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RAÍCES PROFUNDAS
Conoce las necesidades básicas de los árboles en

esta pequeña guía, disfrútala y practícala.
Si deseas contactar conmigo te dejo mi e-mail.

famifa2012@gmail.com



A muchas personas nos apasiona el mundo vegetal y
nos encanta disfrutar del contacto con la naturaleza

de una manera o de otra. Con esta pequeña guía
podemos comenzar a formar nuestro pequeño
espacio verde para relajarnos o para sentir ese

contacto con las plantas que a veces tanto
anhelamos.

 
Hola, me llamo Agustín Farré, soy diseñador de
espacios verdes y jardinero y me encanta poder

ayudarte en saber escoger el tipo de árbol que más
sientas que va contigo.

Me voy a saltar un poquito las normas respecto al
sistema agrícola actual ya que soy un entusiasta de la

agricultura natural.

El mundo de
los árboles

Descripción y presentación



Frutales de fruta
carnosa
El cerezo
El níspero
El olivo
La vid
Melocotonero
El manzano
El peral
El caqui
El ciruelo



El cerezo
Prunus Avium

Resistente al frío
Altura hasta 8 metros
Suelo drenado, ligeramente calizo y fresco
No es muy exigente en necesidades hídricas
Reproducción por semilla
Necesario un breve estudio del suelo
Debe tener un buen drenaje
Plagas: pájaros, pulgón y mosca de las
cerezas
Variedades: Napoleón, Tártara Negra,
Ambrunesa, Burlat, Richmond,
Montmorency y Morello
Propiedades del fruto: Ricas en vitaminas C,
E, A y betacarotenos



Fuente de potasio, magnesio, hierro, calcio,
ácido fólico (B9) y fibra



Níspero
Mespilus germánica

Tolerante a la sequía
Hasta 10 metros de altura
Producen la fruta a partir de entre 2 y 8 años
Variedades autopolinizantes: 
Early Red ( febrero)
Champagne y Thales ( marzo, abril)
Advance ( abril, junio)
Y Victor ( mayo, julio)
Variedades en España:
Argelino ( Algar). Es más dulce
Tanaka. Más agrio
Plantación en un lugar soleado, y plantar a principios
de primavera
Soportan todo tipo de suelos siempre que estén bien
drenados y ricos en nutrientes. Aunque prefieren
suelos ricos en materia orgánica con un equilibrio de
PH ligeramente ácido



Necesidades minerales ricas en potasio y fósforo
Cuidado con herbicidas, es delicado
Precisa de buen riego sobre todo en brotación de flores
y en la maduración del fruto
Resistentes a la mayoría de enfermedades
Soportan bien el frio, hasta -11º C.
Puede afectar la floración algún frio primaveral a partir
de -3º C.
No precisa poda
Beneficios y propiedades:
Pectina ( fibra), vitamina A, vitamina C, y vitaminas del
complejo B: tiamina, riboflavina, niacina, piridoxina,
folatos y ácido fólico
Los locuates, excelente fuente de minerales como:
hierro, calcio, manganeso, potasio, fósforo, zinc, cobre y
selenio
Bajo en colesterol y calorías, contienen grasas
monoinsaturadas como ácidos grasos omega 3 y ácidos
grasos omega 6
Maduración del fruto en primavera
Reduce la presión arterial



El té de níspero previene la Diabetes
Disminuye el riesgo de cáncer
Alivia el sistema respiratorio
La hoja del níspero ayuda a aumentar la
inmunidad
Y ayuda en la digestión y la pérdida de peso



Olivo
Olea europaea

Le gusta a pleno sol
Suelo bien drenado
Se adapta a todo tipo de suelo
Distancia de plantación entre 8 y 10 metros
No requieren mucho riego pero sí que aguante la
humedad en el suelo
Plagas y enfermedades: mosca de la aceituna (
Bactrocera oleae), barrenador del olivo o polilla de la
aceituna ( Prays oleae) y la escama negra ( Saissetia
oleae)
Propiedades y beneficios:
Aporta ácido oleico monoinsaturado, antioxidantes y
vitaminas E y K
Propiedades antiinflamatorias
Previene la ACV ( accidente cerebrovascular)



El aceite es protector contra la enfermedad
cardíaca
No genera aumento de peso, ni mucho menos
obesidad



Se adapta a condiciones climatológicas desfavorables
Muy resistente a la sequía
Es favorable descompactar la tierra antes de la
plantación para favorecer el desarrollo adecuado de las
raíces
Recién plantada, un riego por semana le va bien,
dependiendo del clima
Tiempo de plantación, ideal en su parada vegetativa
Plagas y enfermedades: pájaros, protección con bolsas
o redes
Erinosis de la vid: ácaro ( Eriophyes vitis)
Mildiu : plasmopara vitícola Berl. y de Toni
Oídio de la vid: uncinula necátor Burr
Yesca de la vid
Polilla del racimo: Lobesia botrana Den. Y Shiff
Para combatir las diferentes plagas y enfermedades
hay varios sistemas que pueden ser: utilización de
productos químicos, utilización de productos naturales
o adecuar un sistema natural de cultivo con
biodiversidad 

Vid
Vitis vinífera



Los sistemas de plantación dependen
también de las necesidades de uso. Puede
ser para producción o como enredadera
para hacer como un parasol.



