
 

 

 

Mapa de la Reserva de Center Hill  
Observe that the Natural Communities are often blurred into one another and always changing. 

LA RESERVA 
DE 

CENTER HILL  
Comunidades Naturales 

El Programa de Herencia Natural y Especies en Peligro de Extinción (NHESP) describe 106 comunidades naturales en el 
Commonwealth, 40 de las cuales se pueden encontrar en la ecorregión de los Massachusetts Coastal Pine Barrens. Las 

comunidades naturales son clasificadas en 4 sistemas mayores: Terrestre (tierra seca); Palustre (pantanos de agua dulce); 
Estuario (agua del océano diluida por agua dulce); y Marino (expuesto al agua del océano).  

¿Cuántas comunidades naturales puedes identificar en la Reserva de Center Hill? 
 

Southeastern Massachusetts  
Pine Barrens Alliance 

158 Center Hill Road 
Plymouth MA, 02360 

(774) 508-7343 
www.pinebarrensalliance.org 
info@pinebarrensalliance.org 

Esta guía sobre las comunidades 
naturales de la Reserva de Center 
Hill fue fundada parcialmente por 
una beca de Landscape Scale 
Restoration por el Departamento de 
Agricultura de los E.E.U.U., Servicio 
Forestal.  
Esta institución es un proveedor que 
ofrece igualdad de oportunidades. 



 

 

 

 

Acantilado Erosivo Marítimo 

Bosque de Pino Blanco-Roble 

Zona Intermareal Rocosa Marina 

 ¿Qué es una comunidad natural? 
Una agrupación distinta de especies de plantas 
que ocurren juntas en patrones recurrentes. Se 
distingue por tres características: 
1) Composición definida de especies de plantas 
2) Estructura física consistente de su ambiente 

(ej. pradera, matorral, bosque) 
3) Condiciones físicas (ej. nutrientes, clima) 

Un paisaje que está cambiando rápidamente 
Las comunidades naturales siempre están en estado 
de fluctuación, respondiendo a condiciones 
ambientales. A medida que sube la temperatura, 
eventos climáticos extremos se hacen más 
frecuentes, y la línea de la marea alta se mueve más 
hacia el interior a medida que sube el nivel del mar, 
alteraciones al paisaje se espera que sucedan más 
pronto.  
 

¡Hazte un Científico/a Ciudadano/a! 
SEMPBA ofrece un montón de oportunidades para 
aprender sobre el mundo natural mientras ayudas a 
conservarlo. Desde monitorear el bosque, la playa y 
el estanque hasta estudiar los cangrejos de 
herraduras, ¡estás bienvenido/a a unirte a un 
proyecto o diseñar tu mismo! Contacte a SEMPBA 
para obtener más información. 
 

Estanque de Sal Costero 
(agua dulce con influjo de agua salada) 

 

 Orilla Marítima 
 

Bosque de Pino Alquitrán-Roble 

Pradera de Llanura de Arena  
Matorral de Enebro Marítimo 

Los áridos de pino costero de Massachusetts 

Globalmente raros, la 
interacción de aguas 
dulces y saladas, arena, 
vegetación y fuego 
diferencian estos áridos de 
pino costero de todas las 
otras ecorregiones. 

Bosque Marítimo 


