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Recent records of quails (Odontophoridae)
in the Sierra Madre Oriental, Mexico

Registros recientes de codornices
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Resumen
Se presenta un total de 42 registros para la codorniz silbadora (Dactylortyx thoracicus) y 93 registros
para la codorniz coluda veracruzana (Dendrortyx barbatus), procedentes de localidades ubicadas
en la Sierra Madre Oriental. Además, se indican datos sobre la distribución e historia natural, estas
especies se encontraron principalmente en fragmentos de bosque mesófilo de montaña, bosque de
pino-encino y bosque de encino.
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Abstract
This study deals with a total of 42 records of Singing quails (Dactylortyx thoracicus) and 93 records
of Bearded wood-partridge (Dendrortyx barbatus) from localities in the Sierra Madre Oriental. In
addition, data of their distribution and natural history are indicated; these species were found
mainly in fragments of cloud forest, pine-oak forest and oak forest.
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Introducción
En México se han reconocido 15 especies de codornices (Familia Odontophoridae), que
están representadas en ocho géneros (Carroll, 1995). Las codornices mexicanas ecológicamente
pueden ser divididas en dos amplios grupos basados en sus afinidades de hábitat: cinco especies
(Dendrortyx barbatus, D. macroura, D. leucophrys, Dactylortyx thoracicus, Odontophorus guttatus)
se encuentran generalmente en hábitats forestales, mésicos y húmedos (Chávez-León, 2014).
En cambio, diez especies (Cyrtonyx montezumae, C. ocellatus, Callipepla douglasii, C. squamata,
C. gambelli, C. californica, Oreortyx pictus, Philortyx fasciatus, Colinus virginianus, C. nigrogularis)
prefieren hábitats xéricos, arbustivos, herbáceos, de pastizales o agostaderos (Chávez-León, 2014;
Hernández et al., 2014).
En la Sierra Madre Oriental (SMO), de acuerdo a lo mencionado por Navarro et al. (2004), se
ha registrado la presencia de seis especies de codornices (D. macroura, D. barbatus, D. thoracicus,
C. montezumae, C. virginianus, C. squamata). En el caso de cuatro especies (D. macroura, D. barbatus,
D. thoracicus, C. montezumae) presentan alguna categoría de riesgo y protección por las leyes
mexicanas (SEMARNAT, 2010). Se tienen pocos estudios sobre codornices en la SMO, enfocándose
principalmente en la distribución de especies (Warner y Harrell, 1957), el estado actual de especies
en peligro de extinción como D. barbatus (Eitnier et al., 2000b; Martínez-Morales, 2007; Mota-Vargas
et al., 2012), la abundancia y densidad poblacional (Eitnier y Aragón, 1999; Eitniear y Baccus 2001;
Eitniear et al., 2001), ampliaciones de distribución (Aguilar-Rodríguez, 2000; Eitnier et al., 2000a, b;
Villordo, 2013), divulgación científica (Eitnier et al., 2008), taxonomía y sistemática (Banks, 1987;
Mota y Rojas, 2016; Warner y Harrell, 1957).
Las codornices de montaña del género Dendrortyx son endémicas de Mesoamérica, las especies
de este género (D. barbatus, D. macroura y D. leucophrys) están asociadas a bosques templados y en
el caso de las dos primeras especies son endémicas de México (Mota-Vargas y Rojas-Soto 2016).
La codorniz coluda veracruzana, chivizcoyo o chicoyote (D. barbatus) es una especie endémica de
los bosques templados de la SMO, se han reportado poblaciones principalmente en los bosques
mesófilos de montaña de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca (MotaVargas et al., 2012). Además, recientemente se ha registrado en los bosques templados en el norte
de Tlaxcala (Villordo et al., 2013).
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En cambio, el género Dartylortyx sólo está representado por una especie (D. thoracicus) endémica
a Mesoamérica, la cual cuenta con varias subespecies (Banks, 1987; Warner y Harrell, 1957). Se
distribuye de manera discontinua en diversos hábitats desde el noreste de México hasta Honduras
(Howell y Webb, 1995). En México, se encuentran poblaciones desde el sur de Tamaulipas hasta
el centro de Veracruz en la SMO, principalmente en los bosques de alta montaña. En el oeste, se
ubican poblaciones en tierras altas de Jalisco y Colima, las montañas del centro de Guerrero. En el
sur del país, en las partes altas de Chiapas y las tierras bajas con bosque tropical de la Península
de Yucatán (Leopold, 1959; Howell y Webb, 1995).
Muchas especies de codornices del Continente Americano que habitan en bosques de montaña
y tropicales, están en amenazadas por distintas causas antropogénicas con una fuerte necesidad
de conservación y manejo (Eitniear y Baccus, 2002; Leopold, 1959). Por tal motivo, este estudio
tiene como objetivo proporcionar información reciente sobre la distribución e historia natural de
la codorniz silbadora (D. thoracicus) y la codorniz coluda veracruzana (D. barbatus) en la SMO,
aportando nuevas localidades que pueden contribuir a futuros planes de manejo y conservación
a nivel nacional.

