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Con estas hojas vamos a intentar dar a conocer al
gunos tipos de comederos para aves,basándonos en los 
madrileños parques del Retiro,Oeste y Quinta del Be
rro durante este pasado otoño,invierno y primavera. 
En estos meses hemos utilizado muchos tipos difere. 
de comederos de los que hemos seleccionado los m~s 
eficaces,que son los aquÍ representados. Tambi~n se 
ha experimentado con distintos tipos de alimentos 
obteniendoae los mejores resultados con: 

Grano mezclado: esta compuesto de alpiste (50)~ ), 
navina (20;.ó ) 1 linaza (10?6) 1 avena (10',6) 1 cañamon (lO;b), 
y espliego y vitaminas (5%). Esta es la composici6n 
del grano que venden en las pajarerías para canarios. 

Alimento preparadp para insectívoras: de la marca 
Vigornido esta compuesto de harina de carne, harina 
de pescado, insectos , bizcocho de huevo, margarina 
miel, leche en polvo, bayas, fosfato calcico, sales 
minerales y ~itamin~s. 

En cuanto a la colocació~ de los comederos estos 
se deben poner en zonas por donde no pase mucha gen
te p•.3ro que sean fácilment·e visibles ; el sitio debe 
ser soleado, nunca se deben poner los comederos entre 
los matorrales,pero si cerca de estos para que de esta 
forma las aves se sientan protegidas. 

Por ~ltimo en la descripci6n de los comederos 
cuando nombramos a las aves que utilizru1 determinados 
tipos de comederos nos referimos a las aves que hemos 
observado utilizándolos en los parques anteriormente 
mencionados. Ahora vamos a pasar a la descripci6n de 

los comederos. 
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TIRA DE CACAHUETES 

·'' 

Este comedero consiste en un alambre de unos 40 cm 

de longitud en el que se atraviesan aproximadamente 
20 cacahuetes y que se cuelga de una rama lo mas ho
rizontal posible. 

Es un comedero muy eficaz para piridos pero tiene , . 
el inconveniente de que se agota enseguida y tiene que 
ser renovado en poco tiempo.Es conveniente poner va
rias tiras de cacahuetes en el mismo sitio. 

Aves que utilizan este tipo de comedero: 
Carbonero común,Herrerillo com&n,Carbonero garra
pinos. 
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BOLA DE BUDIN -----------

Este es el comedero mas eficaz pa
ra páridos ,pues además de que es 

muy aceptado por las aves,incluso 
m~s que las tiras de cacahuetes 9du
ra mucho tiempo hasta que las aves 
se lo comen totalmente,un mínimo de 
doce dias ,pues su peso aproximado 
es de .lkg. 
Este tipo de comedero consiste en una bola compuesta 

de grano, queso, bizcocho, pipas de girasol ,etc ••• 
todo esto cementado con grasa animal. El modo de hacer- · 
lo es el siguiente: en primer lugar, hay que derretir 
a fuego lento un pedazo de sebo animal (preferiblemen
te de vaca), cuando se haya hecho liquido todo el sebo 
se deja enfriar unos minutos y a continuaci~ se mezcla · 
con trozos de bizcocho o galleta, migajas de pan,trozos 
de queso,grano variado,pipas de girasol,ete ••• de tal 
forma que se llegue a comyoner una bola compacta, sir
viendo a su vaz la grasa para mantener unidos los in
gredientes de que se compone el bud..:Ln.Una vez que este 
se haya enfriado quedar~ endurecido, despu~s se introdu
cir~ en una red o malla la cual se deber~ colgar de la 
rama de un ~bol. 

Aves que utilizan este tipo de comedero: 
Carbonero com6n , Herrerillo com6n , Carbonero garra
pinos. 



-il--

PLATO COLGANTE 

Este comedero consiste en un recipiente de ba
rro de :fondo plano, de una profundidad no superior 
a lO cm, y de un diametro aproximado de 15 cm. 

Para favorecer el drenaje se le debe realizar 
un agujero en la base y colocar una capa de 2cm de 
espesor de grava cubriendose esta a su vez con una 
hoja de papel secante. 

Para colgar el recipiente se le deben practi
car tres agujeros cerca del borde de los cuales se 
enganchan los alambres para poder colgar el come
dero de la rama de un ~bol. La comida que se de
be poner en el recipiente es grano mezclado,nunca 
comidas preparadas para insectivoros. 

Es un comedero bastante eficaz y que en cierto 
modo puede ser algo decorativo. 

Aves que utilizan este tipo de comedero: 
Carbonero común ~~ Gorrion común, ;, Mosquitero 

común, Paloma domestica. 
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COMEDERO EN SUPERFICIE FIJA 
---------------------------

Es una especie de 
colocar el alimento 
mezclado, comida para 
etc ••• En el borde de 
instalados unos listones 
dir que se caiga la co-

mesa donde se debe 
que puede ser grano 
insectivoros, pipas 
la superficie hay 
que sirven para irnpe
mida,y unas placas 

demetal inclinadas segÚn aparece en el dibujo que 
impiden el asceso de gatos a1 comedero. 

