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01.

Abeto Gigante

USA WEST

XfrogPlants

( Abies grandis )

Árbol, perenne conífera
Modelo : Ancho conical
Origen : Oeste de Norte América
Medio : 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
34.5 m

USA WEST

XfrogPlants

Media
20 m

Joven
7m

01. Abeto Gigante ( Abies grandis )

02.

Abeto Subalpino

USA WEST

( Abies lasiocarpa )

Árbol, perenne conífero
Modelo : Ancho conical
Origen : Oeste de Norteamérica (desde Alaska a Washington y Oregón)
Medio : Bosques húmedos, desde nivel de mar a las montañas
Clima : Fresco, frío
Notas :

El Abeto Subalpino está muy difundido y puede adaptarse a muy diferentes tipos de tierras diferentes, mejor
si están bien drenadas. Se encuentra a menudo creciendo en tierras que son muy húmedas o muy secas para
otras especies similares. Él prefiere pendientes menos
inclinadas o claros, y no crece bien en los cultivos. Las
hojas, cuando son aplastadas, tienen un fuerte olor a
bálsamo.

Adulta
25 m
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USA WEST

Media
14 m

Joven
6m

02. Abeto Subalpino ( Abies lasiocarpa )
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03.

Arce del Vino

USA WEST

( Acer circinatum )

Árbol/arbusto, caduco hoja plana
Modelo : Ancho-robusto
Origen : Oeste de Norteamérica
Medio : Riachuelos y bancos de río, en suelos húmedos y ricos en nitrógeno
Clima : Templado, apacible
Notas :

Un pequeño árbol o arbusto, el Arce del Vino puede
crecer en la sombra y también en áreas abiertas. Es
la primera especie que se establece después de un
corrimiento de tierras. Frecuentemente lo encontramos
cerca de ríos y en altitudes medias o bajas. Los nativos
americanos usaban su madera resistente y pesada para
construir marcos para las redes de pescar. Hoy en día es
muy apreciado por su follaje otoñal.

Adulta
7m
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Joven
3.5 m

Media
4.5 m

03. Arce del Vino ( Acer circinatum )

04.

Cedro Blanco de California

USA WEST

( Calocedrus decurrens )

Árbol, perenne conífera
Modelo : Ancho columnar
Origen : Oeste de Norte América (California, Oregón)
Medio : 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
27 m
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USA WEST
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Media
18.5 m

Joven
7.5 m

04. Cedro Blanco de California ( Calocedrus decurrens )

05.

Ciprés de Monterrey

USA WEST

( Cupressus macrocarpa )

Árbol, perenne conífera
Modelo : Ancho conical
Origen : Costa Oeste de Estados Unidos de América (desde Oregón a California)
Medio : 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
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USA WEST

Media
10.5 m

Joven
4.5 m

05. Ciprés de Monterrey ( Cupressus macrocarpa )
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06.

Fresno de Oregón

USA WEST

( Fraxinus latifolia )

Árbol, caduco hoja plana
Modelo : Ancho columnar
Origen : Oeste de Estados Unidos (del Norte de Washington al Sur de California)
Medio : Ríos y bancos de riachuelo
Clima : Templado, apacible
Notas :

A veces considerado una subespecie del Fresno Verde,
el Fresno de Oregón es un árbol que ama los suelos
profundos, ricos, húmedos y arcillosos, y crece preferiblemente a la luz del Sol directa o en sombra parcial.
Crece rápido y se adapta tanto a temperaturas apacibles
como a climas más frescos. La madera es muy apreciada
como combustible.

Adulta
19 m
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Media
11 m

Joven
4m

06. Fresno de Oregón ( Fraxinus latifolia )
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07.

Nogal Pequeño

USA WEST

( Juglans microcarpa )

Árbol, caduco hoja plana
Modelo : Ancho-robusto
Origen : Oeste y Centro de Estados Unidos
Medio : A lo largo de los riachuelos y en las montañas
Clima : Templado
Notas :

El nombre hace referencia a que sus nueces tienen la
mitad de tamaño que el de las nueces de la mayoría de
los otros nogales. El árbol en sí ya es más pequeño que
otros. Como los otros de su especie, necesita crecer a
pleno Sol. Aunque a veces se encuentra a lo largo de los
ríos, es tolerante a las sequías. También se conoce como
Nogal de Texas.

