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Olmo americano Arce rojo Roble sauce



Manzana silvestre floreciente
Las manzanas silvestres son árboles de jardinería bien conocidos y acentúan muy 
bien cualquier jardín debido a su forma redondeada y las flores vívidas que se 
producen cuando el árbol está en flor. Estos árboles crecerán de 15 a 20 pies de 
altura y con una extensión de dosel de aproximadamente 15 a 20 pies también. 
Las bayas rojas grandes se producen en el otoño. Por lo general, estos no son 
consumidos por humanos, pero son una excelente fuente de alimento para ardil-
las y pájaros. Estos árboles prosperan en suelos moderadamente húmedos y con 
pleno sol.
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Magnolia estrella
La Star Magnolia es un árbol de tamaño pequeño mejor conocido por sus flores 
únicas en forma de estrella que florecen en la primavera. Estas flores fragantes 
cubren el árbol de arriba a abajo mientras florecen. Las Star Magnolia suelen 
tener varios tallos, por lo que pueden parecer grandes arbustos. Estos árboles 
crecerán de 15 a 20 pies de altura y con una extensión de dosel de aproximada-
mente 10 a 15 pies. Este árbol es originario de Japón, pero es resistente y crece 
bien en una amplia variedad de suelos.
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Olmo americano
Este olmo americano es un cultivar conocido como "Valley Forge". Destaca sobre 
este olmo su resistencia a la enfermedad del olmo holandés. Los olmos america-
nos pueden crecer hasta 60-80 pies de altura con una extensión del dosel de 
alrededor de 40-60 pies. Prefieren la luz solar plena y los suelos húmedos, 
aunque su resistencia a la sequía y la tolerancia de muchas condiciones del suelo 
hacen de este un excelente árbol urbano. Los olmos también tienen magníficos 
colores otoñales y son conocidos por su hermosa forma de dosel en "V" a 
medida que crecen.
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Arce rojo
El arce rojo es un árbol de hoja caduca clásico, nativo del sureste de los EE. UU. 
Este árbol muestra un follaje rojo brillante en el otoño. Los arces rojos general-
mente crecen rectos y erguidos y pueden alcanzar una altura de 40 a 60 pies, 
con una extensión del dosel de 35 a 45 pies. Plante este árbol en áreas de pleno 
sol. Prefieren suelos húmedos, pero pueden crecer en una variedad de condi-
ciones de suelo y tienen una tolerancia relativamente alta a la sequía.
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Roble sauce
Como sugiere el nombre, las hojas de este árbol son largas y delgadas, muy 
parecidas a las de un sauce. El sauce crece hasta unos 40-75 pies de altura, con 
una extensión de dosel de 25-50 pies. El dosel es ligero y aireado, y las hojas se 
vuelven de un color marrón dorado en el otoño. Willow Oaks prefiere la luz solar 
total y puede tolerar una amplia gama de condiciones del suelo. En general, los 
robles son algunos de los mejores árboles que puedes plantar apoyar nuestro 
ecosistema urbano.
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