
Bebederos 
para colibríes: 
¿Cómo usarlos 
correctamente?

Usa esta guía para identificar a los colibríes:
Colibríes de México y Norteamérica

Disponible en:
http://www.biodiversidad.gob.mx/

Sube tus observaciones a:
aVerAves

https://ebird.org/averaves/home

HAZ DE TU CASA UN JARDÍN 
PARA COLIBRÍES

Aunque los bebederos son una gran opción en 
las ciudades, plantar flores implica menos 
mantenimiento y es más seguro para los 

colibríes.

Siembra en tu casa plantas con flores en forma 
de tubo, de color rojo, amarillo, morado y rosa.

 Algunas plantas que les gustan a los colibríes 
son el mirto, aretillo, muicle, camarón, toronjil 

silvestre y lavanda.

Registra tu jardín en:
http://coroarizmendi.com.mx

Mantener  y cuidar  de un 
bebedero para colibríes es una 

gran responsabilidad.

Contacto:
Dra. María del Coro Arizmendi

coro@unam.mx
www.coroarizmendi.com.mx

Fotografías:
Carlos Soberanes

Diseño:
Gabriel Flores Téllez

takytostudio@gmail.com

Claudia Rodríguez-Flores
crodriaves@gmail.com

Financiamiento: 
Proyectos UNAM PE212316, IN216617, IN216514, IN217511



ELIGE TU BEBEDERO
Prefiere los de vidrio. Los bebederos de 
plástico de baja calidad liberan sustancias 
tóxicas cuando se exponen al sol.

!Llama a los colibríes!
Contrasta los colores rojo 
con amarillo y morado en el 
bebedero, para atraer a los 
colibríes.

¿DÓNDE PONER UN BEBEDERO?

Es preferible usarlos en zonas urbanas y 
evitar instalarlos en zonas conservadas 
como bosques o reservas.

Cuélgalos en sitios visibles con fácil 
acceso a los colibríes.

Evita lugares expuestos directamente 
al sol.

Evita lugares donde sean presa fácil de 
perros y gatos.

¿CÓMO PREPARAR EL NÉCTAR?

1. Usa azúcar de mesa 
(también conocida 
como azúcar estándar 
o azúcar blanca).

Guarda el sobrante en 
el refrigerador para 
usarlo después.

4. Llena tu bebedero

Revolver hasta disolver 
completamente o 
también puedes darle 
un rápido hervor que 
ayudará a que la 
fermentación sea más 
lenta.

2. Poner una medida 
de azúcar por cuatro 
de agua.

¿CÓMO LIMPIAR EL BEBEDERO?

RECOMENDACIONES

NO USES: miel, azúcar refinada, 
azúcar glas, mascabado y aún 
menos el néctar rojo preparado 
que venden en las tiendas.

Para evitar a las hormigas: coloca 
vaselina en donde cuelgas el 
bebedero. 

Para ahuyentar a las abejas: 
coloca aceite de menta en la base 
de los bebederos, esto ahuyenta 
a  las abejas y no afecta a los 
colibríes.

Cambia el néctar de tu bebedero 
máximo cada tres días, en climas 
calurosos debes hacerlo antes. El 
néctar de un bebedero bajo el sol 
se puede fermentar (dañar) en un 
día.

Quita el bebedero al salir de viaje.

Lávalo con  agua caliente y jabón, frotando 
con un cepillo. 

Usa vinagre blanco para eliminar hongos y 
residuos de jabón.

Finalmente enjuaga bien con agua limpia.
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