
Laterallus tuerosi EN (E2)

GALLINETA DE JUNÍN, POLLUELA DE JUNÍN

CR: ❑

EN: ■ B1+2c,e; C2b
VU: ■ C1; D2
NT: ❑

Esta especie reservada habita en la vegetación de juncos de los extensos hábitats de pantano que
bordean al Lago de Junín, en el centro de Perú, donde podría ser bastante común pero se encuen-
tra en riesgo debido a la contaminación y a los cambios de nivel que sufre el agua, y se benefi-
ciaría con un conjunto de medidas orientadas a obtener el bienestar general del lago.

DISTRIBUCIÓN Laterallus tuerosies conocida solamente en las orillas del Lago de Junín (“La-
guna Chinchaycocha de Junín”), situado a 4.080 m, en los Andes, en el departamento de Junín, en el
centro de Perú; si bien es probable que se encuentre presente en porciones grandes dentro de las
15.000 ha de tierra pantanosa que rodean al lago, la única área específica de esta ave se encuentra
cerca de Ondores y Pari, en la orilla suroeste del Lago de Junín (Fjeldså 1983, J. Fjeldså in litt. 1992).

POBLACIÓN   Puede ser común dentro del hábitat apropiado (zona de Juncus) y, de acuerdo con in-
formación provista, “aparece algunas veces en semi-colonias de una docena de aves” (Fjeldså 1983).

ECOLOGÍA Habita en los “vastos pantanos” que bordean al Lago de Junín, pero no se cuenta
con información detallada en cuanto a su selección de hábitat: se vio aves “en sectores internos de
zonas de Juncus de 4 km de ancho, en áreas de mosaico de pequeñas camas de 1 m de alto de Jun-
cus andecolus,en áreas de espacios abiertos de sedimento margoso, escasamente cubiertas de ma-
leza”, y, en los sitios anegados, en tapices de “pequeñas áreas abiertas de vegetación aterciopela-
da de musgo y hierba baja en el fondo, tales como v.g., Castelleja fissifolia, Cardamine bonarien-
sis, Mimulus glabratus, Epilobium denticulatusy alga globular, Nostoc” (Fjeldså 1983). Esta des-
cripción fue condensada como “áreas cubiertas de juncos con espacios abiertos de musgo inunda-
do en parte o de hierba corta enmarañada” por Fjeldså y Krabbe (1990), quienes puntualizaron que
su pariente cercana, Laterallus jamaicensis, es crepuscular y en extremo reservada, y corre como
un ratón a través de la vegetación antes que alzar vuelo.

Se informa que su reproducción tiene lugar a fines de la temporada seca, v.g., en septiembre-
octubre (Fjeldså y Krabbe 1990 dicen que “en la temporada lluviosa”); ponen solamente dos hue-
vos (Fjeldså 1983). Las “semi-colonias” a las que se hace referencia bajo Población podrían ser
una consecuencia de la distribución en parches del hábitat, o reflejar alguna característica desco-
nocida del comportamiento ecológico de la especie.

AMENAZAS   La contaminación y los cambios efectuados por el hombre respecto del nivel de
agua han venido afectando al lago por lo menos desde 1955 (para detalles, véase Amenazas bajo
Podiceps taczanowskii) y pueden influenciar en forma adversa a la vegetación que lo bordea y de
la que vive el ave (J. Fjeldså verbalmente 1987).

MEDIDAS TOMADAS   El estado del lago y los esfuerzos que se llevan a cabo para reducir la
contaminación y los cambios del nivel de agua se hallan descritos en la sección correspondiente
bajo Podiceps taczanowskii.
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MEDIDAS PROPUESTAS   Esta ave amerita estudios adicionales como parte de una iniciativa
integrada en cuanto al manejo de la vida silvestre endémica del Lago de Junín (véase sección co-
rrespondiente bajo Podiceps taczanowskii).

COMENTARIOS   Laterallus tuerosi fue descrita como una raza característica de L. jamaicensis
(Fjeldså 1983), descripción que se mantuvo posteriormente (Fjeldså y Krabbe 1990), pero ambas
fuentes admiten el posible estatus del ave como una especie completa y definida, estatus que ya le
fuera asignado por Collar y Andrew (1988).
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