Juego de Bolsa Chica: Yo Espío
Edición de Verano
¿Qué espías en los caminos de Bolsa Chica?
Como jugar:
1. Marca los artículos
cuando los encuentres

2. Toma una foto del
artículo, si es posible

3. ¡Mantente en los
senderos!

Puedes Encontrar: (Nota: ¡Pistas en la parte de atrás!)

 Lagartija
(CostadoManchado
común)
 Conejo de
Desierto

 Gran Garza
Azul
 Garceta
Rojiza

 Buitre Pavo

 Insecto
(Escarabajo
Oscuro)
 Insecto (Abeja
Verde Metálico)

 Animal
Acuático (Raya
Redonda)
 Peritoma
Arbórea
(Bladderpod)
 Centromadia
parryi australis
(Southern
Tarplant)

¡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 más información sobre cada artículo:
Lagartija
(Costadomanchado
común)

Conejo de
Desierto

Gran
Garza Azul

Garceta
Rojiza

Buitre
Pavo

Uno de los lagartos más comunes en el
suroeste, estos coloridos lagartos obtienen
su nombre debido a la mancha oscura justo
detrás de sus patas delanteras. Los machos
vienen en tres colores. Algunos tienen
cuellos anaranjados, azules, o amarillos.
Mira a lo largo de los bordes de los senderos
para encontrarlos tomando el sol.
Los conejos del desierto son pequeños con
pelaje marrón grisáceo y sus patas traseras y
orejas son grandes. Sus orejas ayudan a
mantenerlos frescos durante el clima cálido.
Viven en una amplia variedad de hábitats,
incluyendo el hábitat del matorral de salvia
costera en Bolsa Chica. Son crepusculares, lo
que significa que están activos por la
mañana y por la noche. A la mitad del día se
esconden en madrigueras o debajo de
arbustos. ⠀

Es difícil dar un paseo por aquí sin ver a una
gran garza azul. En el verano, pescan en los
humedales y bahías y cazan topos y
serpientes en la mesa de Bolsa Chica. A
veces cazan cerca de los senderos, ya sea
parados muy quietos o moviéndose
lentamente mientras observan y atrapan a
sus presas. Si caminas despacio y en silencio
podrás observarlos de cerca y sorprenderte
de su altura que puede llegar hasta los 4.5
pies de altos.
Con las alas en alto, la garceta rojiza corre,
salta, y baila en busca de peces en las aguas
pocos profundas de Bolsa Chica. Se han
vuelto más comunes en Bolsa Chica, pero no
se considera parte de su rango normal.
Búscalos cazando en las bahías durante la
marea baja, solo busca el pájaro bailarín.
Los buitres pavos son residentes durante
todo el año en Bolsa Chica. Búscalos volando
sobre la mesa con su distintiva forma de V,
posados en los arboles muertos o
deslizándose por el borde del acantilado
disfrutando de la térmicas y usando su
olfato sensible para localizar una comida.
Los buitres pavos solo comen carroña, es
decir, animales que ya están muertos,
preferiblemente recientemente.

Insecto
(Escarabajo
Oscuro)

Insecto
(Abeja
verde
Metálico)

Animal
Acuático
(Raya
Redonda)

Peritoma
Arbórea
(Bladderpod)

Centromadia
parryi
australis
(Southern
Tarplant)

Es posible que veas a este escarabajo no
volador parado de cabeza en medio de un
sendero. ¿Por qué? Porque esa es su
defensa cuando se sienten amenazados – Se
paran de cabeza con su parte posterior en el
aire y a veces emiten un mal olor. Esto les da
su apodo de “escarabajo apestoso”. Ese olor
los mantiene a salvo de ser comidos.
¿Sabías que California tiene alrededor de
1,600 especies de abejas nativas? A
diferencia de las grandes colmenas de
abejas melíferas, la mayoría de las abejas
nativas viven vidas solitarias excavando en el
suelo o en espacios convenientes dentro y
alrededor de las plantas. Las abejas verdes
metálico son muy pequeñas (~11mm) y de
un color verde metálico muy hermoso. Las
abejas sudoríparas reciben su nombre
porque les gusta posarse sobre las personas
para tomar sorbos de sudor por el contenido
de sal.
Las rayas redondas son las mas abundantes
en el sur de california y se pueden ver en las
aguas alrededor de los puentes de Bolsa
Chica. Pueden ser difíciles de encontrar
porque se esconden bajo la arena o en el
barro. Tienen una púa en sus colas que usan
para defenderse. Esta púa está hecha de un
material similar a nuestras uñas, pero está
cubierta de un moco venenoso que causa un
dolor intenso.
Este arbusto produce muchas flores
amarillas casi todo el año. Estas flores son
una fuente importante de alimento para las
mariposas, abejas, y los colibrís cuando las
otras plantas nativas permanecen inactivas
durante el calor del verano. Reciben su
nombre de la vaina de semillas que cuelgan
como aretes debajo de las ramas.
Un pequeño girasol y otra importante planta
con flores de verano en Bolsa Chica. Las
pequeñas flores amarillas atraen a muchos
polinizadores como abejas, avispas, y
mariposas nativas. Al crecer en matorrales
densos, también brindan un lugar seguro
para esconderse del sol, mientras que sus
tallos espinosos brindan protección contra
los depredadores. Puedes encontrar esta
planta en peligró de extinción a lo largo del
sendero de la mesa.
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