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G R U I F O R M E S

ORDEN GRUIFORMES

" La mds grande de las grullas americanas fla blancaJ
desapareci6 de la mayor parte de Amirica

conforme su territorio se fue colonizando y
desarrollando por el hombre. Fueron un blanco

fiici l para las armas, especialmente durante su migracidn,
y Ia mayor parte de su hdbitat original ha sido desecado".

Tim Halliday, 1980

Coturnicops noveboracensis goldmani Nelson, 1904

Polluela amarilla

Marfa del Coro Arizmendi, Gerardo Ceballos, Lourdes Navarijo
Ornelas y Ana Ma. Ch6vez-L6pez

Hrsronrn NATuRAL y ecouocin: Lapolluelaamarillahabitaenzonas
pantanosas y praderas hrimedas dominadas por pastos del g€nero Typha
en la regi6n del Rfo Lerma, Estado de M6xico. Construyen sus nidos
en lugares pantanosos utilizando un agujero natural que rellenan de
pastos para formarun techo. Ponen de 8 a 10 huevos ovalados (Harrison,
1978a). Se alimentan de insectos y culebras de agua.

S r r u a c r 6 N :  E N  P E L I G R O  D E  E X T I N C I 6 N .

Jusurrcncr6r.r: Esta subespecie es la fnica que se reproduce en
Mdxico. Su distribuci6n estd restringida a las cidnegas del Rfo Lerma,
Estado de Mdxico. Se le considera como en peligro de extinci6n por
la disminuci6n de su hdbitat debida, principalmente, a la desecaci6n
de las cidnegas para obtener agua dulce para abastecer a la Ciudad
de Mdxico. Se estima que su hdbitat ocupaba una extensi6n aproximada
de 24O km2 que se habfa reducido a la ddcima parte en la ddcada de
los sesentas (Hardy y Dickerman, 1965). El tamafro actual de sus
poblaciones se desconoce (Dickerman, l97l). En 1988 G. Ceballos
observ6 varios individuos cerca de San Pedro Techuchulco, en una

Descr ipc i6n:  Es un rd l ido de tamaf io
pequefro (150 a 165 mm de longitud total).
Su plumaje es de color amarillento interrumpido
en el dorso por un l istado de color obscuro.
E l  p ico es pequef io  y  de co lor  amar i l lo .
En vuelo se puede reconocer por la presencia
de una mancha de co lor  b lanco en e l  a la
(Robbins ef aL, 1966). Se le puede distinguir
de las otras subespecies por tener una
corona m6s obscura (negruzca) ,  la  nuca
mr is  p i i l ida y  e l  bar rado de las  p lumas
m6s negro que cafd (Dickerman,  1971) .
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Distribuci6n: Es una subespecie enddmica
de M6xico que s6lo se conoce de las ci6negas
del Rio Lerma cerca de San Pedro Techuchulco
y Almoloya del Rio en el estado de M6xico.

Descripci6n: Es de tamafio grande de
350 a 450 mm de longitud total.  No hay
dimorfismo sexual. Es de color caf6 grisdceo
con el pecho leonado, los flancos densamente
barrados, y la cola corta con un parche
blanco en la parte inferior. La cabeza, cuello
y partes dorsales son caf6 olivo. La garganta
es blanca. Sus patas son largas y el pico
es largo y rscto o l igeramente curvado
hacia la punla. Los ojos son roj izos y el
pico negruzco por encima y de naranja
a. rojo debajo, con la punta obscura; lps
patas son de color cafd a naranja. La subespecie
pallidus es m6s pdlida, las partes dorsales
son mds grises y las meji l las son de color
ros6ceo p6l ido a canela. Las subespecies
levipes y yumanensis son mds brillantes
de la parte ventral.  La subespecie grossi
se dist ingue por tener el pico mds corto
que todas las demds (Griscom, 1926; Paynter,
1950;  Howel l  y  Webb,  1995) .

zona en donde estim6 que adn quedaban 10 hectdreas de h6bitat no
perturbado. Existen ademds, cerca de 1,000 hectdreas de ci6nega cn
otras lagunas de Ia regi6n como Almoloya del Rio, Atarasquil lo y
San Pedro Tultepec.

CoNsenvecrON: No existen medidas de conservaci6n para la regirin
del Rio Lerma, a pesar de que representa una importante drea tlc
anidaci6n para muchas especies de aves. Tampoco se cuenta c()n
una evaluaci6n detallada del estado de deterioro de la zona. Es urgcnlc
que el  poco hdbi tat  que estd disponible se conserve, medianlc l ; r
designaci6n de un 6rea de reserva. Existe una propuesta para designar
a los remanentes de cidnega en el nacimiento del Rfo Lerma corno
Areade Protecci6n de Flora y Fauna. Es necesario evaluar la situacidrn
y disFibuci6n de las poblaciones de esta subespecie para determin:rr
medidas adecuadas para su conservaci6n a largo plazo.

Rallus longirostris'Paynter, 1 950 L d m i n a  2

Rasc6n picudo

Marfa del Coro Arizmendi y Gerardo Ceballos

HtsroRte NATURAL y EcoLoclA: Es un ave caracteristica dc los
manglares y zonas pantanosas de agua dulce o salobre,  con past{}s
de Spart ina.  Se al imenta en las or i l las del  pantano o en canalcs
abiertos. En marismas de Estados Unidos se alimenta de cangrejos,
peces, insectos y plantas que colecta en la marea baja.  Su nido
t iene forma de copa abierta y estd construido ut i l izando ramas
secas y hfmedas de pastos;  lo coloca cerca del  suelo en zoni l$
inundables.  Ponen entre 4 y 14 huevos de color arena con punt()s
cafd (Massey et  a l . ,  1984; Howel l  y Webb, 1995).  Se presume qu(:
se reproduce en la pr imavera (Paynter,  1955).  La distr ibuci6n dc
la especie estd l imi tada por la sal in idad del  agua. Es comfn cn
zonas pantanosas salobres con m6s de 6000 ppm (Root,  1988).

S r r u n c r 6 x : A M E N A Z A D A .

Jusrtrrcecl6N: La distribucidn tan restringida de cuatro de las
subespecies es la base para que sean consideradas como en r iesgo.
Las subespecies grossf y pallidu.r son consideradas raras (SEDESOI...
1994), mientras qnte levipes y yumanensis se catalogan como cn
peligro de extinci6n. Rallus longiroslris grossi y R. L levipes son
end6micas de M6xico.  De la subespecie yumanensis se calcula quc


