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Lámina 1 

1 Somormujo Ga11it1- imme,· Página 23 

81 cm ( 32 11 ). Pico muy aguzado; cola corra y rígida. 

la Plumaje de cría (ausente en Cuba). 
lb Plumaje de invierno: Gris oscuro en d dorso, blanco por debajo. 

2 Zaramagullón Chico Tacbyúapttts dowinicu.s Página 24 

24 cm (9,5"). Pico negruzco recto y fino. Parche blanco en dala. 

2a Plumaje de cría: Garganta negra. Ojo amarillo o anaranjndo. 

2b Plumaje fuera de la épocn de cría: G:uganta blanca. 

3 Zaramagullón Grande Podilymbu.s podiccps Prígina 24 

33 cm (13 11 ). Pico robusto. 
3a Plumaje de cría: Parche negro en la garganta y un anillo alrededor del pico. 

3b Plumaje fuera de la época de cría: Carecen de la coloración negra en la gar-

ganta y del anillo en el pico. 

4 Panlpcro de Las Brujas Pterod,·oma /Jnsitata Página. 26 

41 cm (16"). Abs bastante largas. Frente, nuca, banda en la base de la cola y raba

dilla, blancos. Coberteras inferiores del ala blancas, con una banda negra. Pico 

negro. 
4a Vista por encima. 

4b Vista por debajo. 

5 Pampero de Cory Calo1lectris diomcdca Pági11a 26 

S l cm (20" ). Partes superiores de color pardo grisáceo; inferiores, blancas. L1 base 

del pico es amarilla. 
Sa Vista por encima. 

Sb Vista por debajo. 

6 Pampero Oscuro Puffiuusgriseus Prígina 27 

43 cm ( 17"). De color pardo achocolatado, a excepción de las coberteras inferiores 

del ala, que son blancuzcas. Pico negro. 
6a Vista por encima. 

6b Vista por debajo. 

7 Pampero de Audubon Puffimts 1/Jermiuieri Página 27 

30 cm ( 12" ). Negruzco por encima, blanco por debajo. Alas cortas. Cola larga; co· 

bcncras inferiores de la cola parduscas. Las primarias por debajo son blancas. 
7a Vista por encima. 

7b Vista por debajo. 

8 Pamperito de Wilson Oce,wites ocea11ic11s Página 28 

18 cm (7 11 ). Color achocolatado. Banda blanca en la rabadilla y un parche blanco 

en los flancos. Cola corta con la punta cuadrada. 

9 Pamperito de las Tempestades Ocem1od1-mua /eucorhoa Página. 28 

20 cm (8"). Pardo achocolatado. Banda blanca dividida en la rabadilla. Alas largas 
y anguladas. Pico, patas y dedos negros. 

10 Pamperito de Castro Ocea11odroma castro Pri.giua 29 

20 cm (8"). Pardo muy oscuro. Parche blanco en la rabadilla. Pico, patas y dedos 

negros. Cola ligeramente bifurcada. 
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Látnina 2 

1 Rabihorcado Fregata mngnijiccns Ptigi11a 38 

102 cm ( 40 11 ). Alas brgas, cstrcdrns. L.1 cola larga y muy bifurc:1d:1. 
la Macho adulto: Enteramente negro. Saco guiar anaranjado rojizo. 
lb Hembra adulta: Pardo negruzca, con un parche bbnco en el pecho. 

le In.maduro: Cabeza, cuello y pecho, blancos. 

2 Contra.inacstrc Phacthon. lcpturus Página. 30 

41cm (16"), sin las plumas largas de la cola. 
2a Adulto: Cola larga. En vuelo, alas con fas puntas negras, barra negra en la parte 

interna y superior del ala. Pico anaranjado rojizo. 

2b Inmaduro: Densamente barrado en negro por encima, incluida la corona. 

3 R.1.bijunco de Pico Rojo Phrrcthon ncthtrcus Página 30 

48 cm (19"), sin las plumas largas de la cola. 

3a Adulto: Cola larga. Blanco, con barras negras en la espalda. Punta de las alas 

negras. Pico robusto, rojo. 
3b Inmaduro: Finamente b:1rr;1do por encima, pero exhibe una coro11:1 bbnca. 

