¿Cómo debemos proteger los nidos de las aves?
Cada primavera, las aves dedican una gran cantidad de tiempo y energía a cuidar de sus
huevos y polluelos. Si quieres echarles una mano, aquí tienes unos sencillos consejos que
puedes seguir en tu jardín y en tu localidad para mantener a salvo a las aves que anidan.

Imagínate que vuelas miles de kilómetros hasta tu lugar de cría, que haces alarde de tu mejor
plumaje, que entona sus más bellos cantos e incluso que lucha contra otras aves para
encontrar pareja. Construyen un nido juntos, ensamblando minuciosamente su hogar ramita a
ramita, y se turnan para incubar sus preciosos huevos noche y día. Pero no es hasta que llegan
los polluelos cuando comienza el trabajo realmente duro, cuando cada segundo libre durante
meses se dedica a meter comida en bocas hambrientas y lloronas. Como te dirá cualquier
padre, criar a tus polluelos no es tarea fácil, y las aves que anidan necesitan toda la ayuda
posible. Como parte del tema de Primavera Viva de este año, "¿Cómo debemos proteger los
nidos de las aves?", he aquí algunas cosas que puede hacer para ayudar a que los esfuerzos de
sus aves locales valgan la pena y asegurar que traigan al mundo una nidada de nuevos
polluelos sanos esta primavera:

Si las quieres, déjalas en paz
Puede ser emocionante encontrar un pájaro
anidando en su jardín o zona local, pero una
vez que descubra la ubicación de un nido,
es importante dejarlo en paz. Si te acercas
demasiado, corres el riesgo de dañarlo;
incluso el ruido y las molestias pueden ser
suficientes para que los padres abandonen
el nido. Además, puedes dejar un rastro de
olor para que los depredadores lo sigan
directamente hasta un bocado fácil. Si el
nido está en el suelo, puedes utilizar un palo
vertical o una caña de bambú para marcar la
zona que debes evitar. En las zonas urbanas,
los científicos recomiendan mantenerse a una
distancia mínima de 60 metros de los nidos de grandes aves, como las rapaces y las garzas.
Pero puedes seguir disfrutando de sus travesuras con los prismáticos...
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Deja que crezca el jardín
Los árboles, los setos, los prados, la maleza...
todos tienen rincones acogedores en los que a
los pájaros les encanta criar. Si ves a un pájaro
construyendo un nido en uno de estos lugares,
no lo podes hasta que haya terminado la
temporada de cría. Por ejemplo, en el norte de
Europa trate de evitar segar los prados o
recortar los arbustos entre febrero y agosto.
Puede consultar la temporada de cría de su
país para obtener una guía más específica.

Mantenga a las mascotas
dentro de casa
Puede que amemos a nuestros gentiles y
ronroneantes amigos felinos, pero los gatos
se convierten en cazadores de sangre fría
cuando están al acecho. Como no son parte
natural del ecosistema, pueden tener un
efecto devastador en las poblaciones de
aves del jardín, especialmente las que
anidan cerca del suelo. Por ello, mantenga a
su gato dentro de casa o cree un área
exterior cerrada. También se sabe que los
perros se comen los huevos y los polluelos,
así que manténgalos con correa cerca de las aves que anidan en el suelo.
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Construya una
caja de pájaros a
prueba de
depredadores
Los depredadores autóctonos
son una parte natural del
ecosistema, pero si te
preocupan las especies
invasoras o hay un ave rara en
tu zona a la que te gustaría dar
una ayuda extra, hay muchas
modificaciones que puedes
hacer en una caja de anidación
normal para evitar que los
depredadores accedan. Puedes
reforzar la entrada con metal para evitar que los invasores la roan más, o instalar un túnel
tubular de unos 5-8 centímetros de largo en lugar de un agujero. Prolongar el techo unos 12
centímetros más allá de la parte delantera y los lados de la caja dificultará que los
depredadores trepen desde arriba. La ubicación también es importante: lo ideal es que la caja
esté al menos a tres metros del suelo y lejos de edificios, árboles o arbustos por los que
puedan trepar los depredadores. Fijar la caja a un poste de metal liso, en lugar de madera,
desconcertará al más hábil de los trepadores.

¿Ves un nido en peligro?

Muchos países tienen leyes para proteger a las aves que anidan. Si ves a alguien robando
huevos o polluelos de un nido, o si un hábitat de anidación importante en tu localidad está a
punto de ser construido o destruido, informa a las autoridades locales. Recuerde que su
seguridad es lo primero y que rara vez es buena idea enfrentarse directamente al infractor. En
su lugar, muchas autoridades disponen de líneas telefónicas directas o formularios en línea en
los que puedes informar de tus preocupaciones de forma anónima. En SEO disponemos de un
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Portal de denuncias donde podrás registrar lo que has visto o aquello que quieras denunciar y
nos pondremos manos a la obra para ayudar a la naturaleza. Portal de denuncias - SEO/BirdLife

Apoya la conservación de la naturaleza
Grupos de conservación de la naturaleza como BirdLife International, organizador de Spring
Alive, trabajan para proteger los hábitats más importantes para las aves reproductoras. Si hace
un donativo, se ofrece como voluntario o simplemente se conciencia sobre la conservación de
la naturaleza, estará ayudando a salvaguardar sus especies favoritas para las generaciones
venideras. Hazte socio de SEO BirdLife
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