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Alimentemos a los Picaflores Fabricando Entretenidos
Bebederos
Por Ronny Peredo
Estas maravillas aladas, siempre han
llamado la atención del hombre por sus
menudas dimensiones y complejo vuelo.
Tratados por algunos como animales sobrenaturales, observarlos mientras liban hábilmente el néctar de las flores;
riñen entre ellos con agudos chillidos; y
exhiben sus iridiscentes colores, logran
encantar a cualquiera. Por esta razón,
no es extraño que se idearan los bebederos con agua azucarada para acercar
a estas avecitas hasta los jardines de
las casas.
A través de la implementación de un bebedero podremos conseguir, atraer a los picaflores
hasta nuestro jardín para el deleite nuestro y a su vez ayudarles a obtener una nueva fuente
de alimento, que les serán muy necesarias para buscar otros alimentos más energéticos. Los
picaflores tiene muy buena memoria pueden recordar sus fuentes de alimento por lo que una
vez que descubre un bebedero volverán a visitarlo de manera regular.
Los picaflores deben alimentarse generalmente cada 10 minutos, pudiendo consumir cada día
2/3 de su peso corporal, esto se debe a su rápido metabolismo sumado a un vuelo muy dinámico. Para suplir esta energía, necesitan consumir azúcares que consiguen a través del néctar de
En nuestro país estas avecitas habitan en su gran mayoría la zona norte, como el diminuto picaflor de Arica (Eulidia yarrellii) y su contraste el picaflor gigante (Patagona gigas), pero también los podemos encontrar en zonas insulares como el enigmático picaflor de Juan Fernández
(Sephanoides fernandensis) e incluso en la zona austral hasta donde llega el picaflor chico
(Sephanoides galeritus). En total son nueve las especies que residen en Chile y lo más seguro
que alguna de ellas ronde tu jardín.
A continuación te presentamos algunos sencillos modelos de bebederos que podrás fabricar tu
mismo para el jardín de tu casa.
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Modelo 1
Este modelo corresponde a un bebedero colgante con dos boquillas para beber, el que posee
además una sombrilla para ayudar a mantener fresco el alimento y una percha para que los picaflores descansen.

Materiales
•

Una botella plástica de 500 cc con
cintura y tapa.

•

Cuerda de yute o similar.

•

Goma eva (roja, amarilla y verde).

•

Tubo plástico pequeño (manguera
para acuarios).

•

Un plato desechable de plástico.

Procedimiento
Retira la etiqueta y lava la botella.
Haz 2 perforaciones en la botella, a la misma altura, como lo indica la figura, el tamaño de los agujeros debe concordar con el
diámetro del tubo plástico.
Corta 2 tubos de 2.5 centímetro e insértalos en los agujeros, los
que deberán quedar apretados, dejando 1 centímetro hacia fuera.

Modela y corta las flores y hojas de goma eva como se indica
en la figura. Aquí te entregamos 2 tipos de flores de 5 y 8
pétalos. También si lo prefieres puedes crear tus propios
tipos de flores y colores.

Luego perfora cada pieza de la flor y hojas en el medio
con un agujero un poco más pequeño que el diámetro de
tubo e insértalas en él, de manera que entre forzado y
une las piezas en el siguiente orden: hojas de manera cruzada; luego los pétalos; y finalmente el circulo amarillo
que simula el polen.
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Modela con el alambre recubierto una percha (te ofrecemos dos tipos) y luego fíjala a la botella como se muestra en las figuras (C: cuello de la botella).
Amarra la cuerda de yute a la cintura de la botella y has dos o
cuatro tirantes hacia la base, amarrándolos todos juntos y deja
un trozo de cuerda libre, lo suficientemente larga para después
poder colgar el bebedero como se muestra en la figura.

Perfora el plato desechable plástico en su parte
media y pasa la cuerda que dejaste para colgar,
luego pega el plato a la base de la botella.

