
Cotinga maculata EN (R11)

COTINGA PECHIBANDEADA, CREJOÁ

CR: ❑

EN: ■ B1+2a,b,c,d,e; C2a
VU: ■ A1c; A2c; C1; D1
NT: ❑

Este frugívoro de gran tamaño, habita en las tierras bajas del bosque primario Atlántico, en el su-
reste de Brasil, y está seriamente amenazado por la pérdida de su hábitat; su supervivencia depen-
de de unas pocas áreas protegidas, especialmente Sooretama y aquellas que pertenecen al CVRD.

DISTRIBUCIÓN   Cotinga maculata(véase Comentarios 1) es endémica de la región del Bos-
que Atlántico en el sureste de Brasil, su distribución se extiende desde Bahia al sur de Salvador a
través de la parte suroriental de Minas Gerais (no existen registros desde 1940) hasta Espírito San-
to y actualmente hasta el estado de Rio de Janeiro.

Bahia   Los registros antiguos provienen del extremo norte del río Jiquiriçá; río das Contas
(Wied 1831-1833); y del río Gongogi, Cajazeiras, a 300 m, en junio de 1928 (espécimen en
AMNH). No se sabe si poblaciones de esta especie aún sobreviven en estas áreas, pero se ha re-
gistrado algunas en la pequeña estación experimental denominada CEPLAC en el río Jequitinhon-
ha en Barrolândia (una ave fue vista en octubre de 1987: LPG) y en la reserva Porto Seguro de
CVRD, (las aves fueron registradas en octubre de 1986 y enero de 1988) (Gonzaga et al. 1987,
B.M. Whitney in litt. 1988). Existen dos registros tomados en el Parque Nacional Monte Pascoal,
en septiembre de 1979 (A. Greensmith per D. Willis in litt. 1988) y en julio de 1990 (Gardner y
Gardner 1990b). Entre este parque y la frontera con Espírito Santo existen otros registros obteni-
dos en el río Jucurucu en Braço Sul do, que fueron tomados en abril de 1933 (pinto 1935), en Vi-
çosa (ahora Nova Viçosa) (Wied 1820-1821), y en el río Mucuri (Wied 1831-1833).

Minas Gerais   Los únicos registros existentes fueron tomados en São Benedito (que correspon-
den actualmente a la localidad de Tabaúna: véase Naumburg 1935), en el río Manhuaçu, a 180 m,
en enero de 1930 (espécimen en AMNH); y en el río Doce, en la ribera izquierda, en la parte baja
del río Suaçuí, en septiembre de 1940 (Pinto 1944), v.g., cerca del actual Parque Estatal Rio Doce.

Espírito Santo   Los registros más antiguos fueron tomados en el siglo diecinueve y provienen
del río São Mateus, mayo de 1957 (Wied 1831-1833, Aguirre y Aldrighi 1987), y del río Doce,
marzo de 1906 (Pinto 1944). Los sitios claves para la supervivencia de esta especie dentro del es-
tado, están localizados en la Reserva Biológica Sooretama (en donde fue registrado el espécimen
en MNRJ en octubre de 1963), datos recientes desde 1977 (King 1978-1979, Sick y Teixeira 1979,
Scott y Brooke 1985, C.E. Carvalho in litt. 1987) y en la zona aledaña a la Reserva Linhares
CVRD (véase Población), con registros de 1984 (Scott 1984, Collar y Gonzaga 1985, Pacheco y
Fonseca 1987, B.M. Whitney in litt. 1987, 1990). Los otros únicos registros provienen del bosque
Fazenda Klabin (ahora reducido y convertido en la Reserva Biológica Córrego Grande), en junio
de 1970 y en 1973 (Sick 1972, Sick y Teixeira 1979) y en septiembre de 1979 (A. Greensmith per
D. Willis in litt. 1988).

Rio de Janeiro   Descourtilz (1854-1856) reportó a esta especie cerca de Campos dos Goyta-
cazes (ahora Campos) y de Morro do Frade (cerca de Frade), fue encontrada también en Cantaga-
lo y Nova Friburgo (von Ihering 1900a).

