
Misión: ¡Conectar a los niños y sus familias 
con la naturaleza!

¡Visita nuestro sitio web en cpwsole.org para 
obtener más recursos, fotos e historias!

Incendios Forestales: ¿Amigo o Enemigo?

Si tuvieras que adivinar, ¿dirías que los incendios forestales 
son algo bueno o malo? ¿Ambos pueden ser verdad? ¡Sí! Los 
incendios forestales son una parte natural de los ecosistemas 
de Colorado. El fuego limpia el sotobosque del bosque (plantas 
pequeñas y arbustos) y permite que entre la luz del sol para que 
crezcan nuevas plantas. Muchos tipos de árboles en Colorado, 
particularmente las coníferas o los pinos, NECESITAN el fuego. 
Sus semillas, en forma de piñas, son activadas por las altas 
temperaturas producidas por el fuego. ¡Solo entonces pueden 
comenzar a convertirse en árboles! El fuego también ayuda 
a controlar insectos y enfermedades que hacen que nuestros 
árboles no sean saludables.

Sin embargo, cuando los 
incendios ocurren con 
demasiada frecuencia, 
también pueden ser 
dañinos al debilitar árboles 
o quemar demasiado 
hábitat. Por lo general, 
la naturaleza encuentra 
un buen equilibrio entre 
demasiado y muy poco 
fuego. Sin embargo, el 
cambio climático ha creado veranos más cálidos y secos en gran 
parte de los Estados Unidos, lo que ha provocado un número 
récord de incendios forestales.
Además, muchos de estos incendios son provocados 
accidentalmente por personas, a menudo con mucha más 
frecuencia de lo que pretendía la naturaleza. Para hacer nuestra 
parte, nunca debemos Dejar Rastro (Leave No Trace) al disfrutar 
del aire libre, nunca dejen una fogata desatendida y apaguen 
completamente todos los incendios. Además, consulten las 
restricciones sobre incendios estatales y del condado antes de ir. 
¡Y recuerden, los s’mores saben igual de bien cuando se tuestan 
sobre una estufa de propano!

¿Lo Sabías?
Mariposas Monarcas
Mientras lees esto, miles de mariposas 
monarcas están en camino a México para pasar 
el invierno, ¡un viaje de hasta 2,500 millas! 
Las mariposas monarcas harán este viaje a 
velocidades de entre 12 y 25 millas por hora. 
Eso es casi tan rápido como Usain Bolt, pero 
MUCHO más lejos. ¿Dónde está su medalla de 
oro?

¿Quieres ayudar a los científicos a rastrear a las 
monarcas? Visita journeynorth.com/monarchs 
para ingresar avistamientos y ver la migración 
de la monarca en tiempo real a través de 
mapas interactivos.  

Ardillas
A medida que el clima 
se vuelve frío, las 
ardillas comienzan 
a almacenar nueces 
para el próximo invierno. 
Las entierran estratégicamente 
en muchos lugares, ¡a veces incluso 
los organizan por tipo de nuez! Se cree que las 
ardillas generalmente pueden recuperar hasta el 
95% de los alimentos que entierran. ¡No hay nada 
de loco en este comportamiento!

http://cpwsole.org
https://lnt.org/why/7-principles/minimize-campfire-impacts/
https://www.colorado.gov/pacific/dfpc/fire-restriction-information
https://journeynorth.org/monarchs


¿Buscas algo divertido para hacer 
este otoño? Prueba una de estas 

ideas de Generation Wild!

1. Cómete una manzana, ¡directamente del 
árbol!

2. Pinta frotando con crayón de hojas.
3. Escucha a un alce bramar en la naturaleza.
4. Salta sobre un montón de hojas

¿Cuál es tu Color de Otoño Favorito?

