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Guía de bolsillo para
las aves de pastizal del

Desierto Chihuahuense



La misión del Bird Conservancy of the Rockies es conservar las 
aves y sus hábitats a través de la ciencia, la educación y el manejo 
sostenible. Nuestro trabajo abarca desde las Montañas Rocosas hasta 
las Grandes Planicies, el Desierto Chihuahuense, y más allá. Nuestros 
esfuerzos son impulsados por ciencia sólida, logrados a través del 
empoderamiento de las personas, realizados a través del manejo 
sostenible de las tierras, y mantenido con asociaciones y la 
colaboración. Juntos, estamos mejorando las poblaciones de aves 
nativas, la tierra y la vida de las personas.

Los hábitats y ecosistemas del Desierto Chihuahuense tienen una 
importancia global para las aves migratorias. En particular un 85% de 
las aves de pastizal que anidan en los pastizales de Canadá y Los 
Estados Unidos dependen de los pastizales del Desierto Chihuahuense 
para invernarse. Sin embargo, las aves de pastizal han mostrado las 
disminuciones poblaciones más marcadas de otros tipos de aves.  
Estos pastizales también son sumamente importantes para aves 
residentes, como el Halcón Aplomado, Águila Real, Chorlo Llanero y 
varios mamíferos por ejemplo el berrendo y perrito de la pradera, y un 
gran diversidad de reptiles, e insectos. Además, las comunidades 
humanas que residen en estos ecosistemas, así como su economía 
regional, dependen de la salud, productividad y buen manejo de los 
pastizales desérticos. Por estas razones, el Desierto Chihuahuense es 
un enfoque natural de nuestros esfuerzos para conectar las aves, la 
gente y la tierra.

Nuestra intención con esta guía es elevar el conocimiento y apreciación 
hacia las aves de pastizal, las cuales se encuentran entre las especies 
más amenazadas de todo el continente. Esperamos que se use en el 
salón de clases o en el campo para identificar y conocer a las aves de 
pastizal.

www.birdconservancy.org



Esta guía está dedicada a la memoria de José Luis 
García Loya, un querido amigo de los pastizales y la vida 
silvestre.
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1

Milano Cola Blanca (Elanus leucurus) White-tailed Kite

ID: Cabeza blanca con parches oscuros alrededor de los ojos; parte 
inferior del cuerpo blanca con las puntas de las alas negras; parte 
superior gris con el hombro oscuro y la cola blanca. Permanece 
suspendido en el aire por medio de un rápido aleteo (como el halcón 
cernícalo) antes de dejarse caer sobre su presa.  Anida en árboles o 
arbustos.
Hábitat: 

Alimentación: 

Estatus: 

Conservación: Conserve árboles solitarios y matorral alto para 
lugares de anidación; minimice el uso de pesticidas, veneno para 
roedores y agroquímicos.



2

Gavilán Rastrero (Circus hudsonius) Northern Harrier

ID: En vuelo, el macho es gris en la parte superior y blanco en la inferior, 
alas con puntas negras; la hembra es café en la parte superior con 
rayas café en la inferior. Ambos tienen una cola larga con una banda 
blanca rectangular en la rabadilla. Vuela bajo sobre el suelo con su 
cabeza hacia abajo.

Hábitat:

Alimentación: 

Estatus: 

Conservación: Conserve pastizales abiertos. Minimice el uso de 
pesticidas, veneno para roedores y agroquímicos.



3

Aguililla de Swainson (Buteo swainsoni) Swainson's Hawk

ID: El adulto típico tiene vientre y barbilla blancos, constrastando con 
la cabeza café y la pechera café rojizo. Alas blancas y café oscuro. 
Generalmente busca presas volando, pero en ocasiones caza 
chapulines y grillos parado en el suelo, por lo que se le conoce como 
"aguililla chapulinera". Construye un nido voluminoso de palos, 
usualmente en lo alto de un árbol o yuca.
Hábitat:  

Alimentación: 

Estatus: 

Conservación: Conserve pastizales abiertos; mantenga arbustos o  
solitarios para anidación. Minimice el uso de pesticidas, veneno para 
roedores y agroquímicos.



4

Aguililla Cola Roja (Buteo jamaicensis) Red-tailed Hawk

ID: El adulto típico tiene cola rojiza, banda café oscura a través del 
vientre blanco y coloración oscura en el extremo frontal de cada ala, 
cercano al cuerpo. Caza por observación desde una percha o mientras 
vuela.

