
Selección adecuada de una mascota
de psitácido

Cuando pensamos en adquirir un psitácido como mascota, debemos conocer y
definir algunas parámetros previamente y que la selección sea acertada. De vez en
cuando, escuchamos que el ave elegida no nos satisface plenamente. Esa sensa-
ción se puede reducir sensisblemente, si seguimos algunos pasos importantes en
la búsqueda. Los psitácidos domesticados son excelentes mascotas y pueden satis-
facer las mayores expectativas de cada familia. 
Al principio tenemos que escoger la especie que mejor se adapte a nuestro deseo
y estilo de vida. Debemos definir cual es el objetivo que nos hemos fijado en la
adquisición de esa mascota. Los objetivos pueden ser uno o varios (ornamenta-
ción, entretenimiento, interación, ...). Sin embargo la definición es muy importan-
te para el éxito de la selección. Los obsjetivos más comunes son: 
1.- Ornamentación.- Cuando deseamos ornamentar un espacio con la belleza de
las aves sin necesidad de interaccionar con las mismas, solo admirando la belleza
de su vuelo y su comportamiento. En este aspecto las especiees más coloridas y
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activas acostumbran a ser las más indica-
das. La alta vocalización no acostumbra a
interferir en la selección, ya que normal-
mente los recintos son extensos. No es la
regla, pero las especies de mayor porte tam-
bién acostumbran a ser las más buscadas en
esas situaciones.
2.-Entretenimiento.- Cuando deseamos
que el ave muestre sus habilidades, como el
habla, silvidos y demás particularidades.
Si deseamos el entretenimiento del habla,
no existe mejor opción que el papagayo
(Amazona y Psittacus) que aprende con
facilidad palabras, frases y canciones. Otras
especies como los guacamayos (Ara), caca-
túas, guarubas (Guarouba), Primolius,
Diopsittaca, Pionus, loris y Psittacula tam-
bién pueden pueden aprender algunas pala-
bras, pero no llegan a la variedad de los
papagayos. Obviamente el aprendizaje del
habla, no es por casualidad. El entrena-
miento y la repetición deben estar presentes
durante el manejo diario, para que el apren-
dizaje sea satisfactorio. Los silvidos los
pueden aprender muchas especies, como
las Aratinga, Nandayus, Pyrrhura y
Forpus.
Si no nos importa el tema del habla y desea-
mos un ave alegre y juguetona que apreda
trucos con facilidad, la más indicada es el caique (Pionites) que además de esas
características también emite una vocalización de bajo tono, muy indicada para
ambientes reducidos. Otras especies, también son juguetonas, con las Guarouba
y aratingas, los loris y cacatúas, pero cada una tiene sus cualidades que deben ser
exploradas. 
3.- Interación.- Cuando deseamos que el ave interactue con todos de la familia y
que no escoja a un solo dueño. Algunas especies acostumbran a escojer un dueño
y solo es dócil con el elegido. Esa es una de las características de los papagayos
que muchos desconocen cuando los escogen.
En familias numerosas, con con niños, eso puede ser un problema. En esos casos
podemos escoger especies que interactuen con todos de la familia y las Guarouba
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cumplen muy bien con ese requisito.
Cuando es manejada correctamente, acos-
tumbra a ser dócil con toda la famillia y con
todos los visitantes. A mi modo de ver es la
especie más dócil si es criada a mano cor-
rectamente. Está claro que como todas las
selcciones, las Gaurouba tienen sus restric-
ciones y es la aversión a la soledad aunque
temporalmente. Es una especie que deman-
da mucha atención y cariño y si es dejada
gran parte del día sola y sin atención, tiende
a presentar prolemas de estrés. Por eso el
analisis de su rutina es siempre muy rele-
vante en la selección de una mascota.
Una vez definidos los objetivos, la gama de
especies indicadas se reduce bastante, sien-
do entonces el momento de evaluar las
características de las especies que encajas
en sus objetivos. Deben ser observadas
algunas  particularidades:

1 - Tamaño.- El porte de la especie esco
gida es muy importante para la adpatacion
de ésta a su rutina. Tenemos la opción de
especies de gran porte, con los guacamayos
(Ara y Anodorynchus) y cacatúas; de medio
porte (Guarouba) y papagayos (Amazona y

