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RESUMEN
Describimos una nueva y distintiva especie de hormiguero (Passeriformes: Thamnophilidae) de
los bosques montanos húmedos (1.340–1.670 metros sobre el nivel del mar) de la Cordillera
Azul, región de San Martín, Perú. El plumaje, la voz, y la evidencia molecular distinguen a esta
especie de su taxón hermano Myrmoderus ferrugineus (Hormiguero Lomirrufo), el cual se
encuentra en los bosques tropicales amazónicos de llanura del Escudo Guyanés y el interfluvio
Madeira-Tapajós. A esta nueva especie se le conoce en la actualidad únicamente de una cresta
de la Cordillera Azul, y por lo tanto, recomendamos mayor investigación de campo para poder
estimar mejor su distribución y el tamaño de su población.
Palabras clave: Myrmeciza, Myrmoderus, nueva especie, cadenas montañosas aisladas,
taxonomía.
INTRODUCCIÓN
Los pájaros hormigueros del género Myrmoderus Ridgway, 1909 (sensu Remsen et al. 2017) se
encuentran en las selvas atlánticas del este de Brasil (Hormiguero Enmascarado [M. loricatus
Lichtenstein, 1823], Hormiguero Escamoso [M. squamosus Pelzeln, 1868], y Hormiguero
Festoneado [M. ruficauda Wied, 1831]) y las selvas amazónicas del Escudo Guayanés y el
interfluvio Madeira-Tapajós (Hormiguero Lomirrufo [M. ferrugineus Müller, 1776]). Como no se
conoce ningún representante en el oeste de la Amazonía sudamericana, nos sorprendió el
descubrimiento de una nueva especie de este género en las estribaciones de los Andes
peruanos. El nuevo pájaro hormiguero habita en los bosques que rodean el pequeño pueblo
cafetero de Flor de Café (7.398°S, 76.299°O), antes llamado ''Plataforma'', a 1.600 m sobre el
nivel del mar en la Cordillera Azul occidental. Esta localidad se ha convertido en un destino para
ornitólogos y observadores de aves desde que Todd Mark y Walter Vargas descubrieron allí una
población fácilmente accesible del Cabezón de Loreto (Capito wallacei; O'Neill et al., 2000) en
mayo de 2011 (comunicación personal de T. Mark). Esta especie de barbudo fue descubierta

por primera vez en 1996 durante una expedición ornitológica a una parte remota y deshabitada
de la Cordillera Azul oriental (O'Neill et al. 2000).
En julio de 2016, J.R.B. visitó Flor de Cafe ,́ y el 9 de julio, mientras observaba aves en un
bosque montañoso húmedo no perturbado cerca de la ciudad a una altura de ~1.570 m s.n.m.,
escuchó una llamada de alarma de un pájaro hormiguero. La reproducción de llamadas
similares del pájaro hormiguero no provocó ninguna respuesta directa, pero puede haber
alarmado al pájaro, que cantó desde las proximidades de la llamada de la alarma inicial. Tras
obtener una grabación de audio del canto en su teléfono móvil HTC One M8, J.R.B. utilizó la
reproducción para obtener vistas de un pájaro hormiguero que caminaba por el suelo y que no
coincidía con ninguna especie conocida. Al día siguiente, cuando J.R.B. se disponía a salir de Flor
de Cafe ́ para solicitar ayuda para documentar su hallazgo, llegaron por casualidad A.E.M.,
D.F.L., F.A. y J.F. Uniendo esfuerzos hasta el 13 de julio, documentamos esta nueva especie con
más grabaciones de voz, fotos, vídeo y la colecta de especímenes de muestra. A.E.M.
permaneció hasta el 20 de julio, documentando aún más la especie en los alrededores de Flor
de Cafe ́ a elevaciones de 1.390-1.670 m s.n.m. En septiembre y octubre de 2016, O.J., D.F.L.,
Emil Bautista y Walter Vargas visitaron un área cercana, a la que se accede desde la localidad de
Selva Andina (7.398°S, 76.230°O), y documentaron la nueva especie a 1.340 m s.n.m.
El plumaje, la morfometría, la voz, el comportamiento y las pruebas genéticas apuntan a
una estrecha relación entre Myrmoderus ferrugineus y la nueva especie. Hay numerosos
caracteres exclusivos de estos dos taxones, pero también están estrechamente relacionados
con los otros tres miembros del género (M. loricatus, M. squamosus y M. ruficauda). Por esta
razón, reconocemos que Myrmoderus es el género apropiado para la nueva especie, que
nombramos
Myrmoderus eowilsoni, species novum
Hormiguero de la Cordillera Azul
Cordillera Azul Antbird (inglés)
Holotipo
Piel de estudio, Centro de Ornitología y Biodiversidad (CORBIDI) AV-12381; tejido, Museo de
Ciencias Naturales de la Universidad Estatal de Luisiana (LSUMZ) B-93477; macho adulto; 2.5
km al oeste-noroeste de Flor de Café, Cordillera Azul, Región de San Martín, Perú (7.3908S,
76.3208W; Figura 1); elevación 1.570 m s.n.m.; colectado el 12 de julio de 2016; preparado por
A.E.M., número de catálogo original 193; audio grabado por A.E.M., D.F.L., F.A., y J.F. (Biblioteca
Macaulay de sonidos naturales [ML], Laboratorio de Ornitología de Cornell, Ithaca, Nueva York,
EEUU; audio: ML 46435931, ML 224879, ML 224880); secuencias de GenBank KY849953 (ND2) y
KY849952 (ND3).
Diagnosis
Asignamos Myrmoderus eowilsoni al género Myrmoderus sobre la base de su combinación de
coberteras auriculares negras, plumaje marrón ampliamente rufado y coberteras alares
negruzcas con amplias puntas blancas o anteados (véase Isler et al. 2013). Otros caracteres que
comparte con M. ferrugineus son la piel orbital azulada y desnuda, las patas y los tarsos grises,
la ausencia de una mancha interescapular blanca y el comportamiento de marcha terrestre. A

