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Introduccidn
Mexico es el limite norte de la distribucion de los tinamues (orden Tinamiformes, familia Tinami-
dae), aves terrestres Neotropicales, parientes de las aves no voladoras ratites, aunque los tina-
mues si son capaces de volar. La mayor diversidad de tinamues se encuentra en America del Sur
y se pueden subdividir en base a sus afiliaciones ecologicas y filogeneticas entre tinamues de
habitat abierto (Nothurinae o Eudromiinae) y de bosque (Tinaminae) (Bertelli y Porzecanski, 2004;
Bertelli y Chiappe, 2005; Remsen ef ai, 2011). Cuatro especies de 2 generos son natives de Mexi-
co, todos pertenecientes al subtipo del bosque: el tinamu mayor (Tinamus major), el tinamu ca-
nelo (Crypturelius cinnamomeus), el tinamu jamuey (C. boucardi), y el tinamu menor (C. sou/). Las
distribuciones de las 4 especies se traslapan en el sur de Mexico en donde diferentes especies a
menudo son simpatricas (Zimmerman, 1957; Estrada et al., 1997) y en algunas areas ocurren las 4
especies simultaneamente (Andrle, 1967; Puebla Olivares et ai., 2002).
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En Mexico, como en otras partes, los tinamues son sujetos de caceria de subsistencia y deportiva.
Muchas especies de tinamues tienen caracteristicas que los hacen muy apropiados para el manejo
y el uso sostenible (Leopold, 1959; Cabot, 1992; Jorgenson, 1995). Los tinamues tienen caracteristicas
que contribuyen a una alta fecundidad, lo que probablemente contribuiria a aumentar su resiliencia a
una presion de caceria bajo condiciones de manejo adecuado. La especie mexicana que mas se caza
es el tinamu canelo, prospera tanto en matorral natural como en matorral de crecimiento secundario
y su manejo es compatible con una amplia gama de opciones de uso de la tierra. Muchas especies
de tinamues pueden atraerse mediante llamados pre-grabados, lo que puede facilitar los esfuerzos
de cosecha y usarse como un elemento atractivo para la caceria deportiva (Button, 1951; Lancaster,
1964a). El tinamu mayor es reconocido por su buen sabor (Van Tyne, 1935; Leopold, 1959). Leopold (1959)
promovio la utilizacion de los tinamues para generar interes publico y fomentar la recaudacion de fon-
dos para apoyar su conservacion.

Los tinamues y las aves ratites (no voladoras) pertenecen al super-orden Paleognathae, un grupo
primitive con una filogenia distinta a las otras aves modernas (Prager et al.. 1976; Olsen, 1985; Cabot,
1992; Gill, 2007; Harshmann et al., 2008). Los fosiles de Palaeognathae mas antiguos son del Paleoceno
y el Eoceno temprano del oeste de los Estados Unidos e Inglaterra de aves voladoras morfologicamen-
te mas parecidas a los tinamues que a las ratites modernas (Olsen, 1985). Los fosiles mas antiguos
que se conoce de un tinamu son de Argentina y se situan en la mitad del Mioceno (Bertelli y Chiappe,
2005). Actualmente existen 47 especies reconocidas de tinamues de 9 generos (American Ornitholo-
gists' Union [AOU], 1998; Remsen et al.. 2011).

Descripcion
Los tinamues de Mexico comparten rasgos fisicos generales como el plumaje criptico, apariencia re-
choncha y sin cola, cuellos largos y delgados, y cabezas parecidas a las de una paloma con picos del-
gados. Aunque las hembras son ligeramente mas grandes que los machos, en muchas especies esta
diferencia no es perceptible en condiciones de campo (Leopold, 1959; Lancaster, 1964a,- Davies, 2002). A
los tinamues se les escucha con mayor constancia de lo que se les ve y con frecuencia pueden iden-
tificarse mediante sus llamados parecidos a un silbido, de los cuales se pueden escuchar grabaciones
en varies sitios de internet relevantes (www.xeno-canto.org).

Tinamu mayor
Es el tinamu mas grande de Mexico, los adultos son al menos el doble de tamario de las otras especies
y pesan entre 795-1 400 g (Leopold, 1959; Davies, 2002; Brennan, 2009). Sus patas son grises, el pluma-
je en ambos sexos es cafe-grisaceo con un barrado ligero y manchas sobre la mayoria del cuerpo; el
abdomen y la garganta son mas palidos, la corona oscura, y anillos blancos en los ojos. Su canto tiene
un sonido temeroso y lastimero que se escucha por si solo o en pares, el primero con tono ascendente
y el segundo descendente.
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Tinamu canelo
Los adultos pesan entre 350-500 g (Leopold, 1959). Tienen patas rojas y un plumaje mas barrado que
las otras especies de tinamues mexicanos. Las hembras tienen color mas uniforme y son mas barra-
das que los machos, especialmente en el pecho. Ambos sexos tienen plumaje gris en la cabeza y el
cuello, mas palido en la garganta, y las zonas inferiores tienen plumaje cafe-canelo (Leopold, 1959). La
raza del Paclfico norte carece del plumaje mas rojizo y palido que otras subespecies (para detalles en
las descripciones de las subespecies ver Conover, 1933). Leopold (1959) reporto que los especimenes
nortenos son mas grandes que los del sur de Mexico. Las diferencias entre las poblaciones del norte
y del sur han ocasionado que se especule que hay mas de una especie presente (AOU, 1998). Los lla-
mados lastimeros y temblorosos de esta especie se componen tlpicamente de tres silabas en el norte
(Sutton, 1951; Leopold, 1959) y pueden tener solo una o dos silabas en el sur.

