
Nemosia rourei CR (E/Ex4)

NEMOSIA DE ROURE, SAÍRA-APUNHALADA

CR: ■ B1+2a,b,c,e; C2b
EN: ■ D1
VU: ■ C1; D2
NT: ❑

Esta misteriosa ave se halla registrada a partir del espécimen tipo obtenido en el siglo diecinue-
ve en el sureste de Minas Gerais, Brasil, y de una observación realizada en 1941 en una área ad-
yacente a Espírito Santo. Existe la posibilidad de que el ave se halle extinta debido a la defores-
tación, ya que el área ha sido intensamente registrada por los ornitólogos de la región.

DISTRIBUCIÓN   Nemosia rourei(véase Comentarios 1) se halla registrada a partir del espéci-
men tipo colectado en el siglo diecinueve en Muriaé, en Minas Gerais (véase Comentarios 2), y de
un reporte sobre la observación a una bandada de ocho individuos en la región de Jatiboca (Jati-
bocas, 20º05’S 40º55’O en Paynter y Traylor 1991), Espírito Santo, a 900 m (véase Comentarios
3), el 8 de agosto de 1941 (Sick 1979d).

POBLACIÓN   El espécimen tipo fue enviado a C. Euler perJ. De Roure, y Euler reportó que en
30 años de haber colectado aves, de Roure nunca había visto algo como esta especie, (Euler) y aña-
dió que tampoco se conocía nada igual alrededor de Cantagalo en Rio de Janeiro (Cabanis 1870);
en otras palabras, estaba claro (en parte simplemente porque era un espécimen tan distinto y me-
morable, tal como expresó Cabanis en 1870) que se trataba de una rareza. Aparentemente no ha
sido registrada por más de un siglo o desde que se la describió, la especie presuntamente se halla
extinta o a lo mucho, cerca de la extinción (King 1978-1979, Scott y Brooke 1985) desde la mis-
ma época de su redescubrimiento en 1941 (Sick 1979d); sin embargo, ha pasado otro período de
cinco años después de ese último registro, y de acuerdo al criterio de CITES, la especie podría con-
siderarse extinta. En el caso de que sobreviviese, sólo lo haría en números muy pequeños.

ECOLOGÍA La única información disponible es la que se obtuvo en agosto de 1941, que corres-
ponde a la observación de una bandada de ocho aves en el dosel del bosque montano entre los 900-
1.000 m de altura, y en la cual no se la vio asociada con aves de otras especies (Sick 1979d, 1985).

AMENAZAS   Toda el área del estado de Rio de Janeiro al noroeste del río Paraíba do Sul y las
partes aledañas de Minas Gerais han sido extensamente desforestadas, de tal forma que existen
muy pocas áreas en la actualidad que puedan albergar cualquier población de esta especie dentro
de su distribución (LPG; véase Medidas Tomadas). La región en Espírito Santo donde se observó
alguna vez a esta especie, también se encuentra desforestada (Sick y Teixeira 1979; pero véase
Medidas Tomadas).

MEDIDAS TOMADAS   El Parque Nacional Caparaó se encuentra entre las dos localidades don-
de se obtuvo los registros de esta especie, y es uno de los principales centros de conservación en to-
da la región, aunque las actividades humanas ya habían alterado el bosque antes de que el parque
fuera establecido en 1961, de tal forma que la mayoría es vegetación secundaria (IBAMA 1989).
La Reserva Biológica Augusto Ruschi (Nova Lombardia) es una área protegida pequeña pero bien
resguardada que se encuentra mucho más cerca, aproximadamente 30 km al este de Jatiboca cerca
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de Santa Teresa en Espírito Santo, que ha sido visitada con frecuencia por observadores de aves des-
de los años 70; por lo tanto, la ausencia de registros en ese lugar sugiere que el sitio no alberga a
poblaciones de esta especie. La única otra reserva importante localizada cerca del área de distribu-
ción de rourei es el Parque Estatal Desengano cerca de Santa María Madalena, al sur del río Paraí-
ba do Sul: la investigación ornitológica en este parque está en progreso (J.F. Pacheco in litt. 1987,
1991). La especie se encuentra protegida bajo las leyes de Brasil (Bernardes et al.1990).

MEDIDAS PROPUESTAS   Se debe organizar expediciones con el propósito de redescubrir a
esta especie y obtener información de su ecología y estatus de conservación. Cualquier trabajo or-
nitológico que se realice en el norte de Rio de Janeiro, este de Minas Gerais y en las serras de Es-
pírito Santo, debe considerar alguna forma de búsqueda en la única reserva natural de la región
(véase Medidas Tomadas) y en otras áreas donde se podría esperar que se encuentre la especie. No
se debe permitir la colección de especímenes de esta especie.

COMENTARIOS (1) Cabanis (1870) colocó a roruei en el género Nemosiacon la seguridad de
que sería más fácil colocarla en su propio género, ya es tiempo de que el espécimen tipo se vuel-
va a examinar para confirmar o determinar sus verdaderas características únicas. Tiempo después,
Hellmayr (1936) la denominó “una especie muy distinta” y “una ave interesante”, pero aún la man-
tuvo dentro de Nemosia. También fue analizada por Stresemann (1954) y H. Sick (véase notas aba-
jo). Es interesante que el ave no halla sido considerada en Pinto (1944) o en Meyer de Schauen-
see (1970; aunque incluida en el Apéndice en 1982), y consecuentemente ausente en Dunning
(1982). El hecho de que no se la halla registrado en Pinto (1944) podría ser debido a alguna con-
fusión sobre la localidad tipo. (2) Hellmayr (1936) atribuyó alguna localidad del estado de Rio de
Janeiro como localidad tipo, y de allí que Meyer de Schauensee (1966) y King (1978-1979) tam-
bién lo hicieron, por la forma en la que la localidad “Muriahié” fue descrita por Cabanis (1870):
“como una pequeña área en la ribera izquierda, y por lo tanto al norte, del río Paraíba do Sul”, sin
dar más detalle ni indicación del estado. Sin embargo, Muriaé está situado en el banco izquierdo
de un afluente (el río Muriaé) del río Paráiba do Sul, en el sureste de Minas Gerais, y no por sí
mismo al pie del río Paraíba do Sul (contra Sick 1979d, 1985, Isler y Isler 1991). La información
en la etiqueta del espécimen tipo (en el museo de Berlín) - “Brasilien Dr. C.H. Euler S. Muriahe
[Muriahie?], Nordufer der Rio Paraiba do Sul Journ. Orn. 18, 1870 459” - está escrita en la publi-
cación de E. Stresemann, aunque la etiqueta con certeza, no es la original (H. Sick verbalmente
1986). La “S” después de Euler presuntamente significa “Señor”. (3) De acuerdo con Shubart et
al. (1965: 97), Jatiboca está ubicada en el margen del río Limoeiro, tributario del río Santa Joana,
cerca de Itarana en la municipalidad de Itaguaçu. Sick (1985) denominó a este sitio como “Limoei-
ro-Jatiboca”, a 900-1.000 m de altura. Las dos localidades conocidas y que están sólo a un grado
de distancia aunque a la misma longitud y latitud, no han sido bien registradas en el mapa de Is-
ler y Isler (1987), dando la impresión de que ambas localidades están mucho más separadas de lo
que en realidad se encuentran.
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