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Bijirita Grande 

Ycllow-breasted Chat 

REINITA 235 

Lámina 43 

DESCRIPCIÓN 19 cm (7,5"). Muy grande. Macho: En plumaje de invierno 
con el dorso olivo oscuro sin marcas, visible lorcal negruzco, con una 
línea blanca superior. Anillo ocular blanco, pico grande y algo pálido. 
Cola algo larga, bordeada en blanco. Garganta y pecho amarillo con viso 
olivácco, vientre y coberteras inferiores de la cola blancas. El macho en 
plumaje de cría con el pico siernpre negro, pueden mostrar auriculares y 
corona negra. Zona ventral amarillo brillante. Hembra: Lorcal y amarillo 
ventral rnás pálido. El pico puede ser algo pálido. Los inmaduros con el 
amariJlo ventral más opaco, con un extenso viso olivácco; las hembras con 
un tenue color pardo en los costados. Solitaria y tÍllljda, se esconde entre 
los arbusros. 

ESPECIES SIMJLARES Ninguna. 
EXPANSIÓN: Cría al suroeste de Canadá, Estados Unidos y México; inverna 

al sur hasta Panamá. STATUS: Muy raro transeúnte en Cuba (24 de oct. a 
22 de nov. y 12 de feb. a 5 de may.). HÁBlTAT: Borde de bosques, mato
rrales. Voz: Un solo kuk. ALtMENTACióN: Insectos. 

REINITA Cocrebidac 

BANANAQUITS 

Aves pequc,ias y de vistoso colorido, arbóreas, de cola corta y un fino y 
curvado pico, que les permite alimentarse de jugosas frutas y del néctar de 
las Aorcs. (M:l; C:l) 

Reinita 

Bananaquit 

Coerebn. flai,coln. L.í.mina 44 

DESCRIPCIÓN 11 cm ( 4,5 11 ). Negra por encima con una llamativa ceja blanca 
y rabadilla amarilla. Blacuzca por debajo, con el pecho amarillo. Una pe
queña manchita blanca en la base de las primarias. Pico fino y curvado, 
con un punto rojo en la base. Cola corta. El inmaduro es más opaco, con 
una ceja gris amarillenta. Rabadilla con un amarillo opaco. 

EsrECLES SIMILARES Ninguna. 
EXJ,ANSIÓN: México hasta el norte de Argentina; Bahamas y las Antillas. STA

TUS: Raro visitante y posible residente permanente. Cinco especímenes: 
uno de Cayo Tío Pepe y cuatro de los alrededores de Gibara. Ocho regis
tros recientes que son en los cayos del norte de Ciego de Ávila y Camagi.icy: 
tres capturados y anillados, y otro visto en Cayo Coco; tres observados 
en Cayo Paredón Grande y otro en Cayo Guillermo. NIDIFICACIÓN: No 
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ha sido confirmado si cría en nuestro territorio. HÁBITAT: Vegetación cos
tera. Voz: Un alto tziii-tzuiiitziiitziii. También un corto tsip. ALIMENTA
CIÓN: Néctar, insectos, frutas. 

APARECIDO DE SAN DIEGO, CABRERO 
Y CARDENALES Thraupidae 

TANAGERS 

Aves de pequeño a mediano tarnal1o, con pico robusto, arbóreos y de 
variados colores. Una gran familia restringida al Nuevo Mundo. La mayoría 
de las especies son tropicales, y aquellas pocas que crían en zonas norteñas 
son migratorias. Se alimentan de frutas e insectos. Los machos más vistosos 
que las hembras. (M:248; C:5) 

Aparecido de San Diego o Azulito 

R.cd-lcggcd Honcycrecpcr 

Cyanerpes cym1eus L.ímina 44 

DEScR1rc1óN 13 cm (5"). Macho: Plumaje de cría azul purpúreo. Na, es
palda y cola negras; coberteras inferiores del ala amarillas, muy llamativas 
en vuelo. Corona de un azul turquesa metálico. Patas y dedos rojos. Fuera 
de la época reproductiva se asemeja a la ben1bra, con las alas y la cola ne· 
gras. Hembra: Verde oliváceo por encima, la parte ventral amarillento blan· 
cuzca, densamente rayada en olivácco. Patas rojas. Pico largo, ligeramente 
curvado. Se le encuentra solitario, en parejas y en pequeñas bandadas. 

Esi>ECI.BS SIMILARES Ninguna. 
EXPANSIÓN: J\lléxico hasta el sur de Brasil. STATUS: R.1ro residente pcrma· 

nenrc en Cuba, aunque localmente común en la Sierra del Rosario y Sierra 
de los Órganos, provincia de Pinar del Río, L1. Habana, Ciénaga de Zapata, 
Sierra de JUdas de la Cunagua, Sierra de Najasa, Sierra de Cubiras, Pinares 
de Mayarí, Nipc·Sagua·Baracoa, la Gran Piedra, Sierra Maestra y Cayo 
Coco. HÁ.BITAT: MonraJlas y bosques bajos, arbustos y particularmente en 
áreas donde el palo basigato (Callistemon citrinus) es común. NIDTFICACIÓN: 

Marzo a julio. Construye el nido en forma de copa, hecho de hierbas, rai· 
cillas y otras fibras vegetales. Pone 2 huevos blancuzcos, de tonalidad azul 
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verdosa, con manchas pardo rojizas y lila en el polo mayor. Voz: El canto 
comienza con un par de briip-b,·iip

) 
seguido de una serie de notas altas: 

t11,-tu-t11.-wii-wii-tu-tu-tu. El llamado es un corto y alto tsip-tsip; tal'nbién 
un sonido nasal: bizzz. ALIMENTACIÓN: Néctar, frutas, insectos. 

Cabrero 

Western Spindalis 

Spindnlis zeua L'l.mina45 

Dsscru.rc16N 15 cm ( 6" ). Macho: 1\1arcadamcmc coloreado en naranja, cas
taño, blanco y negro. Cabeza con franjas blancas, ala con un pcquciio parche 
blanco en la base de las p1ima1ias, y estas extensivamente bordeadas en blanco. 
Garganta y pecho de un rico castai'í.o pardusco, con la parte superior del pecho 
más oscura. Vientre grisáceo. Hembra: Gris olivácco por cncirna, las rnarcas 
de la cabeza poco visibles, con un pequcfío parche blancuzco en la base de las 
primarias, y la parte ventral de un pálido pardo glis.íceo. El juvenil similar a 
la hembra, pero el macho joven tiene más llamativas las franjas de la cabeza y 
cierto viso naranja en el plumaje. Pico corto y grueso en ambos sexos. 

ESPECIES SIMILARES Ninguna. 
EXPANSIÓN: Bahamas, Antillas Mayores, Gran Caimán y Cozumel. STATUS: 

Común residente permanente en Cuba, Isla de Pinos, y muchos de los 
grandes cayos en ambas costas: Santamaría, Coco, Cinco Leguas, Cantiles. 
IDnnwr: Bosques abiertos, matorral xcromorfo, bosques en zonas 111011-
tafíosas, desde el nivel del mar hasta las rnayorcs alturas. NIOLFICACIÓN: 

Febrero a julio. Construye un nido en forma de copa bastante alto en las 
ramas. Pone 2 o 3 huevos, cubiertos con manchitas pardas y negruzcas. 
Voz: Canto variable, con una serie de altos tsipsy zumbidos, ej.: uiizi-uii
zi-uiizi-ti-ti-bizz-uiizi-11-iizi. El canto más característico es un fino y alto 
tsiiiiiii. Au1.1.ENTACIÓN: Fundamentalmente frutas, semillas e insectos. 

