
Llega la primavera, ¡caen los polluelos!

Con la llegada del calor y aprovechando la abundancia de comida, ya sea en forma vegetal 
(florecimiento de plantas) o de insectos, las aves salvajes (y 
algunas especies en cautividad) comienzan su período 
reproductivo. 
El primer paso para la reproducción es el cortejo del macho ante 
la hembra. El cortejo de algunas especies como el gorrión es 
curioso y fácil de ver en el ámbito urbano. 
Una vez la hembra elige a su galán, empezaran a formar el nido 
donde hará su puesta y cuidará, junto al macho, de los polluelos.

La caída de los polluelos del nido es debida a diversos factores. 
Se pueden considerar dos situaciones diferentes en cuánto a la 
edad del polluelo. Así, deferenciaremos la caída accidental de 
polluelos inmaduros, de la salida del nido de juveniles que empiezan el aprendizaje del vuelo. Es 

fácil distinguir la inmadurez del animal basándonos en la falta 
de plumaje y desarrollo físico (ojos sin desarrollar, grandes 
boqueras..) que les hace vulnerables a un entorno sin sus 
progenitores. Las causas de caídas de estos animales se deben 
a ataques de depredadores, accidentes (tras una tormenta por 
ejemplo) o a abandonos por sus padres.
Por otro lado, es frecuente encontrar animales ya plumados, 
con dificultades para volar, que los padres se encargan de 
alimentar en el suelo.

¿Cuándo recoger?

Ante la situación de encontrarnos un polluelo desamparado debemos tener en cuenta varias 
cosas antes de recogerlo:

• Edad aproximada del animal:   Si se trata de un animal plumado que puede revolotear se 
aconseja no coger, ya que probablemente sea un juvenil en el proceso de independizaje. 
En cambio si es un polluelo inmaduro, no tendrá ninguna oportunidad ante un depredador 
y los padres tampoco lo podrán tirar adelante, entonces podríamos recogerlo. 

• Presencia de los padres:   Si el animal está plumado y vemos acercarse a individuos de la 
misma especie para alimentarlo probablemente se trate de sus progenitores, se 
recomienda no coger.

• Zona donde lo hemos visto:   Tanto si se trata de un animal inmaduro como un juvenil, si se 
encuentra en un lugar con mucho tráfico o presencia de peligros, como gatos o perros, 
podemos recogerlo o (si procede), guiarlo hacia una zona segura.

¿Qué hacer cuando lo recogemos?

Lo primero que debemos pensar es en conocer la especie que tenemos entre las manos. Hay una 
serie de aves autóctonas que estan protegidas por la ley, de las cuales se encarga la Generalitat 
de recuperarlas en un centro adecuado para posteriormente liberarlas. Si no estamos seguros de 
la especie que se trata, acudir al veterinario puede ser de gran ayuda.

Independientemente de la edad del polluelo existen unas pautas básicas para su cuidado:

• Mantener en un lugar cálido  : Debemos proporcionar una temperatura constante de unos 
30 grados día y noche. Una pequeña cajita puede hacer la función de nido. Es importante 
mantener el lugar limpio, eliminando las deyecciones diariamente.

 

Ilustración 2: Polluelos inmaduros en 
el nido

Ilustración 1: Cortejo del gorrión



• Proporcionar alimento adecuado  : La dieta es muy diferente dependiendo de la especie. La 
regla mágica del pan con leche NUNCA debe ser usada, ya que la leche ocasiona graves 
trastornos digestivos en las aves causándoles diarreas que les podrían llevar a la 
deshidratación y muerte. En cuánto a la forma, algunos ejemplares pueden comer solos, 
pero fácilmente otros requieren de sondaje. Existen diferentes productos para la 
alimentación de polluelos a mano, pero debemos adecuarnos a las necesidades de la 
especie que tratamos.

• Alimentar regularmente:   Dependiendo de la 
especie, los polluelos requieren ser alimentados 
desde un par de veces al día hasta cada 2 horas.

• Asegurar la salud del animal:   En ocasiones 
encontramos polluelos rechazados por sus padres 
por cuestión de debilidad o simplemente cuando 
encontramos al animal está perjudicado. Acudir al 
veterinario debería ser fundamental en estos casos.

¿Que nos puede ofrecer un veterinario con 
conocimientos en aves?

En caso de recoger al ave, es conveniente acudir a un especialista ya que nos podrá ayudar a:

• Identificar la especie concreta
• Gestionar su recogida por organismos competentes (en caso de fauna protegida)
• Asegurar la salud del animal
• Asesorarnos sobre el correcto mantenimiento y alimentación 

Por último debemos recordar que está terminantemente prohibido por la ley mantener especies de 
fauna salvaje sin poseer la documentación pertinente.

El Kau
C/ Naïm 9
08035 Barcelona
Tel: 932111208
Elkau.mascotes@gmail.com

Ilustración 3: Alimentación con jeringa