Materiales y Métodos
Área de estudio
La Sierra Madre Oriental es un sistema montañoso en el este de México, tiene una orientación
noreste-sureste, se ubica desde la frontera sur de Estados Unidos hasta el centro de México.
Esta comprende parte de los estados de Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Puebla,
Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, presenta una gran variedad de climas y tipos
de vegetación (Ruiz-Jiménez et al., 2004).
Este sistema montañoso se considera prioritario para la conservación, ya que se ubica en una
zona de transición entre las regiones Neártica y Neotropical (Morrone, 2005; 2015). Esto ha generado
una alta heterogeneidad de ambientes en los que se han desarrollado una alta biodiversidad
y endemismo (Navarro et al., 2004; Sahagún et al., 2013). Además, se presentan numerosos
ecosistemas, con diferente grado de conservación como: el bosque mesófilo de montaña, bosques
de pino, encino y selvas (Challenger, 2003).
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Aunque esta región exhibe una gran biodiversidad presenta poca protección, lo que ha
preocupado a grupos científicos y conservacionistas. Por lo cual, en el año 2012 se conforma la
iniciativa “Corredor Ecológico de la Sierra Madre Oriental (CESMO)” y se ubica en la porción
central de la SMO. Esta es una propuesta inicialmente impulsada por la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y asesoría de la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ),
esto para impulsar la conservación y manejo sustentable de los servicios ambientales presentes en
esta zona (Moreno, 2015).
El estudio se realizó en la porción central de la SMO, en 19 localidades ubicadas desde el noreste
de Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Puebla. Los tipos de vegetación de las localidades visitadas son
fragmentos de bosque mesófilo de montaña, bosque de encino y bosque de pino-encino. Estos
sitios se encuentran en áreas naturales protegidas como la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, la
Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán o en áreas de importancia para la conservación de
aves (AICA’S) como: Sierra Gorda, Tlanchinol, Huayacocotla, Cuetzalan, Río Metlac. Las cuales,
están ubicadas dentro del CESMO.

Trabajo de campo
Los registros de codornices que se presentan derivan de estudios regionales llevados a cabo en
tres años distintos (2008, 2016, 2017), con la finalidad de realizar inventarios faunísticos (aves y
mamíferos) principalmente para promover áreas de conservación, pago por servicios ambientales
y manejo forestal en diferentes áreas ubicadas en la SMO. Estos estudios se llevaron a cabo en
localidades con distintos tipos de vegetación conservada y con distintos grados de perturbación,
los cuales algunas se encuentran en dentro de distintas áreas naturales protegidas (ANP) y áreas
de importancia para la conservación de las aves (AICA) ubicadas en Querétaro, Hidalgo, Veracruz
y Puebla (Fig. 1).
Los datos se obtuvieron utilizando distintos métodos de muestreo, principalmente el de
trayectos lineales y puntos de conteo (Emlen, 1977; González-García, 2011; Hutto et al., 1986). En
el 2008, éstos, se hicieron al interior de distintos fragmentos de bosque con una distancia mínima
de 3 km, se realizaron dos visitas por mes en el que se emplearon tres días de trabajo de campo
por sitio para documentar todas las especies de aves observadas y escuchadas, comenzando el
amanecer desde las 5:30 h hasta las 10:00 h y en el atardecer desde las 16:00 h hasta 19:30 h.
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En el 2016, se emplearon puntos de conteo a lo largo de trayectos independientes de 2 km a una
distancia mínima de 100 m entre puntos en el interior del bosques conservados y con perturbación,
cada trayecto se muestrearon una vez cada dos meses desde enero hasta diciembre del año 2016.
Estos trayectos se ubicaron sobre veredas localizadas en fragmentos al interior del bosque
mesófilo que tuvieron más de 1 km de ancho. Todos los registros visuales de las aves se realizaron
usando binoculares 8x42 mm e incluimos registros acústicos. La determinación de las aves
observadas se realizó mediante guías ornitológicas de campo (Howell y Webb, 1995; Peterson y
Chalif, 1998) y corroborando los registros acústicos con audios disponibles en la página de xenocanto (2016).

