
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Este manual no está a la venta, es información 
gratuita en beneficio de las aves. 
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Las ninfas carolinas originarias de Australia, son la segunda ave 

más común en los hogares luego de las catitas/periquitos. Su 

personalidad es muy tranquila y si se los cría desde pequeñas, 

pueden ser cariñosas y mansas. Antes de obtener una 

considerar que son seres gregarios (buscan compañía de su 

especie) y  pueden superar, en algunas ocasiones, los 30 años 

de vida. 

Cuando traigamos una ninfa a nuestro hogar es importante 

que le demos tiempo de adaptación y  ubiquemos su jaula en 

un sitio de nuestra casa tranquilo, con buena llegada de luz 

natural, lejos de ruidos y movimientos. Esto no quiere decir 

que la dejes en un lugar olvidado de tu casa, ya para que se 

acostumbre a ti y tu familia, debe verte y escucharte 

igualmente. Las aves necesitan mucho tiempo para adaptarse a 

un lugar y personas nuevas. 

Si tenemos más aves es ESTRICTAMENTE necesario un periodo de 

cuarentena de mínimo un mes, esto significa que la ninfa nueva 

debe estar en una jaula propia y no tener contacto directo con 

nuestras otras aves,  de esta manera si la ninfa recién llegada está 

enferma, evitaremos que las aves que ya tenemos se enfermen 

igualmente.  

Las ninfas como cualquier ave son asustadizas (eso deriva de su 

carácter de presa) por lo que se recomienda darles un ambiente 

tranquilo, evitar gritar, hablar fuerte o poner música a gran 

volumen, aplaudir, hacer movimientos bruscos, etc. Pueden salir 

volando repentinamente, golpearse o escaparse.  

Suministrar al menos 10 horas (ideal 12)  de sueño ininterrumpido, tapar la jaula y evitar el uso de 

luz artificial. Es posible que durante la tarde deseen tomar siestas igualmente que son 

independientes de las horas de sueño nocturno. Respeta su ciclo de sueño y vigilia, ellas en cuanto 

empiece a disminuir la luz natural 

(atardecer) desearán dormir,  por lo que 

no ubiques su jaula en un lugar donde 

por ejemplo vean televisión o se haga 

ruido llegado el anochecer. 

Las aves son muy sensibles a sustancias 

químicas, por lo que la limpieza del 

ambiente en el lugar donde se 

desenvuelven debe ser solo con agua.  

Igualmente se puede usar vinagre, limón 
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y/o bicarbonato para ayudar a eliminar manchas o desechos pegados, teniendo en consideración 

enjuagar posteriormente solo con agua.  

Una manera natural de otorgar un buen olor a nuestro 

hogar sin usar productos químicos es “cocinar” cáscaras 

de cítricos, hierbas o especias en el horno por unos 

minutos (cáscaras y hierbas limpias sin agroquímicos) o 

hervir palitos de canela por ejemplo.   

Así como con los niños debes hacer tu casa a prueba de 

accidentes para aves, no dejar que muerdan cables 

eléctricos ya que constituyen riesgo de electrocución, 

quemaduras y envenenamiento por metales. 

Precaución con pantallas de vidrio de celulares, 

plásticos, fósforos, monedas, billetes, linóleo, 

insecticidas, medicamentos, sanitizantes, cigarros y 

colillas, aceites aromáticos y esenciales, pitos/porros de marihuana, inciensos, cualquier 

producto en spray, esmalte de uñas, pinturas y barniz en general, cloro, amoniaco, 

aguarrás/trementina, hornos autolimpiables, bolsas para horno (“cooking/oven/roasting bags), 

spray o líquidos protectores de telas y alfombras, teflón líquido en gasfitería y plomería,  

impermeabilizantes de muros, materiales para soldar (y la acción de soldar), etc. ESTOS 

PRODUCTOS NO DEBEN SER UTILIZADOS EN TENENCIA DE AVES, PUNTO. Nadie va a morir por no 

fumar dentro de la casa o tener la casa “perfumada” pero para nuestras aves si puede ser mortal. 

Las ninfas deben recibir luz solar directamente para producir vitamina D y consecuentemente 

ayudar a un buen estado óseo, inmunológico y fisiológico en general. Esta es la tarea principal, 

siempre privilegiar la exposición al sol. Debes organizar tu hogar considerando esto (al final de 

este manual se habla de este tema más acabadamente). 

 

NUNCA jamás usar productos caseros o productos formulados 

para perros,  gatos u otros animales, sin asesoría de un 

profesional. 

 
 

SIEMPRE ACUDIR A UN VETERINARIO DE EXÓTICOS 

ESPECIALISTA EN AVES PARA ASESORÍA Y TRATAMIENTO 

FARMACOLÓGICO ADECUADO. 
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JAULAS 
 

Con todas las medidas de seguridad nuestras ninfas pueden estar libres en 
casa, pero igualmente necesitan un espacio propio. Nunca habrá una jaula 
suficientemente amplia, la premisa es, entre más grande mejor y 
privilegiando más espacio horizontal que vertical. Para UNA NINFA debemos 
pensar en un espacio MÍNIMO recomendado de 68 x 60 x 60 (frente x ancho 
x alto), pero comúnmente se suele sugerir al menos tres veces la 
envergadura del ave que es de 30-35 cm, es decir, las medidas sugeridas 
mínimas más adecuadas PARA UNA NINFA serían entre 90-105 x 60 x 90 
(frente x ancho x alto). ENTRE MÁS PEQUEÑA MÁS TIEMPO DE RECREACIÓN 
DEBEREMOS OTORGARLE A NUESTRA NINFA O NINFAS FUERA DE LA JAULA. 
 
La jaula debe estar en altura e idealmente ser de acero inoxidable (nunca 
galvanizadas, zinc, plomo, cobre) ya que el acero inoxidable es seguro, más 
resistente, duradero, higiénico y fácil de limpiar que la madera.  
 
El espaciado entre barras debe ser entre 1.3 -1.5 cm con un MÁXIMO de 1.8 
cm. Estas medidas se basan en normas seguridad, se han reportado ninfas 
muertas al quedarse atrapadas entre los barrotes. 
 
En Chile no hay gran variedad de jaulas ADECUADAS específicamente 
fabricadas para aves, aunque podremos encontrar otras para ciertos 
roedores que igualmente son aptas para ninfas. Lo importante aquí es el 
tamaño, separación entre barrotes y material de fabricación. Igualmente 
existen artesanos que fabrican jaulas a medida. Verifica que materiales usan 
para fabricarlas y pintarlas. 

 
 
 
 
 
 
 



 

6 | P á g i n a  
 

JAULAS APTAS  

Dar a un pájaro una jaula angular (rectangular o cuadrada, en último caso 
hexagonal) les proporciona puntos de referencia a diferentes lugares en sus 
territorios, lo que les ayuda a sentirse  seguros y protegidos. La mejor 
configuración para una jaula incluye ponerla al menos donde haya una pared 
enfrentándose a la jaula para que el ave sepa que no hay peligro por atrás si 
se posa en ese lugar. Aparte las jaulas angulares son más apropiadas para 
colocar los accesorios y todo lo necesario para nuestras aves. Preferir jaulas 
con los barrotes de forma horizontal, las ninfas escalan bastante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una jaula deberá ser alta o puesta en altura sobre una 

superficie estable, nunca debemos colgar la jaula de una 

ninfa pues son aves que como pasan gran parte del tiempo 

forrajeando buscan estabilidad en la superficie. 

Las aves en general tienden a esparcir la comida o subirse 

sobre los pocillos cuando comen, por lo que es normal 

encontrar comida en el suelo. Algunas jaulas traen unas 

“aletas” en el fondo con el fin evitar esto desviando la 

comida a la bandeja recolectora. 
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DEBEMOS CONSIDERAR QUE EN NUESTRA 

JAULA TIENEN QUE CABER NO SOLO LOS 

COMEDEROS Y BEBEDEROS DE NUESTRAS AVES, 

SINO TAMBIÉN TODOS LOS ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA SU ADECUADA 

AMBIENTACIÓN. 
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JAULAS NO APTAS (O SOLO PARA TRANSPORTE   CAPACIDAD DE 1-2 

NINFAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nótese que este tipo de jaulas no 

proporcionan el espacio adecuado para 

las ninfas, no pueden estirar sus alas, ni 

ejercitar correctamente y tampoco es 

posible enriquecimiento ambiental para 

estimularla sensorialmente. 

 



 

9 | P á g i n a  
 

 JAULAS EN LAS QUE JAMÁS DEBEMOS 

TENER AVES  

-TERRARIOS 

-PECERAS 

-JAULAS PLASTICAS SIN BARROTES (TIPO HÁMSTERS) 

-JAULAS OVALES/REDONDAS 
-JAULAS PARA ROEDORES (TIPO CONEJO) BAJAS Y CON 
UNA SEPARACIÓN ENTRE BARROTES SOBRE 1,8 CMS.) 
-CONTENDORES PLÁSTICOS O JAULAS CON MALLAS PLÁSTICAS. 

-JAULAS OXIDADAS, CON MALA 

MANOFACTURA QUE PONGA EN 

PELIGRO POR CORTE A NUESTRAS 

AVES. 

-JAULAS “PARCHADAS” (riesgo de corte 

y atrapamiento) 

-MALLAS GALLINERAS (muerte por 

asfixia/atrapamiento)  

-MALLAS GALVANIZADAS (intoxicación por zinc)   

-MALLAS RASHEL (riesgo atrapamiento/corte/asfixia) 

-Mallas, rejillas de zinc, cobre, plomo, ETC. 
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Nótese la relación en tamaño de una típica jaula comercial para aves (en el círculo rojo) con una 
hecha a medida. Repito entre más grande mejor (y con barrotes dispuestos horizontalmente. En 
mi caso fue un error de fabricación). Mis ninfas solo están en su jaula para dormir y en situaciones 
donde por su seguridad, es mejor estén dentro (cocinar y cuando se hace aseo donde se abren 
muchas puertas y ventanas). Tal vez se pueda pensar que está algo “abarrotada” de cosas pero las 
ninfas gustan de caminan, escalar y “saltar” por lo que todo se ha dispuesto de manera tal que les 
sea fácil llegar de una escalera a una plataforma y de una plataforma a una percha, etc. es decir, 
de un punto a otro fácilmente. Esto les ayudará a ejercitarse físicamente.  

Claramente si tu ninfa o ninfas pasan mucho más tiempo que las mías en su jaula, deberás 
preocuparte no solo de que puedas tener todo lo necesario para su enriquecimiento ambiental, 
sino también de que puedan volar adecuadamente, es decir, una jaula MUCHO más grande 
(voladera, aviario). 

 

DATO: Los dedos de las ninfas son zigodáctilos, por 
lo que tienen facilidad para 
escalar, treparse y colgarse. 
Veremos muchas veces que en vez 
de volar para llegar a un lugar, 
preferirán trepar o caminar. 
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**El fondo de mi la jaula son paneles de plantas falsas, si deseas simular la idea 
estos paneles no deben estar en contacto con la jaula ni estar al alcance cuando 
tu o tus aves estén fuera de ella. Probablemente querrán picar el plástico lo que 
obviamente no es bueno. 
Preocúpate de que tus aves tengan algo agradable que ver aunque estén en una 
jaula. 
 

CADA CIERTO TIEMPO CAMBIA ALGUNAS COSAS DE LUGAR  (HAZLO DE DÍA). 

 NOTA: Esta jaula mide 130 x 110 x 60 (frente x alto x ancho) 

 

TE SUGIERO IGUALMENTE ADQUIRIR OTRA JAULA DE MENOR TAMAÑO (YA QUE ASÍ ES 

MÁS TRANSPORTABLE) PARA CIERTAS OCASIONES.  

Esta jaula más pequeña servirá para que te sea más fácil sacarlos al patio/terraza a “tomar 

sol”, en caso de alguna emergencia como un temblor o incendio, o para momentos en que 

por alguna celebración por ejemplo o algo similar debas respetar el sueño o tranquilidad 

de tus aves y llevarlas a otro lugar de la casa. Recuerda acondicionarla con los elementos 

necesarios, similar a su jaula más grande habitual. La jaula de la imagen (más abajo) tiene 

80 x 50 x 60 (frente x ancho x alto), es un tamaño adecuado para el transporte en auto o 

movilizarla a través del hogar.  
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Las ninfas y aves en general, son neofóbicas, es de decir, temen a todo lo nuevo por lo que cuando 

traigas una jaula nueva no debes obligarlas ni “meterlas a la fuerza”. Lo primero que debes hacer 

es ubicar la jaula en un lugar neutro de la casa por un par de semanas, no al lado de su jaula 

habitual o donde se suele recrear tu ninfa. La acondicionas bien dejándola abierta y sobre ella (por 

fuera) dejas algún juguete o algún objeto que les guste mucho (ej: en mi caso Pepe tiene un 

“paño” regalón entonces yo lo dejaba arriba de la jaula. Al principio no se acercaba pero luego se 

empezó a posar sobre el y como Lili imita todo lo que él hace, ella con el tiempo igualmente 

empezó a posarse en la jaula). 

Cuando veas que nuestras aves ya no desconocen  la jaula nueva, aparte de sus juguetes o cosas 

favoritas, comenzarás a dejar comida de su agrado dentro de la jaula, pueden ser semillas o panizo 

por ejemplo. Esto les llamará la atención y con tiempo querrán entrar. Cuando hagan esto NO les 

cierres la jaula, ellos al principio deben tener la libertad de entrar y salir a su antojo para 

comprender que la jaula no es un elemento de peligro. 

