
pájaros 

i nsectivo ros 1 . 1.-Sección de un nido en un pos- 1 
I te. La escala está en pdgaAas. I 

Por R. L. Rumsey 

Los orificios realizadm por pá- 
jaros i1~~i8~ti~oro.s  son causa de gra- 
ues daños en postes de madera en 
muchas regiones de los Estados 
Uniidos. Ea dificil estimarlos mono. 
tmiamente; sin embmgo, 4 per- 
juicio es claro, tamto a las usuarios 
de los postes, conw a los propieta- 
nos de momes. 

Des& 1950 se han cortado unos 
seis mi l lom de árboles de conífe- 
ras para postes anualmente. Duran- 
te lais p r ó x i m  décadas la demcrn- 

da aumentará probablemente a 
siete u ocho millOnes de p ia  ccoda 
año, aproximadamente el 80 0/0 es 
de pho  del sur (PWuus palusitris). 
En muchos estados meridionales, 
por ello, la producción de pies 
para postes es fuente de importan- 
tes ingresos. Para ellos la acción 
de los pájaros p d e  bener reper- 
c d n  'al inclinar a los usuarios a 
utilizar makriales competitivos, 
que no sufran este ataque. Hay que 
tener en cuenw que la sustit2lcióra 

de un poste cuesta más de mil dó- 
lares. 

La mayorío de Los poses se im- 
pregnan a presi6n con creosotu o 
con pentaclorofenol. E ~ t e  trata- 
mento los protege coni!ra m6 to- 
dos los organismos vegetales o mi- 
males, excepto contra los pájaros. 
Alguiws orm%bgos opinan que das 
poblaciones de las dos especies 
más desitructivas, Drycopus p k  
tus y Meiawrpes erythrocephalus, 
iktán creciendo. Sería pos ello muy 



Especies que 
causan daños 

y naturaleza de éstos 

Exislten siete especies que causan 
daños e n  Estados Unidos. El  Dryo- 
copus pileatus, del tamaño d e u n  
cuervo, excava nidos de treinta a 
sesenta centímetros d e  pro fud i -  
dad. El Mehnerpes erythrowpha- 
lus, aunque hace agujeros meniores, 
causa probablemente mayores da- 
ños. Es más numeroso y agaca a 
postes ok todos los diámatras. Los 
nendrocopos scala~is, Centurus au- 
rifrons y Melamerpies formicivorus 
son menos importantes dada SZL  

más reducido habidat. Los Cohptes 
auratus y Colaptes cafer se limitan 
a actuar e n  fendm ya existentes; 
normalmente ya imperirían el uso 
del árbol como poste. 

Las dos  e s p i e s ,  citudas como 
más peligrosas, suden anidar en  
á r b o b  de  frondosas y atacan a las 
líneas eE8ctrims que atraviesani ma- 
sas puras de pinos. 

Varios autores se preguntkm por- 
qué los pájaros atacan a los postes 
en lugar d e  a los árboles qúe los 

que los postes son 
atractivos por encontrarse en  

pacios abiertos. Al  ser visible en 
el poste la presencia del pájccro, 
aquél se convierte a la vez .en altrae- 

La mayoría de los daños se pro- 
ducen a t e s  d e  la época de  anida- 
miento, al final del  hvierno y al 
principio de la primavera. El poste 
se convierte e n  la escenaria de  u m  

sa actividad de  la pareja, que 
señales por todo él para in- 

car sus deseos, antes d e  excavar 
. La construcción de la cavi- 

dad probablemente prepara el pá- 
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jaro hormonalmen& para la repro- 
d m i b n .  Por ello sigue excazhando, 
incluso en agujeros mtiguos. Tam-  
bién p u d e  haber preparación de 
ocuvidades antes del i n v i e m  para 
refugiarse e n  ellas. 

El atractivo 'cEe los postes para 
anidar dene su aspecto irónico. Pa- 
rece ser que la mayoria d e  los hue- 
vos n o  prosperan m ellos y que 
los] pollos, e n  caso de  nacer, no 
suden  pasar del eercer día. La creo- 
sota actúa como agente b l .  Los 
pájaros aduLtos, e>n cambio, n o  son 
afectados, y a veces realizan una 
nueva puesta, donde falló k m- 
terior. 

