Volver a la Naturaleza

Pájaros en Moviemento
Las aves migratorias van y vienen, cerca y
Algunas aves viven en nuestra area durante todo el ano.
Otros simplemente pasan entre sus casas de invierno y
Verano. El segundo sabado de mayo es el
Dia de las Aves Migratorias cuando
celebramos a estos amigos de buen tiempo.
Una ave migratoria que puedes ver es el
Colibrí de garganta de rubí.
Haga un alimentador de colibrí super simple
usando una taza roja plastica. Corta un agujero
en forma de media luna a cada lado, llenalo de
necter y cuelga con una cuerda afuera.
Mantenda los desechos y las abjeas cubriendo
la parte superior con un a envoltura de
plastico asegurada con una banda de goma.
Para preparar el alimento/nectar del
colibrí, mezcle 1/4 taza de azucar blanca
refinada con 1 taza de
agua hirviendo, enfríe y
luego llene su comedero.
Limpie su alimentador cada 2 - 3 días.

Puedes encontrar otros disenos de comederos para
colibríes en línea. O compre un alimentador elegante
en una tienda de pajaros como Wild Birds Unlimited.

Haga que su jardín sea amigable para los colibríes.
Atraiga a los colibríes de forma
natural plantando plantas nativas
portadoras de nectar: flox, campanas
de coral, hierba de mariposa,
geranio, balsamo de abeja, flor
cardinal y madreselva de trompeta.
Si no tienes un jardín, ¡usa macetas! Obtenga mas
informacion sobre los colibríes y su habitat aquí.

#casbacktonature #casnatureplay

Go Outside
Los colibríes son pequenos pero poderosos. Pueden batir sus
alas hasta 90 latidos por segundo y viajar 23 millas en un día.
Para hacer esto necesitan comer, ¡mucho! Se alimentaran
cada 15 minutos, visitando mas de 1,000 flores cada día.
¿Cómo se compara el vuelo de un
colibrí con otras aves?

Aprende mas datos interesantes sobre el colibrí garganta de
rubí aquí. Consulte este mapa que rastrea la migracion de
colibríes de este ano.
Mas aves que llegan incluyen: orioles, catbirds y jilgueros.

Usa la aplicacion eBird para
saber que pajaros.

Pero
los juncos
se van.

No olvides tomar fotos y compartirlas en Facebook
e Instagram usando estas etiquetas:
#casbacktonature
#casnatureplay

Compra café amigable con los pájaros.
Los cafes Bird Friendly® se plantan debajo de una copa de
arboles que brindan refugio y alimento a las aves
migratorias y locales. Obtenga mas informacion y compre en
línea cafes certificados por el Smithsonian Migratory Bird
Center a traves de la Sociedad Nacional Audubon.

