
Llevo 25 años trabajando directamente con la
cría artificial en cautividad de huevos y pollos
de psitácidos de Brasil. He probado diversas
metodologías y actuamente y llegué a la que
considero más satisfactoria.
El monitorizado de los huevos debe ser hecho
tanto en la incubación natural como con la arti-
ficial. Por esa razón el manejo de los nidos debe
ser previamente, cuidadosamente planificada
para minimizar los riesgos de roturas de huevos.
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Un vez optado por la incubción artificial, los cuidados deben ser mayo-
res. El alamcenado de los huevos debe durar como máximo una sema-
na, sin ambargo la incubación inmediata es la más indicada, con el fin
de minimizar las variaciones durante el manejo de los huevos. El trans-
porte y almacenado debe hacerse de forma delicada y siempre con la
cámara de aire hacia arriba.
No menciono la fumigación de los huevos para los criadores con poca
estructura, ya que una vez iniciada la incubación, los gases matarían el
embrión. Una simple limpieza de los huevos con papel absorvente y la
fumigación de las incubadoras previo a la temporada de incubación
obtendrá el resultado esperado. El volteo de los huevos podrá ser auto-
mática o manual; de ser
manual, se hará un
mínimo de 5 veces al
día, sin embargo hacer-
lo 8 veces con un 25 %
de amplitud en cada
volteo sería lo más
indicado.
La temperatura de
incubación empleada
por nosotros es de 37,4
º C y un 55 % de hume-
dad. Cuando se trans-
fiere el huevo para la
nacedora, 48 horas
antes del nacimiento, la

temperatura desciende a 37,1 º C y
la humedad sube al 80 %. La
humedad durante la incubación
varía bastante, pues depende
directamente del resultado de la
monitorización realizado para
cada huevo. Por eso lo más indica-
do para quien opta por la incuba-
ción artificial, sería disponer de 4 incubadoras; una como nacedora, otra con la
humedad patrón (55 %), otra con humedad más alta y la última con un grado de
humedad menor. Así se podrá hacer un manejo adecuado de los huevos.
La pérdida de peso básica y esperada durante el período de incubación de los hue-
vos de psitácidos de Brasil está comprendida entre un 13 % y un 15 % peso, pero
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Incubación artificial en el centro Free Powen

Izquierda: Identificación de huevos (AMCI) - Derecha:
Embrión de guaruba de 6 días (Free Power)



existen raras excepciones
como la del guacamayo jacin-
to (Anodorynchus hyacinthi-
nus) que pierde en torno a un
9 % durante la incubación
artificial. Ese cálculo debe ser
realizado del peso inicial
hasta el peso de transferencia
a la nacedora.
Para una monitorización efec-
tiva, el control de los registros
deberá ser elaborado y nutri-
do con la identificación de los
huevos, pesadas y acompaña-
dos del desarrollo del em-
brión.
El período de incubación
varía bastante entre los diver-
sos géneros de psitácidos de
Brasil, pero puede ser encon-
trado fácilmente en las mejo-
res bibliografías.
Para la cría manual de los po-
llos, se realizaron muchos

estudios comparativos en los centros científicos
y comerciales de reproducción de la fauna bra-
silera; todos legalizados por el Ibama. Los
datos de esos estudios y otros propios, se usó
para determinar la metodología mas adecuada.
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Ara glaucogularis recién nacida (Rostan)

Amazona rhodocorytha de 8 días (Papagaios Urbanos)

Pesaje de pollos (Rodeo Drive) Criaderas centro Rostan



En ese estudio comparativo, hice un
seguimiento durante 8 años, de unos
51 pollos de Anodorynchus hyacin-
thinus, 371 de Ara ararauna, 49 de
Ara macao, 102 de Propyrrhura
maracana, 473 de Amazona aestiva,
79 de Amazona vinacea, 26 de
Amazona ochrocephala, 579 de
Guarouba guarouba, 143 de Pionites
leucogaster, 197 de Aratinga jan-
daya, 92 de Pyrrhura rhodogaster,
entre otras especies.
Primero tenemos que definir el instrumento a ser utilizado en la alimentación del
pollo. Como existen muchos tipos en el mercado, es posible la elección en función
de la que mejor se adapte al criador. Puedo citar la cuchara, jeriguilla, jeringuilla
con sonda rígida, jeringuilla con sonda flexible, y la pipeta entre otros. Particular-
mente prefiero la jeringuilla con sonda flexible, pues permiten un mejor control
de la cantidad de papilla ingerida, mayor higiene y mayor seguridad en cuanto a
la falsa vía desde el primer día de vida. Ciertamente exige una atención especial,
pues la sonda no puede ser introducida muy profundamente en el buche, ya que
puede causar el rompimiento del mismo. Por esa razón y después de alguna expe-
riencia se volvió el más seguro de los instrumentos.
La elección de la papa a ser utilizada, es ciertamente uno de los puntos más rele-
vantes en toda cría manual. Lo importante es tener siempre presente las diferentes
exigencias nutricionales de los diferentes géneros. Algunos necesitan menos grasa
en la dieta, como los Amazona, Pionus y Pionites, por el contrario otros necesitan
más como los Ara, Aratinga y Pyrrhura y otros necesitan aún más grasa como los
Anodorhynchus y Ara chloroptera.
Según mi experiencia personal, considero siempre la mejor elección; papillas
diferenciadas para los primeros días de vida de los pollos y solo después la elec-
ción se basa en los requerimientos específicos para cada género, de modo general
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Higienización de los instrumentos (Pedra Branca)

