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El ave mascota: desde el criadero a la pet-shop - de la pet-
shop a la casa 
The pet-bird: from the breeding centre to the pet-shop. From the 
pet- shop to home. 
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Resumen: Conocer cuales son los factores que más afectan al ave de jaula 
en su recorrido de vida desde el criadero hasta el hogar donde será 
mantenida como ave mascota, cuales pueden ser las principales patologías 
detectadas en ese transito y como evitarlas, es el objetivo de este articulo 
que intenta lograr se establezcan normativas que permitan mantener integra 
la salud y el bienestar de las aves, desde el criadero hasta la casa.  
 
Palabras clave: aves mascotas, criadero, tienda, pet-shop, patologías, 
higiene, bienestar. 
 
 
Abstract: In this article we evaluate the factors that can affect the birds of 
cage in the breeding farm, as well as in the pet-shop, where they will be 
kept as pet birds. We expose the main pathologies that can emerge in the 
birds during the transportation or caused by the habitat changes. We 
suggest some measures to detect and control clinical signs, and we try to 
establish some regulations to guarantee the health and wellness of the birds 
from the breeding centre to home. 
 
Keywords: pet birds, breeding farms, pet-shop, pathologies, hygiene, 
wellness. 
 
 

Introducción. 
 
Muchas veces el tema sanitario en las Pet-shop se aborda desde la visión de 
la posibilidad de  afectación a la salud humana a través de enfermedades 
transmitidas por animales de venta, pero pocas veces se valoran las  
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consecuencias de los cambios de alojamientos y de condiciones de vida por 
los que transita un ave mascota que pueden propiciar la presentación de 
enfermedades, facilitar la transmisión de infecciones o simplemente 
disminuir la respuesta defensiva del organismo aviar presionado por un 
estrés continuado.  
 
Las aves mascotas son consideradas en cantidad la segunda especie animal 
más frecuente en los hogares después de los peces, llegando en países como 
Italia a considerarse una cifra en el 2009 según el periódico “Il Messaggero” 
en 12 millones de aves, dando una amplia idea de cómo pueden estar 
oscilando las cifras a nivel mundial y la magnitud comercial que desarrollan 
las tiendas de mascotas en todo este proceso.  
 
En oportunidades el ave mascota en la Pet-shop es expuesta al público en 
locales sin las condiciones adecuadas hasta el punto en que cuesta trabajo, 
al posible comprador, poder valorar íntegramente al ave que quiere adquirir, 
en otros casos las aves son mantenidas en jaulas excesivamente pequeñas,  
son sometidas a una alimentación inadecuada y comparten la jaula con otras 
aves que la agreden; Esto hace que el flujo del proceso desde el nacimiento 
del ave en el criadero hasta que es comprada como mascota sea un camino 
lleno de obstáculos e inconvenientes para la supervivencia del ave 
debiéndose desechar en ocasiones decenas de aves para la venta que han 
perdido su calidad comercial por afectaciones de salud, aves que por lo 
general son sacrificadas por lo costoso y largo del proceso de recuperación y 
por no contar, la mayoría de estas tiendas, con locales para la recuperación 
para estas. 
 
Conocer cuales son los factores que más afectan al ave de jaula en su 
recorrido de vida desde el criadero hasta el hogar donde será mantenida 
como ave mascota, cuales pueden ser las principales patologías detectadas 
en ese transito y como evitarlas, es el objetivo de este articulo que intenta 
lograr se establezcan normativas que permitan mantener integra la salud de 
estas aves y puedan ser individualizados los posibles casos clínicos que se 
presenten. 
 
Si se logran establecer una serie de normas internas en las tiendas de 
mascotas que permitan tener una visión más amplia del proceso de atención 
sanitaria del ave que se comercializa se lograrán no solo retribuciones 
económicas a los dueños de estas tiendas, mejorarán la calidad de las aves 
vendidas, estarán más felices los dueños de la nueva mascota aviar que 
tiene salud y no muere a los pocos días de haber sido comprada y lo más  
importante, lo agradecerán las aves mascotas pues haremos el camino 
desde el criadero hasta la Pet-shop y de la Pet-shop a la casa un camino que 
no pasa por el hospital veterinario ni el cementerio aviar. 
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Desarrollo. 
 
Analizar por etapas donde pueden estar los problemas de selección, atención  
y sanitarios en el proceso de traslado de un ave desde un criadero donde 
nació hasta las manos de un dueño, generalmente inexperto en la cría de 
aves que la convertirá en un ave mascota, es un camino lleno de curvas, 
baches y vericuetos que trataremos de desentrañar puntualizando cuales 
pueden ser los puntos neurálgicos que pueden afectar la calidad de vida de 
la futura mascota. 
  
1. Selección del ave en el criadero para la tienda de mascotas. 
 
• Por lo general las tiendas de mascotas tienen sus preferencias por 

comprar los animales de criaderos que tengan un buen reconocimiento 
por la calidad de sus aves apoyada por una buena atención veterinaria, 
estableciendo una relación de comunicación comercial entre el productor 
y el que vende; Factor que en oportunidades se pierde cuando las aves 
son adquiridas a través de un distribuidor de importaciones. 

 
• Las aves de venta no pueden ser 

almacenadas como si fueran cajas, son 
seres vivos que interactúan entre sí y es 
conocido para los propietarios de estas 
tiendas que muchas de estas aves, 
principalmente las de pequeño porte, se 
deterioran muy fácilmente en un par de 
semanas de exposición en la tienda por 
lo que deben adquirir las aves del 
criadero no solo de acuerdo a la marcha 
de la estación reproductiva si no 
comprar basándose en un estudio real 
de mercado de cuales son las aves más 
solicitadas para la venta. 

 
• Al seleccionar aves de criaderos de probada calidad sanitaria estamos 

llevando a nuestra tienda y a nuestros clientes aves con menores 
posibilidades de tener enfermedades. 

