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Plate-billed Mountain Toucan Andigena laminirostris (Ramphastidae) depredation
on a Chironius snake (Colubridae)
Resumen
El Tucán Andino Piquiliaminado Andigena laminirostris es una especie principalmente frugívora que complementa su
dieta con invertebrados, vertebrados pequeños, huevos y pichones de otras aves. En esta nota reportamos el primer evento
de depredación de A. laminirostris a una serpiente del género Chironius (Colubridae). Este reporte presenta aspectos
ecológicos anteriormente desconocidos de A. laminirostris.
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Abstract
Plate-billed Mountain-Toucan Andigena laminirostris is primarily frugivorous, but complements its diet with invertebrates,
small vertebrates, eggs and nestlings of other birds. In this note, we present the first record of A. laminirostris preying upon
a snake of the genus Chironius (Colubridae). This note presents behavioral data previously unknown for A. laminirostris.
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Existen cuatro especies de tucanes andinos del género Andigena, todas confinadas al norte de los Andes
(Remsen et al., 2019), con un patrón de reemplazo geográfico o altitudinal entre especies (Fjeldså & Krabbe,
1990; Schulenberg et al., 2010; Ayerbe-Quiñones, 2018; Freile & Restall, 2018). La distribución geográfica de
dos de estas especies de tucanes andinos se restringe a dos Áreas de Endemismo de Aves: el Tucán Andino
Encapuchado A. cucullata, en las partes superiores de Yungas, en el sureste de Perú y noroeste de Bolivia, y el
Tucán Andino Piquilaminado A. laminirostris en el Chocó, en el suroeste de Colombia y noroeste de Ecuador
(Fjeldså & Krabbe, 1990; Stattersfield et al., 1998; BirdLife International, 2019).
Andigena laminirostris se considera como Vulnerable en Ecuador (Freile et al., 2019), En Peligro en Colombia
(Renjifo et al., 2014) y Casi amenazado globalmente (BirdLife International, 2019), debido principalmente a la
fragmentación y pérdida de hábitats. Habita bosques nublados subtropicales, primarios y secundarios maduros,
entre 1600–2600 m s.n.m., donde se mueve principalmente en parejas por el subdosel (Ridgely & Greenfield,
2006). Aunque es localmente común, de tamaño relativamente grande, plumaje conspicuo y bastante vocal, se
ha documentado poco sobre su historia natural (Renjifo et al., 2014).
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Su dieta es primordialmente frugívora (Beltrán, 1994; Short & Sharpe, 2019). Cumple un rol ecológico
importante como dispersor de semillas, debido a que se mueve largas distancias entre parches de bosque
(Holbrook, 2011). Además, se han documentado pocas observaciones anecdóticas de depredación de
vertebrados (Beltrán, 1994; Solano-Ugalde, 2011; V. Portillo com. pers., 2019). En esta nota presentamos el
primer registro de depredación de una serpiente por parte de A. laminirostris.
El 14 de Octubre de 2017, mientras observábamos aves en el sendero El Mirador-Las Piñas (1,16108, -77,97539,
1850 m s.n.m.), en la Reserva Natural La Planada, departamento de Nariño, vertiente occidental de los Andes
de Colombia, observamos a un individuo de A. laminirostris capturar y alimentarse de una serpiente. A las c.
11h00 este individuo se movía rápidamente de una rama a otra en el dosel, a unos 10 m del suelo. De pronto,
realizó un ataque directo y atrapó algo con su pico. Al momento de la observación pudimos determinar que se
trataba de un probable colúbrido por la forma de la cabeza, forma del cuerpo, coloración verde oscura y cola
delgada y larga (Torres-Carvajal et al., 2019). El tucán sostuvo a la culebra de forma transversal con su pico, y
la golpeó contra el tronco. La serpiente se envolvía en el cuello y pico del tucán. El tucán la dejó caer, pero la
capturó nuevamente unos 3 m antes de que llegara al suelo (Fig. 1A).
Cautelosamente nos acercamos hasta c. 4 m para observar mayores detalles. Determinamos que la culebra medía
aproximadamente 1,20 m de longitud. El tucán no huyó ante nuestra presencia, y tampoco abandonó a su presa.
