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Hoja informativa sobre el 
cuidado de pájaros 
Esperanza de vida: Los periquitos y los canarios viven hasta 15 años, los agapornis (de cabeza 
roja) hasta 20 años, los papagayos hasta 80 años

Costes
Animal 60-250  CHF Según la especie, los papagayos son caros
Costes iniciales 1000 y 5000 CHF Una jaula o pajarera, ramas para trepar, cacharros para 
 o más comida y agua, baño de arena y otros complementos
Costes anuales aprox. 500 CHF Comida, costes veterinarios, estancia en pensiones o cuidado 
  a domicilio durante las vacaciones  
Otros Los costes veterinarios extraordinarios pueden sobrepasar con creces el precio 
 de compra del animal.

Los pájaros tienen que poder volar
Antes de decidirse por un pájaro debe consultar a expertos y leer detenidamente literatura especia-
lizada. Las jaulas para pájaros convencionales son demasiado pequeñas y no son adecuadas para 
éstos animales, ya que los pájaros no pueden volar en ellas, sino sólo dar saltos, y tanto su muscu-
latura como su comportamiento se atrofi an y decaen. Están prohibidas las jaulas con una superfi cie 
inferior a 2400 cm2 (por ejemplo 40 x 60 cm) para tener pájaros. La superfi cie mínima legal fi gura 
a continuación. Periquitos y canarios: por lo menos 2400 cm2 de superfi cie de suelo y una altura 
de 50 cm; cacatúas ninfas y Rosellas: 0,5 m2 y 60 cm de altura; papagayos y loros más grandes 
(loros grises africanos, Amazonas): 7000 cm2 y 1,2 m de altura; guacamayos y cacatúas: 10 m2 y 
una altura de 3 m. No obstante, mantener aves en estas superfi cies mínimas no signifi ca que se 
trate de unas condiciones adecuadas para esos pájaros, ya que no pueden volar correctamente. Quien 
sólo permita volar libremente al pájaro una hora al día y lo mantenga en la jaula las restantes 23 
horas tampoco no está cuidando de él de forma adecuada para el animal. Lo ideal es disponer 
de una pajarera con una superfi cie base de varios metros cuadrados o un cuarto 
para pájaros con una parte en el exterior, también para pájaros pequeños, lo 
cual supone que el tenerlos en condiciones adecuadas no resulte nada ba-
rato. Las dimensiones mínimas para una pajarera son 2 m x 0,8 m x 1.8 m 
para 6 canarios, periquitos ondulados o 2 cacatúas ninfa. Las especies 
pequeñas de papagayos requieren en todo caso un cuarto para pájaros 
con pajarera en el jardín, los papagayos grandes necesitan pajareras 
grandes a partir de 100 m² para poder volar. Los pájaros no son objetos 
de decoración para el salón y tampoco juguetes.

Los pájaros son animales sociales
No se debe tener solo un pájaro. La legislación suiza en materia de protección de animales prohí-
be que se tenga a pájaros aislados, puesto que entonces llevarán una vida desconsolada, aburrida 
y solitaria. Ni los espejos ni los pájaros de plástico ni el hombre pueden sustituir a otros congéne-
res. Los pájaros suelen vivir en parejas que se juntan en grandes bandadas. Las parejas permane-
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cen unidas en algunos casos durante toda la vida y desarrollan una relación muy intensa. Por ello, 
en cautividad se les debe garantizar la posibilidad de mantener contacto social con otros congéne-
res en agrupaciones naturales. Los machos de canario no deben estar solos, cantarán igual de bien 
y con la misma frecuencia si están con la hembra, el canto sirve para atraer a la hembra, para 
estrechar relaciones y para defender el territorio. El hecho de que los periquitos que viven solos 
hablen no indica nada más que un trastorno en el comportamiento. 

Origen de los pájaros
Escoja únicamente animales criados en Suiza y cuidados de forma adecuada para la especie. Lo 
mejor es decidirse por las especies que llevan mucho tiempo criándose en cautividad y sobre las 
que se tiene mucha información como el canario, el periquito, la gaviota japonesa u otros pinzones 
de colores como el pinzón zebra, así como distintas especies de agapornis. Es preciso tener una 
autorización de la Ofi cina veterinaria cantonal para tener guacamayos y cacatúas. Los pájaros au-
tóctonos no deben ser atrapados y mantenidos en cautividad salvo con una autorización ofi cial.

Dónde comprarlos y qué tener en cuenta
Debe comprar los pájaros en centros de protección de animales locales que estén gestionados por 
una sociedad protectora de animales o en tiendas especializadas que mantengan sus animales de 
la manera más adecuada posible y que puedan asesorarles de forma competente, por ejemplo una 
tienda con la etiqueta de calidad del Código VZFS o de un criador, siempre y cuando se comprue-
ben con detenimiento las condiciones en las que viven y se crían los animales. Es importante no 
comprar pájaros con rasgos exagerados. Hay canarios moñudos cuya moña no les deja ver o canarios 
de postura, como el gibber italicus, que han sido cruzados hasta la mutilación. Evite comprar estos 
tipos de pájaros y decídase por aquellos que tengan un plumaje y estructura normales.
¡No compre animales por Internet! Frecuentemente, los animales que se venden en Internet pro-
ceden de producción en masa y son criados en condiciones atroces. También se produce comercio 
ilegal de animales en los anuncios gratuitos de Internet, y con frecuencia se dan casos de fraude.