Tinamu jamuey
Los adultos pesan entre 430-485 g. Tienen patas rojas y el plumaje de los machos es gris oscuro en
la cabeza, cuello y pecho, mientras que las hembras tienen plumaje mas barrado. El plumaje es mas
palido en la garganta y los flancos en ambos sexos. Los llamados o cantos son con frecuencia frases
sencillas o en pares y son lastimeras y similares a un silbido.

Tinamu menor
Es el tinamu mexicano mas pequeno con un peso de 165-268 g (Davies, 2002). El plumaje de la cabeza,
cuello y espalda en ambos sexos es gris oscuro con plumaje palido en la garganta con tono rojizo en los
bordes internes abdominales. Las hembras tienen plumaje mas rojizo que el de los machos. Los llama-
dos varlan en duracion, con series ascendentes de trinos o silbidos agudos tremulos o a veces son fra-
ses en pares, la primera ascendiendo y la segunda descendiendo (D. M. Brooks, comunicacion personal).

Distribucion
Tinamu mayor
Esta especie se distribuye en areas humedas y semi-humedas del sur de Mexico, Centra America y
el norte de America del Sur (AOU, 1998). En Mexico (Figura 4.1) ocurre en partes de Veracruz, Chiapas,
Tabasco, y el sur de Campeche y Quintana Roo (Howell y Webb, 1995). Esta especie necesita bosques
de latifoliadas y ha desaparecido de los lugares en donde se ha perdido el bosque (Leopold, 1959; Ca-
bot, 1992). Aunque generalmente se le considera una especie de tierras bajas (Davies, 2002; Parker et
al., 1996) puede ocurrir en el habitat adecuado a altitudes sobre los 1 800 m, como en algunos sitios
en las montanas de la Sierra de las Minas en el este de Guatemala (E. H. Baur, observacion personal).

Tinamu canelo
El rango de distribucion de esta especie es el que se extiende mas al norte entre todas las otras es-
pecies y es tambien la especie mas ampliamente distribuida en Mexico. Su distribucion esta dividida
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entre una area restringida en la parte central de la costa del Pacifico y un area de mayor tamano que
comprende la mayorfa de la vertiente del Golfo-Caribe de Mexico, el^norte de Guatemala y Belice, y
la vertiente del Pacifico del Istmo de Tehuantepec y Centra America hasta el noroeste de Costa Rica
(AOU, 1998). La distribution de esta especie en Mexico (Figura 4.2) incluye partes de Tamaulipas, Nuevo
Leon, San Luis Potosi, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatan, Quintana Roo, Oaxaca
y Chiapas; y separadamente en las areas costeras de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacan, y el
norte de Guerrero (Leopold, 1959; Howell y Webb, 1995). Segun Leopold (1959) esta especie antes tenia
una distribucion continua que inclula la costa del Pacifico entre Guerrero y Oaxaca. Esta especie ocu-
rre desde el nivel del mar hasta los 1 800 m (Howell y Webb, 1995).

Tinamu jamuey
La distribucion de esta especie incluye areas humedas y semi-humedas de la vertiente del Golfo-Cari-
be del sur de Mexico y Centre America hacia el sur hasta el norte de Costa Rica (AOU, 1998). En Mexico
(Figura 4.2) ocurre en partes de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo (Howell
y Webb, 1995). Requiere bosque de latifoliadas y se ha extirpado de areas deforestadas. Ocurre desde
el nivel del mar hasta los 1 800 m (Cabot, 1992).

Tinamu menor
Esta especie se distribuye a traves de areas de bajios humedos y semi-humedos del sur de Mexico, Cen-
tra America y Sur America (AOU, 1998). En Mexico (Figura 4.1) ocupa partes de Veracruz, Oaxaca, Chiapas,
Tabasco, Campeche y Quintana Roo (Howell y Webb, 1995). Ocurre del nivel del mar hasta los 1 400 m
(Howell y Webb, 1995).

TlnamOes major y Crypturellus soui

Figura 4.1. Distribucion geografica del tinamu mayor
(Tinamus major) y el tinamu menor (Crypturellus soui)
en Mexico.

106 ECOLOGIA Y MANEJO DE FAUNA SILVESTRE EN MEXICO



Crypturellus boucard

Figura 4.2. Distribution geografica del tinamu canelo
(Crypturellus cinnamomeus) y el tinamu jamuey (C.
boucardi) en Mexico.

Requerimientos de habitat
Tinamu mayor
Esta especie esta asociada a los bosques de latifoliadas tropicales y subtropicales con sotobosque

abierto (Leopold, 1959; Skutch, 1963; Davies, 2002). Puede ocupar tanto bosque primario como secun-

dario, incluyendo plantaciones, bosques de riveras y sabanas boscosas (Zimmerman, 1957; Lancaster,

1964a; AOU, 1998). En el sur de la Peninsula de Yucatan se encontro que era tan abundante en bosque

de dosel bajo de areas inundables asi como en bosques altos (Baur, 2008).