Figura 1. Registros de codornices en distintas AICA´s, ANP´S y provincias biogeográficas.

Además, del 30 de mayo al 30 de julio de 2016, se colocaron cuatro cámaras trampa (UWAY
U150X) por cuatro días consecutivos en 12 sitios visitados con fragmentos de bosque mesófilo de
montaña, bosque de pino-encino y encino-pino, en total se realizó un esfuerzo de muestreo de 192
noches-trampa, las cuales fueron colocadas a una distancia de 1 km entre cámaras para asegurar la
independencia de datos. Las cámaras se colocaron cerca de senderos y cuerpos de agua, sujetadas
|
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a troncos de árboles con una altura aproximada de 50 cm del suelo, con el objetivo de obtener de
datos de mamíferos y aves.

Resultados y discusión
En el presente estudio se registró un total de cuarenta y dos individuos de la codorniz silbadora
(D. thoracicus), principalmente en fragmentos de bosque mesófilo de montaña, seguido de los
bosques de pino-encino y encino, la cual se encuentra en la categoría de “Protección Especial”
bajo las leyes mexicanas de protección ambiental y especies nativas (NOM-059-SEMARNAT-2010,
SEMARNAT 2010).
Se obtuvo un total de noventa y tres registros de la codorniz coluda veracruzana (Dendrortyx
barbatus) en distintos tipos de vegetación, siendo el bosque mesófilo de montaña el que contó
con mayor número de avistamientos y registros acústicos. Los datos recopilados en este
estudio son inéditos y ayudaran a comprender mejor la distribución de esta codorniz, la cual se
encuentra catalogada como “En Peligro de Extinción” bajo las leyes mexicanas y en la categoría
de “Vulnerable” por la IUCN (BirdLife International, 2016). Los registros obtenidos para las dos
especies se mencionan en la presente lista anotada y las coordenadas son señaladas en el Anexo 1.

Codorniz silbadora (D. thoracicus (Gambel, 1893))
Hidalgo
2008
El 23, 24 y 25 de junio, se observaron grupos de cinco individuos en el interior del bosque mesófilo
de montaña a 1.9 km de la localidad de Tlamamala, Huazalingo, los cuales fueron avistados a
distinta hora y en diferentes puntos de conteo. El 6 de septiembre, en el mismo bosque se observaron
seis individuos forrajeando. El 24 de julio, se observó un grupo de cuatro individuos forrajeando
en el sotobosque en el interior del bosque mesófilo de montaña a 1.1 km de la localidad de San
Juan, Huazalingo. El 9 de agosto, en el mismo bosque se observaron un grupo de cinco individuos
caminando al interior del bosque.

2016.
El 6, 12 y 19 de mayo, mediante la implementación de cámaras trampa se logró fotografiar a cuatro
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individuos en distintos horarios de actividad en el interior de un bosque de pino-encino el cual se
sitúa en una ladera con presencia de un arroyo en la localidad de Olotla, Zacualtipán.

2017
El 15 de marzo, se observaron dos individuos caminando al interior de bosque de un fragmento
de bosque de encino-pino cercano a la localidad de Eloxochitlán. El 22 de marzo, se observaron
cuatro individuos forrajeando en el sotobosque de un fragmento de bosque de encino-pino en
esta misma localidad, estos registros se ubican dentro del polígono de la Reserva de la Biosfera
Barranca de Metztitlán.

Veracruz
2016
El 3 de abril, en una cámara trampa se obtuvieron una serie de seis fotografías de una hembra y un
macho (Fig. 2) forrajeando en el interior de un fragmento de bosque mesófilo de montaña ubicado
en una ladera de la localidad La Selva, Huayacocotla.

Figura 2. Hembra (izquierda) y macho (derecha) de la codorniz silbadora (D. thoracicus) en el interior del bosque en la localidad de
La Selva, Huayacocotla (Fotografía Germán Manzanero-Barrera).
|
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Cuadro 1. Localidades donde se ha registrado a la codorniz silbadora (D. thoracicus).

