
VAMOS 
AL BOSQUE

ACCIÓN:
LA BÚSQUEDA EN EL BOSQUE

Momento: durante la caminata en la vereda El Angelito

Tipo de acción: búsqueda de especies.

Con quién: escoge un compañer@

Materiales: mapa de la vereda, imágenes y descripción 
de especies a identificar, puede ser en tu dispositivo 
digital o en una hoja impresa

Objetivos: observar, descubrir e identificar

Temas: Flora, Fauna y Fungi

¡Bienvenid@s a la comunidad del bosque, ven y 
conocenos!  Esta es una gran oportunidad para que 
puedas identificarnos a través de las siguientes pistas 
que te daremos. Primera pista: Estamos en El Yunque, en 
la vereda El Angelito. Cuando nos encuentres, puedes 
dibujar o hacer una marca en el siguiente mapa. Si te 
animas, puedes tomar fotos de las especies identificadas 
y compartirlas en las redes sociales, usando los 
#hashtags: #bosqueadentro #ccp #elyunque #elangelito 
#labúsquedaenelbosque y #laespecieidentificada.
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¿Me recuerdas? ¡Mi familia 
está conectada a través de 
las raíces! Soy nativ@ de 
Puerto Rico y me conocen 
como Tabonuco, “gomier” 
y “candlewood.” Mi corteza 
es de un marrón rojizo y mis 
hojas fragantes son pinadas 
compuestas de entre cinco y 
siete hojas de color verde 
oscuro. Mi corteza exuda 
una resina blancuzca que 
tiene un olor fragante. A la 
cotorra puertorriqueña le 
encanta comer mis semillas. 
Cuando me encuentres, no 
tardes en saludarme. ¿En 
dónde estoy?

micólog@: Persona que se dedica al estudio de los hongos.

pinadas: Un término botánico que se utiliza para describir hojas con 
numerosos foliolos dispuestos a cada lado del eje principal.

Me alimento de troncos y de 
madera en descomposición. 
Si te fijas bien, nos verás 
sujetos al tronco del cual 
nos alimentamos creando 
una linda composición. 
Nuestro color marrón y 
textura gelatinosa te 
llamará la atención. Me 
conocen como oreja de 
madera, en inglés “wood 
ear,” y alrededor del mundo 
me aprovechan para usos 
comestibles y medicinales. 
Si me ves por ahí, ¡no me 
comas! Siempre es 
importante identificarme 
antes con un micólog@ 
experimentad@.

A mi me conocen en Puerto 
Rico cómo Espino Rubial. 
¿Mi tronco? Es largo y tiene 
espinas de forma cónica y 
dispersas. ¿Mi copa? Es poco 
espesa con hojas 
compuestas de forma 
pinada y de color verde 
claro. Tengo flores pequeñas 
de color blanco verduzco. 
Me encanta estar en los 
bosques húmedos como 
este. ¡Búscame!

CARACOL DE BANDAS
Caracolus bornii

ESPINO RUBIAL
Zanthoxylum martinicense

OREJA DE MADERA
Auricularia cornea

TABONUCO
Dacryodes excelsa Valh

Soy un Caracol de Bandas. 
Fíjate en la espiral de mi 
concha y verás su coloración 
café claro con bandas 
marrón más oscuras. Tengo 
dos tentáculos en mi cabeza 
que parecen antenas, es ahí 
donde están mis ojos y 
sensores. Ojo: soy herbívoro 
¡me encanta la hojarasca en 
el suelo! Mi ritmo es lento. 
Voy tranquilo por la vida y 
hasta puedo vivir más de 10 
años. Oh, y soy hermafrodi-
ta, es decir, que soy hembra 
y macho. Si observas con 
detenimiento, podrás 
encontrarme en algún 
tronco o base de árbol.