Durante el tratamiento de  im- 
pregnacióa suelen aparecer e n  los 
postes acebolladuras d e  dos a cinco 
cenrímetros por debajo d e  la super- 
ficie y que tienen a veces ha'stu 
quince centímetros de longitud. A 
m e a d  hay una fmda que comu- 
nica la acebolladura con el exte- 
rior. E n  una m u e s t a  d e  34 posces 
se s e ñ a l ~ o n  150 acebol&awE~ras y 
se marcaron otras tantas zonas sa- 
nm. Dusamte dos periodos d e  ani- 
damiento se produjeron 52 ataques 
e n  las zonas con acebolladuras y 
uno sólo en  las sanas. E n  seis pos- 
tes completamente sanos adyacen- 
tes, sólo había daños en  cuatro, 
pero m u y  reducidos. Esto indica 
que las caniidades internas atraen a 
los pájaros. 

Por cada agujero completo hay 
veinte de prueba, que penetran 
sólo algunas pulgadas horizontal- 
mente. Las zonas mediais y altas de 
los postes son las más atacadas. 

También hay danos en las cru- 
cetscs. 

Aunque los postes recién puestos 
pueden sufrir graves ataques, hc lu -  
so untes de que sean á e d d o s  los 
cables, n o  se p u d e  afirmar que 
sean más atractivos para los pá& 
ros. Los postes se endurecen con Ea 
edad, pero siguen siendo suscapiti- 
bles d e  ser atacados durante mu- 
chos años. 

Normalmente e n  u n  po&e no 
aparece más que una mvz'dad. El 
espesor d e  la madera que la rodeia 
puede ser menor de  tres centíme- 
tros en algunm puntos. Ello debili- 
ta al poste, hace psligrosa su esca- 
hda y facilita su rotura por el 
viento. 

Por otra parte la cavddad e q w -  
n e  a otros agentes Im m&ra de 
corazón n o  tratada, por lo que pue- 
den empezar las pudriciomes. S in  
embargo, examinando 80 secciones 
de postes dañados por los pájaros, 
sólo en  dos aparecían señales de  
pudriciones .asociudas c m  su m- 
ción. Los pájaros suden  volver a 
utilizar las cavidades, eliminando la 
madera atacada por hongos. Tam-  
poco suele haber depósaos de  agua. 

Lm compañías que utilizan los 
postes adoptan diversas actitudas 
respecto d e  la acción d e  los pája- 
ros. Unas los ignoran, otras relle- 
nan los agujeros y otras sus'tauyen 
los postes. Hay métodos para refor- 
zar los postes debJl&dos por las 
cavidades, pero son mros. En h g a -  
res donde los daños son graves, al- 
gunas compañícrs cubren los postes 
con tela mmetcólica desde cinco me- 
tros de  altura hasta !a cogdla. Esta 
protección, instdada antes de colo- 
car el poste, cuestia de  25 a 50 dó- 
bres  por poste, molesta a .!m ope- 
rarios, reduce las cualidades ais- 
l a n t e ~  de la m d e r a  y a veces tam- 
poco logra impedir la acción del 
pájaro. 

Características físicas 
de 10s pájaros 

que causan daños 

Los pájaros, conocidos con el 
nombre general d e  «carpinteros», 
poseen varios rasgos anatómicos 



que les ay&n a excavar la made- 
ra em busca da comkia y aloja- 
miento. El conocimiento d e  estos 
rasgos y de  l m  capacidades serno- 
riales que los acompañan, pueden 
ser útiles para desarrollar métodos 
d e  protección de los postes. El pico 
tiene forma d e  cincel y le usan tun- 
to para cortar como para mcarbar. 
Es recto, m u y  duro y n o  soldado 
directamente a2 cráneo, como e n  ia 

ayoría d e  los pájaros, s i m  unido 
r u n  tejido esponjoso y elástico, 

ue actúa como absorbente de  los 
choques. 

La lengua es un eficiente meca- 
nismo para escoger insectos entre 
las partículas de  madera que prc- 
duce el pico. La punta es dura v 
barbada para meterla en  agujeros 
y sacar las larvas alojadas en  ellos. 
La saliva es mucosa pana pegar los 

la acción de pinza de  los dados 

de la cola son desusadamente rigi- 
das y fuertes, y sirven d e  apoyo 
cuando el pájaro está en una su- 
perficie vertical. Estas $urnas n o  
se mudan hasta que todas las de- 

3.-Ataque a un poste recubierto 
con tela m&álica. La escala 
está en pulgadas. 

2.-Sección transversa~l mo~trando 
fendas y una acebolladura. 

más de  la cola han salido y puedan 
emplearse para dicho fin. 

