojas oblongas y compuestas de foliolos serrados,
verde claro. Flores de cinco pétalos, agrupadas en racimos. Las
frambuesas están indicadas en casos de reumatismo y trastornos
estomacales, también muy aptas en mascarillas para pieles secas.

Qué necesita: suelos bien drenados con tendencia al pH neutro.
Climas extremos pero algo atemperados. Plantación apoyada en
muros o vallas para sujetar los sarmientos.

Mejores Variedades: “Heritage”, “September”, “Malliong Jewel”,
“Nootka”, “Ambar”, “Apricot”, “Tayberry” (Frambueso-Grosellero),
“Phoenicolasius” (Frambueso japonés) y “Longanberry”.

ZARZAMORAS, DALES SITIO
(Rubus fruticosus)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 3-4 metros (crecimiento rastrero o sarmentoso).
Fruto: polidrupas compuestas por numerosas drupas en torno
a un receptáculo. Pueden ser negras (las más comunes) o rojas.
Su sabor es dulce aunque acidulado, con carne no demasiado
jugosa, pero muy agradable al diente.
Zona climática ideal: todas.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios, arqueados, rastreros y
sarmentosos. Poco ramificados y espinosos, con facultad de
enraizar (aunque hay variedades sin espinas o “Thornless”).
Hojas brillantes, compuestas y trifoliadas, dentadas y oblongas.
Las flores se presentan en inflorescencias racimosas de flores de
cinco pétalos blancas. El jarabe de zarzamoras actúa como laxante
ligero, y con las hojas se preparan tisanas astringentes.

Qué necesita: poco exigente en suelos, aunque prefiere los
neutros y ligeramente ácidos, bien drenados. Necesitan apoyos,
como vallas, alambradas, etc. Mantener lejos de otras especies,
porque son muy invasoras.

Mejores Variedades: “Fantasía”, “Runger”, “Longanberry”, “Black
Satin”, “Thornfree”.

7- Frutos Secos

Están de moda, porque también está de moda, como no podía ser menos, cuidar el cuerpo y su salud. Seguro que
habrás escuchado por aquí y por allá las ventajas de los ácidos grasos poli insaturados, que ayudan a reducir el contenido
de colesterol pernicioso, de baja densidad, en la sangre; por ejemplo el oleico, linoléico, omega 3, omega 6... Bien, pues
una de sus fuentes principales dentro del mundo vegetal se encuentra en los denominados frutos secos, que, en realidad,
no son tan secos: almendras, avellanas, castañas y nueces.

Todos ellos provienen de árboles bellísimos y muy resistentes, que cuentan con floraciones increíbles y follajes majestuosos.
Dentro de los árboles récord que te presentábamos más atrás, podría figurar fácilmente algún castaño o incluso alguno
de nuestros maravillosos nogales ibéricos, ejemplares con madera potente y estructura simétrica y estética.

  TE PRESENTA SUS FRUTOS SECOS

Los árboles de frutos secos, no deberían considerarse frutales. Cierto es que con ellos puedes conseguir grandes producciones
de cosechas alimenticias, poco perecederas y de gran valor económico, pero su gran calidad en cuanto a madera noble, follaje
interesante, floraciones espléndidas, longevidad y, sobre todo, porte majestuoso, los aleja claramente de la media de especies
frutales.
Así que planta especies de frutos secos en tu huerta de frutales... o en la mejor zona de tu jardín, porque sin duda realzarán la
calidad estética y representativa del mismo. Un castaño en medio de una pradera de un jardín norteño, un grupo de almendros
en el mediterráneo, o un par de nogales en el centro, convertirán tu jardín en un espacio a otro nivel, con mayor historia, con
tradición de disfrute y aprovechamiento al mismo tiempo.

CIRUELO, FÁCIL Y PROLÍFICO
(Prunus domestica)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 5-7 metros.
Fruto: todas las ciruelas son drupas, pero con esta acepción las
hay muy diferentes entre sí, más o menos grandes (de 3 a 6
cm de diámetro), dulces o aciduladas, y con carne blanda o
crujiente.
Zona climática ideal: cualquiera sin heladas tardías previsibles.
Exposición: pleno sol.

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

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

Mejores Variedades: cuentas con muchas ciruelas a tu
disposición: desde las rojas y pequeñas endrinas (Prunus
spinosa), a las púrpura y reducidas ciruelas mirabolán (P.
cerasifera), pasando por las grandes y negruzcas prunas

MANZANO, EL MÁS CULTIVADO
(Malus domestica)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 8-10 metros.
Fruto: pomas con múltiples coloridos, tamaños y sabores. Las
hay con piel muy brillante y casi  mate,  con tonos verdes,
amarillos y rojos. Pulpa más o menos dulce y muy refrescante.
Zona climática ideal: todas menos las tropicales.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: El manzano es, seguramente, el árbol más cultivado
en el mundo. Caducifolio, con porte globoso muy bello y
troncos rectos. Las hojas son ovadas y oblongas, aserradas y
apenas sin brillo, es decir, algo tomentosas o velludas. Flores
hermafroditas de un bello rosa claro, aunque casi rojas al
comenzar a abrir y muy fragantes.

Qué necesita: ante todo, el manzano necesita que lo plantes
a pares para fructificar, ya que se trata de una especie autoestéril.
Además, quiere suelos permeables, algo alcalinos y fértiles.
Debes podarlo en invierno, favoreciendo los “dardos” o
pequeños brotes con yemas muy cortas.

CÍTRICOS, EN LOS LITORALES
(Citrus sps.)

Familia: Rutáceas.
Tamaño esperado: hasta 4-5 metros de altura y envergadura.
Fruto: hesperidios característicos con colores que van del naranja claro al rojo intenso de las variedades “Sangre”. Su piel es
muy dura y blindada, no dejando escapar las muchas vitaminas de su pulpa. La naranja es la fruta más consumida en el mundo.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

PERAL, EL FRUTAL MÁS SEGURO
(Pyrus communis)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 10 metros, con facilidad.
Fruto: pomas con formas, texturas y coloraciones de piel muy
variadas. Amarillas, marrones y hasta anaranjadas, las peras
pueden tener formas redondeadas, fusiformes e incluso alargadas.
Zona climática ideal: comarcas del interior.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: los perales son árboles caducifolios, con forma compacta
cónica invertida, tronco recto y corto y ramas poderosas. Los
frutos emergen en los dardos o ramas cortas y gruesas. Las hojas
son brillantes, ovadas, a veces aserradas y verde oscuro. Las
flores son blancas, en grupos o corimbos de varias unidades (9-
11).

Qué necesita: al tratarse de frutales injertados, es posible adaptar
la producción de las peras anheladas a cualquier suelo. El riego
debe ser intenso sobre todo en primavera, hasta el cuajado. Sus
enemigos son los pulgones y los agusanados de los frutos. La
poda se realiza favoreciendo los dardos y acortando la longitud
de las ramas. También agradece el peral las podas de fructificación,
eliminando al menos la mitad de sus frutos incipientes, para
favorecer la producción de menor cantidad de frutos, pero de
más calidad y mayor tamaño.

BUENAS IDEAS CLEMENTE viven: FRUTALES ENANOS Y DOBLE INJERTO

Si tu problema es el sitio,   ha pensado un par de so luciones def initivas para que puedas disfrutar de la
presencia de árboles frutales en tu jardín, por pequeño que sea. 1ª buena idea: Frutales doble injerto. Se trata de árboles con
dos variedades de distinta fruta, aunque naturalmente de la misma especie, en el ejemplar.
Así,   pone a tu disposición sus: “manzano amarillo y rojo”;
“peral amarillo y verde”; “ciruelo amarillo y rojo”; “melocotonero y nectarina”,
“melocotonero y almendro” y “cerezo rojo-negro”.

Asimismo,   cultiva para ti frutales de reducidas dimensiones, pero
grandes producciones: “manzano rojo”, “manzano amarillo” y “melocotonero”.
Gran calidad y mucha fruta en no mucho más de un metro de altura.

  TE PRESENTA SUS FRUTOS DEL BOSQUE

Pantallas bajas junto a vallas bajas, preferiblemente de madera, setos que separen macizos, grupos en medio del césped... todo
vale cuando se trata de frutos del bosque; pero siempre al sol-sombra y con una cierta humedad. Hay que poner atención,
eso sí, en no permitir crecimientos desmesurados de las zarzamoras o los tayberris, porque llegan a invadir los macizos alrededor,
y además cuentan en la mayoría de variedades con aguijones ganchudos muy agresivos.
Muy aptos para confituras, mermeladas, jarabes o consumo directo, no hay nada tan agradable como el sabor fresco y ligeramente
acidulado de estos frutos que además son muy saludables, en su mayoría algo astringentes y desinfectantes al mismo tiempo
del organismo.

FRUTOS DEL BOSQUE: RESISTENTES Y CASI MÁGICOS

No te olvides, a la hora de pensar en producción frutal en tu jardín, de los cómodos, estéticos y amoldables frutales arbustivos,
o arbustos frutales, como prefieras; generalmente fabricantes de los llamados frutos del bosque:

Arándanos; frambuesas; grosellas rojas, blancas y negras (cassis); moras; tayberris (mezcla entre frambuesa y mora); etc.

Con estas plantas, que no suelen superar el metro de altura (y si lo superan, puedes podarlas a tu gusto), es posible cualquier
cometido funcional o estético en el jardín. En este caso, y aunque se trate de especies productoras de fruta, sí que te recomendamos
plantarlas en zonas visibles y estéticas del jardín principal, porque lo llenan todo con el colorido y brillantez de sus frutos.

HIGUERA, SE CUIDA SOLA
(Ficus carica)

Familia: Moráceas.
Tamaño esperado: hasta 6-8 metros, con gran envergadura.
Fruto: típicos receptáculos blandos y huecos (siconos), muy
dulces y rellenos de pequeños frutos en aquenio. El color de
su piel puede ser verde, morado o negro. Los frutos primaverales
se denominan brevas, y los segundos, otoñales, son los higos
propiamente dichos.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol, con base autosombreada por el ramaje.

Cómo es: árbol caducifolio, con ramas bajas y tronco blanco.
Las hojas son muy grandes y profundamente lobuladas con
tono verde intenso por el haz y más claro por el envés. Las
flores, masculinas y femeninas, se disponen alrededor de un
receptáculo floral (el higo), y se transforman en frutos,
denominados pepitas.

Qué necesita: la higuera sufre en terrenos pesados y
encharcadizos. Le gusta el terreno alcalino y no le importa si
es pobre. No soporta los climas excesivamente fríos y en cambio
funciona muy bien en los cálidos, aunque sean secos. Las
higueras no se podan más que para eliminar ramas molestas
y estropeadas.

MELOCOTONERO, FUENTE DE VITAMINAS
(Prunus persica y Persica vulgaris)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: hasta 5-6 metros, no muy ancho.
Fruto: drupas muy variadas, según se trate de melocotones o
paraguayos (piel vellosa de carne blanda), pavías o duraznos
(de carne dura), bruñones o griñones (piel lisa y hueso
adherente) y nectarinas (hueso suelto). Coloración del blanco
al rojo, con amarillos bellísimos, y carne dulce y muy aromática.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol caducifolio con dos aspectos muy distintos
dependiendo de su edad; en su juventud, el melocotonero es
cónico invertido y simétrico, pero a medida que va cumpliendo
años se va transformando en un árbol extendido y asimétrico,
ocupando más superficie. Las hojas son lanceoladas, de 5-10
cm, brillantes y algo retorcidas. Las flores son muy bellas, rojas
y de cinco pétalos.

Qué necesita: ante todo, el melocotonero quiere tratamientos
funguicidas preventivos anti lepra y chancro e insecticidas anti
pulgón. Odia el encharcamiento y le gustan los acolchados
para evitar las pérdidas de humedad y las heladas del suelo.
Prácticamente no se poda, porque cicatrizan mal sus heridas.

Mejores Variedades: melocotones: “Spring Crest”, “Redtop”,
“Suncrest”, “Florida Star”, “Alexandra”. Pavías: “Baby Gold 6”,
“Early Sungrand”, “Armking”, “Fuzador”. Nectarinas: “Snow
Queen”, “Silver King”, “May Belle”.

ARÁNDANOS, EL MÁS RICO PASTEL
(Vaccinium myrtillus y corymbosum)

Familia: Ericáceas.
Tamaño esperado: 2-2,5 metros.
Fruto: bayas rojas o negras (rojas en su juventud). Piel cerosa.
Forma globosa con depresión central. Pulpa azucarada y algo
acidulada en su variedad roja.
Zona climática ideal: atlántico.
Exposición: sol-sombra.

Cómo es: arbustos caducifolios y muy ramificados, que pueden
vivir muchos años en tu jardín, los arándanos presentan
bellísimas flores en forma de pequeña campana en primavera,
con color blanco o rosa pálido. Las hojas son elípticas, verde
brillante y libres de pelo. Los arándanos son astringentes,
antisépticos y antihemorroidales; mejoran la vista, y y corrigen
los trastornos hepáticos y circulatorios.

Qué necesita: como buena especie de la familia Ericáceas, los
arándanos precisan suelos ácidos para vegetar bien. Asimismo,
necesitan climas donde no sean de temer heladas tardías, ni
veranos muy secos. La poda se reduce a eliminar ramas viejas
y estropeadas y despuntar las ramas larguiruchas. Plantar en
grupos aislados, sin apoyar.

Mejores Variedades: “Earlyblue”, “Bluecrop”, “Berkeley”,
“Patriot”.

GROSELLAS, DE TODOS LOS COLORES
(Ribes nigrum, rubrum y uva-crispa)

Familia: Saxifragáceas.
Tamaño esperado: 1-1,5 metros.
Fruto: bayoides rojos (los más comunes), blancos, negros,
verdes... Piel brillante y resistente y pulpa ácida con diversos
sabores: desde el terroso del grosellero negro, o Cassis, al
dulzón del blanco, pasando por el muy ácido del verde o
espinoso.
Zona climática ideal: centro y mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios y muy ramificados, con hojas
poco brillantes, dentadas y palmado-lobuladas. Las flores se
presentan en inflorescencias racimosas blancas. Las grosellas
antes de las comidas, estimulan el apetito; están indicadas en
casos de gota, artritis y diabetes, así como en enfermedades
de piel.

Qué necesita: suelos neutros y ligeramente ácidos. Veranos
no demasiados secos (regar de manera regular). Necesitan
apoyos, como vallas, alambradas, etc

Mejores Variedades: rojos: “Laxton's Perfection”, “Red Lake”.
Negros (Cassis): “Blackdown”, “Tenah”. Espinosos: “Poorman”,
“Lancashire Lad”, “White Smith”.

NUECES, NADA TAN ENERGÉTICO
(Juglans regia)

Familia: Juglandáceas.
Tamaño esperado: 20-25 metros.
Fruto: drupa de 5 cm de sección, con carne verde que se divide en dos
partes con facilidad. En su interior está el hueso (la nuez). Con cáscara
y semillas interiores divididas en celdillas, que son la parte comestible.
Zona climática ideal: centro y atlántico.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol muy simétrico y frondoso, que figura entre los de mayor
estética que se conocen. Madera dura y con un típico sonido a maciza.
Todo el ejemplar contiene muchas sustancias tánicas, por lo que cuenta
con un aroma característico, aun a cierta distancia. Sus hojas son muy
grandes (30-40 cm), compuestas de foliolos ovales verde oscuro por el
haz, fragantes por sus aceites esenciales. Flores masculinas tempranas
en amentos verdes y femeninas solitarias, verdes y más tardías. Se
aconseja el consumo de nueces en caso de astenia, anemia y
desmejoramiento físico en general, ya que son un alimento muy energético

Qué necesita: el nogal es un árbol muy adaptable a cualquier clima y
suelo, si bien prefiere los primeros sin heladas tardías ni demasiado calor
en verano y los segundos húmedos, pero que nunca se encharquen.
Podar sólo los primeros años para formar los ejemplares.

Mejores Variedades: “Hartley”, “Sendra”, “Franquette”, “Spurgeon”.

CASTAÑAS, REINAS DE LA COCINA
(Castanea sativa)

Familia: Fagáceas.
Tamaño esperado: 20-22 metros.
Fruto: la castaña es la semilla de un fruto espinoso, denominado erizo, en involucro. Generalmente está fragmentado en 3-4
partes, pero en ciertos ejemplares sólo hay una castaña por fruto, denominado marrón.
Zona climática ideal: atlántico y mediterráneo del interior.
Exposición: sol-sombra.

 Bacterias y Virus. Siempre que compres un árbol correctamente etiquetado y con su pasaporte fitosanitario, te aseguras
que ha sido inspeccionado en campo y está libre de virus y bacterias. La aparición de ésto sparásitos sobre nuestro árbol
nos obliga a cortarlo y quemarlo, evitando así su rápida propagación a otras especies de nuestro jardín.  
asegura con su etiquetado que todos sus árboles han sido examinados oficialmente en campo.

Hongos ocasionales en las hojas. Estos hongos pueden aparecer en aquellas épocas donde las condiciones climatológicas
les son favorables, normalmente en primavera y en verano.
Sus síntomas son fácilmente apreciables si examinamos las hojas de nuestros árboles.

Todos nuestros frutales son producidos
directamente por   en
Valencia, Lugo y Álava. Un seguimiento
constante por nuestros técnicos, y
observaciones y análisis tanto de tierra
como de hojas  por inspectores del
Servicio Oficial de cada Comunidad
Autónoma, aseguran una correcta
sanidad de los árboles en todo
momento.

9- Cuidar tus árboles es muy fácil

Árboles Frutales

Es imprescindible podar los frutales cada invierno
para recoger fruta.

En los frutales de pepita la poda es bastante
severa una vez formado el árbol. Se dejarán sólo 3
ó 4 ramas principales, sobre las cuales todas sus
secundarias (las que nacen de ellas) se cortan dejando
3 yemas (unos 15 ó 20 cm). De estas tres yemas
brotarán ramas que fructificarán.

En los frutales de hueso la poda no es tan severa,
pero sí imprescindible cada año, puesto que sino
entrarián en “becería” (dan fruta cada dos años). Se
deben dejar las ramas secundarias de las principales
con  un mínimo de 5 ó 6  yemas (35 ó 40 cm),
puesto que no todas las yemas darán fruto, unas
darán ramas de hoja y otras de fruto.

En los arbustos frutales también se realiza poda
en invierno. Además de eliminar las ramas cruzadas
para favorecer la entrada de aire y luz, el resto de
ramas se podan dejando unas 4 ó 5 yemas (15 ó 20
cm).

ENVASADO Y ETIQUETADO

KIWIS Y KIWIÑOS: BELLEZA... ¡Y VITAMINA C!

