
Los parques, lagos, diques y demás áreas de 
recreación otorgan grandes oportunidades 
para disfrutar de actividades al aire libre y 
observar la vida silvestre. Tradicionalmente, 
uno de los pasatiempos  favoritos de la gente ha 
sido el de alimentar a las aves acuáticas. Pero 
alimentar a las aves puede causarles problemas 
incluyendo contaminación del agua, deficiencias 
nutricionales, enfermedades, sobrepoblación, y 
degradación de hábitat.

5 Razones por las que no 
debes alimentar a las 
aves acuáticas!
 Contaminación del agua
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 Enfermedad
 Sobrepoblación
 Degradación del hábitat

Las personas dependen de los 
lagos como fuentes de agua potable 
y como lugares de recreación.

ContaminaCión deL agua
Altas concentraciones de aves acuáticas resultan en 
mayor cantidad de materia fecal presente dentro y 
alrededor de fuentes de agua. Altas concentraciones de 
materia fecal conllevan una disminución de la calidad 
del agua debido a la reducción de oxígeno, afectando 
de forma negativa tanto a la vida acuática como a los 
humanos.

Las poblaciones de aves acuáticas residentes (no 
migratorias) están aumentando en número en 
todo el país. Altos números de aves acuáticas 
sumado a la alimentación de parte de la gente, 
en general resultan en interacciones negativas 
entre ambos.

no Las  
aLimentes!

defiCienCias nutriCionaLes

Las aves acuáticas no necesitan de 
alimentos humanos para sobrevivir.

enfermedades 

altas concentraciones de aves 
acuáticas aumentan el riesgo de 
contagio de enfermedades.

Generalmente las aves acuáticas se alimentan de 
raíces, brotes, tallos, semillas, grano, frutos del 
bosque, hojas, insectos y de invertebrados acuáticos. 
Aún cuando las personas disfrutan de alimentar a las 
aves acuáticas, alimentarlas es un detrimento para la 
salud de las aves.   La gente comúnmente alimenta 
a las aves con pan, galletas y palomitas de maíz que 
no contienen los nutrientes adecuados y que pueden 
producir deficiencias nutricionales resultando en 
deformaciones en los huesos, una reducción de la 
capacidad de volar, deterioro de los músculos y corta 
vida.  Cuando las aves son alimentadas por la gente 
abandonan la búsqueda de sus propios alimentos 
más naturales y nutritivos.

Las aves que son alimentadas por personas se 
concentran y como resultado hay exceso de población. 
Aves que viven en altas concentraciones y son 
alimentadas con comidas de bajo valor nutricional 
tienen más probabilidades de contraer enfermedades. 
Estas enfermedades que se pueden dispersar a 
través de la materia fecal y en forma directa de ave 
a ave, han producido grandes mortalidades de aves 
acuáticas. Además, bacterias como la E. coli pueden 
ser transmitidas de aves a personas.  Los niños y los 
visitantes de los parques están expuestos a un mayor 
riesgo de contraer estas enfermedades si están en 
contacto con fecas de aves acuáticas.



ayuda a Las aves 
aCuátiCas…

¡mire, pero no aLimente!
Para más información, por favor contacte a:
Universidad de Carolina del Norte (North Carolina 
State University)
Programa Científico de Pesca y Vida Silvestre  
(Fisheries and Wildlife Sciences Program)
Campus Box 7646, Raleigh, NC 27695
Chris_DePerno@ncsu.edu (919) 513-7559
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sobrepobLaCión
Al alimentar a las aves acuáticas, se atraen más 
aves lo que aumenta la concentración  en áreas 
que no son capaces de mantener esa cantidad de 
aves naturalmente. Aún más, las aves se tornan 
dependientes de las personas, pierden el miedo 
natural y hay aumento de la agresividad hacia los 
humanos.

degradaCión de hábitat
Altas concentraciones de aves acuáticas debido 
a la alimentación de parte de humanos, puede 
disminuir el alimento natural disponible y  
aumentar las deposiciones fecales. Los impactos 
en el hábitat incluyen degradación del suelo, 
condiciones insalubres y pérdida de cobertura 
vegetal creando un hábitat poco deseable para otras 
especies silvestres y desagradable para los humanos.

el alimentar a las aves acuáticas 
conduce a un aumento de su agresivi-
dad hacia los humanos.

Financial support 
provided by

developed with 
support From

algunas espe-
cies de aves 
acuáticas deposi-
tan hasta 1 libra 
de materia fecal 
por día.