Melocotonero o
durazno
Prunus Pérsica

Precisa de una ubicación soleada
Se plantan a principios de la primavera,
salvo en climas muy suaves
La distancia de plantación adecuada es
entre 6 y 8 metros
El único mantenimiento de poda que
requiere es el de sacar ramas rotas, secas o
entrecruzadas entre la copa.
Haciendo una pequeña limpieza cuando
comienza a fructificar es aclarando los
frutos y dejando menor cantidad para los
que quedan se hagan mas grandes
Las enfermedades más comunes son:
hongos, piojo de San José y pulgón verde



No requiere de suelos muy exigentes, bien drenados
y ricos en nutrientes
Sobre todo no olvidar de dar un buen riego cuando
van creciendo los frutos
Aportaciones de materia orgánica durante todo el
año de una manera natural



Precisa de una polinización con intercambio de
variedades
Un mejor crecimiento en zonas de clima templado-
frio
Plantación a pleno sol y a principios de primavera
Requiere de suelo profundo, fértil y buen drenaje
Podas de limpieza de copa y aireación
Aumento de riego y aportación de nutrientes durante
la floración y la fructificación

Manzano
Malus doméstica



Peral
Pyrus Communis

Pueden alcanzar entre 10 y 20 metros de altura
Precisa de suelos profundos, con buen drenaje y
frescos
Sus flores son hermafroditas
Puede resistir hasta -20º en reposo
El intercambio de variedades también puede ayudar en
la polinización
Beneficios de la fruta: vitaminas del complejo B-, B1, B2
y niacina
Ayuda a regular el sistema nervioso
mejora nuestro aparato digestivo
Y fortalece el músculo cardíaco
También posee vitaminas A y C aparte de minerales
como: calcio, fósforo, magnesio, potasio y cobre



Aportación de nutrientes durante todo el
año de una forma natural
Aumento de riego en floración y
fructificación



Caqui
Diospyros Viginiana

Palosanto o Persimon
Árbol de la familia del ébano que se lleva
cultivando en China y Japón desde el siglo VIII y
adaptado perfectamente al clima mediterráneo



Árbol de crecimiento lento durante los primeros
años. Puede llegar a alcanzar los 12-13 metros de
altura
Tiene la floración tardía, que le permite pasar las
heladas de primavera sin ningún problema
Es un árbol de hoja caduca, le gusta a pleno sol
pero es muy sensible a los vientos fuertes
El suelo recomendado es el arcilloso y profundo
Puede tener una floración de 3 tipos:
Monoica ( presentan órganos masculinos y
femeninos en la misma planta)
Dioica ( se distinguen entre ejemplares machos y
hembras)
O hermafrodita ( cuando en una misma flor se
encuentran ambos órganos sexuales)
Comienza a dar fruto a partir de los 7 años



Ciruelo

Prunus subg. Prunus

Originario de Europa
El fruto se cosecha en verano
Le gusta a pleno sol
Con respecto a la temperatura, es muy
resistente
Requiere de suelo fértil y bien drenado
Aportación de nutrientes a finales de
invierno
Y requiere de buen riego sobre todo en
floración y fructificación



Conclusión
Los primeros pasos para un camino

diferente
En un principio esta pequeña guía
pudiera parecer normal dentro del

mundo de los árboles frutales pero mi
intención es aportar conocimiento
principal para comenzar nuestros

pequeños cambios dentro del mundo
rural desde una perspectiva de
mejorar el diseño actual de una

agricultura industrializada a mejorar 
 desde el punto de vista de un

diseñador de espacios verdes y
jardinero, los cultivos naturales sin

utilización de ningún tipo de producto
químico y recortando las tareas



preconcebidas de años atrás cambiando a un 
nuevo sistema más ecológico, natural y

sostenible con el fin de mejorar nuestros
alimentos.

He comenzado con árboles frutales y seguiré
aportando mis conocimientos con la

biodiversidad vegetal que se pueda acoplar a
nuestras necesidades.

Espero que sea un buen comienzo para poder
formar equipos e ir aumentando nuestros

cambios, pequeños o grandes,   



Quien soy
Me llamo Agustín Farré, español de la región de
Cataluña. Nacido de una familia humilde y de
agricultores en un pueblo de no más de 500
habitantes. Cursé mis estudios agrónomos en un
colegio llamado Bellestar y posteriormente
después de mi matrimonio continué mis estudios
dentro del mundo de la jardinería. Entré en un
trabajo de jardinero en el ayuntamiento de otro
pueblo llamado Tárrega en donde pude continuar
estudiando mucho más sobre jardinería y
paisajismo y poniéndolo en práctica todos los días.
Actualmente llevo ya 30 largos años dentro de esta
empresa y ahora quiero compartir mis
conocimientos de mis vivencias dentro de la
jardinería con aquellas personas que tienen los
mismos sentimientos que yo dentro del mundo
vegetal.