FIGURA 1. Mapa de la Cordillera Azul mostrando la localidad tipo, que es también la única localidad
conocida, de Myrmoderus eowilsoni (estrella amarilla) en relación con otros sitios estudiados en las
crestas de la Cordillera Azul (círculos anaranjados; O'Neill et al. 2000, Alverson et al. 2001, Merkord et al.
2009, comunicación personal de J. Bates, comunicación personal de T. Mark, expediciones de campo de
LSUMZ). La línea blanca representa el límite del Parque Nacional Cordillera Azul. Las áreas al este del río
Huallaga entre 1.300 y 1.700 m s.n.m. están sombreadas para enfatizar las áreas potenciales de
ocurrencia de M. eowilsoni. En el mapa se muestra la ubicación de la Cordillera Azul en Perú.

pesar de estas similitudes, se distingue fácilmente de M. ferrugineus por (1) el color de la
corona y la nuca, (2) el color del supercilio, (3) la extensión de la piel orbital desnuda, (4) el
color del vientre, (5) el color del pecho (hembras) y (6) el canto (Figuras 2 y 3). En comparación
con M. ferrugineus, la nueva especie tiene la coronilla y la nuca de color marrón más frío, un
supercilio gris en lugar de blanco y una piel orbital desnuda menos extensa y azulada. El vientre
de M. eowilsoni es negro (los machos) o marrón oscuro (las hembras), mientras que ambos
sexos de M. ferrugineus muestran un blanco considerable en esta zona. Además, las hembras
de M. eowilsoni tienen el pecho rufo, mientras que las hembras de M. ferrugineus tienen el
pecho negro (Figura 2A). El canto difiere sustancialmente de M. ferrugineus por tener menos
notas y un ritmo más lento.

FIGURA 2. Vistas ventrales (A) y laterales (B) de dos especies de Myrmoderus. De izquierda a derecha:
macho de M. eowilsoni (CORBIDI 12381; holotipo), hembra de M. eowilsoni (CORBIDI 12380; compañera
del holotipo), macho de M. ferrugineus (LSUMZ 178458) y hembra de M. ferrugineus (LSUMZ 178456).
Barras de escala = 5 cm.

Descripción del holotipo
Los nombres de colores en mayúsculas [en inglés] se basan en Ridgway (1912), y los códigos de
colores alfanuméricos entre paréntesis se refieren a Munsell (sin fecha). Corona y nuca de color
Warm Sepia (10YR3/4) con las puntas de las plumas ligeramente más oscuras, lo que le da un
aspecto ligeramente escamado. La frente y los lores son negros. Dorso Brussels Brown (5YR3/6)
con tendencia al Amber Brown (5YR4/8) en la parte superior de los escapularios y el manto
superior. Dos plumas del manto tienen una pequeña cantidad de flecos blancos hacia las bases
del veleta, lo que sugiere una mancha interescapular rudimentaria, pero por lo demás las bases
de las plumas del manto son de color gris oscuro a negruzco. La grupa y las coberteras de la
parte superior de la cola son Brussels Brown (5YR3/6). La parte dorsal de la cola es Bone Brown
(7.5YR2/2) y tiende a Fuscous-Black (ligeramente más oscura que 10YR2/2) en la punta, con las
veletas exteriores bordeadas de Brussels Brown (5YR3/6). La parte ventral de la cola es
uniformemente de color Fuscous (10YR2/2). Las coberteras infracaudales son Brussels Brown
(5YR3/6). Mentón, garganta, auriculares, pecho, costados, flancos superiores y vientre negros.
El color del bajo vientre se mezcla con Raw Umber (10YR3/4) en el respiradero y los flancos
inferiores. El supercilio es Light Gull Gray (N6.75), comenzando por encima del borde anterior
del ojo y extendiéndose y ensanchándose en la nuca. Coberteras menores negras con puntas
estrechas blancas, volviéndose completamente blancas en el borde anterior del ala. Las
coberteras secundarias mayores y medianas son negras, con puntas Warm Buff (7.5YR8/8) a
Ochraceous-Buff (7,5YR6/8), formando dos barras alares. Las coberteras primarias son negras,
con una punta estrecha de Warm Buff (7.5YR8/8). Coberteras infra-alares negruzcas, coberteras
mayores con punta blanca. Primarias y secundarias Fuscous-Black (ligeramente más oscuro que
10YR2/2) bordeadas de Brussels Brown (5YR3/6). Terciarias Fuscous (10YR2/2) con mancha

