
ALIMENTOS PROHIBIDOS PARA CANARIOS, AVES EXÓTICAS Y PERIQUITOS  

Solemos tenerlos en casa, pero no está de más repasar qué alimentos no debemos darles 

nunca:  

-Canarios. De entrada, el aguacate hay que retirarlo de la dieta de los canarios, como 

muchos animales salvajes no los pueden procesar, resultan tóxicos por no decir venenosos para 

ellos. Si es cierto que estas aves son muy agradecidas a la hora de su comida, porque su 

alimentación puede incluir frutas y verduras comunes, tendremos que tener en consideración un 

matiz de una tendencia, la que se deriva de recolectar hierbas en el campo. Por ejemplo, el llantén 

o el diente de león. Resulta bueno para los canarios, pero nunca los habremos de coger de los 

alrededores de las zonas urbanas del firme de la carretera, porque pueden estar contaminados 

por el tráfico rodado. En el caso de las crías, no es recomendable darles o ponerles a alcance de los 

padres mucha cantidad de manzana, o que la tengan disponible con frecuencia. Les da diarrea y, 

con ella, se puede abrir las puertas a la deshidratación. Tampoco es recomendable una 

abundancia de lechuga, los pollos de canario pueden embucharse, atragantarse con mucha 

facilidad. El brócoli y el pepino son buenos como nutrientes, pero una vez por semana.  

-Aves exóticas. Entre las aves exóticas, podemos considerar a diferentes tipos de loros, 

guacamayos, cotorras y papagayos. Tres alimentos han de excluirse de su base alimentaria, ni 

siquiera ocasionalmente como el típico capricho que se da en la mano, por mucho interés que 

ponga el animal que lo haya visto. Esos tres alimentos son: El chocolate, el aguacate y el tomate. 

También hay que huir de proporcionarles a estos animales salvajes pipas y semillas todos los días, 

y menos a todas horas. A simple vista, parece un tipo de alimentación natural, uno de esos piensos 

que agradecen estas aves –y efectivamente lo son-. Sin embargo, se trata de una comida con una 

alta proporción de grasas que estas mascotas caseras con menos movilidad que las salvajes 

difícilmente podrán eliminar. Con esa alimentación, la grasa de acumulará sin remisión, sin 

sintetizar, haciéndoles ganar peso, pero también comprometiéndoles la salud con problemas 

circulatorios que un veterinario y hasta un responsable de una tienda de animales con experiencia 

sabrá ver.  

-Periquitos. En el caso de los periquitos, estas aves presentan algunas intolerancias a la 

alimentación que podemos considerar equivocadamente común. Común pero que no deben 

probar bajo ningún concepto. Entre esta comida no deseada podemos encontrar los dátiles, el 

perejil o los pomelos o los limones. Contienen elementos químicos que bloquean en unos casos la 

asimilación de nutrientes y, en otros, resultan muy agresivos con su sistema digestivo, 

especialmente su flora intestinal. En el mismo apartado de alimentos intolerables para estas aves 

que pueden considerarse como animales salvajes en muchos aspectos, encontramos comida que 

sólo se pueden dar a los periquitos si somos verdaderamente negligentes, como son los casos de 

las patatas, las judías, las cebollas de todos los tipos, las alubias o las ciruelas, por muy naturales 

que parezcan estas últimas. El consejo general también resulta aplicable a los periquitos. Sus 

piensos, su comida balanceada habitual es la más beneficiosa para su alimentación más natural y 

para garantizar su salud y su bienestar. 


