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Lámina 12 

1 Gavilancito Accipitcr strirrtus 
30 cm (12"). 

J>l1gi1111. 76 

la Adulto: Gris azulado por encima, con el pecho y vientre barrados en pardo 
rojizo. 

1 b Inmaduro: Pardo oscuro por encima, con el pecho y vientre rayados. 
le Vista en vuelo: Cola larga y cuadr:td:t. Abs corras y redondeadas. 

2 Gavilán Colifa.rgo Accipitcr grmdlrichi (ENDÉMICO) Página 77 
48 cm (19"). 
2a Inmaduro: Gris azulado por encima; con fino barrado acanelado pálido. 
2b Adulto: Pardo por encima, lllU)' rayado en pardo por debajo. 
2c lnmadm·o en vuelo: Alas alargadas y :mchas. Cola larga, redondcad:l y con 

bandas. 

3 Gavilán Bobo Butco pln.typtcrus Prigimi 79 
38 cm (15"). 
3a Adulto: Pardo oscuro por encima, barrado por debajo. Alas anchas, bb11G1s por 

debajo con la puma negra. 
3b Inmaduro: Pecho rayado en pardo; las bandas de la cola muy numcros:,s. 
3c Inmaduxo en vuelo. 

4 Gavilán de Monte Butco jamaicensis Pflgiun. 80 
56 cm (22"). 
4a Adulto: Pardo por encima, blancuzco por debajo con gr:mdcs marcas pardas en 

el vientre. Alas con barras oscuras. Cola rojiza. 
4b I1unadurO: Cola barrada y parda en los jóvenes. 
4c Vista en vuelo. 

5 Gavilán Batista B11tcognllus g1111dlncbii (ENDÍ�M:ICO) 
53 cm (21 '). 

Página 78 

Sa Adulto: Achocolaraclo muy oscuro; alas con un parche blanco, muy evidente en 
vuelo. Cola corra con anchas bandas blancas y negras. 

Sb Inmaduro: Marcadas ra)'ªS en la cabeza, y la cola con numerosas b:rndas. 
Se Adulto en vuelo. 

6 Gavilán Sabanero Ci,-cm cym1eu.s 
53 cm (21 "). Cola larga, rabadilla blanca. 
6a Macho: Gris p:llido. 
6b Hembra: Pardo oscuro. 
6c Vista en vuelo: Vuelan bajo, con plancos erráticos. 

Pflgi11n. 76 

7 Guincho Pn.udion lmlinctus Pdgúm. 72 
58 cm (23"). P:irdo oscuro por encima, blanco por debajo. Franja oscura que les 

cubre ambos ojos. 
7a Hembra adulta de P. /Jnlinetus caroli11cnsis: Pecho ligeramente manchado en 

pardo. 
7b Macho adulto de P. lmliactus cm·otiuensis: Cabeza con franja casi negra. 
7c Macho adulto de P. halinctus 1·idg111ayi: Cabcz:i casi del todo bl;1.nca (forma 

residente). 
7d Vista en vuelo. P:,rchc negro en 1,, curvatura del ala y punt:1s negras. 
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Lámina 13 

1 Halcón Peregrino Frrlco percgrinm 

46 cm (18"). 

Página. 83 

la Adulto: Pardo oscuro o gris pizarra en la parte superior, con la cabeza negra y 

partes ventrales barradas en pardo. Franja facial negra. Cola larga, que se afina 
hacia el extremo y está ligeramente barrada. 

lb Imnaduro: Pardo por encima, con el pecho y el vientre rayados en pardo. 

2 Caraira Caracani cheriivay Página 81 
56 cm (22"). 
2a Adulto: Casi roda negra, aclarando el color hasta blanco hacia la cabeza, con 

una lbmativa corona negra. L.1 zona desnuda de fo e.ira, roja o rojizo anaranjada. 
2b Inmaduro: Pardo pálido. Garganta blancuzca y marcadas rayas en el pecho. 
2c Vista en vuelo: Alas anchas y redondeadas, con parches blancos; cola blanca, 

finamente barrada, con una ancha banda negra subterminal. 

3 Halconcito de Palomas Falco columbarius Página. 82 

30 cm ( 12" ). Acanelado por debajo con r.1yas pardas y franja fucial bajo el ojo, 

poco definida. Cola con bandas muy marcadas. 

3a Macho adulto: Azul oscuro grisáceo por encima. 
3b Hembra adulta: Pardo por encima. 

