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01.

Abeto del Colorado

USA CONIFERS

( Abies concolor )

Árbol, perenne conífera
Modelo : Ancho conical
Origen : Oeste de Norte América (Colorado, California, Méjico)
Ambiente : Bosques de montaña perennes
Clima : Apacible, fresco
Notas :

también conocido como Abeto del Colorado, este árbol
puede crecer en toda clase de tierra, cuanto más
profundo y fértil sea el suelo mejor. Árbol resistente a
las heladas. Usado y apreciado también en decoración
urbana, a causa del impacto visual, pero la intolerancia
a la contaminación lo hace más útil para su uso en
pequeñas aldeas rurales que para ciudades grandes.

Adulta
35.5 m
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Media
20 m

Joven
7m

01. Abeto del Colorado, ( Abies concolor )
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02.

Abeto Gigante

USA CONIFERS

( Abies grandis )

Árbol, perenne conífera
Modelo : Ancho conical
Origen : Oeste de Norte América
Ambiente : Fondos de riachuelos, valles, laderas de montaña
Clima : Fresco
Notas :

El Abeto Gigante crece muy rápido y es, por lo tanto,
usado para la reforestación. Es resistente al frío pero
pide muchas consideraciones al suelo, creciendo sólo
en suelos bien drenados y calcáreos. Es tolerante a
la sombra y a menudo se encuentra en bosques en
asociación con otras coníferas. La madera se usa como
madera de pulpa.

Adulta
34 m
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Joven
7m

Media
20 m

02. Abeto Gigante ( Abies grandis )

03.

Abeto Rojo de California

USA CONIFERS

( Abies magnifica )

Árbol, perenne conífera
Modelo : Ancho conical
Origen : California, al sur de Oregon
Ambiente : Bosques húmedos de montaña, 0 a 2.200 m. y por encima
Clima : Fresco, frio
Notas :

También conocido como Abeto Rojo, el nombre viene
de la corteza, inicialmente gris, que en los ejemplares
viejos se vuelve roja. Crece en tierras húmedas y
profundas donde la pendiente de la montaña no es muy
pronunciada. Necesita pleno Sol, pero puede sobrevivir
períodos largos en una sombra densa. Su madera se ha
empezado a comercializar recientemente.

Adulta
35 m
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Media
20 m

Joven
5.5 m

03. Abeto Rojo de California ( Abies magnifica )
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04.

Cedro Blanco de California

USA CONIFERS

( Calocedrus decurrens )

Árbol, perenne conífera
Modelo : Ancho columnar
Origen : Oeste de Norte América (California, Oregón)
Ambiente : Bosques de montaña
Clima : Templado, apacible
Notas :

El Cedro blanco no es realmente un cedro: pertenece a
la familia Cupressaceae. Es un árbol muy bello y fuerte,
a menudo usado para decoracion urbana. Demanda, no
obstante, porque necesita profundidad, suelos húmedos
pero bien drenados, y crece en lugares soleados. Intolerante a las heladas. Su madera es usada para hacer lápices.

Adulta
34.5 m
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Media
20 m

Joven
7m

04. Cedro Blanco de California ( Calocedrus decurrens )
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05.

Ciprés de Monterrey

USA CONIFERS

( Cupressus macrocarpa )

Árbol, perenne conífera
Modelo : Ancho conical
Origen : Costa Oeste de Estados Unidos de América (desde Oregón a California)
Ambiente : Bosques perennes de costa, con plena insolación
Clima : Templado, caliente
Notas :

El Ciprés de Monterrey es un árbol raro en la naturaleza,
sólo se encuentra en el área que rodea Monterrey. Es
plantado por el hombre, a pesar de todo, principalmente
junto a las costas marinas, porque es resistente al
viento y a la sal, y puede formar una barrera natural
contra vientos fuertes provenientes del mar. No es muy
caprichoso con la tierra. Cuando es mayor, se llena de
nudos.

Adulta
20 m

XfrogPlants

USA CONIFERS

Media
10.5 m

05. Ciprés de Monterrey ( Cupressus macrocarpa )

Joven
6m
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06.

