
Grallaria chthonia EN (E3)

HORMIGUERO TOROROI TACHIRENSE, PITA-HORMIGUERA DE TÁ-

CHIRA

CR: ❑

EN: ■ B1+2a,b,c; C2b
VU: ■ D1; D2
NT: ❑

Esta es una ave poco conocida que ha sido reportada sólo en la localidad donde se colectó el es-
pécimentipo, es decir en el Parque Nacional El Tamá ubicado en los Andes en el oeste de Vene-
zuela. Allí, fue observada por dos ocasiones (a mediados de la década de los 50); lastimosamen-
te la deforestación en esa área ha ocurrido vertiginosamente.

DISTRIBUCIÓN   Grallaria chthoniaes endémica de los Andes que se encuentran en el extre-
mo de la parte más occidental de Venezuela donde aparentemente se la conoce a través de sólo
cuatro especímenes (en COP, USNM: véase Comentarios), que fueron colectados en febrero de
1955 y marzo de 1956 en la Hacienda La Providencia (aprox. a 7º38’N 72º15’O; Paynter 1982) al
pie del río Chiquita, al suroeste de Táchira.

POBLACIÓN   Solo se han colectado cuatro especímenes (todos machos), en la misma localidad
tipo: aparentemente no existen observaciones posteriores desde que se colectó el segundo espéci-
men (A.B. Altman in litt.1988), a pesar de las búsquedas específicas e intensivas realizadas en el
área (tres días en el sitio en busca de esta especie durante el mes de septiembre de 1990: M. Pear-
man in litt. 1991).

ECOLOGÍA Todos los especímenes (en COP, USNM) fueron colectados entre los 1.800 y 2.100
m de altura. Meyer de Schauensee y Phelps (1978) sugirieron que la especie habita la zona sub-
tropical donde forrajea sólo en el sotobosque cubierto de musgo dentro del bosque nublado. No se
conoce nada más sobre esta ave.

AMENAZAS   Grallaria chthonia debe ser considerada una especie amenazada debido, princi-
palmente, a la falta de información sobre su estatus: esta ave posee una distribución aparentemen-
te muy pequeña y no ha sido vista por 35 años. A pesar de que el bosque de la localidad tipo es
esencialmente virgen a partir de los 1.600 m, y sufre poca o ninguna presión o amenaza (M. Pear-
man in litt. 1991), los limitados conocimientos que existen sobre la distribución de esta especie o
sobre sus requerimientos ecológicos hacen imposible evaluar cualquier amenaza. Sin embargo la
deforestación esta parte de los Andes Venezolanos ha ocurrido de forma rápida y el Parque Nacio-
nal Tamá está amenazado (véase sección equivalente bajo Hapalopsittaca amazonina).

MEDIDAS TOMADAS   Hacienda La Providencia está ubicada dentro del Parque Nacional El
Tamá (139.000 ha: UICN 1992).

MEDIDAS PROPUESTAS   Se requiere realizar más búsquedas dentro de la región correspon-
diente a la localidad tipo con el fin de evaluar el estatus actual y los requerimientos ecológicos de
Grallaria chthonia. Después se podría buscar a la especie en otras áreas que también presenten el
tipo de hábitat apropiado para evaluar su verdadero estatus de conservación y distribución. Los
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bosques en esta región necesitan protección urgente: cualquier investigación de campo o iniciati-
va de conservación debe ser integrada a aquellas realizadas sobre Hapalopsittaca amazoninay
Grallaricula cucullata, con quienes parece que esta especie seria simpátrica (véase detalles rele-
vantes, y también la sección equivalente bajo Amazilia distans).

COMENTARIOS   Meyer de Schauensee (1966) mencionó que esta especie es conocida a partir
de tres especímenes, aunque aparentemente existen tres machos en COP (uno de ellos colectado el
10 de febrero de 1955, y dos durante el mes de marzo de 1956), y un macho (el espécimen tipo)
se encuentra en USNM (también fue colectado el 10 de febrero de 1955).
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