4 Pelícano Pclccnn.us occidwtalis Página 34 

127 cm (50 11 ). Pardo gris�keo. 

4a Adulto en plumaje de cría: Parte posterior del cuello de color castaño. 
4b Adulto fuera de la época de cría: Cabeza y parte del cuello en blanco o 

:imarillo. 

4c J uvcnil: Cabeza y el cuello de color pardo. 

5 Alcatraz Blanco Pclccrmus erythrorbynchos Página 34 

152 cm (60 11 ). Blanco, a excepción de las primarias y p:1rtc de las secundarias, que 
son negras. 

Sa Adulto en plumaje de cría: Pico :1naranjado. 

Sb Adulto en plumaje de invierno: Pico amarillo. 

Se Adulto que alimenta pichones: Pico con protuberancia. 
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Lámina 3 

1 Pájaro Bobo de Cara Azul Sula dn.ctylntm. 
81 cm (32"). 

Priginn 31 

la Adulto: Bkmco. L,s plumas de la cola y borde posterior de bs alas de una colo· 
ración negruzca. Pico y paras amarillo anaranjado. 

lb Inmaduro: Dorso casra1io. Parche blancuzco en la parre superior de la espalda. 
Parre ventral blanc:L 

2 Pájaro Bobo Prieto Sula leucognstcr 
71 cm (28"). 

Prigiua32 

2a Adulto: Pardo, incluidos la gart,'1\nta y el pecho. Vientre blanco. Pico amarillo. 
2b Inmaduro: Pardusco, con el vientre y parte inferior del ala de un pardo más 

p:Hido. Pico gris nulaclo. 

3 Pájaro Bobo Blanco Sula sula Prigiua 32 

71 cm (28"). Dos morfos de color, pardo y blanco. Ambos morfos con el pico 
azulado, una banda negra en el borde posterior de las alas; paras rojas. 

Morfo oscuro: Col:1 )' rabadilla, blancas. 

4 Corúa de Mar P/Jnln.c1·oco1·ax aurit11s 
81 cm (32"). Totalmente negra, con un viso metálico verdoso. 
4:1 Adulto: Saco guiar de color anar:mjado. 
4b Adulto en vuelo. 

5 Corírn de Agua Dulce Phnln.c1·ocorax b1·nrilirm11s 
66 cm (26 11

). Larga cola. S:ico gubr de un :1m:uillo anaranjado. 
Sa Plumaje de cría: Saco guiar está bordeado en blanco. 
Sb Adulto en vuelo. 

Priginn 35 

Pñgi11n.36 

6 M:irbella A11binga auhingn. Página 37 

89 cm (35 11

). L1rgo cuello y cola en forma de abanico. Pico fino y largo. 
6a Macho en plumaje de cría: Pardo negruzco y verde iridiscente. Parte superior 

del :1la con grandes parches (placeados). 
6b Hembra en plumaje de cría: Cabeza, cuello )1 pecho de color pardo claro. 
6c Adulto en vuelo. 
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Lámina 4 

l Garcilote Arden. bcrotfins Prígi11a 41 
122 cm (48"). Dicrom:itica. Pico amarillo. El morfo oscuro es gris nulado, con 

anchas franjas negras en la cabeza. 
la Morfo blanco. 
lb Morfo oscuro. 
le Juvenil: Corona negra. 

2 Garza Roja Egrcttn. rufcsccm Ptigiua 45 
76 cm (30"). Dos morfos de color. En ambos, pico robusto, largo y bicolor: rosa 

p:ilido con la punta negra. Patas y lorcalcs de un gris pizarra. 
2a Morfo oscuro: Gris pizarra, con la cabeza y el cuello de purpl1reo a castaño 

rojizo. 
2b Morfo blanco. 
2c Inmaduro: Pico, lorcalcs y patas, oscuras. 

3 Garza de Vientre Blanco Egrcttn. tricolor Ptigü,n. 44 
66 cm (26'). 

3a Adulto: Gris azulado, con el vientre blanco. Pico amarillo casi en su torahdad, 
con la punta negruzca. 

3b Inmaduro: Cuello y las coberteras de las alas de color casrai'io. 

