
¡Hola! ¿Te interesa aprender más sobre las plantas y  
los animales que ves a tu alrededor?   

¡Esta guía es un excelente espacio para comenzar! Fue creada para poder 
tener un acercamiento sencillo a las plantas y animales de la cuenca del 
río Anacostia. La guía proporciona de manera general, una descripción de 
las plantas y animales que probablemente verás dentro y alrededor del río 
Anacostia y las comunidades que se encuentran en sus cuencas hidrográficas; 
sin embargo, esta presentación no es exhaustiva.  

Las plantas y animales que se incluyen en este manual consideran aquellos 
que son nativos del área (es decir, que siempre han estado aquí), los que 
se han introducido en el área 
(no nativos) y los que se han 
introducido y causan daño ecológico 
(invasivos). En esta guía, también 
se incluyen las plantas y animales 
que están enlistados como especies 
con una mayor necesidad de 
conservación ya sea en Maryland, 
Washington, DC o ambos * 
(especies nativas que necesitan  
que las queramos un poco).

Te recomendamos utilizar este 
manual en una de dos maneras: disfrútalo navegando de principio a fin, o 
consulta algunas páginas específicas cuando estés viajando por la cuenca. 
Para poder indagar más y contar con información más detallada sobre 
especies específicas de plantas y animales, te recomendamos consultar  
claves especializadas que destaquen taxones en particular.

Como siempre, recomendamos tomar solo fotografías y dejar solo sus huellas.

 ¡LE DESEAMOS UNA FELIZ EXPLORACIÓN!

*  Las especies exóticas e invasoras se determinaron utilizando la información disponible en el sitio web 
del Proyecto de Biodiversidad de Maryland: https://www.marylandbiodiversity.com/

*  Las especies con mayor necesidad de conservación se determinaron utilizando los Planes de Acción 
de Vida Silvestre tanto del Estado para Maryland como de Washington, DC,  

Sitoweb de Maryland : http://dnr.maryland.gov/wildlife/Pages/plants_wildlife/SWAP_Submission.aspx
Sitio web de Washington, DC: https://doee.dc.gov/service/2015-district-columbia-wildlife-action-plan

Las especies no nativas, invasores 
y con una mayor necesidad de 
conservación, se han identificado  
en las siguientes páginas utilizando 
los siguientes símbolos:

NN

I

SG
CN

NN

I

SG
CN

NN

I

SG
CN

No nativa                  

Invasora 

Especies con una mayor 
necesidad de conservación



sobre plantas y animales de la  
cuenca del río Anacostia. 
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Declaración de Misión 
La misión de la Sociedad de la Cuenca del Río Anacostia es proteger y 

restaurar el río Anacostia uniendo aliados y comunidades para lograr tener 
un río Anacostia limpio y seguro en beneficio de todos los que habitan en su 

cuenca así como para las generaciones futuras.
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¿Quiénes somos? 

Durante 30 años, en la Sociedad de la Cuenca del Río Anacostia (AWS 
por sus siglas en inglés) hemos realizado trabajos de restauración del 
río Anacostia —que alguna vez fue identificado como uno de los ríos 
más contaminados de los EE. UU.— para regresarle su salud y vitalidad. 
Llevamos esto a cabo mostrándole a la gente cómo es que todos afectamos 
al río y cómo nuestro río urbano tiene el poder de enriquecer nuestra vida 
cotidiana, incluso cuando no lo visitamos. 

Un río no existe por sí mismo en aislamiento: viene de algún lugar, se 
dirige a algún otro lado y se ve afectado por todo lo que se encuentra 
a lo largo de sus orillas y en su cauce. Es por ello que para marcar una 
diferencia genuina en la vida de Anacostia y las comunidades de sus 
cuencas hidrográficas, trabajamos desde muchos frentes como la 
naturaleza y la cultura, para que exista una mejora: volvemos a plantar las 
tierras ribereñas, impulsamos las actividades de esparcimiento en el río, 
repoblamos al río con animales que lo benefician, abogamos por políticas 
benéficas o amigables para el río, y enseñamos a niños y adultos modos en 
los que pueden disfrutar del Anacostia mientras le ayudan a recuperarse.