POBLACIÓN   A mediados del siglo diecinueve, ya era evidente que Cotinga maculataera “ra-
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ra” (O.M.O. Pinto en Wied 1940), pero esta percepción fue expresada antes por Wied (1820-1821),
quien notó que esta ave era menos común que Xipholena atropurpurea(véase detalle relevante).
Esta idea se mantiene en los enunciados actuales, sólo que se halla complementada con el hecho
de que su población y distribución se ha reducido ciertamente como resultado de la deforestación
extensiva ocurrida en la zona (Sick 1969, 1972, King 1978-1979, Sick y Teixeira 1979, Scott y
Brooke 1985). Fue considerada no común en Sooretama, donde se observó un mínimo de tres es-
pecímenes (todos machos) en cinco ocasiones en diciembre/enero de 1980/1981 (Scott y Brooke
1985), mientras que en la Reserva Linhares, en noviembre de 1984, se registró por lo menos en
cinco ocasiones a cuatro aves (Scott 1984). El 20 de diciembre de 1986 se registró por lo menos
cuatro individuos (tres machos y una hembra) desde una torre (B.M. Whitney in litt. 1987), sin em-
bargo, es importante recalcar, que esta especie parecería ser rara si todas las observaciones hubie-
ran sido hechas al nivel del suelo (C.E. Carvalho in litt. 1987, B.M. Whitney in litt. 1987). Y, aun-
que los números en las pequeñas reservas listadas bajo Distribución no son altos, la especie pare-
cía ser bastante común en la Reserva Porto Seguro CVRD en octubre de 1986, cuando, además de
dos hembras observadas en y alrededor de un nido, se vio al menos cuatro machos y dos hembras
alimentándose (Gonzaga et al.1987; véase Ecología).

ECOLOGÍA Cotinga maculatahabita en el dosel de la parte baja del bosque húmedo primario
(Scott y Brooke 1985, Sick 1985, Gonzaga et al.1987), y los enunciados que indican que es (fue)
encontrada desde inclusive las montañas más altas (Descourtilz 1854-1856) hasta las montañas en
la costa (Meyer de Schauensee 1982), pueden ser en gran parte desechados a partir de la eviden-
cia obtenida en los registros citados arriba. Las aves tienden a ser muy locales dentro de áreas pe-
queñas, que también son usualmente frecuentadas por Xipholena atropurpurea, (y a menudo, a
menos que esto refleje un prejuicio del observador, a lo largo de los bordes de claros de bosque),
probablemente debido a la presencia de árboles frutales aún no identificados que atraen a ambas
especies (NJC, LPG, TAP).

Según los registros obtenidos, la alimentación de esta especie consiste en una variedad de se-
millas, bayas y frutas con pulpa carnosa y de colores (Wied 1831-1833, Gonzaga et al.1987, B.M.
Whitney in litt. 1987), aunque también se incluye larvas y otros insectos en la dieta (Descourtilz
1854-1856). Las aves reportadas en Porto Seguro en octubre de 1986 fueron observadas alimen-
tándose (en compañía de Xipholena atropurpurea) en árboles frutales ubicados alrededor de un ex-
tenso claro de bosque en el centro de la reserva. Las aves estaban posadas en las ramas sin hojas
que se hallaban a mayor altura dentro del dosel o en árboles muertos, y en repetidas ocasiones fue-
ron registradas volando a través de grandes extensiones de tierras baldías (Gonzaga et al.1987).
En Linhares, en diciembre de 1986, se observó a tres machos adultos en bandadas, alimentándose
de frutas (probablemente no maduras) en los árboles (B.M. Whitney in litt.1987).