Tinamu canelo
El unico requerimiento de habitat de esta especie parece ser una vasta cobertura a nivel del suelo

(Dickey y Van Rossem, 1938; Leopold, 1959). Se le encuentra en zonas que van desde humedas hasta

semiaridas y usa tanto bosque primario y secundario como matorral (Leopold, 1959; Lancaster, 1964a;

Cabot, 1992). En el norte, esta asociado a bosque espinoso dominado por bromelias terrestres y mez-

quite (Prosopis glandulosa) y bosque mixto de encino (Quercus spp.) y liquidambar (Liquidambar spp.)

(Sutton, 1951; Leopold, 1959). En el sur esta asociada al matorral secundario de campos agricolas inac-

tivos (Leopold, 1959; Lancaster, 1964a; Davies, 2002) y en areas afectadas por incendios forestales (E.

H. Baur, observacion personal).

Tinamu jamuey
Esta especie esta asociada a bosques altos con sotobosque abierto (Leopold, 1959; Lancaster, 1964a).

En areas adyacentes puede usar matorrales, campos agricolas inactivos, y bosques secundarios con

sotobosque moderado (Lancaster, 1964a). En Chiapas se reporto que es comun en vegetacion densa

de transicion y baja entre los bosques montanosos de pino y los bosques de latifoliadas de tierras

bajas (Paynter, 1957; Alvarez del Toro, 1980).
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Tinamu menor
Esta especie reside en una amplia variedad de tipos de habitat y muestra preferencia por la cobertura
densa de suelo. Ocupa las orillas del bosque, matorral natural, bosques y matorrales secundarios, y ha-
bitats agricolas (Leopold, 1959; Skutch, 1963; Alvarez del Toro, 1980; Davies, 2002). Skutch (1963) encontro
que era comun en plantaciones de cana, cafe, y bananos, y campos de maiz, yuca y pastoreo crecidos.

Dieta
Los tinamues mexicanos tienen dietas generalistas similares en las que dominan las semillas y frutos
e incluyen invertebrados y, ocasionalmente, vertebrados pequenos (Leopold, 1959; Lancaster, 1964a;
Baur, 2008). Algunas especies se nan observado alimentandose frente a los hormigueros de hormigas
arrieras junto con otras especies de aves (Lancaster, 1964a). Los tinamues no rascan en el suelo con
sus pies mientras se alimentan y solamente usan su pico para buscar entre la hojarasca (Leopold,
1959; Lancaster, 1964a).

Tinamu mayor
Van Tyne (1935) reporto que los frutos de Brosimum alicastrum y Pseudolmedia spuria fueron los
componentes dominantes de la dieta de esta especie en Chiapas. La composicion de la dieta, en base
a muestreos a lo largo de un ano en el norte de Guatemala, estuvo dominada por semillas (88 %} de 67
especies de plantas, seguidas por pulpa de frutos (7 %), invertebrados (2 %), rastros de piedras o mine-
rales (2 %), y pequenas cantidades de hojas y otro material vegetal (Baur, 2008). Las especies 6. Q//CQS-
trum, P spuria, y Protium copal estuvieron dentro de los 5 componentes alimenticios mas importantes
tanto en masa como en frecuencia de ocurrencia en dicho estudio (E. H. Baur, datos sin publicar). Otros
componentes importantes en la dieta fueron semillas de arboles de las especies Cailophyllum brasi-
liensis, Dendropanax arboreus, Drypetes sp., Maridkara zapota, Mastichodendron foetidesimum, y de
las palmas Crirysophyla argentea y Sabal mauritiiformis. Los invertebrados en la dieta incluyeron una
variedad de escarabajos, hormigas, caracoles, avispas, arafias, saltamontes, moscas y palomillas (E. H.
Baur, datos sin publicar).

Tinamu canelo
Sutton y Pettingill (1942) reportaron semillas de Bromelia sp. en todas las aves colectadas en Ta-
maulipas, en donde la especie ocupa matorrales con la bromelia terrestre Bromelia pinquin (Sutton,
1951), lo que sugiere que esta es probablemente la fuente de tales semillas. Dickey y Van Rossem
(1938) encontraron en aves de El Salvador semillas, granos minerales, escarabajos del estiercol, y
otros insectos. Leopold (1959) reporto una variedad de semillas y frutos en la dieta, incluyendo un
pequeno higo rojo que fue predominante en las aves colectadas en Campeche.
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Tinamu jamuey
Lancaster (1964a) describio la dieta de esta especie durante la'Spoca de apareamiento en el norte de
Belice. Los frutos y semillas de B. alicastrum, P copal, y P. spuria dominaron la dieta que tambien in-
cluia frutos o semillas de otros arboles como Acacia acantlensis, A. gentiei, Aspidosperma megalocar-
pon, Drypetes brownii, Forchhammeria trifoliata, Maniikara zapotilla (M. zapota), Pouteria durlandii,
Spondias sp., Swietenia macropriyila, y Trophis mcemosa; dos arbustos (Maytensis sp. y Rinorea gua-
temalensis); dos palmas (Crirysophyla argentea y Sabal sp.), y un agave Dracaena americana. La die-
ta tambien incluia hormigas (Atta sp. y Eciton sp.), termitas, palomillas, escarabajos, ranas y lagartijas
(Lancaster, 1964a).