Cardenal o Tanagra 

Summer Tanager 

Piranga ntbra Lfünina 45 

DESCRIPCIÓN 19 cm (7,5"). Macho: Enteramente rojo, con las alas y la cola 
de un rojo más oscuro. El macho inmaduro es olivácco por encima con 
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las alas algo más oscuras, y amarillo anaranjado en la parte ventral
> 

algu· 
nas veces con manchas en rojo. Hembra: Similar al macho joven. Ambos 
sexos tienen el pico más grueso y algo más corto y pálido que el de otros 
cardenales, aunque algo más largo. Coberteras bajo el ala amarillentas, 
muy visibles en vuelo. Se alimenta solo o en parejas. 

ESPECIES SIMILARES El macho del Cardenal de Alas Negras en plumaje de 
cría, con alas y cola negras; el macho en plumaje de invierno y la hembra 
son más verdosos, con las alas y la cola más oscuras, y el pico más corto. 

EXPANSIÓN: Cría al sur de Norteamérica; inverna al sur hasta Bolivia y Brasil; 
Bahamas y Cuba. STATUS: Raro residente invernal y menos raro como 
transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y algunos de los cayos mayores (1 de 
sept. a 28 de abr.). HÁB!TAT: Bosques, matorrales, jardines. Voz: Un pi
ki-t1tk; también un silbido: tuii. ALIMENTACIÓN: Grandes insectos, frutas, 
semillas, particularmente las de la palma real (palmiche). 

Cardenal Ali.negro o Tanagra o Cardenal de Alas Negras 

Scarlct Tanagcr 

Piningn. olivncca Límina 45 

DESCRJPCIÓN 18 cm (7"). Macho: En plumaje de invierno verde olivácco, 
con alas y cob negruzcas. Amarillento por debajo. Plumaje de cría, sólo 
observable durante la migración primaveral, rojo brillante, con alas y cola 
negras. Hentbra: Similar al macho en invierno, con alas pardo verdosas. 
A1nbos sexos con el pico amarillento, grueso y algo corto. Usualmente se 
posa sobre rarnas altas, haciendo rápidos revoloteos en busca de comida. 

ESPECIES SIMTLARES El macho inmaduro y la hembra del Cardenal tienen un 
tenue tono naranja por debajo, alas y cola casi con la misma tonalidad del 
cuerpo, pico más largo. 

EXI'ANSJÓN: Cría principalmente al nordeste de Estados Unidos; inverna al sur 
desde Panamá hasta Bolivia. STATUS: Raro transeúnte en Cuba, Isla de 
Pinos y algunos de los grandes cayos de la costa norte, más común en 
el otoiío que en primavera (21 de sept. a 6 de nov. y 16 de feb. a 4 
de may.). HÁlllTAT: Bosques abiertos, jardines. Voz: Un bajo chip-l1t1n'. 
ALtMENTACIÓN: Grandes insectos, frutas, semillas. 

Cardenal del Oeste• 

Western Tanagcr 

Pinmga btdovicim1a Lí.mina 51 

DESCRU)CJÓN 18 cm (7"). Mncbo: En plumaje de invierno amarillo ver· 
doso en la cabeza, a menudo con algo de rojo. Parte media de la espalda, 
alas y cola casi por cornplcto negras. Barras de las alas bien marcadas, de 
color amarillo. Parte inferior de la espalda y vientre amarillos. En plu· 
maje de cría con la cabeza roja. Hemb, .. a: Espalda grisácea, parre posterior 
del cuello y rabadilla de un amarillo oliváceo. La cabeza carece de rojo, 
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ocasionalmente con cierto viso. Barras en el ala amarillentas o blancuzcas. 
La parte ventral amarilla. Pico algo grueso como en otros miembros del 
género. El joven se asemeja a la hembra. 

ESPECIES SIMlLARES Las hembras de los turpiales tienen el pico afinado. 
EXPANSIÓN: Oeste de Norteamérica, inverna al sur hasta América Central. 

STATUS: Tres registros no confirmados en Cuba: 2 de ene. (J 978) en 
Cárdenas, y otro más reciente en La Habana. HÁBITAT: Bosques, áreas 
abiertas con escasos árboles. Voz: Llamado: pit-e,·-ik. ALIMENTACIÓN: In
sectos} frutas. 

TOMEGUINES Y GORRIONES Emberizidae 

GRASSQUITS AND SPARROWS 

Las aves son pequeñas o de mediano tamaño, con picos cónicos y de 
hábitos regularmente terrestres. Se alimentan de scmiJlas, frutas e insectos. 
(M: 285; C:14) 

Gorrión de Cola Verde 

Grcen-tailcd Towhcc 

Pipilo chlorurus Lámina 48 

DESCRIPCIÓN 18 cm (7,25"). Oliváceo por encima, cabeza gris con la co
rona pardo rojiza y dos líneas a nivel de la garganta de color pardo ne
gruzco. Gris por debajo, con la garganta blanca bien definida. Cola larga 
y redondeada; pico corto y cónico. 

ESPECIES SlMILARES El Cabrerito de la Ciénaga es de color gris oliváceo por 
encima, con rayas oscuras; el pecho y el vientre de color amarillo; los cos
tados de un olivo grisáceo. 

EXPANSIÓN: Cría al oeste de Estados Unidos, inverna al sur hasta México. 
STATUS: Casual en Cuba. Un registro: 8 de ene. (1964), Casilda, Trini
dad. HÁBITAT: Zonas de arbustos semiáridos. Voz: Sonido similar a un 
gato: miau.. ALIMENTACIÓN: Insectos, semillas. 

Negrito 

Cuban Bullfinch 

Mclopynha nigra Lámina 47 

DESCRLPCIÓN 14 cm (5,5"). Pico muy grueso y negro. Macho: Negro lus
troso, con parche blanco en el ala. Hemb1·a: Similar pero más opaca, con el 
parche blanco más pequello. El macho inmaduro se asemeja a la hembra, 
pero con la cabeza y las plumas de vuelo de un negro lustroso. ]11,1,cnil: 
Similar a la hembra, con las puntas de las plumas de una tonalidad ver
dosa. A menudo se alimenta en pcquellas bandadas. 

ESPECIES STMILARES Ninguna. 
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ExMNSIÓN: Gran Caim.111 y Cuba. STA
T

US: Común residente permanente 
en toda Cuba, lsla de Pinos y algunos de los grandes cayos del archipié· 
lago de Sabana·Camagücy, y Cayo Cantiles en el archipiélago de los Ca· 
narreos. HAn1TAT: Matorrales y bosques. Nm1FICAC1ÓN: Marzo a agosto. 
El nido es grande y globoso, con entrada lateral; lo fabrica de hierbas 
secas, hojas, raicitas, pelos y plumas. Pone de 3 a 4 huevos blancuzcos con 
leve tonalidad verdosa, y pcquciías manchitas de color pardo rojizo y lila, 
concentradas en el polo mayor. Voz: Un fino, prolongado y melodioso 
canto: ti·ti·tisissiiii·tssiiiitsiiii·tni-tui. El llamado: chi·dip; también un fino 
tsi, repetido a menudo. ALIMENTACIÓN: Frutas, semillas e insectos. 

