Cómo evitar
las colisiones de
aves contra ventanas
Se estima que más de 100 millones de aves
mueren cada año por colisión contra ventanas.
Normalmente

son

pequeñas

aves

como

petirrojos, por lo que pasan inadvertidas en el
suelo. Muchas veces, después de chocar, las
aves quedan aturdidas momentáneamente y
luego se recuperan. Sin embargo, lo más
frecuente es que el choque les produzca
graves daños internos y con ello, la muerte.

¿Por qué las aves chocan contra los

para

protegerse.

Por

otro

lado,

los

cristales?

cristales totalmente transparentes hacen
que las aves no los perciban e intenten

Las aves chocan contra las ventanas o

volar a través de ellos por lo que terminan

cristales porque ven el paisaje (árboles,

chocándose.

cielo, nubes) reflejado en la superficie
del cristal, pero no perciben que una
superficie

dura

y

transparente

¿Qué hacer con un ave accidentada?

se

interpone entre ellos y el espacio abierto

Si encuentras un ave herida por un golpe

delante. Las aves que huyen de los

contra una ventana, ponla en un recipiente

depredadores son incluso más proclives a

o caja opaca con tapa (por ejemplo, una

chocar porque vuelan hacia la vegetación

caja de zapatos) y déjala en un lugar

caliente y tranquilo, lejos del alcance de

•

nido y otros atrayentes

tus mascotas u otros predadores. Si hace
mucho

frío,

tendrás

que

meterla

Recoloca los comederos, cajas-

a

cubierto. No intentes darle agua ni

Puedes empezar simplemente por mover

comida. La oscuridad calmará al pájaro

las cajas-nido o comederos a otras

mientras se recupera, lo que ocurrirá en

localizaciones. Los choques normalmente

unos pocos minutos, a menos que esté

ocurren en algunas ventanas concretas,

seriamente herido. Vuélvelo a sacar fuera

por lo que mover los comederos resuelve

en cuanto parezca recuperado y alerta. Si

completamente

no se recupera en un par de horas llévale

puedes intentar poner los comederos

a un veterinario o centro de recuperación.

pegados a la ventana o lo más cerca

Recuerda que legalmente no puedes tener

posible, porque las aves llegarán volando a

ningún ave silvestre en tu poder, por lo

él y no intentarán atravesar la ventana.

que

a

Existen en el mercado comederos para

SEO/BirdLife (tfno. 914340910) o a

aves con ventosas para adherir a los

SEPRONA que te indicará lo que hacer en

cristales, lo que puede ser un instrumento

ese caso. En el caso de encontrarla ya

perfecto para hacer visible la ventana. Si

muerta, intenta fotografiarla (incluyendo

quieres

el lugar de choque si lo conoces) y envía

comederos,

las fotos a SEO/BirdLife (seo@seo.org),

nosotros en seo@seo.org

lo

mejor

es

que

llames

el

más
ponte

problema.

También

información
en

contacto

sobre
con

indicando tu nombre y lugar de la colisión.
El estudio de la situación y el problema
nos ayudará a la adopción de futuras
soluciones.
Haz visibles las ventanas para las aves
Para evitar que las aves choquen contra
los cristales, empieza por identificar qué
ventana o cristal es el problema –los
grandes ventanales suelen ser los más
dañinos-. Ponte cerca de los sitios que
tengas localizados que críen o se posen
frecuentemente aves y mira hacia los
cristales, si ves reflejos, las aves también
los verán. ¿Puedes ver a través de la
ventana el interior de la casa? si es así,
las aves también lo ven. ¿Hay alguna
ventana que esté justo enfrente de otra?
Ésta disposición puede crear la ilusión de
túnel o pasaje a las aves que intentarán
pasar al otro lado. Intenta poner en
marcha

alguna

de

éstas

ideas

mantener tus ventanas visibles:

para

•

Elimina la apariencia de túneles

Las ventanas que se ven a través de otra
ventana, en el otro lado de la habitación,
crean en las aves una ilusión de túnel y
éstas intentan atravesarlas. Cierra
cortinas u otro elemento que haga una de
las ventanas visibles desde el otro lado, o
cambia la luz dentro de la casa, o pon
periódicos en las ventanas como medida
temporal hasta que encuentres una
solución mejor.

•

Elimina los reflejos mediante
adhesivos u otros plásticos

Elimina reflejos externos colocando
adhesivos plásticos por fuera de la
ventana. Siluetas negras de aves como
halcones,
águilas,
búhos
u
otros
depredadores pueden funcionar no por su
forma, sino porque hacen visibles las
ventanas. Adhesivos semitransparentes
tipo tela de araña u otros dibujos
también pueden valer. Cuanto más claro
sea el color del adhesivo mejor, ya que así
se verá también al amanecer y al
anochecer. Y lo más importante: que
ocupe prácticamente todo el cristal

frutales para evitar que las aves piquen la
fruta puede servir. Una luz de malla de
1,6 cm. de diámetro o menos puede servir.
También pueden servir las mallas tipo
mosquiteras.
•

Instala ventanas nuevas

Si estás construyendo o instalando
nuevas ventanas, intenta que estas estén
inclinadas, así reflejarán el suelo y no los
árboles o el cielo y además la vista desde
dentro es la misma. Consulta al arquitecto
sobre cómo evitar reflejos en los
cristales.
Páginas Web y de contacto:
Sitios donde
siluetas

venden

adhesivos

tipo

9

http://www.birdwindowcollisions.info

9

http://www.weboryx.com

9

EUROMEGA del Sur.
Tfno. contacto
669484570
Nombrar
recomendación
de SEO/BirdLife

Allan Turner

•

Elimina reflejos con
pulverizadores

Rociar las ventanas con nieve de navidad o
dibujar bandas en el exterior de la
ventana con pintura plástica puede hacer
la ventana visible para las aves.
•

Cubre las ventanas con redes

Pon redes pegadas a los cristales. Esto
creará una barrera física que hará visible
el cristal, pero no obstruirá la vista. Una
red de las que se ponen en los árboles

Páginas completas con información muy
detallada (en inglés)
9

http://www.windowcollisions.info

9

http://www.birdsandbuildings.org

9

http://www.lightsout.audubon.org
Para cualquier información
relacionada con choques de aves
contra ventanas, puedes ponerte
en contacto con
chernaez@seo.org

