Aguililla de Swainson
Buteo swainsoni

Identificación
Las aguilillas de Swainson son grandes rapaces, un poco más pequeñas que un ganso y miden entre 18.9 y
22.1 pulgadas/48-56 cm de largo. Se notan más por su pechera o pecho rojizo y vientre blanco, y partes
superiores marrones o grises, aunque pueden ser bastante variables. Las aguilillas de Swainson tienen alas
inferiores distintivas con revestimientos blancos (borde frontal) en las alas que contrastan fuertemente con
las plumas de vuelo negruzcas (bordes externos y posteriores). La mayoría de los machos tienen la cabeza
gris; las hembras tienden a tener cabezas marrones. También se presentan individuos de morfo oscuro que
varían entre un cuerpo completamente rojizo hasta casi todo negro.

Consejos de observación
Las aguilillas de Swainson se encuentran
reproduciéndose en todo el medio oeste-oeste y
el norte hacia el oeste de Canadá. Casi toda la
población reproductora migra cada otoño desde
América del Norte a áreas de invernada en el sur
de América del Sur. Desde las praderas de Canadá,
esta migración es de más de 10,000 km en cada
dirección. Anidan en árboles solitarios en la
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pradera y más cerca de las áreas ribereñas.
Busque "kettles" en el cielo, o una bandada de

aguilillas volando juntos. Pueden ahorrar la energía de su cuerpo moviéndose de térmica a térmica en el cielo
durante su larga migración.

Dato interesante
Una especie muy gregaria, la aguililla de Swainson se alimenta y migra en bandadas que a veces se cuentan
por miles. Su movimiento a través de América Central ha sido descrito como “una de las reuniones de aves
más impresionantes de América del Norte, desde la desaparición de la paloma migratoria”. Se han contado
casi 350.000 aguilillas de Swainson pasando por un solo punto en la ciudad de Panamá en octubre y
noviembre, y se han contado hasta 845.000 en un solo otoño en Veracruz, México.

Hábitat ideal
La aguililla de Swainson prefiere el hábitat nativo histórico y existente, y busca alimento en rodales abiertos
de vegetación dominada por pastos (> 50% de cobertura herbácea), matorrales dispersos (<10% de cobertura
de arbustos) y algunos bosques abiertos y pequeños. Se ha adaptado bien a las áreas agrícolas (por ejemplo,
trigo y alfalfa), pero no puede alimentarse en la mayoría de los cultivos anuales o perennes que crecen mucho

más que los pastos nativos, lo que dificulta la búsqueda de presas. Anidan en árboles solitarios o en grupos de
árboles, a menudo cerca de un arroyo o área ribereña, y ocasionalmente en plataformas de nidos artificiales o
en el suelo. La altura de los árboles es importante para el éxito del nido, pero puede variar mucho, de 6 a 40
pies/2 a 12 m de altura.

Actividades de manejo
que benefician a las
especies - Mejores
prácticas de manejo
(BMP)
Las aguilillas de Swainson son tolerantes con
las áreas cultivadas y otras áreas inducidas
por el hombre, así como con el hábitat de
pastizales abiertos con algunos árboles. Deje
los árboles tanto como sea posible, ya que
estas aguilillas anidan en árboles solitarios y
cortavientos. Debido a que los cortavientos
pueden disuadir a muchos pájaros cantores
de los pastizales de ocupar los pastizales y
fragmentar su hábitat, considere los
cortavientos solo cerca de cercas y
estructuras si es posible.
Solicite a las compañías eléctricas locales
que adapten los postes / líneas eléctricas en
áreas con ubicaciones conocidas de aguilillas
para evitar la electrocución.
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Actividades de manejo que deben evitarse
Evite la conversión de praderas nativas en tierras de cultivo y desarrollo residencial. Evite cazar mamíferos
con balas de plomo, porque las aguilillas 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 un daño secundario negativo para las aguilillas. Evite quitar árboles viejos o todos los árboles de
un área.

Otras especies que se benefician de un manejo similar del
hábitat
Otros animales silvestres que pueden beneficiarse del manejo del hábitat de la aguililla de Swainson son las
aguilillas reales, las alondras cornudas, los praderos del oeste y el antílope berrendo.
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