
PSITTACUS ERITHACUS ERITHACUS 
LORO AFRICANO DE COLA ROJA 

YAKO 
 

FORMA DE CRIAR A MANO 
      
 

 
 

AUTOR 
 FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ 

PENEDO 
CRIADOR NACIONAL F.O.C.D.E 

H - 197 
http://www.ornitoloxia.com/penedo/index.htm 

Javierpenedo@ornitoloxia.com 
Telf: 636606858  

 
 
 
 
 
 

 
 



En este apartado iré indicando diferentes fotos y anécdotas desde el 
comienzo o retirada del nido de unos loros hasta su destete. Ya 
tengo todo preparado desde hace 1 semana (incubadora, criadora, 
termostatos, hidrómetros,   jeringas, papilla, cajas de cría, cuarto de 
cría ......).  
Lo único que me falta y esto si es una verdadera putada es mi 
suegra. Mi "famosa suegra" que se me fue de vacaciones y vendrá 
dentro de 15 días. Ya veremos como hacemos los días que ella falta, 
a lo mejor me los llevo para la oficina y en el cuarto de hora del 
bocadillo "PAPILLA PARA LOS BEBES".  
 
Si hay suerte, 6 Yacos y algún penitente más que tendremos que 
criar. 
De lo único que se alegra mi mujer es de que "CON LA DIETA DE LA 
PAPILLA", se me pone el cuerpo liso, la dejo en paz, duermo poco, 
como mucho, y ................................... en fin, que se me pone el 
cuerpo bien.  
 
El día que se los retire a los padres comenzare con las fotos. 
Lo primero es tener una criadora que pueda suministrar temperatura 
y humedad suficiente, mas adelante indicare temperaturas y otros. 

Jeringuillas de diferentes tamaños 10 mm, 20 mm y 40 mm. 
Micostatin (Anti hongos de venta en farmacias), hidrómetros y 

termómetros, viruta para el fondo de las cajas (adjunto foto de la 
que uso yo), varias cajas plásticas de diferentes tamaños (para 

tener los pájaros), papilla para cría a mano de loros, yo uso KAYTEE 
y ZUPREEM y me va fenomenal, a esta papilla añado un complejo 
alto en proteínas (Complex) aunque no es estrictamente necesario.  

Un recipiente para esterilizar jeringas y resto de utensilios, un 
esterilizador para el agua (suelo comprarlo en las farmacias, el de 
los biberones de los niños). Una suegra para que le de de comer a 
los pájaros cuando yo no este en casa. (Esto es una de las cosas 

mas importantes).Paciencia, Paciencia, Paciencia, mucha paciencia y 
madrugar.  

 
Primera toma a las 7:00 y posteriormente cada 4 horas hasta 

aproximadamente las 24 horas.  
Siempre (y esto es tremendamente importante) se debe suministrar 

papilla con el buche libre, completamente libre, de lo contrario 
podría fermentarles la papilla en el buche, coger hongos y 

comienzan los problemas. Antes de una de las tomas, que yo suelo 



hace siempre al medio día, le doy un centímetro de micostatin 
(diariamente o cada dos días), espero 20/30 minutos y comienzo a 
dar la papilla. Este producto aparte de eliminar los hongos es un 

buen protector para cualquier tipo de aderencias o restos de papilla 
que se puedan acumular en el buche.  

 
Indico algunas fotos de las criadoras que yo utilizo. 

 

 

 

Lo primero:  
 
Yo retiro las crías a los padres cuando los anillo. Esto se produce 
entre el día 10 al 14 dependiendo de como le den de comer los 
padres y lo crecidos que están. Si los crías desde el primer día 
(huevo en incubadora la historia cambia totalmente).  
 
La temperatura de la nacedora entre 31 y 33 grados. La humedad 
entre 48 y 50 grados.  
 
En la caja plástica le pongo en el fondo un periódico cubierto con 
viruta de hamsters. Después de cada toma o incluso cada dos tomas 
(dependiendo el grado de suciedad) retiro el periódico y la viruta, 
pongo otra caja plástica en las mismas condiciones.  
 
Entre la temperatura de la criadora y la temperatura del cuarto del 
cría no debería haber demasiada diferencia, ya que al sacarlos para 
darle de comer podría afectarles en la digestión.  



 
Todos los utensilios que se utilizan para cada toma se deben una vez 
finalizada la toma limpiar escrupulosamente y depositar para 
esterilizar durante 24 horas.  
 
