
Codorniz cotuí norteña 

Colinus virginianus 

Identificación  
La codorniz cotuí norteña es un ave de caza pequeña, fornida y de alas cortas, de unos 20 cm/8 pulgadas de 

longitud con una ligera cresta en la cabeza. Los machos y las hembras son de color marrón castaño en la parte 

superior con escamas marrones y blancas en la parte inferior para los machos y manchas de color beige en la 

parte inferior para las hembras. Los machos tienen una cabeza estampada en blanco y negro audaz, mientras 

que las hembras tienen una garganta y cejas color beige. Las codornices cotuí se pueden encontrar desde el 

sur de Maine y Ontario a través de las Grandes Llanuras y al sur hasta Florida, América Central y Cuba. La 

codorniz cotuí sonorense es una subespecie que se encuentra solo en el desierto de Sonora y en el 

semidesierto del sur de Arizona y Sonora, México. Las hembras se parecen mucho a otras codornices cotuí, 

pero los machos tienen la cabeza y el cuello negros y el pecho rojizo. 

Consejos de 

observación 

Las codornices cotuí norteñas 

viajan en bandadas llamados 

"coveys" en inglés,  la mayor 

parte del año, corriendo por el 

suelo de un arbusto a otro. 

Vuelan de inmediato con 

rápidos aleteos cuando huyen. En la primavera, las bandadas se separan cuando los machos silban a las 

hembras con su característico ¡cotuí! Las bandadas se reforman en otoño. Las codorniz cotuí norteñas se 

pueden ver durante todo el año. Las codorniz cotuí sonorenses suelen ser difíciles de encontrar porque los 

machos silban con poca frecuencia durante la temporada de reproducción. 

Dato interesante 
La codorniz cotuí tiene una alta tasa de mortalidad anual y una vida corta. Sin embargo, cuando las 

condiciones climáticas y del hábitat lo permiten, pueden compensar esta alta mortalidad con una mayor 

producción de pollitos. Una pareja adulta puede producir con éxito dos o más crías (≥25 crías) durante una 

sola temporada de reproducción. 

Hábitat ideal 
En los pastizales de las Grandes Llanuras, la codorniz se encuentra tanto en la vegetación de sucesión 

temprana como en la posterior. En los bosques del este y sureste de los Estados Unidos, las codornices del 

norte prefieren la vegetación de sucesión temprana con perturbaciones, como el fuego, el pastoreo y la 

extracción de madera. El hábitat de sucesión temprana proporciona pasto y cobertura vegetal para ocultarse 
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y alimentarse, con aberturas para viajar fácilmente en el suelo. Una diversidad de tipos de cubiertas terrestres 

puede satisfacer sus necesidades de hábitat durante todo el año, desde campos de cultivo activos y en 

barbecho, pastos, pastizales nativos, setos, cercas con matorrales y bosques abiertos. Las codornices 

anidadoras prefieren las gramíneas nativas de racimos, de 15-46 cm/6-18 pulgadas de altura, para ocultar sus 

nidos. Durante la cría, la codorniz prefiere un hábitat más abierto y recientemente perturbado que puede 

contener hasta un 70% de suelo desnudo para que los polluelos puedan moverse y alimentarse fácilmente a 

lo largo del suelo. La codorniz usa áreas con más arbustos y árboles en invierno porque el suelo está protegido 

de la nieve y las aves pueden encontrar comida.  

Actividades de manejo que 
benefician a las especies - 
Mejores prácticas de manejo 
(BMP) 
Para promover el hábitat de la codorniz, se pueden 

usar varias prácticas de manejo para alterar el suelo y 

la vegetación para promover el crecimiento sucesivo 

temprano de plantas y atraer insectos. La quema 

devuelve nutrientes valiosos al suelo y mantiene un 

hábitat abierto en pastizales y bosques al tiempo que 

promueve un nuevo crecimiento de pastos, hierbas y 

arbustos. Realice las quemaduras prescritas en un 

ciclo de 4-5 años (2-3 años en el sureste) a fines del 

invierno o principios de la primavera, según la región. 

Deje secciones o parcelas sin quemar para escapar y 

cubrir el nido junto a las áreas quemadas. El pastoreo 

dirigido puede controlar la sucesión en pastizales y 

pastizales nativos. La siega también se puede utilizar 

para mantener las comunidades de pastizales en 

diversas etapas de crecimiento y diversidad de la 

vegetación. Sin embargo, se prefiere el pastoreo y la quema debido a la necesidad de alterar la superficie del 

suelo para liberar hierbas anuales y proporcionar algo de terreno desnudo. Las franjas adyacentes de 10 a 20 

pies/3-6 m de ancho y >100 pies/30 m de largo deben ser rotativas a lo largo del bosque, campo de hierba y 

bordes de cercas y setos. El uso de la grada de disco en junio promoverá el crecimiento de la vegetación y 

atraerá insectos, pero debe hacerse sólo en áreas pequeñas para minimizar los impactos sobre las codornices 

anidadoras y otras aves que anidan en el suelo. Gradar con disco a una profundidad de 4-6 pulgadas/10-15 cm 

de profundidad con una cobertura residual del 30-45% es suficiente para la regeneración de la vegetación. 

Controle o erradique las gramíneas exóticas invasoras, que pueden reducir las hierbas e insectos nativos que 

proporcionan alimento. La plantación de árboles y arbustos nativos (p. Ej., Zarzamora, cornejo, enebro de 

virginia, naranja de los osages, ciruela, zumaque) en áreas y a lo largo de parcelas arboladas o cercas puede 
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crear alimento y cobertura. Las plantaciones de cobertura deben ocurrir en franjas de 2-5 hileras con un 

borde herbáceo de 15-20 pies/4-6 m. Las parcelas de alimentos pueden ser beneficiosas en años de baja 

disponibilidad de alimentos, y las plantas alimenticias ideales incluyen maíz, sorgo, trigo, centeno, avena, mijo, 

soya, frijoles silvestres, trébol y Chamaecrista fasciculata. 

Actividades de gestión que deben evitarse 
Evite la eliminación de setos, vallas y cortavientos demasiado crecidos de los campos agrícolas y los paisajes 

rurales. Evite la conversión de pastizales nativos abiertos, bordes de bosques y otros hábitats inactivos en 

pastos introducidos y tierras desarrolladas. Evite las operaciones agrícolas limpias y la fumigación y la poda de 

bordes de campo, carreteras y derechos de paso. Evite el pastoreo intensivo en el hábitat utilizado por las 

codornices anidadoras. Evite la extracción de madera y maleza en áreas grandes.  

Otras especies que se benefician de un manejo similar del 
hábitat 
Otras especies que pueden beneficiarse del manejo del hábitat para la codorniz cotuí norteña incluyen el 

guajolote norteño, el venado y el picogordo azul. 
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Consulte con especialistas locales en vida silvestre y pastizales para comprender las mejores prácticas para 

su condición local. 
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