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         Juego de Bolsa Chica: Yo Espío 
Edición de Otoño  

¿Que espías en los caminos de Bolsa Chica?   

Como jugar: 
1. Marca los artículos 

cuando los encuentres  
2. Toma una foto del 

articulo, si es posible  

3. ¡Mantente en los 

senderos! 

¿Puedes encontrar?: (Nota: ¡Pistas en la parte de atrás!) 

 Lagartija 

(Costado-
Manchado 
común)   

 Peces (Mújol 

Gris) 

 

 Ardillas de 

Tierra de 
California  

 

 Pelícano Pardo 

de California   

 

 Gran Garza 
Azul   

 

 Peritoma 
Arbórea 
(Bladderpod)   

 

 Águila 

Pescadora  
 

 

 Alforfón 
California  

 

 Conejo de 

Desierto  

 

 Nopal del 

Litoral  

 
¡Una vez hayas encontrado todos los artículos, mándanos tu foto favorita a 

Erin@BCLandTrust.org y la compartiremos en nuestros medios sociales!  O nos puedes 

etiquetar con @BolsaChica_LT en Instagram con la etiqueta #BolsaChicaISpyGame 

Opcional: ¡Mándanos una foto de tu lista completada con tu nombre y dirección y te mandaremos una sorpresa!  

 
facebook/BolsaChicaLandTrust 

 
@BolsaChica_LT 

 

@BolsaChica_LT 
#BolsaChicaISpyGame 

http://www.bclandtrust.org/
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Pistas y mas información sobre cada articulo: 

Lagartija 
(Costado-
Manchado 
Común)  

Lagartijas de costado manchado, como la 
que se muestra en la foto, son lagartijas 
pequeñas que les gusta tomar el sol en los 
senderos. Reciben su nombre debido a las 
manchas oscuras detrás de sus axilas. 
Búscalas cuidadosamente en las orillas de 
los senderos.  

Peces 
(Mújol 
Gris)  

Observa el agua. ¿Escuchaste y vistes un pez 
brincar? Eso es un mújol gris. Se cree que el 
mújol gris salta fuera del agua par atrapar 
insectos y deshacerse de parásitos en sus 
escamas. También se congregan en grupos, 
llamados bancos, debajo de los puentes, así 
como en la foto. 

Ardillas de 
Tierra de 
California  

Estas ardillas viven en madrigueras debajo 
de la tierra y les gusta comer muchas plantas 
nativas. Las encontraras corriendo bajo los 
arbustos y a veces sentadas en cercas altas, 
observando si hay amenazas. Si se sienten 
amenazadas emiten un silbido agudo.  

Pelicano 
Pardo de 
California   

Un pájaro grande con un pico enorme y una 
bolsa para capturar comida. Anteriormente, 
el pelicano pardo de California estaba 
catalogado como una especie en peligro de 
extinción. ¡Pero debido a esfuerzos de 
conservación la populación aumento y ahora 
están fuera de la lista de especies en peligro 
de extinción!  Los encontraras en el agua o 
sumergiendo sus picos en las bahías.  

Gran 
Garza Azul  

Busca estas gran garzas azules y grises en las 
palmeras cerca de donde ponen su nido y 
crían sus crías. También las puedes 
encontrar cazando a lo largo de los senderos 
y en el campo detrás de la cerca, cuando no 
están a la orilla del agua. Ellas comen 
roedores pequeños, reptiles, y peces. 

Peritoma 
Arbórea 
(Bladderpod)  

Peritoma Arbórea, mejor conocido como 
Bladderpod, recibe su nombre de las vainas 
de semillas que cuelgan como aretes debajo 
de las ramas. Estas plantas con flores 
amarillas son muy importantes para insectos, 
abejas, y colibrís porque son una fuente de 
comida en la primavera y el verano.  

Águila 
Pescadora  

Águilas Pescadoras, también conocidas 
como Gavilán Pescador, son rapaces 
pescadores blancos y marrones. Ellos cazan 
en las bahías de Bolsa Chica. Suben alto en 
el cielo antes de sumergirse al agua. Cuando 
capturan a un pez, alinean la cabeza del pez 
hacia adelante para poder volar mejor.  

Alforfón 
California  

Estas plantas florean en el verano con tallos 
largos que terminan en racimos de flores 
blancas o rosadas. A las abejas les encantan 
estas flores. Pequeñas hojas oscura cubren la 
parte tupida de la planta y se pueden 
encontrar a lo largo de los senderos de Mesa. 
Es una comida importante, al igual que una 
planta medicinal, para los pueblos indígenas 
(Naciones Tongva y Acjachemen).    

Conejo de 
Desierto  

Los conejos de desierto se camuflan bien 
con los tonos marrones de la mesa. Les 
encanta comer pastos y plantas nativas. Es 
mas fácil encontrarlos por las mañanas, 
observa sus colas blancas desapareciendo 
debajo de los arbustos.  

Nopal del 
Litoral   

Encuentra una ladera con estas plantas 
importantes cerca de los humedales de 
bolsillo mas allá de las palmeras altas. Grupos 
de nopales hacen un lugar perfecto para que 
animales pequeños se puedan esconder de 
los animales predadores. También proveen 
una fuente de comida y agua en sus hojas. 
Muchos animales comen nopales, como las 
ardillas y los ratones.  

Otras cosas que puedes ver en los senderos: Otras lagartijas comunes que puedes ver es la lagartija occidental 

de cerca. Estas son un poco mas grande y mas oscuras que las lagartijas de costado-manchado común. La 

lagartija lagarto meridional tiene una cola larga y es otra especie de lagartija que puedes ver. Garcetas, dos de 

cuales son blancas, se pueden ver pescando en las orillas del agua. Garcetas Nívea, la mas pequeña de las dos, 

casi se extinguieron cuando eran cazadas para obtener sus plumas y ponerlas en sombreros de mujer. Muchas 

aves de presa, o rapaces, llaman hogar a Bolsa Chica. El gavilán de Cooper y cernícalos cazan animales 

chiquitos y otras aves por toda la reserva. Águilas cola roja y el gavilán rastrero son mas grandes y pueden ser 

vistos usando las térmicas, o corrientes calientes, para volar alto en el cielo. Los zopilotes aura son pájaros 

negros y grandes que también vuelen en el cielo buscando animales muertos para comérselos. También 

puedes ver rayas marinas, tiburones, liebres de mar, y bancos de peces llamados pejerreyes mochos.   
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