
#18 Uva de oso, Arctostaphylos uva-ursi: Esta planta
única es un arbusto rastrero. Notarás algunos tallos
leñosos aledaños que son algunas ramas muy viejas de
estas plantas. También llamada gayuba o rastrera, la fruta
roja madura en otoño y, aunque seca e insípida para los
humanos, solía ser un alimento favorito de las grandes
parvadas de chorlitos dorados americanos, Pluvialis
dominica, que se encuentran en Nantucket en otoño y
del extinto zarapito esquimal, Numenius borealis. Las
pequeñas flores rosas florecen en abril o mayo y estas
son la principal fuente de néctar para la mariposa más
antigua que emerge: la duende marrón, Callophrys
augustinus.

Uva de oso, Arctostaphylos uva-ursi

#19 Shadbush de Nantucket, Amelanchier

nantucketensis: Frente a esta estación, hay un gran cúmulo
de un arbusto de crecimiento bajo y discreto llamado
shadbush de Nantucket. Cuando florece a fines de abril o
principios de mayo, es la primera planta que lo hace en
su hábitat, por lo que se destaca por solo un par de
semanas en el año. Es un arbusto delgado, de corteza
gris, también llamado mora de junio, debido a su fruto de
maduración temprana, que es un favorito de los mímidos
grises locales, Dumetella carolinensis, y de otros.

#20 Huckleberry negra, Gaylussacia baccata: Esta
planta y otras especies resistentes, juegan un papel en las
primeras etapas de la sucesión que ayudan a transformar
el subsuelo expuesto y la arena en bosques. Esta planta,
resistente en extremo puede crecer en suelos
empobrecidos y expuestos que se esparcen por los
rizomas y a menudo forman follajes densos y dominantes
donde perece ser la única planta. Su pequeña fruta
purpúrea es apreciada por su sabor por los humanos y
por la vida silvestre.

#21 Cerezo negro americano, Prunus serotina: Esta es
una prueba para ver si reconoces un árbol aislado de la
arboleda por la vereda. Puede estar solo o bien formar
parte de la arboleda. Esta planta es importante para una

gran variedad de insectos y vertebrados que se alimentan
de ella.

#22 Roble rojo, Quercus ilicifolia: Esta planta es un
superviviente increíblemente resistente. Es un árbol
arbustivo que es más un matorral correoso que un roble
sólido. Sin embargo, es quizás más fuerte que las especies
conocidas de la parte continental, ya que es capaz de
sobrevivir en hábitats donde muy pocos pueden. Una raíz
primaria profunda que resiste al desgarre por tormentas
y ayuda a que la planta se regenere después de un
incendio. Cuando se enfrenta al viento y brisa salada, su
crecimiento es lateral en gran medida.

#23 Estanque primaveral: El punto bajo más allá del
puesto tiene agua estancada durante parte del año y
mantiene a una colonia de apareamiento de pequeñas
ranas arbóreas llamada Pseudacris crucifer. Ha servido
como área de anidación para una especie protegida, el
gavilán rastrero, Circus cyaneus, por lo que no permitimos
el acceso.

#24 Baya Myrica, Myrica pensylvanica: Esta es una
estación de Myrica en gran medida, que tiene hojas
cubiertas de una cera verde muy oscura. Las hojas
sueltan una fragancia cuando se aplastan. Tiene bayas
cerosas duras y a menudo crece en matorrales densos
en las dunas interiores y praderas arenosas. Aunque se
les conoce coloquialmente como "bayas", los botánicos
llaman a la fruta "drupa". Los frutos que se componen
de una semilla recubierta de una capa cerosa son una
importante fuente de alimento graso para las
golondrinas, Tachycineta bicolor, y chipes lomo amarillo,
Setophaga coronata, antes llamadas chipes de mirto por
alimentarse de bayas myrtle, el cual era el nombre
anterior de la baya myrica.

Baya Myrica, Myrica pensylvanica

#25 Mora azul, Vaccinium corymbosum: El arbusto a la
izquierda cuando estás frente al marcador es el arbusto
del que se trata. Esta planta resistente a menudo crece en
matorrales frondosos húmedos, aunque se le puede

encontrar en tierras altas secas donde el suelo es
ligeramente ácido. Los arbustos crecen altos y densos,
manteniendo gran parte de la fruta fuera del alcance de
todos, excepto pájaros y personas. ¡Se sabe que
generaciones de habitantes de Nantucket han mantenido
en secreto las ubicaciones de sus preciados arbustos de
mora azul!

