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¿Qué es un nombre científico y
por qué lo usamos?

Todas las especies conocidas del planeta tienen un nombre
científico en latín de dos partes, lo que se conoce como “nomenclatura binomial”. Esto garantiza que cualquier persona del mundo,
independientemente del idioma que hable, pueda comunicarse
sobre una determinada especie. El primer nombre se refiere a la
especie y el segundo al género del organismo. Para saber más
sobre cómo se clasifican los organismos, puedes estudiar lo que se
conoce como “Taxonomía”.

Nombre científico:
Hericium abietis

Los nombres comunes son los que la mayoría de la
gente conoce, pero a veces una planta o un animal tiene más
de un nombre común, lo que puede ser confuso.

Nombres comunes:
Hericium coralino de las coníferas
Erizo coralino occidental
Coral Hydnum
Cabeza de Oso
Barba de Cabra
Pom Pom du Blanc
En esta guía enumeraremos los nombres comunes más
conocidos de cada especie, así como sus nombres científicos.
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¿Cómo identificar a los organismos?

Esta guía está hecha específicamente para la Escuela de
Aire Libre y muestra algunas de las plantas y animales más comunes que una persona puede encontrar en el noroeste de Oregón.
Hay muchas más plantas y animales que existen en toda la región,
y es fácil encontrar otras grandes guías para aprender más sobre
ellos. Este libro es sólo un punto de partida para tu aventura de
aprendizaje.

Castor americano
Castor canadensis
(KAS-tor can-uh-den-E-sis)

Para identificar correctamente una planta o un animal, debes hacer
observaciones sobre las características que notas. ¿Tiene la planta
agujas u hojas? ¿La corteza es rugosa o lisa? ¿Tiene un animal que
encuentres pelo o escamas? Al observar lo que encuentras, puedes
conocer las características únicas del organismo y empezar a
identificarlo a simple vista.
En este manual, te proporcionaremos descripciones básicas por
escrito de cada organismo, así como dibujos que te ayudarán a
realizar identificaciones precisas. Si deseas obtener más información sobre la identificación de plantas y animales, puedes
utilizar recursos en línea, así como guías que están disponibles en
tu biblioteca o librería local.
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Datos de interés:
La naturaleza es increíble y hay mucho que aprender sobre todas
las especies que existen. En esta guía hemos proporcionado algunos datos interesantes, pero siempre hay más que aprender. ¿Qué
más quieres saber sobre las plantas y los animales que encuentres?
¿De qué forma podrías aprender más?
La investigación científica es una forma de aprender sobre el mundo que nos rodea. Puedes participar en el proceso científico haciendo observaciones, formulando preguntas y tratando de encontrar

La uva de Oregon
Mahonia nervosa
(ma-HOWN-ee-uh ner-VOH-suh)
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Coníferas
Árboles con agujas

Abeto de Douglas

Pseudotsuga menziesii
(soo-doe-TSOO-guh men-ZEE-zee-i)

Descripción

Generalidades: crece hasta 300 pies de altura. Es
muy común en todo el oeste de Oregón y la
cordillera de las Cascadas.
Corteza: a medida que el árbol crece, la corteza se
vuelve gruesa.
Hojas: agujas, ~ 1 pulgada de largo, planas, y crecen en todas las direcciones de la rama.
Conos: ~ 2-4 pulgadas de largo. Son de color marrón, cuelgan hacia abajo de las ramas de los árboles. Tienen brácteas (protuberancias) pequeñas que
crecen desde el interior de las escamas y se dice que
parecen pequeñas “patas y colas de ratón”.

Datos de Interés
¡El abeto de Douglas es el
árbol estatal de Oregón!
Viven entre 500 y 1000 años.
La corteza gruesa les ayuda a
sobrevivir a los incendios forestales.
Muchos animales dependen del abeto de
Douglas para sobrevivir, incluyendo: las ardillas,
los ratones, las musarañas, las ardillas rojas, los
osos, los pájaros cantores, la lechuza moteada del
norte, el topillo arbóreo rojo, y muchos más.
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Cedro rojo occidental
Thuja plicata
(THOO-yuh ply-KA-tuh)

Descripción

Generalidades: se encuentra en zonas bien sombreadas con alta precipitación anual.
Corteza: gris rojiza, fibrosa (suave y
blanda al tacto).
Hojas: agujas planas y con “escamas”, de color verde con dibujo de
mariposa blanca en el envés de
las agujas.
Conos: pequeños, de ~1 cm de largo, y con forma de huevo. De color
marrón, con 4-6 pares de escamas.

Datos de interés
Muchos animales dependen del
cedro rojo occidental, entre ellos:
los ciervos, los alces, pequeños
mamíferos y muchas especies diferentes de aves.
Es uno de los árboles más importantes para los pueblos indígenas
del noroeste del Pacífico.
Se sabe que alcanzan edades muy
superiores a los 1.000 años.
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Picea de Sitka
Picea sitchensis
(PYE-see-uh sih-CHEN-siss)

Descripción

Generalidades: se encuentra principalmente en los bosques
costeros ya que sus raíces poco profundas le permiten crecer
en suelos arenosos.
Corteza: Es de color marrón rojizo a gris.
Los árboles más grandes tienen una apariencia de escamas.
Hojas: agujas, de 1 pulgada de largo, de color verde amarillento o verde azulado. Las puntas de las agujas son afiladas
al tacto.
Conos: son de color marrón claro, de 3 pulgadas
de longitud y con escamas muy finas.

