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Sinopsis
Los árboles son, sin lugar a duda, los más prestigiosos y atractivos representantes de la flora de nuestros
jardines, bien sea por sus flores, sus frutos, su follaje o por la sombra que nos procuran, ocupando el primer
lugar entre los vegetales de ornamento. No importa la extensión del jardín ni el esplendor de sus parterres; la
presencia de uno o más árboles es indispensable en su vida y en el equilibrio de su composición. Cada día son
más las personas interesadas en los árboles que desean saber más acerca de sus características y
peculiaridades, ya sea para su correcta elección o simplemente como curiosidad o adquisición de
conocimientos. A todas ellas va dirigido este libro, en el que se han seleccionado 400 especies y cultivares de
aquellos árboles que podemos encontrar, con mayor frecuencia, en las calles, en las plazas y en los jardines,
públicos y privados, a lo largo y ancho de toda la geografía española. Este libro constituye, por tanto, un
manual práctico para identificar y conocer las principales características de nuestros árboles ornamentales,
presentándose los mismos ordenados alfabéticamente por géneros, desde Acacia hasta Ziziphus, utilizándose
símbolos para expresar su porte y altura, unos textos explicativos claros y sencillos, en los que se ha
procurado evitar el uso de un lenguaje demasiado técnico y gran cantidad de ilustraciones en color que harán,

con toda certeza, más agradable la lectura del libro.
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