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California is a biodiversity hotspot full of unique and wonderful
plants, animals, insects, and birds, existing together in
interconnected webs of being called ecosystems. This guide is
meant to be an introduction to some of the common wildlife of
the Los Angeles basin and surrounding areas. Most of the species
here can be seen over a wide area of California stretching from
northern California into Baja California.

California es un hotspot de biodiversidad lleno de plantas, animales,
insectos y aves únicos y maravillosos, que existen juntos en redes
interconectadas de ser llamados ecosistemas. La intención de esta
guía es para introducir la vida silvestre común de la cuenca de Los
Ángeles y las áreas circunvecinas. La mayoría de las especies aquí se
pueden ver en una zona amplia de California que se extiende desde
el norte de California hasta Baja California.

Much of that area is chaparral - an ecosystem of shrubs,
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small leaves. Chaparral is home to a variety of birds and animals
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communities dependent on their water.

Gran parte de esa área es chaparral, un ecosistema de arbustos,
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espinosas, con hojas pequeñas. Chaparral es el hogar de una
variedad de aves y animales que encuentran alimento y refugio en su
maraña de matorrales. Otros hábitats comunes incluyen matorrales
de salvia costeros, bosques de encinos sombreados y áreas
ribereñas, donde arroyos, ríos y lagos nutren a las comunidades que
dependen de su agua.

This guide is just a snapshot of a few common species you might
encounter while exploring outdoors in your neighborhood or
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them.
The species featured in this guide are native to the Los Angeles
area, which is the ancestral home of the Native people now
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include Chumash, Tataviam, Serrano, Cahuilla, and Luiseño.
Indigenous people are the original stewards of this landscape,
and maintain a deep relationship with its native ecosystems.

Esta guía es solo una instantánea de algunas especies comunes que
puede encontrar mientras explora al aire libre en su vecindario o
parques locales, y muestra las conexiones ecológicas entre ellas.
Las especies que aparecen en esta guía son nativas del área de
Los Ángeles, que es el hogar ancestral de los nativos que ahora se
conocen como la tribu Gabrielino-Tongva. Las comunidades vecinas
incluyen Chumash, Tataviam, Serrano, Cahuilla y Luiseño. Los
pueblos indígenas son los guardianes originales de este paisaje y
mantienen una relación profunda con sus ecosistemas nativos.

ANNA’S HUMMINGBIRD / COLIBRÍ CABEZA ROJA / CALYPTE ANNA
Hummingbirds are small, fast-moving birds with the unique
ability to hover in mid-air. They feed mostly on nectar
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buzzy song.
Los colibríes son aves pequeñas y de
rápido movimiento con la capacidad
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y comederos, pero también comen
insectos. El colibrí de Anna es
mayormente verde con un gorjal de
color rosa oscuro. Tiene una canción
animada.

ALLEN’S HUMMINGBIRD / COLIBRÍ DE ALLEN
SELASPHORUS SASIN
Smaller than the Anna’s, this hummingbird
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a tiny cup-shaped nest out of moss, plant
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Más pequeño que el colibrí cabeza roja,
este colibrí es ferozmente territorial y se
destaca por las exhibiciones de cortejo con
una inmersión pronunciada. Tiene un gorjal
anaranjado brillante. La hembra hace un
pequeño nido en forma de copa con musgo,
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HUMMINGBIRD SAGE
SALVIA DEL COLIBRÍ DE CALIFORNIA
SALVIA SPATHACEA

CALIFORNIA FUCHSIA / FUCSIA DE CALIFORNIA
EPILOBIO DE COLIBRÍ / EPILOBIUM CANUM
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beloved by hummingbirds. It blooms in the late summer and
fall. It is low-growing, with fuzzy, silver-green leaves. Note:
This plant doesn’t have a common Spanish name, so the
names included here are suggestions.
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verano y el otoño. Es de crecimiento bajo, con hojas
difusas de color verde plateado. Nota: esta planta no tiene
un nombre común en español, por lo que los nombres
incluidos aquí son sugerencias.

# -&+$)&*ݧ2 -.*!/#$.+')/+-*vide nectar for hummingbirds. It usually
grows on shady slopes in sprawling
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long, bright green leaves with the distinctive scent of sage.
.*ݧ- . *'*--*.*.0-*  ./
planta proporcionan néctar para los
colibríes. Por lo general, crece en laderas
sombreadas en grupos extensos, a
menudo debajo de encinos. Tiene hojas
largas de color verde brillante con el
distintivo aroma de la salvia.