De izquierda a derecha: Jeringuilla con sonda flexible (Free Power); Jeringuilla sin sonda (Free
Power); Jeringuilla con sonda (AMC).



pues las composiciones no se basan solo en la proteina y grasa. Sigo las siguientes
necesidades para cada uno de los grupos citados más arriba, no queriendo decir
que esos indicaciones no puedan sufrir pequeñas altercaciones sin comprometer
el resultado final:

La humedad de la criadera de los pollos debe estar siempre por encima del 40 %
y la temperatura deberá seguir la siguiente tabla de acuerdo con la fase de desar-
rollo en que el pollo se encuentra:

. Primeras 06 horas: 99ºF/37,2ºC.

. De 0 a 5 días: 98ºF/36,6ºC.

. De 5 días hasta la apertura de los ojos: 95ºF/35ºC.

. Desde la apertura de los ojos hasta inicio emplu-
mado: 93ºF/33,8ºC.

. Emplumado cubriendo el cuerpo: 92ºF/33,3ºC.

. Totalmente emplumado: Temperatura ambiente.
La cantidad de papilla a ser ofrecida en cada toma deverá
ser calculada en función del peso diario de cada pollo. En
cada toma el pollo tiene una capacidad de ingestión del
10/12 % de su peso, pero también existe la posibilidad de
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Grupos Primeros 10 días Después de 10 días

Amazona
y 

afines

En torno al 26 %
de proteina y un
14 % de grasa.

En torno al 26 % de proteias y un 11 % de
grasa. También se desenvuelven muy bien,
solo con la segunda papilla descrita desde
el primer día de vida.

Ara
y 

afines

En torno al 35 %
de proteina y un
19 % de grasa.

En torno al 20-22 % de proteias y un 15-20
% de grasa. 
También se desenvuelven muy bien, solo
con la segunda papilla descrita desde el pri-
mer día de vida, pero si fuera alimentado
con papilla diferencial en los primeros 10
días, se desarrollan más rápidamente.

Anodorhynchus
y 

afines

En torno al 35 %
de proteina y un
19 % de grasa.

En torno al 22 %  de proteias y un 20 % de
grasa. 
Este grupo se desarrolla mucho mejor con
las dos papilla citadas. Además de eso,
muchas veces se hace necesario el añadido
de girasol molido a la segunda papilla, para
aumentar la grasa y mantener la curva de
crecimiento dentro de lo esperado para
cada especie.

Criadera de pollos (Free
Power)



tener que reducir un poco esa cantidad en la mitad del día, en caso de que la papi-
lla no esté totalmente digerida. Por eso la utilización de jeriguilla como instru-
mento de alimentación se hace más práctica para medir esa cantidad. La frecuen-
cia de las tomas a ofrecer debe seguir la siguiente pauta:

El período de las tomas deberá ser dividido siempre durante 12 horas del día. De
acuerdo con la mejor opción del criador, se puede inicial a las 6, 7 u 8 horas y por
lo tanto terminar a las 18, 19 o 20 horas. Un cuadro orientativo podría ser:

Además de lo indicado anteriormente, debe-
mos tener en consideración los cuidados bási-
cos diarios a tener en cuenta para cría de los
pollos, como lo higiene personal, limpienza
de los recipientes donde tenemos los pollos,
limpieza de incubadoras, control de la tempe-
ratura y humedad de las máquinas y también
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Pauta Tomas Notas
1er. día 10 6 Partes de aguas por 1 de papilla
2º día 9 3 Partes de aguas por 1 de papilla
3º día 8 2 Partes de aguas por 1 de papilla
4º día 7 Idem
5º día 6 Idem
6º día hasta apertura de los ojos 5 Idem
Apertura de los ojos hasta apa-
rición cañones 4 Idem

