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1. INTRODUCCIÓN
Este informe describe las actividades realizadas y los resultados obtenidos de la iniciativa dirigida a
establecer una red de comederos para aves en espacios públicos de Madrid y Barcelona, realizar
una valoración preliminar del interés de este tipo de medidas para la conservación del gorrión
común y otras aves urbanas y establecer unas bases para futuros estudios que permitan
profundizar más en esta cuestión. Este proyecto ha sido desarrollado por SEO/BirdLife en el marco
de la campaña Aves de Barrio, gracias al apoyo de Pastoret y a la colaboración de Awaplanet, del
Ayuntamiento de Madrid y del Ayuntamiento de Barcelona.
La campaña Aves de Barrio de SEO/BirdLife tiene como objetivo mejorar la biodiversidad y la
calidad de vida en las ciudades. Con el gorrión común como protagonista, pone el foco en la
preocupante situación que atraviesa esta especie, lo que lo convierte en un potencial indicador de
cambios en los núcleos urbanos que podrían estar afectando también al resto de sus habitantes,
incluidos los seres humanos.
El gorrión y otras especies como golondrinas, aviones o vencejos son aves muy ligadas al ser
humano desde tiempos ancestrales y su futuro depende, en buena medida, de la conservación de
sus poblaciones urbanas. El 10% de las especies de aves presentes en España viven en ciudades y
están amenazadas: las aves ligadas a medios urbanos han sufrido un declive del 18% en los
últimos años. En el caso concreto de los gorriones, los datos de los programas de seguimiento de
SEO/BirdLife apuntan que podríamos haber perdido 30 millones de gorriones en la última década.
La biodiversidad en las ciudades contribuye a mejorar la calidad de vida de su ciudadanía, a través
de los servicios ecosistémicos que aporta (mitigación de los efectos del cambio climático,
purificación del aire, fijación de CO2, etc.) y de las funciones recreativa y social que cumple. Por
ejemplo, las personas que viven en barrios con más aves, árboles y arbustos son menos
propensas a sufrir depresión, ansiedad y estrés, según un estudio de la Universidad de Exeter
publicado en 20171. Además, la integración de la conservación de la biodiversidad en la
planificación y gestión de nuestras ciudades ayudará a retener en la trama urbana una parte de las
comunidades biológicas presentes en el territorio y, por tanto, a luchar contra la pérdida global de
biodiversidad que está sufriendo nuestro planeta.
Existe un creciente interés por parte de los ciudadanos y ciudadanas por conocer y cuidar la
biodiversidad cercana. Muestra de ello es el hecho de que cada año aumenten las demandas
ciudadanas relacionadas con ello, por ejemplo en las propuestas de presupuestos participativos, o
que cada vez más personas se animen a implementar medidas para favorecer la biodiversidad en
sus terrazas o jardines. Ante esta circunstancia, es necesario realizar investigaciones previas que
permitan diseñar y optimizar esas acciones para que resulten lo más eficaces y beneficiosas
posibles. En el caso de los comederos los beneficios que aportan están demostrados
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científicamente para muchas especies (incremento de las tasas de supervivencia y de condición
física), pero también pueden ser causantes directos o indirectos de problemas como el fomento de
la dependencia de las aves hacia el ser humano, la alteración de los patrones de distribución,
abundancia y migración,la propagación de enfermedades o la depredación.

2. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO
El objetivo del estudio ha sido realizar una evaluación preliminar de la efectividad de los
comederos y sentar las bases para futuros estudios que permitan profundizar en el papel de estas
fuentes de alimentación en la conservación de las poblaciones de aves urbanas. El interés de la
ciudadanía por este tipo de iniciativas mantiene un crecimiento constante, si bien deben ser
realizadas con la máxima prudencia y evaluando sus efectos para que resulten lo más útiles
posibles y minimizando los efectos perjudiciales para las aves. Por todo ello, se diseñó este
estudio con los siguientes objetivos:




Realizar un seguimiento del uso de los comederos por parte de las aves de la zona, a través
de una iniciativa de ciencia ciudadana, con el fin de evaluar si han servido para atraerlas y
sus posibles beneficios para las poblaciones de aves urbanas.
Analizar si la instalación de los comederos resulta de utilidad para mejorar el conocimiento
y percepción de la biodiversidad urbana en el vecindario y visitantes de los lugares de
instalación.

