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TIYUCA ALIGRÍS, SAUDADE-DE-ASA-CINZA
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Sólo dos pequeñas áreas de bosque montano en la región de la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil,
son conocidas por albergar a este recientemente descrito frugívoro, del cual se estima sobreviven
pocos individuos.

DISTRIBUCIÓN   Tijuca condita(véase Comentarios 1) ha sido registrada sólo en dos localida-
des montañosas en el estado de Rio de Janeiro, al sureste de Brasil (Snow 1982, Sick 1985). Fue
descrita a partir de un espécimen hembra (aparentemente adulto) colectado en octubre de 1942 en
Fazenda Guinle (aprox. a 22º27’S 42º58’O), Teresópolis (Snow 1980). Se ha especulado la altura
a la que se colectó el espécimen tipo, dado que Fazenda Guinle (Fazenda Comarí; para más deta-
lles véase Davis 1945) se ha dividido en dos localidades, el pueblo de Teresópolis (casi a 800 m),
y lo que ahora es el Parque Nacional Serra dos Órgãos, que se extiende desde los 900 m hacia arri-
ba (Snow 1980), sin embargo la descripción de este espécimen se pudo resolver cuando se atrapó
una hembra en redes de neblina a 1.370 m, en la Serra do Tinguá (22º36’S 43º27’O), en noviem-
bre de 1980, y cuando se reportó una pequeña población entre los 1.830 y 1.980 m en el Parque
Nacional Serra dos Órgãos en diciembre de ese mismo año (Snow 1982, Scott y Brooke 1985; véa-
se Población, Comentarios 2). La especie fue observada en julio de 1990 en la Serra dos Órgãos
(Gardner y Gardner 1990b) y otra vez en agosto de 1991 (B.C. Forrester in litt. 1992).

POBLACIÓN   Esta especie es evidentemente rara y local, se encuentra en densidades muy ba-
jas, y tiene una área de hábitat disponible muy pequeña. Sin embargo, existen muy pocas razones
para creer que el ave era más numerosa antes (Scott y Brooke 1985). Se localizó, por lo menos
cinco aves que estaban cantando (véase Ecología) y otras dos aves (incluyendo una segunda hem-
bra atrapada en la red) dentro del Parque Nacional Serra dos Órgãos (Snow 1982, Scott y Brooke
1985), se registró una hembra atrapada en redes de neblina en 1980 (véase Distribución), y se re-
portó un macho solitario cantando en el área de Tinguá durante una breve visita que se realizó a
finales de noviembre de 1981 (Scott y Brooke 1985).

ECOLOGÍA Tijuca conditaha sido registrada en pequeños parches de bosque nublado extrema-
damente húmedos, ricos en bromelias, caracterizados por un dosel a 5-10 m sobre la superficie del
suelo, ubicados en las cimas de las montañas y en las laderas cubiertas, ya sea por áreas abiertas
de bambú o por pasto, y con frecuencia ubicados por encima de la línea de árboles (Snow 1982).
En agosto de 1991 se reportó una ave cantando en un bosque a 1.800 m, el ave estaba posada en
un árbol grande cargado de frutos (B.C. Forrester in litt. 1992). Las aves de esta especie han sido
identificadas y localizadas mediante el canto, ya que son tímidas y evasivas (Snow 1982, Scott y
Brooke 1985). Las llamadas fueron escuchadas en forma esporádica a lo largo del día, pero eran
más frecuentes en la mañana y en la tarde, bajo ciertas condiciones climáticas, tales como perío-
dos de calma (sin vientos) con nubes bajas y en forma de cúmulos. Fueron observadas, de forma
casi invariable cantando desde una rama escondida ubicada dentro del dosel casi siempre denso,
volando a otra rama similar, pero a una distancia considerable al mínimo disturbio (Snow 1982).
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Una ave fue vista alimentándose de pequeños frutos rojos expuestos en la copa de un árbol, des-
de donde también cantaba (Snow 1982). La hembra, capturada a 1.370 m el 15 de noviembre, te-
nía el parche de incubación bien desarrollado (Snow 1982, Scott y Brooke 1985), lo cual indica-
ría que se reproduce durante esta estación del año. También es posible que esta hembra halla sido
atrapada mientras forrajeaba y que se halla encontrado mucho más abajo de su distribución nor-
mal, que seguramente corresponde a una área más grande con hábitat apropiado cerca de la parte
más elevada de la distribución del ave en la localidad de Tinguá, es decir a 1.520 m (Snow 1982).

