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en insectos, larvas y fruticas. Nidos en forma de copa, y de buen tamaño. 
Los vircos a primera vista se parecen a las bijiritas (Parulidac), y se diferen
cia en el tamafio del pico y en sus movimientos más lentos. En general son 
solitarios. Sexos similares. (M:51; C:9) 

Vireo de Ojo Blanco 

Whitc-cycd Virco 

Vireo g,·iseu.s Lí.mina 34 

DESCRIPCIÓN 13 cm (5,25"). Gris verdoso por encima, blanco por debajo, 
costado amarillo. Ojo blanco con anillo ocular y \orca! arnarillo. Dos ba
rras blancas en el ala. [nmaduro con el ojo pardo. 

ESPECIES SIMILARES ( 1) El Virco de las Bahamas es blanco amarillento por 
debajo, con el pico más grueso y las barras del ala más sellaladas; ojo 
pardo. (2) El Verdón de Cabeza Gris exhibe anillo ocular y !orea! blancos, 
la cara gris y bien marcadas barras en el ala. 

EXPANSIÓN: Cría al este de Norteamérica y México, inverna al sur hasta Ni· 
caragua. Bermuda, Bahamas, Cuba, Gran Caimán e islas Swan. STATUS: 

Co1nún residente invernal y transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y algunos 
cayos mayores (16 de sept. a 22 de abr.). HÁBITAT: Matorrales, bejucalcs, 
vegetación arbustiva. Voz: Un distintivo y ligero chick Ma MperMttioMchick. 
ALIMENTACIÓN: Insectos, frutas. 

Vireo de las Bahamas 

Thick-billed Vireo 

Vireo crassirostris Límina 34 

DESCRIPCIÓN 14 cm (5,5"). Oliváceo por encima, amarillo pálido o blan M 

cuzco por debajo, en ocasiones también con viso olivácco en el costado 
y flancos; cabeza gris. Anillo ocular y lorcal amarillos, más intenso y 
marcado en el loreal. Dos marcadas barras blanco amarillentas en el ala 
(parche negruzco entre las barras); ojo pardo, pico grueso. El juvenil se 
parece al adulto, pero las plumas de la cabeza y el dorso están punteadas 
en pardo, y poco definidas las barras del a.la. 
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ESPECIES SIMILARES (1) El inmaduro del Vireo de Ojo Blanco presenta ama
rillo sólo en los costados; pico y cabeza más pequeños; barras del ala rnenos 
señaladas. (2) El Verdón de Pecho Amarillo tiene el pecho amarillo y el 
vientre blanco; la cabeza ol.ivácca que contrasta notablemente con el gris 
de la espalda y la rabadilla. 

EXl'ANSlÓN: Bahaff1as, Cuba, Islas Caimán, Isla Tortuga ( entornos de La 
Espa11ola) y en las islas occidentales del Caribe (Providencia y Santa Ca
talina). STATUS: Residente permanente común en Cayo Paredón Grande, 
y muy raro en Cayo Coco. Críticamente en peligro. HÁBITAT: Vegeta
ción costera, matorral xcromorfo. Nrn1HCACIÓN: Marzo a mayo. Nidos y 
huevos sin descripción en Cuba. Voz: Un chirriante chi-chip-weeeo-chip, 
también un turrrr de tono bajo. También un nasal enk. ALIMEN TACIÓN: 

lnsecros. 

Juan Chiví o Chichinguao u Ojón 

Cuban Vireo 

Vino gundlacbii Lámina 34 

DESCRLPCIÓN 13 cm (5,25 11 ). Gris oliváceo oscuro por encima, amarillo pá
lido por debajo. Lorcal y una rnedialuna postocular de coloración blanco 
crema. Ojo pardo o pardo rojizo, que puede parecer mayor en compara
ción con el de otros vircos, debido a la piel desnuda de color pardo que 
rodea el ojo. Una o dos barras en el ala poco marcadas. El joven es más 
opaco, con el color pardo del ojo más pálido. 

ESPECIES SL\1-ILARES Es el único virco en Cuba que ofrece la apariencia de 
tener el ojo grande, lorcal color crema, medialuna postocular y barras 
poco marcadas en el ala. 

ExrANSJÓN: Endémico de Cuba. STATUS: Común en Cuba, Isla de Pinos y 
algunos cayos boscosos de ambas costas (Real, Cantiles, Francés, L1s Bru
jas, Guillermo, Santa María, Coco, Guajaba, Romano, Sabina! y Saetía). 
HÁBITAT: Bosques, vegetación arbustiva, principalrncnte al nivel del mar. 
N10u:1CACIÓN: Marzo a agosto. Nido en forma de copa hecho con hier
bas, musgo, liquen y pelo. Pone 3 huevos blancos manchados en pardo. 
Voz: El canto es un largo silbido: chuei-cbui, o si-si-ri-lo, o wi-bi-iir, o 
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whii-tzioo, muy variable. Su Uamado de alerta lo constituyen notas rápidas 
descendentes: chi; un chi similar al del Verdón de Pecho Amarillo. Tam
bién emite un kik repetido como nota de alarma; estas notas son suaves 
pero ruidosas; y ocasionalmente un repetido poing con dejo metálico. 
Durante el cortejo, repite notas a intervalos, uiit. ALIMENTACIÓN: Insec
tos, frutas, pequeñas lagartijas. 

Verdón de Cabeza Gris 

Bluc-hcadcd Virco 

Vino solita1·ius L{unina 34 

DESCRIPCIÓN 14 cm (5,5"). Olivácco por encima, cabeza gris azulada que 
contrasta con el anillo ocular y loreal, blancos. Blancos la garganta y el 
centro del vientre, costados amarillos. Dos bien marcadas barras arnari
llcntas o blancas en el ala. 

EsrECIBS SIMILARES ( 1) El Vi reo de Ojo Blanco tiene ojo blanco y anillo 
ocular y loreal amarillos. (2) El Vireo de las Bahamas tiene el torcal de un 
amarillo muy intenso. (3) El Verdón de Pecho Amarillo tiene anillo ocular 
y lorcal amarillos, y garganta y pecho del mismo color. 

EXPANSIÓN: Cría en orce y Centroamérica hasta Honduras; inverna al sur 
hasta Costa Rica, y posiblemente al oeste de Panamá. STATUS: Muy raro 
como residente invernal y transeúnte en Cuba e Isla de Pinos ( 18 de nov. 
a 19 de abr.). HÁBITAT: Bosques, densa vegetación arbustiva, matorrales 
tupidos. Voz: Su nota de alarma es un sonoro yiiir-yfr-yiit- de tono des
cendente. ALLMENTACIÓN: Insectos, frutas. 

Verdón de Pecho Amarillo 

Ycllow-throated Vireo 

Virco flai,ifi·ons Lámina 34 

DESCRIPCIÓN 14 cm (5,5"). Olivácco por encima con la rabadilla gris y 
la garganta de un amarillo intenso, al igual que el pecho, an.illo ocular y 
torcal. Vientre y barras del ala blancas. Inmaduro es más pálido. 

EsPEcrns SIMILARES ( 1) El Vireo de las Bahamas es enteramente amarillo pá
lido por debajo, con la cabeza gris y los lorcales bien marcados en negro. 
(2) L., Bijirita de Pinos tiene el pico más fino, la rabadilla verde y los cos
tados rayados. 

EXPANSIÓN: Cría al este de Norteamérica, inverna al norte de Suramérica; 
Bahamas. STATUS: Residente invernal y transeúnte poco común en Cuba, 
Isla de Pinos y algunos cayos mayores; común en Cayo Coco y Sierra de 
Cubitas (3 de ago. a 8 de may.). HABrn\T: Bosques abiertos. Voz: Su 
canto, que se oye con frecuencia durante el invierno en Cuba, consiste 
en un par de notas con una pausa entre ellas, ziiooo (pausa) zii, con ligera 
inflex.ión en la segunda nota. Su llamado consiste en una serie de notas 
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como chi, chi, más lentas y de mayor tono descendente que las del Juan 
Chiví. ALIMENTACIÓN: Insectos, frutas. 