NOTA: Cuando tengas en el exterior la jaula asegura bien los accesos 
(evitar escapes). Igualmente tapa cierta sección de ella para darles la 
posibilidad a nuestras ninfas de tener sombra. Debes estar pendiente del 
movimiento del sol y temperatura ambiental para prevenir un shock 
térmico (golpe de calor). Cuidado con depredadores como gatos y perros. 
Pon también la jaula contra una pared, esto les dará sensación de 
seguridad. 
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Hueso de jibia 

Plataformas Bloques 

minerales 

Plataformas 

para comer 

Piscina/baño 

Perchas 

naturales 

Bandeja de 

forrajeo 

Sustrato base  

Percha mineral 

Percha de 

cemento/piedra 

Percha 

didáctica 

Percha flexible 

forrada con 

cordel de yute 

Escaleras/puentes didácticos y juguetes 
Puente de corchos y cordel de yute 

Pocillos 

cerámicos 
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AMBIENTACIÓN O 
ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL 

 

La ambientación es de suma importancia para la salud mental y física de nuestras aves, 
ellas en la naturaleza no solo comen, beben y descansan, también pasan gran parte de su 
tiempo recreándose y formando lazos con otros miembros de su especie. Deben tener una 
cantidad de elementos distractivos, recreativos y estimulantes. 

Si tu idea es tener a un ave encerrada y pensando que todo está bien con un plato de 

comida y agua POR FAVOR no tengas aves. Debes interactuar con tu ninfa, por más 

cansado que estés. Posiblemente un/a compañero/a de su especie, reducirá las horas que 
debes interactuar con tu ave, pero igualmente buscará estimulación humana, en especial 
si lo criaste desde pequeño. Si tu ave es salvaje o ha sido descuidada por su dueño 
anterior te tomará mucho más tiempo (meses, años) entablar un lazo y dinámica con ella. 
Sé constante y paciente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS AVES NO SON JUGUETES, ADORNOS O “ALGO” QUE 
SOLO IMITE SONIDOS Y PALABRAS. 
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PERCHAS (palos)  
Madera: de distinto diámetro/groso (listado de perchas seguras más abajo). 
Idealmente limpiar con una hidrolavadora y/o remojar por 1 hora en una 
solución de bicarbonato y vinagre posteriormente limpiando con una esponja 
abrasiva o lija y dejar secar al sol y/o horno. 

Cemento/piedra: estas ayudan a desgastar de forma natural las uñas de 
nuestras aves (el tamaño XS 
y S es para ninfas). Este tipo 
de perchas tienen lados 
“ásperos” que van hacia los 
costados y un lado liso que 
va hacia arriba. Esto debido a 
que así la parte áspera tiene 

contacto con las uñas del ave mientras la parte lisa protege la 
planta del sus pies.  

Perchas minerales: este tipo de perchas 
tiene por función ayudar a desgastar 
adecuadamente el pico y nutrir con 
oligoelementos a nuestras aves mientras se posan sobre 
ellas. Idealmente elegir las que no sean tratadas con 
colorantes. 

Perchas de cuerda natural (yute/cáñamo): además de posadera les servirá a 
nuestras aves para entretenerse picando las fibras. Generalmente estas perchas 
o posaderas vienen con otros elementos de recreación para nuestras aves 
(bloques de madera, lufa, papel, corchos, etc.). 

Perchas de baño/antideslizantes: son de utilidad para aquellos que comparten 
de vez en cuando baños con sus aves**, aves de mayor edad/ aves que por algún motivo no tienen 
suficiente capacidad de agarre con sus patas. Algunas se pueden adherir a ciertas superficies como 

paredes y ventanas.  

**precaución con los cambios de 
temperatura ambiental, presión y 
temperatura del agua. 

 

Perchas didácticas: son ideales para estimular y entretener a 
nuestras aves y disminuir posibilidades de estereotipias 
(conducta repetitiva, constante y sin función obvia) derivadas 
del aburrimiento (ej.: picaje) 

NOTA: PON LAS PERCHAS (NATURALES) EN DIFERENTE 
DIRECCIÓN (ANGULO) NO SOLO DE FORMA RECTA. EN LA NATURALEZA LAS RAMAS NO SON 
RECTAS, ASÍ NUESTRAS AVES EJERCITARÁN ADECUADAMENTE SUS PATAS. 
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Perchas que se sugiere NO usar  

 

PERCHAS DE PLÁSTICO O METAL (ej. Algunos usan erróneamente palos de escoba): 
ya que no presentan ningún beneficio para la salud de nuestras aves, no sirven para 
desgastar sus uñas/pico, no presentan una superficie de agarre y generan 
inestabilidad corporal del ave. 

PERCHAS DE MADERA LISA: ya que no presentan ningún beneficio para la salud de 
nuestras aves, no sirven para desgastar sus uñas/pico, no presentan una superficie 
de agarre y generan inestabilidad corporal del ave. 

PERCHAS DE CUERDA/FIBRAS SINTÉTICAS O LANA: estas perchas pueden ser 
mortales para nuestras aves, ya que si llegan a ingerir las fibras, estas quedarán 
atrapadas y provocarán “impactación del buche” lo que conlleva una intervención quirúrgica y riesgo de 
muerte. Aquí podemos agregar el mismo riesgo para “casas” de aves hechas de materiales sintéticos. 

NO USAR ELEMENTOS CON LANA, TRAPILLO, NYLON, ETC. 

PERCHAS DE CEMENTO/PIEDRA SIN LADOS LISOS: estas perchas carecen de 
lados lisos para proteger la superficie plantar de nuestras aves, lo que a 
mediano o largo plazo puede ser perjudicial para ellas. (ej.: riesgo 
pododermatitis) 

PERCHAS SIN LADOS CURVOS: este tipo de forma simplemente no es 
apropiado para que nuestras aves se posen, causan presión en zonas 
inadecuadas de a superficie plantar del ave, inclusive riesgo de corte. 

 

 

NOTA: para aumentar la superficie de agarre, como medida de higiene (ya que es fácil de poner y sacar)  o 
para evitar picaje del material refiriéndonos a las perchas de fibra sintética está el uso de “vet tape” o cinta 
autoadhesiva de uso médico. Igualmente se sugiere observación de nuestra ave para determinar si su uso es 
seguro (que no lo pique).  Este mismo material sirve para crear superficie de agarre en gimnasios/parques 
para aves hecho con tubos de PVC. Recomiendo este material en aquellos que estén supervisando 
constantemente con sus aves, en caso de aquellos que no puedan darles atención 24/7 aumentar 

superficie de agarre de perchas y otros elementos solo con cordel de yute/cáñamo, ES LO MÁS 
SEGURO. 
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PLATAFORMAS 
En su ambiente natural las ninfas pasan tiempo importante caminado (forrajeo), es por esto que debemos 
proveerles superficies planas aptas. Igualmente sirven para tener sus recipientes de comida en alto y 
prevenir que sus alimentos se contaminen con sus propios desechos. 

 

PLATAFORMAS APTAS 

Madera: si son de fabricación casera tener las 
mismas precauciones de limpieza y sanitización 
de las perchas de madera. Igualmente el 
mercado nos ofrece una variedad de 
plataformas de diferente tamaño y forma. 

Para hacer más fácil la limpieza de este tipo de 
plataformas, se sugiere cubrirlas con papel como el 
kraft que es un papel sin tratamientos químicos, 
reciclable y ecológico. Igualmente así protegemos la 
madera de la humedad que se puede producir al 
estarlos limpiando constantemente con agua. 

Alfombras de fibra natural: pueden ir 
sobre las plataformas de madera o 
metal. 

 

 

 

 

PLATAFORMAS NO APTAS 

Plataforma de lija/piedra/cemento: al igual que las perchas sin lados 
lisos estas plataformas son perjudiciales para la superficie plantar de 
nuestras aves. 

Plataformas de metal/plástico/melanina: poca superficie de agarre y 
facilidad de desplazamiento no controlado (resbalarse). Acumulación 
de líquidos. 
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PUENTES, REDES y ESCALERAS 

 

APTAS: siempre fabricadas con 
materiales naturales como 
cáñamo/yute, madera y  corcho. 

NO APTAS: redes de fibras sintéticas, 
puentes plásticos que no tienen buena 
superficie de agarre y el diámetro de los 
escalones tiende a ser muy pequeño. 
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IMÁGENES REALES DE INTERVENCIÓN EN NINFA 
PRODUCTO DE BUCHE OBSTRUIDO CON FIBRAS 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente (Facebook): The Unusual Pet Vets, álbum "Material girl- Another 
history about material toys”. 
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JUGUETES 

 
 
En el comercio encontraremos una variedad de juguetes para aves, aunque varios 
podemos hacerlos nosotros mismos con materiales naturales como corchos, pelotitas de 
mimbre, lufa, cordel de cáñamo/yute, cáscaras de nueces (limpias), alambre de acero 
inoxidable, cartón y/o madera (sin tratamiento químico), acrílico duro 
(no plástico suave), etc. Nunca usar materiales sintéticos o fibras 
sintéticas ya que estás pueden enredarse en nuestra ave (riesgo de 
amputación) o pueden ingerirlas y esto causar impactación del buche 
(obstrucción). 
 
Igualmente no poner juguetes con espejos o espejos cerca de ellos, no 
son favorables para su salud psicológica (las aves no entienden que es 
su reflejo, sino que piensan es otra ave). 
 
Es importante incentivar el intelecto de nuestras aves con juguetes que 
les permitan desarrollar su capacidad de aprendizaje.  
 
Las campañas representan un riesgo de intoxicación por metales pesados y/o 
atragantamiento por ingerir el badajo/úvula (ese extremo que choca contra la campana y 
produce el sonido). Aunque este último riesgo es bajo se ha reportado la muerte de aves 
pequeñas debido a esto. Hay campanitas cerradas de acero inoxidable que son seguras. 

 

Este juguete consta de pilares livianos de 
madera terminados en cordel de yute, 
de esta manera el ave debe aprender 
que tirando de este último puede 
levantar el pilar y obtener alimento 
(alguna semilla de snack como calabaza, 
cáñamo, maravilla, fruta deshidratada, 
etc.). 
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En este caso haciendo uso de una pelota de acrílico duro o 
mimbre, agregamos en su interior alguna semilla como en el 
primer caso. Tener cuidado con el tamaño de las aberturas 
para evitar el pico de nuestra ninfa se quede atorado. La idea 
es que al empujar o girar la pelotita caiga el snack. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy similar al primer juego pero esta vez 
desafiando su destreza con equilibrio. Un 
tubo curvo de PVC está bloqueado por 
ambos extremos, teniendo el ave que tirar 
de un extremo para poder acceder a la 
comida. 
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Este centro de 
juego sirve 
para adquirir 
coordinación 
recrearse y 
comer. Se 
pueden poner 
diversos 
objetos como 
corchos, 
bombillas de 
papel, panizo 
de mijo, etc. Hay que tener ojo con este tipo de juegos 
ya que pueden para algunas aves entenderse como 
nidos y 
desencadenar 
conductas de celo, 
anidamiento y 
agresividad.  

 

En este tipo de juguete nuestra ave debe ir girando la 
tapa del objeto para a través de agujeros obtener el 
alimento que ella desea. Así vemos hay una variedad 
enorme de juguetes que pueden ayudarnos a 
estimular y mantener nuestras aves entretenidas y 

ocupadas. 

 

RECORDATORIO: LAS NINFAS NO SON 
COMO UN PERRO QUE PUEDE APRENDER 
QUE “MORDISQUEAR” O NO, POR ESO ES 
NUESTRA TAREA PROTEJERLAS 
ELIMINANDO ELEMENTOS QUE AL 
PICARLOS PUEDAN CAUSARLES DAÑO. 
“LA ACTIVIDAD ORAL CON ALIMENTOS Y 
OTROS MATERIALES ES LA EXPRESIÓN DE 
UN COMPORTAMIENTO NATURAL DE 
LAS AVES.” 
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Igualmente hay juguetes en el comercio que podemos adquirir y eliminar los elementos inseguros. 
En el primer caso se cambia el cordel del juguete por cuerda de yute eliminando también la 
campana. En el segundo caso se elimina la campana y se cambia por cordel de yute. 

 

 

 

 

 

 

 

Se sugiere supervisar como se desenvuelven nuestras aves con los diversos objetos que 
les colocamos a su alcance, no todas las aves tendrán la misma respuesta frente a ellos. 
Retirar cualquier juguete que genere agresividad, irritabilidad o sea un peligro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 | P á g i n a  
 

BAÑO 
Los baños son necesarios para la dispersión 
del calor en verano, impermeabilización y 
buen mantenimiento del plumaje en las 

aves, hidratación de la 
piel y además alivian 
molestias (picazón y 
dolor) durante la 
muda de plumas, ya 
que el agua ablanda 
las vainas de 
queratina en las cuales 

vienen recubiertas las plumas nuevas  
(plumas de alfiler = pin feathers)  

Otorgar un recipiente amplio (plástico, cerámico o vidrio, NUNCA METÁLICO a menos que 
sea acero inoxidable pero es mejor si el fondo no es tan oscuro) con agua fresca  para 

cuando nuestras aves deseen bañarse por sí 
solas. En épocas más frías se puede usar agua 
tibia-fría NUNCA tibia ni caliente, obviamente 
para proteger al ave de quemaduras y porque 
las aves, a través de la glándula 
uropígea/uropigial, secretan un “aceite” que 
usan para hidratación de pico/dedos y la 
limpieza e impermeabilización de su plumaje, 
por lo que agua tibia podría arrastrar algo de 
este “aceite” natural. Además la misma 
glándula produce precursores de vitamina D, 
que el ave se lleva a su plumaje cuando se 
acicala  y esto  junto con la exposición solar 
ayuda a la producción de vitamina D3, la cual es 
ingerida en las próximas sesiones de 
acicalamiento. 