subterminal negra difusa en las secundarias 7 y 8 y con punta difusa de Cinnamon (5YR5/8) en
el vano externo. Colores de los partes suaves registrados en el momento de colección: iris
marrón oscuro, piel de la órbita azul-gris, pies y tarsos gris oscuro, mandíbula azul-gris y maxilar
negruzco con tomium azul-gris. Las medidas están indicadas en la Tabla 1; sin muda ni grasa, el
estómago contenía partes de insectos, el testículo izquierdo 4,5 X 2 mm.
Paratipos
Hay 7 paratipos de M. eowilsoni. Seis fueron recolectados cerca de Flor de Café entre el 12 y el
19 de julio de 2016 (CORBIDI 12380, 12382, 12383; LSUMZ 190882, 190883, 190884), y uno fue
colectado 6 km al sureste de Flor de Café el 30 de septiembre de 2016 (LSUMZ 190885). Los
datos de las etiquetas de campo y los datos morfométricos de todos los especímenes de M.
eowilsoni se muestran en la Tabla 1. El plumaje de las hembras difiere notablemente del de los
machos en los siguientes caracteres: garganta y malar blancos con finas puntas negras, más
extensamente negro hacia la barbilla; pecho y costados entre el Xanthine Orange (5YR6/10) y el
Amber Brown (5YR4/8); centro del vientre Dark Gull Gray (N4,25) que se mezcla con Raw
Umber (10YR3/4) en los alrededores del vientre y a través de los flancos y el venteo. Todos los
individuos de ambos sexos muestran un área de color Amber Brown más pálido (5YR4/8) en la
parte superior del manto y en los escapularios, pero con diferentes grados de intensidad y
extensión. Las puntas de las coberteras menores son de color ligeramente variable, con 2
hembras (LSUMZ 190882 y 190884) mostrando puntas de color anteado y todos los demás
individuos mostrando exclusivamente puntas blancas. Las barras alares formadas por las puntas
de las coberteras medianas son también ligeramente variables en color, con algunos individuos
que tienden al blanco. La cantidad de Raw Umber (10YR3/4) en el vientre es variable entre las
hembras, siendo sustituido en gran medida por el gris en un individuo (CORBIDI 12380). Un
macho y una hembra en plumaje de formación (LSUMZ 190883 y 190884), envejecidos sobre la
base de los límites de muda en las rectrices y entre las grandes coberteras secundarias y
primarias y por la presencia de bursa; como los adultos en plumaje definitivo, excepto que la
hembra joven tiene la garganta y la barbilla de color blanco casi puro con escamas muy
reducidas.
Etimología
Nombramos a Myrmoderus eowilsoni en honor del Dr. Edward Osborne Wilson para reconocer
su enorme devoción por la conservación y su patrocinio del Rainforest Trust, que se esfuerza
por proteger las especies y los hábitats más amenazados en el Neotrópico y en todo el mundo.
Seleccionamos los nombres en inglés y español para llamar la atención sobre la cadena
montañosa poco conocida pero biogeográficamente importante y biodiversa que contiene la
localidad tipo de la especie.
COMENTARIOS
Relaciones filogenéticas
Para evaluar las relaciones evolutivas dentro de Myrmoderus, estimamos una filogenia basada
en los datos de las secuencias de todos los taxones del género, utilizando 2 o 3 individuos de

Frecuencia (kHz)
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FIGURA 3. Sonogramas de vocalizaciones representativas de especies de Myrmoderus. Las grabaciones
están disponibles en Biblioteca Macaulay (ML), Xeno-canto.org (XC), o Isler y Whitney (2002), con la
excepción de las grabaciones de Macedo, que están en la colección del grabador y se utilizan aquí con
permiso. El número de espécimen, el grabador, la fecha y el lugar de grabación, y el número de catálogo
de archivo aparecen entre paréntesis, si están disponibles. (A) Canto del macho holotipo de M. eowilsoni
(CORBIDI 12381; D.F.L.; 12 de julio de 2017; ML224880). (B) Canto de la hembra de M. eowilsoni
(CORBIDI 12380; compañera del holotipo; D.F.L.; 12 de julio de 2017; ML224880). (C, D) Variación entre
los cantos de la hembra de M. eowilsoni (D.F.L.; 13 de julio de 2017; ML224882). (E) Canto de la hembra
de M. eowilsoni (LSUMZ 190882; D.F.L.; 12 de julio de 2017; ML224881). (F) Llamada de parloteo de M.
eowilsoni con ruido de insectos entre 3 y 5 kHz (CORBIDI 12380 o 12381; D.F.L.; 12 de julio de 2017;
ML224880). (G) Canto del macho M. ferrugineus (B. Whitney; Isler y Whitney 2002). (H) Canto de la
hembra de M. ferrugineus (B. Whitney; Isler y Whitney 2002). (I) Canto de M. ferrugineus (D.F.L.; 13 de
marzo de 2011; Surinam, Palumeu; XC74997). (J) Canto del macho de M. ruficauda (T. Parker III; Isler y
Whitney 2002). (K) Canto de un macho de M. loricatus (grabación de campo de G. Macedo no. 0327; 30
de noviembre de 2014; Brasil, Río de Janeiro, Estrada do Contorno). (L) Canto de la hembra de M.
loricatus (grabación de campo de G. Macedo no. 0328; 30 de noviembre de 2014; Brasil, Río de Janeiro,
Estrada do Contorno). (M) Canto del macho M. squamosus (grabación de campo de G. Macedo no. 0469;
3 de septiembre de 2015; Brasil, São Paulo, Paranapiacaba). (N) Canto de la hembra de M. squamosus
(grabación de campo de G. Macedo no. 0469; 3 de septiembre de 2015; Brasil, São Paulo,
Paranapiacaba).

