Alimentando Aves

Serie estudiantil Aprendiendo sobre Las Aves de la Sociedad de Atlanta para la Conservación de la Naturaleza

¡Yo soy Chippy el Gorrión! Una
de las mejores maneras de
aprender acerca de las aves es
dándoles de comer. ¡Pero primero debes saber lo que comen y cómo lo comen!

El verdadero significado de Comida Rápida
Las aves buscan comidas rápidas y fáciles que están llenas de energía. Para
evitar que sean ellos los que se conviertan en la cena, las aves deben ser rápidas y eficaces cuando se trata de comida. También deben comer mucho para
ser capaz de volar y mantener su temperatura corporal constante.
Diferentes aves se especializan en encontrar y comer diferentes tipos de alimentos. Son llamados especialistas. Ellos tienen adaptaciones que hacen
que ellos sean los expertos en recolectar y cazar ciertos tipos de alimentos.
Una adaptación es una característica que permite que un ser viviente sobreviva en su hábitat. Hay dos tipos de adaptaciones. Una adaptación física es parte del cuerpo de un ser vivo. Un ejemplo de una adaptación física de
un pájaro son sus alas. Una adaptación de comportamiento es la manera en que algo actúa o se comporta. Un ejemplo de una adaptación de comportamiento de un ave es su capacidad de volar.
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¿Qué hay en el menú?

Alimentación

Pequeños mamíferos,
aves, serpientes, y
ranas

Adaptaciones

Patrick Addy

Picos en forma de cono
que funcionan como un
cascanueces
Picos grandes en forma
de pala o lanza

Insectos y otros
invertebrados
Patrick Addy
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Forma un par entre el
tipo de comida que
consume un pájaro y
las adaptaciones que
necesitan para alimentarse. Asegúrese de
ver de cerca a cada
foto y leer la descripción de cada en busca
de pistas.

Picos largos, como de
paja y largas lenguas

Insectos escondidos
en la corteza de los
arboles
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Patas largas y picos
largos y curveados

Semillas
Patrick Addy

Picos de gancho, garras
afiladas

Néctar

Dan Vickers

Patrick Addy

Picos puntudos y
bigotes

Pequeñas plantas y
animales en el agua

¿Se puede saber qué Animales pequeños en
barro y en arena
especies o tipos de
aves se presentan?
Utilice una guía de
Pescado
campo para averiguar
quién es quién!
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Pico de cincel
Patrick Addy
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Picos anchos que funcionan como un filtro y
patas palmeadas

Muchas aves comen una variedad de alimentos dependiendo de lo que está disponible. Por ejemplo, mientras se pone más frío y hay menos insectos, muchas
aves comen semillas y frutas que están disponibles.
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Algunas aves son generalistas. Generalistas no son expertos en encontrar un tipo de alimento, ya que pueden tomar cualquier tipo de alimento
dependiendo de lo que está disponible mientras las condiciones cambian a
su alrededor. Un cuervo es un buen ejemplo de un generalista. Si examina el
pico de un cuervo, te darás cuenta de que no tiene adaptaciones especiales,
sino más bien un pico grueso, recto, y puntudo que puede manipular las semillas, frutas, carnes y hasta los sobrados de las papas fritas!

Cuatro Principios Básicos Para Atraer Las Aves
Cuando piensas en cómo puedes atraer a las aves a que se acercarse a ti, piensa en todas las cosas que los animales necesitan para sobrevivir en un medio ambiente: alimentos, agua, refugio y espacio. En otras palabras, para
atraer a las aves, debes darle un hábitat adecuado para ellos. Asegúrate de configurar su hábitat en un lugar donde
puedas observar los pájaros!

Alimentos

Puedes proveerle semillas, sebo,
manteca de maní, frutas, insectos y néctar para las aves. Cada
uno de estos alimentos debe
mantenerse en un alimentador
separado. Esto incluye diferentes tipos de semillas.

Agua

Vivienda

Espacio

Llene una pileta, un platón
o recipiente en forma similar con 1 a 2 pulgadas de
agua. Mantenga su fuente
de agua por encima de la
tierra y cambie el agua a
menudo.

