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A

ntes de la llegada de
nuestro amigo a casa
tenemos que tratar de
tener todo preparado para que la
acogida sea de lo más cómoda y
cálida. Y para ello empezaremos
por la jaula. Es algo muy importante
la elección correcta. Dependiendo
del modelo que adquiramos le
daremos las condiciones necesarias
para que nuestro amigo se
sienta cómodo y seguro. También
tenemos que pensar en las tareas
de mantenimiento diarias, como
limpieza y facilidad para acceder a
comederos y bebederos, comodidad
para sacar a nuestro loro, etc. Por
mi propia experiencia recomiendo
jaulas básicas rectangulares
verticales y con puerta en la parte
superior, en la que colocaremos una

Debemos ser
conscientes de que un
loro no es ni un perro ni
un gato, y por lo tanto no
debe ser tratado como
estas mascotas, sino
cuidado y mantenido
como un loro. Estas son
algunas de las normas a
tener en cuenta.
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nunca esté por encima de nuestros
ojos. Con esta medida evitaremos problemas de miedo si está
demasiado baja y de dominancia
si la colocamos demasiado alta. Y
recordad siempre que cualquier jaula
siempre será pequeña.

A jugar

percha con comedero y bebedero.
De este modo siempre daremos a
nuestro loro esa libertad controlada
que le permita estirar las alas y a
su vez trataremos de entretenerle
con diferentes juegos y con nuestra
propia compañía.

Dónde coloco
la jaula

Hay veces que acudo a domicilios
a tratar de corregir problemas de
conducta en loros (o en dueños), y
me encuentro que el loro está en el
peor sitio de la casa para él, pero el
mejor para sus dueños. Donde no
mancha, donde no se le oye, donde
no estorba. De aquí surgen muchos
problemas de conducta y comportamiento de los que el animal no
tiene culpa de nada. ¡Atentos a los
consejos!
Si queremos conservar nuestro
mobiliario intacto, pondremos fuera
de su alcance muebles, sillas, cortinas, etc. Son capaces de hacerlos
picadillo en cuestión de minutos.
Una opción a tener muy en cuenta
es colocar la jaula en un sitio de
mucho paso o una estancia de la
familia, con ello conseguiremos que
no se sienta solo y comparta cualquier actividad con nosotros.
Mucho cuidado con situarla cerca
de corrientes de aire, entiendo
que tenemos que cuidar nuestro
hogar, pero estaremos siempre muy
pendientes de retirar la jaula de esas
dichosas corrientes.
Cuanta mayor visión tenga nuestro
loro hacia nosotros, mucho mejor.
Trataremos de arrimar la parte trasera
de la jaula lo mas próximo a una
pared para que se sienta más seguro.
De ese modo siempre tendrá “las
espaldas cubiertas”
La altura es importante, tenemos
que tratar de que nuestra mascota

AL AGUA LOROS
Prácticamente hay muy pocos loros a los que no les guste un
buen baño diario. Yo utilizo un pulverizador en la posición más
fina y con agua templadita dependiendo de la estación del
año. En verano y los días más calurosos les coloco un barreño
de poca profundidad con agua limpia para que se bañen y
chapoteen a sus anchas. Un buen baño siempre mantendrá
el plumaje del loro limpio y en perfectas condiciones, ellos
mismos se acicalarán meticulosamente sus plumas.
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El aburrimiento es la principal
causa de las alteraciones de
comportamiento de nuestros loros,
para ello debemos proporcionales
diariamente algún juguete, tanto en
el interior como en el exterior de
su jaula. Así conseguiremos regular
también la fuerza en función del
tamaño de su pico. Debemos mantener a nuestros amigos mental
y físicamente en forma, para ello
debemos estimular su curiosidad
y debemos ofrecerles objetos y
juguetes que ellos mismos puedan
agarrar, destrozar, lanzar. Naturalmente tendremos que cuidar que
los objetos no contengan barnices,
sustancias toxicas o que tengan

Limado de
uñas y pico

Si os dais cuenta el pico y las uñas
están en continuo crecimiento a lo
largo de su vida. En estado salvaje los
loros se liman el pico mordisqueando
ramas de árboles, mientras que las
uñas se desgastan de manera natural. Por lo tanto tenemos que proporcionar para el desgaste de uñas unas
perchas naturales (troncos, ramas)
o perchas llamadas lima-uñas, estas

El aburrimiento es
la principal causa
de las alteraciones
de comportamiento
de nuestros loros
y se evita con la
ayuda de juguetes
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cantos vivos o cortantes. En las
tiendas especializadas podemos
encontrar una amplia variedad de
juguetes que se adaptarán al tamaño de nuestro loro. Generalmente
están hechos de trozos de cuero,
maderas de colores (teñidas con
tinte alimenticio), piezas acrílicas,
cadenas de acero, cuerdas de algodón e incluso con porta premios.
Otros de los juegos preferidos
de los loros son los recipientes de
plástico de los yogures con un poco
de yogur en su interior (nunca dejemos ningún trocito de aluminio de la
tapa) Los aros unidos o aros olímpicos unidos entre sí, les proporcionan
muchísima diversión. Simplemente
el tirarlos y oír el ruido que hacen
al caer, les vuelven locos. Algo muy
importante es que nosotros tenemos
que animar a nuestro amigo a jugar
con nosotros y a su vez compartir
juntos un tiempo de ejercicio mental, aventuras, acercamiento, juegos
y diversión para ambos.
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últimas las podremos encontrar en
nuestra tienda de mascotas. Yo utilizo
troncos de madera, tanto dura como
blanda, aparte de servirnos de percha o posadero también nos servirán
para que sus uñas se desgasten de
una forma natural como harían en
su habitad. Siempre que veamos un
crecimiento excesivo tanto de pico
como de uñas deberemos acudir
a nuestro veterinario para que nos
diagnostique el motivo. <P>

