
Alimentar a los pájaros: bola de
grasa
Fomenta la biodiversidad en tu hogar
Cómo fabricar una bola de grasa para pájaros
En este vídeo, aprenderás a hacer una bola de grasa para alimentar a los
pájaros.
Durante la primavera, los pájaros que no migran se alimentan de insectos.
Cuando llega el otoño comen sobre todo semillas. Durante la larga temporada
invernal las semillas son difíciles de encontrar en la naturaleza. Puedes
ayudarles colocando bolas de grasa en tu jardín o en tu balcón entre los meses
de noviembre y marzo.
Para elaborar una bola de grasa, necesitarás:
un mortero, un recipiente, una cucharilla o una espátula.
También necesitarás: una cucharadita de cacahuetes, una de semillas de
girasol, una de copos de avena, una de pasas, una de nueces peladas y grasa
vegetal sin sal, por ejemplo margarina.
Comienza moliendo los cacahuetes y, si las nueces son muy grandes, muélelas
también.
Ahora vierte todos los ingredientes en el recipiente. Calcula un tercio de semillas
por dos tercios de grasa vegetal, es decir, el equivalente a 5 cucharaditas de
semillas por 10 de margarina.
Mézclalo todo y haz una bola. La grasa vegetal mantendrá los ingredientes
unidos. Además, se trata de un alimento rico en calorías, que ayudarán a los
pájaros a resistir el frío.
Utiliza margarina sin aceite de palma.
Mete la bola de grasa en el frigorífico durante 2 horas para que se endurezca.
También puedes atravesarla con un cordel o un hilo de alambre antes de que la
grasa se solidifique: ¡así podrás colgarla más fácilmente!
Cuando se haya solidificado, puedes colocarla en un comedero o colgarla de la
rama de un árbol,
Nunca coloques la bola de grasa en una malla para fruta. Los pájaros podrían
hacerse daño o quedar atrapados en su interior.

¡Ya está lista tu bola de grasa! Sé paciente y verás a los pájaros disfrutar del
banquete.

https:/www.sikana.tv/es/diy/family-diy-biodiversity/make-grease-balls-for-birds

