
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS 
ZONA POZA RICA–TUXPAN 

 

 

Maestría en Ciencias del Ambiente 

 

   Aspectos de la biología reproductiva de Ramphastos 

sulfuratus (Lesson, 1830): un tucán de ambientes tropicales 

 

PROYECTO DE INTERVENCION  

Que para obtener el título de: 

MAESTRA EN CIENCIAS DEL AMBIENTE 

 

PRESENTA: 

Biól. Fabiola Patricia Espinoza Domínguez 

 

DIRECTOR: 

Dr. Fernando González García 

CO-DIRECTOR: 

Dra. Ivette Alicia Chamorro Florescano 

 

 

 Tuxpan, Ver.                                                                     2020 



 

 

 



 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco en primer lugar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) por la ayuda económica brindada mediante la beca nacional. 

A la Universidad Veracruzana Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

campus Tuxpan por permitirme concluir mis estudios en la Maestría Ciencias del 

Ambiente. 

A mi director el Dr. Fernando González García y mi co-directora la Dra. Ivette Alicia 

Chamorro Florescano por su apoyo, paciencia, dedicación y aportación en este 

trabajo y en mi desarrollo profesional.  

Al Dr. José Luis Alanís Méndez coordinador de la Maestría Ciencias del Ambiente, 

quien me apoyo y asesoro durante todo el periodo educativo.   

A la comisión revisora: el Dr. Ascención Capistrán por sus observaciones, al Mtro. 

Jordán Vivanco por su dedicación en la asesoría y corrección del escrito y al Mtro. 

Mauricio Hernández por sus recomendaciones y comentarios que enriquecieron el 

trabajo de intervención.   

Al Dr. José Luis Chagoya Fuentes por acercarme a la gente de San Nicolasillo, 

Veracruz y por su gran apoyo en mi desarrollo profesional y personal.  

A la Familia Celestino García quienes me abrieron las puertas de su casa en la fase 

de campo y en especial al Sr. Santiago Celestino quien fue mi guía de campo en los 

municipios de Chontla e Ixcatepec, Veracruz.   



Al Refugio San José, Tepetzintla por su hospitalidad y en especial a los señores 

Francisco de la Cruz y Don Refugio quienes fueron mis guías de campo en 

Tepetzintla, Veracruz y a todo el personal que labora en el lugar. 

A todo el personal técnico y administrativo de la Fundación Pedro y Elena A.C.  

estación biológica de campo Sierra de Otontepec, Veracruz por sus atenciones y 

apoyo en estancia.  

Y a los comisariados ejidales de los municipios de me permitieron el acceso a los 

sitios de muestreo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEDICATORIAS 

 

A mi madre Luisa Espinoza quien ha estado conmigo en este escalón más de mi 

vida profesional y personal apoyando e impulsándome contantemente.   

A mi padre Juan Espinoza quien me ha enseñado la pasión por la naturaleza, a mi 

segunda madre Patricia Domínguez y mi tía Rosa Espinoza quienes me apoyaron 

y aconsejaron durante todo este tiempo.    

A los señores Santiago Celestino y Francisco de la Cruz quienes fueron parte 

principal de la fase de campo en este trabajo ayudándome como guías y 

observadores. 

Al Dr. José Luis Chagoya por enseñarme el valor de la conservación e impulsarme 

a ser una mejor bióloga.  

A mis amigos por acompañarme a campo y maravillarse igual que yo por la Sierra 

de Otontepec y sus tucanes. 



 

i 
 

ÍNDICE 

 RESUMEN ........................................................................................................ iv 

 INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 1 

 ANTECEDENTES ......................................................................................... 4 

 OBJETIVOS ................................................................................................ 10 

 ÁREA DE ESTUDIO ....................................................................................... 11 

 MATERIALES Y MÉTODOS ....................................................................... 14 

VI.1 Búsqueda y monitoreo de nidos ................................................................. 14 

VI.2 Caracterización de los sitios de anidación .................................................. 15 

VI.4 Conducta parental ...................................................................................... 15 

IV.5 Dieta durante la época reproductiva ........................................................... 16 

 RESULTADOS ............................................................................................ 18 

VII.1 Caracterización de los sitios de anidación ................................................. 18 

VII.2 Descripción de las cavidades .................................................................... 19 

VII.3 Etograma de la conducta reproductiva ...................................................... 21 

VII.3.1 Conductas ............................................................................................... 23 

VII.4 Dieta de Ramphastos sulfuratus ................................................................ 29 

 DISCUSIÓN................................................................................................. 32 

 CONCLUSIONES Y APLICACIÓN PRÁCTICA DEL TRABAJO ................. 36 

 BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................... 38 



 

ii 
 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro 1. Valores promedio (± DE) de los árboles-nido utilizados por el Tucán Pico 

Canoa (Ramphastos sulfuratus) en la Sierra de Otontepec, Veracruz. ................. 19 

Cuadro 2. Valores promedio (± DS) de las cavidades utilizadas como nidos por el 

Tucán Pico Canoa (Ramphastos sulfuratus) en la Sierra de Otontepec, Veracruz.

 .............................................................................................................................. 20 

Cuadro 3. Etograma de la conducta parental del tucán pico canoa Ramphastos 

sulfuratus en el ANP Sierra de Otontepec, Veracruz. ........................................... 23 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Ubicación de la Sierra de Otontepec, Veracruz...................................... 11 

Figura 2. Ubicación de los nidos de Ramphastos sulfuratos en el ANP Sierra de 

Otontepec, Veracruz.............................................................................................. 18 

Figura 3. Porcentajes de la etapa de anidación del nido por Ramphastos sulfuratus 

en el ANP Sierra de Otontepec, Veracruz. ............................................................ 21 

Figura 4. Conductas de la categoría reproducción: 4a) Juego de picos; 4b) Ofrecer 

alimento y 4c) Copular........................................................................................... 24 

file:///D:/TI-Fabiola%20Patricia%20Espinoza%20Dominguez.docx%23_Toc31030395
file:///D:/TI-Fabiola%20Patricia%20Espinoza%20Dominguez.docx%23_Toc31030396
file:///D:/TI-Fabiola%20Patricia%20Espinoza%20Dominguez.docx%23_Toc31030396


 

iii 
 

Figura 5. Conductas de la categoría preparación del nido: 5a) Entrar al nido y 5b) 

Limpiar el nido. ...................................................................................................... 25 

Figura 6. Conductas de la categoría cuidado del nido: 6a) Perchar en la entrada del 

nido; 6b) Dormir; 6c) Empollar y observar desde el interior del nido. .................... 26 

Figura 7. Conductas de la categoría alimentación: 7a) Llevar alimento dentro del 

nido y llevar alimento a la entrada del nido; 7b) Regurgitar y 7c) Ofrecer alimento.

