
Curaeus forbesi CR (E2)

BOYERO DE FORBES, ANUMARÁ

CR: ■ B1+2a,b,c,d,e
EN: ■ C2a; D1
VU: ■ A2b,c,d,e; C1; D2
NT: ❑

Este icterido se halla registrado, con seguridad, sólo en dos localidades brasileñas, donde enfren-
ta severas amenazas.. En el Parque Estatal Rio Doce, Minas Gerais, se ha reportado el número
más alto de individuos, aprox. 30, y en una localidad en Alagoas, donde la población de casi 150
individuos fue parasitada en un 100% en 1987.

DISTRIBUCIÓN   Curaeus forbesi(véase Comentarios 1) se halla registrada en dos regiones di-
ferentes ubicadas a 1.400 Km de distancia entre sí, en el este de Brasil en los estados de Pernam-
buco, Alagoas, y Minas Gerais.

Pernambuco   La especie fue registrada por Forbes (1881) en Vista Alegre y Macuca (ambas
localidades sin rastrear; entre Quipapá y Garanhuns), un espécimen (el tipo) fue colectado en la
última localidad en septiembre de 1880 (véase Comentarios 2). Otro espécimen fue tomado en
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Usina São José, Igarassu, el 12 de abril de 1945 (Berla 1946: véase Comentarios 3). El río Capi-
bari-mirim (sin rastrear) ha sido incluido en el área de distribución de esta especie por Sick (1985),
pero como no hay más detalles no se puede rastrear el registro.

Alagoas   Los registros obtenidos en noviembre de 1951, abril de 1957 y desde 1981 hasta
1990, provienen de Quebrangulo1 (dentro de lo que ahora se conoce como la Reserva Biológica
Pedra Talhada: véase Medidas Tomadas) (Short y Parkes 1979, Studer y Vielliard 1988, M. Pear-
man in litt. 1990, B.M. Whitney in litt. 1991); Usina Sinimbu2 (cerca de lo que hoy en día es Si-
nimbu - no Ginimbu como está escrito en GQR 1991), y fueron obtenidos en febrero y marzo de
1957 (Short y Parkes 1979, especímenes en MZUSP bajo Gnorimopsar chopien Pinto [1954a],
Pinto y de Camargo [1961] en relación con esta y con la localidad previa); Matriz de Camaragi-
be3, febrero de 1986 (espécimen en MNRJ); y Pedra Branca (Murici) en una plantación de caña
de azúcar, agosto de 1989 (D. Finch per B.C. Forrester in litt. 1992).

Minas Gerais Los registros más antiguos que provienen de este estado son: en la parte baja del
río Piracicaba, y específicamente en su confluencia con el río Doce4, agosto de 1940 (especímenes
en MZUSP bajo G. chopien Pinto y de Camargo 1961); y Raul Soares5, en julio y septiembre de
1957 (Short y Parkes 1979), específicamente (a) 15 km hacia el norte de Córrego da Areia, (b) en el
banco derecho del río Matipó, y (c) en ribeirão Preto (especímenes en MACN, también en FMNH).
La confluencia Piracicaba/Doce se encuentra cerca de o en el Parque Estatal Rio Doce, que se cono-
ce alberga poblaciones de esta especie, ya que fue registrada en 1978, 1979 (especímenes en DZMG;
también G.T. de Mattos in litt. 1987), 1983 (Studer y Vielliard 1988), 1987 (M.A. de Andrade in litt.
1988, A. Studer verbalmente 1990) y agosto de 1988 (B.C. Forrester in litt. 1992).

