Juego de Bolsa Chica: Yo Espío
Edición de Invierno
¿Que espías en los senderos 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!)

 Pato
Cucharon
Norteño

 Animal
Acuático (El
Pez Guitarra)

 Ganso
Canadiense
Mayor

 Insecto
(Escarabajo
Oscuro
Lanudo)

 Garcetas
Nívea

 Toyon

 Gavilán
Rastrero

 Conejo de
Desierto

 Alforfón
California

 Trébol Pata de
Pájaro

¡Una vez hayas encontrado todos los artículos, mándanos tu foto favorita a Erin@BCLandTrust.org y la
compartiremos en nuestras redes sociales! También puedes descargar nuestro libro gratuitito de Bolsa Chica
para colorear, como otra manera de diversión educativa, en nuestro sitio web: www.BCLandTrust.org/Explore
Opcional: ¡Mándanos una foto de tu lista completada con tu nombre y dirección y te enviaremos una sorpresa!

facebook/BolsaChicaLandTrust

@BolsaChica_LT

@BolsaChica_LT
#BolsaChicaISpyGame
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Pistas y mas información sobre cada articulo:

Pato
Cucharon
Norteño

Ganso
Canadiense
Mayor

Garcetas
Níveas

Gavilán
Rastrero

Conejo de
Desierto

Busca estos patos grandes en las aguas
poco profundas y cerca de los bordes de los
humedales, en busca de comida con sus
picos en forma de espátula. Los machos se
destacan mas que las hembras, con un pico
negro, cabeza verde, pecho blanco, y
costados de color oxido. Las hembras son
de color marrón moteado con pico
anaranjado.
Los Gansos Canadiense Mayor se sienten
cómodos en muchos hábitats, desde
campos de golf hasta humedales, donde
pastan en los pastos, semillas, juncos, e
incluso bayas. En Bolsa Chica los puedes ver
sobrevolar en su distintiva formación de V,
nadando en las bahías o pastando en las
orillas de los humedales.
Estos son pájaros medianos con plumas
blancas, patas negras y delgadas, y dedos
amarillos. A finales de el siglo 1800, sus
largas y vistosas plumas eran apreciadas en
la decoración de sombreros de mujer. Estos
pájaros casi se extinguieron hasta que
fueron protegidos bajo el Tratado de Aves
Migratorias en 1918. Las podrás espiar por
todo Bolsa Chica.
Esta es una foto de un Gavilán Rastrero
macho – las hembras son color marrón y
mas grandes que los machos. Estos
gavilanes tienen una cara parecida a los
búhos, y los ayuda a escuchar su presa
mientras cazan. En Bolsa Chica, ellos cazan
a pequeños roedores, reptiles, y pájaros.
Los puedes encontrar posados en los
arboles cerca del humedal y cazando sobre
la mesa.
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.

Animal
Acuático (El
Pez Guitarra)

Insecto
(Escarabajo
Oscuro
Lanudo)

Toyon

Alforfón
California

Trébol Pata
de Pájaro

Con una nariz como pala y un cuerpo en
figura de guitarra se pueden parecer a un
tiburón, pero en realidad son una especie de
raya. Su color marrón clarito, se parece a la
arena y los ayuda a camuflarse con el fondo
del mar donde esperan para emboscar
cangrejos o peces para comer. Mira
cuidadosamente en el agua debajo del
puente de madera para encontrar estas
interesantes criaturas.
Un miembro de los escarabajos apestosos,
estos escarabajos no voladores y de
movimiento lento se defienden poniéndose
de cabeza con las patas traseras en el aire
para liberar un olor maloliente. El escarabajo
oscuro lanudo tiene pelusa rojiza en su
espalda. Ellos comen materia de plantas y
animales muertos, esto ayuda a reciclar la
materia al ecosistema.
También conocido como bayas navideñas y
acebo de California por sus hojas y sus frutos
rojos en el invierno, le dio a Hollywood su
nombre. Este gran arbusto es un parte
importante de la comunidad de matorral
costero en California. Hay varios Toyones
mas grandes a lo largo del sendero desde el
punto de el humedal de bolsillo.
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).
Esta es una planta importante para ayudar a
restaurar el hábitat de matorral costero en
Bolsa Chica. Ayuda a mejorar la tierra que
luego ayuda a otras plantas a crecer. Se
destaca por sus tallos y hojas verdes con
flores pequeñas y de color amarillo brillante
que cambian a rojo después de ser
polinizadas.

Otras cosas que puedes ver en los senderos: Garcetas, dos de cuales son blancas, se pueden ver pescando en las orillas del agua.
Garcetas Nívea, la mas pequeña de las dos, y la mas grande se llama Garceta Grande. 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. En el agua
puedes ver raya, tiburones, liebres de mar, o bancos de pescados llamados pejerreyes mochos. Muchos insectos y arácnidos viven
aquí, incluyendo el escarabajo negro, y muchas otras especies de arañas las cuales sus redes son fáciles de ver en las mañanas
adornadas con gotas de agua en las mañanas brumosas.
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