4 Cernícalo Frrlco spa.r11eri11s J>rígi1Ui 8 I 
25 cm (10"). Espalda y cola rojizas. Cabeza con dos franjas faciales verticales. La 

raza cubana presenta dos morfos. 

4a Macho morfo blanco: Gris azulado en las alas; cola sin barras y con una banda 
subrcm1inal negra. 

4b Hembra morfo blanco: Alas rojizas; espalda y cola barrada. Frccuentement·e, 
con rayas en el pecho. 

4c Hembra morfo rojo. 
4d Macho morfo rojo. 

4e Vista en vuelo: Inmaduro de la raza americana. 

5 Codorniz Colintts 11i19inian11s 

23 cm (9"). 
Página.84 

5a Macho: Pardo rojizo moteado, con ceja y garganta blancas y gran parche negro 
en el pecho. 

5b Hembra: Pardo por encima, el vientre blancuzco barrado, y la garganta beige. 

6 Gallina de Guinea Nmnida me/eagris Prígiua 85 

56 cm (22 11 ). egro grisáceo¡ rodo el plumaje finamente manchado de blanco. 
Tiene morfo blanco. 
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Lámina 14 

l Gallinuela Escribano Pardimllns mn.cu/rrtm 
28 cm (11 "). 

Páginn 90 

la Adulto: Negro, con puntos bl:mcos por encima y en el pecho; vientre barrado 
en blanco. Pico olivácco con la base roja; p:uas rojas. 

lb Juvenil: Pardo, con los puntos menos marcados. 

2 Gallinuela de Santo Tomás Cyano/imnns cer11erni (ENDÉMICO) Página. 89 

29 cm (11,5 11 ). 
2a Adulto: Pardo olivácc por encima. Gris pizarra por debajo. Garganta y cober

teras inferiores de la cola, blancas; flancos barrados en blanco. Pico olivácco con 
la base roja y patas rojas. 

2b Juvenil: Sin b color:1ci6n roja del pico. 

3 Gallinuelita Porzn.ua j/a.11i111mtcr Página 88 
14 cm (5,5"). 
Adulto: Pequeña, de color pardo amarillenro por cncim:1, y ra)•ada en bl:mco y 

negro. Pico corto, pardo olivácco; patas amarillentas. 

4 Galli.nuela de Virginia Ra/lus lim.icola 
23-28 cm (9-11 "). 

Págiun.87 

4a Adulto: Pardo, moteada por encima, con los íl:mcos marcadamente barrados 
en blanco. Afas y pecho de un p:udo rojizo, mejillas grises. 

4b Juvenil. 

5 GaHinuelita Prieta Lntcmltus jamaicemis Página 85 

14 cm (5,5"). 
Adulto: Muy pcquelia, de un gris pizarra muy oscuro; dorso y alas cubiertos de 

pcquci'ms puntos blancos. Pico corro y negro. 

6 Gallinuela Oscura Porznnn carolina Prígimi 88 
23 cm (9"). 
6a Adulto en plumaje de invierno: De color pardo; vientre barrado en blanco 

y negro. Pico corro, macizo, amarillo verdoso. La garganta y el pecho son casi 
grises. 

6b Adulto en plumaje de vera.no: Cara, garganta y pecho negros, y gris en los 
costados. 

7 Gallito de Río Jaca,ui spinom Págiun.102 

23 cm (9"). 
7a Adulto: Canela, que se torna más negro hacia el cuello y la cabeza. Pico, 

escudo frontal y plumas de vuelo de un amarillo brill:mre. Paras largas. 
7b Imnaduro: Pardusco por encima, blanco por debajo, con una delgada franja 

sobre el ojo. 



Edicion digital por Jueces ONJOC 
Jose Ravelo Berovides e Hiram Leon Gonzalez 



Edicion digital por Jueces ONJOC 
Jose Ravelo Berovides e Hiram Leon Gonzalez 

Lán1ina 15 

1 Gallinucla de Agua Du.lce Rallns elcgn.u.s 
38 cm (15"). 

Prígiun.87 

Adulto: Pardo negruzco por encima con el margen de las plumas acanelado; vicn
t·re barrado; pecho y mejillas pardo rojizos. Patas y pico largos; cola muy corta. 

2 Gal1inuc1a de Manglar Rn./lus /011gfrost1-'is 

37 cm (14,5"). 
Págiun.86 

Adulto: Pardo negruzco por encima, con las plumas bordeadas de un color ceni

ciento; vientre ligeramente barrado en blanco, mejillas grises. Paras)' pico largos. 