Datos de interés
La picea de Sitka es la más grande
de las piceas, y puede crecer hasta 230
pies de altura.
Se sabe que algunos árboles tienen de
700 a 800 años.
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Cicuta Occidental
Tsuga heterophylla
(TSOO-guh het-er-AH-fill-uh)

Descripción

Generalidades: crece hasta 150-200 pies de altura.
Tiene la parte superior “caída”.
Corteza: Es de color marrón a marrón rojizo. La
corteza puede tener pequeñas crestas o ser escamosa.
Hojas: agujas, difieren en tamaño, menos de ¾ de
pulgada de longitud. Se puede reconocer por sus
agujas “bronceadas”, que son de color verde más
oscuro en la parte superior y verde más claro en
la parte inferior.
Conos: pequeños conos leñosos que suelen medir
menos de 1 pulgada.

Datos de interés

¡Los más antiguos tienen más de
1200 años!
A menudo se encuentra
creciendo en troncos y
tocones caídos.
Ayuda a reducir la erosión
cuando se planta a lo largo
de las riberas de los ríos.
Muchos animales dependen de la cicuta occidental, incluidos los jilgueros de pino, los piquituertos, los carboneros, los
puercoespines, las ardillas de Douglas, los ciervos y los alces.
Conocido por su copa caída y sus ramas flexibles, que
ayudan a desprenderse de la nieve y el hielo pesados; lo
que les permite sobrevivir a mayor altura en
las montañas.

7

Alerce Occidental
Larix occidentalis
(LAR-iks ok-si-den-TAH-lis)

Descripción

Generalidades: puede crecer hasta
175 pies de altura. Prefiere las laderas
húmedas de las montañas orientadas al
norte o al este.
Corteza: es marrón rojizo con algo de
gris. Placas escamosas que se arrugan a
medida que el árbol envejece.
Hojas: tiene agujas de 1 a 2 pulgadas
de largo, que crecen en manojos de 15
a 30 agujas desde una ramita corta del
espolón. Las agujas verdes se vuelven
doradas en otoño antes de caer.
Conos: 1-1,5 pulgadas de largo. Tienen
protuberancias que salen de las
escamas. Los conos nuevos
son de color rojo brillante.

Datos de interés
Aunque se trata de una conífera, ¡pierde
sus agujas en otoño al igual que las hojas
frondosas!
Se llama “conífera caducifolia” y por eso
todas las perennes son coníferas, pero no
todas las coníferas son perennes
Su corteza gruesa y su dosel alto hacen que
se adapte bien al fuego.
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Pino de Ribera

Pinus contorta
(PINE-us con-TORT-uh)

Descripción

Generalidades:
Usualmente crece entre
20-30 pies de altura, pero
puede alcanzar los 100
pies. Es muy tolerante a
las malas condiciones del suelo y a la
niebla salina del océano. Suelen crecer con
formas retorcidas, moldeadas por el viento.
Corteza: es de color marrón oscuro a negro.
De escamas a placas.
Hojas: tiene agujas de 1 a 2 pulgadas de largo, crecen en pares y
son retorcidas.
Conos: 1-2 pulgadas de largo. Conos pequeños y duros con
una punta afilada en cada escama.

Datos de interés

Los pinos de ribera no crecen tan altos y rectos como
muchos otros pinos (incluido el “pino lodgepole” pinus
contorta var latifolia), lo cual es ventajoso en condiciones
muy ventosas y arenosas en la costa de Oregón.
Los pinos de ribera a menudo pueden parecer “esculpidos” por los vientos a lo largo del tiempo.
Los pinos son una
fuente de alimento
muy valiosa para la
fauna del noroeste
del Pacífico. Tienen
semillas nutritivas y
aceitosas y las agujas
son las favoritas para
los nidos.
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Hoja
Ancha
Árboles con hojas
Arce de hoja grande
Acer macrophyllum
(AY-sir mac-ro-PHY-lum)

Descripción

Generalidades: puede crecer hasta 100 pies
de altura. A menudo está cubierto de musgo,
líquenes y helechos de regaliz.
Hojas: son grandes (hasta 12 pulgadas de
ancho), simples, palmeadas, opuestas. Pasan
del verde al dorado en otoño.
Semilla: semillas de “helicóptero” de Sama-

Datos de interés

Animales de todas las formas y tamaños
son atraídos por casi todas las
partes del árbol. Se alimentande
las flores, los brotes, las
semillas, las ramitas y el follaje.
La savia se puede utilizar
para hacer jarabe, pero no
tiene tanto contenido de azúcar
como los arces de azúcar.
¡Tienen las hojas más
grandes de todos los árboles
de Norteamérica!
¡Son los más grandes de las 128 especies
de arce que hay en la tierra!
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Arce de Viña
Acer circinatum
(AY-sir sir-sin-AH-tum)

Descripción

Generalidades: se encuentra en la sombra húmeda de las
coníferas, pero también puede crecer bajo la luz directa del
sol.
Hojas: la forma de la hoja es una manera fácil que ayuda a
identificar al arce de la vid. Las hojas son palmadas con 7-9
lóbulos.
Semilla: semillas de “helicóptero” de Samara.

