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RESUMEN 

El desarrollo de pichones de Mriopsitta monachus monachus (Boddaert) fue seguido en una colonia de nidificación situada en 
Punta Blanca, partido de Magdalena (provincia de Buenos Aires. Argentina). Se registró estado de desarrollo al nacimiento 
(altriciales-ptilopédicos). apertura de ojos (8-10 días de edad). emergencia del plumaje y actividad motora. Además se toma-
ron medidas de longitud total del cuerpo, culmen, profundidad del pico. longitud de novena primaria, tarso y dedo medio, 
observando que sólo estas dos últimas alcanzan medidas de adulto durante su estancia en el nido (40 días). Los datos de peso 
corporal se ajustaron a la curva logística con una asíntota de 106 g y un k = 0,248. Finalmente, se compara la asíntota, el t 10-
90 ( 17.7 Jías) y el R (0,97) con los obtenidos para la especie por otros autores. 

Palabras clave: Psittaciformes. pichones, crecimiento. peso, medidas corporales. 

ABSTRACT 

The growth of nestling Monk Parakeets was studied ata brecJing colon y in Punta Blanca (Buenos Aires province, Argentina). 
Thc condition at hatching (altricial- ptilopedic), opening of eyes (8-10 days), development of the plumage and activity are 
notcd. Total body lenght. culmen. depth of bill. IX primary feather lenght, chord of the closed wing. tarsus and middle toe 
were measured at different developmental stagcs. Only the lenght of tarsus and middle toe attained adult sizes during total nest 
stay time 1-+0 days). Body wcight data were adjusted toa logistic curve. with an asymptotic weight A= 106 g anda growth 
weight constant k= 0.248. Asymptotic weight, t 10-90 ( 17.7 days) and R (0,97) are compared with data from other subspecies. 

Key words: Psittaciforrnes. nestling, growth. weight, body measurements. 

lNTRODUCClON 

La cotorra Myiopsitta monachus es un psi-
tácida ampliamente distribuido en Paraguay, 
Uruguay, Bolivia, sur de Brasil y norte y 
centro de Argentina (Olrog 1968), donde ha-
bita tierras bajas, bosques abiertos y saba-
nas, cerca de cursos de ríos y también de vi-
viendas humanas. En la Argentina se 
encuentran tres subespecies: M. m. monachus 
(Boddaert), M. m. carita (Jardine & Selby) y 
M. 111. cotorra (Vieillot), que ocasionan daño 
por consumo de semillas y frutos en diversos 
cultivos (Bucher 1984). La presencia de nidi-

ficación en países donde fueron introducidas 
como aves de jaula (Bull 1973, Neidermyer 
& Hickey 1977, Batllori & Nos 1985) de-
muestra su plasticidad para ocupar regiones 
con distintas condiciones climáticas 
(Weathers & Caccamise 1975). 

Esta especie presenta rasgos particulares, 
como una compleja estructura social y carac-
terísticas propias de los criadores comunales 
(Martín 1989). Además es el único miembro 
del orden que construye voluminosos nidos 
que albergan varias parejas (Forshaw 1989). 
Sin embargo, no se conocen datos sobre el 
desarrollo de sus pichones en estado sil-
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vestre, a excepción del aumento del peso 
corporal de la subespecie catita (Navarro & 
Bucher 1 990). En atención a que Jos paráme-
tros de crecimiento pueden diferir intraes-
pecíficamente hasta un 20% con respecto a 
ubicación geográfica, año, número y tamaño 
de puesta (Ricklefs 1 968b ), es el objetivo de 
este trabajo brindar información sobre creci-
miento en peso y otras medidas corporales 
del pichón de M_viopsitta monachus mona
chus y comparar los datos de desarrollo 
ponderal con los obtenidos por Caccamise & 
Alexandro ( 1976) y Navarro & Bucher 
( 1990). 

MATERIAL Y METO DOS 

El desarrollo de los pichones fue seguido en 
una colonia de nidificación situada en un 
bosque de talas (Celtis tala), ubicado en un 
establecimiento ganadero de la localidad de 
Punta Blanca (34° 56' S y 57° 39' W), parti-
do de Magdalena (provincia de Buenos Aires, 
Argentina). Desde el punto de vista fito-
geográfico, los talares son bosques xeromór-
ficos que constituyen comunidades edáficas 
de la Provincia Pampeana (Dominio Cha-
queño) (Cabrera 1971). 

