
Manejo y datos reproductivos del

loro gavilán
ex-situ en los centros de cría Criadouros Comercias
Guaratiba, Free Power, Rostan y Papagaios Urbanos 
Río de Janeiro  (Brasil)

(Deroptyus accipitrinus fuscifrons- Psittacidae)

Por Márcia Weinzettl – www.marciaweinzettl.com.br

Introducción
La especie Deroptyus accipitrinus, conocida vulgarmente como loro gavilán
(Forshaw, 1978), consta de dos subespecies conocidas que, se diferencian por el
color de su frente. La subespecie de frente más clara es la denominada  D.a.acci-

Aviornis Internacional - Junio 2016 - nº 147 - pág. 28

Loro gavilán adulto (Rostan)



pitrinus y la de frente más oscura D.a.fuscifrons. Según Brettas (2015) esa distin-
ción necesita de un estudio en profundidad, ya que en determinadas regiones,
ambas subespecies pueden entrar en contacto en la naturaleza.

La subespecie D.a.fuscifrons aparece en las florestas y sabanas de la cuenca
Amazónica en el norte de Brasil, por encima del río Madeira, Rondónia y en el
norte de Mato Groso hasta Marañón, pudiendo también ser observada en el norte
de Bolivia, ya que el D.a.accipitrinus se encuentra en el sureste de Colombia, este
del Ecuador, noreste de Perú hasta Venezuela, Guayanas y norte de Brasil (del
Hoyo, 1997), donde de forma natural se puede mezclar con la otra subespecie
(Brettas, 2015).

En la naturaleza (in-situ) se encuentra por parejas o en pequeños grupos familiares
(Forshaw, 1978 - Alderton, 1991). En Brasil, generalmente se reproducen en tron-
cos de árboles de diciembre a febrero. De los dos nidos monitorizados, solo había
un pollo en cada uno (del Hoyo, 1997). Brettas (2015) cita que pueden criar hasta
4 pollos en cada postura.
Según del Hoyo (1997) su postura varía de 1 a 3 huevos en cautividad (ex-situ),
con un periodo de incubación de 28 días y el pollo sale del nido con 9 semanas.
El peso de adulto varía entre 190 y 300 gr.

Aún son pocos los criadores que reproducen esta especie de forma generalizada.
Se encuentra protegida dentro de apéndice II del CITES. La subespecies D.a.fus-
cifrons sufre más con la destrucción de su hábitat si la comparamos con la
D.a.accipitrinus (del Hoyo, 1997).
Por tanto esa distinción entre las
subespecies aún es poco conocida y
muchos de los ejemplares que se
encuentran hoy en cautividad, en rea-
lidad pueden ser híbridos.

Metodología y resultados
En los criadores estudiados, los loros
gavilán monitorizados tienen todos la
frente oscura, los mismo que sus des-
cendientes y solo por esa causa todos
fueron denominados D.a.fuscifrons.
Son mantenidos por parejas en jaulas
de tela suspendida con medidas simi-
lares, siempre cubiertas en el tercio
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final, donde están situados los nidos,
comederos y bebederos. Las medidas
son las siguiente en cada centro de cría:
- Centro de cría Guaratiba - 2m X
1,6m X 1,8m de altura, a 1m del suelo.
- Centro de cría FreePower -1,2m X
0,7m X 0,8m de altura, a 1,45m del
suelo.

- Centro de cría C- la media entre todas las jaulas utilizadas fue de 2m X 1,2m X
1,5m de altura, a 1m del suelo. 
- Centro de cría Papagaios Urbanos - 2m X 1,0m X 1,0m, a 1m del suelo.

Los nidos de madera, tienen forma de L y miden 50 cm de largo, 25 cm de ancho
y 50 cm de altura y están provistos de una puerta de manejo lateral que posibilita
el control de los huevos y pollos. Como sustrato de nido utilizamos una camada
de arena quemada de 7 cm. sobre otra de serrín seco. A cada retirada de pollos del
nido, el sustrato era retirado y anualmente, al final de la estación de reproducción,
el nido era retirado, quemado (ver primera foto página siguiente) y recibía un sus-
trato de nido higienizado, para la siguiente estación de cría. 
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La dieta de los parentales
consiste en un 80 % de pien-
so balanceado para papaga-
yos y un 20 % de mezcla de
varios granos, además de
legumbres y frutas de tempo-
rada. En la temporada de
reproducción y el crecimien-
to una pizca diaria de harina
de lombriz (n.t.: Disponible en
mercado de Brasil) sobre las fru-
tas. Cuando las parejas tie-
nen pollos se le añaden espi-
gas de maíz verde que siem-
pre ayudan al desarrollo de la
nidada.

