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01.

Arce de Virginia

USA EAST

( Acer rubrum )

Árbol, caduco hoja plana
Modelo : Ancho columnar
Origen : Este de Norteamérica
Ambiente : Bosques húmedos, laderas de río
Clima : Apacible
Notas :

El Arce de Virginia (árbol del estado de Rhode Island)
crece en ambientes húmedos, no en tierras calcáreas.
Es muy apreciado como árbol ornamental a causa de
su follaje de otoño, cuyos colores pueden oscilar desde
el rojo profundo al amarillo dorado. En la Norteamérica
nativa, se cultiva industrialmente por la madera que
produce.

Adulta
20.5 m
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USA EAST

Media
10 m

01. Arce de Virginia ( Acer rubrum )

Joven
3m
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02.

Falso Castaño de Ohio

USA EAST

( Aesculus glabra )

Árbol, caduco hoja plana
Modelo : Ancho columnar
Origen : Sur y Este central de los Estados Unidos de América
Ambiente : Húmedos, bosques ricos
Clima : Templado
Notas :

El Falso Castaño de Ohio (árbol del estado de Ohio)
es más pequeño que su homólogo de Europa o Asia
(el Falso Castaño). Los nativos americanos usaban las
semillas caídas para envenenar a los peces de los lagos
(y cogerlos fácilmente después). El Falso Castaño de
Ohio florece muy temprano en Primavera y sus hojas se
vuelven de un bello color dorado en otoño.

Adulta
17 m
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USA EAST

Media
12.5 m

02. Falso Castaño de Ohio ( Aesculus glabra )

Joven
4m
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03.

Abedul de Papel

USA EAST

( Betula papyrifera )

Árbol, caduco hoja plana
Modelo : Ancho conical
Origen : Norteamérica
Ambiente : Bosques de montaña (bosques a nivel del mar y en latitudes del Norte)
Clima : Fresco, frío
Notas :

El Abedul de Papel (árbol del estado de New Hampshire,
árbol de la provincia de Saskatchewan) es también
conocido como Abedul de Canoa, porque los nativos
americanos lo usan como abrigo para sus canoas por su
corteza impermeable, fácil de pelar. El Abedul de Papel
es una elección habitual para la decoración de parques y
jardines. Necesita estar situado a la luz directa del Sol.

Adulta
18.5 m
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USA EAST

Joven
4m

Media
12.5 m

03. Abedul de Papel ( Betula papyrifera )
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04.

Catalpa Americana

USA EAST

( Catalpa bignonioides )

Árbol, caduco hoja plana
Modelo : Ancho robusto
Origen : Sureste de Estados Unidos de América
Ambiente : Bancos de río, bosques bajos
Clima : Templado
Notas :

También llamado Árbol de la Judía de la India, o Árbol
Puro, por la apariencia de sus frutos, la Catalpa Americana es una elección bastante común para decoración,
a causa de su espeso follaje y el magnífico florecimiento
en verano. Aunque con origen de apacibles regiones
calientes, tolera las heladas. El nombre Catalpa es originario de los nativos americanos.

Adulta
16 m
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USA EAST

Media
8m

04. Catalpa Americana ( Catalpa bignonioides )

Joven
3.5 m
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05.

Haya Americana

USA EAST

XfrogPlants

( Fagus grandifolia )

Árbol, caduco hoja plana
Modelo : Ancho robusto
Origen : Este de Norteamérica
Ambiente : Bosques ricos
Clima : Templado
Notas :

La Haya Americana crece en tierras bien drenadas. Es
mucho más pequeña que la Haya Europea, pero es apreciada también para decoración. El interior del fruto es
comestible y se usa hoy en día como forraje (los cerdos
lo adoran), pero hasta no hace mucho tiempo, también
se usaba como alimento para hombres.

Adulta
21 m

USA EAST

Media
8.5 m

05. Haya Americana ( Fagus grandifolia )

Joven
4m
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06.

Árbol del Café Kentucky

USA EAST

( Gymnocladus dioicus )

Árbol, caduco hoja plana
Modelo : Ancho columnar
Origen : Centro y Este de Estados Unidos de América
Ambiente : Bosques húmedos
Clima : Templado, apacible, fresco
Notas :

El Árbol del Café Kentucky tiene una razón de su nombre:
sus semillas se pueden tostar y usar como producto
sustituto del café. La delgadez y elegante forma del
árbol y sus hojas hacen del Árbol del Café Kentucky una
buena elección para decoración urbana. Es tolerante a los
inviernos helados.

Adulta
20 m
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USA EAST

Media
11 m
Joven
6.5 m

06. Árbol del Café Kentucky ( Gymnocladus dioicus )
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07.

