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AMAZILIA DE HONDURAS, AMACILIA DE HONDURAS

CR: ■ B1+2a,b,c,e; C2a
EN: ■ A2c; D1
VU: ■ A1c; C1; D2
NT: ❑

Aunque este colibrí es común en bosque espinoso árido por el que denota preferencia, este hábi-
tat tiene una distribución restringida dentro de Honduras: desafortunadamente, estas mismas
áreas se encuentran bajo presión severa debido al desarrollo agrícola.

DISTRIBUCIÓN   Amazilia luciae es endémica de Honduras, donde se explica su distribución
restringida debido a la asociación que tiene el ave con los valles áridos del interior (Monroe 1968,
Howell y Webb 1989a; véase Ecología). En la actualidad se ha rastreado solamente a siete locali-
dades (coordenadas de Monroe 1968) y éstas son, de oeste a este: Santa Bárbara1 (a 14°53’N
88°10’O, casi a 270-300 m), donde se colectó a un macho (en MCZ), en mayo de 1935 (véase
Amenazas); Cofradía2 (a 15°24’N 88°09’O, casi a 170 m), donde un macho (en MCZ) fue colec-
tado en marzo de 1933 (véase Amenazas); luego (más al este, a lo largo de la parte superior del
valle del río Aguán, en el departamento Yoro) Coyoles3 (a 15°29’N 86°41’O, casi a 75 m), donde
se tomó a cuatro machos (en AMNH, CM) en junio de 1948 y 1950; 6 km al oeste del noroeste de
Coyoles, donde el ave era común en junio de 1988 (Howell y Webb 1989a); 4-4,5 km al oeste de
Olanchito4 (16 km al este de Coyoles), donde el ave fue nuevamente común en junio de 1988 (Ho-
well y Webb 1989a), y en marzo de 1991 (Howell y Webb 1992); luego (aprox. 100 km al sures-
te del área de Coyoles) El Boquerón5 (a 14°50’N 86°01’O, casi 10 km al suroeste de Catacamas,
en el departamento de Olancho), donde se tomó a dos aves (en MCZ) casi a 1.220 en septiembre
de 1937; y Catacamas6 (a 14°53’N 85°55’O, casi a 410 m), donde una hembra (en MLZ) fue co-
lectada en agosto de 1937 (véase Moore 1938b). Existen otros dos especímenes: un macho (en
LSUMZ) que fue tomado en “Las Jabens” (o posiblemente Las Jabeus; ninguna de las dos locali-
dades ha sido rastreada) en septiembre de 1937, habiendo Monroe (1968) sugerido que (de acuer-
do con la fecha y el colector involucrados) se encontrarían dentro de la región de Catacamas; y el
espécimen tipo (en AMNH) proveniente de “Honduras” (véase Lawrence 1867).

Amazilia luciae

604
BirdLife International (1992) Aves Amenazadas de las Américas 
    (Libro rojo IUCN) Cambridge, UK: BirdLife International



POBLACIÓN   Hasta época reciente, todo lo que podía decirse sobre la población de esta especie,
conocida de manera deficiente, era que 11 especímenes habían sido colectados y que era “posible-
mente común a nivel local”, en vista de que se había tomado a cuatro especímenes en cada una de
las regiones de Coyoles y Catacamas (Monroe 1968). A principios de junio de 1988, no obstante,
se encontró que el ave era una habitante común de la vegetación árida de la parte superior del va-
lle del río Aguán: se encontró a seis aves en una hora, precisamente 6 km al oeste del noroeste de
Coyoles; de 12 a 15 aves fueron encontradas (fácilmente) en una área de 200 m2 (una ave ocupaba
un territorio de 10 m2), 4 km al oeste de Olanchito (Howell y Webb 1989a); y (4,5 km al oeste de
Olanchito) se contó entre 22 y 28 aves en un bosque espinoso de una extensión de 500 x 50 m (par-
te de un trecho más grande), el 16 de marzo de 1991 (Howell y Webb 1992). Se notó la presencia
de una ave que cantaba “aparentemente” cerca de Olanchito en 1988 (Howell y Webb 1989a), lo
que sugiere que ésta podría ser una localidad de reproducción. No se conoce nada sobre la existen-
cia de ninguna otra población, aparte del hecho de que casi todo el hábitat adecuado ha sido ahora
despejado en Santa Bárbara o Cofradía (Howell y Webb 1989a: véase Amenazas).

