Incubación artificial y
cría a mano del

Tucán toco

Por: Miguel Ángel de la Fuente Muñoz
(Criador de picos blandos)

1.-Introducción
El presente artículo contiene un estudio descriptivo, sobre la cría en cautividad
del tucán toco, una de las especies más bellas y llamativas de la familia
Ramphastidae. El artículo está basado en experiencias personales, comprobadas y
contrastadas en períodos temporales dilatados, y no pretende ser un manual de
cría, sino un referente de orientación y guía para los criadores que necesiten y deseen adentrarse con ciertas garantías en la reproducción doméstica de esta especie.

2.- Incubación
En este capitulo vamos a tratar de justificar aquellos casos en los que esta indicado la incubación artificial y cría a mano, y una vez definidos, detallaremos los
preparativos, procedimientos y requerimientos antes de iniciarla, así como, los
parámetros, cuidados y seguimiento de la propia incubación.
2.1.- La puesta
El tucán toco realiza una única puesta al año en estado salvaje, que consta de dos
a cuatro huevos, en mi caso y en cautividad, todas las parejas han puesto al menos
tres huevos y algunas puestas de hasta
cuatro.
En cautividad, si los huevos los incuba la
pareja, siguen el mismo patrón: una ó dos
puestas en función de que haya o no alguna puesta infértil o espolio de los
huevos/pichones o pérdida de la puesta
por cualquier otra razón. La incubación la
realizan ambos, alternándose.
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Eclosión de un huevo de tucán toco

Si les retiramos los huevos de cada nidada, se les fuerza a más puestas, llegando
alguna vez hasta cinco. Para evitarlo y no dañar a la hembra se debe o bien, tapar
el nido, o separar la pareja para que no pasen de dos o tres puestas al año.
Como línea general se debe dejar siempre que la pareja crie a sus pollos, únicamente esta indicado la cría artificial cuando no tengamos confianza en que la pareja sea capaz de sacar adelante sus polluelos y/o sea necesaria nuestra intervención.
2.2.- Causas que hacen aconsejable la incubación artificial
Los signos/síntomas que nos indicarían que es necesaria nuestra intervención serían:
2.2.1.- Causados por la pareja.
• Rareza de la especie y/o escasez de ejemplares.
• Fragilidad del huevo.
• Nido abandonado.
• Pareja joven sin experiencia.
• Agresión a la pareja, normalmente del macho a la hembra (también se ha
observado el caso contrario).
• Parejas con muchos visitantes y/o ruidos (en este caso lo ideal seria cambiar de sitio la pareja).
• Otros animales que les pongan nerviosos, les sobreexciten como perros,
ratas, etc.
• Jaulones de cría en la proximidad de otras parejas que interaccionen y causen un estado de nerviosismo/sobreexcitación que les haga abandonar el
nido (Normalmente en esta situación lo que suele ocurrir es que no hagan
ninguna puesta o las hagan fuera del nido). Al igual que en el caso de los ruidos, lo ideal sería separar a la pareja a un jaulón mas tranquilo alejada de las
parejas que causen el problema.
• Comportamientos anómalos de los progenitores:
- Maten a los pollos.
- No les alimenten.
- Les saquen del nido y los tiren, etc.

Pollos de tucán toco, uno recién nacido y el otro con 8 días de vida. Obsérvese en el mayor que ya
tiene las fosas nasales.
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2.2.2.- Condiciones ambientales adversas que puedan causar el abandono del
nido:
• Temperaturas muy altas >38ºC.
• Fuertes ruidos.
• Época de fuertes tormentas, etc.
2.2.3.- Condiciones ambientales que
afecten al huevo o a los pollitos:
• Temperaturas muy altas >38ºC.
• Humedad extrema.
• Insectos (p.ej. hormigas), etc.

En mi caso, unas parejas no los alimentan adecuadamente y morían,
otras se los comían y en otros casos
me los he encontrado muertos y
aplastados en el nido, o muertos en
el suelo llenos de hormigas. Debido
a estas razones, decidí iniciar la
cría artificial.

Es posible que algunos criadores, mediante la cría artificial, pretendan conseguir
más puestas y aumentar así la producción, esto es potencialmente muy perjudicial
para la hembra y a la larga va en contra del criador, primero porque agotaría antes
su vida fértil y segundo porque debilita a la hembra y esta debilidad es la fuente
para posibles infecciones, enfermedades etc., que en casos extremos y si no tomamos medidas, puede llegar a causarle la muerte.
Solamente puede estar indicado por las razones descritas anteriormente y siempre por un especio de tiempo acotado o máximo dos puestas anuales.
2.3.- Requerimientos para la Incubación
Para una correcta incubación es necesario contar con el espacio y equipo adecuado.
2.3.1.- Habitación para la incubación.
• Debe estar perfectamente limpia y desinfectada antes de empezar la incubación y posteriormente mantener unos estándares óptimos de limpieza.
Recordar que el aire de la habitación es el que introducimos en la incubadora para la ventilación de los huevos, por lo que es fundamental que esté libre
de hongos, bacterias, etc., que puedan causar la muerte del embrión.
• Debe ser tranquila, oscura y de mínimo trasiego.
• Temperatura controlada (estable, o con mínimas variaciones). Deseable
aproximadamente 20ºC +/-3ºC.
• Humedad controlada (estable, o con mínimas variaciones). Es importante
que esté estable, sobre todo para aquellas incubadoras que no tengan control
automático de humedad.
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• Ventilación adecuada.
• Debe disponer de una mesa sólida y sin vibraciones donde se instalen la/s
incubadora/s.
• Es aconsejable contar con un fregadero en la habitación o muy cerca.

Incubadoras y nacedora

2.3.2.- Equipamiento incubación:
• Incubadora segura y de buena calidad
- Yo recomiendo la Grumbach, he tenido muy buenos resultados.
- Mínimo dos, deseable tres.
• Muy importante tener asegurado el suministro de energía eléctrica mediante un sistema de almacenamiento/alimentación de energía eléctrica o un
generador de forma que, automáticamente, entren en funcionamiento cuando tengamos un fallo eléctrico.
• Termómetros precisos.
-Dos por incubadora.
-Precisión mínima deseable 0,1ºC.
• Higrómetro.
- Dos por incubadora.
- Precisión mínima del 1% de humedad relativa.
• Báscula.
- A ser posible dos.
- Una con una precisión mínima de 1/10 de gramo y la otra hasta la centésima de gramo (esta última es la adecuada para el pesado diario del
huevo).
• Calculadora.
• Ovoscopio (idealmente) y/o linterna adecuada para ver el huevo.
• Un calibre para la medida de los huevos.
• Lápiz y/o rotulador de punta fina y blanda.
• Libro de registro de cría y tabla de cría a mano del tucán.
• Un pequeño botiquín en el que dispongamos de un mínimo de primera necesidad:
- Alcohol.

Tucán toco - pág. 5

- Agua oxigenada.
- Betadine.
- Yodo.
- Mycostantin.
- Algodón esterilizado.
- Gasitas.
- Jeringas y agujas.
- Tijeritas.
- Diferentes tipos de esparadrapo.
- Cortauñas
- Etc.

Ovoscopio

2.3.3.-Equipamiento alimentación y atención
del pollo:
• Diferentes tamaños de jeringas.
• Diferentes tamaños de sondas, de acero y
de látex y/o goma.
Calibre
• Varios juegos de pinzas. Las que utilicemos
para la alimentación del pollo, deben tener las puntas romas o redondeadas
de forma que no puedan hacer daño en la boca al polluelo al darle la comida sólida.
• Cuencos/recipientes de varios tamaños para alojar a los pollos.
• Rollos de papel acolchado y con garantías de desinfección para el tapizado
de los cuencos, secado y limpieza de los pollitos..
• Paquetes de toallitas húmedas para la limpieza de los polluelos.
2.4.- Preparación para la incubación
Es necesario adelantarse y tener perfectamente preparado todo lo necesario para
la incubación antes de que se realice la puesta.
• El equipo necesario se debe limpiar y desinfectar cuidadosamente, se puede
utilizar cualquier buen desinfectante, yo utilizo Sanitas y/o F10 y para la
limpieza con legía es suficiente. “Es de vital importancia que las incubadoras estén bien desinfectadas antes de colocar los huevos”.
• La incubadora hay que ponerla en marcha como mínimo una semana antes
(deseable un mes) para calibrarla y comprobar su funcionamiento.
• Se debe colocar y comprobar todo el equipo interior de la incubadora: termómetros, higrómetros, bandejas y rodillos y asegurarse de que están perfectamente desinfectados y limpios. No debemos olvidar el filtro de aire,
bien limpiarlo o sustituirlo.
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Material necesario para la cría en cautividad

2.5.- Recolección de los huevos
• Los huevos son de color blanco y tienen forma elíptica, el tamaño y peso
varia significativamente de unas puestas a otras, e incluso dentro de la
misma puesta. Puede oscilar entre 41x32 mm. y 39x30 mm., y el peso entre
17 grs. y 25 grs.
• Siempre se debe utilizar guantes de látex (en su defecto asegurarnos que
las manos estén completamente limpias y desinfectadas) los huevos de
los tucanes son muy porosos y por tanto sensibles a bacterias y grasa de la
piel humana que se le puede transferir, a través de la cáscara con el consiguiente perjuicio para el futuro embrión.
• Los huevos de los tucanes tienen una cáscara muy frágil y pueden picarse o
romperse con cierta facilidad, por ello para el transporte debe utilizar un
cuenco o caja que esté bien acolchado, bien con papel, del que utilizamos
para los pollitos o con algodón esterilizado.
• Nunca deben almacenarse los huevos, se debe empezar a incubarlos nada
mas recogerlos.
2.6.- Limpieza e identificación del huevo
La limpieza del huevo reduce el riesgo de infecciones posteriores así como la
posibilidad de contaminar a otros huevos dentro de la incubadora, la haremos
inmediatamente después de la recogida:
• Lo primero que ha de hacerse es eliminar la suciedad exterior con un algodón empapado en una solución diluida de un desinfectante con agua esterilizada o previamente hervida, hacerlo suavemente y con mucho cuidado
dada la fragilidad del huevo.
• Después de la limpieza deben retirarse los residuos con agua templada esterilizada.
• La solución para la limpieza debe estar ligeramente más caliente que el
Tucán toco - pág. 7

