
GUIA PARA LA ALIMENTACION DE AVES SILVESTRES 

ZOOTEC ha desarrollado esta guía para la “Alimentación de aves silvestres” luego de numerosos años de 

experiencia, pruebas e investigación, creemos que es una guía sumamente interesante para entender e 

introducirnos en el hobby de la alimentación de los visitantes de nuestros jardines y poder disfrutar de una 

actividad altamente gratificante. 

La alimentación de Aves Silvestres es uno de los mayores pasatiempos alrededor del mundo y es el segundo 

mayor pasatiempo recreativo al aire libre, solo superado por la jardinería. Cerca de 100 millones de personas 

anualmente alimentan las aves de sus jardines alrededor del mundo. 

¿Por qué alimentar a las aves? 

¿Por qué iba alguien querer alimentar a las aves silvestres? Esta pregunta puede plantearse con más frecuencia 

de lo que piensa. Muchas aves silvestres son consideradas como una molestia. Sin embargo, hay varias razones 

por las que uno quiere pájaros en su jardín y por qué millones de personas cada año atraen y alimentan a estas 

criaturas. 

En primer lugar, las aves salvajes son muy beneficiosas para el jardín. Las aves silvestres comen grandes 

cantidades de insectos, y son uno de los mejores medios naturales de control de plagas durante todo el año. 

En segundo lugar, los diversos y vibrantes colores de muchas aves alegran cualquier jardín y añaden valor a la 

jardinería. Las aves añaden vivacidad y la música a los jardines en todas las estaciones. Las aves también 

mantienen a los niños ocupados. Los niños pueden adquirir un temprano interés por la naturaleza al ver a los 

pájaros acudir a un comedero en el jardín trasero. La alimentación de aves es también muy educativa. Existe 

una tendencia hacia la naturaleza, y la alimentación de aves silvestres es uno de los medios para acercarnos a 

ella. 

En tercer lugar, la alimentación de aves silvestres nos hace sentir bien. Especialmente durante el invierno 

cuando el clima es frio y alimentar a las aves puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.  

Por último, la alimentación de aves en general, es un pasatiempo muy barato en comparación con otras 

actividades y proporciona una excelente fuente de entretenimiento. 

Comprender las aves silvestres 

El jardín de una casa en cualquier barrio de la Argentina es visitado regularmente por 15 a 20 especies 

diferentes de aves silvestres. Algunos son visitados por mucha mayor cantidad de especies dependiendo de la 

ubicación y la época del año. 

La mejor época para la observación de aves en el jardín es durante el invierno ya que las aves viajarán largas 

distancias en busca de alimentos y energía. Sin embargo la mayor cantidad de especies distintas ocurrirá 

durante la primavera y el otoño, momentos en que se producen las migraciones. 

Básicamente las aves necesitan y buscan lo siguiente: 

1. ALIMENTOS. Las aves comen muchos alimentos distintos aparte de las semillas y el sebo como insectos, 

arañas, larvas y gusanos, frutos secos, frutos rojos y frutos, savia de árboles, néctar de las flores, las hojas y la 



hierba, los árboles y arbustos, huevos y pichones robados del nido de otro pájaro, otras aves, peces y pequeños 

animales son ejemplos de alimento de las aves primaria. Toda esta gama de alimentos es muy difícil de 

suministrar a las aves, sin embargo empleando una mezcla de sebo y semillas podremos atraer a casi todas las 

especies que pueblan nuestros jardines. 

 2. AGUA. Las aves necesitan consumir agua para sobrevivir. A veces, una pileta o recipiente colocado 

estratégicamente puede atraer una mayor variedad de aves que los alimentos que se proporcionan. 

3. CUBIERTA. Las aves necesitan cubierta protectora. Volar es su manera de sobrevivir o escapar de un ataque, 

por lo tanto, las aves son más vulnerables cuando están en "tierra" para descansar, alimentarse o anidar.  

4. NIDOS. Un lugar para criar a sus pequeños. Los nidos, agujeros y huecos en los árboles son lugares de 

refugio, así como lugares donde las aves pueden criar a sus polluelos. No hay nada más emocionante en la 

alimentación de las aves que observar la puesta de huevos y la crianza de los pichones crías. Fuentes 

convenientes de agua y abundante alimentación son factores vitales en la determinación de que las aves críen 

a sus polluelos. 

