
PERIQUITO
AUSTRALIANO
Melopsittacus Undulatus

GUÍA DE CUIDADO

� Hábitat de tamaño apropiado para volar

� Cubierta para el hábitat

� Alimento procesado para periquito

� Alpiste y mezcla de semillas

� Hueso de sepia

� Premios

� Cama para hábitat o periódico

� Platos para agua y alimento

� Variedad de perchas

� Variedad de juguetes

� Suministro para aseo

� Vitaminas y suplementos

� Accesorios para ejercitarse

SUMINISTROS NECESARIOS

DATOS:
Tamaño promedio adulto:

Ciclo de vida promedio:

Dieta:

18 centímetros de largo, de la 
cabeza al extremo de la cola

Más de 10 años con el 
cuidado apropiado

Herbívoro

Los periquitos australianos son miembros de las familias 
de los loros. Pueden llegar a ser muy buenos imitadores.

CONSEJOS

Síguenos

Pregunta a un empleado sobre la 
selección de productos disponibles 
en Petco para el cuidado y buena 

salud de los periquitos australianos, 
mismos que son indispensables para

el bienestar de tu nueva mascota. 

Dado que todas las Ninfas son 
portadores potenciales de 

enfermedades infecciosas como la 
Salmonella y Clamidiosis aviar, 
siempre lava tus manos antes y 
después de manipularla o los 

contenidos de sus hábitat para 
prevenir el contagio potencial de 

enfermedades. 

Consulta con tu veterinario 
especializado en aves los protocolos 
para tratar a tu mascota en caso de 

que ésta contraiga Clamidiosis. 

Mujeres embarazadas, niños menores 
de 5 años y personas con el sistema 

inmunológico debilitado deben 
contactar a su médico antes de 
comprar o cuidar a un periquito 

australiano y deben considerar no 
tenerlo como mascota. 

Esta guía de cuidado puede cubrir las 
necesidades de otras especies. Para 

conocer más consulta:

petco.com.mx/petco/en/Aprendiendo

Nota: La información en esta guía de cuidado no es sustituto de cuidado veterinario. Siempre es necesario consultar a un
veterinario especialista. Desarrollado con/y aprobado por un veterinario cali�cado.



DIETA

Desarrollado con/y aprobado
por un veterinario cali�cado.

Pellets especializados que   
constituyan del 50 al 60% de la 
dieta, verduras, frutas frescas y 
cantidades moderadas de semillas 
forti�cadas.

Agua fresca, limpia y libre de 
cloro. Cámbiala diariamente.

No las alimentes con aguacate, 
semillas de fruta, chocolate, 
cafeína o alcohol, pueden causar 
problemas médicos graves. Evita 
azúcar y golosinas altas en grasas. 

Un hábitat para vuelo mínimo de 
45 centímetros de ancho, 45 
centímetros de diámetro y 60 
centímetros de altura, con barritas 
de metal con más de 0.6 
centímetros de separación entre 
ellas. Se recomienda que el 
hábitat tenga un área para vuelo lo 
mas grande posible. 

Las perchas deben ser de al 
menos 10 centímetros de largo y 1 
centímetro de diámetro; se 
recomienda variedad en tamaño 
de perchas para ejercitarse, ya 
que ayuda a prevenir la artritis. 

Una rejilla de metal sobre la 
bandeja de excrementos las 
mantendrá lejos de éstos; forra la 
bandeja de desechos con papel 
para hábitat o un sustrato 
apropiado que facilite la limpieza. 
para evitar la contaminación, no 
coloques recipientes de comida o 
agua debajo de las perchas.

Los periquitos pueden 
permanecer solos para 
relacionarse con su dueño o en 
parejas para relacionarse entre sí. 

Evita alojar diferentes especies de 
aves en un mismo hábitat.

Las aves deben socializar con
su familia humana.

Una dieta bien balanceada para el 
periquito australiano consiste en: 

COMPORTAMIENTO
NORMAL

Los periquitos son conversadores 
pero sus pequeñas voces a veces 
son difíciles de escuchar.