Qué necesitan los pájaros
Las pajareras debe estar en lugar claro y soleado al menos durante parte del día (por ejemplo una 
habitación que dé al sur), pero que también ofrezca sombra en todo momento. Lo mejor es que no 
sea accesible por todas partes para ofrecer a los pájaros una cierta protección. Los pájaros tienen 
que poder elevarse por encima de la altura del observador. La sombra de una persona que esté por 
encima da la impresión de ser un enemigo en vuelo (un ave de presa) y provoca ansiedad. Se deben 
evitar las corrientes de aire, las molestias innecesarias (otros animales domésticos, niños) y la 
iluminación irregular. No se debe fumar, cocinar ni ver la televisión en la misma habitación. Los 
agapornis duermen en cuevas y los pinzones cebra en nidos, por lo que requieren espacios adecua-
dos para dormir como, por ejemplo, una cestita de mimbre. En el resto de especies de pájaros se 
despertará el instinto de reproducción si se colocan nidos o cajitas para anidar.
Necesitan un baño para pájaros, cacharros para comida y agua y agua fresca en todo momento. La 
pajarera debe contar con ramas naturales para que se asienten (los palos de plásticos y de madera 
prefabricados de las jaulas también se deben cambiar) y se deben poner ramas frescas cada par 
de días para proporcionarles distracción. Los siguientes tipos no son tóxicos: abeto rojo, abeto 
blanco, avellano, sauce, haya, abedul, tilo, frutales que no hayan sido fumigados. También deben 
tener siempre arena para pájaros, bien esparcida por el suelo o en una bandeja. Los pájaros requie-
ren cal adicional en forma de huesos de sepia (jibias) o de piedras de cal especiales. En las tiendas 
especializadas encontrará la comida adecuada para cada especie, pero debe ofrecerles siempre 
variación y distracciones (por ejemplo elaborar piensos con mijo en mazorca, espigas de cereales, 
semillas silvestres, brotes,...)
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Control de la reproducción
Se debe evitar la reproducción de los pájaros, pues es muy difícil o imposible encontrar un lugar 
para que las crías vivan de forma adecuada, en las protectoras de animales y centros de acogida 
ya hay sufi cientes ejemplares de estos longevos animales esperando un hogar adecuado. Para la 
mayoría de los animales basta con no proporcionarles un sitio adecuado para anidar (cajas nido 
para los periquitos ondulados, bandejas para anidar para los canarios) para evitar que se reproduz-
can. Si la hembra empezara de todos modos a construir un nido, se pueden sustituir los huevos por 
otros artifi ciales cuando los haya puesto. Se desaconseja criarlos a mano, ya que las crías presen-
tarían problemas de comportamiento, trastornos y enfermedades. Tampoco deben comprar pájaros 
que hayan sido criados a mano.

Los pájaros durante las vacaciones
Lo mejor para estos pájaros tan sensibles al estrés es que permanezcan en casa dentro de su pa-
jarera y que sean alimentados y cuidados por una persona entendida y de confi anza. Como alter-
nativa se les puede llevar a una pensión para animales o a una protectora, lo que suele costar entre 
15 y 30 francos al día.  El abandono de animales está prohibido por ley y puede ser sancionado 
con multas de hasta 20.000 francos.

Los pájaros y los niños
Los pájaros que viven de una forma adecuada para su especie puede ofrecer mucha diversión a los 
niños observándolos.  El amaestrar a estos animales tan sensibles al estrés para poder acariciarles 
es una práctica dudosa. Los niños no pueden hacerse cargo solos del cuidado de los pájaros. Un 
adulto debe hacerse responsable de enseñar a los niños a tratar a estos animales y supervisarles.

Información y direcciones de contacto
• Folletos: “Pájaros como animales domésticos” (alemán, francés, italiano), guía de consulta 

que se puede obtener gratuitamente enviándoles un sobre C5 franqueado con su dirección a:
Schweizer Tierschutz STS, Dornacherstrasse 101, Postfach, 4008 Basel, Suiza. Teléfono 061 
365 99 99, fax 061 365 99 90, www.tierschutz.com, sts@tierschutz.com, asesoramiento gra-
tuito (alemán, francés, inglés), folletos gratuitos, direcciones de pensiones de animales, clubes 
de  niños www.krax.ch

• Refugio para los periquitos y papagayos APS, sección de la Protectora suiza de Animales STS, 
Frauenfelderstrasse 95, 9548 Matzingen, teléfono 052 376 45 45, www.auffangstation.ch; 
info@auffangstation.ch, refugio para papagayos, asesoría gratuita, entrega en adopción de 
papagayos abandonados

• Folleto “Periquitos: cómo cuidarlos debidamente” (alemán, francés, italiano), publicado por 
la Ofi cina Federal Veterinaria BVET. Puede solicitarse gratuitamente o descargarse en formato 
PDF de la BVET, www.bvet.admin.ch y www.tiererichtighalten.ch

• Se puede encargar un libro muy recomendable sobre periquitos “Entender y cuidar debida-
mente de los periquitos” (sólo en alemán), Esther Wullschleger Schattin, 36 francos suizos, 
a través de: www.nature-themes.ch

• Construcción de pajareras: Volierenbau Senn, R. Senn, Wiesenweg 2, 3373 Heimenhausen, 
Suiza. Tel./fax 062 961 65 68, Móvil 079 332 95 68, www.volieren.ch, info@volieren.ch

El editor: 
Schweizer Tierschutz STS, Dornacherstrasse 101, 4008 Basel, 
tel. 061 365 99 99, fax 061 365 99 90, www.tierschutz.com, sts@tierschutz.com
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