LOS GIGANTES
DE PEAVY
Las cosas grandes
empiezan pequeñas.

Conoce a las secuoyas.
¿Qué tan viejo crees que sea este árbol?

Estos árboles de secuoya fueron plantados
alrededor de 1926, cuando la Facultad de
Ciencias Forestales compró el terreno
para crear el Arboreto Peavy, un jardín botánico
dedicado a los árboles de todo el mundo.
Estos árboles no tienen más de
90 años (en el 2020). Un árbol de secuoya puede
vivir hasta 2000 años. En proporción a una
vida humana de 80 años, ¡estos árboles sólo
tendrían 4 años de edad!

¿Sabes por qué se le llama el Arboreto "Peavy"?
Este arboreto lleva el nombre de George Peavy,
Decano de la Facultad de Ciencias Forestales
de 1913-1940, Presidente de OSU de 1934-1940
y alcalde de Corvallis de 1947-1951.

George Peavy comenzó con sólo
una idea. El quería que sus estudiantes
tuvieran un laboratorio viviente para aprender
sobre los árboles
y los bosques.
¡Esta pequeña
idea se convirtió en
el Arboreto Peavy y creció
hasta ocupar 7000 acres
del Bosque McDonald!

¡Vamos a divertirnos y
a cuidarnos!

¡Actividad!

¿Puedes encontrar un cono?
Los conos de las secuoyas son casi
del tamaño de una aceituna. ¡Son
conos muy pequeños y las semillas
en su interior son aún más pequeñas!
¿No es maravilloso que algo tan
pequeño se convierta en una de las
especies de árbol más grandes del
mundo?
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¡Actividad!

¿Puedes encontrar un árbol joven
de secuoya?
Estos árboles son un poco más altos que
tú. ¡Son secuoyas bebé!
Toca la corteza del árbol de secuoya.
¿Cómo se siente?
La corteza es como la piel del árbol y
sirve para protegerlo así como nuestra
piel protege al interior del cuerpo.
Podemos calcular la edad de un árbol
contando sus anillos de crecimiento. El
árbol produce un anillo de crecimiento
nuevo cada año.
Albura

Anillo de
crecimiento

La albura permite el paso del
agua y los minerales entre las
raíces y las hojas del árbol

El árbol produce
un anillo de
crecimiento
nuevo cada
año. Cuenta
los anillos de
crecimiento
para calcular
la edad de
este árbol

Duramen

La madera ubicada
hacia el centro del árbol
está muerta pero ofrece
un soporte estructural

Corteza muerta
La corteza protege al
interior del árbol (contra los
insectos y los ataques de
hongos, por ejemplo)

Capa de cambium

Los árboles crecen desde esta
capa de madera viva, justo
debajo de la corteza

¡Actividad!

¿Qué tan grandes llegan a ser las
secuoyas?
Cruza el camino con cuidado hacia el área
grande con pasto. Forma un círculo con todos los
integrantes de tu grupo y sujétense de las manos.
¡El ancho de las secuoyas más grandes
pueden llegar a ser igual que 15-20
personas tomadas de la mano!

Sigue por el sendero hasta
la siguiente parada

...EL BOSQUE OBSCURO

