
Syndactyla ruficollis VU (E2)

LIMPIAFRONDA CUELLIRUFA, HOJA-RASQUERO DE CUELLO RUFO,

TICO-TICO CUELLIRROJO

CR: ❑

EN: ❑

VU: ■ A1c; A2c; B1+2a,b,c,d,e
NT: ❑

Este furnarido, generalmente común, habita los bosques deciduos, semi-deciduos y perennes entre los
400 y 2.900 m, en las laderas y pie de montaña de los Andes occidentales en el suroeste de Ecuador
y noroeste de Perú, donde se encuentra amenazado por la destrucción y alteración de su hábitat.

DISTRIBUCIÓN   Syndactyla ruficollis (véase Comentarios 1) se distribuye desde la provincia de
El Oro, suroeste de Ecuador, hasta el sur del departamento de Cajamarca, noroeste de Perú, a ele-
vaciones que van desde los 400 hasta los 2.900 m, en los pie de montaña de las laderas occidenta-
les de los Andes. Las localidades donde se la ha registrado son las siguientes (coordenadas, a me-
nos que existan otros registros, provienen de Paynter y Traylor 1977 y Stephens y Traylor 1983):

■ ECUADOR (El Oro) aprox. a 8-10 km al oeste de Piñas, 3º42’S 79º42’O (dos aves fueron vis-
tas en julio de 1990: P.K. Donahue in litt. 1991) (véase Comentarios 2); (Loja) Cordillera de Celi-
ca: Tierra Colorada, 1.400-1.850 m, 4°02’S 79°57’O (observaciones realizadas en febrero de 1991:
Best 1992); Quebrada Cebollal, 945 m, a 3°55’S 80°03’O, en septiembre de 1921; Alamor, 1.390
m, a 4°01’S 80°03’O, en agosto y septiembre de 1921; Guachanamá, 2.500 m y 2.760 m, a 4º 02’S
79º 53’O, en octubre de 1920, Celica, 1300-2000 m, a 4°07’S 79°59’-80°02’, septiembre de 1920,
(fuentes de las anteriores cuatro localidades están en Chapman 1921, 1926; especímenes en AMNH,
ANSP, BMNH y MCZ; también dos en ANSP y uno en MECN fueron colectados en agosto de
1989, uno en WFVZ fue tomado en marzo de 1991); entre Celica y Alamor, 1.000 - 2.550 m (aves
fueron vistas casi diariamente en agosto de 1991: Williams y Tobias 1991); 5 km al sureste de Gon-
zanamá, a 4°15’S 79°53’O (especímenes en MCZ fueron colectados en julio y agosto de 1965),
donde existe un bosque aislado (LANDSAT 1986); 1 km al este sureste de Cariamanga a 2.300 m
a 4°20’S 79°33’O (espécimen MECN en abril 1991); Utuana , 2.450 m, a 4°22’S 79°42’O (obser-
vaciones en agosto y septiembre de 1989 y febrero de 1991: Best y Clarke 1991, Best 1992, NK);
entre Utuana y Sozoranga, 1.750 - 1.800 m, a 4°20’S 79°46’O (observaciones realizadas en febre-
ro de 1991: Best 1992); Quebradas Suquinda y Yaguana, entre Sozoranga y Nueva Fátima, a 4°18’S
79°48’O (observaciones realizadas en junio, agosto y septiembre de 1989 y febrero de 1991: Best
y Clarke 1991, Bloch et al.1991, Best 1992); Quebrada Hueco Hondo, 600-1.000 m, Tambo Ne-
gro, aprox. 5 km al suroeste de Sabiango, a 4°24’S 79°51’O (observaciones realizadas en agosto y
septiembre de 1989, y febrero y marzo de 1991; se colectó un espécimen (en ZMUC) en marzo de
1991: Best y Clarke 1991, Best 1992, NK); Angashcola (cerca de Amaluza), 4°34’S 79°22’O (1-2
aves vistas en julio de 1991: Williams y Tobias 1991); La Laja, 610 m, 3º47’S 80º03’O (un espéci-
men en ANSP colectado en junio de 1933) (véase Comentarios 2);