Vire o Cantor 

Warbling Vi reo 

Vfreo gilvus Lámina 34 

DESCRIPCIÓN 14 cm (5,5"). Gris olivácco por encima, con la corona gris; 
blanco por debajo, con los costados de color amarillo pálido. Ceja blan
cuzca, poco definida, sin borde negro por encima, contrastando poco con 
el resto de la cabeza, y que le da a la cara un aspecto pálido. Lorcal y alas 
sin marcas. 

ESPECIES SIMíLARES (1) El Vireo de Filadelfia tiene el pico más corto, loreal 
oscuro, y las partes inferiores de un amarillo intenso. (2) El Virco de Ojo 
Rojo y (3) el Bien-te-Veo exhiben marcadas cejas blancas, bordeadas por 
encima y por debajo de estrechas líneas negras. 

ExrANSIÓN: Cría en Norteamérica y México, inverna al sur hasta icaragua. 
STATUS: Muy raro transeúnte en Cuba. Un solo registro como residente 
invernal (enero); l de sept. a 26 de oct. y 1-8 de abr. HÁBITAT: Bosques 
y grandes arboledas. Voz: Un triste shway similar a las notas del Vi reo de 
Filadelfia, del Virco de Ojo Rojo y del Bien-te-Veo. ALIMENTACIÓN: Insec
tos, frutas. 

Vireo de Filadelfia 

Philadclphia Vireo 

Vii·eo philadelphicus Lámina 34 

DESCRIPCIÓN 13 cm (5,25 11 ). Se asemeja mucho al Virco Cantor, aunque 
ligeramente un poco más pequeño y con el pico más corto. Oliváceo por 
encima sin barras en el ala, con el color amarillo de las partes inferiores 
más uniforme. Corona gris, ceja blanca y una línea oscura a través del ojo, 
que se extiende hasta el lorcal. 

EsrECLES SLMJLARES ()) El Vi reo Cantor presenta el !orca! gris y sin marcas, 
y la mayor parte de la zona ventral blanca, con un ligero viso arnarillo 
en el costado. La corona contrasta menos con la espalda de color gris 
oliváceo. (2) Durante el otoll.o, la Bijirita Peregrina presenta las partes 
superiores más verdes y las inferiores más pálidas; además presenta el pico 
más fino y es más activa en sus movimientos. 

EXPANSIÓN: Cría en torteamérica septentrional; inverna desde Guate
mala hasta el centro de Panamá. STATUS: Raro transeúnte en Cuba ( 6 de 
oct. a 1 de nov. y 1-18 de fcb.). Un solo registro en invierno. HÁBITAT: 
Territorios abiertos con aJgunos árboles, grand1.:s arboledas. Voz: Una 
nota como sbway, similar a las del Vireo Cantor, Virco de Ojo Rojo y el 

Bien-te-Veo. ALIMENTACIÓN: Insectos, frutas. 
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Vireo de Ojo Rojo 

Rcd-eyed Vireo 

Vfrco o/i¡,aceu.s Lámina 34 

DESCRll•CJÓN 15 cm (6 11

). Verde olivácco por encima, blanco por debajo; 
algunos individuos con el costado ani:trillcnto. Casquete gris y marcada 
ceja blanca bordeada de negro. Ojo rojo. Gusta de merodear en lo alto de 
los árboles. El inmaduro tiene el ojo pardo, flancos y coberteras anales de 
color amarillo pálido. 

EsPECrES SIMJLARES (l) El Bien-te· Veo tiene dos líneas a ambos lados de 
la garganta, y el pico más largo, con la línea negra superior que bordea 
la ceja menos marcada. (2) El Virc.::o Cantor exhibe la ceja blanca sin el 
borde negro. 

EXJ>ANSJÓN: Cría en Norte, Centro y Suramérica; las poblaciones norteame
ricanas invernan en Suramérica hasta Brasil. STATUS: Común transeúnte 
en Cuba, Isla de Pinos y algunos de los cayos mayores (28 de ago. a 13 
de nov. y 14 de fcb. a 20 de abr.). HÁBITAT: Bosques y grandes arboledas. 
Voz: El clásico shway de este grupo de vircos. ALIMENTACIÓN: Insectos, 
frutas. 

Bien-te-Veo o Predicador o Chichinguao 

Black-whiskcred Virco 

Vireo nlti.lorptus Lí.mina 34 

DESCRIPCIÓN 17 cm ( 6,5" ). Verde olivácco por encima, blancuzco por de
bajo, con el costado amarillento. Casquete gris con la ceja blanca bor
deada por dos estrechas líneas negras y estrechas líneas a ambos lados de 
la garganta del mismo color. Ojo rojo. El inmaduro tiene el ojo pardo, y el 
juvenil muestra las líneas de la garganta muy poco marcadas. 

ESPECIES SIMILARES ( 1) El Vi reo de Ojo Rojo tiene el pico más corto, carece 
de las líneas negras en la garganta, con la ceja bordeada en negro más 
visible. (2) El Vireo Cantor es menor, y más sobrio en coloración, con la 
cabeza gris olivácca y la ceja blanca poco definida. 

EXPANSIÓN: Cría al sur de la Florida, Bahamas y las Antillas; inverna en Su
ramérica hasta el este de Brasil, raramente en L1. Española, Puerro R.ico 
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y el norte de las Antillas Menores. STATUS: Común residente veraniego 
en Cuba, Isla de Pinos y muchos de los cayos mayores (22 de feb. a 
21 de oct.). Comúnmente comienza a llegar alrededor del JO de marzo. 
Los registros más tempranos suelen ser las regiones 1nontafiosas occiden
tales. HÁBITAT: Vegetación baja costera, bosques, arboledas, manglares. 
NmIFICACIÓN: Abril a julio. Nido en forma de copa. Pone 2 o 3 huevos 
blancos con manchitas y puntos negros, pardos y violáceos. Voz: Fre
cuentemente repite (a veces incesantemente) frases de dos, tres o cuatro 
sílabas, tsii-tsii-wi, más altas y repetitivas que las del Virco de Ojo Rojo. 
ALIMENTACIÓN: Insectos, frutas. 

:::AOS O CUERVOS Corvidae 

::;ROWS 

Aves grandes, con fuertes y puntiagudos picos y poderosas patas. Alas 
, cola anchas y redondeadas. Gregarios y ruidosos por excelencia; muchas 
;spccies son enteramente negras. Omnívoros, comen frutas, grandes insec
:os

1 
pcquellos vertebrados, y huevos y pichones de otros pájaros. Los nidos 

;on crudas estructuras muy bien escondidas en lugares altos o denso follaje. 
,exos similares. (M:647; C:2) 

:ao Pinatero o Cao Ronco 

Palm Crow 

�orvus patmm·um Lámina 35 

DESCRIPCIÓN 43 cm (17 11 ). Enteramente negro
1 

con un ligero viso metá
lico; el juvenil es más opaco. Puede formar pequeñas bandadas. A me
nudo se observa sobre el sucio. 

ESPECIES SUULARES El Cao Montero es ligcrarnente mayor; son práctica
mente indifercnciables, a no ser por la voz. Pico más largo. Las plumas 
que salen de la base de la rnandíbula superior son más cortas y no cubren 
los orificios nasales. Raramente se le ve en tierra. 

EXPANSIÓN: Cuba y La Española. STATUS: Vulnerable. Muy raro residente 
permancntc

1 
pero localmente común. Sierra de Najasa, Tayabito, Miguel 
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y El Jardín en el centro de la provincia de Camagücy. Quizás extinto 
a los entornos de Mina Dora en la provincia de Pinar del Río. HÁBI
TAT: Bosques cerca de pinares, ::irbolcdas con palmares. NrDIFICACIÓN: 
Marzo a julio. El nido, muy si1nilar al del Cao Montero, lo construye en la 
fronda de las palmas reales. Los huevos no están descritos en Cuba. Voz: 
Un nasal craaa, crruui, nora que suele repetir en pareja. La voz recuerda 
algo a la del Cuervo Norteamericano (C01·1>11s ossifragw). ALIMEN

T

ACIÓN: 

Omnívoro. 