cada taxón, excepto M. r. ruficauda, lo cual sólo teníamos datos genéticos de un individuo
(Apéndice Tabla 3). Obtuvimos secuencias de 2 genes mitocondriales, la subunidad 2 de la

NADH deshidrogenasa (ND2; 1.041 pares de bases) y la subunidad 3 de la NADH
deshidrogenasa (ND3; 351 pares de bases) de 11 individuos secuenciados previamente por
Bravo (2012). Para aumentar este conjunto de datos, generamos nuevas secuencias de 2
individuos de M. eowilsoni y 2 individuos de M. ferrugineus elutus Todd, 1927. Para estos 4
individuos, extrajimos el ADN total de 25 mg de músculo pectoral utilizando un kit Qiagen
DNEasy siguiendo el protocolo del fabricante y realizamos reacciones en cadena de polimerasa
(PCR) para ND2 y ND3 siguiendo el protocolo de Bravo (2012). El producto de la PCR se purificó
y se secuenció en Eton Biosciences (Durham, Carolina del Norte, EE.UU.) o en la LSU Genomics
Facility (Baton Rouge, Luisiana, EE.UU.). Se utilizaron cuatro taxones de fuera del conjunto de
datos de Bravo (2012) para enraizar el árbol: Batará Barrado (Thamnophilus doliatus Linnaeus,
1764), Hormiguero Moteado (Hylophylax naevioides Lafresnaye, 1847), Hormiguero
Ventriblanco (Myrmeciza longipes Swain- son, 1825) y Hormiguero Cuerniblanco (Pithys
albifrons Linnaeus, 1766). Todos los datos de las secuencias están depositados en el GenBank
(Tabla 3 del Apéndice).
Cada nueva secuencia fue limpiada manualmente y ensamblada en contigs en Geneious
10.1.3 (Kearse et al. 2012). Los 2 loci se alinearon por separado en MUSCLE (Edgar 2004) desde
Geneious utilizando los valores por defecto y luego se concatenaron. Usando PartitionFinder 2
(Lanfear et al. 2017) para comparar los modelos de sustitución del ADN disponibles en RAxML 8
(Stamatakis 2014) en un marco de Criterio de Información de Akaike corregido (AICc) dio un
esquema de 3 particiones que correspondía a las posiciones del primer, segundo y tercer codón
y un modelo general GTR+I+G de sustitución del ADN. Utilizamos estos ajustes para realizar un
análisis de máxima verosimilitud en RAxML 8.2.10 (Stamatakis 2014) y seleccionamos el árbol
con la mejor puntuación de verosimilitud de 100 búsquedas de árboles independientes. A
continuación, se calculó el apoyo estadístico para la topología de este árbol con el criterio
automático de convergencia de la regla-mayoría en RAxML 8.2.10 (Stamatakis 2014), lo que dio
como resultado 800 réplicas de bootstrap (Felsenstein 1985) y un árbol final de consenso de la
regla-mayoría (Figura 4). Al seleccionar entre los modelos de sustitución disponibles en
MrBayes 3.2.6 (Ronquist et al. 2012), PartitionFinder 2 (Lanfear et al. 2017) dio el mismo
esquema de partición que para el análisis de máxima verosimilitud, pero con modelos de
sustitución de GTR+G, HKY+I y GTR+I para la primera, segunda y tercera posición de codones,
respectivamente. Utilizamos estas particiones y modelos de sustitución para realizar el análisis
Bayesiano, que comprende 4 ejecuciones independientes de 4 cadenas MCMC, una
temperatura de cadena de 1,75, un muestreo de 20 millones de generaciones, una frecuencia
de muestreo de 1.000 y un burn-in del 20%. Establecimos una prioridad de tasa de sustitución
variable, un alfa exponencial de 0,05 y una prioridad Dirichlet plana sobre los parámetros de
intercambiabilidad y las frecuencias de base. Los resultados de nuestros análisis Bayesianos se
visualizaron en Tracer 1.6.0 (Rambaut et al. 2014) para evaluar la convergencia y la
estacionalidad. Todas las ejecuciones alcanzaron la convergencia, y la desviación estándar
media de las frecuencias de división de MrBayes 3.2.6 (Ronquist et al. 2012) fue de 0,002. Las
topologías de los árboles de máxima verosimilitud y Bayesianos son idénticas, por lo que
presentamos el árbol de máxima verosimilitud con los valores de soporte nodal de ambos
métodos (Figura 4).
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TABLA 2. Datos morfométricos de todos los taxones de Myrmoderus (n = 105). Los valores medios se indican, seguidos de 2 desviaciones
estándar, con el numero de las muestras entre paréntesis.
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TABLA 1. Medidas de ejemplares de Myrmoderus eowilsoni (n = 8).