Los huevos de los tucanes tocos son los cinco de la segunda fila, los de la primera son de guacamayo, los de la tercera y cuarta de turaco. Se observa que no son excesivamente grandes, los turacos
pesan 1/3 de los tucanes, y que su forma es elíptica.

huevo (entre 40ºC y 45ºC). Si el huevo estuviese más caliente el contacto
con la solución, mas fría, le haría contraerse, que seria la causa por la que
las bacterias y posible suciedad pueden ser absorbidos a través de la cáscara al interior del huevo.
• El secado lo haremos con el papel/toallitas, pueden ser las que utilizamos
como tapizado del cuenco donde tenemos a los pollitos, para cada huevo utilizaremos papel diferente a fin de evitar posibles contaminaciones de un
huevo a otro.
¡Precaución: Los huevos se
• Una vez secos y antes de pasarlos a la
vuelven muy resbaladizos
incubadora, debemos pesarlos, medirlos e
cuando se mojan por lo que
identificar cada huevo anotando en la cásse deben manejar con sumo
cara con lápiz blando o rotulador de punta
cuidado!.
fina e igualmente blanda:
- La fecha de la puesta o si no lo sabemos con certeza, la de recogida,
para tener una referencia de la fecha de eclosión.
- Pareja que lo ha puesto. Podemos identificarla con alguna abreviatura
de tipo numérica o alfanumérica, (por ejemplo T1, TA1,..)
• Se debe comprobar al trasluz con linterna u ovoscopio el estado inicial del
huevo.
2.7.- Reparación del huevo
Es posible que durante el proceso de recogida nos encontremos con huevos picados, pequeñas grietas, con daños en la cáscara o se los causamos durante la recogida. Trataremos de repararlos con el fin de prevenir la posible contaminación por
gérmenes, bacterias, hongos… y hasta una rápida deshidratación, cualquiera de
ellos causaría la muerte del embrión.
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• Si el daño es pequeño lo cubriremos con una gotita de laca de las uñas o una
gotita de pegamento.
• Si el daño es más grande podemos utilizar trozos de cáscara de otros huevos
que pegaremos utilizando los mismos recursos, laca o pegamento. En estos
casos en función del daño causado, la posibilidad de supervivencia del
embrión es más dudosa.
2.8.- Pesado y cálculo de pérdida de peso del huevo
• Se debe pesar el huevo antes de iniciar el proceso de incubación.
• Durante la incubación el huevo perderá un porcentaje de su peso debido a la
pérdida de agua y al metabolismo de la yema cuando el embrión se desarrolla.
• Cada especie tiene una pérdida de peso
específica, en el caso de los tucanes la
pérdida de peso ideal está entre el 12%
y el 13% de su peso, durante el periodo
total de incubación.
• Para calcular la pérdida de peso diaria,
se divide la pérdida de peso total (peso
del huevo X 12/100) por los 16 días de
incubación.
Báscula

2.9.- Incubación
El manejo adecuado de la temperatura, humedad, rotación y ventilación son los
factores que contribuyen a una buena incubación, que nos hará alcanzar un buen
rendimiento y en definitiva, éxito en la incubación. Durante la incubación el
huevo absorbe oxígeno y elimina anhídrido carbónico en gran cantidad, de ahí la
importancia de una adecuada ventilación, que expulse el CO2 y proporcione
nuevo oxígeno, para alcanzar unos buenos resultados en la incubación. En las
incubadoras que utilizo la ventilación es automática por lo que este parámetro no
lo tengo en cuenta.
A continuación se detallan los parámetros y procedimientos que he utilizado para
la incubación artificial de los huevos:
• Temperatura 37,2ºC.
• Humedad 60%.
• Giro de los rodillos ocho ciclos al día de una hora de duración. No es necesario el giro en los dos últimos días de incubación.
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• El giro es importante por varias causas:
- Impide que el embrión se adhiera a la membrana interna de la cáscara
del huevo, que en caso contrario podía ser la causa de su muerte..
- En el interior de la incubadora no hay una uniformidad perfecta de temperatura y humedad; debido al giro, se cambia de posición y sitio al
huevo con lo que conseguimos una mayor homogeneidad, al lograr una
variación del aire circundante.
- Favorecemos un mejor alimentación del embrión en las fases iniciales,
antes que se desarrollen los vasos sanguíneos, ya que, el embrión se alimenta de los nutrientes que le rodean y al voltearlo se los renovamos.
- También es necesario para el mejor desarrollo de los vasos sanguíneos.
• Las tres incubadoras en funcionamiento con una humedad del 55%, 60% y
65%. (Yo he utilizado dos incubadoras y una nacedora).
• Se debe pesar y ovoscopiar al huevo diariamente para comprobar la pérdida
de peso y el desarrollo del embrión.
• En caso de que la pérdida de peso se desvíe del “ideal”, se debe corregir de
la siguiente manera:
- Pérdida de peso mayor que la esperada 4 Cambiar a la incubadora con
mayor humedad relativa o, si no es posible, aumentar la humedad de la
incubadora al 65%.
- Pérdida de peso menor que la esperada 4 Cambiar a la incubadora con
menor humedad relativa o, si no es posible, disminuir la humedad de la
incubadora al 55%.
Lógicamente, solo podremos variar la humedad en la incubadora si solo
tenemos ese huevo, si estamos incubando varios, es necesario un mínimo de
dos incubadoras.
• En el estadío final (momento de la eclosión):
- Una pérdida de peso menor de la adecuada indica que el pollo posiblemente estará edematoso y demasiado débil para salir del cascarón.
- Una pérdida de peso mayor de la adecuada nos indica que el pollo estará deshidratado, débil y posiblemente muerto antes de nacer o al nacer,
al no poder romper la cáscara o la pegajosa membrana.
En ambos casos habrá que estar pendiente porque, en el caso de que el pollito siga
vivo, estará muy débil y necesitara ayuda para romper la cáscara.
2.10.- Desarrollo y eclosión del huevo
Para controlar y supervisar el desarrollo del embrión lo que hacemos es ovoscopiar diariamente el huevo, de esta manera se quitan los no fértiles, los que por
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Pollos de tucán toco en la nacedora (yo utilizo una incubadora como nacedora, los primeros días
de vida) con ocho y diez días.