 
• Elegir, para comprar en el criadero, aves excesivamente juveniles para 

la venta es asumir el riesgo de que puedan sufrir con los cambios de 
alimentación, enfermedades y estrés por ser aves con un sistema 
inmunitario todavía en desarrollo; Mientras que aves excesivamente 
viejas son propensas al padecimientos de enfermedades seniles, difíciles 
de domesticar como mascotas y reacias a adaptarse a nuevas 
condiciones de alojamiento. 

 
• Las aves seleccionadas deben ser examinadas de la cabeza a la cola 

buscando lesiones en piel, secreciones nasales, defectos en las patas, 
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uñas y pico, además deben verse vivaces con buena coloración en las 
plumas, libres de ectoparásitos y con adecuada relación con otras de su 
especie. 

 
• En muchas tiendas de mascotas se prefiere adquirir los pichones criados 

a mano para continuar este tipo de crianza en tienda y luego vender un 
ave más propensa a interrelacionar con su futuro dueño. Esto puede ser 
preocupante ya que son aves que necesitan una atención especial. 

 

 
 

• Si las aves llegan a la tienda ya seleccionadas deben ser pasadas a 
jaulas donde luego de estar cerca de 15 minutos tranquilas se 
inspeccionarán, rechazándose las aves que se sospeche no cumplan con 
los requisitos para poder comercializarse o tengan un comportamiento 
anormal.  

 
2. Traslado a la tienda. 
 

Mucho se ha hablado de las reglamentaciones en el transporte de mascotas 
cuando viajan en compañía de sus dueños de un país a otro, existiendo 
reglas bien definidas no solo desde el punto de vista sanitario si no además 
de las dimensiones que deben tener las jaulas de transportes y como actuar 
en cada caso en dependencia a la 
especie de mascota que viaje con su 
propietario; Inclusive existen 
directivas de cumplimiento obligatorio 
para el traslado de las aves vivas en 
las exportaciones, sin embargo del 
traslado de las aves del criadero a las 
tiendas de mascotas muchas veces se 
realiza de una forma empírica o por 
una experiencia previa sin tener en 
cuenta una serie de factores que 
pueden afectar las aves.  
 

 
Aves hacinadas durante un traslado. 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2011 Volumen 12 Número 2 

  

El ave mascota: desde el criadero a la pet-shop - de la pet-shop a la casa 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n120211/021108.pdf 
 

 

5 

Cuando son trasladadas grandes cantidades de aves del criadero a las 
tiendas de mascotas se pueden correr riesgos de sofocamiento si están 
confiadas en espacio reducido, con poca ventilación o se dejan en el auto 
cerradas durante un caluroso día de verano, mientras en otros casos puede 
aparecer el peligro de agresiones entre un ave y otra pues al estar en un 
área reducida la capacidad de escapar de las menos dominantes sobre las 
agresivas disminuye pudiendo fácilmente ser victimas de estas. 
 
Elegir el mejor modo de transporte evitando una excesiva tensión e 
interacción entre las aves que luego se expondrán en la tienda de mascota, 
evitan lesiones y  muertes durante este delicado proceso permitiendo que 
las aves lleguen a su destino en un buen estado físico. 
 
3. Mantenimiento del ave en la tienda de mascotas. 
 
Las necesidades de mantenimiento de un ave en una tienda para mascotas 
pueden variar en dependencia de la estación del año, del tipo de ave, de la 
edad, del estado reproductivo y de si fue criada por sus padres o a través de 
cría artificial, pero en regla general es importante que cada tienda elabore su 
plan de rutina diaria de trabajo con las aves que comprenderá desde las 
labores de alimentación y limpieza hasta el movimiento de aves y separación 
diaria de las presuntamente enfermas. 
 

• Condiciones generales de la tienda. 
 

Las tiendas de mascotas deben tener una estructura que facilite tanto la 
atención de los animales que están en venta como la comercialización de los 
aditamentos que se exponen para ellos, debe ser un local factible para la 
higiene y organizado pues muchas veces se pierde la visión estética y 
organizativa  por colocar infinidad de objetos, alimentos y aditamentos de 
innumerables firmas productoras que salen al mercado, llegan a ser tantos 
estos que hasta al posible comprador le cuesta trabajo desplazarse por los 
pasillos de la tienda sin tumbar un objeto de los estantes.  
 
En ocasiones al visitar algunas tiendas entre una infinidad de objetos, jaulas,  
olores y formas se hallan las mascotas, tan apretadas y colocadas de forma 
tal que es trabajoso poderlas apreciar viéndose temerosas y en mal estado, 
por esta razón se han expuesto  los preceptos generales del bienestar 
animal de los animales en una tienda de mascotas debiendo estos animales 
tener las siguientes atenciones básicas: 
 

• Alojamiento diseñado para adaptarse a sus características físicas y de 
comportamiento.  

 
• Alojamiento con condiciones de confort de temperatura, ventilación e 

iluminación de acuerdo a los requerimientos de la especie.  
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• Que los animales estén protegidos de otros animales.  
 

• Espacio suficiente para moverse, volar, estirar y descansar.  
 

• Alimento y agua para proporcionar los nutrientes esenciales.  
 

• Deben creárseles condiciones de protección contra las enfermedades 
recomendándose en algunas especies la vacunación antes de la 
venta. 

 
• Observación regular para permitir la detección temprana de 

problemas. 
 

En las tiendas de mascotas en muchas oportunidades  más por 
desconocimiento que por ahorro tienen agrupadas a las aves en poco 
espacio lo que conlleva a que se afecte la salud de estas en poco tiempo; 
Por regla general las aves de pequeño porte necesitan una amplia movilidad 
en las jaulas y cuando están muy agrupadas tienden a irse deteriorando en 
el transcurso de un par de semanas por lo que no es conveniente tenerlas 
más del tiempo previsto debiéndose hacer un estudio y planificación para no 
estén un excesivo tiempo en esas condiciones de hacinamiento, mayor 
tiempo en tienda implica mayor espacio y necesidad de crear mayor confort 
lo que agradecerán las aves. 
 
Por estas razones se han creado una serie de disposiciones en diversos 
países que estipulan reglamentaciones de la tenencia de las aves y otras 
mascotas en las Pet-Shop con el objetivo de garantizar una mejor calidad de 
vida de las aves en este periodo, disminuir el riesgo de muertes de estas y 
evitar la transmisión de enfermedades entre las aves y de las aves al 
hombre. 
 