Tomeguín del Pinar o Senscrenico 

Cuban Grassquit 

Tim-·is umorns Lí.min:i 46 

DESCRIPCIÓN 11 cm ( 4,5 11 

). 1.\1/ncho: De color olivo oscuro por encima con 
la corona gris. Máscara y gran parche negro en el pecho, separado por 
un collar de color amarillo naranja que continúa en forma de medialuna 
por detrás del ojo. Vientre gris. Hembra: Similar al macho, con máscara 
de color castaño y collar de un amarillo más pálido. La parte ventral gris. 
Jm>enil: Más opaco que la hembra. Collar amarillo verdoso por encima 
del cuello, medialuna blanca por detrás del ojo; anillo ocular, loreal y gar· 
ganra de color terracota. Social fuc.::ra de la época reproductiva. Cuando se 
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alimentan entre la hierba, estas aves suelen saltar para alcanzar las semillas 
en las espigas más altas. 

&PEClliS SThULA.RES ( l) El Tomeguín de la Tierra tiene un pequeño parche, tanto 
en la garganta como en la ceja, de color naranja o arnariUo. (2) L1 hembra del 
Tomeguín P1icto tiene la cara, la brarganta y pecho de color g1is olivácco. 

EXPANSIÓN: Endémico de Cuba. STATUS: Común en algunas regiones, pero 
ha disminuido notablemente cerca de los asentamientos humanos. Au· 
scntc de Isla de Pinos y cayos. HAmTAT: Arbustos costeros, bosques, pina· 
res, matorrales cerca de campos cultivados. NmrFICACJÓN: Mar-t:o a junio. 
El nido es grande y globoso, con entrada lateral; lo fabrica con hierbas 
secas, raicillas, pelos y fibras vegetales. Pone de 2 a 3 huevos blancos, con 
una tenue tonalidad gris verdosa, y pcqucllas manchitas dc color pardo y 
lila, concentradas en el polo rnayor. Voz: Canto: chiri-wicbi-wicbi, chibit-i
wichi; y también un tsit·tsit·tillio, tsit·tsit·titlio. Llamado alto, y repetido 
con frecuencia: tsit. ALtMENTACIÓN: Semillas y pcqudias frutas. 

Tomeguín de la Tierra o Viudito 

Ycllow-fuced Grassquit 

Tinris oli11nccus Límina 46 

DESCRIPCIÓN 11 cm ( 4,5 11 

). Macho: Olivo por encima, grisáceo por debajo. 
Una visible ceja y parche en la garganta, ambos de color naranja. Un par· 
che negro en el pecho que incrementa de tamallo con la edad. Hem-brn: 
Similar, la ceja y el parche de la garganta de color a111arillo pálido, y carece 
del parche negro en el pecho. }ttJ}enil: Similar a la hembra, con la ceja y el 
parche de la garganta en tonalidades más pálidas. Social fuera de la época 
de cría. 

ESPECIES SL\1ILARES ( l) El macho del Tomeguín del Pinar tiene una máscara 
negra y un visible collar de color am::irillo nar::inja. L1. hembra tiene la más
cara de color castallo y el collar amarillo. (2) El Tomeguín Prieto carece 
de tonos amarillos o naranjas. 

EXPANSIÓN: México hasta el norte de Suramérica; las Antillas Mayores e Islas 
Caimán. STATUS: Común residente permanente en Cuba, Isla de Pinos y 
algunos de los grandes cayos. HÁ.BITAT: Matorrales, arbustos y tierras cul
tivadas, desde el nivel del mar hasta elevaciones medias. NIDIFICACJÓN: 
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Todo el aiío. El nido, globoso, lo sitúan a baja altura, con entrada lateral. 
Lo fabrica con hierbas secas, raicitas, pelos y fibras vegetales. Pone de 2 a 
4 huevos blancos de una tenue tonalidad azulada, con manchas de color 
pardo y lila, concentradas en el polo mayor. Voz: Canto débil, pero agra
dables trinos: tsiii-tsiii-tsiii-tsiii-tsiii-tsiii. El llamado es un alto y fino tsit. 
ALIMENTACIÓN: Semillas, pequeñas frutas y rct0i'ios. 

Tomeguín Prieto o Barbito 

Black-fuccd Grassquit 

Tiaris bicolor L."lmina 46 

DESCRIPCIÓN 11 cm ( 4,5 11 ). Macbo: Con la espalda de color olivo oscuro; 
cabeza y parte ventral de un negro poco lustroso. Hembra: Gris olivácco 
por encima, más pálida por debajo. El inmaduro más opaco. Como en 
todos los miembros de este pequeño género, carece de barras en el ala. 
Usualmente se alimentan en el sucio. 

Esrscms SIMILARES Las hembras de ambas especies: ( 1) Tomeguín del 
Pinar y (2) Tomeguín de la Tierra, tienen patrones característicos de color 
amarillo en la cabeza y la garganta. 

EXPANSIÓN: Islas del Caribe y norte de Suramérica. STATUS: 1vluy raro resi
dente permanente, sólo reportado en Cayo Tío Pepe, nordeste de Isabela de 
Sagua. También registrado en Cayo Guillermo y alrededores de Gibara ( un 
solo ejemplar). El estado actual de su población es desconocido. HABITAT: 

Matorrales bajos, arbusros y vegetación costera. NIDIFICACIÓN: Abril a junio. 
El nido lo construyen a baja altura, de forma globosa, y con una entrada 
lateral. Usualmente pone 3 huevos blancuzcos, con rnuchas rnanchitas en el 
polo mayor. Voz: La nota del llamado es un suave y musical tsip. El canto es 
un zumbido: tik-tsiii, tik-tik-tsiii. ALIMENTACIÓN: Semillas, pequeñas frutas. 

Gorrión Azafrán 

Saffron Finch 

Sicalis flaveo/a No ilustrado 

DESCRIPCIÓN 14 cm (5,5 11). Completamente amarillo; con la corona ama-
rilla en el adulto. El inmaduro más pálido, con la cabeza grisácea; pecho 
amarillo y parte ventral blanca. 
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ESPECIES SIMILARES La Bijirita Amarilla (o Canario de Manglar) usualmente 
tiene rayas de color pardo rojizo en la parte ventral; pico más fino y há
bitos arbóreos. 

EXPANSIÓN: Suramérica y las Antillas Menores. Introducido en Jamaica y 
Puerto Rico. STATUS: Casual en Cuba. Un registro: octubre de 1996, 
provincia de Guantánamo. HÁBITAT: Sabanas costeras. Voz: El llamado, 
un agudo pink. ALIM.ENTACIÓN: Semillas. 

Cabrerito de la Ciénaga 

Zapata Sparrow 

Torrcornis inexpectata L.'lmina 47 

DESCRIPCIÓN 17 cm (6,5 11 

). Macho: Gris olivácco por encima, con rayas os
curas y corona de color castafio. Garganta blanca, bordeada con dos líneas 
negras, el pecho y el vientre de color amarillo; los costados de un olivo 
grisáceo. Hembra: Menos vistosa que el macho. Tres razas conocidas: las 
de Zapata y Cayo Coco son bastante similares, con los colores más brillan
tes. La raza oriental, al este de la bahía de Guantánamo, es más opaca, con 
la corona casi gris. Inmaduro: De color olivo grisáceo, amarillo claro por 
debajo y carece del color castaño en la corona. Vuelo débil. 