Los aficionados a la jardinería conocen muy bien la planta productora
de los kiwis, (Actinidia chinensis), que abastece desde siempre a
los macizos de arbustos de bellísimas flores grandes, de 5-7 cm,
blanco cremoso, en primavera. Lo que sucede es que en los últimos
años, Galicia y con ella todo el atlántico, se ha destapado como
hábitat ideal para el cultivo comercial y muy rentable de kiwis y su
especie próxima, que produce con esmero  , el
kiwiño (Actinidia arguta), rojizo y algo más pequeño, pero exquisito.
Planta estas especies frutales trepadoras sobre soportes fuertes y
en suelo algo ácido, en comarcas donde no sean de prever heladas
tardías. Los kiwis son frutos cada vez más cotizados y consumidos
por su elevado contenido en vitamina C y sus acciones beneficiosas
para el tracto intestinal.

VID, EN CEPAS O EMPARRADAS
(Vitis vinifera)

Familia: Vitáceas.
Tamaño esperado: muy variado; desde 1/1,5 m si se trata de vid en cepa, hasta 15 m cada sarmiento si está emparrada.
Fruto: una uva es una baya, pero todos asociamos la vid con los racimos de estas. Su color varía del amarillo claro al rojo intenso,
casi negro. El sabor de su jugosa pulpa va del muy azucarado al ligeramente ácido y terroso.
Zona climática ideal: todas las del país, dependiendo de las variedades.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: las vides son caducifolias y trepadoras. Para avanzar, utilizan los zarcillos, que aparecen en los lados opuestos a las
hojas y son tallos modificados que se enroscan a cualquier soporte. También en los lados opuestos a las hojas que son grandes
y profundamente lobuladas con 3-5 lóbulos, verde claro y brillante, aparecen los pámpanos que dan origen a los racimos de
flores y frutos. Su tronco es oscuro y de gruesa corteza y puede discurrir por soportes o crecer únicamente como soportes bajos
de los que emanan las vegetaciones cada año.

OLIVOS: PRODUCCIÓN Y TRADICIÓN
(Olea europaea)

Para hablar del olivo (Olea europaea), no es posible prescindir
de su componente histórica y tradicional en nuestra cultura,
para comentar sólo sus caracter ística s comerciales u
organolépticas. Nuestro olivar forma parte del paisaje de
muchas comarcas, contándose por muchos millones los pies
cultivados. Por eso, si decides plantar un olivo en tu huerto
o jardín, habrás tomado el testig o de tantas y tan tas
generaciones que han basado su vida en ese árbol.

Planta tu olivo en un terreno fresco, que no tendrás por qué
regar. Elige entre las variedades que   pone
a tu alcance, la que más te guste para el paladar o la cocina:
“Picual”, “Hojiblanca”, “Manzanilla”, “Arbequina” ...

PLAGAS DE INSECTOS

Los insectos que pueden atacar nuestros árboles son muy diversos y cada cual más o menos peligroso para el buen desarrollo
de estos. Para su prevención la práctica más eficaz es realizar tratamientos con aceites específicos; de invierno en ramas y
troncos; y de verano, aplicando también a las hojas Estos aceites evitarán y eliminarán todos los posibles huevos y larvas
que muchos insectos depositan en las ramas, cortezas y hojas, para posteriormente nacer y alimentarse de éstas.

Otros insectos estacionales pueden aparecer atacando las hojas y brotes tiernos de nuestros árboles como son entre otros,
pulgones (pequeños insectos negros o verdes),  mosca blanca (pequeños insectos voladores de color blanco), araña roja
(diminutos ácaros  que dejan en el envés de las hojas una pelusilla rojiza o anaranjada). Aparecen en mayor o menor cuantía
según el año, pero su erradicación es más o menos fácil utilizando insecticidas o productos biológicos específicos. Siempre
debemos observar nuestro jardín para atacar el problema en su inicio, evitando que se extienda a otras plantas y gastando
la menor cantidad posible de producto.

Para prevenir estas apariciones, tanto de hongos como de plagas, lo más efectivo son buenas prácticas culturales como un
correcto abonado, limpiar troncos, eliminar restos de poda, hojas muertas y frutos del suelo, evitar tanto la falta de agua
como encharcamientos prolongados, limpiar y tratar los troncos y ramas, podar las ramas muy viejas y agrietadas, utilizar
herramientas limpias y, en definitiva, cuidar el árbol y vigilarlo.

Quita  las hojas del suelo. Elimina después del invierno las ramas y hojas secas del suelo, puesto que pueden ser foco de
aparición de plagas y enfermedades.

Aclareo de Frutos. Consiste en eliminar, cuando los frutos son pequeños e incipientes, pero ya han cuajado, una parte de la
producción para conseguir menor cantidad de frutos, pero de mayores dimensiones y más calidad. Su control es bastante sencillo aplicando fungicidas adecuados mojando bien las hojas. También existen en el mercado

diferentes productos biológicos.

Otros hongos. Si observas en las hojas distintos síntomas a los mencionados, u observas agrietamientos de tronco y ramas,
desecación progresiva del árbol o cualquier otro síntoma dudoso, deberás consultar con alguien especializado que te aconseje
la mejor forma de combatir la enfermedad.

Roya. Aparece un polvo amarillento o anaranjado en las hojas, que mancha al tocarlo.

Mildiu. Aparecen áreas amarillentas en la parte superior de las hojas y por debajo un aspecto velloso gris pálido.

Oidio. Una pelusilla o entramado de hilos blancos.

Mejores Variedades: higueras portadoras de brevas: “Verdal”, “Florancha”, “Napolitana negra”, “Colar” y “Moscatel”. Higueras
no reflorecientes (sólo dan higos a finales de verano):, “Piel de toro”, “Burjasot” y “Blanca de Maella”.

Si presenta muchos frutos, puedes eliminar algunos para conseguir unidades más gruesas.
Vigila el agusanado, envolviendo los frutos en papel desde el cuajado.

Mejores Variedades: manzanas de mesa: “Golden Delicious”, “Ozark Gold”, “Granny Smith”, “Starking Red”, “Reineta”. Manzanas
de sidra: “Villaviciosa”, “René Martín”, “Bitter”, “Teorica”.

Cómo es: árbol perennifolio con porte achatado, tronco
grueso y liso y ramas espinosas. Sus hojas son lanceoladas
pero anchas, con pequeñas estipulas o alas, mucho brillo
y un intenso aroma cuando se parten. Las flores (el
azahar) son pequeñas y blancas, con cinco pétalos muy
fragantes.

Qué necesita: el suelo de cultivo debe ser franco, es
decir, de textura consistente, aunque asimismo tiene que
ser fértil, permeable y bien drenado. Casi no precisa
poda, viniéndole bien el aclareo de ramas interiores.
Ideal el riego por goteo y el aporte de hierro. Control,
sobre todo, de cochinilla y orugas minadoras de hojas.

Mejores Variedades: Naranjo: “Salustiana”, “Washington
Navel”, “Navelina”, “Valencia Late” y “Sanguinelli”.
Mandarino: “Fortune”, “Clemenvilla”, “Ortanique”,

Nectarinas (Prunus nucipersica)

Abonado. Mantén bien oscuro el suelo bajo
tus árboles, añadiendo en cada estación una
capa de 1 cm de Sustrato  Multiuso s
Fertilizado  .
Cada primavera y verano, aporta al suelo el
pro duc to  g r anu lado  Abono de
Mantenimiento del Jardín 

.

Riego. Instala un sistema de riego para gastar
poco agua y mantener bien hidratados a tus
árboles, sin permitir la emergencia de malas
hierbas en el terreno. Es importante además
no mojar con aspersores los troncos de los
árboles, sobre todo de l os ornamentales y
de los frutale s de hueso, para evitar  la
peligrosa gomosis y otras enfermedades.

PRODUCCIÓN EN CAMPO

damascenas (P. insititia) o las pequeñas y amarillas japonesas (P.salicina). Las más populares son las ciruelas domésticas (P.
domestica), con la “Reina Claudia”, “President”, “Stanley”, “Golden Japan”, “Friar”, “Prat de Llobregat” etc.

ALMENDRAS, LO MEJOR PARA LA PIEL
(Amygdalus communis)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 8-10 metros.
Fruto: las almendras son las semillas de unos frutos en drupa,
como los albaricoques o los melocotones, con piel verde suave y
pulpa blanca. En el interior, el hueso está formado por la cáscara
y la semilla, que puede ser dulce y comestible o amarga y tóxica
por contener amigdalina, sólo utilizada una vez procesada en
repostería o cosmética.
Zona climática ideal: centro y mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol caducifolio y no demasiado frondoso, con porte
desigual que precisa poda de formación. Su madera es de cierta
calidad y belleza, aunque no muy valorada. Sus hojas son pequeñas
y aserradas, de tono verde claro y forma lanceolada. Las flores son
pequeñas, blancas o rosadas y de cinco pétalos; fragantes y
mielíferas. al aparecer en tropel y antes que las hojas, los almendros
son bellísimos a principios de primavera, anunciando esta estación.
El aceite de almendras contiene numerosos principios activos que
se emplean en cosmética para preparar leches y cremas con
propiedades emolientes.

Qué necesita: el ENEMIGO número uno del almendro es, sin lugar a dudas, el frío tardío primaveral, que destroza sus
floraciones o sus fructificaciones incipientes. Soporta a la perfección calor y sequía, cultivándose en numerosas regiones sólo en
secano. Es poco exigente en suelos, demandando únicamente un drenaje eficiente para que no aparezca la temible gomosis.

Mejores Variedades: “Marcona”, “Desmayo Largueta”, “Guara”, “Moncayo”, “Ferragnes”.

Árboles ornamentales.

Cada año, en invierno, deberás podar tus
ejemplares de hoja caduca para eliminar las
ramas interiores, sobre todo las cruzadas y
deformes, para permitir las entrada del sol a las
copas.  También hay que controlar los
crecimientos en altura despuntando las ramas
en un tercio. Elimina chupones (brotes bajo los
injertos y a ras del suelo). En el caso de coníferas
no es necesario realizar poda, pero si controlar
aquellas ramas muy bajas o que estorban.

LA PODA

Embolsado de Frutal en Caja

Embolsado y engomado de los frutales.

Los frutales se etiquetan y conservan en cámaras para
favorecer su enraizado.

Limpia la corteza de los
troncos. En orientaciones a la
sombra o en zonas muy
húmedas, puede aparecer
musgo en la corteza, elimínalo
porque favorece el agrietamiento
de la corteza y la entrada de
enfermedades. Además, a la
entrada del otoño, moja el
tronco con un fungicida líquido
o cal con agua, ayudándote de
una esponja.

Mejores Variedades: “Ercolini”, “Kaiser Alexander”, “Max Red Barlet”, “Conference”, “William's”,
“Limonera”, “Precoz Morettini”, “Tosca”.

Qué necesita: sobre todo, la uva se produce en
climas secos y cálidos. Las heladas tardías son temibles
y afectan a la producción seriamente. Los terrenos
muy fértiles restan calidad a los frutos y los pobres
deben contar con buen drenaje. La poda anual le
favorece, debiendo ser muy enérgica en cuanto a la
eliminación de las vegetaciones estacionales, pero
sin cortar leña de sostén.

Mejores Variedades: para vinificación:
“Chardonnay”, “Cabernet Sauvignon”, “Tempranillo”...
De mesa: “Moscatel”, Villanueva”, “Albillo”...

Cómo es: un castaño puede llegar a vivir más de
1000 años, siendo frecuentes los pies de más de 100
años. Son árboles con troncos muy gruesos, que se
vuelven huecos con la edad. No llegan a alcanzar
mucha altura, pero sí enormes secciones de tronco.
Sus hojas con grandes, y lanceoladas, aunque anchas
y muy largas (20 cm y más), con nervios marcados
y cierto vello. Flores en amentos amarillos. Con
castañas se elaboran innumerables platos para
repostería y rellenos para cocina tradicional. En almíbar,
al licor o en marron glacé, la conservación de las
castañas es óptima. Tienen propiedades energéticas,
remineralizantes y tónico-musculares.

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

Mejores Variedades: castaños normales o domésticos
(de cada fruto se extraen 3-4 castañas) y marrones
(sólo una castaña por fruto o erizo).

ENFERMEDADES.

En tan amplio abanico de especies de árboles, son
muchas las posibles enfermedades que pueden aparecer,
si bien las medidas preventivas y buenas prácticas
culturales evitarán su aparición en la mayoría de los
casos.

Cómo es: se trata de un árbol caducifolio, de tronco algo sinuoso
y bajo, con ramas arqueadas. Sus hojas son grandes, oblongas,
algo tomentosas, enteras, verde oscuro y gruesas. Las flores algo
rosadas, fragantes y de tamaño considerable, sensibles a las heladas
tardías, enemigo número uno del membrillero. Con sus frutos se
realiza la célebre y sabrosa carne de membrillo, de acción curativa
de los males gastrointestinales. Además, con sus semillas y hojas
se combaten las arrugas y se suaviza el cutis.

Qué necesita: los membrilleros son tan duros y resistentes que en
muchas ocasiones se abandonan a su suerte, sin cuidados. Y eso
es un grave error, porque estos árboles dan el ciento por uno
cuando se cuidan con podas de formación y equilibrado, así como
con abonados y extracción de malas hierbas y brotes espontáneos
del suelo.

Mejores Variedades: “Wranja”, “Champion”, “De Portugal”, “De
Ander”, “Sagrilla”.

MEMBRILLERO, COLOR, SABOR Y AROMA
(Cydonia oblonga)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 3-4 metros, a veces con porte arbustivo.
Fruto: pomas de gran tamaño y peso, amarillas y con maduración tardía. Su f orma puede
recordar a las manzanas (“membrillos mach o”) o a las peras (”membrillos hembra”). Su
maravilloso aroma a limpio, los hace insustituibles para perfumar la ropa.
Zona climática ideal: mediterráneo y comarcas del interior sin fríos intensos.
Exposición: pleno sol.

Poda de formación

Llegado el frío otoñal, los frutales se arrancan, clasifican y etiquetan para llevarlos a nuestras
diferentes instalaciones de envasado.

Todas nuestras plantas de árboles llevan en su parte posterior una ventanilla
amarilla (Pasaporte Fitosanitario CEE),  donde se incluyen todos los datos
oficiales de identificación y sanidad, obligatorios para su comercialización.
Este pasaporte asegura que se han pasado todos los controles oficiales de
sanidad en campo, y por tanto las plantas están libres de enfermedades
peligrosas.

Cuando el injerto ha agarrado se corta el plástico y se despunta el patrón hasta la línea del injerto. Ahora la yema del injerto brotará para
desarrollar el frutal.

Durante todo el segundo año, se desarrolla la variedad a partir del injerto. Se riega y abonan los frutales para favorecer su rápido desarrollo.
Además se realizan diferentes podas para favorecer su engrosamiento y crecimiento vertical.
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TRES PRIMERAS FOTOS:
Así'92 injertamos los frutales. Una vez que el patró'97n ha sido plantado y se encuentra suficientemente desarrollado,

se injerta en verano con la variedad deseada de la especie correspondiente. Cuando el injerto ha agarrado se corta el plá'87stico y se despunta el
patró'97n hasta la lí'92nea del injerto. Ahora la yema del injerto brotará'87 para desarrollar el frutal.

FOTOS DE EN MEDIO
Nuestros frutales se desarrollá'87ndose. Durante todo el segundo añ'96o, se desarrolla la variedad a partir del

injerto. Se riega y abonan los frutales para favorecer su rá'87pido desarrollo. Ademá'87s se realizan diferentes podas para favorecer su engrosamiento
y crecimiento vertical.

TRES FOTOS DE ABAJO
Arrancado del campo a nuestras instalaciones: Llegado el frí'92o otoñ'96al, los frutales

se arrancan, clasifican y etiquetan para llevarlos a nuestras diferentes instalaciones de envasado.

Envasado de Frutal Extra y en Bolsa

Los frutales se conservan en cámaras, recién traidos
de los campos de producción.

Los frutales son encepellonados para proteger y
conservar las raíces.

Encepellonado del frutal para caja.

La poda adecuada es esencial para que un árbol desarrolle una estructura fuerte y una forma deseable. Por el contrario una
poda deficiente puede causar daños que durarán toda la vida del árbol. Como regla general, los cortes pequeños causan
menos daños que los grandes. Este es el motivo por el que es importante realizar una poda de formación en los árboles
jóvenes. Así evitaremos podas severas cuando el árbol es adulto, y bastará eliminar o aclarar todos los años las ramas
pequeñas.

Corte primer año
(entre 80/90 cm)

Segundo año

Tercer año

“Orogrande”, “Okitsu” y “Marisol”. Limonero: “Fino”, “Eureka” y “Verna”. Pomelo: “Star Ruby”. Lima: “Bears Lima”.

Nuestros árboles son envasados en nuestras instalaciones de Vitoria, Ilarraza, Lugo y Valencia. Son encepellonados inmediatamente
según se arrancan del campo evitando de esta forma cualquier estrés a la planta.

Una vez que el patrón ha sido plantado y se encuentra suficientemente desarrollado, se injerta en verano con la variedad deseada de la especie
correspondiente.

Se clasifican según
grosor y tamaño en

diferentes categorías.

Así son nuestros
frutales listos para

su comercialización.
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Cuidar tus árboles es muy fácil
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Básicamente, para mantener en perfectas
condiciones a tus árboles frutales, tienes que
poner espec ial atención a estos sencillos
parámetros:

AVELLANAS, NUTRITIVAS... Y NO ENGORDAN
(Corylus avellana)

Familia: Betuláceas.
Tamaño esperado: 4-6 metros.
Fruto: las avellanas son aquenios de 2 cm de sección. Se trata de
frutos con corteza dura que envuelve a la pulpa dulce y aceitosa.
Dentro de ella, se encuentra el germen o embrión.
Zona climática: Toda la península.
Exposición: pleno sol y sol-sombra.

Cómo es: árbol de reducidas dimensiones o incluso en muchos
casos arbustivo. La corteza es lisa y rojiza y las hojas son grandes
y ovales, redondeadas, pilosas, con el borde doblemente aserrado
y verde oscuro. Las flores masculinas son amentos colgantes
amarillos y las femeninas verduscas y redondas. Las avellanas
exprimidas conforman un aceite muy apreciado en cosmética.
Imprescindible para la fabricación de muchos chocolates, turrones
y pasteles. También excelente aperitivo. No son tan pesadas como
el resto de frutos oleaginosos.

Qué necesita: suelos neutros, profundos y frescos. El agua de
riego no debe contener sal ni cal. Para formar frutos, el avellano
necesita estar ubicado en un lugar algo ventoso. Detesta las heladas
tardías primaverales y los calores extremos de veranos continentales.
Especie muy utilizada en jardinería para formar setos y macizos
de arbustos, sobre todo con su variedad de ramas en tirabuzón
“Contorta”.

Mejores Variedades: “San Giovanni”, “Butler”, “Gironell”, “Negret”.

