
Amazona arausiaca VU (R11)

AMAZONA DOMINICA CUELLIRROJA, AMAZONA GORJIRROJA

CR: ❑

EN: ❑

VU: ■ D1; D2
NT: ❑

Esta ave se halla confinada a Dominica, donde se halla presente, principalmente, en los bosques
que rodean a Morne Diablotin pero, habiendo sufrido la combinación de la pérdida del hábitat a
elevaciones menores, las actividades de caza y del comercio, y los efectos producidos por los hu-
racanes, se ha beneficiado en años recientes de los esfuerzos conjuntos que han llevado a cabo
agencias gubernamentales y no gubernamentales a fin de proteger a su hábitat y de sensibilizar a
los ciudadanos locales sobre las necesidades del ave, de manera que su número se ha elevado,
hasta 1992, posiblemente, de una cifra tan bajo como 150 aves a probablemente más de 500.

DISTRIBUCIÓN   Amazona arausiaca es endémica de Dominica, en las Antillas, donde su po-
blación se halla centrada en las laderas de Morne Diablotin, en el norte de la isla, con una dimi-
nuta población remota que se ubica en el centro-este y la posibilidad de que algunas aves sobrevi-
van en el límite sur (véase Figura 3 en Evans 1991). Su centro de abundancia podría haber sido
siempre Morne Diablotin, donde fue “encontrada más comúnmente que en otras partes de la isla”
por Bond (1941b), si bien se extendía en el pasado más allá de la distribución de Amazona impe-
rialis (véase detalle relevante), a través de las montañas del interior de la isla (Bond 1928b), in-
cluyendo a la península del norte o Morne aux Diables (donde en 1992 fue encontrada una vez
más, como una residente aparente), y visitaba a menudo los árboles que se ubicaban a lo largo de
Indian River cerca de Portsmouth, en agosto-octubre (Nichols et al.1976), donde en realidad con-
tinúa siendo registrada en número pequeño (Evans 1991) y donde, en la década de los 20, solía
vendérsela en cierto número y a precios bajos en el mercado de Portsmouth (Porter 1930b). De la
Figura 3 que aparece en Evans (1991), parecería que la distribución de la especie se ha contraído,
a partir de 1950, en forma mucho más notable que la de Amazona imperialis; a pesar de las obser-
vaciones hechas en el sur de la isla en 1981, luego de los efectos devastadores de dos huracanes
(véase Amenazas), las aves han desaparecido, evidentemente, en gran medida del sur de Morne
Diablotin, por lo menos actualmente (detalles de su distribución anterior a 1978, v.g., antes de los
huracanes, aparecen en Evans 1991). Sin embargo, se ha notado en los dos años, hasta 1990, cier-
ta recuperación y expansión de la distribución que ha vuelto a ocupar las áreas que se extienden
en la parte baja del norte y del noreste de la isla (Evans 1991), y en 1991 y 1992 se ha visto a la
especie al occidente de Morne Trois Pitons en el sur de la isla, cerca de Pont Cassé, al oeste hacia
Cochrane, con observaciones esporádicas que han tenido lugar también en la región central alre-
dedor de Emerald Pool, sobre Castle Bruce y el territorio Carib: todo lo cual, posiblemente, indi-
ca el regreso de la especie a áreas que fueron ocupadas por la especie antes del paso del Huracán
David (P.G.H. Evans in litt. 1992).