Datos de interés
¡Proporciona algunos de los colores más brillantes en el bosque
de otoño que van desde el amarillo hasta el rojo ardiente!
Crecen más comúnmente como un arbusto grande, pero pueden
formarse en un solo árbol.
El arce “enredadera” no es una enredadera. Pero recibe el nombre de la forma de enredadera que hacen las ramas a medida
que el árbol crece.
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Roble Blanco de Oregon
Quercus garryana
(QUERK-us gar-ee-AH-nuh)

Descripción

Generalidades: es de tamaño medio, de crecimiento lento. Crece
en zonas rocosas, secas y/o abiertas.
Corteza: es gris y arrugada.
Hojas: hoja pinnada lobulada con bordes lisos.

Datos de interés
Sus bellotas son una importante fuente de alimento para
muchos animales en otoño e
invierno.
Las ramas crecen con una forma excelente para trepar.
Sus hojas a veces forman
“agallas” en forma de bola que
encierran una inofensiva larva
de avispa.
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Álamo Negro
Populus trichocarpa
(POP-yu-luss tri-ko-KARP-uh)

Descripción

Generalidades: las semillas algodonosas van a la deriva con
la brisa en verano. Crece muy
rápido (varios metros al año).
Crece en zonas húmedas y mojadas.
Hojas: el envés es pálido, a
menudo con manchas marrones.

Datos de interés

¡Son las maderas duras más
altas y de más rápido crecimiento del oeste!
El nombre en español para
“cottonwood” es álamo.
Los conejos, las liebres y
los castores se alimentan del
álamo negro.
Pueden crecer fácilmente
en llanuras de inundación
donde sus raíces proporcionan estabilidad al suelo.
También se conoce como
álamo balsamo.
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Avellana de California
Corylus cornuta
(KOR-ee-lus kor-NUT-uh)

Descripción
Generalidades: tiene ramas
que se extienden y crecen
hacia arriba. Las ramitas
jóvenes son blandas, curvadas y a menudo son peludas.
Hojas: las hojas alternas
con márgenes dentadas. Al
tocarlas su textura se siente
peluda/aterciopleada.

Datos de interés
Las nueces también
se conocen como
“Filberts” en
Oregon.
¡Es el fruto seco
oficial del estado
de Oregon!
Producimos el 99% de las
avellanas de Estados Unidos.
Los árboles avellanos arbustivos
que uno encuentra creciendo
típicamente de forma silvestre en
el bosque son nativos de Oregon, pero los que se ven
creciendo en las granjas son de variedad
europea usualmente.
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Madrone

Arbutus menziesii
(AR-but-us men-ZEE-zee-i)

Descripción

Generalidades: de hoja perenne, puede crecer hasta 90 pies.
Corteza: es distintiva de color marrón rojizo que revela una
corteza lisa por debajo.
Hojas: están oerganizadas en espiral, tienen de 3 a 5 pulgadas de largo, son gruesas con textura cerosa.

Datos de interés
¡Una hoja ancha de hoja perenne! Cada hoja puede vivir
unos cuantos años y luego es
rápidamente reemplazada por
una nueva hoja.
Crecen en el suroeste de Oregon
donde las condiciones son más
secas. Incluso pueden tolerar las
sequias.
Producen ramilletes de pequeñas
flores blancas en forma de
campana en primavera y bayas
en otoño.
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Aliso Rojo

Alnus rubra
(AL-nus ROO-bra)

Descripción
Generalidades: crece en zonas
húmedas y en las orillas de los
arroyos.
Corteza: es fina de color gris a
blancuzco.
Hojas: son pinnadas con bordes
dentados y enrolladas por deba-

Datos de interés
Los alisos son arboles de crecimiento rápido.
Los alisos rara vez viven más de
100 años.
Los alisos rojos no son rojos realmente. El nombre proviene del
tinte que se puede hacer de la corteza y el color de la madera en el
interior.
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Helechos

Diagrama de Helecho
Fronda: Toda la hoja del helecho, limbo y estípite
Limbo: La parte expandida y frondosa de la fronda
Estípite: El tallo que se encuentra debajo del limbo
Rizoma: Tallo
Espiga: Fronda que se desenrolla
Pinna: División primaria de la hoja
Pínnula: División de la pina
Eje: El tallo dentro de la hoja
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Helecho Espada

Polystichum munitum
(po-lee-STY-kum mew-NY-tum)

Identification
Generalidades: las frondas de la
hoja perenne crecen en racimos.
Frondas: tallos cortos, pinnas
alternas.
Pinna: tiene forma similar a la de
una espada, con el borde dentado. Tiene una pínnula mas grande
cerca del tallo principal como la
empuñadura de una espada.

