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CUIDAR A SU PAJARO
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Dieta

Las semillas vs. Pellets

Dieta de semillas son nutricionalmente inadecuado para pájaros. Las dietas 
de la semilla son altas en la grasa y bajo en las vitaminas, en los minerales, y en la 
proteína que pájaros deben permanecer sano. Mientras pájaros pueden sobrevivir 
temporalmente en dietas de semilla, en el tiempo desnutrición crónica cederá sus 
sistemas inmunológicos, y ellos se enfermarán. Las dietas de pelleted son 
formuladas específicamente encontrar las necesidades nutricionales de su pájaro. 
Contienen el equilibrio correcto de vitaminas, de los minerales, de la proteína, de 
los carbohidratos, y de las grasas que su pájaro requiere para la salud óptima. Hay 
varias pellets disponibles en su pajarería local o dispensario veterinario. Es mejor 
evitar pellets que son coloradas brillantemente, y optan para pellets que no 
contienen colorido de alimento. Pregunte a su veterinario que tipo de pellets es 
mejor para su pájaro. 

Posponga alimentos

Algunos pájaros quieren comer alimentos de mesa además de sus pastillas 
de moldeo. Está bien alimentar más sano magro, artículos de bajo-sal a su pájaro. 
Las frutas y las verduras alto en vitamina A son especialmente importante para 
loros. Los alimentos que son tóxicos a su pájaro y deben ser evitado incluye 
chocolate, el alcohol, la cafeína, el aguacate, y alimentos sumamente salados. Es 
importante lavar frutas y verduras con cuidado antes de alimentarlos a su pájaro. 
Mientras alimentos de mesa pueden agregar interés y diversión en tiempos de 
comida, ellos no deben ceder más entonces 20% de la dieta de su pájaro. 

Agua

Es importante que su pájaro tenga acceso para limpiar agua siempre. Los 
platos del agua deben ser lavados diariamente con jabón; lavando

justo platos con agua no son adecuado quitar colonizó bacterias. No utilice tubos ni 
cantimploras, como son difíciles de limpiar completamente. No ponga vitaminas, los 
suplementos, ni el jugo en el agua de su pájaro, como esto favorece el crecimiento 
bacteriano.



Envoltura

Jaulas

En general, recomendamos proporcionando su pájaro con la jaula más grande 
para que puede proporcionar y puede tener espacio. Las jaulas de polvo-revistió y 
acero inoxidable son el más seguro para pájaros. Las jaulas movilizadas del 
alambre, que son revestidas con zinc, pueden hacer su pájaro enfermo. Pida a su 
veterinario que enjaula a fabricantes él o ella recomiendan. 

 Perchas

Las perchas de madera de la clavija de diámetro invariable pueden crear 
lugares llevados dolorosos en el fondo de los pies de su pájaro. La rama o las 
perchas naturales de variar diámetro es mejor. 

Mantener el ambiente de su pájaro limpia

Es importante para la salud de su pájaro mantenga su ambiente limpia. Los 
platos del agua deben ser lavados diariamente con jabón y agua caliente.. Los 
papeles de la jaula deben ser cambiados diarios y el fondo de la jaula debe ser 
lavado completamente con jabón como necesitó para quitar todos los escombros, 
aclarado completamente, entonces desinfectado. Un desinfectante conveniente es 
una 1:32 dilución de blanqueador y agua. Aségurese para aclarar completamente 
lejos todas las huellas o desinfectante antes que regrese su pájaro a su jaula. 

Bañarse su pájaro

Los pájaros son causados viento y lluvia. Los baños o regaderas regulares son 
importantes para la salud de las plumas de su pájaro, de la piel, y de los senos. 
Algunos pájaros prefieren baños, otros prefieren misting, y otros prefieren regaderas 
que toma con sus propietarios. Experimente con su pájaro, y encuentre una 
solución que queda ambas sus necesidades. Los pájaros deben ser bañados o 
deben ser regados un mínimo de 3 veces una semana, aún en los meses de 
invierno. La especie como cacatúas, cockatiels y africano gris, que están pájaros 
muy polvorientos, el beneficio de diario bañándose. 

 Lo que no comprar, ni, "peligros de pajarería"

Desafortunadamente, no hay agencia regulativa que supervisa productos 
vendidos para pájaros. Como resultado, hay varios artículos vendieron comúnmente 
en pajarerías que pueden ser perjudiciales a su pájaro. Nosotros a menudo vemos 
problemas asociados con perchas de papel de lija, con los granos de arena, con 
esqueleto de nogal o ropa de cama de elote, y con protectores de arado. La percha 
del papel de lija cubre uso la piel lejos el fondo de los pies de pájaros y crea llagas 
dolorosas. Los granos de arena son innecesarios para loros y pueden causar 
problemas digestivos. Los protectores del arado sueltan toxinas en el ambiente de 
su pájaro y (a pesar de su nombre) son ineficaz contra arados. El esqueleto del 
nogal y la ropa de cama del elote pueden crecer bacterias y hongos que hacen su 
pájaro enfermo. Cuando dudoso, pregunta a su veterinario antes que compre un 
nuevo artículo. 