Con una frecuencia de 2-3 veces por se-
mana, entre septiembre de 1988 y marzo de 
1 990. se revisaron, con ayuda de escaleras, 
los nidos ubicados a menos de 6 metros de 
altura. Los huevos fueron marcados en orden 
correspondiente a su aparición y controlados 
durante el período de incubación. 

Pichones de edades conocidas (n=47) fue-
ron marcados con cortes en las uñas (Thomas 
Bancroft 1986) con el fin de identificarlos. 
Se observó apertura de ojos, emergencia del 
plumaje y actividad motora. Se registraron 
las siguientes medidas, con compás de punta 
seca y regla milimetrada metálica: longitud 
total del cuerpo; longitud del culmen y pro-
fundidad del pico; longitud del tarso, dedo 
medio (exceptuando la uña) y de la novena 
remera primaria; y cuerda del ala (según 
Baldwin et al. 1931 ). Fueron ajustadas a rec-
tas de regresión (Sokal & Rohlf 1980) o a la 
ecuación de Von Bertalanffy (relación longi-
tud-edad) y comparadas con medidas de 
ejemplares adultos (Darrieu 1980, Aramburú, 
resultados no publicados). 

Se tomaron datos de peso corporal a dife-
rentes edades con balanza manual, con los 
que se efectuaron Jos cálculos para las tres 
curvas de crecimiento (logística, de Gom-
pertz y de Von Bertalanffy) desarrolladas en 
Ricklefs (1967, 1968b). Se obtuvo el peso 
asintótico, el tiempo requerido para crecer 
entre el 10 y el 90% de la asíntota (t 1 0-90) y 
las velocidades de crecimiento total (k) y 
máxima. 

RESULTADOS 

Descripción de etapas de crecimiento 
del pichón en el nido 

Día 0: los pichones recién nacidos tienen 
los ojos cerrados (altriciales) y es-
tán cubiertos por un plumón ama-
rillo (ptilopédicos). La piel es ro-
sada y presentan un diamante en la 
parte dorsal del pico, que tarda al-
rededor de 20 días en caer. El peso 
al nacer es cerca del 80% del hue-
vo poco antes de la eclosión. 

Días 5-6: comienzan a transparentarse las 
vainas de un segundo plumón por 
debajo de la piel, oscureciéndola, 
principalmente en la zona dorsal 
posterior. 

Días 6-7: el plumón natal comienza a ser re-
emplazado por un plumón blan-
quecino en la zona dorsal poste-
nor. 

Días 8-10: la mayoría de los pichones ha 
abierto los ojos. 

Día 10: comienza a salir plumón blanque-
cino en cabeza y alas. 

Día 1 1: aparecen vainas de las remeras 
primarias, secundarias y terciarias 
y de sus cobertoras, así como de 
las rectrices. 

Día 13: emergen cañones de las mejillas. 
Comienzan a salir las barbas de 
las cobertoras secundarias. 

Día 14: emergen vainas de la región auri-
cular y dorso del cuerpo. La acti-
vidad hasta este momento es limi-
tada, restringiéndose a ensayar 
aleteos y arrastrarse. 

Día 1 7: emergen barbas de las cobertoras 
terciarias. Aparecen vainas en pa-
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Día 18: 

Día 20: 

Día 25: 

Día 37: 
Día 40: 

tas y vientre. Son capaces de per-
manecer erguidos. 
todas las remeras secundarias y 
terciarias con las barbas afuera. 
Sólo unas pocas primarias y co-
bertoras primarias con barba 
emergente. Comienzan a desple-
gar barbas en dorso y cabeza. Al-
gunos ejemplares pueden caminar. 
patas y vientre con barba. Todo el 
plumaje del ala está desplegado. 
algunos ejemplares con plumaje 
completo a excepción de flancos y 
zona dorso-lateral. Siguen por lo 
menos diez días de crecimiento de 
plumas cubriendo el plumón. 
Se cubren los flancos. 
plumaje completo. Son capaces de 
abandonar el nido. 

