
Dendrortyx barbatus VU (E2)

CODORNIZ-COLUDA VERACRUZANA, SILVOCOLÍN BARBUDO

CR: ❑

EN: ❑

VU: ■ A1c,d; A2c,d; B1+2a,b,c,e; C1; C2a
NT: ❑

Confinada al bosque nublado, menguado y altamente fragmentado, del este de México, esta ave
de caza rara se ha extinguido a nivel local y se encuentra severamente amenazada en otros luga-
res, debido en gran parte a la destrucción a gran escala del hábitat si bien las actividades de ca-
za pueden también haber contribuido a esta situación.

DISTRIBUCIÓN   Dendrortyx barbatuses endémica de las montañas de la Sierra Madre Orien-
tal en el sur de San Luis Potosí (y posiblemente en Querétaro: véase Comentarios 1) y en el norte
de Hidalgo, hacia el sur a lo largo del risco hasta el centro de Veracruz y Puebla, México. En el
detalle que sigue las coordenadas han sido tomadas de OG (1956a).

San Luis Potosí   Esta especie ha sido registrada en el sureste cerca de los límites con Queré-
taro, Hidalgo y Veracruz, casi exclusivamente en la vecindad de Xilitla. Fue colectada por prime-
ra vez en el estado en 1947 cuando una hembra y tres polluelos en plumón fueron tomados el 12
de junio, y un macho el 2 de septiembre, a 1.220-1.310 m en el Cerro Miramar (uno de varios pi-
cos situado al oeste de Xilitla: A.G. Navarro y A.T. Peterson in litt. 1991). En Cerro San Antonio1

(inmediatamente al oeste de Xilitla), se colectaron especímenes en julio de 1950 (un macho) y en
noviembre de 1951 (un macho y una hembra; todos en LSUMZ: Lowery y Newman 1951). La es-
pecie fue registrada al oeste del Cerro San Antonio entre 1.525-2.135 m en Cerro Conejo, en di-
ciembre de 1951 (Davis 1952). Especímenes fueron tomados aprox. 10 km al oeste de Ahuacatlán2
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(a 21º19’N 99º03’O; aprox. 8 km al suroeste de Xilitla) a 1.830 m, en junio de 1951 (un juvenil a
mitad de su crecimiento) y en agosto de 1951 (dos machos y una hembra; todos en LSUMZ), ha-
biéndose realizado observaciones adicionales al “oeste de Ahuacatlán” durante noviembre y di-
ciembre de 1951 a 1.525 m (Davis 1952; véase Comentarios 1).

Hidalgo   Parece que existen únicamente tres especímenes (todos en LSUMZ) provenientes de
Hidalgo: un macho fue tomado el 15 de noviembre de 1958, 35 km al sur de Tamazunchale3; y dos
crías fueron tomadas en Apetsco4 (=Apesco, a 20º49’N 99º 18’O) en abril de 1948. Se ha registra-
do a ves en Puerto El Rayo5, al noreste de Tlanchinol, donde aves vivas fueron tomadas en bos-
que nublado, y la gente del lugar reportó a la especie en bloques de bosque remanente a menos de
915 m (Johnsgard 1988, P.A. Johnsgard in litt. 1991: véase Comentarios 2); y en las cercanías,
aprox. 8 km al norte de Tlanchinol, donde S.N.G. Howell (in litt. 1987, 1991) observó a una ave,
casi a 1.525 m, en diciembre de 1986. Estos sitios se encuentran todos en el centro-norte de Hi-
dalgo contraJohnsgard (1973, 1988) y AOU (1983).

Puebla   Dendrortyx barbatusfue colectada en el norte del estado en Scapa6, 5 km al noreste
de Huachinango (dos machos fueron tomados a 1.220 m el 14 de diciembre de 1947, en MLZ), y
una pareja fue encontrada cerca de Teziutlán7 (a 19º49’N 97º21’O) en febrero de 1977 (D.A. Scott
in litt. 1985). Johnsgard (1973) reportó a la especie más al sur, en Orizaba, Puebla (los detalles son
tratados bajo Veracruz).

