
La especie Pionites
leucogaster, o ‘maria-
niña’ si usamos su
nombre portugúes co-
mo se conoce vulgar-
mente habita las flores-
tas tropicales al sur de
la Amazonía, Bolivia,
Perú y Ecuador. Vive
por parejas o en peque-
ñas grupos familiares
(Forshaw, 1978 - Low,
1992). Habitan la flo-
resta de várzea a lo
largo de los cursos del
agua con preferencia
por las márgenes y las
áreas abiertas a las flo-
restas cerradas (Hoyo
et All,1997).

En el mes de enero se
encontraron dos hue-
vos en un nido en un
árbol a 30 metros de
altura (Hoyo et All,
1997).  En cautividad
en Brasil los registros
de cría son bastante
escasos.

Según Hoyo et All
(1997) la especie puede
medir 23 cm. y 155
gramos de peso cuando
son adultos. Los jóve-
nes presentan una tona-
lidad marrón  en la ca-
beza y en la nuca.
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Pionites leucogaster con un pollo a la derecha de 70 días criado
por los padres



Esta especie está incluída en el apéndice II del Cites y en el Anexo B de la Unión
Europea. Su población es más escasa al Este y Suroeste de su área de extensión
debido a la deforestación causada por el hombre. Posiblemente ya se haya extin-
guido en Santa Cruz y en Bolivia (Hoyo et All, 1997).

Material y métodos de cría.

En el Centro de Reproducción Rodeo Drive (CCRD), en 1996, las tres parejas de
Pionites leucogaster se alojaron por pares en jaulas de 70 cm. de ancho, 1,2
metros de fondo y 60 cm. de altura, en unos cobertizos abiertos y cubiertos. Como
alimento se les daba pellets de la marca 'Pretty bird', del tipo 'Breeder small', enri-
quecida con espiga de maíz verde y frutas.

En el año 2000 en el Centro de Reproducción Free Power (CCFP) y hasta la
fecha, las dos parejas de la mencionada especie, también se alojaron por parejas
en unas jaulas un poco menores de 50 cm. de ancho en cobertizos abiertos y
cubiertos. La dieta que se les ofrece está compuesta por frutas y legumbres varia-
das, además de la mixtura de granos y pellets de postura enriquecido con espigas
de maíz verde.

Los dos centros antes mencionados disponen de todo lo necesario para la cría a
mano, con unidades de tratamiento intensivo con control de temperatura, báscu-
las, pastas de cría especiales para pollos de psitácidos además de un equipo espe-
cializado. 
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Pionites leucogaster de 37 días de edad criado a mano



Los dos centros disponen también de otras parejas de otras especies con un buen
historial de crías y padres adoptivos que pueden ser útiles en su momento.

Resultados

En 1996 en el CCRD una pareja hizo una postura de cuatro huevos en el mes de
septiembre. Todos estaban fértiles y el intervalo de postura entre el tercer o cuarto
huevos fue de 3 días. Las medidas promedio fueron de 30,27 por 23,86, espesura
de la cáscara de 0,18325 mm. y un peso de 9,05  gramos. Después de 26 días
empezaron los nacimientos. El pollo 1 (F1) que nació con 7 g. pesó el segundo
día 7,4 gramos, el tercero 8,6 en que fue retirado con el buche lleno para la cría
manual momento en el que nació el pollo 2 (F2). En esa noche el pollo F1 murió
seguramente por una "falsa vía" al alimentarle. El F2 nació con 6 g. y pesó 8,2 el
segundo día de vida, 10,1 el tercero, 14 el cuarto, 17 el quinto, 22 el sexto, 23 el
séptimo, 24,5 el octavo, 26 el noveno, 29,5 el décimo y 40 el décimo tercero
cuando fue retirado del nido para la cría a mano. Se anilló con 23 días de edad.

El pollo tercero nació con 6,1 gramos pasando a 8 el segundo, 9 el tercero, 10 el
cuarto, 13 el quinto y sexto día de vida, 15 el séptimo, 16,7 en el octavo y 16 el
décimo primero cuando fue encontrado muerto en el nido con heridas en el buche
que estaba lleno y en la cloaca. El  cuarto pollo ya nació con 8 gramos, perdió 2
el segundo día y murió el tercero a pesar de tener el buche con bastante alimento
aunque extremadamente duro y compacto debido a los granos que les dábamos a
los padres. La medida de los pollos al nacer fue de 60,88 mm. largo total, 47,41
mm. de envergadura, 6,76 de tarso, pico 6,14. Las parejas dos y tres no pusieron
este año.

