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ABSTRACT: We analyze the evidence regarding the occurrence of two tropical rainforest
birds in Uruguay: Odontophorus capueira (Galliformes, Odontophoridae) and Trogon
surrucura (Trogoniformes, Trogonidae). A specimen of T. surrucura from Cerro Largo
department documents the presence of this species in Uruguayan territory at the beginning of
the XX century; O. capueira is known from a specimen from “Montevideo” and an additional
undocumented report. The disappearance of primary forest in Uruguay due to deforestation
in the late XIX century and early XX century may have caused local extinctions of tropical
forest birds in Uruguay. Conservation of primary forest remnants in Uruguay should be a
priority.

RESUMEN: Analizamos la evidencia sobre la presencia de Odontophorus capueira
(Galliformes, Odontophoridae) y Trogon surrucura (Trogoniformes, Trogonidae), dos
especies de aves selváticas, en Uruguay. Un specimen de T. surrucura de Cerro Largo,
documenta la presencia de esta especie en territorio uruguayo a comienzos del siglo XX; O.
capueira cuenta con un espécimen de procedencia (“Montevideo”) y un registro adicional no
documentado. La pérdida de bosques primarios debido a las grandes talas a finales del siglo
XIX y comienzos del XX pudo haber conducido a la extinción de algunas especies de bosques
tropicales en Uruguay. La conservación de los remanentes de bosque primario en Uruguay
debe ser una prioridad.
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Introducción

Los bosques de Uruguay han pasado por una larga historia de
explotación que ha afectado tanto su extensión como su estructura (DEL
PUERTO 1987, CARRERE 1990). Se estima que la superficie boscosa del país
superaba el millón de hectáreas antes de la colonización española (DEL
PUERTO 1987, CARRERE 1990), o sea, más del doble que la actual. A fines
del siglo XIX y principios del XX ocurrieron grandes talas de bosque nativo
debido a un incremento en la demanda de madera y carbón de leña asociado
al crecimiento poblacional, el alambramiento de los campos y las crisis
energéticas producidas por la primera y segunda guerra mundial (DEL
PUERTO 1987, CARRERE 1990). A los efectos de la reducción en superficie
se suman los cambios estructurales y de composición en los bosques en
regeneración. La situación más común en Uruguay es que, luego de una tala
rasa, la regeneración se de a través del rebrote de tocones, formando bosques
de estructura tallar, monoestratificado, con un dosel bajo y continuo, y un
sotobosque empobrecido (CARRERE 1990, CALDEVILLA & QUINTILLÁN
1998, GRELA 2003). Es muy probable que, además de los cambios en
superficie y estructura, haya cambios en la riqueza y composición de
especies arbóreas, aspecto que ha sido muy poco estudiado.

Esta alteración de los ecosistemas boscosos debe haber afectado la
abundancia y composición de la avifauna que los habitaba. Sin embargo, se
sabe muy poco sobre posibles cambios históricos en las aves de bosques,
principalmente debido a que el conocimiento sobre las comunidades de aves
de Uruguay anterior a 1950 es muy fragmentario. En esta contribución,
analizamos el caso de especies de aves selváticas que pudieron haber
habitado el territorio Uruguayo y discutimos la posibilidad de su extinción
en relación a las modificaciones históricas sufridas por los bosques nativos.

Resultados

Trogon surrucura VIEILLOT 1817

TREMOLERAS (1920) lista esta especie indicando “Uruguay” en la
distribución, lo que implica que se basó en el “testimonio de autores
fidedignos” pero sin conocer ejemplares de procedencia uruguaya. Hasta
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ahora se desconoce la referencia en que se basó. BARATTINI (1945) también
incluye a Trogon surrucura en su lista, esta vez, haciendo una descripción
de especimenes en su poder (“Mis ejemplares miden 25 centímetros.”).
Como BARATTINI (1945) incluye especies encontradas en todo Uruguay pero
solo describe con detalle aquellas encontradas en Paysandú, la descripción
que hace de la especie sugiere que BARATTINI encontró Trogon surrucura
en Paysandú. Sin embargo, no ofrece información sobre los especimenes o
registros concretos. CUELLO & GERZENSTEIN (1962) y CUELLO (1985)
incluyen la especie con reservas pero autores posteriores la excluyeron
definitivamente de los listados nacionales (ARBALLO & CRAVINO 1999;
AZPIROZ 2001).