AMENAZAS   Aunque no existen amenazas evidentes contra su hábitat (Scott y Brooke 1985),
Tijuca conditatiene una distribución altamente restringida que siempre será una causa permanen-
te de preocupación. En el Parque Nacional Serra dos Órgãos en julio de 1990 se pensó que el há-
bitat podría estar en peligro debido al impacto de los montañistas (una ave fue vista cerca de uno
de los caminos más populares), y de los incendios forestales producidos por los campamentos du-
rante la época seca (Gardner y Gardner 1990b, también B.C. Forrester in litt. 1992).

MEDIDAS TOMADAS   Esta especie ha sido reportada en el Parque Nacional Serra dos Órgãos,
que cubre 5.000 ha de extensión, y en Tinguá, donde el bosque ha sido protegido contra la tala te-
niendo como argumento la importancia de su presencia para captar el agua que mantiene el siste-
ma hídrico que abastece a la ciudad de Rio de Janeiro (Scott y Brooke 1985). Los ornitólogos que
descubrieron a esta especie por segunda vez, sugirieron que no se debe incurrir en la colección de
aves mediante redes de neblina en la localidad de Tinguá (D.A. Scott verbalmente 1986), las mis-
mas que después de caer en la red, han sido liberadas (Snow 1982).

MEDIDAS PROPUESTAS   Es necesario realizar trabajos de campo para determinar el estatus
de esta especie e identificar cualquier posible amenaza contra ella. También ha sido recomendada
la creación de una reserva biológica, o su equivalente, en el área de la Serra do Tinguá (Scott y
Brooke 1985). El hecho de que una especie posea una área de distribución tan diminuta, se en-
cuentre tan cerca de una gran ciudad y permanezca aún sin la protección legal del país del cual es
endémica, es una situación anómala muy curiosa que requiere atención.

COMENTARIOS (1) El espécimen tipo de Tijuca conditafue originalmente identificado co-
mo Tijuca atra y ha permanecido fuera del país por más de 30 años desde su colección (Snow
1980; véase también Snow y Goodwin 1974). El color del plumaje del espécimen tipo era muy
parecido al de las hembras de Tijuca atra, de tal forma que se incurrió en una conclusión que pro-
vocó su errónea identificación inicial, pero los resultados del análisis de las proteínas obtenidas
de una de sus plumas mostraron que las dos aves eran especies distintas y, aunque no están cer-
canamente relacionadas, podrían ser tratadas provisionalmente como congéneres (Snow 1980,
Vuilleumier y Mayr 1987; para una descripción del plumaje del macho y vocalización de la es-
pecie, véase Snow 1982). Los rangos altitudinales característicos de esta especie y de (la casi
amenazada) Tijuca atra, no se sobreponen, ya que esta última se mantiene en los rangos altitudi-
nales más bajos de las mismas montañas (Snow 1982). (2) Aunque un número de ornitólogos vi-
sitaron Serra dos Órgãos en el intervalo entre la colección del espécimen tipo y su descripción,
ninguno reportó la presencia de alguna otra especie del género Tijuca a parte de T. atra (Snow
1980), aunque una ave, posiblemente condita, fue vista en esas montañas en junio de 1959 (Sick
1985) cuando se asumió que se trataba de un individuo joven de T. atra que todavía no había
aprendido sus vocalizaciones correctamente (Vuilleumier y Mayr 1987).
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