CALIFORNIA SCRUB JAY / CHARA CALIFORNIANA / CHARA DE COLLAR / APHELOCOMA CALIFORNICA
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neighborhoods, and forests on the West Coast. It is
blue and grey with a white belly. Although it has a
varied diet, one of its major food sources is acorns,
which it will bury and retrieve later. Its call is a loud,
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and can remember the location of 200 food caches!

Esta ave común se ve a menudo en parques, vecindarios
y bosques en la costa oeste. Es azul y gris con el vientre
blanco. Aunque tiene una dieta variada, una de sus
principales fuentes de alimentación son las bellotas, que
luego enterrará y recuperará. Su llamada es un chillido
fuerte y áspero. Los charas son conocidos por su inteligencia
y pueden recordar la ubicación de 200 alijos de comida.

COAST LIVE OAK / ENCINO / QUERCUS AGRIFOLIA
This elegant tree is an island of natural fertility, providing
food, shelter, and fertile soil for nearby organisms. Its acorns
are food for a wide variety of birds and mammals, its leaves
are food for insect larvae, and its fallen leaves enrich the
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cup-shaped, with sharp teeth. It grows near the coast from
northern California into Baja.
Este elegante árbol es una isla de fertilidad natural que
proporciona alimento, refugio y suelo fértil a los organismos
cercanos. Sus bellotas son alimento para una amplia
variedad de aves y mamíferos, sus hojas son alimento para
larvas de insectos y sus hojas caídas enriquecen el suelo
para otras plantas. Sus hojas son de color verde oscuro y
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cerca de la costa desde el norte de California hasta Baja.

POISON OAK / ROBLE VENENOSO / HIEDRA / TOXICODENDRON DIVERSILOBUM
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squirrels feed on the leaves, birds eat the berries and use the plant for shelter. Its leaves,
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Esta planta es conocida por el sarpullido que pica cuando entra en contacto con la piel; las
personas deben evitarlo. Sin embargo, muchas especies animales diferentes usan el roble
venenoso como alimento. Los ciervos y las ardillas se alimentan de las hojas, los pájaros
comen las bayas y usan la planta como refugio. Sus hojas, que se asemejan a las del roble,
crecen en grupos de tres y varían de verde a rojo.

BOBCAT / LINCE ROJO / GATO MONTÉS / LYNX RUFUS

A menudo confundido con un gato doméstico desde la
distancia, el lince es un pequeño gato salvaje que se encuentra
ȅ )($./& )!*-#*0. /!-*($./) я/# */ en toda América del Norte. Caza muchos tipos de presas,
is a small wild cat found all over North America. It hunts
incluidos conejos, insectos, pájaros, roedores, y ciervos.
for many types of prey, including rabbits, insects, birds,
Las presas comunes en el sur de California son el conejo
rodents, and deer. Common prey in Southern California are matorralero y la ardilla de tierra. Tiene una cola corta y
the brush rabbit and ground squirrel. It has a short stubby rechoncha, manchas y rayas oscuras y pelaje de color tostado.
/$'я-&.+*/.)./-$+ .я)/)*'*- !0-ю

CALIFORNIA GROUND SQUIRREL
ARDILLA TERRESTRE DE CALIFORNIA
OTOSPERMOPHILUS BEECHEYI
This squirrel lives on the
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in groups. Its fur is tan and
silver mottled with white
spots, creating excellent
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plants, but also sometimes
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and caterpillars, and fruits.
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main predators.
Esta ardilla vive en el suelo
en madrigueras, a menudo
en grupos. Su pelaje es
bronceado y plateado, con
manchas blancas, creando un
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principalmente semillas de
muchas plantas diferentes,
pero a veces también come
frutas, y insectos como grillos
y orugas. Las serpientes de
cascabel son uno de sus
principales predadores.

TOYON / TOLLÓN / HETEROMELES ARBUTIFOLIA
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clusters of bright red berries in the fall and winter.
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robins, bears, and coyotes, among many others. In
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NORTHERN MOCKINGBIRD / CENTZONTLE NORTEÑO / MIMUS POLYGLOTTOS
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neighborhoods as well as wild areas. It is a mimic, and can imitate a
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and whitish below with white patches on the wings.
Famoso por sus estallidos
de canciones a las 2
am, el centzontle es
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vecindarios urbanos y
de las áreas silvestres.
Es una mímica y puede
imitar una variedad de
sonidos, ¡desde halcones
hasta ranas y alarmas de
automóviles! Es grisáceo
por encima y blanquecino
por debajo con manchas
blancas en sus alas.

