Primer registro de frugivoría de Laterallus albigularis (Rallidae)
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El rálido Laterallus albigularis se distribuye
desde Ecuador, Colombia y Venezuela hacia el
noroeste por Centroamérica hasta Honduras. En
Costa Rica es una especie común en pastizales
y potreros anegados de ambas vertientes, entre
0 – 1450 m.s.n.m. (Stiles y Skutch 1989). Su
dieta consiste principalmente de invertebrados
terrestres y acuáticos y semillas (Stiles y Skutch
1989, Taylor 1996), incluyendo desperdicios de
alimento humano como arroz y frijoles (J. A.
Pérez, com. pers., 21 Diciembre 2005).
El 07 de Setiembre, 2011, en La Esmeralda de
La Alegría de Siquirres, Costa Rica (10.116743
- 83.597408), se observó a un individuo de
Laterallus albigularis alimentarse de las frutas
de Conostegia subcrustulata (Melastomataceae).
Las observaciones se llevaron a cabo entre las
06:15 y 06:23 a.m. a orillas de una plantación
de la planta ornamental “Lengua de Suegra”
(Sansevieria sp.). El ave se subió al arbusto de
Conostegia subcrustulata, a 40 cm del suelo, y
comió cuatro frutas maduras de esta planta
antes de volver a esconderse entre la vegetación.
Este es, a nuestro conocimiento, el primer
reporte de frugivoría en esta especie.

Debido a que los miembros de la familia
Rallidae son difíciles de observar por su
comportamiento escurridizo y el tipo de hábitat
en que se encuentran (vegetación densa) (Stiles
y Skutch 1989), existe relativamente poca
información sobre su historia natural, y algunos
comportamientos como el que describimos en
esta publicación, pueden ser más frecuentes de
lo que las publicaciones demuestran.
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