Datos de interés

Crecen en los bosques lluviosos
de
¡Tanto la hoja como la pinna de
este helecho tienen forma de espada!
Son uno de los helechos más
abundantes de la Costa Oeste,
es prácticamente imposible
cultivarlo en la Costa Este.
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Helecho de Dama

Athyrium filix-femina
(ath-Y-ree-yum FEE-lix-FEM-in-uh)

Descripción

Generalidades: tiene un
aspecto similar al helecho
de Bracken pero las hojas
salen directamente del
suelo.
Hojas: Tienen forma de
diamante, hojas pinnadas
“plumosas” con esporas
negras/ oscuras en el reverso.

Datos de interés

Helecho de hoja caduca
que muere en invierno y
vuelve a crecer en primavera.
Los alces, los ciervos y
los osos comen las frondas, pero no es una fuente de alimento principal.

Helecho de
los Ciervos

Struthiopteris spicant
(struth-ee-oh-TER-is SPY-cant)

Descripción

Hojas: son de forma larga y similar a la de
un pequeño helecho espada. Tiene dos tipos
de hojas:Las hojas estériles que crecen hacia
afuera y son pinnadas. Las hojas fértiles que
crecen hacia arriba y se enroscan por debajo
(parecen agujas).

Datos de interés

Los ciervos y otros grandes herbívoros
como las cabras montesas y los alces se
alimentan de esta planta.
Crece a lo largo de las orillas de los arLas hojas estériles
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Helecho de Pelo de Doncella Occidental
Adiantum aleuticum
(ad-ee-AN-tum a-LOO-ti-kum)

Descripción

Generalidades: tiene peciolos
(tallos) de color negro violáceo oscuro.
Hojas: En forma de abanico

Datos de interés
Es conocida especialmente por crecer en las
paredes rocosas que rodean las cascadas.
Su forma única, el color
del tallo, la textura y el
hábitat los diferencian
de otros helechos.

Helechi de la India

Pteridium aquilinum
(ter-i-DEE-um aw-kwil-EE-num)

Descripción

Generalidades: tiene un aspecto similar al del helecho dama,
pero las hojas tienen una forma mas triangular y crecen a
partir de tallos individuales.

Datos de interés

Es una planta adaptable y prospera en campos, bosques
y laderas.
Se adapta bien al sol y suele ser una de las primeras plantas que crecen en una zona alterada.
Es un helecho de hoja caduca que muere cada otoño y que
en la primavera crece una nueva fronda.
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Helecho de Regaliz
Polypodium glycyrrhiza
(po-lee-PO-dee-um gly-sir-EE-zuh)

Descripción

Generalidades: crece en los árboles (es muy común en los arces de hoja grande) o en las rocas, las raíces rojas suelen estar
cubiertas de musgo.
Hojas: tiene hojas pinnadas con bordes finamente festoneados/
dentados. Su tallo es pelado. Las hojas son verdes todo el ano
y no se vuelven de color marrón en las estaciones secas. Las
frondas miden aproximadamente 20 pulgadas de largo.

Datos de interés

Históricamente también se ha llamado “raíz dulce”, y la
raíz todavía se utiliza a menudo para aromatizar el té.
Los dulces de regaliz han contenido históricamente raíz
de regaliz no helechos de regaliz, pero los dulces
modernos suelen contener anís en su lugar.
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Arbustos
Osoberry / Indian Plum
Oemleria cerasiformis
(oom-LER-ee-uh
seh-ruh-sih-FORM-is

Descripción

Generalidades: crece en
bosques secos y abiertos y
en las orillas de los arroyos.
Hojas: tiene hojas pinnadas de color verde brillante
y estrechas que crecen en
racimos en los extremos de
las ramas.
Flores y bayas: tiene flores
blancas caídas de cinco
lóbulos con cetros verdes.
Los frutos inmaduros son
de color melocotón (amargo), los frutos maduros
son de color negro violáceo
(dulce).

Datos de interés

¡Es una de las primeras
plantas en tener hojas
nuevas cada primavera!
El fruto es comestible,
pero tiene un hueso y
contiene una sustancia
química que no es buena
para comer en grandes
cantidades.
Las hojas huelen a pepino cuando se aplastan.
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Uva de Oregon
Mahonia nervosa
(ma-HOWN-ee-uh ner-VOH-suh)

Descripción

Hojas: hoja cerosa de color oscuro. El margen (borde) es
aserrado/espinado.
Bayas/Bayas: las bayas son de color azul.
Flores: pequeñas flores de color amarillo dorado brillante.

Datos de interés

¡Es la flor estatal de Oregon!
No es realmente una uva, pero las bayas de color azul oscuro
tienen una apariencia polvorienta (como las mini uvas).
Las bayas son comestibles, aunque son muy amargas cuando
están crudas.
Las flores doradas + las bayas azul oscuro = son los colores de
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Salmonberry

Rubus spectabilis
(ROO-bus spek-TAB-il-lis)

Descripción

Generalidades: crece hasta 12 pies de altura en matorrales densos que tienden a ser espinosos. Los
tallos arqueados tienen
una corteza desprendida
de color marrón dorado.
Hojas: tiene tres foliolos
pinnados
fuertemente
dentados. Las dos hojas
laterales parecen alas de
mariposa.
Bayas y flores: tiene cinco pétalos de color rosa a
purpura rojiza. Las bayas
se parecen a las frambuesas, pero son de color amarillo a rojo anaranjado.
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Datos de interés

Se llama Salmonberry
porque las bayas maduras se comían tradicionalmente con salmón y se
parecen a los huevos del
salmón.
Es una de las primeras
bayas en madurar durante
la temporada, pero su
sabor varia.
En realidad, es un
miembro de la familia de
las rosas.
Vuelve a crecer rápidamente después de un incendio o una alteración.

