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La alimentación del 
tucán en cautividad 

 

 
0.- Preámbulo. 
 
El objeto de este articulo es el de informar de mis experiencias en la alimentación  y 
dietas que doy a mis tucanes, tanto en época de cría como para su mantenimiento. 
También detallo las variaciones que introduzco  en las distintas estaciones del año y 
edades del tucán, joven, adulto o mayores. 
 

1.- Introducción.  
 
En el aspecto nutricional, aunque las aves no son seres humanos, hay muchas 
similitudes en los órganos y funciones del aparato digestivo, en  las necesidades 
alimenticias y en los porcentajes de nutrientes que necesitan, como veremos más 
adelante. Aves y seres humanos tienen órganos comparables en la digestión y el 
metabolismo, por ejemplo:  el estómago, intestinos, vesícula biliar, hígado, páncreas y 
riñones. Estos órganos, aunque no sean exactamente iguales, realizan las mismas 
funciones en ambos y se ven afectados por los desequilibrios de nutrientes de forma muy 
parecida. Los seres humanos y las aves sufren muchas enfermedades degenerativas 
similares  asociadas con la mala nutrición. 
 

 
Foto 1. Hembra de Ramphastos t. albogularis de diez años de edad.  Foto MAF. 

 

Los estudios en animales nos ayudan a entender la nutrición humana y lo contrario 
también puede ser cierto. Hay diferencias, por supuesto, por lo que las comparaciones 
no son exactas, pero hay corolarios que pueden extraerse.  
 

Teniendo en cuenta lo expuesto, veremos que a lo largo de este articulo nos vamos a 
referir a experiencias con la alimentación de otras aves/animales y en algunos casos con 
humanos, dada la falta de información y estudios nutricionales de la familia 
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Ramphastidae. Igualmente ocurre con la Hemocromatosis en los tucanes, no hay 
estudios ni información científica especifica de los mecanismos que intervienen en su 
desarrollo y menos sobre los medios veterinarios para combatirla, por lo que nos 
tenemos que servir de las experiencias con humanos y de recurrir a la prevención, como 
únicas terapias. 
 

En el desarrollo del articulo vamos a utilizar los términos de alimentación, alimentos, 
nutrición, nutrientes y dieta, para que no haya dudas cuando los usemos  y dado que no 
siempre se utilizan con los mismos significados, vamos a definirlos: 
• Alimentación: La alimentación es tan sólo el acto de proporcionar al ave los 

alimentos. 
• Alimentos: Sustancia o producto que cumpliendo con unas determinadas 

características organolépticas aporta al organismo materias útiles y/o asimilables. 
• Nutrición: La nutrición el conjunto de procesos fisiológicos y metabólicos por los 

cuales el organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias contenidas en los 
alimentos. 

• Nutrientes: Los nutrientes son sustancias asimilables contenidas en los alimentos, 
que permiten al organismo obtener energía de ellas. 

• Dieta: Se acepta como sinónimo de régimen alimenticio, que alude al “conjunto” y 
cantidades de los alimentos o mezclas que se elige consumir  para conseguir 
determinados fines nutricionales.”  

 

 
Foto 2. Macho de Ramphastos t. toco de 8 años de edad. 
 

Tanto aficionados como avicultores debemos tener en cuenta que uno de los puntos más 
importantes en el mantenimiento de las aves en cautividad es el de proporcionarles las 
dietas apropiadas que las mantengan saludables y, en su caso, con un buen potencial 
reproductivo. Al igual que con todos los demás animales, las aves necesitan un equilibrio 
adecuado a su especie de hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, minerales 
y agua.  
 

“La salud de un pájaro depende de lo bien que se alimenta”. 
 

La alimentación ideal sería aquella que se asemeja a la que el animal consigue 
habitualmente en su hábitat natural. Lógicamente, acercarnos a la dieta en estado 
silvestre es, prácticamente, imposible en cualquier ave; en el caso de la familia 
Ramphastidae todavía mucho más difícil por la diversidad de frutas, plantas, insectos, 
pequeños animales, etc., de que se alimenta.  
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2.- Sistema digestivo de la familia Ramphastidae. 
 
 El conocimiento de los componentes anatómicos y funcionales del sistema digestivo es 
vital debido a que este sistema orgánico es el encargado de procesar los alimentos, a 
través de los cuales se obtienen los nutrientes esenciales para el correcto funcionamiento 
de todos los tejidos de un organismo vivo.  
 

Por lo tanto, el examen/análisis de la anatomía del tubo digestivo de Ramphastos toco 
es fundamental para permitir cubrir adecuadamente las necesidades nutricionales de 
estas aves en cautividad, de forma que les permita crecer, mantenerse y reproducirse 
con completa garantía. 
 

Una descripción somera del sistema digestivo de los tucanes atendiendo al recorrido de 
los alimentos a través de él, seria la siguiente:  
 

El tucán coge el alimento con el pico, lo levanta y lo deja caer hacia el interior de la 
cavidad bucal orofaringe (ver fotos 3 y 4); y con su lengua lo fuerza al interior del tubo 
digestivo esófago que con sus glándulas de secreción mucosa y movimientos 
peristálticos fuerza al alimento a moverse hacia el estomago, esta dividido en dos: 
primero al esófago cervical (Ec), y a continuación el esófago torácico (Et) que, en 
algunos casos se puede dilatar y servir como almacenamiento de alimentos (no tienen 
buche), y de aquí pasa al estomago  que, igualmente, esta dividido en dos: estomago 
 

Nota. 
La lengua es queratinosa,  larga, plana y estrecha que puede alcanzar los 12 a 14 cm. de longitud en los 
grandes tucanes  y esta singularmente deshilachado en sus laterales, tienen una especie de cerdas a 
ambos lados de la lengua que les permiten saborear la comida y arrastrarla al interior de la garganta.  

 

Foto 3. Ramphastos sulfuratus brevicarinatus, secuencia de cómo ingieren el alimento. Foto D. de la Fuente Coello 
 

glandular  “proventrículo” (Pv) donde el acido que produce y las enzimas añadidas, 
permiten descomponer los alimentos  que a continuación pasan al estomago muscular 
“ventrículo” (V)  conocido como “molleja”. La molleja los tritura y los prepara para pasar 
al intestino delgado (compuesto por duodeno y yeyuno-íleon) donde se unen con 
las substancias que aporta  el hígado y páncreas (bilis y encimas) que participan también 
en la digestión química, descomponiendo aun más la papilla “quimo” permitiendo 
absorber la mayor parte de los nutrientes, micronutrientes y complementos alimenticios 
(vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas, proteínas,….. y agua), a través sus paredes 
y como paso final llega al Intestino grueso (compuesto por el colon, recto y cloaca), 
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no tienen “ciegos”, el colon  recibe las sustancias indigestibles del intestino delgado, 
absorbe parte del agua restante y una pequeña cantidad de algunas proteínas, vitaminas 
B12, K, que no han sido absorbidas en el intestino delgado y deja los productos de 
desecho (heces) en el recto  para posteriormente expulsarlas junto con la orina por la 
cloaca.  
 

Los nutrientes que se extraen a 
través de las paredes del 
intestino delgado y grueso 
pasan a incorporase a la 
sangre, a través de los vasos 
sanguíneos (Sistema 
Locomotor), éste los conducen 
a los órganos encargados de 
prepararlos ( hígado, linfa) para 
posteriormente  distribuirlos a 
las distintas partes del cuerpo, 
para servir de alimento a las 
células  que componen todos 
los órganos de las aves. 
 

El sistema digestivo de los 
frugívoros, en general,  es más 
corto y simple que él de otras 
aves. 
 

Figura 1 - Vista lateral derecha de la disposición de los elementos que 
componen el sistema digestivo del tucán toco: esófago cervical (Ec), esófago 
torácico (Et) proventrículo (Pv) ventrículo (V), asa de duodeno descendente 
(AAD) asa de duodeno ascendente (ADD), yeyuno-íleon (JI) y colon-recto (Cr). 

 

En el caso de los tucanes el tracto digestivo es, todavía, relativamente más corto y ancho 
para su tamaño, además, y aunque son omnívoros, han desarrollado un sistema 
digestivo especializado en las frutas que procesan de forma muy  eficaz y rápida para 
obtener el máximo de sus nutrientes y también la mayor parte de su humedad, por lo que 
beben muy poca cantidad de agua. No nos debe extrañar que esta eficacia haga que, a 
los 20 o 30 minutos, les veamos excretar los restos de la fruta ingerida. 
 

Foto 4.  Tucán  toco en la posición característica de ingerir sus alimentos. Foto MAF. 
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En cautividad, cuando en su dieta también hay bolitas de comida extrusionada, pellets o 
piensos, la necesidad de agua es mayor con el fin de lograr que la papilla “quimo” que 
les llega al intestino delgado sea lo más fluida posible y así conseguir que los nutrientes 
sean absorbidos con la misma eficacia que cuando comen fruta.  
 

No obstante, no son grandes bebedores de agua, en cautividad la suelen utilizar más 
para su baño diario que para bebida, este dato hay que tenerlo en cuenta a la hora de 
suministrar aditivos nutricionales o medicinas a través del agua. 
 

No comen grandes cantidades (no tienen buche) pero si con cierta frecuencia, por lo que 
es importante que tengan, siempre a su disposición, pienso extrusionado y/o pastas junto 
con el agua limpia y diariamente su ración de frutas. 
 

 
3.- La dieta del tucán. Criterios a la hora de seleccionar los alimentos que 
suministramos a nuestros tucanes. 
 

Todos los integrantes de la familia Ramphastidae son frugívoros y omnívoros 
oportunistas o estacionales, esto significa que: 
 

• En libertad consumirán principalmente frutas y otros alimentos de origen vegetal 
que encuentren en su deambular diario en busca de comida, por ejemplo: flores, 
hojas, néctar, brotes tiernos, etc. Ocasionalmente y fundamentalmente en época 
de cría,  enriquecen su dieta con proteína animal, insectos, huevos y pollitos de 
otras aves, lagartijas, pequeños roedores, pequeñas culebrillas, ranitas, etc. 

• En cautividad consumirán las frutas que les proporcionemos y en segundo lugar 
otros alimentos que les pongamos a su disposición, piensos (estruxionados, 
pellets),  pastas (de insectívoros, de frutas, etc.) y en época de cría proteínas 
animales (pinkis, bolitas de carne, insectos, etc.). 
 

En general,  los hábitos alimentarios de las aves están influenciados por los siguientes 
factores:  
 

• Alimento: 
Aspecto, color, textura, palatabilidad, tamaño de la ración, tiempo de 
presentación del alimento. 

• Ave: 
Exigencias anatómicas, experiencias previas, personalidad del ave, fatiga 
dietaría, etapa biológica y condiciones climáticas. 
 

Las aves son muy rígidas a la 
hora de variar los alimentos  a 
los que están habituadas y 
cualquier cambio lo toman con 
sospecha y desconfianza, es 
necesario realizarlo de una 
manera paulatina y, si es 
posible, mezclándolo con los 
alimentos a los que estén 
acostumbrados o situarlas en 
jaulas contiguas a otros 
tucanes que si estén 
habituados a esa comida y así, 
al verles comerlos, se inicien 
ellos. 
 

Foto 5. Hembra adulta de Ramphastos toco en la bandeja de comidas. Observar cuencos, de 
agua con te verde (tono amarillento), de fruta variada, de extrusionado y de pastas. Foto MAF. 
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La composición de una buena dieta debe tener en consideración los siguientes puntos: 
 

1. Proporcionar adecuada energía para las distintas etapas y condiciones de su vida, 
diferenciando  las dietas en función de: 

• Reproducción. 
• Cría y crecimiento de los pollos. 
• Mantenimiento.  
• Demandas climáticas/estacionales. 
• Edad. 

 

Esta diferenciación la haremos partiendo de una dieta base, que es la de 
mantenimiento, agregando o suprimiendo nutrientes. 

 
Contener una adecuada composición de nutrientes para la especie a la que va destinada. 

 

Con respecto a este punto; si bien no hay conocimientos científicos para poder 
formular la combinación correcta de proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y 
minerales necesaria para la familia Ramphastidae, algunos biólogos, criadores y 
especialistas opinan, por sus experiencias, que  parece que tienen un requerimiento 
de proteínas relativamente alto y más bajo en sus necesidades de grasas. Los 
piensos y extrusionados fabricados específicamente para ellos y/o para picos 
blandos vienen teniendo en cuenta  estas consideraciones. 
 

2. Debe ser aceptable y apetecible para el ave, ajustarse a sus necesidades digestivas, 
contener alimentos  de los que podamos disponer con facilidad  y que, si es posible, 
sean económicos. 
 

Dando por supuesto que la dieta es aceptada por el ave y responde a sus 
necesidades digestivas, este punto nos va a  afectar fundamentalmente a los 
alimentos que podamos disponer  con mayor facilidad, tanto frutas, como marcas 
de estruxionados y piensos. De nada sirve tratar de alimentar a nuestras aves con 
una dieta que no tengamos garantía de continuidad en su suministro o que por su 
excesivo coste no podamos y/o no sea rentable su explotación. 

 

 
Foto 6. Macho de Ramphastos tucanus en un aviario interior. Foto MAF. 

 

3. También y muy importante, considerar aquellos alimentos que, aunque para el ave 
sean apetecibles y tengan todos los requisitos nutricionales para esa especie,  le 
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puedan causar alguna enfermedad, cooperar o ser la vía para que la sufra. 
 

Este punto merece un especial tratamiento, puesto que  es el que más nos va a 
condicionar los tipos de alimentos que podemos suministrar a nuestros tucanes. A 
toda la familia Ramphastidae les afecta de manera muy importante la enfermedad 
de almacenamiento de hierro Hemocromatosis, es la primera causa de su muerte, 
por lo que hay que prestarla especial atención. Parece que esta relacionada, como 
veremos más adelante, con su alimentación en cautividad además de su posible 
predisposición genética, por lo tanto, nos va a condicionar los alimentos que le 
podemos suministrar y los piensos deberán cumplir unos requerimientos 
específicos. 
 

3.1.- HEMOCROMATOSIS. Enfermedad del almacenamiento de hierro en la aves de 
la familia de Picos Blandos (Softbill). 
La enfermedad de almacenamiento de hierro técnicamente conocida como 
Hemocromatosis,  ocurre cuando una cantidad de hierro excesiva se acumula en el 
hígado y otros órganos importantes del organismo.  
 

El cuerpo necesita una cierta cantidad de hierro para producir hemoglobina, que es el 
medio de transporte de las moléculas de oxígeno desde los pulmones a todas las otras 
células en el cuerpo. Sin embargo, cuando se acumula demasiado hierro, el cuerpo 
comienza a almacenarlo  en el hígado, a continuación, en el corazón, los pulmones y 
otros órganos, donde se puede causar un daño significativo que puede llegar hasta la 
muerte. 
 

El grupo más común de las aves que 
sufren de Hemocromatosis son los 
tucanes, tucanetes y arasarís (familia 
Ramphastidae). La hemocromatosis 
también se encuentra, con cierta 
frecuencia, en algunas especies de 
Mainates o Mynah  (familia Sturnidae) y 
en las Aves del Paraíso (familia 
Paradisaeidae). En general, las aves 
que se alimentan principalmente de 
frutas, insectos, o son omnívoros, 
“Picos Blandos” (Softbills), en 
cautividad, tienden a acumular más 
hierro en el hígado y, por lo tanto, son 
más propensos a esta  enfermedad.  
 

Sin embargo, la información veterinaria 
actual nos indica que los tucanes 
(familia Ramphastidae) y sobre todo el 
Ramphastos toco, es a la especie que 
más afecta esta enfermedad y su 
manifestación puede ser muy rápida, 
observamos a el tucán con síntomas de 
estar enfermo y al día siguiente, o antes, 
muere. Otras veces pueden mostrar 
signos clínicos, como  falta de apetito, 
ave somnolienta, con disnea o aumento 
del volumen abdominal (ascitis). 
 

Foto 7. Pareja de Ramphastos a. swainsonii en un gran aviario 
perfectamente acondicionado. Foto MAF. 
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Hasta el momento no se han hecho estudios suficientes ni concluyentes para poder 
definir el factor o factores que contribuye al desarrollo de la enfermedad en estas aves; 
si es una predisposición genética, exceso de hierro en la  dieta, defecto en el 
metabolismo del hierro, etc., es una incógnita. En  alguna especie, como es el caso de 
las Aves del Paraíso, se han realizado estudios  sobre la absorción de hierro y se ha 
comprobado  que absorben hasta el 90% del hierro contenido  en su dieta, mientras que 
los humanos solo absorbemos alrededor del 10%.  
 

3.1.1- Tratamiento. 
 

El tratamiento actual es el farmacológico, acompañado por  flebotomías (sangrías). La 
sangría debe ser el último recurso debido al stress tan alto  al que se somete al ave.  
La lógica que esta detrás de este procedimiento (flebotomías)  es la siguiente:  
 

• la sangre contiene hierro.  
• el hígado contiene exceso de hierro.  
• el sangrado provoca anemia y, lógicamente, es necesario más hierro para corregir 

y fabricar/generar la sangre extraída. 
• y el hígado proporciona la fuente de hierro,  Æ por lo que el exceso de hierro se 

elimina  a través de mecanismos naturales.  
 

Esta terapia se ha utilizado con cierto éxito en tucanes. La extracción variara en función 
del ave, estado de la enfermedad, etc., en general debe  ser de aproximadamente del 
1%  al 2% del volumen sanguíneo total del ave, se debe realizar una vez a la semana o 
cada 15 días y debe ser continuado hasta que hayan desaparecido los síntomas, 
lógicamente pautado, realizado y controlado por un  veterinario (realizando analíticas 
en cada flebotomía, para así  asegurarnos que no causamos una anemia y, lógicamente, las 
biopsias de hígado necesarias para monitorizar la evolución y  poder espaciar y/o detener el 
tratamiento.). Este tratamiento produce un alto stress al ave, por lo que se debe realizar 
en el ultimo extremo y si es posible espaciarlo más, cada 15 días mejor que 
semanalmente. 

Foto 8. Pareja criadora de Ramphastos toco albogularis. Foto MAF. 
 

Obviamente, esto es simplemente una medida paliativa porque la causa desencadenante 
es desconocida y no se ha eliminado. 
Lo debemos de acompañar de medidas que disminuyan la ingesta de hierro, y 
medicación que regeneren y protejan al hígado: 
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• Medidas para disminuir el hierro en la alimentación.  
• Medicación que ayude a regenerar y proteger al hígado. 

 

Los protectores hepáticos suelen estar compuestos por sustancias tales como Silimarina, 
Silibinina Cynara scolymus, Peumus boldus, Taraxacum officinale, colina, biotina, 
vitamina B12, sorbitol, metionina, etc. Será pautado por el veterinario. Ver 6.4.- 
Protectores hepáticos. 
Lógicamente la mejor medida es la prevención. A lo largo de este articulo expondremos 
y justificaremos una serie de alimentos y complementos alimenticios que, mediante su 
adecuado uso, podremos disminuir y/o paliar esta enfermedad. 
 

 

3.1.2.- Como contrarrestar el efecto de la “Hemocromatosis” en la familia 
Ramphastidae. 
Como ya hemos dicho, NO existen estudios científicos que nos proporcionen un 
tratamiento, procedimiento o medicamento que elimine o impida que se desarrolle esta 
enfermedad en los tucanes y picos blandos, en general. Si tenemos resultados en 
humanos y  observaciones en el comportamiento de los tucanes en su  hábitat en estado 
silvestre que nos aconsejan seguir unas normas en su alimentación que impidan y/o 
disminuyan  la absorción de hierro en su hígado. Estas observaciones y resultados serian 
los siguientes: 
 

1. Distintos investigadores, veterinarios y nutricionistas proponen las siguientes 
explicaciones a la facilidad de fijación del hierro en distintos órganos del tucán y 
principalmente en el hígado: 
 

• Parece ser que los tucanes han desarrollado un mecanismo, de forma evolutiva,  
para ser muy eficientes en la absorción del hierro, tanto en el hígado como en 
otros órganos, como respuesta a la hábitat en la que viven, “tropical”, donde la 
gran cantidad de lluvia elimina, filtrando,  los minerales del suelo, por lo tanto, los 
suelos son muy pobres en minerales y como consecuencia directa, la absorción 
de minerales  por el sistema radicular de arboles, arbustos y en general de todas 
las plantas del ecosistema en el que viven es muy pobre por lo que frutas, flores, 
hojas, brotes  y en general los alimentos consumidos por estas aves en su hábitat 
natural son pobres en  hierro y minerales.  

Foto 9. Hembra de tucán toco de 2 años de edad. Foto MAF. 
 

• Otras razón, que viene a reforzar la anterior es que: 
En estado silvestre  los tucanes no necesitan mucho agua, puesto que la obtienen 
de las frutas que comen y la poca que necesitan, no suelen bajar al suelo a 
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beberla, beben en pequeños huecos/oquedades de los arboles donde se acumula 
el agua de lluvia, en ellos se filtran los taninos de la corteza y de las hojas que 
caen, estos taninos se unen a algunos nutrientes, principalmente al hierro, 
formando compuestos insolubles  que  hacen que no pueda ser absorbido por los 
tejidos de su organismo, principalmente por el hígado (ver 5.6. Los taninos). 
 

 

Por lo que, si los alimentos que toman  son pobres en hierro y además eliminan parte de 
él a través de los taninos contenidos en el agua que beben, es lógico que su mecanismo 
de absorción de hierro deba ser muy eficiente para obtener la cantidad  necesaria para 
su metabolismo. 

 

Y después, en cautividad, que se les ha mantenido con alimentos cultivados en tierras 
ricas en nutrientes y minerales, entre ellos en hierro, alimentos preparados con altos 
contenidos en proteínas y hierro (comida de perro, gatos) y carne, de muy distintos tipos 
y hasta en algunos casos vísceras (hígado, corazón, etc.).  
 

Lógicamente, debido a su facilidad para la absorción del hierro y a la alimentación, la 
consecuencia directa es el almacenamiento de hierro en sus tejidos y en función de 
la cantidad  Æ la Hemocromatosis. 
 

Otros investigadores no están totalmente de acuerdo con esta teoría,  porque otras aves 
frugívoras y en general picos blandos que no viven en este entorno, sino en muy distintos 
hábitats, tienen el mismo problema aunque, bien es verdad, no de una forma tan 
pronunciada.  
 

 
Foto 10. Macho adulto de Ramphastos tucanus. Foto MAF 

 

2. Causas o factores que influyen en  la absorción del hierro. Independientemente de 
“el porque ocurre”, en los humanos sabemos que hay unos factores que impiden o 
favorecen la absorción del hierro, estos factores son los siguientes: 
 

• Favorecen la absorción: 
La fuente de suministro de la alimentación influye en la absorción del hierro: 
 

Existen dos tipos de hierro, el que se encuentra en los alimentos de origen 
vegetal llamado hierro no Hem que se absorbe en menor medida (entre 2% y 
10%) y  el hierro de origen animal llamado hierro Hem que se absorbe mucho 
más, hasta un 35%.  
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ü Las proteínas de la carne: 
Lo favorecen doblemente, además de proveer hierro Hem (altamente 
absorbible) favorecen la absorción de hierro no Hem (promoviendo la 
solubilidad del hierro ferroso). 

ü Los alimentos ácidos y los ricos en vitamina C, favorecen la absorción del 
hierro: 
Se ha comprobado en los humanos que el consumo de alimentos con alto 
contenido acido, como los cítricos, facilitan la absorción de hierro debido a la 
reducción del Ph del estomago. También, la vitamina C es un potenciador de 
la absorción del hierro mejorando su asimilación por el cuerpo, 
fundamentalmente el hierro no Hem.  

ü La vitamina A: 
Mantiene el hierro, soluble y disponible, para que pueda ser absorbido. 
 

• Reducen la absorción: 
ü Los taninos impiden la fijación del hierro en el cuerpo: 

En los  humanos, hay estudios que confirman que los  taninos (té verde, té 
negro) pueden inhibir su absorción, ya que se combinan con el hierro 
formando un compuesto insoluble, que  evita que se pueda absorberse por 
órganos y tejidos del cuerpo.  

ü Proteínas vegetales: 
Las proteínas de la soja tienen un efecto inhibitorio en la absorción del hierro 
no Hem. 

ü Calcio:  
Cuando el calcio se consume junto al hierro, el calcio disminuye la absorción 
tanto del  hierro Hem como del no Hem. El calcio tiene un efecto inhibitorio 
que depende de sus dosis. 

 

No hay estudios con las aves que confirmen que lo expuesto en el punto 2, les afecte de 
la misma forma que a los humanos.  Pero parece lógico que así sea y de hecho hay 
varios Avicultores y Zoológicos con colecciones grandes de tucanes que lo tienen en 
cuenta a la hora de la alimentación de sus aves.  
 

Foto 11. Pteroglossus t. torcuatus comiendo papaya. Foto MAF. 
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3.- Junto con la información, medidas y recomendaciones expuestas Æ pautaremos 
durante todo el año un tratamiento, preventivo, estandarizado que les ayude a cuidar, 
proteger y regenerar su hígado, que podemos reforzar antes de empezar épocas de 
máxima exigencia Æ “preparación para el celo y después de la cría” (primavera y otoño) 
manteniéndolo en las mejores condiciones para poder combatir desde el principio esta 
enfermedad y no tener que llegar al tratamiento curativo. Ver 6.4.- Protectores 
hepáticos. 
 

3.1.3.- Conclusiones y prevenciones. 
En todo caso, la consecuencia es que: 
 

Al vivir en cautividad y suministrarles alimentos cultivados o preparados 
generalmente mucho más  ricos en minerales que los que consumen en estado 

silvestre, les causan una acumulación excesiva de hierro en el hígado. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 12. Pareja de Ramphastos t. toco en gran pajarera exterior. Foto MAF. 
 

Probablemente los tucanes en cautividad, comienzan a almacenar hierro desde los 
primeros días de vida causando una Hemosiderosis que, en si misma, es probablemente 
inocua, común y hasta normal,  pero con el tiempo acumulan suficiente hierro para poder 
causar la Hemocromatosis, “principal causa de la muerte de tucanes” y de algunas 
especies de picos blandos. 
 

Adicionalmente, debido a que el hígado es fundamental en la formación de la yema 
(huevo), es posible que la frecuencia de esta enfermedad en los tucanes en cautividad, 
afecte  directamente a su capacidad reproductora. 
 

En la actualidad, y mientras no se encuentre soluciones veterinarias, antes o después 
los tucanes parece que están predestinados a padecer esta enfermedad, pero con una 
dieta baja en hierro y los preventivos expuestos a continuación la enfermedad se puede 
evitar, paliar y/o, en el peor de los casos, retrasar a su última etapa de vida.  
 

De acuerdo con lo expuesto podemos concluir que, en el momento actual,  la mejor  arma 
que tenemos para combatir la Hemocromatosis es la “prevención”,    y esta, consiste 
en  tratar de que nuestros tucanes asimilen solo el hierro necesario, para lo cual los 
alimentos que les suministremos deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

• Utilizar alimentos de bajo en hierro (piensos y pastas). 
• Darles frutas NO acidas. 
• Evitar los cítricos Æ frutas y/o vegetales, ricos en vitamina C. 
• No darles proteína animal (carnes) de forma continuada. 
• Tratar de eliminar el hierro y/o no dejar que se fije en el hígado mediante 

tratamientos preventivos  
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Por lo tanto, parece lógico que tengamos en cuenta estas “prevenciones”. a la hora de 
elegir los alimentos que componen la dieta de nuestras aves. 
 

4.- La alimentación del tucán en estado salvaje. 
Los tucanes son omnívoros, pero la mayor parte de su alimentación en estado silvestre 
son las frutas. Comen frutas muy diversas, algunos autoridades (ornitólogos, biólogos, 
criadores) hablan de frutas de más de 100 especies de arboles, arbustos y plantas, otros 
de más de 160, en cualquier caso es una diversidad enorme que incluye las bayas, arilos 
de varios tamaños, frutos con semillas que pasan a través del tracto digestivo y frutos 
carnosos con hueso (drupas)  como el aguacatillo, tanto las  semillas como los huesos 
grandes los tienen que regurgitar. Los  frutos más grandes y/o vainas  tienen que 
ayudarse con las patas para romperlos, abrirlos y trocearlos para poderlos comer. Los 
tucanes, por lo tanto, juegan un papel muy importante en la dispersión de semillas de 
muchos árboles frutales.  
 

 
Foto13. Pteroglossus t. torcuatus en estado silvestre comiendo en árbol frutal. Foto David de la Fuente Coello.  
 

Estos frugívoros también comen néctar, flores, brotes y hojas tiernas de distintas 
especies de arboles y plantas.  
La parte restante la 
componen insectos variados 
(hormigas, saltamontes, 
grillos coleópteros, arañas,  
larvas, gusanos, lombrices,  
etc),  pequeños vertebrados 
(ratoncillos, lagartijas y 
lagartos pequeños e incluso 
pequeñas culebrillas), huevos 
y pollitos de otras aves, 
pájaros pequeños que 
capturan en sus nidos, 
cuando duermen o hasta 
cuando están atrapados (por 
ejemplo en redes de niebla), 
murciélagos mientras 
duermen, etc. 

Foto 14. Andigena hypoglauca lateralis comiendo un escarabajo. Foto Nick Adams. 
 

Normalmente los suelen buscar y cazar en época de cría, cuando la demanda de 
proteína de sus pollos es muy alta. 
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5.- La alimentación en cautividad. 
 
Si bien, en cautividad, es prácticamente imposible aproximarnos “un mínimo”  a su dieta 
en estado silvestre. Si es viable, sin mucha dificultad, proporcionarles una dieta 
razonablemente equilibrada teniendo en cuenta, como  primera medida y muy 
importante, las recomendaciones para minimizar el riesgo de la Hemocromatosis.  
 

Además de las frutas, vegetales y proteínas que les podamos suministrar en cautividad,  
es necesario  introducir el pienso, con el que vamos a conseguir una dieta más completa 
y equilibrada proporcionándoles las grasas, proteínas, vitaminas y algunos de muchos 
de los nutrientes que incluyen en su variada dieta en su estado silvestre.  
 

Estos piensos, en general, tienen una composición de nutrientes adecuada para el  
mantenimiento del ave, pero que tendremos que adaptar, en función del estado del tucán 
y/o época del año, incrementando o disminuyendo la aportación de alimentos o 
complementos nutricionales. 
 

