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Una pila para pájaros
puede ser una fuente de
horas de placer. Ver a las
aves beber y remojarse en
ellas y escuchar sus cantos
puede ser divertido y edu-
cativo.
“Algunas personas las

tienen solo como adornos,
y otras porque les gusta ver
pájaros sin tener que ir al
campo”, comenta Carlos
Levy, supervisor de jardi-
nería de The Home Depot
en Miramar.
“Las pilas para pájaros

pueden ser educativas para
los niños —afirma Julie
Cassetina, portavoz de
Wayfair.com, un mercado
por internet de productos
para el hogar—. Son un
elemento relajador en el
jardín. Dependiendo de su
estilo, la pila puede conver-
tirse en un elemento prin-
cipal del paisaje en gene-
ral”.
Un comedero también

atraerá aves, pero un baño
es más completo. “No
todos los pájaros comen
semillas, pero todos necesi-
tan agua —explica Joe
Barros, presidente de Tro-
pical Audubon Society, con
sede en Miami—. Una pila
para pájaros atraerá a to-
dos los tipos. Son hermosos
de ver “.
Una pila sirve a los plu-

míferos de varias maneras.
Proporciona agua potable y
les ayuda a mantenerse
frescos. También es buena
para el aseo. “Chapotear
en el agua les quita la su-
ciedad de sus alas y les
ayuda a desprender plumas
sueltas”, dice Levy.
Las temporadas migrato-

rias, que son la primavera y
el otoño, son especialmen-
te buenas para atraer a
diferentes especies de
aves, explica Barros. “Se
puede tener pájaros por
docenas”.

DIFERENCIA DE UNA
PISCINA
Una piscina no sirve de

pila para pájaros. “Los
pájaros no beben de una
piscina —aclara Bonnie
Masdeu, miembro de la
Tropical Audubon So-
ciety—. El agua de la pisci-
na está clorada y no hay
lugar para que se posen”.
Las piscinas son profun-

das, y las pilas para pájaros
deben tener poca profun-
didad. “Lo mejor es una
pila con una profundidad
de dos a cuatro pulgadas,
ya que las aves prefieren el
agua en la que pueden
meterse”, dice Cassetina.
Masdeu es más radical:

“No más de dos pulgadas
de agua”.
Los pájaros necesitan

sentarse mientras beben.
“Asegúrese de que las
paredes de la pila para
pájaros sean lo suficiente-
mente gruesas para que las
aves puedan posarse —re-
comienda Levy—. También
se puede colocar una taza o
un cuenco al revés para
que los pájaros tengan una
pequeña isla”.

ESTILO Y TAMAÑO
Las pilas para pájaros

vienen en una variedad de
estilos, desde tradicionales
hasta rústicos y modernos.
Hay gente que prefiere que
combine con el estilo ar-
quitectónico de la casa,
pero eso no es necesario.

“Elija una pila que se adap-
te a su personalidad y a su
patio”, aconseja Masdeu.
Una opción popular es

un cuenco montado en un
pedestal. Pero hay otros.
“También hay pilas para
pájaros que se cuelgan,
otras instaladas en tarimas
y unas que se colocan di-
rectamente
en el suelo”,
indica Cas-
setina.
Algunas

pilas
tienen
sus

in-
convenien-
tes. “Las pilas más
pequeñas son más frágiles
—señala Levy—. Pueden
colgarse de un árbol o
colocarse a un lado de la
casa, pero es posible que
haya que instalarlas sobre
algo. Habrá que ponerlas
en algún tipo de base que
no sea un pedestal”.
No coloque una pila

grande en un espacio
pequeño. “Compre una
que se ajuste a las dimen-
siones de su jardín”, dice
Cassetina.
Pero hay que tener en

cuenta otros detalles. “El
tamaño también depende
del tipo de aves que uno
intenta atraer —explica
Levy—. Un baño tradicio-
nal de dos pies de diáme-
tro atraerá cardenales y
pájaros carpinteros. Si uno
le instala un rociador, es
probabld que vengan
colibríes. Un cuenco más
grande podría atraer gar-
zas, cuervos y patos “.