Además, con la creación de una red de comederos en Madrid y Barcelona se espera contribuir a
facilitar la investigación en ecología urbana por medio de la inclusión de estas ciudades en sus
estudios a nivel europeo, creando la infraestructura adecuada y estableciendo una comunicación
fluida con el ámbito académico, uno de los pilares de la campaña Aves de Barrio. Estas dos
ciudades presentan, además, un magnífico valor demostrativo para el fomento y replicación de
este tipo de medidas en otros núcleos urbanos. Para el diseño del seguimiento y el análisis de
datos posterior, SEO/BirdLife ha contratado como colaboradora a Amparo Herrera-Dueñas,
Doctora en Biología experta en aves urbanas.
El proyecto se inició en octubre de 2019 y se desarrolló con normalidad hasta el mes de marzo de
2020. La última fase de ejecución resultó afectada por las restricciones impuestas por la
declaración del Estado de Alarma en España derivado de la crisis del COVID-19. Dichas
restricciones impidieron que participantes voluntarios en el estudio pudieran seguir aportando
datos a partir de mediados del mes de marzo y que el equipo de profesionales pudiera realizar los
censos finales previstos. A pesar de lo anterior, las redes de comederos establecidas en Madrid y
Barcelona permanecerán en los próximos años y han permitido obtener experiencia, aprendizaje,
así como resultados y conclusiones interesantes que se exponen en el presente informe.
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3. CREACIÓN DE LA RED DE COMEDEROS
3.1 Diseño y construcción de comederos adecuados para el gorrión común.
Selección de alimento
El gorrión común es un ave que se alimenta preferentemente en el suelo, generalmente en grupos
de tamaño variable. Al no encontrar ningún modelo de comedero comercial idóneo para la especie,
se procedió a diseñar y producir comederos que se ajustaran a sus necesidades y querencias, así
como al presupuesto disponible. Uno de los modelos se diseñó a partir de los envases de la crema
de chocolate Pastoret, para explorar la viabilidad de reutilizar estos envases con este fin.
Bajo los anteriores condicionantes, se diseñaron sendos modelos de comederos, uno «colgante»
elaborado con madera y envases cerámicos reutilizados de crema de chocolate Pastoret (imagen
1) y otro tipo «bandeja-poste», realizado integramente en madera (imagen 2).
La producción de ambos diseños se encargó a Ampros, una empresa de economía social que
ofrece formación y oportunidades de empleo a personas con discapacidad intelectual.

Imagen 1. Comedero tipo «colgante».

Imagen 2. Comedero tipo «bandeja-poste».

En total, se fabricaron 50 comederos «colgantes» elaborados con envases de la crema de
chocolate Pastoret y otros 50 comederos de «bandeja-poste», con los que se han creado 30 puntos
de alimentación en Madrid y 20 puntos de alimentación en Barcelona. En cada punto de
alimentación se instaló un comedero de cada tipo, suministrándose con ellos la comida para toda
la temporada: 20 kg. de mixtura de alpiste y 20 kg. de pipas crudas. La diferencia en el número de
puntos de alimentación establecidos en cada ciudad se debe a la confluencia de sendos proyectos
de objetivos comunes: un contrato menor con el Ayuntamiento de Madrid para el suministro de 30
comederos de bandeja y comida para los mismos y un convenio con Pastoret, que ha financiado la
producción de los 50 comederos elaborados con sus envases más los 20 de bandeja-poste
5

instalados en Barcelona, así como la comida para todos ellos y el estudio. Sumar ambos proyectos
ha permitido optimizar los recursos disponibles y aumentar los puntos de estudio.

3.2 Selección de los puntos de alimentación e instalación de los comederos
La selección de los puntos de alimentación se realizó en colaboración con los ayuntamientos de
ambos municipios, teniendo en cuenta los siguientes criterios para la validez y utilidad de la
inciativa y el estudio:


Extender la red de comederos por la matriz urbana de forma que se distribuyeran lo más
homogéneamente posible por la ciudad, a fin de que todos los centros interesados tuviesen
la oportunidad de involucrarse en esta actividad.



Repartir los puntos de alimentación entre zonas con distinta estructura urbanística, de
modo que resultaran de utilidad en el futuro para aquellas investigaciones que requieran el
uso de estas infraestructuras.

Con ello, se llegó a tres categorías para la colocación de los comederos:





ZONA CENTRO – CASCO HISTÓRICO. Área caracterizada por la presencia de edificios históricos,

zonas turísticas y alta densidad de población.
ZONA PERIFÉRICA. Área situada alrededor del casco histórico. Se caracteriza por nuevas
edificaciones, trazados usualmente más amplios, mayor densidad de tráfico y, en general,
con mayor proporción de áreas verdes y recreativas o no edificadas.
ZONA VERDE. Referida a los grandes parques urbanos y espacios verdes de ambas ciudades.

De forma particular, en Barcelona, la selección de los lugares se efectuó a través del Área de
Ecología Urbana, con base en los criterios previamente establecidos. En Madrid, por su parte, se
envió un correo electrónico a todos los miembros de la red de huertos urbanos y huertos
escolares, a través del Área de Educación Ambiental del ayuntamiento, tras lo que se recibieron
142 solicitudes de participación. Este último dato muestra el elevado interés que suscitan este tipo
de iniciativas y obligó a realizar una selección de los lugares de instalación, buscando, además,
mantener una amplia representación de los diferentes distritos de la ciudad.
Entre diciembre de 2019 y enero de 2020 se instalaron los comederos y se suministró la comida en
las ubicaciones seleccionadas: centros municipales de educación ambiental, colegios, parques y
jardines municipales o huertos urbanos. En las Tablas 1 y 2 se muestran los lugares en los que se
han instalado los comederos en cada ciudad.
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Tabla 1. Lugares en los que se han instalado comederos en Madrid.
Centros educativos (18)
CEIP Ermita del Santo
IES Vista Alegre
CEIP Estados Unidos de América
La Estrella del Pez Luna
Real Colegio Santa Isabel la Asunción
CEIP Arcángel
CP San Cristóbal
CEIP Asunción Rincón
CEIP Patriarca Obispo Eijo Garay
M. Mercedarias de Don Juan de Alarcón
CEIP Rufino Blanco
IES Isaac Newton
CEIP Amador de los Ríos
CEIP Tirso de Molina
CEIP Navas de Tolosa
IES Madrid Sur
IES Villablanca
CEIP Fernández Moratín/Huerto: "Huerteamos"

