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 Frutos consumidos por Pteroglossus frantzii (Ramphastidae) fuera 
del bosque en el Valle de El General, Costa Rica
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Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica 
luisdiegoariascampos@gmail .com

Resumen 
Se muestran los hábitos de frugívora de P. frantzii en áreas no boscosas del Valle de El General, una 
zona fragmentada dedicada a actividades agropecuarias . La lista de plantas es una recopilación de 
observaciones personales y reportes de pobladores de la zona . Se conocen 15 especies vegetales, 
entre nativas e introducidas, visitadas por los cusingos . El cultivo de estas plantas aportará a la 
conservación, dispersión de semillas y atracción de aves en el sur de Costa Rica .
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Abstract
Frugivorous habits of P. frantzii are reported in non-forested areas of the Valle de El General, a 
fragmented area dedicated to agricultural activities . The plant list is a compilation of personal 
observations and reports from residents of the area . 15 plant species (native and introduced) are 
visited by cusingos . The cultivation of these plants contributes to conservation, seed dispersal and 
attraction of birds in southern Costa Rica .
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El cusingo o cusinga (Pteroglossus frantzii) 
es una especie de la familia de los tucanes 
(Ramphastidae) . Mide unos 43 cm, con colores 
llamativos como amarillo, anaranjado y rojo . 
Habita bosques húmedos maduros, orillas 
de bosque y jardines . Su dieta se compone 
principalmente de insectos, pichones de aves y 
frutos . Es endémica desde el Pacífico central y 
sur de Costa Rica hasta el oeste de Panamá, de 
los cero a los 1000 msnm (Garrigues 2007) .

La ornitocoria (dispersión de semillas por 
aves) es un método que utilizan las plantas 
para lograr una mayor distribución de la 
descendencia . Existen tres tipos de ornitocoria: 
endoornitocoria, en la cual las aves ingieren las 
semillas; epiornitocoria, en la que las semillas se 
adhieren al plumaje; y disornitocoria, en la cual 
las aves forman almacenes de semillas . A cambio 
de esa distribución reciben arilos o mesocarpos 
carnosos, muchas veces fundamentales para 
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su dieta . Los colores llamativos es una de 
las principales características de los frutos 
consumidos por aves (Vargas 2010) .

El Valle de El General se extiende a lo largo 
del Río General con un clima húmedo . Esta 
zona se ha caracterizado por la presencia de 
especies únicas en Costa Rica . Sin embargo el 
cambio de uso de suelo principalmente para 
actividades agropecuarias ha puesto en peligro 
la biodiversidad de esta región (Hammel et 
al . 2004), quedando pocas zonas boscosas y 
estrechos bosques ribereños .

La llegada de los cusingos es un evento 
esperado por los lugareños aficionados a las aves, 
ya que la fragmentación de bosques en la zona ha 
desplazado muchas especies de animales hacia 
las zonas montañosas . Además es importante 
mencionar que P. frantzii generalmente se 
percha muy cerca de las casas . La visita de esta 
especie se da en varias ocasiones durante el año, 
en bandadas de cuatro a nueve individuos, los 
cuales vuelan una a una, distancias cortas entre 

los árboles . En la mayoría de ocasiones se ha 
observado a toda la bandada comiendo en la 
misma planta y desplazándose juntas .

Los datos aquí presentados, fueron tomados 
en la localidad de La Unión de San Pedro 
de Pérez Zeledón, coordenadas 83°32’26”W, 
9°16’06”N . Esta localidad es un pueblo rural 
dedicado principalmente al cultivo de caña de 
azúcar y piña, con pequeños parches boscosos 
a la orilla de quebradas y ríos . Los registros 
obtenidos son el resultado de observaciones 
personales y aportes de los lugareños . En el 
cuadro 1, se muestra la familia, especie, nombre 
común y tipo de fruto consumido por P. frantzii.

El fosforillo (S. morototoni) es una especie 
muy común en terrenos en regeneración . El 
higuerón (F. colubrinae) crece principalmente 
a orillas de ríos y quebradas, al igual que I. 
deltoidea y P. guianensis . Los avistamientos de P. 
frantzii asociados a estas especies se realizaron 
a orillas de la Quebrada Unión y el Río Unión . 
La papaya (C. papaya), el banano y plátano (M. 

Cuadro 1: Familia, especie, nombre común y tipo de fruto de las especies consumidas por P. frantzii en un pueblo 
rural del Valle de El General.

Frutos consumidos por Pteroglossus frantzii
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acuminata) son plantas cultivadas en patios y 
áreas espaciosas cerca de las casas . La llegada 
de esta especie a zonas alteradas puede deberse 
a que algunas de estas especies fructifican la 
mayoría del año, lo que representa una fuente 
estable de alimento .

Se ha observado bandadas perchadas en 
árboles de guachipelín (Diphysa americana, 
Fabaceae) durante la floración . Sin embargo, 
se desconoce si consumen flores o insectos 
presentes en dicha especie . También se han 
avistado en árboles fructificados de mamón 
chino (Nephelium lappaceum, Sapindaceae), 
pero no fueron observadas consumiendo los 
frutos .

El conocimiento de la dieta en aves es 
un dato a tomar en cuenta para restauración 
ecológica, dispersión de semillas, entre otros . 
Es de esperar que la lista sea mucho mayor a la 
acá expuesta, pero es un aporte que pretende 
contribuir al conocimiento sobre la dieta y la 

dinámica de P. frantzii en áreas intervenidas 
del Valle de El General . Algunas de las especies 
mencionadas en el cuadro 1 son consumidas 
por humanos, por lo que su cultivo genera 
múltiples beneficios .
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