No obstante, en el Museo Nacional de Historia Natural de Montevideo
existe un ejemplar de Trogon surrucura de Uruguay (MNHN 4814). En su
etiqueta original se lee: “Trogonurus surrucura (Vieill.) % Cerro Largo.” El
espécimen pertenecía a la colección de BARATTINI y coincide con la
descripción que hace el mismo autor, salvo por las rectrices laterales que
tienen el área blanca uniforme, típica de la especie, y no barras negras
transversales como las describe BARATTINI (1945). Este ejemplar constituye
la primera evidencia física de la presencia de Trogon surrucura en Uruguay
y la base de la inclusión de la especie en los listados nacionales recientes
(CLARAMUNT & CUELLO 2004; CLARAMUNT 2012).

Trogon surrucura es común en el nordeste de Rio Grande do Sul
(Brasil) y ha sido registrado en las sierras del sudeste, a poco más de 100 km
de la frontera uruguaya (BELTON 1994). Las sierras del sudeste forman parte
del mismo sistema de sierras del escudo cristalino que en Uruguay forman
las serranías del este (CHEBATAROFF 1955). La Sierra de los Ríos, en Cerro
Largo, está directamente en contacto con las colinas más australes de las
sierras del sudeste, sólo separados por el estrecho valle del Río Yaguarón.
En esta región han sido descubiertas varias especies características de la
mata atlántica del sudeste de Brasil (CLARAMUNT 1998; ARBALLO &
CRAVINO 1999; MAURÍCIO & DIAS 2000; AZPIROZ & MENÉNDEZ 2008;
AZPIROZ et al. 2012). Por lo tanto, el registro de Trogon surrucura en Cerro
Largo tiene sentido desde el punto de vista biogeográfico.

Especímenes de “Montevideo”

Existen muchos especímenes antiguos, en museos de Europa y Estados
Unidos, cuyas etiquetas indican “Montevideo” como sitio de procedencia.
La procedencia “Montevideo”, en estos casos, debe interpretarse como el
puerto de salida del espécimen, más que un localidad geográfica cercana a
la ciudad de Montevideo. Algunos especímenes fueron obtenidos durante
expediciones científicas como las de Friedrich Sellow, y el estudio de los
diarios de viaje puede arrojar información más exacta sobre la procedencia
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de los especímenes. Otros especímenes fueron adquiridos en forma indirecta
(e.g. comprados a comerciantes de objetos de historia natural) y hay poca
posibilidad de refinar la asignación geográfica. De todos modos, es
razonable pensar que especímenes procedentes de “Montevideo” hayan sido
colectados en alguna parte del territorio uruguayo o la antigua Banda
Oriental. Por ejemplo, ejemplares procedentes de “Montevideo” son
ejemplares tipo de 36 taxones de aves sudamericanas (CUELLO 2013). De
estas, en sólo dos casos la procedencia es claramente errónea: Myrtis
yarrellii (BOURCIER, 1847) del norte de Chile y Rhopochares argentinus
CABANIS & HEINE, 1859 = Thamnophilus torquatus SWAINSON, 1825, del
nordeste de Brasil. Otras veces se trata de especies que se encuentran en
regiones cercanas y varias de las mismas han sido posteriormente
encontradas en territorio uruguayo, como es el caso de Lepidocolaptes
falcinellus (CABANIS & HEINE, 1859) (ARBALLO & CRAVINO 1999) y
Elaenia mesoleuca (DEPPE, 1830) (CLARAMUNT & ROCHA 2001). En dos
casos, Euscartmus vilis BURMEISTER, 1856 = Hemitriccus diops
(TEMMINCK, 1822) y Saltator maxillosus CABANIS, 1851, se trata de
especies distribuidas en la mata atlántica del sur de Brasil pero no han sido
registradas en territorio uruguayo en tiempos recientes. Estos casos merecen
una investigación más profunda de los especímenes y las expediciones en las
que fueron colectados. Descartando estos dos casos dudosos, de 34
ejemplares tipo de procedencia “Montevideo” sólo dos son claramente
erróneos, resultando en una probabilidad de error de 0.06. Si este cálculo
puede ser extrapolado a todos los especímenes antiguos de procedencia
“Montevideo”, puede usarse como el grado de incertidumbre relacionado a
la región de origen.