#26 Pino japonés de Thunberg, Pinus thunbergii: Estos
pinos, como su nombre lo indica, son originarios de
Japón. Puede crecer en condiciones muy adversas en
suelos pobres y son extremadamente tolerantes a la
salinidad, esta especie de crecimiento rápido fue
importada por viveros a los EE. UU, y ha sido muy
popular entre los paisajistas de Nueva Jersey y Maine a lo
largo de la costa. Al igual que muchas plantas foráneas,
hay pocos insectos que se alimenten de ella y se le
considera invasiva en Nantucket. Aunque brinda cobijo,
no provee alimento de insectos a los pájaros que anidan.
Los pinos tienen una vida corta y mueren de los 25 a los
30 años de edad.

Dibujos cortesía de Sharon Hussey.

La misión de la Fundación Naturalista Linda Loring es la
de mejorar la comprensión y el aprecio de la flora, fauna
y vida salvaje frágil de Nantucket al brindar educación,
información y apoyo a niños, educadores,
investigadores, organizaciones y personas. Nos
dedicamos a ser centinelas del patrimonio de la
Fundación en Eel Point Road y fomentar el aprendizaje
que promueva la conciencia ambiental, a impartir
conocimientos sobre las relaciones ecológicas del
entorno local y comprometer a los residentes y
visitantes de Nantucket para que respeten, preserven y
conserven la diversidad de hábitats que nos rodean.

Este predio es un santuario para la vida silvestre. Las
veredas son para caminar y disfrutar tranquilamente de
la naturaleza. Por favor, permanece en los senderos
para evitar dañar las plantas frágiles. Solo toma fotos,
solo deja huellas.

Fundación Naturalista Linda Loring (LLNF, en inglés)
110 Eel Point Road, PO Box 149, Nantucket, MA
02554
508.325.0873 www.llnf.org

Guía de la vereda para visitantes

La Fundación Naturista Linda Loring es una reserva
de 86 acres para conservación, educación e
investigación. La vereda con declive leve de una
milla de largo cruza un magnífico ecosistema de
planicies costeras arenosas con poblaciones de
animales, aves y plantas raras. ¡Disfrútalos!

#1 Cajas para anidar: Para las especies que anidan en
cavidades, la disponibilidad de un sitio de anidación
adecuado es crítico. En un Nantucket con escasez de
árboles y cavidades es un factor limitante severo.
Constrúyelos y ellos vendrán. Al brindar cajas para
anidar en terrenos de la LLNF, permites la anidación en
cavidades de especies nativas, particularmente las
golondrinas bicolor, Tachycineta bicolor y algunos
carboneros de testa negra, Poecile atricapillus. Ellos
alimentan a sus crías con insectos. Aportan mucha
actividad a los terrenos de la fundación desde abril hasta
mediados de julio.

#2 Sweet Pepperbush, Clethra alnifolia: Esta planta ávida
de humedales es abundante en ambos lados de la vereda
en este lugar. Este arbusto domina muchos tipos de
suelos del área de humedal en los terrenos de la LLNF.
Cuando florece, por lo general a mediados de julio, el
olor es celestial y las flores blancas iluminan el paisaje con
abundantes flores en cada planta. Atractiva para muchos
insectos y mariposas, esta planta nativa no solo es dulce
para el sentido del olfato sino también para el de la vista.

#3 Investigación de la garrapata: Si miras la
depresión hacia el oeste, notarás un dispositivo de
plástico verde llamado estación 4. Esta es una de estas 4
unidades aledañas, parte de un estudio en curso para
controlar las garrapatas del ciervo, Ixodes scapularis. Es un
comedero para el venado de cola blanca, Odocoileus
virginianus. El venado mete la cabeza en un cuenco y
entra en contacto con uno o más de los postes que
tienen un rodillo para pintura de 9 pulgadas tratado con
insecticida de permetrina. Se aplica a las cabezas y los
cuellos del venado y mata todas las garrapatas que viven
del venado. Los resultados del estudio y la efectividad de
las 4 estaciones están en curso.