Huertos urbanos (5)
Huerto Casino de la Reina
Huerto Barceló
Huerto urbano Butarque
Esto es una Plaza
AAVV Mingorrubio
Parques y jardines (5)
Parque El Retiro
El Huerto de El Retiro
CIA Casa de Campo
CIA Dehesa de la Villa
CIA Parque Juan Carlos I
Otros (2)
Centro de Interpretación de la Naturaleza
Montecarmelo
Jardín Botánico de Madrid

Tabla 2. Lugares en los que se han instalado comederos en Barcelona.
Escuelas sostenibles (6)
Institut Lluís Vives
Institut Vall d’Hebron
Escola d’EE Ntra. Sra. De Montserrat
Escola de les Aigües
Escola Fluvià
Escola Mare de Déu del Coll
Huerts municipales (3)
Hort de Can Soler/Centre de Natura Can Soler
Hort de Can Mestres
Hort de Can Cadena

Parques y jardines (6)
Roserar de Cervantes
Palau de Pedralbes
Parc Güell
Laberint d'Horta
Diagonal Mar
Espai d'interès per a la biodiversitat: Joan Miró
Aulas ambientales (5)
La Fàbrica del Sol
Sagrada Família
Vivero de Tres Pinos
Bosc de Turull
AA Castell Torre Baró
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4. ESTUDIO PARA EVALUAR LA UTILIDAD DE LOS COMEDEROS
4.1 Evaluación de la utilidad de los comederos para las aves y formación de las
personas participantes
Para alcanzar los objetivos del estudio, se programaron censos en el área de instalación de los
puntos de alimentación, uno previo a la colocación de los comederos y otro al final del estudio, y se
ha puesto en marcha una experiencia de ciencia ciudadana basada en el seguimiento de la actividad
en los comederos por parte de docentes, monitores, vecindario o personal de mantenimiento de
los espacios. Además, se realizaron encuestas previas y posteriores a las personas participantes,
orientadas a poder valorar la utilidad de los comederos como herramienta para mejorar el
conocimiento e interés de la ciudadanía sobre las aves.
Los censos profesionales en las zonas de instalación de los comederos solo pudieron realizarse
antes de la instalación de los comederos, pero no al finalizar la iniciativa, debido a la declaración
del Estado de Alarma derivada de la crisis de la COVID-19. Por ello, estos datos no han podido
tenerse en cuenta en los resultados del estudio.
Para la iniciativa de ciencia ciudadana, se designó a una persona responsable de cada punto de
alimentación, que se comprometió a realizar un correcto mantenimiento de los comederos
(limpieza y suministro de comida) y el seguimiento y registro de las aves que pudieran acudir. El
seguimiento consistía en observar y anotar diariamente las aves que acudían al comedero durante
un mes, siguiendo un protocolo estandarizado y usando un formulario online para el envío de los
mismos.
Se realizaron jornadas de formación a los voluntarios y voluntarias para facilitar la participación en
la iniciativa. En Barcelona, tuvo lugar en la Fàbrica del Sol (22 de enero de 2020), mientras que en
Madrid, para facilitar la asistencia, hubo que organizar dos jornadas en el Huerto de El Retiro (23
de enero) y en el Centro de Interpretación Ambiental de la Casa de Campo (24 de enero). Los
contenidos de la formación fueron el cuidado, mantenimiento e higienización de los comederos, los
requerimientos nutricionales de las diferentes especies de aves urbanas a lo largo del año, la
identificación de las principales especies que usan los comederos y las instrucciones para realizar
el seguimiento y la toma de datos para el estudio.
Además de la formación, se elaboraron una serie de materiales de consulta y, durante toda la
temporada, quienes participaban contaron con asesoramiento personalizado a través de teléfono y
correo electrónico, para resolución dedudas o problemas que fueron surgiendo con sus
comederos.
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4.2 Evaluación de los comederos como herramienta de educación y sensibilización
ambiental
Partiendo de la premisa de que el acercamiento a la naturaleza y la mejora del conocimiento sobre
la misma facilita la implantación de programas de conservación por el mayor apoyo de la sociedad
a los mismos, se estableció, como uno de los objetivos de este proyecto, contribuir a mejorar el
conocimiento de la comunidad de aves urbanas y evaluar la utilidad de este tipo de experiencias en
general y los comederos en particular como herramienta de educación y sensibilización ambiental.
Se diseñó un cuestionario para evaluar el grado de conocimiento de aves y recabar la opinión de
las personas participantes sobre la experiencia. Se solicitó a las responsables de cada comedero
que lo rellenasen al inicio inicio de la actividad y que lo repitiesen al final de la temporada. Este
cuestionario permitiría conocer sus perfiles, así como conocer si la actividad había aumentado sus
conocimientos sobre aves y/o había provocado cambios en su percepción. Para la realización de
los cuestionarios y su evaluación, se contó con el apoyo de una psicóloga ambiental.

5. RESULTADOS
5.1. Datos obtenidos
Se recibió un total de 201 observaciones procedentes de 18 puntos de alimentación (5 situados en
Barcelona y 13, en Madrid), homogéneamente distribuidos por las tres zonas establecidas. En la
siguiente Tabla 3 se detallan los centros que enviaron sus observaciones en cada ciudad para cada
una de las tipologías urbanas establecidas.