cualquier causa ha muerto el embrión y así nos aseguramos unas buenas condiciones sanitarias, evitando contaminaciones tempranas. El ovoscopio permite ver
dentro del huevo como si fuera una radiografía. Con ello determinamos el espacio y tamaño de la cámara de aire, se puede visualizar el desarrollo de los vasos
sanguíneos y del embrión, por lo que podemos establecer un patrón de crecimiento. Inclusive, podemos detectar posibles fisuras en la cáscara, no observables a
simple vista.
El desarrollo del embrión del tucán se completa en un plazo de 16 días y el patrón
específico que sigue es similar al que a continuación se describe:
1er día - Espacio aéreo pequeño (aprox. entre el 2% y el 4% del volumen
del huevo), la yema pequeña y flota suavemente.
2º y 3er días - No hay cambios significativos, excepto que la yema crece y
flota más lentamente.
4º día - La yema aumenta drásticamente, se aplana y mantiene fija, los vasos
sanguíneos se empiezan a ver.
5º y 6º días - Es visible la formación de vasos sanguíneos, el embrión se
empieza a ver y la yema se aproxima al 50% del espacio del huevo.
7º y 8º días - La yema del huevo ocupa el 65% del volumen total del huevo.
Continúa el desarrollo de los vasos sanguíneos y se aprecia movimiento en el
embrión, ya de un tamaño superior a 8 mm.
9º y 10º días - La yema del huevo ocupa el 70% del volumen total, el tamaño
del embrión es de 12 a 13 mm., los vasos sanguíneos cubren el interior del
huevo y el espacio aéreo llega al 10%.
11º al 13º días - Incremento del tamaño y el movimiento del embrión y también el espacio aéreo.
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14º día - El color del huevo oscurece. (A partir del día 14º o en caso de duda,
en el momento que observamos el picado del huevo, debemos cambiarlo ha
otra incubadora, colocarlo en un cuenco forrado con una servilleta/toallita de
papel y aumentar la humedad al 90% manteniendo la temperatura en 37ºC)
15º día - Picado de la cáscara, el pollo se mueve y entra en el espacio aéreo,
aparece respuesta a estímulos lumínicos y sonoros.
16º día – Eclosión del huevo y nacimiento del pollo.
Durante la eclosión del pollo, es crítico comprobar periódicamente la evolución
del proceso y actuar en caso de que sea necesario:
• La eclosión es inicialmente lenta, habrá un picado de cáscara cada 2 ó 3
horas y normalmente tardará entre 8 y 12 horas en nacer. La mayor parte de
la rotura de la cáscara se produce en la última hora.
• Hay que permanecer atentos por si es necesario nuestra intervención ayudándoles a romper la cáscara, esto solo ocurrirá si el pollo esta muy débil.
2.11.- Ayudas a la eclosión
Hay que tener en cuenta que el tiempo de eclosión puede variar algo en función
de muchos parámetros, el del tucán toco es de 16 días pero puede incrementase
hasta los 18 días. Cuando la eclosión no se realice a su tiempo, tenemos que estar
atentos, hay algunos pollitos que nacen por si mismos pero otros van a necesitar
de nuestra ayuda.
No es fácil decidir intervenir porque en muchos casos una intervención prematura puede causar la muerte del pollo. Siempre es mejor no adelantar o precipitar el proceso de salida del polluelo, observarlo y si vemos que no rompe la cáscara o que una vez iniciada, no continua la rotura y/o notamos que se debilita por
los sonidos que emite, tendremos que intervenir.
Como guía podemos considerar:
- En algunos casos el tiempo que emplean en romper la cáscara puede
durar hasta dos días.
- Una vez iniciada la rotura, el polluelo no tardará más de 24 horas, normalmente entre 8 hr. y 12 hr.
• Si transcurrido el tiempo máximo para la eclosión, esta no se ha realizado,
ni ha iniciado picado de la cáscara, sospecharemos la debilidad del pollo
para poder nacer; iniciaremos la rotura de la cáscara por la zona del cámara de aire y si tampoco ha picado la membrana, la romperemos con mucho
cuidado para proporcionarle el oxígeno y así nos aseguramos que el pollo
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puede respirar. Mantendremos la membrana hidratada con gotitas de Lactato
de Ringer y si a las 8 hr. no ha roto la cáscara procederemos a ayudarle a
nacer.
• Si ha iniciado el picado de la cáscara y está más del tiempo del normal y/o
la ha roto, se le ve el pico, pasa el tiempo estándar y no continua; en el primer caso con pinzas finas y con sumo cuidado, quitaremos la cascarilla de
la zona donde el la ha picado observamos que sigue vivo, posteriormente, en
ambos casos hidrataremos la membrana para que no se pegue en su piel y le
haga mas difícil su eclosión y si es necesario hidrataremos al pollito suministrándole Lactato de Ringer con una sonda directamente al esófago, si
pasado un tiempo razonable no mas de 8 hr., o vemos que corre peligro el
pollito le ayudaremos nacer.
• Si observamos, al romper la cáscara, que nos hemos adelantado, que tiene
todavía el saco vitelino sin absorber; con mucho cuidado reposicionaremos
el pollo y procederemos a cerrar el huevo para permitir que se absorba el
saco vitelino. Comprobaremos la evolución del pollo y si es necesario,
hidratarlo, a él o a la membrana, lo haremos . Si vemos que el pollo está muy
débil le administraremos glucosa con mucho cuidado y directamente al esófago. Esperar a que absorba todo el vitelo y posteriormente lo sacamos y
continuamos la alimentación a mano.

3.- Cuidados y alimentación del pollo
3.1.- Cuidados iniciales del
pollo
• Al nacer se debe limpiar
cuidadosamente el pollo (la
membrana residual y fragmentos de cáscara) con bastoncitos de algodón o toallitas impregnados/as en agua
tibia esterilizada, cortar el
ombligo con tijeritas esterilizadas si fuera necesario y
Tucán toco, recién nacido
desinfectar con Betadine.
• Los pollos se deben mantener en cuencos protegidos/tapizados por toallitas
de papel (procurar que la toallita forre el borde del cuenco para facilitar el
apoyo de la cabeza y evitar la posibilidad de golpes)
• El cuenco donde permanecerá el pollo debe cumplir con las siguientes carac-
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terísticas:
Algunos criadores aconsejan dar la primera
- De fácil limpieza e toma mas tarde, unos a las 6 horas y otros
higiene.
entre las 24 y 36 horas en función de la
- Pesado, que el pollo no absorción de la yema (vitelo).
lo pueda volcar fácilmente.
- Si es posible que mantenga bien el calor
(cristal, acero o cerámica)
- Debemos disponer de
dos o tres tamaños,
para cambiarlos en función de su edad/tamaño.
• Aproximadamente 1h. después del nacimiento le
administraremos la primera
toma de Lactato de Ringer
Pollo de tucán toco en fase de eclosión
tibio, de 0,5 cc.
• La segunda toma se la administraremos pasadas dos
horas y consistirá en papilla
inicial “FASE I” muy diluida (ver 4.- Composición
de la papilla).
• En general todos los pollos
de los tucanes tienen una
piel muy fina y transparente
y son muy propensos a la
hipotermia y a la deshidratación por lo que en su
manejo los debemos de
mantener fuera de la incubadora el menor tiempo
Pollo de tucán toco naciendo,
posible y mantener ésta con
obsérvense los restos del saco vitelino
una humedad muy alta (90% el primer día y no inferior al 80% en los
posteriores) y la temperatura de 37ºC, que mantendremos hasta los 21 días
de edad (36º-37,2ºC según veamos comportamiento del pollo).
• Los pollos de tucán se deben mantener en una zona tranquila y con luz tenue

Tucán toco - pág. 14

o a oscuras (son muy sensibles a estímulos sonoros y cambios en las condiciones lumínicas).
3.2.- Nacedora, parámetros y consideraciones
La nacedora que utilicemos debe de mantener “muy bien” la temperatura y la
humedad al menos durante las tres primeras semanas, después se puede utilizar
otra que no sea tan precisa. Existen diferentes modelos en el mercado, personalmente utilizo una incubadora de la marca Grumbach porque me ofrece las garantías necesarias de funcionamiento y un excelente control de temperatura y humedad.
• Se debe ser muy estricto con la higiene y desinfección de la incubadora y/o
nacedora, para evitar el crecimiento de bacterias y hongos además de la
posible propagación de otras enfermedades. Una limpieza diaria del interior
de la nacedora con toallitas húmedas impregnadas en líquido desinfectante
nos garantiza un nivel de desinfección adecuado.
• Un día o dos antes de la eclosión (ver 2.9.- Desarrollo y eclosión del huevo.
14º día), trasladamos al huevo a una nacedora/incubadora que previamente

Pollos de tucán toco en diferentes estados de crecimiento, 2, 9,10 y 17 días.
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tenemos preparada con los siguientes parámetros:
- Humedad al 90%.
- Temperatura en 37,0ºC.
• Una vez que los pollos alcanzan las tres semanas de edad, la temperatura de
la nacedora se puede bajar a aproximadamente de 34ºC +/- 1ºC y mantener
la humedad como mínimo al 70%, hasta que estén completamente emplumados que se puede bajar a 32ºC +/- 1ºC.
• A partir de que los pollos estén emplumados se les puede trasladar a un alojamiento más espacioso, no es necesario que sea una incubadora o nacedora pero si tiene que estar calefactado (30º +/- 2ºC). Inicialmente estarán en
cajas individuales y posteriormente sueltos. Los mantendremos con iluminación hasta que les demos la ultima toma (aprox. 10hr. diarias). Si la iluminación no es natural, la bombilla será de amplio espectro para facilitar la
sintetización de la vitamina D y así favorecer la absorción del calcio y, con
ello, el adecuado desarrollo de los huesos y pico. Procuraremos que tengan
palos donde ellos se puedan posar y vayan ejercitando sus dedos.
3.3.- Cuidados diarios del pollo
El manejo y cuidado de los pollos neonatos de tucán toco requiere una serie de
cuidados sistemáticos y regulares que nos permitirán aumentar el porcentaje de
éxito en la cría:
• En la primera toma de la mañana, antes de sacar el pollo de la incubadora.
- Preparar cuenco con toallita de papel nueva.
- Preparar papilla.
- Toallitas húmedas, sonda.
- Preparar bascula, etc.
• Limpiar al pollo de los posibles residuos de la noche utilizando agua templada y toallitas de bebé y cambiarle al nuevo cuenco.
• Pesar el pollo y registrar los valores en la tabla para ver el progreso.
• Darle la papilla y meterle de nuevo en la incubadora.
Recordar, como ya se ha mencionado, que son muy propensos a la hipotermia y se les debe mantener el mínimo tiempo fuera de la incubadora.
• Se deben inspeccionar las heces: consistencia, color, composición, etc. y
evaluar si hay cambios en el perímetro abdominal desde el día anterior.
• En general todos los picos blandos son propensos a las cándidas debido al
manejo y a los posibles restos de comida en el pico. Por esta razón, y como
medida de prevención, es aconsejable administrarles Myconstantin:
- En mi caso particular les doy Mycostantin, directamente a la boca en
una cantidad proporcional a su peso. (Calcular la dosis de Mycostantin
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4 1cc. por cada 250gr. o 0.004 cc. por gr.), dos veces al dia durante los
primeros 21 días de vida (en las FASES I y II de alimentación), coincidiendo con la primera y en la última toma del día.
- El número de tomas, e incluso la cantidad de las mismas, varía mucho
de unos criadores a otros; unos dan 0,005 cc. por gr. tres veces al día,
durante los primeros 7 días (Primera fase), otros 0,0033 cc. por gr. dos
veces al día durante las seis primeras semanas.
• Rellenar la Tabla de Cría a Mano del Tucán Toco. (ver Anexo I).
• Comprobar si los valores de los indicadores de crecimiento y estado de salud
son adecuados:
- Ganancia de peso: Deberemos observar una ganancia en peso a partir
del 2º día. Si pierden peso durante dos días seguidos, algo va mal: una
posible infección o papilla demasiado clara o no le damos suficiente
alimentación. Si hay una pérdida llamativa en un día, lo más probable
es que sea una deshidratación (ver cómo tratar la deshidratación en el
siguiente punto)
- Cambios en la circunferencia abdominal: Observaremos como la circunferencia abdominal debe crecer diariamente.
- Cambios de color de piel: La piel se irá oscureciendo progresivamente
y se comienzan a ver cañones de plumas entre los días 17 y 19.
- Crecimiento y cambio de color del pico: El pico va creciendo y adquiriendo un color más amarillento de forma progresiva.
- Formación de las fosas nasales: deben comenzar a apreciarse a partir
del día 8.
- Formación del ojo: Abren los ojos entre los días 23 y 25.
- Cambios de comportamiento: Más sensible a estímulos externos, disminuye horas de sueño, más ruidoso, etc.
• En las siguientes tomas
(siempre que tengan deposición, posibles restos de
comida o cualquier tipo de
suciedad) cambiar toallita
de papel y si es necesario el
cuenco y seguir pendiente
de cualquier cambio que
nos llame la atención.