La papilla: Para hacer la papilla utilizo agua comprada en el 
supermercado, introduzco un vaso con agua suficiente en el 
microhondas para calentarla, posteriormente pongo la papilla y 
revuelvo hasta que queda una pasta mas bien tirando a liquida, un 
poco mas liquida que un yogurt. Posteriormente pondré las 
proporciones según los días de vida para cada pájaro. Tengo un 
termómetro digital que marca la temperatura de la papilla, pero 
siempre me gusta depositar una poca en la muñeca a fin de verificar 
que esta no quema y esta en buena temperatura. Debemos prestar 
una especial atención a este tema ya que la papilla muy caliente 
puede quemarle el buche y si esta fría no la toman bien. En la 
papilla no pueden quedar brumos.  
 
A veces las jeringas al utilizarlas varias veces la goma suele fallar, 
con el fin de que la jeringa corra perfectamente tengo un cazo con 
un poquito de aceite vegetal en el cual mojo un poco la goma de la 
jeringa, posteriormente pruebo varias veces que cogiendo papilla y 
soltando esta corra perfectamente.  
 
Para dar la papilla y estimular al pájaro le toco con la misma en 
ambos lados del pico, deposito un poquito de papilla a fin de que la 
deguste y comienzo a darle papilla despacio, a una velocidad que el 
pueda digerir perfectamente. Siempre acostumbro a dar la papilla 
por el mismo lado sujetando la cabeza del ejemplar a fin de que se 
manche y mueva cuanto menos la cabeza.  

Foto explicativa:  
Hoy día 260408 los primeros 4 yacos.  
Aproximadamente 12 días el mas grande y 9/10 el ultimo. Ya que 
los padres los tenían bien alimentados comenzaremos la primera 



toma por la noche y mañana ya empezamos a las 7 de la mañana.  
 
Las primeras fotos. En la primera el mas grande en la mano, en la 
segunda el mas pequeño, en la tercera y cuarta los cuatros. 

 

 
 
Después de 1 semana dando papilla, los horarios siguen siendo los 
mismos, comenzando a las 7 de la mañana (incluidos sábados y 
domingos) y cada 4 horas. La dosis de papilla se la estoy subiendo 
poco a poco (diariamente), en estos momentos toman: 15 
centímetros el pequeño y 20/25 los otros tres. Es de destacar que 
había mucha diferencia entre el primero y los otros tres.  
 
Los estoy pesando con una báscula de precisión, siempre mas o 
menos a ultima hora del día y libres de papilla. Los pesos van desde 
los 250 gramos el más grande a 140 el mas pequeño. Desde el 
viernes que comencé a pesarlos tengo que decir que me quede 
asombrado de como cogen peso, los 3 mas grandes unos 10 gramos 
diarios y el pequeño entre 5 y 6 gramos.  
Los tres primeros los anille el sábado pasado día en que comencé a 
criarlos a mano, si bien a uno de ellos le salio la anilla y tres días 
mas tarde se la puse nuevamente. Ahora no se la quita. Al pequeño 
se la puse hoy y todavía si tiramos un poquito sin forzarlo le sale la 
anilla.  
 

La temperatura que les tengo en estos momentos esta en 27 y 29 
grados. La humedad continúa en 40/45 grados.  



La proporción de papilla: un vaso de los de nocilla por la mitad y dos 
medidas y 1/2 de papilla. Caliente, caliente, que si no ya no la 
quieren.  
 
Caliento el agua en el microhondas y después aplico la papilla. 
Aunque no es necesario ya que la papilla dispone de suficiente 
proteína, cuando hace 15 días (para el fin de semana que próximo) 
le comienzo a añadir directamente en la papilla un complejo muy 
alto en proteínas. No van a salir más grandes, pero salen mas 
corpulentos, como si fuesen culturistas.  
 
Cada dos días le doy un centímetro de "micostatin", para los hongos 
del buche. Le doy el micostatin y espero 30 minutos para comenzar 
a dar la papilla. Siempre con el buche completamente libre.  
 
Las jeringuillas, vasos y demás utensilios después de lavarlos 
concienzudamente, los pongo en un recipiente a esterilizar durante 
24 horas. (El que se utiliza para los niños).  
 
En el fondo de la caja continuo poniendo un periódico y le pongo una 
pequeña capa de viruta de madera de los hamsters que como son 4 
y los escrementos son muy líquidos la limpio dos veces al día.  
 
