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Eschscholzia californica

Las hojas son verdes 

y las flores son 

anaranjadas 

brillantes.



ARROW-LEAVED 

BALSAMROOT

Balsamorhiza sagittata

Esta planta tiene hojas grandes y verdes que se 

parecen a una punta de flecha. Las flores son 

amarillas brillantes.



Orthocarpus sp.

Las hojas son verdes y los 

pétalos son una combinación 

de colores: verde en el fondo 

y rosa en la cima.



CAMAS

Camassia leichtlinii

Las hojas son verdes y 

las flores son moradas, 

a veces son blancas. 

*La flor de “Camas de la muerte” es blanca y un poco más 

pequeña, pero los bulbos se parecen iguales. 



La flor es blanca y las hojas 

son verdes. Se llama 

“Camas de la Muerte” 

porque es venenosa.

DEATH CAMAS

Zigadenus venenosus



Lupinus sp.

Las hojas son verdes y 

las flores son moradas-

azules. La fruta es 

parecida a arvejas.



Las hojas son verdes y las flores son amarillas brillantes 

con puntos rojos. La cara de la flor se parece a la cara 

de un mono.

MONKEY FLOWER

Mimulus guttatus



Las hojas son verdes claras. Los pétalos son blancos 

con centros amarillos. Las bayas son moradas.

Amelanchier alnifolia



Las hojas son verdes      

lustrosas y las flores son 

amarillas. Las bayas son 

moradas y se parecen a uvas.

OREGON GRAPE

Berberis aquifolium



SHOOTING 

STAR

Dodecatheon hendersonii

Las hojas son verdes con el tallo rojo. La flor es rosa con la 

punta negra y hay un anillo amarillo entre la negra y la 

rosa. Se parece a una estrella fugaz. 



Las hojas son verdes con puntos blancos como 

la piel del cervato. Las flores son violetas.

HENDERSON'S 

FAWN-LILY

Erythronium hedersonii



CAT'S EAR LILY

Calochortus tolmiei

Las hojas largas son verdes ocsuras y 

las flores son violetas. Los pétalos se 

parecen al interior del oído del gato.



BLEEDING HEART

Dicentra formosa

Las hojas son verdes y las flores 

son rosas oscuras. Las flores se 

parecen a corazones caídos.



Las hojas se parecen a 

césped pero a diferencia    

de césped, esta planta   

tiene flores azules con 

centros amarillos. 

BLUE-EYED GRASS

Olsynium bellum



Las flores son 

amarillas y las hojas 

son verdes. Florece 

en la primavera y las 

flores son brillantes, 

iguales que el sol.

Spring Gold

Crocidium multicaule



Tendría que acercarse para 

verla porque las colores de 

esta flor la ayuden a 

camuflarse. La flor es café   

con puntos amarillos.

CHOCOLATE 

BELL          

Fritillaria affinis



Esta flor tiene pétalos rojos 

y el centro es amarillo. Las 

hojas son verdes claras.

WESTERN COLUMBINE

Aquilegia formosa



Esta flor pequeña y blanca florece del centro de 

la hoja de la planta. Las hojas son verdes claras 

y contienen mucha vitamina C.

MINER’S LETTUCE                             

Claytonia perfoliata



Esta flor pequeña crece cerca de la tierra. De los 

cuatro pétalos, dos son blancos y dos son morados.

BLUE-EYED           

MARY                  

Collinsia sp.



Las flores de esta planta   

son rojas y las hojas son 

verdes. La flor se parece      

a un pincel pintado       

rojo.

Indian 

Paintbrush                  

Castilleja sp.



Esta flor tiene muchas 

flores pequeñas que 

salen del mismo lugar. 

Cada flor es un color 

diferente; son amarillas, 

anaranjadas o blancas.

Grand 

Collomia                  

Collomia grandiflora



Las flores son anaranjadas brillantes y las 

hojas son verdes. Mariposas gozan del 

néctar que las flores producen.

Orange 

Honeysuckle                  

Lonicera ciliosa



Esta planta tiene flores 

amarillas que crecen 

cerca de la tierra. Las 

hojas son verdes y se 

parecen a un abanico. 

Fan-Leaved

Cinquefoil                  

Potenitlla gracilis



La flor es blanca y tiene un 

olor a cebolla. Se va a 

encontrarla creciendo encima 

de los dos Table Rocks.

Wild Onion                  

Allium sp.