Esta guía de campo es uno de los medios con los que buscamos unir a las 
comunidades de Anacostia —animales, plantas y humanos— de una forma 
mutuamente favorable. Tenemos claro que una vez que los residentes 
humanos de la cuenca “nos encontramos” con los otros residentes que 
habitan en y a lo largo del río, y cuando entramos en sintonía con los 
cambios estacionales que nos rodean, apreciamos a nuestras comunidades 
de maneras nuevas y, a veces, significativas.

Desde 1989, la Sociedad de la Cuenca del Río Anacostia ha liderado una 
iniciativa que provocó un cambio dramático para el río Anacostia y las 
comunidades de su cuenca. Y tal como “una marea alta mueve a todos los 
barcos”, un río en recuperación beneficia la salud y el bienestar de todas 
las comunidades por las que pasa, creando un círculo virtuoso. Cuando 
disfrutamos y respetamos a la naturaleza con gentileza, ¡todos ganamos!  

Te deseamos muchas horas felices explorando la cuenca del río Anacostia.
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Una cuenca hidrográfica es una zona de tierra que se filtra en un 
cuerpo de agua en específico. La línea roja a continuación indica 
el límite de la cuenca del río Anacostia. Toda la tierra dentro de la 
línea roja escurre hacia el río Anacostia. Lo que sucede en esta área 
de 176 millas cuadradas, hogar de más de 1 millón de personas, 
impacta directamente al río Anacostia y sus comunidades de 
plantas, animales y humanos.   
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Animales acuáticos
Desde peces hasta almejas, cangrejos de río y caracoles; estas 
criaturas se adaptan perfectamente a la vida en el mundo 
acuático del río Anacostia. Escondidos para la mayoría, viven una 
vida plena y en abundancia debajo de la superficie del agua.
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   Anguila  
americana

MWCOG

  Percasol 
Jorge Bogantes Montero

   Pez gato cabeza 
de toro 

Bill Hubick

   Fúndulo 
Jorge Bogantes Montero

   Pez cabeza de 
serpiente del Norte 

MWCOG

   Cangrejo 
de río

Jorge Bogantes Montero

   Sábalo americano 
Jon Cormorant

  Almeja de río 
Jorge Bogantes Montero

   Caracol de 
agua dulce

Maddie Koenig

  Perca blanca 
Jorge Bogantes Montero

   Almeja 
asiática

Jorge Bogantes Montero

  Lubina rayada 
Jon Cormorant
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Anfibios
Animales suaves y hermosos con ciclos de vida únicos que 
aprovechan tanto el agua como la tierra: estas son nuestras ranas, 
sapos y salamandras. Sirviendo como “canarios en una mina de 
carbón”, a menudo estas son las primeras especies en indicar que 
algo en el ambiente no está del todo bien.
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   Sapo americano 
del Este 

Lisa Powers

   Rana verde del 
Norte 

Maddie Koenig

   Salamandra  
moteada 

Jorge Bogantes Montero

   Rana leopardo 
del Sur 

Jorge Bogantes Montero

   Rana de  
primavera 

Will Parson

   Salamandra de dos 
líneas del norte 

Rachel Gauza Gronert

   Rana del bosque  
Rachel Gauza Gronert

   Salamandra 
lomo rojo del 
Este 

Bonnie Ott

   Rana gris de árbol  
Lisa Powers
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Reptiles
Escamosos, de piel seca y, a menudo, incomprendidos: son 
nuestras serpientes, lagartos y tortugas. ¡Qué variedad de 
especies nos presenta el río! ¿Cuáles son los reptiles que no 
encontrarás cerca del río Anacostia? Caimanes y cocodrilos.   
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   Tortuga de caja 
del Este 

© Krista Schlyer

   Tortuga de  
orejas rojas 

Jenny Glenn

   Serpiente de liga 
del Este 

Richard Orr

   Tortuga pintada 
del Este 

Jim Brighton

   Tortuga  
Serpentina 

Rachel Gauza Gronert

   Serpiente rata 
del Este 

Matthew Beziat

   Tortuga vientre 
rojo del Norte 

Will Parson

   Lagartija común 
de cinco líneas  

© Krista Schlyer

   Serpiente de 
agua del Norte 

Jeff Culler
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Aves
Los amos emplumados del cielo: pájaros cantores, aves zancudas, 
aves acuáticas y rapaces. ¡El río Anacostia los tiene todos! 
Asegúrate de visitar el río en diferentes épocas del año para 
observar el espectro completo de visitantes alados.
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   Águila 
calva 

