El Perico Ondulado Estándar Inglés
(Melopsittacus Undulatus)
El Perico Ondulado Estándar Ingles (Melopsittacus Undulatus) es una de las
aves de la familia de los Psitacidos mas criadas en cautiverio en el mundo.
Como yo soy un entusiasta en la cria de estas maravillosas aves, y me gusta
fomentar lo que hago, quisiera compartir con ustedes algunos detalles básicos
sobre su cria:
-Principalmente hay que saber diferenciar y observar las cualidades del Perico
para asi elegir un buen plantel para la cria a la hora de adquirirlos.
-La diferenciación de machos y hembras se hace observando el cereo del ave; el
del macho es azul en los Normales y Opalos, no asi en los Inos y Arlequines que
tienen el céreo Rosado; y en las hembras el mismo es de color beige,
amarronado en todas las variedades.
-La edad de cría es a partir de los 12 meses de edad. Saber formar las parejas
es también fundamental para mejorar la calidad de nuestro plantel y sacar
buenos pichones aptos para la exposición eligiendo aves con buenos Spots,
cabeza, un pico chico bien insertado, espaldas anchas que sigan el tamaño de la
cabeza y unos 23-24 cms de largo; las plumas de las alas en terminación
pegadas al cuerpo y no cruzadas; en resumen, es importante emparejar los
mejores pájaros entre si o hacerlo tratando de no duplicar las malas faltas del
otro, juntando pajaros Buff, son de plumas sueltas, anchas, y largas, con Yelow
de plumas mas cortas y pegadas al cuerpo para sacar pericos de plumas
intermedias, Semi Buff.
-Respecto a los colores, tenemos por un lado el verde claro (color original del
perico salvaje) y que puede diferenciarse en tres tonalidades: un color claro; un
color medio y un color oscuro. En la serie verde tenemos al verde claro que no
posee ningún factor oscuro, el verde oscuro que posee un solo factor oscuro y el
verde oliva que posee dos factores oscuros. Al cruzar el verde claro con el verde
oliva se obtienen únicamente crías verde oscuras, mientras que de dos
progenitores verde oscuro nacerán pichones verde claro, verde oscuro y verde
oliva en proporción 1:2:1. Tenemos además Celestes, Cobaltos, Violetas, Verde
Grises, Grises, etc.. Están los normales cuya ondulación la empiezan en la
cabeza y les cubre toda su espalda y los ópalos que no tienen la ondulación
como el normal formando una V en su espalda, teniendo ondulaciones solo en
sus alas. Están también los Inos de ojos rojos, Lutinos, Albinos, etc.. Tenemos
también los Arlequines dominantes y recesivos, los de raras variedades como
los Texas Clearbody, Diluidos, Lasenwings, Slates, etc.. La variedad Spangles,
´Lentejuelas ´, que pueden tambien ser opalos o normales, la diferencia es qie
tienen las ondulaciones en las alas invertidas. Los Cara Amarilla, Canelas e
Isabelinosas son otras de las variedades de las que no puedo dejar de hacer
mencion. Por su parte los pericos Moñudos se diferencian en tres mutaciones:
circular, semicircular y con penacho.
-Para la cría es conveniente la jaula individual, una medida adecuada seria de
70x40x40 cms, en la cual se aloja primero a la hembra y luego se le elige un
macho que complemente su fenotipo (aspectos que se ven del ave) y su
genotipo (herencia genética del ave descripta en su pedigree) y como tercer y
ultimo paso se le coloca un nido de madera. Luego de que el macho pise a su
hembra transcurrirán 7 días hasta que esta ponga su primer huevo, la misma
ha de poner en total entre 4 y 6 huevos. Al transcurrir 18 días nacerá el primer
pichón y los restantes día por medio, a los 7 días de vida ya se los puede anillar.

El padre asistirá la alimentación con una leche especial que les regurgita
compuesta por alimentos predigeridos y mezclados con una secreción especial
del buche. A partir de la 4 semana de vida los pichones comienzan a
alimentarse por si solos, mientras que sus padres continúan asistiéndolos al
principio.
-Los Pericos pueden criar durante todo el año, pero yo en mi criadero les
permito criar hasta 3 crías al año para no exigir la capacidad de reproducción
así los reproductores pueden descansar y estar bien fuertes de salud para la
próxima postura.
-La Base de la alimentación de los pericos es el cereal; mas específicamente
una mezcla balanceada compuesta por Alpiste, Mijo, Moha, Níger y Avena
Pelada, es importante también que en la jaula se les ponga un bloque de Yodo y
Hueso de sepia, sobretodo en la época de cría para aportarle calcio a los
progenitores. También durante la época de cría se les complementa la dieta
balanceada de cereales con un pastón y verduras tales como la radicheta de
hojas pequeñas, espinaca fresca, y choclo.
-Durante todo el año se les administran tratamientos con vitaminas,
desparacitarios, antibióticos, anticoccidios, y probioticos cuando sea necesario
para mantener las aves sanas previniendo asi cualquier tipo de enfermedad en
el plantel.
-De más está destacar que la sanidad del criadero es fundamental para toda
especie criada en cautiverio. Es muy importante el lavado y desinfección de
rejillas, palos y bandejas de las jaulas de forma periódica, asi como tambien la
desinfección de bebederos con cloro previa a la renovación diaria del agua
fresca.
Ha sido un placer compartir estos detalles con ustedes.
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