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La destrucción e introducción de depredadores dentro de su hábitat son los causantes de la reduc-
ción del tamaño de la población hasta llegar casi al punto de la extinción de esta ave tan pecu-
liar. En dos áreas de bosque seco en las islas Martinica y Sta. Lucia respectivamente, se requiere
desarrollar iniciativas urgentes para ayudar en la conservación de esta especie.

DISTRIBUCIÓN   Ramphocinclus brachyurus(véase Comentarios 1) es endémica de las islas
Martinica (subespecie nominal brachyurus) y St. Lucia (raza sanctaeLucíae), y se halla confinada
a unas pocas y muy pequeñas áreas en ambas islas.

■ MARTINICA Originalmente, la especie se hallaba bien distribuida encontrándose incluso cer-
ca de Forte-de-France (Vincent 1966-1971). Fue colectada en algún momento antes de 1878 (en
julio y agosto) en los Islotes Trois (Lawrence 1878; cuatro especímenes en AMNH y USNM), se
observó una ave en el Jardin des Plantes, en St. Pierre (sin fecha) (Lawrence 1878). Por otro lado,
se colectó una ave en Presqu’ile de la Caravelle en el noreste en junio de 1950 (véase Bond
1951b), también se observó a un par de aves en ese mismo lugar en febrero de 1966 (Bond 1966).
Actualmente el área entre Tartane y Le Phare en la península parece ser la única localidad donde
se ha registrado esta especie (Pinchon 1976, King 1978-1979, Evans 1990).

■ STA. LUCÍA La raza sanctaeLucíaeparece que también se hallaba bien distribuida inicial-
mente (véase abajo), pero ahora se halla restringida a la costa noreste de los valles entre Petite
Anse y Dennery Knob (al sur de Louvet) (Babbs et al.1988). Bond (1928b) escuchó que el ave
había sido registrada en las montañas al sur de la isla, y Danforth (1935) también indicó que ori-
ginalmente tenía “una distribución mucho más amplia”. Bond (1928b) colectó una ave en el no-
reste cerca de Le Marquis en abril de 1927. En abril de 1932 el ave fue colectada en De Barra y
Grande Anse, al este de Morne La Sorcière (Danforth 1935), se la observó otra vez en esta últi-
ma localidad en 1969 (Wingate 1969); y en Petite Anse fue colectada en enero de 1950 (Bond
1956b; espécimen en ANSP). En marzo de 1951 la especie fue observada en Morne Fortune, cer-
ca de Castries (véase Bond 1967, 1982), siendo esta la única observación del siglo veinte más allá
de la costa noreste (véase Comentarios 2); las búsquedas subsecuentes realizadas en esa área no
fueron exitosas (Bond 1982). Un estudio realizado en 1971 demostró que el ave se hallaba res-
tringida a cinco quebradas localizadas entre Grande Anse y Louvet (a una distancia de por lo me-
nos 8 km, y con un promedio de no más de 1,5 km) (véase King 1978-1979; también Diamond
1973). Durante la investigación conducida por Babbs et al.(1988) se identificó lo que parece ser
el último refugio que alberga a esta especie, en la costa noreste en los valles con ríos localizados
entre Petite Anse y Dennery Knob (al sur de Louvet) (el mapa elaborado por estos autores deta-
lla el hábitat crítico de esta especie).

POBLACIÓN   Ramphocinclus brachyuruses una de las aves más raras de América, inicialmen-
te era mucho más numerosa y ampliamente distribuida, pero su población se ha reducido de una
forma constante a partir de la mitad del siglo diecinueve (Bond 1957). Es importante que se reco-
nozca, tanto en Francia como en Sta. Lucía, que las poblaciones están críticamente amenazadas,
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en peligro de extinción y que posiblemente sólo sobrevivan unos cuantos años más.

■ MARTINICA La especie fue común y ampliamente distribuida en el siglo diecinueve (Taylor
1864, Bond 1950), incluso cerca de Fort-de-France (Vincent 1966-1971, Pinchon 1976). Como en
la segunda mitad del siglo diecinueve no se obtuvo registros de esta ave (espécimen en AMNH co-
lectado en enero de 1896) Bond (1950) la consideró extinta, pero cuando publicó su opinión la es-
pecie fue redescubierta (en junio de 1950) en la localidad Presqu’ile de la Caravelle (espécimen
colectado), y por lo tanto tuvo que modificar su juicio y la denominó como una ave “muy rara”
(Bond 1956b). Con relación a los registros recientes, no se puede dudar que: un estudio reciente
de la población en la península estimó sólo 40 parejas (Evans 1990), y otro registró únicamente 15
parejas (Benito-Espinal y Hautcastel 1988).

