
Caprimulgus candicans EN (E1)

ATAJACAMINOS ALA BLANCA, CHOTACABRAS ALIBLANCO, BACU-

RAU-RABO-BRANCO, YVYHA’U MOROTÎ

CR: ❑

EN: ■ B1+2a,b,c,e; C2a
VU: ■ D1
NT: ❑

Se conoce a este chotacabras característico solamente a través de dos especímenes antiguos pro-
venientes de pastizal abierto en Mato Grosso y São Paulo, en el centro de Brasil, pero se cuenta
con evidencia aún más antigua proveniente de Paraguay. Los únicos registros de la época moder-
na provienen del Parque Nacional Emas en Goiás, Brasil.

DISTRIBUCIÓN   Caprimulgus candicans (véase Comentarios 1) ha sido registrado, únicamen-
te y a través de todos los tiempos, en cuatro localidades (de norte a sur; véase Comentarios 2): cer-
ca de Cuiabá, Mato Grosso, a mediados de los 1820 (von Pelzeln 1868-1871; también Sclater
1866); Parque Nacional Emas, en el suroeste de Goiás, actualmente (Redford 1985, R.S. Ridgely
in litt. 1992, TAP); “Irisanga” (=Orissanga, a 22º12’S 46º57’O en Paynter y Traylor 1991), São
Paulo, en febrero de 1823 (von Pelzeln 1868-1871; también Sclater 1866; véase Comentarios 3);
y posiblemente, en algún lugar de Paraguay durante el siglo dieciocho (de Azara 1802-1805), pe-
ro no existen registros confirmados (F.E. Hayes in litt. 1991).

POBLACIÓN   El plumaje extraordinariamente distintivo de la especie (von Pelzeln 1868-1871
concibió pero luego descartó la posibilidad de que el tipo fuera parcialmente albino) sugiere que,
si bien el ave es nocturna y proviene de una área de la que se conoce poco, debería haber sido re-
gistrada con mayor frecuencia si fuera desde todo punto de vista común o ampliamente difundida:
una información general (que no confirma su identidad) proveniente de fines del siglo dieciocho
(de Azara 1802-1805 observó a unas “pocas”), dos registros de aves individuales provenientes de
comienzos del siglo diecinueve, y una área que fue identificada a fines del siglo veinte, no cons-
tituyen una evidencia alentadora. Tal como están las cosas, la especie fue encontrada en número
pequeño con la ayuda de una linterna durante recorridos nocturnos a través del pastizal abierto del
Parque Nacional Emas, casi anualmente, en los años 80, proviniendo los registros de fines de agos-
to-octubre, período en el que la mayor parte de los grupos de personas involucradas en el conoci-
miento de la historia natural visitan el parque (R.S. Ridgely in litt. 1992, TAP). En septiembre de
1985 el ave era común (se vio por lo menos a una docena) (R.S. Ridgely in litt. 1992) y se encon-
tró por lo menos a seis aves en una noche, en septiembre de 1986, a lo largo de aprox. 3 km en la
vía ubicada al noroeste de las instalaciones administrativas del parque (TAP); sin embargo, en sep-
tiembre de 1989 se encontró solamente a dos, y en octubre de 1990 solamente a una (R.S. Ridgely
in litt. 1992). No puede asegurarse que haya indicios de cambios estacionales o anuales en cuan-
to a su abundancia debido a lo escaso de la información de que se dispone, pero podría ser que su
número fluctúe de acuerdo con la disponibilidad de hábitat óptimo (R.S. Ridgely in litt. 1992).
Considerando la extensión del parque (132.000 ha: IBAMA 1989) es probablemente más cautelo-
so asumir que el número de la población se ubica en los cientos, o quizás en un número mayor.

ECOLOGÍA El espécimen tipo de São Paulo fue encontrado “en el suelo del pastizal” (von Pel-
zeln 1868-1871). Las aves de Emas fueron encontradas en cerrado abierto que había sido sujeto a
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quemas uno o dos años antes (un caso muy similar al de Geobates poecilopterus), y a menudo mos-
traban preferencia por áreas de arbusto disperso o muy bajo y de palmas derribadas, y, del mismo
modo, parecían evitar áreas de hierba más alta (R.S. Ridgely in litt. 1992); se las observó posadas
silenciosamente en pequeños parches de tierra limpia o sobre formaciones de hierba en campo lim-
po abierto bien drenado, en el oeste y hacia el noroeste de las instalaciones administrativas del par-
que, donde existen áreas extensas de pastizal abierto casi desprovisto de arbustos y árboles peque-
ños, pero con abundantes montículos de termitas (TAP). Las vocalizaciones (u otros sonidos) que
emiten son desconocidos, si bien la mayor parte de las especies de aves de pastizal en Emas voca-
lizan mucho a comienzos de la estación lluviosa, es decir, a fines de septiembre-octubre (TAP). Por
esta razón, podría ser que la reproducción tenga lugar un tanto tarde en la estación lluviosa (R.S.
Ridgely in litt. 1992); sin embargo, el espécimen tipo, tomado en febrero, se hallaba “mudando ex-
tensamente de plumaje” (von Pelzeln 1868-1871). El personal del parque ha informado que las aves
son residentes a través de todo el año, pero es necesario verificar este dato particularmente porque
podría existir actividad nómada en respuesta al fuego resultante de las quemas (R.S. Ridgely in litt.
1992, TAP). De Azara (1802-1805) observó aves que podrían haber sido de esta especie solamente
desde septiembre hasta noviembre y consideró que podría ser migratoria.