Salal
Gaultheria shallon
(gol-THER-ee-uh SHAL-on)

Descripción
Hojas: son pinnadas
coriáceas de forma ovalada. Crece lentamente
hasta 6 pies de altura en
racimos densos.
Flores: son blancas o
rosadas, tienen forma de
campana que crecen en
los extremos rosados de
los tallos en primavera.

Fruta: bayas de color purpura oscuro en verano,
son pequeñas y parecidas
Datos de interés
a los arándanos.
Es uno de los arbustos más comunes en el sotobosque de los
bosques de coníferas.
Las bayas tienen un sabor dulce pero harinoso. Son el alimento preferido de los castores, los pájaros y las ardillas de
Douglas. Los colibríes visitan las flores. Los ciervos y los
alces comen el follaje.
Las ramas pequeñas se utilizan frecuentemente en arreglos
florales.

Snowberry

Symphoricarpos albus
(sim-for-a-CARP-us AL-bus)

Descripción

Hojas: varian en forma, son lobuladas hasta de borde liso.
Bayas y flores: las bayas son blancas y brillantes y las flores son muy
pequeñas de color rosa intenso.

Datos de interés
También ha sido apodada “Baya del cadáver” porque es
venenosa para las personas.
Una gran variedad de otros animales puede comer las bayas
y los colibríes visitan sus flores.
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Baya Dedal
Descripción

Hojas: son blandas y
tienen un aspecto similar al de una hoja de
arce.
Bayas y flores: tiene
bayas rojas que parecen
frambuesas. Tiene flores
blancas “arrugadas” similares a las fresas.
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Rubus parviflorus
(ROO-bus par-vi-FLO-rus)

Datos de interés

Se ha ganado el apodo
no oficial de “papel
higiénico de la naturaleza” ya que sus
hojas son grandes y
tienden a ser difusas y
suaves.
Los dedales son
comestibles.

Plantas terrestres

Oxalis de Oregon Trillium occidental
Oxalis oregana
(ox-AL-is or-eg-AH-na)

Descripción

Hojas: Tres hojas en forma
de corazón (cada una de
2 cm de ancho) se unen a
un solo tallo (5-15 cm de
altura).

Trillium ovatum
(TRIL-ee-um oh-VAY-tum)

Descripción

Hojas: tiene tres hojas (5-7
pulgadas) crecen encima de un
solo tallo largo (12 pulgadas).
Tiene un tallo adicional que se
extiende por encima de las hojas (1-2 pulgadas) para sostener la flor.
Flores: Tres pétalos grandes
(1-3 pulgadas), florecen de
color blanco y se vuelven de
color púrpura rosado-rojizo a
medida que envejecen durante
la temporada.

Flores: son blanco-rosadas, de cinco pétalos, unidas a un tallo separado.

Datos de interés

A veces llamada hierba
agria, comestible pero
agria debido al ácido
oxálico, y no es saludable comerla en grandes
cantidades.
Realizan la fotosíntesis
con poca luz. Cuando
están bajo la luz directa
del sol, las hojas se pliegan, cuando vuelve la
sombra, se abren.

Datos de interés

La planta obtiene nutrientes esenciales a través del tallo de la
flor, por lo que, si se recoge,
puede tardar algunos años en recuperarse. ¡No recojas las flores
del trillium!
Hay muchas especies de trillium
similares que están amenazadas o en peligro de extinción en
los Estados Unidos. ¡No recoja
flores de trillium!
Los trilliums son de la familia de
las liliáceas.
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Roble venenoso del Pacífico
Toxicodendron diversilobum
(tox-e-oh-DEN-dren dy-ver-sih-LO-bum)

Descripción

Generalidades: Puede aparecer como un pequeño arbusto o una
enredadera trepadora.
Hojas: Compuestas con 3-5 foliolos lobulados, caducas, las hojas nuevas en primavera son de color verde brillante y se vuelven más oscuras y luego rojas a finales de verano-otoño.

Datos de interés

No es un verdadero “roble”,
sino que recibe su nombre
por la forma de sus hojas.
Contiene aceite Urushiol,
que provoca una fuerte
erupción dolorosa y con
picor en la piel.

Diente de león común
Taraxacum officinale
(tahr-AX-a-kum of-ISH-in-al-le)

Descripción

Generalidades: Son comunes en
esta región templada, y pueden
crecer prácticamente en cualquier
lugar donde haya suelo húmedo.

