
#yomequedoencasa

Las especies de aves que viven en nuestros pueblos y
ciudades pueden tener dificultades en invierno para encontrar
alimento. Muchas especies tienen como parte importante de su
dieta insectos y otros bichitos que con el frío no están activos por
lo que no los pueden comer.

Para facilitar su supervivencia, se pueden colocar comederos
de aves en nuestros patios, terrazas o jardines. De esta forma
tendremos también ocasión de observar a las aves que viven en
nuestro medio natural cercano y aprender de ellas.

El cuidado del medio ambiente debería empezar por conocer
nuestro entorno local y valorar sus espacios verdes, que hacen más
habitables las ciudades, así como la fauna asociada que albergan y
que convive con nosotros. En esta actividad os enseñamos a
construir algunos tipos de comederos para pájaros para ayudaros
en esta tarea ¿os animáis?

¿Con qué lo haremos?
Vamos a usar materiales sencillos y algunos envases de los

que desechamos habitualmente en nuestras casas. De esta manera,
convertimos los residuos en un nuevo recurso reutilizando los
materiales que contienen y contribuimos a la economía circular, en
la que se aprovechan al máximo las materias primas extraídas de la
naturaleza y los desechos son mínimos.

#educaciónambiental

¡PÁJAROS! ¡A COMEEEER!
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¿Y qué van a comer?
Es muy importante que la comida que elijamos para el

comedero sea adecuada para las especies silvestres. Si les
ofrecemos comida no apta para ellos como patatas fritas, gusanitos,
frutos secos salados y demás aperitivos, les estaremos
perjudicando en vez de ayudarles porque estos productos pueden
tener consecuencias graves en su salud.

¿Dónde los colocamos?
Podemos situarlo en nuestro patio, jardín o terraza o en

cualquier otro sitio siempre que contemos con el permiso
necesario. En cualquier caso, es conveniente que sea un sitio alto
para que sea seguro y esté libre de posibles depredadores.

COMEDERO 1
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Los pájaros seguramente se los
comerían encantados, pero es un
alimento que no encuentran en la
naturaleza y no están preparados para
digerirlo.

Elegiremos siempre comida específica
para pájaros de la que venden para
mascotas, alpiste o frutos crudos sin sal.

Materiales
- Alambre
- Cacahuetes (unos 15 o 20)

¿Cómo lo hacemos?

Simplemente vamos insertando los
cacahuetes en el alambre de manera que
queden enganchados. Hacemos un doblez al
final del alambre para que no se caigan y una
curva en el otro extremo para poder colgarlo.
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COMEDERO 2

COMEDERO 3

#educaciónambiental

Materiales
- Botella de plástico pequeña - Cuerda
- Palos o brochetas de madera - Comida para pájaros

¿Cómo lo hacemos?

En la botella de plástico hacemos unos
pequeños agujeros con ayuda de un punzón por
los que introduciremos el palo de brocheta de
manera que atravesemos el envase de lado a lado
y en horizontal.

El palo servirá de posadero por lo que debe
quedar bien sujeto. Aproximadamente unos tres
dedos por encima del palo haremos otros agujeros
un poco más grandes por donde podrán extraer la
comida los pájaros.

Para poder colgarlo haremos dos agujeros
justo debajo del cuello de la botella por donde
pasaremos una cuerda. Rellenamos con alimento
de pájaros y…¡listo!

Materiales
- Malla de frutas
- Comida para pájaros

¿Cómo lo hacemos?

Rellenamos una malla o redecilla de
plástico de las que se utilizan como envases
para frutas o verduras (naranjas, patatas, etc.)
con comida para pájaros. Elegiremos
lógicamente una malla de grano fino para que
no se salgan las semillas y de pequeño tamaño.
Hacemos un nudo en un extremo y podemos
añadir un trozo de cuerda para colgarlo.