A la hora de hablar de los alimentos que proporcionamos a los tucanes vamos a 
clasificarlos en función de la cantidad que necesita su organismo y de si le aportan o no 
calorías: 
 

• Macronutrientes Los que el organismo necesita en mayor cantidad (SI aportan 
calorías, a excepción del agua). 
ü Hidratos de Carbono 
ü Proteínas  
ü Lípidos 
ü Agua 

• Micronutrientes. Los que su organismo necesita en menor cantidad, aunque no 
por eso, son menos importantes (NO aportan calorías). 
ü Vitaminas  
ü Minerales 

• Complementos alimenticios. También componen la dieta una serie de alimentos 
que pueden aportar o no calorías, aunque su función no sea la nutricional sino la 
de cooperar en la mejora de su salud mediante la prevención y/o preparación del 
tucán para que pueda asimilar los nutrientes de forma adecuada, mejorar su estado, 
etc. y que detallamos en el desglose de su dieta. 

 

Y cuando hablemos de la dieta trataremos de especificar la variación de estos, en función 
de las necesidades del tucán (joven, senior, mantenimiento, celo, cría, etc.). 
 

 
Foto 15. Hembras de Ramphastos a. swainsonii y Ramphastos  tucanus comiendo, no están, ni en celo, ni 
con pareja. Foto MAF. 
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5.1.- Dietas formuladas (Piensos). 
  

Los conocimientos sobre la nutrición de las aves  está en constante evolución. Esto se 
debe al aumento en la investigación sobre la nutrición  gracias a una mayor conciencia 
de la importancia de la alimentación. Estos conocimientos adquiridos han desembocado 
en el  desarrollo de dietas formuladas o completas. 
 

Cuanta más investigación se hace, mayor y  mejor es el patrón de los requerimientos 
nutricionales y, como consecuencia, hoy en día hay disponibles, comercialmente,  
muchos piensos específicos para distintos tipos de aves.  
 

Estas dietas son ideales por sus muchas características: 
• Son equilibradas. No es necesario suplementarlas para el mantenimiento del 

animal. 
• Existen piensos apropiados a los diferentes tipos de aves y en muchos casos a sus 

estadios biológicos, jóvenes, mantenimiento, senilidad. En el caso de los tucanes 
hay alguna marca que ofrece alguna variación en cantidades de nutrientes 
(incremento de proteínas) pero debido a que todavía no esta muy bien estudiado 
sus necesidades, prácticamente solo hay el de mantenimiento. Hay alguna marca 
que ofrece pienso en polvo (deshidratado) de hasta un 30% de proteína para 
anexionar a la dieta de mantenimiento, en la proporción adecuada al incremento de 
proteína que deseamos conseguir. 

• Pueden estar formulados para cumplir requerimientos específicos aparte del 
fundamental de la nutrición (por ejemplo, en el caso de los picos blandos, que 
tengan bajo contenido en hierro como preventivo contra la Hemocromatosis). 

• Tienen larga vida (por la adición de conservantes o por el procedimiento de 
fabricación). 

• Son fáciles de almacenar y de suministrar. 
• Algunos contienen saborizantes y colorantes que les hacen más atractivos, 

mejorando notablemente su consumo. 
• Muchas contienen probióticos y enzimas digestivas que contribuyen a mejorar su 

digestibilidad y a favorecer el crecimiento de la flora intestinal (evitando así la 
posibilidad de una disbacteriosis). 
 

Éstos suelen presentarse en forma de extrusionados, pellets, pastas, polvo 
deshidratado y/o harinas. 
 

La diferencia fundamental entre los pellets y los extrusionados es la temperatura en el 
proceso de fabricación. Los  extrusionados se elaboran a altas presiones y temperaturas, 
superiores a los 100ªC. (según el  fabricante 
@ 130ª/140ªC ) y los peletizados también a 
altas presiones pero a temperaturas 
inferiores a los 100ºC., pero siempre 
superiores a 70ªC, legalmente es obligatorio 
para la prevención de las salmonella, 
fabricarlo a una  temperatura mínima de 70ºC 
(según los  fabricantes @ 75º/80ºC.).  
 

Hay defensores y detractores de ambos 
productos argumentando tanto ventajas 
como inconvenientes para ellos, a 
continuación exponemos algunas de ellas     

Foto 16. Piensos peletizados  (pellets).                          
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Los pellets: 
• Los defensores: 

ü No se produce desnaturalización de los alimentos que componen el pienso. 
ü El alimento tiene toda la energía aprovechable sin perdida de ninguna 

característica. 
ü No suelen estar coloreados, se presentan en forma de pequeños cilindros, con 

lo que no damos al ave la posibilidad de discriminar entre tamaños y colores 
por lo que es más aprovechable, tiene menos perdidas.  

• Los detractores: 
ü Aspecto monótono (todos el mismo color y tamaño) no llaman la atención del 

ave. 
ü Peor palatabilidad, sabor y olor no logrados, que le hacen poco apetecible para 

las aves. Es mas difícil su aceptación. 
ü Menor duración, debido a las características de su elaboración. 

 

En el caso de los tucanes, la oferta de piensos peletizados es menor que la de 
extrusionados y más complicado de conseguir.  
 

Los extrusionados: 
• Los defensores: 

ü Poco monótono por su colorido y/o diferentes tamaños que hace que sea 
aceptado mejor (no en todos los piensos, en el caso de los tucanes  la mayoría 
son del mismo color y tamaño). 

ü Más digestible, y debido a la rapidez del proceso de elaboración pocas perdidas 
en las características de sus nutrientes. 

ü De mayor palatabilidad (mejor sabor y olor) que le hacen más apetecible para 
el ave, aumentando su aceptación. 

ü Mayor seguridad microbiológica. 
ü Mayor durabilidad. 

 

 

Foto 17. Extrusionados H16, T-20/T16 y Prettytbird. 
 

• Los detractores: 
ü Al incorporar colorantes artificiales  y saborizantes estos son metabolizados por  

el  hígado y riñón, y todavía se desconocen las consecuencias, a largo plazo, 
que puedan tener su utilización en las aves. 

ü Al tener formas y colores variados (solo algunos tipos), las aves pueden 
discriminar eligiendo aquella forma o color que le resulte mas atractivo, con lo 
cual es posible mayor desperdicio de alimento. 

ü Se elaboran a altas temperaturas y algunos nutricionistas aluden a que se 
pueden desnaturalizar las proteínas y se reduce la energía metabolizable, con 
lo cual, aunque la dieta este bien formulada, es posible que no cumpla con los 
requisitos energéticos del ave. 
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Observaciones, recomendaciones y comentarios sobre los piensos: 
 

Aunque son muy  completos en sí mismos, como mantenimiento no necesitan un 
suplemento adicional, presentan la desventaja del aburrimiento/monotonía ante una 
monodieta, mismo sabor, mismo olor y  textura. La falta de variedad les puede llevar a 
un desinterés por la comida.  
Para tratar de evitarlo, lo que se puede hacer  es ofrecerles una mezcla de varios tipos 
de estruxionados y pellets y así conseguir, además de lo expuesto,  ampliar el porcentaje 
y abanico de nutrientes, vitaminas, minerales, etc.  

 

En segundo lugar, el pienso proporciona una composición cerrada y constante, no ofrece 
variaciones estacionales ni puede todavía adecuarse a las diferentes etapas vitales. Un 
ave no necesita los mismos nutrientes todos los días del año, todos los años de su vida. 
En este aspecto solo podemos intervenir de forma parcial, y sólo añadiendo, nunca 
restando. Para paliarlo los fabricantes están formulando piensos para mantenimiento, 
otros más ricos en proteínas y grasas, otros para aves mayores, etc., (en la actualidad, 
en el caso de los tucanes, no existe una oferta amplia, solo algún fabricante ofrece mayor 
contenido en proteínas y/o posibilidad de incrementarlas como ya hemos indicado) y 
nosotros podemos intervenir variando los alimentos, frutas variadas, vegetales, y como 
ya hemos mencionado, mezclando  diferentes piensos y marcas,  y/o  añadiendo en los 
momentos/situaciones especificas  complementos minerales y vitamínicos, de ácidos 
grasos esenciales, probióticos, proteínas, etc. 

 

El pienso para la familia Ramphastidae, al ser fabricado específicamente para su 
alimentación, tiene que cumplir con “el requisito fundamental para ellos”, que tenga un 
mínimo de hierro en su composición, además de proporcionar los requerimientos 
normales, proteínas, grasas, aminoácidos, vitaminas, ácidos grasos, etc.,  que 
complementen su dieta,  básicamente frugívora. En la actualidad hay varias marcas que 
comercializan piensos extrusionados de alta calidad para tucanes y picos blandos, bajos 
en hierro (“low iron sofbill diet”.). 
 

Nota: 
El contenido en hierro de cualquier pienso se mide en  partes por millón (ppm), por ejemplo un pienso 
que tenga 200 ppm., significa que tiene 200 mg. de hierro por Kg. de pienso. Lógicamente, para los 
tucanes, cuanto menor sean los ppm. mejor. Según los especialistas en alimentación se pueden 
considerar  alimentos con bajo contenido en hierro, apto para los tucanes, aquellos piensos con un 
máximo de contenido en hierro de 100 ppm. 

 

 
Foto 18.  Zupreem low iron, mezcla de diferentes extrusionados y Wisbroek low iron. 

 

De los piensos estruxionados que actualmente se comercializan, cada criador tiene sus 
preferidos en función de su criterio, disponibilidad, variedad y precio.  
 

Yo les doy algunos de los piensos que a continuación detallo, normalmente mezclados, 
en función de la época del año, mantenimiento, cría, pollos jóvenes o tucanes de edad 
avanzada, varío la mezcla. 
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Estruxionados y/o Pellets. 
 

Extrusionados Æ VerselleLaga (T-16, T20, H16), Zupreem low iron softbill diet, Mazuri 
Softbill diet, Prettybird Softbill Select, Wisbroek low iron, Psittacus wild diets, Toucans 
& Hornbills de St. Laurent, etc. 
ü T-20, extrusionado granulado, con un 20% de proteína y menos de 85 ppm., en 

época de cría y en invierno. Es ideal para la cría a mano y para las aves jóvenes, 
además de tener mas contenido en proteína también se mejora el contenido en 
Calcio y Fosforo. 

ü T-16, extrusionado granulado, con un 16% de proteína y menos de 85 ppm., 
mantenimiento todo el año. 

ü H-16, extrusionado granulado, con un 16% de proteína y menos de 75 ppm., 
mantenimiento todo el año. 

ü Zupreem low iron softbill diet, extrusionado granulado, con un 14% de proteína y 
menos de 80 ppm., mantenimiento todo el año. 

ü Prettybird  Softbill Select extrusionado granulado, presentación en gránulos de 
diferentes colores, con un 18% de proteína y menos de 60 ppm., mantenimiento 
todo el año.  

ü Wisbroek low iron, extrusionado granulado en forma de lentejuela, con un 21,5% 
de proteína, bajo en hierro menos de 85 ppm., época cría e invierno.  

 

Pellets Æ Ziegler Bird of Paradise pellets (Hay poca variedad). 
ü Ziegler Bird of Paradise pellet, peletizado, con mínimo un 15% de proteína y 

menos de 70 ppm, mantenimiento todo el año. 
 

Otros piensos bajos en hierro (pastas, polvo/harinas). 
 

Además de los estruxionados y peletizados hay otros piensos bajos en hierro para 
frugívoros e insectívoros que se les puede dar, como son: 
 

Pastas Æ  Patee de frutas, Tropical patee, Beo patee, Uni patee, Insect patee, etc. 
ü Beo patee, pienso para  insectívoros y en general Picos Blandos, con un 14% de 

proteína y menos de 100 ppm. durante todo el año, alternándolo con el Tropical 
patee. 

ü Tropical patee, pienso para tucanes y en general para picos blandos y psitácidos, 
con un 15% de proteína y menos de 70 ppm., durante todo el año alternándolo con 
el Beo patee.  
 

En polvo (harinas) Æ Alimento en forma de polvo para tucanes, calaos y aves 
frugívoras, Harina de insectos, Proteína plus, Proteína 90 de soja, etc.  
ü Powder for toucans/hornbills and fruit heating birds. es un alimento deshidratado 

con un 30% de proteína y con menos de 70 ppm. Se puede utilizar como aditivo 
para incrementar, en la proporción requerida,  la proteína de la dieta diaria. 

 
Foto 19. Beo patee, Tropical patee y Patee de frutas. 
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5.2.- Frutas. 
 

En cautividad, al igual que en estado salvaje, las frutas son muy importantes para su 
alimentación, y cuanto mayor sea su variedad, mejor. Únicamente tenemos las 
limitaciones expuestas y justificadas en el punto 3, que a continuación recordamos: 
 

No deben ser acidas.  
No deben ser ricas en vitamina “C”.  
Contenido en Hierro (Fe), cuanto más bajo mejor. 
Aconsejable que estén maduras, la fruta poco madura es más acida. 

Todas las frutas las lavaremos antes de cortarlas y procuraremos el máximo de 
desinfección y limpieza durante su preparación. 
 

Frutas que se deben  evitar: 
Limones, limas, naranjas, mandarinas, pomelos, Kiwi, piña, membrillo y en general 
todas aquellas que sean muy acidas o contengan mucha vitamina C. 

 

Alimentos que nunca tienen que tomar por su toxicidad: 
Aguacate, cebollas, ajo, chocolate y otros que nuestro sentido común nos dice que 
no, tales como, el tabaco, café, bebidas alcohólicas, etc. 

 

Frutas que utilizamos corrientemente: 
Durante todo el año: papaya, manzana, pera, plátano, uvas, higos y arándanos.  

Nota: 
Los higos los consigo en temporada y los congelo para poder suministrárselos durante todo 
el año, esto es aplicable a otros tipos de fruta que admitan la congelación, por ejemplo, la 
papaya se comercializa ya cortada y congelada. Ver Anexo 1 Lista de frutas, 
características, componentes y recomendaciones para la alimentación de los tucanes. 
 

En temporada: granada, melón, ciruela, albaricoques, melocotón, paraguayas, 
nectarinas, sandia, kaki, mango, moras, cereza, grosellas, frambuesa, etc. 
 

Normalmente les damos entre cuatro y cinco tipos de fruta, siendo la papaya la fruta que 
suministramos en mayor cantidad, aproximadamente una media de entre el 35% y el 
50% del total.  

Foto 20. Diversas  frutas y tofu. 
 

Una ración estándar de fruta contiene alrededor de un 40% de papaya y el resto de otras 
frutas y/o alimentos, como por ejemplo tofu, maíz, vegetales, aceites, etc.. 
 

Un cuenco/ración de fruta media para una pareja estaría compuesto de: 
70/80gr. de papaya  
25/35gr. de manzana 
25/35gr. de pera 
30/35gr. de plátano ,y/o 
23/30gr. de uvas/arándanos, y/o 
30 gr de otras frutas o alimentos. 
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Sumando un total medio por pareja de entre 160/300gr.,  según la pareja y en función de 
sus necesidades en ese momento. 
 

La única fija es la papaya. La manzana, pera, plátano junto con los higos, arándanos y 
uvas se los suelo dar a lo largo del año, vario las cantidades o sustituyo alguno de ellos 
en función de la disponibilidad de la fruta estacional, o adición de otros alimentos. El 
consumo de fruta varia en función de la época del año pero podemos decir que como 
media vienen a consumir entre 70 y 110 gr. por tucán toco y día en función de la pareja,  
época del año y de los aditivos que se le añada a la fruta. Al resto de tucanes les doy la 
misma dieta únicamente varia el consumo que, lógicamente, esta en función de su 
tamaño. 
Las frutas, por su alto contenido en azúcares, son 
de los componentes más perecederos y pueden 
contaminar al resto de los componentes de la 
dieta, por lo que yo se las doy en cuencos 
independientes y los sobrantes las retiro 
diariamente. En verano, debido a que los días son 
más largos, al calor, invasión de insectos, …..  es 
aconsejable darles la fruta a primera hora de la 
mañana y, si les sobra, retirársela a mediodía. En 
todo caso,  es importante tratar de ajustar la 
cantidad  de fruta  para evitar los excedentes. 

Foto 21. Cuenco con ración de fruta de diaria y 
aditivos. 

5.3.- Vegetales: 
 

Decir vegetales es lo mismo que decir plantas, pero en la alimentación cuando nos 
referimos a los vegetales estamos hablando de hortalizas (verduras y tubérculos) y de 
las legumbres. 
 

Se puede utilizar una gran variedad teniendo en cuenta evitar: 
• Las muy ricas en hierro (acelgas, lentejas, etc.), de todas formas el hierro que 

contienen es no Hem que es mucho menos biodisponible por lo cual se les puede 
dar en pequeñas cantidades y de forma no continuada.  

Los más comunes son: 
• Escarola, lechuga, berros, canónigos, calabaza, calabacín, acelgas, espinacas, 

endivias, zanahoria, garbanzos, habas, guisantes, maíz dulce cocido, brócoli 
cocido, diente de león, etc. 
 

Las que suelo utilizar más corrientemente son: 
• Zanahoria, lechuga, canónigos, maíz cocido, guisantes y espinacas. 

El maíz, garbanzos, guisantes y las  habas, si están secos, los dejo en agua el día 
anterior y antes de dárselos los cuezo, también les suelo dar algunas veces el 
brócoli cocido, es más digestible para ellos. 

 

También se les puede dar diferentes mezclas que venden congelados, tipo menestra, 
guisantes, ensaladilla, etc., descongelando la cantidad apropiada y la suelo cocer, las 
preparamos un poco antes de su suministro. 
 

Se las doy, en pequeñas cantidades, una o dos veces en semana, dos o tres tipos 
mezcladas con la fruta. En función de la cantidad de vegetales disminuyo la cantidad de 
fruta. 

Nota:  
Las verduras no debería ser una parte importante de la dieta de la familia  Ramphastidae se 
les puede ofrecer una pequeña cantidad picadas o troceadas.  
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5.4.- Proteínas. 
 

Las proteínas son macronutrientes  que constituyen la fuente principal de aporte de  
aminoácidos al cuerpo, sustancias fundamentales para la producción de protoplasma y 
células nuevas y por lo tanto esenciales para la formación, crecimiento y la regeneración 
de tejidos (células muertas). El organismo construye sus propias proteínas estructurales 
y funcionales a partir de los aminoácidos y sus necesidades estarán en función de la fase 
en que se encuentren nuestras aves, lógicamente será mayor en la fase de celo y cría y 
en la de crecimiento de los polluelos. Ni los hidratos de carbono ni las grasas pueden 
realizar esta función, ya que no contienen el nitrógeno necesario. 
 

Son constituyentes indispensables de todos los órganos y tejidos 
de los animales, la sangre, los músculos, las plumas, etc.  

 

El sistema digestivo se encarga de descomponer todas las proteínas aportadas en la 
dieta diaria y, así, obtener los aminoácidos de los que 
están compuestas y, como tales elementos solubles, 
pasan a través de la pared intestinal y son 
transportados a la hígado que regula el flujo de 
aminoácidos que se envían a través del torrente 
sanguíneo (circulación sistémica)  a las células para 
convertirse, de nuevo, en las proteínas adecuadas a 
las  necesidades del órgano  y/o función que  tienen 
que desarrollar en esa especie. 
 

Las calorías necesarias para el metabolismo de los 
animales (energía para mantener la temperatura 
corporal y permitir la actividad diaria) son producidas 
por los hidratos de carbono y las grasas, pero en el 
caso de una deficiencia de calorías, parte de las 
proteínas se pueden utilizan para obtener energía y 
así compensar esta falta de calorías, aunque esta no 
sea su función principal. 
 

Aparte de las funciones mencionadas también 
intervienen en otras de gran importancia, formación 
de hormonas, enzimas, función homeostática, 
inmune, de transporte, etc. 

Foto 22. Hembra de pareja de Aulacorhynchus prasinus 
en zona exterior de gran pajarera. Foto MAF. 
 

El exceso de proteínas NO se pueden almacenar, como SI lo pueden hacer los otros 
macronutrientes  (grasas e hidratos de carbono)  y como el cuerpo utiliza proteínas en 
todo momento, una deficiencia se  manifestará rápidamente mediante efectos graves. 
Por ejemplo: 
 

Æ Sin un suministro nuevo, la proteína corporal total se reduce a la mitad en 
aproximadamente 80 días.  

Æ el período de vida media de la proteína del hígado es de solo 10 días. 
 

Tenemos que tener en cuenta que entre un 70% y 75% de la materia seca de los 
músculos esta compuesta de proteínas, además, tejidos como pico, plumas, uñas, etc. 
son, en gran parte, de naturaleza proteica.  
 

Las necesidades proteicas son aun mayores en las etapas de celo, cría y crecimiento:  
 

Æ Requerimientos de crecimiento y desarrollo órganos reproductores, formación  del 
huevo y del esperma, crecimiento, desarrollo de los pollitos y aves jóvenes.  

 



16/12/2022 23 

Por lo consiguiente, en primer lugar, hay que suministrar en la dieta diaria las 
proteínas adecuadas que nos garanticen los aminoácidos necesarios para 

cumplir sus cometidos.  
Las proteínas están compuestas por dos tipos de aminoácidos:  

Æ no esenciales, que pueden ser sintetizados por el animal y  
Æ esenciales, que no pueden ser sintetizados o en cantidad suficiente y se deben 

suministrar en la dieta.  
Hasta ahora hay unos 20 aminoácidos conocidos, algunos nutricionistas hacen 
referencia a 25, a partir de los cuales se pueden construir todas las proteínas necesarias 
para cumplir sus funciones en el cuerpo de los animales, de los cuales, diez podemos 
considerarlos como esenciales para las aves y, por lo tanto, deben de incluirse en su 
dieta diaria:  
Arginina, Lisina, Histidina, Leucina, Isoleucina, Valina, Metionina, Treonina, 
Triptofano, Fenilalanina. 
Y los otros diez o quince como no esenciales: 

Alanina, Asparaguina, Ácido aspártico, Cisteína, Glutamina, Ácido glutámico, Glicina, 
Prolina, Serina, Tirosina, Hidroxilisina, Hydroxiprolina, Cistina, Citrulina, Ornitina.

 
Foto 23. Pareja de R. vitellinus, en área exterior de un gran jaulón de cría. Foto MAF. 

 

Hasta ahora hemos hablado de las proteína y requerimientos proteicos, pero para el 
avicultor y/o nutricionista el factor más importante es: 
 

Si las proteínas que llevan los alimentos de la dieta diaria proporcionan los 
aminoácidos necesarios y en cantidad suficiente para la especie a la que van 

destinadas. 
 

En otras palabras, el valor de la dieta no debe ser analizado por la cantidad de proteínas 
que porten los alimentos que la componen, sino por el valor biológico, calidad y 
biodisponibilidad de los aminoácidos que contienen sus proteínas. Proteínas con una 
buena composición de aminoácidos y proporción entre ellos (cuanto más completo es el 
surtido y cuanto más se acercan las proporciones a las necesidades fisiológicas de 
aminoácidos de una especie, mayor es su valor), de buena calidad (que contengan todos 
los aminoácidos esenciales) y con una alta digestibilidad (que sean fácilmente 
absorbibles) de forma que satisfagan las demandas para la posterior formación de las 
proteínas adecuadas a la función que vayan a desempeñar en el animal/ave de la 
especie a la que van destinadas.   
 

Nota 
La proteína animal generalmente contiene una mayor concentración de los aminoácidos esenciales y 
cadenas de aminoácidos, que la proteína vegetal. 
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En el caso de los tucanes no esta estudiado son necesidades proteicas en su dieta diaria, 
pero se estima que se debe aproximar a: 

ü mantenimiento del orden del 16%. 
ü crecimiento, pollitos, aves jóvenes alrededor del  24%. 
ü Reproducción, del 20 al 22%. 

En el conjunto de todos los nutrientes que consumen al día.  
 

Por lo que aparte de las proteínas de los piensos, frutas y verduras, los tucanes requieren 
un suplemento especifico para ciertas épocas y/o etapas o como ayuda. 
 

• De origen animal 
 

ü Carnes  o insectos 
Solo se las debemos suministrar  en época de cría para proporcionar las 
proteínas necesarias para el desarrollo y crecimiento de los pollitos.  

 

Nota: 
Recordar, 3.1.2.- Como contrarrestar el efecto de la “Hemocromatosis” en la Familia 
Ramphastidae, que las proteínas de la carne, proporcionan y favorecen la absorción del hierro: 
“Lo favorecen doblemente, además de proveer hierro Hem (altamente absorbible) favorecen la 
absorción de hierro no Hem, promoviendo la solubilidad del hierro ferroso.” 
 

Se les puede dar: 
Grillos, saltamontes, gusanos, pequeños vertebrados y carne picada en 
pequeños trozos o en bolitas, les gustan y lo aceptan muy bien.  
 

Yo no utilizo  comida viva, solo les doy comida congelada en época de cría: 
Pinkis (crías de ratón de un día, de 2 ó 3 grs.).  
Bolitas de carne picada de pollo y pavo. 

Que mantenemos en el congelador y descongelamos cuando preparamos la 
comida del día. Se los/as damos en el mismo cuenco de las frutas. 
 

 

Foto 24. Bandejas con bolitas de carne de pavo, pinkis, pollo  y taquitos de tofu congelados. 
 

ü Huevos duros (cocidos), troceados en tamaños parecidos a las frutas, se los 
doy principalmente en época de cría, pero se les puede suministrar a lo largo 
del año, cuando se estime necesario, bien por debilidad, enfermedad, 
excesivo frio, etc. Su contenido en Fe. es mínimo. 
 

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, etc.  
Minerales: Es una fuente importante, y por este orden, de P, K, Na, Ca, Mg y Fe. 
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• Origen vegetal  
 

ü Tofu se lo doy durante todo el año, dos o tres veces a la semana, es rico en 
aminoácidos esenciales, vitaminas, calcio y contiene proteínas de soja de alta 
calidad que, además, tienen un efecto inhibitorio en la absorción del hierro no 
Hem, aparte de que es muy digestivo. El tofu se lo damos troceado en  
pequeños cubitos mezclado con  las frutas.  

ü Proteínas en polvo o liquidas, si fueran necesario para la recuperación ó 
refortalecimiento después de una enfermedad, pollos jóvenes, época de 
preparación de la pareja para la cría, etc.,se les puede dar mezclado con la 
fruta.  

 

Foto 25. Macho Ramphastos toco adulto, comiendo, en un gran aviario interior. Foto MAF. 
 
5.5.- Los Lípidos (Grasas). 
 

El organismo animal necesita las grasas para poder desarrollar su ciclo vital y algunas 
de ellas, aunque en pequeñas cantidades, son fundamentales; su carencia les llevaría, 
en el ultimo extremo, a la muerte. Actúan como: 
 

• Fuente y reserva energética, Se distinguen de los otros dos macronutrientes, 
hidratos y proteínas, por su mayor valor calórico, la grasa produce ≈ 9,4 Kc./gr., 
mientras que proteínas y glúcidos sólo producen ≈ 4,1 Kc./gr. 

• Transportadores de nutrientes (vitaminas A, K, D, E), el transporte de lípidos 
desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión 
gracias a los ácidos biliares y a los proteolípidos. 

• Son constituyentes de estructuras celulares indispensables (membranas):  
ü Forman parte de las membranas biológicas.  
ü Forman las bicapas lipídicas de las membranas y las vainas de mielina que 

protegen las fibras nerviosas.  
ü Recubren órganos, les dan consistencia, los protegen o actúan como aislantes 

térmicos. etc. 
• Función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las 

reacciones químicas (metabólicas) que se producen en los seres vivos. Cumplen 
esta función las vitaminas lipídicas (A, K, D y E), las hormonas esteroideas (como 
las hormonas sexuales y suprarrenales) y las prostaglandinas. 



16/12/2022 26 

Las aves no son una excepción y 
necesitan, igualmente, los lípidos 
alimentarios para poder vivir. Sus 
necesidades son pequeñas pero 
fundamentales para su supervivencia. 
Las aves en cautividad, todavía, 
requieren una proporción más pequeña 
en su dieta debido a su estilo de vida 
sedentario (variara ligeramente en 
función espacio que dispongan para su 
movilidad) y, además, porque los pueden 
sintetizar/fabricar a partir de los 
carbohidratos y/o de las proteínas que 
consumen. Sin embargo, es necesaria 
una mínima proporción de grasas con la 
ingesta, bien porque su organismo no las 
pueda sintetizar como es el caso de los 
Ácidos Grasos Esenciales (AGE’s) o bien 
para garantizar la absorción de vitaminas 
liposolubles, carotenos y, en algunos 
casos, es fundamental para dar 
palatabilidad a la dieta. 
 

Los Ácidos grasos esenciales ( AGEs) 
son fundamentales y como ya hemos 
mencionado, al no poder  sintetizarlos el 
organismo, hay que proporcionarlos en la 
dieta diaria.  

Foto 26. Macho de Ramphastos a. swainsonii, en un gran 
aviario interior. Foto MAF. 

 

Hay dos familias de ácidos grasos esenciales, ambas familias están encuadradas dentro 
del grupo de los Ácidos Grasos Poliinsaturados, y son las formadas por los llamados 
Omega-3 ( n-3) “ω3”   y los Omega-6 (n-6) “ω6”, y nacen de un único ácido graso 
“esencial”: 
 

ü Ácido graso  linoléico (AL) Æ“ω6”. De entre toda la familia hay que prestar especial 
atención al  ácido graso araquidónico(AA) y ácido graso gammalinoléico (GLA). 
 

ü Ácido graso alfa-linolénico (AAL)  Æ “ω3”. En esta familia hay dos ácidos muy 
importantes que son el ácido graso eicosa pentaenoico (AEP) y el ácido graso 
docosa hexaenoico (ADH), este dúo AEP Y ADH son  los responsable de 
prácticamente todas las bondades atribuidas al pescado azul. 

 

Aunque ambos ácidos  grasos esenciales y/o familias necesitan ser aportados 
diariamente al organismo animal en pequeñas cantidades, es necesario también que se 
aporten en una proporción adecuada de ω6 / ω3, si no es así, se produce un desajuste 
nutricional que puede producir diferentes manifestaciones en forma de enfermedades.  
 

La relación recomendada, por algunos organismos oficiales, para los humanos esta 
alrededor 5/1. Aunque en función de las razas, regiones o costumbres puede variar de 
forma significativa. 
No hay estudios que avalen una relación adecuada de ω6 / ω3 para las aves y, de todas 
formas, lo normal es que sea diferente de unas especies a otras, no es lo mismo la 
alimentación de la Psitácidas que las Insectívoras o Frugívoras. Podemos pensar que 
los Guacamayos debido a su afición por las nueces, ricas en ω3, su relación debe ser 
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próxima al 1/1 y que en las omnívoras, puede que se acerque más al ratio humano medio, 
en el caso de las que estén más especializadas en la fruta posiblemente sea algo inferior 
y se acerque a Æ 2/1 a 3/1, pero no dejan de ser deducciones ( este podría ser el caso 
de la familia Ramphastidae, debido a  solo son omnívoras oportunistas y ocasionales,  
con más intensidad en la época de cría). 
 

