
Cada       Importa enJardín

Balcón

Calles arboladas

Patio

Jardín o patio escolar

HAZ QUE TU CIUDAD SEA AMIGABLE 
CON EL AMBIENTE: Los parques de la ciudad, los 
barrancos y los espacios abiertos son lugares naturales 
para las aves migratorias y residentes, y otros animales 
benéficos para el ambiente. Participa en tu comunidad 
para restaurar los hábitats que una vez existieron en tu 
área y poder reducir riesgos ambientales.

APOYA A LOS NIÑOS 
A PONERSE EN 
CONTACTO CON LA 
NATURALEZA: Ayuda 
a los niños a disfrutar y 
conectarse con la naturaleza 
llevándolos a pasear al 
parque o apoyándoles con 
una membresía de algún club naturalista para jóvenes. 
Ayuda a escuelas a convertir sus patios en sitios más 
naturales e interesantes apoyando sus esfuerzos 
mediante la donación de tu tiempo y de plantas nativas.

APRENDE Y RESPETA 
LAS LEYES DE VIDA 
SILVESTRE DE CANADA: 
La ley federal Convención de 
Aves Migratorias, protege a 
las aves, sus nidos y huevos 
de cualquier daño, captura 
y posesión en Canadá, y 
las leyes provinciales de vida silvestre protegen otras 
especies de vida silvestre de la misma forma. También 
es ilegal comprar, mantener o comerciar especies 
amenazadas de otros países sin permiso.

Juntos somos la voz de la naturaleza!

La misión de Nature Canada es proteger y conservar el 
ambiente natural en Canada involucrando a canadienses 

y abogando a favor de la naturaleza.

Nature Canada

75 calle Albert, Suite 300

Ottawa, ON  K1P 5E7

1-800-267-4088

info@naturecanada.ca
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DA LA BIENVENIDA A LA 
FAUNA SILVESTRE: Tu jardín, 
patio o balcón pueden ser hábitats 
esenciales para la vida silvestre local. 
El hábitat es especialmente importante 
en pueblos y ciudades donde  hay 
pocas áreas verdes y las que existen están aisladas. Los 
animales silvestres necesitan lugares para refugiarse, para 
tener sus crías, y para encontrar comida y agua - al igual 
que nosotros! No recojas las hojas que han caído de los 
arboles y arbustos - pues hacen excelentes sitios de forrajeo 
para muchas especies. Si tienes oportunidad, provee y da 
mantenimiento a alguna fuente de agua limpia y mantén 
los comederos de aves limpios y libres de enfermedades 
cambiando regularmente las semillas.

CONTROLA TUS MASCOTAS: 
Los gatos domésticos matan millones 
de aves (y otros animales silvestres) 
cada año en todo Canadá, pero tu 
puedes prevenirlo - mantén a tu gato 
dentro de casa. Los perros sin correa 
en hábitat naturales pueden dañar, molestar, perseguir y 
hasta matar aves y otros animales. Las aves migratorias y 
los polluelos que apenas dejan el nido son especialmente 
vulnerables a nuestras mascotas.

PON UNA CASA PARA 
PAJAROS: Es muy útil si el área donde 
vives no hay mucha vegetación o si se 
han tenido que talar fresnos debido al 
barrenador Esmeralda. Coloca la casa 
para pájaros en un hábitat adecuado 
para las aves que deseas atraer. No pintes o hagas ningún 
terminado en el interior de la caja, solo deja el exterior 
natural o pinta/acabalo en un color claro. Asegúrate de 
limpiar la caja en el otoño.

