
Crypturellus saltuarius CR (E/Ex4)

TINAMÚ PATIRROJO DEL MAGDALENA

CR: ■ D1
EN: ❑

VU: ■ D2
NT: ❑

Se conoce la presencia de esta ave de caza aún no definida con certeza en cuanto a su taxonomía,
solamente a través del espécimen tipo tomado durante 1943 en el valle del río Magdalena, Co-
lombia, donde aparentemente se encuentra en riesgo debido a la alteración que ocasiona el hom-
bre al bosque seco caducifolio que crece (o crecía) en esta área.

DISTRIBUCIÓN   La especie Crypturellus saltuarius(véase Comentarios) se halla representa-
da sólo por el espécimen tipo (en USNM) tomado en Ayacucho (8°36’N 73°35’O, aprox.150 m),
en la mitad baja del río Magdalena, en el departamento de César del centro-norte de Colombia
(Wetmore 1950, Paynter y Traylor 1981).

POBLACIÓN   La especie es conocida solamente a través de un macho tomado el 9 de junio de
1943 (en USNM) y aparentemente no ha sido grabada desde esa fecha.

ECOLOGÍA No se conoce nada, si bien la localidad tipo se halla (o se hallaba) cubierta de bosque
bajo caducifolio seco y sabana (Paynter y Traylor 1981, LGN). Un comentario anónimo impreso, en
USNM) sugiere que el espécimen tipo corresponde a una ave inmadura.

AMENAZAS   La tala del bosque seco en esta área para manejo de ganado y cultivos agrícolas
constituye una amenaza seria para Crypturellus saltuarius. Además, se anticipan actividades de
caza (de tinamúes, en general) por parte de los moradores (A.J. Negret in litt. 1987, LGN).

MEDIDAS TOMADAS   No existen áreas protegidas en las inmediaciones de la localidad tipo.
La mayoría de la tierra es de propiedad del sector privado y es utilizada para el establecimiento de
ranchos para la crianza de ganado (CNPPA 1982, LGN)

MEDIDAS PROPUESTAS   Es urgente llevar a cabo una extensa búsqueda de este tinamú en el
hábitat remanente apropiado, cerca de la localidad tipo, a fin de evaluar tanto el estatus del ave en
materia de conservación como su posición taxonómica (véase Observaciones).

COMENTARIOS   Varios autores (v.g., Carriker 1955b, Blake 1977, Hilty y Brown 1986) ba-
sándose en la comparación de especímenes y ectoparásitos (malofagos interespecíficos), sugie-
ren que Crypturellus saltuariuses en realidad una subespecie de la muy difundida especie
Crypturellus erythropus, en el norte de Colombia, norte de Venezuela, las Guyanas y el norte
de Brasil (Hilty y Brown 1986).
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