Hábitat: 

Alimentación: 

Estatus:
 

Conservación: Conserve áreas naturales con árboles grandes para 
anidación. Minimice el uso de pesticidas, veneno para roedores y 
agroquímicos.



5

Aguililla Real (Buteo regalis) Ferruginous Hawk

ID: En vuelo, los adultos típicos son casi completamente blancos en la 
parte inferior, resaltando las patas color óxido; dorso y partes superiores 
color teja u óxido. La cola carece de las bandas oscuras que presentan 
la mayoría de las aguilillas.

Hábitat: 

Alimentación: 

Estatus: 

Conservación: Conserve pastizales abiertos y perritos de la pradera. 
Minimice el uso de pesticidas, veneno para roedores y agroquímicos.



6

Águila Real (Aquila chrysaetos) Golden Eagle

ID: El adulto es café oscuro con plumas doradas en la cabeza y nuca; los 
inmaduros muestran zonas blancas hacia el final de cada ala y en la base 
de la cola. Notablemente más grande que aguilillas, auras y zopilotes. 
Construye voluminosos nidos de palos en acantilados, afloramientos 
rocosos o árboles. Caza principalmente volando.

Hábitat:

Alimentación: 

Estatus:

Conservación: Conserve pastizales abiertos y perritos de la pradera. 
Minimice el uso de pesticidas, veneno para roedores y agroquímicos.



7

Cernícalo Americano (Falco sparverius) American Kestrel

ID: Halcón pequeño con alas puntiagudas y cola larga. El macho tiene 
alas azul grisáceas y una espalda café rojiza; la hembra es café rojiza en 
general. Ambos sexos tienen dos líneas verticales negras en cada lado 
de la cabeza. A veces caza suspendido en el aire (cernirse) mediante un 
aleteo rápido; también caza desde perchas como árboles, cercas y 
postes. 

Hábitat:

Alimentación:  

Estatus:

Conservación: Conserve pastizales abiertos. Minimice el uso de 
pesticidas, veneno para roedores y agroquímicos.



8

 
 

Halcón Fajado (Falco femoralis) Aplomado Falcon

ID: Parte superior del cuerpo color gris azulado, patrón de bandas en 
blanco y negro en la cabeza; parte inferior tricolor, pecho color claro, 
vientre medio con una banda oscura y vientre bajo y parte inferior de la 
cola color canela. Caza en parejas de forma cooperativa.

Hábitat: 

Alimentación:

Estatus:  

Conservación: Conserve pastizales abiertos, mantenga árboles y 
yucas altas solitarias para anidación. Minimice el uso de pesticidas, 
veneno para roedores y agroquímicos.



9

Halcón Mexicano (Falco mexicanus) Prairie Falcon

ID: Alas puntiagudas típicas de los halcones. En vuelo, las alas y el 
cuerpo son pálidos, contrastando con el color café oscuro de las 
“axilas”. Delgadas bandas café oscuro se extienden verticalmente 
desde los ojos.

Hábitat: 

Alimentación: 

Estatus: 

Conservación: Conserve pastizales abiertos. Minimice el uso de 
pesticidas, veneno para roedores y agroquímicos.



10

Halcón Esmerejón (Falco columbarius) Merlin

ID: Halcón pequeño pero robusto. Cola oscura con  3-4 bandas grises y 
una banda blanca en la parte final. La espalda del macho es azul 
grisáceo, en las hembras e inmaduros es gris rojizo. Pecho pálido con 
rayas oscuras. Caza con un vuelo rápido y bajo y capturan sus presas en 
el aire.

Hábitat: 

Alimentación:

Estatus: 

Conservación: Conserve pastizales abiertos. Minimice el uso de 
pesticidas, veneno para roedores y agroquímicos.



11

Codorniz Escamosa (Callipepla squamata) Scaled Quail

ID: Gris con plumas de punta negra que dan una apariencia de 
escamas. Tiene una cresta con plumas claras en la parte terminal. 
Casi siempre anda en parvadas.

Hábitat: 

Alimentación: 

Estatus:  

Conservación: Evite el sobrepastoreo y mantenga hierbas que sirvan 
de cobertura y alimento.



