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CR: ❑

EN: ❑

VU: ■ A1c; A2c
NT: ❑

Este pequeño mosquero ha sido registrado en un número reducido de localidades ampliamente es-
parcidas en la región de cerrado en el centro de Brasil, desde Maranhão en dirección sur hasta
São Paulo, más una población aislada en la parte sur de Surinam. Recientemente se lo ha encon-
trado en las praderas prístinas y arbustivas en el oeste de Mato Grosso y al este de Santa Cruz,
Bolivia, pero su población se encuentra severamente amenazada por la destrucción del hábitat.

DISTRIBUCIÓN   Euscarthmus rufomarginatusse halla registrada en muy pocos sitios que a la
vez se encuentran dispersos sobre una vasta área en el interior de Brasil, incluyendo una localidad
en Surinam y otra en Bolivia.

■ SURINAM En los años 60 se descubrió una población de esta especie en la parte sur del país,
en la llanura de Sipaliwini (2º06’N 56º02’O en Stephens y Traylor 1985). Esta población se dis-
tingue por su pequeño tamaño y ha sido clasificada bajo el nombre subespecífico de savannophi-
lus (Mees 1968).

■ BRASIL Las localidades de donde provienen los registros de esta especie (coordenadas (de
norte a sur) tomadas de Paynter y Traylor 1991) son:

Maranhão   Ponto, aprox. a 6º10’S 45º10’O, agosto de 1924 (espécimen en FMNH; también
en Cory y Hellmayr 1927, Hellmayr 1929a);

Piauí   Correntes, 8º13’S 45º33’O, se registró una pareja en el río Parnaíba, en julio de 1903
(Reiser 1926; también en Hellmayr 1929a);

Pará   Serra do Cachimbo, se colectó una hembra en noviembre de 1955 (Pinto y de Camargo 1957);
Districto Federal   Parque Nacional Brasília, marzo de 1989 (J. F. Pacheco verbalmente 1992);
Mato Grosso   Chavantina, noviembre y diciembre de 1946 (Pinto y de Camargo 1948); Pin-

daíba, septiembre 1946 (espécimen en AMNH); Estación Ecológica Serra das Araras (aprox. a
200-700 m) al oeste de Cuiabá, julio de 1987 (Willis y Oniki 1990) y diciembre de 1988 (Teixei-
ra et al.en imprenta);

Mato Grosso do Sul   Passo do Lontra, agosto de 1991 (J.F. Pacheco verbalmente 1992); Campo
Grande, junio y julio de 1930 (Pinto 1940); Campo Grande, Serra do Norte, sin fecha (Pinto 1940);

São Paulo   Calçao do Couro (aledaña al río Santa María) y en Rio das Pedras en abril de 1823
(von Pelzeln 1868-1871), ambos en o cerca de Ituverava (véase Amenazas).

■ BOLIVIA Se encontró una población de esta especie en junio y octubre de 1989 en dos loca-
lidades ubicadas en la Serranía de Huanchaca (aprox. a 600-700 m) en el extremo noreste de San-
ta Cruz, Bolivia (Bates et al.1992).

POBLACIÓN   A pesar de ser una especie de amplia distribución, ruformarginatuses una ave in-
creíblemente poco conocida que exhibe una distribución discontinua, razón por la cual ha sido con-
siderada “rara” (Pinto y de Camargo 1948). Sin embargo, se la registró con gran frecuencia en la
llanura de Sipaliwini, Surinam (Mees 1968) y, pese a que no existe información disponible, la po-
blación que habita en la parte oriental de Bolivia, en la Serranía de Huanchaca, podría alcanzar al-
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gunos miles de aves: la cumbre de la serranía dentro del Parque Nacional Noel Kempff Mercado
abarca aprox. 900.000 ha de pastizales nativos y cerrados, y en una localidad que se halla dentro del
parque, se registró al menos cuatro parejas con territorios definidos en una área de campo denomi-
nado “sujo” de aprox. 30 ha de extensión (TAP). Adicionalmente, otras parejas fueron localizadas
en la Reserva Ecológica Serra das Araras en el oeste de Mato Grosso (Parker y Willis ms). Parece
ser improbable que esta especie sobreviva en el estado de São Paulo (véase Amenazas).