Tinamu menor
Lancaster (1964a) observe a un par de tinamues consumiendo una rana no identificada. Unos espe-
cimenes de Panama consumieron insectos, ranas pequefias, material vegetal, y semillas de Amaran-
trius, Oxalis, Panicum, Paspalum, Solarium, Scleria, Stryrax, Malvaceae, y Euphorbiaceae (Wetmore,
1965). La dieta tambien incluyo tuberculos, semillas de Cyperaceae, hormigas, termitas, milpies, salta-
montes, escarabajos Curculionoidea, larvas de mariposa y palomillas (Cabot, 1992).

Reproduction
Los sistemas de apareamiento de los tinamues varian, con frecuencia incluyen rasgos de poliandria o
promiscuidad e incubacion y cuidado de crias exclusivamente por el macho (Handford y Mares, 1985;
Brennan, 2004). Los tinamues hacen nidos en el suelo y tienen crias precoces que eclosionan en sin-
cronia (Leopold, 1959; Lancaster, 19645; Brennan, 2004). Los huevos de los tinamues son brillantes y
con frecuencia coloridos.

Los tinamues que incuban son reacios a dejar el nido y toleran que se les acerquen o hasta que los
toquen con un palo o un instrumento antes de volar (Skutch, 1963; Cabot, 2002; Brennan, 2004, 2009).
Algunas especies cubren sus nidos con restos vegetales cuando toman descansos durante la incuba-
cion (Lancaster, 19646; Cabot, 1992). Se ha observado a individuos del tinamu canelo y menor, despues
de haberseles obligado a retirarse de su nido, acercandose al intruso temblando y con las alas caidas,
lo que podrla ser un comportamiento para distraer al entrometido (Sutton, 1951; Skutch, 1963). Se han
observado individuos de tinamu mayor y jamuey en incubacion tirando hojas en forma erratica en la
vecindad del nido despues de levantarse para un descanso, lo que puede ser una tactica para borrar
rastros quimicos en la materia vegetal (Lancaster, 1964b; P L R. Brennan, observacion personal).

Tinamu mayor
Esta especie es promiscua, la pareja se une solo temporalmente y no hay asociaciones aparentes
entre las hembras (Brennan, 2005). Leopold (1959) reporto que la mayor parte de las anidaciones en
Mexico ocurren de abril a junio con actividad limitada el resto del ano. En Chiapas la temporada de cria
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reportada es de mayo a agosto (Alvarez del Toro, 1980). En el norte de Guatemala solo se encontraron
nidos en habitats boscosos de febrero a septiembre, con un pico entre mediados de mayo y media-
dos de julio (Baur, 2008). En Costa Rica se reportaron las anidaciones mas abundantes entre febrero
y mayo y se extendieron hasta finales de octubre (Brennan, 2005, 2010).

Los huevos son grandes (aproximadamente 63 x 56 mm), color turquesa o azul y los ponen en
el suelo entre los contrafuertes de grandes arboles utilizadas como soporte (Leopold, 1959; Davies,
2002; Brennan, 2004, 2009). Las hembras ponen huevos en dias alternos, temprano en la mafiana
o ya avanzada la tarde (Brennan, 2005). Las nidadas de una hembra pueden tener 3 huevos y las
de multiples hembras pueden llegar a tener hasta 12 huevos (Cabot, 1992; Brennan, 2005). En Gua-
temala (Baur, 2008), las nidadas variaban entre 3 a 7 huevos (moda = 4, promedio = 4.5). El periodo
de incubacion, que dura 17 dias, comienza de 5 a 9 dias despues de haber puesto el primer huevo y
el cuidado del nido es muy intense durante la incubacion (Brennan, 2009, 2010). Los machos conti-
nuan incubando nidos parcialmente depredados y defienden tanto a los huevos como a los polluelos
(Brennan, 2009, 2010).

Figura 4.3. Un tinamu mayor (Tinamus major) macho
anidado en las ralces de un arbol y reaccionando a la
presencia de un intruso. (Fotografia: Raul Fournier).
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Tinamu canelo
Leopold (1959) observe en Mexico que los machos son territoriales durante el prolongado periodo de
cortejo que dura desde finales de marzo hasta principios de agosto (Button y Pettingill, 1942; Sutton,
1951; Paynter, 1955). En Tamaulipas, Sutton (1951) reporto que los llamados reproductivos iniciaban a
principios de marzo y el anidamiento en abril y a principios de mayo. En Chiapas, la epoca de cria re-
portada es de mayo a Julio (Alvarez del Toro, 1980). En Costa Rica el apareamiento ocurre de marzo a
agosto (Davies, 2002). Los nidos en el suelo generalmente estan protegidos por la vegetacion (Sutton,
1951; Leopold, 1959; Cabot, 1992). Los huevos se describen en varias tonalidades de purpura (Dickey y Van
Rossem, 1938; Sutton y Burleigh, 1940; Sutton, 1951; Cabot, 1992) o canela palido (Alvarez del Toro, 1980).
Las nidadas varian entre 3-7 huevos (promedio = 5) de aproximadamente 45 x 35 mm (Leopold, 1959).