Estado
Hidalgo

Municipio
Huazalingo

Localidad
Tlamamala
San Juan

Zacualtipán

Eloxochitlán

Olotla

Eloxochitlán

Veracruz Huayacocotla La Selva

Fecha
23-25/06/2008
06/09/2008

No. de
Forma de
ejemplares detección
15
V
6
V

24/07/2008

4

V

09/08/2008

5

V

06/05/2016

2

F

12/05/2016

1

F

19/05/2016

1

F

15/03/2017

2

F

25/05/2017
03/04/2016

4
2

F
F

Tipo de registro: F: fotográfico; V: visual.

Codorniz coluda veracruzana (Dendrortyx barbatus Gould, 1846)
Querétaro
2016
El 11 de junio, se obtuvo el registro acústico de tres individuos en un fragmento de bosque mesófilo
de montaña conservado ubicado a una distancia de 2.18 km perteneciente a la localidad Cerro de
San Agustín. El 12 de junio, se obtuvo el registro acústico de dos individuos de la misma especie
en un fragmento de bosque ubicado a 0.67 km de Mesa del Jagüey, Landa de Matamoros. El 5
de noviembre, se obtuvo el registro acústico de cuatro individuos en el interior del bosque en
la localidad Cerro de San Agustín. El 6 de noviembre, se obtuvo el registro acústico de cuatro
individuos en la localidad Mesa del Jagüey, ambas localidades presentaron bosque mesófilo de
montaña conservado con una distancia de 2.53 km entre bosques.

Hidalgo
2008
El 01 de abril, se observó un individuo al interior de un fragmento de bosque mesófilo de montaña
a 1.8 km de la localidad de Tlamamala, Huazalingo, el cual se encontraba escarbando entre la
hojarasca en el sotobosque durante un periodo aproximado de 10 min y vocalizaba repentinamente.
El 09 de agosto, se observaron dos individuos que se ocultaron al interior del bosque, que se
encuentra en la localidad de San Juan Huazalingo.
8
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2011
El 19 de marzo, se obtuvo el registro acústico de un individuo en un bosque de encino-pino en
la comunidad de El Borbollón, Tlahuiltepa. El 26 de junio, se obtuvo el registro acústico de dos
individuos en un bosque mesófilo conservado cercano a la comunidad de San José del Valle,
Tenango de Doria.

2016
El 23 de abril, se obtuvo el registro acústico de ocho individuos en un bosque mesófilo conservado
ubicado a 1.72 km de Chiconcoac, Lolotla. El 04 de mayo, se observaron cinco individuos en un
bosque de pino-encino bajo manejo forestal con sotobosque a 2.2 km de la localidad de Santo
Domingo, Zacualtipán, de los cuales se fotografió un individuo perchado en una rama de encino
(Fig. 3).

Figura 3. Adulto de codorniz coluda veracruzana (Dendrortyx barbatus) perchando en el bosque de pino-encino de Santo Domingo,
Zacualtipán, (Fotografía Germán Manzanero-Barrera).
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El 16 de junio, se obtuvo el registro acústico de cuatro individuos en un bosque mesófilo perturbado
ubicado en Chiconcoac, Lolotla. El 17 de junio, se obtuvo el registro acústico de seis individuos en
una vereda a la comunidad de Lontla, Tlanchinol. El 8 de agosto, se obtuvo el registro acústico de
ocho individuos y el 30 de octubre se registraron seis individuos en la localidad de Chiconcoac,
Lolotla.

2017
El 15 de marzo, se observó un individuo en un bosque de encino-pino perteneciente al ejido
Tianguistengo, Zacualtipán.

Puebla
2016
El 2 de abril, se obtuvo el registro acústico de aproximadamente diez individuos en un transecto de
2 km en un bosque mesófilo de montaña conservado a 0.47 km de la localidad Tetelilla, Hueyapan.
Además, el 10 de octubre y 20 de noviembre, se obtuvo registro el acústico de cuatro individuos
en el mismo bosque, dos por cada fecha señalada.

