Volver a la Naturaleza

#casbacktonature #casnatureplay

Buscando pájaros en tu patio

Dirígete Afuera

Es primavera y los pájaros a tu alrededor
se están volviendo activos.

Cuelgue sus comederos afuera y observa. Puede tomar algunos días para que las aves encuentren sus nuevas delicias.

Las aves buscan comida, construyen nidos y buscan
pareja. A algunas aves led gusta comer semillas y
bayas, otras prefieren insectos. Puede atraer pajaros
a su jardajaros a su jardín ofreciendo sus comidas
favoritas. Aquí hay dos alimentadores simples que
puedes hacer.
Alimentador de semillas
• Tubos de carton
• Mantequilla de maní
• Semillas de aves, nueces picadas
• Cuerda o hilo (opcional)

Una guía de aves puede ayudarlo a indentificar a sus aves.
Puede usar un libro de aves o visitor sitios de web como
Audubon o All About Birds para obtener ayuda.

¿Cuantas aves ves antes y despues de poner
tus comederos?
Chickadee

¿Que comedero prefieren tus pajaros?

¿Que pajaros prefieren
comer en el suelo?
¿Que estan comiendo?

Pigeon
O
Mourning Dove

Enrolla los tubos en materquilla de maní. Luego
enrollelos en semillas y nueces. Cuelgue con una
cuerda o deslice los tubos sobre una rama.
Alimentador de frutas/granos
• Alambre artesanal o alambre delgado
• Frutas: Trozos de uvas, bayas, pasas,
manzana y naranja
• Granos: Cherrios, Palomitas de maiz
• Cuerdo o hilo
Coloque sus frutas y granos en el alambre o alambre
artisanal. Haz un lazo y cuelga con una cuerda.
Puede encontrar muchas ideas de alimentadores en el
internet hechas con artículos que tienes en su casa.

Mantener registros de esas aves…..
Use un cuaderno para registrar lo que ve. Algunas
aplicaciones telefonicas tambien te ayudan a
idenitificar y rastrear pajaros.
¿Que pajaro es ese? La indentificacion Merlin
Bird ID de Cornell Lab de Ornithology te
ayudara a resolverlo. Es super facil de usar.
Una vez que conozca a sus pajaros, use la
aplicacion eBird de Cornell para realizer un
seguimiento de lo que ve. Tambien aprenda que pajaros buscar en su area.

¿Que colores de pajaros ves?
Starling

Cardinal
Titmouse

¿Los pajaros
interactuan
entre ellos o
se mantienen
solos?

Titmouse

Blue Jay
House Finch
O

House Sparrow
Use su telefono o cuaderno para registrar lo que hace y observa. Comparta tus fotos en Facebook e Instagram usando estos etiquetas:

#casbacktonature

#casnatureplay

Crea tu propio habitat de jardín/patio!
Invite a la vida silvestre a sus patio y vecindario ofreciendo lo siguiente.
Alimentos: plantas o comederos con semillas,
nectar, bayas
Agua: para beber y banarse
Cubierta: arbustos y cajas para anidacion y refugio
Usted puede obtener su patio CERTIFICADO! Ir a este
sitio de web https://www.nwf.org/Garden-for-Wildlife/Certify