Hoy fui a ver los otros yacos que tengo para retirarle a los padres, 
nacieron el 19/04/2008 y los padres los están llevando 
estupendamente. Ni que decir que le pongo comida diariamente a la 
pareja en dos cuencos y este junto con el del agua baja 
considerablemente todos los días.  
 
Paso a poner las fotos de esta semana, para que veáis la 
comparación con las anteriores procurare poner las fotos en las 
mismas posiciones.  
 
Por cierto, ya esta mi suegra en casa, así que el lunes 
compartimos dieta de papilla ella y yo. 



 
Juego de Jeringuillas y pipetas:  
A los recién nacidos suelo darles con pipetas o jeringuillas de 
insulina. Cuando tienen menos de 15 días le doy con la jeringuilla de 
5 centímetros. De 15 a 1 mes le doy con la de 20 y a partir de esa 
fecha con la de 60 centímetros. (Por más que lo intento soy incapaz 
de darles con sonda). 

 
Hidrómetros y termómetros. También utilizo uno para saber la 
temperatura de la papilla solo cuando son de menos de 10 días y al 
comienzo de la temporada. 

 



Después de hacerme con una bascula digital para pesar las crías 
durante el periodo de alimentación a mano, me quedo perplejo de 
algunos datos (yo soy muy de estadísticas), los pesos están bien, yo 
mismo fui el máximo sorprendido: 
Día: 30/04                    
Anilla 3: 270 gr.  
Anilla 4: 251 gr.  
Anilla 5: 235 gr.  
Anilla 6: 140 gr.  
Día: 01/05  
Anilla 3: 280 gr.  
Anilla 4: 263 gr.  
Anilla 5: 240 gr.  
Anilla 6: 144 gr.  
Día: 02/05  
Anilla 3: 290 gr.  
Anilla 4: 271 gr.  
Anilla 5: 257 gr.  
Anilla 6: 154 gr.  
Día: 03/05:  
Anilla 3: 301 gr.  
Anilla 4: 283 gr.  
Anilla 5: 269 gr.  
Anilla 6: 182 gr. (Este día lo anille) como veía demasiada diferencia 
pese la anilla de inox. Descontar 2 gramos de la anilla. 
Verdaderamente increíble, a una media de 10 gr por día. Los peso 
siempre por la noche antes de darles la ultima toma y siempre con 
el buche libre.  
Día: 04/05:  
Anilla 3: 322 gr.  
Anilla 4: 299 gr.  
Anilla 5: 287 gr.  
Anilla 6: 197 gr. 
Día: 05/05:  
Anilla 3: 340 gr.  
Anilla 4: 311 gr.  
Anilla 5: 305 gr.  
Anilla 6: 209 gr. 
Después de descartar muchas cosas, incluyendo que pudiese 
pesarlos mal, volví a ver los apuntes diarios realizados y todo 
correcto. Para controlar la báscula cogí varios objetos con pesos 



específicos. Todo Correcto.  
Así que solo me queda una opción:  
 
¿Podrá influir la alegría en el peso? Yo ya puedo afirmar que si.  
El día 3 llego mi suegra de las vacaciones y quizás pudo ser la 
alegría o el saber que a mi suegra le gusta que todo lo que este a su 
alrededor esta bien comido y servido. Es la única opción más o 
menos fiable que me queda. 
Hoy día 06/05/2008 quite del nido 3 yacos más de otra pareja. 
Nació el primero el día 19/04/2008.  
2 Están anillas y el tercero es muy pequeño, previsiblemente tiene 
dos días menos.  
Así que aumentamos la familia a 7 miembros y la criadora se me 
queda pequeña ya. A los dos yacos más grandes de esta segunda 
tanda, hoy por la mañana le di 13/15 centímetros de papilla. Al más 
pequeño 10 centímetros. La criadora en la misma temperatura. 
Tienen el pico todavía blandito aunque como es normal en esta 
pareja reproductora (siempre le ocurre), al dar la papilla hoy por la 
mañana me fije y el mas pequeño de la camada tiene parte de la 
lengua blanca al igual que algún dedo y uñas. En cada puesta me 
sacan uno o dos con estas características que perduran en el 
tiempo. En una camada anterior me sacaron uno con la lengua 
blanca completamente, 2 dedos de la pata derecha y uñas blancas y 
en la pata izquierda tenían uno.  
 