Datos de interés

Hojas y flores: los tallos
miden entre 2 pulgadas
y 2 pies de altura.
Semillas: son muy conocidas por sus cabezas
de flores amarillas que
se convierten en bolas
redondas de semillas
de color plateado que
se dispersan con el
viento.

Es originaria de Europa y se introdujo en
América como cultivo alimentario. Ahora
se ha extendido a los 50 estados, y a
menudo se considera una mala hierba.
El polen puede ser importante para
las abejas en zonas sin variedad de plantas.
Es comestible (si se cultiva sin pesticidas) y es muy bueno para hacer un rico té o una ensalada.
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Ortiga
Urtica dioica
(UR-tik-uh dy-OH-ic-uh)

Descripción

Generalidades: tallo único y cuadrado (3-7 pies de
altura en verano), muere
en el suelo en invierno.
Hojas: dentadas, pares alternados que crecen uno
frente al otro (2-6 pulgadas).
Defensa: tiene pequeños
“pelos” que cubren las
hojas y el tallo. Cuando
se tocan, se rompen y liberan múltiples sustancias
químicas (incluida la histamina) que provocan una
sensación de picadura.

Datos de interés
Cuando las ortigas se cosechan adecuadamente (remojadas/hervidas) pueden
utilizarse para muchas cosas.
Incluso son comestibles
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Musgo
y
Liquen
Están relacionados, pero no son iguales.
Los musgos son plantas
pequeñas, no vasculares y sin flores,
que usualmente forman densos
grupos o alfombras verdes a menudo
en lugares húmedos o sombríos. Las
hojas de los musgos son muy simples y suelen tener una sola célula
de grosor. Las hojas absorben agua y
realizan la fotosíntesis para crear el
combustible necesario para el crecimiento. En lugar de semillas, los
musgos se reproducen por medio de esporas parecidas al polvo. De
lejos, puede que sólo veas el musgo como una monótona alfombra
verde que crece en los árboles y las rocas y en todo lo húmedo, pero
si miras de cerca veras que es mucho más que eso. Hay aproximadamente 12.000 especies diferentes de musgo en el mundo.
Los líquenes
no son una planta ni un
hongo, ¡son ambos! Un
liquen es un organismo
único formado por algas
que viven entre filamentos de hongos en una
relación mutuamente
beneficiosa. Las algas
realizan la fotosíntesis
mientras los hongos absorben agua y nutrientes.
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Tipos de líquenes

Fructosa

Escamulosa

Crustáceo
Folioso
Todavía se están haciendo más descubrimientos sobre los líquenes,
pero sabemos que ciertos tipos de bacterias también pueden ayudar
en el camino. Eso sí que es simbiosis. Un liquen puede reproducirse básicamente dispersando pequeñas partes de sí mismo, que
aterrizarán y crecerán en algún lugar nuevo. Los líquenes pueden
tener una gran variedad de formas, tamaños y colores, aunque los
más comunes suelen ser de color verde muy pálido o blanco en la
superficie y más firmes al tacto que el musgo.

Tanto el musgo como el liquen pueden encontrarse en los
mismos hábitats en todo Oregón. Ambos crecen a menudo en la
superficie de los árboles y las rocas, aunque los líquenes pueden
encontrarse en una gama más amplia de climas. vLa gente suele
preguntarse si los musgos y los líquenes son parásitos (dañan/consumen a su huésped), pero son lo que se llama epífitas, que sólo
utilizan a su huésped para el espacio y obtienen los nutrientes por
su cuenta. Dado que ambos obtienen sus nutrientes y agua del aire,
en lugar del suelo, el hecho de estar levantados del suelo puede
darles un mejor acceso a lo que necesitan. A menudo se encuentran
uno al lado del otro. Los musgos y los líquenes se llevan bien con
sus huéspedes y son grandes vecinos en la naturaleza.

Hongos
Con un enfoque en las setas

El hongo de la miel
Hay muchos tipos de hongos que trabajan duro en la naturaleza. Una de las principales funciones de los hongos es la de ser
descomponedores. Los descomponedores descomponen la materia en partes más sencillas, haciéndola utilizable para otros seres
vivos. Los hongos se suelen clasificar en cuatro divisiones: Chytridio- mycota (quítridos), Zygomycota (mohos del pan), Ascomycota
(levaduras y hongos del saco) y Basidiomycota (hongos del club).
El Club Fun- gi incluye los hongos favoritos de todos, ¡las setas!
31

Las setas son en realidad el cuerpo fructífero del hongo tal
y como los vemos en la superficie. El resto del hongo crece bajo
tierra en forma de estructuras blancas con forma de pelo llamadas
mi- celos. La mejor época para cazar la mayoría de las setas silvestres es el otoño, cuando la lluvia estimula el crecimiento de los
micelios. Todas las setas tienen algunas cosas en común: un tallo,
el sombrero y la zona debajo del sombrero (donde se producen las
esporas), que puede tener branquias, poros, dientes, venas, tubos o
algo completamente distinto. Observar detenidamente estas partes
de la seta puede ayudarte a identificarlas en la naturaleza. Incluso puedes hacer impresiones de esporas en papel para ayudarte a
aprender más.

