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Halcón de Swainson

En el Valle Central, los halcones de Swainson construyen nidos grandes, cerca de
la copa de árboles como los Álamos, Encinas o Sauces. Se les puede hallar
anidando tanto en densas arboledas con vegetación riparia, así como en árboles
solitarios a lo largo de ríos, arroyos y ciénagas. También anidan en árboles
junto a campos agrícolas de alfalfa, pastura, remolacha, tomate, y otros cultivos
de campo abierto, así como campos sin cultivar. Los nidos de esta especie son
grandes y como plataformas, y están construidos principalmente a base de
palos. Algunos nidos los construyen justo por encima de plantas de muérdago.
California Department of Pesticide Regulation
Endangered Species Project
www.cdpr.ca.gov/docs/endspec/index.htm

Halcón de Cola Roja

Los nidos duran por varios años, y pueden ser utilizados no sólo por varios pares
de halcones de Swainson, sino también por distintas aves rapaces como el halcón
cola roja, halcon pecho rojo, y el tecolote cornudo. Cuando los halcones de
Swainson llegan de su migración de invierno, a veces encuentran su nido ya
ocupado por otras aves rapaces. Esta competencia por los nidos es otro indicador
de la limitada cantidad de hábitat de anidación adecuado que hay actualmente.
Identificación de Halcones en Vuelo: Al novato le puede ser difícil distinguir
halcones de Swainson con respecto a otras especies semejantes como el halcón
cola roja. Sin embargo, hay ciertos patrones de forma y coloración que los
distinguen, especialmente cuando están volando (ver dibujo). Los halcones de
Swainson tienen las alas más esbeltas y puntiagudas que los halcones cola roja,
los cuales tienen alas anchas y redondeadas. Los halcones cola roja adultos –
como su nombre lo dice- tienen la cola de color café rojizo. Si bien ambas
especies tienen variaciones de plumaje (morfos) pálidos y oscuros, los esquemas
o patrones que se observan en el lado ventral (por debajo) son casi negativos uno
del otro. Los halcones de Swainson tienden a tener un “babero” oscuro en el
pecho, mientras que los cola roja tienen el pecho claro rodeado de plumas
oscuras. El borde de ataque de las alas del halcón cola roja es oscuro, mientras
que en el de Swainson es claro. Las plumas de vuelo del halcón de Swainson
tienden a ser más oscuras que las del cola roja; en contraste, las plumas
cobertoras en su lado ventral (por debajo) son más claras en el halcón de
Swainson. Los individuos de morfos oscuros en ambas especies pueden ser
difíciles de distinguir a primera vista.