Cao Montero o Cuervo 

Cuban Crow 

C01·1,us nnsicus Lámina 35 

DESCRU'CIÓN 46 cm (18"). Entcra.rncnte negro, con un ligero brillo me
tálico. El juvenil más opaco. Usualmente se le encuentra en parejas, pero 
se pueden ver en grandes bandadas. Muy ruidoso. Raramente se observa 
sobre el sucio. 

EsPEClES SIMILARES El Cao Pinalcro es ligeramente menor; son práctica
mente indiferenciablcs, a no ser por la voz. Las plumas que salen de la 
base de la mandíbula superior son más largas y le cubren los orificios nasa
les. Frecuentemente se observan en el sucio. El Cao Pinalcro está rnucho 
menos distribuido. 

EXPANSIÓN: Cuba y las Islas Caicos en Bahamas. STATUS: Poco común resi
dente permanente en Cuba, Isla de Pinos, y algunos de los cayos mayores 
al norte de las provincias de Ciego de Avila y Camagüey. Especialmente 
común en la Ciénaga de Zapata, Sierra de Najasa y en las regiones mon
tañosas de Sierra Maestra y macizo Sagua-Baracoa, en la región orien
tal. HÁBITAT: Bosques con claros, palmares, borde de ciénagas, pinares. 
NtDIFICACIÓN: Marzo a julio. Hace el nido en grandes curujcyes, o en 
la fronda de las palmas o en altos cocoteros. Lo construye con ramitas, 
hierba seca y plumas; pone hasta 4 huevos verdosos manchados en pardo 
y lifa. Voz: Muy ruidoso, produce una buena variedad de sonidos, algu
nos muy similares a los llamados de las cotorras; algunas veces los repiten 
rítmicamentc, kweaa, kraak, o kanaa. El llamado típico es gnunmnak
gnou. ALIMENTACIÓN: Omnívoro. 
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Aves de pequeño a mediano tamaño, con alas largas y puntiagudas. Picos 
muy pequeños con la boca grande. Patas pequeñitas. La mayor parte de las 
especies son oscuras por encima y blancas por debajo. El alirncnto consiste bá
sicamente en insectos que capturan en vuelo. Gregarias y generalmente migra
torias, gustan de posarse en alambres o en árboles sin hojas. Algunas anidan en 
oquedades de árboles, otras construyen estrucniras de fungo, más o menos es
féricas. En la mayor parte de las especies los sexos son similares. (M:93; C:9) 

Golondrina Azul 

Purplc Martin 

Progne mbis Lámina 36 

DESClUPCIÓN 20 cm (8 11 ). Mncbo: De un azul metálico con viso purpúreo. 
Hembra: De un iridiscente azul purpúreo oscuro por encima; garganta, 
pecho y costados de color pardo grisáceo; se torna blanco hacia el vientre 
rayado. Cola bifurcada. El juvenil similar a la hembra. En vuelo alterna 
rápidos aleteos con plancos cortos. 

ESPECIES SIMILARES ( 1) El macho de la Golondrina Azul Cubana es virtual
mente indistinguible, pero la hembra carece de las rayas del vientre. (2) 
El Vencejo Negro es de color pardo oscuro, con las alas más estrechas y 
largas, y con un vuelo más veloz. 

EXJ'ANSIÓN: Cría en orteamérica, inverna al sur, desde Colombia y Vene
zuela hasta Brasil. STATUS: Común transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y al
gunos cayos (12 de ago. a 6 de nov. y9 de feb. a marzo). HAmTAT: Sabanas, 
ciénagas, arrozales, áreas suburbanas y rurales. Voz: Un alegre tcw-tcw-tew, 

y melodiosos gorjeos. ALIMENTACIÓN: Insectos capturados en vuelo. 

Golondrina Azul Cubana 

Cuban Martin 

Progne cryptolcuca L'lmina 36 

DESCRrPCIÓN 20 cm (8 11 ). El macho no se puede diferenciar a simple vista 
de la Golondrina Azul, pues las plumas blancas en la parte inferior del 
vientre sólo pueden detectarse en ejemplares colectados. Las hembras, con 
la garganta, pecho y costados de color pardo y sin rayas en el vientre. El 
juvenil similar a la hembra. 

ESPECIES SIMILARES (1) El macho de la Golondrina Azul virtualmente indis
tinguible, pero la hembra presenta el vientre rayado. (2) El Vencejo Negro 
es pardo oscuro, con las alas más largas y un vuelo más veloz. 

EXPANSIÓN: Cuba. Emigra en invierno a territorios desconocidos, pre
sumiblemente a Suramérica. STATUS: Común residente veraniego en 
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Cuba, Isla de Pinos y Cayo Romano (27 de ene. a 21 de oct.). HÁBITAT: 

Terrenos abiertos, ciudades. N101FICACIÓN: Abril a agosto. 1 · idifica en 
colonias, pero pueden criar en parejas aisladas. Pone de 3 a 5 huevos 
blancos en nidos abandonados de pájaros carpinteros, palmas muertas, 
cavidades naturales, así como en oquedades de viejos edificios. Voz: 
Parecida a la de la Golondrina Azul. ALIMENTACIÓN: Insectos captura
dos en vuelo. 

Golondrina de Árboles 

Trcc Swallow 

Tachycineta bico/01· Lámina 36 

DESCRIPCIÓN 14 cm (5,5"). Macho: Las partes superiores de un metálico 
azul verdoso oscuro, que se ve negro a distancia. Blanca por debajo. Cola 
ligeramente bifurcada. Hembra: Semejante al macho pero con los colores 
más opacos. En ambos sexos las alas parecen de color pardo o pardo ne
gruzco en vuelo. El juvenil pardo grisáceo por encima, blanco por debajo. 
Vuela a veces en enormes bandadas y a poca altura. 

ESPECIES SLMILARES La Golondrina de Bahamas tiene un viso azul violeta 
en las alas, la rabadilla y la cola, con esta notablemente bifurcada. Muy 
blancas en toda la parte ventral y coberteras debajo del ala. 

EXPANSIÓN: Cría en Norteamérica, inverna al sur hasta Honduras, ocasio
nalmente más al sur; Bahamas y las Antillas Mayores, incluidas las Islas 
Caimán. STATUS: 1\1uy común residente invernal y transeúnte en Cuba e 
Isla de Pinos (4 de sept. a 3 de jun.). Registros en el verano (3 de jun. a 
4 de sept.). HAmTAT: Ciénagas, arrozales, campos de cítricos, cafiaveralcs, 
terrenos abiertos. Voz: Un suave gorjeo, kluit. ALIMENTACIÓN: Insectos 
capturados en vuelo. 

Golondrina de Bahamas 

Bahama Swallow 

Tn.chyciucta cya11co11iridis Límina 36 

DESCIUPCIÓN 15 cm (6"). Verde oscuro sin lustre por cncirna; alas, raba
dilla y cola de color violeta con viso azul. Blanca por debajo, incluyendo 
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las coberteras bajo el ala. Cola muy bifurcada. Se alimenta en bandadas; 
vuelo muy veloz. 

ESPECIES SIMILARES L1 Golondrina de Árbolc::s que inverna en Cuba tiene 
las alas de color pardo, o pardo-negruzco, la cola no muy bifurcada y las 
partes superiores azul verdoso brillante. 

EXPANSIÓ : Cría en las islas del norte de las Bahamas, inverna por todas las 
Bahamas. STATUS: Visitante invernal (30 de ene. a 8 de mar.). Vulnerable. 
HÁBITAT: Campos abiertos de vegetación baja. Voz: Un bajo y repetido 
gorjeo, cl1i-1t,iit. ALIMENTACIÓN: Insectos capturados en vuelo. 

Golondrina Parda 

Northern R.ough-winged Swallow 

Stelgidoptcryx scrripennis Lámina 36 

DESCRIPCIÓN 14 cm (5,5 11 ). Un vivo color pardo por encima, blanco por 
debajo; garganta y pecho con un viso pardo. Alas anchas. Cola ligera
mente bifürcada y corta. El juvenil con las barras del ala color canela. Se 
alimenta y emigra sola o en pcquciias bandadas. Vuelo errático. 