Seta de estante Seta de diente -

ex: Cola de pavo

ex: Cabeza de tabla

Seta de Bola -

ex: Estrella de Tierra
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Seta de casquete -

ex: Amanita de la mosca

ATENCIÓN Algunas setas silvestres son sabrosas y otras
son venenosas. Nunca comas setas silvestres sin un adulto que esté
absolutamente seguro de la identificación de estas. Te recomendamos que utilices guías más detalladas si quieres ir a buscar cosas
comestibles en el bosque.

Fauna urbana

Cuervo americano
Corvus brachyrhynchos
(KOR-vus brak-ee-RING-kos)

Identification
Tiene plumas Negras e
iridescentes
Mide entre 16 y 20 pulgadas desde el pico hasta la
cola, de esas pulgadas casi
la mitad es cola.

Datos de interés
Los miembros de la familia de los córvidos, como los arrendajos de Steller y los cuervos, son muy inteligentes debido a la
relación entre el cerebro y el tamaño del cuerpo

Arrendajo de Steller
Cyanocitta stelleri
(sy-an-oh-SIT-uh STEL-er-ee)

Datos de interés

Descripción
Tienen plumas azules en el cuerpo y
cabeza negra.
Miden aproximadamente 11.5 pulgadas de largo.
Cuentan con una diversa gama de
llamadas. A menudo imita a otras

Son una especie atrevida, suele encontrarse
en parques, campings
y comederos de aves.
¡Son omnívoros!
Son miembros de la
familia de los córvidos, al igual que las
cornejas y los cuervos.
Son el único arrendajo
“crestado” al oeste de
las Montañas Rocosas.
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Colibrí de Anna
Calypte Anna
(ka-LIP-tay AN-nuh)

Descripción
La longitud del cuerpo
y envergadura de las
alas es de 4 a 5 pulgadas.
Tiene el dorso verde
bronceado iridiscente,
el pecho y el vientre
gris pálido y los flancos
verdes. Su garganta es
roja carmesí (se ve mejor a la luz del sol). Los
machos tienen colores
más atrevidos y también tienen una corona
carmesí.

Datos de interés
Se alimentan de insectos y
plantas que polinizan con néctar a su paso.
Es el colibrí más grande de
Oregón.
Probablemente es la especie que más se puede ver en
Oregón durante el invierno, ya
que los colibríes son migratorios.
Los colibríes de Anna solían
encontrarse sólo en California,
pero a medida que las plantas
decorativas, y los alimentadores se hicieron comunes en el
norte, su área de distribución
se expandió.
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Coyote

Canis latrans
(KAY-nis lat-RANS)

Descripción
Esta especie de
mamífero carnívoro
es nocturno principalmente. Corre con la
cola hacia abajo. Pesa
15-45 libras.

Datos de interés

Pertenece a la familia de los
canidos.
Vive en guaridas. Se aparean
de por vida.
Vive de 6 a 8 años en la naturaleza.

Es de color gris a gris
rojizo. A menudo con
un color más claro en
la garganta, el pecho y
el vientre. Su cola es
tupida con pelo negro
en la punta.
Ladridos, aullidos y
ladridos. Aullidos que
suben y bajan de tono.

Es principalmente crepuscular, es decir, el coyote es
más activo al anochecer y al
amanecer, pero algunos han
desarrollado comportamientos más nocturnos (probablemente para evitar a los
humanos).
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Castor americano
Castor canadensis
(KAS-tor can-uh-den-E-sis)

Datos de interés

Descripción

Esta especie es el roedor
más grande de América del
Norte, usualmente pesa más
de 55 libras.

Su cuerpo es compacto
con pelaje marrón oscuro. Sus orejas y ojos son
pequeños.

Es el mamífero oficial del
estado de Oregón. ¡Aparece
en nuestra bandera!

A veces se confunde con la
nutria invasora, que tiene
un aspecto similar, pero sin
la cola grande y plana.

Golpean su cola en la superficie del agua como advertencia.

Pueden permanecer bajo el agua hasta 15 minutos.
Sus patas traseras son palmeadas y las usa para nadar, pero las
delanteras no lo son porque las usa para construir.
Los castores estuvieron a punto de extinguirse hace 200 años
pues los cazaban por su piel.
Se les conoce como una “especie clave” en su hábitat natural.
Cuando construyen sus presas, pueden convertir todo el paisaje de un arroyo en un ecosistema de estanques.
Son más activos por la noche. Es posible que los oigas antes
de verlos.
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Zorrillo rayado
Mephitis mephitis
(MEF-it-iss MEF-it-iss)

Descripción
Son del tamaño de
un gato doméstico
con la cabeza puntiaguda.
Tiene el pelaje negro
con una franja blanca bien definida que
diverge y se vuelve
a unir, por la cabeza,
la espalda y la cola.
Tiene pelusa y una
cola más llena.
Se encuentra en todo
Oregon (Excepto en
las zonas mas altas).