Ahora que sabemos por qué alimentar a las aves silvestres y entendemos un poco más su comportamiento 

veamos como alimentarlos, para eso debemos comenzar en la pieza fundamental, el comedero… 

Tipos de comederos 

Hay varios tipos diferentes de comederos de aves que sirven para atraer aves silvestres a nuestro jardín. Los 

tipos básicos de comederos son los siguientes: 

1. TUBO, los comederos de tubo son uno de los comederos más populares, ya que son fáciles de llenar, colgar y 

suministran una gran cantidad de semillas. 

2. PLATAFORMA BAJA, son por lo general una plataforma plana construida de madera con pequeñas patas que 

se apoya sobre el césped, este tipo de comederos tiende a perder grandes cantidades de semillas sin embargo, 

son excelentes para atraer aves terrícolas como Horneros, Calandrias y Zorzales 

3. PLATAFORMAS ALTAS, son plataformas generalmente construidas de madera que se elevan del piso con una 

columna, estos alimentadores suelen tener un atractivo aspecto rústico. 

4. CESTAS DE ALAMBRE, estos comederos están construidos generalmente con alambre recubierto de plástico, 

tienen capacidad para cualquier cosa, desde una torta de sebo, una torta de semillas, pan o cualquier cosa que 

se nos ocurra colocar para que se alimenten nuestras aves. 

5. BEBEDEROS DE COLIBRÍ, estos bebederos generalmente tienen un sistema que entrega el néctar o líquidos 

dulces para los colibríes. 

6. AGUA, consideramos al agua como una fuente de alimento ya que agua dulce es esencial para cualquier 

programa de atracción de aves a nuestro jardín. Muchos pájaros que no comen los alimentos proporcionados 

en comederos a menudo se sentirán atraídos al jardín por el agua. 

Atraer y alimentar aves silvestres 



Como hemos dicho las aves silvestres necesitan comida, agua, cubierta, y un lugar para criar a sus pichones. 

Pero hay muchos otros aspectos a tener en cuenta: 

1. UBICACIÓN. Un comedero debe ser colocado de manera que pueda ser fácilmente visto por las aves y el tipo 

de alimentación que elija determinará dónde se puede colocar. 

2. ALTURA DEL COMEDERO. Tan importante como la ubicación es qué tan alto se debe colocar el comedero. Un 

buen programa para atraer a las aves silvestres incluirá la colocación de varios comederos de distintos tipos y a 

distintas alturas, teniendo como referencia una altura de entre 2 y 5 metros. 

3. VARIEDAD DE UBUCACIONES. Si tiene espacio suficiente arme 2 o 3 zonas distintas de alimentación a unos 

15 metros de distancia y a distintas alturas. 

4. PROTECCIÓN DEL ALIMENTADOR. Las estaciones de alimentación no son sólo atractivas para las aves, sino 

también para depredadores como gatos y roedores por lo que deberemos colocar los comederos donde no le 

sea posible a los depredadores esconderse. 

Alimentación con SEBO 

El sebo es una fuente de alta energía para las aves y puede ser utilizada a lo largo de todo el año, está indicado 

para alimentar todo tipo de aves incluidas aquellas que no se alimentan de semillas como Hornero, Zorzales, 

Calandrias, etc. 

Para llenar un alimentador del sebo, simplemente quitar la envoltura de plástico, manteniendo el sebo en el 

recipiente de plástico, y se insertan en un Comedero Canasta.  

Jardinería para las Aves 

El concepto más importante a entender para atraer aves a nuestro jardín es la variedad. Las aves viven en 

diferentes hábitats y a mayor diversidad de hábitats que se crean mayor cantidad de aves se atraen. El 

elemento clave en la creación de diferentes hábitats es ofrecer alimentos y zonas de nidificación a diferentes 

alturas. 

Hay muchas maneras fáciles y económicas para crear variedad de hábitats ... 

