
Escribano collar castaño 

Calcarius ornatus 

Identificación  
Los escribanos collar castaño miden 4.5-6 en/11-15 cm de largo. Son una de las aves más coloridas de la 

pradera de pasto corto; los machos tienen el vientre negro, la garganta amarillenta y la nuca oxidada. Las 

hembras y las aves no reproductoras son menos llamativas, en su mayoría de color marrón grisáceo pálido en 

la parte superior con rayas borrosas en el pecho. La cola es distintiva en todas las aves, en su mayoría blanca 

con un triángulo negro en el centro.  

Consejos de observación 
En la primavera, los machos vuelan hacia arriba en una 

exhibición aérea, extendiendo sus colas y cantando en 

el camino hacia abajo. Los machos también se posarán 

en un poste de cerca o arbusto para cantar un dulce 

gorjeo, que suena similar a un pradero del oeste. Los 

escribanos collar castaño caminan o corren por el 

suelo y mueven la cabeza mientras se alimentan. Los 

machos cantan en perchas expuestas, como cercas de 

alambre de púas, durante la primavera y el verano. 

Durante la migración y el invierno, a menudo forman 

bandadas de hasta 100 individuos. Durante la 

temporada de cría, los escribanos se pueden encontrar en las Grandes Llanuras del Norte, mientras que en el 

invierno, se pueden encontrar en el suroeste de los Estados Unidos y el norte de México. 

Dato interesante 
Estas aves derivan su nombre en inglés (“longspur” significa “espolón largo”) de su color y la garra alargada 

del dedo del pie que mira hacia atrás. A diferencia de muchos pájaros cantores que viven en los bosques, los 

escribanos collar castaño y otras aves de los pastizales no saltan sobre el suelo, sino que caminan o corren.  

Hábitat ideal 
Los escribanos collar castaño prefieren praderas de pasto corto o pasto mixto con algo de tierra desnuda y 

licopodios, y pocos o ningún arbusto (<10%). En áreas secas con escasa vegetación, buscan prados húmedos 

y otras áreas bajas y húmedas donde la vegetación es más alta y densa. Prefieren una mezcla de pastos 

cortos y altos, especialmente pastos de racimo, y generalmente evitan la cobertura alta y densa que es común 

en algunas tierras del Conservation Reserve Program (CRP). Anidarán en campos de heno cortados y pastos 

de pastoreo, siempre que la vegetación tenga entre 20 y 30 cm de altura, pero generalmente evitan anidar en 

campos cultivados. Prefieren los pastos nativos a los pastos plantados o los campos de heno, y evitan las 

áreas con basura densa (~ 15% del suelo desnudo). Un territorio de reproducción generalmente se centra en 
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una gran roca, poste de cerca o arbusto, que se usa como percha para cantar. Algunas investigaciones han 

demostrado que anidan con mayor éxito en parches de pastizales > 140 ac/56 ha de tamaño.   

Actividades de manejo que 
benefician a las especies - 
Mejores prácticas de 
manejo (BMP) 
Debido a que los escribanos collar castaño se 

reproducen en una región históricamente 

perturbada por el fuego y los grandes herbívoros, 

las aves generalmente prefieren las áreas 

perturbadas por el pastoreo, la quema y la siega, ya 

que mantiene la altura de vegetación preferida y 

diversidad. Permita niveles moderados de 

pastoreo en praderas de pasto mixto, dejando 

algunas áreas de vegetación de al menos 6 

pulgadas / 15 cm de altura. Utilice un sistema de 

rotación doble, que crea un hábitat más adecuado 

que el pastoreo de corta o larga temporada. Evite 

el pastoreo excesivo en las praderas de pastos 

cortos, especialmente en áreas de escasas 

precipitaciones. La siega puede mejorar el hábitat 

de los escribanos collar castaño en áreas húmedas 

de pasto mixto al disminuir la altura y la densidad de la vegetación, aunque las áreas de pastoreo 

generalmente se prefieren a las áreas segadas. Retrase la siega hasta mediados de julio, cuando las aves 

jóvenes deberían estar fuera de sus nidos. Utilice una barra para huir a los pájaros o un dispositivo similar si 

hay que cortar el césped antes de mediados de julio. Realice las quemas prescritas a fines del verano o 

principios del otoño para controlar la densidad de los arbustos, especialmente en áreas que históricamente se 

quemaron y el fuego ha sido suprimido, como la pradera de pasto mixto. 

Actividades de manejo que se deben evitar 
Mantenga áreas más grandes de pradera nativa minimizando la conversión de pastizales para cultivos. Evite 

sembrar campos con pastos exóticos más altos como el tigrillo ruso del norte. Evite el desarrollo de 

carreteras y energía a través de áreas conocidas de anidación de escribanos, ya que la perturbación puede 

hacer que las aves abandonen el área. Evite los pesticidas si es posible, ya que los productos químicos pueden 

dañar a los adultos y los polluelos y reducir las fuentes de alimento de los insectos. 
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Otras especies que se benefician de un manejo de hábitat 
similar 
Otras especies que pueden beneficiarse del manejo de hábitat para el escribano collar castaño incluyen 

camaleón de montaña de cuernos cortos, gorriones alas blancas, praderos del oeste y zorros veloces. 
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