AMENAZAS   Caprimulgus candicanses conocida durante este siglo únicamente en el parque na-
cional que inspira los temores ya expresados debido a lo inapropiado de sus límites y a los incen-
dios que provocan los ganaderos fuera de sus límites (Redford 1985, 1987). Se desconoce el efec-
to que produce en la especie la quema frecuente de la mayor parte del parque: al parecer prefiere el
pastizal muy abierto que si bien es mantenido por el fuego (véase Ecología), se presume, sin em-
bargo, que su ciclo natural de quema no tiene lugar anualmente, como es en la actualidad el caso de
la mayor parte del centro-oeste de Brasil (TAP). La amenaza más seria en cuanto a la superviven-
cia de la especie es la destrucción completa del hábitat (véase también el detalle de Nothura minor).
Los pastizales abiertos y extensos como los de Emas, ubicados en tierra bastante plana, son en la
actualidad prácticamente inexistentes: ésta y otras áreas protegidas donde podría hallarse presente
la especie están convirtiéndose cada vez más en islas diminutas inmersas en un mar de cultivos
(TAP). Que ésta y otras aves endémicas de pastizal sean migratorias o semi-nómadas en respuesta
al fuego sería un factor que complicaría aún más la oportunidad que tienen de sobrevivir.

MEDIDAS TOMADAS   Caprimulgus candicansse halla protegida bajo la ley brasileña (Ber-
nardes et al. 1990). Hasta cierto punto alivia saber que la única localidad de la especie es un par-
que nacional, a pesar de los comentarios que aparecen bajo Amenazas; y en años recientes los ad-
ministradores del parque han estado en condiciones de controlar la quema de la hierba que afecta
anualmente al área (R.S. Ridgely in litt. 1992).

MEDIDAS PROPUESTAS   Se necesita llevar a cabo urgentemente un censo y un estudio de es-
ta especie en el Parque Nacional Emas, seguidos por la implementación de un manejo adecuado
(v.g., la quema controlada de ciertas áreas si se demuestra que el ave ciertamente selecciona pas-
tizal que ha sido recientemente objeto de quema); la conducción de estudios biológicos (para lo
cual sería evidentemente deseable conocer la voz de la especie) en las localidades donde existen
remanentes de campo y cerrado en Goiás y Mato Grosso es igualmente urgente, por ejemplo, en
áreas protegidas como el Parque Nacional Chapada dos Guimarães, que se ubica al noreste de
Cuiabá, y en la Reserva Ecológica Serra das Araras hacia el oeste (ambos en Mato Grosso), mien-
tras que el hábitat de extenso campo limpo localizado en el Parque Nacional Brasília (Distrito Fe-
deral) y el Parque Nacional Chapada dos Veadeiros también lucen como sitios adecuados para la
especie (TAP; véase Comentarios 4). La expansión del Parque Nacional Chapada dos Guimarães,
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con el fin de que incluya a áreas extensas de pastizal ondeado, ubicado al norte de la autopista oc-
cidental principal del poblado, protegería a las poblaciones de ésta y de otras numerosas aves en-
démicas de pastizal, que podrían también hallarse presentes en las sierras y en los cerrados aleda-
ños no protegidos que se sitúan en el norte de Mato Grosso (TAP). Comentarios adicionales apa-
recen bajo Nothura minor.

COMENTARIOS (1) La observación hecha en cuanto a que Caprimulgus candicanses similar
morfológicamente a la (también amenazada) Eleothreptus anomalus(von Pelzeln 1868-1871) me-
rece estudio adicional. Las dos taxas, aparentemente alopátricas, se hallan presentes en pastizal (la
última, más en áreas pantanosas), pero la falta de información sobre el comportamiento (y de ma-
terial anatómico) de las dos especies dificultaría llevar a cabo actualmente una comparación de es-
ta naturaleza. (2) Dos pieles que han sido identificadas de manera tentativa como de esta especie
provenientes de Fazenda Gavião, São Paulo, enero de 1946 (en FMNH) requieren volver a ser exa-
minadas a fin de confirmar que no lo son. (3) Cabe anotar que esta es una localidad en la que J.
Natterer obtuvo especímenes de las amenazadas Nothura minory Taoniscus nanus(véase detalles
relevantes). (4) Es imperativo utilizar un trabajo de campo de esta naturaleza, tanto en Emas co-
mo en las afueras, así como también buscar y estudiar a Polystictus pectoralis, cuya raza nominal
- pastizales del centro de Brasil hacia el sur adentrándose en el este de Bolivia (por lo menos en el
pasado), el este de Paraguay, Uruguay y el norte de Argentina - se encuentra en la actualidad en
situación de gran peligro (Fjeldså y Krabbe 1990 señalaron que podría inclusive encontrarse que
constituye una especie biológica): el único sitio donde se la ha localizado de manera consistente
en años recientes es en el Parque Nacional Emas, donde parece hallarse confinada a unas pocas
áreas pequeñas de hierba alta y arbusto denso, a lo largo de los arroyos que atraviesan al pastizal
abierto, y se duda si la población (que podría ni siquiera ser residente) exceda a unos pocos cien-
tos de individuos (TAP). Otras localidades recientes de la especie se hallan mencionadas en Co-
mentarios 2, bajo Nothura minor, y en Comentarios 3, bajo Anodorhynchus hyacinthinus.
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