10- ¿Cómo son nuestros árboles  ?
FRAMBUESAS, CADA VEZ MÁS CULTIVADAS
(Rubus idaeus, tayberry y phoenicolasius)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: especie semisarmentosa vivaz (1,5-2 metros).
Fruto: polidrupas compuestas por numerosas drupas en torno
a un receptáculo. Pueden ser redondas y rojas o amarillas. O
alargadas, negruzcas y grandes (frambuesa-zarzamora). Su sabor
es dulce y agradable, con carne muy jugosa.
Zona climática ideal: clima mediterráneo del interior.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios vivaces, con engrosamientos de
la base del tallo que actúan como rizomas de los que emergen
los tallos el primer año y los frutos el segundo, para desaparecer
a continuación, hojas oblongas y compuestas de foliolos serrados,
verde claro. Flores de cinco pétalos, agrupadas en racimos. Las
frambuesas están indicadas en casos de reumatismo y trastornos
estomacales, también muy aptas en mascarillas para pieles secas.

Qué necesita: suelos bien drenados con tendencia al pH neutro.
Climas extremos pero algo atemperados. Plantación apoyada en
muros o vallas para sujetar los sarmientos.

Mejores Variedades: “Heritage”, “September”, “Malliong Jewel”,
“Nootka”, “Ambar”, “Apricot”, “Tayberry” (Frambueso-Grosellero),
“Phoenicolasius” (Frambueso japonés) y “Longanberry”.

ZARZAMORAS, DALES SITIO
(Rubus fruticosus)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 3-4 metros (crecimiento rastrero o sarmentoso).
Fruto: polidrupas compuestas por numerosas drupas en torno
a un receptáculo. Pueden ser negras (las más comunes) o rojas.
Su sabor es dulce aunque acidulado, con carne no demasiado
jugosa, pero muy agradable al diente.
Zona climática ideal: todas.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios, arqueados, rastreros y
sarmentosos. Poco ramificados y espinosos, con facultad de
enraizar (aunque hay variedades sin espinas o “Thornless”).
Hojas brillantes, compuestas y trifoliadas, dentadas y oblongas.
Las flores se presentan en inflorescencias racimosas de flores de
cinco pétalos blancas. El jarabe de zarzamoras actúa como laxante
ligero, y con las hojas se preparan tisanas astringentes.

Qué necesita: poco exigente en suelos, aunque prefiere los
neutros y ligeramente ácidos, bien drenados. Necesitan apoyos,
como vallas, alambradas, etc. Mantener lejos de otras especies,
porque son muy invasoras.

Mejores Variedades: “Fantasía”, “Runger”, “Longanberry”, “Black
Satin”, “Thornfree”.

7- Frutos Secos

Están de moda, porque también está de moda, como no podía ser menos, cuidar el cuerpo y su salud. Seguro que
habrás escuchado por aquí y por allá las ventajas de los ácidos grasos poli insaturados, que ayudan a reducir el contenido
de colesterol pernicioso, de baja densidad, en la sangre; por ejemplo el oleico, linoléico, omega 3, omega 6... Bien, pues
una de sus fuentes principales dentro del mundo vegetal se encuentra en los denominados frutos secos, que, en realidad,
no son tan secos: almendras, avellanas, castañas y nueces.

Todos ellos provienen de árboles bellísimos y muy resistentes, que cuentan con floraciones increíbles y follajes majestuosos.
Dentro de los árboles récord que te presentábamos más atrás, podría figurar fácilmente algún castaño o incluso alguno
de nuestros maravillosos nogales ibéricos, ejemplares con madera potente y estructura simétrica y estética.

  TE PRESENTA SUS FRUTOS SECOS

Los árboles de frutos secos, no deberían considerarse frutales. Cierto es que con ellos puedes conseguir grandes producciones
de cosechas alimenticias, poco perecederas y de gran valor económico, pero su gran calidad en cuanto a madera noble, follaje
interesante, floraciones espléndidas, longevidad y, sobre todo, porte majestuoso, los aleja claramente de la media de especies
frutales.
Así que planta especies de frutos secos en tu huerta de frutales... o en la mejor zona de tu jardín, porque sin duda realzarán la
calidad estética y representativa del mismo. Un castaño en medio de una pradera de un jardín norteño, un grupo de almendros
en el mediterráneo, o un par de nogales en el centro, convertirán tu jardín en un espacio a otro nivel, con mayor historia, con
tradición de disfrute y aprovechamiento al mismo tiempo.

CIRUELO, FÁCIL Y PROLÍFICO
(Prunus domestica)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 5-7 metros.
Fruto: todas las ciruelas son drupas, pero con esta acepción las
hay muy diferentes entre sí, más o menos grandes (de 3 a 6
cm de diámetro), dulces o aciduladas, y con carne blanda o
crujiente.
Zona climática ideal: cualquiera sin heladas tardías previsibles.
Exposición: pleno sol.

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

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

Mejores Variedades: cuentas con muchas ciruelas a tu
disposición: desde las rojas y pequeñas endrinas (Prunus
spinosa), a las púrpura y reducidas ciruelas mirabolán (P.
cerasifera), pasando por las grandes y negruzcas prunas

MANZANO, EL MÁS CULTIVADO
(Malus domestica)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 8-10 metros.
Fruto: pomas con múltiples coloridos, tamaños y sabores. Las
hay con piel muy brillante y casi  mate,  con tonos verdes,
amarillos y rojos. Pulpa más o menos dulce y muy refrescante.
Zona climática ideal: todas menos las tropicales.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: El manzano es, seguramente, el árbol más cultivado
en el mundo. Caducifolio, con porte globoso muy bello y
troncos rectos. Las hojas son ovadas y oblongas, aserradas y
apenas sin brillo, es decir, algo tomentosas o velludas. Flores
hermafroditas de un bello rosa claro, aunque casi rojas al
comenzar a abrir y muy fragantes.

Qué necesita: ante todo, el manzano necesita que lo plantes
a pares para fructificar, ya que se trata de una especie autoestéril.
Además, quiere suelos permeables, algo alcalinos y fértiles.
Debes podarlo en invierno, favoreciendo los “dardos” o
pequeños brotes con yemas muy cortas.

CÍTRICOS, EN LOS LITORALES
(Citrus sps.)

Familia: Rutáceas.
Tamaño esperado: hasta 4-5 metros de altura y envergadura.
Fruto: hesperidios característicos con colores que van del naranja claro al rojo intenso de las variedades “Sangre”. Su piel es
muy dura y blindada, no dejando escapar las muchas vitaminas de su pulpa. La naranja es la fruta más consumida en el mundo.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

PERAL, EL FRUTAL MÁS SEGURO
(Pyrus communis)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 10 metros, con facilidad.
Fruto: pomas con formas, texturas y coloraciones de piel muy
variadas. Amarillas, marrones y hasta anaranjadas, las peras
pueden tener formas redondeadas, fusiformes e incluso alargadas.
Zona climática ideal: comarcas del interior.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: los perales son árboles caducifolios, con forma compacta
cónica invertida, tronco recto y corto y ramas poderosas. Los
frutos emergen en los dardos o ramas cortas y gruesas. Las hojas
son brillantes, ovadas, a veces aserradas y verde oscuro. Las
flores son blancas, en grupos o corimbos de varias unidades (9-
11).

Qué necesita: al tratarse de frutales injertados, es posible adaptar
la producción de las peras anheladas a cualquier suelo. El riego
debe ser intenso sobre todo en primavera, hasta el cuajado. Sus
enemigos son los pulgones y los agusanados de los frutos. La
poda se realiza favoreciendo los dardos y acortando la longitud
de las ramas. También agradece el peral las podas de fructificación,
eliminando al menos la mitad de sus frutos incipientes, para
favorecer la producción de menor cantidad de frutos, pero de
más calidad y mayor tamaño.

BUENAS IDEAS CLEMENTE viven: FRUTALES ENANOS Y DOBLE INJERTO

Si tu problema es el sitio,   ha pensado un par de so luciones def initivas para que puedas disfrutar de la
presencia de árboles frutales en tu jardín, por pequeño que sea. 1ª buena idea: Frutales doble injerto. Se trata de árboles con
dos variedades de distinta fruta, aunque naturalmente de la misma especie, en el ejemplar.
Así,   pone a tu disposición sus: “manzano amarillo y rojo”;
“peral amarillo y verde”; “ciruelo amarillo y rojo”; “melocotonero y nectarina”,
“melocotonero y almendro” y “cerezo rojo-negro”.

Asimismo,   cultiva para ti frutales de reducidas dimensiones, pero
grandes producciones: “manzano rojo”, “manzano amarillo” y “melocotonero”.
Gran calidad y mucha fruta en no mucho más de un metro de altura.

  TE PRESENTA SUS FRUTOS DEL BOSQUE

Pantallas bajas junto a vallas bajas, preferiblemente de madera, setos que separen macizos, grupos en medio del césped... todo
vale cuando se trata de frutos del bosque; pero siempre al sol-sombra y con una cierta humedad. Hay que poner atención,
eso sí, en no permitir crecimientos desmesurados de las zarzamoras o los tayberris, porque llegan a invadir los macizos alrededor,
y además cuentan en la mayoría de variedades con aguijones ganchudos muy agresivos.
Muy aptos para confituras, mermeladas, jarabes o consumo directo, no hay nada tan agradable como el sabor fresco y ligeramente
acidulado de estos frutos que además son muy saludables, en su mayoría algo astringentes y desinfectantes al mismo tiempo
del organismo.

FRUTOS DEL BOSQUE: RESISTENTES Y CASI MÁGICOS

No te olvides, a la hora de pensar en producción frutal en tu jardín, de los cómodos, estéticos y amoldables frutales arbustivos,
o arbustos frutales, como prefieras; generalmente fabricantes de los llamados frutos del bosque:

Arándanos; frambuesas; grosellas rojas, blancas y negras (cassis); moras; tayberris (mezcla entre frambuesa y mora); etc.

Con estas plantas, que no suelen superar el metro de altura (y si lo superan, puedes podarlas a tu gusto), es posible cualquier
cometido funcional o estético en el jardín. En este caso, y aunque se trate de especies productoras de fruta, sí que te recomendamos
plantarlas en zonas visibles y estéticas del jardín principal, porque lo llenan todo con el colorido y brillantez de sus frutos.

HIGUERA, SE CUIDA SOLA
(Ficus carica)

Familia: Moráceas.
Tamaño esperado: hasta 6-8 metros, con gran envergadura.
Fruto: típicos receptáculos blandos y huecos (siconos), muy
dulces y rellenos de pequeños frutos en aquenio. El color de
su piel puede ser verde, morado o negro. Los frutos primaverales
se denominan brevas, y los segundos, otoñales, son los higos
propiamente dichos.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol, con base autosombreada por el ramaje.

Cómo es: árbol caducifolio, con ramas bajas y tronco blanco.
Las hojas son muy grandes y profundamente lobuladas con
tono verde intenso por el haz y más claro por el envés. Las
flores, masculinas y femeninas, se disponen alrededor de un
receptáculo floral (el higo), y se transforman en frutos,
denominados pepitas.

Qué necesita: la higuera sufre en terrenos pesados y
encharcadizos. Le gusta el terreno alcalino y no le importa si
es pobre. No soporta los climas excesivamente fríos y en cambio
funciona muy bien en los cálidos, aunque sean secos. Las
higueras no se podan más que para eliminar ramas molestas
y estropeadas.

MELOCOTONERO, FUENTE DE VITAMINAS
(Prunus persica y Persica vulgaris)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: hasta 5-6 metros, no muy ancho.
Fruto: drupas muy variadas, según se trate de melocotones o
paraguayos (piel vellosa de carne blanda), pavías o duraznos
(de carne dura), bruñones o griñones (piel lisa y hueso
adherente) y nectarinas (hueso suelto). Coloración del blanco
al rojo, con amarillos bellísimos, y carne dulce y muy aromática.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol caducifolio con dos aspectos muy distintos
dependiendo de su edad; en su juventud, el melocotonero es
cónico invertido y simétrico, pero a medida que va cumpliendo
años se va transformando en un árbol extendido y asimétrico,
ocupando más superficie. Las hojas son lanceoladas, de 5-10
cm, brillantes y algo retorcidas. Las flores son muy bellas, rojas
y de cinco pétalos.

Qué necesita: ante todo, el melocotonero quiere tratamientos
funguicidas preventivos anti lepra y chancro e insecticidas anti
pulgón. Odia el encharcamiento y le gustan los acolchados
para evitar las pérdidas de humedad y las heladas del suelo.
Prácticamente no se poda, porque cicatrizan mal sus heridas.

Mejores Variedades: melocotones: “Spring Crest”, “Redtop”,
“Suncrest”, “Florida Star”, “Alexandra”. Pavías: “Baby Gold 6”,
“Early Sungrand”, “Armking”, “Fuzador”. Nectarinas: “Snow
Queen”, “Silver King”, “May Belle”.

ARÁNDANOS, EL MÁS RICO PASTEL
(Vaccinium myrtillus y corymbosum)

Familia: Ericáceas.
Tamaño esperado: 2-2,5 metros.
Fruto: bayas rojas o negras (rojas en su juventud). Piel cerosa.
Forma globosa con depresión central. Pulpa azucarada y algo
acidulada en su variedad roja.
Zona climática ideal: atlántico.
Exposición: sol-sombra.

Cómo es: arbustos caducifolios y muy ramificados, que pueden
vivir muchos años en tu jardín, los arándanos presentan
bellísimas flores en forma de pequeña campana en primavera,
con color blanco o rosa pálido. Las hojas son elípticas, verde
brillante y libres de pelo. Los arándanos son astringentes,
antisépticos y antihemorroidales; mejoran la vista, y y corrigen
los trastornos hepáticos y circulatorios.

Qué necesita: como buena especie de la familia Ericáceas, los
arándanos precisan suelos ácidos para vegetar bien. Asimismo,
necesitan climas donde no sean de temer heladas tardías, ni
veranos muy secos. La poda se reduce a eliminar ramas viejas
y estropeadas y despuntar las ramas larguiruchas. Plantar en
grupos aislados, sin apoyar.

Mejores Variedades: “Earlyblue”, “Bluecrop”, “Berkeley”,
“Patriot”.

GROSELLAS, DE TODOS LOS COLORES
(Ribes nigrum, rubrum y uva-crispa)

Familia: Saxifragáceas.
Tamaño esperado: 1-1,5 metros.
Fruto: bayoides rojos (los más comunes), blancos, negros,
verdes... Piel brillante y resistente y pulpa ácida con diversos
sabores: desde el terroso del grosellero negro, o Cassis, al
dulzón del blanco, pasando por el muy ácido del verde o
espinoso.
Zona climática ideal: centro y mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios y muy ramificados, con hojas
poco brillantes, dentadas y palmado-lobuladas. Las flores se
presentan en inflorescencias racimosas blancas. Las grosellas
antes de las comidas, estimulan el apetito; están indicadas en
casos de gota, artritis y diabetes, así como en enfermedades
de piel.

Qué necesita: suelos neutros y ligeramente ácidos. Veranos
no demasiados secos (regar de manera regular). Necesitan
apoyos, como vallas, alambradas, etc

Mejores Variedades: rojos: “Laxton's Perfection”, “Red Lake”.
Negros (Cassis): “Blackdown”, “Tenah”. Espinosos: “Poorman”,
“Lancashire Lad”, “White Smith”.

NUECES, NADA TAN ENERGÉTICO
(Juglans regia)

Familia: Juglandáceas.
Tamaño esperado: 20-25 metros.
Fruto: drupa de 5 cm de sección, con carne verde que se divide en dos
partes con facilidad. En su interior está el hueso (la nuez). Con cáscara
y semillas interiores divididas en celdillas, que son la parte comestible.
Zona climática ideal: centro y atlántico.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol muy simétrico y frondoso, que figura entre los de mayor
estética que se conocen. Madera dura y con un típico sonido a maciza.
Todo el ejemplar contiene muchas sustancias tánicas, por lo que cuenta
con un aroma característico, aun a cierta distancia. Sus hojas son muy
grandes (30-40 cm), compuestas de foliolos ovales verde oscuro por el
haz, fragantes por sus aceites esenciales. Flores masculinas tempranas
en amentos verdes y femeninas solitarias, verdes y más tardías. Se
aconseja el consumo de nueces en caso de astenia, anemia y
desmejoramiento físico en general, ya que son un alimento muy energético

Qué necesita: el nogal es un árbol muy adaptable a cualquier clima y
suelo, si bien prefiere los primeros sin heladas tardías ni demasiado calor
en verano y los segundos húmedos, pero que nunca se encharquen.
Podar sólo los primeros años para formar los ejemplares.

Mejores Variedades: “Hartley”, “Sendra”, “Franquette”, “Spurgeon”.

CASTAÑAS, REINAS DE LA COCINA
(Castanea sativa)

Familia: Fagáceas.
Tamaño esperado: 20-22 metros.
Fruto: la castaña es la semilla de un fruto espinoso, denominado erizo, en involucro. Generalmente está fragmentado en 3-4
partes, pero en ciertos ejemplares sólo hay una castaña por fruto, denominado marrón.
Zona climática ideal: atlántico y mediterráneo del interior.
Exposición: sol-sombra.

 Bacterias y Virus. Siempre que compres un árbol correctamente etiquetado y con su pasaporte fitosanitario, te aseguras
que ha sido inspeccionado en campo y está libre de virus y bacterias. La aparición de ésto sparásitos sobre nuestro árbol
nos obliga a cortarlo y quemarlo, evitando así su rápida propagación a otras especies de nuestro jardín.  
asegura con su etiquetado que todos sus árboles han sido examinados oficialmente en campo.

Hongos ocasionales en las hojas. Estos hongos pueden aparecer en aquellas épocas donde las condiciones climatológicas
les son favorables, normalmente en primavera y en verano.
Sus síntomas son fácilmente apreciables si examinamos las hojas de nuestros árboles.

Todos nuestros frutales son producidos
directamente por   en
Valencia, Lugo y Álava. Un seguimiento
constante por nuestros técnicos, y
observaciones y análisis tanto de tierra
como de hojas  por inspectores del
Servicio Oficial de cada Comunidad
Autónoma, aseguran una correcta
sanidad de los árboles en todo
momento.

9- Cuidar tus árboles es muy fácil

Árboles Frutales

Es imprescindible podar los frutales cada invierno
para recoger fruta.

En los frutales de pepita la poda es bastante
severa una vez formado el árbol. Se dejarán sólo 3
ó 4 ramas principales, sobre las cuales todas sus
secundarias (las que nacen de ellas) se cortan dejando
3 yemas (unos 15 ó 20 cm) . De estas tres yemas
brotarán ramas que fructificarán.

En los frutales de hueso la poda no es tan severa,
pero sí imprescindible cada año, puesto que sino
entrarián en “becería” (dan fruta cada dos años). Se
deben dejar las ramas secundarias de las principales
con  un mínimo de 5 ó 6  yemas (35 ó 40 cm),
puesto que no todas las yemas darán fruto, unas
darán ramas de hoja y otras de fruto.

En los arbustos frutales también se realiza poda
en invierno. Además de eliminar las ramas cruzadas
para favorecer la entrada de aire y luz, el resto de
ramas se podan dejando unas 4 ó 5 yemas (15 ó 20
cm).

