GROWING WITH YOU SINCE 1943

¿Qué es la Cuenca de Tookany/Tacony-Frankford Creek (TTF)?
Una cuenca es todo el terreno que desemboca en un cuerpo

Montgomery

PA

de agua. En nuestro caso, abarca las 30 millas cuadradas que
rodean Tookany/Tacony-Frankford Creek (TTF). Toda la lluvia que
cae en nuestra cuenca tarde o temprano llega al Río Delaware.
TTF

Philadelphia

Tookany Creek nace en el Condado de Montgomery e ingresa a
are
law
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Filadelfia en Cheltenham Avenue, donde se conoce como Tacony

er
Riv

Creek. En Juniata Park, el nombre vuelve a cambiar a Frankford
NJ

La cuenca de TTF en el Condado
de Montgomery y en Filadelfia

Creek, que continua hacia el Río Delaware pasando por debajo
del Puente Betsy Ross.

Qué es TTF Watershed Partnership?

Tookany/Tacony-Frankford Watershed Partnership es una organización ambiental sin fines de lucro dedicada
a mejorar la salud y vitalidad de nuestra cuenca. Para ello, involucramos a nuestras comunidades en
actividades de educación, administración, restauración y defensa.

¿Cuál es la principal fuente de contaminación del agua?
Los químicos, la basura y otros materiales dañinos en el suelo entran a los alcantarillados cuando llueve,
vertiéndolos directamente en nuestros ríos, arroyos y riachuelos. Los fertilizantes, pesticidas y herbicidas
que se utilizan en el césped ingresan a los arroyos cercanos, lo que envenena la vida autóctona del arroyo y
le roba al agua el oxígeno, que es esencial. Estas aguas de escorrentía perjudican todo, desde las plantas y
la vida silvestre hasta nuestras fuentes de agua potable.

¿Qué tiene que ver la observación de aves con nuestro arroyo?
Las aves dependen de hábitats saludables, como bosques, prados y arroyos, como fuente de alimento, agua,
refugio y como un lugar donde comenzar una familia. Si el arroyo no está saludable, las diversas aves que
viven aquí o pasan por el área durante la migración no pueden encontrar los recursos que necesitan para
sobrevivir.
¡El avistamiento de aves es una excelente manera de salir y explorar la naturaleza! Queremos que aprecie
y disfrute de la naturaleza en su propio barrio, y que nos ayude a cuidar del
arroyo del que dependen estas aves.
Podemos ayudar a las aves y proteger nuestro arroyo
removiendo la basura, retirando plantas invasivas
y reemplazándolas con plantas autóctonas,
y marcando alcantarillados en nuestros
vecindarios. ¡Marque la diferencia trabajando
con nosotros para mejorar la salud del arroyo
en su patio y en la comunidad!
Participe en www.ttfwatershed.org
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Encontrando aves en TTF
Hay muchos lugares excelentes a donde puede ir a caminar y observar aves en la cuenca de TTF, desde
parques y santuarios de vida silvestre hasta su propio patio. Distintas aves prefieren distintos tipos de
hábitat. Si encuentra el hábitat correcto es más probable que encuentre las aves que está buscando.
¿Cuántas aves puede encontrar en los siguientes hábitats?

A

B
C

Tipos de hábitat
A) Bosque: un bosque de árboles maduros y matorrales de sotobosque brindan hogar y alimento para
muchas especies. Los pájaros carpinteros realizan agujeros en los árboles, en los que anidan muchos
animales. Las hojas muertas en el suelo forestal ocultan insectos y gusanos, que a las aves como los
rascadores y los gorriones de garganta blanca les encanta buscar. En la primavera, los carriceros buscan
activamente en robles y otros árboles frondosos para encontrar gusanos y orugas.
B) Arroyos y humedales: los humedales absorben el agua después de una tormenta. Muchas aves como la
garza azulada y el martín gigante norteamericano dependen de arroyos como el TTF para encontrar peces,
ranas y otras criaturas.
C) Prado: los prados cubiertos de hierbas llenos de flores silvestres brindan muchos alimentos para los
insectos y las aves que los comen. Los halcones a menudo se posan en lugares altos que les dan una vista
de los prados, a la espera de que pase su comida.
Vida silvestre urbana: muchas aves han aprendido a vivir junto a los humanos en
ciudades y suburbios. Las palomas, los pardales y los estorninos se ven todos los días,
pero esté atento a los vencejos de chimenea y los cordeilinos que sobrevuelan, y el
ocasional halcón o búho urbano.
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Consejos de avistamiento de aves para principiantes
De nuestros amigos en Wyncote Audubon Society
1. Primero conozca las aves comunes: posadas, en vuelo y por su silueta. Aprenda
sus cantos y llamados. Pronto, podrá reconocerlos de un vistazo (o de oído).
Cuando pase algo menos común, ¡sabrá que debe prestar atención!
2. ¡No se abrume! Familiarícese con unas pocas aves a la vez. Buenas aves para
principiantes son el cardenal norteño, el mirlo americano, la chara azul, el estornino europeo, el pardal, el
camachuelo mexicano, carbonero de Carolina y el carpintero peludo.
3. ¡Encuentre mentores de avistamiento de aves! Los grupos como TTF, Wyncote Audubon y BirdPhilly
realizan caminatas de avistamiento de aves dirigidas por expertos durante todo el año. Son excelentes
oportunidades para aprender en un entorno de grupo acogedor. Encuentre enlaces a sus sitios web en la
página de Recursos al final de este libro.

