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G A L L I F O R M E S

en Veracruz en si t ios sobrepastoreados (S. Agui lar ,  com. pers.) ,
en otros lugares de su drea de distribuci6n no se conoce como le
estd afectando a sus poblaciones, por lo que es necesario evaluar
la situaci6n de esta especie en los diferentes sitios donde se distribuye.

CoNsenvncr6N: No existen reportes sobre su situaci6n actual
ni planes de manejo en M6xico.  La disminuci6n de su h6bi tat ,
principalmente por el sobrepastoreo, refleja la necesidad de tomar
medidas concretas e iniciar estudios que permitan desarrollar planes
de manejo adecuados para evitar su desaparici6n. Leopold (1990)
sefial6 que el control del pastoreo es la medida mds efectiva para
evitar Ia pdrdida de la especie. Actualmente, sobrevive en bajas
densidades en una gran parte de su 6rea de distribuci6n, ya que
encuentra refugio en barrancas, laderas pronunciadas y cafiadas.

Colinus virginianus ridgwayi Brewster, 1885 L{mina 14

Codorniz cotui

Marfa del Coro Arizmendi y Gerardo Ceballos

Hrsronre NATuRAL y rcolocin: El hdbitat de esta especie son
los pastizales naturales (sabana desdrtica sonorense) predominantes
en los baj fos y planic ies de Sonora y Ar izona entre los 300 y los
l2o0m, en donde se encuentran mezcladas varfas especies de pastos,
algunos arbustos y drboles espaciados. En la actualidad se considera
que estd restringida a unas cuantas localidades en Sonora (Garua-
Salazar et al., 1992), siendo su distribuci6n hist6rica mucho mds
extensa. sin embargo, en la mayoria de las localidades en donde
se ha encontrado esta especie, su ndmero es muy bajo (Garza-Salazar
et al., 1992). Se alimenta de semillas de leguminosas, como del
arbusto Acacia angustissima y de pastos nativos, y en temporada
de lluvias consume follaje de hierbas e insectos (Garza-salazar et
al., 1992; Leopold, 1965). Se les encuentra a lo largo del afio formando
bandadas de 8 a 20 individuos. Cada bandada ocupa una extensidn
de aproximadamente medio kil6metro de radio, en donde se alimentan
siempre cerca del  suelo.  Son terr i tor ia les y permanecen unidas
durante el dia y la noche, formando para dormir un c(rculo compacto
en donde se mant ienen unidas por la cola (Leopold,  1965).  En
primavera las bandadas se desintegran y se forman parejas que
comienza en mayo-junio cuando los machos se separan de las bandas
y forman sus propios territorios en donde comienzan a cantar para
atraer a las hembras. Anidan en el  suelo,  poniendo de 10 a 15
huevos de color blanco opaco que miden aproximadamente 3 cm
de largo y 2.5 de ancho. La incubaci6n dura entre 23 y 24 dias y

Descripci6n: Esta es una codorniz con
una coloraci6n muy caracterist ica. Son
de color caf6 rojizo. En los machos la coronilla
es caf6 obscuro sin cresta, con una banda
negra desde la base del pico que pasa
por debajo de los ojos y se extiende hasta
la garganta, que es tambi6n negra. Elpecho
y el abdomen son de color roj izo bri l lante,
eldorso y las cobertoras de las alas tienen
motas caf6 obscuro y blanco. La cola es
gris azuloso con las plumas centrales finamante
dibujadas con blanco y negro. El pico es
nogro y las patas color caf6. La hembra
presenta la coroni l la y la zona pr6xima a
la oreja de color caf6. La franja de los
ojos y garganta es color ante; el dorso,
las alas y los costados, moteados de color
ante; las partes inferiores tambi6n ante.
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se efectr ia por ambos padres.  Los pol los comienzan a eclosionar a
f ines de ju l io,  terminando en sept iembre (Leopold,  1965).