■ PERÚ (Tumbes) El Caucho, 400 m, a 3°50’S 80°16’O (Wiedenfeld et al.1985); Campo Ver-
de, 750 m, a 3°51’S 80°12’O (Wiedenfeld et al.1985), estos primeros dos sitios están ubicados en
la Cordillera Larga, en el suroeste de la Cordillera de Chilla; El Angolo, 700 m, 90 km al noroes-
te de Sullana (espécimen en LSUMZ) a aprox. 4°28’S 80°48’O, en los Cerros de la Brea (= Ce-
rros de Amotape) en los departamentos de Tumbes y Piura (situados al suroeste de la Cordillera
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Larga y probablemente parte de la misma formación geológica: NK); (Piura) cerca del Cerro Cha-
cas, 2.625 m, aprox. a 4°36’S 79° 44’O (observaciones en septiembre de 1989:   Best y Clarke
1991); entre (y por debajo) de Cruz Blanca a 5°20’S 79°32’O y Canchaque a 5°24’S 79°26’O,
donde existen registros desde los 1.990 hasta los 2.900 m (Chapman 1926, Zimmer 1935, Parker
et al.1985, B. M. Whitney in litt.1991; especímenes en AMNH, ANSP, FMNH, LSUMZ y MCZ);
por debajo (al oeste de) Abra de Porculla, a 1.350 m (rotulado como 1.280 m en la etiqueta) y
1.600 m, 5°51’S 79°31’O, en el suroeste de Piura cerca de la frontera con Lambayeque (Zimmer
1935, especímenes en ANSP, LSUMZ y MCZ, tomados en mayo de 1933); (Lambayeque) monta-
ñas al este de Olmos, 1.000 m, 5°59’S 79°46’O (observaciones realizadas en agosto de 1989: B.M.
Whitney in litt. 1991); Bosque de Chiñama, 2.200-2.500 m, a 6° 02’S 79°27’O (6-7 especímenes
en MHNJP colectados en agosto de 1988; coordenadas del IGM 1967); (Cajamarca) en un bos-
que aislado ubicado sobre los ríos Chanchay y Saña: Chugur, 2.750 m, a 6°40’S 78°45’O; Taulis,
2.700 m, aprox. a 6°54’S 79°03’O; Seques, 1.520 m, a 6°54’S 79°18’O; y Paucal, a 7°00’S
79°10’O (Taczanowski 1884-1886, Chapman 1926, Zimmer 1935; especímenes en AMNH y CM).
La especie también podría estar presente en un bosque aislado ubicado al este de Sapilica a aprox.
a 4°50’S 79°55’O (LANDSAT 1986; coordenadas del IGM 1982):   parece que el hábitat apropia-
do se extiende a lo largo de la cordillera Andina Occidental desde aprox. 4°25’S en la provincia
de Loja, Ecuador, hacia el sur hasta aprox. 5°S (LANDSAT 1986), probablemente incluso más al
sur, hasta alcanzar aprox. 5°25’S (NK).