ESPECIES SIMJLARES El Gorrión de Cola Verde es oliváceo por encima, cabeza 
gris con la corona pardo rojiza. Gris por debajo. 

ExrANSIÓN: Endémico de Cuba. STATUS: Globalmente amenazada. R.estrin
gido, vulnerable y raro residente de tres áreas completarncntc separadas: 
Ciénaga de Zapata, específicamente al norte de Santo Tomás; Cayo Coco, 
al norte de la provincia de Ciego de Ávila; y en la región costera entre Tor
tuguilb y Maisí, en la provincia de Guantánamo. HÁBITAT: Bastante dife
rente en las tres áreas: En Zapata se localiza en extensas llanuras de hierba 
de cortadera, que se encuentran cubiertas de agua unos cincuenta centí
metros de profundidad durante la mitad del año y bordes de manglares. 
Cayo Coco es un área de bosques secos y semihúmcdos con arbustos y 
en menor cantidad en la vegetación costera. Sureste de la provincia de 
Guantánamo, en áreas con matorrales espinosos, cactus y escasos árboles. 
N101F1CAClÓN: Abril a junio. Tiene forma de copa, y los construye en la 
parte alta de los arbustos, así como en el interior de los mazos de hierba 
de cortadera. Los huevos son blancos, con una tenue tonalidad verdosa y 
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pcqudías manchiras pardas. Dos huevos es la puesta mayor encontrada. 
Voz: El canto es un zumbido que disminuye: tzi-tzi-tziiiitziiii. El llamado 
es un fino tsiip. También un repetido pit, así como un sonido metálico oing. 

ALIMENTACIÓN: En Zapata
1 

mientras se mantiene inundada, se alimentan 
abundantemente de huevos de caracoles del género Pomncea. También de 
pcqucrlas lagartijas. Durante la época de seca se alimentan de semillas y 
pcqucfios invertebrados, que encuentran a menudo en el sucio. En Cayo 
Coco se alimentan sobre todo de insectos, tanto en el sucio como en los 
curujcycs. También de frutas y semillas, encontradas entre la hojarasca. 
La población del este se alimenta también de frutas de cactus. 

Gorrión de Cabeza Parda 

Chipping Sparrow 

Spizella passc1·i11a Lámina 47 

DESCRJPCIÓN 14 cm (5,5 11 ). Plumaje de invierno pardo, corona y espalda 
finamente rayada, i-nandíbula pálida; parche auricular pardusco. Rabadi
lla gris plomo sin rayas. Una ceja poco visible de color pardo grisáceo, 
línea ocular y área lorcal negruzcos. Parte ventral gris que se extiende a la 
parte posterior del cuello. En plumaje de cría, la corona es pardo rojiza, 
la ceja marcadamente blanca; el pico, la línea ocular y el área lorcal de 
color oscuro, y la parre ventral de un gris pálido. Ambos sexos con la cola 
bastante larga y bifurcada, y con barras blancuzcas en el ala. El inmaduro 
similar al adulto en invierno, pero más oscuro. 

EsrEClES SIMILARES El Gorrión Colorado tiene una franja blancuzca en el 
centro de la corona; visible parche auricular de color pardo con bordes 
oscuros; gris pálido en los lados del cuello y la nuca, y la rabadilla parda. 

EXJ•ANSIÓN: Cría desde Norteamérica y al sur hasta icaragua, invernando 
dentro de esta área. STATUS: Casual y posiblemente residente invernal 
en Cuba. Cinco registros: uno de la colección de Gundlach (siglo XIX), 
25 de nov. (1991), 20 de nov. ( 1996), noviembre (sin precisar a,io) y uno 
sin fecha en La Habana y Cayo Coco. HÁBITAT: Zonas arbustivas. Voz: 
Un seco tsiip. ALLMENTACIÓN: Serni\las, insectos. 

Gorrión Colorado 

Clay-colorcd Sparrow 

Spize/fa pal/ida L.í.mina 47 

DESCRIPCIÓN 14 cm (5,5"). Similar al Gorrión de Cabeza Parda, pero en 
todos los plumajes más pálido y brillante, y con más pronunciados con· 
trastes en la cara. Pardo por encima; franjas en la cabeza y espalda rayada. 
Blancuzcas la franja en el centro de la cabeza y la ceja, visibles líneas en la 
garganta. Parche auricular de color pardo, con bordes más oscuros. Parte 
ventral blancuzca. Nuca y costados del cuello de color gris pálido; el color 
pardo de la rabadilla se extiende hacia la espalda, a diferencia del gris 
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plomo en la rabadilla del Gorrión de Cabeza Parda. Cola bastante larga y 
bifurcada. El inmaduro similar al adulto, con el pecho y los costados de 
color pardo amarillento claro. 

ESPECIES SIMILA.RES El adult0 en plumaje de invierno y el inrnaduro del Go
rrión de Cabeza Parda tienen la rabadilla gris piorno y carecen de la franja 
central en la cabeza, y del borde pardo oscuro del parche de la mejilla. 

EXPANSIÓN: Cría en Norteamérica septentrional, inverna al sur hasta México. 
STATUS: Raro transeúnte y visitante invernal en Cuba (15 de oct. a 5 de 
dic. y 26 de ene.). Ilinrrxr: Sabanas con arbustos. Voz: Un fino tsiip. 
ALll\i.ENTACIÓN: Semillas e insectos. 

Gorrión de U ñas Largas 

L'lrk Sparrow 

CJ,ondestes grmmnacus Lámina 47 

DESCRIPCIÓN 17 cm (6,5"). Pardo por encima con rayas oscuras, la cabeza 
con marcadas franjas de color casta1lo y blancas. Blancuzco por debajo, 
con un llamativo parche negro en el centro del pecho. Cola larga y rcdon· 
dcada, con bordes blancos. 

ESPECLES SIMILARES El adulto del Gorrión de Coronilla Blanca tiene la ca· 
beza marcada con franjas blancas y negras; la cola y el pecho sin marcas. 

EXPANSIÓN: Cría al sur del Canadá; Estados Unidos y México; inverna den
tro de su área de cría. STATUS: Casual en Cuba. Cuatro registros: uno 
sin fecha (siglo XIX), 12 de dic., 10 de fcb. (1958) y 25 de mar. (1965) 
en La Habana. HABITAT: Sabanas arbustivas. Voz: Un agudo tink o jiit. 

ALIMENTACIÓN: Insectos, semillas. 

Gorrión de Sabana 

Savannah Sparrow 

Prrsserculus sandwichensis L.ímina 47 

DESCRIPCIÓN 15 cm (5,75 11 ). Pardo por encima, densamente rayado. Blan
cuzco por debajo, con el pecho y costados rayados, a menudo una mancha 
negra en la parte central del pecho. Cabeza con una franja central pálida, 
área lorcal amarillenta o blancuzca. Ceja blancuzca y una característica 
línea oscura a ambos lados de la garganta. Cola corta y bifurcada, patas y 
dedos rosados. Cuando se alan11a, vuela cortas distancias. 

ESPECIES SIMILARES (1) El Charnberguito es ligeramente rnás pcquello y sin 
marcas por debajo. Las plumas exteriores de la cola terminan en puntas 
rnuy finas. (2) El Gorrión de Lincoln tiene ceja gris, pecho con una banda 
de color pardusco amarillenta, y finamente rayado por debajo. 

