Sabanero de Henslow
Centronyx henslowii

Identificación
El sabanero o gorrión de Henslow es un pequeño pájaro de pradera de 5 pulgadas/13 cm de largo,
aproximadamente del tamaño de un gorrión común. Tienen una cabeza grande y plana con un pico grande y
pesado y una cola corta y puntiaguda; en general oscuro, con verde oliva a oliva-anteojo en la cabeza;
estrechas rayas negruzcas en el pecho y los flancos beige, el resto de las partes inferiores blanquecinas.

Consejos de observación
La migración comienza a principios de marzo y la
mayor parte de la migración se realiza en abril. El inicio
de la migración otoñal no se comprende bien. El canto
tiende a disminuir en septiembre, por lo que se supone
que está migrando. Son reservados por su naturaleza y
no aparecen fácilmente. A menudo prefieren correr
bajo la hierba o la cubierta de maleza y, si se enrojecen,
solo entonces vuelan en un recorrido corto en zigzag
antes de volver a caer abruptamente en la hierba. Se
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ve más fácilmente cuando el macho canta desde
perchas expuestas en los campos durante la

temporada de reproducción. El gorrión de Henslow a menudo es difícil de detectar porque canta desde
perchas discretas en hierbas bajas, arbustos o pastos. Incluso cuando canta, es fácil no notar la llamada seca,
delgada y corta de este gorrión.

Dato interesante
El sabanero de Henslow tiene el canto más simple y corto de todos los pájaros cantores de América del Norte,
un canto delgado parecido al de un insecto, descrito con precisión como un "hipo débil".

Hábitat ideal
Una vez común en las praderas de pastos altos del Medio Oeste y los pastizales húmedos del este de América
del Norte, el sabanero de Henslow es un ave de pastizal notablemente discreta. Prefiere hábitats con
vegetación alta (2-4 pies/0.6-1.2 m), densa y hojarasca espesa (<2% de suelo desnudo), con pocos arbustos o
árboles (<5%). El gorrión chapulín similar (Ammodramus savannarum) y gorrión sabanero extendido
(Passerculus sandwichensis) suelen seleccionar sitios más secos con vegetación más corta y menos densa.
Aunque los territorios individuales son pequeños, 0.45-2.0 ac/0.18-1.0 ha, el tamaño del parche de pastizales
es un componente importante del hábitat del gorrión de Henslow. Es más probable encontrar gorriones de
Henslow, y las densidades pueden ser más altas, en áreas de pastizales grandes, 75-135 ac/30-55 ha, que en

áreas pequeñas. El sabanero de Henslow puede ocupar tierras agrícolas como un campo de heno y pastizales
ociosos siempre que la vegetación sea densa y alta con abundante basura.

Actividades de manejo
que benefician a las
especies - Mejores
prácticas de manejo
(BMP)
Mantener parches de pastizales intactos de al
menos 75 acres/30 ha de tamaño. El
pastoreo de densidad de población de leve a
moderada puede ser beneficioso para
mantener el hábitat general del sabanero de
Henslow. Asegúrese de que algunas áreas
tengan pastos de al menos 12 pulgadas/30
cm de altura en la primavera para anidar
gorriones. Reduzca la invasión de arbustos y
árboles mediante el uso de fuego cada 2 a 4
años. Al dejar al menos 2 años entre
quemaduras, la acumulación de escombros
es adecuada para el hábitat del gorrión de
Henslow.
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Actividades de manejo que deben evitarse
Evite la conversión de praderas nativas de pastos altos y pastizales húmedos en tierras de cultivo y desarrollo
residencial. Evite la quema anual ya que esto eliminará la acumulación de escombros. Evite cortar el césped
hasta después de anidar cuando sea posible (finales de julio).

Otras especies que se benefician de un manejo similar del
hábitat
Otros animales salvajes que pueden beneficiarse del manejo del hábitat para el sabanero de Henlow incluyen
el gorrión de LeConte y el gavilán rastrero.
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