Pollo de tucán toco recién eclosionado.
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3.4.- La deshidratación
La deshidratación es un riesgo importante durante las tres primeras semanas de
vida. Si esto ocurre, tenemos que aplicar de inmediato un régimen de “rehidratación”. Para ello utilizamos Pedialyte o Lactato de Ringer, entre comidas, para
rehidratar, también se puede alternar con agua, hervida previamente, de la siguiente manera:
- 1ª comida Pedialyte/Lactato de Ringer.
- a las dos horas comida (según fase).
- a las tres horas agua.
- a las cuatro horas comida (según fase).
- a las cinco horas Pedialyte/Lactato de Ringer.
- a las seis horas comida (según fase).
- a las 7 horas agua y así sucesivamente.
Después del primer día de este régimen, los pollitos suelen volver a su
normal hidratación y apariencia,
pero si no fuese así, continuar con el
régimen hasta que regresen a la normalidad.
Generalmente hay una causa subyacente de la deshidratación, ya sea
bacteriana o fúngica. Si esto se confirma hay que iniciar el tratamiento,
junto con los protocolos de rehidratación.
Si el pollo se deshidrata de nuevo
pasados los primeros 21 días de vida,
retomaremos la administración de
Mycostantin y continuamos durante
7 días, aplicando simultáneamente el
régimen de “rehidratación”.

Nidada de pollos de tucán toco cridos por los
padres

Si se sospecha que el problema es bacteriano, entonces es preferible utilizar
Cloromicetina (Cloranfenicol) por vía oral y consultar veterinario.
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4.- Composición de la papilla
La composición de la papilla va a ir variando en función de la edad del pollo de
la siguiente forma:
4.1. FASE I: Primera semana (del día 1 al 7 ambos inclusive).
Los alimentos que utilizo para la composición de la papilla “inicial” son los
siguientes:
• Papilla para cría de psitácidos (las marcas comerciales que suelo usar son,
Kaytee, Zupreem ó Verselle-Laga).
• Papaya
• Un probiótico tipo Proby-zime o Harrison’s Avian Enzyme, o algún simbiótico tipo Levolac.
• Harrison’s Avian Enzyme.
• Agua y/o Lactato de Ringer.
La mezcla es la siguiente:
• 90% de papilla de cría.
• 10% de papaya.
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• Una pizca de probiótico o simbiótico (punta de cucharita de té). Esto seria
para una toma, si se hace la mezcla para varias tomas incrementar la cantidad proporcionalmente al número de tomas.
• Todo ello mezclado con Lactato de Ringer y/o agua previamente hervida, (El
primer y segundo día Lactato de Ringer y posteriormente agua hervida) .
Los primeros días la papilla será muy clarita y se irá espesando los días
siguientes pero seguirá siendo acuosa (para proveer hidratación extra)
hasta el día 7.
4.2.- FASE II: Segunda y tercera semana (del día 8 al 21 ambos inclusive).
La papilla tendrá su textura normal de forma que pueda suministrase mediante
sonda. En esta fase iremos disminuyendo la papilla de cría e incrementando la
fruta y aportando nuevos productos a la papilla que proporcionen mas proteínas,
muy necesarias para el crecimiento y desarrollo del pollo:
• Pienso de perros o gatos muy alto en proteínas, yo utilizo:
- Royal Canin Mini Starter puppy, 30% de proteína animal.
- Orijen para gatos, 42% de proteínas.
- N&D Natural & Delicius para perros, 40% en proteínas.
• Pienso extrusionado de tucanes:
- Verselle-Laga T-20, que es algo mas alto en proteínas (20% en proteína) que el T-16 y H16 (16% en proteína) que son los que uso
como mantenimiento.
• Tofu natural que es muy rico en proteínas vegetales:
- El tofu posee un alto contenido en proteínas (entre el 35% y el 40 %)
de buena calidad ya que contiene todos los aminoácidos esenciales,
sobre todo lisina. Está libre de colesterol y además es rico en ácido

Pollos de tucán toco con 29/31 días de vida
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linoléico, contiene lecitina y posee más minerales y calcio que los productos cárnicos, a todo ello se une que es muy digestivo y tiene efecto
inhibitorio en la absorción del hierro No Hem (hierro de procedencia
vegetal).
• Proteína 90 con sabor a vainilla (producto para consumo humano, muy rico
en proteínas vegetales):
- La proteína 90 esta compuesta por proteína de soja (96%), aminoácidos
(2.4%), Vitaminas: C, niacina, E, ácido pantoténico(B5), riboflavina(B2), tiamina(B1), B6, A, ácido fólico, biotina(H y/o B7), K, D,
y B12.

Pollos de tucán toco con 30 y 39, 40 y 41 días de vida

Composición de la papilla
Inicialmente se va introduciendo mayor cantidad de frutas, siendo siempre la
papaya la fruta dominante debido a sus excepcionales propiedades gástricas
• 75% de papilla de cría.
• 20% de papaya.
• 5% otras frutas (manzana, uvas, higos, etc.)
• Probiótico o simbiótico en la misma proporción que la papilla inicial.
• Agua hervida, suficiente para que la papilla sea algo mas espesa, pero con la
fluidez necesaria para poder almacenarla en jeringas.
Posteriormente se va incrementando la proporción de fruta y proteínas de forma
gradual para terminar el día 20/21 con una composición aproximada a:
• 40% de papilla de cría.
• 30% de papaya.
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• 15% otras frutas (manzana, uvas, higos, etc.)
• 8% Pienso alto en proteínas o suplemento proteínico (Proteína 90, Tofu,
pienso perros, pienso gatos, etc.) cualquiera de ellos en la proporción indicada.
• 7% Pienso Tucanes T-20
• Probiótico o simbiótico en la misma
proporción que la papilla inicial.
• Agua , el mismo procedimiento, “hervida”.
El paso de la papilla de la FASE I a la de la
FASE II será siempre progresivo, al igual
que la variación dentro de esta segunda fase.
Para no tener que hacer la papilla cada dos
horas se puede hacer la cantidad necesaria
para todo el día, se almacenan en jeringas y
se congelan. Se pueden hacer en dosis unitarias por toma o en jeringas mas grandes, con
dosis por toma para varios pollos.
Cuando corresponda la toma se sacan las
jeringas necesarias y se descongelan al
“baño maría”, (en un recipiente con agua
caliente se introducen las jeringas unos
minutos para que se descongelen y alcancen
una temperatura ligeramente superior a la de
medio ambiente) y se suministra la comida.
Esto es aplicable, tanto la primera semana
como en todos los días que se les de papilla.
Algunos criadores empiezan a hacen la transición de la comida liquida a la de adulto en
esta segunda fase.

pollos de tucan toco con 39 y 40 días de
vida.

4.3.- FASE III: Comienzo de la alimentación de adulto “solida” (del día 22
al 40 aproximadamente).
La composición de la papilla en esta tercera fase es la de la parte última de la
FASE II, que iremos enriqueciendo progresivamente con mayor cantidad de frutas y/o pienso y reduciendo la papilla de cría.
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En la segunda parte de esta fase, los pollos comienzan a aceptar comida sólida,
inicialmente empapada en papilla, que les daremos directamente al pico con unas
pinzas. Iniciaremos este suministro de comida sólida con pinkis y continuaremos
con bolitas de carne, bolitas de T-20 y/o pellets de comida perros/gatos y/o trocitos de frutas, siempre dependiendo de la aceptación por parte del pollo.
La papilla todavía juega un papel importante en la alimentación y se ira reduciendo en función de la cantidad de comida solida que acepten (Ver tabla Anexo II y
Anexo III, como referencia, aunque se puede variar en función de la disposición
y aceptación del pollo).
No debemos suministrar alimentos vegetales antes de las cuatro semanas ya pueden causar obstrucción intestinal. De hecho muchos criadores comienzan a utilizar alimentos vegetales a partir del año de edad.

5.- Comida viva y/o proteína animal/vegetal
Personalmente prefiero no utilizar comida viva para la alimentación a mano por
las siguientes razones:
• Los grillos y saltamontes tienen un valor nutricional pobre, son potenciales
portadores de enfermedades y, además, pueden causar obstrucción intestinal.
• Los gusanos les suelen gustar y les proporcional algún valor nutricional pero
igualmente pueden traer problemas de contaminación bacteriana, por lo que
el riesgo no compensa los posibles beneficios.