Veracruz   La mayor parte de los registros de Dendrortyx barbatusprovienen del área del esta-
do denominada Cofre de Perote, originándose nueve especímenes en “Jalapa” (dos tomados en
1872 y 1881, no se ha asignado fechas al resto pero fueron colectados aparentemente a fines del si-
glo diecinueve; en ANSP, BMNH, MCZ). Jalapa ha sido motivo de duda como localidad en la que
se colecta aves en la actualidad (Chapman 1898, Loetscher 1941), constituyéndose en una mejor
descripción probablemente la “vecindad de” o en los “alrededores de” Jalapa, ambos términos usa-
dos por Sclater (1857a, 1859a), si bien cuando estos especímenes fueron colectados en Jalapa, esta
localidad se halla situada dentro del bosque nublado y constituía posiblemente una localidad ade-
cuada (A.G. Navarro y A.T. Peterson in litt. 1991). Una hembra (en LSUMZ) fue colectada en 1968
cerca de Coatepec8 (a 19º27’N 96º58’O), y en junio/julio de 1893, 11 especímenes (en USNM) fue-
ron tomados en “Jico”9 (Xico a 19º25’N 97º00’O), ambas localidades inmediatamente al sur y al
oeste de Jalapa y al este de Cofre de Perote. Cofre de Perote10 (a 19º29’N 97º08’O) fue menciona-
da como una localidad por Leopold (1959) y Johnsgard (1973), habiendo éste último descrito a la
especie como a una que se hallaba presente en forma simpátrica con Dendrortyx macroura. Se des-
conoce si “Cofre de Perote” se refiere en realidad a los registros provenientes de Jalapa, Coatepec
y Xico, aunque estos registros provienen invariablemente de las laderas más bajas de la montaña.
Más hacia el sur en Veracruz, los registros provienen de la vecindad de Pico de Orizaba: dos espe-
címenes fueron tomados en “Orizaba”11 durante el siglo diecinueve (en MCZ) y un macho fue co-
lectado en Nogales12 (a 18º49’N 97º10’O), al suroeste de Orizaba, en julio de 1891 (en MNHN).
Leopold (1959) mencionó a Pico de Orizaba como una localidad aunque, una vez más, se descono-
ce si ello constituye una generalización cuyo origen se encuentra en los registros de Orizaba y No-
gales, pues Sumichrast (1881) lista a la especie como originaria de la “región alpina de Orizaba”.
Como se menciona anteriormente, Johnsgard (1973) la registró en Orizaba, Puebla: Pico de Oriza-
ba se encuentra sobre el límite entre Veracruz y Puebla y Johnsgard puede bien haber estado refi-
riéndose al registro de la montaña pero del lado de Puebla. Dendrortyx barbatusha sido también
colectada en Dos Caminos, Km 354 (sitio no rastreado pero ubicado en la carretera de Teziutlán a
Nautla y constituye el Km 354 partiendo de la ciudad de México: M.A. Traylor in litt. 1991), don-
de un macho y una hembra fueron tomados a 1.370 m en agosto de 1948 (especímenes en FMNH).

POBLACIÓN   Existe poca información específica. A fines del siglo diecinueve Salvin y God-
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man (1888-1904) escribieron que existía una ave más rara que Dendrortyx macrouraen los bos-
ques de las tierras altas de Veracruz. Por esa época, 10 especímenes (siete machos, dos hembras
y un juvenil, en USNM) fueron tomados en Xico, 4-15 de julio de 1893, sugiriendo que la espe-
cie no era poco común en las laderas más bajas de Cofre de Perote. No fue registrada nuevamen-
te hasta fines de los años 40 (véase Lowery y Newman 1951), habiendo Loetscher (1941) con-
cluido que era una ave rara o muy rara a nivel local, y sugerido que existía la remota posibilidad
de que se hallara extinta.

