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 _Nuevos registros_      

Nota sobre la distribución de Philortyx fasciatus, una 
especie endémica de México  
 
 
Ian MacGregor-Fors1, 2
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2 Dirección actual: Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional Autónoma de México, Campus 
Morelia, Apartado Postal 27-3, Morelia, Michoacán, 58190, México. 
 
R e s u m e n 
Se analizan registros de codorniz rayada (Philortyx fasciatus) en localidades ubicadas fuera del polígono propuesto para la 
especie por Howell y Webb (1995). Se establece con mayor precisión el área de distribución de esta especie endémica del 
occidente de México. 
Palabras clave: codorniz rayada, distribución geográfica, endémico, Philortyx fasciatus. 
 
A b s t r a c t 
Short note about the distribution of Banded Quail, an endemic species from Mexico 
Banded Quail (Philortyx fasciatus) records at sites located outside the distribution range proposed by Howell and Webb 
(1995) were assessed. As result, the accuracy of the distributional polygon of this Western Mexico endemic is increased. 
Keywords: Banded Quail, geographic distribution, endemic, Philortyx fasciatus. 
 
R è s u m è 
Note sur la distribution de Philortyx fasciatus, une espèce endémique du Méxique 
Des registres du colin barré (Philortyx fasciatus) obtenus dans des localités situées en dehors du polygone de distribution 
proposé par Howell y Webb (1995) sont ici analysés. L'aire de distribution de cette espèce endémique du Mexique 
occidental est ainsi établie avec une meilleure précision. 
Mots cléts: colin barré, distribution géografique, endémique, Philortyx fasciatus. 
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La codorniz rayada (Philortyx fasciatus) es una especie 
endémica del occidente de México (Peterson y Navarro 
1999) presente en altitudes de 0 a 1500 m. La distribución 
geográfica descrita para esta especie por Howell y Webb 
(1995) abarca principalmente la Depresión del Balsas, la 
región central de la Sierra Madre del Sur y la costa del 
Pacífico desde el sur de Jalisco hasta Guerrero (Fig. 1). 
 El 20 de agosto de 2005 observé siete individuos 
de P. fasciatus en una brecha que comunica a las 
comunidades de Chiquihuitlán y Casa de Piedra con 
Autlán de Navarro, Jalisco (19°46´6´´ N, 104°23´55´´ O; 
935 msnm). Los avistamientos los realicé con binoculares 
(10x50 mm). Para la identificación de los individuos utilicé 
dos marcas de campo que en conjunto son únicas a la 
especie: cresta oscura erguida y vientre blanco barrado con 
negro. La vegetación existente en el área corresponde a 
bosque tropical caducifolio (Rzedowski 1978), no obstante 
el sitio de las observaciones exhibe grandes extensiones de 
campos de cultivo, tierras ganaderas y parcelas con 
maleza, además de pequeñas viviendas y rancherías. 
 La distribución que indican Howell y Webb 
(1995) no contempla la totalidad de los registros 
preexistentes para la especie. Mediante la consulta a la 
literatura científica (Zimmerman y Harry 1951, Davis 
1953, Thompson 1962, Arizmendi et al. 1990, Roberts 
1998, Penhallurick 2003, Urbina-Torres 2006) y a la base 

de datos del Atlas de Aves de México (Navarro et al. 
2003), es claro que no sólo existen registros de P. fasciatus  
en Autlán de Navarro y sus alrededores que datan de 1949  

Figura 1. Distribución de P. fasciatus. Se delinea el polígono de 
distribución propuesto por Howell y Webb (1995; tomado de Ridgely et 
al. 2005) y la localización geográfica (puntos grises) de las localidades en 
las que se ha registrado la codorniz con base en datos bibliográficos y del 
Atlas de las aves de México (Navarro et al. 2003). Se destacan las 
localidades fuera de dicho polígono en las regiones de: 1) Chamela, 
Jalisco; 2) La Huerta, Jalisco; 3) Autlán de Navarro, Jalisco; 4) Laguna de 
Sayula, Jalisco; y 5) Tzitzio, Michoacán. 
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(ejemplares en KU; Zimmerman y Harry 1951), sino que 
esta codorniz ha sido registrada frecuentemente como 
común en áreas cercanas a Autlán de Navarro 
(Penhallurick 2003, Roberts 1998, Thompson 1962), en la 
Laguna de Sayula, Jalisco (Penhallurick 2003) y en el área 
de Chamela, Jalisco (ejemplares en WFVZ; Arizmendi et 
al. 1990), además de otros registros notables en Tzitzio, 
Michoacán (Davis 1953), Tafetán, Michoacán (UMSNH), 
y localidades del estado de Morelos (COCIB, Urbina-
Torres 2006). La existencia de estos registros, aunado a 
que esta especie de codorniz es afín a tierras con malezas y 
áreas de cultivo (Peterson y Chalif 1994, Howell y Webb 
1995), sugiere que la distribución de la codorniz rayada es 
más extensa que lo propuesto por Howell y Webb (1995). 
La falta de definición en los mapas de Howell y Webb 
(1995) para algunas especies, incluidas la codorniz rayada 
y la urraca-hermosa cara negra (Calocitta colliei; 
MacGregor-Fors 2005), puede deberse a la falta de acceso 
total a información preexistente, además de la baja 
resolución y precisión geográfica utilizadas en los mapas 
de dicha obra.  

 El análisis de los registros de la especie, 
provenientes de diversas fuentes, brinda sustento para 
aumentar la precisión y resolución del área de distribución 
de P. fasciatus. Esto tal vez permita ahondar en el 
conocimiento y la conservación de esta especie endémica 
del occidente México.  
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