Un gran arbusto o árbol con hojas largas dentadas
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cremoso en la primavera se convierten en
racimos de frutos rojos brillantes en el otoño y
el invierno. A los animales les encanta comer las
bayas: centzontles, petirrojos, osos y coyotes,
entre muchos otros. En primavera, las abejas y las
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ACORN WOODPECKER
CARPINTERO BELLOTERO
MELANERPES FORMICIVORUS
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loud and social. They create “granary
trees” - drilling holes into dead tree
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which are eaten during the winter.
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faces, and raucous calls are very
distinctive.

COYOTE / CANIS LATRANS
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fruits and berries, insects, and human food scraps. It can be solitary or live
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Este conocido canino es originario de América del Norte y se puede
encontrar en bosques, desiertos, ciudades, y todo lo demás. A menudo
se le ve trotando por las calles de la ciudad después del anochecer. Es
principalmente carnívoro, cazando animales como conejos, ardillas,
ratas, y perros y gatos domésticos. También come frutas y bayas, insectos,
y restos de comida humana. Puede ser solitario o vivir y cazar con una
manada pequeña.

Un pájaro carpintero común que es
muy ruidoso y social. Crean “árboles
de granero”, perforando agujeros en
los troncos de los árboles muertos
donde almacenan bellotas, que
se comen durante el invierno. Sus
cabezas rojas brillantes, caras de
payasos y llamadas estridentes son
muy distintivas.

BUMBLEBEE / ABEJORRO
BOMBUS SPECIES
There are about 1000 species of bees
native to California, and 26 of them are
bumblebees. Bumblebees pollinate
thousands of plant species, both native
plants and food plants, moving pollen
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for pollen and nectar to eat and feed their
young. They have round fuzzy bodies
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yellow.
Hay alrededor de 1000 especies de abejas
nativas de California, y 26 de ellas son
abejorros. Los abejorros polinizan miles de
especies de plantas, tanto plantas nativas
como plantas alimenticias, moviendo el
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polen y néctar para comer y alimentar a sus
crías. Tienen cuerpos redondos y peludos,
cubiertos de pelo suave y, a menudo, son
negros y amarillos.

FIERY SKIPPER BUTTERFLY / MARIPOSA
SALTARINA ENCENDIDA / HYLEPHILA PHYLEUS

CALIFORNIA BUCKWHEAT / MADERISTA / ALFORFÓN
ERIOGONUM FASCICULATUM
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a unique triangular position.
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and fall. It is an important source of nectar for bees and
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Una pequeña
mariposa de color
naranja brillante que
se ve frecuentemente
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en los jardines. La
oruga come muchos
tipos diferentes de
pastos, tanto nativos
como no nativos. Las
mariposas patrón
sostienen sus alas
en una posición
triangular única.

Arbusto común de crecimiento bajo. Sus racimos de
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importante de néctar para las abejas y las mariposas, y
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WHITE SAGE / SALVIA BLANCA / SALVIA APIANA
One of the most important species in coastal sage scrub habitat. Its
leaves are covered with dense hairs, giving them a white color with a
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up to 8 feet tall. They attract a variety of pollinators. The leaves contain
strongly scented oils which help protect it from grazing animals.
Una de las especies más importantes del hábitat de los matorrales de
salvia costera. Sus hojas están cubiertas de densos pelos que les dan
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de lavanda y crecen en espigas de hasta 8 pies de altura. Atraen a una
variedad de polinizadores. Las hojas contienen aceites fuertemente
perfumados que ayudan a protegerlo del pasto.

DODDER / COCHEAR / GREÑA / CUSCUTA SPECIES
A parasitic vine, extracting the food
and nutrients it needs directly from the
leaves and stems of other plants. Pale
orange in color, and resembles a mass
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Una enredadera parásita que extrae
los alimentos y nutrientes que necesita
directamente de las hojas y tallos de otras
plantas. De color naranja pálido y se asemeja a
una masa de pelos pegajosos. No es dañino y
es una parte natural del ecosistema. A menudo
se ve en la maderista.

ARROYO WILLOW / SAUCE / AHUEJOTE
SALIX LASIOLEPIS

BLACK PHOEBE / PAPAMOSCAS NEGRO / SAYORNIS NIGRICANS
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Ave de tamaño mediano con cabeza y pecho negros y vientre blanco. Se posa en ramas o
cercas y realiza vuelos cortos para atrapar insectos en el aire. A menudo se ve cerca del agua.