12

Codorniz de Gambel (Callipepla gambelii) Gambel’s Quail

ID: Los adultos tienen espalda y pecho gris azulado y una sobresaliente 
pluma negra curvada en la cabeza. El macho tiene garganta negra y 
corona rojiza, ambas delimitadas por líneas blancas. La hembra es 
menos colorida. Vive en grupos y caminan por el suelo.

Hábitat: 

Alimentación: 

Estatus: 

Conservación: Evite el sobrepastoreo y mantenga hierbas que sirvan 
de cobertura y alimento.



13

Chorlo Tildío (Charadrius vociferus) Killdeer

ID: Vientre, barbilla y pecho blancos, contrastando con dos bandas 
negras en el pecho, que ningún otro playero de Norteamérica posee. 
La rabadilla café rojiza resalta cuando vuela o al realizar su exhibición 
de ala rota para distraer a un depredador cerca del nido.

Hábitat: 

Alimentación:  

Estatus: 

Conservación: Conserve colonias de perritos de la pradera.  
Minimice el uso de pesticidas.



14

Chorlo Llanero (Charadrius montanus) Mountain Plover

ID: Espalda y alas café pálido, vientre y pecho blancos, corona parcial 
negra, frente blanca y raya negra entre el ojo y el pico negro.

Hábitat: 

Alimentación:

Estatus: 

Conservación: Conserve pastizales cortos con colonias de perritos de 
la pradera.  Minimice el uso de pesticidas.



15

Zarapito Pico Largo (Numenius americanus) 
Long-billed Curlew

ID: Ave playera muy grande de aproximadamente 60 cm de altura. 
Pico extremadamente largo y curveado hacia abajo. Cuerpo y alas de 
colores café y canela. El canto es un fuerte y ascendente “cur-lew” o 
“cur-lee”.

Hábitat: 

Alimentación: 

Estatus: 

Conservación: Conserve pastizales abiertos y presones ganaderos. 
Evite el uso de pesticidas.



16

Grulla Gris (Antigone canadensis) Sandhill Crane

Identificación: Ave grande con alas anchas. En general gris con 
plumas color bronce en el cuerpo, garganta blanca y corona roja. 
Vuelan con el cuello estirado y los pies detrás. 

Hábitat:

Alimentación: 

Estatus: 

Conservación: Conserve humedales



17

Huilota Común (Zenaida macroura) Mourning Dove

ID: Café grisácea en general, con manchas negras en las alas y cola 
larga y puntiaguda. Su familiar canto suena similar a un arrullo triste, 
como un lamento.

Hábitat:  

Alimentación: 

Estatus: 

Conservación: Evite el uso de pesticidas.  Mantenga a los gatos 
dentro de la casa.



18

Paloma de Collar Turca (Streptopelia decaocto) Eurasian 
Collared-Dove

ID: Paloma grande con una cabeza pequeña y un pico delgado y oscuro. 
Partes inferiores pálidas y cola cuadrada con una amplia banda blanca 
en la punta. Note el collar negro en la parte posterior del cuello.

Hábitat: 

Alimentación: 

Estatus:

Conservación:  Especie exótica e invasora. Evite el uso de pesticidas.



19

Lechuza de Campanario (Tyto alba) Barn Owl

ID: Cara, pecho y vientre blancos, cabeza, espalda y alas color gris 
y óxido, ojos oscuros. Anida en construcciones o en huecos de 
acantilados y paredes de ríos o terraplenes.

Hábitat: 

Alimentación: 

Estatus: 

Conservación: Minimice el uso de pesticidas, veneno para roedores 
y agroquímicos. 



20

Búho Cornudo (Bubo virginianus) Great Horned Owl

ID: Búho grande y grisáceo con la garganta blanca, ojos amarillos y dos 
prominentes orejas (“cuernos”) sobre postes y árboles, al anochecer o 
amanecer. Utiliza nidos de palos y ramas construidos por cuervos o 
rapaces para anidar en árboles o riscos.

Hábitat:  

Alimentación: 

Estatus: 

Conservación: Minimice el uso de pesticidas, veneno para roedores y 
agroquímicos.



21

Tecolote Llanero (Athene cunicularia) Burrowing Owl

ID: Búho pequeño, de 20 a 25 cm, ojos amarillos, espalda y alas 
café con manchas blancas, pecho y abdomen café claro con bandas 
café oscuro. Depende de los perritos de la pradera para mantener 
las madrigueras que usa para anidar y descansar. 