POBLACIÓN   En el siglo diecinueve (o por lo menos a fines de la década de los 1870 y en mar-
zo-mayo de 1890), la especie fue considerada como más rara (“no abundante”) que Amazona im-
perialis, aunque era observada en bandadas un tanto más grandes (Verrill 1892); en 1880 fue repor-
tada como “actualmente escasa y….rara vez se la ve fuera de la profundidad del bosque de la zona
más ancha de la isla”, no habiendo dado resultados la oferta de “una buena recompensa por un es-
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pécimen muerto” (Lawrence 1880a). Si esta rareza relativa fue real o aparente, y cualquier explica-
ción al respecto fue verdadera, son asuntos que merecen considerarse más atentamente. Sin embar-
go, a comienzos del siglo veinte, Verrill (1905) informó que, aunque “en 1890 encontré que esta ave
era más rara y más difícil de obtener que ‘Ciceroo’ [Amazona imperialis] y se hallaba confinada ca-
si enteramente al barlovento costanero… se encuentra actualmente en mayor abundancia que [Ama-
zona imperialis]”; Bond (1928b) la consideró como, probablemente, la más numerosa de las cuatro
aves de las Antillas Menores, y un observador no especializado la encontró común en 1929, habién-
dola visto a diario muchas veces (17 en un día) en Morne Diablotin y, en varias ocasiones, en Mor-
ne Trois Pitons (Howes 1929); curiosamente, sin embargo, un tercer observador por esta época in-
sistió en que era “mucho más rara de lo que generalmente se piensa” y creía que, debido a su ma-
yor vulnerabilidad frente a las actividades de caza en las tierras menos elevadas, “en unos veinte
años veremos el fin de esta especie muy interesante” (Porter 1930b). En 1971, D. Lack (in litt. 1971
a P. Barclay-Smith) la reportó como “en número razonablemente grande en Diablotin y razonable-
mente a salvo”, pero en otros sitios se estaba convirtiendo en una ave rara en la década de los 70:
por lo que en 1950 un observador la recolectó, en “nubes”, en Morne Negres Marrons, si bien ha-
cia mediados de la década de los 70 permanecían muy pocas, si acaso alguna, en este lugar o, cier-
tamente, en Morne Trois Pitons (Nicholset al. 1976), y el consenso general fue de que “no era ob-
servada en el mismo número o en los mismos sitios que hace diez años” (Swank y Julien 1975).

Trabajo de campo orientado a la especie, o que se hiciera por lo menos extensivo a ella, ha si-
do conducido de manera más o menos continua desde mediados de los años 70, dando como re-
sultado inicial aproximaciones documentadas provistas por tres observadores de que 400, 250-300
y 350 aves continuaban existiendo en 1975 (Nichols et al. 1976), habiendo esta última cifra gana-
do mayor aceptación a través de varias repeticiones (v.g., en Nichols 1976, 1977b; véase Comen-
tarios 1). Sin embargo, la observación reportada en 1977 de una sola bandada de aproximadamen-
te 350 hecha en Hampstead Ridge, al norte de Morne Diablotin, sugirió que el estimado total de
1975, de 350 aves, podría haber sido muy bajo (Snyder y Snyder 1979; Newsletter de CIPA2[1],
1980). Se estimó que los impactos combinados de dos huracanes que tuvieron lugar en 1979 y
1980 (véase Amenazas) condujeron a la población a la mitad, a 150-225 (anónimo 1981a). Nichols
(1981c) calculó la cifra en 200; Evans (1986a) la estimó en alrededor de 300 en 1985 pero, debi-
do más a un análisis más completo que se hiciera de la información, que a cualquier evento que se
hubiere producido, volvió a ser de alrededor de 200 en 1987 (Evans 1988a), aunque una recupe-
ración genuina parece hallarse actualmente en camino, con una cifra estimada de 300 en mayo de
1990 (Evans 1991sobre información relativa a la parte superior del valle Picard, 1978-1990, que
contenga los efectos evidentes del huracán de 1979, véase Figura 6 en Evans 1991). Resultados
del trabajo de campo conducido en abril de 1992 y que no han sido analizados sugieren que es pro-
bable que la población total actual es exceda a las 500 aves pero que sea menor de 1.000, posible-
mente más cercana a la primera cifra que a la última; más que el hecho de que se hubiera produ-
cido un gran incremento durante el período comprendido entre 1990 y 1992 (P.G.H. Evans in litt.
1992), es probable que el cálculo de 1990 fuera muy bajo.

Nichols (1981c) lamentó el hecho de que el propietario D. Green, de Dominica, haya tenido
15 aves en cautiverio a mediados de los años 80, pero solamente cinco a mediados de los 81, una
pérdida significativa de la población global total de ese entonces.

ECOLOGÍA Amazona arausiacaocupa el dosel del bosque lluvioso en las montañas del inte-
rior, pero se concentra a altitudes menores que Amazona imperialis(300-800 m en oposición a
600-1.300 m) (Evans 1988a, 1991). Alcanza altitudes tan altas como Amazona imperialis(véase
Figura 9 en Evans 1991) pero tolera cierta actividad agrícola cercana y regresa (por lo menos al
comienzo) a las áreas de alimentación antiguas, después de que han sido convertidas en granjas
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(frutales) (Nichols et al. 1976, anónimo 1981b). La aves se movían en el pasado a por lo menos
una área baja (costera) durante el período agosto-octubre (véase Distribución), y se hallaban (por
lo menos a veces) en “campo abierto” (Porter 1930b).