Des a rro//o m erístico y ponderal 
del pichón 

Las medidas de longitud corporal, cuerda del 
ala, longitud de novena primaria, longitud 
del culmen y altura del pico se ajustaron a 
una recta en toda su extensión, con altos co-
eficientes de correlación (Figura 1 ). Las me-
didas del tarso y dedo medio mostraron un 
punto de inflexión alrededor del día 22, ra-
zón por la cual los datos fueron ajustados a la 
curva de Von Bertalanffy (Figura 2). Las 
ecuaciones generales de crecimiento del 
tarso y dedo medio fueron, respectivamente, 

Lt = 17,5 [ l- e·O.O'iX (t + ~.541] y 

Lt = 24 [ 1- e-0.064 u+ 3,071] 

El ajuste de los datos al modelo fue bueno, 
con un X 2 = 3,74 para tarso y 6,65 para dedo 
medio (X 2 tabulado= 55,8 para g.l. = 40). 

Los datos de crecimiento ponderal mostra-
ron su mejor ajuste a la ecuación logística 
con una asíntota de 106 g para el conjunto de 
pichones (Figura 3). El 50% de la asíntota 
se alcanzó a los 13 días de edad, y el t 10-90 
fue de 17,7 días. La velocidad total de creci-
miento de los pichones de M. monachus 
monachus fue calculada como k = 0,248 en 
tanto su velocidad máxima fue de 6,54 g/día 
y se alcanzó alrededor de los días 12 a 14. La 

ecuación general de crecimiento en peso que 
se obtuvo para la subespecie fue de 

W = 1 06/ [ 1 + e-0,248 (t- l3l] 

Alrededor de los 34-36 días hubo una pér-
dida importante de peso que osciló entre un 
9 y un 23% del último peso registrado. A la 
edad de 39-40 días se ha encontrado un 
peso de 90,7 g (D.S. = 8,2; n = 7) de donde 
se infiere que vuelan con un peso promedio 
menor al promedio del adulto ( = 120 g, infe-
rior al 80%). 

El cuociente entre peso asintótico y peso 
de adulto al final de la estación reproductiva 
se encontró cercano a la unidad (R = 0,97). 

DISCUSION 

Los pichones de Myiopsitta m. monachus tie-
nen un plumón natal que es reemplazado por 
un segundo plumón, previo al plumaje juve-
nil. Una muda similar ha sido observada en 
varias especies del género Agapornis (Dilger 
1960). 

Una permanencia en el nido de alrededor 
de 40 días fue registrada también en la sub-
especie carita (Bucher et al. 1990). Otras es-
pecies de psitácidas como Polytelis swain
sonii, P. anthopeplus, Lathanus discolor 
(Saunders et al. 1984), Agapornis personata 
y A. roseicollis (Dilger 1960), entre otros, 
presentan una permanencia similar. 

Las únicas medidas que alcanzan dimen-
siones de adulto durante su estancia en el 
nido son el tarso y el dedo medio. Para ejem-
plares en cautiverio, se observó que el resto 
de las medidas llegan al tamaño de ejempla-
res adultos hacia la décima semana. El pre-
coz desarrollo del tarso está relacionado fre-
cuentemente con la preparación para el 
abandono del nido bajo presión depredadora, 
y es un fenómeno común en otros grupos de 
aves (v.g. Passeriformes) (Hatch 1975). Para 
el caso de M. m. monachus la selección po-
dría haber favorecido un rápido crecimiento 
en relación a un nido algo menos seguro que 
el que se presenta en el resto de los psitá-
cidas (Lack 1968, Navarro et al. 1992). La 
falta de datos en otras especies impide por el 
momento testear esta hipótesis. Por su parte, 
el rápido crecimiento del dedo medio podría 
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Fig_ 1 _- Crecimiento y rectas de regresión obtenidas para pichones de Myiopsitta 111. monachus en Punta 
Blanca, Buenos Aires, Argentina. Las barras verticales muestran el desvío standard de los promedios 
mensuales para: A. longitud corporal; B. cuerda del ala; C. novena pluma primaria; D. culmen; y E. 
profundidad del pico. 
Growth and regression hnes obtained for nesthng Monk Parakeets in Punta Blanca, Buenos Aires, Argentina. Vertical lines 
denote standard deviatíons of the monthly means for: A. total body lenght; B. chord of closed wing; C. IX primary feather 
lenght; D. culmen andE. depth of bill. 

vincularse al desarrollo de la zigodactilia, ca-
racterística que les capacita para moverse en 
las ramas donde se encuentran sus refugios y 
para manipular materiales de construcción y 
alimento. 