FIGURA 4. Filogenia del género Myrmoderus estimada a partir de un conjunto de datos concatenados
ND2-ND3 (1.392 pb) utilizando un análisis de máxima verosimilitud. El análisis Bayesiano produjo un
árbol topológicamente idéntico. Los valores de soporte nodal son los valores bootstrap de verosimilitud
y las probabilidades posteriores Bayesianas, respectivamente.

Recuperamos M. eowilsoni como hermana de M. ferrugineus con un alto apoyo en
todos los análisis (Figura 4). Myrmoderus eowilsoni tiene una distancia genética por pares no
corregida de 8,4% en ND2 y 8,7% en ND3 con M. f. ferrugineus (que se encuentra al norte del
río Amazonas), y de 9,2% en ND2 y 7,6% en ND3 con M. f. elutus (que se encuentra al sur del río
Amazonas). Estas distancias son elevadas si se comparan con las existentes entre otras especies
hermanas de pájaros hormigueros, incluso dentro del mismo género (M. loricatus y M.
squamosus: distancia ND2 no corregida por pares del 4,5%). Myrmoderus f. elutus tiene una
distancia por pares no corregida del 3,6% en ND2 y del 4,3% en ND3 con respecto a M. f.
ferrugineus, aunque sólo difiere ligeramente en el plumaje (Todd 1927) y la voz (media de 5,7
notas por segundo—1 en M. f. elutus, n = 5 individuos frente a la media de 7,0 notas por
segundo—1 en M. f. ferrugineus, n = 20 individuos).
Isler et al. (2013) presentaron una revisión taxonómica de los altamente polifiléticos
hormigueros Myrmeciza en la que resucitaron el género Myrmoderus (Ridgway 1909) para M.
loricatus, M. squamosus, M. ruficauda y M. ferrugineus. Aunque Myrmoderus (sensu Isler et al.
2013) formaba un clado apoyado por datos moleculares, morfológicos y algunos de

comportamiento, las relaciones taxonómicas dentro de este clado no estaban claras, excepto
por la relación de hermandad entre M. loricatus y M. squamosus. Con el descubrimiento de M.
eowilsoni, queda clara la relación hermana entre esta nueva especie y M. ferrugineus. La
colocación de M. ruficauda sigue siendo incierta en nuestros análisis, debido a los bajos valores
de apoyo en el nodo subyacente. Sin embargo, en todos los análisis se colocó como hermana de
M. loricatus—M. squamosus (Figura 4). La adición de loci nucleares al conjunto de datos de
ADN mitocondrial probablemente aumentaría la confianza en nuestra colocación de M.
ruficauda (Maddison 1997), pero observamos que el plumaje, el comportamiento y las
vocalizaciones son coherentes con las relaciones inferidas genéticamente en este estudio.
Taxonomía
Myrmoderus eowilsoni y M. ferrugineus comparten varios rasgos morfológicos distintivos, como
la piel orbital azulada y desnuda, las patas y los tarsos grises, y los bordes delanteros blancos en
el pliegue interior del ala (proximal a la muñeca), y carecen de la mancha blanca interescapular
que muestran otras especies de Myrmoderus. Por el contrario, los demás miembros de
Myrmoderus, incluido el tipo del género (M. loricatus), tienen las patas y los pies de color rosa y
evidentes parches interescapulares blancos, estos últimos utilizados regularmente en la
señalización visual en el sotobosque (observación personal de D. F. Lane). Myrmoderus
eowilsoni y M. ferrugineus se diferencian en comportamiento de los demás Myrmoderus por
caminar en lugar de saltar como medio de locomoción sobre el suelo (Zimmer e Isler 2003; B.
Whitney comunicación personal). Además, M. eowilsoni y M. ferrugineus muestran un fuerte
dimorfismo sexual en el canto, mientras que los otros 3 Myrmoderus no lo hacen (B. Whitney
comunicación personal; Figura 3). Todd (1927) señaló la morfometría, la piel orbital
ampliamente desnuda, la coloración del plumaje y las patas oscuras para justificar la creación
de un género monotípico, Myrmedestes, para Myrmoderus ferrugineus. Sin embargo, el
nombre Myrmedestes Todd, 1927 cayó en desuso cuando este género fue subsumido en un
amplio concepto de Myrmeciza Gray, 1841 por múltiples autoridades (Zimmer 1932, Peters
1951, Meyer de Schauensee 1970), antes de la separación de Myrmoderus por Isler et al.
(2013). Consideramos apropiado, dada la relación de hermandad entre Myrmoderus
ferrugineus y M. eowilsoni y la presencia de numerosas sinapomorfías morfológicas y de
comportamiento, reconocer a Myrmedestes como un subgénero en Myrmoderus para incluir
estas 2 especies.
Diagnóstico morfológico
Tomamos medidas morfológicas estándar de 105 especímenes que representan a todos los
taxones reconocidos del género Myrmoderus (Tabla 4 del Apéndice). En aras de la coherencia,
O.J. tomó todas las medidas. Los protocolos de medición siguieron a Baldwin et al. (1931; sus
números de figura siguen a las mediciones) para la longitud de la cola (fig. 120), la cuerda del
ala (fig. 100), el tarso (fig. 136), el culmen expuesto (fig. 3), la punta del pico a las narices (fig.
8), la anchura del pico en la base (fig. 13) y la profundidad del pico en la base (fig. 10; Tabla 2).
Para evaluar los datos morfológicos, realizamos un análisis de componentes principales
con la función PCA en Scikit-learn (Pedregosa et al. 2011) utilizando todos los especímenes de
los que teníamos datos morfológicos completos (n = 101). Los dos primeros componentes
principales explicaron el 91,4% de la variación en nuestro conjunto de datos y agruparon las