Enebro Occidental

USA CONIFERS

( Juniperus occidentalis )

Árbol, perenne conífera
Modelo : Ancho conical
Origen : Oeste de Estados Unidos de América
Ambiente : Rocas en pendiente, áreas secas de montaña
Clima : Templado, seco
Notas :

El Junípero Occidental puede volverse un árbol dramáticamente espectacular, a causa del color rojo de la
corteza y sus nudos, muy macizos. Es uno de los árboles
con mayor esperanza de vida: se conocen ejemplares
que tienen más de 2.000 años. Es una especie asombrosa porque crece directamente fuera de laroca sólida.

Adulta
15 m
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Media
10 m

Joven
5m

06. Enebro Occidental ( Juniperus occidentalis )
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07.

Alerce Americano

USA CONIFERS

( Larix laricina )

Árbol, caduco conífera
Modelo : Ancho conical
Origen : Norteamérica (Canadá, Noreste de Estados Unidos de América)
Ambiente : Bosques rodeando pantanos, arroyos y lagos
Clima : Fresco, frío
Notas :

También conocido como Alerce Americano. El Alerce
Americano puede crecer tanto alejado del norte como
en el Círculo Ártico. Como los otros alerces, es caduco,
y sus hojas en otoño se vuelven amarillas y finalmente
caen. Crece en suelos bien drenados y arcillosos. Su
madera es pesada y duradera, y es usado como pulpa
de madera pero también para mástiles y como carburante.

Adulta
20 m
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Media
14 m

Joven
7m

07. Alerce Americano. ( Larix laricina )
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08.

Abeto Azúl del Las Montañas

USA CONIFERS

( Picea engelmannii var. Glauca )

Árbol, perenne conífera
Modelo : Ancho conical
Origen : Oeste de Norteamérica (Montañas Rocosas)
Ambiente : Bosques perennes de montaña
Clima : Apacible, fresco, frío
Notas :

Bautizado por el botánico aleman Engelmann, el Abeto
Azúl del Las Montañas es una variedad de hojas azules.
Se puede encontrar en los bosques de las Montañas
Rocosas, a menudo en asociación con el Abeto Subalpino. Naturalmente, la calidad estética de sus hojas
azules lo hace idóneo para la decoración de parques
urbanos.

Adulta
25 m
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Media
15 m

Joven
5m

08. Abeto Azúl del Las Montañas ( Picea engelmannii var. Glauca )
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09.

Picea Negra

USA CONIFERS

( Picea mariana )

Árbol, caduco conífero
Modelo : Ancho conical
Origen : Canadá, Norte de Estados Unidos de América
Ambiente : Bosques perennes
Clima : Fresco, frío
Notas :

La Picea Negra (árbol de la provincia de Terranova) es
muy característica de los bosques de Canadá y del norte
de Estados Unidos. Es un modelo peculiar, con la copa
redondeada frecuentemente más densa que el resto del
árbol. Un tipo de cerveza es producido con sus hojas. El
valor comercial principal de la Picea Negra es la pulpa de
madera. Su madera es ligera pero fuerte.

Adulta
19.5 m
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Media
12.5 m

Joven
5.5 m

09. Picea Negra ( Picea mariana )
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10.

Picea Azúl del Colorado

USA CONIFERS

( Picea pungens var. Glauca )

Árbol, perenne conífera
Modelo : Ancho conical
Origen : Oeste de Estados Unidos de América (Montañas rocosas)
Ambiente : Laderas de montaña secas, bancos de arroyos
Clima : Apacible, fresco, frío
Notas :

Es una variedad natural de hojas azules de la Picea del
Colorado (árbol de Colorado y del estado de Utah). Se
puede adaptar a más condiciones (estancadas o tierras
áridas) y tolera el frío y la contaminación, pero es intolerante a la sal. Para mantener el color azul de las hojas,
necesita estar en lugares soleados; en la sombra, las
hojas se vuelven verdes y normalmente caen.