 .............................................................................................................................. 27 

Figura 8. Conductas de la categoría vigilancia: 8a) Perchar; 8b) Alarmar y 8c) 

Vocalizar. ............................................................................................................... 28 

Figura 9. Restos encontrados en el interior de las cavidades utilizadas como nido 

por Ramphastos sulfuratus en el ANP Sierra de Otontepec, Veracruz. ................ 29 

Figura 10. Familias botánicas de las semillas encontradas en la dieta del tucán pico 

canoa (Ramphastos sulfuratus) dentro de los nidos en la Sierra de Otontepec, 

Veracruz. ............................................................................................................... 30 

Figura 11. Semillas representantes del género: a) Burceraceae; b) Fabaceae; c) 

Rubeaceae; d) Celastraceae; e) Verbenaceae; f) Annonaceae; g) Euphorbiaceae; 

h) Cactaceae e i) Boraginaceae ............................................................................ 31 

 

  

file:///D:/TI-Fabiola%20Patricia%20Espinoza%20Dominguez.docx%23_Toc31030403
file:///D:/TI-Fabiola%20Patricia%20Espinoza%20Dominguez.docx%23_Toc31030403
file:///D:/TI-Fabiola%20Patricia%20Espinoza%20Dominguez.docx%23_Toc31030404
file:///D:/TI-Fabiola%20Patricia%20Espinoza%20Dominguez.docx%23_Toc31030404
file:///D:/TI-Fabiola%20Patricia%20Espinoza%20Dominguez.docx%23_Toc31030404


 

iv 
 

 RESUMEN 

 

En este trabajo se describen los principales aspectos de la biología reproductiva de 

una población de tucán pico canoa (Ramphastos sulfuratus) en la selva mediana 

subperennifolia en el ANP Sierra de Otontepec en los municipios de Tepetzintla, 

Ixcatepec y Chontla, Veracruz. Durante la temporada reproductiva de diciembre-

agosto de 2017 y 2018 se monitorearon quince parejas en un total de 822 horas. Se 

describieron las características de los sitios de anidación, así como de las cavidades 

utilizadas como nido en árboles propios de la selva mediana subperennifolia, 9 de 

ellos de la especie Cedrela odorata. Se describieron en un etograma las 16 

conductas de cuidado parental observadas en el monitoreo y divididas en cinco 

categorías: Reproducción, preparación del nido, cuidado del nido, alimentación y 

vigilancia. Los tucanes realizaron una sola puesta por pareja, destinaron el 38% de 

horas a la alimentación de las crías, el tamaño promedio de la puesta fue de 3 

huevos con éxito reproductivo. De los restos colectados del interior de las cavidades 

se registró el 95% de semillas, 4% de huesos y 1 % de insectos. La información de 

este trabajo contribuye al conocimiento del comportamiento de las poblaciones de 

tucanes para su conservación.  

 

Palabras clave: Biología reproductiva; cavidad; cuidado parental; etograma; 

Ramphastos sulfuratus.  
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 INTRODUCCIÓN 

 

Los tucanes forman parte de la familia Ramphastidae compuesta por treinta y cuatro 

especies distribuidas en las regiones tropicales desde México hasta el sur de Brasil 

y norte de Argentina (Sick, 2001; Short y Horne, 2002). Son aves de colorido 

plumaje y grandes picos, que desempeñan varias funciones ecológicas, la más 

importante como dispersores de semillas ya que son principalmente frugívoros y se 

alimentan de una amplia gama de frutos (Galetti et al., 2000, Tattersall et al., 2009). 

Al ser aves que caracterizan los bosques tropicales ha sido de interés ornitológico 

conocer su biología reproductiva, distribución geográfica, el uso de hábitat, su 

comportamiento y los parámetros biométricos de algunas especies de ranfástidos 

(Short y Horne, 2002). El conocimiento sobre aspectos de la biología e historia 

natural de una especie es información vital para su conservación, sobre todo si se 

trata de especies que se encuentran bajo alguna categoría de amenaza (Sodghi y 

Ehrlich, 2010). Por ejemplo, algunas especies de aves tienen hábitos 

preferentemente frugívoros y pueden desempeñar un papel importante en la 

dispersión de semillas y por ende en la estructura de la vegetación; así como 

también tener hábitos selectivos en su comportamiento de anidación, es decir, en el 

uso y selección de los hábitats, ya que este es un proceso de adaptación y evolución 

de las especies (Jone, 2001), de tal modo que la selección del sitio de anidación 

influye en su éxito reproductivo (Motevecchi, 1978; Cliffora y Anderson, 2001; Jones, 

2001).  Las aves que anidan en cavidades tienen preferencia por árboles o sustratos 

con características específicas en cuanto a la altura, el tamaño, la edad, la condición 
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o especie (Sandoval y Barrantes, 2006). La caracterización de los componentes del 

hábitat y como las aves responden a los factores cambiantes permite evaluar la 

influencia del hábitat sobre su estrategia y capacidad de adaptación ante las 

condiciones de anidación (Gandini et al., 1997) ya que, para muchas de estas aves, 

la disponibilidad de sitios para anidación está disminuyendo de manera alarmante 

debido a la degradación de las áreas naturales (Morrison y Chapman, 2005). En 

México 112 especies de aves utilizan cavidades para anidar (Monterrubio-Rico y 

Escalante-Pliego, 2006) y se clasifican en las siguientes categorías: excavadoras 

que son las que construyen sus propias cavidades y no excavadoras o secundarias, 

que dependen de cavidades preexistentes. Un ejemplo de estas especies de aves 

no excavadoras son los tucanes (Sick, 2001; Jackson y Jackson, 2014), los cuales 

necesitan encontrar cavidades vacías hechas por pájaros carpinteros o naturales 

producidas por la descomposición de la madera (Van Tyne, 1929). 

El tucán Pico Canoa (Ramphastos sulfuratus) es un ave que se distribuye desde 

México (límite norte en Hidalgo) hasta el norte de Suramérica (su límite sur queda 

al norte de Colombia, Noroeste de Venezuela). Es residente permanente en México, 

en la vertiente Atlántica (Howell y Webb, 1995; Graham, 2001; Valencia et al., 2012). 

Habita bosques y selvas de tierras bajas, bosque tropical, bosque secundario y 

parches de bosque (Graham, 2001). Nidifica en árboles grandes y los nidos 

generalmente se ubican a una altura entre seis a diez metros (Van Tyne, 1929; 

Skutch, 1971). 

Aunque se conocen algunos aspectos de su biología básica, aún es poco conocida 

su etología conductual y reproductiva. El presente trabajo busca incrementar el 
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conocimiento sobre la etología conductual, hábitos reproductivos y alimentarios del 

tucán pico canoa R. sulfuratus en relictos de la selva mediana subperennifolia de la 

Sierra de Otontepec, Veracruz.  
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 ANTECEDENTES 
 

Las aves son un grupo taxonómico bien estudiado en comparación con otros grupos 

de vertebrados, y el estudio de su biología reproductiva e historia natural ha 

permitido el desarrollo de conocimiento sobre la ecología de las poblaciones y 

comunidades, así como su comportamiento ante los cambios en el ecosistema 

donde habitan (Martin, 2004). Las condiciones ambientales pueden afectar muchos 

aspectos de la biología, incluyendo el tamaño de puesta, la fecha de inicio de la 

reproducción, el crecimiento y supervivencia de las crías (Winkler et al., 2002).  