FIGURA 5. Los dos primeros componentes principales (PC1 y PC2) de 7 variables morfométricas de todas
las especies de Myrmoderus. Las cargas de PC1 y PC2 representan el 73,5% y el 17,9% de la variación en
el conjunto de datos, respectivamente.

especies en dos grupos que no se solapaban: uno que contenía M. loricatus y M. squamosus y
otro que contenía M. eowilsoni, ambas subespecies de M. ferrugineus (M. f. ferrugineus y M. f.
elutus), y ambas subespecies de M. ruficauda (M. r. ruficauda y M. r. soror Pinto, 1940) (Figura
5). A pesar de este solapamiento entre M. ferrugineus y M. ruficauda en las medidas
morfológicas, los datos genéticos sugieren que M. ruficauda está aliada con M. loricatus y M.
squamosus (Figura 4). Además, M. ruficauda tiene las patas y los pies rosados, una mancha
interescapular blanca y un comportamiento locomotor saltarín, lo que sugiere una relación más
estrecha con M. loricatus y M. squamosus.
Vocalizaciones
Los cantos de los machos y las hembras de M. eowilsoni se distinguen de los de otros miembros
de Thamnophilidae por una combinación de una calidad de silbido clara, pocas notas y un
patrón simple. En comparación con los cantos de M. ferrugineus, los de M. eowilsoni constan de
menos notas (2-6 frente a 8-14) que se emiten más lentamente (media de 2 notas por
segundo—1 frente a media de 7 notas por segundo—1; Figura 3). El canto de los machos parece
bastante estereotipado, pero con algunas variaciones menores, especialmente en el tono. Los
machos cantan 4 notas silbadas dadas como 2 coplas (los cantos de 2 o 3 notas se oyen
raramente), normalmente con la primera nota más alta en tono, la segunda más baja en tono,
la tercera de tono similar o ligeramente más alta, y la nota final más baja en tono (Figura 3A).
Aunque es distintivo para el oído, el canto del macho de M. eowilsoni puede compararse con