Algunas cosas que buscar al identificar aves
Tamaño y forma del cuerpo: ¿El ave es más pequeña que un pardal? ¿Más grande
que un cuervo?
Forma del pico: los picos de muchas aves están especializados. Picos cortos y fuertes
para aves que comen semillas; picos alargados y esbeltos para encontrar insectos en la
corteza de los árboles; picos filosos y con forma de gancho para aves de rapiña.
Colores y patrones: preste atención al color, pero en especial a dónde está el color en el ave. ¿El ave tiene
una ceja blanca? ¿Tiene rayas paralelas en las alas?
Forma de las alas y de la cola: las alas largas y amplias son excelentes para planear; las alas más cortas
son para velocidad y agilidad.
Comportamiento: ¿Qué está haciendo el ave? ¿Está cantando en la copa de un árbol? ¿Picoteando entre
hojas caídas en el suelo? ¿Persiguiendo a un ave más grande? ¡Algunas aves son tímidas y difíciles de ver,
otras son audaces y enérgicas!
Ubicación y hábitat: ¿En qué tipo de hábitat se encuentra el ave? ¿Está posada
sobre un prado, a lo alto de un pino, construyendo un nido en su balcón?

Aves de rapiña en vuelo
Con un poco de práctica, puede aprender a identificar la mayoría
de las aves de rapiña por su forma y comportamiento al volar.
2.
5.

1.
3.
4.

6.

7.

1. gavilán de Cooper 2. gavilán de pecho rufo 3. águila de cabeza blanca 4. halcón peregrino 5. aguililla cola roja 6. zopilote aura 7. zopilote común
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Lugares destacados para avistamiento de aves
Tacony Creek Park

El parque de la cuenca de Filadelfia a lo largo de Tacony Creek cuenta con 300 acres de hábitat a la vera
del arroyo y bosques entre el paisaje urbano del área baja del noreste de Filadelfia. El parque brinda un
hábitat para aves en diversos paisajes, desde bosques hasta prados elevados, humedales y el arroyo en sí.

El parque es accesible por 10 portones que conectan el sendero pavimentado de 3.2 millas para caminar
y andar en bicicleta con los barrios de Filadelfia de Olney, Lawncrest, Feltonville, Northwood, Juniata
y Frankford.
Junto con el Departamento de agua y el Departamento de Parques y Recreación de Filadelfia, lo
invitamos a unirse a nosotros en la restauración continua de este histórico parque y arroyo. ¡TTF ofrece
un calendario completo de actividades divertidas y educativas en el parque, desde días de plantación
y limpieza hasta caminatas guiadas de naturaleza y avistamiento de aves, en adición a nuestras fiestas
anuales de cuadra en verano, en los Portones de Tacony Creek Park! Vea el mapa en la página 8.
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High School Park
Este parque de 11 acres en el Municipio de Cheltenham es administrado por
Friends of High School Park para preservar el hábitat natural a lo largo de
Tookany Creek. El parque incluye un gran prado con una pasarela construida
recientemente para el avistamiento de aves.

Fisher Park
Para ser un parque urbano de 25 acres en Olney, Fisher Park cuenta con un
impresionante bosque de árboles nativos y plantas de sotobosque. En primavera,
es un excelente lugar para encontrar muchas especies de chipes y otras
aves migratorias.

Awbury Arboretum
El histórico hogar de la familia Cope en Germantown, Awbury fue designado
arboreto y refugio de aves en 1916. El arboreto forestado es el hogar del último
tramo de Wingohocking Creek que recibe luz del día, y tiene un pequeño arroyo
naciente y lago, así como también un prado con flora autóctona.

