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El conocimiento de los recursos alimenticios
que los animales usan proporciona información
fundamental sobre su distribución y
comportamiento, ya que determinan dónde
y cuándo los animales forrajean. Aspectos
importantes de poblaciones de especies silvestres,
como densidad, el patrón espacial y la variación
en el tamaño del ámbito de hogar, son afectados
por la ecología de forrajeo (Mace y Harvey 1983,
Robinson y Redford 1986, Becker et al. 1993).
Es de particular importancia entender los tipos
de alimentos que usan las especies en peligro
de extinción, dado que la dieta y la escasez
de alimentos pueden estar relacionadas con
disminuciones en las poblaciones (Newton 1980,
Kurta y Whitaker 1998). Además, conocer las
preferencias de dieta podría apoyar estrategias

de conservación de especies amenazadas, así
como guiar acciones que puedan ayudar a
incrementar la distribución de las poblaciones,
mejorar el desempeño reproductivo, o controlar
factores de mortalidad antrópicos relacionados
a los ambientes de forrajeo (Margalida et al.
2009). El objetivo de esta comunicación es
documentar una nueva interacción alimenticia
para la amazilia manglera, un ave en peligro de
extinción.
La amazilia manglera, Amazilia boucardi,
es una especie endémica de Costa Rica (Figura
1A), y que se distribuye a lo largo de la costa
del océano Pacífico desde el Golfo de Nicoya
hasta el Golfo Dulce (Stiles y Skutch 1989).
Se ha encontrado recientemente cerca de
Tamarindo (Garrigues 2014), en Playa Venado
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(BirdLife International 2018), y en Playa San
Miguel (Rodríguez Arias 2013). Esta especie
de colibrí depende de los bosques de manglar
para alimentarse y reproducirse (Collar et al.
1992), por lo que debido a la destrucción de los
manglares está actualmente clasificada en la lista
de la UICN como especie en peligro de extinción
(BirdLife International 2016).
En los bosques de manglar, el mangle
piñuela Pelliciera rhizophorae provee hábitat
clave para las amazilias mangleras, ya que sus
flores blancas constituyen la fuente de alimento
preferida de estos colibríes (Stiles y Skutch 1989,
Garrigues 2014). Esta interacción ecológica es
tan importante que se ha argumentado que la
abundancia del mangle piñuela podría explicar la
distribución espacial de las amazilias mangleras,
las cuales son localmente comunes en ciertos
sitios, pero virtualmente ausentes en otras áreas
de hábitat aparentemente adecuado dentro de su
ámbito de distribución (Collar et al. 1992).
Además del mangle piñuela, las amazilias
mangleras han sido observadas alimentándose
de las flores de otras plantas, sin embargo,
éstas típicamente se encuentran en el borde del
manglar o en la vegetación circundante. Entre
estas especies están Heliconia sp., Hamelia sp.,
Inga sp., Tabebuia rosea, Maripa nicaraguensis
y Lonchocarpus sp. (Stiles y Skutch 1989,
Jones et al. 2009). Adicionalmente, estas aves
incluyen pequeños insectos en su dieta (Slud
1964). Por ejemplo, Alfaro (1935) las describe
alimentándose de mosquitos al volar cerca del