Tinamu jamuey
El sistema de apareamiento de esta especie se ha descrito como un harem poliandrico o alterna-
tivamente como un harem poligamico en conjunto con una poliandria en serie (Emlen y Oring, 1977;
Handford y Mares. 1985). En el norte de Belice los machos empiezan a cantar a finales de enero para
establecer sus territorios de reproduccion, mientras que las hembras lo hacen un poco mas tarde,
durante en la estacion (Lancaster, 1964b). Los machos defienden sus territorios mediante retos de
llamados o incluso a traves de agresion fisica. La territorialidad se reduce despues del apareamiento
y finaliza al iniciar el anidamiento (Lancaster, 1964a). Los machos acumulan hembras de una en una
durante el apareamiento en harenes temporales que consisten de 2 a 4 hembras. Los harenes pasan
la noche con los machos y se separan en la mafiana durante el forrajeo, para luego reunirse nueva-
mente en las tardes como respuesta a las llamadas del macho.

Despues del cortejo, ambos sexos dejan de emitir llamados (presumiblemente cuando estan po-
niendo huevos) hasta que inicia la incubacion, despues de la cual las hembras se dispersan para
repetir el proceso con otros machos (Lancaster, 1964b). Lancaster (1964b) identifico a una pareja de
hembras en particular que se transfirieron juntas a harenes consecutivos y especulo que los lazos
sociales entre hembras pueden facilitar la puesta de huevos en comunidad. Lancaster (1964b) reporto
que los machos que cuidan harenes reaccionan ante intrusos aleteando vigorosamente en el aire en
forma repetida hasta que las hembras abandonan el lugar.

La ubicacion de nidos no se relaciona con territorios o ambitos hogarenos (Lancaster, 1964b). Los
machos que pierden sus nidos durante la incubacion debido a depredadores, vuelven a empezar el
cortejo y anidan nuevamente. Multiples hembras forman nidos de hasta 10 huevos rosado-purpura de
aproximadamente 46 « 40 mm en periodos de 4 dlas. Los nidos se localizan principalmente entre rai-
ces de arboles utilizadas como soporte o con menor frecuencia bajo un arbol caldo o enredaderas. El
cuidado de los nidos es intense durante el periodo de incubacion el cual es de 16 dias y los machos no
emiten llamados mientras estan incubando o estan descansando. Los machos usan las mismas rutas
desde y hacia el nido (Lancaster 1964b). Los machos con polluelos son agresivos con otros machos y
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parecen cuidar de los polluelos alrededor de 2 semanas (Lancaster 1964b). Algunos machos repiten el
proceso de emitir llamados territoriales y adquirir harenes despues~del periodo de cese de llamados
hasta 3 veces durante una temporada, por lo que Lancaster (1964b) sugirio que los machos exitosos
pueden criar hasta 3 nidadas en un solo afio.

Tinamu menor

Esta especie se ha descrito como monogama en base a limitadas observaciones de campo (Skutch,
1963); sin embargo, no se han hecho esfuerzos sistematicos para estudiar su comportamiento de
apareamiento en el campo. En cautiverio, se mantienen juntos tanto las parejas (D. M. Brooks, co-
municacion personal) como los grupos multiples (D. Richardson, Dallas World Aquarium, comunicacion
personal), sin presenter comportamiento agresivo. En Chiapas, la temporada de cria reportada es de
abril a septiembre, con mayor abundancia de nidos entre mayo y Julio (Alvarez del Toro, 1980). Skutch
(1963) reporto que en Costa Rica el apareamiento ocurre durante la mayor parte del afio con picos de
anidamiento durante febrero y septiembre. La mayoria de los nidos se localizaron en habitats agri-
colas (Skutch, 1963). Los nidos se localizaron bajo arbustos o en la base de los arboles (Cabot, 1992).
Los huevos se han descrito de color purpura (Skutch, 1963). Mas del 80 % de los nidos en Costa Rica
tenian 2 huevos y midieron en promedio 43* 32 mm, el resto tuvo solo un huevo (Skutch, 1963) aunque
se han reportado nidadas de hasta 4 huevos (Cabot, 1992). Las aves con frecuencia toman descansos
por las mananas durante el periodo de 16 dlas de incubacion (Skutch, 1963).

Comportamiento
En lugares en donde coexisten varias especies de tinamues puede que haya una separacion ecolo-
gica a traves de diferencias en los periodos de actividad o uso del habitat (Brooks et a/., 2001, 2004;
Schelsky, 2004), aunque los tinamues mexicanos exhiben traslape en el uso de habitat (Leopold,
1959; Lancaster, 1964a). Los tinamues por lo general tienen habitos solitaries excepto durante el apa-
reamiento (Leopold, 1959; Lancaster, 1964a). El tinamu mayor utiliza los arboles como perchas y se
reporta que las otras especies mexicanas duermen en el suelo (Skutch, 1960,1963; Brennan, 2004).

Los tinamues mexicanos comparten el comportamiento evasivo y de ocultarse (Leopold, 1959;
Skutch, 1963; Lancaster, 1964a; Brennan, 2004). Cuando se les encuentra, los individuos desde la distan-
cia caminan callados y se esconden. Al encontrarse con alguien pueden dejar de moverse y modifican
su perfil bajando la cabeza y subiendo levemente la cola (Leopold, 1959; Lancaster, 1964a; Alvarez del
Toro, 1980; Brennan, 2004). Los tinamues son reacios a volar y aletear y solo lo hacen cuando se les
aproxima muy de cerca, usualmente aterrizan a una distancia cercana (Leopold, 1959; Lancaster, 1964a).