Pollos de tucán toco con 33/35 días
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Una buena alternativa al alimento vivo, con menores riesgos y mayor aporte nutricional es la siguiente:
• Pinkis (crías de ratón de un peso de 2 a 3 gr. aprox):
- Aportan un valor nutricional alto, se pueden mantener en el congelador
y suministrarlos (una vez descongelados junto con la papilla) empapados en papilla de FASE III.
• Carne picada de ternera, de pollo y de pavo:
- Se hacen pequeñas bolas y se congelan para su mejor conservación, se
suministran igual que los pinkis.
• Tofu natural, se trocea y congela:
- Cuando sea necesario se descongela la ración correspondiente.

6.- La alimentación a mano
6.1.- Protocolo inicial a seguir
La alimentación manual de los pollos de tucán requiere un protocolo que asegure
unos niveles de higiene y salubridad adecuados para minimizar los riesgos de contagios o enfermedades que podrían hacer fracasar la cría. Deberemos tener en
cuenta los siguientes aspectos:
• Disponer de jeringas y sondas individuales para cada pollo siempre que sea
posible.
• Limpiar la jeringa y sonda después de cada comida y mantener las agujas en
agua con desinfectante, si utilizamos sonda de látex/goma, limpiarlas en el
agua con desinfectante y mantenerlas fuera, volviendo a aclararlas antes de
la toma.
• Es importante recalcar que los tucanes, al igual que la mayoría de los denominados “picos blandos”, no
tienen buche. Esto significa
que la comida va directamente al estomago (proventrículo)
por lo que no podemos dar
más comida que la necesaria o
correríamos el riesgo de provocar una broncoaspiración
(el alimento pasa a las vías
respiratorias accidentalmente)
con las consiguientes consecuencias que pueden llegar
Pollo de tucán toco con 11 días de vida. Observar
hasta la muerte del pollo.
almohadillas en apoyo patas.
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Los pollitos se pueden manifestar de forma muy ansiosa y piden la comida de
manera muy llamativa, sin embargo, es recomendable ajustarse al patrón de alimentación establecido y en el caso de algún desvío, nunca exceder de los márgenes recomendados en 6.2.- La alimentación diaria. La piel del pollito es muy
fina y prácticamente transparente por lo que podemos ver los órganos abdominales incluso el proventrículo y por consiguiente el transito de la comida, esto nos
debe servir para no dar mas papilla de la necesaria, y evitar así los riesgos anteriormente citados de una broncoaspiración accidental.
6.2.- La alimentación diaria
• Durante la FASE I de la alimentación, se deben suministrar ocho (8) tomas
diarias de papilla en intervalos de dos (2) horas, empezando sobre las 09:00
y terminando a las 23:00.
• La primera toma debe suministrarse aproximadamente 1h. después de nacer,
en mi caso le administro exclusivamente 0,5 cc. de Lactato de Ringer tibio.
Si el pollo nace por la noche, le proporcionaremos la primera toma de
Lactato de Ringer en la primera hora de la mañana, tras prestarle las atenciones iniciales (ver: 3.1.-Cuidados iniciales del pollo).
• La segunda toma se realizará 2h más tarde y consistirá en papilla inicial
“FASE I” muy diluida, prácticamente acuosa.
• La cantidad por toma durante el primer día será del 5% de su peso, incrementándolo en los días sucesivos hasta el 10 o 15% en función de lo que
acepte el pollo no siendo inferior al 5% ni superior al 15% de su peso en los
primeros 40 días.

Pollos de tucán toco con 39/41 días de vida.
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En la practica diaria se observa que la cantidad media de papilla que aceptan los pollos durante las fases I y II es ligeramente superior a media durante la fase III, pero dichas diferencias no son significativas (8% de su peso
durante las dos primeras fases, frente al 6,8% del peso en la fase III, siendo
la media durante los primeros cuarenta días del 7,2%). Es importante tener
en cuenta la textura y composición de la papilla a la hora de valorar la cantidad que se le suministra.
• Las siguientes tomas deben suministrarse cada dos horas aproximadamente,
procurando ajustar el horario al previamente establecido en la “Tabla de
cría a mano del Tucán Toco.” (ver anexo I).
• A partir del comienzo de la FASE II se pueden reducir las tomas a 5 ó 6 por
día, y espaciarlas entre 2 ½ horas y tres.
• El número de tomas en la FASE III puede ser reducido a 4 ó 5 por día, que
continuará hasta que los pollos inicien el destete (ver 6.3.- El destete).
• En los primeros 21 días, el incremento de peso diario debe de estar entre el
10% y el 15% de su peso. Si el incremento es inferior al 6% o superior al
18% durante dos días sucesivos,
debemos ajustar el suministro de En los primeros días de vida
comida, bien variando la cantidad por (Fases I y II) el incremento de
toma o el tiempo entre tomas. En la peso diario es superior al de la
FASE III el incremento de peso será fase última (Fase III). En mi
inferior y debe estar entre el 2% y el experiencia los incrementos
6% e igualmente si se sobrepasa estos medios de peso en cada fase han
limites mas de dos días, ajustar la ali- arrojado los siguientes valores:
FASE I……..17%
mentación.
FASE II…….12,5%
• Al inicio de la Fase II (día 8), una vez
FASE III……4%
al día, les suministro calcio (Nekton
MSA, Calcilux o Calcio 20) en la Siendo la media de crecimiento
papilla y cuando ya no toman papilla, durante estos cuarenta primeros
días de entre el 8 %y el 10%.
espolvoreado en la fruta.

Diferentes tipos de comida utilizados durante el destete. De izq. a dcha.: Fruta variada, Tropical paté
y Beo paté
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• Después de cada toma es muy importante la
higiene del pollo, hay que limpiar los residuos
del pico, tanto por fuera como por dentro. Yo
utilizo toallitas húmedas de bebe o bastoncitos
de algodón. Si no se hace, los residuos de
comida se estropean y pueden ser caldo de
cultivo para infecciones fúngicas, principalmente cándidas.
6.3.- El destete
Entendemos como el “destete” el proceso mediante
el cual independizamos al pollo de la alimentación
a mano del criador, pasando a alimentarse por sus
propios medios. El destete es por tanto, uno de los
momentos más delicados y críticos de la cría a
mano, que precisará de un gran control y meticulosidad, ya que debemos ser conscientes que los
Arriba:H16.
Abajo:
T-20 ó T16
pollos tendrán que pasar una cierta dosis de hambre, pero siempre controlando que no se produzcan pérdidas excesivas de peso
que puedan poner en peligro la vida del animal.
El destete de los pollos de tucán no es una ciencia exacta, unos lo inician antes y
otros mas tarde, en ocasiones es el mismo pollo el que se niega a aceptar comida
a mano, y en esos casos no deberemos obligarle a hacerlo, salvo que veamos que
puede poner en peligro la salud del pollo.
En mi caso, al final de la FASE II y comienzo de la FASE III es cuando inicio la
introducción de la comida solida, dándoles pinkis y bolitas de carne picada que
varío entre pollo, pavo y ternera, siempre mojadas en papilla. Al final de la FASE
III también les introduzco en la dieta bolitas de pienso extrusionado y fruta variada, también bañada en papilla. Cuando realmente inicio el destete es l final de la
fase III.
El destete lo iniciaremos sobre el día 40. Para ello les tendremos en una jaula o
caja suficientemente amplia donde puedan posarse en palos y/o en el suelo, fácil
de limpiar y a la podamos acceder con facilidad para darles de comer.
Entre los días 40 al 50, les daremos tres tomas diarias.
• Empezar a ofrecerles primero agua, aprenderán rápidamente a beber y posteriormente a bañarse.
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• Después meterle uno o mejor dos cuencos con comida, uno con mezcla de
frutas cortados en trozos pequeños y otro con comida extrusionada.
• Para acostumbrarlos, en cada toma diaria de papilla, coger con pinzas la
comida del cuenco, empaparla en papilla y ofrecérsela, de forma que ellos
vean de donde cogemos la comida. Alternar la fruta con comida extrusionada, pinkis, etc.
• Se debe suplementar con papilla de la fase III, la cantidad variara en función
de lo que hayan comido y/o acepten.
• Una vez terminada la
toma, dejar los cuencos
para estimularles a que
ellos inicien a comer.
Retirárselos en la siguiente toma y suministrarles fruta recién cortada, el pienso si no esta
sucio se les puede dejar.
Entre los días 50 al 60, les
daremos dos (2) tomas diarias.
• Seguiremos con el mismo
protocolo anterior que en
la fase anterior.
• En esta fase yo les ofrezco también Tropical Patee y Beo Patee (Verselle-Laga), mezclado
con la fruta para que se
acostumbren a su sabor, y
se lo empiezo dando con
pinzas. Si no se pega bien
a la fruta, podemos mojarla con papilla y después con el paté.
• Posteriormente les dejo el
pate en un cuenco y sigo
con la fruta mezclada con
el patee, alternando diariamente entre los dos
patés.
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Especie
Ramphastos toco
FASE
Día/Fecha
Peso(gr)
%∆Peso/día
FASE
Día/Fecha
Peso(gr)
%∆Peso/día
FASE
Día/Fecha
Peso(gr)
%∆Peso/día
Especie
Ramphastos toco
FASE
Día/Fecha
Peso(gr)
%∆Peso/día

Anilla

Nacimiento Hora/día

Peso (gr.)

OB

INCREM

1
21

FASE I
2
3
4
5
6
24,6 28,7 33,6 39,3
46
Media 17 %

FASE II
7
8
9
10
11
12
53,8 60,5 68,1 76,6 86,2 96,9
Media 12,5 %

FASE II
16
17
18
19
20
21
22
155,3 174,7 196,5 221 248,7 279,8 291
Media 14,5 %
31
32
33
414,2 430,7 448

FASE III
34
35
36
465,9 484,5 504
Media 4%

FASE III
23
24
25
26
27
302,6 314,7 327,3 340,4 354
Media 4 %

D
37
524

38
545

39
566

Anilla

Nacimiento Hora/día

40
589

Peso (gr.)