Frankford Creek en el Río Delaware
La boca de Frankford Creek es el mejor lugar para encontrar muchas especies
que típicamente no se encuentran río arriba en TTF. En el invierno, muchos patos
se reúnen aquí sobre el Río Delaware. Los lagos en la planta de Tratamiento
de Agua del Noreste (Northeast Water Treatment Plant) cercana se mantienen
cálidos durante todo el año, lo que atrae insectos y brinda alimento para las
aves que de otra manera posiblemente volarían al sur durante el invierno, como
las golondrinas aserradas.

Santuario de Aves George Perley
El Santuario de Aves George Perley (George Perley Bird Sanctuary) es una
reserva de vida silvestre de 8 acres en Glenside que recibe su nombre del
primer Presidente del Club de Aves de Wyncote (Wyncote Bird Club, ahora
conocido como Wyncote Audubon). Los árboles y arbustos nativos plantados por
voluntarios han ayudado a mejorar este hábitat para aves y otra fauna.
Para ver más lugares excelentes donde buscar aves, consulte nuestro Mapa de Lugares Destacados
para Avistamiento de Aves en la página que sigue.
National Audubon reconoce sitios de hábitat fundamentales para las aves como Áreas
Importantes para Aves (IBA, por sus siglas en inglés). Todo el Fairmount Park de Filadelfia,
incluido Tacony Creek Park, es una IBA registrada. Audubon Pennsylvania y Wyncote Audubon
están trabajando para expandir los límites de las IBA a secciones clave del Condado de
Montgomery, dentro de las cuencas de TTF, Pennypack y Wissahickon.
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Tacony Creek Park

Conexión del sendero debajo del
Roosevelt Blvd.

¡Nuevo!

Aves de TTF Watershed
Geese
__ canada goose *

Plovers
__ killdeer

Ducks
__ wood duck
__ mallard *
__ american black duck
__ ring-necked duck
__ greater scaup
__ lesser scaup
__ bufflehead
__ hooded merganser
__ common merganser
__ ruddy duck

Sandpipers
__ american woodcock
__ solitary sandpiper
__ spotted sandpiper

Grebes
__ pied-billed grebe
Cormorants
__ double-crested cormorant
Herons
__ great blue heron
__ black-crowned night-heron
__ great egret
__ green heron
Vultures
__ turkey vulture
__ black vulture
Raptors
__ osprey
__ northern harrier
__ sharp-shinned hawk
__ cooper’s hawk *
__ northern goshawk
__ bald eagle
__ red-shouldered hawk
__ broad-winged hawk
__ red-tailed hawk *
Falcons
__ american kestrel
__ merlin
__ peregrine falcon
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Gulls
__ ring-billed gull
__ great black-backed gull
__ herring gull
__ laughing gull
Pigeons and Doves
__ rock pigeon (feral pigeon) *
__ mourning dove *
Cuckoos
__ yellow-billed cuckoo
__ black-billed cuckoo
Owls
__ eastern screech-owl *
__ great horned owl *
__ northern saw-whet owl
__ long-eared owl
Nightjars
__ common nighthawk
__ whip-poor-will
Swifts
__ chimney swift *
Hummingbirds
__ ruby-throated hummingbird *
Kingfishers
__ belted kingfisher
Woodpeckers
__ red-headed woodpecker
__ red-bellied woodpecker *
__ yellow-bellied sapsucker
__ downy woodpecker *

__ hairy woodpecker *
__ northern flicker *
__ pileated woodpecker
Flycatchers
__ olive-sided flycatcher
__ eastern wood-pewee *
__ yellow-bellied flycatcher
__ acadian flycatcher
__ alder flycatcher
__ willow flycatcher
__ least flycatcher
__ eastern phoebe *
__ great crested flycatcher *
__ eastern kingbird *
Vireos
__ white-eyed vireo
__ yellow-throated vireo
__ blue-headed vireo
__ warbling vireo *
__ philadelphia vireo
__ red-eyed vireo *
Crows and Jays
__ blue jay *
__ american crow *
__ fish crow *
__ common raven
Chickadees and Tits
__ carolina chickadee *
__ black-capped chickadee
__ tufted titmouse *
Swallows
__ purple martin
__ tree swallow
__ northern rough-winged swallow*
__ bank swallow
__ cliff swallow
__ barn swallow *
Nuthatches
__ red-breasted nuthatch
__ white-breasted nuthatch *