EXPANSIÓN: Cría en orteamérica y al sur hasta Guatemala; inverna hasta 
Honduras; Bahamas, Cuba, Islas Caimán e Isla Swan. STATUS: Común 
como residente invernal y transeúnte en la Isla de Cuba(] 1 de oct. a 25 de 
abr.). HÁBITAT: Herbazales, pastizales, sabanas, y vegetación costera baja. 
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Voz: El canto es a veces escuchado: tsip tsip tsip tsiiii-tsii-ayyyy. El llamado 
es un simple y fino tsip. ALIMENTACIÓN: Semillas, frutas, insectos. 

Chamberguito o Codorniz de la Tierra 

Grasshopper Sparrow 

Ammodram11-s savannantm Límina47 

DESCRil'CIÓN 13 cm (5"). Cabeza achatada con la frente baja, pico pro
porcionalmente largo y un prominente anillo ocular. Pardo por arriba 
y rayado. Pecho y costados de color pardusco amarillento. Parte ventral 
rayada, con vientre blancuzco. Franja páJida central de la cabeza bordeada 
por dos franjas laterales oscuras. L1 mayoría de estas aves tiene una visible 
manchira naranja delante del ojo y un parche amarillo en la curvatura del 
ala. Cola corta con las puntas de las plumas muy puntiagudas. Vuela dis
tancias cortas, escondiéndose rápidamente entre las hierbas. 

ESPECIES SIMILARES ( 1) El Gorrión de Sabana tiene el pecho y los costados 
densamente rayados, unas marcadas líneas oscuras en la garganta y cola 
más larga. (2) El Gorrión de Lincoln es rayado por debajo, con una ancha 
ceja gris. Ambas especies carecen de plumas muy finas en la punta de 
la cola. 

EXPANSIÓN: Cría desde el sur de Canadá hasta Panamá, y en aisladas loca
lidades al noroeste de Suramérica; localmente en Jamaica, La Española 
y Puerto Rico. STATUS: Poco común como residente invernal en Cuba. 
Transeúnte en los cayos ( 12 de oct. a 1 de may.). HÁBITAT: Zonas de 
herbazales, sabanas, áreas arbustivas. Voz: Parecido a un insecto: tic
zzzzzzzzzz. ALIMENTACIÓN: Semillas, insectos. 

Gorrión de Lincoln 

Lincoln's Sparrow 

M elospiza lin colnii L.'lmina 47 

DESCRIPCIÓN 14 cm (5,5"). Pardo por arriba, rayado. Corona con franja 
gris central bordeada por franjas de color pardo rojizo. Anillo ocular 
blanco y bastante prominente. Particularmente característica. es una franja 
malar de color pardusco amarillento pálido con su borde delantero rnuy 
bien definido por las líneas negras de la garganta. Garganta y vientre blan
cos, con la banda del pecho y los costados de color pardo amarillento. 
Garganta, pecho y costados densamente rayados. Puede existir una nítida 
,nancha parda oscura en el pecho. Furtivo y dificil de observar. 

ESPECIES SIMILARES (1) El Chamberguito mayormente no está marcado por 
debajo; plumas de la cola puntiagudas. (2) El Gorrión de Sabana tiene el 
pecho y los costados densamente marcados con rayas más gruesas y carece 
de la banda de color pardo amarillento del pecho. 

EXPANSIÓN: Cría al norte y al oeste de América del Norte; inverna al sur 
hasta Honduras y ocasionalmente en Cuba, Jamaica y Puerro Rico. 
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STATUS: Raro residente invernal y transeúnte en Cuba (12 de oct. a 28 de 
nov. y 8 de ene. a marzo). HÁBITAT: Sabanas con arbustos, sotobosques, 
matorrales, jardines. Voz: Un duro chupy un peculiar zumbantc dzzzzzz. 
ALIMENTACIÓN: Semillas, insectos. 

Gorrión de Coronilla Blanca 
Whitc-crowncd Sparrow 
Zonon·ichin. leucopb,.J'S Lámina 47 

DESCRJPCIÓN 18 cm (7" ). Espalda, alas y cola de color pardo. Corona con 
franjas negras y blancas nllly marcadas; cara y CL1cllo gris, garganta blan
cuzca, y vientre mayormente gris. Pico naranja o rosado, oscuro en la 
punta. Dos barras estrechas en el ala, pero muy visibles. El inmaduro tiene 
la cabeza rayada en color pardusco amarillento y pardo oscuro. 

ESPECIES SIMILARES (1) El Gorrión de Ufias Largas tiene franjas blancas y 
de color castaño en la cabeza y las puntas exteriores de la cola blancas. 
(2) La hembra del Gorrión Doméstico se parece al inmaduro, pero es 
menos lustrosa y carece de las marcadas franjas en la cabeza. Una sola 
barra en el ala poco visible. (3) El Chambergo tiene los costados rayados, 
alas sin marcas, plumas de la cola muy puntiagudas. 

EXPANSIÓN: Cría desde el norte de Canadá hasta el oeste de Estados Uni
dos, invernando por todo el sur de este país hasta México, Islas Bahamas 
y Jarnaica. STATUS: Raro transeúnte en Cuba, pero probablemente sea 
residente invernal muy raro (2 de oct. a 22 de mar.). HABITAT: Bosques 
abiertos, campos de herbazales. Voz: Un fino siiit. ALIMEN

T

ACIÓN: Se
millas, insectos. 

DEGOLLADO, AZULEJÓN, AZULEJO 
Y MARIPOSA Cardinalidae 

GROSBEAKS AND BUNTINGS 

Aves de peque1lo a mediano tamaño con pico robusto y cónico; este 
grupo está representado por seis especies migratorias o residentes invernales 
que proceden de Norteamérica. Los machos son de bellos colores, las hem
bras menos coloreadas. Comedores de semillas, frutas e insectos, se encuen
tran en bosques poco densos o en vegetación arbustiva. (M:47; C:6) 

DegolJado 
Rose-breasted Grosbcak 
P/Jeucticus ludovicianus L{unina 48 

DESCRJl'CIÓN 20 cm (7,75"). Macho: En plumaje de invierno, la cabeza y 
la espalda de un pardo muy oscuro o negro; pequeñas manchitas blancas 
en las coberteras y primarias de las alas. Plumas más externas de la cola 
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con marcas blancas. Coberteras inferiores del ala de color rosado, rabadilla 
blanca barrada en gris. Un parche rojo triangular en la parte superior del 
pecho que se hace más fino hacia su parte inferior; vientre blanco. Costa
dos rayados. Plumaje de cría similar pero con la cabeza y espalda negras, 
costados y rabadilla completamente blancos. Hembra: De color pardo por 
encima, rayada; franjas blancuzcas en la cabeza; coberteras inferiores del ala 
amarillas. Gris pálido por debajo, rayada. Ambos sexos tienen los picos muy 
gruesos y pálidos. Los inmaduros de ambos sexos similares a la hembra, 
pero el macho tiene una tonalidad rosada en la parte superior del pecho. 

ESPECIBS SIMILARES Ninguna. 
EXPANSIÓN: Cría al este, norte y centro de orceamérica; inverna desde la 

mitad de México hasta Perú. STATUS: Transeúnte poco coff1(111 y muy raro 
residente invernal en Cuba, Isla de Pinos y algunos de los grandes cayos 
(23 de sept. a 7 de may.). HABITAT: Bosques, jardines. Voz: Un fuerte y 
áspero iik. ALIMENTACIÓN: Semillas y frutas. 