41
42
Final destete 59
Sexo

OB

INCREM

1

2
25

3
28,9

FASE I
FASE II
4
5
6
7
8
9
10
11
12
33,8 37,8 41,9 46,9 52,5 58,5 64,4 68,1 71,7 84,5
Media 13,2 %
Media 10,1 %

FASE
Día/Fecha
Peso(gr)
%∆Peso/día

FASE II
16
17
18
19
20
21
22
23
133,3 143,2 155,1 166,9 187,3 207,6 223,8 240
Media 10,1 %

FASE
Día/Fecha
Peso(gr)
%∆Peso/día

FASE III
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
399,3 404,8 410,4 415,3 420,1 426,3 432,4 448,3 464,2 471
Media 3,34%

Especie
Ramphastos toco
FASE
Día/Fecha
Peso(gr)
%∆Peso/día

Sexo

FASE III
24
25
26
27
253,3 276,6 283,3 290
Media 3,34 %

Anilla

Nacimiento Hora/día

Peso (gr.)

D

41
42
Final destete 53
Sexo

OB

INCREM

1

2
21

25

FASE I
3
4
5
29
34
40
Media 18,41%

FASE
Día/Fecha
Peso(gr)
%∆Peso/día

16
198

FASE II
17
18
19
20
228
261
281
302
Media 13,41 %

FASE
Día/Fecha
Peso(gr)
%∆Peso/día

31
537

32
547

33
574

6

7
48

8
58

9
70

83

21
332

22
351

23
368

24
385

FASE III
34
35
36
590
609
624
Media 5,56 %

37
639

38
655

39
660
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10
95

FASE II
11
12
105
126
Media 13,41 %

FASE III
25
26
27
402
423
438
Media 5,56 %
40

D
41
42
Final destete 65

OBSERVACIONES

REMENTO PESO MEDIO

9
%

13
109

14
15
122,7 138

28
29
368,2
383

4

DESTETE
43
44
595 grs.

30
398,2

45

OBSERVACIONES

REMENTO PESO BAJO

13
14
15
5 84,5 110,3 123,3
%
28
29
30
313,1 336,1 367,7

0

DESTETE
43
44
530 grs.

45

OBSERVACIONES

REMENTO PESO ALTO

6
%

13
150

14
167

15
185

28
456

29
475

30
505

DESTETE
43
44
650 grs.

• Para la retirada de los alimentos, procedemos de la misma forma,
retiramos la fruta y dejamos los cuencos de extrusionado o paté, si
no están sucios.
• Cuando veamos que empiezan a comer del cuenco reducimos a
una sola toma diaria de papilla. Finalmente cuando comprobemos
que ellos solos, comen del cuenco suprimimos las tomas de papilla.
• Normalmente, perderán algo de peso cuando empiecen a alimentarse solos, después se mantendrán y según pase el tiempo volverán a incrementar el peso hasta que lleguen a su peso estándar. Al
final del destete suelen pesar entre los 450gr. y 650gr., según el
pollo y su sexo.
• En cautividad, el destete total se produce a los dos meses o dos
meses y medio, dependiendo mucho del pollo (carácter y comportamiento) y de su entorno (otros pollos mayores que ya estén independizados, sean de la misma especie o no) aunque habitualmente siguen admitiendo que se les alimente a mano.
A continuación detallo ejemplos de crecimiento real de tres pollos que
muestran patrones muy diferentes de crecimiento: crecimiento muy
alto, medio y bajo. En los tres casos los pollos se desarrollaron de
forma normal, la diferencia era su aceptación de cantidad de comida y
por tanto la rapidez de incremento de peso.
Como norma general los que han alcanzado un peso alto antes de la fase
de destete, al final de esta fase o mantienen el peso o disminuyen ligeramente cuando son independientes y los que inician la fase de destete
con pesos bajos suelen seguir incrementando el peso en esta fase hasta
alcanzar pesos superiores a los 500 grs.

45
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7.- Seguimiento y observaciones durante el crecimiento del pollo
Desde el momento del nacimiento del polluelo es muy importante el seguimiento
de determinados rasgos y comportamientos que nos permitirán asegurarnos que
los pollos se desarrollan al ritmo adecuado o, en caso contrario, identificar a tiempo posibles anomalías.
A continuación se describen algunos de estos rasgos tanto morfológicos como etológicos que nos darán las claves para ese seguimiento:
• Al nacer los polluelos muestran en las patas (en el codo) unas peculiares
almohadillas con unos pequeños ganchos que inicialmente les hacen las funciones de pies. Se apoyan en estas almohadillas y en el bajo abdomen para
mantener la posición vertical, se puede observar que el tarso, el metatarso y
dedos de los pies son desproporcionadamente pequeños para el tamaño del
pollo.
• Los jóvenes polluelos no usan los pies sino que siguen utilizando las “almohadillas” posicionando los pies hacia arriba, y pasando del apoyo del
bajo vientre a la cola como amplio soporte de su peso. Las almohadillas desaparecen cuando los pollos abandonan el nido.
• En la cría en cautividad empiezan a desaparecer cuando los pollos co-mienzan a utilizar sus patas, aproximadamente entre los días 30 y 35 días de vida.
• Las fosas nasales están situadas en la base del pico y en su parte superior,
justo en la frontera donde empieza la pluma (en el caso de los pollitos, donde
empieza la piel que cubre el cráneo). Se empiezan a abrir entre los ocho (8)
y diez (10) días de edad, hasta ese momento los pollitos respiran por la boca.
• Los signos de plumas aparecen entre los 15 y 17 días de edad, inicialmente
aparece un oscurecimiento de la piel sobre las alas, hasta que co-mienzan a
emerger los cañones.
Estarán completamente emplumados aproximadamente a los 40
días de edad.
• Los ojos inician la apertura a los
18/19 días y los abren totalmente
entre los 23 y 25 días de edad.
• Los polluelos se empiezan a
posar en perchas a los 35/40
días.
• A los 52/55 días de edad empieza
Pollo de tucán toco con 9 días de vida.
a aparecer una mancha amarilla
anaranjado que cubre el ojo y se Obsérvese que las fosas nasales las tiene abiertas
y las almohadillas en las patas.
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Pollo de tucán toco con 20 días de vida. Observar las
manchas negras en el dorso, cabeza, patas e inicio de
los cañones de las plumas en las alas.

va coloreando el pico.
• Antes de los dos meses ya se
les empieza a ver la mancha
negra de la punta y la franja
negra de la base del pico.
• Una vez destetados, alcanzan
rápidamente el tamaño de los
adultos, sin embargo el completo desarrollo del pico y sus
colores finales puede tardar un
año ó mas.
• Aproximadamente a los 62/65
días ya esta definida la mancha
amarillo/anaranjada alrededor del
ojo y el pico anaranjado, y se
empiezan a ver mas nítidas las

manchas negras del pico.
• En estado salvaje abandonan el nido a los 45/50 días de edad y son completamente independientes aproximadamente a los 60 días.
• Alcanzan la madurez sexual a partir de los dos años, sin embargo suelen tardar algo más en reproducirse en cautividad, mis parejas me han criado a los
tres y cuatro años de edad respectivamente. Unas están criadas a mano
“papilleras” y otra ha sido criada por los padres y en ambos casos no he
notado diferencia en su comportamiento para la cría.
• En estado adulto los machos pueden llegar a los 900 gr. Las hembras no
pasan de los 700 gr.
• Es el Tucán mas grande puede llegar a 60/65 cm. de longitud, con un pico
de hasta 23 cm. de largo.

8.- La alimentación del pollo destetado
La dieta del joven tucán tiene que estar compuesta de los alimentos que proporcionen los nutrientes necesarios que cumplan con los requerimientos nutricionales específicos de esa etapa, alta energía metabolizable (energía útil que obtiene
su organismo), proteínas, aminoácidos, ácidos grasos esenciales, vitaminas y minerales. Esta dieta debe de conseguir un buen nivel de crecimiento unido a una
buena salud. Yo les doy:
• Comida extrusionada:
Cuenco diario de extrusionado bajo en hierro de Verselle-Laga T-20 y H-16.
El T-20 tiene mas proteína y es el que siempre tienen, el H-16 le doy de vez
en cuando para que lo conozcan y no les resulte extraño cuando se lo de a
partir del año de edad.
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Pareja joven de 62 y 65 días de edad.

• Frutas:
Cuenco diario de frutas variadas en la que predomine la papaya. Las frutas
que utilizo son las siguientes: papaya, manzana, pera, plátano, uvas e higos
(los higos los mantengo congelados y se los puedo ofrecer en cualquier
época del año). Adicionalmente, frutas de temporada como el melón, ciruelas, kaki, granada, melocotones, etc. La mezcla de frutas suele ser de un
mínimo de cuatro o cinco tipos en la que nunca falta papaya y manzana.
También les hecho zanahoria junto con la fruta tres o cuatro veces a la semana.
• Proteínas:
Aparte de las proteínas de su dieta diaria, en esta fase les aporto un incremento de proteínas tanto animales como vegetales
1.- De origen animal
Yo no utilizo comida viva, solo les doy comida congelada en época de cría
y para los pollos jóvenes:
- Pinkis (crías de ratón de un día, de 2 ó 3 grs.):
Dos al día por pollo.
- Bolitas de carne picada de ternera, pollo y pavo:
Las alterno con los pinkis, son de un tamaño parecido, y les doy también dos.
Ambos los mantenemos en el congelador y descongelamos cuando preparamos la comida del día. Se los/as damos en el mismo cuenco de las
frutas.
Dado su aporte en hierro Hem de fácil asimilación , a partir de los seis
meses les voy reduciendo la cantidad hasta suprimirla a partir del séptimo ú octavo mes.
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Pollos con 42 y 44 días de edad. Se puede observar el inicio de pigmentación azul en el periocular y
mas notorio en las patas.