POBLACIÓN   En Ecuador, específicamente en Celica, el ave fue considerada casi común entre
los 1.300 y 2.000 m en agosto de 1989, y ya que una buena cantidad de ese hábitat sobrevive has-
ta la actualidad, se presume que el área alberga una población sustancial (R.S. Ridgely in litt.
1989). Más tarde, el ave fue determinada como localmente común en marzo de 1991 (L.F. Kiff in
litt. 1991), y fue considerada común y observada casi diariamente en el área Celica-Alamor entre
los 1.000 y 2.550 m en agosto de 1991 (Williams y Tobias 1991). Entre Sozoranga y Nueva Fáti-
ma a 1.750 m fue considerada como una ave bastante común en junio de 1989, observándose en-
tre 1-3 aves diariamente y por algunas ocasiones (Bloch et al.1991); generalmente en la región de
Sozoranga es común sobre los 1.600 m y poco común por debajo de los 1.000 m de altura (Best y
Clarke 1991, Best 1992). En Perú, esta especie fue reportada como rara en El Caucho en junio y
julio de 1979 (Wiedenfeld et al.1985) y poco común por debajo de la localidad de Cruz Blanca
(Parker et al.1985). A finales de julio de 1988 no fue vista y aparentemente fue poco común en
Campo Verde, donde sólo cinco individuos fueron registrados en un día (Parker et al.ms). El gran
número de especímenes colectados durante 1988 en el Bosque de Chinama, Lambayeque, sugiere
que el ave es común en esa localidad (T.S. Schulenberg in litt. 1989).

ECOLOGÍA Synallaxis ruficollishabita en el sotobosque denso incluso en el abierto, especial-
mente en el bambú, y en el dosel medio del bosque perenne, así como en parches húmedos más o
menos perennes (v.g., en Tambo Negro): se la encuentra desde los 400 hasta los 2.900 m, pero es
más común sobre los 1.600 m (Parker et al.1985, Wiedenfeld et al.1985, Best y Clarke 1991, Best
1992). Las aves andan solas o en parejas o, durante la estación seca, en pequeños grupos de 3-4
individuos (habiéndose observado hasta 12-15 individuos en una ocasión), y (especialmente en la
estación seca) asociadas en bandadas mixtas junto con otras aves, incluso cuando sólo están con-
formadas por unas otras pocas especies (Parker et al.ms, R.S. Ridgely in litt. 1989, Best y Clarke
1991, B.M. Whitney in litt.1991, Best 1992). Esta ave ha sido observada asociada con Venilior-
nis callonotus, Lepidocolaptes affinis, Thryothorus sclateri y Cyclarhis gujanensis, aunque las
bandadas mixtas tienden a ser grandes y más diversas que aquellas que se forman con Hylocryp-
tus erythrocephalus, con (dependiendo de la altura) otras 14 especies registradas (Best y Clarke
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1991: véase detalle relevante).
La especie forrajea típicamente en árboles (normalmente en la proximidad de las ramificacio-

nes de bambú), y picotea en la base de las bromelias arbóreas (también en helechos, musgo y cor-
teza), en los ramales grandes, a 10 m de altura desde la superficie del suelo, pero también se la
ha visto saltando entre las enredaderas densas que forman las ramas de bambú, donde se la ha ob-
servado picoteando las bases de los brotes de las hojas, y una vez que está en el suelo se alimen-
ta de la misma forma que Hylocryptus erythrocephalus(Parker et al.1985, Best y Clarke 1991,
B.M. Whitney in litt. 1991, Best 1992). En Tierra Colorada se observó una ave picoteando en el
tronco de un árbol quemado en un maizal recientemente plantado (Best 1992). El estómago de
un espécimen (en LSUMZ) contenía remanentes de insectos de gran tamaño, y otro (en MECN)
de insectos pequeños.

Aves con gónadas activas fueron colectadas en mayo (en AMNH y ANSP); con gónadas lige-
ramente agrandadas en abril, junio, agosto y octubre (AMNH, LSUMZ y MECN); con gónadas
inactivas en todos los meses desde junio hasta diciembre (AMNH, FMNH, LSUMZ, MCZ y
MECN); juveniles y aves inmaduras han sido encontradas en abril, mayo y junio (AMNH y
ANSP), aparentemente la especie anida durante la estación húmeda, desde enero hasta mayo
(Brown 1941), de la misma forma que la mayoría de las especies de esta región (Marchant 1958).
No se han encontrado nidos de esta especie.

