
Touit melanonota EN (V/R10)

NANOPERICO DORSINEGRO, COTORRITA DORSINEGRA

CR: ❑

EN: ■ C2a
VU: ■ C1
NT: ❑

El conocimiento que se tiene de esta especie (aunque pequeña e inconspicua) es muy deficiente;
ha sido registrada durante este siglo en el estado de Rio de Janeiro y en tres sitios en São Paulo;
habita en bosque, principalmente en las colinas, pero desciende a niveles más bajos (quizás esta-
cionalmente), y parece ser víctima de la extensa pérdida y de la fragmentación del hábitat, aun-
que muchos registros recientes provienen de áreas protegidas.

DISTRIBUCIÓN   Se halla confinada al sureste de Brasil, desde el sur de Bahia, y hacia el sur,
hasta el sur de São Paulo (Ridgely 1981a, Forshaw 1989). Parece, sin embargo, que no existen
registros de Espírito Santo, y los que provienen de Bahia provienen de hace por lo menos un si-
glo. Minas Gerais no se halla listada en el detalle que sigue, pero registros del macizo de Ita-
tiaia, que es atravesado por el límite con Rio de Janeiro, indican su posible presencia en esta
parte del estado.

Bahia   La única localidad en donde se encontró a la especie en Brasil, durante extensos via-
jes realizados dentro de su distribución, 1815-1817, fue el río Peruípe ubicado aproximadamente
a 18°S (Wied 1831-1833), habiendo Bokermann (1957) elaborado un mapa del sitio preciso que
lo sitúa aproximadamente a 17°45’S 39°50’O. Existen dos especímenes adicionales etiquetados
simplemente “Bahia” (adquiridos en 1875 y 1890 por UMZC y BMNH, respectivamente).

Rio de Janeiro   La gran mayoría de registros proviene tanto de la ciudad de Rio de Janeiro
como de sus alrededores inmediatos, incluyendo a por lo menos tres especímenes del siglo dieci-
nueve (dos en BMNH; también Fisher 1981): Descourtilz (1854-1856) la encontró en los bosques
montanos del Corcovado en la ciudad de Rio de Janeiro; especímenes (en CCACS) encontrados
en el Parque Nacional Tijuca datan de octubre de 1966 (Sick 1969, LPG), siete aves fueron obser-
vadas en este sitio en julio de 1979 (A. Greensmith per D. Willis in litt. 1988), tres en noviembre
de 1980 (Ridgely 1981a) y una en julio de 1988 (J.F. Pacheco verbalmente 1988); existen regis-
tros de febrero de 1987 y de marzo de 1988 del Parque Estatal Pedra Branca, el primero a 200 m;
el Parque de Cidade en el margen del Parque Nacional Tijuca, octubre de 1985 (una ave), a 50 m;
y Xerém, a 120 m, en junio de 1987 (dos) (J.F. Pacheco in litt. 1987, verbalmente 1991). En otras
partes del estado, la especie ha sido registrada en la Serra de Cantagalo (Descourtilz 1854-1856),
el Parque Nacional Serra dos Órgãos (Ribeiro 1920, Ridgely 1981a), en donde una pareja fue vis-
ta en julio de 1991, a 1.200 m (J.F. Pacheco verbalmente 1991); Teresópolis (Ribeiro 1920); jun-
to al Parque Estatal Desengano (São Julião, cerca al río Mocotó), mayo de 1987, siete y cuatro in-
dividuos, a 20 y 120 m, respectivamente (J.F. Pacheco in litt. 1987) y nuevamente en septiembre
de 1988, a 150 m (J.F. Pacheco verbalmente 1991), con registros adicionales provenientes de la
misma región (Serra dos Marreiros, cerca a Renascença, a 1.000 m, y de río do Colégio, cerca a
São Fidélis, 950 m) en abril de 1989 (J.F. Pacheco verbalmente 1991); Parque Nacional Itatiaia
dos machos y una hembra, en octubre de 1961, a 800 m (LPG; también Sick 1969, 1985), y dos
en este mismo lugar en septiembre de 1989, a 1.400 m (M. Kessler in litt. 1989), con registros re-
cientes del macizo de Itatiaia en Visconde de Mauá (Maromba), a 1.200 m, y Maringá (cerca de
Mirantão), también a 1.200 m, en marzo de 1991 (J.F. Pacheco verbalmente 1991); y en otras lo-
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calidades no especificadas en la Serra do Mar (Sick 1969). Se presume que un espécimen antiguo,
sin fecha, en AMNH, etiquetado “cerca de Freiburg” proviene de Nova Friburgo.