POBLACIÓN   Las incertidumbres que existen en la relación a las estimaciones actuales de la abun-
dancia de esta especie, surgen a partir de su increíble similitud con G. chopi(véase Comentarios 1).
Forbes (1881) propuso que la especie era más bien común en el hábitat apropiado, y que volaba en
bandadas bastante grandes, al estilo de Sturnus vulgaris, por encima de las plantaciones de caña de
azúcar (Berla 1946, Sick 1969, 1972). Sin embargo, existe la posibilidad de que el ave halla sido pa-
sada por alto en los últimos años, según la apreciación de Ridgely y Tudor (1989), ya que no se la
encontró en ninguna de las expediciones que se realizaron en 1973 y 1982 en las localidades cono-
cidas, y se pensó que, a lo mejor, su población se restringía a los Parques Nacionales Quebrangulo
en Alagoas y Rio Doce en Minas Gerais (Studer y Vielliard 1988). No existe más información sobre
la población en Matriz de Camaragibe en Alagoas. En Quebrangulo, a comienzos de los años 80 se
calculó que existía una población de 150 aves, pero seguramente se ha reducido desde entonces (véa-
se Amenazas). Parece que no se ha realizado ningún censo formal en el Parque Estatal Rio Doce, sin
embargo se ha reportado “bandadas de 8-10 aves” (G.T. de Mattos in litt. 1987), “algunos indivi-
duos” (M.A. de Andrade in litt. 1988), “casi 30 aves” (S.G.D. Cook in litt. 1988), “una bandada de
40 individuos” (B.C. Forrester in litt. 1992) y “4-5 aves” (A. Whittaker in litt. 1991).

ECOLOGÍA A pesar de que existen registros de esta especie obtenidos en plantaciones de caña
de azúcar (véase Población), la evidencia más reciente y los últimos especímenes colectados pro-
vienen de áreas forestadas. La opinión de Sick (1985) acerca de que el ave habita en zonas de man-
glar, está relacionada con un extraño registro que proviene de río Capibari-Mirim (véase Distribu-
ción). En Quebrangulo, el único lugar donde se ha estudiado su ecología, Curaeus forbesihabita
en los bordes del bosque y en las áreas pantanosas aledañas (Studer y Vielliard 1988). El ave se
alimenta principalmente de frutos e insectos, pero los pichones son alimentados exclusivamente
de insectos, y con más frecuencia de saltamontes, larvas y mariposas (Studer y Vielliard 1988). La
época reproductiva depende de la estación lluviosa, la cual varía de año en año pero usualmente
es más común entre marzo y junio. Los nidos son construidos en la copa (38 a 46 observaciones)
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de los árboles de Mangifera indicaque crecen dentro o en los bordes de los bosques, a 3-12 m del
suelo (media de 7 m), con un material que obtienen de una área con un radio de aprox. 200 m. Se
ha determinado que existe un tiempo aproximado de algunos días entre la construcción del nido y
la puesta (4-10 días), lo cual beneficia a Molothrus bonariensis, que es el parásito de estos nidos
(véase Amenazas). El tamaño de la puesta es de 2,84 (1-4) huevos y el período de incubación es
de aprox. 13 días, usualmente dos puestas por estación reproductiva, y casi todas las parejas eran
asistidas por 2-4 ayudantes de la misma especie a lo largo de todo el ciclo reproductivo (Studer y
Vielliard 1988). Durante la época seca (usualmente desde octubre hasta enero), se formaban ban-
dadas de 20-30 aves (Studer y Vielliard 1988).

AMENAZAS   C. forbesisin duda alguna se encuentra amenazada por la destrucción del hábi-
tat, en especial en la parte nororiental de su distribución, donde los niveles de deforestación son
alarmantes (v.g., Teixeira 1986). En Quebrangulo, sin embargo, se ha encontrado que la reduc-
ción de la población en los últimos años responde a la introducción de una especie parasita de-
nominada Molothrus bonariensis, la cual gradualmente ha colonizado toda la región, habiendo
comenzado posiblemente en los años 50 y volviéndose más abundante en los años 80 (Studer y
Vielliard 1988). C. forbesies el huésped preferido de Molothrus bonariensisen Quebrangulo,
donde 26 (64%) de todos los nidos estudiados (39) entre los años 1981 y 1986 fueron parasita-
dos, esta proporción alcanzó sus niveles máximos en 1987 cuando se la estimo en 100%, por lo
tanto C. forbesino produjo ni un solo volantón de su especie en ese año (21 nidos originales)
(Studer y Vielliard 1988).

Aunque C. forbesino parece ser apreciada como una ave cantora en el mercado de aves (Sick
1985), sólo se ha registrado que dos aves fueron ofrecidas a la venta en Caruaru en 1985 (A.G.M.
Coelho in litt. 1986). Incluso si estas aves hubiesen sido confundidas por G. chopi(véase comentarios
1), el tráfico de C. forbesino debería ser considerado como una posible amenaza para esta especie.

