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Los estudios sobre la dieta de la avifauna neotropical han sido escasos (Fierro-Calderón et
al. 2006). Documentar la dieta alimenticia en los diferentes grupos taxonómicos es un aspecto
importante para entender la historia natural de las especies en el ecosistema (McDonald et al. 1990).
En el grupo de los psitácidos, la alimentación varía de acuerdo con la distribución geográfica de las
especies al habituarse a diversos tipos de alimentos, por lo que se desarrolla un nivel de dependencia
hacia estos (Soto-Piñeiro y Bert 2011). Un ejemplo de ello es la estrecha relación entre la lapa verde
(Ara ambiguus) y el almendro (Dipterix panamensis, Chassot et al. 2004, Madriz 2004). Cuando
la abundancia del recurso alimenticio principal disminuye, algunas aves, como los psitácidos, se
desplazan grandes distancias en busca de un alimento sustituto o complementario (Soto-Piñeiro y
Bert 2011).
El alimento principal en la dieta de la lapa verde es el almendro (D. panamensis). Cuando los
frutos de esta especie escasean, la lapa verde opta por el consumo de frutos de titor (Sacoglottis
trichogyna, Madriz 2004, Chassot et al. 2004, Stiles y Skutch 2007). Powell et al. (1999) menciona
una lista de 36 especies de plantas, incluidas las antes citadas, en la dieta de esta especie. También se
ha reportado el consumo del almendro de playa (Terminalia catappa, Villegas-Retana y Araya 2017).
En este artículo documentamos el primer registro sobre el consumo de guaba (Inga spectabilis) por
parte de la lapa verde.
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El 24 de marzo de 2019, durante uno de
los monitoreos rutinarios del proyecto de lapa
verde, Macaw Recovery Network, a las 13:00
horas, en el sector de Boca Tapada de San Carlos,
(10°36’40.3”N, 84°14’55.3”O, 120 msnm),
observamos seis individuos de lapa verde (A.
ambiguus) perchados en un árbol de guaba
(I. spectabilis), el cual estaba ubicado en un
potrero cerca de fragmentos boscosos. Las lapas
se encontraban abriendo con sus picos la dura
cáscara de los frutos. Para esto, colocaban las
mandíbulas a lo ancho de la vaina hasta lograr
romperla (Figura 1A). Una vez que abrían la
vaina, extraían las semillas con sus picos, y luego
las tomaban con sus patas, para posteriormente
alimentarse del jugoso y dulce arilo que cubre las
semillas (Figura 1B). La observación se realizó
por un periodo aproximado de 20 min., luego
del cual, las lapas verdes se retiraron del sitio.
Según las observaciones de forrajeo de lapa
verde reportadas por Madriz (2004) los frutos de
almendro y titor (dos de las principales especies
en la dieta de la lapa verde) mantienen una
producción regular de frutos durante marzo. De
acuerdo con la época en que se realizaron estas
observaciones, este evento probablemente no está
relacionado con la disminución en la producción
de las principales fuentes de alimento de la lapa
verde, sino más bien, a la utilización de la guaba
como un alimento esporádico y complementario
en su dieta habitual.
El árbol de guaba ha sido utilizado en
diversos sistemas agroforestales debido a su fácil
germinación y rápido crecimiento. Además, I.

spectabilis se puede adaptar a una gran variedad
de condiciones ecológicas y a un amplio rango
altitudinal (CATIE 2003). Esto sugiere que
esta especie de guaba podría ser utilizada con
mayor regularidad en sitios agrícolas adyacentes
a bosques o zonas de paso, por lo que podría
proveer una mayor oportunidad de alimento a
la lapa verde.
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Figura 1. A) Individuo de Lapa verde (Ara ambiguus) abriendo la vaina de la guaba (Inga spectabilis), y B)
individuo alimentándose del arilo que envuelve la semilla.
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