ENVASADO Y ETIQUETADO

KIWIS Y KIWIÑOS: BELLEZA... ¡Y VITAMINA C!

Los aficionados a la jardinería conocen muy bien la planta productora
de los kiwis, (Actinidia chinensis), que abastece desde siempre a
los macizos de arbustos de bellísimas flores grandes, de 5-7 cm,
blanco cremoso, en primavera. Lo que sucede es que en los últimos
años, Galicia y con ella todo el atlántico, se ha destapado como
hábitat ideal para el cultivo comercial y muy rentable de kiwis y su
especie próxima, que produce con esmero  , el
kiwiño (Actinidia arguta), rojizo y algo más pequeño, pero exquisito.
Planta estas especies frutales trepadoras sobre soportes fuertes y
en suelo algo ácido, en comarcas donde no sean de prever heladas
tardías. Los kiwis son frutos cada vez más cotizados y consumidos
por su elevado contenido en vitamina C y sus acciones beneficiosas
para el tracto intestinal.

VID, EN CEPAS O EMPARRADAS
(Vitis vinifera)

Familia: Vitáceas.
Tamaño esperado: muy variado; desde 1/1,5 m si se trata de vid en cepa, hasta 15 m cada sarmiento si está emparrada.
Fruto: una uva es una baya, pero todos asociamos la vid con los racimos de estas. Su color varía del amarillo claro al rojo intenso,
casi negro. El sabor de su jugosa pulpa va del muy azucarado al ligeramente ácido y terroso.
Zona climática ideal: todas las del país, dependiendo de las variedades.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: las vides son caducifolias y trepadoras. Para avanzar, utilizan los zarcillos, que aparecen en los lados opuestos a las
hojas y son tallos modificados que se enroscan a cualquier soporte. También en los lados opuestos a las hojas que son grandes
y profundamente lobuladas con 3-5 lóbulos, verde claro y brillante, aparecen los pámpanos que dan origen a los racimos de
flores y frutos. Su tronco es oscuro y de gruesa corteza y puede discurrir por soportes o crecer únicamente como soportes bajos
de los que emanan las vegetaciones cada año.

OLIVOS: PRODUCCIÓN Y TRADICIÓN
(Olea europaea)

Para hablar del olivo (Olea europaea), no es posible prescindir
de su componente histórica y tradicional en nuestra cultura,
para comentar sólo sus caracter ística s comerciales u
organolépticas. Nuestro olivar forma parte del paisaje de
muchas comarcas, contándose por muchos millones los pies
cultivados. Por eso, si decides plantar un olivo en tu huerto
o jardín, habrás tomado el testig o de tantas y tan tas
generaciones que han basado su vida en ese árbol.

Planta tu olivo en un terreno fresco, que no tendrás por qué
regar. Elige entre las variedades que   pone
a tu alcance, la que más te guste para el paladar o la cocina:
“Picual”, “Hojiblanca”, “Manzanilla”, “Arbequina” ...

PLAGAS DE INSECTOS

Los insectos que pueden atacar nuestros árboles son muy diversos y cada cual más o menos peligroso para el buen desarrollo
de estos. Para su prevención la práctica más eficaz es realizar tratamientos con aceites específicos; de invierno en ramas y
troncos; y de verano, aplicando también a las hojas Estos aceites evitarán y eliminarán todos los posibles huevos y larvas
que muchos insectos depositan en las ramas, cortezas y hojas, para posteriormente nacer y alimentarse de éstas.

Otros insectos estacionales pueden aparecer atacando las hojas y brotes tiernos de nuestros árboles como son entre otros,
pulgones (pequeños insectos negros o verdes),  mosca blanca (pequeños insectos voladores de color blanco), araña roja
(diminutos ácaros  que dejan en el envés de las hojas una pelusilla rojiza o anaranjada). Aparecen en mayor o menor cuantía
según el año, pero su erradicación es más o menos fácil utilizando insecticidas o productos biológicos específicos. Siempre
debemos observar nuestro jardín para atacar el problema en su inicio, evitando que se extienda a otras plantas y gastando
la menor cantidad posible de producto.

Para prevenir estas apariciones, tanto de hongos como de plagas, lo más efectivo son buenas prácticas culturales como un
correcto abonado, limpiar troncos, eliminar restos de poda, hojas muertas y frutos del suelo, evitar tanto la falta de agua
como encharcamientos prolongados, limpiar y tratar los troncos y ramas, podar las ramas muy viejas y agrietadas, utilizar
herramientas limpias y, en definitiva, cuidar el árbol y vigilarlo.

Quita  las hojas del suelo. Elimina después del invierno las ramas y hojas secas del suelo, puesto que pueden ser foco de
aparición de plagas y enfermedades.

Aclareo de Frutos. Consiste en eliminar, cuando los frutos son pequeños e incipientes, pero ya han cuajado, una parte de la
producción para conseguir menor cantidad de frutos, pero de mayores dimensiones y más calidad. Su control es bastante sencillo aplicando fungicidas adecuados mojando bien las hojas. También existen en el mercado

diferentes productos biológicos.

Otros hongos. Si observas en las hojas distintos síntomas a los mencionados, u observas agrietamientos de tronco y ramas,
desecación progresiva del árbol o cualquier otro síntoma dudoso, deberás consultar con alguien especializado que te aconseje
la mejor forma de combatir la enfermedad.

Roya. Aparece un polvo amarillento o anaranjado en las hojas, que mancha al tocarlo.

Mildiu. Aparecen áreas amarillentas en la parte superior de las hojas y por debajo un aspecto velloso gris pálido.

Oidio. Una pelusilla o entramado de hilos blancos.

Mejores Variedades: higueras portadoras de brevas: “Verdal”, “Florancha”, “Napolitana negra”, “Colar” y “Moscatel”. Higueras
no reflorecientes (sólo dan higos a finales de verano):, “Piel de toro”, “Burjasot” y “Blanca de Maella”.

Si presenta muchos frutos, puedes eliminar algunos para conseguir unidades más gruesas.
Vigila el agusanado, envolviendo los frutos en papel desde el cuajado.

Mejores Variedades: manzanas de mesa: “Golden Delicious”, “Ozark Gold”, “Granny Smith”, “Starking Red”, “Reineta”. Manzanas
de sidra: “Villaviciosa”, “René Martín”, “Bitter”, “Teorica”.

Cómo es: árbol perennifolio con porte achatado, tronco
grueso y liso y ramas espinosas. Sus hojas son lanceoladas
pero anchas, con pequeñas estipulas o alas, mucho brillo
y un intenso aroma cuando se parten. Las flores (el
azahar) son pequeñas y blancas, con cinco pétalos muy
fragantes.

Qué necesita: el suelo de cultivo debe ser franco, es
decir, de textura consistente, aunque asimismo tiene que
ser fértil, permeable y bien drenado. Casi no precisa
poda, viniéndole bien el aclareo de ramas interiores.
Ideal el riego por goteo y el aporte de hierro. Control,
sobre todo, de cochinilla y orugas minadoras de hojas.

Mejores Variedades: Naranjo: “Salustiana”, “Washington
Navel”, “Navelina”, “Valencia Late” y “Sanguinelli”.
Mandarino: “Fortune”, “Clemenvilla”, “Ortanique”,

Nectarinas (Prunus nucipersica)

Abonado. Mantén bien oscuro el suelo bajo
tus árboles, añadiendo en cada estación una
capa de 1 cm de Sustrato  Multiuso s
Fertilizado  .
Cada primavera y verano, aporta al suelo el
pro duc to  g r anu lado  Abono de
Mantenimiento del Jardín 

.

Riego. Instala un sistema de riego para gastar
poco agua y mantener bien hidratados a tus
árboles, sin permitir la emergencia de malas
hierbas en el terreno. Es importante además
no mojar con aspersores los troncos de los
árboles, sobre todo de l os ornamentales y
de los frutale s de hueso, para evitar  la
peligrosa gomosis y otras enfermedades.

PRODUCCIÓN EN CAMPO

damascenas (P. insititia) o las pequeñas y amarillas japonesas (P.salicina). Las más populares son las ciruelas domésticas (P.
domestica), con la “Reina Claudia”, “President”, “Stanley”, “Golden Japan”, “Friar”, “Prat de Llobregat” etc.

ALMENDRAS, LO MEJOR PARA LA PIEL
(Amygdalus communis)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 8-10 metros.
Fruto: las almendras son las semillas de unos frutos en drupa,
como los albaricoques o los melocotones, con piel verde suave y
pulpa blanca. En el interior, el hueso está formado por la cáscara
y la semilla, que puede ser dulce y comestible o amarga y tóxica
por contener amigdalina, sólo utilizada una vez procesada en
repostería o cosmética.
Zona climática ideal: centro y mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol caducifolio y no demasiado frondoso, con porte
desigual que precisa poda de formación. Su madera es de cierta
calidad y belleza, aunque no muy valorada. Sus hojas son pequeñas
y aserradas, de tono verde claro y forma lanceolada. Las flores son
pequeñas, blancas o rosadas y de cinco pétalos; fragantes y
mielíferas. al aparecer en tropel y antes que las hojas, los almendros
son bellísimos a principios de primavera, anunciando esta estación.
El aceite de almendras contiene numerosos principios activos que
se emplean en cosmética para preparar leches y cremas con
propiedades emolientes.

Qué necesita: el ENEMIGO número uno del almendro es, sin lugar a dudas, el frío tardío primaveral, que destroza sus
floraciones o sus fructificaciones incipientes. Soporta a la perfección calor y sequía, cultivándose en numerosas regiones sólo en
secano. Es poco exigente en suelos, demandando únicamente un drenaje eficiente para que no aparezca la temible gomosis.

Mejores Variedades: “Marcona”, “Desmayo Largueta”, “Guara”, “Moncayo”, “Ferragnes”.

Árboles ornamentales.

Cada año, en invierno, deberás podar tus
ejemplares de hoja caduca para eliminar las
ramas interiores, sobre todo las cruzadas y
deformes, para permitir las entrada del sol a las
copas.  También hay que controlar los
crecimientos en altura despuntando las ramas
en un tercio. Elimina chupones (brotes bajo los
injertos y a ras del suelo). En el caso de coníferas
no es necesario realizar poda, pero si controlar
aquellas ramas muy bajas o que estorban.

LA PODA

Embolsado de Frutal en Caja

Embolsado y engomado de los frutales.

Los frutales se etiquetan y conservan en cámaras para
favorecer su enraizado.

Limpia la corteza de los
troncos. En orientaciones a la
sombra o en zonas muy
húmedas, puede aparecer
musgo en la corteza, elimínalo
porque favorece el agrietamiento
de la corteza y la entrada de
enfermedades. Además, a la
entrada del otoño, moja el
tronco con un fungicida líquido
o cal con agua, ayudándote de
una esponja.

Mejores Variedades: “Ercolini”, “Kaiser Alexander”, “Max Red Barlet”, “Conference”, “William's”,
“Limonera”, “Precoz Morettini”, “Tosca”.

Qué necesita: sobre todo, la uva se produce en
climas secos y cálidos. Las heladas tardías son temibles
y afectan a la producción seriamente. Los terrenos
muy fértiles restan calidad a los frutos y los pobres
deben contar con buen drenaje. La poda anual le
favorece, debiendo ser muy enérgica en cuanto a la
eliminación de las vegetaciones estacionales, pero
sin cortar leña de sostén.

Mejores Variedades: para vinificación:
“Chardonnay”, “Cabernet Sauvignon”, “Tempranillo”...
De mesa: “Moscatel”, Villanueva”, “Albillo”...

Cómo es: un castaño puede llegar a vivir más de
1000 años, siendo frecuentes los pies de más de 100
años. Son árboles con troncos muy gruesos, que se
vuelven huecos con la edad. No llegan a alcanzar
mucha altura, pero sí enormes secciones de tronco.
Sus hojas con grandes, y lanceoladas, aunque anchas
y muy largas (20 cm y más), con nervios marcados
y cierto vello. Flores en amentos amarillos. Con
castañas se elaboran innumerables platos para
repostería y rellenos para cocina tradicional. En almíbar,
al licor o en marron glacé, la conservación de las
castañas es óptima. Tienen propiedades energéticas,
remineralizantes y tónico-musculares.

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

Mejores Variedades: castaños normales o domésticos
(de cada fruto se extraen 3-4 castañas) y marrones
(sólo una castaña por fruto o erizo).

ENFERMEDADES.

En tan amplio abanico de especies de árboles, son
muchas las posibles enfermedades que pueden aparecer,
si bien las medidas preventivas y buenas prácticas
culturales evitarán su aparición en la mayoría de los
casos.

Cómo es: se trata de un árbol caducifolio, de tronco algo sinuoso
y bajo, con ramas arqueadas. Sus hojas son grandes, oblongas,
algo tomentosas, enteras, verde oscuro y gruesas. Las flores algo
rosadas, fragantes y de tamaño considerable, sensibles a las heladas
tardías, enemigo número uno del membrillero. Con sus frutos se
realiza la célebre y sabrosa carne de membrillo, de acción curativa
de los males gastrointestinales. Además, con sus semillas y hojas
se combaten las arrugas y se suaviza el cutis.

Qué necesita: los membrilleros son tan duros y resistentes que en
muchas ocasiones se abandonan a su suerte, sin cuidados. Y eso
es un grave error, porque estos árboles dan el ciento por uno
cuando se cuidan con podas de formación y equilibrado, así como
con abonados y extracción de malas hierbas y brotes espontáneos
del suelo.

Mejores Variedades: “Wranja”, “Champion”, “De Portugal”, “De
Ander”, “Sagrilla”.

MEMBRILLERO, COLOR, SABOR Y AROMA
(Cydonia oblonga)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 3-4 metros, a veces con porte arbustivo.
Fruto: pomas de gran tamaño y peso, amarillas y con maduración tardía. Su f orma puede
recordar a las manzanas (“membrillos mach o”) o a las peras (”membrillos hembra”). Su
maravilloso aroma a limpio, los hace insustituibles para perfumar la ropa.
Zona climática ideal: mediterráneo y comarcas del interior sin fríos intensos.
Exposición: pleno sol.

Poda de formación

Llegado el frío otoñal, los frutales se arrancan, clasifican y etiquetan para llevarlos a nuestras
diferentes instalaciones de envasado.

Todas nuestras plantas de árboles llevan en su parte posterior una ventanilla
amarilla (Pasaporte Fitosanitario CEE),  donde se incluyen todos los datos
oficiales de identificación y sanidad, obligatorios para su comercialización.
Este pasaporte asegura que se han pasado todos los controles oficiales de
sanidad en campo, y por tanto las plantas están libres de enfermedades
peligrosas.

Cuando el injerto ha agarrado se corta el plástico y se despunta el patrón hasta la línea del injerto. Ahora la yema del injerto brotará para
desarrollar el frutal.

Durante todo el segundo año, se desarrolla la variedad a partir del injerto. Se riega y abonan los frutales para favorecer su rápido desarrollo.
Además se realizan diferentes podas para favorecer su engrosamiento y crecimiento vertical.
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TRES PRIMERAS FOTOS:
Así'92 injertamos los frutales. Una vez que el patró'97n ha sido plantado y se encuentra suficientemente desarrollado,

se injerta en verano con la variedad deseada de la especie correspondiente. Cuando el injerto ha agarrado se corta el plá'87stico y se despunta el
patró'97n hasta la lí'92nea del injerto. Ahora la yema del injerto brotará'87 para desarrollar el frutal.

FOTOS DE EN MEDIO
Nuestros frutales se desarrollá'87ndose. Durante todo el segundo añ'96o, se desarrolla la variedad a partir del

injerto. Se riega y abonan los frutales para favorecer su rá'87pido desarrollo. Ademá'87s se realizan diferentes podas para favorecer su engrosamiento
y crecimiento vertical.

TRES FOTOS DE ABAJO
Arrancado del campo a nuestras instalaciones: Llegado el frí'92o otoñ'96al, los frutales

se arrancan, clasifican y etiquetan para llevarlos a nuestras diferentes instalaciones de envasado.

Envasado de Frutal Extra y en Bolsa

Los frutales se conservan en cámaras, recién traidos
de los campos de producción.

Los frutales son encepellonados para proteger y
conservar las raíces.

Encepellonado del frutal para caja.

La poda adecuada es esencial para que un árbol desarrolle una estructura fuerte y una forma deseable. Por el contrario una
poda deficiente puede causar daños que durarán toda la vida del árbol. Como regla general, los cortes pequeños causan
menos daños que los grandes. Este es el motivo por el que es importante realizar una poda de formación en los árboles
jóvenes. Así evitaremos podas severas cuando el árbol es adulto, y bastará el iminar o ac larar todos los años las ramas
pequeñas.

“Orogrande”, “Okitsu” y “Marisol”. Limonero: “Fino”, “Eureka” y “Verna”. Pomelo: “Star Ruby”. Lima: “Bears Lima”.

Nuestros árboles son envasados en nuestras instalaciones de Vitoria, Ilarraza, Lugo y Valencia. Son encepellonados inmediatamente
según se arrancan del campo evitando de esta forma cualquier estrés a la planta.

Una vez que el patrón ha sido plantado y se encuentra suficientemente desarrollado, se injerta en verano con la variedad deseada de la especie
correspondiente.

Se clasifican según
grosor y tamaño en

diferentes categorías.

Así son nuestros
frutales listos para

su comercialización.
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¿Cómo son nuestros árboles Clemente viven?
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Básicamente, para mantener en perfectas
condiciones a tus árboles frutales, tienes que
poner espec ial atención a estos sencillos
parámetros:

AVELLANAS, NUTRITIVAS... Y NO ENGORDAN
(Corylus avellana)

Familia: Betuláceas.
Tamaño esperado: 4-6 metros.
Fruto: las avellanas son aquenios de 2 cm de sección. Se trata de
frutos con corteza dura que envuelve a la pulpa dulce y aceitosa.
Dentro de ella, se encuentra el germen o embrión.
Zona climática: Toda la península.
Exposición: pleno sol y sol-sombra.

Cómo es: árbol de reducidas dimensiones o incluso en muchos
casos arbustivo. La corteza es lisa y rojiza y las hojas son grandes
y ovales, redondeadas, pilosas, con el borde doblemente aserrado
y verde oscuro. Las flores masculinas son amentos colgantes
amarillos y las femeninas verduscas y redondas. Las avellanas
exprimidas conforman un aceite muy apreciado en cosmética.
Imprescindible para la fabricación de muchos chocolates, turrones
y pasteles. También excelente aperitivo. No son tan pesadas como
el resto de frutos oleaginosos.

Qué necesita: suelos neutros, profundos y frescos. El agua de
riego no debe contener sal ni cal. Para formar frutos, el avellano
necesita estar ubicado en un lugar algo ventoso. Detesta las heladas
tardías primaverales y los calores extremos de veranos continentales.
Especie muy utilizada en jardinería para formar setos y macizos
de arbustos, sobre todo con su variedad de ramas en tirabuzón
“Contorta”.