Los 4 primeros ayer los pase a una caja plástica más grande, ya que 
están cogiendo volumen y peso y la caja parecía un poco pequeña. 
El plumón ya comienza a recubrirlos por lo menos a los 3 primeros y 
ya comienzan también a aparecer los primeros cañanos de las alas y 
la cola. Tienen un color muy bonito, 2 son claritos tanto de piel 
como de plumón y 2 tienen el color de la piel algo mas oscuros. 
Previsiblemente por los picos hay 2 machos y dos hembras, tengo 
que pararme un poco y vamos a comenzar con las primeras 
quinielas, pondré según las anillas lo que me parece cada uno 
(macho o hembra) y cuando tengan algún tiempo mas enviare las 
plumas al laboratorio para proceder al sexaje. ¿Alguien quiere hacer 
apuestas?  
 
Por cierto, hasta que me llegue la nueva no voy a poder seguir 
pesándolos. Cuestiones de andar siempre a correr, golpe fatal y al 
caldero. Si es que no se puede estar corriendo siempre. No se puede 



estar dando papilla, con el móvil en la oreja y pendiente de otras 
cosas. ...... 
Dejo las fotos de los 7 magníficos. 

 
 
 
Fotos del día 08/05/2008. (Así vamos observando el crecimiento).  
 
Estos son los de la primera tanda, 

 

 
 
Ahora los pequeños, de la segunda tanda 

 



Ahora una del penitente que le escribe en plenas labores 

 
Como podréis observar, no puedo atender el móvil, dar papilla y 
quitar las fotos dando papilla. Los fotógrafos mis hijos Tomas y 
Martín (11 y 7 años respectivamente). 
 
Los cuatro primeros (1º tanda de crías):  
 
- La papilla se la estoy haciendo un poco mas espesa durante esta 
semana. La proporción que doy a cada uno es de aproximadamente 
35/40 centímetros. Vuelvo a indicar, calentita. A la mínima 
diferencia de como están acostumbrados se hace difícil que tomen la 
papilla. La caliento un poco y se la comen toda sin moverse. Les 
estoy dando la misma proporción a los 4 a pesar de que uno era 
bastante mas pequeño que el resto, come lo mismo. Empiezan a 
recubrirse de plumón por todo el cuerpo, cada vez mas parecen 
bolitas de plumas. El pico es duro y perfectamente formado como un 
adulto.  
Al meter la mano para cogerlos en la caja donde están, ya alguno 
comienza a hacer los típicos protestones de "raaaaa" y a querer 
protegerse queriendo amedrentar. Al tocarlos bajan la cabeza en 
posición sumisa. Como si fuesen perritos.  
 
 
Los tres de la 2ª tanda.  
 
- Cada día que pasa le aumento un poco la proporción (la cantidad), 
hoy por la mañana ya comieron 14/16 centímetros cada uno. A 
estos se hace más fácil darles de comer en estos momentos ya que 
al ser más pequeños se dejan manejar mejor y no se mueven tanto. 
El pico es blandito, comienza a ponérsele negro totalmente y a coger 
la forma adecuada. En estos momentos para de plástico: consistente 
pero sin forma adecuada.  
 
 



En general:  
 
Por el momento sin problema alguno los 7, comen perfectamente, 
crecen de día a día de modo proporcional, libran el buche en sus 
horas estipuladas, las heces tienen buen color y son uniformes. 
Sigue sin gustarle el "micostatin", que sigo dándoselo con 
frecuencia, ahora cada dos días. En líneas generales todo va bien.  
 
Solo un comentario de coordinación. Tal y como indique en otro 
post, a mi suegra le encanta que todo lo que este a su alrededor 
este bien mantenido. En alguna toma de la tarde bajo el pretexto de 
"parece que continúan con hambre", le aplica un poco mas de papilla 
(bueno un poco no tan poco). Esto inicialmente no tiene mayor 
problema si bien se retrasa en algún tiempo más las tomas y 
después en vez de darle a las 12 de la noche, toca a la 1.  
Para los yacos ningún problema, pero para el descanso necesario de 
cada uno (en el mío además es un hobby el dormir), pues se va 
haciendo un tanto pesado por las mañanas, pero bueno, cuando un 
hijo pequeño llora por las noches es bastante peor y al día siguiente 
nos toca currar como a todos. 
Hoy es día 13/05/2008.  
 