Las corrientes de agua suaves como cascadas 
incentivan que ellos deseen bañarse, así es que si podemos contar con una fuente de agua 
continua (segura y certificada) mejor aún. Si no contamos con una fuente de agua 
podemos dar pequeños golpes en el agua con nuestros dedos para invitar a nuestra ave a 
bañarse. Debemos llenar el recipiente hasta 2,5 cm o menos (máximo 3 cm) o nuestra 
ninfa no se sentirá segura de entrar.  
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Igualmente con el uso de un atomizador/pulverizador (idealmente de 
vidrio) podemos bañar a nuestras aves. Este debe lanzar un fino rocío, 
no debe salir con mucha presión. Sabremos que lo están disfrutando 
cuando los veamos abrir sus alas, mover su cabeza y quedarse en el 
mismo lugar sin moverse. Si se ocupa un atomizador este debe ser 
vaciado luego del uso para no dejar el agua estancada. Se debe rociar 
desde arriba imitando la lluvia. 

EL BAÑO DEBE SER REGULAR INCLUSIVE EN INVIERNO Y OTOÑO, YA QUE COMO SE 
MENCIONABA, ESTOS TAMBIÉN SIRVEN PARA HIDRATAR LA PIEL, PICO Y PATAS EN LAS AVES, 
ALGO QUE HAY QUE CONSIDERAR AÚN MÁS SI TENEMOS A NUESTRAS NINFAS EN EL INTERIOR 
DE NUESTRAS CASAS DONDE POR EL USO DE MÉTODOS DE CALEFACCIÓN, LA HUMEDAD 
AMBIENTAL DISMINUYE (MÁS ABAJO SE HABLARÁ SOBRE LOS PELIGROS DE LOS ESTOS 

MÉTODOS DE CALEFACCIÓN TRADICIONALES EN CHILE). 

 

 
 
 

 
Este tipo de bañeras no son recomendadas, pues aunque 
protegen de salpicaduras de agua alrededor, no permiten a 
nuestras ninfas estirar adecuadamente sus 
alas al bañarse. 
 
NOTA: cuando  nuestra ave este en muda es 
normal que pierda plumas pero nunca 
deben quedar espacios “pelados”, esto no 
es normal ni deseable. 

 

NUNCA USAR JABÓN U OTRO ELEMENTO DE HIGIENE PARA HUMANOS. LAS 

AVES NO LO NECESITAN, USAR SOLO AGUA. 
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FORRAJEO 
 

En su ambiente natural las ninfas pasan 
gran parte del tiempo forrajeando, es 
decir, que bajan al suelo para distenderse, 
buscar semillas y a veces hasta pequeños 
invertebrados. 
 
Para reproducir esta situación y estimular 
sensorialmente a nuestras aves  podemos 
poner en una bandeja semillas, pelotitas 
de mijo, cous cous cocido/quínoa cocida y 
luego sobre estas;  heno, huesos 
pequeños de jibia, ramas frutales limpias, 
cáscaras de nueves, corchos, pedazos de 
cordel de yute, piedras limpias, papeles 
teñidos con colorantes vegetales, piña 
sanitizada y limpia (conífera), flores aptas 

limpias (ver listado de flores más abajo), tapas duras de botellas, etc. Privilegiar comprar 
el heno empaquetado para evitar forraje que venga contaminado con hongos (humedad) 
y/o parásitos. 
De vez en cuando verás a tu ninfa o ninfas en el suelo, caminado y buscando algo que 
picar, esto no necesariamente quiere decir que es por déficit de minerales, sino también 
porque es algo que como se dijo antes, hacen comúnmente en su hábitat natural, puedes 
arrojar semillas si el suelo está limpio y libre de químicos. CONSIDERAR TENER CUIDADO 
CUANDO CAMINEMOS POR LA CASA, NUESTRA AVE PUEDE ESTAR EN EL SUELO. 
Anualmente en otros países, mueren muchas ninfas por este tipo de accidente o son 
seriamente lastimadas. 
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SUSTRATO 
Sirven para mantener las bases de nuestras jaulas limpias  
(algunos tienen propiedad de absorción y/o aglutinante 
natural). Igualmente les da una superficie sólida para 
caminar como lo hacen usualmente en la naturaleza.  

 

SUSTRATO O CAMA MÁS SEGURA: 

PAPEL KRAFT: Puedes ocupar papel kraft en la superficie de tu jaula si tienes las condiciones para 
cambiarlo al menos dos veces al día o todas las veces que sea necesario, para evitar que nuestras 
ninfas pisen sus desechos. 

Sustrato de papel  (NO ES LO MISMO QUE LOS 
PELLETS PARA ESTUFA): Otra opción para nuestras aves 
sería el sustrato de papel, las recomendaciones son 
similares a las del sustrato vegetal. Esta la versión en 
pellets  y la versión en papel picado (más suave para las 
patas): Igualmente se puede presentar proliferación de 
hongos en este sustrato pero por lo general más lento que 
en el sustrato de maíz. 

Sustrato 100% vegetal a base de maíz (NO ES LO MISMO QUE LA ARENA SANITARIA DE 
GATO): se recomienda según proveedor, un cambio total del 
sustrato cada 7 a 10 días pero esto depende de la cantidad de 
ninfas que tengamos y cuanto tiempo pasen en la jaula. De todas 
maneras yo recomendaría máximo cada 4 días en general (menos 
días si se tienes varias aves) ya que al ser material orgánico es 
propenso a la proliferación bacteriana/fúngica. Observar estos 
factores y las condiciones ambientales para evitar crecimiento 
bacteriano producto de la humedad. Tener en consideración que 
cualquier objeto nuevo es probable que lo piquen, esto no es 
riesgoso a menos que lo ingieran continuamente, ya que un 
producto puede ser inocuo para el ave pero no es comida. Siempre tener 
precaución y ver cómo interactúan nuestras aves con los objetos que los rodean. 

 

 

 

 

 

 

 

Proliferación fúngica 

(hongos) en sustrato de 

vegetal. 
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POR FAVOR PARA LA FRECUENCIA DE  LIMPIEZA DE TU JAULA TEN EN CONSIDERACIÓN: 
LA HUMEDAD AMBIENTAL, SI HAZ ROCIADO A TUS AVES CON AGUA DENTRO DE LA 
JAULA, EL NUMERO DE AVES QUE TENGAS Y EL TIEMPO QUE PASEN DENTRO DE LA 

JAULA. 
 
HAY OTRO FACTOR IMPORTANTE A CONSIDERAR CON ESTOS DOS ÚLTIMOS SUSTRATOS: 
 
Algunos ya sabemos que las aves son bastantes desordenadas a la hora de comer, por lo que 
tienden a botar y lanzar comida a todas partes. Mucha de esta comida cae al suelo y se filtra entre 
el sustrato. Nuestra ninfa entonces puede encontrar estos restos de días anteriores y consumirlos, 
con el consecuente riesgo de enfermarse. Es por esto que si usas alguna de estos sustratos, no 
debes usar tanto, teniendo en consideración chequear por restos que puedan quedar, 
especialmente si nos referimos a alimentos húmedos y frescos como verduras, germinados, 
huevo, leguminosas cocidas,  etc. 
 

La viruta no es un sustrato recomendado ya que generalmente 
proviene de pino y cedro, madera alta en fenoles tóxicos para 
nuestras aves. De igual forma puede traer parásitos, polvillo y 
residuos metálicos producto del proceso mecanizado para la 
extracción de la viruta que muchas veces es solo un 
subproducto de la industria maderera. 

 

El papel de diario puede poseer tintas 
tóxicas (actualmente algunos ya no 
usan tintas a base de petróleo pero 

tendrías que investigar el origen de la tinta si deseas usar uno en 
particular). Esto podría ser potencialmente mortal si nuestras aves los 
pican.  

NIDOS 

Este manual no pretende 
enfocarse a los temas de crianza (o 
aves en proceso de empapillado) 

Los nidos solo se colocan cuando se desea que 
nuestras aves se crucen. De otra manera 
colocarlos solo incentiva el celo, la puesta de 
huevos y comportamientos agresivos. 
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GIMNASIOS/PARQUES DE JUEGO PARA 
AVES. 

Estas construcciones les darán un espacio personal y entretención a nuestras aves.  

-Nunca colocar en el suelo, siempre en altura. Esto les otorga sensación de seguridad. 

-Pueden hacer con madera de árboles frutales, madera no tratada químicamente y pvc 
forrado. Pueden usarse para forrar cáñamo y/o cinta médica autoadhesiva. PERO 
idealmente preferir madera natural limpia (mismas recomendaciones de las perchas de 
madera), ya que esta tiene diferentes diámetros, dureza y además, nuestras aves 
ejercitarán no solo sus patas, sino que también podrán usarla para desgastar su pico y 
uñas de forma natural. 

-Poner juguetes para que nuestras aves disfruten y ejerciten física y mentalmente. 

-Incluir plataformas o lugares donde además de posarse pueden caminar. 
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ALIMENTACIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En lo que sí han acordado, 

es que la alimentación de 

las aves no puede ser solo 

en base a semillas o solo 

en base a pellets, debe 

proporcionárseles una 

variedad de alimentos no 

solo por el factor 

nutricional, sino también 

para estimular 

sensorialmente a las aves 

y ejercitar 

adecuadamente las 

estructuras anatómicas 

relacionadas con la 

ingesta de comida. 

 

La información sobre alimentación adecuada en ninfas (y otras aves de 

compañía) es bastante escasa y no hay aún consenso. Recién en el año 

1980 fue formada la Asociación de veterinarios de  Aves y se comenzó 

a generar mayor interés por la nutrición de estas especies, ya que las 

necropsias arrojaban que un 60% de las aves estudiadas sufrían 

malnutrición, es decir, eran alimentadas de forma incorrecta. 

LAS NINFAS (ADULTAS) PUEDEN PESAR 
ENTRE  80-120 GRAMOS, PERO NO HAY UN 
PESO IDEAL PARA CLASIFICARLAS A TODAS, 
HAY NINFAS MÁS PEQUEÑAS Y OTRAS MÁS 

GRANDES. ADEMÁS EL PESO SE VERÁ 
INFLUENCIADO POR VARIOS FACTORES. 

HAY QUE ESTABLECER EL PESO IDEAL 
SEGÚN CARACTERÍSTICAS  ESPECÍFICAS DE 

CADA NINFA. 
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J. Retamal Goyak 

LA QUILLA COMO ELEMENTO DE DETERMINACIÓN VISUAL Y 
TÁCTIL DE  ESTADO CORPORAL (el ave vista desde arriba) 

La quilla es el hueso ubicado verticalmente en medio del pecho.  

MALNUTRICIÓN 

POR EXCESO 

LA QUILLA NO SE 
SIENTE, SE 
PRODUCE UN 
SURCO POR LA 
CARNE A AMBOS 
LADOS. 

LA QUILLA LUCE 
“AFILADA Y 
PROTUBERANTE”, 
CON POCA O 
NADA DE 
MUSCULO A CADA 
LADO. 

IDEAL 
LA CARNE ESTA AL 
RAS DEL BORDE DE 
LA QUILLA Y BIEN 
REDONDEADA 

MALNUTRICIÓN 

POR DÉFICIT EN LA PRIMERA 

IMAGEN PODEMOS 

OBSERVAR UN AVE 

BAJO PESO (Y CON  

SEGURIDAD 

ENFERMA) CON 

UNA SILUETA MÁS 

RECTA Y ANGOSTA. 

EN LA SEGUNDA 

IMAGEN SE VE 

UNA AVE CON UN 

PESO ADECUADO Y 

SALUDABLE. 

J. RETAMAL GOYAK 
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Notaremos igualmente que un ave delgada o bajo peso posiblemente tenga un aspecto 

desgarbado, las plumas opacas y poco regulares. 

De todas formas más que guiarse por la determinación visual de la quilla y la zona del 

pecho, hay que palpar la quilla para un mejor diagnóstico de la composición corporal. 

Complementariamente el registro de pesos, constituye un historial valioso para ser 

oportunos ante cualquier anomalía y prevenir. 

 

Te recomiendo pesar a tus ninfas en ayunas (en cuanto despierten) al menos 2-3 veces 
por semana. Al ser aves muy pequeñas cualquier cambio de peso en poco tiempo nos 
puede dar una idea de su estado nutricional. Lleva un control escrito de sus pesos. 
Cambios rápidos de +10% o  -10% de su peso corporal total son indicadores de 
preocupación. Ejemplo: si nuestra ninfa pesa normalmente 90 gramos y en un corto 
periodo baja a 81 (o menos) gramos o sube a 99 (o más) gramos consulta a un 
especialista. Las aves no muestran muchos signos y síntomas de estar enfermas hasta 
que ya están muy mal, por eso recalco, los cambios de peso son algo que nos puede 
indicar tempranamente el estado de salud de nuestras aves. 
 

Se estima que una ninfa debe consumir aproximadamente un 20-22% de su peso corporal 

(en circunstancias normales* = ave sana, normopeso, fuera temporada de cría y muda). 

Este porcentaje puede variar dependiendo de varios factores (estado corporal, nivel de 

actividad física, patologías, época del año, etapa del ciclo vital, época de 

reproducción/cría, muda de plumas, etc). Una dieta variada y suficiente en calidad y 

cantidad debería proporcionar todos los macronutrientes (proteínas, carbohidratos, 

lípidos) y micronutrientes (minerales y vitaminas) que un ave necesita sin necesidad de 

suplementación adicional. El requerimiento proteico de un pichón de ninfa es de un 20% 

de la molécula calórica total (MCT) lo cual disminuye a 11-12% en la adultez. Es 

importante mencionar que mejorar la dieta a corto plazo durante ciertos periodos 

(muda, reproducción) no es eficiente a nivel nutricional, a un animal  debe 

proporcionársele una alimentación adecuada durante todo el año. 

