Comederos para aves
¿Cuándo se
comederos?

deberían

usar

los

Los comederos son muy útiles cuando
la comida no es abundante, es decir,
entre octubre y abril. Al final del
invierno, la aparición de numerosos
insectos y yemas en los árboles es un
buen indicador para que dejes de
alimentar a los pájaros. El comedero
puede permanecer en su sitio todo el
año,
aunque
es
conveniente
resguardarlo
de
la
intemperie
durante el verano, hecho que
prolongará su vida. Si deseas seguir
alimentando a los pájaros durante la
primavera y el verano, puedes
hacerlo, ya que esto no les dañará,
siempre y cuando evites los alimentos
duros.

¿Dónde deben situarse?
No es imprescindible un jardín. Una
simple bandeja puede atraer a los pájaros
al alféizar de una ventana en un bloque de
pisos. Sin embargo, hay que tener en
cuenta las siguientes consideraciones:
* Un lugar tranquilo. Si es posible, debes
colocar el comedero en un lugar donde los
pájaros no sean molestados en exceso por
los seres humanos; por ejemplo, en el
jardín de atrás, mejor que en el de
delante, y en una ventana tranquila si es
posible. Sin embargo, no debes colocarlo
tan lejos de la casa que no puedas ver a
los pájaros, parte del interés de
alimentar a las aves estriba en la
posibilidad de observarlas mientras lo
hacen.
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* Un lugar abierto y a salvo. El comedero
debe estar en una zona con buena
visibilidad alrededor, de modo que los
pájaros puedan ver que están a salvo de
depredadores mientras comen. La zona
debería estar lejos de gatos o de lugares
desde los que éstos puedan esconderse y
acechar a las aves.
* Un lugar protegido del sol o viento frío.
* Un lugar con un "mirador". Conviene que
haya un arbusto a unos 2 metros del
comedero, donde los pájaros puedan
posarse y ver si están a salvo para
alimentarse, "guardar cola" hasta poder
acercarse al comedero o levantar el vuelo
si son molestados. Si hay retamas de
zarza alrededor del arbusto mejor, les

protegerán de los gatos
depredadores acechantes.

y

demás

* Elevado. Un comedero elevado tiene la
ventaja de ser visible desde el sillón.
Puedes situarlo en la parte alta de un
poste, colgarlo en una rama, o incluso en
la cuerda de tender la ropa.
Sin embargo, algunas especies, como
mirlos, zorzales y pinzones, prefieren
comer en el suelo, así que conviene que
dispongas de más de un puesto de
alimentación.

Consideraciones previas
Puedes encontrar comederos en algunos
viveros. Al margen de la estética, cuando
elijas un comedero debes tener en cuenta
las siguientes recomendaciones:
* Tamaño. Procura que el comedero no sea
demasiado pequeño para evitar que las
aves tengan disputas por la comida.
* Material. ¿Podrá soportar el frío o el
calor, el tiempo seco o húmedo, el sol y el
viento? Con un mínimo de cuidados, un
buen comedero puede durar 10 años o
más. Debes evitar los que están
fabricados con madera de abedul (se
pudrirá enseguida) o los de plástico (se
rompen fácilmente al exponerlos a la
intemperie).
* El poste. Cuanto más suave y recto sea
el poste donde apoya el comedero, más
difícil les será a los gatos y ardillas
trepar por él. Los mejores son los de
metal.
* Seguridad. Asegúrate de que no hay
bordes cortantes que hieran las patas de
los pájaros y de que las juntas no se
mueven (el pájaro podría quedar atrapado
en ellas).
* Diseño. Evita los comedero que posean
una caja-nido en el techo (no sería

demasiado inteligente alimentar a unos
pájaros en el nido de otros). Evita, así
mismo, los comederos de paja (en
primavera al techo desaparecerá cuando
los pájaros se lleven la paja para
construir el nido).
Algunos comederos llevan incorporada una
bañera. Excepto los que están muy bien
diseñados, sólo sirven para que se moje la
comida y se ensucie el agua.

Construye un comedero
Este folleto te da la información
necesaria para fabricar un comedero
básico. Un comedero no tiene por qué ser
algo muy complicado, los pájaros sólo
están interesados en alimentarse en un
lugar seguro.
Un tablón o una mesa vieja son excelentes
para construir un comedero. No existe un
máximo de tamaño, pero conviene que no
hagas la base demasiado pequeña o, de lo
contrario los pájaros se pelearán y las
especies "más tímidas" no se acercarán.
Una medida adecuada podría ser 30x50
cm. Utiliza madera que no se deshaga
cuando el tiempo sea húmedo y lluvioso (lo
ideal es madera contrachapada de 0,5-1
cm de grosor). Un borde de 1 cm de alto
alrededor de la base evitará que la
comida se caiga al suelo; deja unas
aberturas en las esquinas para que caiga
la lluvia y para facilitar la limpieza de la
bandeja.
En las figura 1 encontrarás dos formas
diferentes de sujetar un comedero.
Mediante un poste o colgado. En cualquier
caso los materiales son: tiras de madera
de 1cm de grosor, contrachapado de 0,5-1
cm de grosor, tornillos, abertura de la
esquina, embrillas (coloca una en cada
esquina a fin de colgar la bandeja), el pie
debe estar reforzado, los ladrillos o
piedras que darán peso al poste, dos
estacas y cuerda, escuadras y un gancho.