Cuando la especie fue “redescubierta” en 1947 en los alrededores de Xilitla, San Luis Potosí
(véase Distribución), Lowery y Newman (1951), que colectaron una hembra y tres jóvenes en Ce-
rro San Antonio (el 12 de junio de 1947), la consideraron como a una residente no poco común en
el área. La mayor parte de los especímenes “recientes” provienen del área de Xilitla (en LSUMZ),
y las observaciones realizadas, incluyen a 17 aves observadas en cinco días durante noviembre y
diciembre de 1951 (Davis 1952), divididas en la siguiente forma: seis vistas en un día entre los
1.220 y los 1.525 m, dos vistas en un día al oeste de Ahuacatlán, y tres en un día en Cerro Conejo,
todo lo cual sugiere que existía una población de buen tamaño en esta parte de San Luis Potosí, aun-
que su estatus presente es dudoso debido a la remoción casi total del bosque (véase Amenazas).

La especie es aparentemente rara en Hidalgo cerca de Tlanchinol donde una ave fue vista en
diciembre de 1986, aunque los lugareños dicen que el ave podía ser escuchada con bastante fre-
cuencia (S.N.G. Howell in litt. 1991). No se observaron aves cerca a este sitio en 1990 y la gente
del lugar afirmó esta vez que la especie ya no se hallaba presente en la vecindad inmediata, aun-
que debido a las áreas de bosque bastante extensas que aún quedaban en el área, el ave podía ha-
llarse aún presente (S.N.G. Howell in litt. 1991).

El estatus actual de la población en Veracruz es desconocido si bien una hembra fue colecta-
da en 1968 cerca de Coatepec (en LSUMZ) sugiriendo que existe una población en el área de Co-
fre de Perote; sin embargo, investigaciones realizadas recientemente por ornitólogos de MZFC (en
los alrededores de Xico, Cofre de Perote y Jalapa) no revelaron evidencia de la presencia del ave,
habiendo sido destruida la mayor parte de bosque del centro de Veracruz (A.G. Navarro y A.T. Pe-
terson in litt. 1991). No se han tomado especímenes en el área de Orizaba desde fines del siglo die-
cinueve aunque el comentario hecho por Leopold (1959) respecto de que la especie se hallaba pre-
sente simpátricamente con Dendrortyx macrouraen Pico de Orizaba, y otro similar hecho por
Johnsgard (1973), implican que podría existir más registros recientes. Es posible que una pobla-
ción sobreviva cerca de Teziutlán, Puebla (véase Distribución).

ECOLOGÍA La endémica Dendrortyx barbatusreside en bosque húmedo montano del subtrópi-
co y posiblemente en las zonas templadas más bajas (Loetscher 1941, AOU 1983). La mayor parte
de los registros de esta ave provienen de entre los 1.220 y los 2.135 m (véase Distribución), si bien
Johnsgard (1988) escuchó de los lugareños en Hidalgo que la especie se hallaba presente en bosque
remanente primario a elevaciones menores a 915 m (véase Comentarios 2). La especie se halla en
su mayor parte asociada con bosque montano nubloso (Lowery y Newman 1951, Johnsgard 1988),
y más específicamente en la región de Xilitla ha sido encontrada en asociación con árboles de ro-
ble-liquidámbar-helecho a 1.220 y 1.525 m; al oeste de Ahuacatlán fue vista en área mixta de pino
y roble donde el suelo se hallaba cubierto de arbusto disperso y hierba (siendo las epífitas y vainas
relativamente escasas), a 1.525 m en el lado seco de la montaña; en la ladera húmeda de Cerro Co-
nejo entre 1.525 y 2.135 m, en bosques en su mayor parte de pino, con algo de roble hacia la parte
baja (Davis 1952); y cerca de Tlanchinol, en bosque montano húmedo perenne (con roble y hele-
cho) (S.N.G. Howell in litt. 1991), habiendo P.A. Johnsgard (in litt. 1991) descrito a esta área co-
mo a una entremezclada de bosque nublado y pequeñas plantaciones de maíz y fréjol.

En Hidalgo, la especie ha sido vista visitando los campos de sembríos, en trechos de dosel
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abierto, cuando madura el fréjol negro (Johnsgard 1988). Un macho que fue tomado en Orizaba
en julio de 1891 (en MNHN) llevaba en su estómago fruta y semillas. Se notó que las aves en cau-
tiverio gustan de los frutos suaves y de las semillas de buen tamaño, tales como el fréjol negro re-
mojado y los granos de maíz (Johnsgard 1988).