Tabla 3. Distribución de los centros de cada ciudad según las tipologías urbanas.
ZONA

BARCELONA

Centro

Aula ambiental Sagrada Familia

Zona verde

Parc de Cervantes
Institut Vall D’Hebron

Periferia

E.E. Ntra. Sra. Montserrat
Escola Mare de Deu del Coll

MADRID

CIEA Huerto del Retiro
Esto es una Plaza
Huerto Barceló
Madres mercedarias de D. Juan de Alarcón
Real Jardín Botánico-CSIC
CEIP Fernández Moratín,
CIEA Casa de Campo,
CIEA Dehesa de la Villa
CIN Montecarmelo
CEIP Navas de Tolosa,
CEIP Rufino Blanco,
Huerto urbano Butarque
IES Madrid Sur
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Estas observaciones fueron realizadas por el personal a cargo de los centros ambientales, el
vecindario o docente de los centros educativos en compañía del alumnado. Hay que destacar que
una parte del profesorado involucrado integró la actividad de observación y seguimiento de los
comederos como una actividad educativa más con sus estudiantes.
Algunos centros notificaron incidencias que afectaron al seguimiento y envío de datos. Dos de ellos
refirieron la rotura o caída de los comederos por efecto de un temporal y algunos otros la falta de
uso por parte de las aves de la zona por proximidad con obras u otros disturbios surgidos tras su
colocación. Se ofrecieron soluciones para cada caso, animándolos a intentarlo de nuevo durante el
invierno de 2020-2021 adoptando las nuevas medidas y recomendaciones proporcionadas por el
equipo del proyecto.
Hay que señalar que el cierre de centros educativos y ambientales y el confinamiento posterior a
causa de la COVID-19 afectaron al desarrollo del proyecto en su etapa final. Con la declaración del
Estado de Alarma, las personas participantes tuvieron que dejar de acudir a los centros y, por
tanto, cesar el cuidado de los comederos y el registro de observaciones. Por las mismas razones, y
como se ha expresado anteriormente, tampoco pudieron realizarse más visitas a los puntos de
alimentación por parte del equipo especializado, puesto que esto no podía considerarse una
actividad esencial. No obstante, se ha realizado un análisis de los datos recabados que permite
extraer algunos datos y conclusiones interesantes, expuestos a continuación.

5.2. Especies registradas
En total, se registraron 22 especies de aves en los comederos: 13 en Barcelona (en 46 sesiones de
observación) y 18 en Madrid (en 122 sesiones de observación). En las Tablas 4 y 5, se detallan las
especies observadas en cada ciudad según la zona, el número de veces que se ha observado cada
especie y la abundancia de aves registrada en cada observación (menos de 5 individuos; entre 5
y10; entre 11 y 20; entre 21 y 40; más de 40 individuos).

Tabla 4. Especies observadas en los comederos de Barcelona.
ESPECIE

ZONA CENTRO

ZONA PERIFÉRICA

Cotorra argentina

Menos de 5 individuos

Curruca cabecinegra

Menos de 5 individuos

2

Curruca capirotada

Menos de 5 individuos

1

Gorrión común

Menos de 5 individuos
Entre 5 y 10 individuos

Herrerillo común

Menos de 5 individuos

Lavandera blanca

Menos de 5 individuos

ZONA VERDE
1

2

2
1
1
5
10

ESPECIE
Mosquitero común

Paloma bravía

Paloma torcaz
Pardillo común

ZONA CENTRO

ZONA PERIFÉRICA

ZONA VERDE

Menos de 5 individuos

8

1

Entre 5 y 10 individuos

3

Entre 11 y 20 individuos

6

Entre 21 y 40 individuos

2

Menos de 5 individuos

1

Menos de 5 individuos

6

Entre 5 y 10 individuos

2

1

Entre 5 y 10 individuos

Petirrojo europeo

Menos de 5 individuos

1

2

Tórtola turca

Menos de 5 individuos

4

8

Urraca común

Menos de 5 individuos
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Tabla 5. Especies observadas en los comederos de Madrid.
ESPECIE
Menos de 5 individuos

Carbonero común

Colirrojo tizón
Estornino negro

Menos de 5 individuos
Menos de 5 individuos
Menos de 5 individuos
Entre 5 y 10 individuos
Entre 11 y 20 individuos
Entre 21 y 40 individuos

Gorrión molinero
Herrerillo capuchino
Herrerillo común
Jilguero europeo
Lavandera blanca
Mirlo común
Paloma bravía
Paloma torcaz
Pardillo común
Petirrojo europeo
Tórtola turca
Trepador azul
Urraca común

8
1

10
12
7

Entre 5 y 10 individuos

Menos de 5 individuos

Gorrión común

ZONA PERIFÉRICA
10

Entre 5 y 10 individuos
Menos de 5 individuos

Carbonero garrapinos

ZONA CENTRO
8

Menos de 5 individuos

2
1
4
6
2
3
2

8
8

1

Menos de 5 individuos
Menos de 5 individuos

6

Entre 5 y 10 individuos
Menos de 5 individuos
Entre 5 y 10 individuos
Menos de 5 individuos
Menos de 5 individuos

1
3
1

Menos de 5 individuos
Entre 5 y 10 individuos

1

Menos de 5 individuos
Entre 21 y 40 individuos
Menos de 5 individuos
Menos de 5 individuos

1
1
4
1

1
1
2

9
1

Entre 11 y 20 individuos
Menos de 5 individuos
Menos de 5 individuos

5
5
5
8
2
5
27
1

1
1

Entre 5 y 10 individuos
Entre 5 y 10 individuos

7
2
1

ZONA VERDE
47
2
47
6
3

5

17
4
11

Hay dos especies registradas que no se han tenido en cuenta en los análisis: el gorrión moruno,
por sospecha de error en la identificación de la especie (dado su parecido con el gorrión común) y
el mosquitero común, cuya presencia es muy probable que sea casual, ya que sus hábitos
alimenticios no incluyen los comederos.

