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Celebre el día del árbol en Kirkland

Árboles pequeños

La ciudad de Kirkland ofrece dos (2)  árboles gratis para recoger en Juanita Beach Park el Octubre 
15. Los  árboles deben plantarse en propiedad privada (con permiso de la terrateniente) dentro de 
Kirkland. 

Cómo obtener su árbol
1 Evalúe el sitio para plantar y las opciones de árboles de este año. Seleccione el árbol que mejor 

se ajuste al espacio. ¿Su lugar para plantar tiene mucha luz o tiene sombra? ¿Está mojado o seco 
todo el año? ¿Su espacio es muy grande o pequeño? ¿Quiere flores, frutas o conos? Consulte la 
guía de plantación de Kirkland para más información. (En Inglés)

2 Solicite árboles en línea del 12 de agosto al 23 de septiembre en kingcd.org/
KirklandTreeGiveaway

3 Planifique sus opciones de tranporte de árboles. Los árboles estarán en macetas de 5 galones y 
tendrán aproximadamente 6 pies de altura. 

4 Recoja sus árboles nuevos el 15 de octubre 2022, de 12mediodía a 2 pm en el Juanita Beach 
Park (9703 Juanita Dr NE, Kirkland, WA 98034).

5 ¡Lleve sus árboles a casa y plántelos! Siga conectado con Kirkland Conserves y reciba consejos 
y recordatorios para el cuidado de los árboles a fin de mantenerlos saludables.

Infórmenos si tiene preguntas adicionales o si necesita ayuda con la entrega o la plantación debido 
a problemas de movilidad: urbanforestry@kingcd.org

Opciones de árboles disponibles en 2022

Necesidades de luz

 Sol completo

 Sol parcial o sombra

 Sombra completa

Formas de los árboles

 Amplia piramidal

 Irregular

 Piramidal

 Redonda

 Ovalada vertical

Amelanchier
Amelanchier alnifolia
Altura: 25 pies Extensión: 20 pies
Necesidades del suelo: Seco, húmedo
Necesidades de luz: Sol completo, 
sombra parcial
Notas de la especie:

 • Múltiples tallos
 • Flores blancas y moras comestibles
 • Hojas color rojo o amarillo brillante en 
otoño

Forma del árbol: Redonda

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amelanchier_alnifolia_2801.JPGcontorta_28289.JPG

Mirto de cera del Pacífico
Morella californica
Altura: 30 pies Extensión: 30 pies
Necesidades del suelo: Seco, húmedo
Necesidades de luz: Sol completo, 
sombra parcial
Notas de la especie:

 • Hojas perennes, brillantes
 • Aroma fragante y especiado
 • Amigable con la vida silvestre (frutos 
morados para los pájaros)

Forma del árbol: Redonda

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Myrica_californica.jpgcontorta_28289.JPG

Avellana picuda
Corylus cornuta
Altura: 25 pies Extensión: 20 pies
Necesidades del suelo: Seco, húmedo
Necesidades de luz: Sol completo, 
sombra parcial
Notas de la especie:

 • Múltiples tallos
 • Amentos amarillos
 • Amigable con la vida silvestre 
(avellanas para la vida silvestre)

Forma del árbol: Irregular

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corylus_cornuta_2017-04-20_8060.jpg

https://www.kirklandwa.gov/files/sharedassets/public/public-works/surface-water/kirkland-diy-tree-planting-guide.pdf
https://kingcd.org/KirklandTreeGiveaway
https://kingcd.org/KirklandTreeGiveaway
https://www.kirklandwa.gov/Government/Departments/Public-Works-Department
mailto:urbanforestry%40kingcd.org?subject=Kirkland%20Tree%20Giveaway%20%28Spanish%29


Pino de la costa
Pinus contorta
Altura: 50 pies Extensión: 20 pies
Necesidades del suelo: 
Seco, mojado
Necesidades de luz: Sol 
completo, sombra parcial
Notas de la especie:

 • Coníferas de hoja perenne
 • Amigable con la vida 
silvestre (pájaros o 
mamíferos que comen 
semillas)

Forma del árbol: 
Irregular, follaje extenso

Manzano silvestre del Pacífico
Malus fusca
Altura: 35 pies Extensión: 20 pies
Necesidades del suelo: 
Húmedo, mojado
Necesidades de luz: Sol 
completo, sombra parcial
Notas de la especie:

 • Flores de color blanco 
rosado en abril y mayo
 • Hojas de otoño de color rojo 
a amarillo anaranjado
 • Amigable con la vida 
silvestre (fruta comestible)

Forma del árbol: Redonda

Cáscara
Rhamnus purshiana
Altura: 30 pies Extensión: 20 pies
Necesidades del suelo: 
Húmedo
Necesidades de luz: Sol 
completo, sombra parcial
Notas de la especie:

 • Corteza gris con manchas 
blancas o moteada 

 • Flores blancas en mayo y junio 
 • Amigable con la vida silvestre 
(frutas moradas para la vida 
silvestre, no para personas o 
mascotas

Forma del árbol: 
Ovalado vertical

Más árboles en Kirkland
Árboles pequeños

Árboles medianos

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Malus_fusca_kz2.jpgSource: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rhamnus_purshiana_--_leaves_and_fruits.JPG Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pinus_contorta_28289.JPG

Arce de vid
Acer circinatum
Altura: 25 pies Extensión: 25 pies
Necesidades del suelo: Húmedo
Necesidades de luz: Sol completo, 
sombra parcial
Notas de la especie:

 • Múltiples tallos
 • Hojas color rojo o a marillo brillante en 
otoño
 • Pequeñas flores blancas con sépalos 
rojos a finales de primavera

Forma del árbol: Irregular

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pinus_contorta_28289.JPG

Fresno de montaña Sitka
Sorbus sitchensis
Altura: 12 pies Extensión: 15 pies
Necesidades del suelo: Húmedo, mojado
Necesidades de luz: Sol completo
Notas de la especie:

 • También llamado serbal
 • Flores blancas agrupadas seguidas de 
bayas rojas brillantes
 • Colorido follaje de otoño

Forma del árbol: Redonda

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sitka_Mountain-Ash_-_Flickr_-_brewbooks_(1).jpg

Aliso Sitka
Alnus sinuata
Altura: 40 pies Extensión: 25 pies
Necesidades del suelo: Húmedo, mojado
Necesidades de luz: Sol completo, 
sombra parcial
Notas de la especie:

 • Hojas grandes en forma de huevo
 • Corteza moteado de color gris oscuro
 • Puede formar matorrales
 • Fija nitrógeno en el suelo

Forma del árbol: Redonda

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alnus_viridis_fruits.jpg

Roble italiano
Quercus frainetto
Altura: 50 pies Extensión: 30 pies
Necesidades del suelo: 
Seco
Necesidades de luz: Sol 
completo, sombra parcial
Notas de la especie:

 • Hojas de color verde 
brillante
 • Bellotas agrupadas

Forma del árbol: Redonda

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quercus_frainetto_(Hungarian_Oak)_-_Flickr_-_S._Rae.jpg
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Abeto Douglas
Pseudotsuga menziesii
Altura: De 100 a 250 pies Extensión: 35 pies
Necesidades del suelo: Seco, húmedo
Necesidades de luz: Sol completo, 
sombra parcial
Notas de la especie:

 • Coníferas de hoja perenne
 • Produce muchos conos
 • Crece rápido

Forma del árbol: Piramidal

Abeto grande
Abies grandis
Altura: De 100 a 250 pies Extensión: 35 pies
Necesidades del suelo: Seco, húmedo
Necesidades de luz:
Sol completo, sombra
Notas de la especie:

 • Coníferas de hoja perenne
 • Aroma fragante y cítrico
 • Produce conos

Forma del árbol: Piramidal

Arce de hoja grande
Acer macrophyllum
Altura: 100 pies Extensión: 60
Necesidades del suelo: Seco, húmedo
Necesidades de luz: Sol completo, 
sombra parcial

 • Notas de la especie: 
 • Hojas grandes 
 • Flores amarillas a principios de la 
primavera

Forma del árbol: Redonda

Roble Garry
Quercus garryana
Altura: 80 pies Extensión: 50 pies
Necesidades del suelo: Seco
Necesidades de luz: Sol completo
Notas de la especie:

 • Resistente al fuego y tolerante a la 
sequía
 • Amigable con la vida silvestre (bellotas 
para aves o mamíferos)
 • Crecimiento lento

Forma del árbol: Redonda

Más árboles en Kirkland
Árboles grandes

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quercus_garryana.jpg Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abies_grandis_youngtrees.jpg

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acer_macrophyllum_1199.jpg Source:  KCD Staff Photo

Cedro de incienso
Calocedrus decurrens
Altura: 60 pies Extensión:: 35 pies
Necesidades del suelo: 
Mojado (tolerante a la sequ ía)
Necesidades de luz: Sol completo
Notas de la especie:

 • Coníferas de hoja perenne
 • Agujas de color verde azulado o 
plateado
 • Produce aceite aromático

Forma del árbol: Amplia piramidal

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Calocedrus_decurrens_7947.jpg

Cedro amarillo de Alaska
Callitropsis nootkatensis
Altura: 60-130 pies Extensión: 20 pies
Necesidades del suelo: Húmedo, mojado
Necesidades de luz: Sol completo, 
sombra parcial
Notas de la especie:

 • Coníferas de hoja perenne 
con ramas lloronas
 • Escamas puntiagudas
 • Corteza escamosa de color 
marrón grisáceo

Forma del árbol: Piramidal

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cupressus_nootkatensis_43596.jpg
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¿Tiene preguntas?
Comuníquese con urbanforestry@kingcd.org 
o visite kingcd.org/KirklandTreeGiveaway
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Desarrollado en cooperación con el Distrito de Conservación de King (KCD): 
https://kingcd.org

Necesidades de luz

 Sol completo

 Sol parcial o sombra

 Sombra completa

Formas de los árboles

 Amplia piramidal

 Irregular

 Piramidal

 Redonda

 Ovalada vertical

Más árboles en Kirkland
Árboles grandes

Abedul del rio
Betula nigra
Altura: 50 pies Extensión: 35 pies
Necesidades del suelo: Húmedo
Necesidades de luz: Sombra parcial
Notas de la especie:

 • Corteza escamosa plateada y satinada
 • Amentos amarillos
 • Crecimiento rápido
 • Tallos múltiples

Forma del árbol: 
Oval-Piramidal (joven), 
Irregular-Redondo (madura)

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:River_Birch_Betula_nigra.JPG

Cicuta occidental
Tsuga heterophylla
Altura: De 100 a 225 pies Extensión: 30 pies
Necesidades del suelo: Mojado, húmedo
Necesidades de luz: 
Sombra parcial, sombra
Notas de la especie:

 • Coníferas de hoja perenne
 • Follaje caído
 • Longitud variable de la aguja 
y pequeños conos

Forma del árbol: Piramidal o de péndulo

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WesternHemlock_7522.jpg

Cedro rojo occidental
Thuja plicata
Altura: De 100 a 200 pies Extensión: 40 pies
Necesidades del suelo: Mojado, húmedo
Necesidades de luz: Sombra parcial, 
sombra
Notas de la especie:

 • Coníferas de hoja perenne
 • Hojas planas en forma de escamas
 • Conos pequeños en forma de rosa

Forma del árbol: Piramidal

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thuja_plicata_43569.JPG
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