En la región de Xilitla, se notó la presencia de polluelos en plumón el 28 de abril, el 2 de ma-
yo y el 6 de junio, y de tres el 12 de junio (todos en LSUMZ; véase también Lowery y Newman
1951) y en Xico, Veracruz, uno fue colectado el 9 de julio de 1893 (en USNM). No se conoce el
tamaño de la nidada aunque Johnsgard (1988) retuvo a cinco aves, todas provenientes aparente-
mente de la misma nidada, lo que sugiere que su tamaño podría normalmente ser de un poco más
de cinco. Se notó que el período de incubación en cautiverio era de 28-30 días (Johnsgard 1988).
Dendrortyx barbatusen su estado adulto es extraordinariamente difícil de obtener (Lowery y
Newman 1951), pues alza el vuelo, probablemente hacia los árboles cercanos, cuando siente la
presencia de los perros de caza (Leopold 1959). Se cree que la especie es simpátrica con Den-
drortyx macroura en unas pocas áreas tales como Pico de Orizaba y Cofre de Perote (Salvin y
Godman 1888-1904, Leopold 1959, Johnsgard 1988), aunque S.N.G. Howell (in litt. 1991) ha su-
gerido que existe una diferencia de hábitat entre las dos especies, ya que Dendrortyx barbatuspre-
fiere bosque montano húmedo perenne en tanto que Dendrortyx macrourase halla presente usual-
mente en elevaciones más altas, en bosque perenne de pino.

AMENAZAS   Dendrortyx barbatusdepende de una área limitada de bosque montano húmedo,
y como resultado es vulnerable a la deforestación: la destrucción del bosque primario, muy difun-
dida dentro de su distribución (S.N.G. Howell in litt. 1987), ha redundado en poca esperanza en
cuanto a la supervivencia a largo plazo de la especie (Johnsgard 1988). La mayor parte del bosque
nublado del centro de Veracruz ha sido destruida (A.G. Navarro y A.T. Peterson in litt. 1991), y
los bosques ubicados cerca de Xilitla (San Luis Potosí) y alrededor de Teziutlán (Puebla), que an-
tiguamente acogían a poblaciones de tamaño considerable de la especie (véase Población), han si-
do, así mismo, extensamente talados y desbrozados (S.N.G. Howell in litt. 1991). El bosque nu-
blado en Querétaro (donde el ave se hallaba posiblemente presente: véase Comentarios 1), se ha-
lla localizado en una área muy estrecha, en el límite con San Luis Potosí e Hidalgo (muy cerca a
o en alguna época continua al bosque cercano a Xilitla), y (a julio de 1991) se hallaba completa-
mente destruido (A.G. Navarro y A.T. Peterson in litt. 1991).

Habitantes de Hidalgo reportan a la especie en bosque remanente primario por debajo de los
915 m (aprox. 300 m por debajo de su distribución altitudinal usual: véase Ecología), lo que (de
ser correcto: véase Comentarios 2), sugiere que la especie puede tolerar un cierto grado de defo-
restación y fragmentación del hábitat (aunque probablemente no en combinación con las activi-
dades de caza), pero se desconoce si esta información se refiere a las mismas aves que visitan los
campos de fréjol negro cuando está madurando (véase Ecología) y que en realidad dependen to-
davía de bosque prístino situado a mayor altitud cuando esta fuente de alimento estacional no se
halla disponible. El área de Tlanchinol en Hidalgo ha sido rápidamente talada durante los dos úl-
timos años aunque aún contiene algunos parches grandes de buen hábitat (A.G. Navarro y A.T.
Peterson in litt . 1991).

