
Comida
Las plantas nativas proveen
a los animales con néctares,

semillas, y frutas utilizadas por
una gran variedad de animales.

Alimentadores pueden
suplementar los fuentes
naturales de alimentos.

Jardines 
Sustentables

Es importante el manejo de su
jardín ya que de esto depende la
salud del suelo, agua, aire, y los
hábitats de la vida salvaje, como

también la salud de nuestras
comunidades humanos.

Cubierta
Los animales salvajes
necesitan lugares para 

refugiarse del mal 
tiempo y de los 
depredadores.

NATIONAL WILDLIFE FEDERATION®

Certified WILDLIFE HabitatTM

Vida
Silvestre

Atrayendo a la

Atraer Pájaros, Mariposas
y Otros Animales es una actividad divertida 
para disfrutar de la naturaleza en su propio jardín. ¿Se puede
imaginar su jardín, lleno de pájaros cantores, mariposas coloridas,
plantas hermosas, y fuentes de agua que atraen animales salvajes?

Es más facil de lo que usted piensa.
¡La Federación Nacional de Vida Silvestre (National Wildlife Federation)
le puede apoyar!

Componentes de un Hábitat
Hay cinco elementos básicos de un Hábitat Certificado

de Vida Silvestre (Certified Wildlife HabitatTM):

¡Visita www.nwf.org/gardenforwildlife para más consejos para atraer vida silvestre!

5Consejos Sencillos
para Empezar

1. Siembra un arbusto que produzca
flores para los polinizadores, y que 
produzca frutas para los pájaros y
otros animales.

2. Pon baños para pájaros.
Contenedores de agua pueden ser
utilizados por varias especies de 
animales salvajes.

3. Provee refugio todo el año con 
arbustos densos, jardines de flores,
paredes de piedras y árboles 
siempre verdes.

4. Cuelga una casa de pájaros,
siembra plantas que hospeden las
larvas de mariposas, y/o instala un
pozo de agua para las ranas y sapos,
para proveer les lugares para cuidar
a sus crias.

5. Elimina químicos. Los jardines
naturales son más saludables para ti
y tu familia asi como para el medio
ambiente.
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Agua
Todos los animales 

necesitan agua para
sobrevivir y algunos la
ocupan para bañarse o 

para reproducirse.

Lugares
para Criar 
Pequeños

Los animales necesitan hábitats
especiales para poder 
reproducirse y cuidar

a sus crias.



¡Certifícate!
La Federación Nacional de Vida Silvestre (NWF) ha 
certificado hábitats por más de 35 años. Una vez 
que provea los elementos básicos de un hábitat,
puede certificar su jardín oficial de vida 
silvestre con NWF.

¿Quién Puede Certificarse?
Cualquier sitio puede ser reconocido como un 
hábitat certificado, sin importar su tamaño. Que sea 
su patio, un jardín comunitario, áreas verdes de su escuela, 
una iglesia o templo, un jardin de techo, o un negocio, 
NWF quiere reconocer su esfuerzo para restaurar 
hábitats para la vida silvestre.

Certificarse es muy fácil, solo se tiene que proveer 
los cinco elementos básicos de un hábitat — comida, 
agua, cubierta, lugares para cuidar a las crias y seguir 
las prácticas de un jardín sustentable. Eliminar el uso de 
pesticidas, conservar el agua y sembrar plantas nativas del
área son unas maneras de hacer más sustentable el jardín.

¿Por Qué Certificarse?
Aparte de ofrecer a los animales salvajes un lugar magnífico para vivir y 

reproducirse, usted recibirá los beneficios siguientes:

• Un certificado para su hábitat de vida silvestre

• Un membrecía gratuita a la NWF por un año y una subscripción 

a la revista National Wildlife®

• Una subscripción para la revista internet Habitats Online.

• Un anuncio opcional para mandar a su periódico local que 

anuncia la certificación de su jardín

• El sitio se incluirá en el registro nacional de hábitats por NWF

• Será eligible para recibir un atractivo letrero para mostrar el   

esfuerzo en la conservación de la vida silvestre y al medio ambiente. 

Tome el Paso Próximo 
Visite www.nwf.org/certify donde se puede certificar 
su hábitat directamente en linea. Antes de que se lo
imagine, su patio o jardín será un hábitat exitoso, 
disfrutado por usted, su familia y los animales!

Recursos que
Usted Puede 
Utilizar:
Crear y Disfrutar
su Hábitat de
Vida Silvestre

Las hojas de sugerencias para
crear y mantener un Hábitat 
Certificado de Vida Silvestre.

Encuentra  ésta 
información 
gratuita. 
Descárgala de
www.nwf.org/
backyard/
tipsheets.cfm

La Guia del Calentamiento
Global para Jardineros

Este reporte gratuito de
NWF describe como el 
calentamiento global
está afectando las 
estaciones de 
crecimiento de plantas.
Ofrece maneras en que
los jardineros pueden 
confrontar problemas en
sus jardines.
www.nwf.org/gardenersguide

Atraer Pájaros, Mariposas, y
Otra Vida Silvestre del Jardín
Por David Mizejewski, NWF 
Naturalista y Portavoz
$12.95 US

Este libro de 127
hojas está lleno
de consejos de
hábitats,
proyectos
ilustrados, y
más de 170
fotos a color
que pueden
ayudar a su

familia a cultivar el tipo de
un jardín natural y lleno de biodi-
versidad que siempre esperaba.
Disponible por comprar por NWF
en www.nwf.org/wildlifebook o por
su librería local.

Mi jardín es la prueba que no tengo 
que ser un experto en cultivar un hábitat. 
Siguiendo los cinco pasos básicos, ha 
hecho que mi jardín tenga vida.
- Janet Allen, Syracuse, NY

“

”
www.nwf.org/gardenforwildlife
Necesita una aplicación de hoja? Llame a 1-866-788-9297.
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