¿CÓMO PUEDES
AYUDAR A LOS
LOROS?

CÓMO TENER UN

LORO
SANO Y
FELIZ

APRENDE todo lo que puedas de estas fabulosas
criaturas. Existen muchos libros buenos y revistas,
incluyendo la nuestra, PsittaScene, que la recibes al
ser socio del World Parrot Trust.
ACEPTA una pequeña parte de responsabilidad hacia
TODOS los loros, aunque sólo tengas uno.

NUNCA adquieras un loro capturado. De cada uno
que llega a la tienda, cuatro han muerto por el camino.
Los loros criados en cautividad o criados a mano llegan
a ser mejores mascotas.
INTERÉSATE por la preservación de los hábitats de
los loros, y por los otros animales y plantas que viven
en ellos (¡los humanos también necesitamos las
junglas!).
ÚNETE a un club, conoce otra gente interesada en
los loros, lee todo lo que puedas, se un propietario bien
informado.

El World Parrot Trust ayuda a
salvar la supervivencia de más
de treinta especies en peligro en
su medio natural, y ha
promovido el bienestar de
innumberables loros mascotas

ENVÍA una donación al World Parrot Trust.
O mejor aún, ¡hazte socio!

SI QUIERES SABER MÁS,
visita nuestra página web:
www.worldparrottrust.org
O escribe a: World Parrot Trust,
C/ Enrique Granados, 5 ch 4, 28290 –
Las Matas, Madrid, Spain
spain@worldparrottrust.org
O escribe a: World Parrot Trust,
PO Box 353, Stillwater,
MN 55082, Estados Unidos
cuota anual de socio
$30 and €20.

CONSEJOS DEL
WORLD PARROT TRUST
©todos los contenidos están protegidos por Copyright de WPT

¡Hooooola! Soy tu loro mascota, y esto es lo que necesito...
7. Compañía
4. Ramas
Humana o Loruna
para roer
En mi medio natural estaría royendo
la mayoría del tiempo, así que, por
favor, provéeme de ramas frescas
no tóxicas una o dos veces a la
semana. De manzano, sauce...
¡Huuum!

Un
hogar grande
1.

Necesito una jaula para moverme, hacer ejercicio y
estirar mis alas. Y también espacio para tener mis
juguetes, ramas, alimentos y agua. Por favor, adquiere
la jaula más grande que te sea posible y rectangular.

2.

5.

Espacio de vuelo

Si mi jaula fuese realmente
grande, quizá pueda volar de
un sitio a otro. Sería muy bueno,
pero volar en una estancia segura
(¡con las ventanas cubiertas y sin
gatos!) sería mucho mejor. Muchos
propietarios de loros le piden al
veterinario que nos recorten las plumas de
las alas si no estamos en un medio
seguro.

La dieta
correcta
3.

Variedad, eso es lo que necesito. No sólo semillas
o piensos, sino también frutas,
verduras y legumbres germinadas.
Pide consejo a tu
veterinario
especialista en aves.

¡Juguetes!
Si fuese un loro en libertad
estaría siempre activo en la
jungla. Soy inteligente, curioso,
y bastante ruidoso. Así que
ponme juguetes interesantes
para mantener mi mente, pico y
uñas entretenidos.

6.

¡Agüita!

Necesito mucha agua para
mantener mi plumaje en buenas
condiciones. En la selva me bañaría en
las copas de los árboles, pero me
puedes dar maravillosas duchas con
agua dos veces en semana, como
mínimo.

Cada loro necesita un amigo. Si
no tengo un amigo loro, un
humano también vale, pero
DEBO obtener mucha
atención. Háblame, dame
alguna cosita sana, juega
conmigo. ¡Soy como un niño que nunca
crece!

8.

Un aviario:

¡todo un lujo!

Si puedes, un aviario interior o
exterior con resguardo
me proporciona
una calidad de
vida superior.
Mucho espacio:
¡Una absoluta
bendición!

9.

Mi propio
veterinario
Recuerda, soy un animal
salvaje y tengo necesidades
médicas especiales. Búscame
un veterinario que sea
experto en mantener a los
loros felices y sanos. Un
chequeo anual es muy
recomendable.

Soy inteligente, sensible, exigente, maravilloso y guapo, pero soy una GRAN responsabilidad. Un loro mascota es para toda la vida: ¡Cuídame!
Nota: Los consejos de este folleto están basados en nuestra experiencia. Si tu loro cae enfermo, consulta a tu veterinario.