Psittacus); de pequeño porte, como Aratinga y Pyrrhura. Si usted vive en un apar-
tamento pequeño, no debería escoger un ave de gran porte, ya que vocalizan más
alto y ocupan más espacio. Pero nada impide escoger especies de medio y peque-
ño porte también para apartamentos mayores y casas con terreno externo. La
sugerencia de limitación en el tamaño, es para especies grandes, pero no para las
demás.
Otro factor que también debe ser evaluado en este apartado, sería el manejo que
desea emplear para su mascota. Si la intención es dejar el ave siempre presa en
una jaula, esta debe proporcionar condiciones para su deplazmiento y pequeños
vuelos. Pero si su inteción es que su mascota solo duerma en la jaula, pudiendo
desplazarse durante el día por la casa, ésta no precisa ser tan grande y solo es
necesario que tenga las dimensiones que le permitan un descanso confortable.
Si tiene niños en casa que interacturán con las mascotas, lo más adecudadas  son
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las de medio y pequeño porte, ya que aun-
que el ave sea muy mansa, el simple hecho
de que se le pose en el brazo de los niños,
con sus uñas y su mayor peso, podrían cau-
sar pequeñas heridas. Con esta observa-
ción, no tengo la intención de desacansejar
especies de gran porte para la convivencia
con niños; solo deseo alertar de la mayor
brutalidad que de forma natural tienen las
aves grandes. Muchos ejemplares de tama-
ño grande son extremadamente dóciles y
pueden ser entrenados para actuar como la
familia desea, más allá de que las uñas pue-
den ser frecuentemente afilidadas para
minimizar los arañazos.
Si desea que un ave le acompañe en los via-
jes, el tamaño de la misma, también puede
ser un factor relevante. Le será fácil viajar con una especie de pequeño porte en
el hombro o en pequeñas cajas de transporte, pero no será tan fácil si la especie es
de gran porte.

2 - Actividad - Existen especies mas activas que pasan la mayor parte del día en
movimiento, otras son más reservadas y tranquilas y también las que no encajan
en ninguno de estos dos extremos. Esa característica también debe ser tomada en
cuenta en la rutina de la casa y lo que usted espera de su mascota.
Especies como la Guarouba, caiques (Pionites), loris y Aratinga son extremada-
mente activas y necesitan bastante movimiento. Un ambiente familiar agitado es
siempre estimulante para esas especies. En ambientes más tranquilos, el escoger
recintos con juguetes y mayores opciones de actividad son indicados y deben ser
suministrados para que no se desencade el estrés en este grupo de especies.
Los Pionus, Forpus y algunos papagayos son más tranquilos y se adaptan bien en
apartamentos y casas de menor moviemiento. Esta observación no es restrictiva
ya que también se adpatan en ambientes más agitados. Solo tenemos que tener en
cuenta, nuestra expectativa en cuanto a que la actividad de nuestra mascota sea
característica de la especie. 

3 - Vocalización – Este apartado a costumbra a ser de los más importantes a la
hora de la selección de las especies. La vocalización es característica para todas
las especies de la familia Psitacidae, unos con un grado mayor y otros con menor
grado, pero todos presentan las características de sonorización de la familia. No
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se puede pensar en adquirir una especie de
psitácida que no vacalice de forma caracte-
rística, como tampoco se puede pensar en
adquirir un perro que no ladre. Tenemos
que tener en mente que emiten sonidos y
que tenemos algunas opciones de selección
dentro de esa característica.
Las especies de gran porte, como los guaca-
mayos (Ara) y cacatúas, emiten sonidos
más altos que las demás, pero como de
forma general no son recomendadas para
ambientes pequeños, esa característica a
veces es minimizada.
Otras especies de pequeño y mediano porte,
también emiten un alto y medio grado de
vocalización, que deben ser tomados en
cuenta en la selección de la especie para
ambientes pequeños; son así los Primolius,
Guarouba, Aratinga, Nandayus. Cierta-
mente ese grado de vocalización es menor
que el de las especies de gran porte y un
cambio de manejo también puede ser
empleado para reducir esa característica en
las primeras horas de la mañana. Es indica-
da la cobertura de la jaula con un paño fino,
no compacto y oscuro, que mantiene baja la
luminosidad y solo estimula el inicio de la
vocalización después de la retirada de la
misma. Ese pequeño truco minimiza bas-
tante la vocalización por la mañana.
De la misma manera que tenemos ejempla-
res de perros que ladran mucho y otros de la
misma raza que ladran poco, independien-
temente del ambiente en que son criados,