Supongamos tenemos una ninfa normopeso de 90 gramos (en condiciones normales*), el 

20%-22% supone que debería consumir 18 gramos de alimento diario. Eso quiere decir lo 

siguiente: 

Peso del ave Cantidad diaria 
de alimento a 

consumir (  21% 
peso corporal 

total) 

Pellets  
30% 

Verduras y/o 
frutas 
40% 

Extras 
20% 

Semillas 
10% 

Ej: 90 gramos 18.9 
 gramos 

5,7 gramos 7,6 
 gramos 

 3,8 
gramos 

1,89 
   gramos  
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La alimentación (considerando porcentajes en peso seco) de las ninfas consiste en: 

60-65% = Pellets/Pienso específicamente formulados para ninfas y de calidad.  
20-25%= Verduras/Hortalizas/Frutas  
5-10%= extras (germinados, huevo, pastas, arroz, quínoa, cous cous, pan integral (sin lácteos, sin sal (sodio), grasas animales o hidrogenadas). 
5-10 %= mixtura de semillas (porcentaje relacionado con la cantidad de pellets consumidos). 

 

Ahora bien (considerando peso húmedo de ciertos alimentos)  la proporción sería así con una minuta semanal de ejemplo (temporada invierno): 
% 

MCT 
Cantidad 

en grs. 
Alimento Importancia nutricional. Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

30% 4,5-9 
Prom: 

6,6 

Pellets Aporte nutricional 
completo de 
macronutrientes 
(proteínas, carbohidratos y 
lípidos) y oligoelementos 
(minerales y vitaminas) 

 
Idealmente 

Psittacus 
seguido por 
Tropican y 

Mazuri 

 
Idealmente 

Psittacus 
seguido por 
Tropican y 

Mazuri 

 
Idealmente 

Psittacus seguido 
por Tropican y 

Mazuri 

 
Idealmente 

Psittacus seguido 
por Tropican y 

Mazuri 

 
Idealmente 

Psittacus seguido 
por Tropican y 

Mazuri 

 
Idealmente 

Psittacus seguido 
por Tropican y 

Mazuri 

 
Idealmente 

Psittacus seguido 
por Tropican y 

Mazuri 

40% 
 

6-12 
Prom: 

9 

Verduras 
y/o 

Frutas  
 

35

% 
Caroteno 

Vit A 
granada  pimiento rojo tomate  zanahoria calabaza zanahoria Pimiento 

naranja/amarillo 

25
% 

Vitamina C Zapallo 
italiano 

naranja pimiento verde piña Zapallo italiano berro brócoli 

20 
% 

Vegetales de hoja verde 
(calcio) 

acelga kale espinaca rúcula lechuga endivia hojas de 
betarraga 

20
% 

Otros oligoelementos choclo pepino Flor comestible 
(ver listado abajo) 

alcachofa choclo 
 

espárrago pera 

20% 
 
 
 
 
 

 

3-6 
Prom:  

4,5 

Extras 
 

Aporte de oligoelementos 
como vitaminas del 
complejo B, proteínas, 
carbohidratos 

Huevo Fideos + 
germinados 

Pan integral  Legumbre +arroz  Germinados  Quínoa  Cous cous  o 
mote trigo + 

legumbre  

10% 
 

1,5-3  
Prom: 

2,3 

Mixtura de 
semillas 

Lípidos y otros 
oligoelementos 

Mixtura de 
semillas 

Mixtura de 
semillas 

Mixtura de 
semillas 

Mixtura de 
semillas 

Mixtura de  
semillas 

Mixtura de 
semillas 

Mixtura de 
semillas 

A una ninfa que no esté consumiendo gran cantidad de pellets o frutas/verduras no podemos dejarles un 
10% de semillas, en ese caso constituirán entre un 15-25% de la dieta diaria. La idea es lentamente ir 
haciendo una transición mayor a pellets.  

AGUA LIMPIA Y FRESCA TODOS LOS DÍAS 
 

*Considera  igualmente los colores y las texturas de las verduras y/o frutas cuando planifiques la alimentación. 

*Ten en cuenta la forma de entrega de los alimentos (más abajo se detalla cómo se deben ofrecer. Ej. cocido, hidratado, sin semillas, etc.) 
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IMAGEN 1- Así es como se vería la alimentación ideal diaria 
PROMEDIO (puede 
ser más o menos 
cantidad) de una 
ninfa, 
independientemente 
el peso, nivel de 
actividad y la etapa 
del ciclo vital en la 

que estén. En 
estaciones frías, 
crecimiento, muda, 
cría o algunas 
patologías las 
necesidades estarían 
aumentadas. En 
ninfas con obesidad 
igualmente es 
necesario regular las 
cantidades de 

alimento especialmente las semillas y los snacks. 

 

 

Agua fresca diariamente. 

Si vives en una ciudad 

con mala calidad de agua 

procura sea embotellada. 

Idealmente en vidrio. 

Maíz (otros)  1,8 gramos 

Brócoli (Vit C)   2,3 gramos 

Zanahoria (carotenos)  3,2 

gramos 

Extras (ej.cous cous)  4,5 grs. 

Espinaca (Verduras  hoja verde) 

 1,8 gramos 

Pellets específicamente formulados para ninfas (  6,6 gramos). Puedes triturarlos un poco 

para que sea más fácil de ingerir. A la mayoría de las ninfas les complica el tamaño. 

 

Snacks ocasionales 
no diarios.  
-Semillas oleaginosas 
(calabaza, cáñamo, 
maravilla) 
-Panizo de mijo 
-Fruta deshidratada o 
liofilizada 
-Frutos secos 
(precaución con la 
procedencia) *** 

 

MIXTURA DE SEMILLAS 

 2,3 gramos. 
  
Podemos mezclar una parte 
con el pellet y la otra parte 
con las verduras y/o fruta más 
extras. 

IMAGEN 1 
Referencia tamaño pocillos -> tapa de colado pequeño. 

6 cm. de diámetro 
2 cm. de profundidad 

J. RETAMAL GOYAK 
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Debemos considerar que para muchos lograr que nuestras ninfas coman 
pellets, frutas y verduras es todo un desafío por eso idealmente 
incorporarlas desde que son pequeños para mayor aceptabilidad y darles 
preferencia a estos alimentos antes que a las semillas.  Igualmente 
podemos intentar varias formas de ir incorporando estos alimentos: 
-La elección de alimentos en aves no solo se basa en el gusto sino también en hábitos, lugar donde 
está ubicada la comida, textura, tamaño, forma y color. Por esto picar y/o moler todo MUY 
pequeño, la mezcla de alimentos o la posición 
de la comida en la jaula puede influir 
positivamente en la ingesta. 

-Puedes acercarte a tu ninfas mientras comes 
(pretendiendo comer o efectivamente 
comiendo) algún alimento que desees 
incorporar a su alimentación. Las ninfas son 
bastante curiosas y querrán acercarse y probar 
un poco. Al principio serán algo esquivas pero 
no debes obligarlas ni acercarles la comida, sino 
esperar que ellas se aproximen. (nunca debes 
darle comida que estuvo directamente en 
contacto con tu boca o saliva). 

-Podemos ofrecer los pellets, frutas y verduras 
en mañana ya que estarán más dispuestos a comer y en la tarde las semillas, así con el tiempo 
nuestra ninfa puede ir aprendiendo que esa será su rutina de alimentación. Además en su 
ambiente natural por lo general consumen la mayor parte de su alimento en dos tiempos, un poco 
después del amanecer y una hora y media antes del atardecer. El resto del día buscan sombra, 
sociabilizan y forrajean.   

-También es buena idea juntes los pellets con las semillas y con el paso de las semanas/meses 
lentamente disminuyas el porcentaje de semillas y aumentes el de pellets.  

-Todos estos consejos harán con el tiempo comprender a nuestra ave que las semillas vienen si o si 
con pellets o verduras y que son parte de su alimentación (este cambio puede durar meses, 
inclusive años). 

-Preparar bocados horneados aptos para ninfas que engloben la totalidad de estos alimentos.  

-Lo importante es variar y ser pacientes. 

Si observamos que nuestra o nuestras ninfas pierden peso o 
tienen otros signos y síntomas de malnutrición o enfermedad, 
debemos recurrir a un veterinario de exóticos con especialidad en 
aves quien mediante examen físico, signos vitales, parámetros 
bioquímicos y exámenes específicos puede diagnosticar y dar un 
tratamiento adecuado.  

NO AUTODIAGNÓSTIQUEMOS NI 

AUTOMEDIQUEMOS A NUESTRAS AVES. 
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SEMILLAS (MIXTURA DE SEMILLAS) 

En pequeñas psitácidas como las ninfas, las semillas base recomendadas son, 
alpiste, mijo blanco, mijo amarillo, mijo rojo, mijo negro y avena pelada, 
asegúrate sean semillas del año. Las semillas de trigo, cebada, sorgo y 
centeno suelen ser demasiado grandes y duras para una ninfa, quienes en su 
ambiente natural prefieren semillas tiernas y frescas. Hay mixturas 
comerciales que vienen con un poco de chía o linaza esto no es mayor 
problema si no traen gran cantidad ya que ambas liberan una sustancia 
viscosa llamada “mucílago” que ocupa capacidad digestiva 
innecesariamente. El problema es cuando traen semillas muy oleaginosas, es 
decir, de alto contenido graso como maravilla, cáñamo y calabaza. También 
tienen un alto aporte lipídico los frutos secos* como nueces (mejor evitar 
del todo), maní sin sal, almendra, pistachos, castaña de cajú y avellanas. 
Estos alimentos al igual que  los panizos de mijo solo serán utilizados como 
snacks (premios ocasionales usados en los entrenamientos como refuerzo 
positivo  a una conducta que deseamos nuestra ave realice).  

Del porcentaje de la molécula calórica total, las semillas representan un 
porcentaje recomendado de un 10%. De ese porcentaje una mixtura podría 
ser por ejemplo mijo variado (40%), alpiste (40%), avena pelada (15%), otras semillas como 
sésamo, linaza, chía (5%). Si nuestra ninfa no está consumiendo la cantidad de pellets sugerido, 
aparte de aumentar el % de mixtura deberemos incorporar un poco más de semillas oleaginosas y 
los extras proteicos. 

 Una mixtura de buena calidad estará libre de polvo,  las semillas tendrán un brillo natural y 
estarán libres de insectos y/o parásitos. 

*Asegúrate de la procedencia de los frutos secos, que sean del año y que no hayan sido 
almacenados expuestos al sol y humedad, para evitar presencia de hongos de género Aspergillus, 
sumamente tóxico para aves. 

*Idealmente dar los frutos secos sin cáscara/piel ya que contiene ácido fítico que inhibe la 
absorción de ciertos nutrientes como el calcio y hierro.  

 

 

 

HUEVO 

El huevo cocido (revuelto o duro) se debe ofrecer 1 vez por semana 
(máximo 2), con o sin cáscara. Estamos hablando de una 
porción muy pequeña, como la mitad de un huevo de 
codorniz. Les encanta, pero tiene un alto contenido 
graso. Recordar cocer solo en agua y en una sartén de 
cerámica, el teflón es TÓXICO para las aves. 

 

UNA DIETA A BASE DE SEMILLAS ES INSUFICIENTE A NIVEL NUTRICIONAL Y PREDISPONE A LAS AVES 
A ENFERMEDADES METABÓLICAS, COMO POR EJEMPLO; OBESIDAD, PROBLEMAS A LA TIROIDES, 

HÍGADO GRASO, ENFERMEDADES RENALES, DESÓRDENES DE LA PIEL Y PLUMAJE, ENFERMEDADES 
PRANCREÁTICAS, ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DIABETES. 
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PELLETS DISPONIBLES EN CHILE 

 

 

 

Son alimentos elaborados industrialmente específicamente para nuestras 
aves. En Chile encontramos la marca Psittacus, Tropican, Mazuri y ZuPreem 
para pellets. Puedes comprar igualmente la versión micro de Psittacus (sale 
a una catita afuera), son pellets son más pequeños, casi molidos y está 
recomendada también para otras aves pequeñas como ninfas. 

Hay otras marcas de mejor calidad en el extranjero pero lamentablemente 
estas no llegan a Chile (Harrisons´s, Higgins, TOPs, etc.) 
 
La más recomendada sería  Psittacus,  les seguirían Tropican y Mazuri y finalmente ZuPreem). Este 
último pellet contiene azúcar y llega al país en su variedad coloreada. Se ha demostrado que los 
colorantes interfieran en la microbiota natural y por ende influyen en la absorción de nutrientes. 
También se han relacionado con inflamación intestinal. 
 
También recordar que si hacemos un cambio de un pellets a otro debemos lentamente y en 
pequeñas cantidades ir incorporando los pellets nuevos mezclados con los que comen 
habitualmente, durante un periodo mínimo de 15 días. 

 
 

GUARDAR LOS PELLETS HERMÉTICAMENTE, EN UN LUGAR 
FRESCO, SECO, OSCURO Y EN SU PAQUETE ORIGINAL (los 

productos a granel reenvasados en bolsas de papel, cartón o 
plástico son más sensibles a la oxidación de su fracción lipídica. 

Los envases originales están creados para reducir la exposición a 
la luz y oxigeno en el producto). 
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BLOQUES DE MINERALES Y HUESO DE 
JIBIA: son 

necesarios para que 
nuestra ave adquiera 
ciertos minerales y 
desgaste su pico de 
forma natural. El 
crecimiento 
desproporcionado solo empeorará la calidad de vida de nuestra 
ave impidiéndole comer adecuadamente y hacer otras 
actividades. Esto puede derivar en una intervención veterinaria. 
Si tu ninfa no pica el hueso o bloques, puedes moler un poco 

como consistencia “polvo” y agregar a la ración húmeda de la comida como las verduras 
y/o fruta. 
 

 

GRAVILLA 

Las ninfas NO necesitan este tipo de complemento alimentario ya que no 

consumen las semillas con la testa o piel. Si en las heces de tu ninfa hay 

comida parcialmente digerida, no es una situación normal, por lo que 

debes acudir con tu veterinario especialista. 

BARRITAS 

Posiblemente varios han comprado estas barritas, que por cierto, les 

encantan a las ninfas, pero literalmente son como darle un dulce a un niño. 

Estos snacks son prácticamente semillas oleaginosas, frutos secos, harinas, 

frutas deshidratadas y aceites. Algunas traen huevo deshidratado y/o miel (la 

cual no es apta para ninfas). ES SIMPLEMENTE UN NO. 