4 Guanab:i Real Nyctm1nssn. 11iolnccn Prígiun. 48 

61 cm (24"). 
4a Adulto: Franjas blancas y negras en la cabeza; pico casi negro en su totalidad. 
4b Inmaduro: Pardusco y morcado; rayado en la parte ventral. Pico negro. 

5 Guanabá de la Florida Nycticomx nycticomx Página 47 

64 cm (25'). 
Sa Adulto: Espalda y corona de color negro. 
Sb Inmaduro: R.1yado en la parre ventral, pardo gris:icco por encima y moteado 

en blanco. Pico de un pardo amarillento. 

6 Guanabá Rojo Botmtrus ltntiginosus 
71 cm (28"). 
6a Adulto: Pardo amarillento. Franja negra en los lados del cuello. 
6b Inmaduro: Sin la franja negra del cuello. 

Págim,.39 

7 Garcita Ixobryclms cx.ilis J>tigiun. 40 
33 cm ( 13" ). Muy pcquc,ia; pardo rojiza, con un gr.m parche castaf10 en la parte 

superior del ala. 
?a Macho adulto: Corona y la espalda, negras. 
7b Hembra adulta: Espalda parda. 
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Lámina 5 

1 Garzón Ardca nlbn. Página. 42 

L02 cm (40"). Blanca. 
Adulto en plumaje de cría: Plumas largas sobrepasan la cola. Pico amarillo, patas 

negras. 

2 Garza Real J:.grcttn. tlmla 
61 cm (24"). 

2a Adulto: Blanca con el pico negro y los dedos amarillos. 
2b Inmaduro: P:1tas casi enteramente oliváccas. 

3 Garza Ganadera Bubulcus ibis 
56 cm (22"). 

Pti.gimi42 

Pági11a 46 

3a Adulto: Blanca. Plumas de color castallo en la corona, base del cuello y es· 
palda; d pico )' las patas se tornan de un pardo rojizo. 

3b Inmaduro: Coloración de las patas, de verdes :t negruzcas. 

4 Garza Azul Egretta cn.eru/ea 
61 cm (24"). 

Página 43 

4a AduJto: Azul pizarr:t, con plumas de un pardo violáceo en la cabeza y cuello. 
Pico azul grisáceo con la punra negra. Patas verdes. 

4b Inmadu.ro: Blanco
) 

excepto algunas plumas oscuras en la puma de las alas. 

5 Aguaitacaimán Butorides 11irescem 

46 cm (18"). 

Pági11a46 

Sa Adulto: Gris azulado, y verde iridiscente en l:t esp:1.lda. Cuello castallo oscuro. 

Sb Inmaduro: Más pálidos, y rarado en la p:ure venrral. 
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Lámina 6 

l Coco Rojo E11docim11srubcr 

58 cm (23'). 

la Adulto: Rojo escariara brillante; negra la punta de las alas. 
lb Vista en vuelo. 

Ptigiun SO 

2 Cayama Myctcrin. n.111critmm Página 52 

104 cm (41 "). Blanca, con la cabc1 ... 1 ncgra y carente de plumas. Negras las plumas 

de vuelo y la cola. 

2a Adulto: Pico oscuro. 

2b lmnaduro: Cabeza más pálida; el pico amarillo. 

2c Vista en vuelo. 

3 Coco Prieto P!t:gndis fn./ciudlm 
58 cm (23"). Pico largo, curvado. 

3a Plumaje de cría: Casta1io, con tonos purpllrcos en las :llas. 
3b Adulto en vuelo. 

4 Scviya Plntnlcn n.jn.jn. 

81 cm (32 M ). Pico brgo en form:l de csp:ítub. 
4a Adulto: Color:lci6n blanca y rosada. 

4b J uvcnil: ·rotalmcntc blancos. 

4c Vista en vuelo. 

5 Coco Blanco Eudocimus a/bus 

64 cm (25 11 

). Pico largo y curvado. 

Sa Adulto: Plum:lje bbnco; ncgr:i la punt':l de las alas. 
Sb lnmaduro: Pardo por cncim:l con el vientre y la rab:ldilla blam:os. 

Se Vista en vuelo. 

