
Caprimulgus maculosus DD (I8)

CHOTACABRAS DE CAYENA

CR: ❑

EN: ❑

VU: ❑

NT: ❑

Conocido con certeza a través de un solo espécimen que fue tomado en Guayana Francesa duran-
te 1917, no se tiene conocimiento de un chotacabras vivo.

DISTRIBUCIÓN   Caprimulgus maculosus (véase Comentarios) es endémica de Guayana Fran-
cesa donde se la conoce con certeza a través de un solo registro. El espécimen tipo - y al parecer
el único (un macho), fue tomado en Saut Tamanoir (a 5º09’N 53º45’O; en Fleuve Mana, aprox. 10
km sobre su confluencia con Riviere Cokioco: Stephens y Traylor 1985) en abril de 1917 (Todd
1920). Sin embargo, J.-L. Dujardin (in litt. 1986, 1991) atrapó a una ave en la pista de aterrizaje
aéreo de Saül (a 3º35’N 53º12’O) en septiembre de 1982 que consideró se refería a esta especie y
a la que J. Ingels (perJ.-L. Dujardin in litt. 1986) consideró se trataba de una hembra de la espe-
cie con una probabilidad de 75-80%.

POBLACIÓN   No se tiene conocimiento alguno sobre el tema. Sin embargo, la especie cercana-
mente relacionada y simpátrica, Caprimulgus nigrescens, (véase Comentarios) es común en el há-
bitat adecuado, en las Guayanas (Ingels y Ribot 1983, Ingels 1988) y a pesar de que recientemen-
te fue objeto de intensa búsqueda mediante redes de neblina en Guayana Francesa, no se ha regis-
trado hasta la fecha a una sola ave de la especie Caprimulgus maculosus(J. Ingels in litt. 1988).

ECOLOGÍA No existe información sobre el hábitat en el que fue colectado el espécimen tipo si
bien han sido localizados dos hábitats básicos en la localidad: los tributarios inferiores del río tie-
nen muchos rápidos salpicados de grandes rocas, y se hallan bordeados de (1) bosque de dosel ce-
rrado, o (2) áreas más abiertas que se caracterizan por tener grandes rocas, riberas de río arenosas
y empedradas, y (en raras ocasiones) claros de apariencia de sabana (Ingels 1988). El ave que fue
tomada por J.-L. Dujardin (in litt. 1986, 1991) se encontraba en sitio despejado, a lo largo de la
pista de aterrizaje aéreo de Saül. En las dos localidades mencionadas anteriormente se hallaba tam-
bién presente Caprimulgus nigrescens(Dick et al. 1984, Ingels 1988).

AMENAZAS   No se conoce ninguna.

MEDIDAS TOMADAS   No se conoce ninguna.

MEDIDAS PROPUESTAS   Volver a examinar al espécimen tipo podría ayudar a determinar la
validez de la especie, al igual que llevar a cabo una investigación (v.g., sobre si fue o no tomado
un espécimen) sobre el ave atrapada en 1982. Debería llevarse a cabo esfuerzos específicos a fin
de atrapar a la especie Caprimulgusmediante redes de neblina, tanto en Saut Tamanoir como en
Saül, con el objeto de confirmar que la especie continúa existiendo, y su validez.

COMENTARIOS   Aunque Peters (1940) y Sibley y Monroe (1990) consideraron a Caprimulgus
maculosuscomo a una especie completa y definida (según lo manifestara Todd 1920), el poquísi-
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mo material de que se dispone sobre el que podría basarse una conclusión, hace que la duda siga
latente: J.M. Thiollay (in litt. 1986), J.-L. Dujardin (in litt. 1986) y J. Ingels (in litt. 1988), los tres,
cuestionaron la validez de este grupo de entidad taxonómica y reconocieron que el ave sería ex-
tremadamente difícil de identificar en el campo, con relación a Caprimulgus nigrescens, explican-
do quizás de esta manera la falta de registros posteriores. Sin embargo, no se ha presentado un ca-
so formal o de argumentos claros que cuestione la verdadera identidad del espécimen y, más re-
cientemente, J.-L. Dujardin (in litt. 1991) todavía consideraba al chotacabras como a una especie
completa y definida y pensaba que el ave que él tomó era una hembra.
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