Hábitat:  

Alimentación: 

Estatus:

Conservación: Deje las madrigueras inactivas y conserve  los 
perritos de la pradera. Minimice el uso de pesticidas, veneno para 
roedores y agroquímicos.



22

Búho Sabanero (Asio flammeus) Short-eared Owl

ID: Búho mediano (aproximadamente 60 cm de altura) con áreas 
oscuras alrededor de los ojos, pecho con barrado café oscuro y vientre 
claro. "Orejas" cortas, difíciles de observar. Percha en el suelo entre 
pastos altos durante el día, aunque también se puede observar 
volando.

Hábitat: 

Alimentación: 

Estatus: 

Conservación: Conserve pastizales abiertos y minimice el uso de 
pesticidas, veneno para roedores y agroquímicos.



23

Búho Cara Canela (Asio otus) Long-eared Owl

ID: Búho mediano y delgado (aproximadamente 60 cm de altura) con 
áreas color anaranjado alrededor de los ojos, barrado café oscuro en 
pecho y vientre claro. "Orejas" largas y evidentes. Forman dormideros 
comunales en vegetación arbórea con follaje denso como encinos, 
juníperos y mezquites.
Hábitat: 

Alimentación: 

Estatus: 

Conservación: Conserve pastizales abiertos y árboles y matorrales 
altos para anidación. Minimice el uso de pesticidas.



24

Chotacabras Menor (Chordeiles acutipennis) Lesser Night-
hawk

ID: Café grisáceo en general, alas puntiagudas y anguladas con una 
banda blanca hacia la punta. Observado comúnmente volando durante 
el crepúsculo; aleteo rígido y vuelo errático, similar al de un murciélago.

Hábitat: 

Alimentación: 

Estatus:  

Conservación: Mantenga a matorrales, pastizales y humedales. 
Minimice el uso de pesticidas.



25

Carpintero Mexicano (Dryobates scalaris) Ladder-backed 
Woodpecker

ID: Carpintero pequeño; partes superiores barradas en blanco y negro. 
El macho presenta corona y nuca rojas y las hembras en color negro.

Hábitat: 

Alimentación: 

Estatus:  

Conservación: Mantener zonas con chollas, mezquites y árboles 
muertos.



26

Papamoscas Llanero (Sayornis saya) Say’s Phoebe

ID: Cabeza, espalda y alas grisáceas, pecho gris más claro, vientre 
canela y cola negra. Percha frecuentemente en las cercas, donde 
puede ser visto balanceando su cola.  Anida en las repisas de casas y 
otros edificios, tambien debajo de puentes y en bancos de arena.

Hábitat:  

Alimentación: 

Estatus: 

Conservación: Minimice el uso de pesticidas. 



27

T. verticalis

     Tirano Pálido (Tyrannus verticalis) Western Kingbird
     Tirano Chibiú (Tyrannus vociferans) Cassin’s Kingbird

ID: Especies casi idénticas; ambas con vientre amarillo y cola oscura; T. 
verticalis tiene cabeza y pecho gris claro y T. vociferans con cabeza y 
pecho gris oscuro, resaltando ligeramente la barbilla blanca. Canto áspero 
que suena como un casete reproducido 
a alta velocidad.

Hábitat: 

Alimentación: 

Estatus: 

Conservación: Minimice el uso de 
pesticidas. Mantenga árboles maduros 
para perchas y anidación.

T. vociferans

T. verticalis T. vociferans



28

Verdugo Americano (Lanius ludovicianus) Loggerhead Shrike

ID: Cuerpo gris, alas negras, manchas blancas y antifaz negro. 
Empala a sus presas en las espinas de arbustos y púas de alambres.

Hábitat:  

Alimentación:  

Estatus: 

Conservación: Mantenga pastizales abiertos con arbustos dispersos 
para su anidación. Minimice el uso de pesticidas y evite el uso de 
veneno para roedores.



29

Alondra Cornuda (Eremophila alpestris) Horned Lark

ID Espalda, alas y cola café, vientre y pecho blancos, cabeza café y 
amarillo pálido con marcas negras visibles, banda negra en pecho y 
pequeños "cuernos" negros usualmente difíciles de observar.

Hábitat:  

Alimentación: 

Estatus: 

Conservación: Mantenga pastizales abiertos y minimice el uso de 
pesticidas.