Estos pájaros probablemente dk- 
tinguen los cuma gustos primarios 
que percibe e l  hombre. Sin embar- 
go, parece que su sentido del gusto 
está poco desarrollado. Por ejem- 
plo, algunas especies se alimentan 
d e  hormigas carpirzteras (Campo- 
notus) que tienen elevado conteni- 
d o  ácido, que neutiralizan gracias 
a la basicidad d e  su saliva (IpH 
próximo a 10) Esto se uei confirma- 
do por la toleran& de '& cremota, 
que no los aleja de  los postes. 

A l g u n a  ornitólagos piensan que 
los pájaros no tienen olfato. Otros 
dudan d e  esta afi'rnacwn, ya que 
existen algunos órganos relaciona- 
dos con dicho s e d d o .  Sin embar- 
go, no pareoe tener mucha impor- 
tancia e n  estas especies. 

E n  cuanito al oído parece ser que 
perciben una gama de frecuen&as 
más estrecha que los mamiferos. 
S in  embargo, son más sensibles a 
los cambios rápddos de frecuencia. 
La velocidad de  respuesta. a los so- 
nidos es diez veces mayor que en  
el hombra Parece ser que meditxnte 
este sentido detectan Eas colonias 
de insectos e n  el interior de  los ár- 
boles. Se  suele ver a estos pájaros 
golpeando u n  tronco y torciendo 

después la cabeza para escuchw loi  
ruidos que produzcan los insect0.s 
molestados por dichos golpes. 

La visxa n o  es más aguda que la 
de2 hombre, sino más rápida, y pro- 
bablemente perciben el mismo es- 
pectro. N o  hay evidemia de que 
los colores los repelan o atr 
Sin embargo, b s  pájaros carpi 
ros atacan con más infens 
postes pintados d e  blanco, rojo, 
verde, amarillo y aluminio. 

E n  la lengua poseen corpú,rculos 
de  Herbst, cuya función son perci- 
bir . variaciones de  praión y vibra- 
ciones d e  baja frecuencia. 

La literatura sobre prevención es 
escasa. Deunis informaba en  196 
sobre u n  repelente deswrollad 
por una firma industrial, que no 
ha tenido después amplia acep- 
tación. 

En  años recientes se han hecho 
investigaciones en la Sonthern Fo- 
rest Experiment Station;. Se  cons- 
t ruyó inicialmente una pajarera 
para examinar los ataques sobre 
diversos tipos d e  postes. Los pája-. 



' ros  adultos se d p t a r o n  r á p s a -  
menite a las jaulas, pero no exca- 

,vahan apenas e n  la madera. Se  
consiguieron mejores '~"esultados 

' con  una cámam de contrachapado 
de 1 2 0  X 1,20 X 2,PO m., con una 
p u d a  d e  cristal para observacibn. 
Las paredes lisas obligaban a los 
pájaros a posarse e n  el suelo, 10 
que resultaba tan moks to  para 
ellos que se veíun obligados a su- 
bir a las muestras de posta y a 
excavar e n  ellos. De ese modo se 
evaluaron diversos recubrimientos 
de los postes. 

La solución. ideal sería incorpo- 
rar u n  repelente barato al ~ r o d u c -  
to impregnante. En los ensayos ci- 
tados se probaron numerosos pro- 
ductos químicos, aplicados directa- 
mente e n  puntos donde los pájaros 
estaban ya atacando. Sin embargo, 
su eficacia n o  duró más de u n  mps 
ningún caso. Parece ser que los pá- 
jaros pueden picar sin que las par- 
tículas impregnadas entren. en  con- 
tacto con sus órganos sensoriales. 

A veces las compañías usu'wias 
de  postes han optado por variar las 
líneas y dejar los viejos ya ataca- 
dos e n  pie. El  razonamiemto segui- 
d o  es que así los pájaros no pasa- 
rían a los postes nuevos. Na se ha 

t comprobado aún la validez d e  esta 
medida, que por otra parte crea pe- 

ligros, ya que son postes debili- 
tacdos. 

También se ha  probado con re- 
clamos. Sobre 28 postes se coloca- 
ron pedazos creosotados de  madera 
de chopo. A los quince meses los 
postes con reclicLmos presentaban 
daños menores que los testigos. Sin 
embargo, los reclamos tampoco es- 
taban dañados, salvo tres d e  ellos, 
por lo que parece que en  lugar de 
atraer a los pájaros, los espantaban. 