Comunicacion
Las 4 especies cantan principalmente durante los periodos crepusculares, poco durante el dia, y se
ha reportado que todas lo hacen tambien de noche (Zimmerman, 1957; Leopold, 1959; Skutch, 1960,
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1963; Lancaster, 1964a). El tinamu mayor y el tinamu jamuey tienen llamados o cantos sexuales dis-
tintivos (Lancaster, 1964a; Brennan, 2005). El tinamu jamuey mactio canta por periodos prolongados
en areas prominentes del paisaje o desde arboles caidos, pero no canta consistentemente desde
los mismos sitios (Lancaster, 1964a). Skutch (1963) observe que los tinamues menores que incuba-
ban, cantaban en respuesta a los cantos de cohortes cercanos.

Movimientos y territorialidad
Todas las especies mexicanas son residentes (AOU, 1998), aunque algunos tinamues se mueven de
acuerdo a las estaciones y en respuesta a inundaciones (Remsen y Parker, 1983), las cuales tambien
pueden ocurrir en algunas areas en Mexico. Las observaciones repetitivas de tinamues mayores y
otras especies de tinamues en los mismos sitios a lo largo de estaciones y anos (P L R. Brennan,
datos sin publican D. M. Brooks, datos sin publicar) sugiere que tienen una marcada fidelidad hacia
algunos sitios o una fuerte preferencia por ciertas caracterlsticas fisicas. En la Amazonia peruana, el
tinamu mayor esta activo en los bosques de montana durante el dia y en las orillas del habitat solo
durante la noche (Brooks et a/., 2001). En America de Sur, Crypturelius spp. han sido observados mo-
viendose hasta 1 km para llegar a su habitat preferido (Schelsky, 2004) y volando hasta 500 m sobre
el agua para ocupar islas expuestas despues de las inundaciones temporales (Remsen y Parker, 1983).

Brennan (2005) reporto que los ambitos hogarenos de las hembras del tinamu mayor eran el doble
del tamano que los de los machos (3.2-15.0 ha versus 0.65-4.0 ha) durante la epoca de reproduccion
en Costa Rica. Las hembras se quedaron en areas pequenas hasta por 8 dias y luego se traslada-
ron a nuevos sitios, lo cual es consistente con los comportamientos consecutivos de apareamiento
y puesta (Brennan, 2005). Los ambitos hogarenos de ambos sexos se traslapaban sin que hubiera
agresion aparente (Brennan, 2005). Durante la epoca de apareamiento en Belice, los tinamues jamuey
establecieron territories de apareamiento exclusivos que se traslapaban con los ambitos hogarenos de
11-19 ha (Lancaster, 1964b). En dicho estudio la mayoria de los movimientos ocurrieron en las mananas
(en 2-6 ha o distancias lineales de 365-550 m) y en las tardes para alcanzar distancias totales diarias
de 1.6 km; los machos que se movian erraticamente en respuesta a otros machos lo haclan emitiendo
cantos territoriales. Una camada de tinamu jamuey se movio 155 m del sitio del nido y se quedo dentro
un area de 0.4 ha por mas de 2 semanas (Lancaster, 1964b). Schafer (1954) reporto ambitos hogarenos
pequehos del tinamu menor en Venezuela de 20 x 50 m (0.02 ha).

Dinamica poblacional
Existen reportes que informan que la proporcion de sexos en todas las especies es igual (Schafer, 1954;
Leopold, 1959; Lancaster, 1964b), excluyendo esta informacion, es poco lo que se conoce sobre la de-
mografla de las poblaciones de tinamues. Los tinamues exhiben una amplia gama de rasgos que pare-
cen ser adaptaciones a condiciones de alta mortalidad bajo las cuales se esperarla que tuvieran altas
tasas de renovacion de la poblacion (Gill, 2007). Tanto el tinamu mayor (R L. R. Brennan, comunicacion
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personal) como el tinamu menor (D. Richardson, comunicacion personal) son capaces de reproducirse
al ano de vida. Lancaster (1964b) reporto que los polluelos de tinamu'jamuey alcanzan casi el tamafio
de un adulto a los 15 dias de nacidos. Van Tyne (1935) y Lancaster (1964b) colectaron tinamues jamuey
que estaban en condiciones de apareamiento, aun con plumaje de inmaduros. Los tinamues canelos
se vuelven independientes y solitarios cuando alcanzan la mitad del tamafio de un adulto (Dickey y Van
Rossem, 1938).

Se cree que el riesgo de depredacion tanto de individuos como de nidos es particularmente alto
en el estrato terrestre de los tropicos (Martin, 1988; Soderstrom, 1999). Brennan (2010) encontro altas
tasas de depredacion (75 %) en nidos de tinamu mayor en Costa Rica. En tal estudio observe que la
depredacion de nidos ocurre principalmente durante la incubacion cuando las nidadas estan cubier-
tas, que durante la postura, cuando los huevos estan expuestos, lo que sugiere que los depredadores
de nidos son especies que no dependen de percepcion visual como la principal clave para localizar los
nidos (Brennan, 2010). No se ban documentado aves depredadoras de nidos las cuales dependan de
claves visuales para identificarlos, a pesar de la alta visibilidad de los huevos de tinamues. Experimen-
tos de depredacion de nidos en Costa Rica no encontraron diferencia entre las tasas de depredacion
de nidos terrestres artificiales con huevos de colores brillantes y lustrosos comparados con huevos
de colores cripticos (Janzen, 1978).