Adulta
25 m
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Media
12 m

Joven
6m

10. Name ( Picea pungens var. Glauca )
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11.

Pino Retorcido

USA CONIFERS

( Pinus contorta )

Árbol, perenne conífera
Modelo : Ancho conical
Origen : Oeste de Norteamérica (desde Alaska a Méjico)
Ambiente : Colinas costeras, pendientes y dunas
Clima : Templado, apacible
Notas :

También conocido como Pino de Playa (en la variedad
Latifolia), el Pino Lodgepole (árbol de la provincia de
Alberta) es una especie característica de la costa Oeste
de Norteamérica. Existen diferentes variedades, cada
una con características propias. A menudo (pero no en
todos casos) torcido y rozado, es perfecto para el cultivo
como Bonsai. La madera se usa para tablas.

Adulta
20 m
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Media
12 m

Joven
5m

11. Pino Retorcido ( Pinus contorta )
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12.

Pino de Coulter

USA CONIFERS

( Pinus coulteri )

Árbol, perenne conífera
Modelo : Ancho robusto
Origen : California
Ambiente : Secas, pendientes de montañas de roca
Clima : Templado, caliente
Notas :

Aunque tipico de las áreas vírgenes y rocosas de California, el Pino de Coulter (también conocido como Pino
de Cono Grande) es a menudo plantado en parques
urbanos, a causa de sus espectaculares piñas. De
hecho, son las más pesadas (sobre 2 Kg.) de todas las
especies de pinos. También son muy largas (hasta unos
30 cm.). Nativos Americanos se comen las semillas.

Adulta
20.5 m

XfrogPlants

USA CONIFERS

Joven
3.5 m

Media
12 m

12. Pino de Coulter ( Pinus coulteri )
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13.

Pino de Obispo

USA CONIFERS

( Pinus muricata )

Árbol, perenne conífera
Modelo : Ancho columnar
Origen : California
Ambiente : Colinas costeras bajas
Clima : Templado, caliente
Notas :

A veces cultivado por la madera, el Pino de Obispo es
plantado mayormente junto las costas marinas como
barrera contra el viento, porque es un árbol que tolera
el viento húmedo y la sal bien. Las piñas permanecen en
los árboles durante 25 años, y sólo lanzan las semillas
cuando el fuego fuerza a las piñas a abrirse.

Adulta
20 m
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Media
11 m

Joven
4m

13. Pino de Obispo ( Pinus muricata )
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14.

Pino Amarillo Occidental

USA CONIFERS

( Pinus ponderosa )

Árbol, perenne conífera
Modelo : Ancho conical
Origen : Oeste de Norteamérica (desde British Columbia a Méjico)
Ambiente : Laderas de montañas
Clima : Caliente, templado, apacible
Notas :

También conocido como Pino Amarillo Occidental, el Pino
Ponderosa (árbol del Estado de Montanto) es cultivado
por la madera, pero también se planta en parques de
ciudad. La amplia expansión del Pino Amarillo Occidental
tras la última Era Glacial se debe a la baja intensidad de
los fuegos fortuitos, que sólo pueden destruir las especies pequeñas, dejando el tronco y las semillas del Pino
Amarillo Occidental intactos.

Adulta
30 m
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Media
18 m

Joven
7.5 m

14. Pino Amarillo Occidental ( Pinus ponderosa )
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15.

Pino de Monterrey

USA CONIFERS

( Pinus radiata )

Árbol, perenne conífera
Modelo : Ancho conical
Origen : California
Ambiente : Laderas secas de montañas costeras
Clima : Templado, caliente, a pleno sol, en suelos bien drenados
Notas :

Un árbol rústico, fuerte y de rápido crecimiento, el Pino
de Monterrey se planta también para decoración. Crece
preferentemente en áreas apacibles y cálidas, pero es
resistente al frío. Es también resistente al viento y a
la sal, y puede por lo tanto ser plantado en ciudades
costeras. La madera es usada en la industria del papel.