Cola muy corta. 

3 Guarcao Am.musgun.rn.m1n. 
68 cm (27"). 

Pñginn. 94 

Adulto: Grande y solitario, con paras y cuello largos, pico ligeramente curvado; de 

color pardo; muy moteado en blanco. 

4 Gallareta del Caribe Fulica cnribn.en. 

38 cm (15"). 
Pñgiun93 

Adulto: Similar a la Gallareta de Pico Blanco, pero con el escudo frontal más 
ancho y enteramente blanco, algunas veces con un viso amarillo. 

5 Gallareta de Pico Blanco Fulicn nmcricn11n 
38 cm (15'). 

Págiun.92 

5a Adulto: Gris pizarra, negro hacia b cabeza. Pico y escudo frontal blancos, 

cxccpro la parte superior, que es marrón. Paras verdes, con dedos lobulados. 
Sb Juvenil: Pálido, con el pico blanco. 

6 Grulla Grus cn11adrnsis 

102 cm (40'). 
Págiun. 95 

Adulto: Gris, con un parche rojo en la frente desnuda. Vuelan con el cuello exten
dido, y nunca aletean muy por debajo del plano horizontal. 

7 Gallareta Azul Po1·phyrio mnrtinica 

33 cm (13"). 
Pági11a 90 

7a Adulto: Az.ul purplirco, verde iridiscente en la espalda y al�ls. Pico rojo, con la 

punta amarilla; un escudo fronral azul pálido; paras amarillas. 
7b Juvenil: Pardusco ac;mclado, con un viso verde en las alas y espalda; el pico, 

olivácco oscuro. 

8 Gallareta de Pico Rojo Gn.Jlinula cJ;/oropus 
33 cm (13"). 

Páginn.91 

8a Adulto: Gris pizarra. Pico rojo, excepto la punta, amarilla; escudo frontal rojo, 
patas verdes. Franjas blancas en los costados. 

8b Juvenil: Gris, con el dorso pardo, pico y patas oscuras. 
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Lí.mina 16 

1 Ost.rcro Naemnto¡ms palliatm 

46 cm (IS"). 

Pági11a 100 

Adulto: P:1rdo oscuro por encima, blanco por debajo, con l:1 cabeza y cuello negros. Una 

franja en medio del :da y un parche blanco en la cola. Pico rojo brillante. 

2 Frailecillo Semipalmeado C/Jamdrim scmi¡mlma111s 

1S cm(7"). 

Págilla 98 

Adulto en plumaje de invierno: P;1rdo por encima, bl:mco por dCbajo; pico llltl)' cono, 

amarillo p:llido en la base. Una sola b:u1da parda y csm.:cha en el pecho y en la f rcnre. 

3 Frai.lcciUo Blanco Cbarndrim alo:amfriuus 

15cm(6"). 

Págim, 97 

Macho en plumaje de cría: ll:llido gris arenoso por encima, blanco por clchajo. Pico fino, 

negro; p:uas de un gris oscuro. Parche negro marcado de1rás del ojo, lado del pecho)' 

4 Frailecillo Silbador Cbamd,.ius melodm 

IS cm (7"). 

Página 99 

Adulto en plumaje de invierno: Gris arenoso por encima, blanco por debajo. Pico mu)' 

corro, an:1r.mj:1do en la b:tS(;; paras de un vivo amranjado. Banda p�lida del pecho com· 

plcta o incompleta. 

5 Avoceta Rcr.11r11irof/m 11merica11a 

46 cm (18"). 
l'ágfoa 102 

Adulto en plumaje de invierno: Oc configuración delgada. Blanca, con un visible patrón de 

blanco y negro en la i;spalda y 1:ts al:is. Pico muy fino, curvado hacia arriba, m:í.s aún en 1:ts 

hembras; p:11as l:1rg.-is, de color gris azulado. Cabeza y cuello color gris p:ilido en las aves 

que visitan a Cub.t en el invierno. 

6 Títere Playero Clmmdrim wilso11in l'tigi11n 98 

20 cm (8" ). Pardos por ,ncima, y bl:mcos por debajo. J)ico negro, más bien largo, grueso; 
palas de un rosado pálido. 

6a Macho adulto: Ancha band:1 negra en el pecho y en la f rcmc. 

6b Hembm adulta: lhnda en el pecho parda. 