AMENAZAS   El sotobosque y las áreas de bambú de la región han sido taladas considerable-
mente para el pastoreo de ganado por parte de la gente local, lo cual constituye una amenaza para
las aves que habitan en este tipo de bosque, tales como Myrmeciza griseiceps(véase detalle rele-
vante) que a su vez se encuentra restringida a una área relativamente pequeña y densamente po-
blada (Parker et al.1985). A pesar de que la especie es capaz de tolerar la alteración de su hábitat
prefiere los bosques húmedos de elevaciones altas, lo cual la convierte en una ave sumamente vul-
nerable a los efectos combinados del trampeo, la tala de sotobosque y la deforestación que ocu-
rren a lo largo de su distribución: todos los parches de bosque que albergan especies de aves en
Ecuador, pueden estar destruidos, críticamente degradados, o pueden ser muy pequeños como pa-
ra mantener poblaciones viables dentro de los próximos 10 años (NK, Best y Clarke 1991).

MEDIDAS TOMADAS   Esta especie es conocida en una sola reserva, el Bosque Nacional de
Tumbes (75.100 ha: UICN 1992), donde de cualquier manera, es rara (Wiedenfeld et al. 1985),
probablemente debido a que el parque está ubicado en el límite inferior de su rango altitudinal
(véase Distribución). También se encuentra en el Bosque de Chinama, de aproximadamente 1.200
ha (IGM 1967), el cual está vigorosamente protegido por cooperativas locales (I. Franke per T.S.
Shulenberg in litt. 1989).

MEDIDAS PROPUESTAS   Aunque todavía es una ave bastante común en algunas áreas, esta
especie podría extinguirse muy pronto, por lo menos en Ecuador, a menos que se tomen acciones
inmediatas para proteger algunos de los parches remanentes del bosque en la parte occidental de
la provincia de Loja, ya sea en la región de Sozoranga o en la ladera oeste de las montañas de Ce-
lica, de preferencia en ambas (NK). En Perú la protección al Bosque de Chiñanama debería ser
asegurada, y los bosques cerca de Taulis deben ser evaluados para su conservación. Todos los há-
bitats remanentes dentro de la distribución de esta especie deben ser investigados y localizados en
mapas. Otros comentarios sobre el estatus de conservación de los bosques y de otras aves endémi-
cas amenazadas en el suroeste de Ecuador y noroeste de Perú han sido detallados en la sección
equivalente bajo Leucopternis occidentalisy Myrmeciza griseiceps.
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COMENTARIOS (1) Synallaxis ruficollisfue considerada cercanamente relacionada con Auto-
molus ochrolaemuspor parte de Zimmer (1935) y Vaurie (1980), pero Parker et al. (1985) obser-
varon muy pocas similitudes morfológicas y etológicas entre ruficollis y cualquier miembro de Au-
tomolus, y además sugirieron que ruficollis (y Simoxenops), en base de los patrones de estrías,
comportamiento y similitud en las vocalizaciones, debería pertenecer al género Syndactyla;este
caso fue formalmente argumentado por Parker et al.(ms). Los especímenes Ecuatorianos han si-
do descritos como una subespecie separada, celicae, mientras que las aves de Palambla fueron de-
terminadas formas intermedias (Chapman 1921, 1926, Zimmer 1935). Las aves de Tumbes y pre-
suntamente las de Cerros de la Brea (= Cerros de Amotape) en la zona aledaña a Piura también po-
drían referirse a la forma Ecuatoriana (NK), lo que también ocurre con Hylocryptus erythrocepha-
lus (Wiedenfeld et al.1985; véase detalle relevante).

(2) En lo concerniente a la localidad de la “La Laja”: debe recalcarse que el IGM
(1982) determinó la posición geográfica de esta localidad, y la denominó “Las Lajas”, mientras
que según Stephens y Traylor (1983) la localidad está ubicada a 3°48’S 80°08’O en el departa-
mento de Tumbes, Perú; por otro lado la misma localidad fue denominada erróneamente como La
Lejía, en Piura, por Peters (1951), y subsecuentemente mal interpretada por Vaurie (1980) como
La Lejía, pero en el departamento de Amazonas, Perú (NK).
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