Veracruz
2016
El 3 de marzo, se observaron dos individuos en un fragmento de bosque mesófilo de montaña
perturbado a 0.95 km de la localidad Loma Chica del Gallego, Córdoba. El 17 de abril, se obtuvo
el registro acústico de cuatro individuos en un fragmento de bosque mesófilo de montaña a 0.99
km de la localidad de Tzimentey (Las Piedras), Huayacocotla. El 4 de junio, se obtuvo el registro
acústico de dos individuos en un fragmento de bosque mesófilo de montaña a 0.83 km de la
localidad de Zilacatipan (Tenaxcalzingo), Huayacocotla. El 16 de junio, por medio de una cámara
trampa se fotografió un adulto (posiblemente una hembra) con dos pollos en una ladera con
bosque de pino-encino cercano a la localidad de Carbonero de Jacales, Huayacocotla.
El 22 de julio de 2016, se observó a un individuo al interior de un bosque conservado en la
localidad de Zilacatipan (Tenaxcalzingo), Huayacocotla. El 16 de octubre, se obtuvo el registro
acústico de un individuo al interior de un bosque conservado en el “Cerro de San Juan”, San
10
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Juan (Microondas), Fortín. El 17 de octubre, se obtuvo el registro acústico de a un individuo en
un fragmento de bosque perturbado en la localidad de Loma Chica del Gallego, Córdoba. El 22
y 23 de octubre, se obtuvo el registro acústico de cinco individuos en un fragmento de bosque
conservado en Zilacatipan (Tenaxcalcingo), Huayacocotla. El 24 de octubre, se obtuvo el registro
acústico de tres individuos en la localidad Tzimentey (Las Piedras), Huayacocotla.

Cuadro 2. Localidades donde se ha registrado a la codorniz coluda veracruzana (D. barbatus).
Estado
Querétaro

Hidalgo

Fecha

No. de
ejemplares

Forma de
detección

Cerro de San
Agustín

11/06/2016

3

A

05/11/2016

4

A

Mesa del Jagüey

12/06/2016

2

A

06/11/2016

4

A

Tlamamala

01/04/2008

1

V

San Juan

09/08/2008

2

V

Tlahuiltepa

El Borbollón

19/03/2011

1

A

Tenango de Doria

San José del Valle

26/06/2011

2

A

Lolotla

Chiconcoac

23/04/2016

8

A

16/06/2016

4

A

08/08/2016

8

A

30/10/2016

6

A

17/06/2016

6

A

Municipio
Landa de
Matamoros

Huazalingo

Tlanchinol
Zacualtipán
Puebla

Veracruz

Hueyapan

Localidad

Vereda a la
comunidad de
Lontla
Santo Domingo

04/05/2016

5

V, F

Ejido Tianguistengo

15/03/2017

1

V

Tetelilla

02/04/2016

10

A

10/10/2016

2

A

Córdoba

Loma Chica

Huayacocotla

Tzimentey (Las
Piedras)
Zilacatipan
(Tenaxcalzingo)

Fortín

20/11/2016

2

A

03/03/2016

2

V

17/10/2016

1

A

17/04/2016

4

A

24/10/2016

3

A

04/06/2016

2

A

22/07/2016

1

V

22-23/10/2016

5

A

Carbonero de Jacales

16/06/2016

3

F

San Juan
(Microondas)

16/10/2016

1

A

Tipo de registro: A: auditivo; F: fotográfico; V: visual.
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Figura 4. Adulto y dos pollos de codorniz coluda veracruzana (Dendrortyx barbatus) en una ladera con bosque de pino-encino
(Fotografía Germán Manzanero-Barrera).