Las aves adultas son muy difíciles de obtener (Lowery y Newman 1951) pues, por lo general,
se caza poco a la especie Dendrortyxen México; se dispara al ave sólo mediante el empleo de pe-
rros que la espantan hacia los árboles cercanos (Leopold 1959). No obstante, S.N.G. Howell (in
litt . 1987) ha sugerido que la caza para propósitos de subsistencia constituye una amenaza y con-
versando con los lugareños de una área de bosque donde la especie se encuentra todavía presente,
encontró que se empleaban perros y trampas para procurarse de aves. Además, tres polluelos en
plumón fueron comprados en locales de la región de Xilitla (especímenes en LSUMZ) y Johns-
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gard (1988) obtuvo especímenes vivos (presuntamente los cinco de una nidada mencionados an-
teriormente bajo Ecología) que habían sido capturados en bosque nublado en Hidalgo, todo lo cual
sugiere que los polluelos son tomados y criados (para servir como alimento) por lo menos cuando
se presenta la oportunidad.

MEDIDAS TOMADAS   Existen tres parques nacionales dentro de la distribución inmediata de la
especie, todos ubicados en Veracruz. El Parque Nacional Cofre de Perote cubre áreas donde la espe-
cie ha sido registrada (véase Distribución), aunque se conducen, en por lo menos una parte del par-
que, prácticas agrícolas que bien podrían constituirse todavía en una amenaza para las aves que se
encuentran en este lugar (Vargas Márquez 1984). Más hacia el sur, en Veracruz, se encuentran el Par-
que Nacional Cañón del Río Blanco (55.690 ha), situado a lo largo de la ruta 150 que va de Orizaba
hasta el límite con Puebla, y el Parque Nacional Pico de Orizaba (19.750 ha, que está ubicado sobre
el límite entre Puebla y Veracruz: Anon. 1989), parques ambos que incluyen áreas donde se conoce
la presencia de la especie si bien se desconoce su estatus actual en el lugar (véase Población).

MEDIDAS PROPUESTAS   La prioridad en cuanto a Dendrortyx barbatusradica evidentemen-
te en localizar a cualquier población viable que exista y en proteger al hábitat en esas áreas. Dicha
protección debería aumentar mediante la erradicación completa de las actividades de caza y, de
manera más realista, a través de un programa educativo orientado a persuadir a los lugareños a no
cazar a la especie. Un estudio aéreo podría quizás acelerar el proceso de identificación de parches
adecuados de hábitat remanente que podrían luego ser considerados como objetivos para realizar
trabajos de campo y para brindárseles protección.

El área de Tlanchinol en Hidalgo parece constituirse en la prioridad inmediata en cuanto a pro-
tección, pues es aquí donde posiblemente sobreviven más hábitat y aves que en la mayoría de otras
áreas (sin embargo, véase Amenazas), aunque el área que rodea a Tenango de Daria todavía aco-
ge a bosque adecuado (A.G. Navarro y A.T. Peterson in litt. 1991) y también merece ser investi-
gada. Todas las regiones de bosque remanente adecuado en Xilitla (San Luis Potosí) y Teziutlán
(Puebla) (véase Población) necesitan protección mediante estudios que determinen la viabilidad de
cada una de las áreas para esta especie.

Necesita evaluarse el estatus de cualquiera de las poblaciones y del hábitat adecuado (si en rea-
lidad queda todavía alguno) existentes dentro de los parques nacionales actuales de Veracruz (Cya-
nolyca nana- véase detalle relevante - fue conocida originalmente en los mismos parques aunque
no ha sido registrada en ellos en años recientes). Los requisitos ecológicos precisos de Dendrortyx
barbatusson desconocidos y se necesita un estudio detallado para dar respaldo a la identificación
de otras áreas (potenciales) adecuadas.

COMENTARIOS (1) El límite entre San Luis Potosí y Querétaro yace casi 5-8 km al oeste de
Ahuacatlán, evidentemente más lejos por carretera; pero sugiere que los registros provenientes de
hasta 10 km al oeste de Ahuacatlán podrían posiblemente provenir del estado de Querétaro y no
de San Luis Potosí. (2) La altitud de 915 m parece particularmente baja y se desconoce su origen.
Parece que el poblado de Puerto El Rayo se encuentra casi a 1.675 m, y el vecino Tlanchinol casi
a 1.525 m; sin embargo, es posible que hábitat adecuado exista (o existiera) a una elevación tan
cercana a estos poblados como son los 915 m.
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