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Árboles para Seattle (Trees for Seattle), un programa de la ciudad de Seattle, está dedicado a cultivar y 
mantener árboles saludables e impresionantes en Seattle. Los árboles fortalecen las comunidades de las 
siguientes formas: 

- Hacen de las calles lugares más agradables para caminar y andar en bicicleta. 

- Absorben el agua de lluvia para mantener limpios los ríos, los lagos y el Puget Sound. 

- Ayudan a reducir el tráfico contribuyendo a evitar accidentes. 

- Limpian el aire para que todos podamos respirar mejor. 

- ¡Y mucho más! 

¡El bosque urbano de Seattle depende de usted! Dos tercios de los árboles de Seattle están plantados 
alrededor de casas y son mantenidos por los residentes. Sin todos esos árboles, Seattle tendría un 
aspecto triste. Si trabajamos juntos, podemos contar con un bosque urbano saludable y creciente.  

Hay muchas formas de ayudar:  

Participe en una Caminata por los Árboles: Ofrecemos visitas guiadas mensuales gratuitas de los árboles 
únicos y bellos de los distintos vecindarios de Seattle. Hay visitas autoguiadas disponibles en nuestro 
sitio web también. 

Haga trabajo voluntario: Nuestros voluntarios guían Caminatas por los Árboles y participan en eventos 
divertidos tales como fiestas de trabajo de preservación de árboles, para mantener los árboles 
saludables y exuberantes. Usted puede dedicar una hora o toda la vida. Todos son bienvenidos. 

Plante un árbol: El proyecto Árboles para los Vecindarios (Trees for Neighborhoods) ayuda a los 
residentes de Seattle a plantar árboles alrededor de sus casas brindando apoyo, regalando árboles y 
ofreciendo talleres. 

Para obtener más información y aprender cómo usted puede participar:  

Visite: www.Seattle.gov/trees 
 Llame al: 206-615-1668 

Escriba a: treeambassador@seattle.gov 

Siga: Trees for Seattle en Facebook 
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Caminata por los Árboles de Freeway Park 

Árbol # 
Nombre 
común 
Nombre 
botánico 
 

Descripciones del árbol 
Notas 
 

Fotografías 
 

 

1. Cicuta 
Canadiense 
Tsuga 
canadensis 
 

Estos árboles eran usados por las 
tribus indígenas en muchas formas y 
aun se usan en nuestra sociedad. El 
aceite esencial de Tsuga, que tiene 
propiedades analgésicas, 
antibacteriana, anti-reumáticas y 
anti-sépticas es extraído de este 
árbol. Recientemente se le han 
encontrado propiedades contra el 
cáncer. 

 
 
2. Star 
Magnolia 

Magnolia 
stellata 
 

Son las primeras magnolias en 

florecer. Estos bellos árboles florales 

datan de hace 20 millones de años. 

Evolucionaron antes de las abejas y 

abejorros, desarrollando flores lo 

suficientemente fuertes como para 

resistir la polinización por 

escarabajos. 
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3. Cornejo 
Kousa Cornus 
kousa   

Estos cornejos endémicos al este de 
Asia, florecen a tardíos de la 
primavera. También se nominan 
cornejos Coreanos. Sus frutos son 
comestibles y dulces y se usan para 
hacer vino. 

 

 
 

4. Cicuta del 

Oeste 

Tsuga 

heterophylla 

Los conos o piñas de la cicuta del 
oeste son mucho más pequeños que 
los de la cicuta montañesa. Son fácil 
de identificar ya que tienen una 
aguja que crece al revés en el lado 
superior de las ramas. 

 
 

5. Manzana 
Silvestre  
Malus spp. 
 

Estos encantadores arbolitos son 
fácil de reconocer en el otoño 
debido a sus racimos de pequeñas 
manzanas rojas que son 
comestibles. Las flores pueden ser 
blancas, rosadas o rojas. Son parte 
de la familia de las Rosaceae. Su 
madera contiene compuestos que 
producen cianuro. 
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6. Abeto de 
Douglas  
Pseudotsuga 
mensiezii 

Endémicos a Norte America, estos 
coníferos siempreverdes pueden 
llegar a una increíble altura de 90 
metros. Estos no son abetos 
“verdaderos” ya que no están 
relacionados a la “verdadera” 
especie de abetos llamada "Abies." 

 
 

7. Fragrant 
Snowbell 
Styrax 
obassia 

Justo delante de los abetos de 

Douglas, hay un Styrax obassia. Estos 

árboles de aroma dulce son 

originarios de Japón y Corea. Sus 

flores blancas en forma de campana 

son muy fragantes en primavera. 

 

 



6 
 

 

 

8. Cornejo 

Cornus spp. 

Algunas especies de cornejo 
producen frutos tan amargos que se 
cree de ahí viene el nombre “madera 
de perro” (en Ingles) ya que ni 
siquiera un perro se comería la fruta. 

 
 

9. Magnolia 
Yulan 
Magnolia 
denudata 

Este hermoso árbol es endémico al 
este de China y produce unas lindas 
flores que eran el símbolo de pureza 
en la Dinastía Tang. Florece a lo largo 
de la primavera, produciendo flores 
de hasta 16 cm de largo que huelen 
medias cítricas. Es el mismo árbol 
que la Magnolia Yulan. Este árbol 
caducifolio tiene un índice de 
crecimiento rápido y un notable 
contorno cuando las hojas se le caen 
debido a su forma irregular de multi-
tallos. 
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10. Corylopsis 

Corylopsis 
spp. 