ESPECIES SIMJLARES La Golondrina de Collar tiene una banda de color 
pardo bien definida en el pecho y produce aleteos poco pronunciados y 
rápidos. 

EXJ,ANSIÓN: Cría al sur de Canadá, Estados Unidos y norte de México, 
inverna al sur hasta Pana1r1á. STATUS: Raro residente invernal y común 
como transeúnte en Cuba e Isla de Pinos, se le observa con más frccucn� 
cia durante la migración primaveral (13 de ago. a 12 de abr.). HÁBITAT: 
Sabanas, ciénagas, campos abiertos, usualmente cerca del agua. Voz: Un 
sonoro, brrrtt. ALIMENTACIÓN: Insectos capturados en vuelo. 

Golondrina de Collar 

Bank Swallow 

Riparia ripn.ria Lámina 36 

DESCRIPCIÓN 13 cm (5,25"). De color pardo grisáceo por encima, blanco 
por debajo, con una ancha banda parda en el pecho. Cola ligeramente 
bifurcada. El juvenil tiene barras de color canela en el ala. En migración 
algunos individuos vuelan dentro de las bandadas de la Golondrina Cola 
de Tijera. Vuelan con aleteos cortos y rápidos. 

ESPECIES SIMILARES La Golondrina Parda tiene los colores más vivos por 
encima, carece de la banda del pecho, y tiene un vuelo más grácil, con 
aleteos más profundos y lentos. 

EXI>ANSIÓN: Hemisferio Norte; inverna desde Panamá hasta Suramérica. 
STATUS: Raro transe(intc en Cuba e Isla de Pinos ( 1 de ago. a 30 oct. 
y 4 de fcb. a 26 de jun.). HABITAT: Bosques abiertos, sabanas, gcneral
mcnrc cerca de las costas. Voz: Especie de zumbido que repite incesante
mente: bijzzz. ALIMENTACIÓN: Insectos capturados en vuelo. 
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Golondrina Cola de Tijera 

Barn Swallow 

Hirzmdo rustica L'lmina 36 

DESCRIPCIÓN 17 cm ( 6,75 11 ). Macho: Azul metálico oscuro por encima, 
acanelado por debajo, con una estrecha banda de color azul oscuro en 
el pecho. Frente y garganta de color terracota. Cola notablemente bifur
cada, con marcas blancas formando una banda cuando se la observa desde 
abajo. Hembm: Más pálida por debajo, con las partes superiores menos 
lustrosas y cola más corta. El juvenil similar a la hembra, pero con las par
tes superiores en tono pardo. El vuelo es bajo y zigzagueante. 

ESPECIES SIMJLARES (1) La Golondrina de Cuevas y (2) la Golondrina de 
Farallón presentan la cola cuadrada y la rabadilla color acanelado. 

EXPANSIÓN: Cría en Eurasia, norte de África, Norteamérica y México; en 
América inverna desde Panarná hasta Suramérica, Puerro Rico y las An· 
tillas Menores. STATUS: Común transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y al
gunos cayos mayores ( 1 de ago. a 20 de nov. y 3 de feb. a 26 de jun.). 
HÁBITAT: Terrenos abiertos, sabanazos herbáceos, a menudo cerca de las 
costas. Voz: Un suave tuik, slip o klip·it. ALIMENTACIÓN: Insectos captu· 
rados en vuelo. 

Golondrina de Farallón 

Cliff Swallow 

Petrochelidon pyrrho11ota Lá.1nina 36 

DESCRfPCIÓN 14 cm (5,5 11 ). De color azul lustroso muy oscuro por encima, 
con la rabadilla de color canela anaranjado. Vientre blancuzco. Lados del 
cuello color canela oscuro, garganta negruzca. Frente pálida. Cola cua· 
drada. El juvenil exhibe un pardo grisáseo en las partes superiores (menos 
la rabadilla), las terciarias con los bordes de un rojizo acanelado. 

ESPECIES SIMlLA.RES ( 1) L1 Golondrina de Cuevas tiene la garganta y la frente 
color canela. (2) L, Golondrina Cola de Tijera tiene la cola muy bifurcada 
y carece del color acanelado de la rabadilla. 

EXPANSIÓN: Cría en Nortcan1érica; inverna desde Paraguay hasta el centro 
de la Argentina. STATUS: R.aro transeúnte en Cuba e Jsla de Pinos (30 de 
ago. a I l de nov. y 21 de mar. a 2 de jun.). HÁBITAT: Campos abiertos. 
Voz: Un corto y melodioso chur, así corno una especie de chillidos. AL1· 
MENTACIÓN: Jnsectos capturados en vuelo. 

Golondrina de Cuevas 

Cave Swallow 

Petrochelidon fu/va Lí.mina 36 

DESCRIPCIÓN 14 cm (5,5 11 ). De color azul lustroso muy oscuro por encima, 
con la rabadilla color canela. Vientre blanco. Frente, lados del cuello y 
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garganta de color canela. Cola cuadrada. El juvenil es más opaco por en
cima, con la garganta punteada. 

ESPECIES SIMILARES (1) La Golondrina de Farallón presenta la garganta muy 
oscura (entre canela y negro), con la frente blancuzca. (2) La Golondrina 
Cola de Tijera tiene la cola muy bifurcada y es enteramente de color azul 
oscuro por encima. 

EXPANSIÓN: Texas, Nuevo México, Florida, México; Ecuador y Perú; 
Antillas Mayores. STATUS: Muy común como residente veraniego en 
Cuba e Isla de Pinos (29 de ene. a 21 de oct.). Algunos individuos 
permanecen todo el año. HÁBITAT: Campos abiertos, sabanas, ciuda
des. NIDIFlCACIÓN: Abril a septiembre. Construye un nido de fango 
en farallones, dolinas de cuevas, debajo de puentes y vigas de edificios 
viejos. Pone 3 o 4 huevos blancos, muy manchados en pardo. Voz: Un 
melodioso chm· y nocas en chachareo. ALIMENTACIÓN: Insectos captu· 
radas en vuelo. 

FERMINA Y TROGLODITAS Troglodytidae 

WRENS 

Aves pequeñas, algo rechonchitas y rnuy activas e intranquilas, con pico 
y patas largas, alas cortas, cola corta y generalmente parada. Casi todos los 
miembros de esta familia son de color pardo, barrados en ala y cola, con 
finos y ligeramente curvados picos. En la mayoría de los casos son buenas y 
realmente excepcionales canoras. Muy territoriales. Básicamente insectívo· 
ras. Sexos semejantes. (M:75; C:3) 

Fermina o Ferminia 

Zapata Wrcn 

Ferminin. cervern.i Lámina 35 

DESCRlPCIÓN 16 cm ( 6,25" ). De color pardo, finanlcnte barrada en negro 
por encima y pardo blancuzco por debajo. Pico largo, cola larga que 
suele mantener colgando mientras canta o está posada. Vuelo muy pobre 
debido a sus cortas alas. Siempre escondida, es muy difícil de observar 
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debido a su intrincado hábitat y pcqucll.os movimientos de traslado en la 
parte 1nás baja de la vegetación. El juvenil similar al adulto con los colores 
más opacos. 

Es1,Ecrns SlMILAR.ES El Troglodita de Ciénaga es más pequeño, con franjas 
blancas en el dorso y una marcada ceja blanca. 

EXPANSIÓN: Endémica de Cuba. STATUS: Globalmente amenazada (en pe
ligro). Restringida a la parte occidental de la Ciénaga de Zapata, donde 
se la ubica fundamentalmente al norte de Santo Tomás, río Hatiguanico, 
Sabana Grande, La Yuca, Peralta y Hato de Jicarita. HA.BITAT: Extensas 
sabanas de hierba cortadera con parches de otras plantas que forman ma
collas; estos territorios se inundan hasta 0,5 metros en ciertos períodos 
del año. N1DIFICACIÓN: Marzo a mayo. El nido es globular con entrada 
lateral y construido con las propias hierbas cortaderas. Menos de cinco 
nidos han sido observados y se dice que solamente pone 2 huevos blan
cos. Voz: El macho tiene un agradable canto, fuerte, airo, melodioso, 
con tonos parecidos a los del canto del canario; comienza con dos o tres 
silbidos como notas introductorias y luego prosigue con una compleja 
gama de gorjeos, trinos, ere., los que repite en dos o tres secuencias. 
El canto, usualmente dado por la hembra, es un ronco y gutural knwk, 
kraok, kraok, y unos repetidos sonidos metálicos tik, algo parecido al cho
que de dos piedras. AL1MENTACtóN: Insectos, arañas, fruticas, moluscos y 

pcqucii.as lagartijas. 

