BLOCK ISLAND
CONSERVANCY

BIENVENIDO A

Andy’s Way

Andy’s Way es uno de los
lugares más preciados de
Block Island. Este hábitat estuarino se caracteriza por las
marismas y es el hogar de una
amplia variedad de especies.
La marea sube y baja dos
veces al día, lo que permite
que los diferentes organismos
se alimenten y descansen.

Block Island

Isla de Patrón
Andy’s Way
Vieja Brecha
Punto de Beane
Gran Estanque
de Sal

1. Cangrejo Herradura Más cerca de las
arañas que de los cangrejos, estos animales son inofensivos. Usa su cola
para enderezarse si una ola le da la
vuelta.
2. Killifish Rayado Común cerca de la
costa, el killifish puede quedar varado
en charcos de marea, pero puede caer
de cabeza sobre la cola en tierra durante varios metros para alcanzar el
agua.
3. Quahog del Norte Se encuentra enterrado en el sedimento dejando solo sus
sifones expuestos a la alimentación.

¡Explorando el pantano es la actividad perfecta para Andy’s Way! Traiga un
balde de playa, binoculares y esta guía para ayudar a identificar algunas de las
especies más comunes que se encuentran aquí. ‘Mucking’ (explorando) se trata
de la emoción del descubrimiento a medida que aprende a explorar, ver y prestar atención a las maravillas de la naturaleza.
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4. Garceta Blanca (L) Patas amarillas,
pico negro; Garceta Grande (R) Patas
negras, pico amarillo. Común en aguas
poco profundas de humedales.
5. Vieira de la Bahía Se encuentra cerca
de la costa, estos bivalvos que se alimentan por filtración se mueven libremente a lo largo del sedimento del
fondo.
6. Ostrero Americano Este ave playera
ruidosa y vigorosa usa su pico para
abrir los moluscos para alimentarse.
7. Vellón Verde Esta alga tiene ramas
tubulares esponjosas que se asemejan
a los dedos; de ahí su nombre común
"Dedos del hombre muerto".
8. Cangrejo Violinista Los machos de
crangrejo violinista tienen una garra
agrandada, mientras que las hembras
tienen el mismo tamaño.
9. Caracol de Concha de Zapatilla
Común A menudo se encuentra en
pilas—machos más pequeños en la
parte superior, hembras más grandes
en la parte inferior - los machos se
mueven hacia abajo, convirtiéndose
gradualmente en hembras.

Mientras disfruta del ecosistema de Andy's Way, recuerde que su presencia será estresante para los animales que viven aquí. Evite pisotear el
pantano manteniendo una distancia amplia de los bancos. ¡Gracias!

