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Aunque no lo creas, tu jardín puede esconder algunos peligros
para la fauna silvestre; es importante que lo tengas en cuenta
para tomar las medidas que eviten o reduzcan al mínimo
estos riesgos.

Domésticos pero con instinto cazador
Aunque esté bien alimentado, un
gato doméstico conserva su
instinto felino y si lo dejas
suelto intentará hacer aquello
que mejor se le da: cazar
pequeños animales. Entre
sus presas estarán reptiles,
aves y especialmente
pequeños mamíferos. El
efecto de estas “cacerías” se multiplica por los millones de gatos
domésticos y cimarrones que existen en España. Esta presión
puede llegar a ser localmente importante y provocar la reducción
de las poblaciones de sus presas y en algunos casos su extinción
local en un pueblo o ciudad.
Realmente, la única manera de eliminar totalmente este riesgo
es que el gato se quede siempre en casa. Si te parece excesivo
limitar las andanzas de tu mascota, una alternativa, aunque menos
efectiva, es ponerle un cascabel a tu gato. Se ha comprobado
de forma experimental cómo los gatos con cascabel tienen
un éxito significativamente menor en sus cacerías ya que el
sonido del cascabel alerta a sus presas antes de ser
capturadas y muchas pueden escapar.

Cristaleras, una barrera invisible
para las aves

Colocando algún
adhesivo, como la
silueta de una rapaz,
harás más visible la
cristalera o ventanal
para las aves y
evitarás las muertes
por colisión.

Es posible que en alguna ocasión hayas encontrado
algún pequeño pájaro muerto en tu jardín junto a una
gran cristalera o ventanal; casi con toda seguridad el motivo
habrá sido la colisión con estas barreras invisibles para las
aves. Cada año millones de aves mueren a causa del impacto
contra cristales, y este problema aumenta debido al creciente uso
del cristal en edificaciones e infraestructuras.
Los motivos de la colisión de las aves son dos:
Cuando la cristalera separa dos espacios abiertos, por ejemplo
cuando se coloca como paravientos en un porche, el ave al
volar a otra zona del jardín no es capaz de detectar el obstáculo.
En el caso de grandes ventanales, lo que se produce en ellos
es el reflejo de los árboles o el cielo, generando la ilusión óptica
de volar hacia un hábitat adecuado.
La solución a este problema se basa en hacer las ventanas
y cristaleras visibles para las aves. Para ello existen diferentes
alternativas disponibles en el mercado, aunque la más sencilla
es la colocación de algún adhesivo que pueda simular la
silueta de una rapaz, o poner algún motivo decorativo.

Ponle un cascabel a
tu gato, con ello
reducirás el éxito de
sus cacerías.
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La piscina, una trampa para la fauna
Las piscinas son un gran peligro para la fauna silvestre
e incluso para tu mascota, ya que una vez que el
animal cae no tiene posibilidad de salir. Puedes
solucionar este problema de manera sencilla,
una opción es tenerla tapada cuando no
la utilices y otra es colocar una estructura
que permita salir del agua a los animales
que caigan antes de que se ahoguen.
Existen algunos elementos diseñados por
empresas especializadas, aunque puedes hacer una
estructura casera.

Otros peligros…
Las tareas de mantenimiento pueden suponer un riesgo para la
fauna que habita tu jardín; por ejemplo la poda de tu seto en
primavera puede provocar el fracaso de las aves que nidifican
en esta estructura, por este motivo debes evitar podarlo durante
la primavera y el verano. El uso de la segadora también puede
ser fatal, debes evitar su uso junto a elementos atractivos para
la fauna como una charca o una zona de rocalla.

¿Quieres saber más sobre los peligros de
tu jardín?
ARTÍCULOS INTERESANTES:
El impacto de los gatos introducidos (Felis catus) en el
ecosistema de Isla Guadalupe (Autor: K. Bradford y
colaboradores).
http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/libros/477/cap14.html
DOCUMENTOS RELACIONADOS:
Cómo evitar las colisiones de aves contra ventanas (Autor:
SEO/BirdLife / Folleto explicativo disponible en formato digital).
http://www.seo.org/media/docs/Comoevitarcolisiones.pdf

Si quieres saber que más puedes
hacer para que la naturaleza entre
en tu jardín, apúntate a la
Red “JARDINES PARA LA
BIODIVERSIDAD”.
Información e inscripciones:
Centro Ambiental Los Viveros
c/ Justicia nº 3
Tel: 942 22 33 51
Email:
jardinesparalabiodiversidad@aytosantander.es

Estudio sobre las causas de muerte de aves por colisión en
los cristales de los edificios del municipio de Donostia -San
Sebastián (Autor: Ramón Elosegui Borinaga-SEO/BirdLife /
Documento disponible en formato digital).
http://www.seo.org/media/docs/Colisiones%20de%20AVES.pdf
WEBS SOBRE EL TEMA:
Blog “Colisión de Aves en superficies transparentes” del
grupo local SEO-Donosti.
http://seodonostia-colisiones.blogspot.com/
La página de Facebook ‘Aves vs. Cristales’ trata la problemática
de las colisiones.
http://www.facebook.com/pages/Aves-vs-Cristales/164483053569387

Con una sencilla
estructura podrás
facilitar la salida de
los animales que
caigan
accidentalmente en
tu piscina.