Adulta
14 m
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Joven
4.5 m

Media
8m

07. Nogal Pequeño ( Juglans microcarpa )
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08.

Enebro Occidental

USA WEST

( Juniperus occidentalis )

Árbol, perenne conífera
Modelo : Ancho conical
Origen : Oeste de Estados Unidos de América
Medio : 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

08. Enebro Occidental ( Juniperus occidentalis )

Joven
5m
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09.

Alerce Occidental

USA WEST

( Larix occidentalis )

Árbol, caduco conífero
Modelo : Ancho conical
Origen : Este de Norteamérica (Columbia Británica al Norte de Montana)
Medio : Montañas
Clima : Fresco, frío
Notas :

El Alerce Occidental tiene un crecimiento muy rápido en
regiones nativas. Forma unos bosques puros de alerces,
especialmente en terrenos malgastados por el fuego,
donde sus semillas germinan con mucha facilidad. En
la Columbia Británica, su madera es usada bastante en
la construcción tanto para interiores como para exteriores. Las hojas se vuelven amarillo oro hacia el período
Septiembre/Octubre, cuando caen.

Adulta
35 m
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Media
20 m

Joven
8.5 m

09. Alerce Occidental ( Larix occidentalis )
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10.

Picea Llorona

USA WEST

( Picea breweriana )

Árbol, perenne conífero
Modelo : Lloroso
Origen : Oeste de Estados Unidos (Norte de California, Sur de Oregón)
Medio : Bosques de montaña
Clima : Apacible
Notas :

El área nativa de la Picea Llorona es una región completamente estrecha entre California y Oregón. La característica principal de este árbol son sus ramas llorosas,
secundarias, que le dan un aspecto único muy apreciado
para parques urbanos y jardines. Cuando es cultivado,
el Picea Llorona no crece muy alto.

Adulta
25 m
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Media
11 m

Joven
5m

10. Picea Llorona ( Picea breweriana )
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11.

Abeto de las Montañas

USA WEST

( Picea engelmannii )

Árbol, perenne conífero
Modelo : Ancho conical
Origen : Oeste de Norteamérica
Medio : Bosques montañosos perennes, grandes alturas
Clima : Apacible, fresco
Notas :

Bautizado por el botánico alemán Engelmann. A pesar
de que se encuentra desde el centro de la Columbia
Central Británica y Alberta hasta Nuevo Méjico y
Arizona, su presencia es destacable en las Montañas
Rocosas, a veces en compañía del Abeto Subalpino (la
especie dominante). Le gustan los hábitats frescos y
húmedos.

Adulta
25 m
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Media
12.5 m

Joven
6m

11. Abeto de las Montañas ( Picea engelmannii )
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12.

Picea Blanca

USA WEST

( Picea glauca )

Árbol, perenne conífero
Modelo : Estrecho conical
Origen : Canadá, Norte de Estados Unidos
Medio : Bosques, a pleno sol y en suelos bien drenados y ácidos
Clima : fresco, frío
Notas :

La Picea Blanca (árbol del Estado de Dakota del Sur,
árbol de la provincia de Manitota) es a menudo plantado
fuera de su área natural por motivos decorativos. Sus
hojas tienen un intenso y desagradable olor cuando son
aplastadas. Es a menudo usado como Árbol de Navidad,
y aunque prefiere climas frescos, puede ser plantado
cerca el mar porque es tolerante a la sal.

Adulta
25 m
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Media
10 m

Joven
6m

12. Picea Blanca ( Picea glauca )
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13.

Pino del Colorado

USA WEST

( Pinus aristata )

Árbol, perenne conífero
Modelo : Ancho conical
Origen : Sureste de Estados Unidos (Colorado, Arizona, Nuevo Méjico)
Medio : Montañas de grandes alturas (2.300 a 3.650 m.)
Clima : Seco, apacible o fresco
Notas :

El Pino del Colorado es supuestamente una de las
especies de árbol con una vida más larga, con ejemplares vivos con una edad conocida de unos 5.600
años. Crece con luz del Sol directa, en suelos pobres,
secos, tierras rocosas, alcalinos o ácidos. El crece
lentamente y a pesar de la edad venerable que puede
alcanzar, el no crece alto.