Dejo unas fotos para comparar con las anteriores ya que si lo tengo 
que escribir es bastante largo y mejor una foto que después de 
tildáis de poner ladrillos ....  
 
De la primera tanda (de los cuatro hermanos) en la primera 
foto el grande y en la segunda el pequeño, 

 
De la segunda tanda (de los tres hermanos) el mas grande. 



 
En la caja donde los fotografié los 4 juntos la primera vez 
(fijaros la diferencia de tamaño, pongo foto de la primera 
vez). 

 
Ahora todos juntos (Los siete): 

 
A día de hoy siguen con los mismos horarios, aproximadamente la 
misma cantidad. 30 centímetros los de la primera tanda y 20 los 
otros tres. Volvemos a lo mismo CALENTITA CALENTITA. Ahora ya 
se están poniendo un poco mas sibaritas a la hora de la comida y ya 
tardan un poco mas en comer, haciéndose un poquito de rogar, 
moviéndose continuamente, y de vez en cuando al apurar un poco la 
papilla incluso alguno comienza a ponerme perdido al “escupir” 
digámoslo así algo de papilla.  
 
El Domingo estuvo en casa mi maestro “Antonio Sartal” y me rompió 
la cabeza para comenzar a utilizar las sondas, como siempre voy a 
tener que hacerle caso ya que en breve comenzare con otras crías 
mas y la cosa ya se esta empezando a acumular, por lo que tendré 
que agilizar por las mañanas o de lo contrario seguiré llegando tarde 



al trabajo, pero ahora un poco mas.  
 
La temperatura de la Criadora esta entorno a los 25/27 grados y la 
humedad la misma que inicialmente, 45% aproximadamente. 
Presuntamente esta semana me llega una caja de madera muy 
similar a la criadora (50x50x50cm, con puertas de metacrilato) pero 
sin sistema de calentamiento y humedad. Simplemente para tener 
las crías que ya son un poquito mas grandes, que están 
emplumadas y ya no necesitan temperatura adicional. Ya pondré 
unas fotos de la misma. El cuarto de cría es de 2,50 metros x 2 
metros, por lo que tengo pensado poner un pequeño radiador con 
termostato para aclimatarlo a una temperatura de que ronde los 
22/23 grados y tener a las crías mas plumadas fuera de la criadora 
en las cajas con viruta de madera.  
 
Para las primeras crías (puesta de 4) ya voy a utilizar esta semana 
una caja con una rejilla en el fondo a fin de que se sujeten y 
comiencen a ejercitar las patas. Ya empiezan a estar prácticamente 
cubiertos de plumas en las alas y cabeza, así como ya empiezan a 
salirle algunas de las plumas características de la especie, la cola 
roja. Hay dos ejemplares muy bonitos de color clarito (El mas 
pequeño de la camada y el segundo mas grande). El mas pequeño 
es prácticamente seguro de que es una hembra, redondita, cabeza 
pequeña y el pico muy coordinado con la cabeza. El 1º es un macho 
también prácticamente seguro. Hoy tomare nota de las anillas de 
cada uno y comienzo con la quiniela, ya que cada vez que me 
acuerda de hacerla no estoy en casa. 
El Grande de la primera tanda (de los cuatro). 

 

Los cuatro (primera tanda) y los 3 pequeños: (Bueno 
pequeños, pequeños??): 



 

Los siete en sus respectivas cajas: 

 

Todavía sigo esperando por la caja así que en la nacedora 
continúan, aunque la temperatura y humedad no cambian en nada.  
 
Las tomas de la papilla a pesar de que algunos criadores en esta 
etapa dan la papilla menos veces, más cantidad y mas espesas, yo 
continuo con mi particular forma de criarlos.  
 
5 Tomas al día: 7 de la mañana, 11 del medio día, 4 de la tarde, 8 
de la tarde y 12 de la noche. La papilla mas bien tirando a liquida. 
La cantidad: Para los cuatro grandes 45 centímetros 
(aproximadamente), para los 3 pequeños sobre 35 centímetros.  
 
Desde el Domingo por la noche estoy aplicando a la papilla (aunque 
no es necesario) un complejo de proteínas muy concentrado, repito, 
no es necesario, pero me gusta darlo ya que los ejemplares salen 
algo mas corpulentos al aplicársela. Del resto las fotos lo dicen todo, 
creciendo, creciendo y nosotros todo el día liados con la papilla.  
 