- Huevos duros (cocidos), troceados en tamaños parecidos a las frutas, se
los doy principalmente en época de cría y a los pollos hasta el año de
edad:
Les doy el equivalente a un cuarto de huevo por pollo, dos veces por
semana.
Todos los nutrientes del huevo están presentes de tal forma que son
fácilmente aprovechables por el organismo animal. Son ricos en:
Proteínas: de alto valor biológico, contienen aminoácidos esenciales
Grasas: las grasas que predominan en el huevo son ácidos mono y
poliinsaturados (principalmente acido linolénico-Omega 3), muy
importantes para su organismo y de fácil digestión.
Vitaminas: son ricos en vitaminas A, B12, B1, B2, B3, B6, D, E, ácido
fólico, colina, carotenoides, luteína.
Minerales: Es una fuente importante, y por este orden, de P, K, Na,
Ca, Mg y Fe.
2.- De origen vegetal:
Tofu, se lo doy a diario, troceado en pequeños cubitos mezclado con las
frutas hasta el año de edad que les paso a dar la dieta para adultos. (ver
4.2.- FASE II: Segunda y tercera semana).
• Lípidos (grasas):
Las necesidades de lípidos/grasas son pequeñas pero indispensables, sin ellas
no seria posible su supervivencia. De todos ellos, son fundamentales los
Ácidos Grasos Esenciales (AGE’s), dado que su organismo no los puede
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sintetizar. En su dieta diaria tienen suficiente suministro de grasas en los
estruxionados y pastas, además las pueden sintetizar a partir de los glúcidos
y proteínas. Los AGE’s, son ácidos grasos poliinsaturados (líquidos) de fácil
oxidación en contacto con la luz y medio ambiente, debido a ello, en los
piensos formulados suelen ir grasas saturadas o hidrogenadas de mayor estabilidad y por lo tanto mayor durabilidad del pienso, hay alguna pequeña cantidad en alguna fruta y en semillas. Debido a lo expuesto , tenemos que asegurar su suministro en la dieta diaria. Los AGE`s son dos:
- Acido linoléico, que forma el grupo de los ácidos grasos Omega 6 (ω6).
- Acido linolénico, que forma el grupo de los ácidos grasos Omega 3
(ω3).
Además de suministrarlos hay que hacerlo en la proporción adecuada de (ω6 /
ω3). Para las aves, en general, se estima que la necesidad de ácido graso linoléico
es del orden del 1% de su dieta en peso, posiblemente sea algo superior para la
época de crecimiento. En el caso de los tucanes no hay estudios específicos de sus
necesidades en AGE’s, dando por bueno el dato de su necesidad en ácido esencial
linoleico (1%), podemos estimar que, por su alimentación, la relación (ω6 / ω3) se
puede acercar a la de los omnívoros que puede estar alrededor del 3:1.
Nota:En el caso de los humanos la relación adecuada es del orden de (2/1 a 3/1)
aunque varia mucho según zonas o culturas.
Aceites ricos en AGE’s, son:
- Aceite extra virgen Sacha Inchi 1:1,5
- Aceite de lino o linaza. 1:3
- Aceite de hígado de bacalao. 1,3:1
- Aceite de nuez 3:1
- Aceite de cáñamo 2/1
- Aceite de sésamo, solo tiene ω6 el 43%, el resto es fundamentalmente
de oleico, también es rico en vitamina E.
- Aceite de soja 11:1
Los que mas se aproximan a la proporción adecuada son el de cáñamo y el de
nuez, pero como además de ser ricos en AGE`s también tienen otras propiedades,
algunos son ricos en determinadas vitaminas (A, B, E, D, etc.) otros en minerales,
otros en varios aceites poliinsaturados, por lo que según nos interese, o bien los
alternamos o mezclamos para alcanzar el objetivo deseado, asegurándonos que
estamos cerca de la proporción (ω6/ω3) adecuada y suministrarlo fundamentalmente mezclado con la fruta (al ser insaturados, el contacto con el exterior y la luz
favorece la oxidación perdiendo sus cualidades en poco tiempo, por eso es inte-
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Pareja de tucán toco, adultos

resante suministrárselo con la fruta y retirarlo al día siguiente con los restos).
Tener en cuenta que sus necesidades son pequeñas, con uno o dos gramos diarios
es suficiente.
Otros ácidos grasos, también saludables e importantes en la alimentación aunque
no son AGE’s, se los suelo dar como complemento adicional, sobre todo en
invierno.
- Aceite de palma. Es sólido a temperatura ambiente. El aceite de palma
natural (sin refinar) es una fuente rica en grasas (ácidos oleico, palmítico y linoléico principalmente), vitamina E y muy rica en Beta-caroteno (Vitamina A).
Lo licuo, al baño María, y le hecho una pequeña cantidad mezclado
con toda la fruta. Se lo doy una o dos veces a la semana.
- El aceite de oliva y de girasol, monoinsaturados, son muy ricos en ácido
graso oleico y el de girasol, también, en ω6, los utilizo junto con las
vitaminas (ver siguiente punto).
• Vitaminas y minerales:
En la dieta normal que les damos tienen suficiente cantidad de vitaminas,
aminoácidos esenciales y minerales, no obstante, después del destete, en
época invernal ó si noto algún síntoma anormal en el pollo, les doy un com-
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plemento como apoyo. Suelo utilizar las de Nekton y Orlux, aunque hay
varias marcas en el mercado de buena calidad.
- Si son líquidas se las/los suministro en el agua.
- Si son en polvo, o bien se los doy directamente espolvoreado en la fruta
o los diluyo en aceite virgen de oliva ó de girasol y se lo mezclo, igualmente, con las frutas.
Si la elección suministrarles ambos yo lo alterno, semana liquido
semana en polvo.
• Pastas:
Un cuenco diario de Tropical Paté o Beo Paté (alternados cada semana).
Ambas son alimentos equilibrados, bajos en hierro, con un buen aporte vitaminas y minerales, con porcentajes de proteínas del 15% y 14% y grasas del
15% y 17% respectivamente.
• Agua:
El agua es probablemente el nutriente más importante para los pollos, porque una deficiencia en su suministro afecta a su desarrollo más rápidamente que la falta de cualquier otro nutriente, por ello es necesario que las aves
tengan agua limpia y fresca todo el tiempo. Una o dos veces a la semana sustituyo el agua por té verde rebajado con agua de forma que quede un color
verdoso/amarillento. El té verde en hojas es rico en taninos que favorecen la
eliminación del hierro del hígado, disminuyendo el riesgo de hemocromatosis, principal causa de muerte de los tucanes en cautividad.
A partir del año les doy, como a los adultos, mas veces el té, normalmente 3
días a la semana.
Refencias:
-Handbook of the birds of the world.
-Toucans, Barberts and Honeyguides.
-Encyclopedia of Aviculture
-Ramphastid Conservancy Dripping Springs, Texas.
-Toucans and their Captive Reproduction by Jerry Jennings
-The new incubation book.
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ANEXO 1 - 12.- Tabla/Hoja de Control/Reg
TABLA DE CRÍA A M
Especie
Ramphastos toco albogularis
FASE
1
Día/Fecha
Peso(gr)
nº. tomas
%Peso/Papilla
Cantidad (ml.)
∆Peso/día
%∆Peso/día
Total papilla (ml)18
FASE
Día/Fecha
Peso(gr)
nº. tomas
%Peso/Papilla
Cantidad (ml.)
∆Peso/día
%∆Peso/día
Total papilla (ml)
Pinkis
Bolas poll/pavo/ter
Total otros
FASE
Día/Fecha
Peso(gr)
nº. tomas
%Peso/Papilla
Cantidad (ml.)
∆Peso/día
%∆Peso/día
Total papilla (ml)
Pinkis
Bolas poll/pavo/ter
Fruta(papaya)
Otras(uva,manz,)
Extruxiona.(Perro)
T-20
Total otros

2

3

Anilla

7

8

Peso (gr.)
21
9

10

22

23

24

25

26

27

28

29

30

FAS
31

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

(a.d.: a demanda del pollo
Observaciones:

Nacimiento Hora/día
03:00
02/09/11
FASE I
4
5
6

egistro de la Alimentación a Mano del Pollo.
MANO TUCÁN TOCO

r.)