también tenemos esa misma variación dentro de las especies de psitácidos. Lo
mismo en lo que respecta al silvado y al habla. En el caso de especies habladoras,
acostumbran a aprender las primeras palabras unos dos meses después del destete.
Como normalmente son entregados el nuevo dueño, recién destetadas, es dificil
escoger el pollo que mejor presente esa aptitud.
Por lo que se refiere al habla, es una característica muy buscada y erróneamente
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se escucha que solo el macho tiene capaci-
dad de hablar, lo que es un gran error.
Ambos sexos tienen las mismas condicio-
nes para aprender a hablar, lo que varía es
la habilidad individual y la forma de entre-
namiento de repetición empleada. En el fol-
clore popular se decía que los papagayos
(Amazona) que hablaban eran machos y las
que no hablaban eran hembras, pero la defi-
cinión de sexos de los papagayos solo se
define a través de pruebas genéticas. Si no
había esa tecnología hace años ¿como se
podría hacer esa afirmación?.
Para finalizar este apartado, si la cuestión
de la vocalización fuera determinante en el
selección y si el ambiente fuera pequeño, la
indicación de especies de menor porte y
bajo grado de vocalización, son las más indicadas. En esa categoría están los
Forpus que serián la mejor opción dentro de los psitácidos, ya que emiten sonidos
agradables y pequeños silvidos para ambientes reducidos. Las Diopsittaca y los
Pionus también pueden ser destacados en un grado bajo, pero por encima de los
Forpus.
Una vez definidos los objetivos para la adquisición de su mascota y relacionando
las características deseadas, usted está en condiciones de seleccionar la especie de
psitácido que mejor encaja con su realidad y sus expectativas.
Llegó el momento de escoger la procedencia y la calidad de su ave. Ese tópico es
extremamente relevante, ya que existen en el mercado diversas opciones de pollos
de la misma especie, pero por desgracia de calidades muy distintas. Una vez esco-
gida la especie, si no se opta por uno de buena procedencia en cuanto a su cria-
ción, todo su esfuerzo de búsqueda habrá sido inútil. La adquisición de pollos
raquíticos, mal nutridos, con problemas de plumaje, deficiencias genéticas o de
procedencia ilegal pueden romper fácilmente todas sus expectativas. La primera
observación a ser hecha, es sobre la legalidad del centro de cría, o tienda o del
pollo que está siendo ofrecido, pues nada peor que estimular el tráfico de aves
provenientes de la Naturaleza. Un ave para ser mascota, debe ser nacida en cauti-
vidad, en un criadero legal y criada de forma domesticada. El centro de cría, tam-
bién tiene como deber instruir sobre los preparativos necesarios para recibir el ave
y en los cuidados necesarios para su manejo. Una vez se tiene la certeza de la lega-
lidad, podrá evaluar los resultados del centro de cría o tienda escogida y su repu-
tación en el mercado.
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Por último y no menos importante, se debe
observar si es posible, el desemvolvimiento
de su pollo, ya que problemas nutricionales
o de manejo durante el destete pueden cau-
sar problemas para el resto de la vida de las
aves. 
Algunas características son más dificiles de
ser analizadas, por lo que la opinión de un
profesional formado en la materia, muchas
veces puede ser de gran utilidad en la selec-
ción:. Pero otras características pueden ser
fácilmente observadas por un profano.
1 - Desarrollo insatisfactório en los pri-
meiros meses de vida - Puede haber un
manejo inadecuado en los primeros meses
de vida hasta el destete de su pollo. Si el
centro de cría no domina la técnica de
manejo de cría artificial de la espece, fácil-
mente pueden ocurrir problemas:
A - Problemas respiratórios son fácilmen-
te percibidos cuando el pollo ya está en fase
de destete, queda constantemente movien-
do el ala, con poca mobilidad y presentará
dificultades en el destete. Esto puede ser
ocasionado por pequeñas falsas vías duran-
te el recorrido inicial y en ese caso, los pol-
los presentarán problemas respiratórios
durante el resto de su vida. La falsa vía se
da cuando la papilla desciende erróneamen-
te por la tráquea en vez de por el esófago, es
decir por la vía respirtoria en vez de por la
disgestiva.
Ese mismo problema puede ocurrir  tam-
bién con pollo adquiridos que aún están
comiendo papilla, cuando no se tiene la
experiencia sufiente para destetarlos. El

