colisiones de aves
contra

cristaleras

Las cristaleras causan la muerte de miles de
millones de aves cada año en todo el mundo.
Es una amenaza en aumento debido al creciente uso del cristal en edificios e infraestructuras. Las pantallas acústicas, marquesinas, pistas de pádel, edificios o puertas
de cristal, representan en muchas ocasiones, un obstáculo insalvable para las
aves en determinados lugares.
Tal es así que el choque contra cristales es considerada como la segunda
amenaza más importante para las
aves después de la destrucción de
hábitat en Estados Unidos. Allí se
estima que cada año mueren más
de mil millones de ejemplares
por esta causa.
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¿por qué chocan las aves
con los cristales?
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La superficie del cristal
refleja el entorno, las
aves ven el paisaje (árboles, cielo, nubes) reflejado
en la superficie del cristal
pero no perciben la diferencia entre la realidad y su imagen. Las aves que huyen de
los depredadores son incluso
más proclives a chocar porque
vuelan hacia la vegetación para
protegerse.

En el caso de las cristaleras transparentes
las aves no detectan el
obstáculo que hay en la
dirección del movimiento, siendo este factor
más importante cuando
las cristaleras transparentes están situadas
alrededor de zonas verdes, manantiales, etc..
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Otras veces las aves se
ven reflejadas y desarrollan un comportamiento territorial con su
imagen.

Los factores que
inciden en un aumento de colisiones son:

[1] La presencia de
aves migradoras.
Las especies sedentarias terminan por
reconocer el obstáculo y adaptarse a él.
[2] Superficies acristaladas rodeadas por elementos naturales ya que
o bien reflejan el entorno
o interceptan las aves
que se dirigen a ellos.
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[3] Cristaleras situadas en
zonas de paso hacia fuentes
de alimentación, abrevaderos, etc.
Por tanto, las pistas de padel
son especialmente problemáticas cuando se encuentra en
medio de un entorno natural o
en una zona ajardinadas.

¿CÓMO REDUCIR O ELIMINAR LAS CHOQUES
DE LAS AVES CON LAS PISTAS DE PADEL?
En primer hay lugar tener en cuenta
este factor antes de su construcción,
adoptando medidas anticolisión tanto a
la hora de decidir la ubicación como en
el diseño y construcción.

Una vez construida, el impacto se puede
reducir mediante la instalación de medidas
anticolisión, teniendo especialmente en cuenta
el motivo por el que las aves colisionan con los
cristales en la instalación.

MEDIDAS ANTICOLISIÓN
Daniel Klem Jr., una de las personas que más ha estudiado y publicado sobre el problema
de colisiones de aves contra cristales, creó una regla que se llama la Regla del 10 por 5 cm,
que quiere decir que una solución apropiada para evitar choques debe constar de cuerdas u
objetos separados 10 cm entre sí si se colocan verticalmente, o 5 cm entre sí si se colocan
en forma horizontal.
Cordones o cuerdas verticales (muy efectivo)
Ventajas: económicos, duraderos, fáciles de mantener, no bloquean la vista, permiten el
ingreso de la luz, son estéticos y muy efectivos.
Consiste, simplemente, en cuerdas colocadas a 10 cm entre sí y que se dejan colgar desde
la parte superior de la cristalera. Las cuerdas no son gruesas, por tanto no obstruyen la
visión, y además, el viento las mueve, así que las aves difícilmente las pasarán por alto. Es
fundamental tener en cuenta que la distancia entre ellas no debe de ser mayor a 10 cm. Si
se colocan a más de 10 cm, el número de colisiones podría aumentar pues las aves podrían
intentar pasar entre las cuerdas.
Sedazo o malla (muy efectivos)
Ventajas: dependiendo del grosor del material no afectan la vista. Son muy efectivos.
Las aves, aunque se confundan y choquen contra el cedazo, seguramente no morirán pues
el golpe será amortiguado.
Adhesivos. Vinilos decorativos (bastante efectivos)
Puede resultar algo caro, pero puede emplearse creando pantallas de puntos, manteniendo
la regla de 10x5.

Vinilo microperforado
(muy efectivo)
Ventajas: puede cubrir grandes superficies o incluso completamente la cristalera; se pueden imprimir diseños atractivos y
agradables a la vista, prácticamente no son visibles desde el
interior de la pista.
Se utilizan mucho para publicidad, y son efectivos pues eliminan el reflejo y la transparencia del vidrio.
Pinturas y vitrales
La pintura aplicada directamente sobre el vidrio y dejando
poco espacio para que las aves intenten pasar donde aún se
ve el reflejo, es una opción que permite tener diseños muy
creativos y artísticos.
Cintas adhesivas o líneas pintadas sobre vidrio
(bastante efectivo)
Colocar cintas o láminas adhesivas sobre la superficie es una
opción a tener en cuenta.

Colgantes
(bastante efectivas si se colocan a unos 10 cm entre sí)
Cualquier objeto que se interponga entre la ruta del ave y el cristal
podrá ayudar a disminuir la velocidad del pájaro y evitar la muerte del
mismo. Es preferible que los objetos estén a corta distancia entre sí.
Los colgantes pueden tener muchas formas, colores y por tanto, servir
para distintos gustos.

algunas opciones
que NO son tan
efectivas
Siluetas de aves
Si las coloca solas o espaciadas… ¡no funcionan!
Aunque esta sea una de las opciones más conocidas y preferidas, el colocar siluetas de aves rapaces sobre el vidrio no
es realmente un método recomendable. Su efectividad es
muy limitada pues las aves ven algo oscuro sobre cristal y
golpean exactamente donde no está la silueta. Para que este
método sea efectivo, las siluetas deberían de cubrir gran
parte de la ventana.
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Todas las imágenes han sido tomadas de internet, con fines exclusivamente divulgativos
El contenido ha sido extraído de las siguientes fuentes:
www.seo.org/2018/07/24/aves-y-cristales-una-combinacion-peligrosa/
https://avesyventanascostarica.wordpress.com/soluciones/

Calcomanías transparentes
(poco efectivas si se colocan espaciadas)
Las calcomanías transparentes suelen ser más pequeñas
y menos visibles que las siluetas negras, y al igual que las
siluetas para que sean efectivas deberían colocarse muchas
de ellas cubriendo bastante cristal.