FRUTAS DESHIDRATADAS 

O LIOFILIZADAS 

Sin azúcar añadida, aceites, preservantes, 
conservantes, etc. Las frutas deshidratadas o 
liofilizadas sirven como snacks ocasionales. 
Recuerda que los snacks son una pequeña 
porción. 
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TENEBRIOS 

 
Tal vez es algo desconocido para la mayoría de los dueños de ninfas en Chile, pero su uso 
es bien conocido en otros países. Los tenebrios no solo aportan 
grandes cantidades de proteínas sino también 
minerales (calcio, potasio, hierro, magnesio) y 
vitaminas (A, D, K, E, complejo B, etc.). La 
recomendación es 1 a 2 unidades pequeñas  
por semana. Puedes incorporarlo entero o 
mezclarlo molido con las verduras por ejemplo. 
Asegúrate sean de buena calidad y procedencia. Agrego que es una 
opción personal, muchos dueños los dan como un snack ocasional, otros no, igualmente 
a muchas ninfas no les gusta y a otras si. Se deben comprar como “freeze-dried 
mealworms” (liofilizados)” no “dry mealworms (deshidratados)”, ya que pierden parte 
importante de su valor nutricional. Por lo que averigüé, en Chile no los venden liofilizados. 

(Probablemente si se los ofreces vivos se asusten por el movimiento) 
 

ALIMENTOS PROHIBIDOS: 
palta, castaña/nuez de la India, cebolla, ajo, 
cebollín, puerro, perejil, miel, chocolate, papa 
cruda, berenjena, lácteos, semillas de frutas o 
verduras, hojas de ruibarbo, champiñón, té, café, 
mate, leguminosas crudas. CUALQUIER 
ALIMENTO INDUSTRIAL ELABORADO POR EL SER 
HUMANO, galletas, papas fritas, endulzantes 
artificiales, alfajores, golosinas, etc. NUNCA 
DEJAR QUE CONSUMAN ESTOS PRODUCTOS. 
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LISTA DE VEGETALES/TUBÉRCULOS. DAR SIN SEMILLAS y SIN PIEL 
LOS QUE NO SON COCIDOS IDEALMENTE SOMETERLOS TODOS A “BLANQUEO”, LO QUE SIGNIFICA 

INTRODUCIRLOS BREVEMENTE EN AGUA HIRVIENDO. ESTO PARA DISMUNUIR LA POSIBLE CARGA 

BACTERIANA O QUIMICA (CERAS, PESTICIDAS, HERBICIDAS) QUE PUEDAN TRAER. SI TE ASEGURAS QUE 

TUS VERDURAS SON ORGÁNICAS ENTONCES PUEDES OMITIR EL PROCESO DE BLANQUEO. 

 

 Acelga cocida (con moderación) 

 Alcachofa cocida 

 Apio y hojas (con moderación) 

 Remolacha cocida (con moderación)   

 Hojas de remolacha cocida 

 Brócoli cocido o crudo (con moderación) 

 Zapallo italiano 

 Calabaza/zapallo cocido (con moderación) 

 Canónigo más conocido como lechuga de 

campo en Chile 

 Ají (con moderación) 

 Repollo (con moderación) 

 Repollo morado (con moderación) 

 Repollo chino o bok choy 

 Coles de Bruselas crudas o cocidas (con 

moderación) 

 Coliflor cocida  (con moderación) 

 Chayote 

 Arvejas cocidas con o sin vaina  

 Porotos verdes cocidos 

 Choclo/maíz tierno o cocido (con moderación) 

 Espinaca (con moderación) 

 Haba cocida (con moderación) 

 Lechuga todas sus variedades (con 

moderación) 

 Pepino 

 Pimiento de cualquier color 

 Rábanos y hojas (con moderación) 

 Rúcula 

 Berro 

 Zanahoria y hojas de zanahoria 

 Espárragos 

 Hojas de mostaza 

 Kale 

 Achicoria (endivia) 

 Hinojo 

 Tallos de cardo 

 Nabo y hojas (hojas cocidas y con moderación) 

 Papa cocida (con moderación) 

 Tomate (con moderación y precaución) 
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LISTA DE FRUTAS (DAR SIN PEDICELO (“PALITO),  SEMILLAS, 

CAROZO O CÁSCARA).  
 Aceituna  

 Damasco (cuando leas albaricoque se refiere a esta fruta no al que se come verde con sal) 

 Arándano 

 Caqui con moderación 

 Carambola 

 Cereza 

 Chirimoya 

 Ciruela 

 Coco con moderación 

 Dátiles o frutas deshidratadas con moderación 

 Frambuesa 

 Frutilla 

 Granada (en este caso no importan la semilla interior) 

 Grosella 

 Guayaba 

 Higo 

 Tuna 

 Pepino dulce 

 Kiwi 

 Maracuyá 

 Durazno (con moderación) 

 Melón calameño (naranjo) 

 Mandarina y Naranja 

 Naranjilla 

 Mango 

 Manzana 

 Maracuyá 

 Membrillo 

 Mora 

 Lichis 

 Níspero 

 Papaya  

 Pera 

 Piña con moderación 

 Pithaya o fruta del dragón 

 Grosella 

 Plátano con moderación (no maduro, no dar cuando tiene machas o puntos negros) 

 Pomelo 

 Rambután 

 Sandía (con moderación) 

 Uva (con moderación) 

 Baya de goji 

 Jaca 

 

 

 

 

 

LAS FRUTAS DEBEN 

LAVARSE/BLANQUEARSE (BREVE 

REMOJO EN AGUA HIRVIENDO) 

ANTES POR LOS AGROTÓXICOS. 

SE PUEDEN OFRECER ENTERAS, 

PICADAS, MOLIDAS, MEZCLADAS 

CON VERDURAS, SEMILLAS O 

PELLETS, GENERALMENTE SON 

REACIAS A COMERLAS PERO 

PODEMOS INTENTAR TODAS 

ESTAS FORMAS PARA 

INCENTIVAR AL AVE A COMER. 

OFRECER UNA VARIEDAD AL DÍA. 

NO HAY QUE PREOCUPARSE SI 

NO COMEN FRUTAS MIENTRAS 

COMAN PELLETS Y VERDURAS 

CON NORMALIDAD YA QUE LAS 

NINFAS NO SON MUY ADEPTAS A 

COMER FRUTAS. 

 

RESPECTO AL GOLDEN BERRY O 

BERRY DE ORO NO HAY 

SUFICIENTE INFORMACIÓN QUE 

RESPALDE SU SEGURIDAD PARA 

LA ALIMENTACIÓN DE UNA 

NINFA 
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Verduras y frutas ricas en Carotenos/ Vitamina A: 
 Acelga                                      

 Brócoli 

 Zapallo 

 Espinaca  

 Zanahoria  

 Hojas de mostaza 

 Pimiento rojo 

 Mango 

 Kale  

 Arveja 

 Hojas nabo 

 Tomate  

 Papaya 

 Diente de león 

 Berro 

 Caqui 

 Ciruela 

 Endivia  

 Damasco  

 Melón 

 Níspero 

 Pomelo 

 Níspero 

 Arándano 

 Granada 

 Poroto verde 

 

ALIMENTOS RICOS EN VITAMINA C  

 Brócoli 

 Berro 

 Coliflor 

 Hojas de mostaza 

 Granada 

 Pimiento verde 

 Coles de bruselas 

 Morrón amarillo 

 Kiwi 

 Naranja 

 Mango 

 Melón 

 Espinacas 

 Piña 

 Zapallo italiano 

 Pomelo 

 Frutilla 

 Hierbas en general (listado abajo) 

ALIMENTOS RICOS EN CALCIO 

 Acelga 

 Repollo 

 Pepino dulce (penca) 

 Espinaca 

 Brócoli 

 Rábano 

 Hojas de mostaza 

 Berro 

 Orégano 

 Albahaca 

 Rúcula  

 Romero 

 Repollo chino 

 Higos 

 Alcachofa  

 Poroto verde 

 Lechuga 
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LISTA DE HIERBAS Y FLORES (LAVADAS Y SIN AGROTÓXICOS) 

 Diente de león (moderación) 

 Orégano 

 Tomillo 

 Cilantro 

 Eneldo 

 Hierba de limón o limoncillo  

 Hierbabuena 

 Menta 

 Hierba de hinojo 

 Alfalfa 

 Albahaca 

 Flor de alegría 

 Flor de almendro 

 Flor de buganvilla o buganvilia 

 Flor de caléndula 

 Flor de girasol 

 Flor de hibisco 

 Flor de lavanda 

 Flor de manzanilla 

 Flor de rosas 

 Flor de pensamientos 

 Flor de petunia 

 Flor de violeta 

 Flor de equinacea  

 

ESPECIAS APTAS 

 Cúrcuma 

 Paprika 

 Pimentón molido (alto en calcio) 

 Comino 

 Canela (canela ceylon no canela cassia/china) 

 Anís 

 Chile en polvo 

 Jengibre 

 

 

SOLO ESPOLVOREAR UNA 

PIZCA MEZCLADA CON LA 

PORCIÓN DE VERDURAS 

Y/O FRUTAS. 
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LISTA DE CEREALES Y LEGUMINOSAS 

Las leguminosas, la quínoa y el amaranto se dejan en remojo mínimo 8 horas, se bota 

esa agua y se cocinan con agua nueva (nada más, ni sal, ni aliños, ni aceite) 

El arroz y los fideos/tallarines se cocinan solo en agua (nada más ni sal, ni aliños, ni 

aceite) 

 Arroz integral idealmente 

 Fideos pueden ser integrales (también hay fideos hechos en parte con 

leguminosas) 

 Porotos blancos, rojos o negros 

 Garbanzos 

 Lentejas 

 Quínoa lavada  

 Amaranto lavado 

 Soya 

 Cous cous (este solo se hidrata en agua hervida y se tapa para que absorba el agua) 

 Pan CON MODERACIÓN (le podemos dar pan a nuestras ninfas mientras sean 

caseros, sin sal, sin lácteos o fracciones lipídicas como manteca, margarina, aceites 

hidrogenados, mezclas de aceites, etc.). 

 

LISTADO DE GERMINADOS (en rojo los que más 

disfrutan y más recomendados) 

 Chía 

 Trigo (germinado conocido como wheatgrass) 

 Mijo 

 Alfalfa 

 Lenteja 

 Soya 

 Sésamo  
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RECETA DE MUFFINS/BOLITAS HORNEADAS PARA NINFAS 

Ingredientes: 
 Pellets molidos (si tienes Psittacus micro no es necesario, te sirve tal cual) 

 Avena pelada molida o alpiste pelado molido (igualmente resulta sin esto, solo 
usando como ingrediente seco pellets molido pero a las aves les gusta más si tiene 
harina de cereal). 

 Verduras y/o fruta picada o molida (la fruta es opcional) Ej.: zanahoria, pimiento 
rojo, acelga, manzana 

 Opcional: huevo (si tienes 1-3 aves sugiero usar huevos de codorniz, representan 
1/5 de uno de gallina). 

 

ELABORACIÓN: 
1.-Mezclamos la harina de avena o alpiste 
con el pellet molido en partes iguales o 1/3 
harina de avena o alpiste y 2/3 de pellets 
molidos). 
2. Agregamos las verduras y/o fruta 
previamente seleccionadas en la misma 
cantidad que los secos. 
3.-Unimos todo y en este punto nuestra 

preparación está lista, no es necesario el uso de huevo 
para ligar la preparación, pero puedes hacerlo si deseas 
aumentar el aporte proteico. Podemos hacer bolitas, 

brochetas, etc. y colocar un poco de semillas o harina de avena o alpiste 
que nos haya sobrado pero solo en la superficie para incentivar a nuestras 

aves a comer. 
4.-Llevamos a horno medio previamente calentado 
por unos 20-25 minutos. (Dependerá del tamaño de 
la preparación) 
5.-Esta preparación la ofreceremos a temperatura 
ambiente, ni caliente, ni tibia. 
6.-Se sugiere una duración de solo un día por el uso de 
verduras y/o fruta, es por esto que es mejor ir 

calculando las medidas 
que necesitemos para el 
número de ninfas que 
tengamos.  

**Usar moldes de papel o 

silicona no METAL ni 

antiadherentes. 
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DESECHOS EN UNA NINFA 

 

Es importante graficar como lucen los desechos de nuestras ninfas ya que así 
podremos tener una antecedente de cómo se están alimentando o de algún 
posible problema. Pueden haber cambios dependiendo de la dieta de nuestra 
ave y debemos comparar esto con  lo que ha comido, ejemplo si un día 
comen acelga o brócoli es probable que los desechos sean verdosos y menos 
firmes por el líquido contenido en las verduras o por ejemplo si comen 
zanahoria las heces pueden verse anaranjadas. Todo esto es normal mientras 
nuestra ninfa efectivamente haya comido eso, si hay cambios de textura o 
color sin haber cambiado su alimentación debemos acudir a nuestro 
veterinario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La falta de orina y/o exceso de urato puede indicar que nuestra ave no está bebiendo y la 

falta de heces que no está comiendo. 

 

 

 

ORINA: esta debe ser clara y acuosa. 

Nunca “lechosa” o estar ausente. A veces 

las verduras, frutas y pellets pueden 

“teñir” la orina. 

HECES: deben ser cafés, verdes o 

una combinación de ambos colores. Eso 

depende de lo que han comido. 

URATOS: deben estar bien 

formados, delimitados y ser de color 

blanco. 
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CLOACA DE UNA NINFA ENFERMA 
2020 FOTO EXTRAIDA DESDE UN 
GRUPO CHILENO DE AVES DONDE EL 
DUEÑO DE FORMA NEGLIGENTE NO LE 
DIO ATENCIÓN VETERINARIA EN 
VARIOS DÍAS A SU NINFA. ESTA 
LAMENTABLEMENTE FALLECIÓ. 
 