ECOLOGÍA El investigador que colectó los primeros especímenes (J. Natterer) encontró a Eus-
carthmus rufomarginatusen los arbustos bajos que crecen en el área de pastizal (von Pelzeln 1868-
1871). Reiser (1926) tuvo gran dificultad para colectarla, ya que se esconde entre el pasto. Sneth-
lage (1927-1928) la registró únicamente (en Maranhão) en los “bosques de llanura”. El hábitat en
Serra do Cachimbo fue descrito como totalmente arbolado (“toda la región está cubierta por gran-
des extensiones de bosque que aún no han sido talados”) (Pinto y de Camargo 1957), pero deben
haber existido pastizales naturales abiertos donde el espécimen fue colectado. Sick (1985) la re-
portó en Mato Grosso (en 1946 colectó la piel que se encuentra en AMNH) en el cerrado, hábitat
con poca vegetación pero con muchos termiteros (v.g.campo sujo), y la encontró ya sea en los ar-
bustos bajos ó saltando en el suelo. El hábitat de Serra das Araras es por un lado un tipo de vege-
tación cerrado semi-abierto que crece en una área de pastizal (v.g. campo sujo) (Willis y Oniki
1990), y por otro lado, un cerrado “abierto” mezclado con campo sujo, donde se observó al ave
forrajeando sobre el suelo, entre el follaje bajo y en los arbustos de altura intermedia, y cantando
en las ramas más altas de los arbustos y de los árboles pequeños (Teixeira et al.en imprenta). El
hábitat prístino del tipo campo sujo donde esta especie fue estudiada, en la Serranía Huanchaca,
Bolivia, consistía en un llano ubicado en una área bien drenada (a 620 m), cubierta por pasto alto,
juncos y numerosos, aunque ampliamente esparcidos, arbustos y árboles pequeños; la diversidad
de la vegetación arbórea en este sitio es significativa e incluye zonas arbustivas, palmas pequeñas
y una variedad de árboles no tan altos entre los cuales se encuentran Byrsonimasp., Curatella
americana, Eriotheca gracilipesy Tabebuia ochracea(Parker y Willis ms.; véase Eiten 1983 pa-
ra descripciones adicionales acerca del hábitat). Estos mosqueros forrajean cerca del suelo en áreas
de pasto, y de arbustos pequeños, recogiendo insectos pequeños de la vegetación (compuesta por
gramíneas), y realizando saltos cortos dirigidos hacia la vegetación: se observó a tres individuos
diferentes alimentándose de frutos pequeños y oscuros que se encuentran en los arbustos cuyas se-
millas más tarde fueron regurgitadas, podría entonces decirse que estos frutos son muy importan-
tes para la dieta de esta especie y que podrían determinar su distribución ecológica (Parker y Wi-
llis ms.). Se encontró frutas y pequeños insectos en el estómago de una ave colectada en Serra das
Araras, en diciembre, sus gónadas no estaban agrandadas (Teixeira et al. en imprenta). Una ave
fue observada en São Paulo, cuando mudaba, en abril, mientras otras dos aves fueron observadas
juntas y parecían ser pareja (von Pelzeln 1868-1871). Las aves registradas en Surinam siempre es-
taban en parejas (Mees 1968).