Parece demostrado y aceptado por nutricionistas, biólogos y veterinarios que  el 
requerimiento de ácido linoléico (ω6) de las aves en general es de ≈ 1% de la dieta de 
mantenimiento, unos opinan que hay que incrementarlo en época de puesta, cría y en el 
desarrollo/crecimiento de los pollos hasta ≈ 1,5%  y otros que es suficiente para 
cualquier época del año o dieta. (Nutrient Requirements of Poultry:  Ninth Revised Edition, 
1994 ). Este mismo organismo (NRP), estima que las necesidades básicas de lípidos 
para las aves de corral no son superiores al 5% de su peso. 
 

 
Foto 27. Diversos aceites ricos en AGEs. 

 

Para los humanos se recomienda que el aporte calórico de la ingesta total de grasa 
(lípidos alimentarios) no supere el 30%-35% de la energía total consumida siendo su 
reparto recomendado: 

• AGS <10%     Æ    AGS = Ácidos Grasos Saturados. 
• AGP <7%       Æ    AGP = Ácidos Grasos Poliinsaturados. 
• AGM >13%    Æ    AGM = Ácidos Grasos Monoinsaturados. 

de la energía, diaria,  total necesaria para el organismo, respectivamente.  
 

Como ya dijimos “no hay estudios específicos que avalen las necesidades de 
nutrientes de la Familia Ramphastidae”, pero parece que necesitan: 

• Relativamente, altos porcentajes de proteína.  
• Y más bajos de grasas.  

 

Para el caso de los tucanes, teniendo en cuenta lo expuesto, podemos “estimar” que sus 
exigencias/relación  de aporte calórico de la ingesta de grasas oscilaran alrededor del 
20%-25% del total de la energía consumida. En el caso de los criados en cautividades 
es posible que varié en función de la composición de la dieta que les suministremos.  
Su reparto proporcional, al ser omnívoros,  es posible que se “acerque” al humano. 
 

Una dieta natural diversificada de alimentos (frutas, vegetales y proteínas) lo más 
parecido a la que obtienen en libertad seria la mejor opción para lograr este equilibrio, 
sin embargo, como esto no es así, puesto que los alimentamos con dietas formuladas y 
aunque buscamos complementos para conseguir la máxima variación de nutrientes  en 
su ingesta, no podemos estar seguros de que les damos  las cantidades necesarias de 
ácidos grasos esenciales y/o la proporción adecuada.   
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Foto 28. Ramphastos t. toco en un gran aviario interior, perfectamente acondicionado. Foto MAF. 

 

“Las aves requieren en sus dietas  ácidos grasos,  tanto saturados como insaturados y 
fundamentalmente los ácidos grasos esenciales”. 

Nota: 
Normalmente , si su dieta diaria esta bien calculada, como sus necesidades en AGE´s no es muy 
alta, suele ser suficiente con los proporcionados en la ingesta diaria. Pero no tenemos datos fiables 
que nos lo confirmen. 

 

Los extrusionados  tienen un porcentaje en grasas de alrededor del 8-9% en peso que a 
nivel energético aporta ≈ 20% de Kcal. de total de la energía aportada por los 
extrusionados de su dieta,  las pastas son algo más ricas en grasas,  sus porcentajes 
son del orden del 12% al 17% que a nivel energético su aporte es ≈ 36% de la energía 
aportada por las pastas. El aporte de grasas de la fruta es pequeño oscila entre el 0,1% 
y el 0,5% y a nivel energético es del orden de ≈ del 3% al 4% del total de energía 
suministrada por la fruta, sin embargo, muchas de ellas son una buena fuente de AGE’s. 
Ver Anexo I y 10.2.1.- Energía contenida en de la dieta diaria del tucán toco. 
 

Los fabricantes de piensos y pastas, nos indican porcentajes de grasas pero no el tipo.  
 

Nota: 
Lo más normal es que la mayoría sean saturadas o si fuesen insaturadas estarán hidrogenadas para aumentar 
su estabilidad y así dar una mayor durabilidad a los piensos formulados. Si son añadidas después del proceso 
de extrusión hay muchas posibilidades de que se puedan oxidar, no obstante, aunque un porcentaje aceptable 
pueda llegar a nuestras aves, no tenemos elementos de medida para poder determinar la cantidad.  

 

Por lo que, una buena medida seria asegurarnos que en su dieta diaria tienen un aporte 
suficiente de Ácidos Grasos Esenciales y, en función del porcentaje de extrusionados 
y pastas que coman ver, si es necesario, los complementos de grasas que necesitan en 
su dieta diaria (preferiblemente AGP Ácidos Grasos poliinsaturados o AGM Ácidos 
Grasos Monoinsaturados).  
 

Al ser éstos, ácidos grasos insaturados y la mayoría poliinsaturados, son propensos a 
oxidarse en contacto con la atmosfera y la luz, perdiendo así son cualidades, debido a 
ello es conveniente que lo tomen en su ración diaria y lo que sobre retirárselo. Para mi 
la mejor opción es mezclarlos con la fruta, les gusta, la comen lo primero y les retiro los 
excedentes diariamente.  
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Foto 29. Hembra de Ramphastos sulfuratus brevicarinatus en gran aviario interior. Foto MAF. 
 

Teniendo en cuenta los siguientes parámetros, Ver (capitulo 10. La dieta de nuestros 
tucanes.): 
 

• La ingesta diaria media anual de nuestros tocos (pareja) es del orden de 144 gr., 
repartidos, aproximadamente, de la siguiente forma: 
61% frutas y verduras. 
21% extrusionados y pellets. 
13% pastas(Tropical patee y Beo patee). 
  5% de complementos alimenticios (carne, tofu, aceites, etc.).  

• Que este consumo y los porcentajes de contenido en grasas medio de los piensos  
y frutas dan un aporte estimado de ácidos grasos del orden de ≈ 12% en peso y 
≈  23% en aporte energético del total de la dieta. 

• El aporte energético medio deseable, estimado,   de las grasas es del orden del 
20% al 25%.  

•  Y su distribución aproximada que estimamos  (no hay datos científicos que la 
avalen): 
AGS <9%,   
AGP <6% y  
AGM >11% .    
 

Vemos: 
• Que el aporte energético de las grasas de la dieta Æ 23% esta dentro del margen  

estimado Æ entre el 20% y el 25%. 
• Que desconocemos el tipo y el porcentaje de los Ácidos Grasos que les 

suministramos AGS, AGM y AGP.  
• Que, como hemos razonado, es posible que el aporte de ácidos grasos 

insaturados (AGP y AGM) de los piensos sea mínimo, o en el mejor de los casos 
desconocido.  

• Que seria razonable un aporte de AGE`s para asegurarnos que tienen cubiertas 
sus necesidades en la dieta. 

 
 

• Que, como hemos mencionado, las necesidades de AGE´s es del 1% al 1,5% de 



16/12/2022 30 

ω6 (en porcentaje en peso de su dieta media) y teniendo en cuenta que la relación 
“estimada” de sus necesidades es del orden de ω6 / ω3  ≈ de 2 a 3:1 : 
ü El 1% del peso medio de su dieta es. Æ 1,44g. de ω6.  

En época de mayores exigencias se podría incrementar a Æ 2,16g. de ω6.. 
ü y teniendo en cuenta la relación de ω6 / ω3  = de 2 a 3:1 las necesidades de 

ω3 serian de aproximadamente de Æ 0,45 a 0,72g. de ω3. 
En época de mayores exigencias se podría incrementar a de Æ 0,72 a 
1,08g. de ω6. 
 

Este seria la cantidad total de AGE´s diarios necesarios para la dieta media de 144gr.  
 

Hay que tener en cuenta el aporte de AGE´s de la, fruta, tofu, carnes y otros aditivos, 
así como el posible aporte de los piensos. ver Anexo I, contenidos de AGE`s en frutas y 
verduras y Anexo IV composición de diferentes aceites. 
Nosotros les suministramos cantidades inferiores y se la damos dos o tres veces a la 
semana en  función de sus necesidades y/o la etapa en que se encuentren, reposo 
preparación y cría, etc. 
 

Foto 30. Macho adulto de Ramphastos t. albogularis, en jaulón exterior. Foto MAF. 
 

Los Aceites que solemos utilizar son:  
 

ü Aceite de hígado de bacalao, además de ser una fuente importante de Ácidos 
Grasos Esenciales ω6 y ω3 (DHA Y EPA) es muy rico en b-carotenos (Vitamina A), 
tocoferoles (Vitamina E) y Vitamina D. Esta comprobado científicamente que 
favorece la fertilidad y el celo de la pareja, mejorando la calidad del semen y 
embrionaria. (Hay estudios que así lo demuestran en varias especies de animales 
de granja, ganado vacuno, porcino, en los conejos, etc.), en el caso de las aves, 
además de  mejorar la fertilidad favorecen la viabilidad del embrión. Ayuda al 
desarrollo del neonato interviniendo en de forma importante en la osificación del 
esqueleto del embrión y del pollito.  
 

Como ya hemos dicho,  el aceite de hígado de bacalao además de vitaminas A y 
D3 y E, contiene importantes cantidades de ácidos grasos ω3 y ω6. Estos ácidos 
grasos hacen que las vitaminas sean más biodisponibles para el organismo ya que 
hacen de vehículo de entrada al torrente sanguíneo sin prácticamente necesitar 
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pasar por el hígado, para ser metabolizadas. 
 

Además de los beneficios expuestos, conseguimos: 
Garantizarnos el aporte necesario de Ácidos Grasos Esenciales, AGE`s. 
Antioxidante, gracias a que es rico en carotenos y tocofenoles.  
Gracias a los pigmentos de sus carotenos, beneficiamos el colorido delplumaje. 
Aporte de energía. 
 

ü Aceite de Palma “virgen” fuente rica en carotenos y Vitamina E. 
Con este aceite nos garantizamos: 

Magnifico aporte de carotenos, que aparte de proporcionar a nuestras aves una 
buena dosis natural de vitamina A, favorecerán y potenciaran su colorido. 
Aporte de Luteína y Licopeno, que además de otras funciones, cooperaran junto 
a los carotenos en mejorar el estado y color de su librea. 
Aporte energético. 

 

ü Aceite de nuez, es una buena fuente de AGE`s y además en la relación adecuada 
ω6/ω3 = 3. También rico en Vitamina E. 

ü Aceite de cáñamo, igualmente rico en AGE`s y también en una buena proporción 
ω6/ω3 = 2,5. 

ü Aceite de lino, fuente rica en acido graso linolénico, le utilizamos cuando el objetivo 
es incrementar la dosis de ω3 en su dieta. 

Foto 31. Macho de Selenidera piperivora en un jaulón interior.  
 

5.6.- El agua 
El agua, aunque no proporcione “calorías”, podemos considerarla como el  elemento más 
importante y también el más ignorado en la alimentación de las aves. El agua tiene un 
impacto prácticamente en todas y cada una de las funciones fisiológicas de las aves. 
Aunque su aporte no sea energético, podemos considerarlo como un  constituyente 
esencial de la dieta. Interviene en: 
 

• La homeostasis de los líquidos intra y extracelulares ( proceso mediante el cual el 
organismo trata de mantener su medio constante o dentro de unos márgenes). 

• La termorregaceite de nuez 
• ulación. 
• El transporte, absorción y excreción de sustancias de desecho del organismo. 
• La digestión de los alimentos (hidrólisis de proteínas, grasas y carbohidratos).  
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Foto 32. Tucán toco bebiendo. 
•  

Los requerimientos de agua se ven afectados por muchos factores:  
• Condiciones climáticas, estado reproductivo (postura de huevos), crecimiento (la 

proporción de agua en la dieta de pichones es del doble que la de los  adultos), 
nivel de actividad, etc. 

 

Los tucanes y en general todas las aves  consiguen el agua de las siguientes formas: 
• Liquida (en la naturaleza o suministrada en cautividad). 
• Preformada (agua contenida en el alimento). 
• Metabólica (Debido a algunas reacciones químicas que forman parte del 

metabolismo, los organismos sintetizan agua como residuo, a la que se da el 
nombre de agua metabólica) es fundamental para los animales adaptados a 
condiciones desérticas, en el caso de los tucanes la cantidad obtenida no es 
apreciable. 

 

Los tucanes al ser frugívoros, obtienen un porcentaje elevado de el agua de la misma 
fruta (su contenido es casi del 90% de agua, ver Anexo 1 Frutas.) por lo que sus 
necesidades de agua son menores que las de otras aves. En el  caso de los tucanes que 
viven en cautividad,  al alimentarse también en un porcentaje significativo de piensos 
(más secos, contenido en agua del orden del 10%) se incrementa algo su consumo.  
 

El agua es un medio ideal para suministrar  determinados nutrientes y medicinas 
(vitaminas, minerales, antibióticos, etc.) en mi caso es uno de los medios que utilizo. 
Pero, igualmente, es un medio perfecto para la propagación de contaminantes, tales 
como sustancias químicas y la proliferación de microorganismos nocivos, por lo que es 
muy importante que se mantenga limpia y potable; tanto si le suministramos aditivos a 
través de ella como si no, el agua se la cambiamos diariamente y si por cualquier otra 
razón fuera necesario (observamos suciedad, polvo, etc.) se les cambia, al día, las veces 
que se requiera. 
 

En líneas generales, todas las aves deben tener a su disposición suficiente agua fresca 
y potable, suministrada en bebederos perfectamente limpios y desinfectados. En el caso 
de los tucanes, como ya hemos mencionado, sus necesidades de agua son menores 
pero no por ello dejan de ser importantes. 
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6.- Micronutrientes y complementos alimenticios. 
 
En las aves,  al igual que en los humanos, su estado de salud no siempre es sano o 
enfermo “bueno o malo”, sino que existen estados insatisfactorios que no siempre se 
manifiestan en forma de  enfermedades sino que pueden  observar de formas diferentes:  
 

Aves emplumadas, síntomas de depresión, falta de energía, aves delgadas, plumas 
quebradizas, falta de apetito,  etc., y otros síntomas no bien definidos porque los 
manifiestan de forma discontinua. 

 

Esto puede ser debido a una mala alimentación y/o  alimentación incompleta, pero 
también puede ser debido a carencias de micronutrientes (vitaminas, minerales, etc.). 
o de los complementos alimenticios que ya mencionamos en la alimentación en 
cautividad, 
 

Dando por supuesto, que la dieta que les damos se ajusta a lo expuesto “les damos los 
macronutrientes adecuados en cantidad y variedad”, en este punto vamos a analizar las 
necesidades de los micronutrientes, que debido a que nos son nutrientes (no aportan 
energía al organismo) y que sus necesidades son pequeñas, no se les presta la atención 
debida y pueden ser la causa de las manifestaciones expuestas, de muchas 
enfermedades, e inclusive su carencia prolongada puede ser el motivo de procesos 
vitales irreversibles que conduzcan, en casos persistentes, a la muerte del ave. También 
analizaremos la importancia de los complementos alimenticios, todos ellos 
encaminados a mejorar su salud mediante la prevención y/o a preparar al ave para que 
pueda asimilar los nutrientes de forma adecuada, mejorar su estado, etc. 
 

 
Foto 33. Pareja de cría  de Ramphastos t. albogularis en zona exterior de jaulón de cría. Foto MAF 
 

6.1.- Las Vitaminas.  
 

Podemos definirlas de una manera simple como “Compuestos orgánicos que ingeridas 
de forma equilibrada y en las dosis necesarias  son transcendentales para conseguir el 
correcto funcionamiento fisiológico del organismo”. Las vitaminas, junto a otros 
elementos nutricionales actúan como catalizadores de todos los procesos fisiológicos 
(directa e indirectamente). Son necesarias en pequeñas cantidades y esenciales para el 
crecimiento y normal funcionamiento de los diferentes órganos del cuerpo de nuestras 
aves. No son generalmente fabricadas/sintetizadas por el organismo de las aves  en 
cantidades suficientes como para cubrir los requerimientos fisiológicos, por lo que deben 
ser obtenidas a través de la dieta.  
 

Las vitaminas son componentes naturales de los alimentos, estando presentes en 
cantidades pequeñísimas. Cuando están ausentes en la dieta o no son apropiadamente 
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absorbidas y/o utilizadas se producen deficiencias en el organismo de nuestras aves.  
 

Su carencia es la consecuencia de trastornos/enfermedades llamados avitaminosis y su 
exceso hipervitaminosis. 
 

Las vitaminas se dividen en dos grupos: 
• Liposolubles (Solubles en grasas): 

A, D, E y K, cualquier exceso puede no ser excretado y ser tóxico (especialmente 
A y D) por su posible acumulación en el hígado y tejidos grasos del ave, esto suele 
ocurrir, fundamentalmente, en la aves en cautividad.  

• Hidrosolubles (Solubles en agua): 
B (grupo B) y C, cualquier exceso consumido es excretado y la toxicidad en 
general, no ocurrirá. 
 

Debemos asegurarnos que en nuestra dieta están incluidas todas las vitaminas.  La única 
vitamina que puede sintetizarse por las aves es la vitamina C, por lo que  no suele 
considerarse un elemento esencial,  lo que no significa que no sea importante para su 
organismo. Normalmente esta presente en todos los alimentos que les suministramos a 
nuestras aves, ver Anexo I Frutas. 
 

Nota: 
Esto, es importante para los Picos Blandos y especialmente para los tucanes, sabemos que la 
Vitamina C ayuda a la absorción de hierro por el hígado por lo que NO es conveniente añadir 
vitamina C a la dieta, ya es suficiente para sus necesidades la que sintetiza y en general la que 
les suministramos a través de los alimentos.  
 

Siempre que se pueda se deben administrar las vitaminas en su forma natural, es decir, 
a través de los alimentos. Reservando el uso de las sintéticas para aquellos casos en los 
que queramos proporcionar una dosis rápida y completa en aves con déficit vitamínico 
y/o en estados de necesidad de estimulación. 
 

Normalmente si se les proporciona una buena alimentación no es necesario un 
complemento  vitamínico, no obstante, y en función de si: 
 

• Los tucanes han tenido algún tipo de enfermedad y se han estado medicando. 
• Alguna carencia o un debilitamiento del ave. 
• Aves que se incorporan a la colección. 
• Están en el exterior en climas fríos. 
• Parejas de cría. 
• Pollos jóvenes. 
• Color  

Se les puede complementar su dieta con complejos vitamínicos adecuados, deseable 
bajo prescripción veterinaria. 
 

 
Foto 34. Grupo de Pteroglossus erythropygius comiendo. 



16/12/2022 35 

6.1.1.- Dosificación. 
 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, suelo utilizar a  algún complejo vitamínico 
lo largo del año, en función de la estación o condiciones del ave, unas veces  en 
combinación con aminoácidos esenciales y/o minerales y otras  solas. 
 

Su presentación puede ser en polvo o liquidas, se las puede añadir a la dieta o al agua. 
En mi caso suelo utilizar las frutas para las vitaminas en polvo y el agua para las liquidas. 
Ver Capitulo 11.- Requerimientos nutricionales específicos para las diferentes 
etapas biológicas del tucán. 
 

 
Foto 35. Macho Ramphastos a. swainsonii recogiendo fruta del suelo. Foto MAF 
 
6.2.- Los Minerales. 
Son compuestos inorgánicos esenciales para el organismo animal. La función de los 
minerales en el organismo es tanto estructural como reguladora. Constituyen tejidos 
como huesos, pico, uñas o cascara del huevo, regulan la transmisión neuromuscular, la 
permeabilidad de las membranas celulares, el balance hidroelectrolítico y el equilibrio 
ácido-base. Así mismo, participan en procesos enzimáticos regulando el metabolismo, 
contracción muscular, sistema nervioso, coagulación de la sangre, etc. Podemos decir 
que los minerales están presentes en  todo el organismo de las aves; cada uno de ellos 
tiene una misión importante que cumplir, aunque estén en pequeñas proporciones.  
 

Como ejemplo podemos enumerar unas cuantas de las funciones que realizan o 
contribuyen junto con otros nutrientes: 
 

• Conformación de la estructura ósea y pico (Ca, P y Mg). 
• Equilibrio ácido-básico y regulación de la presión osmótica y consecuentemente, 

regulan el intercambio de agua y solutos dentro del cuerpo animal. (Na, Cl y K). 
• Sirven como constituyentes estructurales de tejidos blandos. 
• Son esenciales para la transmisión de los impulsos nerviosos y para las 

contracciones musculares. 
• Sistema enzimático y transporte de sustancias, sirven como constituyentes 

esenciales de muchas enzimas, vitaminas, hormonas y pigmentos respiratorios o 
como cofactores en el metabolismo, catálisis y como activadores enzimáticos (Zn, 
Cu, Fe y Se). 

• Reproducción (P, Zn, Cu, Mn, Co, Se y I). 
• Sistema inmune (Zn, Fe, Cu, Se, Co, Mo y Cr).  
• Y otras varias funciones que aunque no sean tan llamativas no dejan de ser vitales. 
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Por todo ello, el mantenimiento de 
una concentración normal de 
minerales en los tejidos y líquidos 
corporales es vital para el individuo. 
No son sintetizados por el ave, por 
lo que tenemos que asegurarnos 
que la dieta que les damos, además 
de rica y apetecible, esta 
convenientemente compensada y 
que dispone de los minerales 
esenciales  y en las cantidades 
necesarias para ellas. 
 

Los podemos dividir en función de 
las cantidades que necesita el 
organismo animal en : 
 

• Macroelementos, aquellos que 
son necesarios en mayores 
cantidades, desde un  mínimo 
de 100 mg. a  más de un gramo 
por día. Están presentes en el 
cuerpo en una proporción de, al 
menos, 50 mg. por Kg. 

Foto 36. Pareja de R. toco albogularis en zona exterior de una 
voladera. Foto MAF.  

 

• Microelementos, Oligoelementos o Elementos Traza, aquellos que son requeidos 
en pequeñas cantidades desde 1/1.000.000 gr. (microgramos) hasta un máximo de 
100 mg. por día,  están presentes en el cuerpo en proporciones considerablemente 
inferiores a los 50 mg. por Kg. 
 

Al igual que las vitaminas, no aportan energía al organismo.  
 

Los Macroelementos en conjunto representan aproximadamente el 3,45% de peso 
corporal y la suma de todos no sobrepasa, en el mejor de los casos, el 5%. Los 
requerimientos minerales varían con la especie, edad, estado reproductivo, ambiente, 
salud y sexo. Las necesidades diarias de minerales son muy pequeñas, sin embargo, su 
deficiencia puede ser el principio de un sinfín de enfermedades y a diferencia de las 
vitaminas,  la corrección es muy lenta y difícil de observar. 
 

Los minerales esenciales que deben estar presente en una concentración adecuada y 
constante en los tejidos sanos de todas las aves, para un óptimo crecimiento, 
mantenimiento y postura de huevos son los siguientes:  
 

• Macroelementos: Calcio, Magnesio, Potasio, Sodio, Cloro, Azufre y Fósforo. 
• Microelementos: Hierro, Cobre, Manganeso, Zinc, Cobalto, Molibdeno, Flúor, 

Yodo, Selenio, Cromo, Estaño, Vanadio, Níquel y Silicio. 
 

El organismo del ave puede almacenar muchos de estos minerales; por ejemplo, los 
huesos sirven como sitio de almacenamiento temporal para el calcio, fósforo y magnesio.  
 

Estas reservas las pueden utilizar si tienen una mayor necesidad por ejemplo, en 
situaciones de estrés o en el caso de una ingesta deficitaria. Si esta deficiencia en la 
dieta persiste, se pueden producir anormalidades estructurales y fisiológicas que si no 
corregimos pueden desembocar situaciones graves para  el pájaro. Además, la velocidad 
y cantidad a la que estos minerales se excretan, no sólo difiere sino que también fluctúa 
en función de diferentes condiciones que rodean al ave. De modo que, en general, es 
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fundamental proporcionar  en su dieta una cantidad  regular de estos elementos. No 
siempre será posible poder asegurar que el suministro cumpla todos los requisitos 
necesarios para todas las situaciones ( frio, puesta, reproducción, aves jóvenes, etc.) 
pero siempre que la ingesta de estos minerales esenciales sea regular, las reservas  
almacenadas  en el cuerpo del animal, por lo general, serán suficientes para satisfacer 
esa demanda. 
 

El esquema general de las dietas que les doy a lo largo del año, ya están incluidos y de 
forma compensada en los diversos alimentos. No obstante a lo largo del año les suelo 
dar un suplemento, en función de las diferentes situaciones en las que se pueden 
encontrar. 
 
6.2.1.- Dosificación. 
 

Al igual que las vitaminas, se los suministro durante todo el año en función de la        
estación, necesidades, preparación de la pareja. A excepción del Calcio que se lo doy 
aparte y en función de la oferta del fabricante pueden ir unido al Fosforo o la vitamina D3, 
el resto de minerales se los doy en unión con vitaminas y/o aminoácidos en preparados 
disponibles en varios fabricantes. En función de nuestra conveniencia y si esta disponible 
en polvo o liquido se lo damos en la fruta o en el agua. Ver Capitulo 11.-  Requerimientos 
nutricionales específicos para las diferentes etapas biológicas del Tucán. 
 

 
 Foto 37. Pareja reproductora de de Ramphastos tucanus en voladera interior.Foto MAF. 
 
6.3.- Probióticos, Prebióticos, Simbióticos. 
 

El intestino de los animales esta poblado por millones de bacterias y de fermentos, en su 
gran mayoría lactobacilos, conocidos como “microbiota”  intestinal. 
Esta microbiota juega un papel importantísimo en: 
 

• La digestión de los alimentos, ayudando a descomponer sustancias complejas 
en formas más simples y aprovechables que el tubo digestivo podrá absorber 
más fácilmente. Al desdoblar los alimentos produce vitaminas (sobre todo las del 
grupo B) y ácidos grasos, reducen el nivel de colesterol y triglicérido en sangre, 
entre otras funciones.  

• Mantienen la integridad de la mucosa intestinal protegiendo así todas sus 
paredes, al mantener esta estabilidad intestinal logran aumentar la respuesta 
inmune, que lógicamente tiene una influencia importantísima sobre la capacidad 
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del ave para prevenir infecciones y/o recuperarse de éstas, fundamentalmente 
del tubo digestivo, que es una de las principales vías de entrada de los gérmenes 
patógenos al organismo.  
 

 
Foto 38. Cuencos de frutas, con diversos aditivos, carne, probióticos, aceites, simbióticos, etc.. Fotos MAF. 

 

En el caso de la familia Ramphastidae, al tener un tacto intestinal mucho más corto que 
el de otras aves y no disponer de ciegos cobra, si cabe, mucha más importancia el buen 
estado de su microbiota intestinal. 
 

6.3.1.- Los Probióticos  
 

Los podíamos definir como "Suplemento microbiano vivo de alimentos que al 
administrarse en cantidades adecuadas, mejoran el equilibrio microbiano intestinal 
(microbiota) del animal". Dicho de otra forma, los probióticos son compuestos de 
diversas bacterias que se cultivan en condiciones de laboratorio y que al ser agregados 
como suplemento en la dieta, afectan en forma beneficiosa al desarrollo, estabilización, 
mantenimiento y potenciación del balance de la microbiota intestinal. 
Las principales causas del daño, desequilibrios, muerte y/o necesidades de formación o 
enriquecimiento de la microbiota intestinal son: 
 

• Uso de Antibióticos,  Sulfas y Antiparasitarios. 
• Estrés por transporte, muda, reproducción, competiciones, cambio de propietario 

etc.. 
• Cambios de Dieta o Agua, sobre todo si es de forma brusca. 
• Enfermedades, los gérmenes patógenos liberan toxinas que dañan la microbiota. 
• Edad avanzada del ave. 
• Es aconsejable un aporte, en la papilla, en los primeros días de vida de los 

pollitos. 
• La propia fisiología del intestino que con su peristaltismo y el flujo de alimento 

arrastran la microflora al exterior con las heces,  hace que como preventivo les 
suministremos probióticos en algunas épocas del año. 
 

Cuando esto sucede, no solo se altera, significativamente, la microbiota, ya de por si 
importante, sino que en algunos casos (enfermedades unido a debilitamiento del ave, 
estrés y edad avanzada, etc.) puede afectar todo el sistema inmunológico y deja el 
territorio abonado  para la invasión de patógenos como salmonellas, escherichia coli y 
otros tantos enteropatógenos, dando lugar a múltiples infecciones muy perjudiciales para 
el ave, pudiendo poner en peligro la propia vida del animal. En estos casos es ideal la 
utilización de los probióticos para restablecer y potenciar  el equilibrio intestinal. En los 
casos leves se pueden administrar solos, pero si nos enfrentamos a casos severos 
(enfermedades) y/o con complicaciones secundarias (aves debilitadas, no comen, etc.) 
deberemos recurrir al uso de otros fármacos (previa consulta veterinaria), al usarlos junto 
con las combinaciones farmacológicas indicadas,  eliminaremos la patología sin deprimir 
más el sistema inmune y protegeremos los intestinos, restableciendo su microbiota.  
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Foto 39. Diferentes texturas de Probiótico y Simbióticos en polvo, también hay marcas que lo comercializan liquido. 
Fotos MAF 
 

Los probióticos actúan provocando un aumento de la acidez debido a la síntesis de ácido 
láctico que disminuye el pH intestinal, creando así condiciones desfavorables para el 
desarrollo de gérmenes, asimismo se produce peróxido de hidrogeno (H202) más 
conocido por agua oxigenada que tiene propiedades antisépticas. Además, están 
instalados en las paredes intestinales (vellosidades intestinales) formando la 
microbiota/microflora, no dejando nicho/espacio, además de crear unas  condiciones 
hostiles, para que se pueden instalar los patógenos que pueden provocar la infección. 
 

Son muchas las formas en que pueden llegar estos microorganismos no deseados 
(patógenos) al intestino de nuestras aves:  

• a través del agua  
• a través  la comida,   
• en el acicalamiento de las plumas  
• cuando los padres alimentan a sus pollos, entre ellos o a otras aves. 
• bien a través de sustancias, deposiciones o restos de otras aves y/o animales, 

depositadas en el agua, en la comida, en el mismo suelo, etc. 
 

Por lo expuesto, vemos que la primera barrera de defensa (respuesta inmune) de que 
disponen las aves es una saludable y bien poblada “microbiota intestinal”. Por lo tanto, 
un objetivo importante del criador es asegurarse de su  buen estado.  
 
6.3.2.- Los Prebióticos.  
Son sustancias, no digeribles y de origen vegetal, que no pueden ser desdoblados 
(digeridos)  por las enzimas presentes en la digestión, pasan por el estomago y llegan 
intestino delgado y al colon prácticamente intactos donde serán fuente de energía de las  
bacterias intestinales (probióticos) estimulando su crecimiento y por tanto la microbiota 
de las paredes intestinales, Dicho de otro modo, los prebióticos son “el alimento” de las 
bacterias probióticas. Podemos decir que :  
 

• Mejoran, de forma indirecta, el sistema inmunológico ya que "alimentan" la flora 
intestinal. 