MEDIDAS TOMADAS   La especie se encuentra protegida por las leyes brasileñas (Bernardes
et al.1990). Los esfuerzos por preservar los bosques en la Serra das Guaribas en Quebrangulo (Stu-
der 1985) dieron como resultado la creación de la Reserva Biológica Pedra Talhada con una ex-
tensión de 4.500 ha en el mes de diciembre de 1989 (A. Studer verbalmente 1990). A pesar de que
todavía existen los peligros de la deforestación en el sitio, se siguen realizando esfuerzos para es-
tablecer y preservar la integridad de la reserva, especialmente por parte de la Asociación Nordes-
te (A. Studer verbalmente 1992). C. forbesise halla registrada en las 37.000 ha que posee el Par-
que Estatal Rio Doce, pero no se sabe cuál es su distribución ni abundancia en este lugar. Los es-
tudios y experimentos que se diseñaron para verificar los efectos de la destrucción sistemática de
los huevos de Molothrus bonariensis, comenzó en 1987 (Studer y Vielliard 1988).

MEDIDAS PROPUESTAS   Se debe examinar los detalles de las diferencias entre los especíme-
nes de G. chopiy C. forbesien los museos (Short y Parkes 1979), esta información es válida y po-
dría ampliar la información que existe sobre la ecología y la distribución (original) de esta espe-
cie (véase Comentarios 1). Por otro lado, es importante diseñar estudios para obtener datos sobre
el estatus de conservación y ecología en el Parque Estatal Rio Doce, y así continuar el monitoreo
de las poblaciones en Quebrangulo, así como impulsar la búsqueda de nuevas poblaciones en otras
áreas (por ejemplo, se necesitan más registros de Capibari-Mirim, Matriz de Camaragibe y Pedra
Branca). Finalmente, se deben continuar los estudios sobre el parasitismo de Molothrus bonarien-
sissobre C. forbesi, y procurar la protección de sus poblaciones a través de la implementación de
las medidas apropiadas.
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COMENTARIOS (1) La similitud morfológica de esta especie y la ampliamente distribuida G.
chopi, ha sido fuente permanente de confusión desde su descubrimiento en el año 1880, lo cual ha
afectado la identificación de especímenes en museos (Short y Parkes 1979) y en el campo (v.g.,Sick
1985, G.T. de Mattos in litt. 1987), aunque en el último caso se puede usar las vocalizaciones para
separar a estas dos especies (G.T. de Mattos in litt. 1987, Studer y Vielliard 1988). Ya queC. for-
besiera conocida a partir de sólo dos especímenes hasta finales de los años 60, se creía que estas
dos especies representaban híbridos intergenéricos entre Agelaiusy Gnorimopsar (Meyer de
Schauensee 1966, Short y Parkes 1979). (2) Aunque la localidad de Vista Alegre se encuentra re-
gistrada por Meyer de Schauensee (1966) como un sitio de observación de C. forbesi, y esta loca-
lidad ha sido aceptada en forma general por otros autores (v.g., Hellmayr 1937, Pinto 1944), existe
la posibilidad de que la mayoría de las aves observadas por Forbes tanto en Macuca como en Vis-
ta Alegre correspondan, como él mismo dice, a G. chopi, por su abundancia y hábito gregario (Short
y Parkes 1979). La referencia de Pinto (1944) en relación con espécimen tipo “colectado en Macu-
ca y Vista Alegre” es un error, ya que sólo se colectó una hembra por Forbes y nunca fue mencio-
nada (Forbes 1881, Sclater 1886, Hellmayr 1937, Short y Parkes 1979). (3) Aunque este registro,
que esta basado en el segundo espécimen (que sí estuvo correctamente identificado), precedió por
20 años la discusión iniciada por Meyer de Schauensee (1966; véase Comentarios 1), este y subse-
cuentes autores (en Paynter 1968, Short y Parkes 1979, Ridgely y Tudor 1989) la pasaron por alto.

1185

Curaeus forbesi

Categorías de amenaza de 1992 