Un arbusto o un árbol pequeño que crece
en el suelo húmedo a lo largo de los bordes
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A bush or a small tree that grows in the damp
llamadas amentos, que son amadas por
soil along the edges of streams. It produces
las abejas. Sus semillas están rodeadas de
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una pelusa ligera que es transportada por el
loved by bees. Its seeds are surrounded by
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las semillas encuentren nuevos lugares para
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new places to sprout.

FLAME SKIMMER
LIBÉLULA RAYADORES FLAMEADA
LIBELLULA SATURATA
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predators with incredible vision. Young
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water and feed on aquatic insects. The
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It is a radiant bright orange color.
Las libélulas son predadores
rápidos y ágiles con una visión
increíble. Las libélulas jóvenes,
llamadas ninfas, viven en el
agua y se alimentan de insectos
acuáticos. La libélula rayadores
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tranquila. Es un radiante color
naranja brillante.

CALIFORNIA TOAD / SAPO DE CALIFORNIA
ANAXYRUS BOREAS SSP. HALOPHILUS
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slowly as it hunts for a wide variety of invertebrates.
MULEFAT / GUATAMOTE / BATAMOTE / BACCHARIS SALICIFOLIA
A shrub with long stems and narrow lance-shaped leaves that
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Arbusto de tallos largos y hojas estrechas en forma de lanza que
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rosas difusas que disfrutan las mariposas y las abejas. Crece cerca
de fuentes de agua.

Grande y robusto cuando está completamente desarrollado,
con piel áspera y rugosa y una raya blanca en el lomo. Se puede
encontrar en una variedad de ambientes siempre que haya algo
de humedad. Camina o salta lentamente mientras caza una
amplia variedad de invertebrados.

WHITE-LINED SPHINX MOTH / POLILLA ESFINGE LÍNEAS BLANCAS / HYLES LINEATA
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Its excellent senses of smell and sight help
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white blooms of sacred datura. The large
caterpillars feed on a variety of host plants.

Flota en el aire mientras bebe el
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al anochecer y al amanecer. Sus
excelentes sentidos del olfato
y la vista le ayudan a encontrar
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de la datura sagrada. Las
grandes orugas se alimentan
de una variedad de plantas
hospedadoras.

MEXICAN FREE-TAILED BAT / MURCIÉLAGO COLA SUELTA BRASILEÑO / TADARIDA BRASILIENSIS
A medium-sized bat with a long tail that feeds mainly on moths. Can be found roosting in small
or large colonies. Bat colonies consume millions of insects every night, which they hunt with
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Un murciélago de tamaño mediano con cola larga que
se alimenta principalmente de polillas. Se pueden
encontrar posados en colonias pequeñas o grandes.
Las colonias de murciélagos consumen millones de
insectos cada noche, que cazan con habilidades únicas
de ecolocalización. El mejor momento y lugar para ver
murciélagos es justo después del atardecer cerca de
una masa de agua, cuando sus siluetas son visibles en
el cielo del atardecer.

TARANTULA / TARÁNTULA
APHONOPELMA SPECIES
'-" я#$-4.+$ -/#/'**&.
fearsome but is harmless to
humans. It is seen most commonly
during the late summer and fall,
when the males wander around
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Una araña grande y peluda que
parece temible pero que es
inofensiva para los humanos. Se
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del verano y el otoño, cuando los
machos deambulan buscando
hembras para aparearse.

SACRED DATURA / TOLOACHE / DATURA WRIGHTII
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their fragrant scent and white color attracts its main pollinator, sphinx moths. Honeybees
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areas.
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Después del anochecer, su olor fragante y su color blanco atraen a su principal polinizador,
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amanecer. Se encuentra a lo largo de carreteras y en zonas secas y arenosas.

DARKLING BEETLE / PINACATE
ELEODES SPECIES
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substance from their rear end if they feel threatened.
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Muchas especies de
pinacate viven en el
suroeste. Escarabajos
negros con cuerpos de
forma ovalada, como
aceitunas. Tienen la
capacidad de producir
una sustancia maloliente
desde su trasero si se
sienten amenazados. Se
les puede verlos después
del anochecer durante el
verano.
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Garden in Claremont, CA August 2020.
Este folleto fue creado durante una residencia de artista en California
Botanic Garden en Claremont, CA, agosto de 2020.
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