Tal vez sea el destino de la venta de aves mascotas el establecimiento de un 
comercio online evitándole las molestias y los riesgos de salud a las aves en 
la Pet-shop. La evolución de un comercio que comenzó con la captura de 
aves de vida libre y venta en los mercados callejeros de las ciudades para 
luego, en el transcurso de los siglos, reproducir estas aves en criaderos y 
venderlas en tiendas de mascotas está llegando a un nuevo nivel de 
evolución comercial con la propuesta de venta de la mascota a través de 
páginas Web, lo que permite mantener un mayor volumen de aves en otro 
local que no sea la tienda, con mejores condiciones de atención, espacio 
vital y alejadas del estrés a que las somete el curioso público que visita este 
tipo de instalación con el interés propio del que visita un zoológico.  
 

Tener en la temporada invernal, en una tienda, expuestas aves tropicales 
con la temperatura cercana a los cero grados es contraproducente, tanto por 
la parte comercial como por la parte respectiva a la salud: las aves estarán 
tan engrifadas por el frío y evitarán de realizar movimientos, que no serán 
atractivas para los posibles compradores; además los recursos energéticos 
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de los alimentos se movilizarán directamente para la producción de calor y el 
mantenimiento de las  funciones vitales corporales y estarán más propensas 
a padecer enfermedades. 
 
En el polo opuesto tenemos los locales de ventas demasiado calientes en la 
estación de verano que provocan sobre el ave un excesivo calor 
manteniéndose jadeantes en los casos más graves y provocando en otros 
una muda de plumas  constante inducida por las altas temperaturas.  
Además con las elevadas temperaturas también se crea un régimen de 
fermentación de residuos, aumento de la multiplicación de microorganismos 
y una rápida degradación de las heces con lo que se liberan gases que 
también pueden ser dañinos para el ave.  
 
Con un buen control de la temperatura y ventilación en el área de mascotas 
a través de la utilización de extractores que permitan una ligera circulación 
de aire se puede lograr que las aves no sientan tanto los rigores de las altas 
temperaturas y facilita la eliminación de olores desagradables que puedan 
producirse. 
 

• La importancia del espacio vital. 
 

Es necesario, en el momento de colocar varias aves en la misma jaula, 
determinar si son compatibles siendo preferible una sola especie por jaula, 
determinar además si son demasiadas aves en el mismo lugar, lo que puede 
tornarlas agresivas al competir por comida y espacio. Hay aves de carácter 
muy agresivo que deben colocarse en jaulas individuales, no deben 
colocarse en la misma jaula aves adultas y juveniles y debe valorarse la 
posible rivalidad de los machos adultos en temporada de crías. 
 
Conocer que cada especie de ave ornamental tiene un rango de espacio vital 
diferente y de tolerancia a la invasión de ese espacio por otras aves es 
imprescindible cuando se labora en la cría y comercialización de estas, si se 
tienen en cuenta estas características en las especies que comercializamos 
se lograrán menores perdidas económicas y lo más importante se preservará 
la salud del ave. 
 
También es muy común que dentro de un grupo de aves exista la tendencia 
de algunas a arrancar las plumas a sus compañeras ya sea para intentar 
utilizarlas como material de nido, buscando elementos nutritivos en el 
nacimiento de la pluma o simplemente por llamarle la atención alguna 
coloración de la base del cañón de la pluma. Es muy común en canarios de  
colores claros en muda que al ver el tono rojizo de la irrigación sanguínea a 
la nueva pluma se la arrancan al compañero provocando hemorragias que 
manchan todo el plumaje de este, desatándose luego un picaje de otras 
aves sobre la manchada.  
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En otras especies como las psitácidas existen casos que por frustración y 
estrés el ave puede intentar destruir al plumaje de un compañero de jaula e 
inclusive auto destruirse sus propias plumas. 

 
• Tamaño de la jaula. 

 
Las dimensiones adecuadas de las jaulas para aves dependen en gran 
medida de las especies que se coloquen dentro de estas y el numero de 
animales de estas especies, pero pueden ser muy discutidas las medidas en 
dependencia de las necesidades reales de alojamiento entre un ave y otra 
por lo que recurriremos a la señalizaciones de medidas mínimas para el 
reglamento Europeo de dimensiones de jaulas y de las directrices para las 
tiendas de mascotas. 
 
El espacio entre los alambres o malla que conforma la jaula debe impedir 
que las aves puedan sacar la cabeza de la jaula evitándose de esta forma 
accidentes por acceder el ave con el pico a lugares en las inmediaciones de 
la jaula o quedar con la cabeza atrapada entre los alambres. 
 
Las jaulas deben ser realizadas con materiales que no provoquen 
intoxicaciones al ave impidiéndose sean recubiertas por pinturas que 
contengan sustancias dañinas, debe controlarse no existan salientes, áreas 
filosas o alambres con puntas que puedan causar daño a las aves, deben ser 
jaulas de fácil limpieza y tener puertas aseguradas para evitar accidentes de 
escapes más cuando se comercializan especies como las psitácidas, expertas 
en abrir las puertas de las jaulas gracias a la capacidad de movilidad de sus 
picos. 
 
Las jaulas deben ser colocadas sobre pedestales, levantadas del piso en 
lugares visibles y de ser posible colocando parabanes entre una columna de 
jaula y otra para evitar que las aves tiendan a interactuar de una jaula a 
otra. 
 
En el caso de las aves de gran talla deben ser alojadas en jaulas que den la 
capacidad de abrir las alas y realizar determinado nivel de ejercicios, siendo 
las dimensiones de estas como mínimo de una longitud de cerca de tres 
veces la envergadura alar con una percha en el centro permitiendo que en 
ciertos momentos el ave pueda batir las alas sin desgastar sus plumas por el 
roce con la malla;  Mientras las aves de menor talla, que por lo general son 
más vivaces y activas, necesitando jaulas de mayores dimensiones respecto 
a su tamaño corporal que las aves grandes, dicho de otra forma la relación 
dimensión de la jaula/ave para este tipo de aves en la tienda de mascota 
establece un mayor espacio. 
 