• Favorecen una buena evacuación intestinal ya que, de hecho, los prebióticos son 
un tipo de fibra alimentaria.  

• Como hemos dicho antes su función o propiedad más importante es producir el 
sustrato o alimento donde crecerá la flora intestinal (probióticos) 
 

Como vemos son complementarios de los probióticos y lo ideal seria suministrarlos 
juntos. Los más utilizados son Fructooligosacaridos (FOS) como la oligofructosa y la 
inulina. 
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Foto 40. Ramphastos s. brevicarinatus. Foto David de la Fuente Coello. 
 
6.3.3.- Los Simbióticos. 
Son productos que contienen tanto probióticos como prebióticos, es decir bacterias 
acompañadas de fructoligosacaridos. Algunos nutricionistas los llaman acondicionadores 
del intestino porque crean el ambiente optimo para que puedan desarrollarse las 
bacterias buenas. 
 

Parece claro que lo recomendable es utilizar productos simbióticos que puedan realizar 
un doble efecto pro y prebiótico sobre el aparato digestivo del ave.  
 

En realidad al usar un simbiótico, nos estamos asegurando de alguna forma que la 
mayoría del probiótico que estamos administrando pueda sobrevivir y multiplicarse en el 
tubo digestivo ya que las sustancias prebióticas les proporcionan alimento y protección. 
 
 

6.3.4.-Conclusiones. 
De lo expuesto podemos sacar las siguientes conclusiones: 
 

• Los probióticos no curan las enfermedades, pero ayudan a que nuestras aves 
se recuperen antes y, lo más importante, “previenen y ayudan” a evitar 
enfermedades y/o trastornos  intestinales. 

• Para mantener a nuestras aves en buen estado, no basta con usar probióticos, 
además, debemos suministrarlas los cuidados y dietas adecuadas que posean 
los nutrientes necesarios para cada situación.  

• Siguiendo con el criterio de “mas vale prevenir que lamentar” es aconsejable 
suministrarlo todo el año en la dieta habitual, variando su dosis en función de sus 
necesidades (mantenimiento, cría, aves jóvenes, inviernos fríos, veranos 
calurosos, recuperación enfermedades, traslados, etc.). 

• En cuanto ¿Cuál dar a nuestras aves?, lo lógico es que cuando lo usemos  como 
preventivo y/o mantenimiento utilicemos un simbiótico y cuando sea  en la fase 
de  recuperación de enfermedades o estados de debilidad, sigamos las 
indicaciones del veterinario y posiblemente habrá que darles probióticos en la 
fase inicial, aunque posteriormente continuemos con simbióticos.  
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Foto 41. Pareja de  Ramphastos toco en aviario interior. Foto MAF. 
 

6.3.5.- Dosificación. 
 

Durante todo el año y como mantenimiento utilizo un simbiótico, bien en polvo o liquido, 
que añado a la dieta, bien mezclándolo con la fruta o en el agua, Los probióticos los 
utilizo en la fase inicial de la cría de los pollitos, en caso de recuperación de una 
enfermedad y/o tratamiento con antibióticos. Estos productos están comercializados en 
distintas formas bien solos,  o en unión con encimas y hasta incluso como mezclas de 
probióticos, encimas vitaminas y/o minerales. Las dosificaciones variaran en función del 
producto, ver las recomendaciones del fabricante. Ver Capitulo 11.- Requerimientos 
nutricionales específicos para las diferentes etapas biológicas del Tucán. 
 
6.4.- Los taninos 
 

Aunque no son nutrientes, si son muy importantes en la alimentación de los tucanes. 
Como vimos al describir la Hemocromatosis,  “Los taninos impiden la fijación del hierro 
en el cuerpo humano”. Y como también dijimos “No hay estudios con las aves que 
confirmen que les afecte de la misma forma que a los humanos”.  Pero,  ante la 
posibilidad de que así sea y puesto que daño no les hace, hay varios Criadores y 
Zoológicos con colecciones grandes de tucanes que lo tienen en cuenta a la hora de la 
alimentación de sus aves, y puede ser una profilaxis sencilla y barata.  

• Unos les dan té (té verde o té negro en hojas, no bolsitas) como bebida diaria 
durante un mes y después les dan agua normal alternando de forma continuada, 
mes té Æ mes agua.  

• Otros les dan el té como bebida semana si Æsemana no.  
• También hay criadores que recomiendan triturar finamente las hojas de té y 

mezclarlas con la comida, frutas, pastas o estruxionados humedecidos. 
 

Yo les doy el té verde en hojas como única bebida dos días en semana durante todo el  
año, se lo rebajo algo con agua hasta que toma un color marrón/verdoso claro.  
La rutina que utilizo es darles el té,  Martes y Sábados. 
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6.4.- Protectores hepáticos. 
 

El hígado es uno elemento clave para el 
mantenimiento del organismo de las 
aves (en general de todos los animales). 
Es una gran glándula, la más 
voluminosa del cuerpo de las aves, que 
funciona como un “gran laboratorio”, en 
el cual se llevan a cabo centenares de 
funciones metabólicas básicas que le 
convierten en un órgano de referencia  
para su salud. 
  

El hígado es el órgano más activo del 
cuerpo, interviene en la digestión, 
metabolismo y absorción de los 
nutrientes aportados por los alimentos 
(el 90% de los nutrientes del organismo 
que proceden de los intestinos pasan 
por el hígado). Por lo tanto, la mayoría 
de las funciones vitales dependerán del 
correcto funcionamiento hepático. 

Foto 42. Macho de Aulacorhynchus h. haematopygus  
tragándose un fruto de Arándalo.  

 

El hígado interviene en infinidad de funciones diferentes  para el organismo, de entre 
todas ellas podemos destacar algunas como: 
 

• Metabolismo de las proteínas y aminoácidos, de los carbohidratos y de las grasas. 
• Metabolismo de las vitaminas, especialmente las liposolubles (A, D, E y K) y las del 

grupo B. 
• Metabolismo mineral.  
• Eritropoyesis, formación de glóbulos rojos.  
• Detoxificación, eliminación de tóxicos y residuos orgánicos. Las mismas sustancias 

toxicas de los alimentos, así ́como las propias toxinas producidas en el organismo 
son detoxificadas en el hígado.  

• El hígado, incluso, está involucrado en el sistema inmunitario y su buen 
funcionamiento es crucial para una buena respuesta a las enfermedades y vacunas. 
 

Lógicamente, cualquier alteración de alguna de estas funciones, aparte de las muchas 
no mencionadas, condicionará de forma importante el correcto desarrollo  metabólico y , 
como consecuencia Æ la salud de nuestras aves. 
 

Algunas de las alteraciones, causadas por problemas hemáticos, más fácilmente 
reconocibles serirán: 
 

• Que afecten al sistema digestivo  problemas para la correcta digestión de los 
alimentos y como consecuencia: 

ü perdida de apetito.  
ü diarreas inespecíficas,  
ü alteraciones de la biota intestinal,  
ü pérdida de peso,  
ü malformaciones del plumaje o plumaje en mal estado.  
ü debilidad, cansancio, abatimiento (ave emplumada). 

• Que afecten al sistema reproductivo Æ problemas para entrar en celo y, si lo hacen, 
no realizarán una puesta normal. El hígado produce la mayoría de los compuestos 
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del huevo, además de ser fundamental en el metabolismo del calcio. Por ello, las 
parejas con problemas hepáticos tendrán: 

ü reducción de la fertilidad.  
ü alteraciones en la puesta, número de puestas,  huevos por puesta, cascara 

del huevo. 
ü composición de los huevos (nutrientes). 

• Que afecten al sistema inmunológico Æ inmunodepresión. 
ü pérdida de capacidad de defensas. 
ü consecuencia directa, facilidad de invasión de patógenos en su cuerpo y, 

como resultado,  la enfermedad. 
 

Estas manifestaciones pueden 
pasarnos desapercibidas y cuando nos 
damos cuenta es cuando surge la 
enfermedad o cuando necesitan 
mayores exigencias, periodo de cría. 
La mayoría de las alteraciones 
patológicas que se producen durante el 
periodo de cría no tienen un origen 
infeccioso, si no que son consecuencia 
de una deficiencia metabólica donde el 
hígado suele ser el afectado y a través 
de él las funciones metabólicas que 
afectan a otros órganos o actividades.  
 

Por lo cual, nuestro objetivo debe ser 
asegurarnos de que nuestros tucanes 
tienen un “hígado sano”. De esta forma 
conseguiremos mejorar su salud, 
buenos resultados en la cría junto con 
la disminución de sus enfermedades. 
Contribuyendo con ello a prolongar y 
mejorar la calidad de  la vida de 
nuestros tucanes y, como 
consecuencia, su productividad.  

Foto 43. Macho reproductor de toco de 7 años de edad. Foto MAF.   
  

Los tucanes son propensos a la acumulación de hierro en el hígado (ver 3.1.-  
HEMOCROMATOSIS) por lo que aparte de los preventivos alimentarios expuestos y 
justificados para su dieta, como prevención, es recomendable un tratamiento 
estandarizado que les ayude a cuidar, proteger y regenerar su hígado, manteniéndolo en 
las mejores condiciones para poder combatir desde el principio esta enfermedad.  
 

La hemocromatosis, inicialmente cursa en forma de hemosiderosis (acumulación de 
hierro en el hígado de ligera a media) que en si misma no es muy dañina para su salud; 
con su hígado en perfectas condiciones y con la ayuda de un buen protector hepático, 
podemos ayudarle a expulsar todos los residuos tóxicos  y hasta buena parte del exceso 
del hierro acumulado  y así poder retrasarla y/o eliminarla o en el peor de los casos 
estabilizarla en forma de hemosiderosis crónica,  que no tiene por que ser mortal.  
 

En las aves reproductoras, los programas de protección hepática han sido muy 
estudiados durante los últimos años, ya sea en aves de corral o en aves exóticas (no en 
el caso de los tucanes). Los estudios desarrollados concluyen con que el mejor resultado 
se consigue con el uso de sustancias con efecto regenerador y hepatoprotector,  como 
las potentes Silimarina Æ Silibinina (extracto de cardo mariano) y algunas otras como la  
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Cynara scolymus (extracto de alcachofa), Peumus boldus (extracto de boldo) y 
Taraxacum officinale (extracto de diente de león) Ortosiphon stamineus  (extracto de 
Ortosifón) complementadas con el empleo de sustancias lipotrópicas, detoxificantes 
hepáticos, colagogos y tónicos intestinales de las cuales las más representativas son el 
grupo de vitaminas B (principalmente la tiamina B1, la piridoxina B6 y la cianocobalamina 
B12) unido a la colina, metionina o betaina aunque estas, son en realidad precursoras del 
principal factor lipotrópico que es la Carnitina, también el Inostrol es un potente 
lipotrópico. 
 

Por ello, las composiciones nutricionales en pro de proteger el hígado de nuestras 
parejas reproductoras deben de complementarse con: 
 

Protectores hepáticos con efecto regenerador y hepatoprotector del hígado: 
 

Fundamentalmente Silimarina Æ Silibinina que pueden ir acompañadas de  
Cynara scolymus, Peumus boldus y otros compuestos de comprobado efecto 
beneficioso para el hígado. 

 

Protectores hepáticos que contribuyan a la limpieza y estimulación de hígado, 
eliminando grasas y toxinas, favoreciendo la secreción de bilis y tonificantes que 
favorecen a su vez la digestión mediante sustancias lipotrópicas, detoxificantes 
hepáticos, colagogos y tónicos intestinales del tipo: 
 

Vitaminas del grupo B (principalmente la tiamina B1, la piridoxina B6 y 
especialmente la cianocobalamina B12), colina, lisina, metionina, inostrol, 
sorbitol,  betaina y L-Carnitina. 
 

Nuestro objetivo debe ser garantizar la integridad/salud del hígado y evitar en lo posible 
llegar a tener que tratarlo de forma clínica. 
 

Es más importante prevenir que curar 
 

 
Foto 44. Hembra joven de Ramphastos toco de año y medio. Foto MAF. 
 

Es importante que recordemos que la protección hepática es un aspecto “nutricional” 
y no “clínico”, y como tal debemos plantearlo dentro del programa de alimentación de 
nuestro aviario. Mejoraremos la salud de nuestros reproductores, aumentando su vida 
útil y los resultados en la cría. 
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6.4.1.- Dosificación. 
 

Es tan importante seleccionar un buen protector hepático, como la forma en que lo 
utilizaremos a lo largo del año. 
Las recomendaciones de empleo, dosificación, estará en función  de las necesidades y 
etapa en la que se encuentren nuestros tucanes:  
 

1. Como preventivo, utilizar estos protectores hepáticos de forma continuada a lo largo 
del año para eliminar de forma regular los metabolitos y tóxicos que pudiesen ir 
acumulándose en este órgano y así evitar una posible saturación de su actividad.  
Nosotros tenemos un Plan de Medicina Preventiva en el que esta pautado la 
administración del tónico hepático, fundamentalmente detoxificante, en” polvo” en 
la fruta o “liquido” en el agua, un día a la semana a lo largo de todo el año. 

 

Foto 45. Macho de Ramphastos a. swainsonii. Foto David de la Fuente Coello. 
 

En la preparación de las parejas reproductoras en el periodo Pre-Celo. Administrar 
el tónico en dosis algo más altas durante un periodo de entre 7 y 14 días 
consecutivos. Con esto conseguiremos preparar al hígado para un periodo donde 
va a sufrir un estrés metabólico elevado y constante. Conseguiremos  una mejoría 
notable en la reproducción ya que, debido a sus propiedades lipotrópicas, nos 
aseguráramos de que eliminamos, si no se ha conseguido totalmente con el 
tratamiento anual,  las posibles toxinas o grasa acumulada durante el reposo 
invernal, mejorando de este modo el estado de la pareja, incrementando su tasa en 
la puesta, tanto en número como en huevos fertilizados.  

En nuestro Plan de Medicina Preventiva utilizamos un tónico que, además de las 
propiedades detoxificadoras y tonificadoras, también aporte las bondades  tanto 
hepatoprotectoras  como regeneradoras, incrementamos la dosis ligeramente 
durante dos semanas y se la suministramos a diario y en la fruta.  
 

2. Después de periodos que hayan supuesto un esfuerzo importante para el hígado 
como: al final de la cría, tras un tratamiento de antibióticos, después de un periodo 
de estrés o muda, etc. Administrar el tónico  en dosis algo más altas durante 7 días, 
aproximadamente.  
 

3. En ejemplares con sintomatología de degeneración hepática o infecciones 
hepáticas. La elección del regenerador/protector hepático, dosificación y duración 
del tratamiento debe ser pautada por el veterinario que valorará la dosis y la 
necesidad de prolongar este periodo de tratamiento en función de la sintomatología 
clínica y del estado orgánico del ave. 
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5.8- El color del tucán. 
 

Los tucanes, y en general todas las aves, para mantener en perfecto estado su colorido 
necesitan que su dieta este compuesta de alimentos que contengan los pigmentos 
biológicos necesarios a tal efecto. El proceso de perdida de colorido es difícil observar 
porque no es instantáneo, sino que ocurre de forma gradual, se manifiesta después de 
un cierto tiempo de deficiencia en su alimentación; en sus plumas lo notamos después 
de varias mudas, los tonos rojos, naranjas y amarillos pierden su viveza y aparecen más 
apagados como si estuvieran desteñidos; en sus picos y zonas desnudas, también tardan 
tiempo por ejemplo, en el caso del Ramphastos toco los tonos amarillos anaranjados del 
pico y zona periocular se tornan amarillos pálidos sin brillo ni luminosidad.  
 
 

 

Foto 46. Ramphastos vitellinus descansando. 
 

Las coloraciones pigmentadas son  producidas principalmente  por tres tipos de 
pigmentos: las melaninas, los carotenos y las porfirinas. Estas sustancias, y sus 
combinaciones, producen la gran variedad de colores observados en las aves. 
 

• La melanina es la responsable de los colores negros, grises, marrones, marrones 
rojizos y algunos amarillos pálidos, la  sintetizan las aves a partir de  diferentes 
aminoácidos. El exceso de melanina puede conducir a que algunos individuos sean 
anormalmente negros, llamados melánicos, mientras que su falta absoluta produce 
individuos anormalmente blancos o albinos; la melanina, además, proporciona 
resistencia adicional a las plumas haciéndolas más duraderas al desgaste. Al ser 
sintetizada por el tucán no es necesario suministrar ningún tipo de alimento 
especial, solo una dieta bien compensada. 

• Los carotenos proporcionan coloraciones rojas, amarillas y naranjas. Al contrario 
que las melaninas, los carotenos no pueden ser sintetizados por los pájaros, que 
sólo los pueden obtener a través de la alimentación. Por lo que es fundamental que 
nos garanticemos que están incluidos en su dieta diaria en cantidad y tipo 
suficientes.  
 

El pigmento amarillo se encuentra en la yema del huevo, espinacas, guisantes  y 
en general en las verduras oscuras.  
 

El pigmento rojo o naranja puede encontrarse en las zanahorias, tomates, 
pimentón, batatas, albaricoque, papaya, kaki y en general en bayas y frutas rojas o 
coloreadas. 
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Si no fuera posible proporcionarles los alimentos que contengan los carotenos que 
necesitan o en las cantidades adecuadas, podemos proporcionales substancias 
que lo complementen y que actualmente están comercializadas por diferentes 
marcas: Verselle-Laga, Nekton,  Quito, etc. Los productos que proporcionan el  
pigmento rojo están fabricados a base de cantaxantina y los que proporcionan el 
pigmento amarillo, de luteína y tagetes. Los dos son necesarios para el optimo 
colorido del tucán. No se puede abusar de estos compuestos porque existe la 
posibilidad de crear coloridos del plumaje antinaturales, aparte de los posibles 
efectos secundarios en su hígado.   

• Las porfirinas, menos abundantes que los otros dos pigmentos, son compuestos 
nitrogenados sintetizados por las propias aves, responsables de las coloraciones 
marrones, rosas, rojas o verdes, este pigmento es menos importante para los 
tucanes, aparte,  lo pueden sintetizar. 
 

 

Foto 47. Pareja de Pteroglossus t. torquatus comiendo frutas. Foto MAF. 
 

Además de estos pigmentos existen otros, muy específicos, asociados a determinadas 
familias de aves que son responsables de su bello colorido, por ejemplo: 

• La familia de las psitácidos (psittacidae) las psitafulvinas. 
• La familia de los turacos (musophagidae)  la tauricina.  

 

Con una dieta balanceada y apropiada para los tucanes no es necesario ningún pigmento 
adicional. Los estruxionados y pastas tienen carotenos y luteína, una buena mezcla de 
frutas y vegetales, también tiene suficientes fuentes de pigmentos que no hacen 
necesario ningún aditivo. 
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7.- La energía de la dieta (Kcal/día) de los Tucanes. 
 
Antes de entrar en los requerimientos nutricionales vamos a definir los distintos 
conceptos energéticos  que vamos a utilizar a la hora de  calcular la Energía diaria que 
necesitan nuestras aves. 
 
Energía Bruta (EB): 
Es la energía total contenida en los alimentos que consume diariamente el ave.  
 
Energía Digestible (ED): 
Es  la energía que nos queda después de  descontar la energía bruta contenida en las 
heces.  

ED= EB – EBHeces.. 
 

Obviamente, en aves no es exactamente la Energía Digestible que aportan los alimentos 
puesto que,  excretan las heces junto con la orina. El principal factor que afecta a la 
digestibilidad de la energía es el contenido en fibra de las dietas que les suministramos; 
la digestibilidad habitual de la energía contenida en las dietas de los monogástricos es 
del 80-85%, y la de los monogástricos herbívoros del 60-70%, ya que sus raciones suelen 
contener bastante fibra.  
 

Los tucanes además de  ser fundamentalmente frugívoros, en las dietas que les 
suministramos comen varios tipos de vegetales (en mi caso, dentro de los jaulones hay 
plantas variadas no venenosas,  de las que comen muchos brotes y hojas) es de suponer 
que su dieta, en estado salvaje, este compuesta de bastante fibra aunque no lleguen a 
la cantidad de los herbívoros, a esto se une que su digestión es muy rápida y 
especializada, aprovechando los hidratos simples y energéticos y excretando los 
compuestos de digestión más lenta (no tienen ciegos) por lo que podemos estimar que, 
para los tucanes, la digestibilidad de su dieta será aproximadamente del orden de:    
                                                      ED ≈ 75% EB. 
 

 

 
 

Foto 48. Pareja de Ramphastos tucanus en zona exterior de aviario con techo protegido. Foto MAF. 
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Energía Metabolizable (EM): 
 

Es la diferencia entre la energía digestible ED y la energía bruta contenida en los gases 
y la orina.   
 

_ EM = ED – EB Gases y orina 
 

Lógicamente, la energía metabolizable que aportan los alimentos de los monogástricos 
depende en buena medida de la intensidad de las desaminaciones. Con las raciones 
habituales de los monogástricos, las pérdidas en la orina y en los gases suelen ser 
inferiores al 5% de la energía digestible que aporta la ración ( para las aves las perdidas 
por los productos gaseosos de la digestión son despreciables); sin embargo, 
dependiendo del tipo de alimentos que contenga su dieta, estas pérdidas pueden 
suponer hasta el 10% de la energía digestible en el caso de los monogástricos 
herbívoros. 
 

La concentración energética de las raciones de de las aves se suele expresar en EM, 
dada su peculiaridad, ya mencionada, “excretan las heces y la orina juntas”. 

 

En el caso de la familia Ramphastidae las deposiciones suelen ser bastante liquidas 
como todos los frugívoros y aunque las perdidas por productos gaseosos sea 
despreciable, estimamos que para los tucanes la EM ≈ 95 % ED, expresándolo en % de 
la EB será: 

EM = .95 x .75EB = .7125 EB. 
 

 Por lo que estimamos que la EM se aproximara a  _  EM ≈ 70% EB 
 

 
Foto 49. Pareja de R. vitellinus en jaulón con área interior y zona exterior. Foto MAF.   
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Energía Neta (EN): 
 

La energía neta (EN) ó biodisponible es la diferencia entre la energía metabolizable y el 
extracalor producido en el metabolismo orgánico. La energía neta que aportan los 
alimentos depende por lo tanto de la producción de extracalor, que a su vez depende 
de:   

• El tipo de nutrientes de la dieta, y  
• El tipo de producción (mantenimiento, crecimiento, grasa, huevos, etc.). 

 

En general, la producción de extracalor en los monogástricos oscila entre el 30-40% de 
la energía metabolizable obtenida de los alimentos, en el caso de las aves de adorno se 
acerca más al limite inferior.   
 

Siguiendo el mismo razonamiento, la Energía Neta para nuestra aves seria:  
 

EN = .70 x .71 EB = .497EB. 
 

Por lo que estimamos que la EN se aproximara a  _  EN ≈ 50%EB 
 

 

Fig. 2.  Distintas Energías. 
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8.- Requerimientos energéticos de los tucanes (Kcal/día). 
 
Como hemos destacado a la largo del articulo “en el momento actual no hay estudios 
que nos indiquen los requerimientos nutricionales y energéticos de la familia de los 
tucanes”, sin embargo si hay métodos y formulaciones generales por las que podemos 
aproximarnos a sus necesidades energéticas. La experiencia del día a día en la 
alimentación de varias especies ha permitido formular una ecuación general basada en 
la masa corporal del animal que permite aproximarnos a las necesidades energéticas de 
los mamíferos y, aplicando un coeficiente de seguridad, se puede adaptar a las 
necesidades de otras especies. En el Capitulo 10, en el que detallaremos nuestra 
experiencia en las cantidades consumidas diariamente por nuestros tocos, 
comprobaremos la bondad de los métodos y formulas que se utilizan de forma 
teórico/practica para aproximarse al consumo necesario de estas aves.  
 

 
Foto 50. Pareja de Ramphastos tucanus en voladera interior. Foto MAF. 

 

Vamos a definir algunos conceptos en los que nos vamos a basar para determinar 
requerimientos energéticos diarios:  
 

Energía Metabólica Basal (EMB) o Tasa Metabólica Basal (TMB): 
La podemos definir como la energía que necesita un animal para mantener las funciones 
básicas celulares. La ecuación general para la determinación de EMB que necesita un 
mamífero se aproxima  a la formula: 
 

EMB = 70Kcal. X (Peso animal en Kg.)0,75 . 
 

en adelante al peso del animal expresado en Kg. lo llamaremos W. 
 

Nota: 
Esta ecuación teórico/practica obtenida de la experiencia en la alimentación de mamíferos, 
varia en función de la especie y de su peso, bien en la constante (70) o en el exponente ( 0,75), 
pero suele ser muy parecida y suele ser especifica para un tipo de animal.   

 

Al Peso del animal elevado a 0,75  Æ W0,75, se le suele llamar Peso Metabólico. 
 

 Nota. 
El calculo del exponente 0,75, lo podemos realizar elevando al cubo el peso en Kgs. y obteniendo 
la raíz cuadrada dos veces. 
 

Los requerimientos de energía metabolizable basal de las aves se estima que es un 
150% mayor a aquella necesitada por mamíferos de tamaño corporal similar. 
Para el caso de un tucán que pese 700 grs. su  Energía Metabólica Basal sería:  
 

EMB = 150%  de 70 X 0,70,75  aproximadamente  80 Kcal. 



16/12/2022 52 

Energía Metabólica de Mantenimiento (EMM): 
 

La podemos definir como la energía necesaria para realizar las actividades diarias 
normales. Es posiblemente la más útil para calcular los requerimientos de energía de los 
animales en cautividad. Para el caso de las aves se estima que es el doble de la energía  
EMB general.  
 

Esta estimación es aproximada no son las mismas  necesidades de mantenimiento las 
de  un colibrí que las de un tucán, lógicamente las del colibrí son muchísimo más 
grandes. En general, proporcionalmente  las necesidades de mantenimiento de las 
pequeñas son mayores. No obstante y como no tenemos otros datos vamos a hacer los 
cálculos con estas estimaciones y posteriormente comprobaremos si se ajustan a los 
consumos reales que hemos tabulado.  
 

EMM = 2 X EMB. 
 

Para el caso del tucán de 700 grs. seria: 
 

_ Energía Mantenimiento= 2 X 80 = 160 Kcal. 
 

Por lo tanto, una vez calculados los requerimientos energéticos de mantenimiento, 
Energía Metabólica de Mantenimiento (EMM), 
será necesario determinar la Energía 
Metabólica de Producción (EMP).  

          

Energía Metabólica de Producción (EMP): 
 

La podríamos definir como la energía que, 
además de la de Mantenimiento, tiene en 
cuenta  los requerimientos de otras funciones 
fisiológicas o extras, que necesitan nuestra 
aves:  
 

• Aves jóvenes en desarrollo.  
• Época de celo/cría.  
• Producción del huevo.  
• Jaulones grandes donde desarrollen 

mayores actividades (durante el vuelo, 
éstos requerimientos se ven triplicados).  

• Temperaturas por encima o por debajo 
de 21ºC.  

 

Que resultarán, respectivamente, en meno-
res o mayores requerimientos de energía. 
 

Determinar este incremento de energía rEP 
es complicado, influyen muchos factores y no 
hay estudios que nos puedan dar datos 
fiables.  
 

EMP = EMM + rEP 
 

En el caso de las aves de corral se les suman 
unos aditivos por incremento de peso, puesta 
y desvió de la temperatura exterior.  
Estos incrementos varían en función de la 
fuente, raza, si están en jaula o en granjas al  
exterior donde se puedan mover libremente, 
etc.  

Foto 51. Hembra de Ramphastos t. toco reproductora 
en gran aviario interior perfectamente acondicionado. Foto 
MAF. 
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No obstante, se pueden aplicar unas medias orientativas que obedecen a las siguientes 
ecuaciones: 
 

• Variación de temperatura exterior (OAT).  _ 3xW0,75(21- OAT) Kcal. 
OAT= Temperatura ambiente 

• Crecimiento y/o Variación de peso.  _ 3,5 Kcal./gr. 
• Producción de huevos. _ 3,2 Kcal./gr. 

 

Para las aves exóticas y en particular para los tucanes habría que tener en cuenta, 
además de los incrementos mencionados para las aves de corral ponedoras, los debidos 
al celo (desarrollo órganos sexuales, incrementos de movilidad, vuelos, ritos, 
persecuciones, copulación, tamaño del jaulón donde viven, etc.) que no entran en su 
calculo de EMP. En nuestro caso es muy importante la climatología, la temperatura 
exterior (OAT) puede variar de -10ºC a 40ºC, aunque, como ya hemos mencionados, los 
tucanes tienen zonas de sombra y posibilidad de bañarse y, en invierno, disponen de 
áreas interiores protegidas donde tienen focos de calor con suficiente espacio e 
iluminación natural y que se pueden cerrar. No obstante un desvío de 10ºC.  de la 
temperatura  de calculo (21ºC) equivale a que sus necesidades de EM se incrementen o 
disminuyan en _3 x W0,75 x 10 = 23 Kcal. 
 

Para la hembra, la puesta es un esfuerzo considerable, una pareja que haga una media 
de dos o tres puestas anuales a tres huevos por puesta (media de peso por huevo 25gr.),  
equivale a unas necesidades energéticas adicionales de aproximadamente 720 Kcal., 
con un requerimiento medio por huevo de 80 Kcal. Como vemos hay ciertos parámetros 
que pueden ser cuantificables, pero solo hay datos para otras aves, en este caso para 
aves de corral; en nuestro caso nos pueden servir como referencia y posiblemente sean  
muy aproximados, pero no dejan de ser estimaciones. 
 

Foto 52. Pareja de cría de Ramphastos t. albogularis en zona exterior de su jaulón.Foto MAF. 
 

En zoológicos y colecciones privadas,  los veterinarios, biólogos y cuidadores de aves 
exóticas suelen aplicar un factor de seguridad que de acuerdo con su experiencia en los  
requerimientos de las aves que mantienen, les aproxime a   sus necesidades. 
 

Algunos nutricionistas utilizan como coeficiente de seguridad un incremento de un 30% 
otros llegan al 50%, en función de las variables que hemos mencionado.  
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Aplicando estos factores de seguridad, nuestra energía Metabólica de Producción 
estimada, seria del orden del: 
 

EMP = EMM+rEP = 160 + 48 ó 80 Kcal.   
 

EMP Æ ≈ entre 208 Kcal. y 240 Kcal. 
 

Por lo tanto podemos estimar que: 
 

En las épocas en las que no están en celo o dedicadas a la cría, la energía requerida  se 
acercara más a la EMM ≈ 160 Kcal., e inclusive en época de descanso, después de la 
cría,  puede ser inferior.  
 