CLOACA AVE SANA 

LIMPIA Y SECA 

CLOACA AVE ENFERMA 

 

CLOACA AVE ENFERMA 
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Considerar también de que, a pesar de que las ninfas son las aves 
que más sufren terrores nocturnos* (es decir, que se asustan 

fácilmente en la noche) 
por lo general ellas 
duermen tranquilas en el 
mismo lugar durante varias 
horas. Es por esto que en 
la mañana debemos 
encontrar gran cantidad de 
heces bajo el lugar donde 
dormían, si esto no es así, 
quiere decir que nuestra 

ninfa no está durmiendo bien. Las causas pueden ser varias desde 
medidas ambientales como lugar poco apropiado para dormir, 
ruido, luces, insectos alrededor, etc. hasta causas que involucran 
su salud como parásitos externos o internos (que les producen dolor e incomodidad por 
eso se mueven), alguna enfermedad, etc.  

 
 
 
 
 
 
 

*Los terrores nocturnos pueden provocarse 
por una persona u otro animal pasando por 
el lado de la jaula, una luz, sonido, insectos 
o arácnidos, temblor, etc. En estos casos 
prende una luz TENUE, intenta identificar  
el motivo y NO manipules inmediatamente 
a tu ave, dale un tiempo para tranquilizarse 
por sí sola. 
Hay ninfas que sufren constantemente de 
esto sin tener elementos que produzcan 
dichos terrores, por seguridad en estos 
casos se recomienda dejarles una luz muy 
tenue durante la noche. 

 

PARA DESPARASITACIÓN FARMACOLÓGICA (ESTA DEBE SER BIANUAL 

EXTERNA E INTERNA), VITAMINAS, ETC. CONSULTAR CON MÉDICO 

VETERINARIO ESPECIALISTA. NO OCUPAR FÁRMACOS ELABORADOS PARA 

OTRAS ESPECIES ANIMALES. 
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CUIDADO DE UÑAS 
 
Las uñas de las ninfas deberían desgastarse naturalmente 
producto del contacto con las perchas de cemento y 
naturales, pero esto no siempre ocurre así, por ejemplo 
en los casos donde los dueños usan perchas inadecuadas 
(que ya mencionamos más arriba) o en personas que 
tienen a sus ninfas “libres” por la casa donde no poseen 
superficies que les ayuden a desgastar sus uñas. En el 
primer caso se modificarán las perchas por unas 
adecuadas y en el segundo caso podemos delicadamente 
en el día, en un ambiente tranquilo (sin ruidos, gritos, 

luces artificiales, otros animales dando vuelta, etc.) 
tomar con ayuda de otra persona a nuestra ninfa, 
envolverla en una toalla considerando poner la cabeza 
del ave entre los dedos índice y medio y así limar sus 
uñas. Si las uñas están muy largas y necesiten 
posiblemente un corte o si no te atreves a tomarla y 
limarle sus uñas, se recomienda acudir a un veterinario 
especialista, quien tiene la experiencia para hacerlo 
adecuadamente. No solo se corre el riesgo de llevar a 
cabo el proceso de forma inadecuada, sino también de 
por el estado y posición 
(“atrapamiento”) nuestra ave se 
estrese y se desencadene una 
“miopatía por captura” (fallo 
cardíaco) ya que son animales 
de presa. Básicamente es un 
mecanismo de algunos animales 
para evitar sentir dolor al ser 
capturados y comidos. 

SI TIENES A TUS AVES LA 
MAYOR PARTE DEL TIEMPO 
FUERA DE SU JAULA 
CONSIDERA PONER VARIAS 

RAMAS EN ALTURA, 
APARTE DE SU PARQUE 
DE JUEGOS PARA 
AYUDARLAS A EJERCITAR 
Y DESGASTAR SUS UÑAS. 
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PICO Y PATAS 

 
Veremos de vez en cuando el 
pico de nuestra ave como si 
estuviera “craquelado” y “seco”, 
esto es normal (hasta cierto 
punto) ya que el pico es como 
nuestras uña, va creciendo y 
cambiando con el tiempo. No 

apliques aceites en esta estructura, nuestras ninfas también 
se limpian y acicalan con su pico por lo que podrían llevar 
aceites a sus plumas que les incomodarían y dificultarían 
estos procesos posteriormente. Ellas se desgastan con las 
perchas, huesos de jibia y bloques minerales. Si por alguna 
razón tienes todos los elementos necesarios y el pico de tu 
ninfa presenta un sobrecrecimiento debes acudir a un 
veterinario para que intervenga. 
Igualmente las patas en una ninfa normal lucen escamosas 
y secas, esto es normal por ende no apliques aceites en las patas de tu ave. 
 

 
CON AYUDA DE UN PULVERIZADOR/ASPERSOR PUEDES HIDRATAR ROCIANDO SOLO 

CON AGUA A TU NINFA. 

 
 

 
 

 
 

 

 

SOBRECRECIMIENTO 

ANORMAL 
PICO NORMAL 

APARIENCIA NORMAL DE PATAS  (LA SEGUNDA FOTO ES COMO LUCEN POSTERIOR AL BAÑO, NOTÁNDOSE 

MÁS “HIDRATADAS”. 

MUCHA RESEQUEDAD Y ESCAMAS PUEDE INDICAR “PATAS ESCAMOSAS” QUE SE REFIERE A UNA PARASITOSIS 

(ÁCAROS EN LA EPIDERMIS). 

CONSULTA CON TU VETERINARIO ESPECIALISTA 
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PLANTAS HABITUALES EN LO HOGARES CHILENOS 

En este listado solo se enumeran las plantas más 
comunes en los hogares chilenos. 
No existe información fidedigna entre la mayoría de las plantas y su 
seguridad en aves en general, además las fuentes son contradictorias, en 
cuanto a la toxicidad en sí o a la parte tóxica de la planta. Si haces una 
búsqueda por internet en algunos sitios encontrarás que una planta es 
segura y en otros que no. No hay estudios que respalden dicha 
información y los listados se basan en toxicidad en otros animales, 
reportes de intoxicación y consumo directo de cierta planta. Es por esto 
que se sugiere no tener plantas de interior teniendo aves y ser precavidos 
con las que estén al alcance si nuestras aves están en un aviario exterior. Este listado se realizo en base a 
fuentes online, fuentes bibliográficas, asesoría de 2 ingenieros agrónomos y una docente de botánica. SI 
ALGUNA HA SIDO SOMETIDA A AGROTÓXICOS SIMPLEMENTE NO USAR, AUNQUE SE LIMPIE. 

 

TÓXICAS O POSIBLE TOXICIDAD NO TOXICAS 

Perejil Cedro Lavanda 

Hortensia Ciprés Romero 

Ficus Ligustrina Caléndula 

Chamico Dedaleras/Digitalis Rosas 

Kalanchoe Enredadera de Virginia, Parra Virgen (parthenocissus 
quinquefolia) 

Hibisco 

Marihuana Tulipán Magnolia 

Planta de quínoa Cualquier tipo de hongo Parra de Uva 

Planta amaranto Malezas, algas (incluyendo las acuáticas) Bamboo  Chamaedorea 
elegans (NO dracaena 
sanderiana o Bambú la 
suerte ese es decorativo) 

Cala (toda la Familia Araceae, 
es decir, cualquier tipo de 
cala) 

Cactus y suculentas Buganvilia 

Peonía Palo de agua Achicoria 

Mimosa Lengua de suegra  o lengua de vaca Manzanilla 

Costilla de Adán Gomero*** Girasol 

Dedalera Jade Cilantro 

Petunia Cheflera*** Gardenia 

Falsa acacia/acacia blanca o 
pseudoacacia 

Cinamono/canelo/Árbol del paraíso Orégano 

Azalea (Rododendro) Lantana/Bandera española Planta de cera/Hoya 
carnosa 

Árbol de granada Cedrón Limonero 

Dracena GOMERO Recalco estas plantas que muchos 
chilenos dicen es segura  en especial 
la scheffera, pero estas contienen 
cristales insolubles de oxalato de 
calcio, terpenoides y saponinas, 
tóxicos para varias especies 
incluyendo aves. 

Pino australiano 

Hiedra/Hedera SCHEFFLERA  Higuera 

Trébol blanco EUCALIPTO: no todos son aptos, pero no hay 
suficiente estudios para asegurar la inocuidad 
específica. En asunto es que el follaje de estos 
árboles es susceptible a tener el hongo Aspergillus, 

Ginkgo  
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mortal para las aves. Este hongo aparece 
igualmente en frutos secos mal almacenados 
(lugares húmedos). 

Hierba gatera Ave del paraíso Sauce llorón (salix 
babylonica) 

Begonia  Laurel (laurus nobilis)  Colchón de novia, lágrimas 
de ángel (helxine soleirolii) 

Cica (parece palmera) Aloe vera (nunca el manchado).  Palmeras (de la familia 
Palmae, muchas plantas 
parecen palmeras pero no 
son palmeras) 

Árbustos del género Buxus 
(llamados Boje) 

NO HAY INFORMACIÓN SUFICIENTE (PREVENCIÓN) Camelias 

Tomate (ramas, hojas, tallo 
tóxico) 

Copihue Abedul 

Lilium RAMAS SIN HOJAS, FRUTOS O PEDICELOS Camelia 

Lirio del valle Damasco/Durazno  
 

SOLO LAS RAMAS Y SI NO 
HAN ESTADO SOMETIDOS A 
PESTICIDAS Y HERBICIDAS. 
NUNCA HOJAS, NI RAMAS 

FRESCAS O CAROZOS. 

Roble 

Higuerilla o ricino Limonero Álamo 

Pluma (flor de pluma) Ciruelo Papaya 

Peperomia metálica Nectarina/Naranjo Higuera 

Oreja de elefante Cerezo Eneldo 

Belladona Manzano Abedul 

Floripondio Almendro Yucca (planta no Yuca 
tubérculo) 

Gladiolo Peral Helecho nido de ave 
(asplenium nidus) 

Palto PERCHAS NATURALES MÁS SEGURAS 
(NUNCA HABER SIDO EXPUESTAS A AGROTÓXICOS 
Y LIMPIAS) 

Nogal 

Crisantemo Avellano 

Lupino Olivo 
Filodendro Olmo 

Rododendro Higuera Pensamiento 

Jacinto Hibisco Helecho rizado o refrolepis 
(nephrolepis exaltata) 

Ruda Álamo Planta araña o malamadre 
(Chlorophytum comosum) 

Lotería/Amoena 
(Dieffenbachia) 

Papaya Helecho macho o espada 
gigante (nephrolepsis 
biserrata). 

Laurel cereza Sauce llorón (salix babylonica) Orquídea 

Narciso Abeto  

Encino Nogal  
Tejo   

Adelfa   

Enredadera clematis   

Plantas del género 
Epipremnum (ej.: poto o putus) 

  

Especies del género Allium como el ajo, puerro, cebollín, ciboulette, cebolla, la toxicidad se debe a los alcaloides 
que contienen sulfuros. Además este género presenta una complejidad de compuestos activos. Aunque la dosis 
tóxica en perros y gatos ha sido establecida y es bastante alta, en aves aún no hay información al respecto. Mejor 
prevenir. 

HAY MUCHAS MÁS PLANTAS PERO LA LISTA SERÍA DEMASIADO GRANDE, POR 
FAVOR CONSULTA MÁS DE UNA FUENTE SI TIENES UNA PLANTA QUE NO ESTÁ 

EN EL LISTADO. 
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"ASPECTOS A CONSIDERAR PARA CALEFACCIÓN Y COCINA 
CUANDO SE POSEE UN AVE" 

En Australia las temperaturas fluctúan entre los 0 y 
40°C, por lo que las ninfas están acostumbradas a un 
rango amplio de temperaturas ambientales. Sin 
embargo, al igual que nosotros esto no significa que 
les parezca cómodo soportar dichos rangos.  Bajo los 
5°C aproximadamente ya están muy incómodas y 
sobre los 33° igualmente. Entre los 18 °C y 26°C 
grados se pueden sentir con agrado nuestras ninfas y 
aunque no sea mortal, temperaturas fuera de estos 
rangos involucrarán hacer mejoras en sus espacios. 
Ejemplo: temperaturas mayores implicarán tapar la 
jaula por el lado que le dé sol directo, mayor follaje 
dentro de la jaula que es filtro y protector natural de 

la radiación solar muy intensa, varios recipientes con agua fresca para beber y bañarse, 
regulación de temperatura ambiental (para quienes tienes aves en el interior), etc. 
Temperaturas menores implicarán otros métodos: 

 

MÉTODO RECOMENDADO: El elemento de calefacción mas 
recomendado son las ampolletas de cerámica** ya que al no 
emitir luz no alteran el ciclo normal (día/noche) de las aves. Se 
sugiere junto con ello usar un termostato. Este tipo de 
ampolleta debe ubicarse fuera del alcance del ave ya que se 
calientan bastante de igual forma tener cuidado con el cable de 
los porta-ampolleta por el riesgo de electrocución y 
envenenamiento por metales tóxicos si son 
masticados/ingeridos. 

 

RADIADORES OLEOELÉCTRICOS: recomendados y 
usados en otros países donde la tenencia de aves 
indoor tiene mucho más tiempo que en Chile. Se 
recomienda al comprarlos dejarlos 1-2 días 
funcionando fuera de la habitación donde estén las 
aves y la misma recomendación al tenerlos guardados y 
volverlos a usar en el invierno. Algunas cuentan con 
panel de temperatura y apagado automático en caso de 
estar en una superficie inestable (riesgo de voltearse) o 
a golpearlo. No tienen el poder de calefacción de otros métodos pero son más 
seguros y no requieren ventilar la habitación.  
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TAPAR  LA JAULA:   Con telas que tengan propiedad de aislante térmico, evitando aquellas 
telas que al picarlas puedan ser ingeridas por nuestras aves. (RIESGO DE IMPACTACIÓN DE 
BUCHE). OJO HAY CORTINAS PLÁSTICAS TÓXICAS O TELAS CON TEFLÓN (EJ: ALGUNAS 
BLACK OUT O IMPERMEABLES).  Se sugiere igualmente supervisar si nuestras ninfas pican 
de alguna forma la tela. Si están tapadas en un lugar tranquilo, sin ruido ni luces, dormirán 
por lo que es probable que no. Si ves picaduras en la tela al destaparlas por la mañana es 
probable que tu ave no esté durmiendo bien). Observación: obviamente esto no implica 
tapar la jaula completamente como un indoor,  siempre debe haber alguna zona de 
ventilación donde pueda fluir el aire. 

