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Resumen  
 
El objetivo del presente estudio fue establecer la utilidad de la medición de la 
longitud y ancho del pico para el sexado del tucán collarejo (Pteroglossus 
torquatus). Se realizaron mediciones de la longitud y el ancho del pico de 30 
individuos sexualmente maduros (11 machos y 19 hembras), todos 
previamente sexados por análisis de ADN en el laboratorio Avian Services 
Center. El promedio de longitud del pico fue de 9.1cm para las hembras y 
10.1cm para los machos, en cuanto el ancho el promedio fue de 2.7cm para 
las hembras y 2.9cm para los machos. Se observó diferencia significativa 
tanto en la longitud de los picos (t = 3.82, p de 0.0007) como en el ancho de 
estos (t = 2.51, p = 0.018). Alrededor del 63% de los datos de longitud de 
pico de las hembras se traslapó con la distribución de datos de los machos. 
Alrededor del 64% de los datos de longitud de pico de los machos, se traslapó 
con la distribución de datos de las hembras. En cuanto a los datos del ancho 
del pico, estos valores corresponden a un 68% de traslape de los datos de 
hembras con los de los machos y un 82% de traslape de los datos de machos 
con los de las hembras. Aunque se observó traslape en la distribución de las 
longitudes de los picos, la posibilidad de sexado es alta para los picos mayores 
a 10.3cm de longitud y menores a 8.8cm o anchos mayores a 2.96cm y 
menores a 2.6cm. Se recomienda utilizar la longitud del pico como criterio de 
sexado de P. torquatus solamente para individuos con longitudes mayores a 
10.3cm y menores a 8.8cm o anchos mayores a 2.96cm y menores a 2.6cm. 
Fuera de estas medidas, se deberá usar otros métodos como el análisis de 
DNA.  
 
Palabras Clave: Medidas de referencia; Ramphastidae; tucán aracarí; 
medición de pico, determinación de sexo 
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Abstract 
 
The objective of this study was to establish the usefulness of beak length and 
width measurement for sexing Collared Toucans (Pteroglossus torquatus). We 
measured 30 sexually mature birds of both sexes from three private 
collections. Data were taken from 11 males and 19 females, all previously 
sexed by DNA analysis in the Avian Services Center. Two measurements were 
taken: length and width of the beaks. The mean beak length in females and 
males were compared, being 9.1cm for females and 10.1cm for males and for 
the width this values were 2.7cm for females and 2.9 for males. The length 
and width measures were statistically different for males and females (t = 
3.82, p = 0.0007 and t = 2.51, p = 0.018 respectively). About 63% of the 
female measures overlapped with those from males and about 64% of the 
male measures overlapped with those from females. To the width this values 
were 68% of overlapped of the female measures with males and 82% of 
overlapped of the male measures with females. It is concluded that it is highly 
probable to successfully use beak length measurement as a sex determination 
tool for individuals with measures longer than 10.3cm and shorter than 8.8cm 
or width longer than 2.96cm and shorter than 2.6cm. It is recommended to 
use beak length for sexing Collared Toucans with measures longer than 
10.3cm and shorter than 8.8cm or width longer than 2.96cm and shorter than 
2.6cm. Otherwise a DNA test or similar should be used. 
 
Keywords: Reference measures; Ramphastidae; Aracari Toucan; peak 
measurement; sex determination. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
El tucán collarejo (Pteroglossus torquatus) es una especie amenazada que 
pertenece a la familia Ramphastidae cuyos miembros se caracterizan por sus 
grandes y voluminosos picos (Horne, 2002). Su alimentación se basa en 
frutos, insectos y pequeños vertebrados incluyendo pichones y huevos de 
otras aves. Se encuentran distribuidos desde el Este de México hasta el norte 
de Colombia, norte y costa pacífica de Venezuela hasta el norte de Perú 
(Restall, 2007).  Su hábitat corresponde a diferentes tipos de bosque desde 
selvas húmedas y nubladas hasta bosques muy húmedos de tierras bajas 
(Hilty, 2002).  
 
De acuerdo con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) la especie 
Pteroglossus torquatus se encuentra en la categoria 3 de la lista de especies 
amenazadas (CONAP, 2009) y según Birdlife international es una especie que 
se encuentra en decrecimiento poblacional (BirdLife International, 2016). La 
importancia de esta especie radica en que como cualquier ave frugívora juega 
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un papel importante en la salud del ecosistema a través de la dispersión de 
semillas. (Cordeiro, 2004; Jordano, 2007; Wenny, 2011). Tambien se 
encuentra en el segundo grupo de aves más frecuentes en los centros de 
rehabilitación y en colecciones privadas (CONAP, 1997) por lo que su estudio 
es de interés científico.  
 