las 2 coplas terminales ralentizadas del canto del macho de M. ferrugineus. El canto de la
hembra de M. eowilsoni muestra una mayor variación dentro y entre los individuos en cuanto al
tono y el número de notas (3-6) que en el macho, y el canto de la hembra se emite más
lentamente y a menudo con una calidad más áspera (Figura 3B-3E). La llamada (Figura 3F) es
generalmente una serie de notas similares a la de M. ferrugineus (Figura 3I), pero se emite a un
ritmo más lento y a veces consiste en notas simples o dobles. Los cantos de M. ferrugineus
(Figura 3G, 3H), M. loricatus (Figura 3K, 3L) y M. squamosus (Figura 3M, 3N) son similares entre
sí al estar compuestos también por coplas que generalmente descienden, pero difieren del de
M. eowilsoni al tener más notas. Por el contrario, el canto seco y sonoro de M. ruficauda (Figura
3J) se distingue inmediatamente del de los demás miembros del género. Los cantos de M.
eowilsoni y M. ferrugineus son sexualmente dimórficos (es decir, los cantos de las hembras
difieren sistemáticamente de los de los machos en cuanto a patrón, número de notas y forma
de las mismas), mientras que los cantos de los otros 3 Myrmoderus no lo son (comunicación
personal de B. Whitney; Figura 3).
Distribución
Myrmoderus eowilsoni se conoce actualmente sólo en la cresta de Flor de Café, alrededor de la
localidad tipo, entre 1.340 y 1.670 m s.n.m. (Figura 1). Esta distribución abarca sólo 15 km2
(polígono convexo mínimo de localidades conocidas), aunque si se extrapola el área de
distribución para incluir el hábitat de 1.300 a 1.700 m s.n.m. en la misma cresta, la distribución
aumenta a ~78 km2. Creemos que es muy probable que esta especie se encuentre en otras
crestas dentro de la Cordillera Azul, y debería buscarse más lejos, quizás hasta la Cordillera El
Sira. Múltiples estudios ornitológicos previos en la Cordillera Azul desde la década de 1990 no
detectaron a M. eowilsoni, sin embargo, hay ~2,480 km2 de hábitat entre 1,300 y 1,700 m
s.n.m. en la Cordillera Azul que pueden ser adecuados para esta especie, la mayoría de los
cuales están dentro del Parque Nacional Cordillera Azul (Figura 1). Con el conocimiento de la
distribución elevacional y los requerimientos de hábitat de la nueva especie, así como la
reproducción del canto, creemos que los esfuerzos para volver a visitar las localidades
previamente estudiadas dentro de la Cordillera Azul son necesarios, además de explorar nuevas
localidades.
Hábitat, ecología y comportamiento
Myrmoderus eowilsoni parece estar restringida a bosques altos, montañosos y siempre verdes
con un sotobosque intacto caracterizado por árboles pequeños (diámetro a la altura del pecho
de unos 5-10 cm) y helechos, muchos troncos cubiertos de musgo y mucha materia foliar
muerta en el suelo. No observamos ningún individuo en hábitats de segundo crecimiento, de
borde o de brecha de caída de árboles, aunque en algunos casos pudimos escuchar a individuos
cantando a menos de 10 m de grandes plantaciones de café cultivado al sol. La mayoría de los
avistamientos se produjeron en las cimas de las crestas o cerca de ellas, aunque esto puede
estar sesgado por la falta de senderos en terrenos más empinados. Encontramos algunos
individuos en terreno inclinado a unos 200 m abajo de los senderos de las crestas. A pesar de
haber realizado un extenso playback (a intervalos de < 100 m) a lo largo de los senderos a
través de los hábitats boscosos alrededor de Flor de Café desde 900 a 1.850 m s.n.m., no
detectamos a la especie por debajo de 1.340 o por encima de 1.670 m s.n.m. Ambos miembros

de la pareja defienden su territorio, y la mayoría de nuestras observaciones fueron de parejas
respondiendo al playback del canto juntos, típicamente caminando u ocasionalmente volando
hacia la fuente del playback, y cantando hasta una hora después de que el playback cesó. Sólo
una hembra (CORBIDI 93483) tenía un ovario agrandado que sugería actividad reproductiva.
Aparte de la detección inicial de J.R.B., detectamos la especie sólo después del playback, y
parecía en gran medida silenciosa en condiciones naturales. Sin embargo, observamos que, por
lo general, no estábamos cerca de los territorios conocidos al amanecer o al anochecer, cuando
sería más probable que el canto no provocado se produjera. Alternativamente, el canto no
provocado puede ser estacional; otras especies de Myrmoderus pueden volverse más
silenciosas en la estación seca, y su periodo de máximo canto es típicamente temprano en la
mañana entre las 0630 y las 0700 horas (B. Whitney comunicación personal). Observamos a M.
eowilsoni sólo a 1 m del suelo, y los individuos se movían típicamente mediante vuelos cortos y
bajos y caminando lentamente por el suelo. Caminar implicaba pasos deliberados acompañados
de un movimiento brusco de la cabeza similar al de una paloma, con la cola extendida hacia
atrás. Al igual que muchos pájaros hormigueros terrestres que caminan, los hormigueros y los
tapaculos, M. eowilsoni a menudo saltaba sobre troncos caídos o ramas bajas en respuesta al
playback. Observamos pocos casos de movimientos de la cola, sobre todo cuando un individuo
agitado estaba posado en el suelo y respondía al playback, cuando daba ocasionales
movimientos de la cola, llevándola ligeramente por encima de la horizontal desde una posición
muy por debajo de la horizontal. Las breves observaciones de alimentación consistieron en que
las aves hurgaban en la hojarasca en busca de presas artrópodas, y el contenido estomacal
conservado de los ejemplares (CORBIDI 12380, 12381; LSUMZ 190882, 190883, 190884)
contiene partes de artrópodos.
En la búsqueda de la especie con cantos, localizamos varios territorios adyacentes a lo
largo de un sendero en la cima de la montaña, lo que nos ayudó a estimar la longitud de los
territorios en unos 300-500 m. Volvimos a visitar los territorios en días consecutivos, y el
playback no siempre provocó una respuesta; esto sugiere que la pareja puede haber estado lo
suficientemente lejos como para estar fuera del alcance del oído y que los territorios son
bastante grandes. Estimamos provisionalmente un tamaño máximo del territorio de 0,25 km2,
elevando al cuadrado nuestra estimación de la longitud del territorio más largo.
Conservación
Myrmoderus eowilsoni se conoce actualmente sólo en la cresta de Flor de Café, pero se ha
realizado poco trabajo de campo dentro del cercano Parque Nacional Cordillera Azul, uno de los
parques nacionales más grandes del país con una superficie de 13.500 km2. Los estudios futuros
deberían centrarse en localidades dentro de este parque nacional, que contiene ~1.940 km2 de
área entre 1.300 y 1.700 m s.n.m. que puede ser un hábitat apropiado para M. eowilsoni (Figura
1). La alteración del hábitat, principalmente la tala de árboles, alrededor de Flor de Café es
extensa y continua. Las plantaciones de café sol, el principal uso agrícola de la tierra allí, no
proporcionan hábitat para M. eowilsoni u otras especies forestales. Sin embargo, encontramos
que M. eowilsoni es bastante común en fragmentos de bosque alrededor de la localidad tipo, y
estos fragmentos parecen mantener una avifauna notablemente intacta, al menos por el
momento. Los colonos humanos de otras partes de Perú están despejando rápidamente los
bosques de la zona y puede que pronto eliminen gran parte del bosque restante alrededor de

