
Myrmotherula snowi CR (E2)

TILUCHÍ DE ALAGOAS, CHOQUINHA-DE-ALAGOAS

CR: ■ B1+2a,b,c,e
EN: ■ A1c; A2c; C1; C2b
VU: ■ D1; D2
NT: ❑

La última esperanza de este pequeño insectívoro parece ser un trecho de bosque de altura que se
encuentra desprotegido y amenazado por la rápida deforestación, el cual tiene sólo una extensión
de 1.500 ha, y está ubicado cerca de la localidad tipo, en el estado de Alagoas, Brasil.

DISTRIBUCIÓN   Myrmotherula snowi (véase Comentarios) ha sido registrada sólo en (Fazen-
da) Pedra Branca (“Serra Branca”: véase Comentarios 2 bajo Philydor novaesi), cerca de Murici
(9º19’S 35º57’O), en el escarpado ubicado al sur oriente del macizo de Borborema en Alagoas, no-
reste de Brasil (véase, v.g., Teixeira y Gonzaga 1983; también en D.M. Teixeira in litt. 1987), aun-
que parece que también está presente en la parte remanente del área conocida como Fazenda Ba-
naneira (véase Amenazas, Medidas Propuestas bajo Philydor novaesi). La especie fue descrita a
partir de un espécimen macho adulto y de dos hembras adultas colectadas en febrero de 1979 (Tei-
xeira y Gonzaga 1985), mientras que un espécimen adicional (juvenil) fue colectado en la misma
localidad en mayo de 1984 (espécimen en MNRJ). La especie fue nuevamente registrada en este
sitio en octubre de 1990 (J.F. Pacheco in litt. 1991) y en abril de 1992 (M. Pearman in litt. 1992).
Además parece estar restringida a los bosques elevados (550 m), y no ha sido hallada en las tie-
rras bajas de la costa (Teixeira y Gonzaga 1985).

POBLACIÓN   No se conocen números

ECOLOGÍA Myrmotherula snowiha sido registrada en los estratos medios del bosque, donde
normalmente se une a bandadas mixtas de aves insectívoras donde están presentes M. axillaris y
una gran variedad de otros hormigueros (Teixeira y Gonzaga 1985, Teixeira 1987a,b). Otro obser-
vador recalcó que la especie se alimenta en pareja o en pequeños grupos, y que se mueve activa-
mente entre 1,5 y 2 m de altura desde la superficie del suelo dentro del sotobosque y no se asocia
con otras especies (M. Pearman in litt.1992). Los alimentos consisten en artrópodos que atrapan
entre el follaje; los estómagos de los especímenes colectados contienen los remanentes de arañas
e insectos, incluyendo escarabajos, cucarachas y hormigas (Teixeira y Gonzaga 1985). La repro-
ducción parece ocurrir por el mes de febrero, ya que las condiciones de las gónadas de los especí-
menes colectados y el comportamiento de las aves así lo indican: una hembra colectada el 9 de fe-
brero tenía un huevo en el oviducto, y las aves juveniles todavía acompañaban a su presuntos pa-
dres durante las observaciones del mes de mayo (Teixeira y Gonzaga 1985).

AMENAZAS   La destrucción del bosque de Pedra Branca es la única amenaza seria que existe
para la supervivencia de esta y otras especies de aves del bosque elevado en Alagoas (véase Ame-
nazas bajo Philydor novaesi).

MEDIDAS TOMADAS   No se conoce ninguna (pero véase sección equivalente bajo Philydor
novaesi).

805

Myrmotherula snowi

BirdLife International (1992) Aves Amenazadas de las Américas 
    (Libro rojo IUCN) Cambridge, UK: BirdLife International



MEDIDAS PROPUESTAS   Las iniciativas estructuradas para preservar el bosque y su rica avi-
fauna en la región de Pedra Branca (Fazenda Bananeira) necesitan ser impulsadas con ímpetu
(véase Medidas Propuestas y Comentarios bajo Philydor novaesi).

COMENTARIOS   Esta ave fue originalmente descrita como una subespecie de Myrmotherula
unicolorque habita en el sureste de Brasil, pero existe evidencia de que es una especie distinta, ya
que posee vocalizaciones marcadamente diferentes (D. Willis in litt. 1990, B.M. Whitney in litt.
1991, M. Pearman in litt. 1992).
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