
Conothraupis mesoleuca CR (E4)

CONO-TANGARÁ DE MATO GROSSO, CLOROSPINGO VERDIGUALDO,

TIÊ-BICUDO

CR: ■ D1
EN: ❑

VU: ■ D2
NT: ❑

Conothraupis mesoleuca, es conocida a partir de un solo espécimen colectado en 1938 en un bos-
que seco en Mato Grosso, Brasil. Se debe organizar búsquedas con el propósito de encontrar a
esta pequeña ave en las dos reservas naturales ubicadas en esta región.

DISTRIBUCIÓN   Conothraupis mesoleucase halla registrada sólo a partir del espécimen
tipo que proviene de Mato Grosso, en el centro de Brasil (Meyer de Schauensee 1966). El
ave fue colectada el 25 de agosto de 1938 (Berlioz 1939). La localidad tipo establecida es
“Juruena, noreste de Cuyaba” (Berlioz 1939, 1946), no ha podido ser determinada o rastrea-
da, pero probablemente se refiera al río Juruena (J. Berlioz per H. Sick verbalmente 1988),
en cuyas proximidades se ubica la única localidad con este nombre dentro de todo el estado
de Mato Grosso (12º51’S 58º56’O en Paynter y Traylor 1991), casi 400 km al noroeste de
Cuiabá. La designación de la ciudad de Mato Grosso (15º01’S 59º57’O) 400 km al oeste de
Cuibá, como la localidad tipo de esta ave (Sick 1985, Isler y Isler 1987), es errónea (H. Sick
verbalmente 1988).

POBLACIÓN   Los números no son conocidos, aunque la especie debe ser rara y local, ya que
no se la ha podido detectar en tanto tiempo.

ECOLOGÍA No se conoce nada concreto. El espécimen tipo fue tomado de la vegetación arbus-
tiva de un bosque seco en una zona aparentemente transicional entre el bosque Amazónico y el
bosque abierto del centro de Brasil (Berlioz 1946). Conothraupis mesoleucaes una ave tan rara
que se presume deben existir algunos factores desconocidos que afectan a la especie dentro de ex-
tensas áreas de varios tipos de hábitat aparentemente apropiados localizados en el centro de Mato
Grosso (se han resuelto consideraciones similares sobre Columbina cyanopsis: véase detalle rele-
vante). Obviamente si esta ave dependiera del hábitat denominado cerrado, sería una ave particu-
larmente vulnerable, ya que la alteración de este tipo de hábitat debido a la expansión de los cul-
tivos agrícolas en esta región es alarmante.

AMENAZAS   No se conoce ninguna.

MEDIDAS TOMADAS   La especie está protegida bajo las leyes brasileñas (Bernardes et al.1990).

MEDIDAS PROPUESTAS   Se requiere realizar nuevos estudios con el propósito de redescu-
brir a esta especie y obtener información relacionada con su ecología y estatus de conservación.
Cualquier trabajo ornitológico que se realice dentro del estado de Mato Grosso, debe incluir a
las dos únicas reservas naturales de la región: la Estación Ecológica Ique-Juruena (12º00’S
59º00’O) y la Estación Ecológica Serra das Araras (15º45’S 57º15’O). También se deben orga-
nizar búsquedas en otras áreas donde se podría esperar la presencia de esta ave. Finalmente es
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importante considerar a aves tales como Columbina cyanopsis, y a otras que se encuentra en la
lista de la sección equivalente bajo Nothura minor.

COMENTARIOS   Aunque originalmente se encontraba dentro de su propio género (Rhynchoth-
raupis), Conothraupis mesoleucase halla relacionada con (la curiosa, escasa, y de allí casi ame-
nazada) Conothraupis speculigera(Zimmer 1947, Storer 1960), y de hecho se ha recalcado que
las diferencias entre estas dos aves “no pueden más que subespecíficas” (Zimmer 1947). Sin em-
bargo, autores subsecuentes han preferido considerarla una especie distinta (Storer 1960, Meyer
de Schauensee 1966, Sick 1985) ya que la distribución de cada una de estas especies está separa-
da por alrededor de 1.500 km (Isler y Isler 1987; no 1.500 millas como se registra en Storer 1960),
aunque este espacio podría probar que es más pequeño, debido a las tendencias nómadas de Co-
nothraupis speculigera(Isler y Isler 1987). Según el criterio de CITES, ya que Conothraupis me-
soleucaha sido registrada en los últimos 50 años, se la podría considerar prácticamente extinta.
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