Mejores Variedades: “San Giovanni”, “Butler”, “Gironell”, “Negret”.

10- ¿Cómo son nuestros árboles  ?
FRAMBUESAS, CADA VEZ MÁS CULTIVADAS
(Rubus idaeus, tayberry y phoenicolasius)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: especie semisarmentosa vivaz (1,5-2 metros).
Fruto: polidrupas compuestas por numerosas drupas en torno
a un receptáculo. Pueden ser redondas y rojas o amarillas. O
alargadas, negruzcas y grandes (frambuesa-zarzamora). Su sabor
es dulce y agradable, con carne muy jugosa.
Zona climática ideal: clima mediterráneo del interior.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios vivaces, con engrosamientos de
la base del tallo que actúan como rizomas de los que emergen
los tallos el primer año y los frutos el segundo, para desaparecer
a continuación, hojas oblongas y compuestas de foliolos serrados,
verde claro. Flores de cinco pétalos, agrupadas en racimos. Las
frambuesas están indicadas en casos de reumatismo y trastornos
estomacales, también muy aptas en mascarillas para pieles secas.

Qué necesita: suelos bien drenados con tendencia al pH neutro.
Climas extremos pero algo atemperados. Plantación apoyada en
muros o vallas para sujetar los sarmientos.

Mejores Variedades: “Heritage”, “September”, “Malliong Jewel”,
“Nootka”, “Ambar”, “Apricot”, “Tayberry” (Frambueso-Grosellero),
“Phoenicolasius” (Frambueso japonés) y “Longanberry”.

ZARZAMORAS, DALES SITIO
(Rubus fruticosus)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 3-4 metros (crecimiento rastrero o sarmentoso).
Fruto: polidrupas compuestas por numerosas drupas en torno
a un receptáculo. Pueden ser negras (las más comunes) o rojas.
Su sabor es dulce aunque acidulado, con carne no demasiado
jugosa, pero muy agradable al diente.
Zona climática ideal: todas.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios, arqueados, rastreros y
sarmentosos. Poco ramificados y espinosos, con facultad de
enraizar (aunque hay variedades sin espinas o “Thornless”).
Hojas brillantes, compuestas y trifoliadas, dentadas y oblongas.
Las flores se presentan en inflorescencias racimosas de flores de
cinco pétalos blancas. El jarabe de zarzamoras actúa como laxante
ligero, y con las hojas se preparan tisanas astringentes.

Qué necesita: poco exigente en suelos, aunque prefiere los
neutros y ligeramente ácidos, bien drenados. Necesitan apoyos,
como vallas, alambradas, etc. Mantener lejos de otras especies,
porque son muy invasoras.

Mejores Variedades: “Fantasía”, “Runger”, “Longanberry”, “Black
Satin”, “Thornfree”.

7- Frutos Secos

Están de moda, porque también está de moda, como no podía ser menos, cuidar el cuerpo y su salud. Seguro que
habrás escuchado por aquí y por allá las ventajas de los ácidos grasos poli insaturados, que ayudan a reducir el contenido
de colesterol pernicioso, de baja densidad, en la sangre; por ejemplo el oleico, linoléico, omega 3, omega 6... Bien, pues
una de sus fuentes principales dentro del mundo vegetal se encuentra en los denominados frutos secos, que, en realidad,
no son tan secos: almendras, avellanas, castañas y nueces.

Todos ellos provienen de árboles bellísimos y muy resistentes, que cuentan con floraciones increíbles y follajes majestuosos.
Dentro de los árboles récord que te presentábamos más atrás, podría figurar fácilmente algún castaño o incluso alguno
de nuestros maravillosos nogales ibéricos, ejemplares con madera potente y estructura simétrica y estética.

  TE PRESENTA SUS FRUTOS SECOS

Los árboles de frutos secos, no deberían considerarse frutales. Cierto es que con ellos puedes conseguir grandes producciones
de cosechas alimenticias, poco perecederas y de gran valor económico, pero su gran calidad en cuanto a madera noble, follaje
interesante, floraciones espléndidas, longevidad y, sobre todo, porte majestuoso, los aleja claramente de la media de especies
frutales.
Así que planta especies de frutos secos en tu huerta de frutales... o en la mejor zona de tu jardín, porque sin duda realzarán la
calidad estética y representativa del mismo. Un castaño en medio de una pradera de un jardín norteño, un grupo de almendros
en el mediterráneo, o un par de nogales en el centro, convertirán tu jardín en un espacio a otro nivel, con mayor historia, con
tradición de disfrute y aprovechamiento al mismo tiempo.

CIRUELO, FÁCIL Y PROLÍFICO
(Prunus domestica)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 5-7 metros.
Fruto: todas las ciruelas son drupas, pero con esta acepción las
hay muy diferentes entre sí, más o menos grandes (de 3 a 6
cm de diámetro), dulces o aciduladas, y con carne blanda o
crujiente.
Zona climática ideal: cualquiera sin heladas tardías previsibles.
Exposición: pleno sol.

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

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

Mejores Variedades: cuentas con muchas ciruelas a tu
disposición: desde las rojas y pequeñas endrinas (Prunus
spinosa), a las púrpura y reducidas ciruelas mirabolán (P.
cerasifera), pasando por las grandes y negruzcas prunas

MANZANO, EL MÁS CULTIVADO
(Malus domestica)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 8-10 metros.
Fruto: pomas con múltiples coloridos, tamaños y sabores. Las
hay con piel muy brillante y casi  mate,  con tonos verdes,
amarillos y rojos. Pulpa más o menos dulce y muy refrescante.
Zona climática ideal: todas menos las tropicales.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: El manzano es, seguramente, el árbol más cultivado
en el mundo. Caducifolio, con porte globoso muy bello y
troncos rectos. Las hojas son ovadas y oblongas, aserradas y
apenas sin brillo, es decir, algo tomentosas o velludas. Flores
hermafroditas de un bello rosa claro, aunque casi rojas al
comenzar a abrir y muy fragantes.

Qué necesita: ante todo, el manzano necesita que lo plantes
a pares para fructificar, ya que se trata de una especie autoestéril.
Además, quiere suelos permeables, algo alcalinos y fértiles.
Debes podarlo en invierno, favoreciendo los “dardos” o
pequeños brotes con yemas muy cortas.

CÍTRICOS, EN LOS LITORALES
(Citrus sps.)

Familia: Rutáceas.
Tamaño esperado: hasta 4-5 metros de altura y envergadura.
Fruto: hesperidios característicos con colores que van del naranja claro al rojo intenso de las variedades “Sangre”. Su piel es
muy dura y blindada, no dejando escapar las muchas vitaminas de su pulpa. La naranja es la fruta más consumida en el mundo.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

PERAL, EL FRUTAL MÁS SEGURO
(Pyrus communis)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 10 metros, con facilidad.
Fruto: pomas con formas, texturas y coloraciones de piel muy
variadas. Amarillas, marrones y hasta anaranjadas, las peras
pueden tener formas redondeadas, fusiformes e incluso alargadas.
Zona climática ideal: comarcas del interior.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: los perales son árboles caducifolios, con forma compacta
cónica invertida, tronco recto y corto y ramas poderosas. Los
frutos emergen en los dardos o ramas cortas y gruesas. Las hojas
son brillantes, ovadas, a veces aserradas y verde oscuro. Las
flores son blancas, en grupos o corimbos de varias unidades (9-
11).

Qué necesita: al tratarse de frutales injertados, es posible adaptar
la producción de las peras anheladas a cualquier suelo. El riego
debe ser intenso sobre todo en primavera, hasta el cuajado. Sus
enemigos son los pulgones y los agusanados de los frutos. La
poda se realiza favoreciendo los dardos y acortando la longitud
de las ramas. También agradece el peral las podas de fructificación,
eliminando al menos la mitad de sus frutos incipientes, para
favorecer la producción de menor cantidad de frutos, pero de
más calidad y mayor tamaño.

BUENAS IDEAS CLEMENTE viven: FRUTALES ENANOS Y DOBLE INJERTO

Si tu problema es el sitio,   ha pensado un par de so luciones def initivas para que puedas disfrutar de la
presencia de árboles frutales en tu jardín, por pequeño que sea. 1ª buena idea: Frutales doble injerto. Se trata de árboles con
dos variedades de distinta fruta, aunque naturalmente de la misma especie, en el ejemplar.
Así,   pone a tu disposición sus: “manzano amarillo y rojo”;
“peral amarillo y verde”; “ciruelo amarillo y rojo”; “melocotonero y nectarina”,
“melocotonero y almendro” y “cerezo rojo-negro”.

Asimismo,   cultiva para ti frutales de reducidas dimensiones, pero
grandes producciones: “manzano rojo”, “manzano amarillo” y “melocotonero”.
Gran calidad y mucha fruta en no mucho más de un metro de altura.

  TE PRESENTA SUS FRUTOS DEL BOSQUE

Pantallas bajas junto a vallas bajas, preferiblemente de madera, setos que separen macizos, grupos en medio del césped... todo
vale cuando se trata de frutos del bosque; pero siempre al sol-sombra y con una cierta humedad. Hay que poner atención,
eso sí, en no permitir crecimientos desmesurados de las zarzamoras o los tayberris, porque llegan a invadir los macizos alrededor,
y además cuentan en la mayoría de variedades con aguijones ganchudos muy agresivos.
Muy aptos para confituras, mermeladas, jarabes o consumo directo, no hay nada tan agradable como el sabor fresco y ligeramente
acidulado de estos frutos que además son muy saludables, en su mayoría algo astringentes y desinfectantes al mismo tiempo
del organismo.

FRUTOS DEL BOSQUE: RESISTENTES Y CASI MÁGICOS

No te olvides, a la hora de pensar en producción frutal en tu jardín, de los cómodos, estéticos y amoldables frutales arbustivos,
o arbustos frutales, como prefieras; generalmente fabricantes de los llamados frutos del bosque:

Arándanos; frambuesas; grosellas rojas, blancas y negras (cassis); moras; tayberris (mezcla entre frambuesa y mora); etc.

Con estas plantas, que no suelen superar el metro de altura (y si lo superan, puedes podarlas a tu gusto), es posible cualquier
cometido funcional o estético en el jardín. En este caso, y aunque se trate de especies productoras de fruta, sí que te recomendamos
plantarlas en zonas visibles y estéticas del jardín principal, porque lo llenan todo con el colorido y brillantez de sus frutos.

HIGUERA, SE CUIDA SOLA
(Ficus carica)

Familia: Moráceas.
Tamaño esperado: hasta 6-8 metros, con gran envergadura.
Fruto: típicos receptáculos blandos y huecos (siconos), muy
dulces y rellenos de pequeños frutos en aquenio. El color de
su piel puede ser verde, morado o negro. Los frutos primaverales
se denominan brevas, y los segundos, otoñales, son los higos
propiamente dichos.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol, con base autosombreada por el ramaje.

Cómo es: árbol caducifolio, con ramas bajas y tronco blanco.
Las hojas son muy grandes y profundamente lobuladas con
tono verde intenso por el haz y más claro por el envés. Las
flores, masculinas y femeninas, se disponen alrededor de un
receptáculo floral (el higo), y se transforman en frutos,
denominados pepitas.

Qué necesita: la higuera sufre en terrenos pesados y
encharcadizos. Le gusta el terreno alcalino y no le importa si
es pobre. No soporta los climas excesivamente fríos y en cambio
funciona muy bien en los cálidos, aunque sean secos. Las
higueras no se podan más que para eliminar ramas molestas
y estropeadas.

MELOCOTONERO, FUENTE DE VITAMINAS
(Prunus persica y Persica vulgaris)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: hasta 5-6 metros, no muy ancho.
Fruto: drupas muy variadas, según se trate de melocotones o
paraguayos (piel vellosa de carne blanda), pavías o duraznos
(de carne dura), bruñones o griñones (piel lisa y hueso
adherente) y nectarinas (hueso suelto). Coloración del blanco
al rojo, con amarillos bellísimos, y carne dulce y muy aromática.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol caducifolio con dos aspectos muy distintos
dependiendo de su edad; en su juventud, el melocotonero es
cónico invertido y simétrico, pero a medida que va cumpliendo
años se va transformando en un árbol extendido y asimétrico,
ocupando más superficie. Las hojas son lanceoladas, de 5-10
cm, brillantes y algo retorcidas. Las flores son muy bellas, rojas
y de cinco pétalos.

Qué necesita: ante todo, el melocotonero quiere tratamientos
funguicidas preventivos anti lepra y chancro e insecticidas anti
pulgón. Odia el encharcamiento y le gustan los acolchados
para evitar las pérdidas de humedad y las heladas del suelo.
Prácticamente no se poda, porque cicatrizan mal sus heridas.

Mejores Variedades: melocotones: “Spring Crest”, “Redtop”,
“Suncrest”, “Florida Star”, “Alexandra”. Pavías: “Baby Gold 6”,
“Early Sungrand”, “Armking”, “Fuzador”. Nectarinas: “Snow
Queen”, “Silver King”, “May Belle”.

ARÁNDANOS, EL MÁS RICO PASTEL
(Vaccinium myrtillus y corymbosum)

Familia: Ericáceas.
Tamaño esperado: 2-2,5 metros.
Fruto: bayas rojas o negras (rojas en su juventud). Piel cerosa.
Forma globosa con depresión central. Pulpa azucarada y algo
acidulada en su variedad roja.
Zona climática ideal: atlántico.
Exposición: sol-sombra.

Cómo es: arbustos caducifolios y muy ramificados, que pueden
vivir muchos años en tu jardín, los arándanos presentan
bellísimas flores en forma de pequeña campana en primavera,
con color blanco o rosa pálido. Las hojas son elípticas, verde
brillante y libres de pelo. Los arándanos son astringentes,
antisépticos y antihemorroidales; mejoran la vista, y y corrigen
los trastornos hepáticos y circulatorios.

Qué necesita: como buena especie de la familia Ericáceas, los
arándanos precisan suelos ácidos para vegetar bien. Asimismo,
necesitan climas donde no sean de temer heladas tardías, ni
veranos muy secos. La poda se reduce a eliminar ramas viejas
y estropeadas y despuntar las ramas larguiruchas. Plantar en
grupos aislados, sin apoyar.

Mejores Variedades: “Earlyblue”, “Bluecrop”, “Berkeley”,
“Patriot”.

GROSELLAS, DE TODOS LOS COLORES
(Ribes nigrum, rubrum y uva-crispa)

Familia: Saxifragáceas.
Tamaño esperado: 1-1,5 metros.
Fruto: bayoides rojos (los más comunes), blancos, negros,
verdes... Piel brillante y resistente y pulpa ácida con diversos
sabores: desde el terroso del grosellero negro, o Cassis, al
dulzón del blanco, pasando por el muy ácido del verde o
espinoso.
Zona climática ideal: centro y mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios y muy ramificados, con hojas
poco brillantes, dentadas y palmado-lobuladas. Las flores se
presentan en inflorescencias racimosas blancas. Las grosellas
antes de las comidas, estimulan el apetito; están indicadas en
casos de gota, artritis y diabetes, así como en enfermedades
de piel.

Qué necesita: suelos neutros y ligeramente ácidos. Veranos
no demasiados secos (regar de manera regular). Necesitan
apoyos, como vallas, alambradas, etc

Mejores Variedades: rojos: “Laxton's Perfection”, “Red Lake”.
Negros (Cassis): “Blackdown”, “Tenah”. Espinosos: “Poorman”,
“Lancashire Lad”, “White Smith”.

NUECES, NADA TAN ENERGÉTICO
(Juglans regia)

Familia: Juglandáceas.
Tamaño esperado: 20-25 metros.
Fruto: drupa de 5 cm de sección, con carne verde que se divide en dos
partes con facilidad. En su interior está el hueso (la nuez). Con cáscara
y semillas interiores divididas en celdillas, que son la parte comestible.
Zona climática ideal: centro y atlántico.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol muy simétrico y frondoso, que figura entre los de mayor
estética que se conocen. Madera dura y con un típico sonido a maciza.
Todo el ejemplar contiene muchas sustancias tánicas, por lo que cuenta
con un aroma característico, aun a cierta distancia. Sus hojas son muy
grandes (30-40 cm), compuestas de foliolos ovales verde oscuro por el
haz, fragantes por sus aceites esenciales. Flores masculinas tempranas
en amentos verdes y femeninas solitarias, verdes y más tardías. Se
aconseja el consumo de nueces en caso de astenia, anemia y
desmejoramiento físico en general, ya que son un alimento muy energético

Qué necesita: el nogal es un árbol muy adaptable a cualquier clima y
suelo, si bien prefiere los primeros sin heladas tardías ni demasiado calor
en verano y los segundos húmedos, pero que nunca se encharquen.
Podar sólo los primeros años para formar los ejemplares.

Mejores Variedades: “Hartley”, “Sendra”, “Franquette”, “Spurgeon”.

CASTAÑAS, REINAS DE LA COCINA
(Castanea sativa)

Familia: Fagáceas.
Tamaño esperado: 20-22 metros.
Fruto: la castaña es la semilla de un fruto espinoso, denominado erizo, en involucro. Generalmente está fragmentado en 3-4
partes, pero en ciertos ejemplares sólo hay una castaña por fruto, denominado marrón.
Zona climática ideal: atlántico y mediterráneo del interior.
Exposición: sol-sombra.

 Bacterias y Virus. Siempre que compres un árbol correctamente etiquetado y con su pasaporte fitosanitario, te aseguras
que ha sido inspeccionado en campo y está libre de virus y bacterias. La aparición de ésto sparásitos sobre nuestro árbol
nos obliga a cortarlo y quemarlo, evitando así su rápida propagación a otras especies de nuestro jardín.  
asegura con su etiquetado que todos sus árboles han sido examinados oficialmente en campo.

Hongos ocasionales en las hojas. Estos hongos pueden aparecer en aquellas épocas donde las condiciones climatológicas
les son favorables, normalmente en primavera y en verano.
Sus síntomas son fácilmente apreciables si examinamos las hojas de nuestros árboles.

Todos nuestros frutales son producidos
directamente por   en
Valencia, Lugo y Álava. Un seguimiento
constante por nuestros técnicos, y
observaciones y análisis tanto de tierra
como de hojas  por inspectores del
Servicio Oficial de cada Comunidad
Autónoma, aseguran una correcta
sanidad de los árboles en todo
momento.

9- Cuidar tus árboles es muy fácil

Árboles Frutales

Es imprescindible podar los frutales cada invierno
para recoger fruta.

En los frutales de pepita la poda es bastante
severa una vez formado el árbol. Se dejarán sólo 3
ó 4 ramas principales, sobre las cuales todas sus
secundarias (las que nacen de ellas) se cortan dejando
3 yemas (unos 15 ó 20 cm) . De estas tres yemas
brotarán ramas que fructificarán.

En los frutales de hueso la poda no es tan severa,
pero sí imprescindible cada año, puesto que sino
entrarián en “becería” (dan fruta cada dos años). Se
deben dejar las ramas secundarias de las principales
con  un mínimo de 5 ó 6  yemas (35 ó 40 cm),
puesto que no todas las yemas darán fruto, unas
darán ramas de hoja y otras de fruto.

