Jardines Amigables con la Naturaleza
Los comederos para aves han contribuido largamente a la apreciación de la naturaleza, a menudo provocando
destellos de interés para la custodia de la vida silvestre a lo largo de la vida. Para muchos, la primera
introducción al mundo natural se genera en su propio jardín, observando la vida cotidiana de criaturas.
Si bien las aves se alimentan de semillas y frutos de busque, es importante reconocer que los insectos, tales
como orugas, hormigas, escarabajos y otros, son también fundamentales para su supervivencia. Así como
las mariposas dependen de fuentes de néctar, sus orugas requieren nutrirse de plantas específicas,
por lo que tener las especies correctas de plantas nativas es vital para que puedan sobrevivir.
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Zenaida macroura

Juntando pequeñas pilas de ramas o su
árbol de Navidad seco junto a la base de su
comedero de aves, dará a las mismas un lugar
para esconderse de depredadores.

Junco Ojos Negros
Junco hyemalis

Ay uda r !
Haciendo que sus áreas
verdes sean amigables con
las especies nativas recreando
un hábitat natural…
n Reducir áreas de césped
n Aumentar la cantidad de plantas nativas de
las que dependen las criaturas silvestres
n Mantener y proteger a las poblaciones de
insectos para apoyar a la fauna nativa
n Instalar casas de aves que sirvan de espacio
para la formación sus nidos
n ¡Mantener gatos adentro de su casa!
American Bird Conservancy estima que en
EE.UU los c. 100 millones gatos que
deambulan libremente matan a 2.4 mil
millones aves al año.