ECOLOGÍA Se desconocía hasta época reciente el hábitat preferido de Amazilia luciae; Mon-
roe (1968) asumió que era una habitante de bosque y AOU (1983) sugirió que la distribución se
asentaba, generalmente, en tierras bajas húmedas. No obstante, el mapa de hábitats de Monroe
(1968), reveló que el ave se asienta cerca o dentro de “maleza árida y mixta, y de bosque espino-
so” (Howell y Webb 1989a). En junio de 1988 se encontró con certeza que la especie se hallaba
asociada, por lo general, con los valles áridos interiores donde (en dos localidades: véase Distri-
bución) se encontró que era una habitante común de bosque espinoso árido, y de maleza (Howell
y Webb 1989a). Cerca de Coyoles, el bosque espinoso se situaba casi a 6-10 m de altura y la ve-
getación predominante era de mimosáceas, cactáceas y euforbiáceas; la especie se encuentra toda-
vía en el lugar a pesar del intenso pastoreo que se lleva a cabo en el sotobosque y a la falta apa-
rente de flores (Howell y Webb 1989a). Alrededor de Olanchito, se vio a las aves en bosque espi-
noso y en maleza similar pero más podada y sujeta a pastoreo más extenso (véase Amenazas), don-
de se notó que se alimentaba de varias plantas en flor, a saber Pithecellobium lentiscifolium, Aech-
mea cf. bracteata, Pedilanthuscf. tithymaloidesy de un llamativo cactus columnar (probablemen-
te Lemaireocereus o Cephalocereus) (Howell y Webb 1989a). Las aves se alimentaban a alturas
de 0,5-10 m (se notó también que atrapaban insectos) y, anteriormente, se observó a individuos
que se posaban a 1,5-8 m de altura, en árboles desprovistos de hojas y en arbustos (Howell y Webb
1989a). Amazilia luciaeparece presentarse en densidades bastante altas en hábitat adecuado en
ciertas épocas del año (v.g., en junio: véase Población), aunque se desconoce si esta situación va-
ría de acuerdo con la estación. Registros relacionados con la “reproducción” corresponden a una
ave a la que aparentemente se escuchó cantando el 8 de junio (Howell y Webb 1989a), y a un ma-
cho que tenía los testículos abultados (en AMNH) y que fue colectado el 13 de junio (1950).

AMENAZAS   El área relativamente pequeña del hábitat que prefiere el ave (dentro de los valles
interiores áridos: véase Monroe 1968) explica tanto la distribución restringida de esta especie co-
mo su estatus de amenazada, en vista de que su hábitat es víctima de la presión que le impone la
conversión a tierras agrícolas (Howell y Webb 1989a). En Santa Bárbara y Cofradía, se registra-
ron condiciones áridas similares a aquellas que imperaban en la parte superior del valle del río
Aguán (en 1988) pero la mayor parte del bosque espinoso había sido despejado para dar paso al
pastoreo, y lo poco que quedaba de él era extremadamente seco y pocas (o ninguna) aves se ha-
cían visibles (Howell y Webb 1989a). A pesar de esta circunstancia, parecería que Amazilia luciae
tolera la modificación sustancial del hábitat, habiéndose registrado aves en Coyoles, en sotobos-
que extensamente pastoreado por el ganado, y en Olanchito donde el bosque estaba relativamente
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más podado y se hallaba también sujeto a extenso pastoreo (Howell y Webb 1989a). Una amena-
za importante en la parte superior del valle del río Aguán parece constituir una vía que se ha abier-
to en el área en 1991 y que ha sido pavimentada recientemente: una gran parte de este valle ha si-
do y continúa siendo convertida en plantaciones de piña (Howell y Webb 1992).

MEDIDAS TOMADAS   No se conoce ninguna.

MEDIDAS PROPUESTAS   Es necesario brindar protección inmediata a varios trechos de bos-
que espinoso y maleza, hábitat que prefiere y donde se presenta el ave. Se aseguraría probable-
mente su supervivencia continua, aún en áreas relativamente pequeñas, debido a su aparente alta
densidad poblacional, pero sería necesario conducir un estudio ecológico para confirmar este par-
ticular, identificar las necesidades del ave durante todo el año, brindar asistencia en la selección
de localidades adecuadas, y sugerir una área óptima para la conservación de una población viable.
Una vez que las áreas hayan sido identificadas, se requiere tomar medidas para prevenir su degra-
dación (adicional). Las áreas adecuadas remanentes ubicadas en los alrededores de Coyoles y
Olanchito parecen tener prioridad en el momento actual en cuanto a recibir protección inmediata,
debido a la existencia probada de poblaciones en el lugar (posiblemente en reproducción) y a la
urgencia que impone la invasión agrícola (véase Amenazas). También es necesario llevar a cabo
una búsqueda para localizar a otras poblaciones, por ejemplo en los alrededores de Catacamas.
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