Días de Campo:
Vida Silvestre en Invierno
Detective de Aves

Polk SWCD le invita a aprender sobre las aves en su espacio favorito al aire libre o incluso en su propio patio.
El condado de Polk es hogar a 309 especies de aves y 254 de ellas
se pueden ver en el Refugio de Vida Silvestre Baskett Slough.
Ayudan a mantener un ecosistema saludable.
¡Conviértete en un científico comunitario y detective de aves!
Aprenda y informenos sobre las aves en el Condado de Polk aquí:
Polk, OR, US - eBird
Puedes usar todos tus sentidos para comenzar a identificar aves
locales que están activas...
¡Día y Noche!

Evidencia de
pajaros
Escucha a los pájaros
Aveces muchas de las aves que identificamos no se dejan ver.
Puedes usar la aplicación gratuita Merlin Bird ID para escuchar
llamadas y canciones de aves.
Trata de estar tan callado como puedas. Abre los oídos, ¿qué
oyes?
¿Escuchas a un pájaro carpintero de bellota picoteando en un
árbol? ¿Escuchas el "caw caw" de un cuervo?

Búsqueda de evidencia
Los pájaros nos dejan pistas para ayudarnos a entender su identidad.

Mantente atento a:
•

Un nido

•

Plumas

•

cáscara de huevo

•

pélets de búho

Búsqueda de aves
¿Qué aves o "evidencia de aves" puedes encontrar?
Observe el ejemplo siguiente para registrar sus identificaciones.

¿Qué pájaro crees que es?

¿El lugar?
¿Cuál es la fecha de hoy?

Mirlo Primavera
Caminando en el pasto, Riverview Park
1 de Marzo de 2022

¿Hora? ¿Día? ¿Noche?

En el día, 10 AM

¿tamaño?

tamaño mediano

¿Colores?

Color café y anaranjado

¿Sonido de pájaro?
¿Evidencia?
¿Numero de pajaros?

Bosquejo—

Llamada rápida y de tono alto
Huevo azul roto en el pavimento
1

Mi búsqueda de pajaros

¿Qué pájaro crees que es?
¿El lugar?
¿Cuál es la fecha de hoy?
¿Hora? ¿Día? ¿Noche?
¿tamaño?

¿Colores?
¿Sonido de pájaro?
¿Evidencia?
¿Numero de pajaros?
Bosquejo—