suelo húmedo del manglar durante la marea
baja.
En el manglar, las interacciones de
alimentación de néctar con especies de plantas
diferentes al mangle piñuela están muy poco
documentadas. Carriker (1910) observó estos
colibríes alimentándose de las flores moradas de
una planta trepadora similar a una Convolvulus,
pero que no fue finalmente identificada. Stiles
y Skutch (1989) reportan amazilias mangleras
visitando las flores de plantas epífitas en los
manglares. Estas epífitas les proveen una fuente
de alimento alternativa para el consumo de
néctar en su hábitat principal, y deben ser de
importancia cuando no hay flores de mangle
piñuela disponibles. Se conoce poco sobre
cuáles especies de epífitas forman parte de la
dieta de este colibrí. La presente comunicación
tiene como objetivo ayudar a llenar este vacío de
información.
Reportamos el uso del néctar de las flores de
la bromelia Tillandsia flexuosa por parte de la
amazilia manglera (Figura 1B). Esta interacción
ecológica fue observada el 29 de junio de 2017,
a las 1234 h, en un pequeño fragmento de
manglar ubicado en la costa de Puerto Jiménez
(8°32’23.9”N, 83°17’57.5” O), Puntarenas, Costa
Rica. Otras áreas de manglar de mayor extensión
se ubican a aproximadamente 400 m y 782 m de
distancia, en dirección O y SE (desembocadura
del Río Platanares), respectivamente, del
fragmento en donde realizamos la observación.
Dos hembras de A. boucardi fueron observadas
alimentándose frecuentemente de numerosas
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flores de varias plantas de esta especie de
bromelia, las cuales crecen sobre los troncos y
ramas de los árboles de mangle (Figura 2). El
sitio donde tuvo lugar la observación consistió de
dos pequeños fragmentos de manglar separados
estrechamente (<12 m), con abundantes árboles
de mangle rojo Rhizophora mangle, todos
menores a 5 m de altura. Aunque esta especie
de colibrí no es considerada territorial, cada
hembra activamente prevenía que la otra visitara
flores dentro del fragmento. Nuestro periodo de
observación fue realizado durante la marea baja
y duró aproximadamente 1 h.
Tillandsia flexuosa Sw. es una planta epífita de
la familia Bromeliaceae, distribuida en Florida,
el Caribe, América Central y Sudamérica;
comúnmente encontrada en hábitats costeros
expuestos (Luther y Brown 2000). Tiene de
10 a 20 hojas, con bandas plateadas, que están
retorcidas en forma de espiral (de ahí su nombre
común en inglés: “twisted airplant”). Las
brácteas florales tienen 2.3-3.1 cm y producen
inflorescencias con 2-6 flores, las cuales tienen
corolas de color rosado a rosa oscuro de 3.9
cm de longitud y orientadas horizontalmente
(Gardner 1986, Luther y Brown 2000).
Dos características clave hacen de esta
bromelia un componente valioso en la dieta de
las amazilias mangleras. Primero, T. flexuosa es
muy común en el hábitat de manglar (Cumana et
al. 2010), incluyendo los manglares a lo largo de
la costa Pacífica de Costa Rica (R. Aguilar, com.
pers., 26 de agosto de 2017), los cuales conforman
el hábitat restringido de estos colibríes. Su

abundancia sobre árboles de manglar, un
sustrato más bien difícil para que crezcan otras
plantas, se explica parcialmente por su alta
tolerancia al estrés hídrico (Bader et al. 2009).
De hecho, T. flexuosa es la bromelia epífita más
xerofítica de muchos países de Centroamérica
y el Caribe; crece en los sitios más secos, sobre
lugares altamente expuestos y sustratos con muy
poca capacidad para retener agua, como cables
del tendido eléctrico (Bader et al. 2009, Wester
y Zotz 2010). Segundo, la época de floración
del mangle piñuela se extiende de noviembre a
febrero (Sáenz 1982, Winograd 1983, Tomlinson
1986). En la costa del Pacífico de Costa Rica hay
al menos dos registros de esta especie de manglar
floreciendo en otros meses (marzo y julio;
Aguilar et al. 2018). En contraste, la floración
de T. flexuosa se concentra de mayo a setiembre
(Luther y Brown 2000), aunque también florece
en marzo, noviembre, y diciembre (Wunderlin et
al. 2018). Se puede argumentar que las flores de
estas bromelias frecuentemente proveen néctar
dentro del hábitat de manglar en momentos
en los que la fuente favorita de alimento de las
amazilias mangleras no está disponible.
Sería importante estimar la frecuencia con
que las amazilias mangleras se alimentan del
néctar de estas bromelias, e investigar con más
detalle la fenología y abundancia de estas plantas.
Posteriormente, se podría analizar la eficiencia
de esta interacción ecológica, lo cual requeriría
estimar la tasa de extracción de volúmenes de
néctar, la cantidad de energía usada durante
el forrajeo, y la energía obtenida a partir del
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néctar (Wolf et al. 1972). También es importante
analizar la viabilidad de trasplantar estas
bromelias a los manglares (Fernandez Barrancos
et al. 2017) como una estrategia rentable para
enriquecer el hábitat para estos colibríes. A
medida que mejoremos nuestra comprensión de
las fuentes de alimento de las especies en peligro
de extinción, podremos desarrollar estrategias
adecuadas de conservación y manejo para sus
poblaciones.
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Figura 1. A) Amazilia manglera (Amazilia boucardi) perchada en una rama de mangle
durante el periodo de observación, y B) Tillandsia flexuosa creciendo en el manglar

Figura 2. Amazilia manglera (Amazilia boucardi) alimentándose del néctar de flores de
Tillandsia flexuosa, una bromelia epífita que crece en los manglares
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