30

Golondrina Risquera (Petrochelidon pyrrhonota) Cliff Swallow

ID: Espalda, alas y cola, collar y rabadi-lla, corona negro azulada, cara 
café rojiza y vientre blanco. Frente blanca muy distinguible. Como en 
todas las golondrinas, el vuelo es rápido y acrobático.  Construye nidos 
de barro en colonias en barrancas, riscos, debajo de puentes, pasos a 
desnivel de autopistas y en edificios.

Hábitat: 

Alimentación:

Estatus:

Conservación: Minimice el uso de pesticidas.



31

Golondrina Tijereta (Hirundo rustica) Barn Swallow

ID: Espalda, alas y cabeza negro azulado oscuro, cgarganta y frente 
color terracota pecho y vientre café. Distintiva cola larga y bifurcada.

Hábitat: 

Alimentación:

Estatus: 

Conservación: Minimice el uso de pesticidas. 



32

Cuervo Llanero (Corvus cryptoleucus) Chihuahuan Raven

ID: Negro, grande, con un pico pesado y voz profunda. Aunque al 
cuervo común (especie casi idéntica) también se le observa en el 
desierto Chihuahuense, es más común en zonas serranas; es de 
tamaño ligeramente mayor y con un pico un poco más grande que el 
cuervo llanero.

Hábitat: 

Alimentación: 

Estatus: 

Conservación: Evite el uso de veneno para roedores.



33

Saltapared de Rocas (Salpinctes obsoletus) Rock Wren

ID: Espalda, cabeza y alas cafés con finas marcas negras y blancas, 
pecho pálido con tenues rayas café y vientre café. Se mueve hacia 
arriba y hacia abajo como si hiciera sentadillas.

Hábitat: 

Alimentación: 

Estatus: 

Conservación: Mantenga pastizales en lomeríos y minimice el uso de 
pesticidas.



34

Matraca del Desierto (Campylorhynchus brunneicapillus) Cactus 
Wren

ID: Chivirín grande y robusto de pico grueso. Pecho con manchas 
negras, notable ceja blanca y larga cola redondeada. Construye nidos 
grandes con forma de balón de fútbol en cactus o arbustos espinosos. 

Hábitat:  

Alimentación: 

Estatus: 

Conservación: Mantenga matorrales desérticos con cactáceas grandes 
y yucas para anidar.



35

Azulejo Pálido (Sialia currucoides) Mountain Bluebird

ID: Ave canora de cuerpo pequeño, macho azul cielo con vientre 
blancuzco; hembra ligeramente café con alas y cola azules y vientre 
blanco.

Hábitat:  

Alimentación:  

Estatus: 

Conservación: Mantenga pastizales y matorrales y minimice el uso 
de pesticidas.



36

Cuitlacoche Pico Curvoo (Toxostoma curvirostre) 
Curve-billed Thrasher

ID: Ave mediana color café grisáceo, con un pico negro, largo, 
delgado y curvo.

Hábitat: 

Alimentación: 

Estatus: 

Conservación: Mantenga matorrales desérticos nativos.



37

Bisbita Llanera (Anthus spragueii) Sprague’s Pipit

ID: Parecida a un gorrión pero con un pico más delgado. Pardo arriba, 
pecho rayado y vientre blancuzco. Plumas exteriores de la cola 
blancas, muy vistosas cuando emprende el vuelo o aterriza. Los 
machos cantan mientras dan una vuelta en el aire. Durante la 
migración e invierno son solitarios aunque pueden encontrarse en 
pequeños grupos dispersos.

Hábitat:  

Alimentación:

Estatus:  

Conservación: Mantenga pastizales abiertos.



38

Bisbita Norteamericana (Anthus rubescens) American Pipit

ID: Ave pequeña y delgada color café grisáceo en la parte superior y 
con rayado variable en la inferior. Note el pico corto y delgado, el anillo 
ocular blanco y la garganta sin marcas. Camina por el suelo y mueve la 
cola frecuentemente. 

Hábitat: 

Alimentación:

Estatus: 

Conservación: Proteja los cuerpos de agua en áreas abiertas y 
minimice el uso de pesticidas.



39

Rascador Viejita (Melozone fusca) Canyon Towhee

ID: Gorrión grande color café, corona y parte inferior de la cola rojiza, 
pecho claro con marcas oscuras y una mancha oscura central. 
Generalmente se encuentra en el suelo o en las partes bajas de la 
vegetación.