Azulcjón 

Bluc Grosbeak 

Passerina cne1·11len. Lámina 48 

DEScrurc16N 17 cm ( 6,75" ). Macho: Azul; barras de color pardo rojizo 
sobre el ala negra opaca. Hemb,-a: Color pardo por encima, con alas y cola 
oscuras. L'l parte ventral más pálida, con garganta blancuzca. Rabadilla y 
hombro de color azul. Barras en el ala de color pardo pálido. Pico grueso. 
Innzadu.ro: De un colorido más uniforme y más pardo anaranjado que la 
hembra adulta. Habitualmente mueve la cola. 

ESPECIES SIMILARES ( 1) El Azulejo es más pcqucfio, con el pico más chico 
y carece de barras visibles en las alas. (2) La hembra de la Mariposa Azul 
es más pequeña, con la rabadilla de color azul pálido y barras blancas en 
el ala menos visibles. En general, el Azulejón siempre parece n1ás grande 
y con la cabeza más puntiaguda que la de los otros azulejos. 

EXl'ANSIÓN: Cría desde los Estados Unidos hasta Costa Rica; inverna hasta 
Panamá. STATUS: Transeúnte común y muy raro como residente invernal 
en Cuba, Isla de Pinos y algunos grandes cayos (1 de sept. a 2 de may.). 
HÁBITAT: Bosques, vegetación costera, jardines. Voz: Un agudo chink. 

AL1MENTACIÓN: Semillas, frutas. 

Mariposa Azul 

Lazuli Bunting 

Passerina amoena Lí.mina46 

DESCRIPCIÓN 14 cm (5,5"). Macho: En plumaje de invierno, azul turquesa 
por encima, bordeado de pardo en la cabeza y rabadilla, alas negruzcas 
con barras blancas, plumas de la cola bordeadas en azul. Una ancha banda 
pardo rojiza sobre el pecho y costados. Vientre blancuzco. En plumaje 
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de cría, cabeza y rabadilla azul turquesa. Hembra: De color pardo por 
encima, y rabadilla azulosa con tenues barras color canela. Alas y cola de 
un pardo oscuro con algunos visos azules. La parte ventral sin marcas, 
con un tono pardo rojizo en la garganta y el pecho; vientre blancuzco. 
lmnndm·o: Similar a la hembra, con tenues rayas en el pecho y la rabadilla 
de color pardo. 

ESPECIES SIMILARES ( l) La hembra del Azulejo tiene rayas 1nuy tenues en el 
pecho; puede o no presentar barras oscuras en las alas; rabadilla de color 
pardo. Macho en plumaje de cría enteramente azul. (2) El macho del 
Azulcjón es mayor, de un azul más intenso, y tiene barras pardo rojizas en 
las alas, muy visibles. 

EXPANSIÓN: Cría al centro y oeste de Norteamérica; inverna hasta México. 
STATUS: Casual en Cuba. Un registro: 29 de mar. (1960), La Habana. 
H.A.BITAT: Zonas arbustivas. Voz: Un fuerte spit. ALLMENTACIÓN: Insec
tos, sernillas. 

Azulejo 

Indigo Bunting 

Pnsscrina cyn.11ca Lámina 46 

DESCRIPCIÓN 14 cm (5,5"). lvla,ho: En plumaje de invierno, pardo por en
cima y por debajo con visos azules, más intenso el color en la rabadilla. Plu
maje de cría azul índigo. Hembra: De color pardo por encima, más pálida 
por debajo, ligeramente rayada en el pecho y tenues barras de color pardo 
en el ala. El inmaduro similar a la hembra. Pico pequeño y cónico. Forma 
pcquei\as bandadas. 

ESPECIES SIMILARES ( 1) El Azulej6n es mayor, con visibles barras en el ala 
de color pardo rojizo. (2) La hembra de la Mariposa Azul no tiene marcas 
por debajo; la rabadilla azulosa; el macho tiene en el pecho una banda de 
color pardo rojizo. 

ExrANSIÓN: Cría en el suroeste, centro y este de Norteamérica; inverna al 
sur hasta Panamá y raramente al norte de Suramérica; Bahamas y las An
tillas Mayores. STATUS: Común residente invernal y transeúnte en Cuba, 
Isla de Pinos y algunos grandes cayos (21 de sept. a 13 de may.). HÁBITAT: 
Bosques abiertos, áreas arbustivas, matorrales. A menudo se alimenta en 
el suelo. Voz: Un zumbido zhiiig, o un corto biiz. ALIMENTACIÓN: Semi
llas, frutas, insectos. 

Mariposa o Verdón 

Paintcd Bunting 

Passerina ,iris Límina 46 

DESCRJPCIÓN 14 cm (5,5"). Macho: Muy vistoso, cabeza azul púrpura, es
palda de color amarillo verdoso, rabadilla y región ventral rojo brillante. 
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Hembra: Dorso verde olivo y la parte ventral arnarillo oliváceo, con un 
tenue anillo ocular. El inmaduro sirnilar a la hembra pero de un verde más 
brillante, en particular la cabeza. 

ESPECIES SIMILARES (1) La hembra del Tomeguín Prieto es más pequeiia, 
opaca, más verde olivácea, con el pico más oscuro. (2) La Mariposa Azul 
carece de tonos rojos o verdes, y tiene barras en las alas. 

EA'PANSIÓN: Sur, centro y sureste de Estados Unidos y nordeste de México; 
inverna al sur hasta Panamá, Bahamas, Cuba y Jamaica. STATUS: Común 
transeúnte y raro residente invernal en Cuba, Isla de Pinos y algunos 
grandes cayos de la costa norte ( 15 de oct. a 29 de abr.). HAn1TAT: Maro
rrales, herbazales, arbustos. Voz: Un fuerte chip. ALIMENTACIÓN: Semillas 
y pequeñas frutas. 

Gorrión de Pecho Amarillo 

Dickcissel 
Spiza r,.mcricmza Lá1nina 48 

DESCRIPCIÓN 16 cm (6,25"). Macho: Pardo con rayas negras por encima y 
un parche de color castaño en el hombro. Cabeza gris con ceja amarilla. 
Mentón blanco, garganta con un parche negro triangular, pecho amarillo, 
y vientre gris pálido. Hembra: Similar al macho sin el parche negro de la 
garganta, con el amarillo ventral menos extendido y rncnos visible el par· 
che del ho1nbro. El inmaduro similar a la he111bra pero considerablemente 
más opaco, con tenues rayas en los flancos. 

EsPEClES SIMILARES La hembra del Gorrión Doméstico carece de rayas en 
la parte ventral y es de color pardo grisásco, con una ceja ancha y visibles 
barras en el ala. 

EXPANSIÓN: Cría al centro de Norteamérica; inverna al sur hasta el norte 
de Suramérica. STATUS: Muy raro transeúnte en Cuba (3 de sept. a 23 de 
nov. y 18 de mar. a 2 de may.). IIABITAT: Zonas abiertas, arbustos, mato
rrales y campos cultivados. Voz: Un corto pero característico bzzt. 

