
Buthraupis aureodorsalis VU (K 12)

TANGARA-DE-MONTAÑA DE DORSO DORADA, TANGARÁ DORSIDO-

RADO, TANGARA DE MONTAÑA LOMO DORADA

CR: ❑

EN: ❑

VU: ■ D2
NT: ❑

Esta tangara habita en el páramo arbustivo por encima de los 3.000 m en los departamentos de
San Marín, La Libertad y Huánuco, centro-norte de Perú. Algunas otras especies tienen una dis-
tribución parecida a la de esta ave, por lo tanto es importante establecer áreas protegidas antes
de que la presión humana se convierta en una amenaza para el hábitat.

DISTRIBUCIÓN   Buthraupis aureodorsalisse halla registrada a través de aprox. 40 especí-
menes y de observaciones adicionales realizadas en los tres departamentos que se localizan en
el centro-norte de Perú, donde se registran las siguientes localidades (coordenadas de Stephens
y Traylor 1983): (San Martín) Puerto del Monte (7º32’S 77º10’O), donde algunas aves habían
sido vistas en la línea de árboles que bordea al páramo en agosto de 1981 (D.F. Stotz in litt.
1989); (La Libertad) Mashua (aprox. a 8º12’S 77º14’O), entre los 3.140-3.350 m al este de Ta-
yabamba en el camino que va a Ongón; y (Huánuco) en la Cordillera Carpish en los Bosques
de Unchog, Quillacocha y Sariapunta (9º41-43’S 75º54’-76º07’-O), entre los 3.050 y 3.500 m
(posiblemente 2.750-3.700 m) (Blake y Hocking 1974, Parker y O’Neil 1976, Isler e Isler
1987; especímenes en AMNH, ANSP, FMNH, LSUMZ, MHNJP,USNM y ZMUC). Se presu-
me que las aves también podrían estar presentes en una región que no ha sido explorada ni in-
tervenida, aunque no ha sido encontrada en hábitats similares más al norte, en la Cordillera de
Colán, departamento Amazonas (Isler y Isler 1987).

POBLACIÓN   Esta especie fue considerada poco común por Parker et al.(1992), ya que duran-
te 27 días de trabajo de campo realizado en los departamentos de Puerto del Monte y San Martín,
sólo se la registró tres veces (tres, dos y dos aves) (D.F. Stotz in litt. 1989).

ECOLOGÍA Buthraupis aureodorsalisse halla registrada entre los 3.050-3.500 m, donde habi-
ta en el páramo arbustivo (caracterizado por el crecimiento de árboles del género Clusiay Esca-
llonia: Fjeldså y Krabbe 1990), especialmente en las islas boscosas inmersas en los pastizales, pe-
ro ocasionalmente también se la puede encontrar en árboles bajos, dispersos y en zonas arbustivas
casi abiertas cerca de los bosques (Isler y Isler 1987). El ave viaja en pareja o en pequeños grupos
de 3-5 individuos (algunas veces hasta siete), usualmente también se la encuentra sola, pero algu-
nas veces (probablemente por períodos cortos) se une a las bandadas mixtas (Isler y Isler 1987).
Cuando cruza de un sitio a otro, vuela por encima de las copas de los árboles, y después de posar-
se sobre la vegetación se vuelve muy difícil de observar (Isler y Isler 1987). Algunas veces las aves
están quietas por un buen tiempo, mientras buscan alimento a su alrededor. En una ocasión, se ob-
servó como una ave comenzó a llamar antes de volar, y después de despegar, otras aves comenza-
ron a seguirla una por una (Isler y Isler 1987).

Las tangaras forrajean desde el nivel del suelo hasta la copa de los árboles, pero normalmen-
te prefieren los niveles intermedios y los pequeños árboles o arbustos. Se alimentan de bayas (v.g.,
de Miconia y Cecropia) e insectos: una bandada de cinco aves (estudiada por más de 45 minutos)
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se alimentaba en los árboles cubiertos de musgo, a menos de 3 m de altura, en el borde de un bos-
que intercalado con parches dispersos de pastizal. Cada ave forrajea por algún tiempo en un árbol
(sin realizar muchos movimientos), antes de volar al siguiente; se cuelgan o reclinan hacia abajo
para tomar el alimento de los musgos y líquenes que cubren las ramas. Con menos frecuencia re-
buscan entre la hojarasca, y luego vuelan de arbusto en arbusto recogiendo palitos, y se inclinan
para conseguir alimento (quizá insectos) del pasto (Isler y Isler 1987). El contenido de los estóma-
gos de seis especímenes (en LSUMZ, ZMUC) reveló restos de materia vegetal (en un caso se iden-
tificó que los frutos correspondían a Phygilanthus), y animal (en dos especímenes, y en un caso se
encontró un escarabajo de 8 mm de largo) (Isler e Isler 1987). No se encontró ningún nido. En el
mes de septiembre se colectó dos hembras que presentaban parches de incubación definidos, y en
julio, octubre y noviembre se colectó cuatro juveniles e inmaduros (especímenes en FMNH,
LSUMZ, y ZMUC).

AMENAZAS   No se conoce ninguna. La región habitada por la especie no sufre la intervención
humana.

MEDIDAS TOMADAS   Aunque es una ave rara en ese lugar, sí se halla registrada en el Parque
Nacional Río Abiseo en el departamento de San Martín (D.F. Stotz in litt. 1989), el mismo que es
bastante grande (274.000 ha: UICN 1992) y alberga una buena cantidad de especies amenazadas,
de distribución geográfica y altitudinal restringida, y un número de especies de amplia distribu-
ción pero raras y locales (véase Aulacorhynchus huallage).
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MEDIDAS PROPUESTAS   Se requiere establecer una reserva adicional que albergue una po-
blación viable de esta tangara. Obviamente cualquier iniciativa de conservación que se tome, de-
be considerar los requerimientos de otras aves endémicas y amenazadas mencionadas en la sec-
ción correspondiente a Aulacorhynchus huallage(véase Comentarios).

COMENTARIOS   El área de distribución de esta tangara se sobrepone de manera casi precisa a
la de la casi amenazada Hemispingus rufosuperciliaris, que es poco común, tímida y prefiere el
bambú Chusqueay las zonas arbustivas densas, con árboles pequeños, que se encuentra en la lí-
nea de árboles que bordea al páramo, es decir en el bosque montano alto, con un límite inferior de
hasta casi los 2.600 m (Blake y Hocking 1974, Ridgely y Tudor 1989, TAP): durante los esfuer-
zos de conservación que se lleven a cabo en esta región se debe considerar los requerimientos de
esta especie.
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