En épocas de celo y cría, en temporada invernal, crecimiento, etc., puede oscilar entre 
los valores anteriores: 
 

EM Æ ≈ entre 160 Kcal. y 240 Kcal. 
 

Acercándose más al valor máximo en los momentos de celo y puesta y en los de 
crecimiento de los tucanes jóvenes. 
 

Y en el calculo de la media anual, lógicamente, su valor estará comprendido entre la  
la EMM y EMP. 
 

Las principales tablas sobre el contenido energético de los alimentos recomendado para 
el ganado son las elaboradas por NRC y el INRA y en ellas recomiendan una 
concentración energética en las raciones de las aves de corral como Energía de 
Mantenimiento media de: 
 

11,5-12,5 Mj EM/Kg. de comida seca(MS). 
 

A esta energía metabólica habría que sumarles los aditivos antes mencionados, 
producción, temperatura, variación de peso, si las aves están en jaula o se pueden mover 
libremente en corral, etc.  
 

Cuando determinemos la masa seca MS de los alimentos que consumen nuestros tocos 
estaremos en condiciones de comprobar los resultados de esta formula. 
 

 
Foto 53. Pareja R. vitellinus en Jaulón con voladera exterior. Foto MAF. 
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9.- Composición/proporción de nutrientes de la dieta estándar. 
 
Hay información de la composición/relación energética de los nutrientes de una dieta 
estándar para mamíferos, también para aves pero en general para aves de corral, para 
aves exóticas hay muy poca información y como ya he mencionado para la familia 
Ramphastidae Æ todavía menos. 
 

Para los mamíferos, en líneas generales, se recomienda un reparto de nutrientes en su 
dieta, similar al   expuesto en la siguiente tabla: 
 

Nutriente % Energía Kcal. 
Hidratos de Carbono 50% - 65% 
Proteínas 10% - 15% 
Grasas ≤ ≈30% 

 

Los tucanes, en estado silvestre,  puesto que son principalmente frugívoros, parece 
lógico que el porcentaje de los hidratos este en la parte alta. En cautividad al depender 
de los alimentos  que les damos, es posible que sufra alguna variación y dependerá  de 
la composición de la dieta que les suministremos.  
 

En la alimentación de mis tucanes, la distribución media de los nutrientes que componen 
su dieta oscila alrededor de los porcentajes que a continuación expongo y que justifico 
en 10.2.1.- Energía contenida en de la dieta diaria del toco.  
 

 Nutriente % peso % Energía/Kcal. 
Hidratos de Carbono ≈ 70% ≈ 60 % 
Proteínas ≈ 17% ≈ 15 % 
Grasas ≈ 13 % ≈ 25% 

 

Esta distribución  no es exactamente el resultado de la composición de la dieta preparada 
por nosotros y que diariamente les suministramos, sino que ellos tienen una cierta 
libertad de elección de los alimentos. En lo que si se ejerce un cierto control es en: 
 

• Fruta, les damos una cantidad muy aproximada a la que ellos suelen consumir 
diariamente, ligeramente por exceso, de forma que no les sobre una cantidad 
apreciable. Su capacidad de elección es Æ dejar de consumir aquella fruta que 
menos les apetece.  

• El tipo de fruta y vegetales que les damos, cada uno tiene su composición 
diferente  (ver Anexo 2). Aquí no tienen margen de elección, solo lo que les damos. 

• Complementos alimenticios, que variamos en función de la época/etapa, celo, 
cría, invierno, etc., también desarrollaremos cuando hablemos de la composición 
de la dieta. Este apartado es elección nuestra. 

• Con respecto a los piensos (estruxionados, pellets y pastas) los tienen a su 
disposición todo el día. Solo pueden variar la  cantidad que consumen. Nosotros 
les fijamos el tipo de piensos, aunque estos sean variados. 
 

Esta disposición de alimentos y de los complementos alimenticios que les sumamos a 
su dieta hace que, posiblemente, la proporción de proteínas y aceites pueda ser algo  
superior a la que pueden conseguir en estado salvaje.  
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10.- La dieta de nuestros tucanes. 
 
Como ya se ha expuesto, su ingesta es mayoritariamente de frutas y en función de las 
que tengan a su disposición, los pellets, estruxionados y pastas conforman el resto de 
su alimentación estándar que les suministramos diariamente: 
 

• Cuenco de frutas variadas, diariamente. 
• Cuenco de extrusionados/ pellets, lo tienen siempre a su disposición. Se les 

repone diariamente. 
• Cuenco de pastas, patee de frutas o de insectívoros (normalmente una semana 

de un tipo y la siguiente de otro), al igual que con los estruxionados, lo tienen 
siempre a su disposición y se  les repone diariamente si fuera necesario. 
 

 
Foto 54. Cuencos con fruta, carne, aceite de palma, tofu y el polvillo blanco del simbiótico. 
 

Dependiendo de la época del año, edad del tucán, estado, etc., les suministramos 
complementos nutricionales: 
 

• Proteínas de origen animal.  (Pinkis, bolitas de carne, huevos cocidos, etc.). 
Se las/los suministramos junto con las frutas, son de su agrado y, normalmente, 
se las suelen comer lo primero. 

• Proteínas de origen vegetal. (Tofu, proteínas de soja). 
También se las suministramos con las frutas, el tofu les encanta y suele ser de los 
primeros alimentos que eligen, las proteínas de soja vienen en polvo y se las 
espolvoreamos en las frutas. 

• Grasas. (Ácidos grasos esenciales, aceites  especiales). Cuando se los damos 
también lo mezclamos con las frutas. Como son insaturados, cuando pasa un 
cierto tiempo en contacto con el medio ambiente se suelen oxidar, por lo que 
conviene retirar lo que sobre diariamente, procedimiento que seguimos con la 
fruta, aparte que es la mejor forma de asegurarnos que lo toman. 

• Además, otros complementos no energéticos, pero fundamentales, como son:  
vitaminas, minerales, acondicionadores intestinales, taninos y protectores 
hepáticos. 
 

En función de sus características, resultados que perseguimos, presentación, etc.: 
Solubles en agua o no. 
Líquidos o en polvo. 
Si les damos varios a la vez. 
Si nos interesa asegurarnos que lo toman integro o es como complemento 
estacional, etc. 

 

Unas veces se las damos con la fruta y así nos aseguramos que toman la mayoría 
o si no son solubles en el agua como son algunos probióticos y simbióticos y otras 
con el agua como es el caso del té verde o algún complejo vitamínico liquido que 
es estacional y básicamente es para garantizarnos de que no tiene carencia de 
determinados micronutrientes. En el caso de tener que suministrar de varios tipos  
los distribuimos en los dos medios, agua y fruta. 
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Este sistema permite saber la cantidad y tipo de pasta que consumen, la cantidad de 
extrusionados y lógicamente la fruta y complementos nutricionales porque les damos una 
cantidad fija.  
 

Inconvenientes:  
ü Primero comen lo que más les gusta (frutas, proteínas de origen animal, etc.)  

y después los piensos (extrusionados, pellets o  pastas) en función de su apetito 
y gustos. 

 

Ventajas: 
ü Que en el caso de que no se  coman toda la fruta no se desperdician los 

estruxionados y/o pastas. 
ü Que puedo determinar el consumo de cada alimento. 
ü Que podemos jugar con sus gustos para darles los aditivos o medicación unida 

a sus alimentos predilectos (frutas, carne, pinkis, tofu). 
 

 
Foto 55. Aulacorhynchus c. caeruleogularis, tragando fruto “aguacatillo”.Foto Miguel A. de la Fuente Coello 

 

Otros criadores siguen otros criterios para suministrarles su dieta: 
 

• Bien todo junto y mezclado en el mismo cuenco, retirándoselos diariamente.  
• U opciones intermedias: 

Unas veces, fruta y extrusionados mezclados y pasta aparte. 
Otras, frutas y pastas mezclados y estruxionados aparte. 

En ambos casos se les retira diariamente. 
 

El este sistema permite  fijar la dieta en porcentaje y cantidad diaria, aunque no significa 
que se coman la ración completa. 
 

Inconvenientes  
ü En función de sus gustos y apetito se dejaran aquello que les sea menos 

apetecible, si no les gusta en las pastas, se dejaran parte de la mezcla fruta/patee, 
si no les gusta los extrusionados se los dejaran reblandecidos por la fruta. Con lo 
cual, al reponerlos diariamente, se pueden perder pastas y extrusionados, junto 
con la fruta.  

ü No podemos llevar un control de consumo tan aproximado como en el sistema 
anterior. 

ü No nos garantizamos/aseguramos el consumo de los aditivos, medicación etc., 
tanto como con el sistema anterior.  
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10.1.- Consumo de frutas. 
 

Las cantidades de frutas, medias anuales diarias, por pareja de tocos, en peso y 
porcentaje (que se aproximan mucho a su consumo) son: 
 

Contenido de la ración de frutas diaria que les suministro por pareja 
 

Media Anual (pareja) 
Fruta Peso(gr.) % en peso 

Papaya 70/100 ≈40% 
Manzana 25/35  

 
 
 

≈60% 
 

Nota: 
Ver Lista de Frutas y Verduras 
recomendadas para los tucanes Anexo I.  

Pera 25/35 
Plátano 25/35 
Uvas 15/20 
Higos 15/25 
Melón 25/35 

Granada 25/35 
Kaki 25/35 

Melocotón 20/30 
Nectarinas 20/30 
Arándanos 10/pareja 
Otras/os 25/35 
Total 160/250 100% 

 

Las frutas, agua  y reposición de piensos se realiza por la mañana. Como ya hemos 
mencionado, lo primero que suelen comer es la fruta y de ella la que más les gusta y 
después los piensos. Solemos incluir por ración de cuatro a seis tipos de frutas de las 
cuales papaya, manzana y pera  suelen ser fijas. 
 

Lógicamente, cuanto mayor es la cantidad de fruta que ingieren menor es el consumo de 
piensos por lo que, en función de la dieta que nos interesa darlos (incremento de 
extrusionados, pellets, pastas, medicación a través de la fruta o agua, etc.), jugaremos 
con la cantidad de fruta que les suministramos.  
 

 

Foto 56. Pareja de Ramphastos toco criadora de 10 y 12 años en aviario interior. Foto MAF. 
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Igualmente, cuando les demos mezclado con la fruta, vitaminas, minerales, probióticos, 
etc.,  aunque no tienen muy desarrollado los sentidos del olfato y el gusto, parece que 
notan el sabor, olor, color y/o textura y disminuyen el consumo, aunque si se la damos 
durante un cierto tiempo, se acostumbran y lo comen normalmente (unos es suficiente 
con dos o tres días y otros tardan algo más, pero al final lo aceptan) . En el caso de que 
nos urja  que tomen el aditivo que les damos, la mejor solución es disminuir la cantidad 
de fruta con animo de que se la coman toda. El agua, si es necesario, se les repone por 
la tarde o, si fuera preciso, varias veces al día. 
 

 
Foto 57. Cuencos de fruta y complementos, dieta diaria de los tucanes 

 

10.2.- La ingesta total. 
 

Aunque los porcentajes, prácticamente son fijos, si pueden variar algo el consumo de 
unas parejas a otras, de la ahí las oscilaciones de consumo en peso expuestas en la 
tablas. Ver Fig.3 y Anexo 2. 
 

Ingesta media diaria por tucán toco. 
 

 Media diaria Anual (por tucán) 
Alimento Peso (gr.) % en peso 

Fruta 88,31 61,30% 
Extrusionado 29,68 20,60% 

Pastas 20,08 13,94% 
Otros 6,00 4,16% 
Total 144,08 100% 

 
 

Las cantidades reflejadas en estas tablas son medias anuales orientativas, están 
calculadas con los consumos de cuatro parejas de tocos de pesos entre 600 gr. y 750 
gr. y se han tenido en cuenta los siguientes consideraciones/criterios: 
• Estimamos que aproximadamente desperdician un 5% de su dieta diaria: 

ü Se les cae a la hora de echarlo a la boca, debido a su peculiar forma de comer.  
ü Lo tiran del comedero buscando lo que más les gusta.  
ü Al ofrecerlo a la pareja algunas veces se les cae al suelo, etc.  

• Comida suministrada a la pareja. 
• Sus necesidades energéticas variaran en función de su peso. Indudablemente, el 

de mayor peso tendrá un consumo medio superior al otro.  
• Fruta, a diario (seis días a la semana) y en cantidad suficiente para que puedan 

comer lo que quieran, se les ajusta ligeramente por encima de la media que suelen 
comer de forma que si les sobra algo sea mínimo. En función de su disposición 
varia el  consumo de piensos: 

 

Que tienen fruta  Æ disminuye  
Que no  Æ  aumenta. 

Aunque no en relación directa  Æ  Siempre comen algo de los piensos. 
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Normalmente comen primero lo que más les apetece, los preferidos suele ser, 
carne, tofu, papaya, arándanos, uvas y luego el resto, suelen dejar para el final, 
manzana, maíz, algunas hortalizas, zanahorias y sobre todo las frutas  menos 
maduras o las que no conocen. 

• Después de comer sus preferencias suelen alternar con los piensos, pero 
siempre dando prioridad a las frutas. 

• Los tucanes han nacido en cautividad y/o  están acostumbrados a los alimentos 
que les suministro. 

• Están en pajareras amplias con una zona interior de entre 2/3m. de ancho por 
2/3m de largo y una altura de 3,5m. y una zona exterior de entre 2/3 m. de ancho 
por 5/7 m. de largo y una media de 3,5 m. de alto, en las que pueden realizar 
vuelos, saltos, persecuciones y movimientos variados; a tener en cuenta a la 
hora de valorar el consumo energético. 

• Extrusionados, pellets y pastas, reposición diaria y siempre a su disposición. 
• El clima de la zona donde tenemos nuestros aviarios es Continental con veranos 

en los que la temperatura puede llegar a los 40ºC. y inviernos con temperaturas 
de hasta -10ºC. 

• Dos parejas son de edad media de entre 10 y 12 años, las otras dos son más 
jóvenes de entre 3 y 5 años.  

• Una pareja esta en un aviario cerrado al exterior con posibilidad de abrir ventanas 
en época en épocas climatológicas apropiadas y climatizado en la estación fría. 
Las otras tres tienen aviarios con una parte interior protegida y otra al exterior.  

• Lógicamente, los aviarios abiertos al exterior están protegidos. Tienen una zona 
exterior y otra interior con fuentes de calor; el área exterior también esta 
protegida con parte del techado cubierto con planchas de policarbonato y zonas 
en las que lalgún  posadero puede calefactarse y/o con algún punto de calor. Las 
zonas interiores con alguna fuente de calor; en función de las parejas, unas las 
utilizan para dormir y descansar, otras  solamente cuando las condiciones son 
extremas, fuerte viento, tormentas, etc., hay otras que prefieren estar y dormir 
fuera, si tienen zonas protegidas y con algún foco de calor; también pueden 
optar, en algunas ocasiones, por la posibilidad de dormir en los nidos 
(fundamentalmente el macho cuando no están criando).  

• En cuanto a los estruxionados y pellets, prefieren los estruxionados y de ellos los 
que más comen son los que se presentan en tamaños más grandes, H-16 y 
después T-20/T16, el consumo de pellets es muy bajo. 

• Con respecto a las pastas, la diferencia en su consumo no es significativa y varia 
de unas parejas a otras. 

• En estas tablas no se ha incluido los aditivos estacionales, carne, tofu, etc. Para 
el calculo de la energía contenida en la dieta diaria se han considerado una 
media anual aproximada de estos aditivos. 

• Solamente  se han tenido en cuenta las parejas que no crían a sus pollos, puesto 
que su objetivo es determinar las necesidades de diarias del tucán. Y en el 
supuesto que alimentasen a sus pollos, el incremento de consumo estaría en 
función del número de los pollos de cada nidada.  

• No ha sido  nuestro objetivo  el de analizar las necesidades energéticas para 
sacar adelante sus nidadas y las necesidades energéticas diarias de los pollos 
hasta que terminen su desarrollo, aunque no descartamos realizarlo en un futuro. 
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Consumo medio diario mensual y anual de cuatro parejas  
de Ramphastos tocos. (Consumo medio por tucán). 

 

  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic. Enero Febrero Media 
Fruta 81,99 88,15 92,21 98,63 101,39 99,25 85,32 77,42 78,41 84,84 88,06 84,04 88,31 
Extrus. 29,27 30,88 33,11 34,42 34,46 30,77 31,24 26,25 26,36 26,29 25,97 27,19 29,68 
Pastas 19,55 20,66 22,67 22,66 22,28 21,65 16,50 17,06 18,42 19,76 19,43 20,37 20,08 
TOTAL 130,80 139,69 147,99 155,71 158,14 151,67 133,07 120,73 123,19 130,89 133,46 131,60 138,08 

 

Fig. 3. Consumo medio mensual y anual del tucán toco (gr). 
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10.2.1.- Energía contenida en la dieta media diaria del tucán toco. 
 

Considerando  el consumo medio de las cuatro parejas, adjudicando el 50% a cada tucán 
de cada pareja, sin hacer distinción de sexos, ni pesos, La ingesta anual media por tucán 
toco en nuestro caso es del orden de 144,08 gr., en este total están incluidos la media 
anual de los aditivos nutricionales que les damos (6 gr.),  también reduciremos estas 
cantidades en un 5%, como ya indicamos en  10.2.- La ingesta total, repartidos 
porcentualmente de la siguiente forma: 
 

La composición media de nutrientes contenidos en la dieta es: 
 

 ALIMENTOS COMPOSICIÓN ALIMENTOS (media) 
NUTRIENTE Peso(g) 95%Peso  Peso %  Agua% Hidratos% Proteínas% Grasa% Otros% 
Frutas 88,31 83,89 61,30% 81,21% 15,79% 0,77% 0,22% 2,00% 
Extrusionados 29,68 28,20 20,60% 10% 54,50% 18,00% 8,50% 9,00% 
Pastas 20,08 19,08 13,94% 15% 45,00% 15,00% 16,00% 9,00% 
Carne 3 3,80 2,78% 75% 0,00% 20,00% 4,00% 1,00% 
Tofu 1 0,95 0,69% 77% 4,30% 11,50% 6,50% 1,00% 
Aditivos proteicos 1 0,95 0,00% 0 3,90% 85,60% 1,00% 9,50% 
Aceites 1 0,95 0,69% 0,09% 0,00% 0,00% 99,90% 0% 
TOTAL 144,08 136,87 100,00%           

 

Nota: 
El contenido de nutrientes de los alimentos  es medio y puede variar, aunque no de forma 
significativa, en función de la mezcla de frutas y tipo de extrusionados, pellets o pastas, etc.  

 

 
Foto 58. Pareja Ramphastos t. toco. Foto MAF 
 

Dentro del apartado OTROS están incluidos aquellos componentes de la dieta que no 
aportan energía como son las cenizas brutas y la fibra bruta y en menor cantidad aquellos 
aditivos que su función es otra Æ vitaminas, minerales etc. 
 

Prescindiendo de el contenido en agua, la comida seca Masa Seca (MS) por nutriente y 
el  que contiene la dieta, reducido el 5% de perdidas, seria: 
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Contenido en peso de Macronutrientes como MS. 
 

 

Energía Bruta contenida en la dieta y aporte por macronutriente: 
 

ENERGÍA BRUTA (EB) Y ENERGÍA METABÓLICA (EM)  
CONTENIDA EN LOS NUTRIENTES 

Nutriente Peso MS (gr.) Kcal./gr. %Peso EB (Kcal.) %Kcal 
Hidratos 37,24 4 69,62% 148,97 60,08% 
Proteínas 9,45 4 17,67% 37,81 15,25% 

Grasa 6,80 9 12,71% 61,17 24,67% 
Total 53,49   100,00% 247,96 100% 

 

TOTALES 
TOTAL MS 53,49 
TOTAL EB 247,96 
TOTAL EM = EB x .7 173,57 

 

Podemos estimar que la EM contenida en la dieta media anual que ingieren es de 
aproximadamente: 
EM = 247,96 X .70 = 173,57 Kcal  Þ  EM ≈ 173,57Kcal. 
 

 
Foto 59. Macho de Selenidera piperivora de un año de edad en aviarion interior. Foto MAF. 

 

Que como vemos,  se encuentra dentro de la media que estimábamos necesaria,  
ver 8.- Requerimientos Energéticos (Kcal/día) de los Tucanes.  

 

MASA SECA (MS) 
NUTRIENTE Hidratos(gr)  Proteínas(gr) Grasa(gr) 

Frutas 13,25 0,67 0,18 
Extrusionados 15,37 5,08 2,40 
Pastas 8,59 2,86 3,05 
Carne 0 0,76 0,15 
Tofu 0,04 0,11 0,06 
Prot. 90 0 0 0 
Aceites 0 0 0,95 
Total 37,25 9,48 6,78 
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Si lo comparamos con las recomendaciones de la NCR composición energética de las 
raciones diarias de mantenimiento para aves de corral, cantidad orientativa que se 
incrementara  en función del objetivo perseguido, huevos, carne, caza, etc. 
 

11,5-12,5 Mj EM/Kg. comida seca(MS). 
EMM. = Oscila entre los 132Kcal y los 144Kcal. 

Nota: 
1Mj = 238,845Kcal. 

 

A este dato hay que sumarle el incremento de Energía Metabólica de Producción  
Æ + rEP, e igualmente también esta dentro del orden del consumo real y se aproxima 
al dato estimativo del Capitulo 8.-. 
 
10.2.2.- Variaciones en la ingesta de los  tucanes. 
 

En el seguimiento que he realizado en los últimos dos años he observado que sus 
necesidades de Energía Metabólica varían entre un máximo de aproximadamente 212 
Kcal., época de celo y puesta, a un mínimo de  130 Kcal., época de reposo otoñal. 
 

Nota: 
En el anexo II podemos ver la variación de las medias mensuales, estacionales y anuales de las 
cuatro parejas de tocos y también la variación entre una pareja en el que su aviario esta en 
interior y el resto que están en el exterior. 
 

En la grafica podemos observar las variaciones estacionales en el consumo de los 
diferentes alimentos que componen su dieta diaria. 

 
Fig. 3. Variaciones estacionales de consumo medio anual de Ramphastos toco. 

Los consumos de frutas sufren unas variaciones significativa a lo largo del año, los 
consumos de piensos, al ser inferior la cantidad que consumen, no parece que las 
variaciones sean tan llamativas. 
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En el caso de nuestros tucanes las variaciones mayores son entre los meses de celo y 
puesta Junio, Julio y Agosto y los meses de descanso otoñales Octubre y Noviembre. Es 
más llamativo en cuanto a cantidad, la variación en el consumo de frutas, pero porque 
su consumo es mayor, sin embargo los porcentajes de variación entre los frutas y piensos 
en peso son parecidos, entre el 22% y el 23%. 
 

Se observan claramente dos máximos en su consumo, en los meses estivales y en los 
invernales, coincidiendo con el celo y puesta y con el frio invernal. 
 

Estas variaciones en el consumo de su dieta, estimo que están en función de los 
siguientes parámetros/etapas que a continuación detallo: 
 

• Edad de la pareja. 
El consumo de los tucanes mayores es inferior a de los más jóvenes. Efectivamente, 
las parejas mayores de entre 10 y 12 años de edad, parejas 1 y 2, tienen un consumo 
medio (129,66 gr.)  inferior en un  11,5% al de las parejas más jóvenes de 3 a 5 años 
de edad, parejas 3 y 4 (146,5 gr.).ver Anexo II. 
 

• Situación de los Aviarios (Exteriores o Interiores). 
Las parejas que están al exterior consumen más que las que están en el interior. 
Comparando el consumo medio de las dos parejas mayores, parejas 1 y 2, 
observamos que la pareja que tiene área exterior consume (media 133,27gr.) de un 
7% a un 8% más que la que tiene aviario interior y climatizado en épocas frías (media 
126,5 gr.). Ver Anexo II. 

Foto 60. Aviarios al exterior soportando temperaturas invernales por debajo de 0ºC. Foto MAF. 
 

• Variaciones de la Temperatura ambiente. 
Parece lógico que a bajas temperaturas ambiente sea necesario mayor gasto 
energético (EM) para mantener su temperatura corporal y al contrario con las altas 
temperaturas estivales. Este principio, que es cierto, sin embargo no se ve 
respaldado por los datos de consumo de las tablas y graficas de seguimiento, ver 
Anexo II. 
Las altas temperaturas están relacionas con el celo, reproducción y cría, donde sus 
necesidades energéticas son mayores, por lo consiguiente lo que observamos es 
mayor consumo de alimentos y queda camuflado o sin poder comprobar “el efecto 
del descenso de necesidades energéticas por las altas temperaturas veraniegas ”.  
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Por el contrario, la disminución de las temperaturas ambientales, rigores invernales, 
están relacionados con la disminución de sus necesidades energéticas, ha pasado 
la etapa de celo, reproducción y cría y sus necesidades alimenticias disminuyen, 
etapa de reposo, por lo que, igualmente, quedara “camuflado” parte de este 
descenso debido al incremento energético necesario para mantener su temperatura 
corporal, que se manifestara en su mayor consumo.  
Sin embargo, lo que si he podido constatar es  las variaciones entre la pareja que 
esta en un aviario cerrado al exterior y las que tienen parte del aviario en el exterior. 
Las que están en aviarios cerrados al exterior y con cierta calefacción consumen 
menos alimentos, esta disminución es mucho mas acusada en las etapas de 
descanso e invernal.  (Ver Etapa invernal y Fig. 4). 
 

• Etapa primaveral (Primavera, pre-celo).  
En esta etapa se observa, al alargarse los días, mayor actividad e incremento del 
consumo diario, fundamentalmente el de frutas, hasta llegar al celo (ver Fig. 3). 
 

 

Foto 61. Pareja de Ramphastos toco albogularis, en jaulón exterior. Observar placas policarbonato de 
protección. Foto MAF. 

 

• Etapa estival (Celo, reproducción y cría). 
En esta etapa su actividad se incrementa llamativamente y por consiguiente sus 
necesidades energéticas, en los meses de Junio, Julio y Agosto se llega al máximo 
de consumo anual (ver Fig. 3). 
ü Desarrollo el aparato reproductor, producción de esperma, huevos, etc. 
 

ü Su actividad física es mayor, se incrementan los vuelos, saltos, exhibiciones 
y persecuciones. 

ü Celo, se incrementan los rituales del cortejo, “peleas” utilizando el pico como 
si fueran espadachines, continuas visitas al nido picando en su interior 
tratando de limpiarlo y remodelarlo, etc. 

ü Copulaciones frecuentes. 
ü Las necesidades energéticas de la puesta. 
ü En su caso, alimentación de las crías. 

 

• Etapa otoñal (Periodo posterior a la cría, reposo y reposición y etapa invernal). 
En este periodo sus necesidades energéticas disminuyen, etapa de reposo y 
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reposición, se observa menor actividad la aprovechan para reponerse, muda, etc., 
que abarca un periodo variable, comenzando a mediados de Septiembre y 
terminando cuando empiezan los rigores invernales aproximadamente inicios de 
Diciembre (ver Fig. 3) como vemos baja el consumo medio de todas las parejas. 
 

• Etapa invernal (Periodo caracterizado por el incremento de sus necesidades 
energéticas para paliar el efecto del frío). 
Al entrar en el periodo invernal, aunque su actividad disminuye, necesitaran un fuerte 
incremento en su consumo para compensar las perdidas de calor debido al descenso 
de las temperaturas ambientales. En la grafica de la Fig. 3. Variaciones estacionales 
de consumo medio anual de Ramphastos toco, esta representado por el área 
sombreada en azul, que como se puede observar hay un incremento de 
aproximadamente hasta un 12%, amortiguado por éste descenso en su actividad. 

 

En nuestras instalaciones aviares, tenemos parejas en aviarios: 
• Cerrados al exterior, calefactados, con Tmin entre 05ºC y 10ºC por la noche y 

madrugada y Tmax. entre 15 y 20ºC durante el día, o superiores en días soleados.  
• O aviarios con zona interior y exterior con la opción de poder salir al área exterior 

siempre que quieran; el espacio exterior tiene zonas protegidas y con focos de 
calor. 
 

Hemos podido comprobar que alguna de las parejas instaladas en aviaros con parte al 
exterior, si tienen resguardos con puntos calientes, no utilizan la zona interior de su 
aviario, sino que se suele quedar en el exterior en estos resguardos; también hemos 
comprobado que incrementan su consumo alimenticio hasta cerca del 20%. 
 

Por el contrario, las parejas alojadas en aviarios cerrados y climatizados prácticamente 
no incrementan o solo muy ligeramente su consumo de la Etapa otoñal, ver gráficos Fig. 
4. Gráficos pareja 1 y pareja 2. Estos consumos se vuelven a igualar al iniciarse la etapa 
primaveral y/o comienzos de la estival.  
 

      
Fig. 4. Variación consumos en la etapa invernal en parejas alojadas en aviarios al exterior y en aviarios cerrados. 
 

El hecho de haber incluido el consumo de la pareja alojada en aviario interior climatizado 
hace que se vea más suavizado el incremento de consumo medio en la etapa invernal 
en el consumo medio de todas las parejas.  
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Nota 
La climatización consiste en garantizar  que las temperaturas interiores no bajen de los 5-10ªC., 
de hecho se les suele ventilar durante unas 6-8 horas en  el hueco central del día. 
 

Estas etapas estarán en función del área geográfica y/o zona climática donde estén 
instalados los aviarios. En nuestro caso,  están situados en el sur de Europa, España 
coordenadas de 40°32′51″N 03°38′31″W. Con un clima continental de inviernos fríos 
(mínimas de hasta -10ºC) y veranos calurosos (máximas de hasta 40ºC.) 
11.- Requerimientos nutricionales específicos para las diferentes 
etapas biológicas del tucán. 
 

En la alimentación de nuestros tucanes diferenciamos las siguientes etapas, periodos o 
situaciones: 
 

1. Alimentación de la pareja de cría. 
2. Alimentación de los pollos jóvenes. (Etapa posterior al destete, “volaton”). 
3. Alimentación del tucán senior. Senilidad. 
4. La alimentación en situaciones anormales. (Estrés, cambio de localización 

enfermedad, etc.) 
 

En función de estas diferentes etapas vamos a detallar aquellos nutrientes o 
micronutrientes y/o dietas 
complementarias que estimamos 
necesarias para ese periodo. Tendremos 
en cuenta algunos principios básicos: 
 

• Las vitaminas es preferible que 
sean de origen natural, tratar de 
evitar las de origen sintético 
siempre que sea posible.  

Por ejemplo: 
El aceite de hígado de bacalao, 
además de ser una fuente importante 
de Ácidos Grasos Esenciales ω6 y ω3 
es muy rico en Vitamina A, Vitamina E 
y Vitamina D3. 