Producto a la disparidad de criterios y conscientes de la importancia del 
espacio vital para las aves en cautividad se han elaborado reglamentaciones 
para  establecer que dimensiones de jaulas deben existir y el numero de 
aves por tipo en estas en las tienda de mascotas, llegando inclusive a 
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regularse el tipo de jaula a la venta por especie que se quiera tener como 
mascota.  
 
Al colocar las perchas o posaderos de las aves pequeñas en las jaulas, estas 
deben estar a una distancia prudencial de las esquinas o de los laterales de 
la jaula para evitar que cuando el ave se voltee, roce su cola con los 
alambres y sufran desgaste las plumas. 
 
Dentro de las jaulas deben ser colocados comederos de tamaño suficiente 
para que todas las aves puedan tener acceso a los alimentos y el agua sin 
tener que luchar por un espacio de frente de comedero, además al colocar 
juguetes dentro de las jaulas permitirá la distracción del ave en un ambiente 
tan confinado ya adaptándose a este aditamento que luego podrá tener 
cuando sea comprada como mascota. 
 
En una tienda de mascotas deben ser separadas las aves criadas a mano de 
las criadas por sus padres ya que estas primeras son más allegadas al 
hombre por ser criadas de forma artificial y menos propensas a defenderse 
de las agresiones de las otras requiriendo una atención especial. 

 
Tabla indicativa para el alojamiento de aves en actividad comercial 
en negocios de mascotas  

 
Longitud del ave 

(especies de referencia) 
Nro. 
Aves

Superficie 
de la jaula 

(cm) 

Superficie 
por animal

(cm2) 

Alto de la 
jaula 
 (cm) 

Long. de percha 
por ave 

(cm)  

(10 cm). Exóticos, Canarios, 
Paseriformes Periquitos de Australia. 

10 60 x 45 
(2700 cm2) 

120 30/40 10 

(20 cm). Agapornis, Neophema, 
Loros pequeños. 

8 60 x 45 
(2700 cm2) 

250 40 15 

(25 cm). Cacatillos; Poicephalus;  
Lori Grandes, Conuros, Neophema 
spp., Pyrrhura 

6 75 x 60 
(4500 cm2) 

450 60 25 

(30 cm). Rosellas (P. eximius), 
Psittacula cyanocephala, alexandri; 
Pionites ;  Aratinga spp, Poicephalus 
spp. 

4 75 x 60 
(4500 cm2) 

600 60 20 

(40 cm) Ara (nobilis, 
auricollis,maracana), 
Cacatua(roseicapillus, sulphurea, ), 
Rosella (Platycercus elegans, 
adelaidae, flaveolus), Yaco, 
Amazona spp., Eclectus,   

2 75 x 60 
(4500 cm2) 

2000 60 40 

 
Es importante además cuando se realiza la venta de la futura mascota dar 
los consejos no solo de las condiciones de alimentación y de manejo de esta 
si no proporcionar información de cual debe ser el espacio vital, 
características  y dimensiones de la jaula respecto a la especie de mascota 
comercializada, factor que puede ser de gran importancia. 
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Medidas mínimas recomendables de jaulas para aves vendidas en 
tiendas de mascotas: 

Longitud del ave 
(especies de referencia) 

Nro.
Aves

Superficie mínima 
(cm) 

Altura  
mínima 

(cm) 

Long. 
percha 

(cm) 
Exóticos 2 40x25 (1800 cm2) 40 10 

(10 cm). Canarios, Passeriformes, periquito de 
Australia. 

2 45 x 25 (1200  
cm2) 

40 10 

(20 cm). Agapornis, Neophema,  2 50 x 30 (1500 cm2 
) 

50 15 

(25 cm). Cacatillos, Poicephalus 
(P.senegalus,rufiventris, meyeri, rueppellii) Lori 
Grandi, Conuros, Neophema spp., Pyrrhura 

2 60 x 40 (2400 cm2 
) 

60 25 

(30 cm). Rosellas (Platycercus eximius), Psittacula 
(cyanocephala, alexandri), Pionus spp, Pionites spp, 
Nandayus nenday, Aratinga spp, Poicephalus 
(P.robustus, gulielmi, cryptoxanthus) 

2 70 x 40 (2800  
cm2) 

70 25 

(40 cm). Ara (nobilis, auricollis,maracana), Cacatúa 
(roseicapillus, sulphurea,  Rosella (Platycercus 
elegans, adelaidae, flaveolus), Yaco, Amazona spp., 
Eclectus,  

2 80 x 60 (4800 cm2) 80 40 

Myná (Mirlo indio) 1 70 x 40 (2800  
cm2) 

140 30 

(50 cm). Cacatua (galerita, ophthalmica, 
moluccensis, alba) Ara (severa, manilata) 

1 4 m2 200 En 
proporción

(50 cm a 100 cm). Anodorhynchus hyacinthinus, Ara 
(ararauna, militaris, ambigua, macao, chloroptera) 

1 6 m2 250 En 
proporción

 

En la Pet-shop para mantener una correcta atención a las aves expuestas 
debe existir un programa diario de atención a las aves o rutina de trabajo la 
cual comprende desde labores de  alimentación y limpieza hasta labores de 
movilidad captura y revisión de aves, este programa se ejecutará durante 
todo el día y permitirá además de la atención del ave el monitoreo periódico 
de su comportamiento.   
 
• Alimentación. 
 
en muchas ocasiones en las tiendas de mascotas no se les suministra al ave 
recién adquirida la misma alimentación que recibió en el criadero, haciendo 
de este proceso de cambio un proceso brusco al cual el ave debe adaptarse; 
Esto para aves adultas puede ser un proceso estresante pero muchas veces  
soportable aunque pueden aparecer diarreas y problemas digestivos con el 
nuevo alimento, pero para juveniles puede ser mortal pues en lo que 
descubren el nuevo alimento pueden pasar muchas horas y hasta días con lo 
que se afectaría su estado general al tener que movilizar sus reservas 
muchas veces agotadas por el gasto de energía producto a un metabolismo 
tan intenso. 
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En otros casos por un concepto equivocado de ahorro económico se utilizan 
mezclas de granos inadecuados, las más baratas e inclusive algunos que ya 
están vencidos o en mal estado lo que a la larga provoca una mayor pérdida 
económica por enfermedad o muerte de aves al ingerir granos que no 
cumplan con sus requerimientos nutricionales o estén perforados por 
insectos y contaminados con hongos que luego liberan micotoxinas en el 
sistema digestivo que, pasando estas al torrente sanguíneo, provocan un 
cuadro de intoxicación general y muerte. 
 
