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CONSTRUCCIÓN 
DE COMEDEROS 
Y BEBEDEROS
Construiremos comederos y bebederos, así ayudaremos  a las 
aves de nuestro entorno a pasar tanto la escasez de alimentos del 
invierno como los calores y la falta de agua de los meses más cálidos.

Realizaremos los comederos y bebederos 
con materiales reciclables, dándoles a 
estos una segunda vida.

Podremos llevarlos a cabo mediante un 
taller de educación ambiental y poder 
dar a conocer a sus participantes sus 
beneficios para la conservación.

Atraeremos a nuestro jardín multitud de 
aves de distintas especies, teniendo la 
oportunidad de conocerlas mejor.

Estaremos ayudando a varias especies de 
aves a pasar el frio invierno y a soportar los 
calores del verano.

Ayudaremos a especies que habitan en 
medios urbanos con un acusado declive en 
sus poblaciones, como los gorriones, cuyas 
poblaciones han descendido el 21% en 10 
años, lo que podría traducirse a unos 30 
millones de individuos menos.

La instalación de comederos y bebederos en 
nuestro entorno o incluso en el jardín o terraza 
de nuestra casa marcara la diferencia entre la 
vida o la muerte para muchas aves.

Con la instalación de comederos en los me-
ses de mas escasez de alimentos para las aves, 
estamos contribuyendo a que muchas de es-
tas aves no sucumban al frio invierno, sobre 
todo los individuos nacidos ese año, tanto 

estos como los individuos mas adultos y ex-
perimentados necesitan un acumulo de grasa 
y un aporte adicional alimenticio para poder 
pasar más desahogadamente los duros meses 
de invierno.

Con los bebederos ayudaremos a nuestras 
aves a encontrar un recurso necesario como 
es el agua en los meses más calurosos del ve-
rano, cuando ésta más escasea.

INTRODUCCION

BENEFICIOS  
PARA LA 

CONSERVACION

UNA AYUDA PARA LAS AVES
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4º  Colocaremos en la parte superior, 
junto al tapón un plato para que 
cuando llueva no entre agua  
en el comedero y se estropee  
la comida.

1º  Utilizaremos una botella de plásti-
co, a la cual le haremos un corte de 
unos 8 o 9 cm en la parte inferior, 
como a unos 5 o 6 cm de la base.

2º  Con sumo cuidado y con un me-
chero moldearemos la botella 
desde el corte realizado hacia la 
boca para crear un acceso de las 
aves a la comida.

3º  Realizaremos con un taladro un 
pequeño agujero debajo de la inci-
sión para poder colocar un palo a 
modo de posadero.

PASO A PASO
COMEDERO
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5º  Una vez finalizada la botella rea-
lizaremos un agujero en el tapón 
donde colocaremos un alambre 
para poder colgar el comedero.

6º  Por ultimo llenaremos el comede-
ro con semillas tales como  alpiste, 
negrillo, cañamones, mijo o pa-
nizo, esto se puede conseguir en 
cualquier tienda de mascotas.

  Podemos realizar otros tipos de 
comederos como bolsas para al-
bergar bolas de sebo, cacahuetes 
insertados en un alambre para 
posteriormente colgarlo o un tubo 
de malla el cual podemos llenar de 
cacahuetes crudos pelados.

PASO A PASO
COMEDERO

También podemos realizar un co-
medero que albergue todo estos: 

Enlaces

https://www.seo.org/2015/02/06/

pon-un-comedero-en-tu-vida-ave-

sencasa/

https://www.youtube.com/watch?-

v=wWk4td6wgVE

https://www.seo.org/2017/10/11/

pajareros-urbanos-objetivo-

naturalizar-las-ciudades/

En el mercado tambien se comercializan  
innumerables modelos:

https://tienda.seo.org/
etiqueta-producto/
comederos-para-aves/

https://www.seo.org/2015/02/06/pon-un-comedero-en-tu-vida-avesencasa/
https://www.seo.org/2015/02/06/pon-un-comedero-en-tu-vida-avesencasa/
https://www.seo.org/2015/02/06/pon-un-comedero-en-tu-vida-avesencasa/
https://www.youtube.com/watch?v=wWk4td6wgVE
https://www.youtube.com/watch?v=wWk4td6wgVE
https://www.seo.org/2017/10/11/pajareros-urbanos-objetivo-naturalizar-las-ciudades/
https://www.seo.org/2017/10/11/pajareros-urbanos-objetivo-naturalizar-las-ciudades/
https://www.seo.org/2017/10/11/pajareros-urbanos-objetivo-naturalizar-las-ciudades/
https://tienda.seo.org/etiqueta-producto/comederos-para-aves/
https://tienda.seo.org/etiqueta-producto/comederos-para-aves/
https://tienda.seo.org/etiqueta-producto/comederos-para-aves/


4proyectolibera.org

5º  Pondremos un aro de alambre al-
rededor de la botella donde unire-
mos otra alambre la cual nos hará 
de soporte para colgarla.

6º  Y una vez finalizado el bebedero 
lo llenaremos de agua y ya estaría 
listo para poder colgarlo.

1º  Utilizaremos un plato y una botella.
Empezaremos realizando un aguje-
ro con un soldador, uno en el cen-
tro del plato y otro en el centro del 
tapón de la botella.

2º  Uniremos el plato al tapón de la 
botella pasando un tornillo con 
tuerca por los agujeros que hemos 
realizado.