Will Parson

  Martín  
pescador gigante 
Will Parson

   Ánade real 
Gary Van Velsir

   Golondrina 
de granero 

Maddie Koenig

   Garza azul 
© Krista Schlyer

   Cardenal  
del Norte 

Maddie Koenig

   Ganso  
canadiense 

Jorge Bogantes Montero

   Garza 
blanca 

Jorge Bogantes Montero

   Águila  
pescadora 

© Krista Schlyer

   Cormorán 
de doble 
cresta

Jim Havard

   Gaviota 
Argéntea

Dan Rauch

   Mirlo alas 
rojas 

© Krista Schlyer
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Mamíferos
Desde el gran murciélago pardo común hasta el coyote… 
¡compartimos la cuenca del río Anacostia con estas y otras 
criaturas peludas!
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   Murciélago 
moreno 

Lindsay Rohrbaugh

   Marmota
Will Parson

   Tlacuache 
norteño 

© Krista Schlyer

   Mapache 
común 

Jorge Bogantes Montero

   Zorro rojo 
Mary Sweet

   Venado 
cola blanca 

Maddie Koenig

   Rata  
almizclera 

© Krista Schlyer

   Castor  
Americano 

Isabelle Koenig

   Coyote
Mark R. Johnson

   Conejo 
Serrano 

Maddie Koenig
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Insectos y sus parientes
Estas son algunas de las criaturas más pequeñas del planeta… 
y sin embargo son muy importantes. Desde polinizadores hasta 
descomponedores, los insectos y sus parientes nos ayudan a 
cultivar alimentos y eliminar los desechos. Además también nos 
brindan belleza y son una fuente de alimento para otras criaturas. 
Estos son solo algunos de una infinidad.
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   Abejorro
© Krista Schlyer

   Escarabajo 
esmeralda del 
fresno  

©USGS Bee Lab, Sam Droege

   Caballito 
del diablo 

Jenny Glenn

   Avispa 
chaqueta 
amarilla 

Mark Etheridge

   Mariposa 
monarca 

Maddie Koenig

   Mantis
Jenny Glenn

   Cigarra  
periódica 

Emily Stanley

   Libélula cola 
blanca común 

Maddie Koenig

   Araña  
pescadora

Jenny Glenn

   Mariposa tigre 
© Krista Schlyer
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Plantas de humedales
Adaptadas a la vida de “pies mojados”, las plantas de humedales 
filtran y limpian el río Anacostia. Además proporcionan alimento, 
agua y refugio para todo tipo de criaturas. Estas son algunas 
de las más comunes que se pueden encontrar a lo largo del río 
Anacostia.
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   Aro flecha 
verde 

Maddie Koenig

   Lirio amarillo 
Anacostia Watershed Society

   Espigas de 
agua 

Maddie Koenig

   Nenúfar
Maddie Koenig

   Apio 
acuático 

Jorge Bogantes Montero

   Arroz salvaje
Jenny Glenn

   Carrizos
Maddie Koenig

   Col de pantano 
Will Parson

   Totora 
Maddie Koenig

   Lenteja de agua
Maddie Koenig
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Flores silvestres  
A lo largo del río Anacostia, durante todo el año se puede 
observar un arcoíris de flores; desde principios de primavera 
hasta finales de otoño. Estas son algunas de las flores silvestres 
más comunes que se encuentran en la cuenca.
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   Susana de ojos 
negros 

Maddie Koenig

   Algodoncillo
Maddie Koenig

   Cardenal  
de la laguna 

Anacostia Watershed
Society

   Achicoria
Jorge Bogantes Montero

  Vara de oro 
Will Parson

   Arisaema
Will Parson

    Claytonia 
Virgínica  

Jorge Bogantes Montero

   Flor de zanahoria 
silvestre 

Jorge Bogantes Montero

   Eupatorio 
Maddie Koenig

   Hierba de ajo 
Jorge Bogantes Montero
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Árboles y arbustos  
¡Los árboles y los arbustos proporcionan aire fresco, agua limpia, 
belleza, sombra y un hogar para los animales! Estos son algunos 
de los más comunes que podrás encontrar en la cuenca del río 
Anacostia.
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   Tulípero
T: Maddie Koenig 
B: Anacostia Watershed
    Society

