
 
 
 

Ayuda a las Aves Locales y Migratorias en tu Vecindario 
Durante Todo el Año 

												 	 		

¡Y Mantenlo Todo Limpio!

	¡TODO	lo	que	las	aves	necesitan!	

Seguridad	Fuentes	de	Agua	Alimento	 Plantas	



Mason	Bee	

 iColoca	y	mantén	una	fuente	de	agua	LIMPIA!	

Oregon	Junco	

Northern	Flicker	

Las	aves	necesitan	agua	por	dos	razones	
principales:	beber	y	bañarse.	Beber	es	lógico.	
Pero	pocos	se	dan	cuenta	de	lo	importante	que	
es	para	ellas	bañarse	para	mantener	sus	plumas	
en	forma.	El	recipiente	de	agua	puede	ser	tan	
simple	como	un	baño	para	pájaros	o	tan		
elaborado	como	un	estanque	con	una	cascada.		
	

Un	baño	para	pájaros	es	la	forma	más	sencilla	

¡El	agua	en	tu	jardín	ayuda	a	las	aves	y	también	a	otros	animales	salvajes	como	las	libélulas	y	las	abejas!	

Variegated	Meadowhawk	
Obelisking	Hermit	Thrush	

de	comenzar,	y	contribuye	a	la	belleza	del	paGo	o	jardín	ya	que	vienen	
en	muchas	formas	y	esGlos.	¡Asegúrate	de	mantener	limpios	los	
recipientes	de	agua	para	evitar	enfermar	a	los	pájaros!	

Oregon	Swallowtail	



	
	
Proporciona	alimento	a	los	pájaros	
	
	

Coloca comederos para pájaros y usa alimentos sanos y adecuados. Igual 
que con el agua, es importante mantener limpios los comederos para los 
pájaros. 
 

Aquí está una lista de alimentos para atraer a las aves que deseas:	

Yellow-rumped	Warbler		
&	Oregon	Junco	

BushQts	

			Anna’s	Hummingbird	 California	Scrub	Jay	

Steller’s	Jay	



  Lo	Que	Comen	Nuestras	Aves		
del	PaQo	Trasero	

•  Toqui,	juncos:	Milo,	girasol,	maíz	picado,	maní,	nueces	

•  Carboneros,	trepadores:	Granos	de	maní,	girasol	sin	cáscara,	sebo,	mantequilla	de	maní,	gusanos	de	la	harina	
•  Cochín,	trepadores	y	coQnguitas:	Sebo,	mantequilla	de	maní,	granos	de	maní,	fruta,	mijo,	gusanos	de	harina,	
semillas	de	girasol	con	y	sin	cáscara	

•  Petroicas,	azulejos,	tordinas/zorzal:	Sebo,	gusanos	de	la	harina,	bayas,	frutas	picadas,		
pasas	húmedas,	grosellas,	carnes	de	frutos	secos,	semillas	de	girasol,	cítricos	

•  Ampelis:	Bayas,	frutas	picadas,	guisantes	enlatados,	grosellas,	pasas	
•  Sedositos:	Sebo,	fruta,	solución	de	azúcar,	nueces	picadas,	gusanos	de	la	harina				

• 			Picogordos:	Semillas	y	girasol	sin	cáscara,	cártamo,	maíz	picado,		
					mijo,	fruta	
• 			Gorriones:	Mijo,	milo,	girasol	sin	cáscara,	semillas	de	girasol	de		
					aceite	negro,	maíz	picado,	manís		

Golden-crowned	Sparrow	

Yellow-rumped	Warbler	

Oregon	Dark-eyed		
Junco	

Black-headed	Grosbeak	



      As	de	lo	Que	Comen	Nuestras	
Aves	del	PaQo	Trasero	

•  Carpintero:	Sebo,	restos	de	carne,	semillas	de	girasol,	maíz	picado,	maní,		
fruta	solución	de	azúcar,	mijo,	gusanos	de	la	harina	(tenebrios)	