Las aves se reproducen en la época del año que garantice el éxito reproductivo, es 

decir cuando la naturaleza aporta los recursos suficientes como para garantizar la 

supervivencia de las crías (Potti y Moreno, 1996). La reproducción tiene un efecto 

directo en las tasas de la población, ya que para que una población aumente o 

mantenga constante su tamaño es necesario que las tasas de producción de nuevos 

individuos sean mayores o iguales que las de mortalidad. Por lo tanto, las 

estrategias reproductivas adoptadas por cada especie están relacionadas con su 

probabilidad de supervivencia (Ricklefs, 1977).  

Para entender la dinámica poblacional es necesario tener el conocimiento de los 

principales parámetros reproductivos (Berryman y Kindlman, 2008). En las aves, 

algunos de estos parámetros son la duración del periodo de reproducción, el tamaño 

de la puesta, el periodo de incubación y cuidado de los polluelos, su supervivencia, 

las tasas de crecimiento, las tasas de depredación y las estrategias de defensa 

contra potenciales depredadores (Roff, 1992; Stearns, 1992). La información sobre 
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los parámetros reproductivos de una población es importante para la conservación 

de muchas especies, ya que sólo conociendo estos parámetros es posible estimar 

y predecir con exactitud el potencial máximo de crecimiento; así como la 

recuperación en el tiempo de una población (Sutherland, 2000; Van Dyke, 2008). 

Un factor ambiental de suma relevancia en la reproducción de las aves es el sitio 

seleccionado para nidificar (Martin, 1993; Martin et al., 2000; Liebezeit y George, 

2002; Bradley y Marzluff, 2003). A nivel global, la fragmentación y pérdida de los 

ambientes naturales son consideradas las causas más importantes de pérdida de 

biodiversidad (Fahrig, 2003; Betts et al., 2007). Las modificaciones en el hábitat 

producidas por el hombre pueden afectar directa o indirectamente la dinámica 

poblacional (Tischendorf et al., 2005; Wiegand et al., 2005) y en particular a la 

reproducción de las aves (Phillips et al., 2005; Alves-Borges y Marini, 2010).  

Algunas aves pueden resultar expuestas a depredadores al verse obligadas a 

buscar otros sitios de nidificación, ya que pueden no encontrar sitio para nidificar 

como es el caso de R. vitellinus que al no encontrar cavidades elevadas se ve 

obligado a utilizar cavidades bajas, con entradas muy reducidas (Lill, 1968) y con 

mayor exposición ante la intrusión de depredadores.  

El comportamiento de una especie silvestre es el resultado de muchas generaciones 

de selección natural y adaptación específica al ambiente (Berovides y Alfonso, 

1995). Los estudios de comportamiento son necesarios para comprender la biología 

de cualquier especie, sus relaciones sociales y reproductivas y así interpretar las 

formas en las que el ambiente actúa sobre los animales y éstos, a la vez, sobre el 

ambiente (Francescoli, 2010). Para la conservación y recuperación de las especies 
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es importante el conocimiento de aspectos básicos del comportamiento; por 

ejemplo, el territorio y el área vital mínima (área de campeo, o “home range”,) 

necesaria para las actividades normales de los individuos (Grant et al., 1992).  

Frente a amenazas latentes de deforestación, debe existir una conciencia clara en 

reconocer que las especies de Ramphastidae tienen un valor fundamental para el 

ecosistema, su conservación debe ser enfocada desde un ángulo de manejo (Mora 

et al., 2011).  

La información básica de tucanes en América Latina es poco conocida, a pesar de 

su importancia como dispersores de semillas y como componentes de un 

ecosistema frágil (Mora et al., 2011). Se encuentran entre las aves de mayor tamaño 

y frugívoras de los bosques neotropicales (Skutch, 1971), pasan gran parte de su 

tiempo buscando alimento entre los bosques maduros, secundarios y fragmentados, 

moviéndose distancias considerables (Graham, 2001). La dieta de la mayoría de las 

especies de tucanes es frugívora y complementada con flores, hojas, pequeños 

insectos, artrópodos y vertebrados (Skutch, 1971; Galetti et al., 2000). En época de 

reproducción tienden a depredar nidos de otras especies de aves para alimentar a 

las crías (Perrella y Guida, 2019). Aunque se tienen registro de que R. sulfuratus 

tiene una dieta 80% frugívora que complementa con artrópodos (Remsen et al., 

1993).  

A nivel global, R. sulphuratus es una especie de menor preocupación, pero con 

tendencia a la disminución poblacional (BirdLife International, 2016; IUCN, 2019; 

Short y Sharpe, 2019). Se encuentra en el Apéndice II de CITES. Se sospecha que 

la población está decreciendo localmente debido a la captura de crías como 
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mascotas y a niveles no sostenibles de cacería (del Hoyo et al., 2014). Se estima 

una población global de 50 000 a 500 000 individuos (IUCN, 2019). En México, se 

encuentra en la categoría de amenazada en la Norma 059-SEMARNAT-2010; esto 

indica, que podría llegar a encontrarse en peligro de desaparecer, a corto o mediano 

plazo, por factores que inciden negativamente en su viabilidad, al deteriorar o 

modificar su hábitat o directamente al disminuir el tamaño de sus poblaciones. Por 

lo que se considera importante realizar estudios a nivel etológico en una especie 

que se encuentra amenazada y con conocimiento limitado sobre su 

comportamiento, lo cual podría favorecer a establecer programas de conservación. 

El Tucán Pico Canoa mide de 46 a 51 cm, pesa de 275 a 550 g y su pico mide de 

127 a 152 mm. El macho es de 20 a 50 g más pesado que la hembra (Short y Sharpe 

2019). El plumaje tiene una gran variedad de colores: verde, azul, rojo y anaranjado. 

El cuerpo de color negro, el pecho y las mejillas amarillo brillante, las plumas 

cobertoras inferiores de la cola son de color rojo escarlata y la rabadilla es blanca. 

Presenta pico principalmente de color verde limón con la punta roja, una amplia lista 

naranja en la mandíbula superior y una gran área azul pálido en la mandíbula 

inferior. La hembra es más pequeña y con el pico más corto que el macho (Short y 

Sharpe, 2019). Los inmaduros presentan la coloración del plumaje más opaca y las 

plumas de la cola puntiagudas (Islas, 1997). Es de hábitos principalmente frugívoros 

y complementa su dieta con proteína animal a base de escarabajos, cigarras, 

saltamontes, hormigas, arañas, algunas lagartijas y serpientes y huevos de otras 

aves (Islas, 1997; Short y Sharpe, 2019). Globalmente se alimenta de frutos de 

varias especies de árboles, lianas y palmas que pueden medir hasta 30 mm de 

largo, los cuales tragan completamente (Alchornea, Aristolochia, Astrocaryum, 
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Cecropia, Ehretia, Exothea, Ficus, Iriartea, Malmea, Metapodium, Nectandra, Neea, 

Ocotea, Phoebe, Poulsenia, Prunus, Rapanea, Symplocos, Trichilia, Trophis, Virola 

(Short y Sharpe, 2019). En la región de Los Tuxtlas Veracruz, consume los frutos 

de las siguientes especies: Piper auritum, Cecropia obtusifolia, Ficus insipida, F. 

colubrinae, Abuta panamensis, Guarea grandifolia, Trichilia martiana y 

Dendropanax arboreus (Islas, 1997). Habita en bosques húmedos de tierras bajas, 

ocasionalmente en bosques subtropicales de montaña baja, incluso en vegetación 

riparia, parches de vegetación, plantaciones cubiertas de vegetación, cafetales, 

manglares, bosques secos caducifolios, bordes e incluso áreas periurbanas. 

