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La cría de esta especie no representa ningún tabú pero debemos disponer de tiempo y
paciencia. Los mejores individuos para la reproducción deben ser mansos y como a
todas las especies saber esperar, nada de apresuramientos ni conjeturas basadas en la
ansiedad y en disparates.

Macho adulto. Foto: José C. Mazzulla
Las reproduzco por casales en jaulas grandes, las parejas no deben verse de lo contrario
abandonan la incubación o los pichones. Trabajo con jaulas con separador para evitar
que el macho agreda o moleste a la hembra.
Utilizo nidos de canarios ubicados en un rincón alto de la jaula, lo ideal es cubrirlo con
ramas para darles seguridad e intimidad.
La postura es por lo general de dos huevos, la incubación dura 13 días o alguno más.

Hembra de 11 meses incubando. Foto: José C. Mazzulla

Nido y huevos. Foto: José C. Mazzulla
Los pichones son alimentados con gusanos de la harina hasta el destete que ocurre a los
35 días pero siempre desde que nacen hay que suministrarles huevo pisado con Pastón
ACRU.

Pichones de 5 días. Foto: José C. Mazzulla
Las semillas siempre presentes en forma de mezcla, yo les doy básicamente alpiste al
que agrego moha, mijo, girasol con cáscara o pelado, avena pelada, abisín, lino, maíz
pisado fino, verduras como choclo, pepino, y frutas varias.
El nido permanece siempre limpio como si no se hubiera utilizado en ningún momento,
los pichones abandonan éste a temprana edad pero se independizan de sus padres a los
35 días aproximadamente.
Las hembras deben disponer a voluntad de cáscara de huevos molida siempre (no
polvo), de mezcla o revoques viejos para evitar que el huevo se trabe en la postura.
Utilizo anillos de 3,2mm.
Evitar peleas entre hembras y entre juveniles.

Juvenil macho de 3 meses. Foto: José C. Mazzulla
Los pichones los selecciono por el fenotipo (belleza exterior), debe tener buen porte y
ser armonioso, por la bravura y el canto; a propósito del canto cabe aclarar que todos los
pájaros de canto que son producidos en criaderos o domésticamente tienen muchas más
cualidades que sus hermanos salvajes y esto es porque podemos cruzar los mejores con
los mejores, esto es el gran estímulo de la cría. Quien pueda dudar de esto sepa que la
selección a través de la genética funciona y funciona bien.
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