En los arbustos frutales también se realiza poda
en invierno. Además de eliminar las ramas cruzadas
para favorecer la entrada de aire y luz, el resto de
ramas se podan dejando unas 4 ó 5 yemas (15 ó 20
cm).

ENVASADO Y ETIQUETADO

KIWIS Y KIWIÑOS: BELLEZA... ¡Y VITAMINA C!

Los aficionados a la jardinería conocen muy bien la planta productora
de los kiwis, (Actinidia chinensis), que abastece desde siempre a
los macizos de arbustos de bellísimas flores grandes, de 5-7 cm,
blanco cremoso, en primavera. Lo que sucede es que en los últimos
años, Galicia y con ella todo el atlántico, se ha destapado como
hábitat ideal para el cultivo comercial y muy rentable de kiwis y su
especie próxima, que produce con esmero  , el
kiwiño (Actinidia arguta), rojizo y algo más pequeño, pero exquisito.
Planta estas especies frutales trepadoras sobre soportes fuertes y
en suelo algo ácido, en comarcas donde no sean de prever heladas
tardías. Los kiwis son frutos cada vez más cotizados y consumidos
por su elevado contenido en vitamina C y sus acciones beneficiosas
para el tracto intestinal.

VID, EN CEPAS O EMPARRADAS
(Vitis vinifera)

Familia: Vitáceas.
Tamaño esperado: muy variado; desde 1/1,5 m si se trata de vid en cepa, hasta 15 m cada sarmiento si está emparrada.
Fruto: una uva es una baya, pero todos asociamos la vid con los racimos de estas. Su color varía del amarillo claro al rojo intenso,
casi negro. El sabor de su jugosa pulpa va del muy azucarado al ligeramente ácido y terroso.
Zona climática ideal: todas las del país, dependiendo de las variedades.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: las vides son caducifolias y trepadoras. Para avanzar, utilizan los zarcillos, que aparecen en los lados opuestos a las
hojas y son tallos modificados que se enroscan a cualquier soporte. También en los lados opuestos a las hojas que son grandes
y profundamente lobuladas con 3-5 lóbulos, verde claro y brillante, aparecen los pámpanos que dan origen a los racimos de
flores y frutos. Su tronco es oscuro y de gruesa corteza y puede discurrir por soportes o crecer únicamente como soportes bajos
de los que emanan las vegetaciones cada año.

OLIVOS: PRODUCCIÓN Y TRADICIÓN
(Olea europaea)

Para hablar del olivo (Olea europaea), no es posible prescindir
de su componente histórica y tradicional en nuestra cultura,
para comentar sólo sus caracter ística s comerciales u
organolépticas. Nuestro olivar forma parte del paisaje de
muchas comarcas, contándose por muchos millones los pies
cultivados. Por eso, si decides plantar un olivo en tu huerto
o jardín, habrás tomado el testig o de tantas y tan tas
generaciones que han basado su vida en ese árbol.

Planta tu olivo en un terreno fresco, que no tendrás por qué
regar. Elige entre las variedades que   pone
a tu alcance, la que más te guste para el paladar o la cocina:
“Picual”, “Hojiblanca”, “Manzanilla”, “Arbequina” ...

PLAGAS DE INSECTOS

Los insectos que pueden atacar nuestros árboles son muy diversos y cada cual más o menos peligroso para el buen desarrollo
de estos. Para su prevención la práctica más eficaz es realizar tratamientos con aceites específicos; de invierno en ramas y
troncos; y de verano, aplicando también a las hojas Estos aceites evitarán y eliminarán todos los posibles huevos y larvas
que muchos insectos depositan en las ramas, cortezas y hojas, para posteriormente nacer y alimentarse de éstas.

Otros insectos estacionales pueden aparecer atacando las hojas y brotes tiernos de nuestros árboles como son entre otros,
pulgones (pequeños insectos negros o verdes),  mosca blanca (pequeños insectos voladores de color blanco), araña roja
(diminutos ácaros  que dejan en el envés de las hojas una pelusilla rojiza o anaranjada). Aparecen en mayor o menor cuantía
según el año, pero su erradicación es más o menos fácil utilizando insecticidas o productos biológicos específicos. Siempre
debemos observar nuestro jardín para atacar el problema en su inicio, evitando que se extienda a otras plantas y gastando
la menor cantidad posible de producto.

Para prevenir estas apariciones, tanto de hongos como de plagas, lo más efectivo son buenas prácticas culturales como un
correcto abonado, limpiar troncos, eliminar restos de poda, hojas muertas y frutos del suelo, evitar tanto la falta de agua
como encharcamientos prolongados, limpiar y tratar los troncos y ramas, podar las ramas muy viejas y agrietadas, utilizar
herramientas limpias y, en definitiva, cuidar el árbol y vigilarlo.

Quita  las hojas del suelo. Elimina después del invierno las ramas y hojas secas del suelo, puesto que pueden ser foco de
aparición de plagas y enfermedades.

Aclareo de Frutos. Consiste en eliminar, cuando los frutos son pequeños e incipientes, pero ya han cuajado, una parte de la
producción para conseguir menor cantidad de frutos, pero de mayores dimensiones y más calidad. Su control es bastante sencillo aplicando fungicidas adecuados mojando bien las hojas. También existen en el mercado

diferentes productos biológicos.

Otros hongos. Si observas en las hojas distintos síntomas a los mencionados, u observas agrietamientos de tronco y ramas,
desecación progresiva del árbol o cualquier otro síntoma dudoso, deberás consultar con alguien especializado que te aconseje
la mejor forma de combatir la enfermedad.

Roya. Aparece un polvo amarillento o anaranjado en las hojas, que mancha al tocarlo.

Mildiu. Aparecen áreas amarillentas en la parte superior de las hojas y por debajo un aspecto velloso gris pálido.

Oidio. Una pelusilla o entramado de hilos blancos.

Mejores Variedades: higueras portadoras de brevas: “Verdal”, “Florancha”, “Napolitana negra”, “Colar” y “Moscatel”. Higueras
no reflorecientes (sólo dan higos a finales de verano):, “Piel de toro”, “Burjasot” y “Blanca de Maella”.

Si presenta muchos frutos, puedes eliminar algunos para conseguir unidades más gruesas.
Vigila el agusanado, envolviendo los frutos en papel desde el cuajado.

Mejores Variedades: manzanas de mesa: “Golden Delicious”, “Ozark Gold”, “Granny Smith”, “Starking Red”, “Reineta”. Manzanas
de sidra: “Villaviciosa”, “René Martín”, “Bitter”, “Teorica”.

Cómo es: árbol perennifolio con porte achatado, tronco
grueso y liso y ramas espinosas. Sus hojas son lanceoladas
pero anchas, con pequeñas estipulas o alas, mucho brillo
y un intenso aroma cuando se parten. Las flores (el
azahar) son pequeñas y blancas, con cinco pétalos muy
fragantes.

Qué necesita: el suelo de cultivo debe ser franco, es
decir, de textura consistente, aunque asimismo tiene que
ser fértil, permeable y bien drenado. Casi no precisa
poda, viniéndole bien el aclareo de ramas interiores.
Ideal el riego por goteo y el aporte de hierro. Control,
sobre todo, de cochinilla y orugas minadoras de hojas.

Mejores Variedades: Naranjo: “Salustiana”, “Washington
Navel”, “Navelina”, “Valencia Late” y “Sanguinelli”.
Mandarino: “Fortune”, “Clemenvilla”, “Ortanique”,

Nectarinas (Prunus nucipersica)

Abonado. Mantén bien oscuro el suelo bajo
tus árboles, añadiendo en cada estación una
capa de 1 cm de Sustrato  Multiuso s
Fertilizado  .
Cada primavera y verano, aporta al suelo el
pro duc to  g r anu lado  Abono de
Mantenimiento del Jardín 

.

Riego. Instala un sistema de riego para gastar
poco agua y mantener bien hidratados a tus
árboles, sin permitir la emergencia de malas
hierbas en el terreno. Es importante además
no mojar con aspersores los troncos de los
árboles, sobre todo de l os ornamentales y
de los frutale s de hueso, para evitar  la
peligrosa gomosis y otras enfermedades.

PRODUCCIÓN EN CAMPO

damascenas (P. insititia) o las pequeñas y amarillas japonesas (P.salicina). Las más populares son las ciruelas domésticas (P.
domestica), con la “Reina Claudia”, “President”, “Stanley”, “Golden Japan”, “Friar”, “Prat de Llobregat” etc.

ALMENDRAS, LO MEJOR PARA LA PIEL
(Amygdalus communis)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 8-10 metros.
Fruto: las almendras son las semillas de unos frutos en drupa,
como los albaricoques o los melocotones, con piel verde suave y
pulpa blanca. En el interior, el hueso está formado por la cáscara
y la semilla, que puede ser dulce y comestible o amarga y tóxica
por contener amigdalina, sólo utilizada una vez procesada en
repostería o cosmética.
Zona climática ideal: centro y mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol caducifolio y no demasiado frondoso, con porte
desigual que precisa poda de formación. Su madera es de cierta
calidad y belleza, aunque no muy valorada. Sus hojas son pequeñas
y aserradas, de tono verde claro y forma lanceolada. Las flores son
pequeñas, blancas o rosadas y de cinco pétalos; fragantes y
mielíferas. al aparecer en tropel y antes que las hojas, los almendros
son bellísimos a principios de primavera, anunciando esta estación.
El aceite de almendras contiene numerosos principios activos que
se emplean en cosmética para preparar leches y cremas con
propiedades emolientes.

Qué necesita: el ENEMIGO número uno del almendro es, sin lugar a dudas, el frío tardío primaveral, que destroza sus
floraciones o sus fructificaciones incipientes. Soporta a la perfección calor y sequía, cultivándose en numerosas regiones sólo en
secano. Es poco exigente en suelos, demandando únicamente un drenaje eficiente para que no aparezca la temible gomosis.

Mejores Variedades: “Marcona”, “Desmayo Largueta”, “Guara”, “Moncayo”, “Ferragnes”.

Árboles ornamentales.

Cada año, en invierno, deberás podar tus
ejemplares de hoja caduca para eliminar las
ramas interiores, sobre todo las cruzadas y
deformes, para permitir las entrada del sol a las
copas.  También hay que controlar los
crecimientos en altura despuntando las ramas
en un tercio. Elimina chupones (brotes bajo los
injertos y a ras del suelo). En el caso de coníferas
no es necesario realizar poda, pero si controlar
aquellas ramas muy bajas o que estorban.

LA PODA

Embolsado de Frutal en Caja

Embolsado y engomado de los frutales.

Los frutales se etiquetan y conservan en cámaras para
favorecer su enraizado.

Limpia la corteza de los
troncos. En orientaciones a la
sombra o en zonas muy
húmedas, puede aparecer
musgo en la corteza, elimínalo
porque favorece el agrietamiento
de la corteza y la entrada de
enfermedades. Además, a la
entrada del otoño, moja el
tronco con un fungicida líquido
o cal con agua, ayudándote de
una esponja.

Mejores Variedades: “Ercolini”, “Kaiser Alexander”, “Max Red Barlet”, “Conference”, “William's”,
“Limonera”, “Precoz Morettini”, “Tosca”.

Qué necesita: sobre todo, la uva se produce en
climas secos y cálidos. Las heladas tardías son temibles
y afectan a la producción seriamente. Los terrenos
muy fértiles restan calidad a los frutos y los pobres
deben contar con buen drenaje. La poda anual le
favorece, debiendo ser muy enérgica en cuanto a la
eliminación de las vegetaciones estacionales, pero
sin cortar leña de sostén.

Mejores Variedades: para vinificación:
“Chardonnay”, “Cabernet Sauvignon”, “Tempranillo”...
De mesa: “Moscatel”, Villanueva”, “Albillo”...

Cómo es: un castaño puede llegar a vivir más de
1000 años, siendo frecuentes los pies de más de 100
años. Son árboles con troncos muy gruesos, que se
vuelven huecos con la edad. No llegan a alcanzar
mucha altura, pero sí enormes secciones de tronco.
Sus hojas con grandes, y lanceoladas, aunque anchas
y muy largas (20 cm y más), con nervios marcados
y cierto vello. Flores en amentos amarillos. Con
castañas se elaboran innumerables platos para
repostería y rellenos para cocina tradicional. En almíbar,
al licor o en marron glacé, la conservación de las
castañas es óptima. Tienen propiedades energéticas,
remineralizantes y tónico-musculares.

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

Mejores Variedades: castaños normales o domésticos
(de cada fruto se extraen 3-4 castañas) y marrones
(sólo una castaña por fruto o erizo).

ENFERMEDADES.

En tan amplio abanico de especies de árboles , son
muchas las posibles enfermedades que pueden aparecer,
si bien las medidas prevent ivas y buena s práct icas
culturales evitarán su aparición en la mayoría de los
casos.

Cómo es: se trata de un árbol caducifolio, de tronco algo sinuoso
y bajo, con ramas arqueadas. Sus hojas son grandes, oblongas,
algo tomentosas, enteras, verde oscuro y gruesas. Las flores algo
rosadas, fragantes y de tamaño considerable, sensibles a las heladas
tardías, enemigo número uno del membrillero. Con sus frutos se
realiza la célebre y sabrosa carne de membrillo, de acción curativa
de los males gastrointestinales. Además, con sus semillas y hojas
se combaten las arrugas y se suaviza el cutis.

Qué necesita: los membrilleros son tan duros y resistentes que en
muchas ocasiones se abandonan a su suerte, sin cuidados. Y eso
es un grave error, porque estos árboles dan el ciento por uno
cuando se cuidan con podas de formación y equilibrado, así como
con abonados y extracción de malas hierbas y brotes espontáneos
del suelo.

Mejores Variedades: “Wranja”, “Champion”, “De Portugal”, “De
Ander”, “Sagrilla”.

MEMBRILLERO, COLOR, SABOR Y AROMA
(Cydonia oblonga)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 3-4 metros, a veces con porte arbustivo.
Fruto: pomas de gran tamaño y peso, amarillas y con maduración tardía. Su f orma puede
recordar a las manzanas (“membrillos mach o”) o a las peras (”membrillos hembra”). Su
maravilloso aroma a limpio, los hace insustituibles para perfumar la ropa.
Zona climática ideal: mediterráneo y comarcas del interior sin fríos intensos.
Exposición: pleno sol.

Poda de formación

Llegado el frío otoñal, los frutales se arrancan, clasifican y etiquetan para llevarlos a nuestras
diferentes instalaciones de envasado.

Todas nuestras plantas de árboles llevan en su parte posterior una ventanilla
amarilla (Pasaporte Fitosanitario CEE),  donde se incluyen todos los datos
oficiales de identificación y sanidad, obligatorios para su comercialización.
Este pasaporte asegura que se han pasado todos los controles oficiales de
sanidad en campo, y por tanto las plantas están libres de enfermedades
peligrosas.

Cuando el injerto ha agarrado se corta el plástico y se despunta el patrón hasta la línea del injerto. Ahora la yema del injerto brotará para
desarrollar el frutal.

Durante todo el segundo año, se desarrolla la variedad a partir del injerto. Se riega y abonan los frutales para favorecer su rápido desarrollo.
Además se realizan diferentes podas para favorecer su engrosamiento y crecimiento vertical.
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TRES PRIMERAS FOTOS:
Así'92 injertamos los frutales. Una vez que el patró'97n ha sido plantado y se encuentra suficientemente desarrollado,

se injerta en verano con la variedad deseada de la especie correspondiente. Cuando el injerto ha agarrado se corta el plá'87stico y se despunta el
patró'97n hasta la lí'92nea del injerto. Ahora la yema del injerto brotará'87 para desarrollar el frutal.

FOTOS DE EN MEDIO
Nuestros frutales se desarrollá'87ndose. Durante todo el segundo añ'96o, se desarrolla la variedad a partir del

injerto. Se riega y abonan los frutales para favorecer su rá'87pido desarrollo. Ademá'87s se realizan diferentes podas para favorecer su engrosamiento
y crecimiento vertical.

TRES FOTOS DE ABAJO
Arrancado del campo a nuestras instalaciones: Llegado el frí'92o otoñ'96al, los frutales

se arrancan, clasifican y etiquetan para llevarlos a nuestras diferentes instalaciones de envasado.

Envasado de Frutal Extra y en Bolsa

Los frutales se conservan en cámaras, recién traidos
de los campos de producción.

Los frutales son encepellonados para proteger y
conservar las raíces.

Encepellonado del frutal para caja.

La poda adecuada es esencial para que un árbol desarrolle una estructura fuerte y una forma deseable. Por el contrario una
poda deficiente puede causar daños que durarán toda la vida del árbol. Como regla general, los cortes pequeños causan
menos daños que los grandes. Este es el motivo por el que es importante realizar una poda de formación en los árboles
jóvenes. Así evitaremos podas severas cuando el árbol es adulto, y bastará el iminar o ac larar todos los años las ramas
pequeñas.

“Orogrande”, “Okitsu” y “Marisol”. Limonero: “Fino”, “Eureka” y “Verna”. Pomelo: “Star Ruby”. Lima: “Bears Lima”.

Nuestros árboles son envasados en nuestras instalaciones de Vitoria, Ilarraza, Lugo y Valencia. Son encepellonados inmediatamente
según se arrancan del campo evitando de esta forma cualquier estrés a la planta.

Una vez que el patrón ha sido plantado y se encuentra suficientemente desarrollado, se injerta en verano con la variedad deseada de la especie
correspondiente.

Se clasifican según
grosor y tamaño en

diferentes categorías.

Así son nuestros
frutales listos para

su comercialización.
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¿Cómo son nuestros árboles Clemente viven?
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Básicamente, para mantener en perfectas
condiciones a tus árboles frutales, tienes que
poner espec ial atención a estos sencillos
parámetros:

AVELLANAS, NUTRITIVAS... Y NO ENGORDAN
(Corylus avellana)

Familia: Betuláceas.
Tamaño esperado: 4-6 metros.
Fruto: las avellanas son aquenios de 2 cm de sección. Se trata de
frutos con corteza dura que envuelve a la pulpa dulce y aceitosa.
Dentro de ella, se encuentra el germen o embrión.
Zona climática: Toda la península.
Exposición: pleno sol y sol-sombra.

Cómo es: árbol de reducidas dimensiones o incluso en muchos
casos arbustivo. La corteza es lisa y rojiza y las hojas son grandes
y ovales, redondeadas, pilosas, con el borde doblemente aserrado
y verde oscuro. Las flores masculinas son amentos colgantes
amarillos y las femeninas verduscas y redondas. Las avellanas
exprimidas conforman un aceite muy apreciado en cosmética.
Imprescindible para la fabricación de muchos chocolates, turrones
y pasteles. También excelente aperitivo. No son tan pesadas como
el resto de frutos oleaginosos.