0

Sexo
M

OBSERVACIONES

11

12

13

14

ASE III
1
32

33

34

35

DESTETE
53
54

55

56

2

FASE II
15

16

17

18

19

20

21

36

37

38

39

40

41

42

57

58

59

60

61

62

63
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ANEXO 1
Esta tabla de seguimiento de cría es orientativa, en ella pongo los parámetros que
para mi son más relevantes, cada criador debe acomodarla a sus criterios.
Día/Fecha: a continuación del nº., rellenamos la fecha 01/07.
Peso(gr.): anotamos el peso la primera hora del día.
Nº. tomas: Las tomas de ese día.
%Peso /Papilla: El parámetro %Peso/Papilla es con el que se calcula la cantidad de papilla por toma diaria.
%Peso/Papilla X Peso = Cantidad papilla, ya partimos de uno previamente
fijado de forma orientativa (ver 6.2.- La alimentación diaria y ejemplo práctico
). Si el tucán no acepta esta cantidad o acepta mas y se lo damos, este parámetro
varia y lo reflejamos en la tabla. (ver ejemplo práctico de crecimiento del pollo de
toco).
Cantidad(ml): Cantidad de papilla por toma diaria.
∆Peso/día: Incremento de peso diario.
Total papilla (ml): Cantidad de papilla total al día.
Con respecto a los demás parámetros:
Pinkis
Bolas poll/pavo/ter.
Fruta (papaya)
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Otras (uva, manz,)
Extruxiona.(Perro)
T-20
Los relleno como referencia, los que son cuantificables los relleno en nº. (pinkis,
bolitas de carne, pienso) y los que no pongo el peso estimado (papaya y/o frutas)
En las dos páginas siguientes, aparecen las tablas que ilustran el ANEXO 2
Tanto el ejemplo práctico de crecimiento de un pollo que se muestra a continuación, como la tabla de GUÍA ORIENTATIVA DE ALIMENTACIÓN POLLO
DE TUCÁN TOCO que se desarrolla en la página siguiente ANEXO 3 no pretenden ser una “regla fija” que hay que seguir al pie de la letra, sino una referencia basada en experiencias personales.
Como se puede observar, en este caso el incremento de peso del pollo es mayor
de lo normal, y es importante recalcar que siempre está en función de las condiciones del ejemplar en particular y de su entorno, tales como:
- Sexo.
- Carácter, mas o menos comilón.
- El hecho de que en su fase de destete estén con otros pollos, ya destetados, sean tucanes o de otras especies.
- Mas o menos “fuerte” en su nacimiento.
- Composición de la papilla, mas o menos proteína, espesa.
- Etc.
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ANEXO 2 - Ejemplo práctico de crecimiento del pollo de
Especie
Ramphastos toco albogularis
FASE
Día/Fecha
Peso(gr)
nº. tomas
%Peso/Papilla
Cantidad (ml.)
∆Peso/día
%∆Peso/día
Total papilla (ml)
FASE
Día/Fecha
Peso(gr)
nº. tomas
%Peso/Papilla
Cantidad (ml.)
∆Peso/día
%∆Peso/día
Total papilla (ml)

Anilla

Nacimiento Hora/día
03:00
02/09/11
FASE I

Peso (gr.)
21

1 02/09

2 03/09

3 04/09

4 05/09

5 06/09

6 07/09

7 08/09

8 09/09

9 10/09

21
8
5
1

25
8
6
1,5
4
19
12

29
8
7
2
4
16
16

34
8
8,5
3
5
17
24

40
8
10
4
6
17,5
32

48
8
8,5
4
8
20
32

58
8
7
4
10
21
32

70
7
7
5
12
20,5
32

83
7
6
5
13
18,5
35

8

Sexo
M
FA

10 11/09 11 12/09

95
6
6,5
6
12
14,5
36

FASE II

105
6
7,5
8
10
10,5
48

FASE I

16 17/09 17 18/09 18 19/09 19 20/09 20 21/09 21 22/09 22 23/09 23 24/09 24 25/09 25 26/09 26 27/09

198
6
10
20
13
7
120

228
6
9
20
30
15,1
120

261
5
8,5
22
33
14,5
110

281
5
8
22
21
8
110

302
5
8
24
23
8,2
120

Pinkis

332
5
7
24
30
9,9
120

351
5
7
24
19
5,7
120

368
5
7
25
17
4,8
125

385
5
6,5
25
17
4,6
125

402
5
6
25
17
4,5
125

423
5
6,5
27
21
5,2
135

2

3

4

4

5

5

Bolas poll/pavo/ter
Total otros
FASE
Día/Fecha
Peso(gr)
nº. tomas
%Peso/Papilla
Cantidad (ml.)
∆Peso/día
%∆Peso/día
Total papilla (ml)
Pinkis
Bolas poll/pavo/ter
Fruta(papaya)
Otras(uva,manz,)
Extruxiona.(Perro)
T-20
Total otros

FASE III

31 02/10 32 03/10 33 04/10 34 05/10 35 06/10 36 07/10 37 08/10 38 09/10 39 10/10 40 11/10 41 12/10

537
5
7,5
40
32
6,3
200
6

547
4
8
45
10
2
180
5
2

574
4
8
45
27
4,9
180
6
1

590
4
7,5
45
16
2,8
180
6
1

(a. d.) .- A demanda del pollo
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609
4
6,5
40
19
3,2
160
6
1
(a.d.)

624
3
6,5
40
15
2,4
120
7
2
(a.d.)

629
3
6
40
15
2,4
120
5
3
(a.d.)

655
3
6
40
16
2,5
120
7
3
(a.d.)
(a.d.)

660
3
6
40
5
0,7
120
6
4
(a.d.)
(a.d.)

(a.d.)

(a.d.)

(a.d.)

(a.d.)

(a.d.)

3
30

90

2

e TOCO

xo
M
FASE II

OBSERVACIONES

2/09 12 13/09 13 14/09 14 15/09 16 02/09

05
6
5
8
0
,5
8

126
6
8
10
21
20
60

150
6
8
12
24
19
72

167
6
9,5
16
17
11,3
96

185
6
11
18
18
10,8
108

E III

7/09 27 28/09 28 29/09 29 30/09 30 01/10

23
5
5
7
1
2
35

438
5
7
30
15
3,5
150

456
5
7
32
18
4,1
160

475
5
7,5
35
19
4,2
175

505
5
6
35
30
6,3
175

5

5

6

6

6

1

1

1

1

DESTETE

2/10 42 13/10 43 14/10 44 15/10 45 16/10

2

2

2

2

2

En la siguientes páginas tenemos el ANEXO 3
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Guía oreintativa de alimenetación de pollo de tucán
Día

Comentarios/
Observaciones

Nro. Cantidad
tomas %peso(gr)

1

8

5

2

8

6

3

8

7

4

8

7

5

8

8

6

8

8

7

8

8

8

8

8

9

7

8

10

7

8

11

6

8

12

6

8

13

6

8

14

6

8

15

6

9

16

6

9

17

6

10

18

5

10

19

5

10

20

5

10

21

5

10

Papilla FASE II + 2 Pinkis uno en la primera toma y otro en la última

22

5

9

Papilla FASE II + 3 Pinkis en la primera, intermedia y última toma

23

5

8

Papilla FASE II + 4 Pinkis en la primera, intermedias y última toma

24

5

8

Papilla FASE II + 4 Pinkis en la primera, intermedias y última toma

25

5

8

Papilla FASE II + 5 Pinkis día

26

5

8

Papilla FASE II + 5 Pinkis día

27

5

8

Papilla FASE II + 5 Pinkis día

28

5

8

Papilla FASE II + 6 Pinkis día +1 bola carne

29

5

8

Papilla FASE II + 6 Pinkis día +1 bola carne

30

5

7

Papilla FASE II + 6 Pinkis día +1 bola carne

31

4

7

Papilla FASE II + 6 Pinkis día +1 bola carne

32

4

7

Papilla FASE II + 6 Pinkis día +1 bola carne

33

4

7

Papilla FASE II + 6 Pinkis día +1 bola carne

34

4

7

Papilla FASE II + 6 Pinkis día +1 bola carne

35

4

6

Papilla FASE II + 6 Pinkis día +1 bola carne +papaya

36

4

6

Papilla FASE II + 6 Pinkis día +1 bola carne +papaya

1ª toma 0,5cc. Lactato de Ringer, las siguientes papilla FASE I muy diluida.

Papilla FASE I muy diluida primeros días para terminar el séptimo
día con textura normal

Papilla FASE II
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37

4

6

Papilla FASE II + 3 Pinkis en la primera, intermedia y última toma

38

3

6

Papilla FASE II + 4 Pinkis en la primera, intermedias y última toma

39

3

6

Papilla FASE II + 6 Pinkis día +2 bola carne +papaya + mezcla frutas

40

3

6

Papilla FASE II + 6 Pinkis día +2 bola carne +papaya + mezcla frutas

41

2

42

2

43

2

44

2

45

2

46

2

“a
demanda”

Papilla FASE II + Pinkis, bolas de carne variadas, frutas variadas predominando la papaya y T-20 Pienso de perros o gatos, esto “a demanda”. Se lo damos con pinzas y empapado en papilla, en cuenco dentro
de la jaula y que vean de donde se lo damos.

47

2

48

2

49

2

50

2

51

2

52

2

53

2

54

2

55

2

56

2

57

2

58

1

59

1

60

1

Les dejamos cuencos de agua, Extrusionado y Fruta

“a
demanda”

Papilla FASE II + Pinkis, bolas de carne variadas, frutas variadas con
mayor cantidad de papaya, T-20 y Pienso de perros o gatos, esto “a
demanda”. Empezamos a darles Beo Paté y Tropical Paté, se lo mezclo con la fruta para que se acostumbren a su sabor, y se lo empiezo
dando con pinzas si no se pega bien a la fruta, mojarla con papilla y
después con el paté. Posteriormente les dejo el pate en un cuenco y
sigo con la fruta mezclada con el patee, alternando los días en el que
les dio el Tropical o el Beo Paté. Cuando veamos que empiezan a
comer del cuenco reducimos a una sola toma diaria de papilla.
Cuando comprobemos que ellos solos comen del cuenco suprimimos
las tomas de papilla.

Macho de tucán toco adulto
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