Altitudinalmente se encuentra de 0 a 1500 m (Short y Sharpe, 2019). Por lo general 

se le observa de forma individual, en parejas o en grupos familiares. Forrajea desde 

el dosel hasta los niveles medios de la vegetación e incluso puede bajar al suelo 

(Howell y Webb, 1995, Short y Sharpe, 2019). Los patrones de movimiento en 

paisajes fragmentados parecen estar influenciados por la conectividad del paisaje, 

por la proximidad de otros remanentes al remanente focal y por la abundancia de 

frutos (Graham, 2001). 

R. sulphuratus anida en orificios naturales de árboles y cavidades de troncos a una 

altura entre 3 y 27 m sobre el suelo. El nido se caracteriza por tener un orificio de 

aproximadamente 6-7 cm de diámetro y una cavidad irregular de hasta 35-45 cm, a 

veces de hasta 2 m de profundidad; el interior de la cavidad se reviste con algunas 

hojas verdes (Skutch, 1971; Islas, 1997; Short y Sharpe, 2019). La anidación ocurre 

en dos períodos: desde mayo a principios de junio, y de mediados de junio a 

mediados de agosto, pero principalmente de enero a julio. Como parte del cortejo, 
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el macho alimenta a la hembra (Short y Sharpe, 2019). La nidada es de 1 a 4 

huevos, puestos en días consecutivos, de color blanco brillante y de 39 mm de largo 

por 29 mm de ancho. La incubación es biparental y tiene una duración de 16 días y 

el tiempo de anidación es de siete semanas, hasta que los polluelos salen del nido 

(Islas, 1997). Ambos padres alimentan a las crías con insectos, frutos, algunos 

pequeños vertebrados, además eliminan los restos fecales. Anida en árboles de 

Cupania, Hura e Inga. Los nidos pueden ser reutilizados si la reproducción fue 

exitosa. Las vocalizaciones son una serie de notas variables y guturales, parecidas 

a una rana, de tono más alto en las hembras que en los machos. Pueden cantar 

simultáneamente machos y hembras y al unísono con otras parejas, en una especie 

de contracanto (Howell y Webb, 1995; Short y Sharpe 2019). Esta especie de tucán 

puede ser depredada por águilas y halcones como Spizaetus ornatus y Micrastur 

semitorquatus. En cautiverio, se ha reportado que pueden vivir entre 15-16 años 

(Short y Sharpe, 2019). 

En general, los trabajos realizados sobre R. sulfuratus se relacionan con 

observaciones de su conducta grupal, forrajeo, morfología, dieta, dispersión de 

semillas, patrones de movimiento y distribución. Información que necesita ser 

complementada con información biológica como la que se plantea en el presente 

trabajo.  
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 OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

Describir los aspectos de la biología reproductiva del tucán pico canoa (Ramphastos 

sulfuratus) con énfasis en la época reproductiva, en la selva mediana 

subperennifolia de la Sierra de Otontepec, Veracruz. 

 

Objetivos específicos: 

 Caracterizar los sitios de anidación del tucán pico canoa en tres municipios 

de la sierra de Otontepec, Veracruz. 

 Describir las cavidades usadas como nidos por el tucán pico canoa. 

 Describir la conducta parental del tucán pico canoa. 

 Listar la dieta del tucán pico canoa en la época reproductiva. 
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 ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

La Sierra de Otontepec es un Área Natural Protegida declarada en el año 2005 que 

comprende una superficie de 15,152 ha, y se encuentra situada geográficamente 

en la región huasteca al norte del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sobre 

la llanura costera del Golfo, entre las coordenadas 97°58’30’’ y 97°48’00’’ de longitud 

oeste, y 21°19’19’’ y 21°09’34'’ de latitud norte. Es una porción aislada de la Sierra 

Madre Oriental, que comprende los municipios de: Chontla, Citlaltépetl, Tantima, 

Tancoco, Tepetzintla, Cerro Azul, Chicontepec e Ixcatepec (Figura 1). Del total de 

hectáreas que comprende el ANP Sierra de Otontepec, los ocho municipios están 

divididos en terrenos federales, terrenos ejidales, caminos vecinales y propiedades 

particulares (INEGI, 2010). 

Figura 1. Ubicación de la Sierra de Otontepec, Veracruz. 
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Se ha registrado que predominan tres tipos de vegetación en la Sierra de Otontepec: 

bosque mesófilo de montaña, selva tropical subperennifolio y bosque de encinos. 

Sin embargo, la vegetación ha sido modificada fuertemente por actividades 

agropecuarias. En la actualidad 50.8 % de la superficie corresponde a zonas 

alteradas y tan solo el 35.3 % a áreas con vegetación conservada, mientras que el 

13.9 % restante está integrado por acahuales en proceso de regeneración 

(Rodríguez-Luna et al., 2011).  

El promedio de precipitación anual es de aproximadamente 1,500 mm, y el periodo 

de lluvias abarca desde junio hasta principios de noviembre (INEGI, 2010). La Sierra 

de Otontepec, proporciona diversos servicios ambientales, como son la recarga de 

acuíferos y la regulación climática a más de 12 municipios de la región (Ribera y 

Sobal, 2007). Los climas que se encuentran en la sierra con base en la clasificación 

de Köppen modificado por García (1990) son: Am (cálido húmedo con abundantes 

lluvias en verano) con una temperatura promedio que oscila entre los 18 ºC y los 22 

°C en las partes más altas que van entre los 750 y 1,320 msnm y aumentando hasta 

una temperatura media de 30 °C en la cota de los 500 msnm; y clima A(w) (cálido 

subhúmedo con lluvias en verano), con una distribución envolvente que rodea a la 

sierra en la parte baja (INEGI, 2010). 

De los ocho municipios que comprende la Sierra de Otontepec, para fines del 

presente estudio se seleccionaron tres: Chontla, Tepetzintla e Ixcatepec. En estas 

áreas, la vegetación dominante es selva mediana subperennifolia con especies 

representativas como: Aphananthe monoica, Brosimum alicastrum, Cedrela 

odorata, Bursera simaruba, Casearia corymbosa, Tabernaemontana alba, 
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Pleuranthodendron lindenii, Chione mexicana, Eugenia capuli, Protium copal, Piper 

sp., Eugenia acapulcensis, E. mexicana, Ocotea rubriflora, Psidium salutare, Randia 

laetevirens, Enterolobium cyclocarpum , Dendropanax arboreus, Heliocarpus 

appendiculatus, Hippocratea volubilis, Trichostigma octandrum (Gonzalez-Castillo, 

1996; Dominguez, 2006). 
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 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

VI.1 Búsqueda y monitoreo de nidos 

 

Durante octubre 2017 y agosto de 2018, se realizaron búsquedas prospectivas de 

R. sulfuratus, mediante caminatas de observación y detección de vocalizaciones, 

entre las 05:30 am y las 18:40 pm, en jornadas de 3-4 horas cubriendo la mañana, 

el mediodía y la tarde. Se realizaron ocho salidas a campo por mes durante 11 

meses en los diferentes municipios, registrando un total de 15 nidos activos. 

