
 

Campanitas de Hayden 

Penstemon haydenii 

Identificación 
El Penstemon haydenii, o sea campanitas de Hayden o Blowout penstemon, es una planta perenne que crece 

en dunas de la pradera. La planta mide entre 1 y 2 pies/0,3 a 0,6 m de altura con uno o varios tallos. Los tallos 

florales tienen hojas cerosas de color azul verdoso que se curvan hacia arriba con 6-10 grupos de flores 

tubulares de color azul claro o lavanda pálido. La campanitas de Hayden florece desde mayo hasta principios 

de julio, fructifica desde mediados de junio hasta mediados de julio y libera semillas desde finales de agosto 

hasta septiembre. Cada fruta tiene alrededor de 25-35 semillas y cada planta puede liberar hasta 1500 

semillas. Sin embargo, no todas las plantas florecen todos los años. La planta es polinizada principalmente por 

abejas, pero también puede ser polinizada por avispas, hormigas, mariposas, escarabajos y moscas. 

Actualmente, las únicas poblaciones conocidas de penstemon, una especie en peligro de extinción incluida en 

la lista federal, se encuentran en Nebraska Sandhills y South-Central Wyoming. 

Consejos de observación 

El Penstemon haydenii se encuentra en grupos 

escasos en reventones activos, depresiones en 

forma de cráter causadas por la erosión del viento 

y dentro de dunas de arena entrecortadas. El 

tamaño de la población varía de 25 a más de 2000 

plantas. Se encuentran en laderas empinadas que 

miran al noroeste en reventones, a menudo en 

dunas con escasa vegetación. Algunas otras 

plantas que pueden crecer en el mismo hábitat son 

la Ladeania lanceolata y el pasto Redfieldia. 
 

Dato interesante 
El Penstemon haydenii solo se encuentra en una pequeña área de Nebraska y Wyoming, donde se encuentran 

importantes dunas de arena activas. Penstemon haydenii tiene flores fragantes, lo que es inusual para 

penstemon. 

Hábitat ideal 
El Penstemon haydenii está restringido a dunas de arena agitadas y hábitats de reventones de arena. Crece 

en reventones activos, áreas de movimiento de arena arrastrado por el viento. Los reventones requieren 

arena que se desplaza y erosiona activamente y, a menudo, tienen poca vegetación. Se encuentran en áreas 

con un 25-40% de cobertura vegetal. A medida que más plantas colonizan la duna, se vuelve más difícil para 

el penstemon competir, y el penstemon generalmente se eliminará gradualmente.  

Fotografía por: Melvin Nenneman, USFWS/Flickr 
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Actividades de manejo que 
benefician a las especies - 
Mejores prácticas de manejo 
(BMP) 
Dado que muchas de las poblaciones de Penstemon 

haydenii se encuentran en tierras privadas, los 

propietarios tienen un papel importante que 

desempeñar en la supervivencia de la especie. Las 

poblaciones de penstemon son muy vulnerables a la 

pérdida de hábitat. El hábitat para el Penstemon 

haydenii se puede mantener permitiendo la erosión 

eólica, los incendios y el pastoreo para mantener los 

reventones activos. El pastoreo de ganado puede 

beneficiar a la flor al reducir las plantas competidoras y 

disminuir la estabilización en los bordes de los 

reventones, manteniendo su naturaleza activa. 

Históricamente, los reventones se crearon a través de 

incendios naturales y pastoreo. Las quemaduras 

controladas cada pocos años pueden ayudar a 

mantener los hábitats de sucesión temprana en las 

dunas que favorecen el Penstemon haydenii.  

Actividades de manejo que deben evitarse 
Evite las actividades que harán avanzar la sucesión y la estabilización en áreas ocupadas de Penstemon 

haydenii. Además, evite el uso de vehículos motorizados fuera de la carretera (OHV) en áreas ocupadas con 

poblaciones de Penstemon haydenii.  

Otras especies que se benefician de un manejo similar del 
hábitat 
La rata canguro, las abejas polinizadoras y otras especies que se encuentran en el hábitat de reventones de 

arena se beneficiarán del manejo del Penstemon haydenii. 
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