
 

Diario de la 
naturaleza en mi 

vecindario  

Explorando la Naturaleza 

que nos rodea 



 

¿Cómo ser 
naturalista? 

Herramientas de 

un naturalista 

¿Te dan curiosidad las plantas silvestres y 

los animales que viven en tu vecindario?  

¿Te has fijado alguna vez en los pájaros 

afuera de tu ventana, las telarañas en la 

esquina de tu cuarto o las plantas que 

crecen en las grietas de la banqueta?  

Apuesto a que sí. Y adivina qué ¡Eres un 

naturalista de tu vecindario! 

 

Un naturalista es alguien que estudia la historia natural, 

alguien curioso de su entorno, tanto presente como 

pasado, alguien que siempre quiere aprender más. 

Resulta que no tienes que ir lejos de casa para estar en 

contacto con la naturaleza. Hay plantas silvestres y 

animales que se desarrollan en los patios traseros, las 

jardineras y banquetas. Si eres observador ¡puedes 

descubrir la naturaleza que te rodea! 

Te invitamos a que conozcas a algunos de tus vecinos 

silvestres utilizando este Diario de los Naturalistas del 

Vecindario. ¡Con cada conexión que hagas tu 

vecindario se volverá un poco más abundante! 

Y con un poco más de información y algunas otras 

herramientas, podrás convertirte en un “Ciudadano 

Científico” y contribuir a la investigación científica.  

Red para insectos (¡para atrapar insectos!) 

Lupa 

Binoculares 

Mochila y refrigerios 

Guía de la naturaleza (para animales, 

plantas, insectos, geología ¡y mucho más!) 

Cámara (para sacarle fotos a todo lo que 

observas) 

Frascos pequeños (para guardar insectos 

durante poco tiempo) 

Consejo: 
Únete a uno de los proyectos de ciencia para los ciudadanos del NHMU dedicado 

a explorar y registrar la biodiversidad de Utah. Checa los detalles del proyecto en 

línea en nhmu.utah.edu/citizen-science. ¡Sin ti no sería posible! 



 

Escribiendo y 

Dibujando 

Los científicos toman notas frecuentemente para 

poder recordar detalles específicos de las plantas 

o animales que observan. 

Incluso en este mundo digital, muchas veces los dibujos o 

bocetos son más valiosos que las fotografías porque en ellos los 

científicos pueden  incluir datos específicos que desean resaltar, 

así como observaciones y preguntas. ¡Este diario es un 

magnífico lugar para que practiques tomando notas y hagas 

bocetos de la naturaleza! 

Crear un boceto científico no consiste en hacer una imagen 

bonita sino en dibujar lo que observas.  

A continuación encontrarás algunos consejos que te ayudarán a 

comenzar:  

•Un boceto exacto describe la verdadera naturaleza de un 

objeto —tamaño, forma, textura, etc.—. 

• El boceto debe ser grande para poder mostrar los detalles. 

• Si es posible, haz tu boceto a colores para transmitir más 

información. 

•Agrega etiquetas, preguntas e ideas sobre lo que ves para 

darle al boceto más detalles e información. 
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Ilustraciones científicas 

originales de 1935 
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Muestra de boceto 
a color 

 

 



 

Plantas y animales 
Sus hábitats y adaptaciones 

Todos los animales y las plantas viven en hábitats.  
Los hábitats proporcionan todo lo que un organismo 
necesita para vivir como comida, agua y refugio. 

Muchos lugares pueden ser hábitats o ecosistemas para la vida 

silvestre y las plantas, lugares como parques, patios traseros e 

¡incluso el interior de nuestras casas! 

Los animales y las plantas también dependen de sus características 

físicas y comportamiento para poder sobrevivir en sus hábitats 

naturales. 

Los animales y las plantas se adaptan por distintas razones: 

• Para encontrar comida o agua 

• Para ajustar sus cuerpos a la temperatura del ambiente 

en el que viven 

• Para defenderse de predadores y otros peligros 

• Para reproducirse 

• Para ajustarse a la pérdida de su hábitat 

Muchas de las adaptaciones no ocurren durante la vida de una 

planta o animal, sino que suceden a lo largo de generaciones, 

como la forma del pico de un pájaro, el color del pelaje de un 

mamífero o la altura del tallo de una planta. 
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Sal, pon atención  

y ¡observa! 