Creepers
__ brown creeper
Wrens
__ carolina wren *
__ winter wren
__ house wren *
__ marsh wren
Kinglets
__ golden-crowned kinglet
__ ruby-crowned kinglet
Gnatcatchers
__ blue-gray gnatcatcher *
Thrushes
__ eastern bluebird
__ veery
__ gray-cheeked thrush
__ bicknell’s thrush
__ swainson’s thrush
__ hermit thrush
__ wood thrush *
__ american robin *
Mockingbirds and Thrashers
__ gray catbird *
__ northern mockingbird *
__ brown thrasher
Starlings
__ european starling *
Waxwings
__ cedar waxwing *

Warblers
__ blue-winged warbler
__ golden-winged warbler
__ tennessee warbler
__ orange-crowned warbler
__ nashville warbler
__ northern parula
__ yellow warbler
__ chestnut-sided warbler
__ magnolia warbler
__ cape may warbler
__ black-throated blue warbler
__ yellow-rumped warbler
__ black-throated green warbler
__ blackburnian warbler
__ yellow-throated warbler
__ pine warbler
__ prairie warbler
__ palm warbler
__ bay-breasted warbler
__ blackpoll warbler
__ cerulean warbler
__ black-and-white warbler
__ american redstart *
__ prothonotary warbler
__ worm-eating warbler
__ ovenbird
__ northern waterthrush
__ louisiana waterthrush
__ connecticut warbler
__ mourning warbler
__ common yellowthroat *
__ hooded warbler
__ wilson’s warbler
__ canada warbler
__ yellow-breasted chat
Tanagers
__ scarlet tanager
__ summer tanager

Sparrows
__ eastern towhee *
__ american tree sparrow
__ chipping sparrow
__ field sparrow
__ savannah sparrow
__ nelson’s sparrow
__ fox sparrow
__ song sparrow *
__ lincoln’s sparrow
__ swamp sparrow
__ white-crowned sparrow
__ white-throated sparrow
__ dark-eyed junco
Old World Sparrows
__ house sparrow *
Cardinals
__ northern cardinal *
__ rose-breasted grosbeak
__ blue grosbeak
__ indigo bunting *
Blackbirds & Orioles
__ bobolink
__ red-winged blackbird *
__ rusty blackbird
__ common grackle *
__ brown-headed cowbird *
__ orchard oriole *
__ baltimore oriole *
Finches
__ purple finch
__ house finch *
__ red crossbill
__ white-winged crossbill
__ common redpoll
__ pine siskin
__ american goldfinch *
__ evening grosbeak

* species known to breed in the TTF watershed

¿Viste algo en el TTF que no está en la lista? Añádelo aquí:
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Ciencia comunitaria: ¡Sus observaciones cuentan!
Además de albergar aves, nuestra cuenca es el hogar
de una gran cantidad de asombrosa vida silvestre. Suba
sus fotos de plantas y animales a iNaturalist.org, - una base
de datos científica comunitaria mundial. ¿No está seguro
de qué encontró? iNaturalist lo ayudará a identificarlo. Use
el sitio web o la aplicación móvil gratuita. Otros miembros
de la comunidad ayudarán a guiarlo para identificar lo que
encontró. Súmese a nuestra página de proyecto TTF para ver
qué estamos encontrando en nuestra cuenca:
www.ttfwatershed.org/iNaturalist
Cree una cuenta en eBird.org para ingresar sus avistamientos de aves en línea. Es una
excelente manera de seguir su “lista de vida” personal de especies que ha visto. ¿Espera
ver un ave específica? Explore los mapas en eBird que indican dónde y cuándo es más
probable que las encuentre. Más importante aún, su lista se convierte en datos valiosos
para los científicos.

eBird

Sus observaciones en la naturaleza pueden ayudar a los científicos a aprender más
sobre la vida silvestre de nuestra cuenca, sus hábitats y las maneras en la que podemos
protegerla. Utilice estos divertidos programas gratuitos para realizar un seguimiento
de sus avistamientos de vida silvestre, y ayúdenos a aprender sobre quiénes viven en
nuestra cuenca.

“Hace ya casi cincuenta años que vivo al borde del valle por el que se abre camino
Tacony Creek, un arroyo que fluye hacia el Río Delaware en la sección norte del condado
de Filadelfia. Cada año, la ciudad se nos acerca un poco más. Esa ola de ladrillo rojo ya
casi alcanza el borde opuesto de nuestro valle, pero el arroyo sigue fluyendo en silencio como
siempre lo hizo, entre sus colinas boscosas, sus praderas pantanosas, sus sauces llorones y sus
matorrales de aliso. Para estudiar aves, este valle es casi ideal.”
- George Spencer Morris, 1915
Cofundador del Club Ornitológico del Valle de Delaware (Delaware Valley Ornithological Club)

Para más información, visite www.TaconyCreekPark.org
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