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RESUMEN 
Se detecta la presencia de Cyrtonyx ocellatus en Santa Lucía, Francisco Morazán, mientras se realizaba una colec-

ta entomológica en un inclinado cerro al Este de la capital hondureña. El lugar denominado Cerro El Peludo está 

muy próximo a Tegucigalpa y comprende un fragmentado bosque de roble con áreas abiertas y en la cima gran 

cantidad de pino joven. Se lograron observar claramente tres individuos entre ellos un inmaduro. 

INTRODUCCIÓN 
 

C 
yrtonyx ocellatus es una especie de 
codorniz que habita bosques de 
pino o pino-roble con presencia de 
maleza en pendientes o campos 

semiabiertos. Los bosques de pino con nu-
merosas especies arbustivas de helechos y 
matorrales espinosos suelen ser sitios idóne-
os de su ocurrencia. Bonta & Anderson 
(2002) colocan esta especie desde los 750 

hasta 2,000msnm, lo cual es comprensible 
debido a que la zona de amortiguamiento 
del Área Protegida de Monserrat en Yus-
carán y la Laguna de San Julián en Danlí, am-
bos en el departamento oriental de El Paraí-
so están muy cerca de ese límite mínimo de 
elevación de la especie y donde se le pudo 
reportar anteriormente en 2011. Su distribu-
ción va desde Chiapas y Oaxaca y Sur de 
México, Guatemala, El Salvador, Honduras y 
Norte de Nicaragua. En Honduras se repor-

Fotografía 1. Macho de Cyrtonyx ocellatus a la orilla del camino. 
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tan 8 especies de codornices 
(Odontophoridae), pero ninguna es tan vis-
tosa y colorida como ésta, especialmente los 
machos. 
 
 Sexos diferentes; machos presentan 
flancos castaños, pecho medio y áreas abdo-
minales son más claras (Eitniear & Eiser-
mann 2009), pecho inferior se torna canelo-
rojizo, muslos oscuros con patas cortas y 
grisáceas, manchas blancas de los lados pue-
den ser muy intensas y conspicuas o menos 
claras, casi sin contrastar bien con el plumaje 
oscuro. Cola corta, garganta negra interrum-
pida en la parte inferior por marca blanca o 
crema que sube por dos direcciones; reco-
rriendo la cara hasta por detrás de los ojos y 

subiendo también hasta llegar a la base del 
pico. Presentan dos líneas blancas o blancuz-
cas que surgen de la base de la maxila supe-
rior, pero éstas no llegan lejos, sino que has-
ta la frente, ambas separadas por línea más 
gruesa negra que llega hasta la corona. La 
corona a buena luz es negruzca a negra con 
gris, mientras que la parte posterior de la 
cabeza es grisácea en la parte central y con 
márgenes pardos. Espalda gris a gris oscuro 
con rayas leonadas verticales, las alas son un 
mosaico de contrastes, plumas gris oscuro 
con manchas negras  y algunas plumas casta-
ñas sobresaliendo. Pico corto y grueso, gene-
ralmente la mandíbula inferior más clara que 
la superior en ambos sexos. En machos ojos 
oscuros, en inmaduros y hembras el iris es 

Fotografía 2. Cría de Cyrtonyx ocellatus permaneciendo en el suelo de manera quieta y silenciosa. 
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ligeramente más claro. Las hembras son po-
co descriptibles en comparación de la apa-
riencia de arlequín de los machos. Aparente-
mente los picos de los jóvenes es bicolorea-
do al igual que los adultos, sólo que en vez 
de gris pálido en la mandíbula inferior, la 
punta es anaranjada (Fotografía 2.). 
 
 La única especie que podría parecérse-
le seria C. montezumae, específicamente el 
grupo politípico Sallei con dos subespecies: 
C. montezumae sallei que se encuentra en el 
Sur de México en el Oeste de Oaxaca y el Sur 
de Michoacán hasta Guerrero y C. montezu-
mae rowleyi que se distribuye también en el 
Sur de México en la Sierra Miahuatlán de 
Guerrero hasta Oaxaca (Clements et al., 
2013) 
 
 De las 22 muestras de especímenes 
tomadas de Honduras y depositadas en dis-
tintos museos, 10 provienen de Tegucigalpa 

(Eitniear & Eisermann 2009). Lo cual llama 
poderosamente la atención, ya que con el 
intensivo crecimiento poblacional y la ocupa-
ción de nuevos territorios para la urbaniza-
ción los bosques han sido dejados más com-
pactos y dispersos. En la actualidad esta es-
pecie es considerada casi amenazada. 
 
