Cómo criar a un papillero
¿Qué es un papillero?

Un papillero es un polluelo, en este caso de
Agapornis, que se alimenta a papilla (de ahí su
nombre) por parte de una persona, a partir de los 20‐
25 días.
No es recomendable sacarlo antes del nido (son
más vulnerables y más débiles) ni más tarde (es más
difícil que acepte la papilla).
Preparativos

Hay que tener varias cosas en cuenta antes de adquirir un papillero o cualquier
animal, y es saber lo que queremos nosotros y lo
que van a necesitar ellos.
Los Agapornis pueden llegar a ser fantásticas
mascotas. Pero no hay que olvidar que
pertenecen al género de aves de la familia de los
loros (Psittacidae). No suelen ser animales
demasiado

ruidosos,

pero

hay

que

estar

preparados y ser conscientes del nivel de ruido
que pueden generar.
Para tener al polluelo en casa, necesitaremos
una caja de cartón o fauna box (tapada para que
no le entre la luz). El fondo lo cubriremos con
servilletas, papel de cocina o similar, o virutas de madera.
Alimentación

Lo más importante a la hora de empapillar al polluelo, es la elección de la papilla.
Personalmente, recomiendo siempre tres marcas (en el mercado no suelen salir por
más de 10€ el bote): Psittacus estándar, Kaytee exact y Nutribird.
Los materiales que necesitamos para preparar la papilla son:
‐ Jeringa (sin aguja)
‐ Vaso pequeño

La preparación de la papilla es muy simple: calentar el agua y mezclar con la
papilla hasta asegurarse que no queden grumos. La papilla debe tener la textura de
un yogur y estar a unos 38 grados. Es importante asegurarse al rellenar la jeringa que
ésta no contenga aire.
Para alimentarle hay que sujetarle la cabeza para
que no se mueva demasiado e ir dándole la papilla
poco a poco, por el lateral del pico. Cuando ya están
saciados podremos notar cómo les ha crecido el
buche.
Es importante recordar:
Después de alimentarlo hay que limpiarle los restos de papilla
Aparte de la alimentación, a esta edad sólo necesitan dormir
TOMAS*

Las tomas diarias y la cantidad de éstas varía según la edad del polluelo. Algunas
cosas importantes:
‐ Las tomas tienen que darse a la misma hora.
‐ No deben pasar más de 8 horas desde la última toma de un día hasta la primera
toma del día siguiente.
Por tanto, el horario de tomas quedaría así:
4 tomas: 7:00, 12:30, 18:00, 24:00
3 tomas: 7:00, 15:30, 24:00
2 tomas: 9:00, 23:00
A modo orientativo, las tomas y cantidades diarias serían:
‐ De 20 a 25 días (aprox. 5‐8 ml): 4 o 5 tomas
‐ De 25 a 35 días (aprox. 6‐10 ml.): 4 tomas
‐ De 35 a 45 días (aprox. 5‐10ml.): 3 tomas
‐ A partir de 45 días (entre 5‐10 ml.): 1 o 2 tomas (proceso de destete)
‐ A partir de los 35‐40 días es aconsejable ponerle a su alcance: panizo; mixtura;
fruta y/o verdura; y agua.
Cuidados básicos

Cuando son tan pequeños no requieren más cuidados que la alimentación y la
limpieza.

Es importante tenerlos en un sitio a oscuras y en un lugar de la casa alrededor de los
20o‐28oC, alejado de corrientes de aire.
Lo podemos poner en una simple caja de zapatos, con una buena base de papel de
cocina o similar. Otra buena opción, mucho más higiénica, es una fauna box. El
inconveniente es que la mayoría son transparentes, pero podemos forrarla con papel
para que no entre mucho la luz. Es importante ir retirando el fondo de papel cada vez
que lo vayamos a alimentar.
Destete

A partir de los 35‐40 días es cuando empiezan a ser más curiosos, a estar más
inquietos y a jugar con su alrededor. Es recomendable a esta edad ponerle ya panizo
(mijo en rama) a su alcance, para que vayan picoteando. Y a partir de los 40 días
podemos dejarlo en su jaula (con la caja en el suelo para que duerma de noche),
poniendo ya a su alcance la mixtura, fruta y verdura, y agua.
Para retirarle la papilla, debemos estar seguros, no sólo que come panizo o mixtura,
sino que bebe agua. En la mayoría de los casos es el polluelo el que va rechazando
paulatinamente la papilla en cuanto empieza a comer.
Si no estamos seguros de que bebe agua ya por sí solo, es preferible darle al menos
una toma (la de la noche)

