CONSEJOS GENERALES DEL CUIDADO DE AVES
JAULA
Se debe elegir un jaula lo suficientemente espaciosa para que el animal se pueda girar en la
misma sin rozar sus plumas y que le ofrezca la posibilidad de situarse a diferentes alturas.
Tener en cuenta que los comederos, bebederos, juguetes, barritas y otros complementos
restan espacio al interior de la misma. El ave no debe poder pasar la cabeza entre los barrotes
de la jaula y estos deben ser robustos y estar bien rematados y no tener zonas que puedan
arañar al animal. En el caso de las psitácidas (loros, periquitos, agapornis, ninfas, etc.) es
recomendable que los barrotes de la jaula estén dispuestos horizontalmente para que los
puedan usar como escalera por la que trepar y ejercitarse.

UBICACIÓN
No hay que perder de vista que los pájaros, al igual que los reptiles, son animales de sangre fría
y su temperatura corporal es la misma que la del ambiente en que se encuentra. Esto significa
que habrá que evitar las temperaturas extremas, por lo que no se deben situar en el exterior
en invierno ni a pleno sol en verano. También se deben evitar a toda costa las corrientes,
pueden resultar fatales para ellos. Si situamos la jaula junto a la ventana para que disfrute de
la claridad y las vistas, se debe retirar si se abre la ventana.

OTROS ANIMALES Y NIÑOS
Las aves son presas naturales de muchos depredadores, por lo que suelen estar en un estado
de alerta ante ruidos fuertes, ladridos o la presencia de perros y gatos. Además, es habitual
que en su afán por acercarse al ave, provoquen la caída accidental de la jaula. Por todo ello, es
recomendable situar la jaula fuera del alcance de perros, gatos y niños sin supervisión.

ALIMENTACIÓN
Aunque tradicionalmente se ha alimentado a las aves de jaula con mezclas de semilla, en la
actualidad está comprobado que el exceso de grasa contenido en las semillas provocan en
gran medida problemas de acumulaciones de grasa en el hígado, lo que debilita mucho a las
aves y pone en peligro su salud. Los piensos completos específicos para cada ave son la opción
más recomendable para alimentar a su pájaro. Estos piensos tienen fórmulas equilibradas
diseñadas para cubrir las necesidades del ave. Además, al sustituir las semillas por pienso,
evitamos la molesta suciedad que producen las cáscaras de las semillas.
El agua se debe suministrar en un bebedero que asegure un suministro constante de agua
fresca y limpia. Es conveniente cambiar el agua del bebedero a diario.

FRUTAS, SUPLEMENTOS, MINERALES Y BARRITAS
Las barritas de golosina y otros snacks se deben suministrar con moderación, dado su alto
contenido calórico. Se puede ofrecer al ave alimentos frescos como frutas y verduras de
acuerdo con la especie de que se trate que, además de ser un alimento de mayor calidad,
aporta vitaminas, minerales, agua y supone un enriquecimiento del ambiente.

El uso de suplementos vitamínicos se debe restringir a momentos de especial necesidad como
la muda, la cría, convalescencia o prescripción veterinaria.
Aunque muchas mezclas de semillas comerciales ya los incluyen, el aporte de minerales es
importante para el desarrollo correcto del ave. Se le puede suministrar en forma de grit de
conchas mezclado con la comida, suplementos en polvo o piedras para afilar en pico.

HIGIENE
La jaula debe poder desmontarse y limpiarse en profundidad. Esta operación se realizará
mensualmente, con el uso de soluciones jabonosas, desinfectantes y, de ser recomendable,
repelentes de parásitos. El uso de estos últimos previene la incidencia de ácaros y otros
parásitos, sobre todo en los meses más cálidos. En el fondo de la jaula se coloca una fina capa
de arena para pájaros, que recogerá las heces del animal. Dicha arena se sustituye al menos
una vez a la semana.
Dependiendo de la especie, muchas aves agradecen disponer de agua para baño para poder
limpiar su plumaje y refrescarse en verano. El uso de bañeras adecuadas al tamaño del ave
facilita esta costumbre.
Se debe vigilar y corregir el sobrecrecimiento de las uñas y el pico. Esto se puede evitar usando
perchas que ayuden a limar las uñas y complementos como el hueso de sepia para mantener
afilado el pico. De ser necesario, el veterinario especialista puede corregir los crecimientos
anormales de pico y uñas.

MUDA
Todas las aves renuevan el plumaje periódicamente, por lo que hay momentos en los que el
animal tirará muchas plumas para ir dejando espacio a las nuevas. Si el periodo de muda se
alarga de manera anormal, se recomienda el uso de suplementos vitamínicos que ayuden al
animal en este proceso que tiene bastante desgaste para él.
No hay que confundir la muda con situaciones como el “picaje” en que el ave se arranca las
plumas por el estrés, la pérdida de plumas de forma localizada por algún trastorno de salud o
por la acción de algún compañero de jaula. También puede ocurrir que se quiten las plumas
para usarlas como material para formar un nido.

NECESIDADES SOCIALES
Hay especies que requieren vivir en compañía de congéneres para encontrarse bien, como es
el caso de muchas psitácidas. Si no hay posibilidad de ofrecer un compañero, será necesario
mantener a nuestro animal en un ambiente estimulante, donde nosotros seamos capaces de
cubrir la s necesidades sociales del ave.

ESPECIES
Cada especie tiene diferentes necesidades de temperatura, de espacio, sociales y de
alimentación, es necesario informarse del nombre científico del animal adquirido y consultar la
bibliografía especializada para conocer en profundidad sus necesidades.

