Atrapamoscas de Caripe
Nombre cientíﬁco:

Phyllomyias urichi
Autoridad taxonómica:

Chapman, 1899
Phylum:

Chordata
Clase:

Aves
Orden:

Passeriformes
Familia:

Tyrannidae
Género:

Phyllomyias
Categoría:

En Peligro
Criterio:

B1ab(i,ii,iii)
Nombres comunes:

atrapamoscas de Caripe, atrapamoscas de Paria, atrapamoscas verdoso, atrapamoscas de Urichi,
mosquerito de Paria, Urich's tyrannulet.
Descripción:

Ave pequeña de 12 cm de longitud, perteneciente al grupo de los atrapamoscas. Es fácil de
confundir con otras especies similares, pero esta no presenta cresta, y su corona es grisácea
olivácea, al igual que su torso. Las plumas de sus alas son negruzcas con franjas amarillentas y la
cola tiene un tono pardo oliva. Su vientre es amarillo pálido y blanquecino hacia la garganta (Phelps
y Phelps Jr. 1950, Hilty 2003, Restall et al. 2007, Fitzpatrick y Sharpe 2015).
Distribución:

En la actualidad es considerada y tratada como especie endémica de Venezuela. Phyllomyias urichi
se encuentra en las tierras altas de Caripe al noreste de Anzoátegui, norte de Monagas, suroeste de

Sucre en el macizo de Turimiquire (Phelps y Phelps Jr. 1950). Es conocida por un número limitado de
ejemplares de museo provenientes de cuatro localidades, y algunos registros visuales recientes en
las cercanías de Caripe. Un registro visual de múltiples observadores con experiencia de campo en
Cerro de Humo al extremo oeste de la península de Paria (Kirwan y Sharpe 1999), debe ser
veriﬁcado (Ridgely y Tudor 1994, Fitzpatrick y Sharpe 2015). Habita en el bosque húmedo montano
entre 900 y 1100 m de altitud. Por sus similitudes se confunde con frecuencia con otras especies, e
incluso ha sido tratada como una subespecie de Phyllomyias reiseri o de P. virescens, anteriormente
ubicada en el género Xanthomyias (Sibley y Monroe Jr. 1990). Sin embargo, su aislada distribución
geográﬁca y sus diferencias físicas con estas otras aves justiﬁcan que sea considerada como una
especie plena (Stotz 1990, Stotz et al. 1996, Restall et al. 2007, Fitzpatrick y Sharpe 2015).
Situación:

Phyllomyias urichi ocupa un área muy limitada que se estima entre 1080 y 3000 km2, por lo que es
muy susceptible a la pérdida de hábitat (BirdLife International 2004). Los ejemplares existentes
provienen de cuatro localidades y no ha sido reportada en fecha reciente. Se estima que su tamaño
poblacional alcanza entre 1000 y 2500 individuos, aunque con tendencia a disminuir (BirdLife
International 2015). En el ámbito internacional caliﬁca En Peligro de Extinción (BirdLife International
2015).
Amenazas:

La deforestación cerca de Caripe para el desarrollo de actividades agrícolas ha sido muy intensa
(Boesman y Curson 1995). De hecho, aproximadamente 60% de los bosques de la zona han sido
deforestados en los últimos veinticinco años. Esto ha ocurrido incluso dentro de los parques
nacionales El Guácharo y Península de Paria, situación que está amenazando a muchas otras
especies. La serranía de Turimiquire se considera como una de las áreas más amenazadas de
Venezuela, y tiene una larga historia de impactos ambientales, sobre todo con ﬁnes agrícolas, por
incendios e invasiones de tierra. Esta amenaza es aún mayor y muy antigua en las partes altas de
las cuencas donde se cultiva café. Para 1925 esta plantación llegaba a 2000 m de altitud, aunque tal
información podría ser exagerada. En las zonas baja y media, la vegetación original ha sido
sustituida por sabanas antrópicas y matorrales. La presión humana es severa incluso dentro las
áreas protegidas, y en el parque nacional El Guácharo las prácticas agrícolas de los campesinos
locales, que incluyen la destrucción del bosque, quemas repetidas y la eliminación del sotobosque
para cultivos de café, han reducido el bosque húmedo montano a solo un pequeño porcentaje del
original. Su distribución coincide con la de otras especies de aves en situación de riesgo (Lentino et
al. 2005, Restall et al. 2007).
Conservación:

El macizo de Turimiquire conforma, junto con la península de Paria y la isla Trinidad, uno de los
centros suramericanos de endemismo de aves (Cracraft 1985) y plantas, por lo que ﬁgura entre las
Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (Lentino et al. 2005). Asimismo, esta ave
está protegida indirectamente por los parques nacionales El Guácharo y Península de Paria. Se
requiere examinar la situación de estas áreas para determinar la extensión y calidad del hábitat
disponible para Phyllomyias urichi, y así estimar su distribución, estatus poblacional y tolerancia a
ambientes secundarios. Es crucial detener la pérdida de hábitat en la zona, a ﬁn de proteger a todas
las especies amenazadas presentes, en especial dentro de los parques nacionales. Esto requiere no
solo la monitorización de las áreas protegidas y el mantenimiento del hábitat existente, sino también
la reforestación de las partes degradadas. Se deben explorar otras alternativas para la agricultura,
tanto para proveer el sustento de las comunidades locales, como para proteger la integridad del
hábitat y sus especies. Sería importante veriﬁcar la identidad de las aves avistadas en Cerro Humo
(Kirwan y Sharpe 1999), ya que aumentaría de modo considerable la distribución conocida; otra
posibilidad es que representen un taxón desconocido.
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