
A través de las plantas actúa completamente diferente en el cuerpo en cuanto a la absorción del 
hierro de tipo mineral que se encuentra en productos artificiales. La Moringa también proporciona 
propiedades antiinflamatorias a las aves.

La dieta seca a continuación es seca solo cuando se prepara, pero nunca se sirve como tal. Sé lo 
que puede pensar después de leer lo anterior. Este polvo seco se espolvorea sobre frutas y verduras 
jugosas frescas y absorbe los jugos y se vuelve suave y fácilmente digerible y parece tener un buen 
transito a través del intestino de todas las especies que lo hemos utilizado que son casi todas las 
especies indonesias, así como un par de especies australianas. La importancia de que este polvo se 
ablande y esté algo pastoso no se puede enfatizar demasiado! Si sus frutas y verduras no son jugosas, 
espolvoree o haga un polvo húmedo con algún tipo de jugo de fruta que tenga usted disponible. ¡POR 
FAVOR NO LE DÉ ESTE POLVO COMO UN SUPLEMENTO! Las frutas y verduras pueden ser 
cualquiera que sus pájaros coman. Yo utilizo aquí Papaya principalmente debido a la disponibilidad, 
pero también es necesario proporcionar otras frutas y verduras para obtener el equilibrio nutricional. Se
recomienda utilizar plátanos con moderación y proporcionar componentes nutricionales más amplios. 
Las semillas germinadas son consumidas por la mayoría de las especies. Siempre que las semillas están
bien ablandadas hay una buena nutrición en Loris y Loriquitos. Algunos pueden tardar un tiempo en 
probar las semillas ablandadas, empapadas, pero he comprobado que la mayoría las comerá más pronto
que tarde.

Yo recomiendo un néctar muy simple para todos los Lorinae de Azúcar de Coco diluido una 
parte de azúcar por tres partes de agua calientes. Dar lo suficiente para que cada ave pueda llenar su 
Buche y de nuevo se puede dar en la alimentación de la tarde, pero cuidar de que los pájaros que no 
coman en exceso y engorden demasiado. Aquí en Bali sólo damos este néctar por la mañana y la 
segunda toma por la tarde. El azúcar de Coco tiene todos los azúcares naturales y otros componentes 
que estas aves obtienen en la naturaleza. Utilice esto cuanto antes y después de un corto tiempo se dará 
cuenta de que dará a sus aves una intensidad de pluma y color de pico que a menudo pierden en las 
dietas cautivas.

Un último pero muy importante elemento a mencionar es la higiene. Porque estas dietas son 
húmedas y contienen una composición muy densa en nutrientes que se estropearán con bastante rapidez
en ambientes especialmente cálidos y húmedos. Recomiendo encarecidamente alimentarlos dos veces 
al día en las cantidades que sus aves necesitan, ya sea en parejas o con pollitos. Normalmente 
recomendamos dar el néctar tibio de azúcar de Coco por la mañana junto con la Dieta 1 Por la tarde 
volvemos a alimentar pero con la Dieta 2.

Dieta 1.