■ STA. LUCÍA La especie parecía ser razonablemente común en el pasado, dado que Semper
y Sclater (1872) se refirieron a ella como “una ave que encontraban constantemente” en parejas
o en bandadas pequeñas de cuatro o cinco parejas. Bond (1928b) también informó que fue “en
algún momento poco común” en las montañas al sur de la región, pero que no estaba extinta.
Para 1927 ya se la consideraba “una ave muy rara” y “reduciéndose en números”, siendo Le
Marquis “una de las pocas localidades donde se encontró a esta especie” (Bond 1928b; también
Meyer de Schauensee 1941). En 1931 se realizó una exploración de algunos días cerca de Le
Marquis que resultó infructuosa, y por lo tanto se pensó que el ave se hallaba extinta (Danforth
1935). Las búsquedas realizadas en 1932 en diferentes áreas (aunque todavía no en la costa no-
reste, v.g., De Barra y Grande Anse) dieron como resultado la colección de algunos individuos
de esta especie (véase Distribución); Danforth (1935) consideró que dentro de esta área general
el ave todavía era abundante en esa época, aunque Bond (1950, 1956b) continuó caracterizando
al ave como “rara y local”.

En 1969 Ramphocinclus brachyurusse hallaba registrada por encima de la bahía Grande An-
se en la ladera noreste de La Sorcière, y parecía ser “razonablemente común” (Wingate 1969). Un
estudio realizado en 1971 reveló que la población en cinco quebradas ubicadas entre Grande An-
se y Louvet (v.g., la población total de la isla) era de 75 parejas (véase King 1978-1979), con una
media de 2,4 aves por hora encontradas a lo largo de una caminata (Diamond 1973). En 1987, es-
ta población se estimó en 58 parejas (máximo) en los valles de ríos localizados entre Petite Anse
y Dennery Knob, no se observó ni una ave en algún otro lugar (Babbs et al. 1988; para obtener
más información sobre los resultados parciales de los censos dentro del área de distribución de es-
ta especie véase la tabla 3a). Aunque este trabajo incrementó ligeramente el tamaño de la distribu-
ción de esta especie, los resultados de este censo comparados con los realizados en 1971 sugieren
que hay una reducción de la población en un 24%, y ya que la especie probablemente ocupa la par-
te norte de los valles de Grande Anse y del sur de Louvet, la reducción podría ser incluso mayor
(Babbs et al.1988). La quebrada La Chaloupe (en el centro del área de distribución) albergó seis
parejas confirmadas y ocho más posibles, representando de esta manera uno de los hábitats más
apropiados para esta especie (Babbs et al.1988). En marzo de 1992 se realizó otro censo en la que-
brada La Chaloupe (que no fue más allá de la división de la quebrada: véase mapa en Babbs et al.
1988) y resultó en el conteo de un total de 12 parejas (Burke 1992; véase Comentarios 3). Desde
finales de abril hasta mediados de junio de 1992 se realizó un estudio y censos que revelaron un
máximo de 46 parejas en los valles ubicados entre Marquis Bay y Dennery Bay, y cuando se hizo
la comparación con los resultados obtenidos en 1987 se estimó una reducción general de 4,1% de
la población por año (Ijsselstein 1992).

ECOLOGÍA Ramphocinclus brachyuruses una ave cazadora que forrajea cerca del suelo, ha-
bita en la vegetación densa de los bosques semi-áridos con abundante materia orgánica y en los
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bosques ribereños (Bond 1928b, 1957, 1979, Danforth 1935, Diamond 1973, Babbs et al.1988).
F.A. Ober indicó que el ave se encontraba en “la profundidad del bosque” y a lo largo de los
bordes de los riachuelos en Martinica (Lawrence 1878), aunque Pinchon (1976) mencionó que
esta podría encontrarse forrajeando incluso en las zonas más secas y en los bordes de los man-
glares. En St. Lucia, R.L. Zusi la encontró tanto en bosque deciduo de árboles pequeños de 3-6
m como cerca de la base de un cañón donde los árboles eran verdes y de 18-21 m, lo cual su-
giere que antes la especie era más común en la profundidad del bosque de lo que es ahora (Sto-
rer 1989a). Esta teoría se sustenta en la opinión de Taylor (1864) quien indicó que la especie ha-
bitaba en “el bosque denso” y según Wingate (1969) el ave también estaba presente en la zona
de transición entre el matorral arbustivo denso de la costa y el bosque húmedo de las montañas.
En Sta. Lucía, Babbs et al.(1988) encontró que el ave se hallaba restringida a una banda de bos-
que ribereño angosto en la base de los valles.