Flor de Café. Por lo tanto, la confirmación de la presencia de M. eowilsoni en el parque nacional
es una alta prioridad. Teniendo en cuenta la proximidad de un extenso hábitat protegido dentro
del parque nacional, somos optimistas en cuanto a que la especie será un residente común en
otras partes de la cordillera, y esperamos que este descubrimiento estimule la conservación y la
investigación en esta región única.
Aquí hacemos una estimación preliminar del tamaño de la población de la especie.
Basándonos en un tamaño de territorio que oscila entre 0,066 km2 (tamaño de territorio
reportado para M. ferrugineus por Johnson et al. 2011) y 0,25 km2 (nuestra estimación
máxima), 2 aves territorio—1, territorios en sólo el 45,2% del hábitat apropiado (tomado de la
estimación media de ocupación de M. ferrugineus por Stouffer 2007), y un área de 1.940 km2
entre 1.300 y 1.700 m s.n.m., el tamaño poblacional previsto dentro del parque nacional es de
7.000-27.000 individuos. Si incluimos las crestas de la Cordillera Azul que se encuentran fuera
del parque (incluyendo la cresta de Flor de Café) pero dentro del rango latitudinal del parque, el
área entre 1.300 y 1.700 m s.n.m. aumenta a ~2.480 km2, y el tamaño poblacional previsto es
de 9.000-34.000 individuos. Estas estimaciones del tamaño de la población son crudas y muy
preliminares debido a un gran número de suposiciones, pero no obstante sirven como punto de
partida para evaluar el tamaño real de la población. Flor de Café se encuentra en el lado de
sotavento de la Cordillera Azul, y sospechamos que el límite elevacional más bajo de M.
eowilsoni se mantiene localmente por hábitats más secos a medida que se desciende hacia la
sombra de la lluvia del valle del Huallaga. En las regiones más ventosas y húmedas de la
Cordillera Azul, el hábitat apropiado puede extenderse considerablemente más bajo en
elevación, quizás hasta ~900 m. Se necesita urgentemente un trabajo de estudio para
determinar la distribución completa de M. eowilsoni, para evaluar el tamaño del territorio y su
ocupación, y para mejorar las estimaciones del tamaño de la población. Dado que la mayor
parte de la distribución estimada de M. eowilsoni se encuentra dentro del Parque Nacional
Cordillera Azul, no esperamos que esta especie se enfrente a una gran pérdida de hábitat. A
pesar de la distribución restringida y de la pérdida de hábitat en las inmediaciones de la
localidad tipo, consideramos que el estatus de la Lista Roja de la IUCN de ''Datos Insuficientes''
es el más apropiado hasta que se puedan evaluar mejor la distribución y las tendencias de la
población.
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APÉNDICE
Muestras de especímenes y tejidos utilizados para los análisis filogenéticos y morfométricos
APÉNDICE TABLA 3. Individuos muestreados para la filogenia mitocondrial, incluidos los
taxones de fuera de grupo.

a

Para ND2 y ND3, respectivamente.
Abreviaturas: FMNH = Museo Field de Historia Natural; LGEMA = Laboratorio de Genética y Evolución
Molecular de Aves, São Paulo; LSUMZ = Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Estatal de
Luisiana; MZUSP = Museo de Zoología de la Universidad de São Paulo; y UWBM = Museo Burke de la
Universidad de Washington.
C
Holotipo.
d
Grupo externo.
b

APÉNDICE TABLA 3. Los especímenes utilizados para los análisis morfométricos (n = 105;
medidas datos se muestran en la Tabla 2).

a

Abreviaturas: LSUMZ = Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Estatal de Luisiana;
CORBIDI = Centro de Ornitología y Biodiversidad; FMNH = Museo Field de Historia Natural;
USNM = Museo Nacional de Historia Natural, Institución Smithsonian; KU = Universidad de
Kansas Instituto de la Biodiversidad; y LACM = Museo de Historia Natural del Condado de Los
Ángeles.
b
Excluidos del PCA por tener incompletos los datos.