Con cañones 3 Idem

Con plumas 2 +inicio con alimento sólido
(fruta,legumbres, pellets,etc) y agua

Hasta destete 2/1

10 veces 07:00 08:00 09:30 11:00 12:30 14:00 15:30 16:30 18:00 19:00
9 veces 07:00 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30 16:00 17:30 19:00 *
8 veces 07:00 08:30 10:00 12:00 14:00 16:00 17:30 19:00 * *
7 veces 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 * * *
6 veces 07:00 09:00 11:30 14:00 16:30 19:00 * * * *
5 veces 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 * * * * *
4 veces 07:00 11:00 15:00 19:00 * * * * * *
3 veces 07:00 13:00 19:00 * * * * * * *
2 veces 07:00 19:00 * * * * * * * *
1 vez 07:00 * * * * * * * * *

Sala calefactada donde están las crías (Papagaios
Urbanos)
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Algunas de los pollos criados en los centros de cría que se indican, bajo la responsabilidad técnica
de la autora: 1.- Free Power, 2.- Papagios Urbanos, 3.- Free Power, 4.- Papagaios Urbanos, 5.-
Rostan, 6.- AMC



la atención diaria en cuanto al tamaño de
los recipientes donde tenemos los pollos
con el fin de adecuarlos al crecimiento de
los mismos. Éstos deben ser adecuados
para permitir a los pollos se acuesten
totalmente estirados. A veces solo en
pocos días se hacen pequeños y pueden
ocasionar problemas irreversibles en la
formación de la columna de los pollos.

Las jeriguillas y el  material plástico utili-
zado deben ser lavados con detergente y
después deben ser sumergidos en cloro al
2 % hasta el próximo uso. El peso diario
de los pollos, también debe ser registrado
con el fin de permitir la elaboración de
gráficos de ganacia de peso de los mismos
para un futuro análisis de los resultados obtenidos. La pérdida de peso considera-
da normal para la mayoría de los psitácidos de Brasil es en torno al 20%/25%
desde el inicio del destete hasta el pico inferior del destete. 

Para finalizar, actuaciones especiales para algunos problemas que pueden ocurrir
durante la cría manual.
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Cuenco demasiado pequeño para el tamaño
del pollo.

Ganancia  de peso de pollos de  Amazona aestiva criados a mano en centro bajo la responsabilidad
técnica de la autora
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Buche flácido: Ocurre cuando la
cantidad de papilla ofrecida es
mayor que la recomendada; en esos
casos una atadura envolviendo y
afirmando el buche podrá ayudar en
la digestión y en el fortalecimiento
del mismo.
Buche quemado: Ocurre cuando la
papilla está muy caliente y en la
mayoría de las veces el pollo muere.
Por lo tanto es preciso mucho cuida-
do con la temperatura de la misma
que debe ser la misma que la de un
biberón de un bebé.
Desidratación o retardo: Ocurre
por algún problema de manejo. En
ese caso el darles pequeñas cantida-
des de suero fisiológico templado
entre cada toma puede ofrecer un
resultado sorprendente, con aparente
y rápida recuperación, dependiendo
lógicamente del grado de retardo.
Patas y dedos torcidos: Ocurre

Aviornis Internacional - Agosto 2015 - nº 142 - pág. 28

Buche distendido con suspensorio para su correc-
ción.

Retraso en el crecimiento

Pico torcido Suero fisiológico



devido a problemas de manejo o por cuestiones genéticas. El problema puede ser
fácilmente solucionado en pollos de pocos días o semanas de vida, con ataduras e
inmovilizaciones simples, que redireccionan el miembro para la posición correc-
ta.
Pico torcido: Ocurre debido a problemas de manejo, pudiendo ocasionar el torci-
miento para uno de los lados o bien pico afinado. Cualquiera uno de los dos pro-
blemas, cuando lo observamos en un pollo de pocas semanas de vida, se puede
corregir con masajes diarios para la posición deseada. En esta fase sus picos aun
son blandos. Para su correción se precisan un mínimo de 5 masajes diarios, para
surtir el efecto deseado.

Este pequeño manual práctico para los criadores, no tiene la intención de ser
exhaustivo en todo lo relacionado con la cría de los psitácidos brasileños, pero si
muestra la experiencia acumulada después de muchas pruebas y análisis de resul-
tados. 

Texto original en portugués
Trad.: Ricardo Sobrino

NOTA: Las fotos son de la autora. En los pies de foto, suele aparecer entre paréntesis el centro de cría
donde han sido tomadas.
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Izquierda: pollos de guacamayo jacinto (Free Power). Derecha: Guaruba como mascota (Free Power)


