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Milenrama

El milenrama tiene flores blancas, hojas suaves y con un 

aroma delicado. Sus hojas pueden ser ocupadas para 

parar el sangrado de heridas ya que es un coagulante. 

Esto ayuda a que el cuerpo cree una costra mucho más 

rápido. Algunas personas llaman al milenrama “venda 

natural”. 

Achillea millefolium



Rosa sp.

La Rosa Silvestre son hermosas y con flores rosadas de 

aroma dulce. El centro de las flores es amarillo claro, sus 

hojas son verdes y relucientes y su tallo tiene pequeñas 

espinas.



Pacific Ninebark

Physarpus capitatus

Pacific Ninebark tiene un racimo de pequeñas flores 

blancas que tienen motas rosadas. Las hojas son relucientes 

y verdes. Esta planta tuvo su nombre porque se tenia la 

creencia que si quitabas las nueve capas de la corteza 

obtendrías una madera escondida. 



Trientalis latifolia

Flor de Estrella tiene  pequeñas flores rosa-blanco con el 

centro amarillo. Las flores parecen pequeñas estrellas, 

razón por la cual tiene dicho nombre. Las hojas resemblan 

los dedos de la mano y son de color verde claro. 



Esta planta de arbolado tiene una hermosa y larga flor 

blanca que cambia a rosado conforme se envejece. Sus 

hojas son ovales y de color verde obscuro. Esta flor de tres 

pétalos es una de las primeras en florecer al principio de la 

primavera.

Trilio

Trillium ovatum



Aliso

Alnus sp.

Los alisos son arboles que crecen a lo largo de arroyos y ríos 

con hojas verdes y corteza gris. Producen flores llamadas 

candelillas que son rojo-pardo y cuelga de las ramas como 

campanas.



Espino

Blanco

Crataegus douglasii

Los Espinos Blancos tienen pequeñas flores blancas y hojas 

verdes obscuro. También tiene bayas de color rojo intenso 

que cambian a morado obscuro en el otoño. La madera de 

este arbusto es muy fuerte y tiene muchos usos para los 

Nativos.

http://www.kidzone.ws/geography/usa/missouri/hawthorn2.gif


Holodiscus discolor

Oceanspray

Oceanspray es un arbusto con 

flores de color crema y hojas 

verde obscuro. Su madera era 

ocupado por los Nativos para 

hacer lanzas y palos para excavar.



Madreselva tiene flores de color anaranjado brillante y 

hojas verdes. Las flores son muy atractivas para las 

mariposas  y los colibríes porque contienen mucho 

néctar dulce. 

Madreselva

Lonicera ciliosa



Esta planta tiene una pequeña flor blanca que  florece 

desde el centro de una hoja verde claro. Sus hojas son 

comestibles  y ricas en vitamina C. 

Lechuga del Minero

Claytonia perfoliata



La hermosa flor deWestern

Columbine tiene pétalos 

rojos con el centro 

amarillo. Las hojas son 

verde claro.

WESTERN COLUMBINE

Aquilegia formosa



Las hojas del Uva de 

Oregon son relucientes y 

verdes y sus flores son de 

color amarillo. Las bayas 

son morado y parecidas a 

unas uvas pequeñas. Las 

bayas contienen vitamina 

C y tienen una sabor 

agrio.

Uva de Oregon

Berberis aquifolium



Las hojas del Serviceberry son de color verde.  Los pétalos 

son blanco con centros amarillos y sus bayas son de color 

azul-violeta.

Amelanchier alnifolia



Lupinus sp.

Las hojas del Lupino 

son verdes y las flores 

son color azul. Las 

frutas parecen vainas 

de chícharo pero no 

son comestibles.



Epilobium angustifolium

Las flores del Hierbajo del Fuego son rosa brillante y sus 

hojas son verdes.  El nombre de esta planta proviene 

por el hecho que es la primera planta en crecer después 

de un incendio. 



Western Choke Cherry

Prunus virginiana

Western Choke Cherry es un arbusto con 

flores blancas largas y hojas verde brillante. 

En el verano produce pequeñas cerezas que 

se vuelven casi negras cuando maduran. Las 

bayas son comestibles y son ocupados para 

hacer sabrosas gelatinas.



Eriophyllum lanatun

Las flores en esta planta son amarillo brillante. Sus 

hojas velludas son de color plata-gris. 



Mock-orange tiene flores blancas-crema con centros 

amarillo brillante. Tocar las hojas verde claro es como tocar 

la piel. Al principio del verano las flores de estas plantas 

llenan los bosques de una dulce fragancia. 

Philadelphus lewissii



Acer macrophyllum

Los Arces de Hojas Grandes tienen unas hojas enormes que 

pueden ser de hasta 14 pulgadas de largo. Sus flores son entre 

verde y amarillo que crecen en racimos pequeños. Las 

semillas de esta planta crecen en pares llamados “semillas de 

helicóptero” por la forma en la que caen. Las hojas se 

vuelven brillantes amarillo-rojo en el otoño. 



Asarum caudatum

Esta planta tiene unas hojas verdes y brillantes. Sus flores 

son de color morado obscuro. Las hojas contiene esencia 

de cítricos que puede ser frotado y usado como medicina 

tal como el jengibre convencional. 