Busca una planta o animal 

cercano y dibújalo aquí. 

Registra tus notas y observaciones. 

¿Qué características crees que lo ayudaron a sobrevivir aquí? 
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Pájaros de patio 

Los pájaros existen en muchas formas y tamaños, así como sus picos.  

Los pájaros usan esta parte de su cuerpo como herramienta para romper 

semillas. 

 

Los pájaros de esta guía tienen picos gruesos que les ayudan a abrir las 

cáscaras de las semillas de girasol negro para llegar a los granos en su 

interior. Estas aves son relativamente pequeñas, por lo que pueden 

obtener gran parte de la energía que necesitan comiendo semillas. 

 

 Pinzón mexicano 

Haemorhous mexicanus 

Son pájaros de cuerpo pequeño con picos 

relativamente grandes comparados con el 

tamaño de su cuerpo. 

Tienen rayas grises y blancas, los machos 

tienen la cabeza y el cuello rojos. 

Jilguero Americano 

Spinus tristis 

Los machos son de color amarillo brillante con  

frente negra y alas blancas con negro. Sus picos son 

de color naranja. Las hembras son mucho más 

pálidas, de color marrón con alas negras y amarillas 

y picos grises. 

Carpintero peludo  

Picoides pubescens 

Estos son los pájaros carpinteros más 

pequeños. Tienen un pico corto, su cara y alas 

son de color negro y blanco mientras que su 

lomo y vientre son blancos. Los machos tienen 

una mancha roja en la parte posterior de la 

cabeza. 

¿Sabías qué? 
Según la Sociedad Audubon y el Laboratorio de Ornitología de Cornell 

¡existen más de 2,000 especies de aves en Norteamérica! 

¿Cuántas puedes encontrar en tu vecindario?  



 

Arte en la Naturaleza 
¡Hagamos un comedero para 

aves! 

Necesitaremos: 

Piña de pino • Hilo • Semillas de girasol 

Crema de cacahuate o manteca  

2 Unta la crema de cacahuate 

o la manteca sobre la piña. 

Ata el hilo a la punta de 

la piña. 

Cuelga el comedero sobre 

un árbol o una base. 
Gira la piña sobre las 

semillas de girasol. 



 

Anota aquí tus 
 observaciones 

¿Qué observaste cuando 
colocaste el comedero para aves? 
¿Viste pájaros? ¿Ardillas? 

¿Vecinos curiosos?  ¿Cómo 
actuaban? 



 

Consejos para observar aves 
Los pájaros se alimentan de muchas formas distintas. Los pinzones y gorriones 

son aves que se posan y los pájaros carpinteros son aves que se aferran. Si 

quieres tener más posibilidades de ver ambos tipos de pájaros, puedes colgar tus 

comederos en un árbol cerca de las ramas pequeñas y del tronco. 

El color y tamaño de los pájaros varía según el lugar en el que viven. ¡Recuerda 

esto cuando viajes! 
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Flores silvestres y hierba mala 

A algunas plantas las llamamos hierba mala, mientras que a otras 

las adoramos y las llamamos flores silvestres. ¿Cómo podemos 

diferenciarlas? ¿En verdad hay alguna diferencia? ¿Qué pasaría 

si pensamos en la “hierba mala” como elemento para mejorar las 

comunidades? Estas plantas resistentes florecen en condiciones 

difíciles sin necesidad de mantenimiento y, al igual que el resto de 

las plantas, pueden proporcionar un servicio valioso al ecosistema.  

Con un cambio de perspectiva, podríamos embellecer terrenos 

baldíos con plantas bonitas y de bajo costo. Podríamos limpiar los 

lugares contaminados con especies que absorben metales pesados. 

También podríamos añadir platos deliciosos a nuestras mesas. 

Estas son algunas plantas que podrían crecer en tu vecindario. 

 

Haz tu propio  
helado de hojas de limoncillo 

Ingredientes 

• 5 hojas de limoncillo 

• 1/4  de taza de media crema 

• 1/4 de taza de crema para batir 

• 1 cucharada de azúcar 

• 3-4 tazas de hielo 

• 1/2 taza de sal 

Diente de león común 

Taraxacum officinale 

Los dientes de león son famosos por sus alegres 

flores amarillas que se convierten en semillas de 

esferas esponjosas color plata. La gente ha comido 

flores, hojas y raíces de diente de león durante miles 

de años. Todavía en la actualidad se cultivan con 

fines comerciales. 

