Hormiguero pico de hoz
Nombre cientíﬁco:

Clytoctantes alixii
Autoridad taxonómica:

Elliot, 1870
Phylum:

Chordata
Clase:

Aves
Orden:

Passeriformes
Familia:

Formicariidae
Género:

Clyctoctantes
Categoría:

En Peligro
Criterio:

C2a(ii)
Nombres comunes:

hormiguero pico de hoz, batará piquicurvo, Recurve-billed Bushbird.
Descripción:

Se trata de un hormiguerito que mide 16 cm de longitud, miembro de un género muy diferenciable
de otros congéneres y que incluye pocas especies. Se caracteriza por su pico negro, ﬁno,
comprimido y extremadamente curvo. Es de color gris pizarra negro, y en la garganta, pecho, alas y
cola, es más negro (Phelps Jr. y Meyer de Schauensee 1979, Hilty y Brown 1986, Restall et al. 2007,
Zimmer, K. et al. 2015).
Distribución:

Su distribución conocida está limitada a pocas y aisladas localidades en Colombia y Venezuela. En el
país vecino se encuentra al norte, en el oeste, centro y este de los Andes en Puerto Valdivia, serranía
de San Lucas y César, y el río Samaná. En nuestro país habita en el extremo noroeste, en especíﬁco

en el valle de río Negro en la sierra de Perijá (Phelps Jr. y Meyer de Schauensee 1979, Hilty y Brown
1986, Collar et al. 1992, Hilty 2003). Está asociada a selvas pluviales muy densas y a arbustos en los
bordes de bosques entre 180 y 1000 m de altitud. Aunque Clytoctantes alixii fue descrita con base
en unos especímenes supuestamente colectados en Ecuador, no existe evidencia satisfactoria de la
presencia de esta ave en dicho país (Collar et al. 1992). Los ejemplares «ecuatorianos» del «Río
Napo» (holotipos descritos en 1870 por Daniel Giraud Elliot) son pieles comerciales de «Bogotá»
(Sharpe 2013).
Situación:

Se desconoce su situación con precisión. En Venezuela no se cuenta con suﬁciente información que
permita deducir el tamaño poblacional de C. alixii, aunque se considera que es una pequeña fracción
del estimado global calculado en menos de 1000 individuos (BirdLife International 2015). Desde
1965 no existían registros, hasta que en el año 2004 fue observada en Venezuela, en bosques
secundarios de la serranía de Lajas, en la sierra de Perijá (Sharpe 2013). Se cree que podría ser más
abundante de lo estimado, y que los pocos registros se deben a lo inaccesible de su hábitat y al
comportamiento esquivo del ave (Hilty y Brown 1986, Collar et al. 1992, Renjifo et al. 2002, IUCN
2014, Zimmer, K. et al. 2015). En el ámbito mundial está considerada En Peligro y con prioridad de
acción urgente, clasiﬁcación que se aplica también en Colombia (BirdLife International 2000, Renjifo
et al. 2002, IUCN 2014).
Amenazas:

Se conoce con certeza que una gran proporción de los ambientes utilizados por Clytoctantes alixii
han sido objeto de fuertes perturbaciones y se encuentran deforestados o muy intervenidos. Sin
embargo, no se sabe cómo dichas actividades la afectarían, ya que es posible que su ecología esté
vinculada a la existencia de ecotonos. En Colombia se estima que ha perdido 50% de su distribución
en los últimos diez años. Las áreas protegidas donde está presente no poseen planes de control y
vigilancia adecuados para frenar las prácticas agrícolas que en ellas ocurren. La intervención o
transformación de los hábitats primarios quizás no represente una amenaza principal, ya que
observaciones recientes sugieren que la especie es capaz de adaptarse a ambientes secundarios
(Zimmer, K. et al. 2015). No obstante, esta amenaza no debe ser minimizada porque la sierra de
Perijá está señalada como un área muy impactada por la presencia de cultivos ilícitos, por la
colonización no controlada, la ganadería y la minería asociada a la extracción de carbón, cobre,
calizas, arcillas, fosfatos y barita. También se ha reportado que dichas actividades están siendo
facilitadas por la construcción de carreteras, en especial en el lado colombiano. Algunas áreas de la
región, como el Cerro Tetari, permanecen en buen estado de conservación y con sus ecosistemas
originales casi intactos. En casos como el de Cerro Pintado, solo se cuenta con remanentes de
bosques en las laderas de la montaña (Lentino et al. 2005).
Conservación:

El parque nacional Sierra de Perijá protege la mayor parte de las localidades conocidas de la especie
en Venezuela, mientras que en Colombia está presente en al menos dos áreas protegidas (Renjifo et
al. 2002), y en algunas reservas privadas. La sierra de Perijá está caliﬁcada entre los ambientes más
amenazados del norte de los Andes. Su hábitat es parte de dos Áreas de Importancia para la
Conservación de las Aves, entre las cuales el parque nacional Sierra de Perijá está considerado como
la superﬁcie de Venezuela con mayor número de especies vulnerables (Lentino et al. 2005) y una de
las prioridades más altas para la conservación de las aves en el país (Rodríguez, J. P. et al. 2004b).
Se impone realizar investigaciones de campo, empezando por las localidades donde fue colectada en
el pasado, y veriﬁcar si su distribución se corresponde con el parque nacional. Es necesario
determinar sus requerimientos de hábitat, en particular su capacidad de persistir en vegetación
secundaria alejada de bosque primario. Con base en los resultados obtenidos, se recomienda evaluar
la necesidad de extender la superﬁcie del parque hasta que abarque una proporción mayoritaria de

su distribución en el país. Su estudio podría desarrollarse de forma simultánea con los de otras
especies amenazadas en la zona (Rodríguez, J. P. y Rojas-Suárez 2003). También sería en particular
importante mejorar el manejo y lograr la efectiva protección del parque nacional Sierra de Perijá,
además de su ampliación hacia el lado colombiano (Lentino et al. 2005).
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