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En nuestro entorno urbano tratamos de recrear artificialmente un poco de la naturaleza
que hemos destruido: preparamos floreros para adornar nuestras habitaciones, sembramos
plantas en macetas que colocamos en nuestras casas, cuidamos con esmero nuestro jardín,
insistimos porque en nuestra comunidad haya parques y zonas verdes. Queremos traer a nuestra
ciudad una muestra del bosque que hemos eliminado de ella.

¿Y qué tal si con esa muestra de bosque pudiéramos traer al mismo tiempo algunos de sus
habitantes? Por supuesto que no podríamos tener en nuestro jardín o en nuestros parques monos,
pizotes, dantas, jaguares, pumas o guatusas. Pero, ¿por qué no tener aves en nuestras casas y
jardines? Por supuesto que no estamos proponiendo tener jaulas. Hay formas mil veces más
agradables y entretenidas de tener aves en nuestros jardines: ¡atrayéndolas a ellos!

Para esto tenemos que hacer que nuestros jardines tengan cuatro condiciones que las aves
buscan: lugares donde comer, beber, anidar y dormir. Aunque propondremos algunas tipos de
comederos, bebederos y casas para aves, a largo plazo lo más satisfactorio es sembrar plantas,
arbustos y árboles nativos que las atraigan y les brinden alimento, refugio y lugares donde
anidar.

COMEDEROS Y BEBEDEROS PARA AVES
En los comercios de Costa Rica se encuentran comederos y bebederos

para aves. Están bien hechos y son decorativos. Sin embargo, en algunos
casos, no son adecuados para las aves de Costa Rica. Por ello, la Asociación
Ornitológica y CIENTEC han desarrollado un comedero ensamblable, de
madera, para ofrecer fruta a los pájaros. Estos son tan fáciles de armar que no
requieren prácticamente de ninguna destreza, excepto tener paciencia y
perseverancia.

Habrá que esperar a que el primer pájaro se dé cuenta de que hemos
colocado comida o bebida para ellos, lo que muchas veces no es tan fácil.

El primero es el más importante, ya que probablemente este atraerá a los demás y pronto
tendremos a muchos de sus congéneres en nuestro jardín. Y es ahí donde necesitamos la
perseverancia: pronto se nos habrá convertido en una obligación diaria.

Para algunas aves, como palomas y comemaíces, basta con tirar migas o granos al suelo.
Estas aves prefieren alimentarse del suelo y difícilmente subirán a un comedero.
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Una fuente con agua les permitirá beber y bañarse, lo que gusta también a yigüirros y
pechoamarillos. Cuidado, eso sí, si tenemos un gato en casa: hacerlo en un lugar abierto, para
que no pueda tomarlas por sorpresa mientras comen, beben o se bañan.

Para otras aves será necesario construir comederos y bebederos en lugares elevados y
seguros. Es importante colocarlos cerca de árboles y arbustos para que se sientan protegidas. Un
arbusto es un lugar adonde fugarse en caso de peligro, pero también para esperar a que las aves
más fuertes terminen de comer. Veremos así viudas, saltatores, reinitas, caciques veraneros,
cardenales, cuatrojos, carpinteros y muchos más.

ALIMENTO PARA AVES
Podemos comprar alpiste, sorgo o millo en las tiendas de alimentos para mascotas.

También el arroz sin cocinar, las migas de pan o concentrado para perros y gatos desmenuzado
pueden servirnos.

Las aves que comen frutas se contentarán sobre todo con bananos o pedazos de papaya,
pero también naranjas, pedazos de mango o melón les gustarán.

Los bebederos para colibríes se deben llenar con una solución de 1 parte de azúcar con 4
partes de agua, que debemos preferiblemente hervir después de preparar. Aun así, es preferible
cambiar el agua cada dos días para evitar la fermentación.

CASAS PARA AVES
Deben ser colocadas en lugares protegidos y tener techos que cubran de la lluvia.

También debemos pensar en agujeros para drenar el agua que pudiera entrar. Si tenemos suerte,
golondrinas, soterreyes cucaracheros y hasta lechuzas podremos ver anidando. Para algunas aves,
como los carpinteros, será necesario llenar la casa con serrín de madera. Así tendrán la impresión
de que ellos construyeron el nido.

QUÉ SEMBRAR EN NUESTRO JARDÍN
Árboles, arbustos y hierbas útiles en la alimentación de las aves

Amapola, Malvaviacus arboreus, Aguacatillo, Phoebe mexicana, Cacho de
venado, Oreopanax xalapensis, Carboncillo, Calliandra confusa, Capulín, Trema
micrantha, Clavelón, Hibiscus rosa-sinensis, Cirri, Mauria etherophyla, Dama,
Citharexylum caudatum, Fosforillo, Alchornea costarricensis, Fosforillo-cacho de
venado, Dendropanax arboreua, Guayaba, Psidium guajaba, Güitite,
Acnistus arborescena, Guaba-Cuajiniquil, Inga spp, Guarumo,

Cecropia spp, Heliconias, Platanillas, Heliconia spp, Higuerón, Ficus spp, Jocote,
Spondias purpurea, Lengua de Vaca, Miconia spp, Murta, Myrsia sp, Muñeco,
Cordia glabra, Poró, Erythrina spp, Rabo de Zorro, Stachytarpheta jamaicensis,
Ratoncillo, Rapanea myricoides, Uruca, Treichilia habanensis, Vainillo, Hamelia
patens, Targuá (balsa), Croton spp gossypiifolius, Tucuico, Ardisia spp, Zorrrillo,
Cestrum spp.

AVES DE CIUDAD QUE LE VISITARÁN

Cathartes aura Zopilote de cabeza roja
Coragyps atratus Zopilote
Columbina inca Tortolita inca
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Aratinga canicularis Perico de frente anaranjada
Brotogeris jugularis Zapoyolillo
Otus cooperi Lechuza
Glaucidium brasilianum Lechucita majafierro
Piaya cayana Cuco ardilla
Streptoprocne zonaris Vencejo grande
Notiochelidon cyanoleuca Golondrina
Campylopterus hemileucurus Colibrí alas de sable
Amazilia tzacatl Amazilia colirufo
Amazilia saucerrottei Amazilia coliazul
Momotus momota Bobo
Melanerpes hoffmanii Carpintero de Hoffmann
Tyrannus melancholicus Pecho amarillo
Pitangus sulphuratus Cristofué
Megarhynchus pitangua Pecho amarillo grande
Myarchus tuberculifer Copetón, güis
Troglodytes aedon Soterrey cucarachero
Catharus aurantiirostris Zorzal
Turdus grayi Yigüirro
Cyanocorax morio Piapia
Vermivora peregrina Reinita verdeoliva
Dendroica petechia Reinita amarilla
Wilsonia pusilla Reinita de Wilson
Dendroica pensylvanica Reinita pensilvánica
Icterus galbula Cacique veranero
Molothrus aeneus Pius
Dives dives xxx
Quiscalus mexicanus Zanate
Thraupis palmarum Viuda de palmera
Thraupis episcopus Viuda gris
Piranga rubra Cardenal veranero
Piranga bidentata xxx
Saltator coerulescens Sinsonte
Zonotrichia capensis Comemaíz


