
Synallaxis kollari EN (V9)

PIJUÍ DE RORAIMA, JOÃO-DE-BARBA-GRISALHA

CR: ❑

EN: ■ B1+2c,e; C2b
VU: ■ D1; D2
NT: ❑

Este raro furnarido es conocido solo a través de seis especímenes y de una observación realizada a lo
largo de cuatro ríos diferentes en el norte de Roraima, Brasil. Casi nada se conocía sobre su ecología,
hasta que se observó dos aves en agosto de 1992, el último registro conocido era el del año 1956.

DISTRIBUCIÓN   Synallaxis kollaries conocida solo al norte de Roraima en el extremo norte
de Brasil. Existen únicamente cuatro registros de esta especie, los cuales son (coordenadas de
Paynter y Traylor 1991): río Cotingo (un afluente del lado izquierdo del río Surumu), localidad
mencionada por Vaurie (1980), de donde aparentemente proviene un espécimen; río Surumu (tri-
butario del lado derecho del río Tacutu), de donde proviene un espécimen colectado en julio de
1956 (Pinto 1966); Conceição do Maú, en los bancos del río Tacutu (a 2 km de la frontera con Gu-
yana), en donde un par de aves fueron observadas en agosto de 1992 (B.C. Forrester in litt. 1992);
y Fortaleza de São Joaquim (3º01’N 60º28’O: aprox. 28 km al norte de Boa Vista en la parte su-
perior del río Branco), donde se colectó los especímenes tipo de cuatro aves en 1831-1832 (von
Pelzeln 1868-1871, Sclater 1874, Cory y Hellmayr 1925).

POBLACIÓN   Aparentemente esta especie es conocida solo a través de seis especímenes colectados
durante o antes de 1956, lo que sugiere que es poco probable que sea una ave común donde sea que
exista. No fue registrada en 1988, cuando Cercomacra carbonariafue estimada como relativamente
común en esta área (la parte superior del río Branco); históricamente, fue registrada en menor número
que carbonaria(ver detalles relevantes). Solo dos aves (aparentemente una pareja) fueron vistas (des-
pués de algunos días de búsqueda) en el río Tacutu en agosto de 1992 (B.C. Forrester in litt. 1992), sin
embargo esta información todavía es muy limitada para poder estimar la densidad de la población.

ECOLOGÍA No existen anotaciones importantes en los registros anteriores a agosto de 1992,
cuando una pareja de aves fue localizada en el bosque ribereño estacionalmente inundado con so-
tobosque denso y abundantes enredaderas (B.C. Forrester in litt. 1992).

AMENAZAS   En la actualidad, los bosques a lo largo de los ríos dentro del rango de distribu-
ción de kollarise hallan prácticamente prístinos y no parecen estar bajo mayor presión (D. F.
Stotz in litt. 1988); sin embargo, con tan poco conocimiento sobre su distribución restringida o
sobre sus requerimientos ecológicos, las amenazas potenciales existen y deben ser consideradas
antes de ser reconocidas.

MEDIDAS TOMADAS   No se conoce ninguna.

MEDIDAS PROPUESTAS   La prioridad de investigación en esta especie debe estar enfocada a
descubrir la extensión de su distribución actual, determinar sus requerimientos ecológicos e imple-
mentar medidas de protección reales, las cuales deben ser tomadas en conjunción con aquellas de-
lineadas para Cercomacra carbonaria.
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