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TANGARA DE GORRO VERDE, TANGARÁ DEL INAMBARI

CR: ❑

EN: ❑

VU: ■ D2
NT: ❑

Esta tangara se halla confinada a la región árida en la cabecera del río Inambari en el sureste de
Perú, donde habita en los bordes del bosque, zona arbustiva ribereña y jardines. Aunque su dis-
tribución tan limitada la hace vulnerable, no parece estar en peligro inmediato.

DISTRIBUCIÓN   Tangara meyerdeschauenseei(véase Comentarios) se halla registrada a partir
de cuatro especímenes colectados en dos localidades y de observaciones realizadas en una terce-
ra, todas ellas ubicadas en la cabecera del río Inambari (un tributario del río Madre de Dios), en la
provincia de Sandia, departamento de Puno, en el sureste de Perú. Los registros (con sus coorde-
nadas, a menos que existan otras fuentes, de Schulenberg y Binford 1985) provienen de: Azalay
(14º14’S 69º17’O; a 1.750 m: Stephens y Traylor 1983), aprox. 13 km al norte del noreste de San-
dia, donde se colectó un espécimen en noviembre de 1960 (Schulenberg y Binford 1985); 2 km al
noreste de Sandia, donde a aprox. 2.175 m se colectó dos aves, y se observó una adicional en no-
viembre de 1980 (Schulenberg y Binford 1985); en Sandia (14º17’S 69º26’O; a 2.180 m), donde
un espécimen fue colectado en noviembre de 1960 (Schulenberg y Binford 1985); en el lado oes-
te Abra de Maruncunca (casi a 14º14’S 69º17’O; aprox. a 2.000 m de altura), casi 20 km al este
de Sandia, donde se realizó algunas observaciones en noviembre de 1980 (Schulenberg y Binford
1985). Esta ave podría ser registrada a elevaciones similares en otros valles áridos en el sureste de
Perú, aunque esto no ocurre en las Pampas de Heath, Madre de Dios, zona que es más similar y
cercana a su hábitat (Schulenberg y Binford 1985).

POBLACIÓN   Tangara meyerdeschauenseeifue reportada como una ave común cerca de San-
dia y al oeste de Abra de Maruncunca a comienzos de noviembre de 1980 (Schulenberg y Binford
1985). Sin embargo, a pesar de las búsquedas intensivas realizadas durante dos días de visita a fi-
nales de diciembre de 1983, no se observó ni una sola ave en el matorral arbustivo ribereño en
Sandia, aunque algunas pocas aves podrían haber estado presentes (NK).

ECOLOGÍA Tangara meyerdeschauenseeihabita en las regiones semi-áridas, frecuenta los ar-
bustos ribereños, los jardines y los bordes del bosque (Schulenberg y Binford 1985). El ave ha si-
do registrada entre los 1.750 y los 2.180 m (véase Distribución), pero su verdadero rango altitudi-
nal podría ser similar al de su congénere Tangara vitriolina, la cual ha sido registrada entre los
1.100 y 2.400 m (ocasionalmente descendería tan bajo como a 500 m) en el oeste de Colombia y
norte de Ecuador (Schulenberg y Binford 1985).

Es típico registrarla sola o en pareja, podría ser observada en los árboles cargados de frutos
que crecen en los jardines (Schulenberg y Binford 1985), y al igual que Tangara vitriolinaproba-
blemente recoge los frutos caídos al suelo (NK). El contenido de los estómagos de dos especíme-
nes reveló pulpa de frutas y semillas de 8 x 4 mm de largo (Schulenberg y Binford 1985). Los cua-
tro especímenes colectados en noviembre no estaban mudando de plumaje en forma excesiva. Las
gónadas de los especímenes revisados, estaban ligeramente agrandadas en dos de ellos, de los que
se obtuvo datos, y aunque estos datos no arrojan ninguna conclusión, el hecho de que existan al-
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gunas especies del género Tangara habitando en el bosque (v.g., T. xanthocephala, T. vassorii y T.
viridicollis) y reproduciéndose en Abra de Maruncunca en noviembre de 1980, refuerza la hipóte-
sis de que probablemente T. meyerdeschauenseeitambién se reproduce en la misma época (Schu-
lenberg y Binford 1985).

AMENAZAS   Aunque la distribución de Tangara meyerdesachauenseeino es muy extensa,
Schulenberg y Binford (1985) dudaron que la especie se encuentre en peligro inmediato, y seña-
laron que el hecho de que el ave habite en áreas abiertas semi-áridas en lugar de regiones bosco-
sas (incluyendo los bordes de los claros o áreas alteradas), incrementa el porcentaje de superviven-
cia frente a la amenaza de la destrucción del bosque.

MEDIDAS TOMADAS No se conoce ninguna.

MEDIDAS PROPUESTAS   Se necesita realizar más estudios para establecer si se requiere o no
dirigir esfuerzos mayores en la conservación de esta especie. Tales estudios deberán concentrarse
en la determinación del tamaño de la población, y el grado en el cual una población viable de es-
ta especie puede vivir en áreas alteradas: si se descubriera que el ave depende de alguna forma del
hábitat primario, esta se convertiría en una especie vulnerable y por consiguiente amenazada (véa-
se Schulenberg y Binford 1985).

COMENTARIOS   Tangara meyerdeschauenseeies muy similar a T. cayanay aT. vitriolina, ya
que su distribución coincide muy bien con la primera, y sus requerimientos de hábitat y rango al-
titudinal son iguales a los de la segunda; sin embargo, es todo un debate el saber cual de las dos
corresponde a la especie que está más relacionada con esta ave (Schulenberg y Binford 1985).

Tangara meyerdeschauenseei

1116
Categorías de amenaza de 1992 