•  Charas,	cuervos,	urracas	y	cascanueces:	Restos	de	carne,	sebo,	maíz	picado,		
maní,	comida	para	perros,	cártamo,	gusanos	de	la	harina,	girasol	sin	cáscara,		
cítricos,	uvas/pasas	

		
•  Tangara:	Sebo,	frutas,	solución	de	azúcar,	gusanos	de	la	harina,	uvas,	pasas,	cítricos	

•  Colibrí:	Néctar, pequeños insectos, solución de azúcar
•  Colín,	faisán:	Maíz	picado,	mijo,	trigo,	milo,	girasol	sin	cascara	

•  Mirlos:	Maíz	picado,	milo,	mijo,	trigo,	sebo,	cártamo,	maní	

•  Diamantes,	jilgueros:	Girasol	sin	cáscara	y	de	niger,	fruta,	mani,	sebo	

•  Palomas:	Milo,	maíz	picado,	trigo,	milo,	semilla	de	niger,	trigo	sarraceno,	girasol		
sin	cascara	

•  Oropéndola	(orioles):	Naranjas	a	la	mitad,	manzanas,	bayas,	solución	de	azúcar,	sebo,		
mezclas	de	sebo,	grosellas,	gusanos	de	la	harina	

Northern	Flicker	

										
										Steller’s	Jay	

Mourning	Doves	

Anna’s	Hummingbird	



¡VETE	NATURAL!	
A	finales	del	verano	y	otoño	NO	quite	las	flores	del	girasol,	la	echinacea	o	la	
rudbeckia,	espere	hasta	el	final	del	invierno.	Así	permites	que	salgan	las	semillas	que	
proporcionan	a	las	aves	alimentos	sin		
procesar	de	alta	energía	para	los	días	de	invierno.	

							

 Evita el uso de pes/cidas en tu jardín  
¡Los	pesGcidas	causan	más	de	67	millones	de	aves	muertas	al	año!	 
Al	rociar	insectos	con	con	pesGcidas,	luego	los	pájaros	se	los	comen,	o	pueden	beber		
agua	de	las	plantas	que	Genen	pesGcidas.	Un	pájaro	envenenado	puede	debilitarse		
o	perder	el	uso	de	sus	patas	si	no	es	que	muere	inmediatamente.	El	uso	de	pesGcidas		
también	puede	reducir	la	población	de	insectos	que	las	aves	usan	para	alimentar	a		
sus	crías.	Por	lo	tanto,	elija	plantas	que	viven	bien	en	su	clima	sin	necesidad	de		
pesGcidas	(recuerda,	las	plantas	naGvas	son	siempre	la	mejor	opción),	revise	sus		
plantas	y	elimine	las	orugas	a	mano	o	rocíe	ligeramente	con	agua	jabonosa	para		
eliminar	los	pulgones.	



 Siembra	Arboles,	Arbustos,	Vides	y	Flores	Para	Atraer/
Alimentar/Proteger	a	las	Aves	

ÁRBOLES	Y	LAS	AVES	QUE	ATRAEN	
Abeto Noble, abeto grande: diamantes de pino, carboneros y trepadores 
 

Cedro incienso: gorriones saltarines, zorzales ermitaños, diamantes, parpadeos,  
trepadores, carpintero de pecho rojo y pájaros carpinteros 
 

Cornejo del Pacífico: carpintero de pecho rojo, carpinteros, azulejos, golondrinas,  
vireos, zorzales, picogordos, gorriones de corona blanca 
 

Cereza amarga o de Oregón: urogallos, palomas de cola bandeada, parpadeos, arrendajos 
 

Noble	Fir	

Pacific	Dogwood	
	
Bibercherry	Incense	Cedar	



ARBUSTOS	Y	CUBIERTA	VEGETAL	
Y	LAS	AVES	QUE	ATRAEN	

						 			
Rosa	de	Madera:	urogallo,	azulejos,	juncos,	picogordos,	codornices,		
				faisanes	y	zorzales	

	 		
	 			
