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El 07 de marzo del 2008, a media mañana, 
dos individuos de la especie tucán pico negro 
(Ramphastos ambiguus) volaron hacia la parte 
alta de un tronco de palma cercana a la estación 
de guarda parques Sirena, en el Parque Nacional 
Corcovado, Costa Rica (ubicación: 8.480042°, 
-83.589328°). El tronco de la palmera estaba 
muerto y carecía de copa, lo que permitió a los 
tucanes percharse en la parte alta del tronco, 
aproximadamente cuatro metros sobre el suelo 
(Figura 1).

Dentro de una cavidad en el tronco muerto 
(cavidad visible en la Figura 1), una pareja de 
tityras carirrojas (Tityra semifasciata) estaban 
cuidando de al menos un polluelo. Después de 
aproximadamente 30 segundos en la palma, 
uno de los tucanes introdujo el pico dentro de la 
cavidad y sacó a un ave joven (Figura 2). Ambos 
individuos del tucán pico negro forcejaron por 
el polluelo de tityra, hasta que uno de ellos 
se impuso sobre el otro. El tucán que ganó al 
polluelo voló en seguida en dirección al bosque, 
seguido prontamente por el segundo individuo. 
Durante el proceso de extracción y depredación 
del polluelo, los padres del polluelo atacaron 

a los tucanes en repetidas ocasiones, cada vez 
realizando vocalizaciones.
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Figura 1. Uno de los tucanes parece estar observando dentro 
de la cavidad. La cavidad se observa como una mancha 
negra en la parte sombreada de la fotografía, en el 
tronco de la palma.
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Figura 2. Tucanes forcejeando sobre el polluelo de Tityra


