
Nombre

Hojas 
Opuestas 

o 
Alternas?

Hoja Enteras 
o 

Compuestas?

Hojas 
con 

lobulos?
Olor

Descripcion de 
Corteza Madura

Frutas o Semillas 
(cuando hay)

Habitat Otro comentario

Abudel del Rio 
(River Birch)

Alternas Entera
Sin 
lobulos Normal

Pelando como 
papel; narajado 
blanco "Catkins"

a los lados de 
los rios

No es muy comune en el estado, 
pero es abundante ciertas 
localidades

Cereza Negra (Black 
Cherry)

Alternas Entera
Sin 
lobulos Amargo

Relativamente 
Oscura, 
Tostadas 
quemadas 

frutas redondas, 
oscuras

bosques 
jovenes

Veno central de la hoja esta 
peludo medio maron.

Fresno Rojo (Red 
Ash) Opuestas Compuesta

Sin 
lobulos Normal

Con crestas 
apretadas

Samaras 
elongatas 

a los lados de 
los rios

crestas apretadas, muchos de 
estos arboles estan moriendo

Hackberry
Alternas Entera

Sin 
lobulos Normal

Con crestas 
fuertes muy 
caracteristicas Pequenas ballas

a los lados de 
los rios hojas asimitricas con colas

Hicoria Nuez de 
Mantequilla 
(Butternut Hickory) Alternas Compuesta

Sin 
lobulos Normal No muy distinto Nueces medio humido

medula de las ramas tiene 
camaras; cicatrices de hojas 
parece como cara de camelido

Maple de Azucar 
(Sugar Maple)

Opuestas Entera

Con 
lobulos 
puntados. Normal No muy distinto

Buscan samaras 
de maple medio humido

Savia dulce, fuente de "Sirop de 
Maple"

Maple de Noruega 
(Norway Maple)

Opuestas Entera
Con 
lobulos. Normal No muy distinto

Buscan samaras 
de maple

es exotico - 
alrededor de la 
gente Con leche

Maple Plateado 
(Silver Maple) Opuestas Entera

Con 
lobulos. Normal

En tilas medio 
grandes

Buscan samaras 
de maple

a los lados de 
los rios lobulos son muy profundos

Olmo Americano 
(American Elm) Alternas Entera

Sin 
lobulos Normal Con "escamas"

Samaras 
redondas medio humido

muchos de estos arboles estan 
moriendo

Roble Blanco 
(White Oak)

Alternas Entera

Con 
lobulos 
redondos. Normal

Relativamente 
clara Buscan bellotas medio seco Bellotas medio comestibles

Roble Escarlata 
(Scarlet Oak) Alternas Entera

Con 
lobulos. Normal No muy distinto Buscan bellotas medio seco Bellotas amargas

Sasafras (Sassafras)

Alternas Entera

Con 
lobulos y 
sin 
lobulos! Dulce No muy distinto

No se notan 
frecuentamente

bosques 
jovenes ¡tres formas de hojas!


