
Antes que nada quisiera agradecer a la Asociación Ornitológica Peña 
“Los  Hermanos” la oportunidad que me brinda de haceros llegar este 
pequeño escrito a través de esta revista digital, donde os explicaré 
cómo ha sido la última reforma en mi aviario.

Yo criaba en jaulas de cría de un metro de ancho divididas por la mitad, 
una pareja a cada lado, sabía que era poco espacio, sobre todo cuando 
saltaban los pollos del nido, pero bueno, era lo que me podía permitir.

Hace aproximadamente un año, nos metimos en obras y cambiamos el 
techo del aviario, hasta entonces era de uralita y en verano se calentaba 
demasiado lo que perjudicaba a los animales. Decidimos echar el techo 
de material y eso hicimos, ganó sobre todo en altura ya que los creci-
mos cerca de dos metros de alto. También hicimos una ventana ancha 
en la parte delantera justo arriba de la puerta y una claraboya en el 
techo, ambas con sus rejas, con el fin de que cuando estuviera la puerta 
del aviario cerrada, los pájaros tuvieran la máxima claridad posible.

Mi planteamiento de cambiar 
las jaulas fue cuando AECA 
(Asociación Española Criadores de 
Agapornis), de la cual soy socio, 
diseñó unos módulos específicos 
para agapornis, fabricados por la 
empresa Imor. Dichos módulos 
tienen 97 cm de ancho, algo que 
para mí suponía un problema, 
ya que haciendo los cálculos en 
las dimensiones de mi aviario no 
entraban suficientes módulos para 
completar el número de parejas 
reproductoras con las que yo 
criaba. 
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Unos meses más tarde me fui enterando de que se iban a fabricar 
los mismos módulos en una medida algo inferior, de 80 cm de 
largo. No variaba mucho, pero era una medida que me gustaba 
más y venía perfecta para mi aviario, pues con estos módulos ya 

completaba la pared con 
los dieciséis módulos 
para todas mis parejas. 
Así que como tenía un 
dinero ahorrado no tardé 
mucho en decidirme y 
al poco tiempo hice el 
pedido.

La verdad que estoy muy contento con dichos módulos y hasta ahora les 
encuentro muchas ventajas: ensucian menos el aviario que las jaulas; 
los pájaros están más relajados; los comederos, los palos de madera 
y el nido están incorporados, etc. Se comercializan en dos acabados, 
blancos y cincados, aunque personalmente siempre me gustaron más 
los cincados, ya de por sí mis jaulas eran todas cincadas, así que me 
decidí por cincados.

Por otra parte, también me gustaría enseñaros las tres voladeras 
que fabricamos hace ya un tiempo para los pollos jóvenes que 
fueran destetándose, con el fin de que ejerciten sus alas y se 
pongan fuertes.

Mi idea en un principio 
era hacer una sola 
voladera, pero tras 
pensarlo mejor, 
decidimos hacer tres 
pequeñas voladeras 
con la idea de apartar a los pájaros jóvenes por edad, así evitamos 
que se peleen entre ellos. La verdad es que quedé muy satisfecho 
con el resultado y creo que el trabajo realizado mereció la pena.

Bueno pues poco 
más que añadir, 
espero que en esta 
próxima temporada 
de cría tengamos 
buen resultado con 
los nuevos módulos 
de agapornis. 
La amplitud del 

espacio para cada pareja y el nuevo sistema de nidos interiores 
de doble cámara hechos con panel marino creo que es un punto 
a favor para el bienestar de mis ejemplares, siempre mirando 
y tratando que tengan una buena calidad de vida en todos 
los sentidos. Sin más, espero que os haya gustado esta nueva 
reforma en mi pequeño aviario.

Pueden seguirnos en Facebook (Aviario ViLe) o en 
nuestra web  AviarioViLe.wordpress.com