Por cierto, en otro momento (ahora esta en clases de TAICHI), 
pongo una foto de la artífice de la crianza, que cuando se entero de 
que estaba poniendo esto en internet me dijo que enviara un saludo 
a todos y como a mi me gusta cuidar mucho la mano que hace la 
comida, pues ya lo sabéis.  
DIA 1/06/2008 



Ya se van pareciendo mas a lo que deben ser, pero con 
bastante menos talla.  
 

 
 

 
 

El Grande y el pequeño de la puesta de los cuatro:  

 
 

Otras fotos varias: (En las dos primeras fotos los cuatro de 
una puesta), (en la siguiente los tres de la otra).  
 

 



 

 

Las fotos lo dicen todo:  
Si veis es la misma caja y son los mismos pájaros. ¿Pasada verdad?.  
Primera foto 26042008, segunda foto 10/06/2008.  
 

 

Unas cuantas más de hoy. 10/06/2008 
Los 4 de la primera puesta y los 3 de la segunda:  
 

 
 

¡¡Chicos la comida¡¡, ¡¡Chicos el recreo¡¡.  
 

 



21/06/2008 
Hace unos días que no escribo nada en este apartado y es que todo 
prácticamente continúa la misma tónica. La papilla con la misma 
regularidad, las tomas a las mismas horas, etc.  
El Jueves pasado los puse ya en las jaulas correspondientes. De esta 
forma ya pueden ejercitar las alas y moverse con más soltura. Le 
tengo un palo o posadero bastante bajo a fin de que puedan subir 
rápidamente. Un cuenco con agua y otro con pienso al que le pongo 
también fruta para que comiencen a picotear.  
Se que debería ponerlos antes en jaula, pero las tenia ocupadas con 
otros pájaros por lo cual hasta que sacara unos no podía poner los 
otros.  
También tengo puesta una percha lima uñas, tienen las uñas súper 
afiladas y al intentar sujetarse en la mano no veas como clavas las 
uñas.  
Ahora las tomas se las voy alargando un poquito y bajándole la 
dosis por el día, la de la última toma por la noche se la doy igual a 
fin de que no se debiliten.  
 
Dejo unas fotos de como están actualmente.  
 

 
 

Ahora como los artistas, posando para la cámara. Fijaros en 
la comparación de las fotos:  
 

 

 



26/06/2008 
Llevan una semana en jaula con dos cuencos, uno para agua y otro 
para pienso extursionado. Cada día le pongo unos tacos de manzana 
que mas que comérsela la picotean y juegan. El pienso otro tanto de 
lo mismo, pero dado que le estoy bajando la cantidad de papilla 
durante todas las tomas, ya comienzan a picotear un poco de todo. 
La última toma de la noche se la doy como siempre completa.  
 
Alguna que otra vez al acercarme a la jaula comienzan a trepar por 
ella hacia arriba y hacia abajo, un tanto desesperados, el hambre 
que comienza a hacer sus efectos. Les doy en la boca un taquito de 
manzana o pienso y como locos por querer salir de la misma.  
 
A diferentes horas los sacos de la jaula y juego con ellos un poco a 
fin de que se muestren mas dóciles. Ni que decir tiene que ellos 
encantados de la vida, cuanto mas juego con ellos mas quieren.  
 
Aprovecho cada vez que pasa por casa algún amigo, familiar o 
cualquier visita para rápidamente sacarlos de la jaula y ponérselo en 
el brazo, a fin de que no se apeguen solamente a una persona.  
 
Este fin de semana comenzaremos con los vuelos, diferentes 
posaderos a diferentes alturas en el interior del aviario a fin de que 
comiencen a hacer vuelos. De esta vez me salieron bastante 
perezosos. Mucho aleteo continuo pero volar nada.  
 
Los cuatro primeros están enormes, tienen una talla magnifica. Los 
presuntos machos cada vez están definiéndose mas, cabezas 
anchas, voluminosos, picos bien formados ... Las hembras también 
tienen buena talla, si bien son mas esterilizadas que los machos.  
 