Existen otros casos de especímenes de “Montevideo” que no son
ejemplares tipo, y por lo tanto no han recibido mucha atención.  Este es el
caso de Odontophorus capueira (SPIX 1825). En el Museo de Zoología
Comparada de la Universidad de Harvard existe un espécimen de esta
especie (MCZ 84035) de procedencia “Montevideo, Uruguay”. El ejemplar
formaba parte de la colección de FREDERIC LAFRESNAYE (1783-1861) y su
etiqueta fue escrita por el propio LAFRESNAYE, seguramente en etapas
tempranas de su carrera y posiblemente en la década de 1820 o 1830
(CAUSEY in lit. 2003). Lo que separa este caso de otros especímenes de
“Montevideo”, es que existe una referencia independiente de la presencia de
la especie en Uruguay. TREMOLERAS (1927) incluye a Odontophorus
capueira en su lista de aves de Uruguay basándose en información indirecta:
“No tengo un conocimiento autópico de individuos de esta especie
capturados en nuestro territorio, pero la incluyo aquí por haberme asegurado
una persona de mi relación, digna de todo crédito, que la había cazado en el
Departamento de Tacuarembó, en campos de su propiedad” (TREMOLERAS
1927). Las menciones posteriores por BARATTINI (1945) y STEULLET &
DAUTIER (1935) seguramente están basadas en TREMOLERAS (1927). La
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inexistencia de ejemplares en colecciones nacionales, lo indirecto de la
evidencia original y la falta de otros registros, incluso en regiones cercanas
de Brasil, hizo que la especie fuera descartada en listados posteriores, donde
ni siquiera figura como de presencia dudosa o hipotética (CUELLO &
GERZENSTEIN 1962; CUELLO 1985; ARBALLO & CRAVINO 1999; AZPIROZ
2001). Dado que la referencia de TREMOLERAS (1927) no corresponde al
ejemplar que se encuentra hoy en el Museo de Zoología Comparada, estos
constituyen dos instancias independientes que sugieren la presencia de
Odontophorus capueira en Uruguay. Por esta razón, la especie fue incluida
en listados recientes de aves uruguayas (CLARAMUNT & CUELLO 2004;
CLARAMUNT 2012).

Odontophorus capueira es raro en Río Grande do Sul, y las poblaciones más
cercanas se encuentran en bosques asociados a la escarpa basáltica, en el
centro del Estado, a más de 200 km de la frontera uruguaya (BELTON 1994).
Si bien la escarpa basáltica tiende a desaparecer en el valle del Ibicuí,
resurge al sur de este río y forma las escarpas de los Departamentos de
Rivera y Tacuarembó. Por lo tanto, es posible que los bosques de quebradas
asociados a la escarpa basáltica fueran los que albergaran poblaciones de
Odontophorus capueira en Uruguay, lo que coincide con la referencia de
TREMOLERAS (1927) para Tacuarembó. Estos bosques tienen afinidades
biogeográficas con los bosques subtropicales paranaenses y albergan algunas
aves propias de la mata atlántica (AZPIROZ 1998; ARBALLO & CRAVINO
1999, CLARAMUNT & ROCHA 2001).

Discusión

Presentamos información sobre dos especies de aves de ambientes
tropicales que cuentan con registros antiguos en Uruguay pero que habían
sido excluidas de la mayoría de los listados nacionales por falta de
evidencia. En el caso de Trogon surrucura, la existencia de registros
cercanos en Brasil y la relativa precisión en la procedencia del único
espécimen en colección sugiere que la especie pudo haber habitado los
bosques del nordeste de Uruguay. En Rio Grande do Sul, Trogon surrucura
ha sido registrado en las Sierras del Sudeste, en la cuenca del Río Piratini,
a menos de 100 km de la frontera uruguaya (MAURÍCIO & DIAS 2001) y no
sería improbable que se encuentre nuevamente en territorio Uruguayo.

