
Synallaxis infuscata CR (V/R10)

PIJUÍ SOMBRÍO, TATAC

CR: ■ B1+2a,b,c,d,e
EN: ❑

VU: ■ A1c; A2c; C1; C2a; D2
NT: ❑

Esta pequeña ave insectívora de bosque denso del noreste de Brasil se halla confinada por la des-
trucción del hábitat a solo unas pocas reservas muy pequeñas; sin embargo una nueva raza pare-
ce existir en Maranhão.

DISTRIBUCIÓN   Synallaxis infuscata(ver Comentarios 1) es endémica del noreste de Brasil y
se la ha registrado en los estados de Pernambuco y Alagoas. Sin embargo, cinco especímenes (en
LSUMZ) de Maranhão requieren evaluación posterior (ver Comentarios 2).

Pernambuco   Aunque algunos especímenes fueron colectados en Palmares en marzo de 1927
(dos en AMNH) y en Engenho Pirajá, Ipojuca, en enero de 1944 (en MNRJ), las aves solo fueron
reconocidas como distintivas (ver Comentarios 1) después de algún tiempo y en base de dos espe-
címenes obtenidos en septiembre de 1950 en Usina Nossa Senhora do Carmo, Vitória de Santo An-
tão (Pinto 1950b). Otras localidades donde ha sido registrada son: Lagoa do Zumbi, Cabo, abril de
1961 (espécimen en MNRJ); UFPE Estación Ecológica de la Serra (o Brejo) dos Cavalos, Carua-
ru, 1974-1979; y la Reserva Biológica de Saltinho, Rio Formoso, julio de 1980 (especímenes en
el MNRJ y UFPE; A.G.M. Coelho in litt. 1986).

Alagoas   Los registros de esta especie provienen de São Miguel (en la parte norte del río São
Miguel, lado opuesto a Roteiro), donde se colectó una ave en octubre de 1951; Fazenda Canoas en
el río Pratagí, 12 km al norte de Maceió, municipalidad de Rio Largo, donde se colectó otro espé-
cimen en octubre de 1951 (Pinto 1954a); Engenho Riachão, Quebrangulo, donde dos especímenes
(en MZUSP y LACM) fueron capturados en abril de 1957 y se observó aves de esta especie en la
década de los 80 (Studer 1985, B.C. Forrester in litt. 1992); y Pedra (“Serra”) Branca, Murici, 500
m, donde se colectó una ave en enero de 1986 (espécimen en MNRJ) y otras fueron vistas en oc-
tubre de 1990 (también en Usina Utinga Leão, a 5 km de Murici) (J.F. Pacheco in litt. 1991) y en
abril de 1992 (también cerca de la conjunción de BR101 y BR104) (M. Pearman in litt. 1992).

POBLACIÓN   Localmente esta especie ha sido considerada común, o por lo menos no rara
(A.G.M. Coelho in litt.1986, D. M. Teixeira in litt.1987, J. Vielliard in litt.1986), pero debido
al tamaño reducido de la mayoría de las reservas donde sobrevive, los números totales tienden
a ser bajos.

ECOLOGÍA Se conoce muy poco sobre esta especie. El ave ha sido registrada en parches del
Bosque Atlántico que sufren varios grados de alteración (Pinto 1950b, 1954a, A.G.M. Coelho in
litt. 1986, D. M. Teixeira in litt. 1987); en abril de 1992 se observó individuos en el borde del bos-
que (Murici) en una área de crecimiento secundario recientemente quemada, y en una plantación
de café mezclada con vegetación secundaria, cerca de un remanente boscoso (unión de
BR101/104) (M. Pearman in litt.1992). Las aves forrajean en parejas o solas, muy cerca del piso,
entre la vegetación densa y enredada de los bordes de bosque, y en crecimiento secundario; bus-
can sus presas entre las hojas secas y colgándose de la vegetación; esta especie no parece estar aso-
ciada con el bambú (B. M. Whitney in litt.1991).
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AMENAZAS   Aunque no es rara, Synallaxis infuscata, es muy local y depende del bosque (J.
Vielliard in litt. 1987, J. F. Pacheco verbalmente 1991), e incluso aunque aparenta no encontrarse
directamente amenazada, requiere ser investigada periódicamente (D. M. Teixeira in litt. 1987). La
deforestación a lo largo de su distribución ha sido masiva (v.g.,Teixeira 1986), de tal forma que la
especie ha sido restringida a unas pocas reservas forestales (ver Distribución), que inclusive no se
hallan totalmente protegidas (A.G.M. Coelho in litt 1986).

MEDIDAS TOMADAS   Esta especie está protegida bajo las leyes de Brasil (Bernardes et al.
1990). Los esfuerzos por la preservación de los bosques en Serra das Guaribas en Quebrangulo
(Studer 1985) resultaron en la creación, en diciembre de 1989, de la Reserva Biológica (4.500 ha)
Pedra Talhada (LPG). La presencia de esta especie en las 450 ha de la Estación Ecológica UFPE
y en las 500 ha de la Reserva Biológica de Saltinho, podría aportar protección adicional.

MEDIDAS PROPUESTAS   Es necesario realizar estudios de campo para evaluar su estado de
conservación con precisión. La conservación de los bosques de Pedra Branca en Murici es un im-
perativo evidente, ya que aparentemente es el remanente más grande de bosque continuo en el ex-
tremo noreste de Brasil (Teixeira 1987), y además contiene algunas otras especies de aves amena-
zadas (ver Comentarios bajo Philydor novaesi).

COMENTARIOS (1) Synallaxis infuscatafue originalmente descrita como una subespecie de
Synallaxis ruficapilla, y ha sido tratada de esta forma por subsecuentes autores (Pinto 1950b,
1954a, 1978, Meyer de Schauensee 1982, Sick 1985), sin embargo, también existe la apreciación
de que “estas son especies casi distintas” en base de sus caracteres morfológicos (Vaurie 1980),
opinión que es ciertamente apoyada por la marcada diferencia de sus vocalizaciones y distribucio-
nes (LPG; también B. M. Whitney in litt.1991). (2) Cinco especímenes de Synallaxis(en LSUMZ)
fueron colectados en Coroatá, Fazenda do Caximbo, Maranhão, en septiembre de 1972; y excep-
to por algunas diferencias (probablemente subespecíficas), estos especímenes concuerdan razona-
blemente bien (J.V. Remsen por B. M. Whitney in litt. 1991) con la descripción de infuscatade
Vaurie (1980), e incluso podrían representar una extensión en el rango de distribución de infusca-
ta hacia el oeste. Vale la pena anotar que en Fazenda do Caximbo también se ha registrado a Herp-
silochmus pectoralis(ver detalle relevante).
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