las ardillas). Para evitar que la bandeja se
gire debes colgarla por más de un punto,
así que ata la cadena en cada esquina de
la bandeja y cuélgala en una rama
horizontal (o en la cuerda de tender la
ropa). Para que la cadena no rompa la
rama, cúbrela con un trozo de manguera.
El alféizar de las ventanas. Puedes fijar
el comedero en el alféizar de la ventana,
mediante escuadras, cadenas o soportes
dependiendo del sitio disponible.
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En el caso de un comedero sujeto a un
poste lo mejor es elegir un poste de
metal, como ya mencionamos antes, ya que
es imposible que los gatos trepen por él y
también es más difícil para las ardillas
que lo hagan. Sin embargo, es mucho más
fácil que fijes la mesa en un poste de
madera y lo recubras con un tubo hueco
de plástico. La longitud del poste
dependerá de dónde quieras colocarlo. En
cualquier caso, la mesa debe estar a 1,21,75 m del suelo. La altura dependerá de
la zona desde donde vayas a observar la
mesa, la agilidad de los gatos y la altura
de la persona que se encargue del cuidado
del comedero. De todos modos, el poste
que sujeta la mesa debe ser firme. Si el
viento es un problema, puedes poner unas
piedras o ladrillos que sujeten el poste.
Utiliza unas escuadras de metal en lo alto
del poste para fijar la mesa, o pequeños
tacos de madera que puedes atornillar al
poste y al fondo de la bandeja.
En el caso de un comedero colgante
coloca unas embrillas o ganchos de los
cuatro extremos del tablón y pasa por
ellos una cadena de acero o metal (no
emplees otros materiales que puedan roer

En el suelo. Para aquéllos pájaros que
prefieren alimentarse en el suelo, puedes
disponer un comedero bajo. Deberías
montarlo a unos 10 cm del suelo (para
permitir que la hierba "respire"), y
moverlo cada vez que lo limpies. Con este
proceso conseguirás que evitar que se
acumulen los desperdicios en una parte de
tu jardín. Recuerda, debes tener cuidado
con los gatos.
La bandeja. Una vez que has montado el
comedero, coloca algunos clavos o
ganchos en los perfiles de la bandeja, de
modo que puedas colgar bolsas con nueces
o restos de comida. No te desanimes si
tardas algún tiempo en ver pájaros, una
vez que descubran la comida y
comprueben que no es una trampa,
visitarán el comedero regularmente.

¿Debería tener un tejado?
Una bandeja con tejado protege a los
pájaros (de la lluvia o de las rapaces);
incluso algunos pueden utilizar el
comedero para pasar la noche. Este tipo
de comedero también es útil para
mantener seco el alimento. Por otro lado,
un tejado puede disuadir a las especies
más grandes o más tímidas a visitarlo y, la
mayoría de las veces, un comedero sin
tejado es tan bueno como el que lo tiene.
Visitantes molestos. Los gatos y las
ardillas son una auténtica plaga en los
comederos. Los gatos alejan a los pájaros

y las ardillas se comen la comida. Aunque
resulte invisible, una malla metálica de
unos 4 cm alrededor de la bandeja
detendrá a gatos y ardillas. Por otro lado,
también mantendrá alejados a pájaros
más grandes, tales como zorzales, Picos y
Arrendajos. Una alternativa consiste en
colocar una lata invertida en la parte alta
del poste; este sencillo mecanismo evitará
que otros animales suban a la bandeja.

Pájaros dominantes
Algunos
pájaros,
como
estorninos,
gorriones, palomas y grajillas pueden
monopolizar el comedero. Pon comida en
diversos lugares, de este modo podrás
dar una oportunidad a otros pájaros.
Parte la comida en pedazos pequeños,
pues es más difícil para los pájaros
cogerlo y volar con los trozos más
grandes. Coloca algo de comida en la
bandeja, esparce un poco por el suelo y
pon comida en distintos comederos
(disponer de comida en un área extensa
es otra forma de evitar peleas).

El cuidado de la mesa

poner agua. Los pájaros requieren menos
agua que nosotros y algunos pueden
obtenerla con la comida que ingieren, pero
los pájaros que se alimentan de semillas,
que también visitarán tu comedero, son
los que tienen la dieta más seca y
necesitan más agua. Coloca una bañera,
puede ser un plato hondo o la tapa de un
cubo de basura.
Recuerda que, cuanto mayor sea el
número y tipos de comederos que tengas
en tu jardín, mayor será el número de
pájaros y especies que podrás atraer al
mismo. Desgraciadamente, los jardines
cada vez más limpios y los cambios en el
campo, particularmente en las granjas,
han reducido mucho el aporte natural de
comida para algunas especies, como,
escribanos, pinzones y gorriones. Es
posible ayudar a estas aves en época de
cría, proveyéndoles de pipas de girasol y
harina de avena. Los pájaros pueden
coger fácilmente ambos productos y
alimentar a los polluelos sin causarles
ningún daño.
El éxito reproductor puede
enormemente con estas ayudas.

mejorar

Cuando hayas construido tu comedero,
debes tratarlo con un protector para
madera (antimoho), pero asegúrate
primero de que la superficie dónde lo vas
a usar esté completamente seca. Durante
el invierno deberías limpiar la mesa
regularmente
para
prevenir
enfermedades y evitar la acumulación de
excrementos.
Conviene
hacer
el
mantenimiento anual en otoño, limpiarlo,
volver a dar antimoho si es necesario
(recuerda que debes dar tiempo para que
se seque), ajustar o reemplazar los
tornillos y asegurarte de que aún es un
lugar seguro para alimentar a los pájaros.

Más comederos
Si normalmente abasteces de comida a
los pájaros en tu jardín, también deberías
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