Achicoria 

Cichorium intybus 

Las flores brillantes color azul-violáceo de la achicoria la 

hacen fácil de identificar. Los largos tallos tienen hojas 

pequeñas; sin embargo, las hojas de la base son más 

grandes. Tienen un sabor amargo como la de sus primas 

domesticadas, la achicoria roja y la endivia belga. 

Malva neglecta 

 
Malva neglecta 

La malva neglecta de crecimiento pequeño tiene hojas 

redondeadas de color verde grisáceo y flores rosas en 

primavera. En verano puedes buscar vainas de semillas 

redondas que se dividen en porciones como una rueda de 

queso. Estas vainas dan a la malva su apodo de planta del 

queso. 

Instrucciones 

Combina las hojas de limoncillo y el azúcar en un tazón. 

Presiona las hojas y el azúcar con un tenedor o con tus dedos 

hasta que las hojas se rompan y el azúcar comience a adquirir un 

color verde claro.  

Coloca el azúcar y las hojas de limoncillo en una bolsa resellable 

pequeña junto con la media crema, la crema para batir y una 

pizquita de sal. Cierra la bolsa. En otra bolsa grande resellable 

con capacidad de un galón, mezcla el hielo y la sal. Coloca la 

bolsa pequeña dentro de la bolsa grande. Asegúrate de que 

ambas bolsas estén bien selladas.  

¡Agita, agita, agita! Durante 5-10 minutos, detente de vez en 

cuando para revisar la consistencia del líquido en la bolsa 

pequeña. Una vez que logres la consistencia deseada de helado 

puedes retirar la bolsa pequeña de la grande, y ¡a disfrutar! 
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Verdolaga Común 

Portulaca oleracea 

Probablemente has visto verdolaga creciendo en la 

grieta de una banqueta o en el pasto. Esta planta de bajo 

crecimiento tiene hojas con forma de gota, tallos rojizos 

y flores amarillas. Como otras suculentas se adapta a 

altas temperaturas y suelos secos.  

Lino de Lewis 

Linum lewisii 

No te dejes engañar por las delicadas flores azules y 

los esbeltos tallos del Lino de Lewis. Se trata de una 

planta muy resistente. Muchos pueblos indígenas 

americanos utilizaban el tallo del Lino de Lewis 

para crear cuerdas resistentes y hacer redes, tapetes, 

canastas y calzado para nieve.  

Trébol Dulce  
 

Melilotus officinalis 

Busca muchas flores colgantes y delicadas 

en los altos tallos del trébol dulce. Sus 

hojas dentadas se presentan en grupos de 

tres foliolos. Es una excelente fuente de 

polen y néctar, el trébol dulce es una de 

las plantas favoritas de los apicultores. 

¿Qué haría un curador 

 de museos? 

Los especímenes de plantas de los museos 

se utilizan para investigación y cada uno es 

etiquetado con información importante. 

¿Conoces el nombre de tu planta? 

Etiqueta tu planta prensada con información 

sobre: ubicación, fecha de recolección, 

notas sobre su color, tipo de suelo, 

insectos a su alrededor, o cuántos viste. 
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Las prensas para plantas están diseñadas para secar y aplanar hojas y 

flores. Los primeros exploradores las utilizaban para identificar y 

conservar nuevas especies. Actualmente, las personas suelen prensarlas 

entre las páginas de los libros.  

¡Hagamos una prensa simple! Encuentra una planta que puedas cortar 

(pide permiso antes de hacerlo) y colócala aquí. Pon un par de libros 

pesados sobre este diario y espera una semana a que tu flor se seque. 

Coloca una flor o una planta aquí. 

¿Sabías qué? 
El Herbario Garret del NHMU alberga alrededor de 135,000 

especies de plantas y el registro más antiguo ¡data de 1828! 
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Aunque no veas a un animal no significa que no 

puedas encontrar evidencia de algo que haya dejado 

en el camino. Como rastros en el suelo (huellas) o 

excremento de animales (heces). 