7 Títere Sabanero Clmmdri11s ,,ocifcnu 

25 cm (!O•). 
Ptiginn 99 

Adulto: P:irdo por cncim:,, blanco por debajo, con dos marcadas bandas negras en el pecho. 

L1. rabadilla pardo rojizo anaranjada. 

8 Pluvial Dorado Pb111iali

s domiuim 

27 cm (I0,5•). 

l'ági11n 96 

8a Adulto en plumaje de invierno: Plumaje gris dorado por encima, blanco por debajo, 

ligeramente rayados ,n el pecho. Pico y paras negros. 

8b Vista en vuelo: No muestran parch, negro en la base inferior del ala. 

9 Pluvial Cabe-.tón Pbt11ialis Sl)ttatnro/11 

30 cm (12'). 
Página 96 

9:i Adulto en plumaje de invierno: Pardo griskeo por arriba, blanco por debajo)' con el 

pecho algo rayado. Ccj:1 blancuzca. Pico y paras negros. 

9b Macho en plumaje de cría: Negros por debajo con las coberteras inferiores de la cola 

blancas, la espalda jaspeada en blanco)' negro, frente)' corona blancos. 

9c Vista en vuelo: Visible parche negro en la base inferior del ala. 

10 Cachiporra H.imn111o¡ms mcxic11111ts Página 101 
36 cm (14•). De configuración delgada, con las paras muy largas. 

Macho adulto: Negro por encima, excepto la rabadilla y la cola. Blanco por debajo. Pico 

negro, en forma de estilete; paras rosadas. 
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Lánúna 17 

1 Zarapico de Wilson P/;a/nropm tricolor Págfoa 117 

23 cm (9"). 

Adulto en plumaje de invierno: Gris por encima; blanco por debajo. Corona gris; lorcalcs y 
fr:u1ja del ojo de un gris lllll)' pálido. Alas del rodo grises. Pico l::i.rgo y muy fino. 

2 Zarapico Nadador Plm/a,.op11s lobnt11s Página 1 I 7 
18 cm (7•). 
AduJro en plumaje de invierno: Gris por encima con la nuct negruzca; franjas blancas en la 

espalda, blanco por debajo, con un parche negro en el ojo. Banda blanca en el ala. Pico fino. 

3 Zara pico Rojo PJmlaropm f11/icnrim 
22 cm (8,5"). 

Ptígiun 118 

Adulto en plumaje de invierno: Gris pálido en el dorso; la nuca negra, el vientre blanco,)' 
un parche negro que le cubre el ojo. Banda blanca en el :ila. Pico grueso. 

4 Zarapico Pico Cimit.trra Chico Nunwlius plmeopm Página /07 
43cm(l 7•). 
Adulto: Pardo grisáceo, algo moteado. Corona con franjas. Pico largo, fino y cun•ado. Paras 

grises. 

5 Zarapico Pico Cimitarra Grande Numcnius amcrica111u 
58 cm (23"). 

Pági,,a. 107 

Adulto en plumaje de invierno: Grande, de color pardo beige por encima, y beige por 
debajo. Pico muy largo y fino, curvado. Patas de color gris azulado. 

6 Avoceta Pcchir-roja Limosa /memnstica 
38 cm (15"). 

Prígimr.108 

Adulto en plumaje de invierno: Pardo grisiceo por encima. Viso pardo grisáceo en el cuello 
y parte superior del pecho. Vientre blanco. Pico muy largo, bicolor y ligeramente curvado 
hacia arriba. 

7 Avoceta Parda Limosa fedoa 
46cm (18"). 

Página 108 

Adulto en plumaje de invierno: Pardo acanelado, moteada por encima, pálido por debajo, 
con ligero barrado. Pico lllll)' largo, recto, bicolor, y con frecuencia liger.uncntc curvado 
hacia arriba. 

8 Zara pico Solitario Tringa solitaria 
22 cm (8,5). 

Página 104 

Adulto en plumaje de invierno: Moteado en pardo grisáceo por encima; con d vientre 
blanco; garganta y pecho con rayas parduscas. Anillo ocular blanco. Pico recto. Patas de un 
verde oliv:keo. 

9 Zara pico PatiamariJlo Chico 'fringa jltr1>ipes 
27 cm (10,5"). 

Prígiua 104 

Adulto en plumaje de invierno: Moteado en pardo grisáceo por encima, blanco por debajo, 
ligeramente rayado. Pico largo, recto; patas amarillas. Cola barrada. 