La pérdida de peso corporal previa al 
abandono del nido fue citada también por 
Caccamise & Alexandro (1976) para esta es-
pecie en cautiverio. El fenómeno se presenta 
en diversos órdenes de aves (Ricklefs 1968a) 

y ha sido atribuido al secado de plumas, pe-
ríodos de inanición y disminución del tama-
ño de órganos digestivos. 

Los datos de crecimiento ponderal tuvie-
ron un buen ajuste a la ecuación logística, 
mostrando coincidencias con los paráme-
tros de crecimiento hallados por Navarro & 
Bucher (1990) para la subespecie catita (Ta-
bla 1). Es interesante notar que este estudio 
se realizó en una zona principalmente gana-
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FiR. 2: Ajuste a la curva de Von Bertalanffy de 
datos de crecimiento de: A. tarso y B. dedo me-
dio de pichones de Mviopsitta m. monachus en 
Punta Blanca. Buenos Aires, Argentina. Los pun-
tos representan promedios mensuales. 
Growth uf: A. tarsus. and B. middle toe. and fitting of Von 
lkrtalanffy curve for nestling Monk Parakeets in Punta 
Blanca. Buenos Aires. Argentina. Dots denote monthly 
mcans. 
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dera con relictos de bosque natural, com-
prendida en la Provincia fitogeográfica del 
Espinal. Los talares de carácter edáfico de la 
Provincia Pampeana han sido interpretados 
como una prolongación empobrecida de esta 
comunidad climáxica (Cabrera 1971). 

El t 1 0-90 se encontraría dentro del rango 
observado para especies de rapiña, corvidos 
grandes y cormoranes (16,7 a 32,9) (Ricklefs 
1968 b). 

La relación asíntota -peso del adulto- re-
sultó ligeramente inferior a la unidad, a dife-
rencia del encontrado por los autores antes 
citados. Los valores menores que la unidad 
son típicos de especies que se alimentan en 
el suelo (Ricklefs 1968b). Si bien es común 
ver a M. m. monachus alimentándose sobre 
plantas, las ingestas halladas en análisis de 
buche muestran también un hábito de ali-
mentación en el suelo (Aramburú 1991 ). Por 
otro lado, coincide con el desarrollo precoz 
del tarso y el dedo medio, ya que las aves 
que se alimentan en tierra tienen las patas 
fuertes y poderosas (Ricklefs 1968b). 

Caccamise & Alexandro ( 1976) no indican 
con qué subespecie trabajaron, pero a partir 
del R por ellos otorgado se puede estimar un 
rango de peso adulto entre 74 y 82 g. Este 
peso no correspondería a la subespecie mo
nachus (la de mayor tamaño) y es todavía me-
nor al que proporcionan Navarro & Bucher 
para la subespecie catita (92,8 g). No obstan-
te, los pesos asintóticos alcanzados por los 

TABLA l 

Comparación de parámetros de la curva 
logística obtenidos para Myiopsitta monachus 

por otros autores 
Paramctcrs uf Logistic curve compared 

with data from other authors 

Características Caccamise Navarro 
& & 

Alexandro B ucker 

Este 
trabajo 

10 20 30 40 Condición Cautiverio Vida libre Vida libre 

Edad (días) 

Fig 3: Crecimiento del peso corporal para picho-
nes de Mviopsitta m. monachus en Punta Blanca, 
Buenos Aires, Argentina, y ajuste a la curva logís-
tica. Los puntos representan promedios mensuales. 
Growth of hody weight and fitting of Logistic curve for 
nestling Monk Parakeets in Punta Blanca. Buenos Aires. Ar-
gentina. Dots denote monthly means. 

Lugar 

Año 
Asíntota(g) 

K (g/día) 
t 10-90 (días) 

Punto de 
lnt1exión (días) 

NewJersey 

1974 
95-105 

0,16 
27 

Jesús María Punta Blanca 
(Córdoba) (Buenos Aires) 

1985-88 1988-90 
103,9 106 

0.2437 0,248 
18 17,7 

12.46 13 
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pichones son notablemente similares, lo que 
indicaría que el aporte nutricional efectuado 
por los progenitores ha sido similar en cali-
dad y cantidad. Sería interesante detectar los 
costos energéticos de criar un pichón de tal 
tamaí'ío en dos subespecies con una diferen-
Cia cercana a los 30 gramos en el peso del 
adulto. 
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