
Chingolo de Bachman 

Peucaea aestivalis 

Identificación 
El chingolo de Bachman, también conocido como sabanero cabecilistado o zacatonero de Bachman, mide aproximadamente 

15 cm/6 pulgadas de largo y pesa 20 g/0,7 oz. Su espalda es de color marrón grisáceo con un vientre de color ligeramente 

más claro. Esta pequeña ave es tímida y depende de un hábitat herboso para cubrirse mientras busca semillas de césped e 

insectos como saltamontes, escarabajos y orugas en el suelo. Además, el chingolo de Bachman se usa para indicar la salud de 

los bosques de pinos de hoja larga en el sureste de los Estados Unidos. 

Consejos de observación 
Se puede ver al chingolo de Bachman cantando mientras 

está posado en ramas cercanas al suelo. Las exhibiciones de 

canto comienzan hasta dos meses antes de la temporada de 

reproducción, generalmente entre abril / mayo y julio / 

agosto. Por lo general, la hembra pondrá 2-3 crías por año 

que contienen 3-5 huevos. El chingolo de Bachman no vuela 

directamente hacia y desde su nido y, a menudo, camina 

cierta distancia antes de volar o aterrizar. El chingolo de 

Bachman construye su nido en el suelo. El nido 

generalmente está debajo de un arbusto, pasto o palma 

enana y es una cúpula o copa abierta construida con hierbas finas y otra vegetación. 

Dato interesante 
Solo la hembra incuba los huevos, y luego tanto el macho como la hembra cuidan y alimentan a las crías después de 

que nacen. Durante este tiempo, la hembra comenzará a construir un nuevo nido para su próxima cría. 

Hábitat ideal 
El chingolo de Bachman prefiere rodales de pino maduro (> 80 años) de dosel arbóreo abierto (<50% de cobertura) 

con un sotobosque de sabana cubierta de hierba. Los chingolos son más abundantes en áreas con vegetación <3 

pies/1 m y > 80% de cobertura herbácea con algunos parches de suelo desnudo para movimiento y escape. Además, 

los arbustos bajos (<30% de cobertura) proporcionan cobertura para anidar y posarse. Los incendios terrestres 

frecuentes de movimiento lento son esenciales para mantener una matriz de parches de hábitat adecuados de > 185 

ac/75 ha de bosques maduros y más jóvenes con corredores para permitir el movimiento entre parches. Los sitios 

de anidación dentro de las áreas quemadas durante los 12 meses anteriores son muy favorables. Los chingolos de 

Bachman también utilizan áreas de tala recién plantadas y plantaciones de pinos jóvenes de pinos de hoja larga, pino 

taeda, pino de hoja corta, y pino ellioti donde los pastos nativos dominan la cobertura del suelo y se encuentran 
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perchas disponibles. Alternativamente, ocuparán campos abiertos relativamente herbáceos y sitios de praderas con 

extensos pastos o hierbas.  

Actividades de manejo que 
benefician a las especies - Mejores 
prácticas de manejo (BMP) 
Permita incendios naturales o realice de manera proactiva 

quemas prescritas cada tres años para reducir la cobertura 

del dosel arbóreo y los arbustos leñosos del sotobosque, y 

promover el crecimiento de pastos y malezas. Siempre que 

sea posible, proteja los sitios que actualmente albergan al 

chingolo de Bachman y restrinja la extracción de madera, 

excepto la que es necesaria para mantener el hábitat. 

Actividades de manejo que deben 
evitarse 
Evite la supresión de incendios naturales siempre que sea 

posible y la realización de incendios prescritos durante la 

temporada de anidación. Deben evitarse las prácticas agrícolas 

y el desarrollo que fomentan los monocultivos de pino, eliminan 

pastos, arbustos y otra vegetación del suelo. Los chingolos de 

Bachman tampoco se desarrollan bien en pequeños parches 

aislados de hábitat.   

Otras especies que se benefician de un manejo similar del hábitat  
El pájaro carpintero de cabeza roja, el colorín azul y el chipe pinero se benefician de las prácticas de manejo forestal que 

mantienen abiertos los bosques de pinos de hoja larga con pastos. Además, otras especies de aves que viven en un hábitat 

de pino de hoja larga de la sabana se beneficiarán del manejo del chingolo de Bachman. 

Otros recursos  
Servicio de Pesca y Vida Silvestre: Chingolo de Bachman  
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