Instrucciones de cría para todas las especies
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1. Cuestiones generales
• Las pequeñas aves que vas a tener la oportunidad de cuidar
(vencejos, gorriones, carboneros, etc.) no son mascotas. Hay que
evitar cogerlos y acariciarlos porque además de que no les gusta,
podemos ensuciar y deteriorar el plumaje con la grasa casi
invisible de nuestras manos.
• El Centro de Recuperación de Fauna La Granja de El Saler (CRF)
será en todo momento el responsable de las aves. A l@s
voluntari@s se os ceden los animales, pero si no podéis haceros
cargo de ellos, si tienen problemas con la alimentación o
enferman, los animales deben ser llevados lo más rápido posible
al CRF. L@s técnic@s del Centro se encargarán de sus cuidados.
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2. Medidas de higiene
•

Para evitar posibles alergias, y como medida general de higiene, es recomendable antes y
después de manipular a las aves, lavarse las manos con agua y jabón y secarse bien. Se
pueden usar guantes o un trapo limpio y seco para manipular a los polluelos.

•

En el fondo de la caja o transportín donde estén los pajaritos, se debe colocar un papel de
cocina para recoger la humedad de los excrementos, evitando así que se ensucie el plumaje.
Se recomienda cambiar el papel 1 ó 2 veces al día.

•

Los pajaritos que os vamos a ceder, no tienen a priori, ningún tipo de enfermedad
transmitible a los humanos, pero en el caso de que tengáis cualquier síntoma de alergia o
sensibilidad al contacto con estos animales, comunicarlo al equipo del proyecto y de manera
inmediata paralizaremos la cría en vuestras casas o centros.
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3. Alimentación y cuidados (1)
•

Es mejor mantener a los polluelos juntos,
por lo que se os entregará como mínimo, dos
ejemplares. Entre ellos se dan calor y se
acicalan unos a otros.

•

No hace falta darles agua.

•

Si los pajaritos se negaran a comer, no hay
que obligarles. Si no comen en dos tomas
seguidas (6h), poneros en contacto con el
personal de apoyo del proyecto para evaluar
el caso.
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3. Alimentación y cuidados (2)
Si tenéis un vencejo:
•
•
•

•

La caja deberá estar dentro de casa, alejada de la luz del sol y en un lugar tranquilo.
Se recomienda un mínimo de una toma (a demanda) cada 3 horas, con cinco tomas diarias
(8:00, 11:00, 14:00, 17:00 y 20:00, aproximadamente).
Si el vencejo no abre la boca espontáneamente, se le abre con cuidado el pico usando la uña,
y se le mantiene el pico abierto usando un dedo de la mano que lo sujeta. Al abrir el pico, se
hará siempre desde el lateral, nunca desde la punta, porque el pico del vencejo es muy frágil y
podría romperse.
Nunca se debe abrir el pico tirando de las plumas que hay debajo, porque podremos
arrancárselas. La falta de estas plumas puede ser letal, para un animal que vuela a alturas en
las que la temperatura del aire es muy baja.
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3. Alimentación y cuidados (3)
Si tenéis otro tipo de pajarito (aviones comunes, golondrinas, mirlos, estorninos, gorriones, etc.):
•

El transportín deberá estar en un lugar con luz o soleado. Por la noche trasladarlo a una zona
oscura y tranquila. Cuando no estéis en casa, no dejéis el transportín en el balcón o cerca de
un ventana abierta.

•

Se recomienda un mínimo de una toma (a demanda) cada 2 horas, con siete tomas diarias
(8:00, 10:00, 12.00, 14:00, 16:00, 18.00 y 20:00, aproximadamente).
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4. Atención continua al voluntario y espacios de integración
•

Para cualquier duda en el día a día del cuidado de
los pajaritos, estamos a vuestra entera
disposición. En el momento de vuestra inscripción
al voluntariado se os indicarán los canales de
comunicación con nuestro equipo.

•

También pondremos a vuestra disposición,
espacios virtuales y presenciales donde podréis
compartir vuestra experiencia, solucionar dudas y
aportar vuestro granito de arena en este proyecto
colectivo.
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