• Es deseable que los aditivos estén 
mezclados/incluidos  dentro de 
ración diaria de frutas que 
componen su dieta, es la mejor 
forma de que se lo coman. 

• Evitar, dentro de lo posible, 
aquellos complementos 
vitamínicos ricos en hierro o 
vitamina C. 

• Suministrar, en el cuenco de la 
fruta o en el agua y retirarlo, en el 
peor de los casos, al día siguiente 
por la mañana al suministrarles su 
nueva ración. 

Foto 62. Macho de Ramphastos t. toco de pareja de cría en gran 
aviario acondicionado, observar nido al fondo.  Foto MAF.jpg 

Estas etapas estarán en función del área geográfica y/o zona climática donde estén 
instalados los aviarios. En nuestro caso,  están situados en el sur de Europa, España 
coordenadas de 40°32′51″N 03°38′31″W. Con un clima continental de inviernos fríos 
(mínimas de hasta -10ºC) y veranos calurosos (máximas de hasta 40ºC.) 
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1.1.- La Alimentación de la pareja de cría. 
 

Una buena preparación de nuestras parejas para afrontar el periodo de cría se basa en 
tres pilares fundamentales: 

La alimentación (nutrición). 
La seguridad sanitaria. 
El alojamiento y manejo. 

La Seguridad Sanitaria la hemos desarrollado en La Gestión del Aviario y su estructura 
esta basada fundamentalmente en la aplicación del concepto de “Aviario Cerrado” y 
dentro de él, en el Plan de Medicina Preventiva. Básicamente, consiste en proporcionar 
las máximas garantías para que nuestras parejas estén saludables, no tengan ningún 
tipo de enfermedad, a la hora de afrontar la etapa de cría.  Para lo cual, debemos de 
asegurarnos que no muestran ningún tipo de patologías, síntomas o evidencias de 
posibles enfermedades, subclínicas, parásitos internos o externos, falta de alguna 
vitamina, minerales, etc. Todo ello no hay que realizarlo unos días antes de que empiece 
el periodo de cría, sino que, se debe hacer a lo largo del año, dentro del mencionado 
Plan de Medicina Preventiva, por medio del cual realicemos las comprobaciones y/o 
tratamientos preventivos y/o pautados en las épocas que se especifica. 
 

El Alojamiento y Manejo, igualmente, lo desarrollamos en La Gestión del Aviario. En 
este punto analizaremos las jaulas o voladeras, exterior o interior, materiales de las que 
están construidas, condiciones que deben cumplir los espacios donde viven nuestras 
aves, dimensiones, etc., así como el cuidado y tratamiento que les debemos prestar 
(limpieza, manejo, seguridad, situación jaulas, ruidos, etc.), nidos (tipos adecuados, 
medidas, materiales, situación en las jaulas, etc.) para que estén en las mejores 
condiciones y que, como consecuencia directa, estas optimas condiciones, incidirán en 
el bienestar de nuestros pájaros. 

Foto 63. Jaulones al exterior de parejas de tucanes con zona interior y exterior, perfectamente integrados con la 
vegetación. Foto MAF. 
 

La nutrición es, con mucha diferencia, el pilar más importante (más del 95% del éxito en 
la cría este ligado a una buena nutrición) y de mayor influencia en el estado de nuestras 
parejas de cría para afrontar el periodo de Reproducción. 
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El periodo reproductivo de los tucanes es la etapa de mayor duración de su vida y la  más 
importante. Empieza a partir del año en algunos tucanetes y arasarís o a partir de los 2 
a 4 años en los grandes tucanes (en el caso del toco a partir de los tres o cuatro años) 
no hay datos de hasta que edad son fértiles; en el caso de los tucanes criados en 
cautividad tampoco hay datos conocidos y/o fiables. Hay información de una pareja de 
Ramphastos vitellinus (nacida en estado salvaje se desconocía su edad) que a los dos 
años de llegada al centro de cría  del avicultor empezó a criar y así se mantuvo hasta 
que murió a los 18 años de estancia en el Aviario. Nuestra experiencia, en el caso del 
Ramphastos toco, es que han comenzado a criar a los 3/4 años,  tucanes criados en 
cautividad (machos y hembras)  y  actualmente tenemos dos parejas con diez y doce 
años que siguen criando. 
 

Consideramos tres etapas diferenciadas en su alimentación: 
1. Reproducción: 

1.1. Etapa Pre-celo  
1.2. Preparación para el celo 
1.3. Preparación para la puesta 
1.4. Cría.  

2. Descanso y reposición. 
3. Etapa invernal. 

 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 
                                                
                                                
Preparación  Pre-Celo 
                                                
                      Preparación Celo 
                                                
                                                 Reproducción (puesta y cría) 
                                                

 Descanso y Reposición 
                                                
                                                                                                                                                          Etapa invernal (frio) 
Fig. 5. Duración anual de las etapas de parejas de cría. 
 

1. Reproducción. 
Esta etapa es muy importante y si la hacemos bien, los resultados obtenidos, nos 
colmaran de satisfacción. Es evidente que las modificaciones nutricionales y 
suplementos  alimenticios en las dietas de las parejas reproductoras afectan 
directamente a la calidad del huevo y a la productividad de las mismas y, lógicamente, 
incide en el desarrollo y posible mortalidad embrionaria. Igualmente,  afecta a la 
mortalidad en los primeras horas o días de vida de los polluelos, por lo tanto, vamos a 
poner especial atención a sus necesidades en este periodo.  
 

Aunque sea obvio, tenemos que recordar que son aves que crían estacionalmente y que, 
por tanto, tienen que preparar sus órganos reproductores, que están en reposo, para 
poder afrontar este periodo: 
• Los machos, desarrollo de sus órganos sexuales y producción de esperma. 
• Las hembras, todavía mayor esfuerzo, tienen que desarrollar sus órganos 

reproductores incrementando su tamaño hasta aproximadamente 15/20 veces, 
activar sus folículos, producir los huevos, hacer una buena puesta y fertilizarlos. 
 

Todo ello lo tienen que realizar en un periodo de tiempo de entre 4 a 6 semanas 
aproximadamente. Para acometer este esfuerzo la pareja necesita incrementar 
significativamente el contenido de proteínas en su dieta diaria para que, aparte de estar 
en celo, sean fértiles. Es un tema estructural orgánico Æ producción de células nuevas, 
no es un tema de celo. 
 

Lo  podemos dividir, a su vez, en tres  partes y en ellas analizaremos aquellos elementos 
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que son importantes y/o fundamentales para obtener los mejores resultados. 
 

1.1.  Preparación Pre-Celo. 
Esta fase lo iniciamos a principios de febrero, en función de los rigores climáticos y, 
en ella, realizamos las comprobaciones de salud necesarias y su posterior tratamiento, 
si fuera necesario. Todo ello encaminado a comprobar y garantizar el buen estado 
sanitario de nuestros tucanes. 
 

Si bien es importante la observación de nuestras aves durante todo el año para 
detectar cualquier síntoma que se aparte de su comportamiento normal, durante este 
periodo es, si cabe, todavía más importante,  para excluir cualquier tipo de patología 
o enfermedad subclínica antes del inicio del celo. Debemos asegurarnos que la pareja 
esta en perfectas condiciones de salud.  
 

Foto 64. Pollitos de Ramphastos toco, los tres huevos eclosionados. Foto MAF. 
 

En esta fase es importante la “visita del veterinario”, para realizar las pruebas, 
analíticas, desparasitaciones y  posibles vacunas,  que de común acuerdo con el 
avicultor, se estimen necesarias: 
 

• Recogida heces y analíticas (normalmente un muestreo representativo y/o alguna 
pareja que se tenga sospechas). 

• Desparasitación, en función de los resultados del análisis de las heces y de 
acuerdo con el veterinario les administramos el tratamiento adecuado. En el caso 
de los tucanes los parásitos más comunes son las giardias, capillaria, ascáridos, 
coccidios, trematodos y gusanos del proventrículo y con menos asiduidad pueden 
tener filariosis (es mas probable  en el caso de los tucanes importados de sus 
hábitat naturales). 

Dentro de nuestro Plan de Medicina Preventiva, consideramos una 
desparasitación a nivel tópico mediante, Ivermectina o mejor Selamectina. Es 
efectivo para varios parásitos internos y fundamentalmente externos, esta 
pautado dos veces al año, en esta época y después de la cría. Éste no sustituye 
la visita del veterinario con las comprobaciones que se estimen necesarias y 
que de acuerdo con los  resultados, ampliara, modificara o cumplimentara este 
plan preventivo de desparasitación. 

• En función de las analíticas, si se detecta alguna enfermedad, ver la posibilidad 
de aplicar el tratamiento a las aves afectadas, a las  aves del área afectada, a todo 
el aviario o la opción de hacer las analíticas a la población de riesgo. Decisión a 
tomar de común acuerdo veterinario y avicultor.  

 

ü Si hay que realizar algún tratamiento con antibióticos, a continuación, y durante 



16/12/2022 72 

aprox. dos  semanas, suministrar un complemento vitamínico rico en aminoácidos 
(de buena calidad y asimilables, sobre todo de aminoácidos esenciales), vitaminas 
y minerales complementado con un probiótico, alternándolo con un 
potenciador/protector  hepático, independiente del protocolo estandarizado del 
Plan de Medicina Preventiva  que seguimos en nuestro aviario. 
 
 

Si hemos mantenido, a lo largo del año, una buena profilaxis Æ Plan de Medicina 
Preventiva, junto con una correcta nutrición; esta comprobación, normalmente, 
nos confirmara que nuestros tucanes están en optimas condiciones para iniciar 

la preparación para el periodo de cría. 
 

 

Foto 65 Pareja tocos en aviario interior, con posibilidad de ventilación, se puede observar la ventana abierta al exterior 
(con malla). Foto MAF. 

 

Una vez comprobado que nuestros tucanes están sanos, en esta etapa, prestaremos 
atención:  

1. Al hígado de nuestros tucanes, aplicando un tratamiento de protección hepática 
más intensivo que el preventivo estandarizado que desarrollamos a lo largo del 
año. Tenemos que tener en cuenta que,  a nivel reproductivo, las aves con 
problemas hepáticos en muchos casos no llegan a entrar en celo o, si lo hacen, 
no realizarán una puesta normal.  

 

Nota: 
El hígado produce la mayoría de los compuestos del huevo, además de ser fundamental en 
el metabolismo del calcio. Por ello, las parejas reproductoras con problemas hepáticos 
tendrán reducción de la fertilidad y alteraciones en la puesta, tanto en el número como en la 
forma de los huevos (menor tamaño, descalcificados, etc). 
 

2. Al sistema inmunológico, intensificando su tratamiento mediante probióticos 
prebióticos y/o simbióticos, que combinaremos con el tratamiento hepático, 
alternando los días de aplicación, durante dos semanas.                                      

3. Esencial el calcio (Ca), que, para una buena absorción, debe estar acompañado 
del fosforo (P) en proporción 2 a 1 junto con la vit. (D3), para la formación de la 
cascara del huevo.  

Como vemos, por su contenido, este periodo debería ser corto, no más de tres 
semanas, si nuestros tucanes han estado bien cuidados a lo largo del año  o 
relativamente largo, si hemos descuidado su nutrición o sanidad, según las 
necesidades puede ocupar más de dos meses.  

Lo solemos empezar a principios de febrero  y puede durar hasta finales, aunque, como 
hemos dicho, se puede alargar.  
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1.2. Preparación para el celo y puesta. 
Normalmente la solemos empezar en la primera quincena de marzo (cuando terminemos 
con la fase pre-celo) y termina cuando se inicia la puesta que, en nuestra situación 
geográfica, suele ser entre el 15 de mayo y principios de junio. 
Básicamente consiste en, preparar a la pareja físicamente (que estén fuertes y su 
aparato reproductor este perfectamente desarrollado) e incentivar la cúpula y posterior 
puesta. 
Para lo cual, incrementamos el aporte de proteína, la cantidad total deseable que debe 
tomar en su dieta diaria es del orden del 22% (contenida en el total de nutrientes que 
ingiere diariamente)  

Nota: 
Hay que tener en cuenta que son fundamentalmente frugívoros, consumen una media de ≈ 60/65% 
de frutas y el resto de estruxionados y grasas; las frutas tienen un bajo contenido en proteínas ≈ 
0,8% y las pastas y extrusionados, al ser de mantenimiento, andan alrededor de ≈ 14%/16%.  

Por lo tanto, hay que enriquecer la dieta con un incremento de proteína bien sea en los 
extrusionados, proteína animal y/o vegetal. 

• Extrusionados, pasar de la dieta de mantenimiento 16% proteína a la de 
22%Æ30% de proteína. 

• Complemento alimenticios de aminoácidos de buena calidad en el que no falten 
los aminoácidos esenciales. Las deficiencias proteicas o de aminoácidos 
esenciales, principalmente 
lisina, metionina o triptófano, 
provocan una disminución en la 
producción de huevos., 
 

• Buen aporte proteínico en su 
dieta. En el caso de los tucanes 
se le puede incentivar con: 
ü proteína animal (pinkis, 

gusanos, grillos, bolitas de 
carne, pollitos de codorniz 
de un día, etc.).  

ü proteína vegetal (tofu, 
proteína 90, etc.) 

 

Foto 66.Cuenco de comida, observar variación de frutas, carne, 
vitaminas en polvo y aceite de hígado de bacalao.Foto MAF. 
 

Nosotros solo utilizamos alimento congelado y fundamentalmente bolitas de carne 
picada de pollo y/o pavo y pinkis congelados y de un suministrador con garantías de 
que han sido convenientemente criados y tratados para evitar cualquier tipo de 
contaminación y en particular la Yersinia.  
 

A la par, iniciamos el aporte de minerales y vitaminas.  
• Continuamos con el calcio (Ca), el fosforo (P) en proporción 2 a 1 junto con la vit. 

(D3), que, aparte de cascara del huevo,  también es fundamental para mantenimiento 
de una buena estructura ósea y para mantener una buena actividad muscular del 
pollito.  

• Aceite de hígado de bacalao rico en vit. (A). 
• Compuesto vitamínico AD3E. 
• Asegurarnos un buen aporte de vitamina (E) y selenio (Se). Importantísimo para la 

fertilidad de los machos, junto con la vit. (A). 
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El embrión de las aves obtiene todos los nutrientes precisos para su desarrollo de los 
componentes del huevo que son los que contiene en el momento de la puesta, y no 
pueden ser modificados a lo largo del 
proceso. Por lo tanto es importantísimo 
asegurarnos de que le hemos dado la 
alimentación adecuada para que el huevo 
tenga los nutrientes necesarios para la optima 
viabilidad del embrión. 

 

• En general para mejorar la puesta 
(huevos fertilizados, calidad y cantidad),  
se deben garantizar los niveles 
adecuados de grasas 
(fundamentalmente los AGE`s),  vit. A, 
proteínas (tofu, huevo cocido y proteína 
animal), calcio (Ca), Fosforo (P), vit.(D3), 
Magnesio (Mg), Manganeso (Mn), Zinc 
(Zn), Sodio (Na), ), Yodo (I) piridoxina 
(B6), Cobalamina B12, Riboflavina B2. 

• Y para maximizar la viabilidad 
embrionaria y vitalidad de los pollitos al 
nacer son necesarios niveles altos de 
vitamina E, Riboflavina B2, Ácido 
pantoténico B5, Biotina B8, Ácido fólico 
B9, Piridoxina B6, Zinc (Zn), Hierro (Fe), 
Cobre (Cu) y Manganeso (Mn). 

Foto 67. Pollito de Ramphastos toco con huevo que no 
llego a eclosionar. 

 

Un buen complejo vitamínico y de minerales nos garantizara que estamos dando la 
variedad de vitaminas y minerales que necesitan. Hay complementos alimenticios que 
además de aportar los aminoácidos esenciales van acompañados de las vitaminas y 
minerales necesarios para esta etapa. Ver Anexo III, Principales acciones de las 
vitaminas y minerales en relación al desarrollo del embrión y supervivencia. 
 

Nota 1: 
La FERTILIDAD es la capacidad de un óvulo de ser fertilizado por un espermatozoide para 
producir un embrión. 
Nota 2: 
La INCUBABILIDAD es la capacidad de un huevo fértil de producir un pollito vivo y apto. Esta 
en función de la pareja reproductora (fertilidad, incubación, etc.) y si se incuban artificialmente, 
de su manejo (limpieza, parámetros de incubación, etc.).  

 

• Mediada esta etapa, incrementamos algo más el nivel de proteínas:  
ü de origen animal, algo mayor,  pasamos a darles diariamente  uno a dos pinkis 

de un día ( 2 a 4 gr.) o bolitas de carne, alrededor de 7gr. por día y tucán y en 
función de cómo ellos lo acepten; en el caso de las tucanetes y aracáris les 
reducimos la ración en relación a su peso. 

ü Huevos cocidos y troceados: medio huevo troceado dos veces a la semana, en 
el cuenco de la fruta. 

ü De origen vegetal, tofu, dos o tres días a la semana alternándolos con el huevo 
cocido. 

Todo ello (alternando los días) se lo damos en el cuenco de las frutas y seguimos con el 
mismo protocolo, cambiarlo diariamente y lo que sobre se tira. 
Nada más iniciarse la puesta suprimimos la vitamina E y la AD3E o similares de 
estimulación sexual de la pareja. 
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1.3. Cría. 
Si la pareja cría a sus polluelos: 
• Lo mismo que la etapa anterior, pero incrementamos el suministro de  fruta y 

proteína animal, en función de los pollos que tengan y su edad; deseable 
suministrarles mañana y tarde. Es preferible que les sobre la proteína animal 
(pinkis, bolitas de carne, etc.) porque sino pueden llegar a comerse a sus 
propios polluelos. 

• El huevo cocido lo podemos incrementar en número de días  de suministro en 
función de cómo lo acepten y de las crías que tengan y su edad. 

• El tofu también lo podemos incrementar en cantidad y días de suministro. Este 
incremento ira en función del número de pollitos y de su edad y lo iremos viendo 
en su día a día. 

• Seguiremos manteniendo la comida extrusionada y las pastas y reponiendo en 
función de su consumo. Podemos suministrar extrusionados y/o aditivos   con 
mayor contenido proteico. Ver 5.1. Dietas formuladas (piensos).  

• Tenemos que tener en cuenta las altas necesidades proteicas necesarias para 
el crecimiento de los pollitos, necesitan una media en la composición su dieta 
diaria del 24%. Ver 5.4.- Proteínas. 

Si la pareja no cría y/o incuba y nos tenemos que hacer cargo de los pollos 
y/o huevos para sacarlos a mano: 
• Limitamos el número de puestas en función de la edad de la pareja, quitándoles 

el nido o tapando la entrada. 
 

Nota: 
Aunque esto no siempre es efectivo. En mi caso me han llegado a anidar y criar en el suelo 
de la zona protegida, haciendo un pequeño cuenco en la arena. 

 

• Reduciremos el aporte de proteína animal (carne, pinkis, etc.) y vegetal (tofu, 
prot. soja, etc.), puesto que ya no tienen que alimentar a sus pollos.  

• Solo mantendremos el necesario para la estimulación de futuras puestas y los 
complementos alimenticios de esta etapa. 1.2 Preparación para el celo y 
puesta  

• Si no es así, no hay nuevas nidadas, suprimimos su suministro y/o lo limitamos 
a un mínimo de mantenimiento y aplicaríamos los requerimientos alimenticios 
de la siguiente etapa,  Descanso y reposición. 

 

Foto 68. Macho de Ramphastos swainsonii, comiendo papaya.Foto MAF. 
Nota: 
La cría a mano, esta desarrollada en INCUBACIÓN Y CRÍA A MANO DEL TUCÁN. 
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11.1. 2.- Descanso y reposición.  
 

Este periodo empieza cuando la pareja termina la cría, pollos independizados y fuera de 
su jaulón, o en su defecto, si se ha tenido que hacerla incubación y/o cría a mano, cuando 
finaliza la puesta. 
 

Los requerimientos de energía metabólica disminuyen y solo son los  necesarios para el 
mantenimiento de nuestras aves en este ciclo de su vida al que le deberían corresponder 
los requerimientos nutricionales necesarios para mantener la temperatura corporal, las 
funciones metabólicas básicas y una actividad diaria normal, junto con las necesidades 
de reposición y preparación para la etapa invernal. En este periodo observaremos una 
reducción en el consumo diario de su dieta. 
 

Si no crían sus polluelos, abarca un periodo de tiempo desde aproximadamente 
mediados de Septiembre hasta mediados de Diciembre. 
 

Si crían ellos los polluelos este periodo se acorta y en el caso de puestas tardías, en 
algunos casos, puede suprimirse y pasar directamente al periodo invernal. 
 

Disminuyen sus necesidades: 
• Piensos extrusionados de mantenimiento con proteína de alrededor del 16%. (por 

ejemplo, T16, H16, etc.). 
• Continuar con el aporte de frutas, su consumo será inferior.  
• Para su reposición es aconsejable incluir en su dieta: 

ü Aminoácidos azufrados, metionina y cisteína, El azufre de estos aminoácidos 
es necesario para la formación del colágeno y otros componentes proteicos que 
forman parte del tejido conectivo, como la queratina, esencial para el buen 
mantenimiento de la pluma, piel, pico y uñas, así como los ligamentos y los 
tendones (una o dos veces en semana). 

ü Adicionar en pequeñas cantidades aceites poliinsaturados ricos en ácidos 
grasos esenciales fundamentales para la muda y para la preparación de 
situaciones climatológicas desfavorables (una o dos veces en semana, 
alternándolo con los aminoácidos sulfurados). 
 

• Suprimir y/o reducir paulatinamente la proteína animal. 
• Observaremos que su consumo, en general, disminuye. 

Foto 69. Pareja de tocos en aviario exterior, observar la gran nevada. 
 
 



16/12/2022 77 

11.1.3. Etapa invernal. 
 

Este periodo puede variar en función del inicio de los rigores invernales, normalmente 
suele  abarcar desde mediados de Diciembre hasta últimos de Febrero. 

 

1º. Si los tucanes están en el exterior. 
 

Observaremos un incremento en su consumo debido a sus necesidades de 
incremento de su temperatura corporal (ver 10.2.2.- Variaciones en la ingesta de los  
tucanes.). 
Además de los puntos recomendados en el apartado anterior y en función de los 
rigores invernales: 
• Continuar con el aporte de frutas variadas, estruxionados y pastas, su consumo 

será algo superior a la etapa anterior. 
• Igualmente, las grasas, adicionar ácidos grasos no saturados a la dieta en la fruta, 

en cantidades pequeñas, no más de 1gr., una o dos veces a la semana. 
 

2º. Si los tucanes están en un aviario climatizado: 
 

Mantendremos la variación de dieta mencionada, no es tan necesario la adición de  
ácidos grasos, dado que la variación en la temperatura no es tan apreciable. 
Observaremos un consumo inferior que, en función de su temperatura ambiente, puede 
llegar a ser similar al de la etapa anterior Descanso y reposición (ver 10.2.2.- 
Variaciones en la ingesta de los tucanes). 

 

11.2.- La alimentación del tucán joven. 
 

Para lograr un buen nivel de crecimiento y buena salud  las aves tienen necesidades 
altas de energía metabolizable, proteínas, aminoácidos, ácido linoléico, vitaminas y 
minerales, etc. (ver articulo de La incubación y cría a mano del Tucán toco.). 
 

 
Foto 70. Pareja de Ramphastos toco jóvenes, cinco meses. 

 

11.3.- La alimentación del tucán mayor. Senilidad. 
 

En líneas generales, todas las aves mayores necesitan una dieta altamente digestible, 
con niveles reducidos de proteína, fósforo (P) y sodio (Na). Esto preserva la función renal 
y previene la hipertensión. 
 

Es importante reducir los niveles de colesterol y grasas no saturadas,  ya que la 
arterosclerosis es común en las aves de mayor edad.  
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También deben aumentarse ligeramente los niveles de las vitaminas A, E, cobalamina 
B12, tiamina B1, piridoxina B6, el mineral cinc (Zn), el ácido graso linoléico ω3 y el 
aminoácido esencial lisina, para así asegurar anomalías en la función digestiva y 
contener/reducir cualquier posible daño celular relacionado con la edad. 
 

 
Foto 71. R. t. toco, macho, de más de 15 años en aviario interior perfectamente acondicionado. Foto MAF 

 

11.4.- Situaciones anormales, estrés cambio de localización, enfermedad, etc.  
 

En su transcurso, las aves se tornan hipercatabólicas y se deshidratan. Suplementar, en 
orden de importancia  son:  

• Agua.  
• Energía (carbohidratos y grasas) y proteínas (salvo en el caso de enfermedad 

renal o hepática).   
 

Al observar el más mínimo signo que nos pueda inducir a pensar que nuestro tucán no 
se comporta de manera normal, soñolencia, ave emplumada, disminución llamativa de 
su actividad, disminuye su ingesta, falta de interés por lo que sucede a su alrededor, etc., 
consultar con el veterinario, es preferible ser excesivamente precavidos. 
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• Comparative Avian Nutrition by K.C. Klasing.     
• Alimentación de las aves. Miguel Pontes y José A. Castello. 
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• Handbook of birds of the world. Lynx Editions. 
• Essential Fatty Acids by gloria scholbe 
• Manual de Nutrición y Dietas para Animales Silvestres en Cautividad. 
• Encyclopedia of Aviculture.  Glen Holland 
• AVÍAN MEDICINE RAMPHASTIDAE. Hans Cornelissen and Branson W. Ritchie 
• Avian Medicine by Tully, Thomas N. Lawton, Martin P. C.. Dorrestein, Gerry M. 
• Anatomy of the digestive tube of toco toucan by Mariana B. Andrade, André L. Q. Santos, Líria Q. L. 

Hirano, Flávio M. de Moraes 
• THE DIETS OF NEOTROPICAL TROGONS, MOTMOTS, BARBETS AND TOUCANS 

J. V. Remsen, JR., Mary Ann Hyde and Angela Chapman  
• Avian nutriction. Veterinarian key 
• Frugivory by Toucans (Ramphastidae) at Two Altitudes in the 

Atlantic Forest of Brazil 
Mauro Galetti, Rudi Laps and Marco A. Pizo 
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ANEXO I 
 

Lista de Frutas y Verduras, características, componentes y 
recomendaciones para “La Alimentación de los Tucanes” 

 

Lista de Frutas para “La Alimentación de los Tucanes” 
Las casillas coloreadas 

indican Idoneidad de la fruta 
para la familia 
Ramphastidae 

Fruta excelente Fruta aceptable pero limitar la cantidad o 
periodicidad 

Fruta poco segura o 
insegura/venenosa 

para la familia 
Ramphastidae 

Fruta Esta- 
cional 

Se 
puede 
congelar 

Composición 
en gr. por 
cada 100gr. 

Vitaminas y Minerales en mg.  por 100gr.  
Si no es en mg. se especifica unidad de medida. 
Se resalta en negro o rojo los datos más relevantes 

Observaciones 

 

Aguacate No aconsejable para la familia Ramphastidae  
La piel y las semillas son venenosas para los tucanes 

 

Albaricoque ü ü Agua     86,4 
Grasa     0,4 
Proteína  1,4 
Hidratos11,2 
Cenizas  0,6 
Total   100% 

Fe.0.4 - C. 10.0  
Na.1,0 - Ca.13,0 - P. 23 - K. 259,0 - Mg.10,0 - Mn. 0,1  
Zn. 0,2 – Cu. 0,1 – Se. 0,1   
A. 700UI – B1. 0,04 - B2 0,07 - B3 . 0,6 – B6. 0,1  
B12. 0 - E. 0,9 - K. 3,3 mcg. – Colina 2,8 
ω3. 0,0 – ω6. 77,0 

Se puede utilizar a diario 

 

Arándano 

ü ü Agua     84,2 
Grasa     0,3 
Proteína  1,1 
Hidratos14,5 
Cenizas  0,3 
Total   100% 

Fe.0.3 - C. 9,7  
Na.1,0 - Ca. 6,0 - P. 12 - K. 67,0 - Mg. 6,0 - Mn. 0,3  Zn. 
0,2 – Cu. 0,1 – Se. 0,1   
A. 54 UI – B1. 0,0 - B2 0,0 - B3 . 0,4 – B6. 0,1  
B12. 0,0 - E. 0,6 - K. 19,3 mcg. – Colina 6,0 
ω3. 58,0 – ω6. 88,0 

Una de las mejores frutas 
disponibles para los 
tucanes. 
 

 

Banana 

  Agua     74,9 
Grasa     0,3 
Proteína  1,7 
Hidratos22,8 
Cenizas  0,3 
Total   100% 

Fe.0.3 - C. 8,7  
Na.1,0 - Ca. 5,0 - P. 22 - K. 358 - Mg.27,0 - Mn. 0,3  Zn. 
0,2 – Cu. 0,1 – Se. 1,0 mcg   
A. 64UI – B1. 0,0 - B2 0,1 - B3 . 0,7– B6. 0,4  
B12. 0,0 - E. 0,1 - K. 0,5 mcg. – Colina 9,8 
ω3. 27,0 – ω6. 46,0 

Muy buena para los 
tucanes preferible que no 
este excesivamente 
madura, puede echar a 
perder muy rápido el resto 
de frutas.  

 

Cerezas 

ü ü Agua     82,2 
Grasa     0,2 
Proteína  1,1 
Hidratos16,0 
Cenizas  0,5 
Total   100% 

Fe. 0,4 - C.7,0  
Na.0,0 - Ca. 6,0 - P. 21 - K. 222,0 - Mg.11,0 - Mn. 0,1  Zn. 
0,1 – Cu. 0,1 – Se. 0,0   
A. 64 UI - B1. 0,0 - B2 0,0 - B3 . 0,2 - B6. 0,0 - B12. 0,0  
E. 0,1 - K. 2,1 mcg. – Colina 6,1 
ω3. 26,0 – ω6. 27,0 

Se puede utilizar a diario 

 

Ciruela 

ü ü Agua     87,2 
Grasa     0,3 
Proteína  0,7 
Hidratos11,4 
Cenizas  0,4 
Total   100% 

Fe. 0,2 - C. 9,5  
Na. 0,0 - Ca. 6,0 -  P. 16 -  K. 157 – Mg.7,0 – Mn. 0,1   
Zn. 0,1 – Cu.0,1 – Se. 0,0 
A. 345UI – B1. 0,0 - B2. 0,0 – B3. 0,4 – B6. 0,03 - B9. 5mcg 
B12. 0,0 - E. 0,3 – K. 6,4 mcg.- Colina 0,0 
ω3. 0,0  – ω6  44,0 

Buena para uso diario 
 

 

Coco 
Fibra 9  ü Agua     47,0 

Grasa    33,5 
Proteína  3,3 
Hidratos15,2 
Cenizas  1,0 
Total   100% 

Fe.-2,43 - C. 3,3  
Na. 20,0 - Ca. 14,0 -  P. 113 -  K. 356 - Mg. 32,0  
Mn. 1,5 -  Zn. 1,1 – Cu.0,4 – Se. 10,0 mcg. 
A. 0,0 UI - B1. 0,1 - B2. 0,0 - B3. 0,5 - B6. 0,1 - B12. 0,0     
E. 0,2 – K. 0,2 mcg.- Colina 12,1 
ω3. 0,0 – ω6. 366,0 

Alimentar en pequeñas 
cantidades, no continuado, 
excesiva fibra y excesivas 
grasas saturadas. Es una 
buena fuente de ω6. 