La sostenía firmemente con el pico, y la sacudió nuevamente. Usando sus patas alternadamente, la presionó
contra el tronco y la mantuvo inmóvil. Continuó picoteando fuertemente hasta matarla. Los picotazos se
enfocaron principalmente en la sección del cuerpo en donde se encuentran los principales órganos (e.g.,
pulmones y corazón), no en la cabeza. Empezó a rasgar y sacar trozos pequeños de carne con su pico, sujetando
a la culebra con una pata. Los órganos fueron las primeras partes que ingirió. Después arrancó la cabeza, parte
del cuello yparte del cuerpo, y los tragó (Figs. 1B y 1C). Por último, intentó tragarse la mitad restante de la
culebra, pero no lo consiguió y la dejó caer. Todo este evento de depredación duró aproximadamente 30 min.
El colúbrido fue identificado posteriormente, a partir de los registros fotográficos, como una especie
indeterminada del género Chironius (Colubridae).
Al igual que todas las especies de Ramphastidae, A. laminirostris se considera principalmente frugívora
(Remsen et al., 1993). Sin embargo, Beltrán (1994) y Short & Sharpe (2019) incluyen en la dieta de esta especie
a insectos, caracoles, huevos, pichones y roedores. Solano-Ugalde (2011) documentó a una pareja de A.
laminirostris alimentándose de un ilulo Caecilia sp. (Amphibia, Caecilidae) en la Reserva Bellavista, provincia
de Pichincha, Ecuador. En esta misma localidad, el 3 de marzo de 2019, Juan Carlos Figueroa (com. pers., 2019)
observó a una pareja de A. laminirostris alimentarse de una lombriz gigante en el suelo. Además, en la Reserva
El Bosque, departamento de Nariño, Colombia, Verónica Portillo (com. pers., 2019) observó un A. laminirostris
sujetando con sus patas a un colúbrido y dándole picotazos. Sin embargo, el tucán voló con el colúbrido en su
pico, por lo que no se pudo determinar si fue un evento completo de depredación.
Se ha documentado que durante el cuidado parental, A. laminirostris alimenta a sus crías con insectos
(Coleoptera), caracoles (Isomeria sp. y Drymaeus sp.), huevos, polluelos de otras aves y micromamíferos, que
constituyen cerca del 20% de la dieta de origen animal (Beltrán, 1994). De igual manera, se han encontrado
lombrices entre los alimentos entregados a un nido de un Tucán Andino Piquinegro A. nigrirostris (SolanoUgalde, 2011). Muchas aves mayormente frugívoras incluyen vertebrados en las dietas de sus crías por el aporte
de proteínas para su desarrollo (Morton, 1973), pero los eventos de depredación por parte de individuos adultos
son escasos.
Las serpientes del género Chironus son generalmente diurnas, terrestres y arbóreas, y se encuentran en diversos
pisos altitudinales (Torres-Carvajal et al., 2019). Estas culebras se han documentado en la dieta de aves rapaces
diurnas (e.g., Gavilán Coliblanco Geranoaetus albicaudatus y Halcón Reidor Herpetotheres cachinnans;
Motta-Junior et al., 2010; Costa et al., 2014) y nocturnas (e.g., Búho Terrestre Athene cunicularia; Vieira &
Teixeira, 2008), sin reportes previos de depredación por tucanes.
El presente reporte constituye el primer registro de depredación de A. laminirostris a un colúbrido, y podría
tratarse del ítem alimenticio más grande registrado hasta el momento para la especie y el género Andigena en
general. Aunque esta observación puede representar un comportamiento alimenticio accidental, la estrategia de
caza y la precisión para matar al colúbrido sugieren que A. laminirostris podría incluir en su dieta a colúbridos
de manera oportunista.
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Figura 1: Tucán Andino Piquilaminado Andigena laminirostris alimentándose de una culebra del género Chironius
(Colubridae), en la Reserva Natural La Planada, Nariño, Colombia. A) culebra recapturada después de haber intentado
escapar. B) tucán sujeta el resto del cuerpo después de haberse comido los órganos, la cabeza y el cuello. C) tucán desgarra
con el pico y come el resto del cuerpo (William A. Arteaga-Chávez y Dayana P. Togán-Murillo).
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