Mantén los alimentos y
el agua cerca de matas
donde las aves pueden
huir rápidamente y
ocultar.

Asegúrate que los alimentos y las fuentes de
agua son separados de
la vivienda.

Tipos de Alimentos y Alimentadores
Semillas de girasol Negras
Muchos de los pájaros
cantores llegaran a un
alimentador con esta
semilla. Trata de poner
semillas de girasol negras en un tubo de alimentación o en un alimentador donde ellos
reposan y se van.
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Semillas de mijo
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Aves que se alimentan del suelo como palomas, gorriones y los juncos les gusta mucho esta pequeña
semilla en un alimentador de bandeja. Alimentadores de bandeja atraen la mayor variedad de aves.

Néctar

Tu puedes hacer tu propio
néctar de azúcar y agua y p o nerlo en un alimentador especial para los colibríes. Receta para la solución de azúcar - 1 parte de
azúcar blanca de mesa, 4 partes de agua, hervir y
mezclar, dejar enfriar. Colorantes de alimentos
no son necesarios - colibríes se sentirán atraídos
por los colores en el alimentador.

Sebo
Este tipo de alimentación es
solida y hecha de la grasa de los
animales y se puede comprar en
bloques o clavijas que se pueden
insertar en los alimentares de
sebo. Semillas partidas, fruta o
manteca de maní se puede mezclar en sebo también. Pájaros
Carpinteros son atraídos a estos
alimentadores de sebo, pero
otros comedores de insectos se
pararán también.

Desafío Chippy
Inventa tu propio
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alimentador de
pájaros con elementos reciclados. ¿Qué materiales funcionan
mejor al aire libre? ¿Qué tipo de
alimentos le pondrás? ¿Dónde se
puede colgar?
Tu puedes crear tus propias
meriendas para las aves mezclando manteca o sebo con la manteca de maní. Añádele nueces o
frutas picadas. Agregándole un
poco de maicena o harina hará
que sea menos pegajoso. Vierta
la mezcla en un molde tu molde
preferido y congélalo. También
puedes untar la mezcla en un
cono de pino. Sea cual sea tu
mezcla, asegúrate de escribir la
receta y las instrucciones!

Ciencia de un Alimentador de Aves

Mucho se puede aprender de las aves sólo viendo un alimentador de pájaros. De hecho, hay tanto por
aprender que puede ser abrumador! Tu puedes enfocar tu estudio, siguiendo el método científico. Esto
permite que los estudios científicos sean justos y basados en hechos. Sigue los pasos del método científico
a continuación en tu propio experimento con alimentadores de pájaros.
Paso 1 - Haga una pregunta. ¿Qué te gustaría aprender de ver un alimentador para pájaros? Escribe tu
pregunta a continuación.
_________________________________________________________________________
Paso 2 - Haz una investigación a fondo. ¿Qué es lo que ya sabes sobre el tema de tu pregunta?
¿Aprendiste algo en este folleto que se refiere a tu pregunta? También puede hacer referencia a libros o
sitios web de confianza para obtener información. Escribe algunas notas a continuación:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Paso 3 – Crea una hipótesis. Una hipótesis es una adivinanza educada. Escribe lo que crees que la respuesta de tu pregunta a continuación.
_________________________________________________________________________
Paso 4 - Configura un experimento. Anota los pasos que debes seguir para llevar a cabo un experimento que te ayudará a responder tu pregunta.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Paso 5 - Registro de observaciones. ¿Qué observaste en el experimento? Tu pregunta y la hipótesis
determinará el tipo de información que escribas.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Paso 6 – Forma una conclusión. Usando las observaciones que ya anotaste, responde la pregunta original. Tu hipótesis fue verdadero o falso?
_________________________________________________________________________

¡No pares aquí! ¿Qué otras preguntas tienes después de hacer este experimento?
Para obtener más información sobre el Aprendiendo sobre Las Aves , por favor visite www.atlantaaudubon.org.
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