  IMPORTANTE: utilizaremos dos 
arandelas, una a cada lado, para 
darle consistencia y poder apretar 
bien el tornillo.

3º  Sellaremos ambos lados con una 
pistola de silicona para que no 
tengamos pérdidas de agua.

4º  Realizaremos cuatro agujeros en la 
boca de la botella, dos justamente 
donde está el aro que cierra el 
tapón, y otros dos a distinta altura 
en el cuello de la botella.

  IMPORTANTE: no realizaremos 
los agujeros por encima del borde 
del plato, de ser así se nos saldría 
toda el agua por rebosamiento.

Enlaces

https://www.seo.org/2019/06/21/las-

aves-de-barrio-sufren-los-primeros-calores-

estivales-ayudalas/

https://www.avesdebarrio.seo.org/index.

php/2019/06/19/alerta-calor-un-gesto-por-

tus-vecinos/

https://www.youtube.com/

watch?v=q6EitavSRNg&list=PLgM0bn-

Q4C5gY17SmyreWdd7zOjMJjyZX&index=1

PASO A PASO
BEBEDERO
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A TENER  
EN CUENTA

Existen otros tipos de 
bebederos, uno de los 
más sencillos es un 
simple plato, este no 
debe ser muy hondo ya 
que queremos evitar 
que por accidente  se 
ahogue algún ave, tam-
bién es recomendado 
colocarles algún peso 
en su interior como 
una piedra, con el 
propósito que las aves 
no puedan tirarlo y se 
puedan subir en él para 
beber o salir en el caso 
que se cayesen dentro.

CUANDO COLOCARLOS

Es importante saber cuándo debemos pro-
porcionar suplementos alimenticios o de 
agua a las aves.

Debemos empezar a proporcionarles alimen-
tos en otoño o invierno, es a partir de esas 
fechas cuando empieza a hacer mas frio y el 
alimento empieza a ser un bien escaso.

Justo cuando empieza la primavera y so-
bre todo en los meses de crianza tenemos 
que retirarles este suplemento, puesto que 
los alimentos naturales empiezan a ser más 
abundantes.

En el caso de los bebederos, este aporte de 
agua lo debemos ofrecer en verano, donde 
los días son muy calurosos y este bien tan 
preciado escasea.

DONDE COLOCARLOS

Tanto nuestros comederos como los bebe-
deros los podemos colocar en el jardín de 
nuestra casa, nuestra terraza e incluso en el 
parque de nuestro barrio.

Los colocaremos en un sitio más o menos ac-
cesible para nosotros, puesto que a menudo 
tendremos que revisarlos para añadir más co-
mida o más agua, lo que sí es muy importan-
te es poder colocarlos lejos de los depreda-
dores, sobre todo cuidado con los gatos, los 
cuales son culpables de la muerte en vano de 
miles de aves al año.



6proyectolibera.org

¿QUE TIPO DE COMEDERO PONGO?
A la hora de poner un  comedero tenemos 
que saber qué tipo de aves queremos que se 
alimenten en él.

Si instalamos un comedero abierto tenemos 
que saber que se alimentaran aves de todos 
los tamaños y las mayores desplazaran a las 
más pequeñas, por eso si queremos que se 
alimenten aves del tamaño de un gorrión te-
nemos que colocar un comedero donde no 
puedan acceder aves como las palomas, o 
bien si lo que queremos que las únicas aves 
que se alimenten sean de la familia de los 
paridos (carboneros y herrerillos) les tendría-
mos que instalar el alimento colgado, como 
por ejemplo unos cacahuetes insertados en 
un alambre.

MANTENIMIENTO

Debemos realizar un mantenimiento regular a 
nuestros comederos, es importante no propor-
cionar más comida que la necesaria, ya que el 
acumulo de comida puede coger humedad y le 
podrán salir hongos.

Podemos utilizar una plataforma o plato debajo 
del comedero, para que la comida sobrante o  la 
que las aves tiren no caiga al suelo, de ser así  
puede ser un atrayente para otro tipo de fauna 
como los roedores.

Es importante revisar los comederos a diario o 
cada dos días como mucho, si llueve y la comida 
se moja esta se estropeara, así como limpiar los 
excrementos de las aves que nos visitan.

En el caso de los bebederos debemos cambiar 
el agua todos los días y aprovechar para lim-
piarlo así evitaremos la aparición de suciedad la 
cual puede ser perjudicial para las aves.

https://www.seo.org/2017/10/26/un-comedero-limpio-
es-mas-sano-y-atractivo-pajareros-urbanos-3/

¿QUE ALIMENTO LES PROPORCIONO?

A la hora de proporcionarles la alimentación 
es muy importante darles siempre productos 
crudos, nunca les daremos cacahuetes tosta-
dos, pipas saladas o alimentos azucarados.

Entre los alimentos a proporcionarles están 
desde distintos tipos de semillas (alpiste, ne-
grillo, cañamones, mijo o panizo), cacahuetes 
o pipas de girasol, (alimento que podemos 
encontrar con suma facilidad) a bolas de 
sebo, las cuales podremos fabricar nosotros 
mismos con manteca mezclada con semillas, 
una vez hechas  las dejamos secar y listas 
para ser colocadas.

https://www.seo.org/2017/10/18/pajareros-urbanos-
a-comer/

A TENER  
EN CUENTA
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