Las mezclas de granos de buena calidad acompañadas de un suministro 
periódico de pastones de cría más ricos en proteínas, vitaminas y minerales 
ayudan a contrarrestar al ave este proceso de cambio en el cual deben 
enfrentarse a tantas cosas nuevas. 
 
La utilización de verduras y frutas pueden ser indicadas en algunas especies 
pero si estos vegetales permanecen más del tiempo prudencial en la jaula 
pueden llegar a ser una fuente de contaminación y de multiplicación de 
microorganismos en su interior que fermentando pueden llegar a provocar 
procesos digestivos graves cuando el ave los ingiere. Sugiriéndose que de 
las dos oportunidades que se le pone alimento en el día al ave en la tienda 
de mascotas una de ellas puede ser acompañada del suministro de verduras. 
 
• Higiene y desinfecciones. 
 
El papel de las tiendas de mascotas en la transmisión de enfermedades 
muchas veces pasa inadvertido, se piensa solamente que si existe un ave 
enferma es porque ya vino incubando un determinado germen desde su 
criadero de procedencia y no que este pudo ser adquirido en la misma tienda 
de mascotas. 
 
En cada criadero existen microorganismos circulantes a los cuales las aves 
que viven en este durante largo tiempo han ido acomodando su sistema 
inmunitario, mecanismo que transmiten a su descendencia, pero al unirse 
con otras aves de diversa procedencia en las tiendas de mascotas deben 
adaptar sus defensas frente a otros agentes hasta ese momento 
desconocidos cosa que demora días y solo logran si tienen una buena 
atención. 
 
Unir aves de diversa procedencia dentro de las jaulas de una tienda de 
mascota no es aconsejable, es más conveniente mantener separados los  
lotes y determinar cuales pueden ser los que presentan problemas para 
luego valorar las causas con los proveedores; igual se debe actuar con las  
aves que lleven un tiempo excesivo sin venderse en la tienda, estas deben 
mantenerse solas en la jaula que ya ocupan no solo por un problema 
sanitario si no por su territorialidad que defenderán contra un nuevo intruso 
que se incorpore a su jaula. 
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Las jaulas dentro de la tienda de mascota deben ser limpiadas a diario al 
igual que los comederos, bañeras  y bebederos, siendo recomendables estos 
últimos tres veces en el día como mínimo para evitar que las aves ensucien 
el agua que es uno de los mayores vehículos de transmisión de 
enfermedades; Tener la metodología de dos juegos de comederos y 
bebederos por cada jaula puede ser una actitud inteligente pues se utiliza un 
juego mientras el otro permanece en desinfección hasta el cambio diario.  
 
Se deben hacer desinfecciones periódicas dentro de la tienda de mascotas 
los días de cierre con soluciones desinfectantes autorizadas, no corrosivas ni 
toxicas para las aves siendo preferible hacerlo periódicamente con el local 
vacío de aves lo que facilita el trabajo y disminuyen los riesgos de 
intoxicación; Por otro lado la revisión y control periódico en la tienda de la 
presencia de ratones de vida libre e insectos evita la transmisión de 
infecciones por esta vía además de prevenir los daños y afectaciones a la 
calidad de los alimentos y productos que se veden para las mascotas. 
 
4. Instrucciones al nuevo propietario a la hora de venta en la tienda 
de mascotas. 
 
Una buena parte del éxito en la gestión de venta en una tienda de mascotas 
se logra proporcionando al nuevo propietario la información básica de como 
atender a el ave recién adquirida, debiéndose también pensar, en cuando se 
vende una mascota, en el mantenimiento de la comunicación con el 
propietario. 
 
Lograr una relación estable con el dueño de la mascota vendida y que estos 
vengan a adquirir sus alimentos y aditamentos a la tienda permite no solo 
monitorear como se va desarrollando la vida de esta ave en su nuevo hogar, 
permite además poder aconsejar de los problemas que pueden ir 
apareciendo en el mantenimiento de la mascota, siendo necesario además 
ofrecerles a los clientes un sistema de apoyo veterinario del ave vendida con 
veterinarios especializados en estas especies. 
 
PRINCIPALES PROBLEMAS DE ATENCIÓN DETECTADOS  EN TIENDAS 
DE MASCOTAS. 
 

• Jaulas atestadas no respetando el espacio vital y varias especies 
unidas en la misma jaula. 

• Jaulas demasiado pequeñas con la separación entre alambres muy 
amplia. 

• Jaulas, comederos y bebederos sucios. 
• Dieta incorrecta, no balanceada. 
• Poca iluminación y problemas de ventilación en los locales. 
• Animales sin juguetes con evidentes signos de frustración y 

arrancamiento de plumas. 
• Signos de enfermedad en aves. 
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• Desconocimiento de la atención adecuada de algunas especies que se 
comercializan y falta de información al comprador del ave. 

 
 
PRINCIPALES AFECTACIONES DE SALUD DE LAS AVES DETECTADAS 
EN LA TIENDA. 
 
Se ha analizado, en muchos artículos, el riesgo que puede acarrear para la 
salud humana el mal mantenimiento de mascotas aviares en las tiendas, 
riesgo que indiscutiblemente se multiplica para los obreros que laboran en 
dichas instalaciones por tener más tiempo de contacto con estos animales de 
diversas procedencias y especies. 
 
Entre las afectaciones a la salud humana más conocidas están las 
enfermedades infecciosas como la Psitacosis, Salmonelosis y el peligro que 
pueden constituir las aves en pandemias de Influenza, menos conocido es el 
padecimiento de enfermedades alérgicas crónicas como puede ser la 
bronqueoalveolitis por la inhalación de micro partículas de plumas, pero es 
de interés en este trabajo solo valorar las afectaciones de salud en las aves.  
 