La especie ha sido reportada alimentándose en los arbustos bajos, preferentemente entre las
hojas sobre el piso revolviendo la hojarasca, lanzando o echando vigorosamente las hojas a ambos
lados (Semper y Sclater 1872, Diamond 1973, Babbs et al.1988, Storer 1989a). Semper y Sclater
(1872) indicaron que “el ave parece ser un insectívoro estricto”, pero Pinchon (1976) opinó que su
dieta consistía en semillas, pequeños insectos y miriápodos. Por otro lado, Diamond (1973) repor-
tó que una ave recogía bayas de las ramas, y Babbs et al. (1988) indicaron que de los pocos ali-
mentos que lograron identificar cuando observaban un nido de esta ave, eran insectos, además ob-
servaron aves comiendo bayas y creyeron que también consumían pequeños invertebrados.

Ramphocinclus brachyurus ha sido registrada anidando en junio (huevos) (Danforth 1935,
Bond 1957), julio (huevos y pichones) y comienzos de agosto (pichones) (Babbs et al.1988), y
por lo tanto la época reproductiva podría ocurrir principalmente entre abril y julio (Pinchon 1976,
Evans 1990). El nido (una copa voluminosa) es construido en arbustos o vástagos a una altura
moderada, relativamente baja desde la superficie del suelo (2-6 m); el tamaño de la puesta es de
dos huevos (Bond 1957, 1979, Babbs et al.1988). Una descripción de la vegetación que rodea a
los nidos en Sta. Lucía se encuentra detallada en Babbs et al.(1988). Semper y Sclater (1872) re-
portaron haber visto aves en pareja o en pequeñas bandadas de cuatro o cinco parejas. Babbs et
al. (1988) indicó que era una ave bastante sedentaria, y que no había mucha evidencia de movi-
mientos entre valles.

AMENAZAS   La destrucción del hábitat es una de las principales amenazas para la superviven-
cia de esta especie (Babbs et al.1988). En Sta. Lucía, este es uno de los motivos de preocupación:
las predicciones que pronosticaron que los cultivos de yuca, la producción de carbón y las planta-
ciones ilegales de marihuana iban a “incrementarse” o “a continuar” después de los años 70 y 80
(Diamond 1973, Babbs et al.1988) se volvieron realidad, y ya se ha descubierto nuevas áreas de-
forestadas en la Ravine la Chaloupe en abril de 1992 (W. Burke in litt. 1992; también en Ijssels-
tein 1992). La vida aparentemente sedentaria de Ramphocinclus brachyurus podría convertirse en
un problema si las poblaciones se aíslan debido a la perdida del hábitat cuando se intervengan los
valles (Babbs et al.1988). La deforestación de hábitat en Martinica ha causado la reducción de la
población de esta especie (Benito-Espinal y Hautcastel 1988), pero aún no se sabe si esta activi-
dad afecta en la actualidad a alguna de las partes de la población en Presqu’ile de la Caravelle.

La reducción de número de individuos en St. Lucia también se atribuye a la colonización de
la isla por parte de Turdus nudigenis, que ha probado ser muy agresivo con otras especies de tor-
dos y fue acusada de llevar casi a la extinción a la casi amenazada Cichlherminia lherminieri
(Bond 1982). Los hábitos terrestres de Ramphocinclus brachyurus la convierten en una presa po-
tencial de la especie introducida Herpestes(Danforth 1935, King 1978-1979), aunque esto aún no
ha sido comprobado (Diamond 1973, Babbs et al.1988); sin embargo, los gansos y las ratas son
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los que causan la reducción de las poblaciones en Martinica, donde los primeros fueron introduci-
dos en el 1893-1894 (Vincent 1966-1971, Pinchon 1976, Benito-Espinal y Hautcastel 1988). Otros
posibles depredadores que representan una amenaza inminente para huevos y pichones, son Mar-
garops fuscatusy Cinclocerthia ruficauda(Babbs et al.1988).

MEDIDAS TOMADAS   Se ha sugerido la creación de una reserva en Martinica, para proteger
expresamente a esta especie, y quizás esta sea una señal de que existen serias intenciones en be-
neficio de la conservación de esa región, sin embargo no existe evidencia de la realización de es-
tudios biológicos o sobre la distribución de esta ave; por el contrario, ese tipo de trabajo ya se ha
realizado en Sta. Lucía (v.g.,Babbs et al.1988), pero aún no se ha establecido ninguna reserva.