Este arbusto caduco es de las 
regiones temperadas de Asia y tiene 
flores amarillas muy bonitas en 
racimos. 

 
 

11. Arce / 
Maple 
Azucarero 
Acer 
saccharum 
 
 

Estos hermosos arces son muy 
similares a los arces Noruegos ya que 
las hojas son casi idénticas. Una 
forma de distinguirlos es en que sus 
semillas aladas no se abren tanto 
como las del arce Noruego. 
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12. Magnolia 
Oyama   
Magnolia 
sieboldii 

Esta es una especie de Magnolia muy 
fuerte que crece hasta en Finlandia. 
Sus flores son fácilmente distinguible 
de otros Magnolios ya su centro rojo 
está compuesto de estambres. 

 
 
13. Magnolia 

Siempreverdes 

 Magnolia 
grandiflora 

Estos árboles de hojas verde oscuro y 
brillantes también son conocidos por 
sus flores blancas y majestuosas que 
pueden crecer hasta un pie de largo. 
Es la flor estatal de Mississippi. 
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14. Arce / 
Maple 
Japonés 
Acer 
palmatum 

Estos hermosos arbolitos endémicos 
a Japón, China y Corea tienen un 
follaje que se torna amarillo, naranja, 
morado y rojo en el otoño. Aquí 
tenemos una variedad de hojas 
laceradas. Bastante espectacular! 

 
 

15. Alerce / 
Lárice 
Dorado  
Pseudolarix 
amabilis   

Especialmente en el otoño, se 
pueden apreciar estos magníficos 
arboles con su follaje dorado. Son 
endémicos de China y muy populares 
como especie para Bonsái, pero no 
son alerces de verdad. 
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16. Avellana 
de Bruja 
Hamamelis 
mollis jelena 

Nuevamente los antiguos 
exploradores Europeos 
erróneamente nombraron este árbol 
“avellano de brujos” pensando que 
eran de la familia de los avellanos o 
Corylus avellana. Como veían que los 
“brujos” indígenas lo usaban como 
medicina, lo nombraron “avellano de 
los brujos”. También producen 
taninos llamadas hamamelitaninos 
que se usan para combatir el cáncer 
de colon. 

 

 
 

17. Serbal /  
Guillomo 

Amelanchier 
laevis 
‘cumulus’ 

Esta especie es pariente de A. 
alnifolia o Saskatoon. Estas bayas 
eran las más apetecidas por los 
grupos indígenas ya que eran las más 
deliciosas! Generalmente dan frutos 
en Agosto y varias variedades han 
sido cultivadas para el comercio y 
uso en jardines. 
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18. Stewartia 
Stewartia 
spp. 

Las Stewartias son parientes de las 
Camellias y endémicas al este de 
Asia. Su corteza marrón-anaranjado 
es escamosa y atractiva como la del 
árbol Madrona. Son ideales para 
Seattle ya que necesitan mucha 
agua. 
 

 

 
 

19. Árbol de 
Fresa / 
Frutilla 
 Arbutus 
unedo   

Este árbol endémico al Mediterráneo 
fue nombrado así por su fruto 
comestible parecido a la fresa. Tiene 
una flor hermafrodita y blanca que es 
polinizada por las abejas. Unedo es 
latín para “Solo me como uno” 
probablemente porque la fruta es 
muy insípida. 

 
 

20. Deodar 
Cedars 
Cedrus 
deodara   

Estos coníferos, siempreverdes y 
gigantes también son conocidos 
como cedros Himalaya, ya que 
crecen muy altos en las montañas de 
Asia. 
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21. Ciclamor 
de Canadá  
Cercis 
canadensis 

Familiar al árbol de Judas, este árbol 
es endémico al este de Norte 
America. Tiene unas hermosas flores 
color magenta que empiezan a 
florecer a tempranos de Abril y hojas 
moradas con forma de corazón. 

 

 
 

22. Cedro de 
Incienso 

Calocedrus 
decurrens   

Endémicos al oeste de Norte 
America, su madera es excelente 
para hacer lápices ya que se puede 
afilar sin sacar astillas. El vapor de la 
infusión de su corteza se usaba para 
tratar el resfriado o catarro. 
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23. Roble 
Ingles 
Quercus 
robur 

Este árbol endémico de Europa hasta 
Anatolia y al norte de África fue 
nombrado por su madera dura y 
fuerte (robur=es Latín para fuerte y 
dura). Los robles viven por mucho 
tiempo y algunas especies se cree 
tienen hasta 1500 años de edad. Los 
celtas lo consideraban un árbol 
sagrado y lo veneraban. Puedes 
adivinar de donde viene el dicho 
“Toca madera”? 

 

 
 

24. Davidia 
Davidia 
involucrata 

Algunas veces clasificado en la 
familia del cornejo y otras, en la del 
tupelo, y otras en su propia familia, 
es endémico a China. Las flores son 
rojas y en racimos que están 
rodeados de dos grandes brácteas 
blancas que le dan apariencia de un 
pañuelo soplando en el viento. 

 

 
 

  