	 											Bolitas	de	Nieve:	picogordos,	ampelis,		

				petroicas,	zorzales,	gorriones	y	colibríes	
	

	Guillomo:	carpinteros,	cuervos,	carboneros,	zorzales,		

				gorriones,	azulejos,	ampelis,	oropéndolas,	picogordos,	jilgueros,		
				juncos,	urogallos	y	faisanes	

	

 
 
 



VIDES	Y	FLORES	(preferiblemente	naQvas)	Y	LAS	AVES	
QUE	ATRAEN	

•  Lonicera	(no	naGvo):	urogallos,	faisanes,	parpadeos,	peGrrojos,	zorzales,	azulejos,	
ampelis,	picogordos,	juncos	y	colibríes	

•  Campanilla:	gorriones,	juncos,	pinzones,	colibríes	
•  Barbas	de	Chivo:	colibríes	
•  Corazón	de	la	Virgen:	colibríes	
•  Altramuz:	pájaros	cantores	y	colibríes	
•  Crocosmia	(no	naGvo):		
				colibríes		

Kinkaid’s	Lupine	-	naQve	to	OR	

Western	Columbine	

Pacific	Bleeding		
Heart	

Goatsbeard	



Proporcionar	Vivienda	y	Refugio	
Las	aves	necesitan	lugares	donde	puedan	senGrse	seguras,	comer,	esconderse,	
construir	nidos	para	criar	a	sus	crías,	e	incluso	descansar	en	la	sombra.	A	medida	
que	las	personas	destruyen	más	y	más	del	hábitat	de	las	aves,	es	más	diTcil	para	
ellas	encontrar	refugio.	Aquí	es	donde	tú	parGcipación	como	jardinero	y	amante	de	
las	aves	es	importante.	Tú	puedes	crear	refugio	para	las	aves	construyendo	
estructuras	y	cubiertas	en	tu	jardín.	
	



Agregue	Cajas	Nido	y	Límpielos	Después	de	Cada	Camada	
•  Colocar	casas	para	pájaros	en	tu	paGo	es	una	gran	manera	de	atraer	a	las	aves	que	
anidan	en	cavidades	(necesitan	agujeros	en	los	árboles),	pero	no	todas	las	especies	
de	aves	elegirán	una	casa	cerrada	para	criar	a	su	familia.		

•  Saber	qué	especies	son	propensas	a	ser	inquilinos	puede	ayudarte	a	construir	la	
casa	adecuada.	El	tamaño,	la	profundidad	y	la	ubicación	de	la	casa	para	aves,	y	lo	
que	es	más	importante,	el	tamaño	y	la	forma	del	orificio	de	entrada,	deben	
adaptarse	correctamente.	Un	agujero	demasiado	grande	o	de	fácil	acceso	permite	
la	entrada	de	depredadores	que	pueden	comer	a	los	polluelos	y	huevos.		

American	Kestrel	
and	nest	box		 Western	Bluebird		

and	nest	box.			

			Natural	caviQes	



Muchas	Aves	UQlizan	Casas	de	Aves	ArQficiales		
y	Huecos	de	Árboles	

•  Chickadees,	Flycatchers	y	Warblers	
•  Los	Patos:	Comunes	Goldeneye,	Inundado	Koskelo,	Pato	de	Madera		

•  Zorzales:	Bluebird	Occidental,	Bluebird	de	Montaña		
•  Wrens:	House,	Bewick's	y	Pacific	

•  Pinzones,	Gorriones	y	golondrinas:	Pinzón	común,	gorrión	común,	golondrina	de	árbol 	 		
•  Pájaros	Carpinteros:	Ppájaro	Carpintero	Velludo,	Pájaro	Carpintero	Peludo,	Parpadeo	del	Norte,	Pájaro	
Carpintero	Pileated	

•  Aves	de	Presa:	Cemícalo	Americano,	Lechuza	común,	AuGllo	Califoriano,	AuGllo	Yanqui	

•  Nuthatches	and	Creepers	

Brown	
Creeper	

White-breasted	
Nuthatch	

House	Wren	

Tree	Swallow	



  🐈   Los	Gatos	Son	la	Amenaza	#	1	de	las	Aves			🐥
     La depredación de aves por gatos domésticos es la mayor 

amenaza directa causada por humanos en los Estados Unidos y 
Canadá. Solo en los Estados Unidos, los gatos domésticos matan 

aproximadamente 2.4 mil millones de aves cada año. 
 