Huellas 

Cuando intentes identificar una huella considera algunos de 

estos factores importantes: 

• Tamaño y forma         • El espacio entre las huellas 

•Profundidad de las huellas   • Patrón de las huellas (marcha) 

Toma en cuenta que algunos factores externos pueden alterar la 

apariencia de una huella, por ejemplo, las condiciones 

climáticas cambiantes, u otros animales que pasen por encima 

de las huellas. 

Marcha – Patrones de las huellas 

Los caminantes tienen un patrón 

alternante de pasos muy cuidadosos 

para eficientar su energética. 

Los saltadores saltan y brincan, a 

menudo aterrizan sus patas traseras 

en el lugar que sus patas delanteras 

acaban de dejar. 

Los galopadores colocan primero 

sus pequeños pies delanteros y 

luego los traseros más grandes 

aterrizan delante. 

 Los que caminan como pato 

generalmente parecen mover una 

parte del cuerpo y luego la otra, o 

dan pasos esporádicos 
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Huellas y heces 



 

Huellas encontradas en la cordillera Wasatch  

Mapache Castor Puercoespín 

 

 

Consejos de Seguimiento: 
El agua y las tormentas pueden borrar las huellas pero muchas veces 

el agua puede ser tu aliada cuando estás en busca de ellas. Las 

huellas son fáciles de ver en el lodo y en la nieve.  
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Oso pardo 

Ardilla Comadreja Ardilla de árbol Puma 



 

Heces 
Así como las huellas, las heces existen en múltiples tamaños y 

formas. Los animales herbívoros suelen dejar heces redondeadas 

llamadas bolitas. Los carnívoros dejan heces en forma de tubo. 

Examina las heces de cerca para encontrar pistas sobre lo que ha 

comido un animal pero no las toques con las manos –las heces 

pueden contener bacterias dañinas–. 

Ciervo Mulo 

Odocoileus hemionus 

Las bolitas de popó del ciervo mulo son del 

tamaño de un cacahuate cubierto con chocolate. 

Las bolitas firmes y bien formadas normalmente 

significan que el ciervo ha comido ramitas y 

hojas; mientras que las bolitas más blandas 

sugieren que el ciervo ha comido fruta o alfalfa. 

Puercoespín 

 

Erethizon dorsatum 

Los puercoespines dejan sus heces debajo de los 

árboles en los que comen. Las heces tienen el tamaño 

de un fideo de macarrones y parece aserrín 

comprimido. Si encuentras un enorme montón de 

heces en la base de un árbol es posible que la guarida 

invernal de un puercoespín esté justo arriba.  

¿Sabías qué? 
Las aves de presa, como los halcones peregrinos suelen hacer 

popó antes de despegar para aligerar su carga durante el vuelo. 

Coyote 

Canis latrans 

Debido a que los coyotes utilizan sus heces para 

marcar su territorio, es posible que las 

encuentres en lugares visibles como senderos. 

Durante el verano, las heces suelen ser de color 

claro y contienen plantas. En invierno son más 

oscuras y están llenas de pelo. 



 

Observa y registra 

Ve a la montaña, al río o incluso a la puerta de tu casa y busca 

señales de vida. ¿Encontraste heces o huellas?  

Dibuja tus observaciones aquí.  
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 Invertebrados 

Asombrosos 
La mayoría de los animales silvestres de tu jardín son invertebrados –

insectos, arañas, gusanos y otras criaturas sin columna vertebral–.  

Son vecinos a los que vale la pena conocer. Muchos tienen una vida 

dramática, con cambios de forma, batallas épicas o cortejos elaborados. 

Y nuestras vidas dependen de ellos. No sobreviviríamos mucho tiempo 

sin los invertebrados que polinizan las plantas, descomponen los 

residuos y contribuyen a las complejas redes alimentarias.  

¿Sabías qué? 
¡En Utah tenemos más de 1,000 tipos diferentes de 

abejas y 150 tipos de palomillas y mariposas! 



 

Conviértete en un 

“Ciudadano científico”     
El Proyecto Western Firefly 

Las luciérnagas viven en Utah y en otros estados del oeste, pero son 

difíciles de encontrar. ¡El NHMU te necesita para encontrarlas! 