Las observaciones se llevaron a cabo de manera ad libitum (Altman, 1974) por un 

periodo indefinido en los árboles donde se observaron a los tucanes forrajeando, 

perchados o interactuando con las cavidades (entrada, salida, permanencia, 

estableciendo territorio de anidación o limpieza de las mismas), dando pauta a 

observar más actividades y conductas. En el periodo de enero de agosto 2018, se 

ascendió a los árboles con ayuda de poleas para revisar los 15 nidos, y se tomaron 

los datos de sus características y de las actividades conductuales de los tucanes. 

Una vez localizados los nidos, se realizaron observaciones cada cuatro días al 

interior de cada cavidad con la ayuda de una lámpara y espejo, tratando de no 

alterar el comportamiento de los tucanes en torno a la cavidad. Se tomaron 

fotografías del interior de la cavidad, también se tomaron datos como: 

características principales del hábitat en los sitios de anidación, fase de 

construcción, cercanía a fuentes de alimento y fuentes de agua. 
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VI.2 Caracterización de los sitios de anidación 

 

Utilizando los datos de anidación de la temporada enero-agosto (2017-2018) de los 

15 nidos monitoreados, se registraron los árboles-nido y el entorno cercano al nido. 

Para caracterizar a los árboles hospederos se identificó a la especie, se midió la 

altura total del árbol con un clisímetro y el diámetro a la altura del pecho (DAP) con 

el uso de una cinta diamétrica. Se tomaron las coordenadas geográficas de los 

árboles-nido usando un GPS. Adicionalmente, se registró cada cavidad utilizada 

como nido, se trazaron 10 transectos de 100 x 4 metros, en los cuales se contaron 

y caracterizaron todos los árboles que tuvieran cavidades apropiadas para nidificar, 

considerando las condiciones y características de las cavidades ya utilizadas como 

nido.  

VI.2 Cavidades usadas 

Para la caracterización de las cavidades, se utilizaron las previamente identificadas 

que tenían presencia de actividad reproductiva. Posterior a la selección de las 

mismas, se registró la altura a la que se encontraban, el diámetro de la entrada y la 

profundidad del interior.  

VI.4 Conducta parental  

 

Para describir la conducta parental observada de los tucanes durante el periodo 

enero-agosto 2018, se realizaron visitas a tres nidos durante tres periodos al día: al 

amanecer (06:00-a 09:00 am), al medio día (13:00 a 15:00 pm) y al atardecer (18:00 

a 20:00 pm). Las observaciones se realizaron de manera directa (Altmann, 1973) 

con ayuda de unos binoculares marca Eagle Optics 8X42. Anotando todas las 
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conductas exhibidas, durante periodos de 15 minutos por individuo (Del-Klaro, 

2004) a una distancia de 120 metros para no alterar a los tucanes. Se registraron 

las conductas parentales de los tucanes fuera del nido: el número de entradas y 

salidas del nido, así como el suministro de alimento (cuando se observó que el 

individuo llevaba alimento en el pico o regurgitaba).  

Desde el exterior se registró el tiempo de dedicación de los miembros de la pareja 

al nido, es decir, el tiempo dedicado a las diferentes actividades durante la atención 

al nido como puesta, alimentación y limpieza del nido.  

Con la información obtenida se generó un listado de conductas desempeñadas 

durante toda la fase reproductiva y se realizó un etograma con la descripción de 

cada una de ellas, entendiendo por etograma el conjunto o catálogo de 

descripciones completas de los patrones de comportamiento característico de una 

especie, en este caso el conjunto de comportamientos o acciones exhibidas por los 

tucanes durante la época reproductiva (Lehner, 1996). 

IV.5 Dieta durante la época reproductiva  

 

Para hacer el registro de la dieta de los tucanes (polluelos, pareja o el mismo 

individuo) en los árboles-nido durante la fase de nidificación, se ascendió a los 15 

árboles identificados previamente como nidos y después de que estos fueron 

abandonados. Se colectaron los residuos alimenticios del fondo de la cavidad, 

tomando una muestra de 150 gramos de cada uno de los nidos (usando una báscula 

digital portátil modelo gn-602, marca Guian), tratando de tomar la capa superior de 
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residuos. Para posteriormente, determinar taxonómicamente las especies vegetales 

y animales encontradas, creando un listado del contenido de los nidos.  
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 RESULTADOS 
 

VII.1 Caracterización de los sitios de anidación  

 

Durante la época de reproducción, los nidos de R.  sulfuratus, fueron ubicados en 

los municipios de Chontla, Tepetzintla e Ixcatepec. De manera específica, uno en 

Tepetzintla, tres en Ixcatepec y 11 en Chontla (Figura 2).  Los sitios en los cuales 

se encuentran ubicados los nidos fueron dentro del potrero (Ixcatepec) y al borde 

de la selva mediana subperennifolia, al lado de los senderos. Algunos nidos se 

encontraron cerca de áreas con cambio de uso de suelo donde se tienen 

sembradíos de milpas pero que mantienen cierta estructura arbórea característica 

de la selva mediana subperennifolia (Chontla).   

 

Figura 2. Ubicación de los nidos de Ramphastos sulfuratos 

en el ANP Sierra de Otontepec, Veracruz. 
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Los tucanes usaron principalmente dos especies de árboles como sitio de anidación. 

El mayor número de nidos se registró en árboles de C. ordorata (60 %), seguido de 

E. cyclocarpum (20 %) y con un menor porcentaje en árboles de Quercus sp. y 

Ampelocera sp. La altura de estos árboles osciló entre los 18 y 34 m, con un DAP 

entre 1.8 a 5.2 metros. La potencial disponibilidad de árboles nido para los tucanes, 

varía en distancia de los 6 a 53 m, lo cual incluye árboles que mantienen las mismas 

características que los utilizados para anidar por la especie (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Valores promedio (± DE) de los árboles-nido utilizados por el Tucán 

Pico Canoa (Ramphastos sulfuratus) en la Sierra de Otontepec, Veracruz. 

Número 
de 

árboles  

Especie  DAP 
 (m) 

Altura 
(m) 

Distancia 
cavidad 

cercana (m) 

Distancia 
agua (m) 

3 E. cyclocarpum  5.2 ± 0.36 29± 1.52 53± 30.66 34± 25.50 
9 C. odorata 1.8± 0.08 23± 2.82 36±25.11 27± 13.55 
2 Quercus sp. 4.2± 0.10 34± 0.70 6± 1.41 51±15.55 
1 Ampelocera sp 3.1± 0.0 18± 0.0 24± 0.0 100± 0.0 

 

 

Como se mencionó anteriormente, la vegetación que predomina en los sitios de 

anidación es selva mediana subperennifolia, con parches de acahual y algunas 

áreas con cambio de uso de suelo con interés agropecuario. Algo significativo fue 

que todos los árboles con nidos tienen un afluente de agua cercano, con una 

distancia menor a 100 metros (Cuadro 1).  

