Gorrión Arlequín
Chondestes grammacus

Identificación
El gorrión arlequín es el gorrión más grande de "campo abierto", mide 16 cm, aproximadamente el tamaño de
un gorrión común. Si bien puede ser marrón, su distintivo patrón facial rayado y las manchas blancas de la cola
se destacan entre los gorriones. Los gorriones arlequín también tienen partes inferiores blanquecinas y lisas
con una mancha oscura en el centro del pecho. Los machos cantan una mezcla melodiosa de gorjeos,
zumbidos y trinos.

Consejos de observación
El gorrión arlequín es un ave bastante extendida,
común en los pastizales y bordes arbustivos en
campo abierto. La migración de primavera
comienza a mediados de marzo hacia gran parte
del medio oeste, oeste y norte de algunos
estados del sur. La migración de otoño se
produce a mediados de julio, pero sobre todo
hasta agosto. En la primavera, su canción
revuelta y animada debería alertar de su
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presencia mientras cantan desde perchas
conspicuas como alambres y postes de cercas.

Pasan el invierno en México, pero están todo el año en Texas y partes de California. En el invierno, cuando
están más tranquilos, observe los destellos de la cola blanca de esta especie. Forrajean en el suelo, pero
cuando se les molesta, vuelan hacia los arbustos, posándose en la parte superior en lugar de correr

por el suelo como muchos otros gorriones.

Dato interesante
Durante el cortejo, los gorriones arlequín machos bailan por hasta 5 minutos. El baile comienza con el macho
saltando, luego extendiendo la cola y bajando las alas de modo que casi toquen el suelo, casi como un pavo
pavoneándose.

Hábitat ideal
Los gorriones arlequín prefieren una amplia variedad de hábitats abiertos o áreas de transición entre hábitats
(llamado ecotono) con pasto herbáceo medio a pesado / cubierta de suelo herbáceo (40-100%) y árboles o
arbustos dispersos. Los gorriones arlequín se encuentran en huertos u otros bosques abiertos o similares a
parques, praderas y sabanas, estepas arbustivas, praderas de mezquite y campos en barbecho con bordes de
matorrales. El hábitat adecuado necesita un componente arbustivo, al menos un 10% de cobertura. Muestran

una afinidad por las estepas arbustivas, como
la artemisa, la gobernadora y el mezquite
cerca de los pastizales con arbustos de al
menos 3-6 pies/1-2 m de altura. Los nidos
pueden estar en el suelo o en un arbusto. A
menudo se posan en arbustos y postes de
cerca.

Actividades de manejo
que benefician a las
especies - Mejores
prácticas de manejo
(BMP)
Mantenga intactas las comunidades de
arbustos nativos. Los gorriones arlequín son
compatibles con el pastoreo leve a moderado,
ya que prefieren áreas con poca cantidad de
escombros. Mantenga algún hábitat de borde
dentro de pastizales y matorrales.

Actividades de manejo
que deben evitarse
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Evite la destrucción y fragmentación del
hábitat debido al desarrollo y conversión de

pastizales y estepas arbustivas nativas. Evite las quemaduras que eliminan los arbustos. El gorrión arlequín
usará áreas quemadas siempre y cuando los arbustos permanezcan intactos.

Otras especies que se benefician de un manejo similar del
hábitat
Otros animales silvestres que pueden beneficiarse del manejo del hábitat para el gorrión arlequín son el
urogallo de las artemisas, el cuicacoche chato y el gorrión de Brewer.
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