Enebro de Virginia

USA EAST

( Juniperus virginiana )

Árbol, perenne conífero
Modelo : Ancho columnar
Origen : Este de Norteamérica

(desde la bahía de Hudson a Florida y Texas)
Ambiente : Bosques, pendientes de roca
Clima : Templado

Notas :

No apropiadamente conocida como Cedro Rojo Oriental,
Cedro Rojo o Cedro de Lapicero, la Sabina de Virginia es
extensamente distribuido y cultivado. Crece lentamente
y no pide muchas consideraciones al suelo. La madera
está considerada la mejor para hacer lapiceros, pero
también se usa para suelos y para armarios de escaparates, porque el olor aleja los insectos.

Adulta
23.5 m

XfrogPlants

USA EAST
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Joven
3.5 m

Media
10 m

07. Enebro de Virginia ( Juniperus virginiana )

08.

Liquidámbar

USA EAST

( Liquidambar styraciflua )

Árbol, caduco hoja plana
Modelo : Ancho conical
Origen : Este de Estados Unidos, Méjico, América Central
Ambiente : Bosques húmedos
Clima : Templado
Notas :

Tanto el nombre vulgar como el nombre en latín hacen
referencia a la consistencia de la resina, usada para
la producción de pegamentos, perfumes e incienso. El
Liquidámbar puede crecer muy alto, pero las ramas no
se expanden, una calidad que se hace ideal para bulevares. Los colores magníficos de Otoño lo convierten en
una primera elección para decoración.

Adulta
28 m
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USA EAST

Media
16 m

Joven
6m

08. Liquidámbar ( Liquidambar styraciflua )
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09.

Tulipero De Virginia

USA EAST

( Liriodendron tulipifera )

Árbol, perecedero, de hoja plana
Modelo : Ancho, columnar
Origen : Noroeste de norte América
Ambiente : Bosques de colinas, en lugares soleados, en tierras profundas y húmedas
Clima : Suave, temperatura
Notas :

El Tulipero De Virginia, ( árbol del estado de Indiana,
Kentucky y Tenesee), nombrado después por su forma florida
de los árboles, es una especie muy antigua. N o tolera la
sequedad. Su largo tronco hace del Tulipero De Virginia, sea
un árbol que utilizaban los nativos americanos para construir
sus largas canoas. Hoy en día, se puede encontrar en los
parquesde las ciudades debido a su color otoñal.

Adulta
32 m
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USA EAST

Media
27 m

09. Tulipero De Virginia ( Liriodendron tulipifera )

Joven
4m
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10.

Magnolio Sureño

USA EAST

( Magnolia grandiflora )

Árbol, perenne de hoja plana
Modelo : Ancho conical
Origen : Sueste de EEUU., Méjico (área del golfo)
Ambiente : En orillas del río y lugares húmedos de costas
Clima : Caliente, suave
Notas :

El Magnolio (árbol del estado de Misisipi) crece muy
despacio, en tierras profundas, fértiles o ácidas. No
resiste las heladas. Empieza a florecer sólo a los 20
años de edad. Su larga duración y su gran florecimiento
en verano, lo hace uno de los árboles más apreciados
en las decoraciones de todo el mundo (donde el clima lo
permite).

Adulta
17 m
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Joven
4m
Media
12 m

10. Magnolia Sureño ( Magnolia grandiflora )

11.

Arbol Paraguas

USA EAST

( Magnolia tripetala )

Árbol, caduco hoja plana
Modelo : Ancho robusto
Origen : Este de Estados Unidos de América
Ambiente : Valles de bosques húmedos
Clima : Templado
Notas :

El nombre Latino “tripetala” se debe probablemente al parecido que tienen con un pétalo los
tres grandes sépalos blancos de las flores, cuyo
olor fuerte puede ser desagradable para alguien.
El florecimiento empieza a principios de verano.
El género denominado “Magnolia” debe su
nombre al botánico francés Pierre Magnol.

Adulta
12.5 m
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USA EAST

Media
6m

11. Arbol Paraguas ( Magnolia tripetala )

Joven
4m
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12.

Pino Blanco del Este

USA EAST

( 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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USA EAST

Media
15 m

12. Pino Blanco del Este ( Pinus strobus )

Joven
5.5 m
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13.

Plátano Americano

USA EAST

( Platanus occidentalis )

Árbol, caduco hoja plana
Modelo : Ancho columnar
Origen : Este de Norteamérica
Ambiente : Bosques húmedos, fértiles y con húmedos suelos
Clima : Templado, apacible
Notas :

También conocido como Sicomoro americano (no debe
ser confundido con la Montaña Maple, que es llamada
también Sycamore Maple), el Plátano americano es muy
decorativo y uno de los árboles más resistentes a la
contaminación y a la poda, pero como todos los plátanos
es amenazado gravemente por muchos insectos y por
enfermedades provocadas por hongos.

