
¿QUE NECESITO PARA CRIARLO YO MISMO?

-Nido de madera o transportin (fauna box) para agapornis o ninfas.
-Una fuente de calor (por ejemplo una manta electrica de las que venden en cualquier tienda)
-Una bolsa de viruta de madera, para ponerselo de lecho.
-Una buena papilla de cría para darlo de comer.
-Una jeringuilla de plastico de 5ml sin aguja.
-Una jaula para cuando crezca donde colocaremos el nido adosado a la jaula para que pueda       
 entrar o salir cuando quiera.

CONSEJOS BÁSICOS PARA CRIARLO A MANO

TEMPERATURA

Hay que mantener al pichón en el nido con una temperatura constante de entre 25º a 30ºC (25º 
para agapornis, cerca de 30º para las ninfas). Por ejemplo poniendo la manta al mínimo de potencia 
debajo del nido o fauna box, y comprobando la temperatura con un termómetro. Cuando el pichón 
emplume completamente, ya no le hará falta la fuente de calor y le bastará con la temperatura de la casa 
(que serán 21ºC).

HIGIENE

Coloca dentro del nido o fauna box las  virutas de madera, y cambialo cuando sea necesario 
(aprox. cada 2 o 3 días). Después de darle de comer, se le deben limpiar todos los restos de papilla que 
puedan quedar alrededor del pico del pichón.

COMIDA

Preparando la papilla: se calienta el agua hasta hervir, lo que nos garantiza la eliminación de 
cualquier microorganismo. Añade unas cucharaditas de papilla hasta que espese con la consistencia de 
un yogurt. Se deja reposar unos minutos y añada agua si fuera necesario. Comprueba que la papilla no 
quema (debe estar alrededor de 37ºC, y esto se puede comprobar con un termómetro o poniendo un 
poco de papilla en su muñeca (como se hace para comprobar si la leche de los bebés quema)). La 
papilla se introduce en la jeringa tirando del embolo. Atención, vaya con calma, introduzca la jeringuilla en 
el pico y apriete suavemente dando tiempo al pollito a que trague a su ritmo, porque al polluelo le puede 
pasar la comida en lugar de por el esófago, a través de la traquea, directamente al pulmón, con la 
consecuencia de que podría morir. Tire la papilla que haya sobrado, prepare lo justo para cada toma.

Para alimentar al polluelo, debe cogerle de forma vertical, nunca tumbado ni boca arriba. El 
polluelo tragará su comida y la llevará al buche (que viene a ser un almacén), allí la papilla será 
claramente visible a través de la piel de la parte inferior del cuello, y durante las siguientes horas le irá 
pasando a su estómago.

Si observa que tiene aún un buen buche, NO le dé de comer al polluelo, porque la comida que 
tiene dentro se fermentará, y enfermará con toda seguridad. Si entre toma y toma el buche no se ha 
vaciado deberá darle menos cantidad de comida.

Por último es muy aconsejable añadir probióticos y vitaminas a la papilla, de esta forma nos 
curamos en salúd y reducimos el riesgo de posibles infecciones.

Una vez emplumado totalmente, debes ofrecerle en la jaula comida para agapornis o ninfas, pasta 
de cría y algo de fruta o verdura, así como agua para que se vaya familiarizando y empiece a picotear y 
saborear la comida de adulto.

Si todo va bien, cuando el pichón cumpla dos meses y medio, comerá solo y podrá intensificar su 
educación.


