
Bangsia melanochlamys (Buthraupis melanochlamys)EN (V/R10)

TANGARÁ CLAMIDENEGRA

CR: ❑

EN: ■ B1+2a,b,c,e
VU: ■ C2a
NT: ❑

Esta poco conocida tangara habita en el bosque nublado y es endémica de dos áreas diferentes en
el oeste de Colombia, en una de las cuales no se la ha vuelto a registrar desde 1948, mientras que
en la otra aún sobrevive. También habita en el Parque Nacional Tatamá. Aves de esta especie han
sido registradas alimentándose en hábitats secundarios.

DISTRIBUCIÓN   Buthraupis melanochlamysse halla registrada en dos diferentes áreas en el
oeste de Colombia, las mismas que son: las laderas norte y occidental de la Cordillera Central de
los Andes en Antioquia; y la ladera occidental de las Cordillera Occidental de los Andes, departa-
mentos de Risaralda y del Valle.

En Antioquia, las pocas localidades donde se ha registrado a esta especie son (a menos que
existan otras fuentes, las coordenadas corresponden a Paynter y Traylor 1981): La Frijolera (aprox.
a 7º10’N 75º25’O), donde se colectó un macho y dos hembras (en AMNH) a 1.525 m de altura,
en diciembre de 1914 y enero de 1915 (también en Chapman 1917a); en los alrededores de Valdi-
via (7º11’N 75º27’O; v.g.,en la unión entre las zonas de drenaje del río Cauca y Nechí), donde al-
gunas aves (ocho machos y siete hembras, en USNM) fueron colectadas a 2.075-2.285 m cerca de
Ventanas (aprox. a 7º05’N 75º27’O) y a 1.525-1.675 m por encima de Sevilla (sin rastrear) duran-
te el mes de junio de 1948; y Yarumal (6º58’N 75º24’O); en la ladera este de la Cordillera Central
de los Andes, en una localidad mencionada por Nicéforo-María y Olivaries (1978).

Más al sur, la especie se halla registrada sólo en Risaralda en San Antonio de Chamí
(Quebrada Sutú, al norte de Mistrató), donde una ave fue atrapada en redes de neblina y otras
fueron observadas a 1.300 m (F.G. Stiles in litt. 1992); Alto de Pisones (24 km al noroeste
de Mistrató), donde las aves fueron encontradas entre los 1.400 y 1.750 m en mayo-junio de
1992 (F.G. Stiles in litt. 1992); por encima de la localidad Mistrató (en la ladera del Pacífi-
co), donde se colectó dos aves y se observó otras entre los 1.700 y 1.950 m en abril-junio de
1992 (F.G. Stiles in litt. 1992); y en los alrededores de Cerro Tatamá (en la frontera entre los
departamentos de Chocó, Risaralda y Valle), donde se registra las siguientes localidades: La
Selva (4º55’N 76º09’O, en la Quebrada Jamarraya), donde el espécimen tipo (una hembra
colectada en octubre de 1909: Hellmayr 1910a) y subsecuentes especímenes (en ANSP, ICN,
LSUMZ, USNM) fueron colectados entre los 1.380 y 2.135 m; y a casi 1.500 m en la ladera
suroeste en agosto de 1987 (M. Pearman in litt. 1990); y cerca de allí, en Alto del Oso
(4º52’N 76º20’O: Vereda la Italia, municipalidad de San José del Palmar), donde un espéci-
men (en UV) fue colectado a 1.000 m en octubre de 1987 (LGN; coordenadas obtenidas de
M.S. Alberico verbalmente 1992).

POBLACIÓN   Buthraupis melanochlamysfue, al menos hasta la actualidad, una ave no poco co-
mún en diferentes partes de su distribución restringida (Hilty y Brown 1986). Un ejemplo son las
15 aves colectadas en Valdivia durante el mes de junio de 1948 (véase arriba), aunque esta pobla-
ción norteña estaría ahora prácticamente extinta (véase Amenazas). En Cerro Tatamá, se colectó
11 aves en La Selva en 1945 (Ridgely y Tudor 1989), y el ave era común en el sotobosque del bos-
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que secundario y en las plantaciones de banano de Alto del Oso en el departamento de Chocó du-
rante el mes de octubre de 1987 (se vio grupos de dos, tres, y cinco individuos en tres días: LGN).
Sin embargo, M. Pearman (in litt.1990) observó sólo un individuo en dos días de búsqueda en la
misma región y año. En La Selva, Ridgely y Tudor (1989) sugirieron que la especie había sido re-
gistrada en ese lugar, pero que era mucho más común que B. aureocincta(véase detalle relevan-
te). Por encima de Mistrató, norte de Risaralda, el ave fue estimada como bastante común (anidan-
do y en parejas) durante el mes de abril de 1992 (dos aves colectadas y varias fueron observadas),
y en Alto de Pisones fue considerada una ave común desde los 1.400 hasta los 1.600 m, pero po-
co común e incluso rara más arriba de esta elevación, durante los meses de mayo y junio de 1992
(F.G. Stiles in litt. 1992).

