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Árboles exóticos

Nombre 
científico

Nombre 
vulgar 

Características

1
Agathis robusta

Dammara Porte: hasta 25 mts de altura.
Origen: Australia
Usos: ornamental y madera para 
construcciones.

2
Brachychiton 
populneum

Braquicito Porte: pequeño árbol, tronco en forma 
de botella permite almacenar agua.
Origen: Australia
Usos: corteza utilizada como fibra, 
son comestibles sus semillas 
tostadas.

3
Cedrus deodora

Cedro Porte: hábito cónico hasta  50 mts de 
altura.
Origen: Himalaya, Nepal.
Usos: ornamental,  su madera puede 
utilizarse para la confección de 
inciensos y su destilación para la 
obtención de aceites esenciales.

4
Celtis australis

Almezo Porte: árbol caduco que puede llegar 
a los 10 mts de altura, de tronco 
grueso y corteza gris.
Origen: Europa Central
Usos: los frutos son comestibles y se 
utilizan para la obtención de 
mermeladas, su madera se utiliza en 
carpintería

5
Cinnanomun 
camphora

Alcanforero Porte: alcanza los 10 mts de altura, 
Origen: China y Japón.
Usos: el aceite de alcanfor se obtiene 
de la destilación de su madera y se 
utiliza para el alivio de dolores.

6
Cyca revoluta

Cica Porte: pseudopalmeras, tallo 
cilíndricos, hojas pinnadas de margen 
revoluto, 2 mts de altura
Origen: sur de Japón.
Usos: ornamental.

7
Eucalyptus 
blakelyi

Eucalipto 
colorado

Porte: hasta 20 mts de altura, tronco 
liso
Origen: centro- este de Australia.
Usos : montes de abrigo, 
construcción y pisos.

8
Ficus elastica

Gomero Porte: hasta 20 mts de altura, follaje 
perenne.
Origen: Asia tropical.



Usos: ornamental, uso como planta 
de interiores.

9
Fraxinus 
lanceolata

Fresno Porte: hasta 15 a 20 mts de altura.
Origen: EEUU y Canadá.
Usos: ornamental en parques y 
arbolado público, resistentes a la 
polución ambiental  y de muy buena 
sanidad.

10
Gleditsia 
triacanthos

Espina de 
Cristo

Porte: 25 mts de altura.
Origen: sureste de  EEUU .
Usos: ruedas de carros y ebanistería.

11
Howea 
forsteriana

Kentia
Porte: tronco simple, cilíndrico de 10 
a 15 mts de altura.
Origen: Australia y Nueva Zelanda
Usos: ornamental, uso como planta 
de interior.

12
Pinus radiata

Pino Porte: 15 a 20 mts de altura
Origen: suroeste de EEUU, California.
Usos: producción de pasta de papel y 
fabricación de tableros.

13
Quercus suber

Alcornoque Porte: medio , follaje persistente
Origen: Mediterráneo, Europa y Norte 
de África.
Usos: Explotación de la corteza de la 
que se obtiene el corcho.

14
Thuja plicata

Tuya Porte: puede alcanzar los 50 mts de 
altura.
Origen: oeste de los EEUU de Alaska 
a California.
Usos: ornamental y setos vivos.

15
Tipuana tipu

Tipa Porte: hasta 18 mts de altura, rápido 
crecimiento.
Origen: Sudámerica.
Usos: ornamental, arbolado público 
en  parques y avenidas. Causa 
regularmente problemas por las 
larvas de Cephisus siccifolius, que 
provocan la “lluvia de los árboles”.

16
Ulmus parvifolia 
injertado en 
Ulmus procera 
( Jardín Botánico , 
1925)

Olmo inglés Porte: árbol caducifolio de hasta 30 
mts de altura.
Origen: Europa oriental.
Usos: creación de entornos arbolados, 
posee muchas variedades.


