aventuras de octubre
Búsqueda del tesoro: paraíso de los polinizadores
Un polinizador es un animal que ayuda a las plantas a producir frutos y semillas
transportando polen de una flor a otra. Las flores son coloridas para que los polinizadores,
como las abejas y las mariposas, puedan detectarlas desde la distancia. Cuando los
polinizadores vuelan de flor en flor, llevan el polen de las flores en el vello corporal. ¿Sabías
que un tercio de los alimentos que ingieren los humanos depende de los polinizadores para
crecer?

tiene Smartphone?

Mientras camina por Masonville Cove, busque estos polinizadores y las plantas que polinizan. Cuántos
puedes encontrar?

Abejas

Mariposas

¡Pruebe estos sitios para interactuar con
Masonville Cove de una manera nueva!
Orugas
Monarch migration game
Aprenda sobre la Mariposa Monarca y el largo
viaje migratorio que toma anualmente en este
divertido juego educativo interactivo.

Polillas

Arbustos
en flor

Flores
amarillas de
diente de león Escarabajos
@CaptainTrashWheel

@CaptainTrashWheel

Arboles en
flor

https://bit.ly/33zH6a7
pollinator gardening
¡Aprenda más sobre los polinizadores y la creación
de jardines de polinizadores donde vive! Consulte
este seminario web sobre vida silvestre del
Departamento de Recursos Naturales de
Maryland.

Moscas
@CaptTrashWheel

https://www.youtube.com/watch?
v=ZgVd3BdTQ1U&feature=youtu.be

Para preguntas y ayuda por favor llame: 410-246-0669 x100

Mapa de Masonville Cove
education center (centro educativo)
Registrarse en la estación cerca de la puerta
El edificio y los baños están cerrados al público
debido a las precauciones COVID19
Mira la vista de la cala desde la terraza trasera
Vernal Pool Trail (sendero piscina vernal)

El circuito es 113 metros
Un sendero muy fácil y gran lugar para ver pájaros

Captain's trail (Sendero del capitan)
Aproximadamente 161 metros
El sendero va a la costa y vistas excelentes de Captain
Trash Wheel
Meadow Trail (sendero del prado)
Aproximadamente 260 metros, Circuito esta 500 metros
(Sendero y Vía de acceso)
A través de hermosos prados restaurados

Sycamore Trail (sendero del sicamoro)
Aproximadamente 241 metros
Camine por este sendero para ver un nido de águila calva.
¡Este es el hogar de la única pareja documentada de
águilas calvas anidando en la ciudad de Baltimore!

Woodland Trail (sendero del bosque)
El circuito completeo es de aproximadamente 1 kilometro
Cuenta con árboles más viejos y vistas al mar
Driftwood trail (sendero de madera flotante)

Aproximadamente 643 metros.
Disfrute de las vistas de los humedales de Masonville Cove

Fishing pier (muelle de pesca)
Disfruta gran vistas de Baltimore