Se calcula que las fechas de muda previas a la reproducción, corresponden a los meses de no-
viembre y diciembre (Snow 1982), lo que concuerda con los registros de especímenes de machos
juveniles mudando de plumaje a adultos en los meses de enero y febrero (espécimen en AMNH;
C.E. Carvalho in litt.1987), y con el reporte de un nido incubado por una hembra en Porto Segu-
ro el 11 de octubre de 1986. Este nido presentó una estructura muy ligera construida con ramitas
pequeñas y colocada en una horquilla de una rama casi horizontal en la copa de un árbol conside-
rablemente alto, ubicado en el borde de un bosque (Gonzaga et al.1987). Este parece ser el único
reporte de un nido de esta especie, a parte de un registro de uno encontrado dentro de un nido de
termitas en el hueco de un árbol (Sick 1985), y del enunciado que afirma que los nidos de esta es-
pecie se construyen en la copa de los árboles grandes (Descourtilz 1854-1856). La idea de que es-
tas aves permanecen en parejas durante la época reproductiva (Descourtilz 1854-1856), parece ser
errónea, y se contradice con la información que existe sobre los hábitos del género (Snow 1982,
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Sick 1985), ya que el macho siempre estuvo ausente mientras se observó el nido encontrado en oc-
tubre de 1986 (DJC, LPG). Wied (1831-1833) en conversaciones confidenciales habló sobre la
aparición de esta especie en Mucuri, Bahia, durante la estación fría en grupos de 4-12 individuos;
y aunque esto no coincide con la evidencia actual, no significa que sea imposible que ocurran mo-
vimientos locales, especialmente cuando los números de aves eran mucho más grandes de lo que
lo son hoy en día.

AMENAZAS   La deforestación extensiva que ha ocurrido en las áreas de distribución de esta ave
es considerada la causa principal del decrecimiento poblacional de esta especie (King 1978-1979,
C.E. Carvalho in litt. 1987), e incluso no es posible asegurar que las poblaciones futuras subsisti-
rán en las pocas reservas pequeñas que aún albergan a un número limitado de poblaciones de es-
ta especie. El bosque privado en Fazenda Klabin, actualmente administrado por IBAMA en la re-
serva Biológica Córrego Grande, ha sido reducido en las dos décadas pasadas de 4.000 ha a úni-
camente 1.200 ha (Gonzaga et al.1987), y el Parque Nacional Monte Pascoal también se encuen-
tra bajo una gran presión debido a la deforestación (Redford 1989).

El plumaje brillante de los machos era altamente cotizado para la creación de artesanías de
“plumas y flores” elaboradas por las monjas indígenas (Cardim 1925) y las de Bahia (Wied 1820-
1821), y se conoce que se colectaban entre 30 y 40 machos en la temporada fría y que se los en-
viaba a Salvador para la realización de este tipo de trabajos (Wied 1831-1833). Obviamente el ave
es una gran tentación para los aficionados de aves de la actualidad (Santos 1955). El tráfico de
aves, que ocurre esporádicamente, también es considerado como una amenaza para esta especie
(Sick y Teixeira 1979, Sick 1985), y a pesar de que los registros de aves capturadas han sido po-
co frecuentes, es probable que esto se deba a su rareza y no a la demanda (observación comparti-
da por W.C.A. Bokermann verbalmente en 1991).

MEDIDAS TOMADAS   Esta especie se encuentra en la lista en el Apéndice I de CITES y está
protegida bajo las leyes de Brasil desde 1973 (LPG, Bernardes et al.1990). Algunas de sus pobla-
ciones remanentes actuales podrán persistir mientras las áreas donde se las ha registrado continúen
siendo preservadas; véase Amenazas. La evidencia descrita bajo Población indica que las dos áreas
críticas para la supervivencia de esta ave son la Reserva de Porto Seguro CVRD en Bahia y la Re-
serva Biológica Sooretama junto con el área aledaña correspondiente a la Reserva Linhares CVRD
en Espírito Santo. También se conoce que el Parque Nacional Monte Pascoal alberga aves de esta
especie, y que el Parque Estatal Rio Doce en Minas Gerais podría ser otra área importante de con-
servación, si es que el ave se encontrara allí.

MEDIDAS PROPUESTAS   Los pocos parches remanentes de bosque localizados dentro del
área de distribución de esta especie, todavía podrían albergar pequeñas poblaciones que ameritan
ser identificadas y monitoreadas. Es necesario apoyar la preservación de los sitios claves de con-
servación existentes. Específicamente, es de vital que CVRD continúe reconociendo la importan-
cia de su Reserva de Porto Seguro en Bahia y le dé protección total, así como lo ha hecho con la
reserva que posee en Linhares.

COMENTARIOS   Cotinga maculataestá cercanamente relacionada con Cotinga cotingaque se
distribuye en el sureste de Brasil, donde es la única especie de este género. La observación de que
estas dos especies sean probablemente conespecíficas (Hellmayr 1929b), no ha prevalecido (Tray-
lor 1979, Snow 1982, Sick 1985).
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