
Aratinga auricapilla VU (V9)

ARATINGA TESTADORADA, JANDAIA-DE-TESTA-VERMELHA

CR: ❑

EN: ❑

VU: ■ C1; C2a
NT: ❑

Si bien la especie ocupa una distribución amplia en el centro-este de Brasil, desde Bahia y el sur de
Goiás hasta Paraná (existe un registro del sector aledaño de Paraguay), Aratinga auricapillase ha
convertido en extinta en muchas regiones y, en extremo, local en otras, debido a la pérdida de su há-
bitat de bosque y, quizás, al impacto causado por la situación que ha alcanzado el ave a nivel na-
cional; es necesario conducir muchos estudios y trabajo en el área de biología, así como continuar
ofreciendo protección a los sitios existentes y a nuevos sitios clave, principalmente en Minas Gerais.

DISTRIBUCIÓN   Con excepción de una cita aislada proveniente de Puerto Bertoni1 en Paraguay
(Podtiaguin 1941-1945), 25º38’S 54º40’O en Paynter (1989), cerca al límite con Paraná, Aratinga
auricapilla es endémica del centro-sureste de Brasil, desde el este y el centro-sur de Bahia, y el este
de Goiás, a través de Minas Gerais hasta Espírito Santo (no existen registros desde 1950), Rio de Ja-
neiro (un registro reciente), São Paulo (dos registros recientes) y el norte de Paraná (un registro re-
ciente). La nominal auricapilla se halla confinada al norte y centro de Bahia; las aves del sur de Ba-
hia tienden a pertenecer a una raza intermedia entre ésta y la raza aurifrons(véase Pinto 1935); la ra-
za aurifronsocupa el resto de la distribución dada (véase, v.g., Forshaw 1989; también Comentarios).
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Ridgely (1981a) citó a Santa Catarina como a una localidad que supuestamente correspondía
a la distribución de la especie, y Forshaw (1989) la incluyó en el extremo sur del estado, pero no
parece existir evidencia sobre el particular; además, un registro dudoso del siglo diecinueve pro-
veniente de Rio Grande do Sul no es aceptable (Belton 1984-1985), y ninguno de los estados fue
incluido en la distribución de la especie por Pinto (1978). Sin embargo, los registros provenien-
tes de Ilha Solteira, Itapura y Nova Independência ubicadas en las riberas del río Paraná en São
Paulo (véase más adelante) sugieren la posibilidad de que se halle presente al otro lado del río,
en Mato Grosso do Sul.

Bahia   Las localidades (de norte a sur) incluyen: área de Santo Amaro2, fines de los años 70;
Lençóis (400 m), febrero de 1989 (una pareja); Macaco Seco, cerca de Andaraí, noviembre de
1913; Iracema3 (aparece en el mapa en Naumburg 1930; actual Iramaia), octubre de 1927; río Gon-
gogi en Cajazeiras4, junio de 1928, y en la confluencia con el río Novo, diciembre de 1932; Con-
quista5 (actual Vitória da Conquista) y la localidad cercana de Porcos6 (Wied 1831-1833; véase Bo-
kermann 1957); Verruga7, río Pardo, julio de 1921; en y los alrededores del Parque Nacional de
Monte Pascoal8, fines de los años 70 (especímenes en AMNH, FMNH, MCZ, MZUSP; también
Hellmayr 1929a, Pinto 1935, Ridgely 1981a, J.F. Pacheco verbalmente 1991).

Goiás   Las localidades (de norte a sur) incluyen a: río das Almas9, Jaraguá (Fazenda Thomé
Pinto), agosto de 1934; ciudad de Goiás10, recientemente (C. Yamashita in litt. 1987); “Fontas”, In-
humas11, noviembre de 1962; Trindade12, marzo de 1967; Goiânia13 (en un caso específicamente
“Campo-limpo”), noviembre de 1962, septiembre de 1963, febrero y abril de 1966, abril, mayo y
noviembre de 1967; Rio Verde14, abril de 1940; Caldas Novas15, marzo de 1945 (a menos que se
indique lo contrario, todos los registros se basan en especímenes que se encuentran en CMN,
MNRJ, MNHN, MZUSP; también Pinto 1936, Ridgely 1981a).