Adulta
12.5 m
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Media
6.5 m

Joven
3m

13. Pino del Colorado ( Pinus aristata )
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14.

Pino Piñon

USA WEST

( Pinus edulis )

Árbol, perenne conífero
Modelo : Ancho conical
Origen : Sureste de Estados Unidos
Medio : Arbolados de áreas semidesiertas, desde 250 a 690 m.
Clima : Seco o semi-árido, caliente
Notas :

El Pino Piñonero (árbol del Estado de Nuevo Méjico) es
un pequeño árbol que aguanta las sequías y tiene una
larga vida. Normalmente crece en mesetas rocosas o
terrazas a los pies de la colina, pero los ejemplares
más viejos son encontrados en cuestas rocosas empinadas, donde la presencia del fuego es baja. A menudo
se puede encontrar mezclado con enebros, hierbas y
arbustos típicos de las secas áreas anteriores al desierto.

Adulta
11.5 m
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Media
7.5 m

Joven
5m

14. Pino Piñon ( Pinus edulis )
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15.

Bálsamo de la Meca

USA WEST

( Populus balsamifera )

Árbol, caduco hoja plana
Modelo : Ancho columnar
Origen : Alaska, Canadá
Medio : Bosques húmedos de llanuras anegadas, suelos arenosos y ricos
Clima : Fresco, frío
Notas :

El Bálsamo de la Meca es el más nórdico de los árboles
de América. Crece muy rápido en las laderas de los ríos
y es altamente tolerante a las inundaciones. A menudo,
se encuentra mezclado con otras especies nórdicas, tal
como el Abeto Blanco, Abeto Negro, Abedul de Papel,
Álamo, Arce Rojo… Los capullos tienen una balsámica
resina de uso médico.

Adulta
26.5 m
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Media
14.5 m

Joven
8m

15. Bálsamo de la Meca ( Populus balsamifera )
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16.

Abeto de Douglas

USA WEST

( Pseudotsuga menziesii )

Árbol, perenne conífera
Modelo : Ancho conical
Origen : Oeste de Norteamérica (desde Canadá a California)
Medio : 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

16. Abeto de Douglas ( Pseudotsuga menziesii )
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17.

Roble de la Costa

USA WEST

( Quercus agrifolia )

Árbol, perenne hoja plana
Modelo : Ancho robusto
Origen : California, Baja California
Medio : Extensiones de costa, a pleno sol
Clima : Caliente, templado
Notas :

El Roble de Costa, una seña distintiva del paisaje
costero de California, es un roble perenne resistente a las sequías y al fuego. Raramente alto,
a menudo crece en dramáticas y espectaculares
formas. Tiene un relativo parecido con un árbol
mediterráneo, la encina. Ambos tienen unas
bonitas hojas perennes y crecen en apacibles y
calientes climas.

Adulta
21 m
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Media
10 m

Joven
4.5 m

17. Roble de la Costa ( Quercus agrifolia )
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18.

Secuoya Gigante

USA WEST

( Sequoiadendron giganteum )

Árbol, perenne conífero
Modelo : Ancho conical
Origen : California (Sierra Nevada)
Medio : Laderas de montaña, profundos y húmedos suelos
Clima : Templado, apacible
Notas :

La segunda especie con mayor esperanza de vida, con
ejemplares de casi 4.000 años, las Secuoyas de Gigante,
aunque muy viejo, es todavía indiscutidamente el árbol
más espectacular que el hombre puede ver. Es tolerante
al frío. Si se planta fuera de su área nativa, el Secuoya
de Gigante crece sólo a la mitad de su altura potencial.

Adulta
56 m
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Joven
14.5 m

Media
30 m

18. Secuoya Gigante ( Sequoiadendron giganteum )
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19.

Tejo del Pacífico

USA WEST

( Taxus brevifolia )

Árbol, perenne conífero
Modelo : Ancho conical
Origen : Regiones costeras de la Columbia Británica a Washington
Medio : Bosques y cañones sombríos, en bajas o medias alturas
Clima : Apacible
Notas :

El Tejo del Pacífico crece a la sombra mejor que otros
árboles o en lugares sombreados, como calas. Crece
en tierras profundas, tanto húmedas/ rocosas como
ricas de grabas. Se encuentra a menudo como maleza
en bosques de Pino Ponderosa, Abeto Gigante, y Alerce
Occidental. Es un árbol venenoso, pero es usado para
extraer Taxol, muy importante para composiciones
médicas.

Adulta
10 m
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Joven
4.5 m

Media
6.5 m

19. Pacific Yew ( Taxus brevifolia )
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20.

Tuya Gigante

USA WEST

( Thuja plicata )

Árbol, perenne, conífera
Modelo : Ancho- cónico
Origen : Noroeste de Norte América (de Alaska a California)
Medio : 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

20. Tuya Gigante ( Thuja plicata )
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