¿Qué pasaría si les dijera que las hojas son en realidad 
amarillasamarillas, anaranjadas y rojas TODO el año?  ¡Así es! A 
medida que los días se acortan, las hojas dejan de producir 
comida para prepararse para el invierno. Como resultado, se 
quedan sin clorofila, el pigmento que les da su color verde. 
A medida que su color verde se desvanece, podemos ver 
los pigmentos amarillos, naranjas y rojos que han estado allí 
todo el tiempo. ¿No me crees? Prueba este experimento 
científico en casa con un adulto para que te ayude.  

Qué Necesitarás
Una o Más Hojas - Tenedor - Alcohol para Uso Tópico- Tarro 
- Plástico para Envolver/Papel de aluminio - Tazón Grande - 

Toalla de Papel / Filtro de Café

El Experimento
1. Encuentra una o más hojas. ¡Pueden ser verdes y 

frescas del árbol, que ya estén cambiando de color o 
crujientes y caídas al suelo! Si eliges diferentes tipos 
de hojas, realiza este experimento por separado en 
cada hoja para ver si notas alguna diferencia.

2. Tritura la hoja con un tenedor en trozos pequeños.
3. Pon la hoja triturada en un tarro de vidrio y pídele a un 

adulto que te ayude a verter alcohol sobre las hojas has-
ta cubrirlas. Tritura las hojas un poco más, luego cubre el 
frasco con papel de aluminio o plástico para envolver.

4.  Con la ayuda de un adulto, coloca tu tarro en un 
tazón lleno de agua caliente.

5. Deja reposar el frasco en el agua caliente durante al 
menos una hora.

6. Coloca el extremo de una tira de papel toalla o un fil-
tro de café en el tarro para que el líquido pueda viajar 
hacia arriba por la tira. Haz una hipótesis de lo que 
verás en la tira después de esperar una hora más.

7. Después de una hora, mira tu tira. ¿Que ves? ¿Tu 
hipótesis era correcta?

Foto por  Glenda Stovall

¡Sal Afuera!

Jardines Botánicos de Denver- Navega por un 
laberinto de maíz, elige una mini calabaza o echa 
un vistazo al Jardín de Bichos. Consulta el sitio 
web para obtener más detalles.
Centro Natural Lago Bluff- ¿Todo disfrazado sin 
ningún lugar adónde ir? Dulce o truco alrededor 
del Lago Bluff de 10 a.m. a 1 p.m. el sábado 24 de 
octubre. Ten en cuenta que se aplica una pequeña 
tarifa de entrada.  
Parque Estatal Roxborough- ¿Son ciegos los mur-
ciélagos? ¿Se enredan en tu cabello? ¡Reúnanse 
con un naturalista el sábado 31 de octubre para 
responder estas y otras preguntas!
Parque Estatal Lago Barr- ¡Marca tu calendario 
para el Festival de la Cosecha el sábado 10 de oc-
tubre y el Sendero de Halloween anual el sábado 
24 de octubre!

https://www.generationwild.com/
https://www.botanicgardens.org/calendar
http://www.blufflake.org/events/
https://www.eventbrite.com/e/rox-revealed-bats-auditorium-tickets-121444157745
https://cpw.state.co.us/placestogo/parks/barrlake
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¡Sal Afuera!

Parque Estatal Lago Highline- ¡Prepara tu 
calendario para OWLoween el sábado 31 de 
octubre! Venga vestido para que impresiones 
con tu disfraz y comienza un día espeluznante 
aprendiendo sobre murciélagos y búhos. Las 
actividades incluyen paseo en carreta, tiro con 
arco y manualidades. ¡No olvides dejar espacio 
para s’mores!

Parque Estatal State Forest- Únete al personal 
del parque para una caminata para “Celebrar 
el Otoño” el sábado 17 de octubre o despierta 
el apetito para la Cena de Acción de Gracias 
en una caminata con raquetas de nieve el 
viernes 27 de noviembre. Ambas serán guiadas 
por personal de la Agencia de Parque y Vida 
Silvestre de Colorado (CPW, siglas en inglés).

https://www.generationwild.com/
https://cpw.state.co.us/placestogo/parks/HighlineLake
https://cpw.state.co.us/placestogo/parks/StateForest
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¡Sal Afuera!

