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Redbud
(Ciclamor del Canadá)

Sugar Maple
(arce de azúcar)

Sweetbay Magnolia
(Magnolia Virginiana)

Nuttall Oak
(Roble Nuttall)

Tulip Poplar
(Tulípero)

Redbud

El ciclamor del Canadá (Redbud) es un ícono de la primavera en nuestra región,
produciendo grupos densos de ﬂores púrpura rojizo. Después de la ﬂoración,
aparecen las hojas acorazonadas. El ciclamor del Canadá suele alcanzar alturas
de 15 a 30 pies (con copas de 20-35 pies de diámetro) y crece bien en áreas
completa o parcialmente soleadas. Es un árbol bien adaptado a la mayoría de
tipos de suelo, y un favorito de abejas y otros insectos polinizadores a quienes
las coloridas ﬂores los atraen.
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Sweetbay Magnolia
Magnolia virginiana (Sweetbay Magnolia) es un árbol perenne o semi perenne
que produce hojas relativamente grandes y ovaladas de color verde claro. En la
primavera surgen las ﬂores blancas con fragancia de limón, seguidas por vainas
de rojo intenso en el otoño. Las Magnolia virginianas alcanzan los 10 a 35 pies
de altura, con copas de 10 a 35 pies de ancho. Preﬁeren suelos húmedos con
buen drenaje y pueden tolerar sol total o parcial. Los venados suelen comerse
las ramitas nuevas, así que considere usar una barrera para venado.
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Nuttall Oak
Los árboles de la especie Quercus texana (Nuttall Oak) son robles de rápido
crecimiento que se adaptan bien a una variedad de paisajes. Producen bellotas y
tienen hojas que en otoño se tornan anaranjadas y rojas. Los Quercus texana
alcanzan los 40 a 60 pies de altura, con un ancho de 35 a 50 pies. Les gusta el
pleno sol. Los robles en general, y en particular el Quecus texana, acogen a
muchos tipos de mariposas, aves y otra vida silvestre.
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Sugar Maple

Los arces de azúcar son similares en tamaño y forma al arce rojo. Esta especie de
arce es conocida por su gran tamaño (crece hasta 40-80 pies de altura, con una
extensión de dosel de 30-60 pies), y sus hermosas hojas naranjas y amarillas en
el otoño. El sol total o parcial es mejor para este árbol, junto con un suelo
húmedo y bien drenado. Al igual que los arces rojos, los ciervos se alimentan en
gran medida de los arces azucareros jóvenes. Se recomiendan guardias de ciervos, si vive en un vecindario boscoso.
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Tulip Poplar
El tulípero (Tulip Poplar) es el árbol símbolo de Tennessee. Son altos y rectos y
llegan a los 60 a 90 pies, con copas de 30 a 50 pies de diámetro. Florecen en
primavera, con grandes ﬂores en forma de tulipanes de color verde y naranja. En
otoño las hojas toman un tinte de amarillo a naranja. Los tulíperos prosperan en
una variedad de condiciones de suelo y deben sembrarse donde haya pleno sol.
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