Troglodita Americano 

Housc Wrcn 

T1·oglodytes acdon L-\mina 35 

DESCR!l'CIÓN 12 cm (4,75"). De color pardo por encima, algo más pá
lido por debajo. Una tenue ceja. Alas, costados y cola finamente barrados 
en negro. 

EsPEClES SlAULARES El Troglodita de Ciénaga exhibe una ceja muy se11alada 
y franjas en el dorso. 

EXJ>ANSIÓN: Cría en Norteamérica, Centroamérica y por casi roda Suramé
rica. La mayor parte de estas aves que crían en 'ortcarnérica, invernan 
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desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de México. STATUS: Casual en 
Cuba. Un registro: 19 de ene. de 1964, en manigua costera, en las afueras 
de la provincia de La Habana. HÁBJTAT: Matorrales, maniguas, cerca de 
asentamientos humanos. Voz: Un silbido alto, subiendo el tono de las 
notas. ALIMENTACIÓN: Insectos. 

Troglodita de Ciénaga* 

Marsh Wren 

Cistotborus pnlu.stris Lí.minaSl 

DESCRJPCIÓN 13 cm (5 11). De un vivo color pardo por encima, con visibles 
franjas blancas en la espalda y una muy visible ceja. Casi toda blancuzca 
por debajo, con los costados color canela. El juvenil similar al adulto, con 
los colores más opacos. 

ESPECIES SIMILARES ( 1) El Troglodita Americano tiene todo el dorso pardo 
y la ceja muy poco sei\alada. (2) La Fermina es más grande, con barras 
oscuras en la espalda, sin franjas blancas, y con la ceja menos señalada. 

EXPANSIÓN: Cría en Norteamérica, tan1bién localrnentc en el estado de 
México; inverna hasta el centro de México. STATUS: Un solo reporte vi
sual en Los Canales, Ciénaga de Zapata: 8 de ago. de 1993. HAB1TAT: 

Sabanas. Voz: Un gorjeo continuado, ta1nbién un sonido como ts11,k. 
ALIMENTACIÓN: Insectos acuáticos. 

REYEZUELO Regulidae 

KINGLETS 

De pequeño tamaño y de aspecto delicado, con visibles barras en las alas, 
un parche muy colorido en la corona, el cual despliegan rnientras cantan 
o cuando pelean. Arbóreos e insectívoros. (M:5; C:l) 

Reyezuelo 

Ruby-crowncd Kinglct 

Regulus ca/endttla L'\mina 37 

DESCIUPCtóN 11 cm ( 4,5" ). Por su aspecto, muy pequeño y rollizo, da la 
impresión de no tener cuello. Gris olivácco por encima, gris amarillento 
pálido por debajo, con un prorninente anillo ocular y barras blancas en 
el ala. El macho tiene un parche rojo escarlata oculto en la corona. Pico 
muy corto y fino. 

Esr·EclES SlMILARES Algunos vireos y bijiritas tienen básica,nente este pa
trón de color, pero son mayores y proporcionalmente más esbeltos, con 
el pico más largo y más grueso. 

EXPANSIÓN: Cría al norte y oeste de orreamérica, inverna al sur hasta 
Guatemala. STATUS: Casual en Cuba. Cinco registros: 18 de oct. (1964), 
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Tarará, L, Habana; marzo (1989), Ciénaga de Zapara; 17 de nov. (2000), 
Ciénaga de Zapata; 10 de dic. (2000), Pico Cuba, provincia Santiago de 
Cuba; 8 de dic. a finales de febrero (2003), Ciénaga de Zapata. HABITA'.r: 
Bosques y matorrales. Voz: Un rápido y sonoro ji-dit. ALIMENTACIÓN: 

Insectos, arallas. 

RABUÍTA Y SINSONTILLO Polioptilidae 

GNATCATCHERS 

Pequcfías aves de colores poco vistosos, en pardo y gris, aunque exis
ten sus excepciones. Una gran cantidad son buenas aves canoras y en su 
mayoría son insectívoras. L1.s especies que se encuentran en Cuba son pe
queñas y arbóreas. Los nidos son en forma de copa o globular, y se cons
truyen en arbustos o árboles. Sexos diferentes en muchas de las especies. 
(M:17;C:2) 

Rabuíta 

Blue-gray Gnatcatcher 

Poliopti!a caeru/ea Límina 37 

DESCRll'CIÓN l l cm (4,5"). Muy parecida al Sinsontillo, pero con el anillo 
ocular ligeramente mayor y sin la medialuna negra en la zona auricu
lar. Los machos y las hembras carecen de marcas faciales durante el in
vierno. Los machos al final del invierno exhiben una bien señalada y fina 
ceja negra. 

ESPECIES SlMILARES El Sinsontillo tiene una medialuna negra en el área au
ricular y un canto mucho más variado, agradable y melodioso. 

EXPANSIÓN: Sureste de Canadá y Estados Unidos hasta Guatemala, in
verna hasta Honduras, Bahamas, Cuba e Islas Caimán. STATUS: Comlln 
residente invernal en Cuba, Isla de Pinos y algunos cayos mayores ( l O 
de ago. a l de may.). HABITAT: Bosques altos, arboledas. Voz: El lla
mado característico es un zumbante spiii, bastante similar al del Sinson
tillo. Canta a partir de febrero en Cuba. El canto se asemeja al sonido 
de un insecto, una especie de gorjeo alto. ALIMENTACIÓN: Pequci'íos 
insectos. 

Sinsontillo 

Cuban Gnatcatcher 

Polioptila /embeyei L.ímina 37 

DESCRIPCIÓN 11 cm ( 4,25" ). Azul grisáceo por encima, blanco por debajo. 
Cola larga, negra, con las pluinas exteriores blancas. Una estrecha media
luna negra en la región auricular, usualmente más ancha en el macho. El 
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juvenil es rnás pálido, con un viso oliváceo en el dorso y con la rncdialuna 
apenas visible. Grácil, delgada e inquiera. Con frecuencia mueve la cola 
hacia arriba. 

EsrEClES SIMTLARES La Rabuíta generalmente carece de marcas en la cara, 
aunque algunos machos al final del invierno presentan una delgada ceja 
negra. Su vocalización es rnuy simple. 

EXPANSIÓN: Endémico de Cuba. STATUS: Común, pero restringido a ciertas 
zonas costeras (Casi Ida, ucvitas, Santa Lucía, Gibara; de cabo Cruz hasta 
la punta de Maisí); algunas sabanas cerca de Bayamo y entre los límites de 
las provincias de Camagücy y Granma; los grandes cayos del norte de las 
provincias de Ciego de Ávila y Ca1nagüey. HÁBITAT: Terrenos secos, xero
fiticos, con abundancia de cactus y plantas espinosas, vegetación costera. 
N101FICACIÓN: Marzo a julio. Nido en forma de copa semejante al del 
zunzún pero algo mayor. Pone entre 3 y 5 huevos blancos, 1nanchados de 
pardo. Voz: Un canto relativamente alto para su pcquelio tamallo, que 
consiste en trinos, gorjeos y silbidos, así como una especie de chachareo: 
psss-psss, tiizzzzz-tzi-tzii, cte., algo desordenado, pero sostenido; además 
de un inccnsante y repetido pipo pyip. Ocasionalmente, al comenzar su 
canto imita el llamado de otras aves como el Cernícalo, el Carpintero Es
capulario, el Pitirre Guatíbere y el Zorzal Real. Su llamado común es un 
zumbante spiii casi idéntico al de la Rabuíta. ALLMENTACIÓN: Pequeños 
insectos, arallas. 