#4 Gavilán pescador, Pandion haliaetus: Siempre es
emocionante observar estas aves de rapiña altamente
migratorias. Su estación de anidación es un símbolo
icónico de la LLNF. Su único alimento es el pescado que



capturan vivo en espectaculares vuelos en picada. Esta
estación ha sido la más exitosa en Nantucket para la
crianza de polluelos durante los últimos 15 años. La
mayoría de los años, pero no siempre, los adultos
tendrán éxito con 3 crías. Tanto los adultos como las
crías migran a la región amazónica de Sudamérica,
partiendo a principios de septiembre. Las aves adultas
reaparecen en la estación de anidación en algún
momento a fines de marzo para otra temporada de
apareamiento.

#5 Brazo norte de Long Pond: Mirando hacia el
sudeste, miras al brazo norte de Long Pond, un cuerpo
de agua salobre con un ligero flujo de marea, conectado
al resto de Long Pond por un drenaje bajo Madaket
Road. Es el mejor estanque en Nantucket para observar
muchas especies invernantes de aves acuáticas. Durante
los meses de verano, las garzas nocturnas de corona
negra, Nycticorax nycticorax, las garcetas grandes, Ardea
alba y las garcetas nivosas, Egretta thula, son frecuentes
visitantes de la costa, mientras los cisnes vulgares, Cygnus
olor, gansos canadienses, Branta canadensis, patos negros,
Anas rubripes y ánades reales, Anas platyrhynchos,
chapotean en el estanque.

#6 Relleno sanitario de Nantucket: Más allá del
estanque, si no hay niebla, podrás ver lo que queda del
relleno sanitario de Nantucket durante mucho tiempo.
Actualmente, todos los residuos se reciclan o se envían
fuera de la isla, pero este remanente de una época
pasada aún nos afecta. Cuando llueve, los drenes de
desembocadura en Long Pond y luego Hither Creek en
Madaket Harbor empobrecen la calidad del agua. La
población se está ocupando de esto trabajando para
eliminar el “monte de basura”. Si nos visitas aquí dentro
de 10 años, se espera que este panorama desaparezca.

Tortuga toro, Chelydra serpentina

#7 Anidamiento de tortugas: Esta colina es un lugar
privilegiado para las tortugas que habitan en el brazo
norte del Long Pond y las zanjas cercanas para desovar.
Con una pendiente hacia el sur y la proximidad al agua es
uno de los favoritos de las tortugas toro, Chelydra
serpentina, para cavar un nido y desovar cada año de
mediados de mayo a principios de julio. Un número

menor de tortugas pintadas, Chrysemys picta, y de vez en
cuando tortugas moteadas, Clemmys guttata, se ven en las
veredas. Busca las áreas arenosas desprovistas de
vegetación. Si tienes mucha suerte, verás que las tortugas
recién nacidas emergen de mediados a fines del verano.

#8 Formaciones geológicas de Nantucket y Long
Pond: Nantucket se formó por el tramo más lejano de la
capa de hielo Laurentide durante la glaciación de
Wisconsin y se moldeó por el aumento posterior en el
nivel del mar. La cresta baja a través de la sección norte
de la isla se depositó como una morrena glacial durante
un período de paralización glacial, un período durante el
cual el material siguió llegando y se depositó cuando el
glaciar se derritió en un frente estacionario. La parte sur
de la isla es una llanura que se vierte hacia afuera, con
inclinación a espaldas al arco de la morrena y que se ha
formado en sus márgenes mediante la actividad de
estratificación y arrastre de la deriva litoral. Nantucket
se convirtió en una isla cuando el aumento del nivel del
mar inundó la Sonda de Nantucket hace unos 5000 o
6000 años.

#9 Cerezo negro americano, Prunus serotina: los
cerezos negros juegan un papel importante en la
ecología de Nantucket. Estos robustos árboles se
encuentran en toda la isla y son uno de los pocos
árboles capaces de resistir los feroces vientos invernales
en la planicie arenosa. Alojan a muchas especies de
insectos y son una planta de alimento favorita de las
orugas de carpa que a su vez atrae a los cucos come
orugas. Su fruto, hojas y corteza son muy útiles para
muchas clases de vida silvestre local.

