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Explora la  
estepa arbustiva

Recreación y conservación
en las áreas de vida silvestre

en Washington

Las personas que necesiten recibir esta información en un formato
o idioma alternativo o que necesiten adaptaciones razonables para
participar en reuniones públicas u otras actividades patrocinadas por 
el departamento de pesca y vida silvestre de Washington pueden 
comunicarse con el coordinador del Título VI/ADA por teléfono al 360-
902- 2349, TTY (711) o correo electrónico (Title6@dfw.wa.gov).
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¿Qué es la estepa arbustiva?
La estepa arbustiva es un ecosistema árido
que se encuentra en el este de Washington
y otros lugares en el oeste de Norte América. 
Este paisaje tiene llanuras cubiertas de 
hierba o “estepa” con arbustos de artemisa 
y otros arbustos leñosos. En el suelo, una 
comunidad de organismos microscópicos 
forma la corteza criptobiótica que retiene 
la humedad y ayuda a prevenir la erosión. 
La estepa arbustiva contiene muchas 
características de hábitat, que incluyen 
arroyos, humedales, taludes rocosos, 
cañones, y cañadas. Estas características 
apoyan una variedad de plantas y 
animales que son adaptados a vivir en este 
ecosistema áspera y árida.

Un paisaje que se desvanece
Las áreas intactas de la estepa arbustiva son 
muy raras y necesitan protección. Antes de 
la llegada de los colonos europeos, más de 
10,4 millones de acres de estepa arbustiva 
cubrían el este del estado de Washington. 
Hoy en día, se estima que 80% de la estepa 
arbustivo histórico se ha convertido en 
hogares, negocios, carreteras, y agricultura. 
La mayor parte de la estepa arbustiva que 
se queda está degradada, fragmentada, y 
susceptible a las plantas invasoras. Estas 
plantas invasoras no son saludables para 
la vida silvestre y también aumentan la 
frecuencia e intensidad de los incendios 
forestales.
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Área de vida silvestre de Revere  
Lamont (Condado de Whitman)

Hay hábitats varios en esta área de vida silvestre, 
desde los pastizales de Palouse hasta los hábitats con 
manantiales. Busque una variedad de animales, como 
el tejón americano, el coyote, las codornices, y los 
halcones. Rock Creek fluya a través del área y es un oasis 
muy necesario en el paisaje seco.

La Unidad Central Ferry Canyon  
Brewste (Condado de Douglas)

Ciervos mulos, liebres, urogallos de cola afilada, y 
muchas especies de aves prosperan en el área de Dyer 
Hill. Se puede explorar los bosques de pinos mezclados 
y la estepa arbustivo. Se pueden utilizar las carreteras 
interiores para montar caballo y caminar.

La Unidad de Potholes Reservoir,  
Área de la vida silvestre del Columbia Basin 
Moses Lake (Condado de Grant)

Explore las dunas de arena, la estepa arbustiva, y los 
humedales mientras busca venados, águilas, aves 
acuáticas, y anfibios. Un sendero accesible según la ADA 
es un destino maravilloso para la observación de aves. 

La Unidad Cowiche, Área de la vida 
silvestre de Oak Creek 
Naches (Condado de Yakima)

Descubra una variedad de especies de aves que 
se encuentran solo en la estepa arbustiva, junto 
con ciervos mulos y alces. A veces se puede ver 
las mariposas monarca que se alimentan de 
algodoncillo. Se puede caminar, montar caballos, 
observar aves, o pescar mientras disfruta de las vistas 
y los sonidos de la estepa arbustivo.

Antiguos Lagos, Área de la vida silvestre 
de Quincy Lakes 
George (Condado de Grant)

Hay muchas oportunidades para caminar y observar 
la vida silvestre en este lugar. Camine a lo largo de 
la base de los acantilados de 800 pies de altura y 
observe los buitres volando encima de los antiguos 
lagos.

La Unidad George Creek, Área de vida 
silvestre de Asotin Creek  
Asotin (Condado de Asotin)

Esta área de vida silvestre tiene estepa arbustiva de 
alta calidad con cañones de rocas y ríos. Se puede 
ver borregos cimarrones, ciervos, pájaros cantores, y 
pavos salvajes.

Recreación en la estepa arbustiva

Recrear Responsablemente
Siga todas las reglas (WAC 220-500) y las 
restricciones publicadas en los letreros. 
Manténgase en caminos marcados para reducir 
el daño a las plantas. Traiga su “Discover Pass” o 
el “Vehicle Access Pass” para estacionar en tierras 
estatales. Traiga mucha agua y prepárese para 
las garrapatas, las serpientes, y el clima cálido. 
Verifique con la oficina local del departamento 
para las restricciones o cierres estacionales.

Para obtener más información, visite  
wdfw.wa.gov/places-to-go/wildlife-areas

La vida silvestrede  
la estepa arbustiva
Más de 200 especies de aves, 30 especies de 
mamíferos, y numerosas especies de reptiles, 
anfibios e insectos viven y dependen en la 
estepa arbustiva de Washington. Se puede 
encontrar ciervos mulos, lagartijas occidentales, 
pájaros azules de montaña, y serpientes de 
cascabel del Pacífico norte que se esconden 
entre la artemisa y la maleza. El departamento 
de pesca y vida silvestre de Washington trata de 
mantener y restaurar la estepa arbustiva para 
beneficiar a todas las especies. A veces personal 
del departamento y voluntarios plantan plantas 
nativas o eliminan las plantas invasoras en las 
áreas de vida silvestre.
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Gorrión de artemisaLewisia Rediviva