Durante muchos años la entomóloga 

del NHMU, Christy Bills, escuchó 

historias de los habitantes de Utah 

sobre avistamientos de luciérnagas 

pero nunca las había visto. Hoy, 

gracias a la ayuda de los ciudadanos 

científicos de toda la región 

intermontañosa del oeste, ¡ha 

confirmado la existencia de 

poblaciones en todo Utah! 

J 

Las luciérnagas, también llamadas insectos de luz, son escarabajos, 

y tanto las hembras como los machos se iluminan para atraer pareja 

o frenar a los predadores. Se encuentran con mayor frecuencia en 

hábitats húmedos entre mayo y junio y su luz comienza a ser 

intermitente alrededor de las 9:45 p.m. 

¿Ya has visto luciérnagas en 

Utah? Si es así, en NHMU 

¡queremos que nos cuentes! 

Puedes enviar tus avistamientos 

y obtener más información en 

línea en nhmu.utah.edu/citizen-

science/fireflies  
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Agua  
Fuente de vida 

No solo los humanos estamos hechos de agua, también nuestro 

mundo. El agua cubre aproximadamente el 71% de la superficie 

de la Tierra. Hay agua en las nubes que están encima de nosotros 

y hay agua escondida bajo del suelo. El movimiento de la 

humedad a través de la atmósfera determina nuestro clima. 

El agua es una de las sustancias más abundantes en la superficie de 

la Tierra. Desde los océanos, ríos y lagos hasta la lluvia, nieve y 

granizo que caen cada día, la Tierra contiene una cantidad casi 

inimaginable de agua líquida: alrededor de 327 quintillones de 

galones. ¡Es una cantidad increíble! 

Consejo de observación: 
Un excelente lugar para observar la naturaleza es alrededor de las zonas 

ribereñas, es decir, la tierra que está junto a los ríos, lagos y humedales. 

Estas zonas representan menos del 1% del territorio de Utah pero son 

lugares de reunión importantes y productivos para animales, plantas e 

incluso personas. 

 



 

¿Sabías que?  
La mayor parte del agua de Utah proviene de la nieve de las montañas 

que se derrite en ríos y arroyos. Dos de los ríos más grandes en Utah 

son el río Green y el río Colorado. 
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¡Haz tus propias 

acuarelas! 
 

• Agua caliente 

• Cuchara o mortero 

• Tazones o frascos pequeños 

• Colador o tela para colar queso 

• Claras de huevo para aglutinar (opcional) 

• Especias y plantas para crear el pigmento * 

 

   

             

Opciones de especias y plantas* 

Paprika • Cúrcuma • Café molido o cacao en polvo 

Hojas de espinaca• Moras azules (trituradas) • Jugo de betabel 

Frambuesas (trituradas) • Flor de diente de león• Pétalos de rosa 

Instrucciones 

 Mide alrededor de 

1 cucharadita de 

especias o plantas 

secas y colócalas en 

un tazón pequeño. 

 Con la cuchara tritura 

la planta o la especial 

con 1/4 de taza de 

agua y 1 cucharada 

opcional de claras de 

huevo. 

¡Ahora estás listo para pintar! 

Vierte la mezcla a 

través de un colador 

pequeño o tela para 

colar queso para 

filtrarla. Consejos para pintar: 
Después de hacer un boceto suave con lápiz comienza a pintar con las acuarelas 

más claras primero, luego ve agregando los colores más oscuros. Para tener 

mejores resultados prueba usando papel para acuarela, es más grueso y tiene 

menos probabilidades de que se formen burbujas. 

Practica con tus acuarelas aquí. 

¡Recuerda dejarlas secar antes de que 

cierres la página! 



 

Estas páginas son para que dibujes, pintes o 

tomes notas de lo que observas. 

¡Que disfrutes la exploración! 
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Estas páginas son para que dibujes, pintes o 

tomes notas de lo que observas. 

¡Que disfrutes la exploración! 
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Estas páginas son para que dibujes, pintes o 

tomes notas de lo que observas. 

¡Que disfrutes la exploración! 
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Este diario es una producción conjunta de los equipos 

de Enlace Comunitario y Ciencias Ciudadanas del 

Natural History Museum de Utah 

El contenido se ha adaptado de las siguientes fuentes: 

Exposición Decisions Downstream del NHMU 

Think Water Utah, un proyecto estatal para tratar el 

tema crítico del agua. Presentado por Utah 

Humanities y sus colaboradores. 
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