Qué necesita: suelos neutros, profundos y frescos. El agua de
riego no debe contener sal ni cal. Para formar frutos, el avellano
necesita estar ubicado en un lugar algo ventoso. Detesta las heladas
tardías primaverales y los calores extremos de veranos continentales.
Especie muy utilizada en jardinería para formar setos y macizos
de arbustos, sobre todo con su variedad de ramas en tirabuzón
“Contorta”.

Mejores Variedades: “San Giovanni”, “Butler”, “Gironell”, “Negret”.

10- ¿Cómo son nuestros árboles  ?
FRAMBUESAS, CADA VEZ MÁS CULTIVADAS
(Rubus idaeus, tayberry y phoenicolasius)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: especie semisarmentosa vivaz (1,5-2 metros).
Fruto: polidrupas compuestas por numerosas drupas en torno
a un receptáculo. Pueden ser redondas y rojas o amarillas. O
alargadas, negruzcas y grandes (frambuesa-zarzamora). Su sabor
es dulce y agradable, con carne muy jugosa.
Zona climática ideal: clima mediterráneo del interior.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios vivaces, con engrosamientos de
la base del tallo que actúan como rizomas de los que emergen
los tallos el primer año y los frutos el segundo, para desaparecer
a continuación, hojas oblongas y compuestas de foliolos serrados,
verde claro. Flores de cinco pétalos, agrupadas en racimos. Las
frambuesas están indicadas en casos de reumatismo y trastornos
estomacales, también muy aptas en mascarillas para pieles secas.

Qué necesita: suelos bien drenados con tendencia al pH neutro.
Climas extremos pero algo atemperados. Plantación apoyada en
muros o vallas para sujetar los sarmientos.

Mejores Variedades: “Heritage”, “September”, “Malliong Jewel”,
“Nootka”, “Ambar”, “Apricot”, “Tayberry” (Frambueso-Grosellero),
“Phoenicolasius” (Frambueso japonés) y “Longanberry”.

ZARZAMORAS, DALES SITIO
(Rubus fruticosus)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 3-4 metros (crecimiento rastrero o sarmentoso).
Fruto: polidrupas compuestas por numerosas drupas en torno
a un receptáculo. Pueden ser negras (las más comunes) o rojas.
Su sabor es dulce aunque acidulado, con carne no demasiado
jugosa, pero muy agradable al diente.
Zona climática ideal: todas.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios, arqueados, rastreros y
sarmentosos. Poco ramificados y espinosos, con facultad de
enraizar (aunque hay variedades sin espinas o “Thornless”).
Hojas brillantes, compuestas y trifoliadas, dentadas y oblongas.
Las flores se presentan en inflorescencias racimosas de flores de
cinco pétalos blancas. El jarabe de zarzamoras actúa como laxante
ligero, y con las hojas se preparan tisanas astringentes.

Qué necesita: poco exigente en suelos, aunque prefiere los
neutros y ligeramente ácidos, bien drenados. Necesitan apoyos,
como vallas, alambradas, etc. Mantener lejos de otras especies,
porque son muy invasoras.

Mejores Variedades: “Fantasía”, “Runger”, “Longanberry”, “Black
Satin”, “Thornfree”.

7- Frutos Secos

Están de moda, porque también está de moda, como no podía ser menos, cuidar el cuerpo y su salud. Seguro que
habrás escuchado por aquí y por allá las ventajas de los ácidos grasos poli insaturados, que ayudan a reducir el contenido
de colesterol pernicioso, de baja densidad, en la sangre; por ejemplo el oleico, linoléico, omega 3, omega 6... Bien, pues
una de sus fuentes principales dentro del mundo vegetal se encuentra en los denominados frutos secos, que, en realidad,
no son tan secos: almendras, avellanas, castañas y nueces.

Todos ellos provienen de árboles bellísimos y muy resistentes, que cuentan con floraciones increíbles y follajes majestuosos.
Dentro de los árboles récord que te presentábamos más atrás, podría figurar fácilmente algún castaño o incluso alguno
de nuestros maravillosos nogales ibéricos, ejemplares con madera potente y estructura simétrica y estética.

  TE PRESENTA SUS FRUTOS SECOS

Los árboles de frutos secos, no deberían considerarse frutales. Cierto es que con ellos puedes conseguir grandes producciones
de cosechas alimenticias, poco perecederas y de gran valor económico, pero su gran calidad en cuanto a madera noble, follaje
interesante, floraciones espléndidas, longevidad y, sobre todo, porte majestuoso, los aleja claramente de la media de especies
frutales.
Así que planta especies de frutos secos en tu huerta de frutales... o en la mejor zona de tu jardín, porque sin duda realzarán la
calidad estética y representativa del mismo. Un castaño en medio de una pradera de un jardín norteño, un grupo de almendros
en el mediterráneo, o un par de nogales en el centro, convertirán tu jardín en un espacio a otro nivel, con mayor historia, con
tradición de disfrute y aprovechamiento al mismo tiempo.

CIRUELO, FÁCIL Y PROLÍFICO
(Prunus domestica)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 5-7 metros.
Fruto: todas las ciruelas son drupas, pero con esta acepción las
hay muy diferentes entre sí, más o menos grandes (de 3 a 6
cm de diámetro), dulces o aciduladas, y con carne blanda o
crujiente.
Zona climática ideal: cualquiera sin heladas tardías previsibles.
Exposición: pleno sol.

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

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

Mejores Variedades: cuentas con muchas ciruelas a tu
disposición: desde las rojas y pequeñas endrinas (Prunus
spinosa), a las púrpura y reducidas ciruelas mirabolán (P.
cerasifera), pasando por las grandes y negruzcas prunas

MANZANO, EL MÁS CULTIVADO
(Malus domestica)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 8-10 metros.
Fruto: pomas con múltiples coloridos, tamaños y sabores. Las
hay con piel muy brillante y casi  mate,  con tonos verdes,
amarillos y rojos. Pulpa más o menos dulce y muy refrescante.
Zona climática ideal: todas menos las tropicales.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: El manzano es, seguramente, el árbol más cultivado
en el mundo. Caducifolio, con porte globoso muy bello y
troncos rectos. Las hojas son ovadas y oblongas, aserradas y
apenas sin brillo, es decir, algo tomentosas o velludas. Flores
hermafroditas de un bello rosa claro, aunque casi rojas al
comenzar a abrir y muy fragantes.

Qué necesita: ante todo, el manzano necesita que lo plantes
a pares para fructificar, ya que se trata de una especie autoestéril.
Además, quiere suelos permeables, algo alcalinos y fértiles.
Debes podarlo en invierno, favoreciendo los “dardos” o
pequeños brotes con yemas muy cortas.

CÍTRICOS, EN LOS LITORALES
(Citrus sps.)

Familia: Rutáceas.
Tamaño esperado: hasta 4-5 metros de altura y envergadura.
Fruto: hesperidios característicos con colores que van del naranja claro al rojo intenso de las variedades “Sangre”. Su piel es
muy dura y blindada, no dejando escapar las muchas vitaminas de su pulpa. La naranja es la fruta más consumida en el mundo.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

PERAL, EL FRUTAL MÁS SEGURO
(Pyrus communis)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 10 metros, con facilidad.
Fruto: pomas con formas, texturas y coloraciones de piel muy
variadas. Amarillas, marrones y hasta anaranjadas, las peras
pueden tener formas redondeadas, fusiformes e incluso alargadas.
Zona climática ideal: comarcas del interior.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: los perales son árboles caducifolios, con forma compacta
cónica invertida, tronco recto y corto y ramas poderosas. Los
frutos emergen en los dardos o ramas cortas y gruesas. Las hojas
son brillantes, ovadas, a veces aserradas y verde oscuro. Las
flores son blancas, en grupos o corimbos de varias unidades (9-
11).

Qué necesita: al tratarse de frutales injertados, es posible adaptar
la producción de las peras anheladas a cualquier suelo. El riego
debe ser intenso sobre todo en primavera, hasta el cuajado. Sus
enemigos son los pulgones y los agusanados de los frutos. La
poda se realiza favoreciendo los dardos y acortando la longitud
de las ramas. También agradece el peral las podas de fructificación,
eliminando al menos la mitad de sus frutos incipientes, para
favorecer la producción de menor cantidad de frutos, pero de
más calidad y mayor tamaño.

BUENAS IDEAS CLEMENTE viven: FRUTALES ENANOS Y DOBLE INJERTO

Si tu problema es el sitio,   ha pensado un par de so luciones def initivas para que puedas disfrutar de la
presencia de árboles frutales en tu jardín, por pequeño que sea. 1ª buena idea: Frutales doble injerto. Se trata de árboles con
dos variedades de distinta fruta, aunque naturalmente de la misma especie, en el ejemplar.
Así,   pone a tu disposición sus: “manzano amarillo y rojo”;
“peral amarillo y verde”; “ciruelo amarillo y rojo”; “melocotonero y nectarina”,
“melocotonero y almendro” y “cerezo rojo-negro”.

Asimismo,   cultiva para ti frutales de reducidas dimensiones, pero
grandes producciones: “manzano rojo”, “manzano amarillo” y “melocotonero”.
Gran calidad y mucha fruta en no mucho más de un metro de altura.

  TE PRESENTA SUS FRUTOS DEL BOSQUE

Pantallas bajas junto a vallas bajas, preferiblemente de madera, setos que separen macizos, grupos en medio del césped... todo
vale cuando se trata de frutos del bosque; pero siempre al sol-sombra y con una cierta humedad. Hay que poner atención,
eso sí, en no permitir crecimientos desmesurados de las zarzamoras o los tayberris, porque llegan a invadir los macizos alrededor,
y además cuentan en la mayoría de variedades con aguijones ganchudos muy agresivos.
Muy aptos para confituras, mermeladas, jarabes o consumo directo, no hay nada tan agradable como el sabor fresco y ligeramente
acidulado de estos frutos que además son muy saludables, en su mayoría algo astringentes y desinfectantes al mismo tiempo
del organismo.

FRUTOS DEL BOSQUE: RESISTENTES Y CASI MÁGICOS

No te olvides, a la hora de pensar en producción frutal en tu jardín, de los cómodos, estéticos y amoldables frutales arbustivos,
o arbustos frutales, como prefieras; generalmente fabricantes de los llamados frutos del bosque:

Arándanos; frambuesas; grosellas rojas, blancas y negras (cassis); moras; tayberris (mezcla entre frambuesa y mora); etc.

Con estas plantas, que no suelen superar el metro de altura (y si lo superan, puedes podarlas a tu gusto), es posible cualquier
cometido funcional o estético en el jardín. En este caso, y aunque se trate de especies productoras de fruta, sí que te recomendamos
plantarlas en zonas visibles y estéticas del jardín principal, porque lo llenan todo con el colorido y brillantez de sus frutos.

HIGUERA, SE CUIDA SOLA
(Ficus carica)

Familia: Moráceas.
Tamaño esperado: hasta 6-8 metros, con gran envergadura.
Fruto: típicos receptáculos blandos y huecos (siconos), muy
dulces y rellenos de pequeños frutos en aquenio. El color de
su piel puede ser verde, morado o negro. Los frutos primaverales
se denominan brevas, y los segundos, otoñales, son los higos
propiamente dichos.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol, con base autosombreada por el ramaje.

Cómo es: árbol caducifolio, con ramas bajas y tronco blanco.
Las hojas son muy grandes y profundamente lobuladas con
tono verde intenso por el haz y más claro por el envés. Las
flores, masculinas y femeninas, se disponen alrededor de un
receptáculo floral (el higo), y se transforman en frutos,
denominados pepitas.

Qué necesita: la higuera sufre en terrenos pesados y
encharcadizos. Le gusta el terreno alcalino y no le importa si
es pobre. No soporta los climas excesivamente fríos y en cambio
funciona muy bien en los cálidos, aunque sean secos. Las
higueras no se podan más que para eliminar ramas molestas
y estropeadas.

MELOCOTONERO, FUENTE DE VITAMINAS
(Prunus persica y Persica vulgaris)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: hasta 5-6 metros, no muy ancho.
Fruto: drupas muy variadas, según se trate de melocotones o
paraguayos (piel vellosa de carne blanda), pavías o duraznos
(de carne dura), bruñones o griñones (piel lisa y hueso
adherente) y nectarinas (hueso suelto). Coloración del blanco
al rojo, con amarillos bellísimos, y carne dulce y muy aromática.
Zona climática ideal: mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol caducifolio con dos aspectos muy distintos
dependiendo de su edad; en su juventud, el melocotonero es
cónico invertido y simétrico, pero a medida que va cumpliendo
años se va transformando en un árbol extendido y asimétrico,
ocupando más superficie. Las hojas son lanceoladas, de 5-10
cm, brillantes y algo retorcidas. Las flores son muy bellas, rojas
y de cinco pétalos.

Qué necesita: ante todo, el melocotonero quiere tratamientos
funguicidas preventivos anti lepra y chancro e insecticidas anti
pulgón. Odia el encharcamiento y le gustan los acolchados
para evitar las pérdidas de humedad y las heladas del suelo.
Prácticamente no se poda, porque cicatrizan mal sus heridas.

Mejores Variedades: melocotones: “Spring Crest”, “Redtop”,
“Suncrest”, “Florida Star”, “Alexandra”. Pavías: “Baby Gold 6”,
“Early Sungrand”, “Armking”, “Fuzador”. Nectarinas: “Snow
Queen”, “Silver King”, “May Belle”.

ARÁNDANOS, EL MÁS RICO PASTEL
(Vaccinium myrtillus y corymbosum)

Familia: Ericáceas.
Tamaño esperado: 2-2,5 metros.
Fruto: bayas rojas o negras (rojas en su juventud). Piel cerosa.
Forma globosa con depresión central. Pulpa azucarada y algo
acidulada en su variedad roja.
Zona climática ideal: atlántico.
Exposición: sol-sombra.

Cómo es: arbustos caducifolios y muy ramificados, que pueden
vivir muchos años en tu jardín, los arándanos presentan
bellísimas flores en forma de pequeña campana en primavera,
con color blanco o rosa pálido. Las hojas son elípticas, verde
brillante y libres de pelo. Los arándanos son astringentes,
antisépticos y antihemorroidales; mejoran la vista, y y corrigen
los trastornos hepáticos y circulatorios.

Qué necesita: como buena especie de la familia Ericáceas, los
arándanos precisan suelos ácidos para vegetar bien. Asimismo,
necesitan climas donde no sean de temer heladas tardías, ni
veranos muy secos. La poda se reduce a eliminar ramas viejas
y estropeadas y despuntar las ramas larguiruchas. Plantar en
grupos aislados, sin apoyar.

Mejores Variedades: “Earlyblue”, “Bluecrop”, “Berkeley”,
“Patriot”.

GROSELLAS, DE TODOS LOS COLORES
(Ribes nigrum, rubrum y uva-crispa)

Familia: Saxifragáceas.
Tamaño esperado: 1-1,5 metros.
Fruto: bayoides rojos (los más comunes), blancos, negros,
verdes... Piel brillante y resistente y pulpa ácida con diversos
sabores: desde el terroso del grosellero negro, o Cassis, al
dulzón del blanco, pasando por el muy ácido del verde o
espinoso.
Zona climática ideal: centro y mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: arbustos caducifolios y muy ramificados, con hojas
poco brillantes, dentadas y palmado-lobuladas. Las flores se
presentan en inflorescencias racimosas blancas. Las grosellas
antes de las comidas, estimulan el apetito; están indicadas en
casos de gota, artritis y diabetes, así como en enfermedades
de piel.

Qué necesita: suelos neutros y ligeramente ácidos. Veranos
no demasiados secos (regar de manera regular). Necesitan
apoyos, como vallas, alambradas, etc

Mejores Variedades: rojos: “Laxton's Perfection”, “Red Lake”.
Negros (Cassis): “Blackdown”, “Tenah”. Espinosos: “Poorman”,
“Lancashire Lad”, “White Smith”.

NUECES, NADA TAN ENERGÉTICO
(Juglans regia)

Familia: Juglandáceas.
Tamaño esperado: 20-25 metros.
Fruto: drupa de 5 cm de sección, con carne verde que se divide en dos
partes con facilidad. En su interior está el hueso (la nuez). Con cáscara
y semillas interiores divididas en celdillas, que son la parte comestible.
Zona climática ideal: centro y atlántico.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol muy simétrico y frondoso, que figura entre los de mayor
estética que se conocen. Madera dura y con un típico sonido a maciza.
Todo el ejemplar contiene muchas sustancias tánicas, por lo que cuenta
con un aroma característico, aun a cierta distancia. Sus hojas son muy
grandes (30-40 cm), compuestas de foliolos ovales verde oscuro por el
haz, fragantes por sus aceites esenciales. Flores masculinas tempranas
en amentos verdes y femeninas solitarias, verdes y más tardías. Se
aconseja el consumo de nueces en caso de astenia, anemia y
desmejoramiento físico en general, ya que son un alimento muy energético

Qué necesita: el nogal es un árbol muy adaptable a cualquier clima y
suelo, si bien prefiere los primeros sin heladas tardías ni demasiado calor
en verano y los segundos húmedos, pero que nunca se encharquen.
Podar sólo los primeros años para formar los ejemplares.

Mejores Variedades: “Hartley”, “Sendra”, “Franquette”, “Spurgeon”.

CASTAÑAS, REINAS DE LA COCINA
(Castanea sativa)

Familia: Fagáceas.
Tamaño esperado: 20-22 metros.
Fruto: la castaña es la semilla de un fruto espinoso, denominado erizo, en involucro. Generalmente está fragmentado en 3-4
partes, pero en ciertos ejemplares sólo hay una castaña por fruto, denominado marrón.
Zona climática ideal: atlántico y mediterráneo del interior.
Exposición: sol-sombra.

 Bacterias y Virus. Siempre que compres un árbol correctamente etiquetado y con su pasaporte fitosanitario, te aseguras
que ha sido inspeccionado en campo y está libre de virus y bacterias. La aparición de ésto sparásitos sobre nuestro árbol
nos obliga a cortarlo y quemarlo, evitando así su rápida propagación a otras especies de nuestro jardín.  
asegura con su etiquetado que todos sus árboles han sido examinados oficialmente en campo.

Hongos ocasionales en las hojas. Estos hongos pueden aparecer en aquellas épocas donde las condiciones climatológicas
les son favorables, normalmente en primavera y en verano.
Sus síntomas son fácilmente apreciables si examinamos las hojas de nuestros árboles.

Todos nuestros frutales son producidos
directamente por   en
Valencia, Lugo y Álava. Un seguimiento
const ante por nuestros técnicos, y
observaciones y análisis tanto de tierra
como de hojas  por inspectores del
Servicio Oficial de cada Comunidad
Autón oma, aseguran una cor recta
sanidad de los árboles en todo
momento.

9- Cuidar tus árboles es muy fácil

Árboles Frutales

Es imprescindible podar los frutales cada invierno
para recoger fruta.