Las pilas para pájaros
pueden hacerse de hormi-
gón, plástico, cerámica,
piedra, arci-
lla,
resina,
metal o
vidrio.
“La
arcilla,
la piedra
y el hor-
migón
son más resisten-

tes al viento”, afirma Levy.
“Las pilas de hormigón

resistirán los elementos
más que el vidrio, el plásti-
co o incluso la cerámica”,
dice Cassetina.
Sin embargo, las pilas de

hormigón pueden ser más
difíciles de encontrar y
más costosas que otras
opciones, indica Masdeu.
“Pero duran para siempre,
y por eso son una buena
inversión”.
Las pilas de vidrio son

atractivas,
pero

pueden
tener problemas.

“Muchas pilas de vidrio se
instalan en pilares poco
estables —explica Mas-
deu—. Un pájaro grande o
una ardilla pueden derri-
barla y se puede romper.
Los pájaros generalmente
no las usan porque son
resbaladizas”.
Las pilas de metal tam-

bién pueden ser resbaladi-
zas. “A menos que sean
forjados, algunos metales
son muy resbaladizos”,
agrega Levy.
También puede calen-

tarse al sol y eso les resul-
ta incómodo a los pájaros,
señala Masdeu.
La resina puede

ser una buena
opción, particular-
mente si la pila se trasla-
dará al interior de la casa
durante huracanes, por-
que el material es más
liviano que el hormigón o
la piedra. El plástico tam-
bién puede funcionar si es
resistente, dice Barros.

UBICACIÓN
Determine la mejor

ubicación para la pila para
pájaros. “Póngala donde
se vea y se pueda disfru-
tar, y en un lugar donde la
vean las aves —aconseja
Barros—. También debe
estar en una buena super-
ficie nivelada para que no
se vuelque fácilmente”.
Debe estar lo suficiente-

mente cerca de una venta-

na o una puerta de cristal
para que la gente pueda
verla, pero no demasiado
cerca. “A veces las aves no
ven la ventana y chocan
contra el cristal —indica
Levy—. También habrá
salpicaduras constantes en
la ventana que habrá que
limpiar continuamente”.
Si es posible, no ponga la

pila a pleno sol. “El sol
hace que las algas crezcan
más rápido”, añade Levy.
“La pila debe tener algo

de sombra, pero si está
completamente en la som-
bra, puede criar moho,
según Masdeu.
Un lugar cerca de un

árbol puede estar bien,
pero no directamente de-
bajo de él. “Las hojas cae-
rán en la pila y habrá que
limpiarla más a menudo”,
prosigue Masdeu.
“Ponga la pila para pája-

ros cerca de plantas, pero
no necesariamente en
ellas, para que las aves
puedan abrirse camino con
cuidado —explica Barros.
“Los pájaros pequeños
pueden ponerse nerviosos
y rebotar varias veces por-
que si no se sienten segu-
ros, tampoco están cómo-
dos”.
Las plantas pueden ser

un escondite necesario. “Si
a un pájaro lo ataca un
depredador como un gato,
necesita un lugar para
esconderse rápidamente”,
dice Masdeu.
Por otro lado, no coloque

la pila cerca de plantas que
sean tan densas que un
gato pueda esconderse en
ellas, dice Barros.
Por lo general, una pila

para pájaros con una fuen-
te deberá estar cerca de un
enchufe eléctrico para
hacer funcionar la bomba.
“Pero hay algunas que
funcionan con energía
solar —señala Levy—. Cual-
quier cosa que mantenga el
agua en movimiento es
muy atractiva para las
aves, y ayudará a mante-
nerla limpia y con mosqui-
tos”.
A veces, Barros coloca

un rociador que cuando
oscile llegue a la pila. Las
gotas atraen a los pájaros,
que se bañan en el agua
que cae sobre las hojas. “Es
algo asombroso “, afirma.