Algunos potenciales depredadores de nidos son la principal amenaza para las nidadas, entre ellos
se cuentan mamiferos como el armadillo de nueve bandas (Dasypus novemcinctus), cerdos ferales,
pecari de collar (Pecan tajacu). pecari de labio bianco (Tayassu pecan), y varias especies de ser-
pientes grandes (Pseustes poecilonotus. Spiiotes pullatus, y Drymarchon spp.). Entre los potencia-
les depredadores de individuos y nidadas en Mexico se incluyen el pizote (Nasua narica), mapache
(Procyon lotor), zarigueyas (Didelphis spp., Philander opossum], zorrillos (Conepatus spp., Mephitis
spp., y Spiiogale spp.), tayra o perico ligero (Eira barbara), y tejones (Fax/dec to/us). Otros mamiferos
depredadores de tinamues incluyen al coyote (Cam's latrans), zorra gris (Urocyon cinereoargenteus),
lince (Lynxrufus), jaguarundi [Pumayagouaroundi], ocelote (Leopardus po.rd.alis), y margay (/.. wiedii).
Las aves depredadoras de tinamues incluyen halcones de bosque (Micrastur ruficoliis y M. semitor-
quatus), gavilan bianco [Leucopternis aibicoiiis), aguila ornada (Spizaetus ornatus), y los potenciales
depredadores incluyen otras aves rapaces medianas y grandes (Lamm, 1974; Lyon y Kuhnigk, 1985;
Thorstrom, 2000; Rohe y Antunes, 2008).

Estatus
Ninguna de las especies de tinamues esta amenazada a nivel mundial, aunque la caceria no sostenible,
la deforestacion y otras formas de perdida de habitat han dado como resultado la distribucion fragmen-
tada del tinamu mayor, del tinamu jamuey y, en menor grado, del tinamu menor (Cabot, 1992; IUCN, 2011).
En el 2010 el estatus oficial de estas 3 especies en Mexico cambio de "sujeta a proteccion especial" a
"amenazada" y al tinamu canelo se le clasifico como "sujeta a proteccion especial" por la Secretarla de
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Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Diario Oficial de la Federacion [DOF], 2002, 2010).
Estas clasificaciones se determinaron mediante un metodo de ev'ajuacion estandarizado como parte
de un esfuerzo nacional para evaluar el riesgo de extincion de las especies nativas (DOF, 2010), y no
como un esfuerzo sistematico especlfico para evaluar el estatus actual de los tinamues mexicanos.

No existe informacion reciente sobre la distribucion y el estatus de los tinamues mexicanos. Los
reportes de densidades poblacionales de estas especies derivan de observaciones realizadas durante
las estaciones de apareamiento y parecen ser verldicas, sin embargo, no esta claro si estas represen-
tan agregaciones reproductivas en un sitio en particular o si describen el tamano de una poblacion a
una escala mas amplia. El tinamu mayor con frecuencia es comun en los bosques protegidos (Cabot,
1992). En el norte de Guatemala la densidad calculada del tinamu mayor era 4.5-11 aves/km2 en areas
sujetas a presion de cacerla regular y poca perturbacion agricola y 5-15 aves/km2 en bosques no per-
turbados en donde no hubo cacerla; sin embargo, no fue una especie preferida por cazadores locales
en tal sitio (Baur, 2008). El tinamu canelo sigue siendo comun en muchas areas. Leopold (1959) reporto
calculos de 6-8 pares de tinamues por 100 acres en base a llamados reproductivos en Tamaulipas, lo
que se extrapola a densidades de 30-40 aves/km2. En base al mapeo de los territorios de machos y
asumiendo que existe igualdad de proporcion entre sexos, Lancaster (19646) calculo la densidad del
tinamu jamuey en 20 aves/km2 en areas en donde era comun. En Peru, las densidades del tinamu
menor variaron de 4-6 aves/km2 en habitats no preferidos a 15-19 aves/km2 en los habitats preferidos
(Schelsky, 2004).

Manejo
Manejo de la cosecha
La cacerla de subsistencia es muy comun, especialmente en el sur de Mexico en donde son mas fre-
cuentes los bosques con manejo comunitario (Weber et al., 2006). Se deben priorizar los esfuerzos
de controlar esta actividad o mitigar sus impactos en areas cuyos objetivos de manejo incluyan la
conservacion o el uso sostenible de los tinamues. Debido a su tamano pequeno, no se considera al
tinamu menor como especie para la cacerla, pero con el control adecuado de epoca e intensidad de
cacerla, es posible cosechar en forma sostenible ias poblaciones de las otras especies de tinamues
mexicanas para diversificar las opciones de cacerla deportiva o para asegurar la disponibilidad de los
recursos de subsistencia. La cacerla puede restringirse al periodo de noviembre a enero para minimi-
zar la interferencia con las actividades reproductivas.

Manejo de habitat
El manejo de habitat para las poblaciones del tinamu mayor y tinamu jamuey debe enfatizar la con-
servacion y restauracion de bosques. Los esfuerzos pueden incluir la conservacion de fragmentos
de bosque existente en colinas y otras areas que no son productivas y la proteccion de bosques y
areas de crecimiento secundario contra incendios y otros disturbios que provoquen retrogresion.
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En areas adyacentes a fragmentos de bosque, los tratamientos de reforestation y de silvicultura para
acelerar la maduracion del bosque secundario pueden incrementar eltiabitat disponible y ser particu-
larmente de beneficio en areas donde pueden aumentar la conectividad entre fragmentos de bosque.

