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Según los pocos informes que tenemos, el Guaco (Herpetotheres cachinnans) usualmente 
anida dentro un hueco en un árbol, donde pone un sólo huevo. En 1991 y 1992, una pareja 
anidó tres veces en palmas de aceite africana en nuestro jardín en El General. Los nidos 
estaban tan altos, y tan metidos entre las bases de las grandes frondas, que no pudimos 
alcanzarlos, ni ver la hembra cuando estaba adentro. Sin embargo, hicimos observaciones 
interesantes del comportamiento de los Guacos padres y sus relaciones con los animales 
que frecuentaban las palmas para comer frutas. En los dos años vimos los padres, 
principalmente al macho, traer 58 culebras, 1 lagartija, y 1 rana. Las culebras eran 30 a 90 
cm de largo y casi siempre delgadas. Reconocí solamente la bejucilla, Oxybelis aeneus; no 
vi una culebra arbórea verde ni una terciopelo u otra especie de Bothrops que pudiera 
identificar. Pareció que las presas fueron cogidas del monte bajo o de la tierra. Después de 
el macho entregaba una culebra a la hembra, los dos juntaban sus voces en un dueto que 
duraba de 2-3 a 10 minutos, el macho gritando en voz alta "gua-co", "gua-co", mientras, su 
compañera contestaba "ca-o", "ca-o", "ca-o". Al terminarse el dueto, la hembra comía la 
culebra, a veces tragándola entera como un spaghetti, cuando tenía un pichón, llevándola al 
nido. Los Zopilotes Negros (Coragyps atratus), los Monos Cariblancos (Cebus capucinus) 
y las ardillas (Sciurus granatensis) que comían las frutas de la palma no molestaban al nido. 
Rara vez un Guaco ahuyentó un zopilote o un mono, pero casi siempre vivían en paz. Creo 
que la madre abandonó el primer nido y el pichón se murió debido a hormigas u otros 
invertebrados que infestaban el nido, que nunca fue aseado. Mientras estaba muriendo, el 
padre traía culebras a la palma pero no las estregaba en ausencia de la madre. En el segundo 
año, los Guacos anidaron dos veces sin éxito.  
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