 

 
Frambuesa ü ü Agua     85,7 

Grasa     0,7 
Proteína  1,2 
Hidratos11,9 
Cenizas  0,5 
Total   100% 

Fe. 0,7 - C. 26,2  
Na. 1,0 - Ca. 25,0 -  P. 29 -  K. 151 – Mg. 22 – Mn. 0,7 
Zn. 0,4 – Cu.0,1 – Se. 0,2 
A. 33UI – B1. 0,02 - B2. 0,03 – B3. 0,6 – B6. 0,1 –  
B12. 0,0 - E. 0,9 – K. 7,8 mcg.- Colina 12,3 
ω3. 126,0 – ω6. 249,0 

No utilizar diariamente. Es 
una buena fuente de 
Ácidos Grasos Esenciales 
(AGE’s) 
 

 

Fresas 

ü ü Agua     90,9 
Grasa     0,3 
Proteína  0,7 
Hidratos  7,7 
Cenizas  0,4 
Total   100% 

Fe.- 0,4 - C. 58,8  
Na. 1,0 - Ca. 16,0 -  P. 24 -  K. 153 – Mg.13– Mn. 0,4 Zn. 
0,1 – Cu.0,0 – Se. 0,4 
A. 12UI – B1. 0,02 - B2. 0,03 – B3. 0,4 – B6. 0,0  
B12. 0,0 - E. 0,3 – K. 2,2 mcg.- Colina 5,7 
ω3. 65,0 – ω6. 90,0 

No utilizar diariamente, alto 
contenido en Vitamina C y 
algo acida. 
 

 

Fruta de la 
pasión ü  Agua      72,9 

Grasa      0,7 
Proteína   2,2 
Hidratos 23,4 
Cenizas   0,8 
Total   100% 

Fe. 1,6 - C.- 30,0 
Na. 28,0 - Ca. 12,0 -  P. 68,0 -  K. 348 – Mg. 29,0 – Mn.0 
– Zn.0,1 – Cu. 0,1 – Se. 0,6 mcg.    
A. 1272UI. – B1. 0,0 - B2. 0,1 – B3. 1,5 - B6. 0,1 - B12. 0,0  
E. 0,0 – K. 0,7mcg. – Colina 7,6 
ω3. 1,0 – ω6. 410,0 

Fuente de fitonutrientes y 
antioxidantes,  
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Granada 

ü ü Agua     77,9 
Grasa     1,2 
Proteína  1,7 
Hidratos18,7 
Cenizas  0,5 
Total   100% 

Fe. 0,30 - C.- 10,2  
Na. 3,0 - Ca. 10,0 -  P. 36,0 -  K. 236 – Mg. 12,0          
Mn. 0,1 – Zn.0,4 – Cu. 0,2 – Se. 0,5 mcg.    
A. 0,0UI. – B1. 0,1 - B2. 0,1 – B3. 0,3 - B6. 0,1 - B12. 0,0   
E. 0,6 – K. 16,4 mcg. – Colina7,6 
ω3. 0,0 – ω6. 79,0  

Muy buena para uso diario. 
 

 

Grosellas 
 
 

 
ü ü Agua     87,9 

Grasa     0,6 
Proteína  0,9 
Hidratos10,2 
Cenizas  0,4 
Total   100% 

Fe. 0,3 - C.- 27,7 
Na. 1,0 - Ca. 25,0 -  P. 27,0 -  K. 198 – Mg. 10,0 – Mn.0,1 
– Zn.0,1 – Cu. 0,1 – Se. 0,6 mcg.    
A. 290UI. – B1. 0,0 - B2. 0,0 – B3. 0,3 - B6. 0,1 - B12. 0,0  
E. 0,4 – K.0 mcg. – Colina 0 
ω3. 46,0 – ω6. 271,0 

Alto contenido en 
antioxidantes. 

 

Higos 

ü ü Agua     79,1 
Grasa     0,3 
Proteína  0,7 
Hidratos19,2 
Cenizas  0,7 
Total   100% 

Fe. 0,4 - C. 2,0  
Na. 1,0 - Ca. 35,0 -  P. 14,0 -  K. 232– Mg. 17,0 – Mn. 0,1 
– Zn.0,2 – Cu. 0,1 – Se. 0,2 mcg.    
A. 142UI. – B1. 0,1 - B2. 0,1 – B3. 0,4 - B6. 0,1 - B12. 0,0  
E. 0,1 – K. 4,7 mcg. – Colina 4,7 
ω3. 0,0 – ω6. 144 

Fruta muy buena para la 
alimentación del tucán 
 

 

Kaki 
Fibra 2,5 ü  Agua     79,5 

Grasa      0,4 
Proteína  0,7 
Hidratos18,5 
Cenizas  0,9 
Total   100% 

Fe. 0,3 - C. 14,0  
Na. 4,0 - Ca. 8,0 - P. 25 - K. 170 - Mg. 9,0 - Mn. 0,35 Zn. 
0,1 - Se, 0,6 mcg. 
A. 2100 UI - B1. 0,02 - B2. 0,03 - B3. 0,3 - B6. - 0,1 -   
B12.0,0 - E. 0,7  - K. 2,6 
ω3. 0,0  – ω6. 60,0 

Aconsejable su uso diario 
Alto contenido en taninos y 
buena fuente de vitamina A 
 

 

Kiwi 
Fibra 3.0  ü Agua     83,1 

Grasa     0,5 
Proteína  1,1 
Hidratos14,7 
Cenizas  0,6 
Total   100% 

Fe. 0,3 - C. 92,7  
Na. 3,0 - Ca. 35,0 -  P. 34,0 -  K. 312 - Mg. 17,0  
Mn. 0,1 - Zn.0,1 - Cu. 0,1 - Se. 0,2 mcg.    
A. 87 UI. - B1. 0,0 - B2. 0,0 - B3. 0,3 - B6. 0,1 - B12. 0,0   
E. 1,5 - K. 40,3 mcg. – Colina 7,8 
ω3. 42,0 – ω6. 246 

No aconsejable pos su alto 
contenido en vit. C. Sí se 
les suministra que sea de 
forma esporádica Servir 
pelado 
 

 
lima No aconsejable para los tucanes 

 

Limón No aconsejable para los tucanes 

 
Mandarina No aconsejable para los tucanes 

 

Mango 
  ü Agua     81,7 

Grasa     0,3 
Proteína  0,5 
Hidratos17,0 
Cenizas  0,5 
Total   100% 

Fe.- 0,1 - C. 27,7  
Na.2,0 - Ca. 10 - P. 11 - K. 156 - Mg. 9,0 - Mn. 0,0  
Zn. 0,0 - Cu. 0,1 - Se. 0,6 mcg.   
A. 765 UI - B1. 0,1 - B2 0,1 - B3. 0,6 - B6. 0,1 - B12. 0,0   E. 
0,2 – K. 2,2 mcg - Colina 3,4 
ω3. 9,0 – ω6. 43,0 

Alimentar con moderación 

 

Manzana         

 ü Agua     85,6 
Grasa     0,2 
Proteína  0,3 
Hidratos13,8 
Cenizas  0,1 
Total   100% 

Fe. 0,1 - C.4,6  
Na.1,0 - Ca. 6 - P. 11 - K. 107 - Mg. 5,0 - Mn. 0,0 -  
Zn. 0,0  Cu. 0,0 – Se. 0,0   
A. 54UI - B1. 0,03 - B2 0,03 - B3. 0,1 - B6. 0,0 - B12. 0  - E. 
1,1 - K. 4,2 mcg. - Colina 7,6 
ω3. 9,0 – ω6. 43,0 

Excelente para uso diario   
 
 

 

Melocotón 

ü ü Agua     88,9 
Grasa     0,3 
Proteína  0,9 
Hidratos  9,9 
Cenizas  0,0 
Total   100% 

Fe. 0,3 - C.- 6,6  
Na. 0,0 - Ca. 6,0 -  P. 20,0 -  K. 190 – Mg. 9,0  
Mn. 0,1 – Zn.0,2 – Cu. 0,1 – Se. 0,1 mcg.    
A. 326UI. – B1. 0,0 - B2. 0,0 – B3. 0,8 - B6. 0,0 – 
B12. 0,0  E. 0,7– K. 2,6 mcg. – Colina 6,1 
ω3. 2 – ω6. 84 

Bueno para uso diario 

 

Melón 

 ü Agua     90,2 
Grasa     0,2 
Proteína  0,8 
Hidratos  8,8 
Cenizas  0,0 
Total   100% 

Fe. 0,2 - C.- 36,7  
Na. 16,0 - Ca. 9,0 -  P. 15,0 -  K. 267 – Mg. 12,0  
Mn. 0, – Zn.0,2 – Cu. 0,0 – Se. 0,4 mcg.    
A. 3.382 UI. – B1. 0,0 - B2. 0,0 – B3. 0,7 - B6. 0,1 – 
B12. 0,0  E. 0,1 – K. 2,5 mcg. – Colina7,6 
ω3. 46 – ω6. 35 

Muy interesante, para uso 
diario ,pero con precaución 
por su contenido en vit. C 
 

 

Mora 
 de la  
morera ü ü Agua     87,7 

Grasa     0,4 
Proteína  1,4 
Hidratos  9,8 
Cenizas  0,7 
Total   100% 

Fe. 1,9 – C. 36,4 
Na. 10,0 - Ca. 39.0 -  P. 38,0 - K.194 - Mg. 18,0  
Mn. 0 - Zn. 0,1 – Cu. 0,1 – Se.  0,6mcg.    
A. 25 UI - B1. 0,0 - B2 0,1 - B3. 0,6 - B6. 0,1 - B12. -0 
E. 0,9 – K. 7,8 mcg. – Colina 12,3 
ω3. 1,0 – ω6. 206,0 

Interesante por su alto 
contenido en calcio y 
Colina, pero con 
precaución por su 
contenido en vit. C 

 
Naranja No aconsejable para los tucanes 

 

Nectarina 

ü  Agua     87,6 
Grasa     0,3 
Proteína  1,1 
Hidratos10,6 
Cenizas  0,4 
Total   100% 

Fe.- 0,3- C. 5,4  
Na. 0,0 - Ca. 6,0 -  P. 26 -  K. 201 – Mg. 9,0 – Mn. 0,1 Zn. 
0,2 – Cu. 0,1 – Se. 0,1 
A. 332UI – B1. 0,02 - B2. 0,03 – B3 1,1 – B6. 0,0  
B12. 0,0 - E. 0,8 – K. 2,2 mcg.- Colina 6,2 
ω3. 20 – ω6. 111,0 

Alto contenido en taninos, 
aconsejable para uso diario 
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Papaya 

ü ü Agua     88,8 
Grasa     0,1 
Proteína  0,6 
Hidratos  9,8 
Cenizas  0,7 
Total   100% 

Fe.- 0,1- C. 61,8 
Na. 3,0 - Ca. 24,0 -  P. 5,0 -  K. 257 – Mg. 10,0 – Mn. 0,0 
Zn. 0,1 – Cu.0,0 – Se. 0,6 
A. 1094 UI – B1. 0,0 - B2. 0,0 – B3 0,3 – B6. 0,0  
B12. 0,0 - E. 0,7 – K. 2,6 mcg.- Colina 6,1 
ω3. 25,0 – ω6. 6,0 

Excelente para uso diario. 
Contiene la papaína que 
favorece la digestión. La 
mayoría de los criadores la 
consideran fundamental en 
la dieta del tucán. 

 

Pera 

ü  Agua     83,7 
Grasa     0,1 
Proteína  0,4 
Hidratos15,5 
Cenizas  0,3 
Total   100% 

Fe. 0,2 - C. 4,2 
Na. 1,0 - Ca. 9,0 -  P. 11 - K. 119 – Mg. 7,0 – Mn. 0 - Zn. 
01 – Cu. 0,1 – Se. 0,1mcg   
A. 23UI – B1. 0,02 - B2. 0,03 – B3. 0,2 – B6. 0 – B12. 0,0 - 
E. 0,9 – K. 4,5 mcg - Colina. 5,1   
ω3. 0,0 – ω6. 29,0  

Excelente para uso diario. 
 
 

 

Piña No aconsejable para los tucanes 

 

Plátano 

  Agua      65,3 
Grasa      0,4 
Proteína   1,3 
Hidratos 31,9 
Cenizas   1,1 
Total   100% 

Fe.- 0,6 - C. 18,4 
Na. 4,0 - Ca. 3,0 -  P. 34,0 -  K. 499 – Mg. 37,0  
Mn. 0 - Zn. 0,1 – Cu.0,1 – Se. 1,5 mcg 
A. 1127UI – B1. 0,1- B2. 0,1 – B3 0,7 – B6. 0,3  
B12. 0,0 - E. 0,1– K. 0,7 mcg.- Colina 13,5 
ω3. 25,0 – ω6. 43,0 

Mismas precauciones que 
con la banana. 

 

Sandia 

ü  Agua     91,5 
Grasa     0,2 
Proteína  0,6 
Hidratos  7,5 
Cenizas  0,2 
Total   100% 

Fe. 0,2 - C.- 8,1  
Na. 1,0 - Ca. 7,0 -  P. 11,0 -  K. 112 – Mg. 10,0  
Mn. 0, – Zn. 0,1 – Cu. 0,0 – Se. 0,4 mcg.    
A. 569 UI. – B1. 0,0 - B2. 0,0 – B3. 0,2 - B6. 0,0 – 
B12. 0,0  E. 0,1 – K. 0,1  mcg. – Colina 4,1 
ω3. 0 – ω6. 50 

Servir en pequeñas 
cantidades. 

 

Uva  blanca 
europea  ü Agua     80,5 

Grasa     0,2 
Proteína  0,7 
Hidratos18,1 
Cenizas  0,5 
Total   100% 

Fe.- 0,4- C. 10,8  
Na. 2,0 - Ca. 10,0 -  P. 20 -  K. 191 – Mg. 7,0 – Mn. 0,1 
Zn. 0,1 – Cu. 0,1 – Se. 0,1 mcg. 
A. 66 UI – B1. 0,1 - B2. 0,1 – B3  0,2 – B6. 0,1  
B12. 0,0 - E. 0,2 – K. 14,6 mcg.- Colina 5,6 
ω3. 11 – ω6. 37,0 

Se puede utilizar a diario 

 

Uvas, rosa y 
roja  ü Agua     90,9 

Grasa     0,1 
Proteína  0,6 
Hidratos  8,1 
Cenizas  0,3 
Total   100% 

Fe.- 0,1- C. 34,4  
Na. 0,0 - Ca. 12,0 -  P. 8 -  K. 139 – Mg. 8,0 – Mn. 0,0 Zn. 
0,1 – Cu.0,0 – Se. 0,3 mcg. 
A. 927UI – B1. 0,0 - B2. 0,0 – B3 0,3 – B6. 0,0  
B12. 0,0 - E. 0,1 – K. 0,0 mcg.- Colina 7,7 
ω3. 5 – ω6. 19,0 

Se puede utilizar a diario 

 

Zarzamora 

ü ü Agua     88,1 
Grasa     0,5 
Proteína  1,4 
Hidratos10,2 
Cenizas  0,8 
Total   100% 

Fe. 0,6 – C. 21  
Na. 1,0 - Ca. 29.0  P. 22,0 - K.162 – Mg. 20,0 – Mn. 0,6 – 
Zn. 0,5 – Cu. 0,2 – Se.  0,4mcg.    
A. 214UI – B1. 0,02 - B2 0,04 - B3.0,6 – B6. 0 – B12. -0 
E. 1,2 – K. 18,9 mcg. – Colina 8,5 
ω3. 94,0 – ω6. 186,0 

Fruta muy interesante si se 
puede conseguir. La piel 
contiene resveratrol, que es 
una fitoalexina, un tipo de 
antibiótico vegetal. Buen 
contenido en AGE`s 

 
 
 
También varia en función de su estado de madurez. Pero nos pueden servir de referencia para dar a 
nuestras aves la fruta y vegetales que consideremos más adecuados  para su dieta. 
Se recomienda lavar todas las frutas a fondo  y desinfectarlas. Para la mayoría de las frutas mantenerlas 
en remojo durante un par de minutos con algún desinfectante es suficiente , seguido de lavado y enjuague 
con agua limpia. 
La fruta  troceada en dados nos puede durar hasta una semana, colocándola  en un recipiente sellado  y 
manteniéndola en  el frigorífico. Yo la troceo a diario, se oxida fácilmente y es muy difícil que el recipiente 
tenga un sellado perfecto, pero es una posible solución para los criadores que tengan el tiempo limitado. 
Datos tomados del United States Departamed of Agriculture (ASDA) y Self Nutrition Data.  
United States Department of Agriculture  
Agricultural Research Service  
National Nutrient Database   http://ndb.nal.usda.gov/ndb/ 
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Lista de Verduras, para “La Alimentación de los Tucanes” 
Las casillas coloreadas 

indican Idoneidad de la fruta 
para la familia 
Ramphastidae 

Fruta excelente Fruta aceptable pero limitar la cantidad o 
periodicidad 

Fruta poco segura o 
insegura/venenosa 

para la familia 
Ramphastidae 

Fruta Esta- 
cional 

Se 
puede 
congelar 

Composición 
en gr. por 
cada 100gr. 

Vitaminas y Minerales en mg.  por 100gr.  
Si no es en mg. se especifica unidad de medida. 
Se resalta en negro o rojo los datos más relevantes 

Observaciones 

 

Batata 

ü  Agua     77,3 
Grasa     0,1 
Proteína  1,6 
Hidratos20,1 
Cenizas  0,9 
Total   100% 

Fe. 0,6 - C. 2,4  
Na. 55,0 - Ca. 30.0 - P. 47,0 - K. 337 - Mg. 25,0      Mn. 
0,3 - Zn. 0,3 – Cu. 0,2 – Se.  0,4 mcg.    
A. 14.185 UI - B1. 0,1 - B2 0,14 - B3.0,6 - B6. 0,2  
B12. 0,0 -  E. 0,3 – K. 1,8 mcg. – Colina 12,3 
ω3. 1,0 – ω6. 13,0 

Cocinar al vapor u hornear, 
quitar la piel y servir en 
pequeños cubos. 

 

Brócoli 

ü ü Agua     91,4 
Grasa     0,5 
Proteína  3,8 
Hidratos  3,4 
Cenizas  0,9 
Total   100% 

Fe. 1,3 - C. 37 
Na. 56,0 - Ca. 118.0 - P. 82,0 - K. 343 - Mg. 27,0      Mn. 
0,3 - Zn. 0,5 – Cu. 0,1 – Se.  1,3 mcg.    
A. 4534 UI - B1. 0,2 - B2 0,1 - B3.2 - B6. 0,2  
B12. 0,0 -  E. 2,5 – K. 1,8 mcg. – Colina 33,6 
ω3. 130 – ω6. 20,0 

Cocida, dos o tres veces a 
la semana en pequeñas 
cantidades rica en fibra y 
vit. C. Buena fuente de Ca, 
K, vit. A y ω3. 

 

Calabaza 

ü  Agua     91,6 
Grasa     0,1 
Proteína  1,0 
Hidratos  6,5 
Cenizas  0,8 
Total   100% 

Fe. 0,8 - C. 9,0  
Na.1,0 - Ca. 21.0 - P. 44,0 - K. 340 - Mg. 12,0  
Mn. 0,1 - Zn. 0,3 – Cu. 0,1 – Se.  0,3 mcg.    
A. 7.385 UI - B1. 0,1 - B2 0,1 - B3. 0,6 - B6. 0,1  
B12. 0,0 -  E. 1,1 – K. 256 mcg. – Colina 8,2 
ω3. 3,0 – ω6. 1,0 

Utilizar en  pequeñas 
cantidades, buena fuente 
de vitamina A (Carotenos y 
Betacarotenos) y Vitamina 
E. 

 

Coliflor No aconsejable para los tucanes 

 

Guisantes 
Fibra 5,1 ü ü Agua     78,8 

Grasa     0,4 
Proteína  5,4 
Hidratos14,5 
Cenizas  0,9 
Total   100% 

Fe.1,5 - C. 40,0  
Na.5,0 - Ca. 25.0 - P. 108,0 - K. 244 - Mg. 33,0  
Mn. 0,4 - Zn. 1,2 – Cu. 0,2 – Se.  1,8 mcg.    
A. 765 UI - B1. 0,3 - B2 0,1 - B3. 2,1 - B6. 0,2  
B12. 0,0 -  E. 0,1 – K. 24,8 mcg. – Colina 24,8 
ω3. 35,0 – ω6. 152,0 

Uso en pequeñas 
cantidades y no 
diariamente, alto contenido 
en vit. C. buen contenido y 
relación de AGE`s 

 

Lechuga 

ü  Agua     95,1 
Grasa     0,2 
Proteína  1,4 
Hidratos  2,8 
Cenizas  0,5 
Total   100% 

Fe. 0,9 - C. 18,0  
Na. 28,0 - Ca. 36 -  P. 29 - K. 194 - Mg. 13,0 - Mn. 0,3 Zn. 
0,2 – Cu. 0,0 – Se. 0,6 
A. 7.404UI – B1. 0,01- B2. 0,01 –B3. 0,4 - B6. 0,1  
B12. 0,0 -  E. 0,3 – K. 174 mcg. – Colina 13,4 
ω3. 58,0 – ω6. 24,0 

No mas de una o dos 
veces por semana y en 
pequeñas cantidades, buen 
contenido Vitamina A  

 

Tomate 
Fibra 0,9 ü  Agua   94,78 

Grasa     0,19 
Proteína 1,16 
Hidratos 3,18 
Cenizas  0,69 
Total   100% 

Fe. 0,47 - C. 16  
Na. 42,0 - Ca. 5 -  P. 29 - K. 212 - Mg. 8,3 - Mn. 0,3  
Zn. 0,14 – Cu. 0,0 – Se. 0,99 - I. 2,2 
A. 1496 UI  – B1. 0,05- B2. 0,03 – B3. 0,6 - B6. 0,06  
B12. 0,0g - E. 0,3  
ω3. 3 – ω6.73   

No más de una o dos 
veces por semana. Fruta 
acida, algunos criadores no 
la aconsejan, buena fuente 
de  carotenos para el color 
del tucán. 

 

 
Maíz dulce 
Maíz 
blando 
Fibra 2,0 

ü ü Agua   76,05 
Grasa     1,35 
Proteína 3,27 
Hidratos 18,7 
Cenizas  2,63 
Total   100% 

Fe. 0,5 - C. 6,8  
Na. 15,0 - Ca. 2 -  P. 89 - K. 270 - Mg. 37 - Mn. 0,3  
Zn. 0,46 – Cu. 0,0 – Se. 0,0  
A. 187 UI  – B1. 0,15- B2. 0,05 – B3. 1,77 - B6. 0,09  
B9. 0 - E. 0,1 –– K. 0,3 µg  
ω3. 16 – ω6. 542   

Uno o dos días semana 
fibra y carbohidratos 
complejos no fácilmente 
digestibles por los tucanes. 
Buena para el color, rico β-
carotenos, Luteína y ω6. 

 

Nuez No aconsejable para los tucanes 

 

Pepino 

ü  Agua     95,2 
Grasa     0,1 
Proteína  0,7 
Hidratos  3,6 
Cenizas  0,4 
Total   100% 

Fe. 0,3 - C.- 2,8  
Na. 2,0 - Ca. 16.0 - P. 24,0 - K. 147 - Mg. 13,0  
Mn. 0,1 - Zn. 0,2 – Cu. 0,0 – Se.  0,3 mcg.    
A. 105 UI - B1. 0,0 - B2 0,0 - B3. 0,1 - B6. 0,0 
B12. 0,0 -  E. 0,0 – K. 16,4 mcg. – Colina 6,0 
ω3. 5,0 – ω6. 28,0 

Servir sin piel. No más de 
una o dos veces a la 
semana 

 

Zanahoria 
Fibra 2,8  ü Agua     88,3 

Grasa     0,2 
Proteína  0,9 
Hidratos  9,6 
Cenizas  1,0 
Total   100% 

Fe. 0,3 - C. 5,9  
Na. 69,0 - Ca. 33.0 - P. 35,0 - K. 320 - Mg. 12,0  
Mn. 0,1 - Zn. 0,2 – Cu. 0,0 – Se.  0,1 mcg.    
A. 16.705 UI - B1. 0,1 - B2 0,1 - B3. 0,5 - B6. 0,2 
B12. 0,0 -  E. 0,7 – K. 13,2 mcg. – Colina 8,8 
ω3. 2,0 – ω6. 115,0 

Magnifica fuente de 
vitamina A y Ca. Y para su 
coloración 
β-carotenos y Luteína 

 

 

Calabacín 
pequeño ü  Agua     92,7 

Grasa     0,4 
Proteína  2,7 
Hidratos  3,1 
Cenizas  1,1 
Total   100% 

Fe. 0,8 - C. 34,1 
Na. 3,0 - Ca. 51.0 - P. 93,0 - K. 459 - Mg. 33,0  
Mn. 0,2 - Zn. 0,3 – Cu. 0,1 – Se.  0,3 mcg.    
A. 490 UI - B1. 0,0- B2 0,0 - B3. 0,7 - B6. 0,1 
B12. 0,0 -  E. 0 – K. 0  mcg. – Colina 0 
ω3. 106,0 – ω6. 63,0  

Buena fuente de Fosforo y 
Potasio. una o dos veces 
por semana. Alto contenido 
en ω3  .Servir sin piel. 
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Acelgas 

ü ü 

Agua      92,6 
Grasa      0,2 
Proteína   1,8 
Hidratos   3,7 
Cenizas  1,88 
Total   100% 

Fe.1,8 - C. 30,0  
Na.213 - Ca. 25.0 - P. 46,0 - K. 379 - Mg. 81,0  
Mn. 0,4 - Zn. 0,4 – Cu. 0,4 – Se.  0,9 mcg.    
A. 6.116UI - B1. 0 - B2 0,1 - B3. 0,4 – B5  0,2 - B6. 0,1  
B12. 0,0 -  E. 1,9 – K.  830 mcg. – Colina 18 
ω3. 7,0 – ω6. 63,0 

Máximo una o dos veces 
por semana y en pequeñas 
cantidades 

 

Espinacas 

ü ü 

Agua      91,4 
Grasa       0,4 
Proteína   2,9 
Hidratos   3,7 
Cenizas    1,6 
Total   100% 

Fe.2,7 - C. 28,1  
Na.79 - Ca. 99.0 - P. 49,0 - K. 558 - Mg. 79,0  
Mn. 0,9 - Zn. 0,5 – Cu. 0,1 – Se.  1 mcg.    
A. 9376 UI - B1. 0,1 - B2 0,2 - B3. 0,7 - B5 0,1 -  B6. 0,2  
 B9 194mcg - B12. 0 -  E. 2 - K. 483 mcg. - Colina 18 
ω3. 138 – ω6. 26 

Interesante fuente de vit. A, 
K y Ca. y rica en  ω3. 
Trocearla al servirla con la 
fruta. 

 

 
Berros ü  

Agua      95,1 
Grasa       0,1 
Proteína   2,3 
Hidratos   1,3 
Cenizas    1,2 
Total   100% 

Fe. 0,2 - C. 43,0  
Na.41 - Ca. 120 - P. 60 - K. 330 - Mg. 21,0  
Mn. 0,2 - Zn. 0,1 – Cu. 0,1 – Se.  0,9 mcg.    
A. 3191 UI - B1. 0,1 - B2 0,1 - B3. 0,2 – B5 0,3 - B6. 0,1 -B9 
9 mcg. -  B12. 0 - E. 1 – K. 250 mcg. – Colina 9 
ω3. 23 – ω6. 12 

Una o dos veces por 
semana, alto contenido en 
vit. C 

 

Canónigos 

ü  
Agua      92,8 
Grasa      0,4 
Proteína   2,0 
Hidratos   3,6 
Cenizas    1,2 
Total   100% 

Fe.2,2 - C. 38,2  
Na.4 - Ca. 38 - P. 53 - K. 459 - Mg. 13,0  
Mn. 0,4- Zn. 0,6 – Cu. 0,1 – Se.  0,9 mcg.    
A. 7092 UI - B1. 0,1 - B2 0,1 - B3. 0,4 - B6. 0,3  
B9 14 mcg. - B12. 0,0 -  E. 0 – K. 0 mcg. – Colina 0 
ω3. ¿? – ω6.¿? 

Uso en pequeñas 
cantidades y no 
diariamente 

 

Habas 

ü ü 
Agua     70,2 
Grasa     0,9 
Proteína  6,8 
Hidratos 20,2 
Cenizas  1,9 
Total   100% 

Fe.3,1 - C. 23,4  
Na.8,0 - Ca. 25.0 - P. 136,0 - K. 467 - Mg. 58,0  
Mn. 1,2 - Zn. 0,8 – Cu. 0,3 – Se.  1,8 mcg.    
A. 209 UI - B1. 0,6 - B2 0,1 - B3. 2,1 – B5 0,2 - B6. 0,2  
B12. 0,0 -  E. 0,3 – K. 5,6 mcg. – Colina 40 
ω3. 136  – ω6. 283   2:1 

Se las puede servir frescas, 
buena fuente de Potasio y 
AGE`s. Una o dos veces 
por semana 

 

Endivias 

ü  
Agua      93,8 
Grasa      0,2 
Proteína  1,3 
Hidratos   3,4 
Cenizas   1,3 
Total   100% 

Fe.0,8 - C. 6,5  
Na.22,0 – Ca 52.0 - P. 28,0 - K. 314 - Mg. 15,0  
Mn. 0,4 - Zn. 0,8 – Cu. 0,1 – Se.  0,2 mcg.    
A. 2167UI - B1. 0,1 - B2 0,1 - B3. 0,4 – B5 0,9 - B6. 0  
B12. 0- B9 142 mcg.- E. 0,4 - K. 231 mcg.- Colina 17,8 
ω3. 13 – ω6. 75 

Una o dos veces por 
semana en pequeñas 
cantidades y troceada 

 

Patatas 

ü ü 
Agua    47,31 
Grasa      0,1 
Proteína  4,3 
Hidrato   46,1 
Cenizas 2,19 
Total   100% 

Fe.7,0 - C. 13,5 
Na. 21 - Ca. 34 - P. 101,0 - K. 573 - Mg. 43,0  
Mn. 0,4 - Zn. 1,2 – Cu. 0,2 – Se.  0 mcg.    
A. 10 UI - B1. 0,12 - B2 0,11 - B3. 3,06 – B6. 0,2 –  
B9 22mcg. - B12. 0 - E. 0,04 – K. 1,7 mcg.  
ω3. 35,0 – ω6. 152,0    

Uso en pequeñas 
cantidades y no 
diariamente 

 

Garbanzos 

ü ü 
Agua    60,21 
Grasa     2,59 
Proteína 8,86 
Hidrato 27,42 
Cenizas  0,9 
Total   100% 

Fe.2,9 - C. 1,3  
Na.7,0 - Ca. 49.0 - P. 168,0 - K. 291 - Mg. 48,0  
Mn. 1,0 - Zn. 1,5 – Cu. 0,4 – Se. 3,7mcg. 
A. 27 UI - B1. 0,1 - B2 0,1 - B3. 0,5 – B5. 0,3 - B6. 0,1 
B9.179 mcg.- B12. 0 -  E. 0,4 - K. 4 mcg. - Colina 42,8 
ω3. 43 – ω6. 1.113 

Servir preferiblemente 
cocido en pequeñas 
cantidades una o dos 
veces a la semana, buena 
fuente de Ca, P, ω6, 
Colina, hidratos y 
proteínas. 