MANTENIMIENTO
Una pila para pájaros

requiere mantenimiento. Si
el agua se estanca, puede
servir como un vivero para
larvas de mosquitos. El
agua sucia también puede
ser dañina para las aves,
dice Cassetina, que reco-
mienda limpiar la pila una
vez a la semana. “Es mejor
drenar el agua y limpiar las
paredes interiores con un
cepillo de alambre para
eliminar las algas y la su-
ciedad”.
Levy está de acuerdo:

Nunca eche más agua a
menos que la contenida en
la pila esté muy limpia.
“Siempre vacíela y llénela
con agua limpia”.
Masdeu aconseja cam-

biar el agua todos los días y
cepillar la pila una vez por
semana con una solución
de lejía. “Asegúrate de
enjuagar bien
la pila”.

Una pila para pájaros
en la casa puede
ser divertida y educativa
POR JANA SOELDNER DANGER
Especial para Hogar

Cortesía de The Home Depot

Una pila de cerámica es
atractiva y fuerte.

Cortesía de The Home Depot

Una pila para pájaros en forma de concha se ve muy bien
en cualquier jardín del sur de Florida.

Cortesía de The Home Depot

Una pila de piedra es duradera y tiene un aspecto natural.

Cortesía de Wayfair.com

Es posible,
aunque
no es
necesario,
conseguir
que la pila
para
pájaros
combine
con la
arquitectura
de la casa.

Una pila
delgada y
elegante
aumenta el
atractivo del
jardín.

Cortesía de Wayfair.com
Las pilas para pájaros
aumentan el atractivo del
patio.

Cortesía de Wayfair.com

Miami es la Wall Street
del Sur

Brickell, el distrito financiero de ?Miami. es el segundo
mayor centro financiero de EE.11-, después de la ciudad
de -Nueva York , con sesenta bancos internacionales y
casi 100 compañías de inversión alternativa. No es de
extrañar que ¡Miami sea la Wall Street del Sur,

Los bancos y los fondos de protección se trasladan a
Miami por la calidad de vida del sur de Florida , lo cual
impulsa la economía local y el mercado de bienes raíces

El área de Palm BeachBrow-ardlLliami-Dale alberga
al menos 60 fondos de protección , 19 firmas de capital
privado y más de 300 sucursales, seg ún la consultora
Ne;n1ink Group de Miami.

Los gestores de activos alternativos vienen a Florida en
parte por su estructura fiscal favorable , va que no hay
impuesto sobre la renta personal. sobre el patrimonio ni
sobre las ganancias de cap ital- Nueva York y Greenm4ch.
CN imponen tasas fiscales de más de un seis por ciento,
Las vistas al mar, el clima v las excelentes escuelas
públicas y privadas son también atractivos para
muchos fondos de protección neoyorquinos.

La reubicación de estas empresas eleva los precios de
las viviendas de lujo y de los al quileres com erciales.
Según Codina Partners , quienes se mudaron al Estado
del Sol ahorraron una buena cantidad de dinero:
aquellos con ingresos de S 100,000 ahorraron $24 ,649.
Quienes ganen más dinero también se benefician ,
señaló Codina Partners. Alguien que gane $200 ,000
puede ahorrar 549 ,5+_i 9 mudándose a Florida , mientras
que quien gane SI millón pueden ahorrar $235 , 197
mudándose al Estado del Sol .
Otra razón por la que las em presas y otros se mudan
a Florida es por el cambio en los im puestos federales
que afecta las deducciones de impuestos estatales y
locales (SALT j , poniendo un tope de SI 0.000 dólares
a las deducciones estatales y locales , lo cual golpeó
duramente a estados como Illinois y Nueva York.

José María "Chepe° Serrano, CCIM
New Miami Realty Corp.
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José María "Chepe" Serrano, CCIM
Presidente de la Junta 2019
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