5.3. Análisis de los resultados por especies
A continuación, se analiza en detalle el uso de los comederos por parte de las especies de mayor
interés, bien por ser habituales de los medios urbanos (y por tanto, objetivo de esta iniciativa), bien
por ser especies exóticas invasoras, o bien por interferir en el correcto desempeño de los
comederos al consumir grandes cantidades de alimento con rapidez. Para el análisis, se han
unificado las observaciones realizadas en ambas ciudades. Se ha tenido en cuenta no solo el
número de individuos que utilizan los comederos, si no también la asiduidad con la que lo hacen,
ya que especies no gregarias arrojarán cifras inferiores por acudir individuos solitarios, pero la
frecuencia de sus visitas puede ser elevada. En las gráficas, se muestra la frecuencia de visita
según la zona en forma de porcentaje (eje vertical), calculado con base en el total de las 201
sesiones de observación recibidas y distribuido según el número de individuos que se observaron
durante dicha sesión.

5.3.1 Especies objetivo
El gorrión común (Gráfico 1), ave urbana emblemática y principal objetivo de este proyecto, ha sido
el principal usuario de los comederos (35,8% de las observaciones registradas). Según los datos,
visita con frecuencia los comederos de todas las zonas, pero especialmente los situados en zonas
verdes (15,9%). Además de ser un visitante frecuente, en la zona centro y las zonas verdes acude
en gran número; habiéndose registrado en ambas zonas grupos de más de 40 individuos durante
las sesiones de observación. Esto entra dentro de lo esperado, ya que se trata de un ave que
acrecienta su carácter gregariodurante el invierno, por lo que en este caso concreto resultan más
llamativas las visitas de sólo grupos reducidos (inferiores a 5 o 10 individuos) registradas en los
comederos de la zona periférica.
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Gráfico 1. Distribución de frecuencias de los gorriones comunes observados.

Junto con el gorrión común, el carbonero común (Gráfico 2) ha sido otro de los visitantes más
frecuentes (33,4% de visitas). Su presencia se ha registrado mayoritariamente en los comederos
situados en zonas verdes (24,4%), lo cual entra dentro de lo esperado ya que aunque frecuente en
las ciudades,es una especie forestal cuya abundancia en medio urbanose correlaciona conla del
arbolado. Además, el número de individuos observado ha sido siempre inferior a 10, lo cual no es
extraño ya que se trata de una especie de hábitos más individuales que los del gorrión común. Un
patrón muy similar (21,9%) se ha observado para el herrerillo común (Gráfico 3), otra especie
frecuente en zonas urbanas con hábitos similares al carbonero. Por último, se ha registrado un uso
discreto (7%) por parte del petirrojo europeo (Gráfico 4), ave presente en medios urbanos y muy
acostumbrada al uso de comederos durante el invierno. El petirrojo ha sido observado
principalmente en los comederos de las zonas verdes realizando visitas individuales al tratarse de
un ave de marcado carácter territorial.

Gráfico 2. Distribución de frecuencias de los carbeoneros comunes observados.
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Gráfico 3. Distribución de frecuencias de los herrerillos comunes observados.

Gráfico 4. Distribución de frecuencias de los petirrojos europeos observados.

5.3.2 Especies no objetivo
Una de las objeciones más habituales a la instalación de puntos de alimentación para aves dentro
de las ciudades suele ser la presencia de especies no objetivo como palomas y cotorras. Por ello,
ha querido analizarse en detalle qué uso han hecho de los comederos estas especies. Hay que
señalar que el diseño de los modelos de comederos se hizo pensando en dificultar el acceso a
estas especies y que, en aquellos casos en los que las personas participantes comunicaron su
presencia (principalmente el uso de los comederos por parte de las palomas), se proporcionaron
dispositivos adecuados y/o se sugirieron medidas para impedir o dificultar aún más el acceso a
estas aves.
En el caso de la cotorra argentina (Gráfico 5), según las observaciones recibidas, su presencia en
los comederos ha sido anecdótica (0,5%) en los comederos situados en zonas verdes. Por tanto,
creemos que la instalación de estos puntos de alimentación no puede ser considerada como un
elemento que favorezca a esta especie exótica invasora.
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Gráfico 5. Distribución de frecuencias de las cotorras argentinas observadas.

Hay otras especies nativas que, por su tamaño y carácter gregario, suponen una interferencia en la
utilidad de los comederos para las especies objetivo más pequeñas, ya que pueden consumir la
totalidad de alimento en un lapso de tiempo muy breve. Una de estas especies es la paloma torcaz
(Gráfico 6), que si bien muestra unabaja frecuencia de visitas a los puntos de alimentación (1,5%),
fueron registrados grupos grandes (de entre 21 y 40 individuos) en la zona centro durante las
sesiones de observación. En el caso de la paloma bravía (Gráfico 7), sus visitas fueron frecuentes
(13,5%), con grupos numerosos en la zona periférica y muy numerosos (más de 40 individuos) en
la zona centro.

Gráfico 6. Distribución de frecuencias de las palomas torcaces observadas.
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Gráfico 7. Distribución de frecuencias de las palomas bravías observadas.