Datos de interés

Los zorrillos suelen ser nocturnos.
Los zorrillos son capaces de rociar un olor penetrante gracias
a unas glándulas situadas junto a su cola.
Suelen ser dóciles a menos que estén infectados de rabia o
defiendan a sus crías. Un zorrillo suele dar un pisotón de
advertencia antes de rociar, ya que es su única defensa y tarda
varios días en volver a rociar
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Mapache
Procyon lotor
(PRO-si-on LOW-tor)

Descripción
Usualmente es gris, con cara blanca y “máscara” negra sobre
los ojos, y anillos negros a lo largo de su cola.
Tiene patas delanteras extremadamente hábiles.
Pesa entre 10-30 libras

Datos de interés
Es nocturno típicamente.
Se sabe que es muy inteligente y adaptable.
Es omnívoro y se siente atraído por el fácil acceso a la comida que se encuentra en los cubos de basura y en la comida
abandonada de las mascotas.
A menudo se le observa “rociando” su comida en agua, pero
la razón por la que lo hace sigue siendo objeto de debate
entre los humanos que los estudian.
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Murciélago marron pequeño
Myotis lucifugus
(my-OH-tis loo-SIF-uh-gus)

Descripción

Miden unos 5 cm de largo y
tienen una envergadura de 9
pulgadas.
Vienen en varios tonos de
marrón y tienen un pelaje
brillante y pies grandes.
Viven en colonias de hasta
cientos de murciélagos.
Es común encontrar murciélagos en áticos y edificios
en verano.

Datos de interés
Los murciélagos se alimentan de mosquitos
y otros insectos, y son
inofensivos para los humanos.
Los murciélagos son los
únicos mamíferos que
pueden volar.
No molestes nunca a los
murciélagos que hibernan, ya que se utilizan sus
reservas de energía para el
invierno y pueden morir
de hambre.
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Tritón de piel rugosa
Taricha granulosa
(TAR-ih-kah gran-u-LOW-suh)
gran-u-LOW-suh)

Descripción
Los tritones pertenecen a la
familia de las salamandras.
Estos tritones tienen una piel
más áspera y una cola plana
(en vez de una cola redonda).
Crecen hasta unas 8 pulgadas
de largo.
Son de color gris oscuro a
marrón rojizo, con el vientre anaranjado y una piel de
aspecto granulado.
Puede encontrarse en lugares
húmedos como montones
de hojas, corteza podrida,
grietas con musgo y bordes
de agua (como piscinas, lagos
y arroyos).
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Datos de interés
Producen una neurotoxina que causa parálisis y
muerte si se comen (incluso los humanos). No se
conoce ningún antídoto.
Si tocas a un tritón, lávate
las manos enseguida para
evitar posibles irritaciones
en la piel y los ojos.
Son frágiles, por lo que es
mejor no manipularlos.
Las serpientes de liga
comunes son resistentes a
la toxina y son los únicos
animales conocidos en
la actualidad que pueden
comer un tritón de piel
rugosa y sobrevivir.

Datos de interés

También conocido como salmón
real.
El más grande de los salmones del
Pacífico.
Suele pesar entre 10 y 35 libras.
¡El salmón chinook más grande
que se ha registrado pesó 126
libras!
Es el pez estatal de Oregon.

Salmón Coho

Oncorhynchus kisutch
(on-kor-INK-us KEE-sutch)

Datos de interés
También se le conoce como el
salmón perro y salmón keta.
Pasa de 3 a 5 años en el océano.
El salmón chum del río Columbia inferior fue incluido en la
lista de especies amenazadas de
la Ley de Especies Amenazadas
en 1999.Pesa un promedio de 6
a 8 libras.

Salmón Sockeye
Oncorhynchus nerka
(on-kor-INK-us NERK-uh)

Salmón Chinook
Oncorhynchus tshawytscha
(on-kor-INK-us chaw-e-SY-ka)

Datos de interés
El salmón coho también se
llama salmón plateado.
Pasan un promedio de 18
meses en agua dulce y 18
meses en el océano.
Pesa un promedio de 8 libras,
pero puede llegar a pesar 30
libras.

Salmón Chum
Oncorhynchus keta
(on-kor-INK-us KEE-tuh)

Datos de interés

Un grupo de salmones Sockeye
viaja desde el Océano Pacífico,
los ríos Columbia y Snake hasta
llegar a un lago de Idaho llamado Redfish Lake. El viaje dura
897 millas con 6.500 pies de
elevación.

Estos salmones pasan de 3 a 7 años en el mar antes de regresar a sus
ríos natales.
El salmón kokanee es un salmón rojo sin litoral que nunca sale del
agua dulce.
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Salmón rosado
Oncorhynchus gorbuscha
(on-kor-INK-us
gor-BOOSH-uh)

Datos de interés

Es el más pequeño de los
salmones del Pacífico. Pesa de
media entre 3,5 y 5 libras.
Es el más abundante de los
salmones del Pacífico, pero el
que menos se captura en Oregon: sólo se encuentra esporádicamente en la cuenca del río
Columbia.

En comparación con otros salmones, no nadan tan lejos río
arriba para desovar, sino que se quedan más cerca del océano. Esto también los hace especialmente vulnerables a las
perturbaciones del lecho del río por parte de las personas.
Los salmones rosados prefieren las aguas más frías, por lo
que se distribuyen desde el estrecho de Puget, en Washington, hasta Alaska.
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