Se  hicieron también reclamos 
con madera de  pino, en los que se 
prepararon algunas cavidades, que 
provocyban resonancias fuertes al 
golpear. A Los ocho meses, quince 
de los reclamos tenían grandes ex- 
cavaciones, pero e2 daño en los 
postes era también m u y  grande. 

El  efecto de  la dureza se estudió 
en el sur de Tejas. Veinte postes 
de pino del sur. con durezas de 
433 a 777 libras se compararon con 
otros veinté, cuyas durezas iban de  
1.130 a 1.147. Los daños en los 
más blandos fueron mayores y más 
frecuentes. 

Se  han ensayado también varios 
posibles recubrimientos de  los pos- 
tes. El objetivo de  los mismos era 
hacer m u y  pulida la superficie del 
poste para impedir que los páhros 
se agarrasen, o m u y  dura, para que 
no pudieran penetrarla. 

Se probaron inicialmente pintu- 
ras epoxi aplicadas con brocha. S i n  
embargo, se deterioraron rápida- 
mente ante la accion solar. Por otra 
p m e  su adhesión era sólo sacisfac- 
toria e n  postes cuya superficie n o  
tenia rastros d e  creosota. N o  obs- 
tante estas pinturas han protegido 
satisfactoriamente varios postes e n  
Tejas durante dos o tres años. Otro 
problema que presemtan consiste e n  
que los operarios n o  pueden w e p r  
a los postes pintados, por lo que 
han de  trabajar con escaleras o con 
carretillas ekvadoras. 

También se ha wrobado con ho- 
jas d e  poliuretano que  han  dado 
protección completa. Rara postes 
de  madera laminada, con sección 
rectangular se han utilizado recu- 
br imien to~  a presión con fibras 
v u l m i z a d a s  o con película acri- 
lica. 

No  obstante la conclusión general 
es que n o  existe un sistema barato 
y generalizado para evitar los ata- 
ques de  los pájaros. Los recubri- 
mientos citados son, sin embargo, 
prometedores. Durante algún tiem- 
po se seguirá usando la  tela metá- 
lica, a pesar de su alto precio, dado 
que su eficacia es real e n  la mayo- 
ría de  los casos. 

(Forest Products Journal, 
noviembre 1970) 

ADELANTOS E N  L A  

Se pone en conocimiento de los industriales cons- 
tructores de maquinaria y de toda clase de elememtos 
auxiliares para el trabajo de la  madera, que esta 
Revista publicará cuantos adelantos y perfecciona- 
mientos se alcancen en la industria de la madera. 
Para esto, diríjanse a la  Dirección Técnica de A. 1. 
T. 1. M., Sindicato Nacional de la Madera y Corcho, 
Flora, 1, Madrid-13, dando cuenta detallada, en es- 
pañol a ser posible, con planos v fotografías, de los 
perfeccionamientos logrados. 

Wir teilen allen Herstellern von Holzbearbeitungs- 
maschinen und -zubehor mit, dass diese Zeitschriff 
alle technischen Fortschritte und Verbesserungen in 
der Bolzindustrie veroffentlicht. Wenden Sie sich 
deshalb bitte mit moglichst eingehenden Beschreibun- 
gen, Planen und Fotografien Ihrer Neuheiten an: 
Dirección Técnica de A. 1. T. 1. M., Sindicato Nacio- 
nal de la Madera y Corcho, Flora 1, Madrid-13/Spa- 
nien, wenn moglich in spanischer Sprache. 

INDUSTRIA MADERERA 

We are informing al1 manufacturers of wood- 
working machinery and al1 kinds of  auxiliar^ tools 
for working wood that this journal will publish in- 
formation about every advanse and progress which 
might be attained in the wood industv. Please apply 
to the technical Management of A. 1. T. 1. M. Sin- 
dicato Nacional de la Madera, Flora 1, Madrid 13. 
with full acount, il posible in Spanish language, of 
your achievments, and inclose plans and photographs 
of same. 

On fait connaitre a tous les industriels constmc- 
teurs de machines e t  a toute sorte d'elements auxi- 
liaires pour le travail du bois, que le Bulletin pu- 
hliera toutes les nouveautés e t  perfectionnements 
dans cette industrie. Veuillez vous dinger ii la  Di- 
rection Technique de k 1. T. 1. M., Sindicato de la 
Madera, Flora, 1, Madrid-13, eindiquant si c'est poa- 
sible en espagnol, tous les perfeccionnements atteints 
avec des détails, plans e t  photographies. 