TORDOS Y ZORZAL Turdidae 

THRUSHES 

Aves de pequeño a mediano tama1lo, de amplia distribución rnundial. 
Pico puntiagudo, patas generalmente largas. Color del plumaje muy va
riable; en muchas especies, adultos y juveniles están moteados en la parte 
ventral. El alimento consiste en frutas e insectos. Gran núa1cro de ellos son 
asiduos al sucio y muchos están extraordinariarnentc dotados para el canto. 
La. mayor parte de las especies no presenta un marcado dimorfismo sexual. 
(M:179; C:9) 
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Tordo del Ártico 

Northern VVhcatcar 

Oenant/Jc oeuanthe L1.mina 37 

DESCRIPCIÓN 15 cm (5,75"). Macho: En plumaje de cría, gris por encima y 
acanelado por debajo. Mejillas, alas y la ancha banda terminal de la cola, 
negras. He1nbnr.: Similar al macho con dorso pardusco. Alas, parte termi· 
na! de la cola y una franja a través del ojo, de color pardo. Ambos sexos 
tienen un parche blanco en la rabadilla que se extiende hasta los lados y la 
base de la cola. El macho en el otoño se asemeja a la hembra. El joven es 
acanelado por debajo con una ceja color beige. 

ESPECIES SIMILARES Ninguna. 
EXPANSIÓN: Cría en el Ártico nortcarnericano, norte de Europa, Asia y norte 

de África. Inverna en África y Asia. Se le encuentra en forma casual a lo 
largo de la costa este de Estados Unidos durante sus migraciones. STATUS: 

Casual en Cuba. Un registro: 16 de oct. (1903), provincia de Holguín. 
HÁBITAT: Terrenos abiertos. Voz: Un ronco chak. ALIMENTACIÓN: Insec
tos, semillas, frutas. 

Azulejo Pechirrojo 

Eastern Blucbird 

Sialia sialis Lámina 37 

DESCRII'CIÓN 18 cm (7"). Macho: Azul por encima, rojizo por debajo, con 
la parre inferior del vientre y coberteras anales, blancas. Hemhra: Como 
el macho pero más opaca. 

ESPECIES SIMILARES Ninguna. 
EXPANSIÓN: Cría al este y centro de Norteamérica y al sur hasta Nicara

gua; inverna dentro de sus territorios de cría. STATUS: Muy raro como 
residente invernal en Cuba (30 de nov. a 30 de abr.). HÁllITAT: Bosques 
abiertos, huertos. Voz: Un rnusical chur-wi-wi. ALIMENTACIÓN: Insectos, 
frutas, gusanos. 

Ruiseñor 

Cuban Solitaire 

Myadestcs elisabetlJ L."lmina 37 

DESCRIPCIÓN 19 cm (7,5 "). Esbelto, pardo olivácco por encima, gris pálido 
por debajo. Cola relativamente larga, usualmente colgando. Un anillo 
ocular blanco cremoso, líneas pardas en la garganta, borde exterior de 
las plumas de la cola, blanco. El juvenil es más olivácco por encima, con 
trazas de flecos pardos por debajo y con la punta de las terciarias color 
acanelado pálido. Muy dificil de observar en lo alto de las ramas donde 
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se posa; sin embargo, se le escucha con mucha frecuencia. Un cantor 
extraordinario. 

EsrEcrns SIMILARES El Bobito Grande tiene las plumas de la cola de color 
canela, no tiene las líneas de la garganta, y mantiene la cola al nivel del 
dorso, no colgando hacia abajo. 

EXPANSIÓN: Endémico de Cuba. Extirpado de la Isla de Pinos. STATUS: 
Común pero confinado a regiones montallosas del occidente y oriente 
de Cuba. Fácil de observar en Viñalcs, Sierra de la Güira, Sierra &llacs
tra, Cupcyal. HÁBITAT: Bosques y pinares colindantes cerca de farallones 
calizos. N101FICAC16N: Marzo a julio. Construye su nido en forma de 
copa con raicillas, pelos, líquenes, en grietas u oquedades de farallones, 
o en cavidades de troncos cubiertas con curujcycs. Pone 3 huevos de 
color pardo verdoso y manchados. Voz: El canto, una serie de notas 
sostenidas, aflautadas, que comienzan con una especie de melodioso 
ziii, y van subiendo el tono y variando la intensidad y la variedad de 
las notas

) 
entremezcladas con gorjeos o trinos. El canto puede com

pararse con el sonido que se produce al frotar con el dedo mojado el 
borde de una copa fina de cristal. Sin lugar a duda, el mejor cantor del 
país. ALIMENTACIÓN: Revolotea para obtener insectos

) 
frutas y semillas 

(palmiche). 

Tordo Colorado 

Veery 

Cathartts fuscescens L.1mina 37 

DESCRIPCIÓN 18 cm (7"). Pardo rojizo uniforme por encima, garganta y 
parte superior del pecho con manchitas muy finas del mismo color. Vien
tre blanco. Anillo ocular poco visible. 

ESPECIES SIMlLARES (!) El Tordo de Mejillas Grises, (2) el Tordo de Bickncll 
y (3) el Tordo de Espalda Olivada exhiben el dorso pardo oliváceo y presen
tan visibles puntos pardos en el pecho. ( 4) El Tordo Pecoso es mayor, con 
un visible anillo ocular y marcados puntos negros en las partes ventrales. 

EXPANSIÓN: Cría en el sur de Canadá y norte de Estados Unidos, inverna en 
Suramérica desde Colombia a Brasil. STATUS: Raro transeúnte en Cuba 
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(8 de ago. a 22 de oct. y abril a 4 de may.). HÁBITAT: Bosques abier
tos

) 
arboledas. Voz: Un silbido bajo: fi1i o Pii1: ALIM.ENTAGIÓN: Insectos, 

frutas, arallas. 

Tordo de Mejillas Grises 

Gray-cheeked Thrush 

Catbarus minimu.s Lí.mina 37 

DESCRIPCIÓN 19 cm (7 ,S 11 ). Pardo olivácco por encima, y pecho blancuzco 
con puntos pardos; en algunos individuos con un viso de color amarillo 
pardusco, vientre blanco. Mejillas grises, con las auriculares rayadas en 
blanco. Anillo ocular poco visible y loreal blanco. 

ESPECIES SIMil,ARES (l) El Tordo de Bicknell es menor y más pardo por en
cima, con la cola de color casta1i.o. No es fácil identificarlos en el campo, 
a no ser por la voz. (2) El Tordo de Espalda Olivada tiene un visible anillo 
ocular, loreal y pecho de color beige. (3) El Tordo Colorado tiene lagar
ganta y el pecho finamente manchados, con un viso pardo rojizo pálido. 
( 4) El Tordo Pecoso es mayor, pardo rojizo por encima, con grandes pun
tos negros en la garganta y parte ventral. 

EXPANSIÓN: Cría en Norteamérica y Sibcria septentrional, inverna al sur 
hasta el norte de Suramérica. STATUS: Transeúnte poco común en Cuba, 
Isla de Pinos y algunos cayos mayores (14 de sept. a 28 de nov. y 19 de 

mar. a 13 de may.). HÁBITAT: Bosques abiertos, grandes arboledas. Voz: 
Un nasal jiu. ALIMENTACIÓN: Insectos, frutas. 

Tordo de Bicknell 

Bicknell's Thrush 

Catharus bicknclli No ilustrado 

DESCRIPCIÓN 19 cm (7,25" ). Muy similar al Tordo de Mejillas Grises, pero 
menor, más pardo por encima y con la cola de color castaño. En la ma
yoría de los casos, ambas especies no pueden identificarse con absoluta 
certeza en el campo. 

ESPECIES SIMILARES ( l) El Tordo de Mejillas Grises es algo mayor y más 
olivado por encima, carece del color castallo en la cola (ver Descripción). 
(2) El Tordo de Espalda Olivada exhibe un visible anillo ocular, loreal y 
pecho de color beige. (3) El Tordo Colorado tiene la garganta y el pecho 
rnuy finamente manchados y con viso pardo rojizo pálido. ( 4) El Tordo 
Pecoso es mayor, pardo rojizo por encima, con grandes puntos negros en 
la garganta y parte ventral. 

EXPANSIÓN: Noreste de 1orteamérica, inverna en La Española. STATUS: 

Muy raro transeúnte en Cuba. Raro residente invernal, muy local. 
Varios individuos observados en las partes más altas del Pico Tur
quino, Pico Cuba, La Bayamesa y Suecia. Dos registros: octubre de 
1965 y 1968, ambos del Jardín Botánico de la ciudad de La Habana. 
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HÁBITAT: Bosques abiertos. Voz: Un nasal fiu. ALIMENTACIÓN: Insec
tos, frutas. 

Tordo de Espalda Olivada 

Swainson's Thrush 

Cathn.rus u.stnlatus Lámina 37 

DESCRIPCIÓN 18 cm (7 11

). Pardo oliváceo por cncirna; parte superior del 
pecho, lorcal, rayitas en las plmnas auriculares y anillo ocular de color 
beige. Pecho manchado en pardo, vientre blanco. 

ESPECIES SIMILARES (1) El Tordo de Mejillas Grises y (2) el Tordo de Bic
kncll tienen poco visibles el lorcal y el anillo ocular blancuzco; el pecho 
usualmente blanco, algunas veces de color beige. (3) El Tordo Colorado es 
pardo rojizo por encima con la garganta y el pecho muy finamente motea
dos y con un viso pálido del mismo tono. (4) El Tordo Pecoso es mayor, 
pardo rojizo por encima, blanco por debajo, con marcados puntos negros 
en la garbranta y parte ventral. 

EXPANSIÓN: Cría al norte y oeste de ortearnérica, inverna al sur hasta Ar
gentina. STATUS: Raro transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y algunos cayos 
mayores ( 11 de sept. a 28 de nov. y 19 de mar. a l O de may.). HÁBITAT: 
Bosques abiertos, matorrales, arboledas. Voz: Un corro bip. ALIMENTA

CIÓN: Insectos, frutas. 

Tordo de Cola Colorada 

Hermit Thrush 

Catbants guttat11s No ilustrado 

DESCRIPCIÓN 18 cm (7 11 ). Parte superior de color pardo oliv:íceo que con
trasta con la cola rojiza. Anillo ocular blancuzco. Garganta blanca. Parte 
superior del pecho densamente tiznada con puntos de color pardo os
curo. Parte inferior del pecho y vientre, blancos. Inmaduros con frecuen
cia presentan la punta de las coberteras mayores del ala formando una 
sola barra. 

ESPECIES SIMILARES ( l) El Tordo Colorado es enteramente pardo rojizo por 
encima, con el pecho Jjgeramentc manchado. (2) El Tordo de Espalda Oli
vada y (3) el Tordo de Mejillas Grises carecen de la conm1stante cola rojiza. 
(4) El Tordo de Bicknell presenta la cola ligeramente pardo rojiza. Carece 
del anillo ocular blancuzco. 

EXPANSIÓN: Cría por todo el norte y el oeste de Estados Unidos, el sur de 
Canadá hacia el norte hasta Alaska; inverna desde el oeste y sur de Es
tados Unidos hasta Guatemala y El Salvador. STATUS: Casual en Cuba. 
Dos registros, un individuo capturado y fotografiado: 25 de dic. (1995) y 
abril (2001), Cayo Coco, provincia de Ciego de Ávila. HÁBITAT: Bosques 
y matorrales. Voz: Un corto yurp y un gemido: wiiiin. ALIMENTACIÓN: 

Insectos, frutas. 
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Tordo Pecoso 

Wood Thrush 

Hylocich/a. muste/inri Lámina 37 

DESCRIPCIÓN 20 cm (8 11 ). De un vivo pardo rojizo por encima, con el color 
más intenso hacia la cabeza. Blanco por debajo, intensamente marcado 
con puntos u ocelos negros. Un visible anillo ocular blanco. 

EsrECLES SLMILARES (1) El Tordo Colorado es menor, con marcas poco visi
bles y finas en garganta y pecho, y el anillo ocular apenas destacable. (2) El 
Tordo de Espalda Olivada, (3) el Tordo de Mejillas Grises y (4) el Tordo 
de Bickncll son más pequeños, carecen de los tonos rojizo brillante y están 
mucho menos marcados por debajo. 

ExPANSIÓN: Cría por todo el este de Estados Unidos y sureste de Ca
nadá; inverna desde Texas hasta Panamá. STATUS: Un raro transeúnte 
y extremadamente raro residente invernal en Cuba (14 de sept. a 21 de 
nov. y 8 de feb. a 18 de abr.). HÁllITAT: Bosques semidcciduos, grandes 
arboledas. Voz: Un chasqucantc rvit-wit-wit-wit, y un bajo tut-tut-tut

tttt. AL1MENTAC1óN: Insectos, frutas. 

Zorzal Migratorio 

American Robin 

1in-dus migratorius Lámina 38 

DESCRJPCIÓN 25 cm (10"). Macbo: Gris oscuro por encima, con la cabeza 
negruzca y un rnarcado anillo ocular blanco incompleto. Por debajo es 
pardo rojizo, blanca la parte inferior del vientre. Pico amarillo. Hembra: 
Con colores menos vivos en general. 

ESPECIES SIMlLAR.ES El Zorzal Real tiene el pico, las patas y el anillo ocular, 
rojo anaranjado, y sólo la parte inferior del vientre pardo rojiza. 

EXPANSIÓN: Norteamérica y México; inverna al sur hasta Guatemala y rara· 
mente al norte de las Bahamas. STATUS: Muy raro transeúnte en Cuba; en 
ocasiones algunos individuos llegan a la mitad de la región occidental de la 
Isla, después de un severo frente frío (23 de sept. a 21 de nov. y 1 de mar. a 
18 de abr.). HAnrrA"r: Terrenos abiertos. Voz: Un repetitivo, rápido y agudo 
ttit-tut·tut. En vuelo, un suave si·lip. ALIMENTACIÓN: Insectos, frutas. 

Zorzal Real o Zorzal de Patas Coloradas 

Rcd-Lcgged Thrush 

Turd1ts plm11bc11s Lí.mina 38 

DESCRIPCIÓN 27 cm (l 0,5 11 ). Gris pizarra con un viso azuloso. Anillo ocu
lar y paras de color rojo anaranjado. Pico anaranjado o negro, garganta 
negra. Parte inferior del vientre gris en poblaciones orientales, pardo ro
jizo en el occidente y centro de Cuba, e Isla de Pinos )' algunos cayos. 
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Plumas externas de la cola con las puntas blancas. El juvenil es más pálido 
en general, con la garganta gris, 1nanchada de negro. Se alimenta entre la 
hojarasca del sucio. 

EsrECIES SIMILARES El Zorzal Migratorio tiene rodas las partes ventrales 
pardo rojizas; las patas y el pico amarillos, y el anillo ocular blanco. 

EXPANSIÓN: Bahamas, Cuba, Caimán Brac, La Española, Puerto Rico, Do� 
minica e Isla Swan. STATUS: Común residente permanente en Cuba, Isla 
de Pinos y muchos de los cayos de ambas costas. HÁBITAT: Bosques, pina
res, matorrales con cactus, arboledas. NrDIFICACióN: Marzo a noviembre. 
Construye un nido compacto de hierbas y hojas secas, acolchonado con 
pelos, plumas y fibras de plantas. Pone entre 3 y 5 huevos de color blanco 
verdoso, manchados en pardo. Voz: Una serie de chirridos y silbidos 
que emiten generalmente en parejas, con una marcada pausa entre nota 
y nota: chfrnút(pausa) chfr,-uit, o pert(pausa) squiiir, o squit(pausa) see,: 
Cuando se alarma y levanta el vuelo, un alto y repetido uee·ttce. También 
una especie de maullido que se asemeja al del Zorzal Gato. Ocasionalmente 
imita a otras especies. ALIMENTACIÓN: Pequellos insectos, lagartijas, frutas 
y palmiches de la palma real. 

