Búsqueda del tesoro de Arbor Lodge Park
Instrucciones: Disfruta de una caminata en Arbor Lodge Park, tu parque del vecindario libre
de pesticidas. Encuentra cada cosa indicada abajo y escribe el número en la casilla junto a su
dibujo.
1. Abetos de Douglas - Los árboles más viejos del parque que fueron plantados antes de que
el área se convirtiera en un parque. Es el árbol estatal. Las piñas facilitan identificar al
árbol con sus “colitas” que sobresalen de las escamas de piñas. Es un árbol comercial muy
importante en Oregón. Este árbol es nativo de Oregón.
2. Secoya. Eventualmente, este árbol será el más alto del parque si puede crecer a su tamaño
completo. Le llaman secoya gigante porque puede crecer hasta más de 150 pies de altura. A
medida que crezca, agregará a su corteza y se volverá más blando al tocarse. Esta corteza
gruesa le ayuda a resistir los incendios.
3. Árbol de café de Kentucky - Este árbol viene a nosotros de Centroamérica. Es difícil de
plantar en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las semillas son tan duras que necesitan
pasar por el sistema digestivo de un animal, normalmente un perezoso, y después crecer
en el excremento de los animales. Ya que no tenemos perezosos, se hacen pequeñas
cortadas en la cáscara externa de las semillas para ayudarles a crecer.
4. Letrero de Arbor Lodge Park. Este letrero “nombra” al parque. El nombre del parque fue
decidido por la Arbor Lodge Association en la década de 1950.
5. Cobertizo de herramientas. Arbor Lodge Park es solamente uno de los tres parques libres de
pesticidas/herbicidas en la Ciudad de Portland. Este cobertizo guarda nuestras herramientas
para que los voluntarios puedan remover la maleza y dispersar la cubierta de corteza en el
parque.
6. Lagartos y tortugas. Originalmente, Arbor Lodge Park tenía una piscina para niños y
junto a esta se sentaba este lagarto. Cuando el patio de juegos se remodeló para
acomodar a los niños con capacidades diferentes, el artista que hizo el lagarto fue
contactado e hizo todas las tortugas nuevas.
7. 4 robles negros. Estos árboles altos ofrecen muchas bellotas para las ardillas que viven en el
parque. Son árboles altos y les gusta crecer junto a otros robles negros.
8. El tazón de perros - El cuadrado azul es agua para los perros que visitan el parque. Podemos
agradecerle a un vecino con un perro por este detalle. Él abogó para que a este bebedero se
le agregara un tazón de agua para los perros y, aproximadamente seis meses después, esto
sucedió. ¡Gracias, Duane!
9. Desde este lugar puedes ver todo el parque, ¡estando en lo alto ayuda! ¿Sabías que el
camino hacia arriba de este lugar fue construido para facilitar que alguien en una silla de

ruedas se empuje hasta la cima?
10. Este es nuestro tablero informativo. Todas las personas pueden publicar algo aquí.

