
Silvicultura Urbana - Árboles para patios para el otoño de 2021 

Nombres comunes y científicos 
Altura en 

la 
madurez 

Extensión 
de la 

fronda en 
la 

madurez 

Condiciones de 
crecimiento 
preferidas 

Color en el 
otoño Comentarios 

Abeto de Douglas (nativo) 
Pseudotsuga menziesii 80-100

pies
30-40
pies

Pleno sol, tolera  
suelos arcillosos Perennifolio 

El árbol estatal de Oregón. Un árbol grande y 
atractivo que produce mucha sombra, pinochas 
color azul verdoso. Crece rápido.  

Olmo “Frontier” 
Ulmus x ‘Frontier’ 30-40

pies
30-35
pies

Pleno sol a 
sombra parcial 

Púrpura-
rojizo 

Resistente a la grafiosis (enfermedad holandesa 
del olmo), tolera los sitios de siembra difíciles, 
crece rápido.  

Avellano, turco 
Corylus colurna 40-50

pies
30-50
pies

Pleno sol a 
sombra parcial Amarillo 

Un árbol en forma de pirámide que produce 
avellanos comestibles. Tolera los sitios de siembra 
difíciles. 

Ginko, dorado presidencial 
Ginko biloba ‘El presidente’ 

50-60
pies

30-40
pies

Pleno sol a 
sombra parcial 

Amarillo 
brillante 

Hoja clásica de Ginko, variedad sin semillas, color 
amarillo intenso en el otoño. 

Tsuga del Pacífico (nativo) 
Tsuga heterophylla 80-90

pies
20-30
pies

Requiere la 
sombra, no puede 

tolerar el pleno 
sol. 

 Prefiere suelos 
húmedos y bien 

drenados 

Perennifolio 

Un árbol originario de Oregón, es un perennifolio 
con ramas que se inclinan hacia abajo que 
produce pinochas suaves al tacto. Requiere un 
sitio con sombra para sobrevivir. 

Carpe, europeo 
Carpinus betulus 

40-60
pies

30-40
pies Pleno sol Dorado-

bronce 
Un árbol vertical en forma ovulada con hojas 
densas y ramas que dan una sombra agradable. 

Tilo, plateado “Sterling” 
Tilia tomentosa ‘Sterling’ 

50-70
pies

30-50
pies

Pleno sol a 
sombra parcial 

Amarillo 
claro 

Racimos de flores color crema a finales de 
primavera. Hojas color verde oscuro encima y 
color plata/blanco abajo donde hay un vello fino 
que produce una sensación terciopelada al tacto. 

Plátano de Londres, “Exclamation!” 
Platanus x acerifolia ‘Morton Circle’ 55-65

pies
40-50
pies

Pleno sol, tolera 
suelos arcillosos Amarillo 

Una corteza exfoliadora atractiva con parches 
color amarillo o verde apagado que ofrecen un 
aspecto interesante en el invierno. Crece rápido. 



Roble blanco de Oregón (nativo) 
Quercus garryana 60-70

pies
45-60
pies

Pleno sol, 
requiere suelos 

secos en el 
verano 

Café 

Originario de Oregón. Un roble majestuoso que se 
extiende con hojas gruesas color verde oscuro 
que vivirá mucho tiempo. No es apropiado para 
céspedes irrigados.  

Roble, bicolor 
Quercus bicolor 50-60

pies 50-60 pies Pleno sol Anaranjado-
dorado 

Un árbol importante para los polinizadores. Las hojas de 
este roble son color verde encima y color blanco 
plateado abajo con un vello fino que produce una 
sensación terciopelada al tacto.   

Pino contorto costero (nativo) 
Pinus contorta var. contorta 

30-40
pies

30-40
pies

Pleno sol, suelos 
bien drenados Perennifolio Originario de Oregón. Este pino de tamaño 

mediano tiene una copa amplia y redonda.  
Pino, ponderosa del Valle Willamette 
(nativo)  
Pinus ponderosa var. benthamiana 

60-80
pies

25-40
pies Pleno sol Perennifolio 

Un árbol originario de Oregón, el Pino ponderosa 
tolera bien los veranos secos e inviernos húmedos 
de Portland. 

Secuoya de la costa “Soquel” 
Sequoia sempervirens “Soquel” 70-90

pies
15-35
pies

Pleno sol a 
sombra parcial Perennifolio 

Un perennifolio de rápido crecimiento con follaje 
color azul verdoso y una corteza fibrosa cuando 
alcanza la madurez.  

Sequoia gigante 
Sequoiadendron giganteum 70-80

pies
30-40
pies Pleno sol Perennifolio 

¡Este árbol crece rápido y será grande!  Debe 
tener suficiente espacio para su crecimiento. 
Pinochas densas con una corteza suave y fibrosa 
cuando alcanza la madurez.  

Pícea orientalis
Picea orientalis 40-50

pies
20-25
pies

Pleno sol a 
sombra parcial, 
necesita suelos 
húmedos y bien 

drenados. 

Perennifolio 
Pinochas lustrosas color verde oscuro. Las piñas 
son color púrpura en primavera y café cuando 
maduran.  