 

VII.2 Descripción de las cavidades  
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Las cavidades seleccionadas por R. sulfuratus son huecos naturales o creados 

previamente por alguna otra ave, comúnmente pájaros carpinteros. Se registró el 

uso de cuatro especies de árboles (Cuadro 1), siendo dos de ellas (80%) las más 

ocupadas por el tucán: Cedrela adorata, con especímenes que mantenían una 

altura promedio de 23 ± 2.82 m y un DAP de 1.8 ± 0.08 m; Enterolobium 

cyclocarpum, con individuos con un promedio de 29 ± 1.52 m de altura y un DAP de 

5.2 ± 0.36 m (Cuadro 1). En todas las especies de árboles, las cavidades se 

registraron a una altura que oscila entre los 6 y los 23 m, con un diámetro máximo 

de 20 cm y mínimo de 15 cm, con una profundidad de mínima de 29 cm y máxima 

de 43 cm (Cuadro 2).  

Cuadro 2. Valores promedio (± DS) de las cavidades utilizadas como nidos por el 

Tucán Pico Canoa (Ramphastos sulfuratus) en la Sierra de Otontepec, Veracruz. 

Número 
de nidos 

Altura (m) Diámetro 
(cm) 

Profundidad 
(cm) 

3 18 ± 2.64 15 ± 1.73 43 ± 2.08 
9 14 ± 3.87 20 ± 2 29 ± 3.12 
2 23 ± 6.36 16 ± 0.70 41 ± 1.41 
1 6 ± 0.0 20 ± 0.0 36 ± 0.0 

 

En la etapa de anidación se registraron siete cavidades con crías (47%), cinco con 

huevos (33%) y tres en preparación (20%) todas ellas exitosamente reproductivas 

(Figura 3).    
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Figura 3. Porcentajes de la etapa de anidación del nido por Ramphastos sulfuratus 
en el ANP Sierra de Otontepec, Veracruz. 

 

 

VII.3 Etograma de la conducta reproductiva 

 

Dado la dificultad para diferenciar sexualmente a individuos de R. sulfuratus en 

campo, no se llegó a la identificación de hembras y machos; no obstante, se tienen 

datos importantes de la conducta en la época reproductiva de dicha especie.  

La época de cortejo se inició a partir del mes de diciembre que fue cuando se 

observaron parejas de tucanes “jugando” con sus picos, lo cual es considerado 

como una conducta de cortejo. También se observó a varios de los individuos 

ofrecer alimento a otro. Durante la época de cortejo se observaron parejas 

desplazándose entre los árboles, vocalizando y haciendo llamados constantemente. 

El tucán pico canoa es una especie monógama así que se puede asumir que las 

parejas observadas pueden ser nuevas o previamente establecidas. La época de 

anidación comprende los meses de enero a agosto. Durante estos meses se 

33%

47%

20%

Huevos Crias Preparación
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observó a los tucanes jugar roles paternos con la puesta que se encontraba en la 

cavidad ocupada por cada pareja; así mismo, durante la incubación, cuidado de los 

polluelos en el nido (cavidad), y después del primer volantón, cuando se encuentran 

cerca del nido y aún son alimentados por los padres.  

A pesar de que R. sulfuratus es una de las especies que más vocaliza, durante la 

anidación no se escucharon vocalizaciones al estar cerca de los nidos, únicamente 

emitían graznidos de alarma al percibir alguna alteración, como el acercamiento de 

otras aves. El esfuerzo de muestreo fue de 822 horas de observación, en las cuales 

se registraron 16 conductas de cuidado parental divididas en 5 categorías: 

Reproducción, preparación del nido, cuidado del nido, alimentación y vigilancia 

(Cuadro 3). De acuerdo con lo observado, R. sulfuratus destinó más del 38% de 

horas a la alimentación de las crías, seguido del cuidado del nido con un 26% y de 

la vigilancia con un 21%, el menor tiempo fue utilizado para la reproducción y 

preparación del nido (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Etograma de la conducta parental del tucán pico canoa Ramphastos 

sulfuratus en el ANP Sierra de Otontepec, Veracruz. 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

VII.3.1 Conductas 

 

A continuación, se describen las conductas identificadas dentro de las cinco 

categorías (Cuadro 3) realizadas por las parejas de R. sulfuratus, durante la época 

reproductiva y en la fase de cuidado del nido: 

Reproducción 

1.- Jugar con los picos: Una pareja de tucanes se separa del grupo y comienzan a 

desplazarse a saltos entre las ramas de los árboles. Uno de los individuos produce 

un crujido con sus picos, se aproxima al otro, abre el pico y lo golpea con el del otro 

CATEGORIA CONDUCTA TOTAL 
DE 

DÍAS 

DURACIÓN 
(h) 

Reproducción 

Jugar con los picos 

18 15 Ofrecer alimento 

Copular  

Preparación del 
nido 

Entrar al nido 
Limpiar el nido 

32 96 

Cuidado del nido 

Perchar en la entrada del nido 

36 216 
Dormir 

Empollar 
Observar desde el interior 

Alimentación 

Llevar alimento dentro del nido 

45 315 

Llevar alimento a la entrada 
del nido 

Regurgitar 

Ofrecer alimento 

Vigilancia 
Perchar 

36 180 Alarmar 
Vocalizar 
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hasta cruzar los picos como si se mordieran, realizan la misma conducta mientras 

se desplazan (Figura 4a). 

2.- Ofrecer alimento: Uno de los tucanes ofrece al otro frutos, hojas o animales. 

Antes de ofrecerlo juega con el alimento en el pico moldeándolo para entregarlo a 

su pareja, el otro tucán puede aceptar o no el alimento (Figura 4b). 

3.- Copular: Después de realizar las dos anteriores conductas uno de los tucanes 

se aproxima al otro comienza a morder las plumas del cuello del otro hasta posarse 

sobre él y copular (Figura 4c).  

 

Figura 4. Conductas de la categoría reproducción: 4a) Juego de picos; 4b) Ofrecer 
alimento y 4c) Copular. 

 

Preparación del nido  

1.- Entrar al nido: Uno de los tucanes entra al nido y permanece dentro, no produce 

sonidos. Después de un tiempo sale y el individuo que permaneció afuera entra al 

nido y permanece ahí (Figura 5a). 

4a) 4b) 4c) 
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2.- Limpiar el nido: Uno de los tucanes permanece dentro del nido, produce 

graznidos, retira del interior del nido pedazos de madera en ocasiones sale del nido 

y en otras, solo saca el pico y suelta el material extraído (Figura 5b) 

                             

Figura 5. Conductas de la categoría preparación del nido: 5a) Entrar al nido y 5b) 
Limpiar el nido. 