En cuanto a Odontophorus capueira, la evidencia es más tenue debido
a la duda sobre la procedencia exacta del único espécimen, la falta de
documentación del registro de TREMOLERAS (1927), y la ausencia de
registros en zonas cercanas. Sin embargo, la falta de registros en zonas
cercanas no es un buen indicador de que la especie no podría encontrarse en
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territorio uruguayo, dado que el sur de Rio Grande do Sul no es una región
particularmente bien explorada. Por ejemplo, especies de amplia distribución
en el nordeste uruguayo como Accipiter bicolor (VIEILLOT, 1817),
Leucochloris albicollis (VIEILLOT, 1818), Picumnus nebulosus SUNDEVALL,
1866 (ARBALLO & CRAVINO 1999, AZPIROZ 2001, CLARAMUNT & CUELLO
2004), tienen pocos registros en el sur de Rio Grande do Sul (BELTON 1994)
y descubrimientos recientes en Uruguay de varias especies raras en el sur
riograndense sugieren que nuestro conocimiento sobre la avifauna de la
región es aun incompleto (MAURÍCIO & DIAS 2000, CLARAMUNT & CUELLO
2004, AZPIROZ & MENÉNDEZ 2008, AZPIROZ et al. 2012). De todos modos,
dada la escasa evidencia, sugerimos que la presencia historica de O.
capueira en Uruguay sea considerada como hipotética.

La historia de explotación de los bosques uruguayos podría explicar, al
menos en parte, los patrones históricos de registros de aves de bosques
tropicales y subtropicales en Uruguay. Varios registros antiguos son
anteriores a las grandes talas de bosque de fines del siglo XIX y principios
del XX. Es posible entonces que la ausencia de registros de estas especies
durante las exploraciones ornitológicas del siglo XX se deba a extinciones
locales por la falta o degradación de bosques primarios. Las perdices del
género Odontophorus son altamente sensibles a modificaciones de hábitat,
sea por fragmentación o tala selectiva (WILLIS 1974; JOHNS 1991; THIOLLAY
1992; PARKER et al. 1996; GILLESPIE 2001); Odontophorus capueira, en
particular, es considerada una especie vulnerable (PARKER et al. 1996;
PACHECO & BAUER 1999) y su desaparición local ha sido documentada en
otras regiones (RIBON et al. 2003). En el caso del género Trogon, la
situación es ambigua ya que algunas especies prosperan en bosques
secundarios o fragmentados (JOHNS 1991; THIOLLAY 1992). Sin embargo,
T. surrucura es considerado vulnerable y otras dos especies de Trogon
resultaron extintas en un sitio fragmentado en la mata atlántica (RIBON et al.
2003). Los bosques secundarios de estructura tallar carecen de dos
características esenciales para cualquier especie de Trogon: un estrato medio
bien estructurado donde poder volar y alimentarse y árboles muertos donde
encontrar huecos para nidificar (COLLAR 2003).

Los recientes descubrimientos o redescubrimientos de aves tropicales en el
nordeste de Uruguay también podrían estar relacionados a la historia de
explotación del bosque. La mayoría de estos descubrimientos fueron hechos
en regiones que aun conservan bosques primarios, como  los bosques de
quebrada de Tacuarembó y Rivera y la Sierra de los Ríos en Cerro Largo
(CARRERE 1990, CALDEVILLA & QUINTILLÁN 1998, GRELA 2003, obs.
pers.). Además, la lenta recuperación de la estructura primaria de algunos
bosques durante el siglo XX puede estar facilitando la recolonización. Una
combinación de recuperación de la estructura primaria y cambios climáticos,
podría explicar varios de los nuevos descubrimientos o redescubrimientos,
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y la aparente expansión de algunas especies como Turdus albicollis,
VIEILLOT 1818, descubierto en la zona fronteriza de Cerro Largo (CUELLO
1975) y posteriormente encontrado en varios departamentos sugiriendo una
expansión hacia el sur y hacia el este (GAMBAROTTA 1985, AZPIROZ 2001).

La posibilidad de que la pérdida de bosques primarios sea la causa de
extinciones locales de aves abre nuevas perspectivas sobre la situación de
los ecosistemas boscosos en Uruguay. Desde el punto de vista ornitológico,
se vuelve más tangible la idea de que la avifauna de los bosques primarios
originales del territorio uruguayo tuviera un mayor componente tropical;
varios registros históricos deben ser reconsiderados bajo esta nueva
perspectiva. Se necesitan más estudios sobre las diferencias estructurales,
funcionales y taxonómicas entre los bosques primarios y secundarios. Por
último, la conservación de los remanentes de bosque primario en Uruguay
debe ser una prioridad.

Agradecimientos: Agradecemos a Douglas Causey por enviarnos información
sobre el ejemplar de Odontophorus capueira del Museo de Zoología Comparada, y
a Iván Grela, Adriana Bravo y dos revisores anónimos por sus comentarios y
sugerencias sobre el manuscrito.
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