Son muy activos y necesitan 
tiempo para actuar con la familia 
fuera del hábitat. 

Se deben mantener en parejas si 
no se puede tener interacción 
diaria. 

Provee de juguetes para que 
puedan hurgar ya que esto 
proporciona una importante 
estimulación mental. 

ALIMENTACIÓN

Siempre deben estar disponibles 
alimentos frescos, agua, vegetales 
y frutas que no sean consumidas a 
las pocas horas deben ser 
desechadas.

Las golosinas no deben superar el 
10% de la ingesta total de 
alimento.

Los periquitos se aclimatan bien a 
la temperatura promedio de los 
hogares; sin exceder los 26°C, 
debes tener cuidado con los 
cambios bruscos de temperatura. 

El hábitat debe ser colocado lejos
del piso, bien iluminado y lejos de 
corrientes de aire.

Cosas para recordar cuando
alimentas a tu periquito
australiano:



MANTENIMIENTO
DE HÁBITAT

HÁBITAT

Limpia y desinfecta el hábitat y las 
perchas con regularidad; 
reemplaza el sustrato del hábitat 
semanalmente o más a menudo si 
es necesario.

Reemplaza perchas, platos y 
juguetes cuando estén dañados o 
desgastados; introduce nuevos 
juguetes con regularidad.

Asegura que o haya piezas de 
plomo, zinc, pintura de plomo, 
piezas galvanizadas en el hábitat, 
ya que pueden causar problemas 
médicos graves si tu ave las 
ingiere.
 
No utilices una gran cantidad de 
productos de limpieza alrededor 
de tu ave ya que los vapores 
puede ser dañinos. Se recomienda 
el uso de productos de limpieza
naturales. 

Una dieta bien balanceada para el 
periquito australiano consiste en: 

ASEO E HIGIENE

A los periquitos les encanta tomar 
baños, proporciónales agua 
limpia, tibia y libre de cloro para el 
baño al menos 2 veces por 
semana, remueve el agua cuando 
el baño haya terminado. como 
alternativa rocía al ave con agua. 

No es necesario recortar sus 
plumas de vuelo, pero cuando se 
hace correctamente puede 
prevenir heridas o que escapen. 

Consulta a un veterinario 
especializado de aves. 

Las uñas debe ser recortadas
por una persona cali�cada
para evitar daños al ave.

SEÑALES DE UNA
MASCOTA SALUDABLE

Activa, alerta y sociable  

Come y bebe durante todo el día

Ori�cios nasales secos; ojos 
brillantes 

Pico, piernas y patas normales
en apariencia 

Respiración  limpia y seca 

Plumas suaves y cuidadas

PROBLEMA SÍNTOMA O CAUSA ACCIÓN SUGERIDA

PROBLEMAS COMUNES DE SALUD

Si notas alguno de estos síntomas, por favor

consulta a tu veterinario especializado 

Hinchazón o acumulación en el pico

Plumas esponjadas, sucias o desplumado

Permanece sentado en el piso del hábitat 

Tos o silbido 

Heces suelas o descoloridas 

Se apoya en una sola pata 

Secreción nasal u ocular 

Pérdida de apetito 

SIGNOS DE ALERTA

Clamidiosis /
Psitacosis

Diarrea

Desplume

Ácaros (cara
escamosa y
enfermedades 
en las patas)

Pérdida de apetito, plumas
esponjadas, secreción nasal.

Partes de heces sueltas. Puede ser
causada por cambios en la dieta o
parásitos internos. 

El ave arranca sus propias plumas.

Depósitos blancos en los ojos,
pico, piernas y patas.

Busca atención inmediata
con un veterinario para
aves.
Consulta con tu
veterinario y asegúrate
de una dienta correcta.

Consulta con  tu veterinario 
y elimina el aburrimiento con
atención, nuevos juguetes
en su espacio.

Consulta con tu
veterinario.


