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Distribuci6n: Es una subespecie end6mica
de M6xico que s6lo se conoce de las ci6negas
del Rio Lerma cerca de San Pedro Techuchulco
y Almoloya del Rfo en el estado de M6xico.

Descr ipc i6n:  Es de tamaf io  grande de
350 a 450 mm de long i tud to ta l .  No hay
dimorfismo sexual. Es de color caf6 grisdceo
con el pecho leonado, los flancos densamente
barrados,  y  la  co la  cor ta  con un parche

blanco en la parte inferior. La cabeza, cuello
y partes dorsales son caf6 olivo. La garganta
es b lanca.  Sus patas son largas y  e l  p ico

es largo y  recto  o  l igeramente curvado
hacia la punta. Los ojos son roj izos y el
p ico negruzco por  enc ima y  de naran ia
a ro jo  debajo ,  con la  punta obscura;  las
patas son de color caf6 a naranja. La subespecie
pal l idus es mds pdl ida, las partes dorsales
son mds grises y las meji l las son de color
rosdceo pdl ido a canela. Las subespecies
lavipas y yumanensis son mds bri l lantes
de la parte ventral.  La subespecie grossi
se d is t ingue por  tener  e l  p ico mds cor to
que todas las dem6s (Griscom, 1926; Paynter,
1950;  Howel l  y  Webb,  1995) .

zona en donde estim6 que afn quedaban 10 hectdreas de hdbitat no
perturbado. Existen ademds, cerca de 1,000 hect6reas de ci6nega cn

otras lagunas de la regi6n como Almoloya del Rio, Atarasquil lo y

San Pedro Tultepec.

CoNsnnvecr6N: No existen medidas de conservaci6n para la regiCrn
del Rio Lerma, a pesar de que representa una importante 6rea tlcr
anidaci6n para muchas especies de aves. Tampoco se cuenta cttn

una evaluaci6n detallada del estado de deterioro de la zona. Es urgcntc
que el  poco hdbi tat  que estd disponible se conserve, mediantc l r t

designaci6n de un 6rea de reserva. Existe una propuesta para designar
a los remanentes de cidnega en el nacimiento del Rfo Lerma com{)
Area de Protecci6n de Flora y Fauna. Es necesario evaluar la situaciCrn
y disribuci6n de las poblaciones de esta subespecie para determinar
medidas adecuadas para su conservaci6n a largo plazo.

Rallus longirostris Paynter, 1950 L 6 m i n a  2

Rasc6n picudo

Marfa del Coro Arizmendi y Gerardo Ceballos

HtsroRta NATURAL y eCOlocln: Es un ave caracteristica de los

manglares y zonas pantanosas de agua dulce o salobre,  con paslos

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 cangre.ios'
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 zona$
inundables.  Ponen entre 4 y 14 huevos de color arena con puntos

cafd (Massey et  a l . ,  1984; Howel l  y Webb, 1995).  Se presume quc

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 mi{s de 6000 ppm (Root,  1988).

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

JusrtrIcect6N: La distribuci6n tan restringida de cuatro de las

subespecies es la base para que sean consideradas como en r iesgo,
Las subespecies grossi y pall idu, son consideradas raras (SEDESOI-,

1994), mientras que levipes y yumanensis se catalogan como cn
peligro de extinci6n. Rallus longiroslris grossi y R. t. levipes son
end6micas de M6xico.  De la subespecie yumanensis se calcula quc
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s6lo hay 1340 parejas reproductoras, de las que cerca de 640 se
local izan en la Reserva de la Biosfera del  Al to Golfo y del ta del
Rio Colorado, Mdxico. En el caso de grossi, su estado de conservacidn
es incierto por la falta de informaci6n y se desconoce el estado
actual  de su poblaci6n. Segr in el  Servic io de Pesca y Vida Si lvestre
de los Estados Unidos, las amen azas a las que se enfrenta la especie
son la destrucci6n y modificaci6n de su hdbitat y la caceria (Diamond
e t  a l . ,  1 9 8 9 ) .

CoNsnnvncl6t{: La subespecie yumanensls, que se distribuye
en el Alto Golfo de California, se encuentra protegida en las Cidnega
de Santa Clara en la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo. La subespecie
pall idus estd protegida en la Reserva de la Biosfera de R(a Lagartos,
lo que puede asegurar en cierta forma su sobrevivencia. La subespecie
grossi estd protegida en la reserva de la Biosfera de Sian Ka'an. Sin
embargo, la situaci6n de levipes es incierta. No existen medidas
especfficas encaminadas a conservar estas subespecies.

Grus americana (Linnaeus, 1758) Ldmina 15

GruIIa blanca

Lourdes Navarijo Ornelas y Ana Ma. Ch6vez-L6pez

Hrsronre NATURAL y ecol-ocln: La grulla blanca vive en zonas
pantanosas y praderas hfmedas; en invierno se puede encontrar en
lagos someros y lagunas. El refugio de Aransas es uno de los ri l t imos
reductos de la especie donde predominan los encinos rodeando a los
pantanos. Los pastizales estdn dominados por Andropogon scoparius
y Aspalum spp. Aunque se le considera omn(vora la grulla principalmente
consume animales, que obtiene de los cuerpos de agua como cangrejos,
almejas, peces y bellotas (Quercns sp.) y l lega a consumir mafz y
camotes cuando est6 cerca de campos cultivados (Stevenson y Griffith,
1946). La grulla necesita para anidar pantanos de agua dulce, cidnegas
y mdrgenes de lagos en praderas hrimedas. Es muy sensible a la perturbaci6n
humana, en especial durante la 6poca reproductiva (Collar et al.,1992).

S r r u n c r 6 N :  E X T I N T A  ( E X T I R P A D A ) .

JusrlncecrdN: Desde 1865 se estim6 el tamaffo de las poblaciones
de la grulla blanca, cuando se calcul6 una poblaci6n de 1,350 individuos

Distr ibuci6n: HabitadesdeNorteam6rica
hasta Ecuador y el sur de Brasil. En M6xico
la subespecie grossi es residente de las
islas del Banco Chinchorro y de la Reserva
de Sian Ka'an, Quintana Roo. La subespecie
levrpes es migratoria en las zonas cenagosas
y lacustres de Ensenada, Baja Cali fornia
y es casual en invierno en la Bahia de
San Quint in. La subespecie yumanensis
es residente del Alto Golfo de Cali fornia
y de l ta  de l  R io  Colorado,  mient ras que
pallidus es residente de la regi6n costera
del noroeste de YucatAn (Ria Lagartos),
quizds hasta Campeche (Peterson y Chalif,
1973;  Howel l  y  Webb,  1995) .

Descripci6n: Es el ave norteamericana
de  mayo r  t ama f i o  (1 .5  me t ros
aproximadamente), con una envergadura
de 2.25 metros en promedio.  No ex is te
dimorfismo sexual. El plumaje de los adultos
es cas i  b lanco,  con las  p lumas pr imar ias
de las alas de color negro; presenta dreas
desnudas de color rojo a los lados de la
cabeza y  cue l lo .  E l  i r is  es  amar i l lo ,  las
patas y  e l  cue l lo  son muy largos a l  igua l
que el pico, que es rosa en la base y de
un co lor  gr is  o l ivo,  s iendo la  punta mds
obscura (Gi l l ia rd ,  1967) .