ECOLOGÍA Los registros de esta tangara provienen desde los 1.000 hasta 2.285 m (Hilty y
Brown estimaron el límite superior de la distribución altitudinal de esta especie como a 2.450 m),
donde habita en el bosque húmedo subtropical (bosque nublado) caracterizado por un sotobosque
denso (Hilty y Brown 1986), aunque el ave también ha sido registrada en bosques primarios y se-
cundarios alterados, parches boscosos (de menos de aprox. 4 ha), bordes de bosque y tierras cul-
tivadas que rodean áreas de bosque primario (LGN, F.G. Stiles in litt. 1992). Cerca de Mistrató en
abril-junio de 1992, F.G. Stiles (in litt. 1992) observó que la especie era muy numerosa entre los
1.400 y 1.600 m (la zona en la cual el bosque cambia de nublado a subtropical), aunque Stiles re-
gistró al ave hasta los 1.750 m. En la ladera suroccidental del Cerro Tatamá, M. Pearman (in litt.
1990) describió que el ave había sido vista en agosto de 1987 habitando en el bosque nublado
(aprox. a 1.500 m), el individuo fue descubierto mientras se movía en el dosel medio, y luego fue
observado mientras forrajeaba desde este estrato del bosque hasta casi los 3 m del suelo (asocia-
do con una bandada mixta que incluía a Glyphorynchus spirurus, Eubuco bourcierii, Anabacert-
hia variegaticepsy Chlorospingus flavigularis), el ave fue vista alimentándose en pequeñas agru-
paciones de frutos. Cerca de Mistrató, a casi 1.600 m de altura, Buthraupis melanochlamysno se
hallaba asociada con la misma bandada queB. aureocincta (véase Ecología bajo esta especie). En
1987, también se observó parejas o grupos de hasta cinco individuos mientras buscaban activa-
mente las pequeñas bayas e insectos a alturas intermedias, y en las palmas pequeñas y plántulas
del sotobosque (LGN). Las aves en condiciones reproductivas fueron colectadas en Antioquia en
junio (siete machos y tres hembras en USNM), y diciembre (un macho en AMNH), y F.G. Stiles
in litt. (1992) mencionó que las aves estaban anidando (cantando y llevando material para su ni-
do) en los alrededores de Mistrató en abril, y otras estaban cantando a finales de mayo y comien-
zos de junio de 1992 cuando un juvenil fue atrapado en redes de neblina. Esto podría indicar que
habrían dos momentos reproductivos que coinciden con la estación lluviosa, el primero va desde
mayo hasta junio y el segundo de septiembre hasta octubre (Hilty y Brown 1986).

AMENAZAS   La deforestación casi completa del área alrededor de Valdivia (Hilty y Brown
1986) ha sido identificada como la causa de la extinción de las poblaciones norteñas de B. mela-
nochlamys(Isler e Isler 1987), y realmente parece que ya no existen registros que provengan de
esta región desde los años 40 (véase Distribución). La evidencia que se ha obtenido de los sitios
alrededor de Cerro Tatamá y por encima de Mistrató, sugiere que las aves podrían usar ambientes
alterados, fragmentados y hábitats secundarios, al menos para forrajear (F.G. Stiles in litt. 1992;
véase Ecología), aunque la anidación ha sido registrada únicamente en los bosques no alterados o
ligeramente alterados (F.G. Stiles in litt.1992), y por lo tanto permanece la duda sobre si se po-
dría mantener una población viable de esta especie sin bosques primarios. Las laderas del Cerro
Tatamá están mucho más desforestadas que el área alrededor de Mistrató (casi 35-40 km al norte),
la cual todavía alberga bosque virgen por encima de los 1.500 m (F.G. Stiles in litt. 1992).
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MEDIDAS TOMADAS   El Parque Nacional Tatamá (51.900 ha), ubicado en la frontera entre los
departamentos de Chocó, Risaralda y Valle, fue establecido en 1987 (Hernández Camacho et al.
sin fecha determinada), alberga una población de esta especie (véase Amenazas).

MEDIDAS PROPUESTAS   La integridad de los bosques ubicados dentro del Parque Nacional
Tatamá debe ser asegurada, y se debe establecer una extensión de este parque, de tal forma que se
encierre otros bosques por encima de los 1.000 m. El estatus de la especie y su hábitat en la parte
norte de su distribución requiere ser investigado con el fin de determinar, si la especie sobrevive
en ese lugar, y si hay otros bosques que deben ser protegidos. Los estudios en la zona de Mistra-
tó (incluyendo Alto de Pisones) también deben ayudar a determinar el estatus del ave y su hábitat
en ese lugar: esta ave aparentemente es una reserva potencial (crítica para B. aureocincta), y la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) ha sido informada de este efecto (F.G.
Stiles in litt. 1992). Los requerimientos ecológicos de la especie también deben ser estudiados, en
especial el efecto de los hábitats secundarios y alterados en relación al éxito reproductivo de la es-
pecie, aunque cualquier estudio que se realice dentro del Parque Nacional Tatamá y el área de Mis-
trató debe realizarse en conjunción con aquellos que se han planificado para B. aureocincta, Hy-
popyrrhus pyrohypogaster y Chlorochrysa nitidissima, las mismas que han sido registradas en es-
ta área (véase detalle relevante). Más detalles sobre las especies amenazadas y sus inciativas de
conservación en Serranía de San Lucas, Antioquia, se encuentran en la sección equivalente bajo
Amazilia castaneiventris.
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