Hábitat: 

Alimentación:  

Estatus:

Conservación: Mantenga matorrales y pastizales y minimice el uso 
de pesticidas.



40

 Rascador Cola Verde (Pipilo chlorurus) Green-tailed 
Towhee

ID: Gorrión grande con pico grueso y cola larga. En general grisáceo, 
con alas y cola verdosas y una brillante gorra rojiza. Normalmente se 
encuentra en el suelo o cerca de él.

Hábitat: 

Alimentación: 

Estatus:

Conservación: Mantenga matorrales desérticos y otras áreas arbusti-
vas.  Minimice el uso de pesticidas.



41

Zacatonero de Cassin (Peucaea cassinii) Cassin’s Sparrow

ID: Gorrión gris claro, con finas marcas oscuras en la espalda 
generando un patrón escamoso. Cola larga y redondeada con plumas 
graduadas de puntas blancas, notables cuando vuela. En verano, el 
macho canta en vuelo como parte de su exhibición territorial, subiendo 
y bajando hacia una percha. En invierno es muy sigiloso.

Hábitat: 

Alimentación:  

Estatus: 

Conservación: Mantenga pastizales abiertos con arbustos dispersos.



42

Zacatonero Garganta Negra (Amphispiza bilineata) 
Black-throated Sparrow

ID: Gorrión de pico grueso y llamativas marcas blanco y negro en la 
cabeza. Delgadas bandas blancas encima (ceja) y debajo del ojo 
(malar) y garganta y pecho negros. Note las plumas exteriores blancas 
de la cola.

Hábitat: 

Alimentación:  

Estatus: 

Conservación: Mantenga arbustos nativos y reduzca la urbanización.



43

Gorrión de Brewer (Spizella breweri) Brewer’s Sparrow

ID: Gorrión pequeño de cola larga ligeramente bifurcada, café grisáceo 
con marcas negras en la espalda y alas, pecho y vientre gris sin 
marcas y ceja gris. Forma parvadas mixtas con otros Spizella y 
gorriones durante la migración e invierno.

Hábitat:  

Alimentación: 

Estatus:  

Conservación: Mantenga matorrales y pastizales desérticos. Evite el 
uso de pesticidas.



44

Gorrión Pálido (Spizella pallida) Clay-colored Sparrow

ID: Gorrión pequeño de cola larga ligeramente bifurcada, partes 
superiores cafés con un rayado oscuro, nuca gris, rostro con cejas y 
malar claras distintivas en el rostro y bordeadas por líneas oscuras. 
Pecho y vientre sin marcas. Forma parvadas mixtas con otros Spizella y 
gorriones durante la migración e invierno.

Hábitat: 

Alimentación:

Estatus:  

Conservación: Mantenga matorrales y pastizales desérticos.



45

Gorrión Cejas Blancas (Spizella passerina) Chipping 
Sparrow

ID: Gorrión pequeño de cola larga ligeramente bifurcada, corona rojiza 
y partes superiores café y gris, pecho y vientre grises sin marcas. Note 
la línea negra que inicia desde el pico y continúa después del ojo.  
Forma parvadas hasta cientos de individuos, a menudo con otros 
gorriones.

Hábitat:  

Alimentación: 

Estatus: 

Conservación: Mantenga bosques de encino y matorrales.

Adulto Juveníl



46

Gorrión Altiplanero (Spizella wortheni) Worthen’s Sparrow

ID: Gorrión pequeño de cola larga ligeramente bifurcada, rostro gris 
con un distintivo anillo ocular blanco, corona rojiza y partes superiores 
barradas en café. Alas sin bandas notables, pecho y vientre sin 
marcas. Durante el invierno forma parvadas con la misma especie y 
con otros gorriones como Amphispiza bilineata y Pooecetes gramine-
us.

Hábitat:  

Alimentación: 

Estatus: 
Peligro de 
extinción 

Conservación: Mantenga pastizales y matorrales desérticos dentro 
de su distribución actual, especialmente donde haya perritos de la 
pradera.



47

Gorrión Cola Blanca (Pooecetes gramineus) Vesper Sparrow

ID: Gorrión mediano a grande, café grisáceo con marcas negras en la 
espalda y alas, finas rayas negras sobre el pecho y anillo ocular 
blanco. Plumas blancas en la parte exterior de la cola son notorias 
cuando el ave vuela. Hombro rojizo es observable a corta distancia. En 
el invierno se puede observar en pequeñas parvadas con otros 
gorriones como Passerculus sandwichensis y Spizella breweri.