São Paulo   Descourtilz (1854-1856) la reportó en bosques no especificados del estado. Los
registros confirmados (de este a oeste) provienen de: Bananal, en la Serra da Bocaina, a 1.000 m,
en septiembre de 1989 (J.F. Pacheco verbalmente 1991); Praia do Prumirim, Ubatuba, en junio de
1980 (espécimen en MNRJ); Iguape, en 1898 (tres especímenes en MZUSP; también von Ihering
y von Ihering 1907, Pinto 1938, 1946); y (cumpliendo con información obtenida de tercera mano
que indica que la especie sobrevivía aún en el “litoral”, probablemente al suroeste de la ciudad de
São Paulo, en los años 60: Bertagnolio 1981), el Parque Estatal Ilha do Cardoso (P. Martuscelli in
litt . 1991). Además, von Ihering (1898) repitió una información relacionada con la aparición de la
especie en julio y agosto en el río Iririaia; debería hallarse presente en la reserva de aguas de Bo-
racéia en el noreste de São Paulo (Ridgely 1981a); y aves no identificadas Touit fueron registra-
das en la Reserva Ubatuba a fines de los años 70 (Willis y Oniki, 1981a), lo que inclinó a Fors-
haw (1989) a pensar que se trataba de aves melanonota, por razones que no menciona; el registro
de Praia do Prumirim, no obstante, podría haberse tratado de aves de la especie T. surdao, cierta-
mente, inclusive de ambas especies.

POBLACIÓN   Durante el siglo pasado, Touit melanonotaera bastante rara en los bosques de los
alrededores de Rio de Janeiro, aunque un poco más abundante en la Serra de Cantagalo, y más aún
en los bosques de São Paulo (Descourtilz 1854-1856). El registro de Wied (1831-1833), prove-
niente de Bahia involucraba la toma de 21 aves, con dos disparos, de una bandada más grande que
se hallaba posada en la corona de un árbol. Pinto (1946) pensó que fue quizás común en el pasa-
do (no “común en forma ocasional” como en Silva 1989a) en los bosques costaneros de São Pau-
lo, pero que en la actualidad era considerada como muy rara. Quienes han comentado en la época
moderna sobre el ave, han convenido en que se trata, ciertamente, de una especie rara, pero han
estipulado que las aves del género Touit parecen hallarse presentes, por lo general, en densidades
muy bajas, y que sus hábitos poco conspicuos redundan incuestionablemente en que a menudo
sean pasadas por alto (Sick 1969, King 1978-1979, Ridgely 1981a, Scott y Brooke 1985); en rea-
lidad, los registros más recientes, provenientes del estado de Rio de Janeiro tienen su origen en el
hecho de que llegó a conocerse el llamado de la especie, luego de haberse llevado a cabo un tra-
bajo infructuoso de campo en las áreas involucradas (J.F. Pacheco verbalmente 1991). Ridgely
(1981a) predijo que demostraría no ser una ave tan rara como Touit surda(véase detalle relevan-
te), porque todavía existe una mayor cantidad de bosque en la Serra do Mar que en las tierras ba-
jas aledañas. Ha habido unos pocos registros de pequeñas bandadas que han sido observadas en la
Ilha do Cardoso en años recientes (P. Martuscelli in litt. 1991).

ECOLOGÍA La especie tiene preferencia por el bosque húmedo de las laderas montañosas ba-
jas, aprox. a 500-1.000 m (Ridgely 1981a). Sin embargo, la opinión de que desciende rara vez, si
lo hace, a las tierras bajas costaneras que constituyen el hábitat de Touit surda(Ridgely 1981a),
podría ser considerada como una simplificación exagerada de la verdad: varios registros que apa-
recen bajo Distribución provienen de áreas de tierras bajas, a saber, el río Peruípe en Bahia, los si-
tios del estado de Rio de Janeiro donde se mencionan altitudes, y Praia do Prumirim e Ilha do Car-
doso (donde ocupa en los niveles más bajos “bosque de arena común”, el mismo hábitat de Touit
surda: véase detalle relevante) en São Paulo; más aún, es evidente que Touit surdano es, en cual-
quier caso, una especie exclusiva de tierras bajas, de manera que la separación ecológica entre las
dos no puede ser atribuida simplemente a la altitud.