CHAMBERGO, TOTÍ, MAYITOS, SABANERO, 
HACHUELA Y TURPIALES Icteridae 

BOBOLINKS, BLACKBRIDS, MEADOWLARKS, 
GRACKLES, AND COWBIRDS 

De mediano ramai'ío y por lo general de un negro lustroso; algunas espe
cies están notablemente coloreadas de amarillo o naranja. Pico cónico, largo 
y puntiagudo. Alimentación variada, desde insectos y peque1los vertebrados 
hasta frutas y néctar. Ciertas especies se ali111cntan en el suelo mientras otras 
son estrictamente arborícolas. Muchas son muy ruidosas, pero se inclu
yen algunas que son buenas canoras, en particular los turpiales. Altamente 
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gregarias, ciertas especies se reúnen en inmensas bandadas para descansar. 
La mayoría de las especies nortca,nericanas son migratorias y sexualmente 
dimórficas. (M:98; C:14) 

Chambergo 

Bobolink 

Dolichon)�'I; 01Jizivo1·us Límina 45 

DEsciurc16N 18 cm (7"). Plumaje de invierno de un pardusco amarillento, 
con rayas en pardo oscuro por encima, la cabeza con dos franjas oscuras. 
L, p:lrtc vcntraJ es de un pálido amarillento pardusco, con los costados 
tenuemente rayados en pardo oscuro. En plumaje de cría, el macho tiene 
una gran mancha de color pardusco amarillento en la parte posterior del 
cuello y con las escapulares y la parte baja de la espalda blancas. El negro 
plumaje de cría en el macho tiene los bordes de color pardusco amari
llento a principios de la primavera; estos se van perdiendo gradualmente a 
medida que avanza la estación. El plumaje de cría de la hembra es similar 
al plumaje de invierno

) 
pero algo más claro. El juvenil similar a la hembra 

en el invierno
) 

pero con mayor coloración pardo arnarillcnta por arriba, 
sin marcas, y más amarillo por debajo. Pico corto, ancho en la base. Plu-
1nas de la cola con las puntas afinadas en todos los plumajes. 

ESPECIES SIMILARES ( 1) El Gorrión de Sabana tiene el pecho densamente 
rayado y, como las dos siguientes especies, tiene las plumas de la cola nor
males, sin modificar. (2) L.1 hembra del Gorrión Dornéstico tiene la parte 
superior de la cabeza y la zona ventral sin marcas. (3) El inmaduro del 
Gorrión de Coronilla Blanca tiene barras blancas en el ala. 

EXPANSIÓN: Cría en el centro de América del Norte; inverna en América 
del Sur desde Perú hasta Argentina. STATUS: Transeúnte cornún ( 13 de 
ago. a 12 de dic. y 5 de mar. a 12 de jun.). HÁBITAT: Vegetación costera, 
campos de arroz, sabanas. Voz: Durante el vuelo, un pink suave y rnuy 
característico. AuMENTACIÓN: Semillas, insectos. 

Mayito de Ciénaga o Chirriador 

Red-shouldered Blackbird 

Agelaius assimilis L..'\mina 49 

DESCRIPCIÓN 21 cm (8,25"). Macho: Negro con una mancha de color rojo 
anaranjado en el hombro. Hembra: Complctarncnte negra. Ambos sexos 
cantan casi idénticamente. El macho de un año es similar a la hembra, con 
una mancha pardusca en el hon1bro. Ambos sexos tienen la cola más bien 
cuadrada, con las puntas de las plumas ligeramente puntiagudas. El juve
nil, negro opaco. Muy social, forma bandadas con el Totí y el Mayito. 

ESPECIES SIMILARES ( l) El macbo del Mayito tiene la mancha del hombro 
de un pardusco anaranjado, el pico más pequeño y la cola bifurcada, con 
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la punta de las plumas redondeadas. (2) El Totí es ligeramente mayor, con 
el pico rnás grande y la punta de las plumas de la cola redondeadas. 

EXPANSIÓN: Endérnico de Cuba. STATUS: Raro, pero localmente común en la 
parte central y occidental de Cuba. HÁBITAT: Ciénagas, campos de arroz y 
marismas. NIDIFICACIÓN: Mayo a agosto. Construye un profundo nido en 
forma de copa entre las altas hierbas de cortadera y junquillos, y pone de 
3 a 4 huevos de un blanco azuloso claro, densamente manchados en pardo 
rojizo y púrpura claro. Voz: Altos chirridos ásperos, frecuentemente re
petidos (de aquí su nombre, Chirriador): owiihiiii-o-wiihiiii. Tarnbién un 
corro chek-chck. ALIMEN

T

ACIÓN: Insectos, semillas y néctar. 

Mayito o Totí Mayito 

Tawny-shouldered Blackbird 

Agclaius hum.cm.lis L'\mina 49 

DESCRIPCIÓN 20 cm (8 11 

). Negro, ambos sexos con una mancha pardo ana
ranjada en el hombro, más pequeña y opaca en la hembra. L1s plumas de 
la cola redondeadas en la punta. El juvenil es negro opaco, con la mancha 
del hombro más reducida y clara, algunas veces es visible sólo durante el 
vuelo. Cuando emiten el llamado {chik), estas aves levantan la cola sincró
nicafftcntc. Altamente social. 

ESPECIES SIMI.LARES El macho del Mayito de Ciénaga tiene una mancha de 
color rojo anaranjado en el hombro. La hembra completamente negra, 
con el pico más grande. Ambos sexos tienen las plumas de la cola ligera
mente puntiagudas. 
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EXPANSIÓN: Cuba y La Espaiiola (norte de Haití). STATUS: Residente per
manente cornlln en la Isla de Cuba y varios cayos grandes en ambas cos
tas. No se le conoce de Isla de Pinos. HÁBITAT: Bosques abiertos, orillas 
de bosque, campos agrícolas, pastizales, riberas de ciénagas, matorrales 
costeros. NmrFICACIÓN: Abril a agosto. Construye el nido en forma de 
copa en árboles; está hecho de hierbas, pelos y ocasionalmente algunas 
plumas. Por lo general pone de 3 a 4 huevos blancos, de tono verdoso, 
con manchas pardas. Voz: Silbidos corros, chirridos ásperos: wiii-wiii; y 
un enk nasal. También un fuerte chik, que se repite a menudo. AL1MENTA
c16N: Abejas, semillas, néctar, frutas, pequeñas lagartijas. 

Sabanero 

Eastcrn Mcadowlark 

Stttrne/la magna Lí.mina 48 

DESCRIPCIÓN 23 cm (9 11 ). Pardo por encima, rayado en pardo oscuro; la 
cabeza aplanada, con marcadas franjas pardas )' de un pardusco amari
llento claro. Pico largo y recto. Amarillo subido en la parre ventral, con 
una característica banda negra en forma de V a través del pecho, vientre 
blancuzco. Costados rayados en pardo oscuro. En invierno el adulto 
presenta la banda en forma de V con un viso amarillento. El juvenil 
es similar al adulto, pero 1nás claro, con el pecho rayado y la garganta 
gris. Cola corta, con las plumas externas bordeadas de blanco. Hábi
tos terrestres; se le encuentra solo o en pequeños grupos. Vuelo bajo, 
con aleteo rápido y plancos cortos. Posado en tierra, mueve a menudo 
la cola. 