Hábitat: 

Alimentación: 

Estatus: 

Conservación: Mantenga pastizales desérticos con arbustos 
dispersos.



48

Gorrión Arlequín (Chondestes grammacus) Lark Sparrow

ID: Gorrión grande y distintivo, espalda y alas en colores gris, negro y 
café, pecho grisáceo con una mancha central negra, vientre blanco, y 
patrón único y distinguible de bandas negras, blancas, café rojizo y 
amarillo en la cabeza. Cola redondeada con notables esquinas blancas 
cuando vuela. Forma parvadas de varios individuos durante la 
migración en invierno, en ocasiones con otros gorriones.

Hábitat:

Alimentación: 

Estatus:  

Conservación: Mantenga pastizales con arbustos y árboles dispersos, 
especialmente en áreas del pie de montaña.



49

Gorrión Alas Blancas (Calamospiza melanocorys) Lark Bunting

ID: Gorrión grande con un grueso pico gris azulado. Durante el verano, 
el macho es casi completamente negro con gruesas bandas blancas en 
cada ala. El macho no reproductivo y la hembra son mayormente café 
grisáceo con un patrón barrado, pero mantienen la distintiva banda 
blanca en el ala. Son altamente gregarios y sociales durante la 
migración e invierno, forman parvadas desde algunos individuos hasta 
varios cientos.

Hábitat:

Alimentación: 

Estatus:

Conservación: Mantenga pastizales abiertos con arbustos dispersos. 
Minimice el uso de pesticidas.



50

Gorrión Sabanero (Passerculus sandwichensis) Savannah 
Sparrow

ID: Gorrión mediano de tonos cafés y cola corta, ceja generalmente 
amarilla, (puede ser clara), línea post-ocular y malar oscuras. Pecho 
claro con una mancha central y con rayas oscuras y gruesas. Las 
parvadas durante la migración e invernación pueden incluir otros 
gorriones.

Hábitat: 

Alimentación: 

Estatus: 

Conservación: Mantenga pastizales abiertos.



51

Gorrión de Baird (Centronyx bairdii) Baird’s Sparrow

ID: Gorrión mediano de cola corta y cabeza plana, marcas negras y 
ante u ocres, ceja ante, corona con línea central ocre, pecho blanco 
con oscuras rayas cortas en la parte superior y lateral. Sigiloso, 
raramente vuela, prefiere caminar sobre el suelo. Migra solo o en 
pequeños grupos; en los sitios de invernación no forma parvadas.

Hábitat:

Alimentación:

Estatus:

Conservación: Mantenga pastizales abiertos con un pastoreo ligero.



52

Gorrión Chapulín (Ammodramus savannarum) Grasshopper 
Sparrow

ID: Gorrión pequeño a mediano de cola corta y cabeza plana, patrón 
café, negro, gris y blanco en la espalda y alas, cabeza café con una línea 
central delgada, pecho y lados ocre, a menudo con una mancha amarillo 
anaranjado encima del ojo. Canta similar al zumbido de un insecto. 
Migra solo o en pequeños grupos; en los sitios de invernación no forma 
parvadas.

Hábitat:

Alimentación:

Estatus:

Conservación: Mantenga pastizales abiertos con pastoreo ligero a 
moderado.



53

Gorrión Corona Blanca (Zonotrichia leucophrys) 
White-crowned Sparrow

ID: Gorrión mediano gris y espalda rayada con colores café. El adulto, 
presenta un patrón de bandas gruesas en blanco y negro en la cabeza. 
Los inmaduros son más cafés y las bandas de la cabeza son café rojizo 
en lugar de negro. Forma parvadas durante la migración en invernación
de varios individuos, a menudo con otros gorriones.

Hábitat: 

Alimentación: 

Estatus:

Conservación: Mantenga pastizales con arbustos y matorrales y 
minimice el uso de pesticidas.

Adulto

Juveníl



54

Escribano Pico Grueso (Rhynchophanes mccownii) 
Thick-billed Longspur

ID: El macho (izquierda) tiene: garganta blanca, parte superior del pecho 
negra, hombro rojo óxido, cabeza gris coronilla negra. La hembra 
(deracha) es color: café y negro, parte superior del pecho finamente 
marcada con negro y hombro castaño. Ambos sexos tienen una “T” 
negra invertida en la cola blanca que puede ser vista cuando vuelan. En 
el invierno, forma parvadas grandes hasta cientos de individuos, a veces 
con otras especies de escribanos, en particular  escribano (C.ornatus).