Adulta
31 m
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Media
17 m

Joven
4m

15. Pino de Monterrey ( Pinus radiata )
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16.

Pino Blanco del Este

USA CONIFERS

( Pinus strobus )

Árbol, perenne conífera
Modelo : Ancho conical
Origen : Este de Norteamérica
Ambiente : Bosques en latitudes bajas, arcillosos, suelos húmedos
Clima : Templado, apacible
Notas :

El Pino Blanco del Este (árbol de los estados de Maine y
Michigan, y árbol de la provincia de Ontario) es un árbol
de rápido crecimiento intolerante a las tierras calcáreas
y a los estancamientos. Crece preferentemente a la luz
directa del Sol, pero tolera también una sombra parcial.
La contaminación lo empeora y por este motivo no se
usa tanto para decoración urbana como se merecería.

Adulta
28 m
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Joven
5.5 m

Media
15 m

16. Pino Blanco del Este ( Pinus strobus )
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17.

Abeto de Douglas

USA CONIFERS

( Pseudotsuga menziesii )

Árbol, perenne conífera
Modelo : Ancho conical
Origen : Oeste de Norteamérica (desde Canadá a California)
Ambiente : Montañas de bosques perennes húmedos, en profundos y fértiles suelos
Clima : Fresco, apacible
Notas :

Un árbol verdaderamente majestuoso, el Abeto de
Douglas (árbol del estado de Oregón) es uno de los
protagonistas principales del paisaje del Oeste de los
Estados Unidos y Canadá. A pesar de las raíces superficiales, puede pasar temporadas secas. Ama la luz
directa del Sol directa o la sombra parcial. Su madera es
muy apreciada y por esta razón es también extensamente cultivado.

Adulta
36 m
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Media
20 m

Joven
8m

17. Abeto de Douglas ( Pseudotsuga menziesii )
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18.

Tuya Gigante

USA CONIFERS

( Thuja plicata )

Árbol, perenne conífera
Modelo : Ancho- cónico
Origen : Noroeste de Norte América (de Alaska a California)
Ambiente : Montañas, en tierras frescas
Clima : Fresco, frío
Notas :

La Tuya Gigante (Árbol de la provincia de la Columbia
Británica), no es un verdadero cedro, pero es un árbol
de la familia de los cipreses. Le encanta los inviernos
nevados y fríos, y los húmedos veranos. Los nativos
americanos creían que la madera era resistente al agua,
y la usaban para construir las canoas y los totems.
Por su aspecto magistral, es muy popular a la hora de
ponerlos en parques urbanos.
Adulta
30 m
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Media
20 m

Joven
6m

18. Tuya Gigante ( Thuja plicata )
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19.

Nuez Moscada de California

USA CONIFERS

( Torreja californica )

Árbol, perenne conífera
Modelo : Ancho conical
Origen : California
Ambiente : Valles, laderas de montaña cañones sombríos de áreas costeras
Clima : Caliente, templado
Notas :

Como es más conocido con el nombre de Tejo, la Nuez
Moscada de California también crece preferentemente
en la sombra arrojada de otros árboles o en las laderas
de las montañas. El fruto tiene un parecido curioso con
la oliva. Las ramitas, cuando se rompen, emiten una
intensa fragancia parecida al olor de la naranja. Como
una especie salvaje sólo se encuentra en las nativas
montañas de California.

Adulta
20 m
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Media
12 m

Joven
5.5 m

19. Nuez Moscada de California ( Torreja californica )
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20.

Abeto del Canadá

USA CONIFERS

( Tsuga canadensis )

Árbol, perenne conífera
Modelo : Ancho conical
Origen : Este de Norteamérica
Ambiente : Colinas o montañas con bosque, a sombra parcial
Clima : Apacible, fresco
Notas :

El Abeto del Canadá (árbol del estado de Pennsylvania)
crece bien en casi todas partes, excepto en tierra
calcárea. Es intolerante a la luz del Sol directa. Extensamente difundido fuera de su zona originaria como árbol
ornamental, el Abeto del Canadá es cultivado también
por su madera, usada para la producción de papel y
como material de construcción.

Adulta
20.5 m
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Media
15 m

Joven
5.5 m

20. Abeto del Canadá ( Tsuga canadensis )
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