Carga tu bebedero con la solución azucarada y
cuélgalo.
Ubícalo en un lugar adecuado para que los picaflores lo vean.
Procura siempre verificar que las boquillas no estén tapadas y que el tubo utilizado no sea demasiado estrecho.
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Modelo 2
Este es un bebedero miniatura tipo flor con una sola boquilla, ideal para ser instalado
entre plantas que no posee flores, ya sea en el jardín o en macetas que adornan ventanas o las entradas de las casas.

Materiales
•

Una botella pequeña de remedio de vidrio grueso, como las de penicilina o similares que posea tapa.

•

Tubo plástico.

•

Goma eva (amarilla, roja y verde).

Procedimiento
Retira la etiqueta de la botella y lávala con agua caliente.
Perfora la tapa en su parte superior media con un agujero
acorde al diámetro del tubo.
Corta 2 centímetro de tubo e insértelo en el agujero de la
tapa, el que deberá entrar forzado, dejando 0.5 centímetros hacia afuera.

Modela con un trozo de alambre recubierto de unos 60 centímetros el tallo de esta flor, envolviendo el cuello de la botella y
torciéndolo a la mitad a modo de trenza. En el caso que el cuello
de la botella sea demasiado angosto hazlo alrededor del cuerpo
de la botella.
Modela con goma eva flores y hojas como se indica en la figura. El círculo rojo deberá ser del tamaño de la superficie de la
tapa de la botella.
Corta un agujero en cada una de las piezas del tamaño del
cuello de la botella. La perforación del circulo rojo tendrá que
ser un poco más pequeña que el diámetro del tubo, de manera
que entre ajustado.
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Une todas las piezas de la flor como se muestra en la
figura. Hojas y pétalos en el cuello de la botella y circulo rojo alrededor del tubo

Ahora que está listo llénalo con la solución
azucarada.
Ubícalo entre tus plantas o maceteros y a esperar.

¿Cómo Hacer el Néctar?
Sólo necesitas agua y azúcar.
En un recipiente, mezcla 1 porción de azúcar por 4 de agua. Hierve la solución durante 1 o
2 minutos. Deja enfriar y guárdala en el refrigerador, donde puede durar un par de semanas.

Recomendaciones para tu bebedero
La solución azucarada que agregues al bebedero, deberá ser cambiada cada 3 a 4 días y si
el clima es caluroso con mayor frecuencia.

Nunca pongas miel o néctar de frutas en el bebedero, ya que estos fermentan rápidamente, pudiendo ser perjudiciales para la salud del ave. También evita utilizar endulzantes artificiales que no tienen ningún valor nutritivo.

Se tiene la costumbre, de teñir la solución azucarada con colorante rojo para atraer a los
picaflores. Es preferible no utilizarlo para prevenir algún daño.
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No llenes tu bebedero completamente, sólo hazlo con una cantidad razonable, dependiendo
de cuanto éste sea utilizado.

Evita colocar el bebedero expuesto directamente al sol, ya que el líquido se calienta y la
solución azucarada fermentará más rápido.

Cuidado con las hormigas, éstas pueden invadir tu bebedero, si te despreocupas de él.

Cuando sustituyas la solución azucarada, debes lavar el bebedero muy bien. Trata de utilizar agua caliente o desinfectantes no tóxicos. Secar muy bien antes de volver a utilizar el
bebedero.

Una buena forma para atraer a los picaflores al bebedero por primera vez es colocarlo entre las flores de tu jardín o exacerbando el color rojo, que es el color que más los atrae. Si
en tu jardín o zonas vecinas hay abundancia de flores, lo más probable es que las prefieran
antes que el bebedero, pero a medida que éstas escaseen, como en la época otoño-invierno,
el bebedero será utilizado cada vez más.

Los picaflores son por lo general territoriales y lo más probable es que uno de ellos se
adueñe del bebedero y no deje que algún otro se acerque. Si quieres que tu jardín sea visitado por más picaflores, deberás instalar otros bebederos.

Los picaflores pasan gran parte del tiempo perchados, por lo que contar con un bebedero
que tenga percha o brindarles una percha cercana a éste, es muy conveniente para que éstos
permanezcan más tiempo en tu jardín.

