PSITÁCIDOS INFANTILES Y JUVENILES
PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN DE LAS PAPILLAS
Durante la etapa de crecimiento infantil, los loros aumentan
de peso más lentamente que en la etapa neonatal, hasta
conseguir el punto más alto de peso. Con la introducción del
alimento sólido y la disminución de las papillas, al inicio de la
etapa juvenil pierden un poco de peso hasta estabilizarse en
el peso que van a tener aproximadamente de adultos.
La papilla PSITTACUS
TACUS Alta Energía,
Energía la papilla PSITTACUS Alta
Proteína y la papilla PSITTACUS Mini son papillas de
continuación. Deben ser utilizadas a partir del momento en
que empiezan a despuntar las primeras plumas de las alas y
se puede utilizar hasta la emancipación del loro.
Recomendamos suministrar las papillas en una
concentración de sólidos del 25%. Para ello
prepararemos la papilla añadiendo 3 partes de agua (en
peso) por cada parte de producto. Estableceremos las
proporciones pesando ambos componentes. La textura
text
que
conseguiremos será parecida a la de un yogur batido. Con este
nivel de concentración lograremos maximizar el
aprovechamiento de los nutrientes, una óptima hidratación
del polluelo y una inmejorable velocidad de tránsito digestivo.
La papilla así preparada,
eparada, aunque su textura fluida no lo
aparente, es extremadamente rica en nutrientes y da lugar a
crecimientos excelentes sin tener necesidad de sobrellenar
los buches. Una mayor concentración de sólidos no aportará
ninguna ventaja añadida, en cambio, puede ralentizar el
vaciado del buche y provocar una excesiva sensación de
saciedad.
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A partir de los 28 días de vida debemos suministrar a nuestro yaco la papilla PSITTACUS Alta
Energía.. Les ofreceremos 4 papillas al día hasta los 50 días de edad.
En ese momento (50 días) vamos a reducir una toma de papilla, suministraremos 3 papillas al
día. Simultáneamente, introduciremos la alimentación sólida. Empezaremos a ponerles a
disposición pienso PSITTACUS Omega y fruta y verdura frescas.
Alrededor de los 75 días debemos reducir de nuevo una toma (suministraremos 2 papillas al
día). Recomendamos retirar la toma del mediodía y dejar la toma de la mañana y la de la
tarde/noche. Entonces pondremos
pondremo agua a disposición del loro.
A los 90 días, reduciremos la toma de la mañana. Suministramos 1 sola papilla al día.
Recomendamos darla al anochecer.
Retiraremos completamente la papilla a los 4 meses de edad del yaco.
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