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¿Pueden plantar hierbas, plantas con flores, fresas, tomates y otras plantas pequeñas en 
jardineras o macetas en el patio?

q Sí    q No

¿Pueden colgar nidales de pájaros y murciélagos en su jardín? Las aves y los murciélagos 
comen muchos insectos, incluidos los mosquitos, lo que hará que su jardín sea más cómodo.

q Sí    q No

Si su césped y sus plantas necesitan que se los riegue, ¿los riegan durante las partes  
más frías del día para minimizar la pérdida por evaporación?

q Sí    q No

¿Plantan vegetación nativa adaptada al clima local para que requiera menos riego y 
beneficie a la vida silvestre nativa?

q Sí    q No

¿Pueden eliminar de su jardín las especies invasoras que compiten con las especies nativas? q Sí    q No

¿Pueden colocar mantillo alrededor de las plantas y los árboles para retener la humedad? q Sí    q No

¿Pueden plantar flores, arbustos y árboles que proporcionen alimento y refugio para la  
vida silvestre? Observar la vida silvestre es una actividad familiar divertida y relajante.

q Sí    q No

¿Tienen varias capas de plantas que proveen refugio y alimento para la vida silvestre,  
tales como cubierta vegetal, arbustos pequeños, arbustos grandes y árboles?

q Sí    q No

¿Utilizan métodos no tóxicos para eliminar o reducir el uso de pesticidas? q Sí    q No

¿Utilizan un contenedor de compost para los residuos de jardín, las cáscaras de frutas  
y los restos de verduras? El compost será un buen fertilizante para su jardín.

q Sí    q No

¿Pueden plantar un huerto y cultivar comida? q Sí    q No
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Concientizar en casa:
Mejorar lo espacios al aire libre
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Hay muchas cosas simples que pueden hacer para que su jardín, patio o ventanas sean más 
atractivos para su familia y para la vida silvestre. Utilicen las siguientes preguntas para identificar 
las diferentes formas en que pueden hacer que su espacio exterior sea más ecológico. 

www.plt.org

http://www.plt.org