Página.SO 

Ptigina.51 

Página 49 

6 Flamenco PJ}(}enicoptcru.s ntber Prígi,,n. 54 

114 cm (45"). La mayor de las :lvcs cubanas. 

6a Adulto: Rosado bcrrncll6n, excepto las plum:ls negras del ala; pico curvado 

ros:i.do con la punt:i. ncgr:i. 

ób Vista en vuelo. 
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Lámina 7 

1 Guan:ma Prieta Cbcn cacrnlescem 
71 cm (28"). Dos morfos. 

Ptigi11a59 

la Morfo oscm·o: Pardo grisáceo, con cuello)' cabeza blancos; primarias y secun
darias) negras. 

lb Adulto morfo blanco: Primarias negras; plumas pardo rojizas en la cara. 

2 Ganso de Canadá Eran.ta. mundemis 
64 o l l4 cm (25 o 45"). 

Páginn59 

Adulto: P;i.rdo ceniciento. Parche bbnco en l;i. mejilla) vientre y coberrer.1s inferio
res de la cob, bbncos. 

3 Guanana Am,:r a/bifrons 
73 cm (29"). 

Ptigina59 

Ad u.leo: Pardo grisáceo. Parres ventr;i.\cs barrad;i.s. Pico rosado. Parte inferior del 
vientre y cobcrrcr;i.s de la cola, blancas. Paras amarillas o anar:rnjadas. 

4 Cisne Cygnus colm11bia11us 
132 cm (52"). 

Ptigina58 

Adulto: Blanco, con un largo cuello; el pico)' las patas, negros; la mayoría de los 
individuos presentan un punto amarillo delante del ojo. 
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Lántlna 8 

l Yaguasa Dc11drocyg11a. arborca 

53 cm (21 '). 

Página 56 

la Adulto: P:ine dors:il, largo cuello y cabeza de color pardo oscuro. Costados morca

dos en blanco. 
lb Vista en vuelo. 

2 Yaguasa Cariblanca Dcndrocyg11a. 1,id11n.ta 

43 cm (17'). 

Página.57 

2a Adulto: Esp:l!d:l p:mb y abs negras, pecho acanel:\do. Cara blanca. Pico negro, 

paras grises. 

2b Vista en vuelo. 

3 Yaguasín Dc11drOC)lf"ª bfrolor 

51 cm (20'). 
3a Adulto: Pardo castafio. Franj:ts bl:mc:is en los cosrados. 

3b Vist:t en vuelo: Rab:tdilla blanca. 

4 Yaguasa Barriguipricra Dc11drocygna a11t11m11alis 

51 cm (20"). 

l'ágina 56 

Página 58 

4:t Adulto: Corona, parn.: posterior del cuello, pecho y espalda de color canela. Car:1 ele 

color gris. Alas con una anch:1 franja bl:inca. Patas y pico de color rosado, an:lr:mjado 

o rojo. 

4b Vista en vuelo. 

5 Pato Serrano A nas crecen Página 61 

36 cm ( 14"). Espéculum verde, bordeado en color t·crrncorn en b parre :mrerior. Pico 

lllll)' pequello. 

Sa Macho adulto: Gris, con la cabcz:t y el cuello ac:.mcl:tdos, parche verde enrrc el ojo 

y b nucn. 

Sb Hembra adult:t: Pardo motc:id:1. 
Se Vista en vuelo. 

6 Pato Inglés A nas platyr/Jynchos Pági1Ja 62 

58 cm (23"). Espéculum azul violáceo, bordeado de blanco; paras anaranjadas. 

6a Macho: Pecho y cosrados :ic:mebdos. Cabez;l verde oscuro. Pico amarillo. 

6b Hembra: Morcad:t de un pardo :un:trillenro; pico oscuro en b base, con la punra 

:t11ar:i11jacl:1. 

6c Vista en vuelo. 

7 Pato de Bah:un:is Ana.s bahamcmis Pági11a62 

43 mi ( 17" ). Espéculun1 verde, bordeado de bcigc. Cola larga y pu11tfagucb. 

7a Macho: Pardo :tmarillcnto, morcado en negro. G:irg':mra y mejilbs blancas; base del 

pico de un rojo escarl:tra. 

7b Vista en vuelo. 