Hábitat: 

Alimentación: 

Estatus: 

Conservación: Mantenga pastizales cortos y abiertos con pastoreo 
intensivo.



55

Escribano de Collar Castaño (Calcarius ornatus) 
Chestnut-collared Longspur

ID: El macho tiene la espalda y alas color negro y gris, nuca castaña, 
corona negra, ceja blanca y pecho y parte superior del vientre negros. La 
hembra es café y negro todo el cuerpo. Ambos sexos tienen un triángulo 
negro en la cola blanca que puede ser visto cuando vuelan. En el 
invierno, forma parvadas grandes hasta cientos de individuos, a veces 
con otras especies de escribanos, en particular R. mccownii.”

Hábitat:

Alimentación:

Estatus:  

Conservación: Mantenga pastizales abiertos. Minimice el uso de 
pesticidas.



56

Pradero Tortilla con chile (Sturnella magna)
Pradero del Oeste (Sturnella neglecta)

ID: Aves rechonchas de cola corta, espalda y alas café con marcas 
oscuras, pecho y vientre amarillos y una distintiva marca negra en forma 
de "V" en el pecho. Ambas especies son muy similares y se distinguen 
más fácilmente por su canto; S. neglecta suena similar a una flauta y S. 
magna utiliza silbidos suaves. S. magna muestra un amarillo más intenso, 
rayas en el costado más gruesas y una banda (malar) desde la pico 
totalmente blanca, en comparación con S. neglecta. Ambas especies 
forman parvadas durante la migración e invernación; pueden ser mixtas.

Hábitat: 

Alimentación: 

Estatus: 

Conservación: Mantenga pastizales con arbustos dispersos y minimice el 
uso de pesticidas.

S. magna

S. neglecta

S. neglectaS. magna



57

Tordo Ojos Amarillos (Euphagus cyanocephalus) Brewer’s 
Blackbird

ID: El macho es negro brillante con ojos amarillos. La hembra es café  
con ojos café oscuros. Comparado con el Zanate Mayor, la cola es más 
corta y el pico más corto y recto. 

Hábitat: 

Alimentación:

Estatus:  

Conservación: Minimice el uso de pesticidas.



58

Tordo Cabeza Amarilla (Xanthocephalus xanthocephalus) 
Yellow-headed Blackbird

ID: Tordo grande, de cuerpo robusto, cabeza grande y pico largo y 
cónico. Los machos tienen la cabeza y el pecho de color amarillo 
brillante y el cuerpo negro. Las hembras son color café con las 
marcas amarillas de la cabeza y pecho menos brillantes y menos 
extendidas. En vuelo, es visible una mancha blanca en las alas.
Hábitat: 

Alimentación:

Estatus:  

Conservación: Minimice el uso de pesticidas.



59

Tordo Cabeza Café (Molothrus ater) Brown-headed Cowbird

ID: El macho tiene el cuerpo negro brillante con la cabeza café, la 
hembra es café grisácea con marcas oscuras indistintas, ambos tienen 
un pico negro cónico. El canto del macho suena como un 
“glug-glug-glee”.

Hábitat: 

Alimentación: 

Estatus: 

Conservación: Son comunes y representan un riesgo para algunas 
especies amenazadas.



60

Pinzón Mexicano (Haemorhous mexicanus) House Finch

ID: Gorrión café grisáceo, pecho y vientre con un rayado intenso.  El 
macho presenta una coloración variable desde amarillo hasta rojo 
intenso en la corona, rostro, pecho, vientre y rabadilla. 

Hábitat: 

Alimentación: 

Estatus: 

Conservación: Minimice el uso de pesticidas y mantener a los 
gatos adentro.



61

Gorrión Doméstico (Passer domesticus) House Sparrow

ID: El macho tiene la espalda y alas cafés y negras, corona gris, nuca 
castaña con mejillas blancas, pecho y barbilla negras, vientre blanco; 
la hembra tiene pecho café grisáceo, ceja ocre, espalda y alas café y 
gris.

Hábitat:

Alimentación:

Estatus: 

Conservación: Especie exótica. Minimice el uso de pesticidas. 
Mantenga los gatos a dentro de casa.
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