TODO SOBRE MI LORITO
Manual con consejos para su cuidado

Plantilla de NidittoPiu,
especialistas en psitácidas.
(primer consejo: apuntar este nombre,
siempre puedes contar con Mar si necesitas ayuda loruna 😉 )
v.220722

Este documento es para que conozcas mejor a
(nombre del lorito)

Este lorito es un/a

Macho

Hembra

(especie: agapornis, ninfa, pyrrhura, etc)

PERSONALIDAD
Cosas que no le gustan:

(p. ej.: No intentes tocarlo a través de los barrotes o te picará, se asusta de los elementos muy nuevos, ...)

Cosas que sí le gustan:

(p. ej.: disfruta de los cariñitos en la nuca, tiene fijación por ...)

Cómo saber cuando está a gusto, y cuando está molesto:

(p. ej.: Hace un sonido en especial, lenguaje corporal, ...)

Notas extra:

(peculiaridades sobre su carácter, terrores nocturnos, nivel de entrenamiento, ... )
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RUTINAS ~ alimentación

Tips!

· Hay que cambiar el agua del bebedero y limpiarlo cada día.
· Si manipulas los elementos de la jaula con el lorito dentro (para cambiar el agua

o los comederos), asegúrate de que todas las ventanas y puertas de la habitación
están cerradas. Si en ese momento saliera de la jaula de forma inesperada, no
habría peligro de una fuga mayor.

Suele beber agua:
Come

Pienso

Embotellada
Mixtura

Del grifo
Frutas

Verduras
Otros:

(p. ej.: Néctar en el caso de los Loris Arcoíris, suplementos recetados por el veterinario, ...)

La cantidad de mixtura/pienso que pongo cada día:

(p. ej.: 20gr. / tres cucharadas soperas)

Segun el tipo de alimento, ofrecéselo en:

(p. ej.: la mixtura en una bandeja de forrajeo, el pienso en un cuenco, la fruta y verdura en un pincho, ...)

Su comida preferida, y que puedes utilizar como “premio”:

(p. ej.: Pipas, nueces, ...)

Las frutas y verduras que mejor se come:

(p. ej.: Brócoli, zanahoria, ...)
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Tips!

¡ALERTA!
Hay alimentos que resultan tóxicos para las aves, algunos muy evidentes como
el chocolate, pero también hay frutas y verduras que NO son aptas. Échale un
vistazo al e-book “Frutas y Verduras para Loros” de NidittoPiu para asegurarte
que todo lo que le ofreces es beneficioso para él/ella.

RUTINAS ~ hábitos
Suele seguir (más o menos) este horario:

(p. ej.: Duerme de las 22pm a las 9am, a primera hora le pongo fruta y verdura, sale a volar a las ...)

Por la noche, a la hora de dormir, tapo la jaula:

Sí

No

Puedes sacarlo de la jaula y dejar que vuele por la habitación:

Sí

No

(Si sale a volar) Cuando sea el momento de volver a la jaula, tienes que:

(p. ej.: Subirlo al tu dedo, acercarlo a la puerta de la jaula, y decir el comando “entra”, darle un premio, ...)

· Asegúrate de que puertas y ventanas están cerradas, o de que están las
Tips!

mosquiteras puestas, antes de abrir la puerta de la jaula.

· Revisa la habitación en busca de huecos o de elementos que pudieran ser
peligrosos, y tápalos o retíralos.

· Procura que no haya libros o papeles importantes a su alcance, los loros suelen
disfrutar picoteando y rompiendo cartones y papeles.
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Los juguetes o elementos con los que más se entretiene son:

(p. ej.: hueveras de cartón, rollos de papel higiénico, tapones de botella, cuerda de sisal, ... )

Rutinas de limpieza:

(p. ej.: cambiar el sustrato de la base cada semana, limpiar los barrotes cada dos semanas, ...)

Productos con los que limpio y desinfecto:

(p. ej.: cepillo, estropajo, ... + F10, Sanytol, jabón neutro ...)

EMERGENCIAS
Nuestro veterinario de confianza es:

(p. ej.: Fulano o Mengano, del centro veterinario Loritos, en la calle Zutano, teléfono 000 ...)

Mi teléfono de contacto
(Imprescindible si lo dejamos en una guardaría)

Ojalá no necesites estos consejos, pero...

Tips!

· Si por desgracia se escapase, poner reclamos o sonidos de otros loros de la
misma especie, puede ser crucial durante las primeras horas para que se sitúe y
vuelva a casa.

· Las heridas poco profundas hay que limpiarlas con suero fisiológico y
desinfectarlas con cristalmina utilizando un par de gasas. Si es necesario, aplicar
un poco de harina para detener la hemorragia.
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Tips!

VERANO

· Cuando hace mucha calor, es bueno que puedan refrescarse. Hay diferentes
formas de lograrlo, como por ejemplo ponerles agua fresquita en los bebederos
(nunca congelada), y ofrecerles baños.

Le gusta que le rocíen agüita con un pulverizador:

Sí

No

Le gusta bañarse en:

(p. ej.: un plato poco profundo, una bandeja bastante profunda, bajo el grifo, ...)

INVIERNO

Tips!

· Aunque pueda hacer mucho frío fuera, dentro de casa la temperatura suele
ser agradable, así que no haría falta tomar medidas extras.

· Mucho cuidado con calefacciones y radiadores, evitemos que les den
demasiado calor directo o que puedan llegar a quemarse con ellos.

Utilizo una fuente extra de calor:

Sí

No

(En el caso de que pase la mayor parte del tiempo fuera, en una voladera, por ejemplo)

Notas:
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CONSEJOS GENERALES
Sobre dónde colocar la jaula:
· Es preferible que la jaula esté en una habitación en la que pueda ver movimiento,
pero sin sentirse agobiado por demasiados ruidos o sonidos estridentes.

· Preferiblemente colocar la jaula en una esquina, es decir, con dos de las paredes de
la jaula, tocando las paredes de nuestra casa. Esto les da más sensación de seguridad.

Salud:
· Es importante evitar los humos cerca de nuestros loritos (vapores de la cocina,
incienso, tabaco, etc.), ya que su sistema respiratorio es tremendamente sensible.
Por eso también hay que evitar los ambientadores en spray.

· Hay elementos que resultan tóxicos para ellos y que pueden causar grandes
problemas si los ingieren:

~ Evita que entren en contacto con las plantas de tu casa, si no tienes claro al
100% que son aptas, ya que les suele gustar picotearlas.

~ Si los dejas sueltos en algún lugar donde se realicen comidas (desayuno,
comida, merienda o cena), asegúrate de que no quedan restos de azúcar, sal, aceite,
alcohol, cacao o café.

· Evita las corrientes de aire (ya sea por ventanas, ventiladores o aires acondicionados).
El espacio ha de estar bien ventilado y a una temperatura agradable, pero las corrientes
de aire directas son molestas y pueden enfermar a nuestros loros.

Piar:
· Los loros, como aves que son, se comunican piando. A veces puede resultar algo
molesto, sobre todo si no estás acostumbrado, pero es importante que entendamos
que está en su naturaleza. Quizás intentan comunicarnos algo: necesidad de compañía,
falta de estímulos, o que algo les causa malestar (la tele muy alta, por ejemplo).
También hay veces en las que, simplemente, “cantan”. En cualquiera de los casos,
paciencia y evitemos gritarles o tomar reprimendas contra ellos.

Te animo a ver alguno de los vídeos que tiene Mar de NidittoPiu en
YouTube, dónde podrás aprender más sobre los mejores cuidados
para el maravilloso ser que te va a acompañar durante estos días

💚
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