La separación ecológica de Amazona arausiacay Amazona imperialis, y una lista de plantas
cuyos frutos constituyen el alimento de ambas, aparecen en Ecología bajo ésta última; se sabe que
Amazona arausiacatoma también (a menos que se indique lo contrario, los frutos de) coco poule
Cordia ellipticay C. laevigata, pistolet o pipirie Pithecellobium jupunba, mauricif Byrsonima mar-
tinicensis, la palma Euterpe dominicana, la almendra silvestre Anacardium occidentale(brotes), pe-
nipice Pouteria multiflora, pommier (manzano) Dussia martinicensis, caconier Ormosia monosper-
ma, caconier blanc O. krugii, zolivier Buchenavia capitata, savonette Lonchocarpussp. (frutos y
brotes), ti citron Ilex macfadenii, feuille cigene Anthuriumsp. y cord sec (una enredadera) (Evans
1988a; también anónimo 1981b), y aunque bois cote Tapura antillanay kaklin Clusia venosafue-
ron dos de las tres especies listadas como que fueran (usualmente) tomadas solamente por Amazo-
na imperialis(Evans 1988a), ambas fueron listadas en relación con las dos especies inmediatamen-
te después del paso del Huracán David (Zamore 1980) cuando se notó que la amazona se alimen-
taba de brotes cerca de la superficie del suelo (Gregoire 1981). Durante el siglo diecinueve se re-
portó que las aves descendían a los valles para alimentarse de guabas silvestres (Lawrence 1878),
y se anotó que en los años 20, “su alimento principal durante ciertas épocas del año” consistía de
“las semillas de una de las palmas de bosque más grandes” (Porter 1930b). Butler (1989) reportó
que se había observado a Amazona arausiacaalimentándose ocasionalmente en árboles, por deba-
jo de la capa de dosel e inclusive, alguna veces, acomodada en el suelo. Desafortunadamente la es-
pecie manifiesta también propensión por los cultivos de cítricos, lo que es probable que la catalo-
gue como enemiga de los agricultores dentro de su distribución (P.G.H. Evans in litt. 1992).

La temporada más importante de reproducción de ambas especies tiene lugar en febrero-junio
(particularmente en marzo-mayo), coincidiendo con la estación seca y, quizás, por lo tanto, rela-
cionándose con una mayor abundancia de alimento durante los períodos en que anida y alimenta
a sus pichones (Evans 1988a). Los tres primeros nidos que fueron descubiertos durante la investi-
gación conducida a mediados de los años 70 se hallaban todos en gommiers (árboles gomeros)
Dacryodes excelsa, y todos fueron encontrados en mayo, y contenían cada uno a una cría (dos bas-
tante emplumadas, la tercera no ha sido descrita), pero el cuarto se hallaba en un árbol que no ha
sido identificado y que contenía a dos crías (Nichols et al. 1976, Nichols 1977b); posteriormente
se encontró que tanto el gommier (gomero) como el chataignier (castaño) Sloanea berteriana, dos
árboles que predominan en bosque lluvioso, eran usados principalmente para anidar (Evans
1988a), si bien las aves habían usado también un bois diable Licania ternatensis(Zamore 1982).
La tasa de reproducción es baja, pues ponen solamente dos huevos, y, quizás, solamente pasando
un año, y las parejas rara vez crían a más de un polluelo por nidada (Gregoire 1981; también Evans
1988a); sin embargo, en un sitio de anidamiento (se presume) la misma pareja (se cree) crió a dos
polluelos en cada uno de tres años sucesivos (Amberger 1989a). Sigue sin conocerse la edad a la
que se reproduce el ave por primera vez y si los sitios de anidamiento constituyen una limitante
(Evans 1988a). Una cría ya emplumada continuaba siendo, a toda evidencia, más pequeña que sus
progenitores, octubre de 1980 (anónimo 1981b). Durante noviembre-enero, las aves tienden a ser
más nómadas, debido aparentemente a la escasez relativa de alimento, y vuelan largas distancias
en parejas o en bandadas pequeñas; luego de una hora después de su arribo a una área de alimen-
tación, las aves tienden a formar bandadas grandes, que se alimentan en forma dispersa, v.g., 50-
70 en el área de Syndicate-Picard, 50 en las elevaciones de Woodford Hill, y 70-100 en las eleva-
ciones de Bense-Dos d’Ane (anónimo 1981b; también Evans 1988a, Butler 1989, P.G.H. Evans in
litt . 1992). El hecho de que Amazona arausiacasea más gregaria que Amazona imperialisha sido
observado desde hace ya mucho tiempo (v.g., Lawrence 1878, Verrill 1892, Nichols et al. 1976,
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Evans 1988a). Comentarios sobre las actividades diurnas y de refugio, que aparecen en Ecología
bajo Amazona imperialis, se aplican de manera casi idéntica a esta especie.