De las 3 crías de la otra camada son un poquito mas pequeñas, si 
bien hay una diferencia de me parece 2 semanas y en estas edades 
se nota mucho. Estos tres son un poco más ariscos inicialmente. Al 
introducir la mano para cogerlos o tocarle parece como que 
quisieran picar y emiten el característico ruido de los salvajes. Si 
retiras la mano rápidamente, ellos se crecen e incluso alguno se 
hecha hacia delante. Si por el contrario le hablas y dejas la mano o 
le tocas directamente se agachan como un perrito y comienzan a 
gemir frotando la cabeza contra la mano.  
En fin una gozada los siete, pena no tener más tiempo para 



dedicarle y estar jugando con ellos continuamente.  
 
A partir del 1 de Julio ya trabajo (en esta empresa) solo por las 
mañanas por lo cual tendré mas tiempo libre para dedicarle a 
manosearlos y jugar con ellos. El lunes estuvo en casa una vecina 
mayor (no vieja, que vieja es la ropa, es simplemente mayor) que 
sabe de mi afición de cría de pájaros, pero no sabia lo de criarlos a 
mano, sinceramente me hizo gracia su comentario y me dijo unas 
frases que quiero compartir con vosotros.  
 
"Javiño que paciencia tienes para criar estos bichos".  
"Toda persona tendrá que ponerse un loro así en su vida".  
"Siempre vi a los loros como otra cosa, nunca me imagine que 
fuesen tan dóciles".  
"Esto no es un loro, esto es un perrito que habla".  
 
Con estas frases se podría resumir en que consiste la dieta de la 
papilla: Paciencia, desconocimiento, docilidad, compañía y 
amor por los animales.  
 
Ahora añado yo otra:  
Cuando alguien me compra un loro criado a mano, no suele venir ni 
con jaula ni con trasportín. Yo se lo proporciono siempre, pero los 
tengo guardados esperando la misma pregunta.  
 
¿En que me llevo el pájaro?.  
 
Mi respuesta:  
Estos no se llevan en jaulas, se los lleva uno puestos.  
 
Por cierto, ya le tengo nombre a todos y nunca me confundo. 
 
Desde hace unos días tal y como indique anteriormente cada vez 
que puedo, mínimo 2 veces al día les dejo la jaula abierta cuando le 
estoy dando la papilla a fin de que salgan y den rienda suelta a las 
alas.  
 
Se pegan cada golpe de la leche, pero como de los golpes se 
aprende, ahora ya salen con más cuidado y dan viajes pequeños.  
 
O es por los calores del verano o sencillamente porque son bastante 



perezosos, pero lo cierto es que picotean algo de pienso y fruta pero 
de comer nada de nada. Ahora les estoy alargando las tomas cada 
vez más. Ni que decir tiene que cuando le voy a dar la papilla se 
tiran a la mano, incluso alguno me tiene dado algún picotazo propio 
de un salvaje, el hambre es la leche.  
 
Por lo demás todo igual, salvo que los presuntos machos están 
sencillamente preciosos, se les esta poniendo un color de pluma gris 
clarito precioso. Los 7 son claritos.  
 
En la papilla llevo un tiempo añadiéndole un complejo vitamínico que 
cada vez se nota más. En esta semana estuve en casa de un criador 
amigo que esta sacando unos a mano (yacos y amazonas aestiva), 
los yacos son de las mismas fechas que los míos, al ver a los padres 
que tienen muy buena talla y compararlos con los míos, se aprecia 
una diferencia bastante grande en cuanto a talla. En realidad no es 
que estos estén mucho mas grande, poco más están, sino que los 
míos están más corpulentos.  
 
Es un tema similar a cuando ves a dos personas de la misma 
estatura y peso aproximadamente, y uno de ellos practica el 
culturismo. Da la sensación de que es más grande, mas corpulento. 
Eso es lo que le pasa a los míos respecto de los de mi amigo.  
 
Alguien que pueda leer esto pensara que lo que estoy diciendo es 
para darme importancia. Para nada, es que desde que añado estos 
complejos vitamínicos estoy observando en los pájaros. Que conste 
que en una puesta anterior con 5 ejemplares a 3 se lo di, y a 2 no. 
Me complicaba la vida bastante a la hora de hacer la papilla pero 
quería verlo por mi mismo. Mismas tomas. Mismos horarios. Todo 
igual, y los resultados se apreciaban a simple vista. 
 
Complejo proteico fundamental para el crecimiento rápido de 
nuestros pollos sin que carezcan de los nutrientes necesarios para 
su desarrollo, enriquecido con vitaminas y minerales. Es una 
combinación de ovoalbumina, proteína de suero y carbohidratos, 
enriquecido con vitaminas y minerales. 
Con ellos se evitaran todas las deficiencias alimenticias que 
podamos tener, tanto a nivel proteico, energético y vitamínico. 
Es ideal para la cría, tanto a mano como en pasta.  
La forma de utilización es mezclarlo con la pasta de cría y su 



dosificación es de 20 gr. por Kg. de pasta.  
 