La composición del pienso
balanceado varía de acuerdo
con el fabricante. Tiene una
media del 16 % de proteína y
5 % de grasa. La mezcla de
granos ofrece una variedad
de semillas balanceados para
psitácidos en general.

La harina de lombriz en el
período de reproducción,
ofrece un aporte natural del
67 % de proteína, 5 % de
grasa y concentra todos los
aminoácidos esenciales la
para época de reproducción.
De esa forma ofrecemos un
complemento alimentario natural de alto valor energético con presencia de fero-
monas que puede funcionar también como estímulo a la reproducción.
Todos los centros de cría tienen además de un equipo especializado, una nursería,
equipada con todo el material necesario para la incubación, monitorizado de los
huevos y cría artificial de los pollos.
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En el caso de los pollos de gavilán, cria-
dos a mano desde el nacimiento, el
mejor resultado alcanzado lo fue con la
utilización de una papilla inicial en los
primeros 10 días de vida, con un 35 %
de proteína y un 19 % de grasa. Después
de ese período y hasta el destete, usa-
mos papillas balanceadas específica-
mente para papagayos con una propor-
ción de grasa en torno al 9-10 % y de
proteína de un 20-22 %. Por desgracia,
por las dificultades de suministro de la
considerada “papilla inicial”, la mayoría
de los pollos fueron criados solo con la
primera papilla citada. 
Los pollos son alimentados durante 12
horas al día hasta el destete. En el  pri-
mer día reciben 10 tomas de papilla, que
van siendo reducidas gradualmente has-
ta alcanzar 1 toma al final en la fase de
destete. La cantidad de papilla que su-

ministramos es de un 12 % del peso vivo del pollo en los dos primeros días de
vida; la textura de la papilla es más líquida que lo normal. Toda esta metodología
con la cría artificial, está descrita en Weinzettl 1 y 2 (2015) (la revista “Pássaros
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Exóticos” (2015) y Aviornis
Internacional (2015). El plantel de
los centros de cría separadamente,
era relativamente pequeño y se
compone de un total del 10 parejas,
cuyo resultados reproductivos fue-
ron 62 pollos nacidos y monitoriza-
dos durante 5 años.

El período de reproducción fue
bastante variado como podemos
ver en el gráfico 1. Solo en el mes
de junio no se registraron naci-
mientos. Por eso en un análisis más
detallado podemos observar que el pico reproductivo se dio en los meses de vera-
no (n.t.: del Hemisferio Sur) 56,5 %, seguido de la primavera con un 24,3 % y por últi-
mo otoño e invierno, registrando un 9,6 % cada estación.

Cuando el manejo aplicado permitía que la hembra incubase los huevos, el núme-
ro medio de huevos por postura era de 3,5 (2 a 5) huevos, con un intervalo medio
de 2,8 días (2 a 4) entre huevos de la misma postura. Su intervalo medio entre pos-
turas era de 1,7 años.

Pero cuando se usaba la incubación artificial el número de huevos secuenciales
subió hasta las 12 unidades, con una media de 7,5 huevos dependiendo de la pare-
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ja. En un caso de 12 huevos,
en esa  temporada de cría
observamos un intervalo
entre ellos de 7, 3, 3, 35, 3,
3, 21, 3, 3, 40 y 3 días.

Pocas fueron las parejas que
criaron más de dos pollos en
el nido. La media observada
fue 1,5 pollos criados por
los padres en cada postura.
La transferencia de los hue-
vos excedentes para la cría
artificial o para parejas
adoptivas, fue de suma
importancia para la supervi-
vencia de los demás pollos
de la postura.  Se probaron
algunas parejas adoptivas
de Amazona aestiva y en las
primeras dos semanas de
vida, los pollos se desarro-
llaron, dentro del patrón
encontrado con las crías de
los padres naturales.

Parte de los huevos monitorizados presentan las siguientes medidas medias de
35,16 mm (34,00-36,44mm) de largo total, 28,31mm (27,54-28,90mm) de ancho
y un peso medio inicial igual a 11,3 gr. (9,7-16,4gr). Registramos nacimientos de
huevos cuyas pérdidas de peso oscilaban entre un 10 a 15 % durante la incubación
hasta el pip.

La temperatura de incubación siempre era mantenida en 37,4 ºC y la humedad en
torno al 50-55%. Las necesidades de humedad por tanto es siempre observada
individualmente, de acuerdo con la monitorización de pérdida de peso empleado
en cada huevo. Fueron observados de forma general, que los últimos huevos de
posturas consecutivas, necesitaban mayor humedad que los huevos iniciales.
El peso medio de los pollos al nacer en la reproducción artificial fue de 8,8 gr.,
alcanzando los 9,3 con 2 días, 10,7 con 4 días, 91,4 con 18 días, 169 gr. con 25
días, 220 gr. con 34 días, 230 con 40 días y mantienen ese peso también con 50
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días cuando inician el proceso de destete. Con 70 días, pesaban 190 gr. y se vol-
vían a estabilizar en torno a los 100 días de vida cuando mantenían una media de
225 gr. de peso.

