Escribano de McCown
Rhynchophanes mccownii

Identificación
El escribano de McCown o arnoldo de McCown tiene aproximadamente 2/3 del tamaño de un mirlo primavera
con una altura de 5-6 pulgadas/12-15 cm. El macho tiene la cara gris con la corona y el "bigote" negros, la
espalda gris con rayas negras, la garganta blanca, el pecho negro y el vientre blanco. Los hombros de color
castaño se notan especialmente en vuelo. Se puede ver una “T” invertida en la cola en vuelo, formada por una
banda negra en el extremo de la cola, plumas negras centrales de la cola y plumas exteriores blancas de la
cola. La hembra es similar al macho, pero los colores son apagados. El canto aéreo del macho consiste en un
gorjeo tintineante, más complejo que cuando está posado.

Consejos de observación
Los escribanos de McCown llegan a sus zonas de
reproducción en la franja noroeste de las Grandes
Llanuras y el extremo sur de las Provincias de las
Praderas Canadienses en abril. Establecen territorios
usando una exhibición aérea donde el macho aletea
hacia arriba a una altura de aproximadamente 32
pies/10 m y luego desciende con las alas extendidas
retenidas para mostrar el forro blanco vivo, con su
cola estampada en forma de una "T" blanca y negra,
en forma de abanico, y emite una canción tintineante y
gorjeante. A menudo se encuentran en pastos de
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pastoreo, pero se pueden ver en pueblos de perros de
la pradera o tierras de cultivo aradas.

Dato interesante
Los nidos en el suelo son difíciles de encontrar para los depredadores (y los humanos) porque la hembra se
sienta firmemente en su nido hasta que prácticamente la pisa, confiando en su camuflaje para evitar ser
detectada. Las hembras también tienen un fuerte instinto para proteger los huevos. Un investigador que
quería contar los huevos en el nido de una madre particularmente protectora tuvo que levantarla primero del
nido porque se negó a abandonar sus huevos ni siquiera momentáneamente.

Hábitat ideal
Los escribanos de McCown están restringidos a un área de distribución limitada dentro de las Grandes
Llanuras y se consideran especialistas en hábitats. Ocupan hábitats abiertos con vegetación escasa, como
praderas de pastos cortos, pastos de pastoreo intensivo, campos arados y lechos de lagos secos (playas), con

una altura de vegetación de 3 pulgadas/7,6 cm o menos. Los hábitats comunes incluyen praderas, desiertos,
tundra, playas, dunas y pastos densamente pastoreados. Los nidos tienden a estar orientados hacia el norte, y
muchos de los nidos se colocan cerca de matas de hierba, arbustos, nopal peladito (Opuntia polyacantha) o
estiércol de vaca. Los territorios de anidación suelen incluir un 45–80% de cobertura herbácea y un 15–25%
de suelo desnudo, con poca o ninguna cobertura de herbáceas, plantas leñosas o cactus, excepto por la
ubicación del nido cerca de una estructura más alta (<10% de arbustos) para protegerse del sol.

Actividades de manejo
que benefician a las
especies - Mejores
prácticas de manejo
(BMP)
Cuando sea apropiado, maneje para praderas
nativas de pasto corto de navajita y gramilla
de San Agustín. Debido a que los escribanos
de McCown requieren pasto muy corto y algo
de terreno desnudo para anidar, pastan al
final de la temporada de crecimiento y en la
temporada de no crecimiento (desde finales
del verano hasta el invierno), y también
pastan más en los años húmedos y
moderadamente en los años secos. Queme la
pradera de pasto corto fuera de la temporada
de anidación para crear condiciones de
vegetación favorables. El heno anual a finales
del verano puede crear un hábitat de
reproducción adecuado para el año siguiente.
Mapa del hábitat proporcionado por BirdLife International

Actividades de manejo que deben evitarse
Evite la conversión de praderas nativas de pasto corto y pasto mixto en tierras de cultivo y desarrollo
residencial. Si se necesita el control de la población de perritos llaneros, elija un enfoque de manejo integrado
de plagas que cumpla con los objetivos sin eliminar toda la colonia o dañar a otras especies. Si el control de
los perritos llaneros requiere el uso de productos químicos, envenene solo las madrigueras activas. Evite el
uso de pesticidas en cultivos cuando sea posible. Evite descansar durante más de un año en áreas extensas
donde anidan los escribanos de McCown.

Otras especies que se benefician de un manejo similar del
hábitat
Otros animales silvestres que pueden beneficiarse del manejo del hábitat para los escribanos de McCown son
los chorlos llaneros, los tecolotes llaneros, las alondras cornudas y los antílopes berrendos.
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