 

Ahora bien hablemos de que considerar en los métodos tradicionales de 
calefacción y cocción que no son seguros para nuestras aves pero que se 
encuentran en todas las casas de los chilenos 

 

Estufas a parafina: al utilizar combustible como medio para generar calor liberan gases 

nocivos al ambiente. Si se opta por una preferir las eléctricas que tienen mayor control 
sobre la emisión de gases y algunas ciertas propiedades de autoapagado. De todas formas 
se recomienda: 
Las estufas a parafina eléctricas se sugiere no moverlas por lo que en este caso abrimos 
puertas y ventanas mínimo durante los 5 primeros minutos de funcionamiento y al 
apagarla lo mismo. 
Las estufas a parafina que usan mecha por su facilidad para transportarse pueden 
encenderse y apagarse fuera de la casa. 

 

Estufas a gas: mismo riesgo de las estufas a parafina. 

 

Eléctricas y Radiadores: muchas de estas estufas poseen componentes o partes revestidas 
con politetrafluoroetileno (PTFE) más conocido como teflón, ácido perfluorooctanoico 
(PFOA) y sulfonato de perfluorooctano (PFOS) que al calentarse liberan gases nocivos y 
mortales para nuestras aves. Es importante señalar que quienes cocinen huevo para los 
“pollos” no lo hagan en sartenes con estos materiales (el PTFE, PFOA y PFOS igualmente se 
adhieren a la comida) y así mismo cuando cocinen para Uds. no permitir nunca que la 
sartén/olla con estos componentes se sobrecaliente, inmediatamente llevar al exterior en 
este caso y monitorear el comportamiento de nuestra o nuestras aves, quienes pueden 
mostrar signos de intoxicación varias horas después de la exposición.  

Recordar que las máquinas para hacer waffles, selladitos, “air fryer”, cupcakes, moldes de 
repostería, etc. igualmente pueden estar fabricados con PTFE, PFOA y/o PFOS como parte 
de material antiadherente. Considerar también tener cuidado con el plástico quemado, 
muchas estufas eléctricas pueden tener desperfectos y quemarse el plástico con el que 
están hechas o las manijas/asas de las ollas/sartenes quemarse cuando cocinamos, el 
plástico libera tóxicas que igualmente pueden ser nocivas para el ave. 
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Fijarse en que estos insumos digan non-PTFE non-PFOA non PFOS o PTFE-free PFOA-free 
PFOS-free, todos sabemos que si mandamos un correo el fabricante o servicio al 
consumidor nos puede decir cualquier cosa. Además estos compuestos pueden 
encontrarse en pinturas, telas, alfombras,  productos de sanitización y otros, pero imagino 
a estas alturas ya todos sabemos que no podemos usar productos químicos de 
limpieza/higiene/sanitización/higienización/ en presencia de nuestras aves ni que estén 
expuestos posteriormente a ellos luego de usarlos. 

Actualmente muchas telas como alfombras y cortinas están fabricadas o revestidas con 
teflón igualmente, además se comercializa un “spray” de teflón para impermeabilizar 
telas. 

La recomendación es NO usar o adquirir elementos con estos componentes y 
principalmente usar materiales como vidrio, cerámica y greda/arcilla como los más 
seguros. Otros materiales mayormente seguros serían, cerámica esmaltada, aluminio 
anodizado duro, acero inoxidable, acero al carbono y silicona considerando usar cucharas 
de madera o silicona sobre ellos para no dañar el material. 

 

Estufas a leña o pellets: el riesgo es la intoxicación por monóxido de carbono, muchos 
dueños de aves colocan en sus hogares medidores de este gas que emiten una señal en 
caso de sobrepasar los rangos de aceptabilidad de gas en el ambiente. Otro riesgo es que 
muchas veces desconocemos la procedencia de la madera por lo que fácilmente pudo 
haber sido tratada deliberada o inconscientemente con algún tipo de químico y al 
calentarse desprenderse al ambiente 

 

 

Es importante mencionar que durante el invierno las aves 
necesitan baños regulares (en especial las aves indoor), ya 
que al igual que nosotros su piel, plumaje, pico y patas 
sufren resequedad producto del uso de métodos de 
calefacción humanos. Puedes usar agua tibia-fría y evitar 
secarlos con el secador, no es necesario empaparlos en 
agua. El uso de humidificadores (solo con agua destilada) 
también es apropiado para mantener niveles de humedad 
deseable para el plumaje y piel de nuestras aves y es 
favorable para quienes padecen enfermedades respiratorias 
como asma o rinitis ya que reduce la “caspa/polvo” que 
queda suspendido en el aire cuando nuestras ninfas se 
acicalan.   
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El uso de purificadores de aire igualmente puede ayudar, ten en consideración que deben 
ser con sistema/filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) y no ionizantes, ya que estos 
últimos producen ozono el cual es dañino. 

 

PARA AVES EN PROCESO DE EMPAPILLADO O QUE POR ALGÚN MOTIVO AÚN NO PASAN 
A JAULA. También para aves adultas en proceso de recuperación por algún trauma o 
patología si se indica por el veterinario especialista otorgar fuente de calor. 

 

 

Los guateros (ni de agua ni de semillas) nunca jamás serán 
un medio de calefacción aceptable, son inseguros, no se 
puede manejar su rango de temperatura, tiempo y nivel 
de exposición. 

Para aves que están siendo empapilladas usar solo placas 
térmicas/calefactoras o ampolletas de cerámica, ambas 
con temporizador y termostato. Todo esto idealmente en 
un fauna box. Ni los profesionales de la salud 
recomendaríamos un guatero para uso humano, así es 
que menos en un animal. 
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LUZ ULTRAVIOLETA EN AVES DE COMPAÑÍA 

Uno de los objetivos de enriquecer la vida de nuestras aves de compañía es asegurarse 
que reciban condiciones ambientales óptimas. Las luces ultravioletas tienen la capacidad 
de generar beneficios y causar daño al mismo tiempo en nuestras aves. La educación en el 
uso de luces ultravioletas es algo que tenía poco interés para la comunidad veterinaria, 
hasta recientemente. Además, históricamente ha habido una cantidad considerable de 
información errónea y falta de educación por parte de la industria de mascotas. 

PUNTOS CLAVE, BENEFICIOS Y RIESGOS 

 La luz UV puede ayudar a mantener una buena densidad ósea y estimular el ejercicio.  
Los estudios muestran mayor concentración sanguínea de vitamina d3 en aves expuestas a 
luces UBV al igual que indican que alta exposición podría causar daño a tejidos epiteliales, 
incluida córnea, la conjuntiva y la piel. 
 

 Las aves con una dieta pobre (ejemplo con una dieta a base de semillas o principalmente 
de semillas, que es pobre en calcio) y aves que tienen puesta crónica de huevos se podrían 
beneficiar durante todo el año con una luz UVB (se necesitan más estudios para 
determinar si las ampolletas UVB pueden ser seguras y cuáles son las NECESIDADES 
ESPECÍFICAS POR ESPECIE) 

 

 La mayoría de las ventanas (vidrios) impiden los beneficios de los rayos UVB naturales que 

ayudan a las aves a producir vitamina D. 

 

 El uso de ampolletas UVB implicaría una jaula con barrotes negros y oscuros para 

disminuir la reflexión de la luz. 

 

 La exposición natural al sol (es decir únicamente en el exterior) debe ser durante 20-30, 2-

3 veces a la semana en los meses más cálidos, puede ser diario pero menor tiempo, 

precaución. Y en los meses más templados 30-45 minutos diarios. 

 

 

 Las aves deben estar con un elemento de sujeción adecuado (arnés) o en su jaula 

(accesos bien asegurados) para evitar escapes accidentales.  

 Nunca dejar a las aves en el exterior sin vigilancia ya que existe el riesgo de 

depredadores. (FOMENTAR LA CRIANZA INDOOR DE GATOS) 

 Las temperaturas ideales son entre 18 y 26°C 

 Estar atento a golpes de calor/shock térmico de nuestras aves PREVENCIÓN 

(signos: jadeo, alas alejadas del cuerpo como caídas, posición como “derretida”, ojos 

entrecerrados, etc.) 
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El espectro de luz ultravioleta consiste en tres 
tipos: UVA, UVB y UVC.  

 A diferencia de los mamíferos, las aves (y 
los reptiles) pueden ver la UVA que parece 
ayudarlos a seleccionar alimentos maduros y a 
identificar compañeros.  

 El UVB permite a las aves producir 
vitamina D, conocida como la “vitamina del sol”, 
esencial para metabolismo de calcio y función 
inmune. 

 El UVC es desviado por la capa de ozono 
por lo que no existe en el planeta de forma 
natural. 
 

 
ENTENDIENDO LA LUZ ULTRAVIOLETA 

La luz ultravioleta es una pequeña porción del espectro electromagnético. 

En la imagen se  muestra a la derecha de la luz visible

 
 

El índice UV (IUV) es una medida de la intensidad de la radiación ultravioleta (UVA y UVB) 

producida por el sol o una bombilla UV. Por lo general cuanto mayor es el índice UV, más intensa 

es la radiación UVB. Generalmente un IUV menor a 5 se considera seguro. 
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LAS AVES TIENEN LA PIEL Y CÓRNEAS MÁS DELGADAS EN COMPARACIÓN CON LOS MAMÍFEROS. 

ESTÁ EN LA RAZÓN POR LA QUE PARECEN SER MÁS 

SENSIBLES A LA LUZ ULTRAVIOLETA. ESTO ES UNA 

PREOCUPACIÓN PARA LOS PAJAROS QUE TIENEN UNA 

PIEL FACIAL EXPUESTA COMO LOROS GRISES 

AFRICANOS  Y GUACAMAYOS.  ES LO MISMO QUE 

PARA LAS PERSONAS,  LA RADIACIÓN PUEDE 

AUMENTAR EL RIESGO DE CÁNCER Y CATARATAS CON 

EL TIEMPO. 

 

Probablemente hay niveles específicos de 
requerimiento UV según especie, pero esta es un 
área que aún no ha sido investigada. 
 

No todas las bombillas fluorescentes son iguales. 

Una investigación estableció que algunas bombillas 

producen virtualmente cero o muy bajo UBV que 

simplemente no proporciona beneficios. También se descubrió que algunas bombillas 

producen longitudes de ondas incorrectas (muy cortas) de UVB (y en algunos casos UVC) 

que puede ser dañino a cortas distancias.  

 

Aún quedan muchos vacíos en este aspecto y se necesita apoyo de la industria para 

mejorar los estándares de la manufactura de este tipo de ampolletas. 

 

CONCLUSIONES: 

Podemos decir que el estudio de los riesgos y beneficios de ampolletas UV en aves es aún 

deficiente y que aunque existen beneficios también hay riesgos, siendo la exposición 

directa al sol el método más seguro.  Entonces para quienes tenemos aves dentro de 

nuestras casas podemos mejorar la posición de la jaula para que al abrir una puerta o 

ventana pueda recibir radiación solar directa o llevar la jaula al exterior. No es necesario 

que haya un sol evidente ya que la radiación puede llegar a nuestras aves hasta en días  

nublados. Tampoco esto significa que estén todo el día expuestos, recordemos que las 

aves en su ambiente natural no están todo el día al sol y descansan a la sombra parte 

importante del día. Solo tener cuidado con las corrientes de aire y cambios bruscos de 

temperatura. COMPLEMENTARIAMENTE podemos enfocarnos en una dieta apropiada y 

consultar a nuestro veterinario especialista por suplementos y dosis específicas de 

vitamina D y/o calcio de ser necesario. 

Para quienes tienen aves en jaulas exteriores idealmente tener un techo desmontable o 

sector superior donde el sol pueda dar directamente a nuestras aves o asegurarse de que 

el lugar en que se encuentra la jaula reciba luz solar directa por los costados.  
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NUNCA USAR BOMBILLAS COMUNES PARA “ILUMINAR” LA JAULA O EL LUGAR DONDE 

ESTEN NUESTRAS AVES, LAS LUCES ARTIFICIALES ALTERAN Y AFECTAN LA SALUD DE 

ELLAS, POR LO QUE REPITO TODOS NUESTROS ESFUERZOS DEBEN SER EN PROVEER EL 

MEJOR LUGAR FÍSICO PARA RECIBIR RADIACIÓN SOLAR DIRECTA. ESTO SIGNIFICA QUE 

IGUALMENTE DEBES RESPETAR SUS HORAS DE SUEÑO SIN LUZ ARTIFICIAL 

 

El problema real radicaría en aquellos que deseen tener este tipo de aves siendo de las 

zonas sur y extremo sur de Chile, clima similar al que está presente en unas escasas zonas 

costeras de Australia pero donde no hay distribución de ninfas. Estas habitan 

mayoritariamente las zonas desérticas y de savana del país continental. Personalmente no 

recomendaría tener aves de este tipo a quienes vivan en regiones del sur y extremo sur de 

Chile, quienes no podrían proveer de luz natural a sus aves gran parte del año. En caso de 

persistir con la tenencia asesorarse con un veterinario especialista para suplementación 

farmacológica  CON UNA ADECUADA DOSIFICACIÓN y/o uso de luces UV que ya como ya 

vimos tienen riesgos asociados y se desconoce aún su forma de uso seguro y 

requerimientos por especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: POR FAVOR NO GRABES CON LUZ  NI TOMES 
FOTOS CON “FLASH” A TUS NINFAS, ESTAS SON MUY 

SENSIBLES A LA LUZ  YA QUE A DIFERENCIA DE 
NOSOTROS, ELLAS TIENEN UN ESPECTRO VISUAL MAYOR 
(ULTRAVIOLETA) Y SU VISIÓN (ESTRUCTURA OCULAR) ES 

MUY DELICADA.  
NO VEN CON FACILIDAD VENTANAS NI PROFUNDIDAD,  
POR LO QUE SE SUGIERE TAPAR VENTANAS AMPLIAS O 

VENTANALES SI TU NINFA ES PROPENSA A CHOCAR 
CUANDO VUELTA. 
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NINFAS Y OTRAS AVES 

A pesar de compartir hábitat con otras aves, 

las ninfas así como las demás especies, no 

están obligadas a compartir un espacio 

cerrado como una jaula, por tal motivo no es 

recomendable juntar aves diferentes en un 

mismo lugar sin supervisión. Por lo general, 

las ninfas son aves muy tranquilas y pasivas, 

rara vez tienen enfrentamientos físicos entre 

ellas, ya que cuando se irritan prefieren 

retirarse o abrir su pico en señal de molestia.  