Una de las características de esta especie es que no hay un dimorfismo sexual 
aparente. De acuerdo con estudios realizados, las únicas especies de la familia 
que presentan dimorfismo sexual aparente son Pteroglossus viridis y algunas 
especies pertenecientes al género Selenidera (Castro, 2003). Se ha señalado 
que una forma de determinar el sexo de los ranfástidos monomórficos, es a 
través de la medición del pico, estableciendo una medida promedio para el 
pico del macho y otra para el de la hembra. Para el tucán toco, esta medida 
es de 15.5 cm en hembras y 16 cm en machos (Altman, 1997). Existen otros 
estudios que señalan la relación del tamaño del pico con el sexo en 
ranfástidos pero únicamente con las especies Ramphastos sulfuratus, R. 
dicolor y R. toco cuyos machos ostentan picos más largos que las hembras 
(Castro, 2003; Gual, 1996). Sin embargo, aún no se ha determinado esta 
medición para las demás especies de tucanes. 
 
La determinación del sexo de las aves es un factor determinante en 
programas de reproducción ex-situ con fines de conservación. Para poder 
poner en curso estos programas se necesita contar con individuos de ambos 
sexos con la suficiente madurez, y formar las parejas con completa certeza. 
Para la determinación de sexo existen diferentes técnicas tales como: 
Laparoscopia, laparotomía, examinación cloacal, análisis citogenéticos y 
análisis molecular de ADN (Cairo, 2015; Doneley, 2016; Speer, 2016). Las 
técnicas antes descritas son de alto costo y representan grandes riesgos para 
las aves por ser la mayoría de carácter invasivo. El hallazgo de diferencias en 
las longitudes de los picos representaría una ventaja en comparación con 
estas formas de determinar el sexo. Este sería un método fácil, rápido, con 
menor costo y riesgo, haciéndolo una alternativa para facilitar la reproducción 
en cautiverio con fines de reintroducción y/o repoblación silvestre (Liza, 
2008). Este estudio se realizó con el fin de establecer la utilidad de la 
medición de la longitud del pico para el sexado de la especie Pteroglossus 
torquatus como se ha hecho en otras especies de tucanes. 
 
 
MATERIALES Y METODOS: 
 
Área de estudio: El muestreo abarcó tres sitios. El primero, ubicado en el 
departamento de Petén, en el extremo septentrional de Guatemala a una 
latitud Norte 15°90´-17°81´ y longitud Oeste 89º22’-91°43´ en la zona de 
vida (según Holdrigde) bosque húmedo subtropical cálido (Caal, 2013). El 
segundo se encuentra en el departamento de Izabal a una latitud Norte 
15˚35�07� y longitud Oeste de 88˚56�40�, a una altura de 26 msnm en la 
zona de vida bosque húmedo subtropical cálido. El tercer sitio se encuentra en 
la Ciudad de Guatemala, a una latitud Norte de 14˚35�52� y una longitud 
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Oeste de 90˚31�34� a una altitud de 1,516 msnm en la zona de vida bosque 
húmedo montano bajo subtropical (De la Cruz, 1982).  
 
Recursos biológicos: Se estudiaron 30 aves sexualmente maduras de 
ambos sexos pertenecientes a tres colecciones privadas. El sexo de las aves 
incluidas en este estudio fue previamente determinado por medio de pruebas 
de DNA en el laboratorio Avian Services Center. Se extrajeron datos 
provenientes de 11 machos y 19 hembras. Como criterio de inclusión se 
consideraron para este estudio únicamente a las aves que se encontraron con 
buena condición corporal y sin signos de enfermedad. 
 
Condiciones de cautiverio: Las aves de las colecciones muestreadas se 
encontraban en recintos similares, considerándose adecuados para la especie. 
La alimentación era a base de frutas y otros elementos como fuentes de 
proteína. 
 
Captura y contención: Las aves fueron capturadas utilizando redes de mano 
y se extrajeron de las redes para luego sujetarlas siguiendo la misma técnica 
de sujeción de psitácidos (Schulze, 2011; Stanford, 2012). La única 
modificación que se realizó a esta técnica consistió en sujetar el pico en lugar 
de la cabeza del ave. 
 
Recolección de datos: Para la medición de los picos de las aves se utilizó un 
escalímetro o vernier digital marca Tactix ®. Se tomaron dos medidas, el 
largo y ancho de los picos. El largo se determinó midiendo la rinoteca desde la 
comisura del pico hasta la punta. El ancho se midió desde el extremo derecho 
hacia el extremo izquierdo justamente en la base del pico (ver figura 1). Las 
medidas se tomaron en centímetros y fueron anotadas en una libreta de 
campo para su posterior registro y análisis. 

 
Figura 1: Puntos de referencia para la medición del ancho y el largo del pico del 
tucán collarejo  

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Registro de datos: Los datos generados se transcribieron a una hoja de 
cálculo de Microsoft Excel 2010 para su almacenamiento y análisis. 
Análisis estadístico: Se utilizó la prueba de t de Student para comparar las 
medias de longitud de pico y ancho de machos y hembras. Se utilizó un nivel 
de confianza de 95%. Para realizar los análisis se utilizó el programa Past, 
versión 3.15.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los datos de largo y ancho del pico de la especie Pteroglossus torquatus se 
muestran en la Tabla No. 1.  