■ MARTINICA Ramphocinclus brachyurushabita en la Reserva Natural Caravelle (véase el ma-
pa en Wright 1988), por esto se cree que la preservación de este hábitat está asegurada, aunque el
área en cuestión tiene sólo 517 ha de extensión (Benito-Espinal y Hautcastel 1988).

■ STA. LUCÍA La especie se halla legalmente protegida (CCA 1991b). Parte de su distribución
actual se debe gracias a que en los años 70 el área estaba considerada como protegida al estar lo-
calizada dentro de la Reserva Forestal Castries (King 1978-1979; véase mapa en Wright 1988). El
compromiso de Sta. Lucía con el bosque y la conservación de los loros durante los años 80 (véa-
se Medidas tomadas bajo Amazona versicolor) indican que la infraestructura legal y social ya exis-
te, y por lo tanto se podrían llevar a cabo nuevas iniciativas para mejorar el estatus de esta ave.

MEDIDAS PROPUESTAS   Actualmente es necesario realizar un gran trabajo para garantizar la
supervivencia de esta ave: se debe determinar, de la forma más rápida y competente posible, si la
reducción del número de aves en ambas islas se debe a la pérdida del hábitat o a otros posibles fac-
tores, especialmente para detectar si la depredación a causa de animales exóticos está involucrada
o no. Si ocurriera cualquier retraso en las iniciativas de conservación, podría correrse el riesgo de
tener que buscar respuestas después de la extinción. Sería apropiado que los investigadores de am-
bas islas unieran esfuerzos en esta tarea, y que las organizaciones auspiciantes requieran que este
tipo de colaboración sea planteada en los proyectos de investigación. Estas agencias deben estar
listas para financiar iniciativas de manejo tan pronto como sea posible acceder a la realización de
tales actividades de manejo. Es de gran importancia impulsar la búsqueda de posibles poblaciones
en el hábitat apropiado en áreas donde se conoce que la especie ha desaparecido, y no se debe
abandonar la idea de manejar las poblaciones existentes y así incrementar el tamaño de tales po-
blaciones lo más rápido posible.

■ MARTINICA Es necesario realizar con urgencia estudios en la localidad de Presqu’ile de la
Caravelle con el propósito de asegurar el estatus actual de esta especie, conocer su ecología y di-
námica poblacional. Se deben evaluar las amenazas actuales y potenciales, al mismo tiempo que
la eficacia de la reserva para cubrir los requerimientos ecológicos de esta ave.

■ STA. LUCÍA A pesar del trabajo que ya se ha realizado, se deben diseñar investigaciones si-
milares las planteadas para Martinica, por algunos años. Como primer paso para prevenir la extin-
ción de esta ave se sugiere nombrar a Ravine la Chaloupe como una reserva natural (CCA 1991b,
Burke 1992). Ijsselstein (1992) sugirió nombrar el área de Louvet de la misma manera; sin embar-
go, la protección de la vegetación ribereña a lo largo de la costa noreste de la isla, es decir entre
Petite Anse y Dennery Knob, es también importante a largo plazo (Babbs et al.1988, también se
puede véase este trecho en los mapas de las diferentes quebradas que contienen hábitats críticos;
también en Ijsselstein 1992). Es comprensible que se sugiera la reproducción in situ de aves en
cautiverio (Ijsselstein 1992), y aunque se podría pensar que esta idea es prematura, responde al
grado en el que la población se reduce.
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Es importante reconocer el valor de los bosques de las tierras bajas del noreste de Sta. Lucía,
donde la especie se encuentra en simpatría con una población aislada (subespecíficamente distin-
ta) de Caprimulgus rufus otiosusy con la casi amenazada y endémica Icterus laudabilisy Mela-
nospiza richardsoni(Diamond 1973, Robbins y Paker sin publicar, Burke 1992).

COMENTARIOS (1) Ramphocinclus brachyuruses la única representante de su género (Hell-
mayr 1934, Mayr y Greenway 1960, Storer 1989a). (2) La mayoría de los especímenes en museos
no poseen la información sobre el sitio preciso en el que fueron colectados, tan sólo se encuentran
etiquetados como “Sta. Lucía”, excepto aquellos que fueron colectados en el noreste después de
1932 (v.g.,Grande Anse, Petite Anse y De Barra: especímenes en ANSP, USNM y YPM). (3) Aun-
que el método usado en el censo de 1992 era diferente al de 1987, Burke (1992) creyó que no ha-
bía sobrestimado o subestimado el número de aves. Sin embargo, el censo de 1987 es probable-
mente inapropiado ya que las áreas censadas eran diferentes.
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