   Abedul
Maddie Koenig

   Madreselva 
de Maack 

Anacostia Watershed Society

   Aroma de  
laguna 

Maddie Koenig

   Pino de 
Virginia

Bill Hubick

   Lindera
T: Jorge Bogantes Montero
B: Maddie Koenig

   Roble rojo 
americano 

Maddie Koenig

   Haya  
americana 

T: Jim Brighton
B: Maddie Koenig

   Liquidámbar
Maddie Koenig

   Sicómoro 
americano 

Maddie Koenig

   Arce rojo 
Maddie Koenig
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Enredaderas 
Las enredaderas buscan apoyarse en otras estructuras, 
incluyendo a otras plantas, para sobrevivir y crecer. Estas son 
algunas de las enredaderas más comunes de la cuenca. Algunas 
de las más comunes son plantas invasoras y causan daños 
ecológicos si se dejan crecer sin control.
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   Clemátide dulce 
de otoño 

Maddie Koenig

   Hiedra 
venenosa 

Maddie Koenig

   Bignonia roja 
Maddie Koenig

   Baya de 
porcelana 

Maddie Koenig

   Hiedra
Jenny Glenn

   Celastrus
Bill Hubick

   Madreselva 
japonesa 

Maddie Koenig

   Uva  
silvestre 

Maddie Koenig

   Cola del 
diablo 

Maddie Koenig

    Kudzu  
Maddie Koenig

   Glicina
Jenny Glenn
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Hongos y setas 
Aunque a menudo pasan desapercibidos, son totalmente 
fascinantes: estos son nuestros hongos, levaduras y mohos. Los 
hongos juegan un papel importante, puesto que potencian los 
nutrientes del suelo para que éstos puedan ser aprovechados por 
los árboles y otras plantas. Estos son algunos de los hongos más 
comunes que encontrarás en la cuenca.

   Pollo de los 
bosques 

Megan Romberg

   Hongo pera 
Serenella Linares

   Cola de 
pavo 

Serenella Linares

   Hongo nido 
Robert Solem 

   Hongo 
tremella 

Megan Romberg

   Esquizófilo 
común 

Jim Brighton

    Hongos  
de oreja 

Megan Romberg

    Sombrilla 
de esporas 
verdes  

Megan Romberg

   Cropino 
diseminado

Serenella Linares

   Morillas 
Jorge Bogantes Montero

   Hongo de 
corteza 

Serenella Linares

   Moho  
mucilaginoso 

Megan Romberg
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Fenómenos estacionales 
Los sucesos naturales y los cambios en el entorno, como las hojas 
que cambian de color en otoño, o las flores silvestres que brotan en 
primavera, marcan el cambio gradual de las estaciones; recordándonos 
el inevitable paso del tiempo y la necesidad de apreciar cada momento 
a medida que ocurre. Cada temporada a lo largo del río Anacostia trae 
consigo la oportunidad de observar algo nuevo.

PRIMAVERA

PRIMAVERA

VERANO

PRIMAVERA PRIMAVERA

PRIMAVERA

VERANO

PRINCIPIOS DE 
VERANO

VERANO

Regreso al río del sábalo 
americano
MWCOG

Regreso al río del 
águila pescadora
Jenny Glenn

Las ranas de  
primavera hacen  
su llamado a coros
Rachel Gauza Gronert

Zarzamoras maduran 
a lo largo de las 
orillas del río
Maddie Koenig

Flores silvestres 
efímeras florecen en  
el bosque
Anacostia Watershed Society

Murciélagos sobre  
vuelan el río por las 
noche
Matt Muir

Cigarras hacen su 
llamado durante 
el día
Emily Stanley

Nacen cervatillos de 
venado cola blanca
Jorge Bogantes Montero

Desove de  
tortugas en tierra
Jorge Bogantes Montero
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PRINCIPIOS DE OTOÑO OTOÑO OTOÑO

