Pajarito Environmental Education Center
Búsqueda de Tesoro de Pájaros en Su Comunidad
¡Salga y conozca a los pájaros a su alrededor!
Las aves necesitan comida, agua y refugio
Busque:
❏
❏
❏
❏

Un pájaro comiendo semillas
Un pájaro comiendo insectos o gusanos
Un pájaro tomando agua
Un pájaro escondiéndose en un árbol o una rama

Un hábitat tiene comida, agua, refugio y espacio para los animales. Usted puede ayudar a crear un hábitat para
las aves cerca de su casa proporcionando un plato con agua o plantando ﬂores con semillas que las aves
pueden comer.

Pájaros y personas
Busque:
❏
❏
❏
❏

Un pájaro cerca de su casa
Un pájaro usando algo hecho por el hombre
(comer de alguna flor de su jardín, descansar en un cable telefónico, beber de un baño, etc.)
Un pájaro ayudándote a: (polinizando flores, comiendo insectos, etc.)
Una representación cultural de un pájaro (pintura, letrero, petroglifo, constelación, etc.)

Las aves pueden ser ayudadas y dañadas por el comportamiento humano. Los gatos y los impactos de pájaros
en las ventanas matan a muchos de ellos cada año. Usted puede ayudar manteniendo a sus gatos dentro de su
casa y colocando calcomanías o colgando cuerdas en el exterior de sus ventanas para bloquear los reﬂejos.

Patrones estacionales

Algunas aves viven en su comunidad durante todo el año y otras migran de un lugar a otro con las estaciones
del año.

Trate de detectar estas aves comunes aquí en Nuevo México:
Mirlo Primavera
Ponga atención a estas
aves que corren o brincan
por el suelo en busca de
insectos y gusanos.

Colibrí Coliancho
Estos pajaritos
rápidos rondan como
helicópteros cerca de
las flores o bebederos.

Pinzón Mexicano
Estos pájaros de pico
grueso tienden a verse en
multitudes y visitan los
comederos de semillas.

Chipe Corona Negra
Busque por un resplandor de amarillo saltando
de rama en rama,
mientras buscan insectos.

A medida que avanza la temporada de otoño, siga buscando por este tipo de aves o pájaros. ¿Qué pájaros
parecen quedarse en nuestra comunidad, y cuáles ve con menos frecuencia a medida que el clima se vuelve
más frío? ¡Algunos de nuestros pájaros vuelan hacia el sur rumbo a México o América Central durante el
Fotos de Deborah Halter y Bob Walker
invierno!
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