Posiblemente encontrarás muchas personas 

que te dirán que tienen muchas aves juntas 

en una jaula, en especial ninfas y 

catas/periquitos, pero estos últimos son 

mucho más agresivos, inquietos y revoltosos 

que las ninfas por lo que ellas se estresan 

rápidamente en su presencia. Ahora bien en 

referencia a otras especies más grandes esto 

puede ser sumamente peligroso para el 

bienestar de nuestra o nuestra ninfas 

llegando inclusive a ser mortal. Por favor, si 

tienes más de una especie asegúrate de darle 

a cada una su propio espacio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ninfa atacada por un ave de mayor tamaño 

y fuerza. Perdió la totalidad de la parte 

superior de su pico haciendo imposible una 

prótesis y perdida completa de un ojo. 
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COMO GENERAR CONFIANZA CON TU NINFA 

Cuando una ninfa llega a tu hogar debes ubicar su jaula en un lugar tranquilo, lejos del exceso de 

estimulación visual y auditiva (no ubicarla en el living o comedor o cercana a una televisión). No 

debes gritar, hablar fuerte, golpear la jaula, meter los dedos entre los barrotes, introducir la mano 

a la jaula, intentar tomarla, etc. 

 

Dale tiempo (aproximadamente 3 semanas o todo el tiempo que necesite) para que se adapte a su 

jaula, el lugar en el que está ubicada y la familia. RECUERDA NO DEBES JUNTARLA NI DEJARLA EN 

LA MISMA HABITACIÓN QUE TUS OTRAS AVES, EL PERIODO DE CUARENTENA MINIMO (30 DÍAS) 

DEBE SER OBLIGATORIO PARA PREVENIR ENFERMAR A LAS AVES QUE YA TIENES.  ESTE PERIODO 

TE DARÁ TIEMPO PARA NOTAR SI EL AVE NUEVA TIENE ALGÚN PROBLEMA DE SALUD. LO MEJOR 

SIN EMBARGO, ES AL ADQUIRIRLA, HACERLE UN CHEQUEO MÉDICO CON ESPECIALISTA EN 

MEDICINA AVIAR DE EXÓTICOS. 

 

Si tu ninfa ha sido criada salvaje sin mucho contacto humano, puedes intentar aumentar su 

confianza con algunos ejercicios. Es importante mencionar que este proceso es MUY MUY lento y 

cabe la posibilidad de nunca poder crear o mejorar el lazo con un ave. 

 

Ocupa en su presencia siempre el mismo ritmo, cuando te acerques y 

abras la jaula para limpiarla o dejarle comida, hazlo lentamente, con tu 

mano desde abajo, hablando suave y no intentes tocarla. Es ideal dejar 

perchas en altura para que se sientan más seguras. (Aproximarse a un 

ave desde arriba simboliza un peligro y amenaza para ellos. Tan solo 

imagina estar en un lugar nuevo, con sonidos nuevos, personas nuevas 

y que en un momento una “cosa” enorme (mano) se aproxime a ti 

desde arriba. Aunque tu ave ya sea mansa, siempre lo mejor es 

aproximarte tú y tu mano al mismo nivel del ave o desde abajo, por 

eso recalco la importancia de las jaulas en altura (en una superficie 

solida, nunca colgando). 

 

Muchas ninfas tienen miedo a las 

manos, o simplemente no les gustan, 

inclusive cuando son papilleras te 

siguen picando de vez en cuando (es 

totalmente normal),  es por esto que 

debemos enseñar a nuestra ave que 

las manos no simbolizan ningún 

peligro (igual de vez en cuando 

recibiremos una picada). 
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Generar confianza con un ave es de las cosas más difíciles y tal 

vez, frustrantes que puedes INTENTAR, sin embargo, la 

satisfacción que otorgan los avances (si los logras) es sin duda 

impagable. 

 Luego de unas tres semanas mínimo o más, tu ninfa ya reconocerá su jaula, accesorios, 
tu presencia, tu voz y hasta tu caminar.  

 Ahora debemos proseguir con las primeras etapas de la aproximación física la cual se 
realiza con las manos. 

 Durante el tiempo que se esté adaptando dejarás dentro de la jaula pequeñas 
secciones de panizo día por medio o cada dos días, así reconocerá el snack. 

 Luego de tres semanas (o más) comenzaremos por ofrecerle desde fuera de la jaula un 
panizo largo para incentivarla y que se acerque. Debe ser largo para que nuestra mano 
esté a distancia. Puede que las primeras veces no se acerque pero posteriormente (si 
eres constante y paciente) lo hará. Debo mencionar que por esto es importante darle 
primero un tiempo de adaptación a la jaula y ambiente, ya que probablemente si 
intentas estas cosas inmediatamente la ninfa ni siquiera reconozca la percha o 
plataforma desde la cual le estás ofreciendo el panizo y por más que desee comer no 
se acercará ya que teme a estos objetos nuevos. 

 Desde aquí tienes dos opciones, si tu ninfa es extremadamente temerosa prosigue tal 
cual las siguientes imágenes y descripciones. Si por el contrario tu ninfa parece no 
temer tanto a las manos puedes evitar el uso del palo y ofrecer el panizo con tus 
manos.  
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SI TU NINFA ES EXTREMEDAMENTE TEMEROSA. 
Recuerda antes de estos pasos nuestra ninfa ya lleva 3 o más semanas adaptándose. 

Igualmente le haz dejado pedacitos de panizo en un lugar de la jaula para familiarizarse 

con el snack y posteriormente se lo haz ofrecido desde afuera. Ahora lo siguiente es... 

OJO ENTRE CADA FOTO HAY UN TIEMPO, NO ES TODO EL MISMO 

DÍA. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI LOGRAS LA ÚLTIMA IMAGEN CON ÉXITO PUEDES CONTINUAR CON LOS CONSEJOS 

RECOMENDADOS PARA NINFAS QUE NO SON TAN TEMEROSAS A LAS MANOS… 

Intenta acercar más el 

panizo para que pueda 

comer sin salir de la 

percha en la que ya 

está. Esto le dará la idea 

de que el palito nuevo 

significa comida. 

Por unos días o semanas vamos 

a acercarle un palito con un 

panizo atado a el. Al principio 

puede que solo lo mire y se 

asuste, con el tiempo se sentirá 

más confiada (si haces todo 

bien y con paciencia) y deseará 

acercarse a comer. No agites el 

palo 

Con el tiempo cuando vaya 

ganando confianza, no le 

permitas comer el panizo 

desde la percha en la que 

está. Ahora lo que 

buscamos es que se suba a 

la nueva percha para 

obtener comida. 

Acerca más tu mano al panizo 

conforme pase el tiempo. La idea es 

que al igual que la percha tu ave 

asocie la mano a comida. En este 

punto volvemos a repetir el paso 1 y 

2. Ya que al ver nuestra mano cerca, 

el ave estará asustada o indecisa 

para acercarse y comer. 

Cuando tu ave se acerque a comer a 

pesar de estar tu mano cerca (la que 

sostiene el palo), empezaremos a 

acercar la otra mano como una pequeña 

barrera entre el panizo y la ninfa. Aquí la 

idea es que a pesar de estar tu dedo, 

ella coma por sobre el sin miedo. 

J. RETAMAL GOYAK 
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Recuerda antes de estos pasos nuestra ninfa ya lleva 3 o más semanas adaptándose. 

Igualmente le haz dejado pedacitos de panizo en un lugar de la jaula para familiarizarse 

con el snack y posteriormente se lo haz ofrecido desde afuera. Ahora lo siguiente es... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si sigues estos pasos, respetando el tiempo que toma lograr cada avance (pueden ser 

meses o años), puede que con suerte y paciencia logres finalmente ofrecerle el panizo con 

tu mano o que coma directamente de tu mano. Cuando esto ocurra intenta ofrecerle el 

alimento en tu mano fuera de la jaula. Repito puede ser un proceso muy largo y 

frustrante, las aves en especial las ninfas son neofóbicas (temen a todo lo nuevo) en 

especial si han sido descuidadas o criadas con poco o sin contacto humano. 

Si vez que tu ave ya no tiene miedo a tus manos al momento de comer, puedes intentar 

iniciar las primeras caricias en su cabeza/cuello. 

Para terminar debo mencionar que a pesar del tiempo, paciencia y esfuerzo, nunca 

tendrás la certeza de lograr el tipo de relación o contacto físico que imaginas y deseas 

tener con tu ave. A veces no solo es por el tipo de cuidados o crianza previa sino solo por 

el carácter individual de cada una, es decir, lo que llamamos “personalidad”. Ejemplo: yo 

tengo 2 ninfas papilleras, criadas ambas desde los 21 días por mí, la misma rutina, juegos, 

contacto, etc., pero una de ellas es mansa y a la otra simplemente no le gusta que la 

toquen y acepta breves cariños solo de mi pareja. Esto es algo curioso, ya que al parecer 

las aves, en especial las ninfas, tienen tendencia a elegir una persona “favorita” dentro del 

núcleo familiar y esta suele ser frecuentemente un hombre. Posiblemente se deba al tono 

de voz más grave que tienen, ya que las aves por lo general no disfrutan tonos/sonidos 

agudos como el que solemos tener las mujeres y niños. 

Les ofrecerás el 

panizo largo 

desde la percha o 

superficie en la 

que esta, sin 

mover tu mano o 

el snack. La idea 

es que coma 

desde ese mismo 

lugar. Con el 

tiempo cuando 

hayas logrado 

eso, acercarás 

más tu mano. 

J. RETAMAL GOYAK 
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EN EL EXTERIOR 

La forma más segura de sacar a tus aves es en una mochila especial o una 

jaula pequeña con al menos 2 lados cubiertos. Si llevas muy expuesta a tu 

ninfa está se sentirá indefensa y puede comenzar a aletear y lastimarse. De 

todas maneras los paseos son algo opcional, lo ideal es acostumbrar a tus 

aves desde pequeñas. Si tus ninfas son ya adultas (aunque sean papilleras) te 

recomiendo no estresarlas innecesariamente si no es por un motivo específico 

como ir a un control o consulta veterinaria. 

 

Existen también los arneses para aves, hay muchos modelos en el mercado 

pero el más recomendado es el Arnés Aviator (talla “petite” para ninfas).  

Debes acostumbrar a tu ave desde pequeña, primero dejándole el arnés a la 

vista sin ponérselo, luego lentamente ir haciendo pequeños avances como 

que introduzca su cabeza en la parte donde va, distrayendo por ejemplo a tu 

ninfa con ramitas de mijo sin ponerle de todo el arnés y así vas avanzando. 

Hay varios videos en la red, lo importante es ir pausadamente. Como 

mencionaba más arriba si tus aves ya son adultas este proceso será mucho 

más lento y estresante para ellas. La verdad, no es necesario someterlas a 

esto y existen peligros asociados a una mala postura del arnés (colocarlo mal, 

muy suelto, muy apretado, etc.). Además sin darte cuenta un depredador 

como un gato puede aparecer “de la nada” y saltará sobre el ave en un 

segundo. Los perros igualmente pueden asustar a tu ave y esta 

volar desesperadamente con el arnés puesto. Hasta un insecto o 

ave volando puede asustarlas muchísimo. 

También es posible que veas fotos o videos de algunas aves con 
pañales  o arneses que incluyen pañales, lo cual NO está 
recomendado ya que las heces pueden tener contacto con la 
cloaca (eso puede causar infecciones en este sitio). 

  
RESPECTO AL VUELO LIBRE, ES ABSOLUTAMENTE CONTRAINDICADO PARA ESTA 

ESPECIE, LAS NINFAS TIENEN UN FUERTE INSTINTO DE EMANCIPACIÓN Y SE ASUSTAN 
PRÁCTICAMENTE POR TODO. ES MUY IRRESPONSABLE FOMENTAR ESTO EN UNA 

ESPECIE INTRODUCIDA Y LA CUAL CON SEGURIDAD MORIRÍA AL ESCAPARSE. 
 

 

 

 

 

 

 

Esta mochila  
tiene flujo 

poco 
constante de 
aire, genera 

reflejo de luz, 
inseguridad  
y estrés en 
las aves.  
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CONSULTA A UN VETERINARIO 

ESPECIALISTA EN AVES SI 

TIENES MÁS  DUDAS 

 

 

 

 

 

 

POR FAVOR CUIDANOS 

Nuestra vida depende de ti 

SI CONOCES O SABES DE ALGUIEN QUE ESTE VENDIENDO ESTE MANUAL 

CONTACTAME CON  LA INFORMACIÓN NECESARIA A MI CORREO 

jasna3888@hotmail.com 