OTOÑO INVIERNO INVIERNO

FINALES DE INVIERNOFINALES DE INVIERNO

Florecimiento 
de Asteráceas y 
Varas de oro
Maddie Koenig

Aflojamiento de la 
cornamenta de los 
venados macho 
Maddie Koenig

Patos y aves acuáticas 
migratorias llegan al 
río desde el norte
Maddie Koenig

Las ranas del bosque se 
trasladan a estanques 
primaverales
Maddie Koenig

La col de pantano 
emerge en las tierras 
húmedas
Jorge Bogantes Montero

Migración de 
monarcas a México
Maddie Koenig

Abundancia de 
hongos
Serenella Linares

Dispersión de tortugas 
jóvenes
Maddie Koenig



18

Cómo puedes participar 
La integración de la comunidad es fundamental para lograr nuestra misión, 
¡y aquellos que nos respaldan son una parte importante de nuestro éxito! 
Aquí te presentamos algunas maneras mediante las cuales te puedes 
vincular con nosotros y ser parte del renacimiento del río Anacostia:

VOLUNTARIADO 
como voluntario, puedes ayudar con una 
variedad de tareas que contribuyen a que 
podamos contar con un río y una cuenca 
hidrográfica saludables: plantar árboles, 
recolectar semillas, recoger basura, remover 
plantas invasoras y ayudar a mantener 
los jardines de lluvia o cualquier otra 

infraestructura verde. El Día de la Tierra, que se celebra a mediados o 
finales de abril, es nuestro evento de voluntariado más importante del 
año. Puedes participar en él individualmente o identificar una oportunidad 
de servicio para tu lugar de trabajo, organización civil, escuela o grupo de 
la iglesia. Nuestro sitio web tiene más información sobre cómo puedes 
vincularte o crear un evento de voluntariado.

DONAR 
¡La generosidad fluye río abajo y estamos agradecidos por las donaciones 
en cualquier medida que lleguen! Tu donación a la AWS apoya nuestro 
trabajo de educación y restauración en este momento, y contribuye a un 
futuro vibrante para el río Anacostia. Donar en línea a través de nuestro 
sitio seguro de donación es muy fácil y cómodo.

REDES SOCIALES 
¡Nos encanta interactuar en las redes sociales! Ahí nuestros amigos y 
seguidores pueden aprender sobre la vida salvaje del río, ven videoclips y 
transmisiones en vivo, y hacen preguntas al personal de AWS. Hagámonos 
amigos en Facebook, síguenos en Twitter o publica tus propias aventuras 
del río Anacostia en Instagram. 

#anacostiariver    www.anacostiaws.org
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EVENTOS Y FESTIVALES 
Nuestra Happy Hour del miércoles de la Cuenca, presenta a oradores 
locales que hablan de una variedad de temas de ríos y cuencas 
en distintos abrevaderos alrededor del área metropolitana de DC, 
generalmente el segundo miércoles de cada mes. Junto con nuestras 
organizaciones aliadas, también somos anfitriones de eventos especiales 
durante todo el año, como el Festival del Río Anacostia, el Festival del Río 
y nuestro Brindis Anual de la Taberna. Consulta nuestro calendario en 
línea y nuestras publicaciones de Facebook para obtener más detalles.  

CIENCIA CIUDADANA 
La AWS participa en el City Nature Challenge y organiza el BioBlitz del 
Río Anacostia para involucrar a nuestra comunidad en la recopilación 
de datos estacionales sobre la variedad de plantas y animales que viven 
en nuestra área urbana. Consulta la página Ciencia Ciudadana que se 
proporciona en esta guía para obtener más información.