Hacer Su Casa "Pájaro Seguro"

Muchas cosas en una casa humana pueden ser peligrosas a su pájaro. Así 
como debe "a prueba de niños" su casa si tiene a un pequeño niño, es importante 
asegurarse su casa es pájaro-prueba cuando tiene a un compañero emplumado

Sujetar los alas de su pájaro
El trauma es uno de las causas de mortalidad más comunes en pájaros de 

compañero. Un pájaro que vola puede volar en una ventana o un espejo, fuera una 
puerta o la ventana, en el lavabo o una olla de agua hirviente, o en un ventilador de 
techo. Si su pájaro gasta el intermedio de su jaula, nosotros recomendamos 
totalmente manteniendo las alas sujetadas. Recortar plumas duelen no más 
entonces un corte
de pelo, y las plumas sujetadas serán reemplazados durante el muda luego ciclo. 

Evite saturnismo y la ingestión de artículos no comida
Como niños pequeños, los pájaros quieren poner todo en sus bocas. Si dada 

la oportunidad, los pájaros pueden tragar artículos tóxicos. Uno de las toxinas más 
comúnmente ingeridas de casa es principal. Las fuentes de plomo en la casa 
incluyen soldadura en pantallas o equipo estéreo, pintura o pintura viejas en 
artículos de países menos desarrollados (por ejemplo jaulas de México), artículos 
cerámicos astillados, el linóleo, enmasilla, las bisutería, persianas minis, pesas de 
cortinas, pescando plomadas, frustran de la cima de botellas de vino, y de vidrio 
manchado o emplomado. La toxicidad principal puede causar incordination, las 
tomas, la anemia, y daño de riñón. Si piensa que su pájaro ha ingerido un artículo 
principal, lo toma a un veterinario aviar inmediatamente. 

Proteja su pájaro de toxinas en el aire
Los pájaros tienen un sistema respiratorio mucho más sensible que hace a 

humanos. Ciertas toxinas en el aire que son relativamente
seguras para humanos puede causar enfermedad o aún muerte en nuestros amigos 
emplumados. Las superficies antiadherentes, como esos
encontrado en la batería de Teflón-Revistió de cocina, gotean cacerolas, los hierro, y 
hornos autolimpiantes, pueden emitir vapores (a
menudo inodoro) si permitido a sobre el calor. Otras fuentes de vapores tóxicos 
incluyen pesticidas de rocío, mojan pinturas, limpiadores
de tapete, humo de madera, los ambientadores, el incienso, velas olfateadas, rocío 
de pelo, el perfume, freír de caliente-petróleo,
limpiando productos, y plástico abrasador. El humo del cigarrillo es también muy 
tóxico a pájaros. En general, cualquier materia que
exhala vapores fuertes es un peligro potencial a usted acaricia. Si huele algo fuerte, 
siempre mueve su pájaro a un área bien-ventilado y
entonces investiga la fuente. 

Supervise su pájaro con niños y animales favoritos
Es importante mantener su pájaro lejos de gatos, de los perros, de pájaros 

más grande, y de otros animales potencialmente perjudiciales. Pequeños niños 
también pueden doler por inadvertencia su pájaro, e interacciones de niño-pájaro 
deben ser
supervisadas de cerca. 



Proporcione su pájaro con juguetes seguros
Los juguetes seguros añaden a la calidad de su pájaro de la vida siendo una 

fuente buena de diversión y ejercicio. Algunos juguetes pueden ser sin embargo 
peligrosos. Evite juguetes metálicos brillantes que no son acero inoxidable; la capa 
de zinc en estos juguetes puede hacer su pájaro enfermo. Los juguetes del plástico 
que su pájaro puede estropear y tragar debe ser evitado. El plástico duro
juguetea, como esos hecho de acrílico, están a salvo. La madera y los juguetes 
naturales de la cuerda son ideales porque satisfacen su
pájaro debe jugar así como su necesidad de mascar. 

Cuidado veterinario
Los signos de la enfermedad en pájaros pueden ser sutiles. Unos pocos 

signos comunes incluyen el nivel reducido de apetito y actividad, sentándose 
ahuecó y durmiendo más que usual, estornudar, bostezar, regurgitando alimento, o
tener diarrea. Cuando dudoso en cuanto a si su pájaro necesite atención médica, 
llame su dispensario veterinario aviar para el consejo. Justo al igual que con perros 
y gatos, nosotros recomendamos un reconocimiento anual para
su pájaro. Durante este examen su veterinario puede querer tomar una muestra de 
sangre, realizar una cultura, o examinar los excrementos de su pájaro. Estas 
pruebas proporcionan información valiosa con respecto a la salud de su
pájaro. Si es interesado, usted también puede querer tener su microchip de pájaro 
para propósitos de identificación, o probó para ver si es masculino o femenino. 