En 1997 la misma pareja uno hizo una nueva postura de cuatro huevos fértiles en
el mes de junio. El segundo huevo tardó 27 días en nacer. Una semana antes de
la previsión de nacimiento del pollo primero, se cambiaron dos huevos por unos
falsos de yeso y los buenos se colocaron en un nido de Nandayus nenday que a
su vez se pasaron sus huevos fértiles a otra pareja. El pollo 1 de esta pareja tenía
un defecto de nacimiento, el pollo 2 fue matado por los padres el día de su naci-
miento. Los pollos 3 y 4 criados por los padres adoptivos (Nandayus nenday) pro-
gresaban perfectamente, siendo anillados a los 20 días y a los dos meses de vida
salieron por primera vez del nido.

La pareja dos también hizo una postura de tres huevos fértiles, también en el mes
de junio. El primer huevo salió del cascarón con 29 días. El tercero fue transferi-
do a una pareja de Pyrrhura perlata que a pesar de tener un buen historial como
reproductor, este año tenía un problema de desarrollo embrionario de los huevos,
lo que puede haber ocasionado la muerte de este embrión cuando ya estaban
picando la cáscara. Los pollos 1 y 2  de esta pareja se desarrollaron sin problemas,
pesando 9 gramos con un día, 12 con dos, 84 con 20 y 95 con 22 días. También
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fueron anillados con 20 días, momento en que aparecían los cañones de las plu-
mas primarias. Con sesenta día salieron del nido y con cien ya estaban destetados
y fueron separados de los padres.

La pareja 3 hizo una postura de cuatro huevos fértiles el mes de julio, dos de los
cuales nacieron  a los 29-29 días. En los últimos días de incubación los huevos
tercero y cuarto se pasaron a una pareja de Aratinga auricapilla y en su lugar se
pusieron dos de escayola. Los pollos 1 y 2 se anillaron con 26 y 28 días respec-
tivamente, cuando pesaban 105 y 81 gramos, momento en que al pollo número 2
le aparecían los cañones de sus plumas primarias. Los pollos 3 y 4 que fueron
criados por la Aratinga auricapilla también presentaron un desarrollo normal y
fueron criados junto con un pollo que había sido criado por los padres sin mayo-
res problemas. Fueron anillados con 28 y 26 días respectivamente.

Ya en el otro centro de cría (CCFP), en el año 2000 una pareja hizo una postura
de cuatro huevos en noviembre. Nacieron 3 pollos y su manipulación se redujo a
lo mínimo necesario. El pollo 3 fue  muerto por los padres el día de su nacimiento
y los pollos 1 y 2 fueron retirados  con el buche lleno y desarrollo normal para la
cría a mano para ser convertido en mascota.
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Pionites leucogaster con 30 días, criado por los padres



En el año 2001 esa misma pareja hizo una nueva postura de cuatro huevos en
junio y se volvió a repetir lo que más arriba indicamos, ya que no teníamos padres
adoptivos y la cría a mano de los pollos recién nacidos se considera muy arries-
gada debido a las altas posibilidades de una "falsa via". En Octubre hicieron una
nueva postura de 3 huevos que tuvieron un período de incubación de 28 días, pero
después del nacimiento del primer pollo, los huevos 2 y 3 fueron transferidos para
una pareja de Pyrrhura frontalis, que crió perfectamente a los dos pollos.

La segunda pareja en el año 2000, hizo una postura de cuatro huevos en Noviem-
bre. En este caso tampoco teníamos nodrizas disponibles. El pollo 4 fue muerto
por los padres el día de su nacimiento y el 3 se pasó a las instalaciones para la
cría manual. Los otros dos fueron criados por los padres hasta que tenían dos
semanas de vida, momento en el que se retiraron para la cría a mano, para que
fueran mansos y pudieran así ser usados como mascotas.