 
Tabla No.1: Medidas de longitud y ancho de los picos obtenidas de 30 tucanes 

collarejo (Pteroglossus torquatus). 
No Identificación del ave Largo del pico 

(cm) 
Ancho del pico 

(cm) Sexo 

1 491 11.1 2.9 Macho 
2 978 11.1 2.9 Macho 
3 934 10.8 2.7 Macho 
4 143 10.51 2.95 Macho 
5 00078860DB 10.11 3.04 Macho 
6 907 9.9 2.8 Macho 
7 470 9.9 3.1 Macho 
8 147 9.85 2.87 Macho 
9 905 9.78 2.76 Macho 

10 916 9.26 2.8 Macho 
11 930 8.92 2.8 Macho 
12 430 10.2 2.9 Hembra 
13 428 10.05 2.95 Hembra 
14 150 9.9 2.85 Hembra 
15 00078602E0 9.83 2.44 Hembra 
16 906 9.7 2.74 Hembra 
17 967 9.5 2.6 Hembra 
18 903 9.31 2.81 Hembra 
19 477 9.3 2.95 Hembra 
20 924 9.3 2.9 Hembra 
21 144 9.25 2.55 Hembra 
22 151 9.1 2.7 Hembra 
23 977 9.1 2.8 Hembra 
24 984 8.8 2.8 Hembra 
25 115 8.48 2.74 Hembra 
26 142 8.35 2.72 Hembra 
27 951 8.27 2.22 Hembra 
28 908 8.15 2.53 Hembra 
29 923 8.05 2.6 Hembra 
30 120 7.81 2.8 Hembra 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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A pesar de que las medias de las longitudes fueron diferentes 
estadísticamente (t = 3.82, p = 0.0007) (Figura 2), alrededor del 63% de los 
datos de longitud de pico de las hembras se traslapó con la distribución de 
datos de los machos y alrededor del 64% de los datos de longitud del pico de 
los machos, se traslapó con la distribución de datos de las hembras. Sin 
embargo, los datos de longitud por arriba de 10.3cm y por debajo de 8.8cm 
no se traslapan. 

 
Figura 2: Gráfica de la distribución de datos en la longitud del pico de hembras 

y machos (cm) de Pteroglossus torquatus. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

 
Aunque se encontró una diferencia estadísticamente significativa en las 
medias de la longitud de los picos de machos y hembras, el traslape en la 
distribución de datos imposibilita el uso de esa medición para la determinación 
confiable del sexo de los tucanes collarejo con longitudes de pico entre 8.8cm 
y 10.3cm. Este hallazgo es compatible con lo que reporta la literatura para la 
determinación del sexo en tucanes (Altman, 1997). Sin embargo, el grado de 
certeza sería alto cuando se determina el sexo de individuos con largo de pico 
por arriba de 10.3cm o por debajo de 8.8cm (Figura 2) ya que estos no se 
traslapan.  
 
En otras especies de ranfástidos, se ha usado la medición de la longitud para 
el sexado, tal es el caso del tucán toco (Ramphastos toco), en cuyo caso, las 
aves con un pico menor a 15.5 cm usualmente son hembras, pero si el largo 
del pico excede los 16 cm el ave usualmente es macho (Altman, 1997). Puede 
ser posible que la diferencia en el tamaño del pico entre machos y hembras en 
especies de tucanes de mayor talla como el tucán toco, no solo sea 
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estadísticamente significativa, sino que además no exista traslape en las 
medidas del largo de ambos sexos. También es posible que en otras especies 
de tucanes de talla similar al tucán collarejo, la estadística de las medidas de 
los picos resulte de la misma manera. Es necesario entonces realizar estudios 
similares en especies de tucanes de talla grande y pequeña para confirmar 
esta hipótesis (Altman, 1997; Castro, 2003; Gual, 1996).   
 
En el caso de las mediciones del ancho, las medias también fueron diferentes 
estadísticamente (t = 2.51, p = 0.018) (Figura 3), alrededor del 68% de los 
datos de ancho de pico de las hembras se traslapó con la distribución de datos 
de los machos y alrededor del 82% de los datos de ancho del pico de los 
machos, se traslapó con la distribución de datos de las hembras. Sin 
embargo, los datos de ancho por arriba de 2.96cm y por debajo de 2.6cm no 
se traslapan. 

 
Figura 3: Gráfica de la distribución de datos de ancho del pico de hembras y 

machos (cm) de Pteroglossus torquatus. 

  
Fuente: Elaboración propia, 2017 

 
Aunque el sexado a través de la medición del pico en tucanes es una forma 
sencilla de poder realizar parejas para programas de reproducción, esta 
técnica tendría que usarse con precaución en el caso de individuos de 
Pteroglossus torquatus, a menos que se trate de individuos con longitudes de 
pico mayores a 10.3 cm o menores a 8.8cm o anchos mayores a 2.96cm o 
menores a 2.6cm.  
 
Se recomienda realizar este mismo estudio con una población más grande 
para corroborar lo aquí sugerido además de realizar estudios en otras 
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especies de ranfástidos para determinar si es posible o no establecer una 
relación entre el sexo y la longitud del pico como se ha realizado en el 
Ramphastus sulfuratus, R. dicolor y R. toco. (Altman, 1997; Castro, 2003; 
Gual, 1996). 
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