
Tangara phillipsi LR/nt (K 12)

TANGARÁ DEL SIRA

CR: ❑

EN: ❑

VU: ❑

NT: ■ D2

Esta tangara se halla confinada al bosque húmedo de los Cerros del Sira, en el centro-este
de Perú. Aunque aparentemente no se encuentra amenazada, es vulnerable debido a su dis-
tribución tan restringida.

DISTRIBUCIÓN   Tangara phillipsise halla registrada a partir de algunas observaciones y de
cuatro especímenes colectados en julio de 1969, todos tomados en las laderas de los Cerros del Si-
ra (9º26’S 74º45’O), los cuales son una serie de picos aislados (conectados por medio de una es-
tribación de baja altura con los Andes Orientales) en el departamento de Huánuco, centro-este de
Perú (Graves y Weske 1987).

POBLACIÓN   La especie es aparentemente bastante común dentro de su área de distribución
restringida (Graves y Weske 1987).

ECOLOGÍA Tangara phillipsihabita en el dosel del bosque nublado húmedo a elevaciones que
van desde los 1.300 hasta los 1.570 m (los Cerros del Sira alcanzan la altura máxima de 2.450 m).
El ave suele observarse con frecuencia entre los 11-25 m desde el suelo, aunque tres especímenes
fueron colectados en redes de neblina cerca del suelo. Es bastante común observarla dentro de ban-
dadas mixtas que se forman en el dosel, donde se la ha registrado junto con Phylidor erythrocer-
cus, Pachyramphus albogriseus, Euphonia xanthogaster, Chlorochrysa calliparaea, Tangara art-
hus, T. cyanotis, T. nigroviridis, T. xanthocephala, Anisognathus flavinuchus, Calochaetes cocci-
neus, Piranga leucopteray Cyanerpes caeruleus; no se ha identificado ningún tipo de comporta-
miento distintivo que la diferencie de las otras especies de Tangaracon las cuales se la ha visto
forrajeando (Graves y Weske 1987). Ninguno de los cuatro especímenes tomados en julio tenían
las gónadas activas (Graves y Weske 1987).

AMENAZAS   No se conoce ninguna.

MEDIDAS TOMADAS   No se conoce ninguna.

MEDIDAS PROPUESTAS   Aunque aparentemente no está en peligro inmediato, se debe tomar
algunas medidas con el fin de proteger a esta especie y a los Cerros del Sira, única localidad don-
de se conoce existe el ave, y también la más importante porque alberga poblaciones de una subes-
pecie amenazada: Pauxi unicornis koepckeae(véase detalle relevante).

COMENTARIOS   Tangara phillipsiestá estrechamente relacionada con T. heineide Venezue-
la, Colombia y Ecuador, y en el sentido más estricto, constituye una superespecie (Graves y
Weske 1987).
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