S t r u n c r d t r :

Jusrrnrcecr6n:

E N  P E L I G R O  D E  E X T I N C I 6 N .

El hdbi tat  de esta subespecie se ha reducido

D istribuci6 n: La codorniz cotui se disfibufa
en una amplia 6rea deldesierto sonorense,
en va l les  y  p lan ic ies  ent re  los  300 y  los
1200 m, desde las proximidades de Guaymas
en e l  es tado de Sonora,  hasta los  va l les

de Altar y Santa Cruz en el sur de Arizona,
EUA,  y  desde aprox imadamente 50 km de
la costa hasta el pie de la Sierra Madre

Occidental.  En la actual idad su distr ibuci6n
se encuentra restringida a pequefias 6reas
de los municipios de Benjamin Hil ly Carb6
en Sonora (Garza-Salazat  e t  a / . ,  1992) .
Ex is te  una poblac i6n re in t roduc ida en e l
Rancho Buenos Aires en el sur de Arizona
(Garza-Salazar  e t  a / . ,  1992) .

enormemente en los fltimos afios, principalmente debido al sobrepastoreo
en los pastizales de Sonora y Arizona (Brown, 1904; Ehrlich et al.,
1992; Ell is y Seraffn,1977; Garza-Salazar et al., 1992; Ligon, 1952;
Tomlinson,1972; Reyes-Osorio, 1982). De hecho, el h6bitat desapareci6
de Arizona, junto con la codorniz, desde 1900 (Brown, l9O4; Gatza-
Salazar et a1.,1,992; Ligon, 1952), mientras que en Mdxico sus poblaciones
comenzaron a declinar a partir de la ddcada de los 30. Para 1967 se

le consideraba restringida a dos localidades en Sonora. Aunque en

affos recientes se han reportado pequefras poblaciones en otras localidades,
se considera su situaci6n como crft ica debido al constante aumento
de la ganader(a en el estado (Garza-S alazar et aI., 1992). Un problema

fundamental para la supervivencia de esta especie es que, para mantener
ranchos de ganaderfa intensiva, se sustituyen los pastizales naturales
por monocultivos de zacate buffel (Cenchrus ciliaris), pasto africano
considerado muy nutrit ivo para la crianza del ganado pero infti l
para la codorniz (Gall izoli et al., 1967; Garza-Salazar et al., 1992;

Johnson y Hoffman, 19S5).  Esto ha causado que desaparezca de

extensas dreas.

CoNsenvncrON: Se encuentra protegida y en veda permanente

en Mdxico (SEDESOL, 1991) y de Estados Unidos. Se encuentra
listada en el Apdndice I del Tratado Internacional para Especies
en Peligro de Flora y Fauna. Se han intentado en algunas granjas

de Arizona programas de reintroducci6n utilizando ejemplares capturados
en Mdxico,  pero no se ha tenido 6xi to debido pr incipalmente al

avance de la ganaderia. En 1985 se estableci6 el Refugio de Fauna

Si lvestre del  Rancho Buenos Aires en Ar izona, donde existe una

poblaci6n reintroducida a partir de aves reproducidas en cautiverio,
pero no se ha tenido €xi to en su reintroducci6n en condic iones
naturales. La conservaci6n de esta especie estd condicionada a la

manutenci6n del h6bitat natural (Johnson y Hoffman, 1985; Gatza-

Salazar et al., 1992), evitando su sustituci6n por monocultivos de

zacate buffel. Recientemente, Garza-Salazar et aI., (1992) encontraron
poblaciones viables en zonas con un manejo parcial ,  en donde el

zacate buffel esta mezclado con los pastos naturales y en zonas

donde predomina el zacate maravil la (Sorgum almun), siempre y

cuando el pastoreo sea moderado. La siembra del zacate maravil la
podrfa ser una alternativa razonable, que permita la crianza del
ganado vacuno y a la vez la supervivencia de la codorniz (Gatza'

Salazar et al., 1992).


