
Explore los 

¡Emprenda un viaje para colorear a través 
de los Everglades para descubrir sus 
cuatro ecosistemas principales, sus aves y 
sus animales geniales y conviértase en un 
Explorador de los Everglades!
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¡Llamada a todos los Exploradores de los 
Everglades!
HHogar de los gavilanes caracoleros, los caimanes, las 
panteras de Florida y las espátulas rosadas brillantes, 
no hay otro lugar natural en el mundo como los 
Everglades. Sus juncias, islas de árboles, bosques de 
cipreses y manglares son especiales porque cuando 
la cantidad adecuada de agua dulce fluye a través de 
ellos durante las épocas adecuadas del año, las 
plplantas se nutren y se crean hábitats saludables para 
las aves y los animales que viven allí. Para proteger 
los Everglades y mantener a sus animales sanos, 
Audubon Florida trabaja para asegurarse de que el 
agua esté limpia y fluya naturalmente desde el lago 
Okeechobee hacia el sur a través de las islas de 
árboles y juncias, hacia el este a través del Gran 
ppantano de cipreses y finalmente hasta la bahía de 
Florida.



Lago Okeechobee Hogar del gavilán caracolero en peligro de extinción, que solo se 
alimenta de caracoles, este lago es el más grande de Florida y el 
segundo lago de agua dulce más grande de los Estados Unidos. Su 
agua dulce nutre los Everglades, suministra agua para la agricultura y 
agua potable para las personas. Debemos limpiar la contaminación del 
lago para mantener saludables a los Everglades y sanas a las personas.



Parte central
de los Everglades

Llamado el River of Grass (río de hierba) y hogar de los caimanes, las aves 
limícolas y muchos peces y otros animales, la parte central de los 
Everglades es un río de flujo lento que se extiende desde el lago 
Okeechobee hacia el sur hasta la bahía de Florida. En el camino, las islas 
de árboles se elevan más alto que los humedales de juncias circundantes y 
proporcionan un hábitat más seco para la vida silvestre.



Big Cypress Swamp
o el Gran pantano de cipreses

El Big Cypress Swamp bordea el River of Grass en el suroeste de Florida. 
Aquí crecen cipreses en las zonas húmedas y bosques de pinos en las 
zonas secas. Este ecosistema también se llama los Everglades occidentales 
y es el hogar de la pantera de Florida y las cigüeñas de cabeza pelada en 
peligro de extinción, así como de muchas plantas, flores y otros animales 
interesantes, como nutrias y osos.



Estuario de la
bahía de Florida

El Big Cypress Swamp bordea el River of Grass en el suroeste de Florida. 
Aquí crecen cipreses en las zonas húmedas y bosques de pinos en las zonas 
secas. Este ecosistema también se llama los Everglades occidentales y es el 
hogar de la pantera de Florida y las cigüeñas de cabeza pelada en peligro de 
extinción, así como de muchas plantas, flores y otros animales interesantes, 
como nutrias y osos.



¡Felicidades, Explorador de los Everglades!, por completar 
su viaje para colorear a través de estos cuatro ecosistemas principales. 
Esperamos que haya descubierto algo de lo que hace que los 
Everglades de Florida y sus plantas y animales sean tan especiales.
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¡Buen 
trabajo!

Su nombre
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