TIP: Si construyes tu propia casa para pájaros, recuerda que 
diferentes especies de aves requieren diferentes tamaños 
de agujero y caja. Planos para muchas especies están 
disponibles en linea y son gratuitos: 

ALIMENTA A LAS AVES DURANTE 
TODO EL AÑO:  Coloca un comedero 
que ya tengas o haz uno usando una 
botella de plástico para jugo que ya 
este lavado, corta una abertura grande 
y cuélgalo con su asa. Trata de colocar el comedero cerca 
de ramas de arboles o cúbrelo para dar a los aves cierta 
seguridad. Las semillas de girasol atraen la mayor variedad 
de aves, aunque también algunas aves les gustan el cebo y 
una mezcla de semillas. No pongas pan u otros alimentos 
horneados - son malos para las aves. Muchas aves se 
quedan en Canadá todo el año y les caerá bien si les ayudas 
durante el invierno y durante las migraciones de primavera 
y otoño.

CREA UN JARDIN SALUDABLE PARA LOS 
ANIMALES SILVESTRES: Evita usar pesticidas y 
herbicidas en tu jardín ya que dañan a las aves y otros 
animales silvestres - y la comida que consumen. Cuando 
éstos venenos son ingeridos entran en la cadena 
alimenticia y son desechados en canales y arroyos, donde 
las repercusiones pueden ser de gran alcance. Las aves, por 
ejemplo, pueden sufrir daños por el consumo de insectos 
envenenados. Si dice “-cida” en el empaque del tratamiento 
de malezas, evítalo.

PLANTA (Y SALVA) PLANTAS 
NATIVAS: Las plantas brindan refugio, 
lugar para que los animales puedan tener 
sus crías, y son fuente de alimento - así 
como el diseño puede hacer que tu jardín 
sea mas llamativo para los animales. 
Las especies de árboles nativas como los álamos, sauces, 
cerezos, guillomos, y los árboles perennes como los abetos, 
juníperos, y cedros, ademas de plantas como algodoncillos, 
liastris, aster de Nueva Inglaterra, rudbeckia, bergamota 
silvestre, aguileñas, clematis, milenrama, e incluso las varas 
de oro son grandes productoras de néctar, y excelentes 
opciones para tener en el jardín. Si ya las tienes, no las 
saques o elimines! No tienes jardín o patio? Intenta poner 
plantas en tu balcón o en el alféizar de la ventana.

TIP: Las plantas nativas de Canadá son la mejor opción 
por que son resistentes, necesitan menos agua y poco 
mantenimiento, además, atraen a insectos benéficos que 
han evolucionado con la fauna local.

PON LA BASURA EN SU 
LUGAR: Las aves y otros 
animales pueden enredarse en 
bolsas de plástico, hilo de pescar, 
y demás basura, lo que resulta en 
lesiones, estrangulaciones o ser 
depredados con mayor facilidad. Muchos animales han 
muerto después de comer plásticos. Corta las bolsas de 
malla y el plástico de las latas antes de tirarlos/reciclarlos. 
No sueltes los globos de helio en el ambiente, deséchalos 
adecuadamente para que no sean consumidos por 
animales silvestres.

BAJA LA VELOCIDAD CUANDO  MANEJES: 
Los carros matan millones de aves y otros animales cada 
año. Conducir dentro de los límites de velocidad te brinda 
mas tiempo para responder a los animales que encuentras 
en el camino y sonar el claxon les avisa que estas cerca 
dándoles tiempo para salir del camino.

COMPRA PRODUCTOS 
AMIGABLES CON LAS 
AVES: Apoya la conservación 
de aves comprando café orgánico 
cultivado a la sombra y chocolate 
de América Latina. Las fincas 
cafetaleras que usan sistemas de cultivo a la sombra, 
imitan los bosques nativos y mantienen mayor numero 
de especies de aves que las fincas que usan el sistema de 
cultivo al sol.

 
Conectar con la naturaleza en sus áreas protegidas 
cercanas: la mayoría de las comunidades canadienses 
tienen una o más áreas protegidas públicas, por ejemplo 
las zonas nacionales de la fauna, que se puede encontrar 
cerca. Estos son grandes espacios para conectar con 
‘la cerca naturaleza’ y celebrar la herencia natural de 
Canadá!