En los frutales de pepita la poda es bastante
severa una vez formado el árbol. Se dejarán sólo 3
ó 4 ramas principales, sobre las cuales todas sus
secundarias (las que nacen de ellas) se cortan dejando
3 yemas (unos 15 ó 20 cm) . De estas tres yemas
brotarán ramas que fructificarán.

En los frutales de hueso la poda no es tan severa,
pero sí imprescindible cada año, puesto que sino
entrarián en “becería” (dan fruta cada dos años). Se
deben dejar las ramas secundarias de las principales
con  un mínimo de 5 ó 6  yemas (35 ó 40 cm),
puesto que no todas las yemas darán fruto, unas
darán ramas de hoja y otras de fruto.

En los arbustos frutales también se realiza poda
en invierno. Además de eliminar las ramas cruzadas
para favorecer la entrada de aire y luz, el resto de
ramas se podan dejando unas 4 ó 5 yemas (15 ó 20
cm).

ENVASADO Y ETIQUETADO

KIWIS Y KIWIÑOS: BELLEZA... ¡Y VITAMINA C!

Los aficionados a la jardinería conocen muy bien la planta productora
de los kiwis, (Actinidia chinensis), que abastece desde siempre a
los macizos de arbustos de bellísimas flores grandes, de 5-7 cm,
blanco cremoso, en primavera. Lo que sucede es que en los últimos
años, Galicia y con ella todo el atlántico, se ha destapado como
hábitat ideal para el cultivo comercial y muy rentable de kiwis y su
especie próxima, que produce con esmero  , el
kiwiño (Actinidia arguta), rojizo y algo más pequeño, pero exquisito.
Planta estas especies frutales trepadoras sobre soportes fuertes y
en suelo algo ácido, en comarcas donde no sean de prever heladas
tardías. Los kiwis son frutos cada vez más cotizados y consumidos
por su elevado contenido en vitamina C y sus acciones beneficiosas
para el tracto intestinal.

VID, EN CEPAS O EMPARRADAS
(Vitis vinifera)

Familia: Vitáceas.
Tamaño esperado: muy variado; desde 1/1,5 m si se trata de vid en cepa, hasta 15 m cada sarmiento si está emparrada.
Fruto: una uva es una baya, pero todos asociamos la vid con los racimos de estas. Su color varía del amarillo claro al rojo intenso,
casi negro. El sabor de su jugosa pulpa va del muy azucarado al ligeramente ácido y terroso.
Zona climática ideal: todas las del país, dependiendo de las variedades.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: las vides son caducifolias y trepadoras. Para avanzar, utilizan los zarcillos, que aparecen en los lados opuestos a las
hojas y son tallos modificados que se enroscan a cualquier soporte. También en los lados opuestos a las hojas que son grandes
y profundamente lobuladas con 3-5 lóbulos, verde claro y brillante, aparecen los pámpanos que dan origen a los racimos de
flores y frutos. Su tronco es oscuro y de gruesa corteza y puede discurrir por soportes o crecer únicamente como soportes bajos
de los que emanan las vegetaciones cada año.

OLIVOS: PRODUCCIÓN Y TRADICIÓN
(Olea europaea)

Para hablar del olivo (Olea europaea), no es posible prescindir
de su componente histórica y tradicional en nuestra cultura,
para comentar sólo sus caracter ística s comerciales u
organolépticas. Nuestro olivar forma parte del paisaje de
muchas comarcas, contándose por muchos millones los pies
cultivados. Por eso, si decides plantar un olivo en tu huerto
o jardín, habrás tomado el testig o de tantas y tan tas
generaciones que han basado su vida en ese árbol.

Planta tu olivo en un terreno fresco, que no tendrás por qué
regar. Elige entre las variedades que   pone
a tu alcance, la que más te guste para el paladar o la cocina:
“Picual”, “Hojiblanca”, “Manzanilla”, “Arbequina” ...

PLAGAS DE INSECTOS

Los insectos que pueden atacar nuestros árboles son muy diversos y cada cual más o menos peligroso para el buen desarrollo
de estos. Para su prevención la práctica más eficaz es realizar tratamientos con aceites específicos; de invierno en ramas y
troncos; y de verano, aplicando también a las hojas Estos aceites evitarán y eliminarán todos los posibles huevos y larvas
que muchos insectos depositan en las ramas, cortezas y hojas, para posteriormente nacer y alimentarse de éstas.

Otros insectos estacionales pueden aparecer atacando las hojas y brotes tiernos de nuestros árboles como son entre otros,
pulgones (pequeños insectos negros o verdes),  mosca blanca (pequeños insectos voladores de color blanco), araña roja
(diminutos ácaros  que dejan en el envés de las hojas una pelusilla rojiza o anaranjada). Aparecen en mayor o menor cuantía
según el año, pero su erradicación es más o menos fácil utilizando insecticidas o productos biológicos específicos. Siempre
debemos observar nuestro jardín para atacar el problema en su inicio, evitando que se extienda a otras plantas y gastando
la menor cantidad posible de producto.

Para prevenir estas apariciones, tanto de hongos como de plagas, lo más efectivo son buenas prácticas culturales como un
correcto abonado, limpiar troncos, eliminar restos de poda, hojas muertas y frutos del suelo, evitar tanto la falta de agua
como encharcamientos prolongados, limpiar y tratar los troncos y ramas, podar las ramas muy viejas y agrietadas, utilizar
herramientas limpias y, en definitiva, cuidar el árbol y vigilarlo.

Quita  las hojas del suelo. Elimina después del invierno las ramas y hojas secas del suelo, puesto que pueden ser foco de
aparición de plagas y enfermedades.

Aclareo de Frutos. Consiste en eliminar, cuando los frutos son pequeños e incipientes, pero ya han cuajado, una parte de la
producción para conseguir menor cantidad de frutos, pero de mayores dimensiones y más calidad. Su control es bastante sencillo aplicando fungicidas adecuados mojando bien las hojas. También existen en el mercado

diferentes productos biológicos.

Otros hongos. Si observas en las hojas distintos síntomas a los mencionados, u observas agrietamientos de tronco y ramas,
desecación progresiva del árbol o cualquier otro síntoma dudoso, deberás consultar con alguien especializado que te aconseje
la mejor forma de combatir la enfermedad.

Roya. Aparece un polvo amarillento o anaranjado en las hojas, que mancha al tocarlo.

Mildiu. Aparecen áreas amarillentas en la parte superior de las hojas y por debajo un aspecto velloso gris pálido.

Oidio. Una pelusilla o entramado de hilos blancos.

Mejores Variedades: higueras portadoras de brevas: “Verdal”, “Florancha”, “Napolitana negra”, “Colar” y “Moscatel”. Higueras
no reflorecientes (sólo dan higos a finales de verano):, “Piel de toro”, “Burjasot” y “Blanca de Maella”.

Si presenta muchos frutos, puedes eliminar algunos para conseguir unidades más gruesas.
Vigila el agusanado, envolviendo los frutos en papel desde el cuajado.

Mejores Variedades: manzanas de mesa: “Golden Delicious”, “Ozark Gold”, “Granny Smith”, “Starking Red”, “Reineta”. Manzanas
de sidra: “Villaviciosa”, “René Martín”, “Bitter”, “Teorica”.

Cómo es: árbol perennifolio con porte achatado, tronco
grueso y liso y ramas espinosas. Sus hojas son lanceoladas
pero anchas, con pequeñas estipulas o alas, mucho brillo
y un intenso aroma cuando se parten. Las flores (el
azahar) son pequeñas y blancas, con cinco pétalos muy
fragantes.

Qué necesita: el suelo de cultivo debe ser franco, es
decir, de textura consistente, aunque asimismo tiene que
ser fértil, permeable y bien drenado. Casi no precisa
poda, viniéndole bien el aclareo de ramas interiores.
Ideal el riego por goteo y el aporte de hierro. Control,
sobre todo, de cochinilla y orugas minadoras de hojas.

Mejores Variedades: Naranjo: “Salustiana”, “Washington
Navel”, “Navelina”, “Valencia Late” y “Sanguinelli”.
Mandarino: “Fortune”, “Clemenvilla”, “Ortanique”,

Nectarinas (Prunus nucipersica)

Abonado. Mantén bien oscuro el suelo bajo
tus árboles, añadiendo en cada estación una
capa de 1 cm de Sustrato  Multiuso s
Fertilizado  .
Cada primavera y verano, aporta al suelo el
pro duc to  g r anu lado  Abono de
Mantenimiento del Jardín 

.

Riego. Instala un sistema de riego para gastar
poco agua y mantener bien hidratados a tus
árboles, sin permitir la emergencia de malas
hierbas en el terreno. Es importante además
no mojar con aspersores los troncos de los
árboles, sobre todo de l os ornamentales y
de los frutale s de hueso, para evitar  la
peligrosa gomosis y otras enfermedades.

PRODUC CIÓN EN CAMPO

damascenas (P. insititia) o las pequeñas y amarillas japonesas (P.salicina). Las más populares son las ciruelas domésticas (P.
domestica), con la “Reina Claudia”, “President”, “Stanley”, “Golden Japan”, “Friar”, “Prat de Llobregat” etc.

ALMENDRAS, LO MEJOR PARA LA PIEL
(Amygdalus communis)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 8-10 metros.
Fruto: las almendras son las semillas de unos frutos en drupa,
como los albaricoques o los melocotones, con piel verde suave y
pulpa blanca. En el interior, el hueso está formado por la cáscara
y la semilla, que puede ser dulce y comestible o amarga y tóxica
por contener amigdalina, sólo utilizada una vez procesada en
repostería o cosmética.
Zona climática ideal: centro y mediterráneo.
Exposición: pleno sol.

Cómo es: árbol caducifolio y no demasiado frondoso, con porte
desigual que precisa poda de formación. Su madera es de cierta
calidad y belleza, aunque no muy valorada. Sus hojas son pequeñas
y aserradas, de tono verde claro y forma lanceolada. Las flores son
pequeñas, blancas o rosadas y de cinco pétalos; fragantes y
mielíferas. al aparecer en tropel y antes que las hojas, los almendros
son bellísimos a principios de primavera, anunciando esta estación.
El aceite de almendras contiene numerosos principios activos que
se emplean en cosmética para preparar leches y cremas con
propiedades emolientes.

Qué necesita: el ENEMIGO número uno del almendro es, sin lugar a dudas, el frío tardío primaveral, que destroza sus
floraciones o sus fructificaciones incipientes. Soporta a la perfección calor y sequía, cultivándose en numerosas regiones sólo en
secano. Es poco exigente en suelos, demandando únicamente un drenaje eficiente para que no aparezca la temible gomosis.

Mejores Variedades: “Marcona”, “Desmayo Largueta”, “Guara”, “Moncayo”, “Ferragnes”.

Árboles ornamentales.

Cada año, en invierno, deberás podar tus
ejemplares de hoja caduca para eliminar las
ramas interiores, sobre todo las cruzadas y
deformes, para permitir las entrada del sol a las
copas.  También hay que controlar los
crecimientos en altura despuntando las ramas
en un tercio. Elimina chupones (brotes bajo los
injertos y a ras del suelo). En el caso de coníferas
no es necesario realizar poda, pero si controlar
aquellas ramas muy bajas o que estorban.

LA PODA

Embolsado de Frutal en Caja

Embolsado y engomado de los frutales.

Los frutales se etiquetan y conservan en cámaras para
favorecer su enraizado.

Limpia la corteza de los
troncos. En orientaciones a la
sombra o en zonas muy
húmedas, puede aparecer
musgo en la corteza, elimínalo
porque favorece el agrietamiento
de la corteza y la entrada de
enfermedades. Además, a la
entrada del otoño, moja el
tronco con un fungicida líquido
o cal con agua, ayudándote de
una esponja.

Mejores Variedades: “Ercolini”, “Kaiser Alexander”, “Max Red Barlet”, “Conference”, “William's”,
“Limonera”, “Precoz Morettini”, “Tosca”.

Qué necesita: sobre todo, la uva se produce en
climas secos y cálidos. Las heladas tardías son temibles
y afectan a la producción seriamente. Los terrenos
muy fértiles restan calidad a los frutos y los pobres
deben contar con buen drenaje. La poda anual le
favorece, debiendo ser muy enérgica en cuanto a la
eliminación de las vegetaciones estacionales, pero
sin cortar leña de sostén.

Mejores Variedades: para vinificación:
“Chardonnay”, “Cabernet Sauvignon”, “Tempranillo”...
De mesa: “Moscatel”, Villanueva”, “Albillo”...

Cómo es: un castaño puede llegar a vivir más de
1000 años, siendo frecuentes los pies de más de 100
años. Son árboles con troncos muy gruesos, que se
vuelven huecos con la edad. No llegan a alcanzar
mucha altura, pero sí enormes secciones de tronco.
Sus hojas con grandes, y lanceoladas, aunque anchas
y muy largas (20 cm y más), con nervios marcados
y cierto vello. Flores en amentos amarillos. Con
castañas se elaboran innumerables platos para
repostería y rellenos para cocina tradicional. En almíbar,
al licor o en marron glacé, la conservación de las
castañas es óptima. Tienen propiedades energéticas,
remineralizantes y tónico-musculares.

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

Mejores Variedades: castaños normales o domésticos
(de cada fruto se extraen 3-4 castañas) y marrones
(sólo una castaña por fruto o erizo).

ENFERMEDADES.

En tan amplio abanico de especies de árboles , son
muchas las posibles enfermedades que pueden aparecer,
si bien las medidas prevent ivas y buena s práct icas
culturales evitarán su aparición en la mayoría de los
casos.

PASAPORTE FITOSANITARIO CEE * ESPAÑA.
ORGANISMO OFICIAL 16 «CALIDAD CEE»
NÚMERO REGISTRO O PROVEEDOR: VI-1076

CANTIDAD: 1   CATEGORÍA: CAC. PAÍS DE ORIGEN ________ _________

Nombre Botánico: Actinidia chinensis

Nº Lote:  024/5037
RP:  E-11-36-2503

ZP:
VARIEDAD: Tomuri

PATRÓN:«Se recomienda al comprador la conser vación de la
etiqueta par a ejercer  en su caso cualquier reclamación.»
«Recomenda-se ao comprador a conservação da etiqueta
para cualquer reclamação.»

Cómo es: se trata de un árbol caducifolio, de tronco algo sinuoso
y bajo, con ramas arqueadas. Sus hojas son grandes, oblongas,
algo tomentosas, enteras, verde oscuro y gruesas. Las flores algo
rosadas, fragantes y de tamaño considerable, sensibles a las heladas
tardías, enemigo número uno del membrillero. Con sus frutos se
realiza la célebre y sabrosa carne de membrillo, de acción curativa
de los males gastrointestinales. Además, con sus semillas y hojas
se combaten las arrugas y se suaviza el cutis.

Qué necesita: los membrilleros son tan duros y resistentes que en
muchas ocasiones se abandonan a su suerte, sin cuidados. Y eso
es un grave error, porque estos árboles dan el ciento por uno
cuando se cuidan con podas de formación y equilibrado, así como
con abonados y extracción de malas hierbas y brotes espontáneos
del suelo.

Mejores Variedades: “Wranja”, “Champion”, “De Portugal”, “De
Ander”, “Sagrilla”.

MEMBRILLERO, COLOR, SABOR Y AROMA
(Cydonia oblonga)

Familia: Rosáceas.
Tamaño esperado: 3-4 metros, a veces con porte arbustivo.
Fruto: pomas de gran tamaño y peso, amarillas y con maduración tardía. Su f orma puede
recordar a las manzanas (“membrillos mach o”) o a las peras (”membrillos hembra”). Su
maravilloso aroma a limpio, los hace insustituibles para perfumar la ropa.
Zona climática ideal: mediterráneo y comarcas del interior sin fríos intensos.
Exposición: pleno sol.

Poda de formación

Llegado el frío otoñal, los frutales se arrancan, clasifican y etiquetan para llevarlos a nuestras
diferentes instalaciones de envasado.

Todas nuestras plantas de árboles llevan en su parte posterior una ventanilla
amarilla (Pasaporte Fitosanitario CEE),  donde se incluyen todos los datos
oficiales de identificación y sanidad, obligatorios para su comercialización.
Este pasaporte asegura que se han pasado todos los controles oficiales de
sanidad en campo, y por tanto las plantas están libres de enfermedades
peligrosas.

Cuando el injerto ha agarrado se corta el plástico y se despunta el patrón hasta la línea del injerto. Ahora la yema del injerto brotará para
desarrollar el frutal.

Durante todo el segundo año, se desarrolla la variedad a partir del injerto. Se riega y abonan los frutales para favorecer su rápido desarrollo.
Además se realizan diferentes podas para favorecer su engrosamiento y crecimiento vertical.
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TRES PRIMERAS FOTOS:
Así'92 injertamos los frutales. Una vez que el patró'97n ha sido plantado y se encuentra suficientemente desarrollado,

se injerta en verano con la variedad deseada de la especie correspondiente. Cuando el injerto ha agarrado se corta el plá'87stico y se despunta el
patró'97n hasta la lí'92nea del injerto. Ahora la yema del injerto brotará'87 para desarrollar el frutal.

FOTOS DE EN MEDIO
Nuestros frutales se desarrollá'87ndose. Durante todo el segundo añ'96o, se desarrolla la variedad a partir del

injerto. Se riega y abonan los frutales para favorecer su rá'87pido desarrollo. Ademá'87s se realizan diferentes podas para favorecer su engrosamiento
y crecimiento vertical.

TRES FOTOS DE ABAJO
Arrancado del campo a nuestras instalaciones: Llegado el frí'92o otoñ'96al, los frutales

se arrancan, clasifican y etiquetan para llevarlos a nuestras diferentes instalaciones de envasado.

Envasado de Frutal Extra y en Bolsa

Los frutales se conservan en cámaras, recién traidos
de los campos de producción.

Los frutales son encepellonados para proteger y
conservar las raíces.

Encepellonado del frutal para caja.

La poda adecuada es esencial para que un árbol desarrolle una estructura fuerte y una forma deseable. Por el contrario una
poda deficiente puede causar daños que durarán toda la vida del árbol. Como regla general, los cortes pequeños causan
menos daños que los grandes. Este es el motivo por el que es importante realizar una poda de formación en los árboles
jóvenes. Así evitaremos podas severas cuando el árbol es adulto, y bastará el iminar o ac larar todos los años las ramas
pequeñas.

“Orogrande”, “Okitsu” y “Marisol”. Limonero: “Fino”, “Eureka” y “Verna”. Pomelo: “Star Ruby”. Lima: “Bears Lima”.

Nuestros árboles son envasados en nuestras instalaciones de Vitoria, Ilarraza, Lugo y Valencia. Son encepellonados inmediatamente
según se arrancan del campo evitando de esta forma cualquier estrés a la planta.

Una vez que el patrón ha sido plantado y se encuentra suficientemente desarrollado, se injerta en verano con la variedad deseada de la especie
correspondiente.

Se clasifican según
grosor y tamaño en

diferentes categorías.

Así son nuestros
frutales listos para

su comercialización.