Minas Gerais   Las localidades (de norte a sur, excepto aquellas que se encuentran al oeste de
46ºO: véase más adelante),incluyen a: Januária16, río São Francisco, noviembre de 1931; Fazenda
Ramaiana17, Joaima, marzo de 1970; Pirapora18, enero de 1937; la desembocadura del río Indaiá,
río São Francisco, Morada Nova19, septiembre de 1947 (Aguirre y Aldrighi 1983); Barra de Parao-
peba20, mayo de 1930; Dom Joaquim21, octubre de 1968; Lagoa Santa22 (Reinhardt 1870) y Pedro
Leopoldo23 y Lagoa Santa, 1971-1973 (A. Brandt in litt. 1987); Reserva Caratinga24 (Fazenda
Montes Claros), octubre de 1986 (M.A. Brasil y D.R. Waugh in litt. 1986), septiembre y octubre
de 1987 (A. Brandt in litt. 1987), julio de 1988 (S.G.D. Cook in litt. 1988) y octubre de 1990 (R.S.
Ridgely in litt. 1991); río Doce en la parte inferior del Piracicaba, ribera derecha, agosto de 1940,
y en la parte inferior del Suaçuí25, septiembre de 1940; Parque Estatal Rio Doce26, 1977 (Ridgely
1981a), 1981 (A. Brandt in litt. 1987); Raul Soares27, junio de 1949 y julio de 1957; Casa Quei-
mada, Serra do Caparaó28, agosto de 1929 (donde no aparece la fuente antes del punto y coma, los
registros provienen de especímenes que se encuentran en AMNH, FMNH, LACM, MCZ, MNRJ,
MZUFV, MZUSP y UFMG). Los registros provenientes del oeste de 46ºO provienen del río (=ri-
beirão) Jordão cerca de Araguari29, junio de 1901 (Hellmayr 1906c) y varias localidades ubicadas
a lo largo de los ríos Araguari y Quebra Anzol30, febrero a noviembre de 1987 (A. Brandt in litt.
1987); entre Piumhi y Vargem Bonita, mayo de 1990 (Gardner y Gardner 1990b); Parque Nacio-
nal Serra da Canastra31, octubre de 1983 (LPG); Carmo do Rio Claro32, febrero de 1959 (espéci-
men en MNRJ); Monte Belo33 (Fazenda Monte Alegre) y Conceição de Aparecida34 (J.F. Pacheco
in litt. 1986, C.E. Carvalho in litt. 1987). Un registro de Itatiaia aparece bajo Rio de Janeiro.

Espírito Santo   Las localidades incluyen a: río Itaúnas (en un caso específicamente Concei-
ção da Barra35), septiembre y octubre de 1950; río São José36, septiembre de 1942; São Domin-
gos37, agosto de 1940; Lagoa Juparanã38, diciembre de 1929 (especímenes en AMNH, MNRJ,
MCZ y MZUSP; también Aguirre y Aldrighi 1983).

Rio de Janeiro   Wied (1831-1833) encontró a la especie en los tramos inferiores del río Pa-
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raíba39; BMNH tiene dos pieles etiquetadas “Rio de Janeiro”40 recibidas en 1895; MCML tenía cin-
co de las cuales por lo menos una provenía de Rio de Janeiro (Forbes y Robinson 1897); se obser-
vó a una bandada en Valença41 en diciembre de 1990 (J.F. Pacheco verbalmente 1991). Actualmen-
te, se presta a dudas el registro de una observación que fue hecha a fines del siglo pasado/comien-
zos del presente (en Pinto 1951, 1954), a media altura, en las laderas de bosque de la Serra de Ita-
tiaia (parte de la cual se encuentra ubicada en Minas Gerais) (en vista de que el nivel de cobertu-
ra visual del área es relativamente alto).

