
                                                                                

COMEDEROS DE AVES 

 

 

 
  

 

La vida en las ciudades a veces es dura. Pérdida de hábitat natural, falta de alimento en 

condiciones, poco espacio para anidar, especies invasoras… Hay mucha competencia y    

cada vez los recursos son más escasos, especialmente en invierno. Muchos pájaros se han 

adaptado a este estilo de vida y su ecología está ligada a nosotros desde que nacen. Por eso, 

en las épocas más difíciles, un comedero para pájaros puede ser un gran apoyo para            

tus vecinos emplumados. 



                                                                                

¿QUÉ ESPECIES PUEDO VER? 

Estas son algunas de las especies más comunes ¡pero hay muchas más y todas guardan 

algún secreto! Puedes encontrarlas en guías de aves, en internet, en la página web de 

la SEO, preguntándonos a nosotros y otros expertos o con la ayuda de aplicaciones 

para el móvil como eBird, iNaturalist y Aves de España de SEO Birdlife, que pueden 

reconocer sonidos o fotos. 

Gorrión común (Passer domesticus) 

Aunque pueda parecer lo contrario, sus poblaciones están en declive: hemos perdido más del 

60% de los gorriones en los últimos 30 años. 

 

 

Petirrojo europeo (Erithacus rubecula) 

Viene desde Europa a pasar el invierno, aunque con el cambio climático cada vez lo hace 

menos. 

 



                                                                                
Jilguero europeo (Carduelis carduelis) 

Se especializa en comer semillas de cardos, como su nombre indica. 

 

Mirlo común (Turdus merula) 

Un pájaro cantor amante de los jardines, fácil de ver a ras de suelo entre los arbustos. 

 

Estornino negro (Sturnus unicolor) 

Tiene infinidad de cantos melodiosos muy distintos y suele verse en los tejados y los árboles. A 

veces imita a otros pájaros e incluso otros sonidos, como ranas u obras. 

 



                                                                                
Pinzón vulgar (Fringilla coellebs) 

Presentan dimorfismo sexual: los machos son más llamativos que las hembras. 

 

Serín verdecillo y verderón (Serinus serinus y Chloris chloris) 

Sus cantos son muy característicos, especialmente en la primavera. ¿Serás capaz de 

distinguirlos? 

 

Lavandera blanca (Motacilla alba) y colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros) 

Una llamada así por su costumbre de frecuentar la orilla del agua y otro por su coloración. Los 

dos son muy fáciles de ver. 

 

 

 



                                                                                
Herrerillo común (Cyanistes caeruleus) 

El carbonero y el herrerillo se alimentan de la procesionaria del pino, ayudando en el control 

de plagas. 

 

Carbonero común (Parus major) 

Autores de los cantos que quieres al despertar por la mañana, pero… ¿sabías que a veces 

comen cerebros? 

 

Mosquitero común (Phylloscopus collybita) 

Vive en las copas de los árboles, moviéndose entre las hojas y cazando insectos al vuelo. Hay 

muchas especies de mosquiteros, pero es muy difícil distinguirlas. 

 



                                                                                
Palomas torcaz y bravía (Columba palumbus y Columba livia) 

La torcaz suele preferir sitios más naturales y tiene una mancha blanca en el cuello. La bravía 

exhibe colores iridiscentes, especialmente los machos. 

 

Tórtola turca (Streptopelia decaocto) 

Familiar asiática de las palomas que poco a poco ha ido expandiendo su territorio y 

colonizando casi todo hemisferio Norte. 

 

Currucas capirotada y cabecinegra (Sylvia atricapilla y Sylvia melanocephala) 

Viven en los arbustos. La capirotada tiene una boina negra, mientras que la cabecinegra tiene 

toda la cabeza negra y el anillo ocular rojo. 

 



                                                                                
Urraca (Pica pica) 

Los córvidos son aves muy inteligentes, equiparables a delfines, elefantes y monos: tienen 

comportamientos complejos y son capaces de memorizar y aprender. 

 

Otras especies: gorrión molinero, carbonero garrapinos, zorzal europeo, mito, bisbita 

pratense, estornino pinto, escribano triguero, reyezuelo listado, cotorra argentina. 