Este número puede parecer increíble, pero es consecuencia directa 
de las decenas de millones de gatos cuyos dueños permiten estar al aire libre sin 

supervisión. 
 

 Por lo tanto, si tienes un gato, manténlo en el interior o construye un gatio 
 (gato/patio) para que los gatos disfruten estar al aire libre de forma controlada y 

supervisada. 
 

Si	hay	gatos	en	tu	vecindario,	coloca	tus	comederos	de	pájaros	a	unos	10	pies	de	distancia	
de	arbustos	bajos	que	podrían	ocultar	a	un	depredador,	como	lo	es	el	gato,	pero	

colócalos	lo	suficientemente	cerca	de	árboles	o	setos	para	que	haya	un	lugar	para	escapar	
en	caso	de	que	un	halcón	esté	volando	cerca	en	busca	de	su	almuerzo.       



Evita	las	Enfermedades	
¡Mantén los comederos libres de enfermedades! Límpialos dos veces al mes con una mezcla de 
10% de lejía y 90% de agua, y enjuágalos y sécalos bien. No sobrecargues los alimentadores: 
agrega cantidades sólo para el día y limpia alrededor de la base para que los residuos y los restos 
de semillas no se acumulen y atraigan a los roedores.  
 
Durante	la	migración	invernal	a	menudo	ve	un	aumento	de	los	síntomas	de		
salmonella	(bacterias	naturales)	en	las	aves.	La	Salmonella	puede		
ser	letal	para	los	Siskins	de	pino	(Pine	Siskins)	—	aves	cantoras		
migratorias	de	rayas	marrones	y	alas	amarillas.		
	
Lávate	las	manos	después	de	manipular	los	comederos	para	aves		
para	evitar	ser	infectado	con	salmonella.	Esto	es	poco	común,	pero		
es	possible.	
	
¡¡Gracias!!	–	Las	Aves	

 Pine Siskins	



 


¡Prueba tus conocimientos! –	Gracias	por	comparGr	nuestra	información.	Ahora	veamos	
cuanto	has	aprendido	acerca	de	nuestros	amigos	emplumados	de	nuestros	vecindarios.		
(Respuestas	abajo)	
1)  ¿Cuáles	son	las	cuatro	cosas	principales	que	necesitan	los	pájaros?		
2)  ¿Es	o	no	es	importante	mnatener	limpios	los	contenedores	de	agua?	¿Por	qué?	
3)  ¿Qué	alimentos	podemos	brindar	para	los	colibríes?	
4)  ¿Cuáles	pájaros	anidan	en	huecos/cavidades	en	los	árboles?	
5)  ¿Qué	NO	debemos	uGlizer	en	nuestro	jardines	para	evitar	hacer	daño	a	las	aves	y	animales?	
6)  		¿Cuantas	aves	mueren	al	año	en	Estados	Unidos	a	causa	de	gatos	domésGcos?	

       
¡Sí. Los humanos cremaos probelmas que amenazan la  
vida nuestros amigos emplumados, pero también podemos  
brindar soluciones! ¡Por favor, hazlo! 
 
Respuestas	a	las	preguntas:	1)	Agua,	comida,	Vivienda/refugio	y	espacio.	2)	Sí.	Porque	los	gérmenes	pueden	ocasionar	infecciones	y	muertes.	3)	Solución	de	azúcar	y	
plantas/flores	con	nectar.	4)	Carpinteros,	golodrinas,	azulejos,	búhos,	y	otros.	5)	No	uGlizer	pesGcidas/insecGcidas	químicos.	Mas	de	2	billones	(2	mil	millones).		

American	Kestrel	



 
 

      ¡  
 
         

 Para mayor información visite nuestra 
página web en: auduboncorvallis.org


