Gavilán rastrero
Circus hudsonius

Identificación
El gavilán rastrero o sea aguilucho norteño es una rapaz que anida en el suelo y mide entre 41 y 52 cm de largo. Los machos
y las hembras son dimórficos, lo que significa que parecen diferentes; los machos son grises mientras que las hembras son
marrones. Ambos tienen una mancha blanca en la base de la cola, que se nota fácilmente en vuelo. Son distintivos a la
distancia: un halcón delgado de cola larga que vuela deslizándose o volando bajo sobre un pantano o pradera, sosteniendo
sus alas en forma de V.

Consejos de observación
El gavilán rastrero es un halcón común y se puede ver
durante todo el año en gran parte de la mitad norte
de los Estados Unidos, reproduciéndose en Canadá e
invernando en el sur de los Estados Unidos, en
México y el norte de América del Sur. Llegan a las
zonas de reproducción desde finales de marzo hasta
principios de abril y anidan hasta julio. Suelen migrar
hacia el sur de agosto a noviembre. Son más notables
en vuelo. Tenga en cuenta el estilo de vuelo bajo y
lento, la postura del ala en forma de V del pájaro y su
rabadilla blanca.
Fotografía por: Tom Koerner USFWS/Flickr

Dato interesante

Los aguiluchos norteños son los halcones más parecidos a los búhos, aunque no están relacionados con los búhos. La cara en
forma de disco se ve y funciona de manera muy parecida a la de un búho, con plumas faciales rígidas que ayudan a dirigir el
sonido a los oídos. Dependen de la audición y la visión para capturar a sus presas, y su cara de búho lo ayuda a escuchar
ratones y topillos debajo de la vegetación.

Hábitat ideal
Los gavilanes rastreros viven en pastizales, pantanos o campos abiertos, prefiriendo hábitats relativamente abiertos
caracterizados por una vegetación alta y densa (> 24 pulgadas / 60 cm). Utilizan vegetación nativa o cultivada en pastizales
húmedos o secos, humedales frescos a alcalinos, pastos ligeramente pastoreados, campos en barbecho o viejos y áreas con
matorrales con poco terreno desnudo (<10%) y algunos arbustos (> 30%). La mayoría de los nidos se encuentran en humedales
no perturbados o en pastizales dominados por una espesa vegetación. Los nidos están en el suelo y generalmente en un grupo
denso de vegetación como sauces, pastos, juncos, espadañas, y totoras.

Actividades de manejo que
benefician a las especies Mejores prácticas de manejo
(BMP)
Como el gavilán rastrero anida en el suelo, el manejo que
beneficia a la especie es similar al manejo de los pájaros
cantores o aves de caza de los pastizales. Retrase el pastoreo
durante la primavera en algunas áreas, para que haya
vegetación más alta disponible durante la temporada de
reproducción y anidación. Mantenga grandes áreas de
pradera intacta con algunos arbustos. La tierra inscrita en el
Conservation Reserve Program (CRP) y plantada con diversas
especies nativas de praderas puede proporcionar un hábitat
adecuado. En la región de las praderas de pastos altos, se
recomienda quemar o cortar el césped cada 3-5 años para
mantener el hábitat de las pequeñas presas de los roedores.
Debido a que los nidos a menudo se construyen cerca de los
humedales, mantenga estas áreas húmedas en condiciones
naturales, especialmente los humedales de al menos 20 acres
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/ 8 ha de tamaño. Los gavilanes rastreros se alimentan en

áreas perturbadas donde la presa es más visible, por lo que las condiciones heterogéneas creadas a través del pastoreo
rotacional pueden proporcionar un buen ambiente para los gavilanes.

Actividades de manejo que deben evitarse
Evite perturbaciones como quemar, segar heno, cosechar semillas y cortar el césped antes y durante el período de anidación
(abril a julio). Evite el pastoreo intensivo y la quema o corte frecuente en las áreas de reproducción para proporcionar una
densa cobertura de vegetación en la primavera. Evite drenar y remover humedales.

Otras especies que se benefician de un manejo similar del hábitat
Otras especies que pueden beneficiarse del manejo del hábitat del gavilán rastrero son las aguilillas reales, las aguilillas de
Swainson, los praderos del oeste y los gorriones alas blancas.
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