Conclusiones
En este estudio se presentan ciento treinta y cinco registros para dos codornices que se distribuyen
en la Sierra Madre Oriental, aportando nuevas localidades para ambas especies. Para la codorniz
silbadora (D. thoracicus) se obtuvieron cuarenta y dos registros. El mayor número registros fue
para la codorniz coluda veracruzana (D. barbatus) con noventa y tres registros, definiéndose como
los más recientes, tomando en cuenta los últimos estudios publicados para esta especie (MotaVargas et al., 2012).
En el caso de los registros acústicos para la codorniz coluda veracruzana (D. barbatus) podrían
estar subestimados, si se apega a lo observado por Eitniear et al. (2001) quien menciona que en
esta especie, responde sólo uno o dos individuos en pequeños grupos, constituido de dos o más
codornices y regularmente son machos adultos. La principal amenaza para la codorniz coluda
veracruzana es la pérdida de su hábitat, por lo que es considerado como uno de los odontofóridos
más amenazados del Continente Americano (McGowan et al., 1995; Mota-Vargas et al., 2012;
Villoro et al., 2013). Además, esta especie tiene una mayor preferencia por el bosque mesófilo de
montaña conservado como lo indican los registros presentados en este estudio, aunque no sólo se
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restringe a este tipo de hábitat (Mota-Vargas et al., 2012), porque fueron observados en el bosque
de encino y de pino-encino, así como en zonas agrícolas con cultivos de maíz, frijol y chile.
Aunque se han obtenido registros recientes de esta especie en distintos estados del país (Eitniear
et al., 2000b; Mota-Vargas et al., 2012; Villoro et al., 2013; en este estudio), aún se desconocen muchos
aspectos sobre su biología, debido a que esta especie presenta un comportamiento evasivo y
dificulta su estudio (Mota-Vargas et al., 2012; Villoro et al., 2013).
Es indispensable realizar estudios que permitan conocer mejor cuestiones como la historia
natural, abundancia, densidad poblacional, uso de hábitat, entre otros aspectos para realizar
planes de conservación sobre esta especie. Se cuentan con sólo con dos estudios realizado en el
estado de Veracruz en donde se evalúa el estado poblacional de esta especie (Eitniear y Baccus,
2002; Eitniear et al., 2001), por lo que no se sabe con certeza la densidad relativa en muchas zonas
donde se distribuye la especie.
La presencia de D. thoracicus y D. barbatus en la sierra de Hidalgo sugiere que tiene áreas de
distribución simpátrica en varias localidades de esta entidad (Howell y Webb, 1995), esto también
se ha documentado en la Sierra Gorda en el estado de Querétaro (Eitniear et al., 2000a). En
estudios futuros estas localidades pueden ser de interés para evaluar el estado poblacional y la
competencia que existe por los recursos entre ambas especies, ya que han sido evaluadas áreas de
estudio separadas (Eitniear y Baccus, 2002).
El uso de cámaras trampa puede ayudar a complementar estudios ornitológicos, ya que puede
aportar datos de especies sigilosas y esquivas (O’Brien y Kinnaird, 2008). Además, se ha sugerido
que el uso de esta herramienta puede ser usada para estimar la densidad de aves cripticas de
hábitos terrestres que habitan en bosques tropicales (Suwanrat et al., 2015). En este estudio, con
el uso de cámaras trampa se obtuvieron nuevos registros de ambas especies de codornices para
la región de Huayacocotla, la cual es un AICA con listados avifaunisticos parciales (Arizmendi y
Márquez-Valdemar, 2000).
En el caso de la codorniz coluda veracruzana (D. barbatus) se obtuvieron fotografías de un
adulto posiblemente una hembra y tres pollos (Fig. 4), esto no coincide con los datos reportados
de ejemplares en cautiverio en el que ambos padres comparten la tarea de acompañar y proteger a
las crías (Leopold, 1977; Cornejo, 2007; 2009). Sin embargo, los registros concuerdan con las fechas
y lo mencionado por Lowery y Newman (1951) quienes colectaron una hembra con tres pollos
cerca de Xilitla, San Luis Potosí.
|
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Es necesario seguir incrementando el conocimiento biológico de estas especies mediante
estudios ecológicos con distintos enfoques, especialmente, ver el efecto que tiene el cambio de
uso de suelo y la destrucción del hábitat de estas codornices para presentar mejores estrategias de
conservación.
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Anexo 1
Anexo 1. Localidades donde se obtuvieron registros de codornices en la Sierra Madre Oriental.
Estado

Municipio

Latitud

Longitud

Cerro de San Agustín

21.2333

-99.0728

1,560

Mesa del Jagüey

21.2238

-99.0640

1,504

Tlamamala

20.9755

-98.5271

1,300

San Juan

20.9899

-98.5142

1,325

Tlahuiltepa

El Borbollón

20.9179

-98.9253

2,150

Tenango de Doria

San José del Valle

20.3841

-98.1473

1,241

Lolotla

Chiconcoac

20.9907

-98.7419

1,325

Tlanchinol

Vereda a la comunidad
de Lontla

21.0383

-98.6396

1,334

Zacualtipán

Santo Domingo

20.6033

-98.5853

1,990

Olotla

20.6353

-98.6899

2,039

Ejido Tianguistengo

20.6927

-98.6617

1,990

Eloxochitlán

Eloxochitlán

20.7168

-98.7668

2,248

Puebla

Hueyapan

Tetelilla

19.9136

-97.3990

Veracruz

Córdoba

Loma Chica

18.9737

-96.9433

1,434

Huayacocotla

Tzimentey (Las Piedras)

20.6217

-98.4314

1,649

Zilacatipan
(Tenaxcalzingo)

20.6541

-98.4410

1,552

Carbonero de Jacales

20.4184

-98.4390

2,566

La Selva

20.5818

-98.5074

1,895

San Juan (Microondas)

18.8557

-97.0073

1,285

Querétaro

Landa de Matamoros

Hidalgo

Huazalingo

Fortín
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