8 Pato Pcscuccilargo Aun.s n.wta Ptigi11a 63 

66 cm (26"). L.1.rgo cuello, y larga y puntfagud:\ cola. Pico gris :tzul:\do. F.spéwlum 

negruzco, de un pl1rpur:t iridiscente y viso verde. 

Sa Macho: Gris; un:t fr:rnj:t blanc:t a todo lo largo del cnello. 

Sb Hembra: Morcad:t en pardo, con l:1 barriga bl:tnc:t muy visible en vuelo. 

Se Vista en vuelo. 
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L-ímina 9 

l Pato de la Florida Anns discors 

141 cm ( 16" ). Parche cbro azul en la parte anterior del ala. 

la Macho: Pardo acanelado cenizo. Medialuna blanca dclanrc del ojo. 

lb Hembra: Pardo moteada. 

le Vista en vuelo. 

Páginn.63 

2 Pato Canelo Auns cyn.noptcm Página 64 

41 cm ( J 6•). Verde iridisccnrc el espéculum, los bordes ele adentro y de :1fucr.1. negros; 

un parche azul en 1:\ p:urc anterior del :tia. 

2a Macho en plumaje de cría: Rojo :tc:mclado. 

2b Hembra: P:trdo ccnicicnro, morcada. 

2c Vista en vuelo. 

3 Paro Cuchareta Anns clypcatn Página 64 

48 cm ( 19" ). ()ico J:irgo, c11 forma de cuchara. En vuelo, gran parche azul pálido en la 

parre anterior del ala. 

3a Macho: Cabeza ele un verde oscuro iridiscente. 

3b Hembra: Pardo motead:,. 

3c Vista en vuelo. 

4 Pato Gris A1,ns strcpcrn Pági,,n 65 

51 cm (20•). Espéculum bl:mco, bordeado de negro. 

4a M:1.cho: Gris, con cabeza y cuello de color pardo; coberteras de la cola, negras. 

4b Hembra: Pardo morcada, con la cabeza y el cuello 111:í.s pálidos. 

4c Vista en vuelo. 

5 Pato L.w:1.nco Anns amcrica.,m Página 65 

51 cm (20"). Parche blanco en el ala. Pico gris azulado con la punra negra. El cspécu-

lum es verde, bordeado de negro. 

Sa Macho: Corona blanca y un gr:m parche verde a los lados de la cabeza. 

Sb Hembra: Pardo, con la cabeza y el cuello enteramente de color gris. 
Se Vista en vuelo. 

6 Huyuyo Ai.v.spoma 

48 cm (19'). 

Página 60 

6a Macho: Cabeza grande con una cresta de iridiscentes coloraciones; pico negruzco 

con la base roja. 

6b Hembra: Pardo; b cresra menor, con un parche blanco alrededor del ojo. 

6c Vista en vuelo: L.1rga cola cu�tdrada y c.l cuello corto. 

7 Pato Lomiblanco Aytbya JJ(l/isincria Página 66 

56 cm (22 • ). Pico largo y oscuro, con la cabeza semiacharada. 

7a Macho: Blancuzco, con la cabeza de color p;trdo ac:1ndado, y con el pecho y cola 

negros. 

7b Hembra: Espalda )' costados de un pardo grisáceo pálido, con la cabeza y el cuello 

pardos. 

7c Visra en vuelo. 

8 Pato Cabecirrojo llytbyn nmcricmm Prígi11a 66 

51 cm (20"). Pico azul con un anillo blanco y la punra negra. Espéc11lum gris p:í.liclo 

con delgados bordes blancos. 

Sa Macho: Gris, con la c:tbcza redondeada y de color pardo rojizo. 

Sb Hembra: 'fod:"! de color casraiio con el vicnrrc blanco. 

Se Vista en vuelo. 
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Lámina 10 

1 Pato CabC'l'..Ón Aythya collaris Página 67 

43 cm ( 17"). Picos oscuros, azulado en el macho, con un ddgado anillo blanco 

alrededor de la punra. 
la Macho: Negruzco con la cabeza violácea, costados grises. 
lb Hembra: Pardo oscuro; blancuzco cerca de la base del pico. Anillo ocular 

blanco. 

le Vista en vuelo. 