En julio del 2001 la pareja hizo una nueva postura de 3 huevos de los que nacie-
ron 3 pollos. El peso inicial del primero fue de 7,5 gramos. Como seguíamos sin
tener padres adoptivos, el tercer pollo murió al nacer y los otros dos se criaron a
mano con un desarrollo normal. En octubre una nueva postura de cuatro huevos,
que tras una incubación de 26 días nacieron 3 pollos. El que hacía el número 3
murió el día de su nacimiento, los que nacieron en primer y segundo lugar se cria-
ron a mano y el cuarto fue criado perfectamente por los padres.

Conclusión

En el centro CCRD, en el año 1996 a pesar del nacimiento de 4 pollos de una sola
pareja reproductora, el resultado final fue muy malo ya que se perdieron 3 de las
crías, sin embargo consideramos a ese año como importante ya que nos permitió
aprender y establecer los parámetros para el futuro para el manejo de esta especie
en cautividad. En el caso de  una pareja con historial como reproductora desco-
nocido, se debe monitorizar a los pollos un día después del nacimiento y si tiene
alimento en el buche sería una buena señal y hasta pasados de 4 a 7 días, depen-
diendo de la situación,  no debemos volver a molestarles. Para parejas de las que
conozcamos sus pautas reproductivas el intervalo de control se debe aumentar.

En 1997 en el mismo centro se criaron 7 pollos vivos de 3 parejas. En este año
reducimos el manejo de los pollos e introducimos los padres adoptivos ya que
como hemos observado esta especie apenas saca adelante dos pollos por cada
nidada.

En el centro CCFP en el año 2000 criamos 6 pollos y once el 2001 a pesar de tener
la misma experiencia que con el centro CCRD, tuvimos la desventaja de la falta
de sincronía entre las demás parejas reproductoras de otras especies que nos 
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pudieran servir como padres adoptivos, por lo que varias veces tuvimos que optar
entre el riesgo que suponía dejarle los pollos a los padres o bien el riesgo de reti-
rarlos para la cría a mano. Del total de los pollos nacidos algunos se murieron por
la "falsa vía", que fácilmente se puede producir en crías de pequeño porte. Ade-
más cuando se hace necesaria la transferencia  de las crías para la cría a mano, se
debe suministrar una comida  balanceada específica para psitácidos como por
ejemplo un 19 % de proteínas y un 12 % de grasa que nosotros hemos utilizado
con éxito.

Sobre los datos biológicos del Pionites leucogaster encontrados, observamos que
la reproducción se dió en el inicio de la primavera (N.T. del Hemisferio Sur). El
número de huevos por postura fue de 3 a 4 y todos ellos fueron fértiles, los huevos
los pusieron con un intervalo de 3 días como media e hicieron una postura cada
tres meses cuando le reiterábamos los pollos para la cría manual. El período de
incubación  varió entre los 26 y 29 días y los pollos salieron del nido entre los 60
y 70 días de vida y han de ser anillados a las tres o cuatro semanas con una anilla
cerrada de 9 mm. de diámetro. Cuando los pollos no son destinados a mascotas
deben ser separados de los padres  con unos cien días de vida que es cuando su
peso está estabilizado después de que hayan sido destetados.
Resumen
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Pollo de 50 días criado a mano



La metodología de reproducción del Pionites leucogaster fue perfeccionada a
medida que pasaba el tiempo en los centros que hemos mencionado a lo largo de
este artículo- 'Criadouro Científico Rodeo Drive' (CCRD) y el 'Criadouro Comer-
cial Free Power' (CCFP).

En los años 1996 y 1997 en el CCRD, 3 parejas sacaron adelante un total de 14
pollos. Una manipulación excesiva dió malos resultados y la utilización de padres
adoptivos  fue determinante para una mayor productividad, ya que raramente nin-
guna pareja criaba a más de dos pollos por nidada. En los años 2000 y 2001 en el
CCFP, de dos parejas reproductoras nacieron un total de 22 pollos, pero la falta
de nodrizas dificultó su desenvolvimiento. La cría a mano solo estaría indicada
cuando se quieren sacar pollos mansos destinados a mascotas, sin embargo el
pequeño tamaño de éstos el riesgo de "falsa vía" es alto al menos en la primera
semana de vida.
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