 

Judías 
verdes ü ü 

Agua      90,3 
Grasa      0,1 
Proteína  1,8 
Hidratos   7,1 
Cenizas   0,7 
Total   100% 

Fe.1,5 - C. 16,3  
Na.5,0 - Ca. 25.0 - P. 108,0 - K. 244 - Mg. 33,0  
Mn. 0,4 - Zn. 1,2 – Cu. 0,2 – Se.  1,8 mcg.    
A. 690 UI - B1. 0,1 - B2 0,1 - B3. 0,8 - B5 0,1 - B6. 0,1  
B9 37mcg B12. 0 -  E. 0,4– K. 14,4 mcg. – Colina 15,3 
ω3. 36 – ω6. 23 

Uso en pequeñas 
cantidades y no 
diariamente 

 

Judías  

ü ü 
Agua      63,3 
Grasa      0,6 
Proteína   9.0 
Hidratos 25,8 
Cenizas   1,3 
Total   100% 

Fe.2,8 - C. 0,0  
Na.2,0 - Ca. 73.0 - P. 169 - K. 463 - Mg. 68,0  
Mn. 0,5 - Zn. 1,1 – Cu. 0,1 – Se.  1,3 mcg.    
A. 0 UI - B1. 0,2 - B2 0,1 - B3. 0,3 - B5 0,3 - B6. 0,1  
B9 137 mcg.- B12. 0 -  E. 0,1 – K. 0 mcg. – Colina 0 
ω3. 126,0 – ω6. 150,0 

Utilizar cocidas o cocinadas 
sin sal, en pequeñas 
cantidades, no diariamente, 
buena fuente de proteínas 
e hidratos, no contiene  
vit. C 

 

Diente de 
león ü ü 

Agua      85,6 
Grasa      0,7 
Proteína   2,7 
Hidratos   9,2 
Cenizas   0,9 
Total   100% 

Fe.3,1 - C. 35,0  
Na.76,0 - Ca. 187.0 - P. 66,0 - K. 397 - Mg. 36,0  
Mn. 0,3 - Zn. 0,41 – Cu. 0,2 – Se. 0.5 mcg.    
A. 10.161 UI - B1. 0,2 - B2 0,3 - B3. 0,8 - B6. 0,25 
B9 27mcg. - B12. 0,0 - E. 3,44 - K. 778,4 mcg. - Colina  
ω3. 44 – ω6. 261 

Uso en pequeñas 
cantidades y no 
diariamente.  
Buena fuente de Ca. y  vit. 
A, E y K.  

 

Pimiento 
rojo y 
pimiento 
verde 

ü  
Agua      92,2 
Grasa      0,3 
Proteína 0,99 
Hidratos 6,03 
Cenizas  0,48 
Total   100% 

Fe.0,43 - C. 127,7 
Na.4,0 - Ca. 7.0 - P. 26,0 - K. 211 - Mg. 12,0  
Mn. 0 - Zn. 0,25 – Cu. 0 – Se.  0 mcg.    
A. 3131 UI - B1. 0,05 - B2 0,085 - B3. 0,98 - B6. 0,3  
B12. 0,0 -  E. 1,6 – K. 4,9 mcg. – Colina  
ω3. 37,2 – ω6. 67,0 

No aconsejable para 
los tucanes, tiene 
mucha vit. C 

 

Los valores mostrados son medios y pueden cambiar  en las diferentes variedades de la misma fruta, tanto 
en su composición como su contenido en vitaminas y minerales.  
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Anexo II  
Consumos de varias parejas de Ramphastos toco. 

Consumo medio anual de la pareja de Tocos nº. 1 
 

  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic. Enero Febrero MEDIA 
Fruta 76,60 82,61 85,30 90,69 98,91 99,32 83,34 80,03 87,98 95,52 94,93 81,86 88,09 
Ext. 28,34 25,16 24,10 28,16 29,30 25,42 27,01 22,08 27,88 24,67 23,50 23,91 25,79 
Pastas 18,44 16,56 19,48 26,76 27,07 19,13 11,98 15,88 19,13 20,95 14,97 22,30 19,39 
TOTAL 123,39 124,33 128,88 145,61 155,29 143,87 122,33 117,99 134,98 141,13 133,40 128,07 133,27 
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Consumo medio anual de la pareja de Tocos nº. 2 
 

  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Enero Febrero MEDIA 
Fruta 73,02 78,24 82,27 91,00 95,06 94,09 82,27 69,48 69,22 75,79 76,72 72,32 79,96 
Ext. 24,70 27,59 28,16 31,88 31,41 27,75 30,82 24,80 19,56 18,65 16,17 23,57 25,42 
Pastas 18,06 21,15 26,76 26,01 24,93 27,66 20,32 15,61 16,08 15,57 18,41 17,52 20,67 
TOTAL 115,78 126,98 137,19 148,88 151,40 149,50 133,40 109,89 104,86 110,01 111,31 113,41 126,05 
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Consumo medio anual de la pareja de Tocos nº. 3 
 

  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Enero Febrero MEDIA 
Fruta 94,21 95,21 99,46 108,84 107,59 104,31 93,41 88,28 79,95 85,79 89,59 93,75 95,03 
Ext. 31,28 34,16 41,97 40,16 39,79 39,44 36,33 33,85 32,49 33,67 32,34 30,41 35,49 
Pastas 12,76 20,32 21,08 15,73 16,54 16,63 13,39 12,40 14,35 15,75 18,33 14,91 16,02 
TOTAL 138,24 149,69 162,51 164,74 163,91 160,38 143,14 134,53 126,79 135,21 140,26 139,06 146,54 
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Consumo medio anual de la pareja de Tocos nº. 4 
 

  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic. Enero Febrero MEDIA 
Fruta 84,12 96,56 101,79 103,98 104,01 99,30 82,27 71,88 76,52 82,27 91,00 88,22 90,16 
Ext. 32,75 36,60 38,21 37,48 37,34 30,46 30,82 24,29 25,50 28,16 31,88 30,88 32,03 
Pastas 28,93 24,61 23,36 22,16 20,60 23,16 20,32 24,33 24,11 26,76 26,01 26,76 24,26 
TOTAL 145,79 157,78 163,37 163,62 161,95 152,93 133,40 120,50 126,13 137,19 148,88 145,86 146,45 
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ANEXO 3 
 

Algunas de las principales acciones de las vitaminas y minerales en relación al 
desarrollo del embrión y supervivencia. 

 

Vitaminas: 
 

• Vitamina (A). Retinol.  
La vitamina A no se encuentra de forma activa en los tejidos de las plantas, sino en 
forma de “precursores” Æ los carotenos o provitamina A en sus formas alfa(a), 
beta(b) y gamma (g) son los pigmentos amarillos asociados a la clorofila y que son 
responsables del alto grado de colorido rojo y amarillo de algunas plantas y frutos. 
En las aves el beta-caroteno es el mas activo. Los animales no pueden sintetizarlos, 
pero los pueden procesar en el intestino y en el hígado y transformarlos  en su forma 
activa Æ vitamina A. La vitamina A se almacena, fundamentalmente, en el hígado 
(aprox. el 90%), este almacén de Vit. A puede suministrar las cantidades necesarias 
en cualquier estado de necesidad del ave, bien porque no aportemos la cantidad 
suficiente a través de su dieta o por cualquier otra causa ( necesidades extra de celo, 
cría, crecimiento, etc.) 
En el supuesto de que nos excediéramos en el suministro de vit.A Æ carotenos en la 
dieta, en el peor de los casos, puede originar un color amarillo/naranja en la piel, 
pero nunca dará lugar a una hipervitaminosis (intoxicación por vitamina A) porque el 
organismo nunca transformara estos “precursores” a su forma activa a no ser que lo 
necesite. 
Mejora la fertilidad de la pareja, producción de esperma, favorece la elasticidad de la 
piel que la hembra necesita para ayudar en la puesta, crecimiento pollitos, visión.  
Su falta provoca: 
En el embrión/pollitos. 

Alta mortalidad embrionaria en los primeros días de incubación, falta de desarrollo 
circulatorio, pobre crecimiento, infecciones, diarreas y anormalidades ojos (posible 
ceguera), riñones y esqueleto.  

En la pareja. 
Posibles infecciones, alteración de las mucosas, pobre producción de huevos y de 
esperma en los machos, inmunosupresión….  

La vitamina A interacciona con otras vitaminas: 
ü vitamina C Æ los síntomas carenciales de vitamina C mejoran con la adicción de 

la vitamina A. 
ü vitamina E Æ previene la destrucción de la vitamina A a nivel intestinal. 
ü Vitamina K Æ dosis altas de vitamina A producen disminución/carencia de 

vitamina K. 
 

La podemos encontrar en: 
Verduras (brócoli. berros, canónigos, acelgas, zanahorias, espinacas, lechugas, 
calabazas, tomate, diente de león, etc.) y  
Frutas (mango, nectarina, plátano, albaricoques, melocotones, melones, etc.) 
Cuanto más intenso es el color verde o amarillo de una fruta o verdura, mayor 
concentración de caroteno contiene. 
En su forma activa, en el aceite de hígado de bacalao y halibut, y preparados 
vitamínicos comerciales, 
 

• Vitamina (E).Tocoferol. Muy buena para la función de la reproducción (estimula el 
instinto sexual de la pareja y mejora en la producción de espermatozoides). Estimula 
la inmunidad de los pollitos y disminuye la mortalidad de los embriones. También. 
ejerce una muy buena función como antioxidante. 
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La vitamina E es buena en caso de insuficiencia hepática, mantiene un adecuado 
metabolismo muscular y asegura un buen  funcionando del sistema nervioso central 
y sistema vascular.   
Se almacena principalmente en el hígado y en el tejido adiposo. 
 

Una deficiencia grave de vitamina E. 
En los embriones y pollitos: 

Posible muerte en las primeras horas, disminuye la incubabilidad y en los pollitos 
produce inmunosupresión, ceguera, problemas circulatorios, anormalidades 
neuromusculares y enanismo. 

En los adultos: 
Problemas neurológicos, susceptibles a las enfermedades infecciosas, cambios 
degenerativos en los tejidos óseos, en el miocardio , en los órganos reproductores 
y en los glóbulos rojos.      

Interacciona con el Selenio mejorando su metabolismo. 
La podemos encontrar en: 
Aceite de nuez y oliva, yema de huevo, verduras (brócoli, zanahoria, acelgas, berros, 
espinacas, etc.) algunas frutas (granada, arándano, frambuesa, moras, papaya, 
pera, etc.), preparados vitamínicos comerciales 
 

• Vitamina (D). Se presenta fundamentalmente en dos formas: 
Ergocalciferol (Vitamina D2): derivado de las plantas y  
Colecalciferol (Vitamina D3): producido exclusivamente en el cuerpo de las aves 

En todos los estudios realizados en aves, la vitamina D3 es de 30 a 40 veces más 
potente que la vitamina D2. A diferencia de otras vitaminas, la vitamina D3 puede ser 
sintetizada en el organismo a nivel de la piel mediante la exposición a los rayos 
solares. 

Nota: 
Hay estudios en aves domesticas que mostraron que se podía sintetizar suficiente vitamina D3 
para prevenir el raquitismo y maximizar el crecimiento si los pollos jóvenes estaban expuestos a 
los rayos solares directos durante un tiempo de entre 11 y 45 minutos cada día. 

 

Asegura la fijación del calcio(Ca) y el fosforo(P), fundamentalmente en su forma D3 
(colecalciferol). Debe suministrarse unida al (P) en una relación de 2/1. 
Su deficiencia: 
En los embriones y pollitos: 

Muerte tardía en la fase de incubación, mal posicionamiento, huesos débiles y 
posible malformación pico. 

En la pareja: 
Su suplementación en las hembras  mejora la cascara del huevo y el peso de los 
pollitos. 

La podemos encontrar en: 
Aceite de hígado de bacalao y halibut, yema del huevo, preparados vitamínicos 
comerciales 
 

• Vitamina (K). Debido a que la vitamina K es producida por bacterias normalmente 
presentes en el intestino, es muy difícil que un ave presente una verdadera 
deficiencia, a no ser por causa de enfermedades biliares o pancreáticas. Es 
necesaria para a coagulación de la sangre, afecta especialmente al desarrollo 
posterior de los pollitos al mejorar la calidad del hueso. 
La vitamina K es estable y resistente al calor, por lo tanto no se destruye por los 
métodos ordinarios de cocción. 
Puede presentarse en tres formas: 
ü K1: presente en plantas verdes. 
ü K2: fabricada por los microorganismos de la flora intestinal. 
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ü K3: de naturaleza sintética. 
 

Su deficiencia: 
En los embriones y pollitos: 
Si es  acusada, el pollito puede morir por hemorragias, en la última etapa de la 
eclosión. 
En pollos y adultos: 
Mala absorción intestinal, diarreas, alteraciones hepáticas, etc. 

Es aconsejable su administración durante y después de un tratamiento a base de 
antibióticos y sulfamidas.  
La podemos encontrar en: 
Frutas (plátano, mora, uva, papaya, albaricoque, etc.), 
Verduras (brócoli, espinaca, lechuga, tomate, etc.),  
yema de huevo, soja, queso,  preparados vitamínicos comerciales 
 

• Vitamina C (Acido ascórbico). : Las aves la pueden producir en cantidades 
suficientes, en el caso de los tucanes  no es aconsejable el incremento en su dieta 
más allá que la que obtienen en su dieta diaria, ya que como hemos indicado en 3.1.- 
HEMOCROMATOSIS.   “la vitamina C es un potenciador de la absorción del hierro 
mejorando su asimilación por el cuerpo”. 
Tiene un efecto estimulante general. Contribuye a reforzar la cáscara del huevo. Se 
encuentra en frutas y legumbres. 
 

• Tiamina (B1). Interviene en el metabolismo de los glúcidos y nutrición del sistema 
nervioso. 
Su administración resulta útil en los siguientes casos: 
ü Aves con una alimentación rica en hidratos de carbono, alteraciones hepáticas, 

desarrollo insuficiente o falta de apetito. 
ü Individuos con trastornos gastrointestinales (atonía gástrica, diarreas) o que 

están recibiendo medicamentos (antibióticos, sulfamidas, antiinflamatorios). 
ü Es conveniente también en animales con alteraciones neurológicas o bajo un 

fuerte estrés. 
Su deficiencia esta relacionada con: 

En los embriones y pollitos: 
Mortalidad embrionaria temprana y durante el nacimiento y, si consiguen nacer, 
se manifiesta tanto clínicamente como morfológicamente Æ parálisis de los 
miembros y atrofia de los músculos, temblores de cabeza. 

La podemos encontrar en: 
Levadura de cerveza, algunas frutas (higos, plátano, uvas, granada, etc.), verduras 
(brócoli, guisantes, zanahorias, maíz, etc), yema de huevo, preparados vitamínicos 
comerciales. 
 
 

• Riboflavina (B2). Importante en el crecimiento. La vitamina B2 interviene en el 
metabolismo de los hidratos, lípidos y proteínas. Las bacterias intestinales pueden 
fabricar esta vitamina en pequeñas cantidades. 
Su deficiencia esta relacionada con: 

Baja incubabilidad, hígados grasos, produce edema, mortalidad embrionaria en 
todas las etapas de incubación, hemorragias, anemia.  
Si el embrión consigue eclosionar, su supervivencia también esta amenazada, 
deformidades en extremidades y pico, enanismo, diarreas, parálisis, atrofias. 

La podemos encontrar en: 
Levadura de cerveza, aceite de hígado de pescado, huevo,  frutas (en pequeñas 
cantidades), verduras de hoja verde, preparados vitamínicos comerciales. 
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• Niacina (B3). Parte clave del metabolismo, ayuda a procesar las grasas, 
carbohidratos y aminoácidos. Importante para el sistema nervioso, mejora el sistema 
digestivo, es  beneficiosa en la mejora de  las alteraciones cutáneas Æ dermatitis, 
mala cicatrización de heridas, etc. 
Es aconsejable su administración a las aves sometidas a estrés, intoxicadas o, 
inclusive, para aquellas aves sexualmente poco desarrolladas.Normalmente el 
embrión sintetiza suficiente niacina a partir del triptófano. 
Los problemas son similares tanto por deficiencia como por exceso de la vitamina y 
traen como consecuencia en el proceso de incubación y nacimiento de los pollitos: 
Incremento de la mortalidad embrionaria temprana y media y mal desarrollo de los 
pollitos, problemas óseos, diarreas, anomalías plumas,  dermatitis escamosa en 
patas y pies. 
 

Nota: 
La Niacina puede formarse a partir de Triptófano, por lo que una deficiencia es generalmente el 
resultado de un antagonismo con otros componentes de la dieta. 

La podemos encontrar en: 
Levadura de cerveza, frutas (albaricoque, arándano, plátano, frambuesa, higos 
caqui, moras, melocotón…), verduras ( brocoli, guisantes, habas,  zanahoria…),   
preparados vitamínicos comerciales 
 

• Ácido Pantoténico (B5). Es fundamental para el metabolismo de carbohidratos, 
grasas y proteínas y también para el sistema inmunitario. Interviene en el crecimiento 
y desarrollo del sistema nervioso, piel y mucosas. 
También es muy interesante por intervenir en el crecimiento de los pollitos, desarrollo 
de las plumas, formación de tejidos, mucosas y epitelios. Pero donde su acción es 
más importante es en el desarrollo del embrión. 
Su deficiencia puede causar: 
Disminución de la puesta, baja incubabilidad en general  con un incremento de la 
mortalidad en todas las etapas. Y, si nace el pollito, retraso en el crecimiento, 
descoordinación, caída plumas o plumas deshilachadas. 
La podemos encontrar en: 
Jalea real, miel, levadura de cerveza, yema de huevo, verduras (guisantes, patatas, 
garbanzos, judías verdes….),  preparados vitamínicos comerciales 
 

• Piridoxina (B6). Es necesaria para regular el metabolismo o asimilación de las 
proteínas y del azufre y para la nutrición de la piel. Regula asimismo la actividad del 
hígado y sistema nervioso central, también es buena para las  alteraciones cardiacas, 
lesiones de la mucosa oral, estrés, falta de apetito, alteraciones hepáticas y diarreas. 
 Normalmente, la dosis necesaria para asegurar una buena viabilidad embrionaria es 
superior a la que se precisa para la producción de huevos.  
Su deficiencia afecta a: 
La puesta, a la incubabilidad y en casos extremos puede afectar a los ovarios 
interrumpiendo la puesta.  
Mortalidad embrionaria temprana y media. Si el pollito consigue nacer, 
hiperexcitabilidad e irritabilidad y anemia. En los pollitos, detención del crecimiento , 
inapetencia, enflaquecimiento y anemia. Puede estar afectada por el uso de 
antivitaminas. 
La podemos encontrar en: 
Puede ser sintetizada en parte por la biota intestinal, otras fuentes pueden ser: 
Levadura de cerveza, yema de huevo, soja y germen de trigo, frutas (plátano , uvas,  
arándanos, moras, granada, melón, higos, etc.), verduras (espinacas brócoli, 
zanahorias, tomate, canónigos, etc.) y preparados vitamínicos comerciales 
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• Colina (B7).  La colina puede ser fabricada por el organismo, pero no en suficiente 
cantidad, sobre todo en aves jóvenes. Sus beneficios principales se observarán en 
la mejora de las contracciones del oviducto durante la puesta, mayor tamaño de las 
puestas y uniformidad en los huevos, mejor digestión de los alimentos con dietas 
altamente energéticas y mayor capacidad para realizar puestas. Además de que en 
jóvenes mejora la tasa de crecimiento, por aumentar la eficiencia de 
aprovechamiento del alimento, interviene en la tormación cle los huesos.   
Su deficiencia se caracteriza por pobre crecimiento de los pollos, hígado y riñones 
grasos. 
La podemos encontrar en: 
Yema del huevo, levadura de cerveza, algunas frutas (plátano, arándano, melón,  
frambuesas, etc.) algunas verduras ( brócoli, acelgas, espinacas, lechuga, guisantes, 
etc.), preparados vitamínicos comerciales 
 
 

• Biotina (B8). Favorece fertilidad y la eclosión de los huevos, desarrollo normal de los 
embriones y crecimiento del pollito. 
Su deficiencia produce:  
Problemas de fertilidad, desarrollo anormal de los embriones que se traduce en  
incremento de  mortalidad embrionaria temprana o tardía, baja eclosión y posibilidad 
de  pollitos con deformaciones óseas severas y descoordinación. 
Se utiliza junto a la vitamina B12 para insuficiencias hepáticas, también es útil en 
alteraciones intestinales causadas por tratamientos de antibióticos o sulfamidas, 
para problemas de dermatitis; es indispensable para la actividad de muchos 
procesos enzimáticos. 
La podemos encontrar en: 
Se sintetiza en cantidades importantes por la biota intestinal, también la podemos 
encontrar en la levadura de cerveza, yema del huevo, algunas frutas (plátano, 
frambuesa, higos, moras, papaya, uvas, etc.), varias verduras (brócoli, guisantes, 
lechuga, acelgas, etc.), preparados vitamínicos comerciales. 
 
 

• Ácido fólico (B9). Su suplementación parece ayudar a un incremento en el peso del 
huevo y, como consecuencia, el peso del pollito y de su supervivencia la primera 
semana, necesaria para el desarrollo embrionario y para el crecimiento correcto del 
organismo 
Su acción es útil en  la formación de glóbulos rojos, anemia, mala absorción intestinal 
y pobre nutrición proteínica. 
 

Su carencia provoca: 
Baja incubabilidad, mortalidad embrionaria tardía y pollitos con deformidades en 
dedos y pico. 
La podemos encontrar en: 
Levadura de cerveza, verduras (espinacas brócoli, judías, etc.), preparados 
vitamínicos comerciales 
 
 

• Cobalamina (B12). Su acción se potencia junto a las del resto del grupo B. Esencial 
para el desarrollo normal y reproducción de las aves. Es indispensable para el 
crecimiento de los pollos, el crecimiento y regeneración de los tejidos, combate la 
anemia, coopera en el buen estado del Sistema Nervioso,  producción de 
espermatozoides, etc. Es necesaria para el metabolismo de proteínas, carbohidratos, 
oxidación de las grasas. 
Es muy importante en el incremento de la puesta, favorece la incubabilidad de los 
huevos e incrementa la fertilidad; da mayor vigor al pollo, proporciona mejor emplume 
hace que el pollito se dearrolle más rápidamente. 
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Su deficiencia: 
Disminuye las puestas y el tamaño del huevo, reduce la tasa de eclosión, mortalidad 
embrionaria media o tardía. También puede ser la causa de hemorragias, edemas 
periorbitales, anemia, poco desarrollo muscular, enanismo, deformidades. 
 
La podemos encontrar en: 
Levadura de cerveza, yema de huevo, preparados vitamínicos comerciales 
 
 

• L Carnitina (Bt). La adición en su dieta de afecta tanto a la hembra como al macho 
mejorando: 
Macho Æ incrementa el volumen de semen, la calidad y la cantidad de 
espermatozoides. 
Hembra Æ tasa de la puesta, el número de huevos fertilizados, incubabilidad y 
desarrollo embrionario.  
Embrión y pollito Æ El aumento de la concentración de L-carnitina en la yema ayuda 
al embrión a utilizar esta fuente de energía. Este efecto puede también explicar una 
mejor utilización del saco vitelino por los pollitos en sus primeros días de vida, 
también aumenta la hormona de crecimiento incrementando el peso de los pollitos al 
nacer. 
La podemos encontrar en: 
Preparados vitamínicos comerciales 
 

• Inositol (Bh). Es una substancia que no puede ser clasificada como una verdadera 
vitamina pero posee las similitudes funcionales a las vitaminas. Es un componente 
estructural importante del esqueleto, corazón y tejido cerebral. Aunque el papel 
fisiológico del mio-inositol aún no es claro, se cree que desempeña un rol importante 
en el crecimiento de las células del hígado y células de la médula ósea, en el 
transporte de lípidos en el hígado (colesterol), y en la síntesis del ARN. 
Su ausencia es causa de un pobre crecimiento y un hígado graso.   
La podemos encontrar en: 
Levadura de cerveza seca, preparados vitamínicos comerciales 
 

 

Minerales:  
 

Solo se conocen los efectos sobre el metabolismo animal de algunos minerales, de 
estos, los minerales que ayudan a la pareja en la reproducción y en la protección del 
sistema inmunológico del pollito son los siguientes: 
• Reproducción (P, Zn, Cu, Na, Mg, Mn, Co, Se y I). 
• Sistema inmune (Zn, Fe, Cu, Se, Co, Mo y Cr).  

Su deficiencia esta constatada en algunos de ellos, ver tabla siguiente: 
 

Mineral Su defecto 
Manganeso(Mn). 
Facilita desarrollo huesos 
y reproducción. 

Picos de mortalidad embrionaria en la última etapa de la incubación.  
Y si el pollito nace: 
Condrodistrofia, enanismo, acortamiento de huesos, malformaciones de 
la cabeza, edemas y anormalidad importante del plumaje. 

Magnesio(Mg).  
Protege del infecciones, 
regula la digestión, y 
favorece crecimiento  

Muerte embrionaria en al ultima etapa de incubación. 

Zinc (Zn). Regula la 
hipófisis. 

Muerte embrionaria en la etapa intermedia y última.  
Y si el pollito nace: 
Desgaste de la columna vertebral, ojos sub-desarrollados, falta de 
patas. 
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Calcio (Ca). Muerte embrionaria en etapa tardía. 
Cobre (Cu). Muerte embrionaria en la etapa inicial de incubación, sin 

malformaciones.  
Fosforo(P). Su falta esta asociada con la mortalidad embrionaria media y tardía. 
Yodo (I). Muerte embrionaria tardía. 

Prolongación del periodo de incubación, tamaño reducido de la tiroides, 
cierre abdominal incompleto.  

Hierro(Fe) Hematocrito y hemoglobina bajos, circulación extra-embrionaria 
deficiente.  

Selenio (Se) Alta incidencia de muerte embrionaria en la etapa inicial de incubación. 
 

El exceso de Boro (B) o de Molibdeno (Mo) podrían aumentar la proporción de 
muertes tempranas. 
 

El exceso de Selenio (Se) podría aumentar la proporción de muertes tardías. 
El exceso de Yodo (I) y vitamina D puede causar grandes pérdidas de embriones.  
En general podemos considerar que un incremento en la adición de micro y 
macrominerales en la dieta de la pareja mejorara la presencia de los mismos en el 
huevo y por lo tanto se puede beneficiar de ello el pollito antes de su eclosión,  
mejorando así su viabilidad. 
 

Hay que tener en cuenta que los minerales actúan como cofactores en la actividad de 
numerosas enzimas y que tienen labores muy importante, por ejemplo, en el desarrollo 
óseo o en el establecimiento de la inmunidad. 
 

El Azufre (S). Regula el hígado en relación a las toxinas alimentarias, facilita la 
nutrición, favorece el buen estado de la pluma, ya que están compuestas en 
gran medida de aminoácidos azufrados. 
 

 

El Calcio (Ca), no solo es necesario para la cascara del huevo y mantener una buena 
estructura ósea sino que también es importante para mantener una buena actividad 
muscular del pollito. Igualmente es importante una aportación adecuada de Fosforo 
(P) que interviene en la buena osificación del pollito en conjunción con el Calcio y la 
vitamina D3. 
Iodo. 
Asegura un plumaje brillante. 
Manganeso.  
Facilita el crecimiento y desarrollo de los huesos así como la reproducción. 
Hierro.  
Previene la anemia. 
Cobre. 
Asociado al hierro, estimula la formación de anticuerpos ante una infección. 
Cobalto.  
Asegura el buen funcionamiento de los glóbulos rojos y previene la anemia. 
Zinc. 
Regulador de la hipófisis. 
 
Los efectos más conocidos de algunos de ellos se reflejan en la tabla siguiente: 
 

Mineral Rendimiento 
reproductivo 

Desarrollo 
inicial 

Viabilidad 
inicial 

Función 
inmune 

Desarrollo 
esquelético 

Se P P P P P 
Mn P    P 
Cu P   P  
Zn P P P P P 
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Anexo IV 

 
Algunos componentes de varios aceites alimentarios. 
Aceite Linoléico 

ω6  
linolénico 
ω3 

EPA 
ω3 

DHA 
ω3 

Vit E 
γ-Tocoferol 
δ-Tocoferol 

Vit A 
b-carotenos 
mg/100g 

Luteina 
mg/100g 

Licopeno 
mg/100g 

Vit D 
mg/ 
100g 

Ratio 
ω6/ ω3 

Aceite de Soja 34,9 2,6   18,19 mg     13,5 
Aceite Sacha Inchi 33,9 50,2   17mg     0,7 
Aceite de Oliva 8 0,6        13 
Aceite de nuez 52gr 17gr   10,8mg     3,05 
Aceite de Sésamo 43 --   4,1 mg     >100 
Aceite de Girasol 63 0,6        >100 
Aceite de cáñamo 60 24        2,5 
Aceite de lino o linaza 18 55        0,3 
Aceite de Palma 9,1 0,2   21,7mg 116mg 4,3mg 1,42mg  45 
Aceite de hígado  
de Bacalao 

3,5 24,4 11g 8,3g 20 mg 18 mg   0,21 0,15 

Aceite de colza 23 13        1,8 
Aceite de maíz 60 1        60 
Aceite de onagra 85 --        >100 
Nota: 
Son valores orientativos, depende de la cosecha o de la elaboración del producto y en algunos casos no 
viene la información de todos sus componentes. 
 
 
 


