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densidades medias a bajas de las residentes anuales entre las cuales Aphrastenura 
spinicauda y Anairetes parulus comparten la dominancia con las migrantes altitudinales 
hasta que se produce un recambio en la dominancia con la llegada de las migrantes 
australes Neotropicales, siendo E. albiceps la que domina en 2009 y T. meyeni en 2010. 
Si bien el bosque recibe pocas especies migratorias, éstas constituyen las especies más 
abundantes del ensamble aportando más del 50% a la densidad total de aves por lo que 
resultan importantes componentes del ecosistema. Por lo tanto es necesario conocer sus 
funciones en los bosques andino-patagónicos, sus interacciones con las especies 
residentes y la dinámica de sus poblaciones. 
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El Tachuri Coludo (Culicivora caudacuta) es una especie considerada Vulnerable de 
extinción a nivel global. Debido a su rápida disminución poblacional, causada por la 
constante degradación de su hábitat, se requiere de esfuerzos prioritarios de 
conservación. Habita sabanas con vegetación herbácea y pastizales a lo largo de su 
distribución geográfica en Sudamérica. En Brasil su presencia es más conocida en la 
región centro-sur del bioma Cerrado, en especial en los ambientes de veredas. En el 
estado de Tocantins su presencia se ha confirmado sólo por registros puntuales en las 
áreas protegidas de Minehaha (reserva particular) y en el Parque Estadual de Jalapão. En 
este trabajo presentamos el descubrimiento de una nueva población de C. caudacuta en 
otro área protegida del estado: Estación Ecológica Serra Geral do Tocantins (EESGT) 
(11º 09´S, 46º 50´O, > 750.000 Has). Estudiamos seis veredas por medio de caminatas 
lineares de 3 a 4 kilómetro por vereda, entre las 5:00 y 12:00 horas durante la tercera 
semana de noviembre de 2010. Registramos un total de 22 individuos mediante uso de 
playback. En dos de las seis veredas encontramos un individuo, mientras que en tres 
veredas encontramos dos parejas y en una vereda cuatro parejas. En promedio 
encontramos 3,66 parejas de C. caudacuta por vereda estudiada. Considerando que las 
veredas estudiadas tienen entre 15 y 20 km de largo, es previsible que las poblaciones 
sean muchos más numerosas llegando, exclusivamente a lo largo de las veredas 
estudiadas, a algunas centenas de individuos. Si consideramos que el EESGT posee más 
de 500 veredas, muchas de más de 100 km de largo y con las mismas características 
florísticas que las seis estudiadas, la población de C. caudacuta en esta área protegida 
estaría compuesta por miles de individuos, lo que tornaría a la EESGT en una de las más 
importantes áreas protegidas en Brasil y en el bioma Cerrado para conservar a esta 
especie amenazada de tiránido. 
 