2 Pato Morisco Aytbya affini.s 

43 cm (17"). 

Página 68 

2a M.-.cho: Dorso negruzco con lustre violáceo en la cabeza }' el cuello; pecho 
negro. 

2b Hembra: Pardo oscuro. Parche blanco alrededor de la base del pico. 
2c Vista en vuelo. 

3 Pato Moñudo /Juccpbala albeo/a Página 68 

36 cm (14"). Pico azulado pequcfio y el cspéculum blanco, que se extiende como 
parche en todo el ala del macho. 

3a Macho adulto: Espalda negra; cabeza negra con un parche blanco a ambos 
lados. 

3b Hembra adulta: Pardo oscuro. Parche blanco a cada lado de la cabeza. 
3c Vista en vuelo. 

4 Pato de Crcst'l Lophodytes wwllat11s 

48 cm ( 18" ). Pico delgado y negro. 
4a Macho: Cresta decorada con un parche blanco. 
4b Hembra: Cresta de un pardo rojizo, erizada y tupida. 
4c Vista en vuelo. 

Pági11a 69 

5 Pato Serrucho Mcrgus serrato,· Página 69 

58 cm (23"). Pico largo y rojo, y una notable cresta. Parche en el ala, blanco. 

5a Macho: Espalda y cabeza en negro, con un tono verde lustroso. 

Sb Hembra: Grisácea, con la cabeza y la parte posterior del cuello de color pardo. 
Se Vista en vuelo. 

6 Pato Chorizo Oxyura. ja.maiccnsis 
38 cm (15"). 

Página 71 

6a Macho en plumaje de cría: Pardo rojizo con la corona negra, mejilla blanca y 

pico azul. 
6b Hembra en plumaje de cría: Pardo grisáceo. Parche claro en la mejilla con 

una franja oscura. 
6c Lr1maduro: Se asemeja a b hembra. 
6d Vista en vuelo. 

7 Pato Agostero Nomonyx dominicus J>ági11a. 70 

33 cm ( 1 3 • ). Parche blanco en el ala. 
7a Macho en plumaje de cría: Color canela con la cara negra; pico azul. 
7b Hembra en phunajc de cría: Pardo rojizo con dos franjas ncg:ras en la cara. 

7c Juvenil. 
7d Vista en vuelo. 
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Lámina 11 

l Zopilote Comgyps n.trritu.s 
64 cm (25"). 

la Adulto: Negro; cabeza y patas grises. Cola corta y cuadrada. 
lb Vista en vuelo: Parche blanco en la punt·a del ala. 

J>tigimi 53 

2 Aura Tifiosa Cnthrirtcs n.ura Página 53 
74 Clll (29"). 
2a Adulto: Color achocolatado. La cabeza, roja. 
2b Vista en vuelo: Alas ligeramenre por encima del pl:mo horizontal formando 

una V. 
2c Inmaduro: Cabeza de color grisáceo. 

3 Gavilán Cola de Tijera Ela11oidcs forficntus Página 73 
58 Clll (23"). 
3a Adulto: Alas largas y puntiagudas, negro por encima, blanco y negro por 

debajo. Cola lar1:,ra, bifurcada. 
3b Vista en vuelo. 

4 Gavilán Caracolero Rostrhmuus sociabilis Prigi11a 74 

43 cm ( 1 T' ). Pico largo y finamenre ganchudo, un parche blanco en la base de las 
primarias,}' la cola con una ancha base blanca. 

4a Macho: Pardo muy oscuro. Base del pico, ojo y patas de color :m:uanjado 
rojizo. 

4b Hembra: Pardo oscuro con rayas en el pecho)' vicnrre. 
4c Vista en vuelo. 

5 Gavilán Caguarcro Cho11d1·ohiem�..; 111ilso11ii (ENDÉM.ICO) Prigi1111, 73 
38 cm ( 15 11 ). Cola larga y con bandas, }' un robusto y fuerte pico ga11ehudo. 
Sa Macho: Ceniciento; barrado por debajo. 
Sb Hembra: Pardo oscuro, con visibles barras rojizas sobre pecho y vientre. 
Se Vista en vuelo: Alas redondeadas con marcadas barras en blanco y negro en las 

primarias. 
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