1. Cree uno o varios manchones de ramas y árboles viejos. 

2. Deje una parte del césped alto y no la recorte. Superficie mínima 3 mts x 3 mts. 

3. Si hay una parte del jardín que está lleno de maleza y arbustos - no la toque. 

4. Deje árboles muertos. 

Esta sección de jardinería para las aves silvestres no estaría completa sin un vistazo a los sitios de nidificación 

donde las aves puedan criar a sus pichones. Para facilitar esto deberemos facilitarles nidos artificiales que se 

pueden colocar en diversos lugares del jardín a una altura de entre 3 y 10 metros, básicamente en cualquier 

lugar que no sea perturbado por la actividad humana. Para obtener los mejores resultados, acondicionar los 

nidos durante el otoño o el invierno para que los pájaros tengan la oportunidad de acostumbrarse a ellos. 



Conclusión y solución de problemas 

Las siguientes son tres preguntas que a menudo se hacen con respecto a la alimentación de aves silvestres. 

No hay pájaros en mi comedero 

Asegúrese de que ha seguido los pasos que se han mencionado anteriormente y utiliza el tipo adecuado de 

comederos y alimentos para su jardín. Por encima de todo, sea pacientes - si les da de comer vendrán! 

Las siguientes son algunas razones por las cuales las aves no se están alimentando en sus comederos: puede 

ser la temporada equivocada (en ciertas épocas del año, a finales del verano y principios del otoño, por 

ejemplo, hay una gran cantidad de semillas disponibles lo que hace que disminuya la cantidad de aves que 

visistan los comederos); mal momento del día (temperatura, tiempo, época del año, hora del día, influyen en 

los hábitos de alimentación de un pájaro); algunas especies de aves silvestres sólo vienen a los comederos en 

ciertos años. 

Los gatos intentan comerse las aves que acuden a los comederos. ¿QUÉ HACER? 

Eliminar los posibles escondites para los gatos alrededor de comederos para que las aves los puedan ver 

fácilmente. Colocarle un cascabel al gato para que las aves lo escuchen. 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Qué es el sebo? 

El sebo es grasa animal. Es la fuente más concentrada de energía que SE puede ofrecer las aves silvestres. 

Nuestras Tortas de Sebo y Listo para Usar de Sebo está hecho con la más alta calidad de grasa animal. 

Procesos especiales eliminan las impurezas que causan bajos puntos de fusión y los problemas de deterioro. 

¿Por qué los pájaros comen sebo? 

El sebo es una de los tres principales alimentos para alimentar a las aves silvestres. Las aves tienen altas tasas 

metabólicas por lo que no es inusual para las aves consumir de 1/4 a 1/3 de su cuerpo, ofeciendo sebo 

mezclado con la más alta calidad de granos y nueces proporcionamos una fuente de alta energía calórica. 

¿Cuándo los pájaros comen? 

Las aves buscan alimento más activamente primera hora de la mañana y otra vez justo antes del anochecer.  

¿Cómo alimento con sebo? 

El Sebo se alimenta jaulas de alambre recubiertas con vinilo como nuestro Comedero Canasta. Las canastas se 

pueden colgar de las ramas, troncos de árboles, alereos, etc. También disponemos de un diseño que combina 

madera y alambre como nuestro Comedero Madera. 

¿Cuándo debo alimentar con sebo? 



TODO EL AÑO! El invierno es el mejor momento para alimentar no solo con sebo sino con cualquier tipo de 

alimento debido a la escases de alimentos naturales y por otro lado permite un buen avistaje ya que los árboles 

no tienen follaje. 

¿Qué aves comen sebo? 

Si usted nunca ha alimentado con sebo se ha perdido la visita de grandes cantidades de especies de aves. Las 

aves más comunes que se alimentan de sebo son Pájaro Carpintero, Calandria, Venteveo, Zorzal, Hornero etc. 

Mediante la incorporación de los alimentos en base a Sebo también logrará la visita al jardín de Estorninos y 

Mirlos. 

¿Qué son las Tortas de Semillas y los Listo Para Usar de Semillas? 

Las Tortas de Semillas y los Listo Para Usar de Semillas se producen con aglutinantes y adhesivos naturales 

que dan forma a una mezcla de semillas de altísima calidad y con la mezcla justa que permite atraer una gran 

variedad de especies. 

¿Por qué utilizar las Tortas de Semillas y los Listo Para Usar de Semillas? 

Las Tortas de Semillas y los Listo Para Usar de Semillas producen menos desorden y desperdicio que las 

mezclas de semillas convencionales. Usted también encontrará que Las Tortas de Semillas y los Listo Para Usar 

de Semillas atraen a otro tipo de pájaro que los comederos de aves convencionales.  