Según estos datos, puede decirse que la presencia de los comederos sí parece haber sido un
reclamo para las palomas en los comederos situados en zonas periféricas, aunque no tanto en las
otras zonas. Al inicio de la experiencia, se pidió a los participantes que notificasen la presencia de
palomas en los comederos, para registrar los datos y poder proporcionarles un dispositivo
diseñado para evitar su acceso a los comederos, además de una serie de consejos adaptados a las
características de cada lugar para disuadir a las palomas del uso de las instalaciones. Este
dispositivo, diseñado para los comederos de bandeja puesto que en los de envases no se esperaba
que se pudiesen posar palomas, consiste en una estructura de listones de madera a una distancia
de menos de 9 cms, que se coloca alrededor de la bandeja, de forma que a través de los mismos
pueden pasar las especies más pequeñas pero no las palomas. Se fabricaron varias de estas
estructuras y se enviaron a aquellos centros que notificaron problemas con la presencia de
palomas, pero debido a la interrupción del estudio no se ha podido valorar su efectividad.
La posible presencia de la urraca común en los comederos fue motivo de preocupación para
algunos de los participantes, por si podían impedir las visitas de otras especies. Es importante
señalar que se trata de un ave autóctona con gran capacidad de adaptación al medio urbano que en
ningún caso constituye plaga y, por tanto, forma parte de los programas de conservación de la
biodiversidad urbana. Se ha constatado que esta especie ha hecho un uso discreto de los
comederos (7,5%), ya que la frecuencia de sus visitas ha sido escasa y se han contabilizado pocos
individuos durante estas visitas. Por lo tanto, no parece que su presencia influya en el uso de los
comederos por parte del resto de especies.
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5.4 Análisis por zonas
En cuanto a las zonas en las que se ubican los puntos de alimentación, en los comederos situados
en las zonas verdes (Gráfico 8) se ha observado un total de 11 especies. El visitante más frecuente
ha sido el carbonero común (24,4% de las observaciones registradas), seguido por el gorrión
común (15,9%) y el herrerillo común (14,4%).
En los comederos de la zona periférica (Gráfico 9), se ha observado un total de 16 especies. Sin
tener en cuenta su uso por parte de la paloma bravía (11,9%), cuyo acceso de dificultó
posteriormente mediante dispositivos físicos, las especies que más han utilizado los comederos en
esta zona han sido el gorrión común (9,4%) y el carbonero garrapinos (9,4%).
Por último, en los comederos de la zona centro (Gráfico 10) se ha observado un total de 17
especies. El gorrión común ha sido la especie que más los ha utilizado tanto por la frecuencia de
sus visitas (10,45%) como por la abundancia de individuos (grupos de más de 40 ejemplares).
Estos datos, encajan con la hipótesis que correlaciona la relación entre la escasez de alimento y la
pérdida de gorriones comunes en las ciudades, ya que es en esta zona donde el alimento más
escasea. Así pues, la instalación de puntos de alimentación en estas áreas podría considerarse
como una medida a priori favorable para la conservación de esta especie en los núcleos urbanos.
En las siguientes gráficas se muestra la frecuencia de visita (eje horizontal) de las especies
observadas (eje vertical) en cada una de las zonas. La frecuencia se ha expresado en forma de
porcentaje, calculado con base en el total de las 201 sesiones de observación recibidas y
distribuido según el número de individuos que se observaron durante dicha sesión.

Gráfico 8. Distribución de frecuencias de las especies observadas en las zonas verdes.
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Gráfico 9. Distribución de frecuencias de las especies observadas en la zona periférica.

Gráfico 10. Distribución de frecuencias de especies observadas en las zonas centrales.
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5.5. Análisis de la utilidad de los comederos como herramienta de educación y
sensibilización ambiental
Se recibieron 33 respuestas al cuestionario al inicio de la actividad, pero, desafortunadamente,
solo dos participantes respondieron al final, debido a la situación generada por la pandemia, con lo
que no ha sido posible realizar el estudio comparativo sobre los cambios en la percepción de las
aves antes y después del cuidado y observación de los comederos.
Sin embargo, el análisis de las 33 encuestas recibidas al inicio de la actividad ha resultado útil para
garantizar la calidad de los datos obtenidos, ya que todo el seguimiento del uso de los comederos
recaía en gran medida sobre la capacidad de identificación de especies por parte de los
participantes.
La Tabla 6 muestra el grado de conocimiento de los participantes en la identificación de especies
reflejado por el cuestionario. Como era de esperar, la mayoría parece mostrar un interés especial
por el mundo de las aves, ya que su conocimiento es en general elevado. Se han destacado en
verde las especies reconocidas sin dudas por el 70% o más de los participantes; en amarillo, las
reconocidas por más del 50%; en gris, las que reconocen al menos el 30% de los participantes; y en
rojo aquellas que no han sido reconocidas por al menos el 30% de los participantes.
Las especies en cursiva son las que se esperaba acudiesen con más frecuencia a los comederos o
rondasen los puntos de alimentación. Salvo el carbonero garrapinos (especie que se puede
confundir con el carbonero común), el resto de las especies habituales en puntos de alimentación
urbanos eran fácilmente reconocidas por un alto porcentaje de participantes, lo que nos permite
aumentar la confianza en la calidad de los datos que recogieron.

