Manual del naturalista
Ornitología: Cómo atraer a las aves
Vivir en un entorno rodeado de animales es el sueño de cualquier
naturalista, y utilizando algunos trucos sencillos podemos lograrlo, tanto si
vivimos en el campo como en una ciudad o si disponemos de un jardín o tan
sólo de un balcón o el alfeizar de una ventana

Los comederos para aves
Una de las mejores formas de atraer a las aves es ofrecerles alimento. Para
ello lo ideal es instalar uno o varios comederos. Pueden ser un simple
tablero rodeado por unos listones que protejan el alimento del viento
(conviene dejar unos huecos entre los listones para desaguar el agua de
lluvia) y suspendido de un poste o colgado de una rama, o más elaborado,
con un techo que lo proteja de la lluvia. Lo ideal sería que tuviera al menos
unos 150 cm. de perímetro. Si no se dispone de espacio puede adosarse el
comedero al muro de la casa o asegurarlo al alfeizar de la ventana
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A la hora de situarlo hemos de
buscar un lugar desde el cual
podamos observar la evolución
de las aves sin molestarlas
demasiado
(cerca
de
una
ventana, por ejemplo) y, mucho
más importante, desde donde
ellas puedan ver con tiempo para
huir a un gato u otro depredador
que las aceche.
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murciélagos de comida que se mezclarán con
un huevo cocido y se añadirá un
poco de agua para mezclarlo bien todo sin que quede muy líquido. Esta
papilla se puede pegar a las paredes de media cáscara de coco que ya
hayan comido las aves o a un pequeño tiesto u otro recipiente que
colgaremos boca abajo. Es conveniente cambiar periódicamente esta mezcla
para evitar que se quede rancia, especialmente en verano. Para las aves
que no sean capaces de comer colgadas de estos recipientes podemos echar
la mezcla directamente sobre el comedero.
Para atraer a la mayor cantidad posible de especies de aves debemos
ofrecer variedad de alimentos: restos de comida, de queso, de pan, semillas
lo más variadas posible, pedazos de manzana y otras frutas, copos de
avena, frutos secos (nunca salados). Para atraer a los insectívoros comprad
comida para ellos en establecimientos especializados, también podemos
comprar larvas de mosca en las tiendas de pesca o "cultivarlas" nosotros
mismos; basta con dejar al aire un pedazo de carne sobre un recipiente y
las moscas acudirán enseguida a poner en él sus huevos. Sobre el
comedero podemos poner también el plato de un tiesto con agua para que
las aves puedan beber y bañarse. Es importante no cortar bruscamente el
suministro de alimento, sobre todo el invierno, época en la que, si nieva
copiosamente en tu localidad, los comederos contribuyen más eficazmente
a la protección de las aves.

