
 
 

 

 
 

Silvicultura Urbana - Árboles para patios para el otoño de 2022 
 
¡Gracias por su interés en plantar árboles!   
Este año, estamos ofreciendo 21 diferente tipo de árboles de buena calidad. Todos ellos se listan a continuación, seguidos 
de imágenes de cada árbol.  
 
Nota: Ciertas especies se reservan rápidamente y las cantidades son limitadas. Esta lista no se actualiza cuando se cambia 
el inventario. Es posible que muchos de los árboles en esta lista ya no estén disponibles. Los árboles disponibles se 
encuentran en la lista de la aplicación 
   

Nombre común y científico Altura a la 
madurez 

Extensión a 
la madurez 

Tasa de 
crecimiento 

Condiciones de 
cultivo 

preferidas 
Color en el otoño Comentarios 

Haya, Europea ‘Riversii’ 
Fagus sylvatica ‘Riversii’ De 40 a 60 

pies 
De 40 a 
50 pies Lento Pleno sol a 

sombra parcial Amarillo Bronce 

Las hojas emergen verdes y 
cambian de un color morado a 
un profundo color bronce 
morado en el verano. Tiene 
corteza gris lisa.  

Abedul, río ‘Legado’ 
Betula nigra ‘Heritage’ De 40 a 50 

pies 
De 25 a 
30 pies  Rápido 

Pleno sol a 
sombra 

parcial, tolera 
tierra arcillosa 

Amarillo 

La corteza rugosa lo convierte 
en un árbol muy atractivo. Alta 
resistencia al barrenador de 
abedul bronce. 

Ciprés, Arizona 'Hielo Azul' 
Cupressus glabra, ‘Blue Ice’ De 20 a 40 

pies  
De 12 a 
20 pies Rápido Pleno sol Perennifolio 

Agujas azules impresionantes, 
que cresen bien en espacios 
estrechos y es extremadamente 
tolerante al clima seco una vez 
que se establece.  

Abeto de Douglas (nativo) 
Pseudotsuga menziesii De 80 a 100 

pies 
De 30 a 
40 pies Rápido 

Pleno sol, 
tolera tierra 

arcillosa  
Perennifolio 

Árbol del estado de Oregon. Un 
gran árbol con una sombra 
hermosa, con agujas de color 
verde azulado.  

Filbert, Turco 
Corylus colurna De 40 a 50 

pies 
De 30 a 
40 pies Moderado Pleno sol a 

sombra parcial  Amarillo 
Un árbol de forma piramidal que 
produce avellanas comestibles. 
Tolera sitios difíciles plantado. 



Ginkgo, Oro Presidencial 
Ginkgo biloba ‘The President’ De 50 a 60 

pies 
De 30 a 
40 pies Lento Pleno sol a 

sombra parcial  Amarillo brillante 

Hoja clásica de Ginkgo, 
variedad sin semillas, con un 
color amarillo intenso en el 
otoño. 

Hornbeam, Europea 
Carpinus betulus De 40 a 60 

pies 
De 30 a 
40 pies Moderado Pleno sol  Oro-bronce 

El árbol vertical de forma 
ovalada con hojas densas y 
ramaje que proporcionan una 
agradable sombra.   

Incienso-cedro (nativo) 
Calocedrus decurrens De 60 a 70 

pies 
De 10 a 
15 pies Moderado 

Pleno sol a 
sombra 
parcial.  

Perennifolio 

Las ramas verticales estrechas 
son ideales para lugares de 
plantado más estrechos. Follaje 
aromático y de bajo 
mantenimiento.  

Tilo, plata 'Sterling' 
Tilia tomentosa ‘Sterling’ 

De 50 a 60 
pies 

De 30 a 
40 pies Moderado 

Pleno sol a 
sombra 

parcial, tolera 
tierra arcillosa 

Amarillo pálido 

Da racimos de flores de color 
crema a finales de primavera. 
Las hojas son de color verde 
oscuro en la parte superior y un 
color plata o blanco brillante por 
debajo con una sensación 
aterciopelada.  

Roble, corcho 
Quercus suber 

De 60 a 70 
pies 

De 60 a 
70 pies Lento Pleno sol Perennifolio 

Las hojas pequeñas de color 
verde oscuro permanecen en el 
árbol durante todo el año. Tiene 
una corteza esponjosa 
interesante y profundamente 
fisurada. Tolera el clima seco.  

