
Fuente/Bebedero Estuario

www.urbanbirds.org/celebration

USE PLUMA NO USE LAPIZ

" ¡Celebra Las Aves Urbanas!"

Sí No No estoy seguro

3. ¿Durante sus diez minutos, había COMIDA PROPORCIONADA POR LOS HUMANOS en su sitio de observación
de aves? (Ejemplos: semillas, migajas de pan, néctar, basura)

Sí No No estoy seguro Sí No No estoy seguro

No hay aguaLago Otro

4. ¿Tiene AGUA su sitio de observación de aves? (escoja una respuesta.)

5. ¿Hay plantas en su sitio de observación? (arbustos, árboles, plantas en macetas, etc.) Sí No

6. ¿Cuánto de su sitio de observación esta PAVIMENTADO? Nada Menos de la mitad Más de la mitad

7. Escoja la respuesta que mejor describa su sitio de observación.
Parque

Calle con árboles

IsletaJardín Comunitario

Jardín en un techo Patio

Jardín en un balcón

Varios árboles o plantas
Un árbol o planta

Otro

Día 1 Día 2 (OPTATIVO) Día 3 (OPTATIVO)

¿CÓMO USAN LOS ESPACIOS VERDES LAS AVES URBANAS?
Ayúdenos a investigar. ¡Es fácil, divertido, y rápido!

Primero escoja un día y un lugar para ver aves por 10 minutos. Complete ambos lados de este formulario.
Mande la información al Laboratorio de Ornitología de Cornell - aún cuando no haya visto ninguna ave.

INSTRUCCIONES:
1. Escoja la fecha, la hora, y un lugar (balcón, jardín, parque, etc.) para ver aves ANTES de salir. No cambie de

lugar o la hora solamente porque vio un ave interesante en otro lugar. Eso dañará sus resultados. OPTATIVO:
Puede observar aves uno o dos días adicionales en la misma semana.

2. Escoja el perímetro de su sitio de observación de aves. Vaya al lugar escogido e imagine un área alrededor
de usted de 50 pies × 50 pies (la mitad de una cancha de baloncesto o 20 × 20 pasos de un adulto). No se
preocupe si su área es más pequeña o si su vista es limitada a un área más pequeña. Nótelo en la pregunta #2.

3. A la hora que usted escoja, empiece su observación de 10 minutos, aún cuando no observe pájaros
presentes cuando usted empiece. Al reverso, registre las aves que vio en su sitio de observación.

1. ¿Dónde se ubica su sitio de observación de aves?

Calle

Ciudad Estado Código Postal

2. ¿Aproximadamente cuál es el TAMAÑO de su sitio de observación? (Por favor vea las instrucciones arriba)

La MITAD de una cancha de baloncesto MENOS de la MITAD de una cancha de baloncesto

9. Si su sitio de observación es parte de un ESPACIO VERDE más grande, como un parque o patio grande.
(a) ¿Cuál es el nombre (si tiene alguno)?

(b) Aproximadamente, cual es el tamaño del ESPACIO VERDE completo.

Menos de la mitad de una cuadra

8. ¿Su sitio de observación está a más de 50 pies (20 pasos humanos) de una CALLE o un ESTACIONAMIENTO?
Sí No

1/2 a 1 cuadra 1 a 5 cuadras Más de 5 cuadras

Mi sitio de observación no es parte de un ESPACIO VERDE más grande

PÁGINA 1

5261173960



Día 1 Día 2: (optativo)

Día Mes am

pm

Día Mes am

pm

Día Mes

Día 3: (optativo)

NoSí

Pinzón Mexicano

Golondrina Tijereta

Gorrión Doméstico

Ampelis Chinito

Vaquero de Cabeza Café
Estornino Europeo

de Baltimore o de BullockBolsero
Mirlo Primavera
Chorlo Tildío
Paloma Huilota
Paloma Doméstica
Halcón Peregrino
Cuervo Americano
Pato de Collar

Pedrete de Corona Negra

¿Cuantas personas participaron
en su conteo de diez minutos?

am

pm

¡Ya casi terminó!
Vuelva a revisar TODAS las preguntas de ambos lados de este formulario.

Registre sus respuestas vía el Internet:

www.urbanbirds.org/celebration/data

¡Su información es importante aunque no vio ninguna ave! Para entender como los
espacios verdes afectan a las aves, necesitamos saber dónde se encuentran las aves pero
también dónde no se encuentran las aves.

No estoy
seguro

Sí No
No estoy
seguro Sí No

No estoy
seguro

¿VIO CUALQUIERA DE ESTAS AVES DURANTE SUS DIEZ MINUTOS?
¡Por favor llene este formulario aunque no haya visto aves!

Si no puede identificar
una especie CON
SEGURIDAD por favor
indique la categoría NO
ESTOY SEGURO

Si no tiene acceso al Internet, llene su información de contacto abajo y mándelo a:

¡Gracias por su ayuda!

Información de CONTACTO

Primer Nombre Apellido

Domicilio

Ciudad Estado Código Postal

Correo Electrónico

Urban Bird Studies
Cornell Lab of Ornithology
159 Sapsucker Woods Rd
Ithaca, NY 14850

Si vio cualquier otra ave, ¿cual piensa que fue la más fascinante?

PÁGINA 2

3425173960