AMENAZAS   El párrafo introductorio que aparece en Amenazas bajo Amazona imperialises
también de relevancia para esta especie.

Destrucción del hábitatSe consideró que, debido a que es una especie de altitud menos ele-
vada que Amazona imperialis, el riesgo en el que se encontraba Amazona arausiacaera mucho
mayor debido al despeje del bosque (Gochfeld 1974, King 1978-1979, Gregoire 1981). Esta opi-
nión parecer no haber sido corroborada por los eventos que han tenido lugar posteriormente, aun-
que los incidentes que se reporta más adelante respecto de parejas que competían infructuosamen-
te con parejas de Amazona imperialispor los sitios de anidamiento sugieren que deben haber ocu-
rrido algunos desplazamientos a causa de la deforestación que se llevó a cabo en el lugar. Infor-
mación adicional sobre la pérdida del hábitat aparece en Amenazas bajo Amazona imperialis.

Actividades de caza   La caza fue el factor limitante más serio que debió enfrentar la pobla-
ción hasta la década de los 70. La especie era cazada, en los años 1870, para fines alimenticios, de
septiembre a febrero (Lawrence 1878) y este hecho es, sin duda, lo que la convirtió en ave de ca-
racterísticas tan silvestres y tan difícil de obtener en 1890 Verrill (1892); continuaba siendo obje-
to de caza en los años 1920 (Bond 1928b, Porter 1929), y se relató a Porter (1930b) incidentes co-
mo que (a) “doce aves eran dadas muerte a diario por residentes blancos que gustaban de comer
pastel de guacamayo”, (b) un hombre mató a 30 aves en el proceso de disparar a las alas a dos aves
para luego ser vendidas como mascotas, y (c) un hombre del interior había podido “rastrear el pa-
so de una bandada pequeña….desde una colina a otra mediante el sonido que ocasionaban los dis-
paros de los rifles de los nativos armados que perseguían a las aves de un lugar a otro”. Hacia me-
diados de la década de los 70, la caza seguía siendo la amenaza más seria que enfrentaba la espe-
cie (Nichols et al. 1976); en realidad, debido a que Amazona arausiacaofrecía mayor acceso, en
términos altitudinales, se hallaba considerada como en mayor peligro que Amazona imperialisde-
bido a las actividades de caza (Gochfeld 1974). Aún luego del paso del huracán de 1979 y a pesar
de los esfuerzos que llevó a cabo la División de Bosques, se cree que existían “ fuertes presiones
en materia de caza” con relación a la especie (Snyder y Snyder 1979; Newsletter de CIPA2[1],
1980; Zamore 1980, Gregoire 1981), y en noviembre de 1981 cuatro franceses de Guadalupe fue-
ron arrestados mientras cazaban en la Reserva de Bosque (anónimo 1981b); sin embargo, durante
el resto de la década de los 80, existió poca evidencia de nada que no fuera disparos ocasionales
(P.G.H. Evans in litt. 1992).

Comercio Debido, por lo menos en parte, a lo inaccesible de los nidos de donde se tomaba a
las crías, la caza para el comercio de aves de jaula involucraba la práctica enormemente destruc-
tiva de “dispararles a las alas”, lo que daba como resultado la muerte accidental de muchas aves
(como informaron, v.g., Lawrence 1878, Porter 1929). Gregoire (1981) estimó que, como conse-
cuencia de esta práctica, se daba muerte a 40 aves (de cada especie) anualmente (v.g., aún en la
década de los 70); gran parte de esta actividad era conducida, aparentemente, para favorecer inte-
reses más de carácter internacional que local (Nichols et al. 1976). Sin embargo, el hecho de que
la exportación ilegal de aves haya podido continuar en manos extranjeras (Christian 1991) habría
sido anotado por otros avicultores europeos, y se pensó que esta circunstancia, contribuiría muy
probablemente a realizar mayores intentos para capturar y contrabandear aves al exterior (Nichols
1981c); sin embargo, se considera que la situación se encuentra actualmente bajo control (véase
Medidas Tomadas bajo Amazona imperialis).

