
Phylloscartes lanyoni EN (I7)

TIRÁNULO DE LANYON

CR: ❑

EN: ■ B1+2a,b,c,e; C2a
VU: ■ A1c; A2c; C1; D2
NT: ❑

Este mosquero fue descrito recientemente y es conocido sólo en tres localidades que se encuen-
tran en el extremo norte de la Cordillera Central de los Andes, Colombia, en una área que ha si-
do expuesta a una amplia deforestación.

DISTRIBUCIÓN   Phylloscartes lanyoni(véase Comentarios), es conocida en tres áreas ubica-
das en la Cordillera Central de los Andes de Colombia, las localidades donde se la ha registrado
(coordenadas de Paynter y Traylor 1981) son: (Antioquia) El Pescado (aprox. a 7º20’N 75º23’O),
12 km por debajo de Puerto Valdivia, en el lado oriental de la parte baja del valle del Cauca, don-
de el tipo y holotipo (macho y hembra), fueron colectados entre los 455 y 520 m en mayo de 1948
(Graves 1988); Reserva Natural Río Claro, 10 km al este de El Doradal en la ladera oriental de la
Cordillera Central de los Andes cerca de Caldas, que a su vez limita con la parte baja del valle del
río Magdalena, donde fue vista aparentemente en julio de 1987 (T. Cuadros perL.G. Olarte in litt.
1992), de donde provienen los registros obtenidos en el mes de junio de 1990 (Stiles 1990); y (Cal-
das) 1 km al oeste de La Victoria (5º19’N 74º55’O) más al sur en el valle del río Magdalena, don-
de se registró una ave a 750 m en 1990 (P. Kaestner in litt. 1992).

POBLACIÓN   No se sabe casi nada sobre su población, sin embargo se observó cuatro aves en
unos llanos de pequeña extensión localizados en la reserva de Río Claro (Stiles 1990), lo que su-
giere que al menos localmente este mosquero podría ser común, en algunas pequeñas áreas con
hábitat remanente (véase Amenazas).

ECOLOGÍA Esta ave ha sido registrada en los pie de montaña de la Cordillera Central de los An-
des entre los 450 y los 750 m (véase Distribución), donde habita en los bosques secundarios altos
y en los llanos (Stiles 1990, P. Kaestner in litt. 1992). En El Pescado, se registró dos aves forrajean-
do en la vegetación secundaria alta, en una área destinada al pastoreo, y en las estribaciones de mon-
tañas cubiertas por bosques primarios y secundarios (Graves 1988). En la reserva de Río Claro, se
observó cuatro aves en una área de pradera, específicamente sobre tres árboles que se habían caído
en forma natural hace algunos años: este claro fue reforestado con árboles y arbustos de 2-4 m de
altura, que se encontraban rodeados por árboles con alturas de 6-8 m (Stiles 1990). También se en-
contró a estas aves forrajeando activamente en el follaje, haciendo breves apariciones para cazar pe-
queños insectos que corrían por debajo de la superficie de las hojas y las ramas (Stiles 1990). Un
macho fue colectado el 15 de mayo de 1948 en condiciones reproductivas (Graves 1988).

AMENAZAS   Ya que no se conoce con precisión la distribución y requerimientos ecológicos de
esta especie, es muy difícil evaluar con exactitud, las amenazas que enfrentan sus poblaciones. Sin
embargo, la parte media y baja de los valles Magdalena y Cauca, han sido ampliamente defores-
tadas desde el siglo diecinueve, y la tala que ha ocurrido en las planicies húmedas y en las faldas
de las montañas que se encuentran en la parte media del valle del río Magdalena, ha destruido el
área casi en su totalidad durante los últimos 30 años (Graves 1986).
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MEDIDAS TOMADAS   Phylloscartes lanyonifue encontrada en la pequeña Reserva Natural
Río Claro (80-100 ha) (Stiles 1990), a pesar de que se desconoce el estatus de esta reserva, y de
que se encuentra en una área de ampliamente deforestada (L.G. Olarte in litt. 1992). En el caso de
algunas municipalidades, las cuencas de los ríos que se encuentran forestadas podrían proveer de
alguna forma de protección (F. G. Stiles verbalmente 1991), tal como lo demuestran las observa-
ciones en La Victoria y en la Serranía de San Lucas, donde se ha registrado siete especies amena-
zadas (véase Medidas Propuestas), que permanecen totalmente desprotegidas.

MEDIDAS PROPUESTAS   Es necesario determinar urgentemente los requerimientos ecológicos
y el estatus de la distribución de esta especie. Ya que originalmente Phylloscartes lanyonipudo ha-
ber habitado en una franja continua de los pie de montañas alrededor de la parte norte de la Cordi-
llera Central de los Andes (incluyendo la Serranía de San Lucas: Stiles 1990), se debería buscar el
ave en los parches remanentes en esta área. Tales remanentes deberán ser dibujados en mapas y re-
cibir alguna clase de protección (véase la sección equivalente bajo Amazilia castaneiventris). Las
áreas claves para la conservación de esta especie, parecen encontrarse en los bosques que se hallan
por arriba de la Victoria y en la reserva Río Claro: ambas localidades deberían disfrutar de una pro-
tección formal, y extenderse para abarcar todos (ó quizá sólo algunos) de los parches de bosque que
sobreviven en las vecindades aledañas. En esta área, también se ha registrado a Capito hypoleucus
(amenazada), y cualquier iniciativa dirigida a la conservación en el área deberá considerar las ne-
cesidades de ambas especies. Phylloscartes lanyoni, ha sido registrada en los alrededores de Valdi-
via en simpatría con otras cinco especies amenazadas que incluyen a Crax alberti, Capito hypoleu-
cus, Clytoctantes alixii, Buthraupis melanochlamysy Hypopyrrhus pyrohypogaster, y sus necesi-
dades deberán ser consideradas al tomar cualquier iniciativa para la protección de esta área.

COMENTARIOS   Aunque fue colectada por primera vez en 1948, Phylloscartes lanyoni, fue
descrita sólo hasta 1988, cuando se descubrió que dos especímenes habían sido erróneamente
identificados como Capsiempis flaveola leucophrys(Graves 1988).
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