 

 

 

 



                                                                                

ALGUNAS IDEAS CON MATERIALES RECICLADOS 

Aquí tienes algunas ideas, todas hechas con materiales reciclados de tu propia casa, de 

la escuela o del chino. Se podría decir que matas dos pájaros de un tiro, ¡pero lo que 

estás haciendo es ayudarles doblemente! 

Además, es una oportunidad fantástica de desarrollar la creatividad infantil: 

   

   



                                                                                

  

 



                                                                                

   

  

 



                                                                                

   

  

 



                                                                                

 

 



                                                                                

¿QUÉ LES PONGO DE COMER? 

 

Todos estos alimentos los tienes en casa o te cuestan un euro en el supermercado de 

la esquina o una tienda de animales: 

- Alpiste, semillas y cereales (trigo, cebada, maíz, pipas de calabaza…) 

- Frutos secos sin freír y sin sal (pipas, cacahuetes, avellanas…) 

- Fruta cortada (manzana, melón, uvas…) 

- Insectos vivos o secos de las tiendas de animales 

Puedes pegar la comida en sebo animal o en mantequilla de cacahuete. 

 



                                                                                

NO LES DES PAN 

Al acostumbrarse al pan dejan de usar sus fuentes de alimento naturales, 

desequilibrando su dieta y la cadena trófica. Desde luego es mejor que nada y se 

puede usar de suplemento, pero igual que los humanos, los pájaros necesitan una 

dieta variada y diversidad de nutrientes. Basar su dieta en pan como ocurre en las 

ciudades donde se les sobrealimenta con este y otros productos procesados (patatas 

fritas, ganchitos…) hace que tengas carencias en su dieta causándoles trastornos 

alimenticios y enfermedades como las “alas de ángel”. Es como fueras todos los días al 

Mc Donnalds. Acaba con esa idea errónea de darles pan en tus círculos cercanos: hacer 

las cosas bien cuesta lo mismo que seguir haciéndolas mal. 

 

 

CONSIDERACIONES 

1. Una ayudita está bien pero… ¡son independientes! Ellos saben encontrar 

alimento cuando la época o el entorno lo permiten. Por eso, debes retirar poco 

a poco el comedero cuando ya no lo necesiten, aunque lo vuelvas a poner en 

otra temporada. 

2. Si lo vas a retirar porque así lo consideras o ya no te apetece, no lo quites de 

golpe: ellos han modificado su comportamiento gracias a la aparición del 

comedero. Por eso, la transición a que deje de existir debe ser poco a poco o 

disminuyendo la comida, para que puedan ir encontrando otros sitios donde 

alimentarse. 

3. Ponlo fuera del alcance de los gatos, tanto domésticos como callejeros. 

4. No todos los pájaros se alimentan de la misma forma. Si pones distintos tipos 

de comederos y de comida (en bandeja, colgantes…), tendrás visitas de muchas 

más especies. Esto puede servirte si siempre van los mismos pájaros. 



                                                                                
5. Los bebederos también son importantes muchas veces. ¡Se hacen 

prácticamente igual! 

6. Recuerda que estás usando materiales reciclados, ¡no hagas que se conviertan 

en basura! Recíclalos y no los dejes en el medio. 

 

 

SI OS ENTRA EL GUSANILLO… ¡SE LO COMERÁN! 

De tanto verles picar, a vosotros os picará la curiosidad. Observar las aves que van a tu 

comedero es una experiencia muy gratificante para ti y para tus hijos. Una forma muy 

sencilla de entrar en contacto con la naturaleza a la par que la beneficias. Aprovéchalo 

al máximo: hazles fotos, vídeos, dibújalos, investiga para saber qué especie es la que 

estás viendo, observa como interaccionan entre ellos… ¡Pueden ser pájaros que hayan 

viajado miles de kilómetros hasta tu ventana, que tengan una vida oculta sorprendente 

o que estén más amenazados de lo que piensas!                  

 ¡Compartid con nosotros y en vuestras redes las fotos y vídeos de comederos que instaléis 
y de los pájaros que os visiten, hacemos sorteos y concursos! 

                      iberozoajunior@gmail.com       iberozoa@gmail.com 

                                   @iberozoajunior                            @iberozoa 
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