Los pollos criados por los padres que fueron monitorizados, presentaban una
media al nacer de 9 gr., 14 con 2 días, 23 gr. con 4 días, 105 gr. con 18 días, fase
ésta en que se iniciaba el surgimiento de los primeros cañones de las plumas y
momento en que eran anillados con anillas cerradas de 9 mm. de diámetro. Con
25 días pesaban 120 gr., cuando aparecían las primeras plumas, con 34 días el
peso era de 175 gr., pero su cuerpo aún se encontraba en gran parte libre de plu-
mas; con 40 días su peso era de 225 gr. momento en que comenzaba su proceso
de destete. Con 70 días su peso era de 179 gr., apenas unos días antes habían aban-
donado el nido (entre 60 y 69 días). La estabilización del peso se daba en torno a
los 100 días, cuando eran separados de los padres con un peso de 230 gr. Unos 3
meses después de la separación de los pollos, hubo una nueva postura.

Como podemos observar en el gráfico 2, los pollos criados con los padres presen-
tan un desarrollo inicial mejor  en los primeros días de vida, si los comparamos
con los criados a mano, pero esa desventaja en cuanto al peso, desaparece en torno
a las 3 semanas de vida. En el inicio del destete, ambos métodos de cría nos pre-
sentan pollos básicamente con el mismo peso que se volverán independientes y
destetados con unos 100 días de vida. Pero no fue posible realizar más análisis
debido a la menor frecuencia de recogida de datos en el periodo de destete. Aún
así, podemos sugerir una pérdida de peso durante el proceso de destete de los
pollos criados a mano en torno al 17,4 % y de los criados por los padres alrededor
del 20,4 %.
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La principal diferencia aparente
entre los jóvenes y los adultos
sería la mandíbula inferior de
color blanquecina que puede ser
observada en la foto de la izquier-
da.

Conclusión
Comparado los datos de del
Hoyo (1997) obtuvimos posturas
de 1 a 4 huevos y el período de
incubación de 27 días, diferente
de los escrito por el autor. No
obstante la salida del pollo del
nido fue confirmada, ya que tam-
bién obtuvimos una media de 9
semanas.

Según el mismo autor (del Hoyo,
1997), esta especie se reproduce
en la naturaleza en Brasil durante
el verano, resultando que ex-situ
observamos nacimientos priorita-
riamente en el verano y en la pri-
mavera, pero también en menor
medida en el otoño y el invierno.

Esa variación en la estación de reproducción, poco común para otros géneros de
esa familia, nos lleva a sugerir que la especie presenta un poder de adaptación
mayor a las variaciones climáticas, que ocurren en el planeta. Ese hecho puede ser
un punto relevante a su mayor resistencia y por tanto menor riesgo de extinción.

La monitorización de los huevos y pollos en cautividad se hace necesario princi-
palmente,  cuando la pareja en cuestión es joven y se encuentra en su primer año
reproductivo. Normalmente esas parejas no incuban ni crían bien a sus pollos,
siendo por tanto necesaria la intervención para obtener un mejor resultado y pro-
ductividad. Después de un primer aprendizaje sobre las potencialidades de cada
pareja, la reproducción va mejor con una monitorización reducida y una estrategia
determinada. Si los posibles 4 huevos de la postura estuvieran fértiles, se debe
tomar en consideración la retirada de dos huevos para la cría manual o con otras
parejas nodrizas.
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Para una mejor producti-
vidad con la retirada de los
huevos para la incubación
artificial y para estimular
una nueva puesta, debe-
mos observar que, princi-
palmente en esos casos, el
manejo de la humedad de
los huevos se hace necesa-
rio, ya que la cáscara de
los dos primeros huevos
de la postura, normalmen-
te es más gruesa que la de
los últimos. Siendo así, los
últimos huevos, de cáscara
más fina, pierden más
humedad y consecuente-
mente necesitan más
humedad durante la incu-
bación.

Finalizando y resaltando lo descrito por Brettas (2015), que cita que las dos subes-
pecies pueden entrar en contacto, principalmente en el oeste de la Amazonía, la
indicación de que existan híbridos in-situ y consecuentemente ex-situ es muy fuer-
te, lo que nos hace insistir en la necesidad de mayores estudios genéticos de esas
subespecies en cautividad y en la naturaleza, principalmente en Brasil.

Trad.: Ricardo Sobrino
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