DIVIÉRTETE EN EL ANACOSTIA 
¡Familiarízate con el río y conócelo! Desde la primavera hasta el otoño, 
te proponemos muchas oportunidades para que puedas sentir y vivir 
al río Anacostia en canoa, kayak, bicicleta, pontón y la panga. Nuestros 
recorridos gratuitos de verano: Discovery Series y Paddle Nights están 
abiertos al público; regístrate para recibir por correo electrónico los 
boletines de la Sociedad de la Cuenca del Río Anacostia (AWS por sus 
siglas en inglés), para saber cuándo se abre la fecha de registro. También 
presentamos las posibilidades para viajes en grupo. Comunícate con 
nosotros para solicitar información sobre cómo organizar un recorrido 
para tu trabajo, congregación, tropa scout u otro grupo ambiental o 
comunitario.
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Anexo de proyectos de Ciencia Ciudadana 
La ciencia ciudadana es la colaboración de investigación entre 
científicos y miembros de la sociedad. Los proyectos de ciencia 
ciudadana permiten al público en general aportar datos a proyectos 
científicos. A continuación te mostramos algunos proyectos destacados 
de ciencia ciudadana en los que te invitamos a participar.

iNaturalist 
iNaturalist es una aplicación gratuita para teléfonos inteligentes que 
te permite conocer e identificar especies. Con la aplicación puedes 
registrar y organizar observaciones de organismos, así como interactuar 
con otros aficionados de la naturaleza. Esta aplicación fomenta la 
participación de toda persona que pase tiempo al aire libre, guste 
de tomar fotografías y esté interesada en la biodiversidad local. Es 
la aplicación preferida durante los bioblitzes locales , nacionales e 
internacionales como el:
Proyecto Biodiversidad del Río Anacostia : https://www.inaturalist.org/
projects/biodiversity-of-the-anacostia-river 
o el City Nature Challenge más grande: http://citynaturechallenge.org/ 
Sitio web: https://www.inaturalist.org/

FrogWatch 
Con el proyecto FrogWatch (observación de ranas), los voluntarios 
recopilan y envían datos relativos a las ranas y sapos que se encuentran 
en hábitats de humedales. Este es un programa nacional con un 
capítulo local en el Distrito de Columbia, dirigido por el Departamento 
de Energía y Medio Ambiente del Distrito (DOEE por sus siglas en 
inglés). Los datos recopilados son revisados por biólogos del DOEE y 
compilados para FrogWatch USA, en una base de datos nacional donde 
los profesionales y el público en general pueden explorar las tendencias 
sobre la reproducción de ranas y sapos en el espacio y el tiempo. 
Sitio web (FrogWatch DC): https://doee.dc.gov/service/frogwatch
Sitio web de National FrogWatch: https://www.aza.org/become-a-
frogwatch-volunteer
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Cricket Crawl DC/Baltimore
El propósito de Cricket Crawl es trazar un mapa de la aparición de grillos 
y saltamontes en las ciudades y suburbios de Baltimore, Washington, 
DC y el norte de Virginia. Los participantes pueden hacerlo rastreando 
los sonidos de estos insectos durante el evento anual Cricket Crawl, que 
se lleva a cabo a fines del verano. 
Sitio web: https://www.discoverlife.org/cricket/DC/ 

El gran recuento de aves del patio trasero  
Lanzado en 1998 por el Laboratorio de Ornitología de Cornell y la 
Sociedad Nacional Audubon, el Great Backyard Bird Count fue el 
primer proyecto de ciencia ciudadana realizado en línea que sirvió 
para recopilar datos sobre aves silvestres y mostrar resultados casi en 
tiempo real. Ahora, más de 160 mil personas de todo el mundo se unen 
al recuento que dura cuatro días cada mes de febrero, para crear una 
fotografía instantánea anual de la distribución y abundancia de aves. 
Los voluntarios cuentan el número y las especies de aves que observan 
durante al menos 15 minutos en uno o más días del conteo. 
Sitio web: http://gbbc.birdcount.org/ 

Bichos del arroyo 
Creada por la Sociedad Naturalista Audubon en 2015, Creek Critters 
es una aplicación gratuita para teléfonos inteligentes que ayuda a los 
usuarios a encontrar e identificar macroinvertebrados bentónicos 
como insectos, crustáceos, moluscos, gusanos y otras criaturas que 
viven en corrientes de agua dulce. La aplicación genera informes del 
estado o salud del flujo del cuerpo de agua según el tipo de organismos 
encontrados. Los tipos de criaturas que viven en los arroyos locales son 
indicadores de la salud de las aguas.  
Sitio web: https://anshome.org/creek-critters/
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NOTAS:


