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Presencia de grupos invernantes de aguililla de Swainson (Buteo swainsoni)
en Nayarit, México
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Resumen
Reportamos la presencia de grupos invernantes de la aguililla de Swainson (Buteo swainsoni) en una región agrícola del muni-
cipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. Llevamos a cabo las observaciones durante tres temporadas no reproductivas (2011-2012, 
2013-2014 y 2014-2015). La abundancia de los grupos varió en cada temporada. En 2012 registramos el menor número de aves: 
45, y en 2013 el mayor: 364. Realizamos todas las observaciones en campos de cultivo que estaban siendo labrados; las aves los 
utilizaron como áreas de alimentación y posadero. El aumento de la agrupación del aguililla de Swainson puede deberse al abun-
dante alimento que se expone en los campos arados. En ningún otro momento de la temporada no reproductiva se han reportado 
tales concentraciones en la región.
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Presence of Swainson Hawk’s wintering groups in Nayarit, Mexico

Abstract
We report the presence of wintering groups of Swainson’s hawks (Buteo swainsoni) in an agricultural region in Santiago Ixcuintla, 
Nayarit. Our observations were made during three no-breeding seasons (2011-12, 2013-14, and 2014-15). The abundance of 
groups varied among years, ranging from 45 individuals in 2012 to 364 in 2013. We carried out all the observations in agricultural 
fields being tilled, when birds used them for feeding and perching. This concentration of large groups of Swainson’s hawks is pro
bably due to the quantity and availability of food at that time in the tilled fields. In no other time of the nonreproductive season 
such concentrations have been reported in the region.
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El aguililla de Swainson (Buteo swainsoni) es un ave rapaz mi-
gratoria que anida en las praderas de la parte centro-occidente 
de EUA, sur de Canadá y norte de México; por lo regular pasa 
el invierno en Sudamérica, particularmente en La Pampa Ar-
gentina (Canavelli et al. 2003, Bechard et al. 2010). Esta espe-
cie lleva a cabo una de las migraciones más llamativas dentro 
de las rapaces, pues forma grandes bandadas (hasta 10,000 
aves; Bechard et al. 2010). En este sentido, México representa 
una zona de tránsito importante para la especie; la región más 
utilizada para la migración es la del Golfo de México (Bechard 

et al. 2010, Ruelas-Inzunza et al. 2010). En contraste, duran-
te la temporada invernal es un ave poco frecuente en el país 
(Howell y Webb 1995). El aguililla de Swainson está designada 
como una especie bajo protección especial por el gobierno 
mexicano (dof 2010a).

En Nayarit, en el oeste de México, a finales de la década 
de los ochenta, se planteó como probable la presencia del 
aguililla de Swainson (Escalante 1988). Actualmente, Nayarit 
cuenta con varios registros de individuos invernantes, la ma-
yoría son de aves solitarias o en grupos pequeños (de hasta 15 
aves). La mayor parte de estos registros se han realizado en San 
Blas (eBird 2015).

Durante el invierno y en las migraciones el aguililla de 
Swainson suele utilizar pastizales y zonas abiertas para fo-
rrajear, así que la expansión de las áreas agrícolas le ha pro-
porcionado más sitios de caza y alimentación (Bechard 1982, 
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Canavelli et al. 2003, Bechard et al. 2010). Hay pocos regsitros 
de la aguililla de Swainson en la temporada no reproductiva 
para el país en general, y de Nayarit en particular. En esta nota 
presentamos registros de agregaciones de esta especie en el 
municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, durante tres tempo-
radas no reproductivas (2011-2014).

Santiago Ixcuintla se localiza en el noroeste de Nayarit, 
tiene una superficie aproximada de 1,800 km2, de los cuales 
40% está dedicado a la agricultura (inafed 2010), aunque tam-
bién hay lagunas costeras y manglares. La mayor parte de esta 
superficie se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento 
de la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales Nayarit (dof 
2010b).

Durante tres temporadas no reproductivas (2011-2014) 
visitamos los humedales de Santiago Ixcuintla con el objetivo 
de monitorear a las aves acuáticas migratorias; el monitoreo 
nos tomaba un día, por lo tanto las visitas al área estuvieron 
limitadas. Para acceder a nuestras unidades de muestreo fue 
necesario cruzar extensas zonas agrícolas, lo que hizo posible 
detectar la presencia de aguilillas de Swainson. Durante estos 

trayectos anotamos, entre otras observaciones, el número de 
aguilillas avistadas, localidad, fecha de observación y en la 
mayoría de los casos hicimos registros fotográficos. Las obser-
vaciones las realizamos con binoculares (10x) a distancias no 
mayores a 150 m, y en alto total, en los sitios de avistamientos.
Registramos grupos de tamaño considerable de la aguililla de 
Swainson en esas tres temporadas: 180 aguilillas de Swain-
son el 4 de diciembre de 2011 y 45 aves el 27 de febrero de 
2012; 364 aguilillas el 23 de noviembre de 2013, por último 
observamos 50 individuos el 3 de diciembre de 2014. Todos 
los avistamientos los realizamos al atardecer (entre las 16:00 
y 18:00 h) en campos agrícolas justo cuando los labraban 
(Figura 1). Los sitios de observación se ubicaron adyacentes al 
poblado Las Amapas (21°46’32.08”N, 105°15’59.76”O), San-
tiago Ixcuintla, Nayarit. En febrero de 2012 y noviembre de 
2013 visitamos el área cinco días después del avistamiento y 
no registramos ningún aguililla.

Durante las observaciones constatamos que al arar quedan 
expuestos insectos y sus larvas, alimento para las aguilillas. Tal 
vez debido a ello fue común ver a las aves seguir a los tractores 

Figura 1. Grupo de aguilillas de Swainson (Buteo swainsoni) posadas a lo largo de un campo agrícola, recién arado; Las Amapas (Nayarit), 
noviembre de 2013 (foto: LFM).
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mientras araban (Figura 2). Estas aves, caminando o corriendo, 
atraparon a sus presas con el pico; sólo en contadas ocasiones 
se observó a las aguilillas cazar mientras permanecían suspen-
didas en el aire a poca altura del suelo (~2 m).

Es importante remarcar que en nuestras observaciones no 
registramos aguilillas que utilizaran campos agrícolas cultiva-
dos o sin cultivar que no estuvieran siendo preparados para la 
siembra. Lo anterior nos permite suponer que estas aves per-
manecen en la región en bajas densidades y que se congregan 
ocasionalmente en los campos arados para aprovechar esta 
fuente temporal de recursos alimentarios, lo cual ayuda a ex-
plicar que a los pocos días de un avistamiento de un grupo, las 
aguilillas no fueron registradas nuevamente.

Los datos aquí presentados representan el primer reporte 
formal de grupos invernantes de la aguililla de Swainson para 
Nayarit. Los registros previos para el estado no mencionan 
avistamientos sobre bandadas de más de 15 individuos (eBird 
2015). Cabe mencionar que la mayoría de los registros provi-
enen de la plataforma de eBird <ebird.org/content/averaves>.
Pese a que al aguililla de Swainson se le considera un ave 
 errante en invierno, existen registros sobre la presencia de gru-

pos en sus zonas típicas de invernación en Argentina asociados 
a campos agrícolas (Canavelli et al. 2003, Sarasola et al. 2008).

Para México sólo hay tres reportes de agregaciones in-
vernales de esta especie: 1) Friedmann et al. (1950) registraron 
la presencia de aves en Nuevo León (enero y febrero) y hacen la 
anotación de que se trataba de “varias”, pero no proporcionan 
una cantidad; 2) Binford (1989) señala la presencia de una par-
vada de 108 aves (febrero de 1964) en Oaxaca, pero a diferen-
cia de los datos presentes, las aves se observaron planeando 
a gran altura, y 3) por último, Rodríguez-Estrella et al. (2011) 
reportan la presencia de una importante población invernante 
de esta especie que en 2009-2010 llegó a cerca de 500 in-
dividuos en la zona agrícola del Valle de Santo Domingo, al 
centro-sur de la península de Baja California. Los escasos re-
portes sugieren que la formación de grupos de la aguililla de 
Swainson suele ser poco frecuente en México.

El uso de insectos y sus larvas durante la temporada no re-
productiva ha sido reportado previamente para la aguililla de 
Swainson (Bechard et al. 2010), lo mismo que las técnicas de caza 
re gistradas, pues éstas coinciden con reportes para campos agrí-
colas del centro de EUA (Johnson et al. 1987, Bechard et al. 2010).

Figura 2. Aguilillas de Swainson (Buteo swainsoni) siguiendo el arrastre de un tractor donde, al quedar expuestos insectos y sus 
larvas, se alimentan; Las Amapas (Nayarit), noviembre de 2013 (foto: LFM).
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La tendencia de utilizar campos agrícolas que están siendo 
arados ha sido registrada para la temporada reproductiva en 
EUA, donde se ha observado que las aguilillas de Swainson 
tienden a seguir el arrastre de la maquinaría agrícola para ca-
zar los roedores que dicha maquinaria espanta (Bechard et al. 
2010).

En suma, al parecer, la disponibilidad temporal de ali-
mento que ofrecen los campos agrícolas en la condición ya 
mencionada, es el más probable detonante para la formación 
de grupos numerosos de la aguililla de Swainson en Nayarit lo 
que, en conjunto con los escasos registros realizados fuera de 
esos momentos (eBird 2015), permite sugerir que durante la 
mayor parte de la temporada no reproductiva estas aves se en-
cuentran distribuidas en bajas densidades en la región. Adicio-
nalmente, la estrecha relación que tiene el aguililla de Swain-
son con los campos agrícolas podría suponer una exposición 
a contaminantes, como plaguicidas, por lo que es necesario 
evaluar esta amenaza potencial para los individuos que habi-
tan en la región.
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