Tabla 6. Número de participanes que reconocen las especies del cuestionario preliminar.
ESPECIE

SÍ LA
RECONOZCO

NO LA
RECONOZCO

NO ESTOY
SEGURO/A

ESPECIE

SÍ LA
RECONOZCO

NO LA
RECONOZCO

NO ESTOY
SEGURO/A

Aberajuco
europeo

53

10

37

Gorrión molinero

53

27

20

Abubilla

93

3

3

Halcón peregrino

83

3

13

Agateador

40

40

20

Herrerillo común

90

10

0

Águila real

93

3

3

Jilguero

97

0

3

Ánade real

73

13

13

Lavandera blanca

83

17

0

Avutarda
común

57

20

23

Lechuza común

87

3

10

Búho real

93

3

3

Martín pescador

90

7

3

Buitre negro

87

3

7

Mirlo común

93

3

3

Carbonero
común

87

10

3

Mito

50

37

13
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ESPECIE

SÍ LA
RECONOZCO

NO LA
RECONOZCO

NO ESTOY
SEGURO/A

SÍ LA
RECONOZCO

NO LA
RECONOZCO

NO ESTOY
SEGURO/A

Carbonero
garrapinos

47

20

33

50

17

33

33

33

33

50

23

27

53

13

33

Paloma bravía

73

13

13

Chochín

43

43

13

Paloma torcaz

90

3

7

Cigueña blanca

97

0

3

Papamoscas
cerrojillo

30

33

37

Cisne vulgar

97

3

0

Pardela chica

17

43

40

Cotorra
argentina

97

3

0

Petirrojo europeo

93

7

0

Estornino negro

80

13

7

Pico picapinos

83

17

0

Flamenco

100

0

0

Pinzón vulgar

50

37

13

Focha común

63

13

23

Rabilargo

43

37

20

Garceta común

63

20

17

Somormujo
lavanco

37

40

23

Gavilán común

63

7

30

Tórtola turca

77

10

13

Gaviota enana

23

30

47

Trepador azul

43

40

17

Golondrina
común

100

0

0

Urraca

100

0

0

Gorrión común

100

0

0

Verdecillo

77

7

17

Carraca
europea
Cernícalo
primilla

ESPECIE
Mosquitero
común
Oropéndola
europea

Aunque no pueda realizarse un análisis de las encuestas, sí que se valora a continuación lo que ha
supuesto la experiencia para las personas que han participado, con base al contacto que se ha
mantenido con ellas por teléfono o por correo electrónico, para la resolución de dudas o problemas
que se les fue planteando.
De todo ello se deduce que valoraron la experiencia de forma positiva y mostraron interés por
continuar desarrollándola en años posteriores. En algunos casos, la falta de visitantes en los
comederos durante las primeras jornadas de observación parecía causarles frustración; sin
embargo, quienes continuaron pacientemente suministrando alimento y cuidando las instalaciones
vieron su paciencia recompensada con la aparición de las primeras aves y, entonces, su interés por
el proyecto se acrecentó considerablemente. En los colegios, parte del profesorado incluyó la
actividad «observación de los comederos» como una herramienta más en sus clases. La
coordinación de algunos huertos urbanos organizó actividades en su recinto en torno a la
colocación de los comederos para dar a conocer la iniciativa al resto del barrio. Por último, destaca
el papel de los equipos de los centros de interpretación ambiental en la recogida de datos, que
mostraron una actitud proactiva y un rigor y dedicación en el seguimiento de los comederos
realmente reseñable.

20

En general, podemos afirmar que la iniciativa gozó de gran aceptación y participación entre los y
las participantes, que parecían disfrutar del cuidado y observación de los comederos. Sin embargo,
el confinamiento impuesto por la crisis de la COVID-19 impidió que la experiencia continuara el
tiempo suficiente para terminar la temporada y, por tanto, que adoptaran los hábitos de cuidados y
observación necesarios para el mantenimiento de la iniciativa a largo plazo. Por todo ello, se
considera que la creación de una red de comederos urbanos constituye una herramienta
interesante en el ámbito de la educación ambiental y el estudio de la avifauna urbana, pero hay que
realizar una correcta selección, formación, seguimiento y apoyo a las personas involucradas, que
asegure la continuidad de su participación, el correcto mantenimiento de los comederos y una
toma de datos de calidad para los estudios.

6. LIMITACIONES Y PROPUESTA DE LÍNEAS DE ACCIÓN FUTURAS
Los resultados de este estudio, como ha ido apuntándose en sus correspondientes apartados,
están sujetos a una serie de limitaciones que condicionan su generalización. La situación
extraordinaria de la pandemia del coronavirus, con las medidas restrictivas que se tomaron
especialmente entre los meses de marzo y junio de 2020, ha supuesto el mayor inconveniente en
el desarrollo del mismo, interrumpiendo las observaciones de las personas encargadas (quienes
no podían acudir a los centros donde se habían instalado los comederos), cancelando las que
constituían los censos profesionales (al no tratarse esto de una actividad esencial) y,
consecuentemente, la evaluación final y el seguimiento.
Por lo tanto, sería interesante llevar a cabo nuevas investigaciones que continúen con la línea aquí
marcada y que aporten datos consistentes que complementen los que se han presentado. Las
redes de comederos, producto de este proyecto, pueden facilitar esta sugerencia. No obstante,
dichas redes podrían ampliarse para obtener datos más diersos, analizando, por ejemplo, la
efectividad y desafíos de emplazar comederos en viviendas a nivel individual que eviten el
desplazamiento de las personas a lugares de encuentro. La ciencia ciudadana podría ser una
herramienta más que factible, dada la corriente de interés por la biodiversidad urbana y el impacto
mediático del gorrión común.
Por otro lado, a nivel de acciones de sensibilización, el propio acercamiento a la materia podría
fomentar la conciencia de la población hacia la protección de esta y de otras especies de aves
urbanas. Los comederos parecen ser una buena herramienta educativa, en el ámbito formal y no
formal, pero también una buena herramienta de dinamización comunitaria (por ser
intergeneracional e inclusiva) y de fomento del bienestar psicológico (impulsando el sentido de
pertenencia y la satisfacción, sobreponiendo la fatiga atencional, etc.).
Por último, a nivel de acciones de conservación, se ha visto que la presencia de comederos podría
favorecer especialmente a las aves urbanas de zonas céntricas de la ciudad, pero se propone
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seguir indagando en causas más radicales o adyacentes, como la disminución de espacios de
anidación, la escasez de alimento de calidad o la gestión de plagas o especies invasoras.