Parque Estatal Mueller- ¡Echa un vistazo a 
su Charla en el Patio Aspen  para aprender 
más sobre por qué las hojas cambian de 
color o regístrate en su Caminata para Oír los 
Bramidos de Alces para que puedas escuchar 
a un alce acción! Con programas programados 
casi a diario, hay algo para todos.

Zoológico de Pueblo- Toma una bolsa 
precargada de golosinas y presume de tus 
cosas en el desfile de disfraces después de 
explorar el zoológico. ¡Solo no asustes a 
ningún animal! Es necesario registrarse para 
la entrada programada el sábado y domingo, 
24 y 25 de octubre.

https://www.generationwild.com/
https://cpw.state.co.us/placestogo/parks/Mueller
https://www.pueblozoo.org/zooboo
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¡Sal Afuera!

Parque Estatal Ridgway- ¿Alguna vez quisiste 
probar la búsqueda de tesoros del siglo XXI, 
también conocida como geocaching? Todo lo 
que necesita es un teléfono inteligente y esta 
aplicación.  ¡El Parque Estatal Ridgway tiene 
dos sitios de geocaches ocultos para poner a 
prueba tus habilidades! Hablando de metal, 
¿sabías que el parque también puede prestarte 
materiales para el cribado de oro y orientarte 
en la dirección correcta para que lo intentes?    

Refugios de Vida Silvestre Monte Vista y 
Alamosa- Desde finales de septiembre hasta 
noviembre es el momento perfecto para 
atrapar grullas grises en su migración otoñal 
de regreso a Nuevo México.

https://www.generationwild.com/
https://cpw.state.co.us/placestogo/parks/Ridgway
https://www.geocaching.com/play
https://www.geocaching.com/play
https://www.fws.gov/refuge/monte_vista/
https://www.fws.gov/refuge/alamosa/


Desmitificando a los Animales “Escalofriantes”
Dejando las Cosas Claras

Arañas (alias Animales de Ocho Patas)
Es una broma. Las arañas son básicamente 
superhéroes del jardín y deberían hacerte gritar 
“¡Sí!” porque ellas comen otros insectos que 
pudieran estar acechándote, como cucarachas 
y tijeretas. Aunque casi todas las arañas usan 
veneno para paralizar a sus presas, solo la Viuda 
Negra es potencialmente peligrosa para las 
personas en Colorado. La mayoría de las arañas son 
bienvenidas, ¡siéntete libre de ponerle un nombre 
a la próxima que veas!  

Murciélagos (alias Perritos Voladores)
De más de 1200 especies de murciélagos, solo tres 
consumen sangre animal y ninguna vive en Améri-
ca del Norte. Los murciélagos son criaturas muy 
útiles ya que pueden comerse su peso corporal en 
insectos voladores, como los molestos mosquitos, 
¡todas las noches! También ayudan a polinizar 
los alimentos que comemos, como las bananas. Y 
aunque algunos murciélagos son portadores de en-
fermedades, siempre que no toques un murciélago 
pronto, estarás bien.  

Cornejas Negras (alias Águilas de Halloween)
Aunque un grupo de cuervos se llama asesinato, 
lo único espeluznante de la familia de los 
cuervos, que incluye cuervos, arrendajos y 
urracas, es que son demasiado inteligentes. Las 
cornejas negras son algunas de las aves más 
inteligentes del mundo. No solo pueden usar 
herramientas, como ramitas, para conseguir 
comida, sino que también pueden reconocer 
a personas individuales e incluso celebrar 
funerales entre ellos. De acuerdo, tal vez lo 
último fue un poco espeluznante...

¿No estás listo para dejar de aprender? Ve algunos de nuestros Recursos de Aprendizaje 2020.

https://www.cpwsole.org/spring-2020-resources
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