Adulta
27 m
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USA EAST

Media
17.5 m
Joven
6.5 m

13. Plátano Americano ( Platanus occidentalis )
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14.

Roble Rojo Americano

USA EAST

( Quercus rubra )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho, robusto
Origen : Noreste de norte América
Ambiente : Bosques de montañas en tierras profundas y bien drenadas
Clima : Suave, temperatura
Notas :

El roble rojo americano, (árbol de la provincia de la Isla
del Príncipe Eduardo), no es una especie competitiva,
y necesita espacio y mucho sol para crecer. Su rápido
crecimiento (2,5 metros por año), y su tolerancia al
frío y a las tierras ácidas lo hace importante parar la
producción de madera. Su corteza, fértil, se usa para la
industria de la piel

Adulta
20.5 m
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USA EAST

Media
13 m
Joven
6.5 m

14. Roble Rojo Americano, ( Quercus rubra )
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15.

Zumaque de Virginia

USA EAST

( Rhus typhina )

Árbol/arbusto, caduco hoja plana
Modelo : ancho robusto
Origen : Este de Norteamérica
Ambiente : prados y maleza, secos y a veces suelos rocosos
Clima : templado, apacible
Notas :

el Zumaque de Virginia a menudo crece en los márgenes
de los bosques. También crece en las laderas de río, más
donde el suelo está bien drenado. Es una elección muy
común para decoración urbana, debido a su forma de
paraguas y a sus hojas de otoño, cuyos brillantes rojos
y naranjas crean un absolutamente aturdidor conjunto
visual.

Adulta
10.5 m
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USA EAST

Media
10 m

Joven
3.5 m

15. Zumaque de Virginia ( Rhus typhina )
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16.

Palma Sabal

USA EAST

( Sabal Palmetto )

Palma
Origen : Costa Este de Norteamérica (desde Carolina del Norte a Florida)
Ambiente : Áreas costeras
Clima : Caliente, templado

Notas :

La Palma Sabal (árbol del estado de Carolina del Sur)
es una marca típica de las costas de Carolina del Sur y
del Norte, Georgia y Florida. El capullo de hoja es muy
apreciado para ensaladas, pero el uso de este alimento
puede ser peligroso para la seguridad de una palma con
un crecimiento muy lento. Es una palma resistente al
frío.

Adulta
19 m
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Joven
8.5 m

Media
17 m

16. Palma Sabal ( Sabal Palmetto )
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17.

Ciprés de los Pantanos

USA EAST

( Taxodium distichum )

Árbol, perecedero de hoja plana
Modelo : Ancho, robusto
Origen : Sudeste de norte América
Ambiente : Estanques y ríos
Clima : Suave, caliente
Notas :

El ciprés de los pantanos, (árbol del estado de Luisiana),
crece en los pantanos en aguas bajas estancadas.
Para tener oxígeno, las raíces crecen fuera de la tierra,
alrededor del agua, dándole al árbol su aspecto único.
Cuando no se planta en una tierra estancada, las raíces
no salen. En otoño las hojas se tornan de color rojo y
caen( de ahí su nombre).

Adulta
30 m
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Media
22 m

Joven
7m

17. Ciprés de los Pantanos ( Taxodium distichum )
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18.

Tuya de Canada

USA EAST

( Thuja occidentalis )

Árbol, perenne conífero
Modelo : Ancho conical
Origen : Este de Norteamérica
Ambiente : Laderas de montaña, pantanos, suelos calcáreos
Clima : Apacible, fresco
Notas :

También conocido como Arborvitae Americano o Cedro
Blanco. Arborvitae significa en latín “árbol de la vida” y
el nombre le viene por un explorador francés del siglo
XVI quien aprendió que los indios usaban las hojas para
curar. Tolera el frío y la contaminación, y aunque originario de medioambientes húmedos, es resistente a las
temporadas secas. Su madera tiene una esencia muy
olorosa.

Adulta
19.5 m

XfrogPlants

USA EAST

Media
10 m

Joven
4.5 m

18. Tuya de Canada ( Thuja occidentalis )
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19.

Tilo Americano

USA EAST

( Tilia americana )

Árbol, caduco hoja plana
Modelo : Ancho columnar
Origen : Este de Norteamérica
Ambiente : Bosques húmedos, suelos profundos y arcillosos
Clima : Templado, apacible
Notas :

También conocido como Tilo Americano, Lima o Tulipifera.
La característica más evidente de la Tila es el tamaño
(hasta 25 cm.) de sus grandes hojas, que pueden ser
varias veces mayores que los mismos ejemplares de Asia
y Europa. Es muy apreciado por la sombra que proporciona en verano.

Adulta
20.5 m
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Joven
7.5 m

Media
11.5 m

19. Tilo Americano ( Tilia americana )
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20.

Abeto del Canadá

USA EAST

( 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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