Un gran número de enfermedades en las aves pueden ser detectadas en el 
momento de su adquisición en el criadero o luego del traslado de este a la 
tienda de mascota en los tres primeros días de estancia en tienda; 
Alteraciones en el comportamiento y síntomas de cualquier tipo deben ser 
suficientes para tomar medidas de aislamiento de estas aves y  poner en 
observación al grupo del cual proceden. 
 
En ocasiones las enfermedades pueden cursar de forma asintomática hasta 
que en un momento de estrés, muy común cuando el ave pasa ya como 
mascota a manos del comprador que las lleva a nuevas condiciones de 
alojamiento y atención comienzan a manifestarse síntomas clínicos; Pero en 
otros casos si el ave no tiene la condición adecuada de manejo, alimentación 
y atención en la tienda puede fácilmente ser contagiada de un ave ya 
enferma, padecer el arrancamiento de plumas o el ataque de otra ave de la 
jaula, alteraciones causadas por una alimentación inadecuada o mostrarse 
temerosa y hasta agresiva  producto a la presión que recibe de las nuevas 
condiciones de alojamiento. 
 
1. Patologías de carácter infeccioso. 
 
Numerosas enfermedades infecciosas puede padecer un ave mascota, 
enfermedades que pueden potencializarse cuando son mantenidas en 
incorrectas condiciones en las tiendas de mascotas pudiendo no solo 
aumentar la gravedad de presentación del cuadro clínico si no además la 
transmisibilidad de microorganismos infecciosos cuando existen condiciones 
de hacinamiento e incorrecta higiene. 
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Una serie de pruebas específicas contra algunas de las enfermedades virales 
y bacterianas que más comúnmente afectan a las mascotas aviares pueden 
ser realizadas antes de llegar a las tiendas de mascotas o en dichas tiendas 
previo a su venta. Pruebas para la detección de  Clamidia, Circovirus y 
Polyomavirus pueden ser  tema de rutina para garantizar una venta de 
mascotas aviares saludables pudiendo en un futuro ser tema de exigencia 
obligatoria en el control de las enfermedades de mayor relevancia.  
 
Infecciones virales. 
 
En este grupo se encuentran 
toda una serie de 
enfermedades que se 
caracterizan por su alta 
contagiosidad, algunas como 
la viruela  aviar (Poxvirus), 
conocida desde hace más de 
un siglo, y la enfermedad de 
Pacheco (Herpesvirus) desde 
el siglo pasado, mientras otras 
como la Circovirus (PBFD) y el 
Polyomavirus  son de reciente 
descubrimiento. 
 
Controlar este tipo de infecciones es muy difícil una vez establecidas, la 
diversidad en su forma de transmisión desde la picadura de mosquitos como 
es el caso de la infección por Poxvirus  hasta la adquisición del Circovirus por 
el contacto de las escamas que se desprenden y vuelan con el crecimiento 
de la pluma de animales enfermos, ponen a la tienda de mascota en una 
total desventaja de condiciones de local para contrarrestar estas infecciones. 
 
Prevenir mediante la selección de animales clínicamente saludables o 
pruebas previas a su llegada a la tienda de mascota es indiscutiblemente lo 
más adecuado. 
 

Infecciones bacterianas. 
 
Todo un extenso grupo de enfermedades bacterianas ha sido bien 
estudiadas en las aves mascotas pudiéndose apreciar en la mayoría de los 
caso en que se desatan los síntomas clínicos y una alta transmisibilidad la 
ruptura del balance inmunitario de las aves al ser mantenidas en condiciones 
inadecuadas o encontrarse en locales con condiciones higiénicas deplorables 
que  provocan una intensa sobrecarga infectiva sobre el ave que trata por 
todos los medios de sobrevivir.  
 
Tanto en la piel de las aves como en el sistema respiratorio y digestivo 
existe una microflora específica muy distinta a la nuestra, microflora que 
habita normalmente estos órganos y coopera para evitar que sean 

Canario con Viruela
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colonizados por microorganismos extraños  entre ellos los infecciosos que 
puedan alcanzar estos órganos.  
 
Una gran parte de la eficiencia de este proceso se garantiza cuando el 
organismo aviar responde adecuadamente en la defensa contra la invasión 
de presuntas bacterias patógenas, aislándolas en los tejidos y luego 
destruyéndolas con los elementos defensivos de la sangre,  pero este  
mecanismo de protección disminuye grandemente su eficacia en casos de 
desbalance de la flora normal del tejido afectado  influenciadas por las malas 
condiciones de atención de las aves en las tiendas de mascotas. 
 
Dentro de las Bacterias patógenas que afectan a las aves las más conocidas 
por su capacidad de ser transmitida al hombre son la Psitacosis u Ornitosis 
en caso se de ser aves paseriformes y las infecciones por Salmonella y el 
Mycobacterium tuberculoso, sea de tipo aviar o humano. Pero otro 
importante grupo de bacterias pueden afectar diversos sistemas orgánicos 
del ave, dentro de los procesos más comunes se encuentran las infecciones 
respiratorias por Mycoplasmas, infecciones por Staphilococcus, 
Streptococcus e infecciones por Enterobacterias como la Escherichia coli que 
se potencializan cuando  existen malas condiciones de higiene, hacinamiento 
y unión de aves adultas y juveniles en las jaulas con un sistema inmunitario 
todavía no muy eficiente.     
                                                                                               
Infecciones por hongos. 
 
Uno de los grandes problemas de las infecciones ocasionadas por hongos 
radica en la capacidad de difusión de estos microorganismos a través de 
esporas, del crecimiento de algunas especies muchas veces en otros medios 
que no sea el organismo animal y de la resistencia de sus esporas a 
variaciones en el ambiente y desinfectantes ordinarios.  
 