SINSONTES Mimidac 

MOCKINGBIRDS ANO THRASHERS 

Aves de mediano tamaño, con colas largas. La mayor parte de las especies 
son de color pardo o gris. Las vocalizaciones son altas y variadas, y algunas 
especies son excelentes cantores e imitadores. Su dicta incluye frutas, insec
tos y pequeñas lagartijas. Sexos similares. (M:74; C:4) 

Zorzal Gato 

Gray Catbird 

Dumctclla cm·olincnsis L.1.mina 38 

DESCRIPCIÓN 22 cm (8,5 11 ). Gris pizarra oscuro, con la corona y la cola ne
gras. Coberteras anales rojo-canela. El juvenil más pálido vcntralrncnte. 

ESPECIES Sl�ULARES Ninguna. 
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EXPANSIÓN: Desde el sur de Canadá hasta los estados del golfo de México, 
inverna al sur hasta Panamá, las Antillas Mayores y las Islas Caimán. 
STATUS: Común residente invernal y transeúnte en Cuba, Isla de Pinos 
y algunos de los cayos mayores (19 de sept. a 25 de may.). HÁBITAT: 

Matorrales tupidos, desde el nivel del mar hasta elevaciones. Voz: Un 
discreto maullido, ,niau; también un sonido: kutaku,t. ALIMEN

T

ACIÓN: 

Frutas, insectos. 

Sinsonte 

Northcrn Mockingbird 

Mimus polJolottos Lámina 38 

DESCRIPCIÓN 25 cm (10"). Gris mate por encima, blanco por debajo. Un 
notable parche blanco en el ala, con los márgenes de las plumas de la cola 
blancos. Ojo amarillo. El juvenil es rayado por debajo, con el ojo pardo. 
Tiene la costurnbrc de entreabrir rítmicamcnte las alas cuando busca su 
alimento en el sucio. 

ESPECIES SIMILARES El Sinsontc Prieto tiene marcas en la garganta, rayas en 
los costados y carece del parche blanco del ala. Restringido a algunos de 
los cayos del norte del archipiélago Sabana-Camagüey. 

EXPANSIÓN: Norrca1nérica, Nléxico, Bahamas, Antillas Mayores y Caimán 
Chico. STATUS: Cornún residente permanente en Cuba, Isla de Pinos 
y muchos cayos. HÁBlTAT: Ciudades, arboledas, terrenos agrícolas con 
matorrales, vegetación costera. N101FICACIÓN: Febrero a agosto. El nido 
es una estructura c01npacta y algo desarreglado, que confecciona con 
palitos, ramitas, tallitos y acolchonado con hojas secas, fibras y algo
dón; sitúan su nido en arbustos tupidos, o a baja altura, en árboles. 
Pone 3 huevos de color azul verdoso pálido, manchados y punteados 
en pardo. Voz: Muy variada, alta y sonora con frases melodiosas. Tiene 
la habilidad de irnitar las voces de muchas otras aves y de emitir sonidos 
mecánicos. Su llamado común es un ronco tchek. El exquisito canto dd 
macho durante la etapa de apareamiento puede durar largo rato y es
cucharse con frecuencia de noche. ALIMENTAClÓN: fnscctos, pcqucii.as 
frutas, lagartijas. 
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Sinsonte Prieto o Sinsonte Carbonero 

Baharna 1vlockingbird 

Mim11sgu11d!acbii 

SINSONTES 209 

L.í.mina 38 

DESCRIPCIÓN 28 cm ( 11 ") . Gris pardusco por encima, más pálido por de
bajo. Dorso, parte superior del pecho y costados con rayas de color pardo 
oscuro. La garganta bordeada por dos rayas negras. Carece del parche 
blanco del ala; plumas de la cola con puntas blancas. El juvenil es man
chado por debajo. 

EsrECTES SIMILARES El Sinsontc es ligeramente menor, con un visible parche 
blanco en el ala y sin rayas ventrales. 

ExrANSIÓN: La mayor parte de las islas de las Bahamas, Cuba y Jamaica. STA
TUS: Raro y vulnerable residente permanente en algunos de los cayos del ar
chipiélago de Sabana-Camagliey. Común en Cayo Cruz y Cayo Guillermo. 
HÁBITAT: Vegetación costera baja con palmeros y árboles salteados. NmIF1-
CACIÓN: Abril a julio. Construye el nido en arbustos altos, pone usualmente 
3 huevos de color blanco cremoso y manchados. Voz: AJta y abrupta, pero 
mucho menos melodiosa y variada que la del Sinsontc, y sin la habilidad de 
imitar otras aves. ALJMENTACIÓN: Insectos, pequeñas fruticas. 

Sinsonte Colorado 

Brown Thrashcr 

Toxostoma nifmu Lí.mina 38 

DESCRIPCIÓN 29 cm (11,5"). Rojizo por encima, con una larga cola del 
mismo color; blanco cremoso por debajo, marcadamente rayado en 
pardo oscuro. Ojo amarillo . Coberteras del ala con barras negras y con 
las puntas de color beige, formando un par de barras. El inmaduro tiene 
el ojo pardo. 

ESPECIES SIMILARES inguna. 
EXJ'ANSIÓN: Sur de Canadá, centro y este de Estados Unidos, inverna dentro 

de Estados Unidos. STATUS: Casual en Cuba. Tres registros: 29 de sept., 4 de 
oct. (J 963) y 15 de oct. en L.1 Habana. HÁBITAT: Arboledas, terrenos agrí
colas con matorrales, vegetación costera, bosques bajos y abiertos con densos 
matorrales. Voz: Un chasqucantc tsuk. ALIMENTACIÓN: Insectos, frutas. 
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ESTORNINO Sturnidae 

STARLINGS 

Esta gran familia del Viejo Mundo agrupa aves algo robustas y de rnc
diano tamaii.o; muchas especies con cola corta y cuadrada, con patas y pico 
fuertes. La mayor parte de los miembros de esta familia exhiben plumaje 
lustroso con tonos iridiscentes metálicos; sexos gcneralmcnrc similares. Con 
frecuencia gregarios. (M:148; C:l) 

Estornino 

Europcan Srarling 

Stnnms 1111/gnris L.ímina 37 

DESCRIPCIÓN 22 crn (8,5 11). En invierno con el plumaje negruzco y man
chado, con reflejos vcrdt:s y violáceos, y un largo, recto y oscuro pico. 
Durante la época de cría cxibcn el pico amarillo, e iridiscente plumaje 
negro. El inmaduro es pardo oscuro y con el pico de ese mismo color. Se 
alimentan en el suelo. 

ESPECIES SIMILARES Ninguna. 
EXPANSIÓN: Eurasia. Introducido en Norteamérica durante el siglo XlX, y 

en la actualidad anlpliamente extendido. STATUS: Casual en Cuba. Tres 
registros: Dos de ellos del 11 de nov. (1964), y uno sin fecha: entornos 
de Gibara en la provincia de Holguín, y un tercero de la ciudad de La 
Habana. HÁBITAT: Ciudades, pueblos, terrenos cultivados. Voz: Variada, 
con agradables chirridos, silbidos, trinos y gorjeos. Posee la habilidad de 
imitar. ALI.i\1ENTACIÓN: lnscctos, semillas. 

PICOTERO DE CEDRO Bombycillidae 

WAXWINGS 

De mediano tamallo, con picos cortos y rclativarncnre anchos, con un 
elegante y prominente penacho puntiagudo. La punta de las alas, y algunas 
veces de la cola, decorada en un rojo brillante de aspecto ceroso. Básica
mente frugívoros y altamente sociales. Sexos semejantes. (M:8; C:l) 

Picotero de Cedro 

Cedar Waxwing 

Bombycilla ced1·oru.m Límina 37 

DESCR.IPCIÓN 18 cm (7 11 

). Uniforrncmcntc pardo sedoso, con el vientre 
amarillo pálido. Cola gris que se va oscureciendo y termina en una marcada 
banda amarilla. Punta de las secundarias de color rojo en la mayor parte 
de los adultos. Visible máscara negra en la cara y un pico relativamente 
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