
Formicivora erythronotos EN (E1)

TILUCHÍ CAPUCHANEGRA, FORMIGUEIRO-DE CABEÇA NEGRA

CR: ❑

EN: ■ B1+2a,b,c,e
VU: ■ A1c; A2c; C1; C2a; D2
NT: ❑

El redescubrimiento de esta pequeña ave de sotobosque en 1987, después de un siglo o más, ha
permitido conocer que esta especie habita en el bosque secundario a nivel del mar en una área en
el sur de la costa del estado de Rio de Janeiro, Brasil.

DISTRIBUCIÓN   Formicivora erythronotos(véase Comentarios 1) es endémica del sureste de
Brasil en el estado de Rio de Janeiro. Su presencia en Espírito Santo (Ruschi 1953), aunque ha si-
do admitida por Pinto (1978) y Meyer de Schauensee (1982), no ha encontrado fundamentos y no
ha sido aceptada en este texto. La especie fue registrada a mediados del siglo diecinueve, en No-
va Friburgo (Burmeister 1856), donde se pensó estaba confinada (véase Comentarios 2) hasta que
fue redescubierta en septiembre de 1987 al nivel del mar cerca de Angra dos Reis, en el sur de la
costa del estado de Rio (Pacheco 1988a). Estudios posteriores han logrado localizar a esta especie
en diferentes puntos en los alrededores de Cunhambebe (“Frade”) en el lado occidental de Baía da
Ribeira (F. Carvalho per J.F. Pacheco in litt. 1991).

POBLACIÓN   El ave era conocida únicamente a través de las 20 pieles obtenidas en el siglo die-
cinueve que se encontraban en museos Europeos y Americanos (Pacheco 1988a), no fue registra-
da por más de un siglo, y ha permanecido por mucho tiempo en las listas de aves amenazadas (Vin-
cent 1966-1971, Sick 1969, 1972, King 1978-1979, Sick y Teixeira 1979, Sick 1985) y casi extin-
tas (King 1978-1979, Scott y Brooke 1985). Después de su redescubrimiento no se han realizado
estudios posteriores, pero la especie es obviamente muy local y sus números en los alrededores de
Baía da Ribeira son bajos, tal como predijo King (1978-1979).

ECOLOGÍA Burmeister (1856) reportó que esta ave vivía en grupos pequeños en el sotobosque
de Nova Friburgo, lo cual parecía inusual en vista de lo que ya se conoce de otras especies del gé-
nero Formicivora. El sitio donde fue redescubierta fue descrito como un parche húmedo de bos-
que secundario cerca de la línea de manglar, pero su presencia fue más tarde verificada en el bos-
que secundario seco, también cerca del sitio del redescubrimiento y al nivel del mar (Pacheco
1988a). Aparentemente en esta zona las aves viven en parejas y una de ellas fue observada alimen-
tándose en el follaje principalmente hasta 1 m de altura desde la superficie del suelo, y algunas ve-
ces hasta 2 m, junto con otros individuos; otras especies de aves que fueron registradas en el mis-
mo sitio fueron Amaurolimnas concolor, Automolus leucophthalmus, Manacus manacus, y las ca-
si amenazadas Myrmotherula minory M. unicolor (Pacheco 1988a). No existe más información,
ya sea sobre el tipo de alimentación o reproducción de esta especie.

AMENAZAS   Toda la región alrededor de Angra dos Reis y Baía da Ilha Grande es una de las
zonas turísticas más exclusivas de la costa de Rio de Janeiro y ha estado sujeta a un verdadero de-
sarrollo extensivo durante los últimos 20 años. Y aunque la distribución de esta especie se acerca
a los límites del Parque Nacional Serra da Bocaina, al Area de Protección Ambiental Cairuçu, a la
Estación Ecológica Tamoios y al Area de Protección Ambiental Tamoios, no ha sido registrada
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hasta ahora en ninguna de esas áreas.

MEDIDAS TOMADAS   La especie se encuentra protegida bajo las leyes brasileñas (Bernardes
et al.1990). Su redescubrimiento ha parado cualquier intención de colección de especímenes (Pa-
checo 1988a).

MEDIDAS PROPUESTAS   Es necesario realizar estudios de esta especie en el campo para eva-
luar su estatus de conservación de forma precisa, y esto debe realizarse en conjunción con las ac-
ciones para proteger por lo menos parte de su hábitat. No se deben realizar más colecciones de es-
pecímenes de esta especie.

COMENTARIOS (1) Formicivora erythronotus, fue descrita originalmente dentro del género
Formicivora, pero años después fue transferida a Myrmotherula, donde ha sido mantenida duran-
te todo el siglo veinte por diferentes autoridades en la materia (v.g., von Ihering y von Ihering
1907, Cory y Hellmayr 1924, Pinto 1938, 1978, Meyer de Schauensee 1982, Sick 1985). Sin em-
bargo, después de su redescubrimiento y de lo que se ha podido aprender de su comportamiento,
apariencia de los individuos y las vocalizaciones, parecería que realmente pertenece a Formicivo-
ra (Pacheco 1988a, B.M. Whitney in litt. 1990, LPG). (2) Nova Friburgo ha sido citada como la
única localidad en la que se ha registrado a esta ave con seguridad a lo largo del siglo veinte y en
toda la literatura ornitológica, pero las anotaciones de Burmeister (1856) podrían ser poco confia-
bles, y la especie pudo nunca haber sido colectada allí (Pacheco 1988a).
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