#10 Praderas de la planicie arenosa: Esta vista hacia
el oeste es una mirada a un hábitat singular en el mundo,
las praderas de la planicie arenosa. El paisaje está
dominado por la juncia de Pansilvania, Carex pensylvanica, y
por el tallito azul, Schizachyrium scoparium, intercalados con
flores y plantas anuales y perennes. La Bushy rockrose,
Crocanthemum dumosum, los pastos de ojos azules de la
planicie arenosa, Sisyrinchium fuscatum, y la estrella ardiente
de Nueva Inglaterra, Liatris scariosa, son algunas de las
flores silvestres nativas enumeradas por el estado como
“especies de preocupación especial”. De raras a poco
comunes “fuera de la isla”, estas hermosas flores silvestres
se encuentran con relativa abundancia en Nantucket.

#11 Mariposas: Las praderas de las llanuras arenosas y
los matorrales costeros brindan un hábitat ideal para
más de 20 especies de mariposas de abril a noviembre
en los predios de la LLN. La duende marrón, Callophrys

augustinus, es la primera mariposa que emerge en la
primavera, mientras que la saltarina de Leonard, Hesperia
leonardus, es la última en emerger en el otoño. Otras
especies como la perla de media luna, Phyciodes tharos, y
la manto bicolor, Lycaena phlaeas, son de varios colores y
se presentan periódicamente a lo largo de los meses más
cálidos.

Perla de media luna, Phyciodes tharos

#12 Mirador: Si el clima está despejado, hay mucho que
ver desde este mirador. Al suroeste se puede ver el
extremo del Punto de Smith y la Isla de Esther, al norte
está la Sonda de Nantucket, al noroeste está la Isla de
Muskeget y el Viñedo de Martha, al noreste se puede
ver la playa de Coatue y las embarcaciones que zarpan
del puerto de Nantucket.

Gavilán Rastrero, Circus cyaneus

#13 Gavilán Rastrero, Circus cyaneus: Estas aves de
rapiña necesitan de grandes extensiones de campo
abierto para cazar y anidar. Nantucket tiene la
densidad más alta conocida de esta especie en todo
el mundo. La isla mantiene entre 35 y 56 parejas de
anidación y los predios de la LLNF por lo general
tiene de 4 a 6 anidamientos en o cerca de ésta. Este
es un excelente lugar para ver a estos especialistas
en cacería de roedores mientras cazan las praderas.

#14 Venado de cola blanca, Odocoileus virginianus: Las
veredas y senderos que puedes ver en todos los predios
de la LLNF, especialmente desde esta posición
privilegiada, son obra de venados de cola blanca. Eligen el
camino de menor resistencia para moverse entre las
áreas de alimentación y de reposo, creando surcos bien
marcados que a menudo carecen de vegetación. A veces
es difícil determinar a dónde va la vereda porque los
surcos de los venados saltan mucho a la vista.

#15 Ciruela de playa, Prunus maritima: Estas plantas
resistentes crecen mejor donde tienen algo de
protección contra el viento y brisa salada, pero pueden
tolerar condiciones difíciles. Una importante planta
alimenticia para muchos insectos, la fruta también es
codiciada por los humanos. Las flores son generalmente
blancas, pero pueden ser rosadas o incluso anaranjadas
cuando florecen de mediados a finales de mayo. Los
frutos de color morado oscuro maduran en agosto y
septiembre.

#16 Cernícalo americano, Falco sparverius: Esta caja
para nido es adecuada para los halcones norteamericanos
más pequeños. Anteriormente se apareaban en
Nantucket pero no lo han hecho en más de una década.
Esta especie ha disminuido en gran parte del este de
América del Norte y las razones son poco conocidas. El
hábitat de Nantucket es perfecto para esta especie. Hay 4
cajas diseñadas específicamente para ellos e instaladas en
los predios de la LLNF. Durante varios años hemos
logrado atraer a un par de machos en la migración de
abril pero no se ha podido atraer a una hembra, ellos
parten en cualquier momento de una a dos semanas.

#17 Liquen de los renos, Cladonia rangiferina: Estos
increíbles líquenes son en parte algas, en parte hongos,
que viven simbióticamente. Las colonias verde grisáceas
crecen en la arena desnuda o en suelos muy agrestes,
donde son los únicos capaces de resistir las condiciones
del suelo empobrecido combinado con otros factores de
adversos. Son capaces de resistir sequías severas y
condiciones desérticas, así como vientos fuertes severos
violentos y fríos, y la brisa salada.

Mariposa tigre cola de golondrina oriental, Papilo glaucus