São Paulo   Las localidades ubicadas en la mitad norte del estado (de oeste a este), son las si-
guientes: Itapura42, octubre de 1938 y enero de 1957 (y ciertamente toda la parte inferior del Tie-
tê43 a fines del siglo diecinueve); Nova Independência44, febrero de 1957; Ilha Solteira45, agosto de
1990 (grupo de ocho); Ilha Seca46, febrero de 1940; Valparaíso47, junio y julio de 1931; Avanhan-
dava, noviembre de 1903; Fazenda Varjão, Lins, enero y febrero de 1941; Barretos48, sin fecha;
Silvania49, diciembre de 1937; Fazenda Tres Barras50, Pitangueiras, septiembre de 1945; Pontal51

(una pequeña población residente), 1991; Ituverava52, mayo y agosto de 1911; Franca53, sin fecha;
Fazenda São Miguel54, Cajuru, mayo de 1943; Caconde55, mayo de 1900; las localidades de la mi-
tad sur (de oeste a este) se encuentran (todas excepto las tres últimas) en el valle de Paranapane-
ma, en: Porto Marcondes56, al este de Teodoro Sampaio, mayo de 1945 (sitio que se encuentra en
la actualidad sumergido en la represa de Taquaruçu: LPG); en el lado opuesto de la confluencia
del río Tibagi (Tibaji)57, mayo de 1945; Corredeira das Flores58, Assis, río Paranapanema, septiem-
bre de 1943; Fazenda Palmira (al sur de Assis), septiembre de 1943; Fazenda Cayoá59, Salto Gran-
de, rio Paranapanema, agosto de 1903; Itapetininga60, siglo diecinueve; Ipanema61 (“Campo de
Guarapiranga”), julio de 1820; y Tejuco62, evidentemente cerca al actual Campinas, noviembre de
1822 (especímenes en AMNH, CM, FMNH, LACM, MCZ, MZUSP, YPM; también von Pelzeln
1868-1871, von Ihering 1898, Hellmayr 1906c, von Ihering y von Ihering 1907, Pinto 1932, 1938,
1945, Aguirre y Aldrighi 1983, C. Yamashita in litt. 1990, J.F. Pacheco verbalmente 1991).

Paraná   Las localidades (de norte a sur) incluyen a: río das Cinzas63, mayo de 1903; Jacarezin-
ho64, marzo de 1901 (von Ihering y von Ihering 1907 usaron “Ourinho”, el nombre antiguo: véase
Pinto 1945: 273); Fazenda Monte Alegre65 (v.g., se presume se trata de “Castro” en Pinto 1938),
agosto de 1907 (Pinto 1932, 1935); río Baile y Cândido de Abreu66, noviembre de 1929 (el mismo
día y colectó a la ave la misma persona) (especímenes en AMNH, FMNH, MZUSP, USNM; véase
la sección correspondiente bajo Amazona vinacea); y en las riberas del río Jordão, cerca a su con-
fluencia con el río Iguaçu67, aproximadamente 30 aves, junio de 1987 (Straube 1988).

POBLACIÓN   Aratinga auricapilla se ha convertido, en general, en una especie rara, sin bien
en los sitios en los que todavía se la encuentra puede en algunas ocasiones dar indicios de ser co-
mún (véase más adelante); el área donde se distribuye o se distribuía es enorme, y es muy proba-
ble que algunas poblaciones (posiblemente grandes) queden aún por ser descubiertas, pero no pue-
de discutirse la conclusión a la que llegó Ridgely (1981a) - totalmente respaldada por Forshaw
(1989), quien abogó para que la especie fuera listada “como rara en el Libro Rojo de Información
de UICN -IUCN Red Data Book” - de que se había llevado a cabo en décadas recientes una dis-
minución substancial, excepto en lo que se refiere a que la disminución se haya hallado en progre-
so durante doscientos años. Wied (1831-1833) encontró que el ave parecía ser común en el Paraí-
ba, en el estado de Rio de Janeiro, porque se refiere a la rareza de Aratinga auricapillamás hacia
el norte, hasta cuando penetró en el interior de Bahia, en los alrededores de Vitória da Conquista,
donde, “nuevamente” volvió a ser común, pues observó a “muchas bandadas” que consistían de
12 a 20 aves; es evidente que la población de Paraíba ha abandonado el área casi por completo, al
parecer junto con todas aquellas poblaciones de Espírito Santo, en tanto que no existen indicios de
que la especie continúe siendo abundante en ningún otro sitio de Bahia (véase Distribución, Rid-
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gely 1981a). En Minas Gerais, el sector que debe ser considerado actualmente como el corazón de
su distribución, fue común en casi todos los fragmentos remanentes de bosque que fueron materia
de estudio desde febrero hasta noviembre de 1987, pero poco común en vegetación secundaria y
en los pastos, intercalados con árboles y palmas, en la misma región; se la observó siempre en gru-
pos de 2 a 15 individuos (A. Brandt in litt. 1987); más de 40 aves fueron observadas en la Reser-
va Caratinga en 1988 (S.G.D. Cook in litt. 1988). No existe evidencia de que se halle presente en
gran número en Goiás (C. Yamashita in litt. 1987). En los años 1890, se reportó a la especie como
común en dos áreas del estado de São Paulo (en la municipalidad de Itapetininga y en la parte in-
ferior del río Tietê) (von Ihering 1898), lo que evidentemente ya no es el caso. Los registros de
1987 y 1990 provenientes de Paraná y de Rio de Janeiro son esperanzadores pero se presume que
se refieren a poblaciones pequeñas, aisladas e indudablemente en disminución.