El comedero debe tener un techo para impedir que 
la comida se moje con la lluvia, ypor ultimo debe 
estar a una altura del suelo aproximada de 1,5 m 
unida a este mediante una barra de hierro. 

Es un comedero eficaz, pues atrae a bastantes es-
pecies y ademas es decorativo. 

Aves que utilizan este tipo de comedero: 
Carbonero com6n , Mirlo comu6, Gorri6n comdn, 
Petirrojo, Pinz6n vulgar :; Picogordo! Paloma 
torcaz y Paloma domestica. 
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RECIPIENTE DE TRONCO DE AR130L 
-~---------------------------

Es un pequeño tiesto de 7 cm de al·t;ura y 5 cm de 
diametro y que se apoya en el tronco de un ~bol ale
jado de cualquier rama en la que un ave grande se pu
diera posar para comer en ~l. 

La comida a utilizar puede ser tanto grano mezclado 
como comida preparada para insectívoros. Este comede
ro est! dirigido a aves de pequeño tamru1o. 

Aves que utilizan este tipo de comedero: 
Ldgano, Choch!n. 



Es una cajita de 12 cm de largo por 6 cm de ancho 
qua se coloca apoyada en el tronco de un árbol y 
en su interior se coloca comida preparada para in
sectivoros. En la parte baja, ya cerca de la base 
se la practican dos ranuras, segun aparece en el 
dibujo. Estas ranuras deban ser de una anchura in
ferior a 5 mm para impedir que puedan comer otras 
aves que no sean las insectivoras. En la parte al
ta se deben hacer unos agujeros pequeños. 

Hasta la fecha s6lo se ha colocado un comedero de 
este tipo por lo que los datos que los datos que po
seemos de su eficacia son escasos. 

Aves que utilizan este tipo de comedero¡ 
Agateador común, Petirrojo, Mosquitero común. 



-'tS-

OOMEDI!:RO DE BUDIN DE TRONCO -.. --------------------·------

Esta especialmente diseñado para los p~jaros 
c~pinteros, consta de una estructura de alambre 
formando una maya con un ojo de 3om de diametro¡ 
se coloca apoyada en un ~rbol y en su interior se 
pone un budin parecido al utilizado en las bolas 
pero empuesta principalmente por avellanas y ca
cahuetes sin pelar • 

Es eficaz y al estar apoyado en los krboles 
hace que sea visitado por gran cantidad de hor
migas que sirven de alimento a los p'jaros car
pinteros. 

Aves que utilizan este tipo de comedero: 
Pito real y Carbonero común. 
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COt-!IEDERO DE THONCO COLGAN'.CE ---------------------------

Consiste en un tronco de aproxi

madamente 50 cm de lar~o y 12 cm 
de ancho. En él existen unos agu
jeros de aproximadamente 2,5 cm 
de diametro que atraviesan el 
tronco y que se rellenan de bu-
din. En la parte baja se debe col2 

car un disco de plomo de 3 cm de 
ancho para que con su peso dismi
nuya el movimiento del comedero 
cuando se pose en él algún ave.- Por Último en la parte 
superior del tronco se debe poner una he,brilla para 
poder colgar el tronco mediante un alambre de l a rama 
de un &rbol. 

Este comedero es muy utilizado en Inglaterra y va 
especialmente dirigido a la familia de los picidos . 
Nosotros estamos empezando a utilizarlo en el Retiro, 
hasta la fecha ha sido utilizado por el Carbonero co
mún pero todavia no ha sido utilizado por el Pito r eal, 
único representante de la familia de los p~jaros car
pinteros en este parque , por lo que estamos reli zando 
en ~1 algunas modificaciones. 
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Huch as personas se podrán preguntar para qult poner 

comederos para aves en los parques m ·banos, pues bien 
l as razones son las siguientes: 

Huchos parques urbanos son especialmente ricos en 
aves principalmente anuante los meses de invierno;con 
la colocaciÓn de los comederos en primer lugar mejoramos 
su situaci6n y ayudamos a que pasen con exito los meses 
frios. También conseguimos que las aves se dejen.acer
car más y de esta forma que la gente aprenda a diferen
ciar las distintas especies de aves ayudados por unos 
carteles previamente colocados en el lugar, en los que 
se expresen las diferencias entre las distintas especies 
de aves. 

Por estas razones la CODA, AEPD8N y la Direcci6n Ge
neral de Medio Ambiente se han lanzado a la investiga
ci6n del tema, mientras que el Ayuntamiento de Nadrid 
s e ha encargado de subencionar el proyecto y colocar los 
comederos para el disfrute de los ciudadanos. 

La investigaciÓn no ha acabado todav{a por lo que 
agradeceriamos cualquier dato sobre el tema y desde aqu! 
animamos a los que lean estas paginas a que presenten al 
ayuntamiento de su localidad este proyeato que ya es una 
realidad en Madrid y as! favorecer el conocimiento y pro· 
tecci6n de las aves. 

Salud ·y eoolog{a. 
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