ANALISIS MEDIO POR 100 Grs  
 
HIDRATOS DE CARBONO 28,30 %.  
PROTEINAS 64,09 %  
LIPIDOS 3,18 %  
VITAMINAS Y MINERALES 9,06 %  
CALCULO CALORICO Kcal 398,24 Kcal  
CALCULO CALORICO Kj. 1688,55 Kjj  
 

 

El lunes de esta semana y martes solo di papilla a las crías por la 
noche, la toma completa igual que siempre. Por el día tengo que 
decir que cada vez que ven a alguien aproximarse a la jaula se 
suben por la tela como locos. Cuando le voy a reponer pienso y 
frutas incluso alguno sale disparado por la puerta y no sabe si 
atender a dar rienda suelta a las alas o ir pitando para la mesa 
donde les daba la papilla.  
 
Desde el miércoles no le doy ni la toma de la noche, pienso y frutas 
(sobre todo manzana) es el menú que tienen. Comen como locos y 
tiran el pienso como si fuesen inversores en la empresa 
suministradora. En esta semana que entra quizás a finales alguno ya 
parta para su destino en casa ajena. 
Ni que decir tiene que son súper mansitos pero cuando llevan un 
rato en las manos o brazos, no dudan en dar un tremendo picotazo 
a fin de que se le suministre papilla. Por un lado me dan pena, pero 
por otro la cuestión de la papilla no puede seguir siempre.  
Con la fruta observo que le encanta picotearla y se la comen antes 
que el pienso, ya comienzan a beber de forma continuada, algo que 
es muy normal por ser el pienso muy seco. En alguno se observa 
que adelgazo algo, pero en breve tendrá el peso que debe tener con 
el tiempo. Barbucean bastante por lo que me da la impresión de que 
en breve comenzaran a decir alguna palabra. 



Todo comenzó el 24/04/2008- hoy es 22/07/2008 y ya veis, ahora 
toca su fin. Llevan ya 10/12 días totalmente destetados, no por 
ellos, sino porque le pusimos un poco de empeño. Si por ello es, 
todavía ahora continúan como locos por salir de la jaula para la 
papilla.  
 
Casi 3 meses dando papilla a horarios que de decirme alguien hace 
10 años que lo haría no tardaría en partirme a reír. Pero si señores, 
esto es lo que hay y así se lo hemos contado. Quizás para muchos 
esperaban algo mucho mas técnico, términos raros, cuestiones 
milagrosas, algo no normal. Finalmente queda demostrado que esto 
es cuestión de higiene, puntualidad escrupulosa, el no salir de casa 
en 3 meses, pero de cuestiones raras o milagrosas nada de nada. 
  
Espero de todo corazón que este tiempo dedicado a la información 
sirva para lo que es, una experiencia personal con fotos incluidas. 
 
Quiero agradecer públicamente a mi familia su aportación y el 
haberle robado mucho tiempo, mucho de su tiempo y el mío para 
criar estos pájaros. Especialmente agradecer a una persona su 
inestimable colaboración, sus horas de preocupación, su aportación 
personal, su ilusión que a veces es mas grande que la mía, quiero 
agradecer públicamente a mi suegra OLGA ACEVEDO GONZALEZ 
el logro de haber criado no 7 yacos, sino todos los pájaros papilleros 
que tengo criado. 
En mi nombre, el de mi suegra y de toda la familia. Gracias a 
todos por visitar este apartado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(Es de bien nacidos el ser agradecidos): 
Especial Agradecimiento a mi buen amigo ANTONIO SARTAL 
LUBIAN, criador especializado en Loros Africanos con una de las 
mejores y mas completas colecciones de Loros Africanos de 
España. Mi maestro, el culpable de que yo este dando papilla a 
los loros, como dije antes y siempre "Mi buen amigo y mejor 
persona". 

 

 ANTONIO SARTAL LUBIAN 
 
 
 
 

Se me olvidaba poner el nuevo anagrama del aviario y el nombre 
de guerra. “ COUSA DISTINTA “ 

 
 
 

   

 
 
 
 

FIN. 
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