Roble, interior vivo 
Quercus wislizeni De 30 a 50 

pies 
De 30 a 
50 pies Rápido Pleno sol Perennifolio 

Las hojas gruesas como acebo 
permanecen en el árbol durante 
todo el año. Tolera el clima 
seco.  

Roble, Oregon blanco 
(nativo) 
Quercus garryana De 60 a 70 

pies 
De 45 a 
60 pies Lento 

Pleno sol, 
necesita suelo 

seco en el 
verano una 
vez que se 
establece 

Cafe 

Un importante nativo de 
Oregon. Un majestuoso roble 
que se extiende con gruesas 
hojas de color verde oscuro que 
tendrán una vida larga. No se 
da bien en jardines irrigados.  

Pino, ribera (nativo) 
Pinus contorta var. contorta De 30 a 40 

pies 
De 30 a 
40 pies Moderado Pleno sol Perennifolio 

Este pino de crecimiento medio 
tiene una amplia corona 
redondeada con un aspecto de 
barrido por el viento.  

Pino, Valle Willamette 
ponderosa (nativo) De 60 a 80 

pies 
De 25 a 
40 pies Rápido 

Pleno sol, 
tolera la tierra 

arcillosa 
Perennifolio 

Se mantiene bien en los 
veranos secos y húmedos de 
Portland. La corteza naranja 



Pinus ponderosa var. 
benthamiana 

similar a un rompecabezas 
huele a vainilla o crema de 
mantequilla cuando madura. 

Planetree, Londres 
'Buenasangre' 
Platanus x acerifolia 
‘Bloodgood 

De 60 a 70 
pies 

De 30 a 
40 pies Rápido 

Pleno sol, 
tolera 

inundaciones y 
tierra arcillosa 

Amarillo 
Hermosa corteza rugosa con 
parches de color amarillo o 
verde apagado. 

Secoya, costa 'Soquel' 
Sequoia sempervirens 
‘Soquel'

De 70 a 90 
pies 

De 15 a 
30 pies Rápido Pleno sol Perennifolio 

Un majestuoso follaje perenne 
de color verde oscuro con color 
azul gris debajo y corteza suave 
y fibrosa cuando madura. 

Secoya, amanecer 
Metasequoia glyptostroboides De 70 a 90 

pies 
De 20 a 
25 pies Rápido 

Pleno sol, 
tolera las 

inundaciones 

Naranja 
Marrón 

Un árbol único que parece un 
árbol de hoja perenne pero deja 
caer sus agujas en el otoño. Las 
agujas son suaves al tocar. 

Secuoya, gigante 
Sequoiadendron giganteum De 70 a 80 

pies 
De 30 a 
40 pies Rápido Pleno sol Perennifolio 

¡Este árbol crece rápido y 
grande!  Debe tener suficiente 
espacio para crecer. Agujas 
densas con corteza blanda y 
fibrosa cuando maduran.  

Abeto, Póntico 
Picea orientalis De 40 a 50 

pies 
De 20 a 
25 pies Lento Pleno sol a 

sombra parcial Perennifolio 

Las agujas brillan con de un 
color verde oscuro. Los conos 
son de color morado en la 
primavera que cambian a cafe a 
la madurez.  

Tupelo, 'Incendio forestal' 
Nyssa sylvatica ‘Wildfire’ 

De 40 a 50 
pies 

De 20 a 
30 pies Lento 

Pleno sol a 
poca sombra, 
tolera tierra 

arcillosa 

Rojo Escarlata 

Las hojas emergen con un color 
rojo brillante en la primavera 
convirtiéndose en un verde 
brillante profundo durante el 
verano. En el otoño las hojas 
son de un color escarlata 
vibrante mezclado con naranja.  

Zelkova, ‘Villa Verde' 
japonés 
Zelkova serrata De 50 a 80 

pies 
De 50 a 
60 pies Rápido Pleno sol Rojo 

Derecho, las ramas en forma de 
jarrón se parece al olmo. 
Desarrolla una corteza atractiva 
a medida que madura. 
Resistente a enfermedades.  