AMENAZAS   A pesar de las extensas áreas de hábitat aparentemente adecuado que se encuen-
tran en muchas zonas de reserva, en el centro de Brasil, las cuidadosas investigaciones realizadas
por los observadores, han fallado en su intento por encontrar poblaciones adicionales de esta es-
pecie (TAP). La destrucción del hábitat del tipo cerrado debido al desarrollo agrícola ha sido ma-
siva, y pone en gran peligro a muchas especies que prefieren hábitats prístinos (véase Amenazas
bajo Nothura minor). Es raro encontrar remanentes del hábitat denominado campo sujo que se en-
cuentren protegidos contra los incendios. Sin embargo, se registró una área en Serranía de Huan-
chaca al este de Bolivia que no había sido quemada al menos por tres (posiblemente más) años
(TAP). De cualquier forma, los cambios más leves en el hábitat, especialmente los del tipo causa-
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do por los incendios forestales, se hallan subestimados o no documentados en el centro de Brasil
debido a la conversión de los pastizales en haciendas o en áreas urbanas. Los campos en Calçao
do Couro y río das Pedras en el estado de São Paulo, donde Natterer colectó los especímenes tipo
de esta especie, han sido destruidos: el riachuelo que pasa a través de Calçao do Couro es ahora
un desagüe para los desechos que produce la localidad de Ituverava, mientras que las áreas cerca-
nas al río das Pedras ubicadas hacia el oeste, han sido convertidas en zonas de cultivo a excepción
de una área pantanosa y un cerrado que se hallan conectados con el río do Carmo (E. O. Willis in
litt. 1990). Los últimos trabajos de campo realizados por Willis y Oniki (1988b) no revelaron que
exista algún tipo de alteración significativa en la vegetación del cerrado, que permita la fragmen-
tación de las poblaciones de Euscarthmus rufomarginatusen el estado de São Paulo.

MEDIDAS TOMADAS   A pesar de que el hábitat de esta especie podría encontrarse en uno o en
todos lo seis parques nacionales y en muchas reservas pequeñas en el centro de Brasil, Euscarth-
mus rufomarginatusha sido registrada únicamente en el Parque Nacional Brasília, pese a toda la in-
formación obtenida a través de numerosos trabajos realizados por los ornitólogos. Además, fue re-
portada recientemente en otras dos áreas protegidas: en la Estación Ecológica Serra das Araras en
la parte occidental de Mato Grosso, Brasil, y en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado en la
parte oriental de Santa Cruz, Bolivia. Esta especie probablemente también se encuentra en la Re-
serva Natural Savanna Sipiliwini, la cual tiene 100.000 ha de extensión (véase Shulz et al.1977).

MEDIDAS PROPUESTAS   Se deben identificar las poblaciones aún no registradas de ésta y
otras especies endémicas del norte de Mato Grosso antes de que los remanentes de la vegetación
de campo-cerrado sean destruidos o degradados, y luego debe darse protección a estas áreas. Las
cimas de las montañas en serras al norte y al oeste de Mato Grosso podrían albergar algunas po-
blaciones de esta especies (lo cual se ha comprobado por los registros obtenidos en Serra do Ca-
chimbo), y de un gran número de plantas y animales endémicos de los campos Brasileños. Se co-
noce que existe una buena extensión de hábitat apropiado (del tipo campo sujo) en el Parque Na-
cional Brasília y al norte del Parque Nacional Chapada dos Guimaraes ubicado, a su vez, al nores-
te de Cuiabá, Brasil (TAP): esta área deberá ser investigada urgentemente ya que podría ser el re-
fugio de esta y otras aves amenazadas de la región (revísese la lista en la sección de Amenazas ba-
jo Nothura minor), y la posibilidad de incluir estas tierras ubicadas al norte de la carretera princi-
pal dentro del parque nacional, debe ser persuadida de inmediato. El hábitat del tipo campo sujo
en los parques y en las reservas existentes, debería ser protegido de los incendios que ocurren
anualmente y de otras formas de alteración no naturales. También es necesario investigar el esta-
tus de la población de rufomarginatus al norte de Surinam, particularmente porque se trata de una
área contigua que posee llanos extensos en la zona aledaña al norte de Brasil (véase Schulz et al.
1977), el cual albergaría poblaciones de otras especies.
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