La especie habita en pequeñas bandadas de 4 a 10 individuos, manteniéndose escondida cons-
tantemente en el follaje, y se alimenta de las semillas de árboles grandes de leguminosas (Descour-
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tilz 1854-1856). Las aves permanecen en o bajo el dosel del bosque, deslizándose a lo largo de las
ramas mas grandes y sin posarse al descubierto (Ridgely 1981a). En el bosque primario que bor-
dea a Peruípe, las aves fueron observadas alimentándose de pepitas de semillas y se notó que eran
bastante obesas; en esa época del año (junio, invierno) deambulaban con mayor amplitud y se las
encontraba tanto en el interior como en la costa (Wied 1831-1833). En el macizo de Itatiaia las
aves fueron observadas alimentándose de los frutos de Rapanea acuminata(Pineschi 1990).

No existe información sobre sus hábitos reproductivos. De la evidencia que aparece anteriormen-
te (y de lo que se manifiesta bajo Distribución: São Paulo) se desprende la probabilidad de que la es-
pecie lleve a cabo algún tipo de migración o dispersión estacional, en algunas áreas, solamente a dis-
tancias altitudinales bastante bajas y, en otras, quizás de manera más pronunciada (Sick y Teixeira
1979 la denominaron “migratoria como otras psitácidas”). Esta circunstancia implica una dependen-
cia mayor en el hábitat de lo que podría aparentar, y de ella se desprende una mayor vulnerabilidad
(tanto en el pasado como en el presente) respecto de la pérdida o modificación del bosque.

AMENAZAS   La fragmentación a la que ha sido sujeta la distribución de la especie debido a la
extensa destrucción del bosque ha sido y sigue siendo la amenaza más significativa (Ridgely
1981a). La destrucción del hábitat está afectando a la especie en Ilha do Cardoso (P. Martuscelli
in litt. 1991).

MEDIDAS TOMADAS   La especie se halla protegida bajo la ley brasileña (Bernardes et al.
1990) y se encuentra listada en el Apéndice II de CITES. Se halla presente en cinco áreas protegi-
das del estado de Rio de Janeiro, a saber, en los Parques Nacionales Tijuca, Serra dos Órgãos e Ita-
tiaia, y en los Parques Estatales Desengano y Pedra Branca. En el estado de São Paulo, el Parque
Estatal Ilha do Cardoso acoge a esta y a otras 15 especies de aves amenazadas (P. Martuscelli in
litt . 1991), y es, por lo mismo, de crucial importancia para su conservación; y la Reserva Ubatuba
forma parte de la Estación Experimental Ubatuba (Willis y Oniki 1981a), ubicada al pie del Par-
que Estatal de la Serra do Mar; para encontrar información sobre esta y otras posibles áreas pro-
tegidas ubicadas en el estado, véase más adelante.

MEDIDAS PROPUESTAS   Silva (1989a), al observar que es difícil mantener a la especie en
cautiverio y que, por lo mismo, no debería permitirse su captura, hizo un llamado para que se in-
vestigara la biología de la especie y para que fuera considerada, “como la más alta prioridad del
gobierno brasileño”, la “preservación del bosque remanente”. De manera más específica, debe pre-
sentarse argumentos firmes en materia de la conservación del bosque de Ubatuba en el estado de
São Paulo, debe evitarse en Ilha do Cardoso una pérdida mayor de árboles, es necesario llevar a
cabo investigaciones relacionadas con la presencia de la especie en la Estación Biológica Bora-
céia, en el Parque Nacional Serra da Bocaina y en el Parque Estatal Serra do Mar (todos ubicados
en el estado de São Paulo), y debe orientarse el trabajo de campo en Bahia y en Espírito Santo a
la búsqueda de la especie en las localidades adecuadas (basándose en la débil evidencia que apa-
rece bajo Distribución y Ecología). El aumento propuesto de su número en el Parque Nacional Ti-
juca, mediante la introducción de aves (Coimbra-Filho y Aldrighi 1971), fue seguramente, sin em-
bargo, supererogatorio.
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