DIETA SECA. Para hacer 1 Kilo



1. Polen de abeja (molido o granulado partido) 430 gr.

2. Cereal de avena (avena rápida) 425 gr.

3. Levadura dietética o levadura amarga de cerveza 50 gr.

4. Complejo de calcio y minerales (Vetafarm) 10 gr.

5. Azúcar de coco 05 gr.

Con esta dieta ofrecemos suficientes frutas y verduras cortadas para mantener a las aves con 
comida hasta la tarde.  Sobre cada porción para uno o un par de pájaros, rociamos una cucharadita 
grande del anterior polvo por ave. Esto es para especies más grandes y hasta 1/4 por ave para las más 
pequeñas. No lo mezcle pero déjelo reposar para absorba los jugos de las frutas y verduras. No servir 
hasta que el polvo esté bien empapado y no secos. Nunca lo alimente en seco. Un plato típico de frutas 
y verduras serían una mezcla de mazorca de maíz dulce fresco cortada, guisantes de temporada 
cortados en cubitos boniato ligeramente cocido al vapor hasta que esté suave (rojo o amarillo) calabaza,
zanahorias. Calabacín en cubitos y otras calabazas escribe cosas como la Jicama (planta leguminosa 
originaria de México), manzana, papaya, plátano, melón cantalupo, pimiento rojo, verde y amarillo, 
kiwi o cualquier otra fruta o vegetal de temporada que gusta a los pájaros. también picamos algunas 
verduras como lechuga romana. Experimente y se sorprendería de lo que comerían estas aves si tuviera 
la oportunidad. Por ejemplo se vuelven locos por los frutos maduros de cactus de Opuntia Cactus. Creo
que la gran clave del éxito de esta dieta es ir ofreciendo un gran selección de los anteriores. No caiga en
la trampa de una manzana y un plátano al día, ya que no funcionará tan bien.

Es importante tener en cuenta que este es un alimento muy potente y algunas aves pueden engordar con
él, por lo que debe vigilar y proporcionar en consecuencia. Además, al principio, sus aves pueden ser 
adictas solo a los alimentos súper dulces y es posible que deba agregar azúcar adicional a lo anterior y 
reducir con el tiempo. Por lo general, las aves aceptan esto con mucha facilidad.

Dieta 2.

Lo siguiente es para un par de Aves de tamaño medio. Puede ajustar hacia arriba o hacia abajo 
para adaptarse al tamaño de sus pájaros.

Media taza de avena rápida no transgénica con agua caliente agregada para hacer una papilla espesa de 
consistencia pero lo suficientemente aguada como para escurrirse fácilmente con una cuchara. Mezcle  
con una batidora de mano en un bol grande para que quede suave, pero no es del todo necesario y los 
pájaros lo comen por lo general hasta el final.

La avena se eligió por varias razones,



1. Carbohidratos de liberación lenta de fácil absorción

2. Alto contenido de fibra

3. Factor de inflamación bajo.

4. Buena digestibilidad (observe los excrementos de sus pájaros comiendo esto).

5. Perfil de aminoácidos disponible superior al trigo y sin gluten que se maneja mal en el intestino 
de Lorinae.

Media cucharadita de polen partido

Una cucharadita de Moringa Oleifera en polvo

Media cucharadita de levadura dietética o levadura de cerveza, mientras que la levadura no se 
encuentra en la naturaleza, hemos notado que con su adición la reproducción es mucho mejor y los 
pollitos son de buen tamaño y crecen bien. Es una fuente muy rica de vitaminas B y otros nutrientes 
como el cromo, etc. No hemos visto condiciones hepáticas de almacenamiento de hierro hasta la fecha 
con su uso.

También se puede agregar una pequeña pizca de multivitamínicos / minerales, sin embargo, 
preferimos confiar en la amplia variedad de frutas y pólenes que usamos para la mayor parte de esto, 
también pienso que hay suficiente en el polvo usado en la mezcla de frutas. ¡Usaremos las vitaminas / 
minerales con moderación!

Un pequeño ingrediente agregado para completar esta mezcla es suficiente Azúcar de Coco 
líquida para el gusto de sus pájaros. Hemos descubierto que la mayoría de las aves pronto prefieren este
alimento, incluso sobre el néctar de azúcar puro anterior. Alimentamos esta mezcla de papilla tibia que 
proviene del agua caliente mezclada con la avena. Solo toma un par de minutos preparar un lote y no 
recomendamos almacenarlo. Dé lo que sus pájaros comerán y se saciarán y retiramos los platos al final 
de la tarde generalmente después de que se hayan comido todo. Deberá ajustar la cantidad de acuerdo 
con lo que sus aves le digan que necesitan. En áreas frías, algunos criadores los alimentan primero por 
la mañana como alimento para calentar a sus aves. Los padres alimentan a los pollitos con este 
alimento en lugar de cualquier otro alimento, así que tenga esto en cuenta y controle a sus aves. Una 
vez más, mire a sus pájaros, es posible que deba jugar un poco con esto. Es simple y no complicado y 
deja a la gente pensando que es demasiado simple. Una última cosa que es muy importante y es la 
adición de ramas de árboles con hojas verdes frescas. Las aves consumen trozos de estos y es muy  
importante para la salud.