10 Zarapico Patiamarillo Grande Tringa mela110/c11ca Página 103 
36cm(l4"). 
Adulto en plumaje de invierno: Moteado en gris pardusco por encima, blanco por debajo, 

garganta y pecho finamente rayados. Pico largo, recto en algunas aves; en la mayoría, 
ligeramente curvado en la punta¡ patas amarillas. 

11 Revuelvepiedras A,-c,iaria h1tcrpres Prígina. 109 

23 cm (9"). 

l la Plumaje de cría: Patrón complejo de color negro, blanco y pardo rojizo. Pico corto y 
fino, ligeramente curvado hacia arriba; patas cortas de color anaranjado. 

llb Adulto en plumaje de invierno: Predomina el color pardo. Vientre blanco. 

12 Ganga Bartramia /011gica11da 
30 cm (12"). 

Prígi11a 106 

Adulto: Pardo moteado, rayado en la g-arganra y pecho, vientre blanco. Cabeza)' pico relati· 
vamente chicos; ojos grandes; cuello delgado. Cola y alas largas. Paras amarillas. 
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Lámina 18 

l Zara pico Raro Cnlidris canutm Prígina I 09 

27 cm (10,5 11 ). Aspecto compacto, con pico, cuello y patas cortas. Pico recto, 
paras de color verde mate. 

Adulto en plumaje de invierno: Gris por encima, blancuzco por debajo; el 
pecho finamente rayado y con viso gris; una ceja blancuzca. 

2 Zarapico Blanco Cnlidris alba Página 110 

20 cm (8"). Pico recto, corro y negro. 
2a Adulto en plumaje de invierno: Gris por encima, blanco por debajo, con un 

pequeño parche negro en el hombro. 
2b Juvenil: Se asemeja al adulto en invierno, con puntos negros por encima. 

3 Zarapico Gris Cn1idris alpina 

22 cm (8,5"). 
Página 113 

Adulto en plumaje de invierno: Pardo grisáceo por arriba, blanco por debajo; el 
pecho ligeramente rayado, con un viso grisáceo; ceja blanca. Pico grueso en la 
base y curvado en la punta, patas negras. 

4 Zarapico Semipalmeado Cnlidris pu.silla 

15 cm (6"). 

Página 110 

Adulto en plwuaje de invierno: Pardo grisáceo por encima, blanco por debajo, 
con pico recto, corto, algo grueso y ligeramente abultado en la punta. Pecho un 
poco rayado. Paras negras. 

5 Zarapico Chico Cnlidris mam·i 

17 cm (6,5"). 

Pági1111 l JJ 

Adulto en plumaje de invierno: Dorso gris, pecho finamente rayado. Pico largo, 
curvado en la punta; paras negras. 

6 Zarapiquito Calidris minutilla 

15 cm (6"). 
Página.112 

Adulto en plumaje de invierno: Pecho muy rayado; patas verdes o de un amarillo 
verdoso. Pico algo largo con la punta curvada hacia abajo. 

7 Zarapico Moteado Cn,/idris mc/anotos 
23 cm (9"). 

Página 113 

Adulto en plumaje de invierno: Pecho rayado, contrasta con el vientre blanco. 
Pico algo corco, ligeramente curvado; paras de color amarillo verdoso. 

8 Zarapico de Rabadma Blanca Calid1-isfuscicollis Pá.gina 112 
18 cm (7"). 
Adulto en plwnaje de invierno: Pecho y costados ra}1ados. Rabadilla blanca. Pico 

y patas negruzcos. 

9 Zarapico Patilargo Calidris IJimantopus 

22 cm (8,5"). 
Página 114 

Adulto en plumaje de invierno: Pico largo, algo curvado en b punta; paras de 
color amarillo verdoso. 
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Lámina 19. Zara picos en vuelo 

1 Frailecillo Blanco C/Jaradrim alexnndrúrns Página 97 
Plumaje de cría: Pálido gris arenoso por encima, blanco por debajo. Pico fino, negro. Ala 

con banda blanca. Rabadilla oscura y cola con bordes blancos. 

2 Frailecillo Silbador CIJnrndri11s melodm Página 99 
Plumaje de invierno: Gris arenoso por encima, blanco por debajo. Pico muy corto. Ala con 

banda blanca muy conspicua. Rabadilla blanca. 

3 Títere Playero C/Jaradritu wi/.sonia 
Pardo por encima y blanco por debajo. Pico negro, más bien largo, grueso. 
Macho adulto: Ancha banda negra en el pecho. Ala con banda blanca. 