 

Cuidado del nido 

1.- Perchar en la entrada del nido: Esta conducta la realiza el tucán que se encuentra 

perchado vigilando fuera del nido, ya sea que el otro tucán haya salido a alimentarse 

o se encuentre dentro del nido, el tucán se percha sobre la entrada del nido y 

observa el interior después de algunos minutos vuela a su percha o en busca de 

alimento (Figura 6a). 

2.- Dormir: El tucán que permanece fuera del nido al caer la tarde vuela a su percha, 

se acicala, estira sus alas y patas y se percha sobre sus dos patas, levanta su cola 

en un ángulo de 90°, coloca su pico en la espalda sobre las alas y permanece en 

esa posición formando una postura de “bolita” (Figura 6b).    

5a) 5b) 



 

26 
 

3.- Empollar: Uno de los tucanes entra al nido y permanece ahí la mayor parte de 

su tiempo antes de la eclosión de los huevos (Figura 6c).  

4.- Observar desde el interior: El tucán que se encuentra dentro del nido observa 

desde el interior del nido, puede sacar o no el pico, pero no sale totalmente del nido 

(Figura 6c). 

 

Figura 6. Conductas de la categoría cuidado del nido: 6a) Perchar en la entrada del 
nido; 6b) Dormir; 6c) Empollar y observar desde el interior del nido. 

 

Alimentación  

1.- Llevar alimento dentro del nido: Esta conducta ocurre en dos etapas: la primera 

etapa es cuando uno de los tucanes está empollando y el otro busca alimento y lo 

lleva dentro del nido; la segunda etapa es cuando las crías eclosionan y los dos 

tucanes salen en busca de alimento y en los primeros meses de la puesta entran al 

nido con alimento (Figura 7a). 

2.- Llevar alimento a la entrada del nido: Ambos individuos cuando las crías son más 

grandes llevan el alimento a la entrada del nido, se pueden observar los picos de 

las crías en algunas ocasiones salir del nido (Figura 7a). 

6a) 6b) 6c) 
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3.- Regurgitar: Esta conducta se observó en varias ocasiones, cuando ofrecen 

alimento en época de cortejo y cuando se alimentan o cuando alimentan a las crías, 

uno de los tucanes se aproxima a la entrada del nido y con un movimiento en la 

garganta regurgita frutos, semillas o cualquier alimento que haya llevado al nido 

(Figura 7b). 

4.- Ofrecer alimento: Después del primer volantón, los padres alimentan por unos 

días a las crías, estas permanecen perchadas en una rama y los padres se 

aproximan con alimento, ofrecen el alimento fresco o regurgitado Figura 7c).  

 

Figura 7. Conductas de la categoría alimentación: 7a) Llevar alimento dentro del 
nido y llevar alimento a la entrada del nido; 7b) Regurgitar y 7c) Ofrecer alimento. 

 

Vigilancia 

1.- Perchar: Uno de los individuos permanece fuera del nido perchado en una rama 

cercana al nido, observando en todas direcciones moviendo la cabeza de un lado a 

otro (Figura 8a).  

6a) 6b) 6c) 
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2.- Alarmar: El individuo que permanece perchado fuera del nido adopta una 

posición flexionando las patas y moviendo la cabeza de un lado a otro, si nota la 

presencia de un depredador comienza a vocalizar (Figura 8b). 

3.- Vocalizar: Comienza a vocalizar con notas mecánicas “rr rr rr” mueve la cabeza 

de arriba abajo, cuando se alarma se desplaza a saltos y vocaliza. (8c) 

 

Figura 8. Conductas de la categoría vigilancia: 8a) Perchar; 8b) Alarmar y 8c) 
Vocalizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8a) 8b) 8c) 
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VII.4 Dieta de Ramphastos sulfuratus 

 

El tucán es una especie principalmente frugívora. En las observaciones no se 

registró a los individuos llevar frutos al nido, pero si se observó que cuando llegaban 

y se perchaban cerca del nido, regurgitaban constantemente, incluso se podía 

apreciar que eran semillas que las giraban de manera constante antes de ofrecerlas 

al polluelo o a la pareja que estaba en el nido.  

Como resultado de la colecta de residuos obtenidos del fondo de las cavidades de 

anidación, se obtuvo un peso total de todas las muestras, de 2.250 kg; provenientes 

de 15 nidos. De los cuales, de manera individual solo se colectaron 150 g del 

contenido encontrado en cada una de las cavidades, donde se encontraron 

principalmente semillas, además de huesos y restos de insectos (Figura 9). 

 

 

95%

1% 4%

Semillas

Insectos

Huesos

Figura 9. Restos encontrados en el interior de las cavidades 
utilizadas como nido por Ramphastos sulfuratus en el ANP Sierra 
de Otontepec, Veracruz. 
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A nivel de familias botánicas, las especies mejor representadas pertenecieron a las 

familias Burseraceae (38%), Fabaceae (18%), Rubiaceae (12%), Celastraceae 

(12%). Mientras que las familias menos representadas fueron Verbenaceae (7%) 

Annonaceae (5%), Sapotaceae (3%), Euphorbiaceae (2%), Cactaceae (2%) y (1%) 

Boraginaceae (Figura 10). 

   

 

De las familias registradas en la dieta de R. sulfuratus en la Sierra de Otontepec, 

los géneros de Rubeaceae y Cacteaceae no están descritas dentro de su dieta en 

la literatura. La temporada de frutos de ambos géneros coincide con la época 

reproductiva de los tucanes ya que el café se encuentra favorecido por el clima 

tropical y las pitahayas presentan frutos en verano.  El tamaño de las semillas 

encontradas fue menor a 2cm (Figura 11). 
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Figura 10. Familias botánicas de las semillas encontradas en la 
dieta del tucán pico canoa (Ramphastos sulfuratus) dentro de los 
nidos en la Sierra de Otontepec, Veracruz. 



 

31 
 

 

Figura 11. Semillas representantes del género: a) Burceraceae; b) Fabaceae; c) 

Rubeaceae; d) Celastraceae; e) Verbenaceae; f) Annonaceae; g) Euphorbiaceae; 

h) Cactaceae e i) Boraginaceae 
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 DISCUSIÓN 
 

Ramphastos sulfuratus tiene dos periodos de anidación de mayo a junio y de junio 

a agosto mostrando conductas de cortejo a partir del mes de diciembre (Short y 

Sharpe, 2019) lo descrito en este trabajo coincide con la temporada descrita en la 

literatura, se observó a las parejas realizar conductas de cortejo como ofrecer 

alimento o jugar con los picos desde el mes de diciembre, así como la búsqueda de 

cavidades para nidificar entre los meses de enero a mayo, en este último mes inicio 

la etapa de anidación.  

