Halcón de Swainson (Buteo swainsonii)
Status -- Federal: Ninguno; California: Amenazado
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Los halcones de Swainson (SH) son aves rapaces de tamaño mediano, un
poco más chicos que los halcones de cola roja. Son aves migratorias de gran
distancia, y vuelan desde Norteamérica hasta Argentina, que es donde
invernan. A principios de la primavera, regresan a sus áreas de reproducción
en Norteamérica. Al igual que otros halcones, presentan varias coloraciones
de plumaje ó “morfos”, que van desde el pálido hasta el oscuro.
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Halcón de Swainson
Características: Los halcones de Swainson
pesan aproximadamente 2 libras (1 kilo), y
tienen una envergadura de 48 pulgadas (120
cm.). Ambos sexos son de apariencia simi
lar, sin embargo, la hembra es ligeramente
más grande que el macho. Los adultos por
lo general tienen las plumas dorsales de
color oscuro, mientras que el plumaje del
cuerpo por debajo presenta varios morfos
dependiendo de la proporción de plumas
blancas o cafés.
Comportamiento: Estos halcones son muy
territoriales, particularmente durante la
construcción del nido e incubación. Los que
anidan en áreas relativamente aisladas con
poco ruido son muy susceptibles a las perturbaciones, en particular la actividad
humana y el ruido. Es sabido que algunos halcones de Swainson anidan en
zonas urbanas, con altos niveles de actividad humana y ruido; sin embargo esto
es más la excepción que la norma, y probablemente un índice de cuánto hemos
invadido los humanos el habitat de esta especie.
Alimento: Durante la época reproductora se alimentan de roedores como las
ardillas terrestres, ratones de campo, etc., y en un menor porcentaje de
chapulines, langostas y otros insectos. Cuando invernan en Argentina, se
alimentan principalmente de chapulines y langostas, para lo cual seguido vuelan
hacia los frentes de tormentas, ya que éstos acarrean grandes cantidades de
dichos invertebrados.
Distribución: En California, el rango de los halcones de Swainson abarca el
Valle Central, con las mayores concentraciones de nidos en los condados de
Yolo, Sacramento y San Joaquín. En el condado de Siskiyou, el Valle de Butte
mantiene una de las más altas densidades de nidos de halcón de Swainson.
Estudios recientes en dicho valle parecen confirmar que mientras más cercano
esté el hábitat alimenticio de buena calidad a los nidos de estos halcones, ellos
tienen una mayor productividad de juveniles.