Si unimos las características de estos agentes infecciosos a las condiciones 
de algunas tiendas de mascotas de poca 
ventilación, alta humedad, mala higiene y  
hacinamiento de animales podemos simplemente 
apreciar que se forma un cóctel ideal para la 
proliferación de este tipo de agentes que pasarán 
de jaula en jaula afectando las aves almacenadas; 
Factores que pueden acentuarse cuando las 
tiendas se localizan en países tropicales en los que 
la humedad ambiental y la temperatura son más 
elevadas lo que cataliza el proceso de 
multiplicación de estos hongos. 
 

Los Aspergillus son uno de los hongos que más frecuentemente afectan la 
salud del ave mascota y menos tenidos en cuenta cuando se habla de 
infecciones aviares, muchas veces se menosprecia la capacidad de estos 
microorganismos de ocasionar lesiones y un grave cuadro clínico por 

Micosis en el pico de un A. 
personata 
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encontrarse compartiendo residencia con la flora normal del sistema 
respiratorio, pero si se debilitan las barreras defensivas orgánicas del ave 
como puede ocurrir con un ave mascota mal atendida en la tienda, entonces 
se puede desencadenar el cuadro clínico muchas veces crónico o mortal.  
En menor grado de patogenicidad pero pudiendo ser más común su 
aparición que los Aspergillus se halla la Candidiasis, esta enfermedad 
producida por la Candida albicans es una oportunista clásica que puede 
afectar a las aves cuando existen debilidades en sus mecanismos 
defensivos; es más común y grave su desarrollo como infección en aves 
jóvenes muchas veces criadas a mano, aves con otras enfermedades 
debilitantes, con un mal balance alimentario o sometidas a antibiótico 
terapia inadecuada que provocó la destrucción de la flora normal. Las 
condiciones de humedad excesiva, suciedad en las jaulas y estrés  sobre el 
ave mascota en la tienda pueden propiciar la difusión de esta enfermedad. 
 
Infecciones parasitarias. 
 
Dentro de las causas infecciosas que pueden afectar la salud de las aves 
mascotas el grupo de más fácil control en la actualidad es el de las 
enfermedades parasitarias gracias a la utilización de nuevos medicamentos 
específicos con una gran efectividad antiparasitaria y un elevado rango de 
tolerancia para las aves; Pero a pesar de esto todavía es común encontrar 
en las tiendas aves con parásitos en las plumas o padeciendo de sarna en 
las patas que pueden llevar al ave a un estado deplorable con deterioro de 
su plumaje, heridas, malestar general y hasta mutilaciones. 
 
Sin una revisión previa de las plumas y piel es comprada el ave en el 
criadero y sin un tratamiento antiparasitario preventivo es comercializada 
en tienda pudiendo ocurrir que con el paso de los días se multipliquen esto 
parásitos sobre el ave y comiencen a afectar sus compañeras de estancia.  
 
Cierto es que en el caso de los endoparásitos y ácaros traqueales estos no 
se detectan con facilidad pues muchas veces cursan de forma subclínica su 
ciclo biológico, la inspección sistemática 
de las aves y su comportamiento puede 
en muchos casos permitir la detección 
de este tipo de enfermedades, además 
de esto  siempre es posible realizar 
monitoreos parasitológicos veterinarios 
en la tienda o en ultima instancia  
desparasitar a las aves de forma 
preventiva y mantenerlas aisladas antes 
de ser incorporadas. 
 
 

 
 
 

Sarna y uñas largas en un Canario mascota
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2. Patologías relacionadas con el manejo. 
 

• Agresividad entre las aves: las aves en la naturaleza defienden su 
espacio vital que le permite abarcar un territorio en el cual 
encontrarán alimentos y medios para reproducirse es decir permitir 
su subsistencia lográndose una territorialidad que depende en gran 
medida de la característica de la especie, de las posibilidades de 
alimentos y de condiciones de nidificación halladas en los territorios 
que habitan. Es verdad que en las aves mascotas al ser criadas en 
cautividad durante siglos estas distancias han sido alteradas por la 
acción directa del hombre que les redujo poco a poco dicho espacio  
pero no obstante, el concepto de espacio vital puede estar vigente 
dentro de las jaulas aún en aves nacidas en cautiverio. 

 
El concepto de distancia del espacio vital entre una especie aviar de 
mascota y otra puede variar mucho inclusive dentro de una misma 
especie en dependencia a la estación del año,  la edad, del momento 
reproductivo, de como reacciona el ave ante las nuevas condiciones 
de alojamiento y del carácter especifico de la propia ave por lo que 
este es un factor muy a tener en cuenta cuando se agrupan en 
jaulas las aves expuestas. 
 
Entre las formas más comunes de defender el espacio vital se puede 
encontrar la agresividad y ataque hacia otra ave presente en la 
jaula; El pico de muchas de las aves mascotas puede ser poderoso y 
peligroso cuando es utilizado como arma contra a otra ave. En la 
naturaleza los encuentros combativos entre las aves también existen 
por muchas razones pero hay un espacio de huida que el perdedor 
aprovecha para escapar del ave más fuerte y esta por lo general 
persigue al vencido por un espacio de tiempo para luego dejar que 
se aleje con la lección ya aprendida; En una jaula donde se tienen 
varias aves mascotas no es así, el poco espacio de huida hacen que 
el perdedor si no es detectado a tiempo pueda morir en manos del 
más fuerte e inclusive se pueden dar 
casos que el grupo de aves que ya lleva 
tiempo establecida en una jaula se ponga 
de acuerdo a atacar en masa al nuevo 
individuo recién introducido por 
considerarlo extraño y ajeno a la familia.  

 
• Arrancamiento de plumas: el autopicaje 

y heteropicaje de plumas son otras 
patologías de comportamiento que solo 
aparecen en las aves de cautividad siendo 
muy común entre los finches y otros 
pinzones cuando se encuentran agrupados 
en jaulas en la tienda de mascotas, se 
arrancan las plumas del cuello, alas y de la Autopicaje de plumas en un 

Guacamayo 
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cola cuando el espacio vital es reducido o se encuentran en estación 
reproductiva debiéndose utilizar ramitas, material de nido o juguetes 
para desviar la atención de las plumas como preventivo y en casos 
más complicados determinar cuales son las aves desplumadoras 
para colocarlas en jaulas individuales. 