riesgo de falsa vía para el nuevo dueño son altos y en ese caso, lo más seguro es
adquirir del centro de cría el pollo recien destetado.
B - Desidratación y retardo en el desarrollo también pueden ser observados en
la coloración de la piel y su elasticidad. Pollos que fueron mal alimentados, mal
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manejados o alimentados con papillas no
indicadas para las exigencias nutricionales
de la especie, presentan una piel rojiza en
vez de rosada. Si presionamos un poco en
esa piel, retrocede con dificultad, pues no
tiene la hidratación necesaria. Otra altera-
ción fácilmente observada, sería la cabeza
desproporcionalmente mayor que el cuerpo
y el retardo en el crecimiento de las plumas.
Si ese retardo fuera muy acentuado, el
raquitismo se instala definitivamente en la
vida del ave, pudiendo presentar patas tor-
cidas, desvíos de la columna, pico y otras
secuelas.
C - Peso por debajo del patrón antes de
llegar a la fase de destete es determinante
para los problemas del plumaje y de defi-
ciencia en el desarrollo uniforme de éste.
Esos pollos también acostumbran a retrasar
bastante el aprendizaje para pasar al ali-
mento sólido, es decir el destete. Se puede
observar fácilmente esa deficiencia con la
edad con que el pollo está siendo destetado.
Un guacamayo se desteta con 3 meses, los
papagayos incluso un poco antes de esos
tres meses.  Las guarubas se destetan con
un poco más de 3 meses y aves de menor
porte se destetan con un poco más de 2 meses. Solo los jacintos son más lentos y
se suelen destetar con 6 meses. Con esta información, podemos evaluar si el pollo
recien destetado que se nos está ofreciendo, lo hizo en el período correcto.
Obviamente puede haber pequeñas variaciones con cada individuo, pero de forma
general, los períodos deben ser observados.
D - Desvío del pico o crecimiento anormal del mismo ocurre con fecuencia
cuando el manejo alimentario es mal hecho, o cuando el pollo presenta una defi-
cienda nutricional. Esa alteración es fácilmente observada cuando vemos al pollo
de frente y normalmente se agrava con el crecimiento del mismo.
E - Desvío en la columna causado por la insuficiencia en el alojamiento de ese
pollo durante su crecimiento es otro problema que puede ser notado si se observa
con atención. Pasando la mano por la columna del ave, ésta debe estar recta lon

Aviornis Internacional - Diciembre 2015 - nº 144 -  pág. 67

Promolius maracana, con peso por
debajo de su patrón

Guarouba guarouba, raquitismo,
pico defectuoso y patas torcidas



gitudinalmente y con una curvatura poco acentua-
da. Los pollos que fueron mantenidos en cuencos
desproporcionados para su tamaño y mantenidos
en posiciones fuera de su patrón, pueden presentar
desvíos de columna pudiendo presentar problemas
cuando está posado en la percha. 
F - Defecto en el plumaje y con marcas de estrés
alimentario son concecuencia cierta de las defi-
ciencas registradas en los apartados anteriores B y
C. Si las exigencias nutricionales de su pollo no
fueron bien atendidas en cada fase de su desarrollo,
las marcas de estrés alimentario serán fácilmente
visibles, incluso para los no entendidos.
2 - Presencia de ectoparásitos - Pueden ser fácil-
mente observados en la parte inferior de las alas y
de la cola. Si próximo a la base de las plumas
hubiera unas marquitas oscuras, significa que están
siendo ectoparasitadas. Muchas veces, las plumas
ya están defectuosas en algunos puntos. Ese pro-
blema es fácilmente tratado y recuperado, pero
demuestra una falta de higiene en el local.
3 - Problema genéticos - Algunas deficiencias de
formación pueden ser observadas fácilmente,
como la mostrada en una de las fotos, pero me gus-
taría exponer un caso interesante encontrado en 
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cautividad. Observo esperádicamente en los primeros días o semanas de vida,
principalmente en eclectus, yacos y guarubas una constricción en la punta de los
dedos que impide la circulación en parte de la falange. Puede ocurrir con una o
más falanges. Sería como una línea rígida de tejido que se forma alrededor del
dedo, que dificulta la circulación y el crecimiento del mismo. Como ocurre nor-
malmente en pollos de apenas unas semanas de vida y que aún van a crecer
mucho, eso podrá ser un serio problema para su desarrollo. Como secuela puede
dejar el dedo parcialmente hinchado o hasta incluso dejarlo a punto de necrosar y
de ser amputado. Existe tratamiento y los mejores veterinarios ya tienen éxito en
estos casos. Pero el diagnóstico debe ser rápido y el tratamiento es delicado y
lento.

Mucho hemos comentado, pero si observamos con cuidado todas las informacio-
nes expuestas, podremos adquirir una mascota de psitácido de forma certera, res-
ponsable y segura. Ese es mi gran objetivo!

Trad.: Ricardo Sobrino
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