7. CONCLUSIONES


Los puntos de alimentación instalados han sido utilizados mayoritariamente por el gorrión
común, especie objetivo de esta iniciativa. Las poblaciones urbanas de esta especie se
hallan en declive y la falta de alimento de calidad ha sido identificada como una de las
posibles causas de su disminución en medios urbanos. Por lo tanto, la instalación de los
puntos de alimentación podría tener un efecto positivo para la especie, aunque sería
necesario el seguimiento adecuado de la población y un estudio científico que corrobore
este efecto positivo.



En relación con la posible atracción de especies no objetivo a los puntos de alimentación,
no parece que estos hayan actuado como reclamo para la cotorra argentina, ya que se ha
observado que esta especie ha hecho un uso anecdótico de los mismos. Sin embargo, las
palomas torcaces y bravías si han acudido a los comederos, especialmente en la periferia.
Para evitar que estas especies usen el comedero, se han facilitado dispositivos para las
estructuras que impedirán el acceso al alimento a estas especies no objetivo.



Los puntos de alimentación de las zonas más urbanizadas (centro y periferia) son donde se
ha observado mayor diversidad de especies acudiendo a los comederos (17 y 16 especies,
respectivamente). La falta de alimento de alta calidad en estas áreas, unido al carácter
explorador que tienen las aves que más se adentran en la matriz urbana, podrían explicar
este hecho. En cualquier caso, la instalación de los puntos de alimentación en estas zonas
es especialmente recomendable, ya que parece resultar útil para un gran número de
especies.



Se recomienda el desarrollo de estudios científicos para comprobar los efectos a nivel
ecológico, fisiológico y microbiológico de los puntos de alimentación para las especies
objetivo a corto, medio y largo plazo.



La iniciativa ha permitido establecer una red de comederos y de potenciales colaboradores
en programas de ciencia ciudadana en dos ciudades especialmente interesadas en la
conservación de la biodiversidad urbana y en las que no existía previamente una
infraestructura de este tipo. El potencial de la ciencia ciudadana radica en la capacidad de
generar un abrumador volumen de datos para así mitigar la falta de calidad de los mismos.
Los proyectos como este constituyen el germen necesario e imprescindible para sentar las
bases que permitan recoger en un futuro datos suficientes y de una calidad aceptable como
para que la comunidad científica pueda hacer uso de ellos y situar los lugares en los que se
realizan en el mapa de los estudios punteros en Ecología Urbana.
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Con base en esta experiencia, puede afirmarse que la creación de una red de comederos
urbanos constituye una herramienta interesante tanto en el ámbito de la educación
ambiental como para el estudio de la avifauna urbana. Para asegurar el éxito y la utilidad de
este tipo de iniciativas, es importante realizar una correcta selección de los participantes,
de forma que se asegure la continuidad de su participación, se garantice que se realiza un
correcto uso mantenimiento de los comederos y una toma de datos de calidad para los
estudios de ciencia ciudana.



Puede afirmar, con base en el contacto que se ha mantenido con las personas
participantes, que la iniciativa gozó de gran aceptación y participación. Como muestra, a
continuación se citan de forma anónima algunos de los comentarios y sugerencias
enviados a nuestro personal durante el desarrollo del proyecto.

Me ha gustado mucho participar en este proyecto. Aunque todos los pájaros han sido
bienvenidos, fue emocionante esperar y ver cómo finalmente los gorriones han descubierto
los comederos de nuestro huerto. Me gustaría aprender a involucrar a los niños en acciones
como esta porque creo que es por medio de una conexión real con la vida de los pájaros
(aprendiendo a cuidarlos y casi haciéndote amigo de algunos de ellos, como del petirrojo
que nos visita siempre) como se despierta la necesidad de respetarlos y protegerlos. Desde
el grupo del huerto de nuestra AMPA aprovecharemos los comederos para hacer
observación y para enseñar a los niños que los pájaros (como ellos mismos) deben
alimentarse bien.
Nos ha encantado participar en el proyecto de los comederos y esperamos poder repetirlo el
próximo invierno, aplicando ciertas mejoras como incluirlo más en nuestras actividades
programadas. Creemos que una mejora para el cuidado de los comederos sería que el fijo
tuviera uno de los laterales con bisagras para hacer más sencilla la limpieza del mismo. Nos
gustaría intentar mejorar el nuestro aunque nos da algo de miedo romperlo. Si lo
conseguimos os lo haremos saber. Muchas gracias por todo y mucho ánimo :D.
Continuar con este proyecto de seguimiento de aves anualmente, e incluso realizar el mismo
seguimiento con cajas nido y bebederos. Todo depende de la medida en que se haga y se
trabaje.
Todos los proyectos dedicados a la conservación y fomento de la biodiversidad, en todas sus
variantes, son fundamentales y necesarios. Incentivan la participación ciudadana, a través de
una formación rigurosa y la sensibilización, son clave en la consecución de muchos de los
retos que se presentan para cuidar el medio ambiente. Al final, todos somos agentes de
cambio y transformación.
Gracias por el proyecto y permitirnos colaborar en él.
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