 El 14 de septiembre de 2013 cuando se 
realizaba una rápida colecta entomológica se 
encontró con lo que en primera instancia era 
una codorniz desconocida en medio de un 
estrecho camino. El ave estaba en posición 
de descanso con su cuerpo sobre el suelo, 
mientras se esperó por varios segundos para 
que iniciara su marcha, sin embargo no fue 
así, se mantuvo al menos 10 segundos justo 
en frente, lo cual se aprovechó para lograr 
algunas importantes tomas, a apenas 6 m de 
distancia, hasta que de pronto surgieron del 
extremo derecho del camino dos individuos 
notablemente superiores en tamaño al que 

Fotografía 3. Esta toma refleja el sitio del encuentro con las codornices. Segundos después de tomar esta foto se 
encontró la cría sorpresivamente. Nótese la pendiente y predominancia de maleza. 
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yacía en el suelo de manera sospechosa. Uno 
de estos con plumaje muy sencillo que em-
prendió un vuelo corto hasta aterrizar unos 
metros más abajo. Hasta ese momento no se 
pensaba de la especie probable. El otro en 
veloz carrera siguió el camino hasta detener-
se y luego de voltear la cabeza dejó ver esas 
marcas claras en la cara contrastando con 
rayas oscuras. Luego de eso tanto el peque-
ño como el macho siguieron la pendiente 
inclinada donde huyó el primero. Después 
de tan rápido suceso se trató de seguirles la 
pista, pero fue imposible, desaparecieron en 
cuestión de segundos entre la maleza. Con 
las fotos y la observación se determinó que 
era Cyrtonyx ocellatus. 
 
 El sitio del hallazgo es jurisdicción del 
municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán 
y es denominado Cerro El Peludo. Este lugar 
comprende en la base algunas residencias 
que a medida que el terreno se inclina éstas 
desaparecen. Es ahí donde comienza una 
zona de pasto que aparentemente es objeto 
de quema en temporada seca por los incen-
dios. Los claros empiezan a ser ocupados por 
pequeñas concentraciones de árboles de ro-
ble a media altura del cerro y ya en el filo de 
la montaña ocurre gran cantidad de pino jo-
ven con escasos árboles de tallos gruesos. 
Siguiendo el filo el ambiente se tornaba pro-
picio para la codorniz antes mencionada, 
pues de repente había matorrales espinosos 
de poco acceso al caminar. En varias ocasio-
nes el terreno era limpio dentro del bosque 
de pino, pero luego cambiaba a los mismos 
matorrales con helechos y otro tipo de plan-
tas arbustivas, tal como ocurre en lugares 
como Vallecito, La Unión, Olancho en el No-
reste de Honduras, donde ocurre también la 
codorniz. Finalmente el lugar del encuentro 
era una zona semiabierta con verdes pastiza-

les a ambos lados y con pocos grupos de ro-
bles en el extremo derecho del camino 
(Fotografía 3.). Las coordenadas exactas son 
14° 07’ 49.4’’ N, 87° 15’ 23.5’’ W. 
 
DISCUSIÓN 
 
 Las fotos obtenidas reflejan a un ma-
cho con manchas de los lados del cuerpo casi 
inconspicuas y con una cara color café muy 
claro, no blanca (Fotografía 1.). Parte trasera 
de la cabeza muy café, mientras que las plu-
mas castañas que deberían resaltar en las 
alas grises con manchas negras no son visto-
sas, sino que lucen descoloridas. Si el macho 
fue encontrado cerca de la cría se supondría 
que hubiese un cuidado parental, entonces 
este macho sería un adulto presumiblemen-
te. Para comparación el individuo encontra-
do el 22 de Abril de 2009 muy cerca del Re-
fugio de Vida Silvestre La Muralla al Noreste 
de Honduras, era un macho con notables 
diferencias. Primero, su cara es razonable-
mente más blanca que el ejemplar del Cerro 
El Peludo, las plumas castañas de las alas 
aparecen más intensas y finalmente las man-
chas blancas en los lados del cuerpo son al-
tamente llamativas. Esta última característi-
ca fenotípica encajaría también para las sub-
especies del Sur de México del grupo Sallei 
de Cyrtonyx montezumae. Algo llamativo es 
que a C. ocellatus aún no se le conocen sub-
especies a pesar de tener un rango de distri-
bución considerable (Clements et al., 2013). 
Las variaciones de plumaje deberían ser to-
mados en cuenta en el futuro para desesti-
mar o valorar que exista una raza distinta a 
partir o en el Noreste de Honduras 
 
 El individuo encontrado posado en el 
suelo era un joven que era acompañado de 
adultos (Fotografía 2.), posiblemente la se-
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gunda foto de un juvenil de esta especie co-
nocida hasta el momento. 
 
 Encontrar pequeñas excavaciones en 
bosques de pino con matorrales es una posi-
ble señal de la presencia de C. ocellatus 

(Gallardo 2012). Tal punto debe ser objeto 
de más observaciones, pues la biología de 
esta codorniz es un misterio casi en su totali-
dad. 
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