El manejo de habitat para las poblaciones del tinamu canelo y tinamu menor debe enfatizar dejan-
do la mayor cantidad de area posible de matorral, de preferencia en forma continua y entre parches
de habitat existentes para favorecer la conectividad. Es recomendable prevenir el establecimiento de
o eliminar plantas de helechos Pterldium. spp. en campos en descanso donde tiende a ser dominante.
En las areas secas y semi-aridas, el manejo de habitat puede ser simple como el manejo temporal de
los esfuerzos para controlar la vegetacion en pastizales los cuales puedan interferir con las activida-
des reproductivas. Tambien es recomendable permitir el crecimiento de habitat de matorral en areas
riparias del paisaje tales como riveras de arroyos y areas de drenaje natural.

Coordination con otros usos del suelo
El manejo de poblaciones del tinamu canelo y tinamu menor puede ser compatible con actividades de
manejo de ganado, algunos tipos de agricultura, y agricultura tradicional de baja escala que promueve
el crecimiento secundario en areas extensas. La rotation del pastoreo y la mitigation del daho del ga-
nado en la vegetacion en areas cercanas a bebederos, estanques y riveras, mediante la restriction del
acceso con cercos, deben mejorar y mantener la disponibilidad y calidad del habitat. Las prioridades
claves del manejo deben incluir el control de quemas y otras practicas de control de malezas durante
los picos de reproduction y dejar la mayor cantidad posible de matorral.

El manejo de las 4 especies de tinamues puede ser compatible con la extraction de madera. La in-
vestigation de poblaciones de vida silvestre en areas afectadas por operaciones madereras de baja
densidad, selectivas y certificadas en el sur de la peninsula de Yucatan no resulto en impactos nega-
tives sobre la abundancia de tinamues mayor, canelo, o jamuey (Radachowsky et a/., 2004). Se consi-
dera que los esfuerzos de reforestation o la plantation de especies maderables duras beneficiarlan
a las poblaciones de tinamues siempre y cuando los esfuerzos incorporen diversidad de especies. Al-
gunas especies maderables valiosas como Aspidosperma megatocarpon, Callopriytium brasiiiensis,
Dendropanax arboreus. Mastichodendron foetldesimum, Pouteria amygdalina, y Swietenia macro-
priylla proveen importantes recursos alimenticios para los tinamues (Lancaster, 1964a).

Retos de manejo en Mexico
Uno de los retos especificos para el manejo de los tinamues mexicanos es su relative desconocimien-
to. Mientras que la popularidad de los patos, palomas y guajalotes para la caceria deportiva ha incre-
mentado la cooperation international y promovido el desarrolio de pollticas en Mexico, los tinamues
no han atraido tal atencion. Debido al alto grado de dependencia que tienen las unidades de conser-
vation de vida silvestre para la caceria deportiva (DMAs) sobre los cazadores extranjeros (Valdez et
a/., 2006), puede ser de beneficio incrementar los esfuerzos para crear conciencia internacional sobre
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los tinamues, como en los estados fronterizos con los EUA.Tales esfuerzos pueden ser tan sencillos
como mostrar una cacerla de tinamu canelo en revistas de caza populares. Alternativamente, los es-
fuerzos pueden enfocarse a promocionar tinamues entre las membresias internacionales y naciona-
les de grupos de conservation que ya se encuentran trabajando en Mexico (p. ej.. Ducks Unlimited,
National Wild Turkey Federation, Safari Club International). Los esfuerzos para promocionar el interes
local o domestico de los tinamues pueden enfocarse en organizaciones de caceria local, nacional y
administradores de UMAs. Puede promoverse el uso sostenible de las poblaciones de tinamues en uni-
dades de bosque de manejo comunitario ya sea como diversificacion de ingresos economicos o como
politica de seguridad alimentaria.

Es notable que medio siglo despues de que Leopold (1959) proclamaba las virtudes cinegeticas del
tinamu mayor y el tinamu canelo, se ha progresado muy poco en relacion al conocimiento de estas y las
otras especies de tinamues mexicanos. Los tinamues no solo merecen un incremento en los esfuerzos
de investigation debido a que poseen varies rasgos que son intrigantes desde el punto de vista eco-
logico (Brennan, 2004), sino tambien para desarrollar las politicas de manejo de su uso y conservacion
apropiadas. Dentro de las necesidades primordiales de investigation se encuentra el incremento del
conocimiento sobre la dinamica poblacional de los tinamues, los factores que afectan la calidad de
habitat y las respuestas de las poblaciones a los diferentes usos de la tierra y escenarios de cose-
cha controlados.

Los retos generales que afronta el manejo de tinamues en Mexico incluyen los mismos factores
que afectan el manejo de la vida silvestre a traves del pals. Los topicos que debe afrontar el manejo
general de la fauna silvestre en Mexico incluyen las altas tasas de deforestacion, pobreza rural, limita-
da aplicacion de la ley, la capacidad de gobernabilidad, y los retos para desarrollar y administrar poli-
ticas regionalmente apropiadas (Valdez et a/., 2006; Weber et a/., 2006). Desafortunadamente muchos
de estos problemas parecen ser mas severos en el sur de Mexico, en donde se encuentra la mayor
diversidad de tinamues (Bray y Wexler, 1996; Weber et a/., 2006).
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