Las cavidades descritas utilizadas como nidos por los tucanes van de los 70 cm 

hasta los 26 m de altura sobre el suelo (Jesús et al., 2012) se sabe que anidan en 

árboles vivos y muertos, favoreciendo el éxito reproductivo de nidos en árboles vivos 

(Cockle et al., 2015) las cavidades utilizadas como nidos por el tucán pico canoa en 

la Sierra de Otontepec fueron de los 6 a los 28 m de altura sobre el suelo en árboles 

vivos, favoreciendo el éxito reproductivo. La altura mínima que se ha reportado para 

nidos de la especie es a 3 m sobre el suelo (Skutch, 1971) esto dependerá de la 

disponibilidad de cavidades en el sitio, aunque a una altura mínima existe un alto 

potencial de ser depredados.  

La medida de la entrada de la cavidad varía entre las características morfológicas 

de la especie de tucán, las entradas pequeñas evitan la depredación, (Pizo et al., 

2008). El diámetro de la entrada de las cavidades utilizadas por los tucanes en el 

ANP Sierra de Otontepec es entre 7 y 21 cm más grande que lo reportado que ha 
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sido de 6 a 7 cm (Islas 1997), esto se atribuye a las características físicas de los 

árboles como la edad, altura y a la disponibilidad de cavidades. 

Perrella y Guida (2019) reportan que R. dicolorus comparte la incubación y 

anidación de la puesta, pero solo la hembra limpia el nido. En las parejas de 

Ramphastos sulfuratus se observó a ambos hacer la limpieza del nido, no se pudo 

identificar cuál de los dos sexos realizaba la incubación, pero esto demuestra una 

conducta biparental en la reproducción de la especie.  

Sobre el estudio de la conducta específicamente reproductiva de los tucanes se 

tiene información de algunas especies principalmente de la manutención en 

cautiverio (Jennings, 1983; Cziulik, 2001; Lindholm, 2006), en vida libre son pocos 

los trabajos que se han realizado debido a la dificultad de encontrar los nidos y 

obtener la información de las conductas dentro de las cavidades, la principal 

problemática para monitorear dentro las cavidades fue el saqueo de los nidos, por 

este motivo las observaciones solo fueron desde afuera de las cavidades, es 

probable que el número de conductas seria mayor con las expresadas dentro del 

nido por ejemplo la incubación de los huevos (Mikich, 1991)  

Al estar los nidos en árboles cercano a senderos se esperaría que las conductas de 

los tucanes se alteraran, pero no fue así, ninguna puesta se vio afectada, excepto 

las saqueadas (2) pero aun con las crías muertas la pareja de tucanes regresaba al 

nido  

Sandoval y Rodríguez (2018) describen conductas de cuidado y alerta en una pareja 

de tucán Selenidera spectabilis cuando alimentan a los polluelos, estas coinciden 
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con lo observado en el tucán pico canoa, demostrando que son aves cautelosas 

para suministrar alimento en el nido y no ser depredador.  

Los tucanes son considerados aves principalmente frugívoras (Skutch, 1971), en la 

actualidad derivado de varios estudios (Gelatti et al., 2000; Ragusa-Neto, 2008; 

War, 2010; Cockle et al., 2016; Rosado y Linares, 2017; Perrella y Guida, 2019) 

sobre su dieta se sabe que son principalmente frugívoros en un 96.5% pero que 

complementan su dieta con insectos, hojas y carne, en las observaciones realizadas 

a las parejas de Ramphastos sulfuratus en época reproductiva se registró a los 

adultos regurgitar trozos de frutos y semillas sin embargo quedan vacíos en la 

información debido a que trajeron comida dentro del pico que no pudo ser 

identificada.  

Es común entre Ramphastos dejar depósitos de semillas en las cavidades estas 

semillas reflejan una parte de la dieta de la especie (Van Tyne, 1929; Fonseca y 

Antunes, 2007; Lill, 1968; Jesus et al., 2012). En este estudio dentro de las 

cavidades las semillas ocuparon el mayor porcentaje (95%) de los residuos de la 

nidada, que pueden provenir de defecación o regurgitación de los adultos o de las 

crías, las muestras se colectaron con la intención de obtener restos de la última 

nidada ya que los tucanes al ser monógamos utilizan la misma cavidad por años.  

Se alimentan con menos frecuencia de insectos y pequeños vertebrados (Skutch, 

1971; Galetti et al., 2000) los insectos y larvas forman menos del 3% de su dieta en 

observaciones a tucanes de otra especie se ha registrado que rara vez consumen 

artrópodos, sin embargo se les ha visto depredar nidos de loros y alimentarse de 

las crías o huevos de otras especies de aves (Nigusa-Netto, 2008) Los restos de 
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huesos encontrados, no se examinaron para saber a qué especie animal pertenecen 

para descartar que sean de algún polluelo muerto de la nidada y sean del alimento 

suministrado por los padres, ya que los tucanes en época reproductiva tienden a 

depredar nidos de otras aves o cazar pequeños vertebrados para la obtención de 

proteína y complementar su dieta (Zúñiga-Ortiz, 2014;,Perrella y Guida, 2019).  
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 CONCLUSIONES Y APLICACIÓN PRÁCTICA DEL 

TRABAJO 
 

La contribución del presente trabajo proporciona información sobre el cuidado y 

conductas expresadas por Ramphastos sulfuratus, así como la caracterización de 

las cavidades y sitios de anidación para una mejor comprensión de su biología 

reproductiva. Se observó que la especie en parches de vegetación y utilizando los 

recursos que le proveen los sitios con cambio de uso de suelo como las milpas, 

proporcionando alimento para favorecer la época reproductiva.  

Se registró que la especie hace uso de las cavidades disponibles, aunque estas 

estén cerca de senderos e intervención humana. La disponibilidad de cavidades a 

gran altura sobre el suelo y con características demandantes por la especie 

favoreció su el éxito reproductivo. Esto indica la importancia de conservar especies 

de árboles con dichas características como Cedrela odorata y Enterolobium 

cyclocarpum en la Sierra de Otontepec, Veracruz. 

Se observó que es común el cuidado biparental ya que se registró a las parejas 

cuidar y alimentar cooperativamente en todas las puestas, garantizando el éxito 

reproductivo de la especie. Para la obtención de registros futuros sobre la conducta 

de la especie se sugiere el uso de cámaras internas para tener mejor detalle de las 

conductas expresadas dentro de la cavidad por los padres y las crías.  

Aunque la dieta se registró por los restos obtenidos de las cavidades donde 

anidaron los tucanes, es claro que la especie se alimenta con una dieta basada en 

frutos, vertebrados e invertebrados. Se recomienda a otros investigadores obtener 
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información de la dieta de la especie ya que esta es necesaria para su conservación 

y puede ser obtenida mediante buenas prácticas. 

Este trabajo contribuye al conocimiento de la conducta de la especie en el ANP 

Sierra de Otontepec y con esta información se puede realizar un plan de manejo 

adecuado del tucán pico canoa en vida libre para impulsar aviturismo en la zona, 

desarrollando empleos y disminuyendo la venta ilegal de la especie. Con el registro 

de los nidos encontrados se pretende plantear un sendero de observación para 

turistas nacionales y extranjeros dejando así una derrama económica para los 

municipios y el cuidado del área natural protegida Sierra de Otontepec, con la 

utilización del Tucán pico canoa como una especie sombrilla indicadora de la 

conservación de selva mediana subperennifolia del sitio. 
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