 
• Temperaturas excesivamente bajas o altas: en oportunidades puede 

haber en la tienda de mascotas temperaturas extremadamente bajas 
que el ave trata de contrarrestar arrinconándose y agrupándose para 
elevar y compartir el calor corporal, en otras las temperaturas 
pueden ser tan elevadas que el ave trata de compensar el calor 
interno mediante el jadeo con el pico abierto pudiendo en casos de 
transportación incorrecta a la tienda o en ambientes cerrados sin 
circulación de aire existir el riesgo de golpe de calor.  

 
• Deshidratación: cuando se mantienen en las jaulas de las tiendas 

grupos de paseriformes como pueden ser los Canarios, Diamantes 
mandarines o Isabelitas del Japón que tienden a realizar el baño en 
repetidas oportunidades dentro de los bebederos, se corre el riesgo 
que antes que se acabe la jornada del día las aves se hallen sin agua 
y pudiendo sufrir cierto grado de deshidratación, mostrándose 
débiles y caminando al fondo de la jaula de un lado al otro en busca 
del agua. En casos más graves se puede ver al ave parpadear con 
dificultad por resequedad ocular y evitando hacer movimientos 
posada en la proximidad al bebedero. Esto puede ser fácilmente 
compensable cambiándoseles en varias oportunidades el agua a las 
jaulas durante el día, colocándoseles frutas y verduras frescas que 
aportarán agua y vitaminas  o bebederos de gravedad en los cuales 
las aves no podrán bañarse y son fáciles de chequear el nivel de 
agua que presentan.  

 
• Traumas: cuando el ave espantada por causa de los visitantes a la 

tienda o por no estar adaptada a espacios de vuelo tan reducidos 
vuela en escape puede ser peligroso impactar contra los laterales de 
las jaulas, hecho que puede agravarse cuando este choque es contra 
objetos filosos que ocasionan heridas y hasta la muerte por 
desangramiento. 

  
3. Patologías relacionadas con la alimentación. 

 
Muchas de las patologías ocasionadas por una incorrecta alimentación se 
desarrollan en un periodo relativamente largo, los desbalances de 
aminoácidos esenciales en la dieta puedes alterar la calidad y colación del 
plumaje, la incorrecta relación entre los elementos del metabolismo del 
calcio pueden ocasionar una incorrecta constitución ósea en juveniles 
mientras que los desbalances en vitaminas pueden desencadenar cuadros 
neuríticos como ocurre en los déficit de Tiamina y Vitamina B2. 
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Hoy en día es más difícil hallar estos cuadros clínicos en las aves de tienda 
de mascotas ya que por lo general se administran alimentos con buen 
balance nutricional acorde con las características de cada especie o grupo de 
especie de ave mascota; Lo que sí puede ocurrir es que dando alimentos 
vencidos o en mal estado no se puedan cubrir todos los requerimientos del 
ave y si estas están en la tienda un tiempo mayor que el razonable puedan 
en algunos raros casos aparecer intoxicaciones o  descompensaciones 
nutricionales. 
 
Más comúnmente es observado en tiendas cuadros diarreicos en las aves por 
no haberles administrado el tipo de alimento correspondiente al grupo, o no 
permitirles  una adaptación escalonada de alimentación de la establecida en 
su criadero de origen pues cada criador tiende a dar su propia formula, 
muchas veces diversa a la alimentación que va ha recibir cuando sea 
adoptada como mascota ya más ajustada a la línea comercial de productos 
de este tipo que existen en el mercado. 
 
Las aves más susceptibles en este sentido son los pichones de loros que 
todavía se mantienen alimentándose de forma artificial en la tienda de 
mascotas. Es un gran trabajo no solo cubrir sus necesidades nutricionales si 
no además darle los alimentos de forma controlada, del tipo exacto de 
alimento con que se alimentaba en el criadero, pues a estos pichones no 
debe en ese momento cambiársele la formula de la papilla. La temperatura 
adecuada de la papilla y el volumen correcto es indispensable para no 
aparezcan problemas digestivo y ni que decir de las condiciones de higiene 
de los utensilios de alimentación. 
 
4. Patologias de carácter no infeccioso. 
 
La presencia de patologías de carácter no infeccioso muchas veces pasa 
inadvertida por no considerarse de mucha importancia para el grupo de 
animales pues solo la padece un individuo en específico o unos pocos 
individuos. Este tipo de afectaciones aunque no tienen un carácter 
contagioso deben servir de alerta para indicar al criadero cuales son los 
problemas que están sufriendo aves de esta procedencia. 
 
Patologías de posible causa genética como pueden ser calvicie en el penacho 
de cacatillos, predisposición a padecer quistes de plumas en el canario, 
dedos unidos o con membrana interdigital en Pericos de Australia y otras 
deformidades anatómicas en las aves pueden ser patologías de regular 
presentación en criaderos en los cuales exista una elevada endogamia. 
 

A modo de conclusiones:  
 
Dando a conocer cuales son los problemas que más comúnmente afectan la 
salud de las aves en las Pet-shop y cuales pueden ser las principales brechas 
sanitarias por las que penetran agentes infecciosos a estos locales se podrán 
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tomar verdaderas y eficaces medidas en el control y preservación de la salud  
de estas aves en este, el proceso de adaptación más difícil de sus vidas. 
 

El presente artículo pretende que luego de darle una lectura científica de 
lineamiento veterinario y comercial se piense en crearle a estas futuras 
mascotas las condiciones de vida más adecuadas con lo cual  lograr el mayor 
bienestar posible a estas aves durante su comercialización.  
 
Analizar la estancia de estas aves en tienda de mascotas solo con una óptica  
sanitaria  o comercial es un error en el cual no debemos incurrir; Pensamos 
que si analizamos la atención de estas aves también con una visión de 
bienestar animal muchos de los problemas que afectan la salud de estas en 
las tiendas de mascotas se evitarán y se logrará  al final un equilibrio entre 
el buen desempeño comercial de la tienda, la salud y el bienestar de la 
futura mascota alada. 
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