Búho cuerno corto o búho sabanero
Asio flammeus

Identificación
El búho cuerno corto (también conocidos como búho sabanero o tōlchīcuahtli) es uno de los búhos más
comunes en el mundo y tiene aproximadamente el tamaño de un cuervo, de 13 a 16 pulgadas/34 a 43 cm de
largo. Los “cuernos" mencionados en su nombre son difíciles de ver. Las alas son anchas y las puntas
suavemente redondeadas, y la cola es corta. Tiene un estampado bastante uniforme, con rayas marrones y
blancas en todas partes y un blanco sólido debajo del ala, visto durante el vuelo. El rostro es pálido con ojos
amarillos acentuados por contornos negros.

Consejos de observación
Los búhos cuerno corto cazan durante el día, a diferencia de
la mayoría de los búhos. También se les considera un
migrante parcial. En América del Norte, muchas aves se
reproducen en Canadá, Nueva Inglaterra e invernan en el sur
de los Estados Unidos. Llegan a sus áreas de reproducción
en abril en el extremo norte y se dirigen hacia el sur hasta
noviembre donde pasan el invierno. Como la mayoría de las
aves rapaces, suelen tener un nido con huevos en marzo.
También hay aves residentes en el norte del Medio Oeste /
Oeste, que se pueden ver durante todo el año. Busque estas
aves en pastizales y áreas abiertas, donde se posan en
árboles bajos o en el suelo. Las poblaciones fluctúan
anualmente según la variación en las poblaciones de
pequeños mamíferos.

Dato interesante
Los búhos sabaneros pueden viajar largas distancias sobre
vastas extensiones de océano. Testigos han informado
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haber visto a estos búhos descender en barcos a cientos de
millas de tierra.

Hábitat ideal
Los búhos cuerno corto habitan una variedad de extensiones abiertas de praderas y otros hábitats de
pastizales junto con estepas arbustivas, tundra y áreas agrícolas. También se ven en latitudes árticas altas a
medias y en islas cercanas a la costa. En las Grandes Llanuras, prefieren anidar dentro de grandes parches de
pastizales con cobertura herbácea relativamente alto, 12-24 pulgadas/30-60 cm, y denso, 30-50% con un

componente arbustivo bajo, <5%. Hacen sus nidos en el suelo, con el cuenco del nido raspado por la hembra y
cubierto de hierba.

Actividades de manejo
que benefician a las
especies - Mejores
prácticas de manejo
(BMP)
En áreas de pastos altos, se recomienda
quemar o cortar el césped cada 3-5 años
para mantener el hábitat de los topillos, la
principal presa de pequeños roedores de los
búhos cuerno corto. Trabaje con los
defensores de la ganadería y la agricultura
para mantener los pastos y pastizales
nativos. Mantenga un mosaico de pastizales
y humedales para que algunas unidades
estén disponibles para anidar. Para evitar la
muerte o lesiones por colisiones con cercas,
retire las cercas que no se utilizan. Aumente
la visibilidad de las cercas colgando
marcadores de cerca, como los que se usan
para el urogallo de las artemisas.
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Actividades de manejo que deben evitarse
Evite la conversión de pastizales nativos en tierras de cultivo y desarrollo residencial. Evite cazar mamíferos
con balas de plomo, porque los búhos son susceptibles a una intoxicación secundaria por comer mamíferos
matados con balas de plomo. Del mismo modo, evite envenenar a los pequeños mamíferos que también
pueden tener una consecuencia secundaria negativa para los búhos.

Otras especies que se benefician de un manejo similar del
hábitat
Otros animales silvestres que pueden beneficiarse del manejo del hábitat para el búho sabanero son el
antílope berrendo, el gavilán rastrero, el gorrión alas blancas, el gorrión chapulín y el pradero del oeste.
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