ECOLOGÍA Aratinga auricapillano es evidentemente una especie típica del Bosque del Atlán-
tico, sin embargo su distribución señala que llega o llegaba hasta los límites del Bosque del Atlán-
tico, mientras se extendía, por lo general, a través de regiones más secas del interior, en bosque se-
mi-deciduo. Ridgely (1981a) anotó que, contrariamente a los otros dos miembros de la superespe-
cie A. solstitialis, Aratinga auricapillaes una ave de bosque (en realidad, A. jandaya es también
una ave de bosque, pero de formaciones menos húmedas: C. Yamashita verbalmente 1991); por lo
mismo, en tanto que Aratinga auricapillatiene preferencia por los sectores que bordean al bosque
y por los pequeños claros de bosque, debe tener cerca por lo menos a un parche de bosque. Se ha-
lla presente en el sur de Minas Gerais en las mismas áreas que A. aureay habita en el dosel de los
parches de bosque junto con Pyrrhura frontalis(J.F. Pacheco in litt.1986); se halla presente en el
norte del estado junto con P. cruentata(de Mattos y de Andrade 1988; véase detalle relevante). La
opinión de Descourtilz (1854-1856) de que se la encuentra en raras ocasiones en los bosques vírge-
nes pero que es observada con frecuencia en extensa vegetación secundaria, podría basarse en el he-
cho de que utiliza los sectores que bordean al bosque (aún en 1822 en Tejuco, São Paulo, fue regis-
trada en el área que bordea al bosque, en árboles secos: von Pelzeln 1868-1871); la evidencia que
aparece bajo Población con relación a su abundancia relativa en bosque y vegetación secundaria,
ciertamente sugiere la importancia de su hábitat principal. Parece no tener limitaciones en cuanto a
altitud, pues la especie fue registrada a 2.180 m en la Serra do Caparaó (espécimen en AMNH).

Su alimento consiste de frutos y semillas: un espécimen que aparece sin fecha en UFMG había
ingerido semillas de guiabo (quimbombó); uno en MNRJ, obtenido en marzo contenía maíz y se-
millas; y uno en MZUSP, obtenido en septiembre, contenía frutos (y había sido tomado en capoei-
ra). La especie gusta del maíz (Wied 1831-1833), y por lo menos durante el siglo pasado era noto-
ria como una peste vis-à-vis las plantaciones de maíz que eran visitadas por grandes bandadas, pues
estas aves tenían preferencia por cualquier tipo de fruto suave y dulce (Descourtilz 1854-1856).

La reproducción del ave se halla muy mal documentada; de ocho especímenes (en AMNH) co-
lectados en junio (dos), agosto (dos), octubre (uno) y diciembre (tres) cuyas gónadas fueron exa-
minadas, únicamente uno de ellos (de junio) las tenía ligeramente abultadas, en tanto que en las
demás eran inactivas; sin embargo, uno de los especímenes de octubre en UFMG había desarro-
llado testes, y las aves se hallaban apareadas en noviembre (von Pelzeln 1868-1871).

AMENAZAS   La tala extensa de la tierra en el sureste de la distribución de la especie ha tenido,
sin duda, un gran impacto y su distribución actual se halla a la fecha enormemente fragmentada;
más aún, la mayor parte de los parches de bosque de esta región continúan siendo talados (Rid-
gely 1981a; también Forshaw 1989). El impacto de esta fragmentación dependerá de la capacidad
con que se maneje al bosque remanente protegible, de la distancia existente entre uno bosque y
otro, y de la habilidad de dispersión que tenga la especie; es posible que algunas poblaciones pue-
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dan mantenerse en contacto utilizando los corredores de bosque ribereño.
Parece que no existen registros de persecución humana en respuesta a la depredación que ejerce

el ave sobre las cosechas, pero sigue siendo explotada para fines comerciales: es relativamente co-
mún en los mercados ilegales de Brasil, y es ofrecida en venta en lotes de hasta 15 aves (C.E. Car-
valho in litt. 1987). La situación a nivel internacional es confusa debido a la similitud, tanto en apa-
riencia como en nombre científico con Aratinga aureay, en consecuencia, no existe información
confiable en cuanto a los volúmenes en los que se ha visto sujeta al comercio durante la década pa-
sada (véase Inskipp et al. 1987); sin embargo, se sabe que Aratinga auricapillafue importada a Ale-
mania Occidental “por cientos” a comienzos de los años 80 (R. Wirth verbalmente 1992).

MEDIDAS TOMADAS   La especie ha sido registrada en varias áreas protegidas, a saber, el Par-
que Nacional Monte Pascoal en Bahia y el Parque Estatal Rio Doce, Fazenda Montes Claros (Re-
serva Caratinga), el Parque Nacional Serra da Canastra y (se presume) el Parque Nacional Serra
do Caparaó en Minas Gerais; se la ha encontrado también presente en o muy cerca del Parque Na-
cional Chapada Diamantina en Bahia (en Lençóis y Andaraí), pero la gran cobertura en materia de
observación llevada a cabo en décadas recientes ha sido infructuosa en cuanto a confirmar su pre-
sencia en el Parque Nacional Itatiaia.

MEDIDAS PROPUESTAS   Apesar de su extensa distribución, esta especie necesita ser estu-
diada en su totalidad. Un programa de investigación relacionado con la dinámica y la capacidad
de dispersión de su población, y un análisis detallado de su hábitat y de sus requisitos alimenti-
cios en varios sitios donde se halla presente en Goiás, Bahia, Minas Gerais y São Paulo, debería
ser conducido en conjunto con una revisión general de su estatus en estos estados (llevando a ca-
bo todos los esfuerzos que fueren necesarios a fin de localizar a nuevas poblaciones grandes y de
definir los límites de su distribución). Ciertos sitios adecuados para la especie en el este de Mi-
nas Gerais merecen ser investigados de manera particularmente urgente en vista de que parece
que hospedan a poblaciones de otras aves amenazadas (incluyendo loros): el Parque Estatal Rio
Doce y la Reserva Caratinga constituyen dos localidades cruciales. El registro de una bandada,
proveniente de Valença en Rio de Janeiro, es importante en vista que esta área acoge también a
poblaciones pequeñas de Amazona vinacea(véase detalle relevante); debe alentarse la conduc-
ción de estudios adicionales en este sector. La especie no se halla protegida por la ley brasileña
y esta circunstancia debería ser rectificada.

COMENTARIOS   Aratinga auricapilla ha sido considerada como una subespecie, A. solsti-
tialis auricapilla (Pinto 1978, Sick 1985). Sin embargo, seguimos el criterio de Ridgely (1981a)
en cuanto a considerar de manera tentativa a A. jandaya, A. solstitialisy A. auricapilla como
miembros de una superespecie. Existe una zona de contacto entre A. auricapillay A. jandayaen
el norte de Goiás, pero los híbridos son poco comunes, habiendo la típica jandayasido encon-
trada solamente 40 km al norte de Brasília; existe una separación ecológica entre ellas en esa re-
gión, en Formosa, pues jandayase halla presente en áreas menos forestadas de suelo calcáreo
(C. Yamashita in litt. 1986).
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