Causas naturales: huracanesLos antecedentes generales de los dos huracanes de 1979 y
1980 son tratados en Amenazas bajo Amazona imperialis. Se cree que el primero redujo a la mi-
tad el número de Amazona arausiaca(véase Población); pero a pesar de la pérdida de frutos que
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ocasionó el segundo, la observación de que fue objeto en octubre una cría que ya había empluma-
do (anónimo 1981b) indica que los efectos de este huracán podrían haber sido más limitados.

Causas naturales: depredadores y competidoresLos posibles depredadores incluyen a opo-
sum Didelphis marsupialis, ratas Rattus, boas Constrictor constrictory halcones Buteo platypterus,
aunque solamente el primero, que se cree fue introducido en el siglo diecinueve, ha sido seriamen-
te considerado como depredador desde cualquier punto de vista (Nichols et al. 1976). Debido a la
gran simpatría que manifiesta la especie con el bosque lluvioso bajo, la competencia en cuanto a si-
tios de anidamiento con Margarops fuscatusera considerada como un elemento más serio respecto
de Amazona arausiacaque de Amazona imperialis, y se presenciaron interacciones en el primer ni-
do que se encontró; sin embargo, se juzgó que este hecho no constituía una fuerza mayor en cuan-
to a la disminución de Amazona arausiacaen los 25 años anteriores y hasta 1975, porque no era lo
suficientemente común, aún cuando todavía existían sitios potenciales abundantes donde pudiera
anidar el ave (Nichols 1976, Nichols et al. 1976). No puede confirmarse la idea de que Amazona
arausiacapodría competir directamente con Amazona imperialis(véase, v.g., King 1978-1979) por-
que no existe interacción entre ellas cuando se las observa alimentándose juntas (“alimentándose y
viviendo en harmonía”: Porter 1929) y debido, también, a la evidencia de que ambas han manifes-
tado una disminución pronunciada (Nichols et al. 1976); sin embargo, la competencia por los sitios
de anidamiento entre especies (de la que salía triunfante Amazona imperialis) fue presenciada en
dos ocasiones, en 1981, y fue atribuida a Amazona arausiaca, que se vio forzada a ir a altitudes más
elevadas debido a la destrucción del hábitat en los sectores más bajos (anónimo 1981b). La huida
de papagayos exóticos que son mantenidos como mascotas podrían constituirse en una amenaza en
el futuro, pues se informó que dos aves Psittacus erithacusfueron vistas volando en una bandada
con Amazona arausiacaa comienzos de los años 70 (Nichols et al. 1976).

MEDIDAS TOMADAS   Son tratadas en la sección equivalente bajo Amazona imperialis.

MEDIDAS PROPUESTAS   Son tratadas en la sección equivalente bajo Amazona imperialis.
Cabe mencionar, sin embargo, que quizás la propuesta más temprana presentada respecto de sal-
var a la especie, provino de Porter (1930b), quien se inspiró en la colonia de Paradisaea apoda
que había sido establecida en Pequeño Tobago en 1909 (véase ffrench 1992), y manifestó la idea
de reubicar a un número de aves en “algunas islas pequeñas inhabitadas” que serían mantenidas “
bajo supervisión estricta”.

COMENTARIOS   Anónimamente (1981a) se citó a “Nichols y Nichols” como la fuente de in-
formación relativa a la presencia de 300-450 aves en 1972, dato que desde entonces deja verse aún
en Evans (1988a); pero no existe evidencia escrita alguna de ningún Nichols, de que 1972 fuera
un año en el que se llevó a cabo cálculos del número de aves o de que “300-450” hayan sido en-
tonces señaladas como cifras poblacionales. Estas cifras podrían, por lo tanto, constituir solamen-
te una evaluación hecha por el personal que se ocupa de los bosques.
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