ESPECIES SlMrLARES Ninguna. 
EXI'ANSIÓN: Cría al este y sur de América del Norte, hasta el norte de 

Brasil. STATUS: Común residente permanente en Cuba e Isla de Pinos 
y Cayo Romano. Casual en Cayo Coco. HÁBITAT: Sabanas, pastiza
les, bosques abiertos con grandes claros herbosos, pantanos secos. 
N101F1CAC1óN: Todo el año. Construye el nido en forma de cúpula 
entre las hierbas, poniendo de 4 a 5 huevos, con rnanchas pardo rojizas 
concentradas en el polo mayor. Voz: Un silbido modulado. También 
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un chirrido burbujeante. ALIMENTACIÓN: Insectos, pequeñas lagartijas, 
gusanos, semillas. 

Mayito de Cabeza Amarilla 

Yellow-hcaded Blackbird 

XantJ,occpl;alu.s xantboccpbalus Lí.mina 49 

DESCRIPCIÓN 24 cm (9 ,5" ). Macho: cgro con cabeza y pecho de color 
amarillo anaranjado, y una mancha blanca en el ala. Hcuibra: Más pe
queña, de color pardo oscuro con la cara, garganta y pecho de color 
amarillo opaco. Parte inferior del pecho rayado en blanco. Carece de la 
mancha del ala. El inmaduro similar a la hembra, el macho en particular 
con la mancha en el ala apenas visible. 

ESPECIES SL\ULARES Ninguna. 
EXPANSIÓN: Cría al oeste de América del Norrc, inverna al sur hasta México. 

STATUS: Casual en Cuba. Cuatro registros: uno del siglo XIX, dos en 
otoño (sin fecha) y 10 de dic. (sin precisar afio). HÁIHTAT: Fincas, campos. 
Voz: Un ktuk nítido. ALIMENTACIÓN: Semillas, frutas, insectos grandes. 

Totí o Choncholí 

Cuban Blackbird 

Dives at1'ovio/nceus Límina 49 

DESCRIPCIÓN 27 cm ( 10,5 11 ). Completamente negro, con brillos metá
licos violáceos. Pico robusto. Ojo pardo. Cola aplanada y cuadrada en 
su borde posterior. Hembra ligeramente más pcquefia. Juvenil de un 
negro opaco. 

EsrECI.ES SIMILARES ( l) El adulto del Chichinguaco tiene el ojo amarillo, 
pico más largo y más fino,cola plegada o en forma de quilla. (2) La hembra 
del Mayito de Ciénaga es más pequeña, con plumas ligeramente puntia
gudas en la cola. 

EXPANSIÓN: Endémico de Cuba. STATUS: Común, aunque ausente de Isla de 
Pinos y cayos. HÁBITAT: Bosques montanos, áreas cultivadas, arboledas. 
NLDlFICACIÓN: Marzo a julio. Construye el nido en forma de copa entre 
las hojas de palma, entre los racimos de palmiche, o curujeyes; Jo fabrican 
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con hierbas secas, raíces, pelo y plumas. Pone de 3 a 4 huevos blanco gri
sáceos, con manchas grises y pardas en el polo más grueso. Voz: Un alto 
y variable tiu-tiu-tiu, o tii-liitu, que repite con frecuencia, y también un 
prolongado y nasal enk; un llamado en forma de chachareo, y un simple 
kik, a menudo repetido. ALIMENTACIÓN: Omnívoro. 

Totí Pardo* 

Rusty Blackbird 

Euphagus carolinus Lámina 51 

DESCRIPCIÓN 23 cm (9"). Macho: Negruzco, con la punta de las plumas 
de color pardo rojizo sólo en el oro1io; con barras en la parte ventral. 
Ojo amarillo muy claro, que parece blanco; ceja ancha y de un pardusco 
amarillento. Plumaje de cría negro con muy tenues destellos verdes. Pico 
delgado y de punta muy fina. Hembn:r.: Similar al macho en otoño, de 
color pardo en la parte ventral. Plumaje de cría grisáceo. lnmadm·o: Similar 
a los adultos en plumaje de invierno. 

ESPECIES SIMILARES El Chichinguaco es mayor y tiene la cola en forma de 
quilla. 

Exi•ANSIÓN: América del Norte septentrional; inverna en el sureste de Esta
dos Unidos. STATUS: Un solo reporte visual en el otoi'ío, en la ciudad de 
La Habana (octubre de 1960). Voz: Un clmck bajo; y varias notas altas y 
chirriantes. ALIMENTACIÓN: Insectos, semillas. 

Chichinguaco o Hachuela 

Grcater Antillean Grackle 

Qjiismlus nige,· Límina 49 

DESCRIPCIÓN 28 cm (l l 11 ). Completamente negro; el macho muy lustroso, 
con brillos metálicos purpúreos y ojo de un amarillo intenso en el adulto. 
Pico fino y ligeramente curvado. Cola plegada en forma de quilla. Hem
bra similar, ligeramente más pequeña. Juveniles similares a los adultos, 
con ojos castallos y alas pardas. La raza cn:ribaeus del extremo más occi
dental de Cuba, Isla de Pinos y cayos adyacentes, exhibe un lustre verde 
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ir1ctálico. Social, aunque continuamente se muestren agresivos entre ellos; 
cientos de ellos se reúnen al anochecer en árboles altos. A rncnudo son 
vistos bañándose en los charcos durante el calor del día. 

ESPECIES SIMILAR.ES El Totí tiene un pico más corto y robusto, ojo pardo y 
cola aplanada. 

Ex11ANSIÓN: Antillas Mayores e Islas Caimán. STATUS: Residente permanente, 
muy cornún en Cuba, Isla de Pinos y muchos de los cayos mayores. HÁmTAT: 

Bosques, vegetación costera, manglares, arboledas. NIDIFICACIÓN: Marzo 
a julio. Construye el nido en forma de copa, con hierbas y fango, general
mente en la base de las pencas de las palmas o grandes curujcycs. Pone de 
3 a 5 huevos oliváccos, con manchas de color pardo rojizo. Voz: Los cantos 
incluyen un alto y áspero chin-chin-chiu.-lin-iiu, también un alto tik, a me
nudo repetido. El macho adulto hace una s<::llal visual con la cola abierta, las 
alas caídas y las plumas erizadas, emitiendo un alto y rnetálico wiiii-siiii-iiii. 
ALIMENTACIÓN: Omnívoro, incluidos lagartijas y moluscos. 

Pájaro Vaquero o Tordo Lustroso 

Shiny Cowbird 

Molotbn,s bonnricnsis Lámina 48 

DESCRIPCIÓN 19 cm (7,5 11 ). Nin.cho: Azul violáceo metálico muy intenso, 
con alas verdosas, que a rnenudo da la impresión de ser negro completo. 
Hembra: De color pardo grisác<::o oscuro por arriba, más claro por debajo. 
Punta de la cola cuadrada. Inmaduro: Similar a la hembra pero con ray�.s 
oscuras. 

ESPECIES SlMlLAR.ES ( 1) La hembra del Torí Americano tiene el pico más 
corto y la parte ventral rayada. (2) El Nlayito es negro, con una mancha 
de color pardo anaranjado en el hombro. 

EXPANSIÓN: Desde P:mamá hasta el sur de Argentina; las Antillas Menores. 
Comenzaron a invadir las Antillas Mayores desde el sudest<:: durante la 
década del 1940, llegando a Cuba a finales de los setenta. También las 
Islas Bahamas y el sureste de los Estados Unidos. STATUS: Común resi
dente permanente en Cuba e Isla de Pinos. HÁBITAT: Finc�,s, parques, 
pueblos, campos cultivados. N101F1CACIÓN: Marzo a julio. Ave parásira, 
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