Ptígina98 

4 Títere Sabanero Chamdrius 11ociftms Página 99 
Pardo por encima, blanco por debajo, con dos marcadas bandas negras en el pecho. La raba-

dilla pardo rojizo anaranjada. 

5 Za.rapico Real Tri11ga scmipnlmata Página 105 
Gris pálido por encima, con el pecho gris y el vientre blanco. Pico largo, relativamente 

grueso. En vuelo, franja blanca en el ala muy conspicua. 

6 Zarapico PatiamarilJo Grande Tringa mc/a110/cuca Ptígina 103 
En plumaje de invierno: Moteado en gris pardusco por encima, blanco por debajo. Pico 

largo; patas amarillas. Alas sin marcas. Rabadilla blanca y cola blanca con finas barras. 

7 Zarapieo Patiamarillo Chico Tri11ga jlm1ipes Página 104 
Adulto en plumaje de invierno: Morcado en pardo grisáceo por encima, blanco por debajo. 

Pico largo, recto; patas amarillas. Alas sin marcas. Cola blanca con finas barras. 

8 Zarapieo Solitario Trillga solitaria Ptígina 104 
Adulto en plumaje de invierno: Moteado en pardo gris.icco por encima; con el vientre 

blanco. En vuelo, las alas no se ven marcadas por encima, muy oscuras por debajo. Pro· 
fundo y espasmódico aleteo. 

9 Zarapico Manchado Actitis mac11/arim Ptígina 106 
Los adultos en invierno son blancos por debajo. Vuelo muy característico, que alterna s(1biros 

aleteos}' corros plancos. Ala con banda corta. Cola larga. 

10 Zarapico Becasina Li11modrom11sgrisem Ptíginn 115 
Adulto en plumaje de invierno: Pardo grisáceo por encima, m;\s pálido en el cuello; ceja y 

vientre blancos. Pico largo, recto y grueso. En vuelo resalta un parche blanco en forma de 
cuiia desde la cola hasta la mitad de la espalda. 

11 Becasina Galliungo de/icflln Ptígi,,a 116 
Adulto: Pardo oscuro por encima, con la cabeza y la espalda con franjas. Pico muy largo, 

recto y algo grueso. Vuelo en zigzag. Alas cortas y oscuras por debajo. Vientre blanco. 
Cola corta y anaranjada. 

12 Revuelvepiedras Arenaría i11terpres Ptíginn.109 
Plumaje de cría: Patrón complejo de color negro, blanco, y pardo rojizo. Pico corro y fino, 

ligeramente curvado hacia arriba; patas corras de color an:u�njado. 

13 Zarapico de Rabadilla Blanca Calidrisfmcico/Us Págfon 112 
Ala alargada con fina banda blanca. R.,badilla blanca. 

14 Zarapico Gris Calidris alpina Ptígi,,n I 13 
Adulto en plumaje de invierno: Pardo grisáceo por arriba, blanco por debajo. Ceja 

blanca. Cuello corro, pico grueso en la base}' curvado en la punta, patas negras. En 
todos los plumajes, la rabadilla oscura. 

15 Zarapico R.,ro Calidris cmmws Ptígi,,n 109 
Aspecto compacto, con pico, cuello)' patas cortas. Pico recto. En invierno los adultos son 

grises por encima, blancuzcos por debajo. Ceja blancuzca. En vuelo, exhiben la rabadilla 
barrada y una estrecha banda en el ala. 

16 Zarapiquito CalidriJ mi1111til/a Página 112 
El adulto en invierno es moteado en pardo grisáceo por encima, blanco por debajo; pecho 

muy rayado. Alas con una fina banda blanca. L., voz tiene una nota alta y gorjcanrc: briiiip. 

17 Zarapieo Patilargo Cn/idriJ himamopm Ptígl'1a 114 
Adulto en plumaje de invierno: Pardo grisáceo por encima y blanco por debajo. Ceja 

blanca bien definida. Pico largo algo cun,ado }' más grueso en la punta; patas largas. En 
vuelo, el ala no presenta marcas visibles; rabadilla blanca. 
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L.1.mina 20 

1 Zarapico Real Triugn. scmipalmata Págiun.105 
38 cm ( 15" ). Pico largo, relativamente grueso; patas grises. En vuelo, franja blanca 

en el ala. 
la AduJto en plumaje de invierno: Gris pálido por encima, con el pecho gris y el 

vientre blanco. 
lb Plumaje de cría: Pardo grisáceo, moteado en negro por encima. Pecho y flan· 

cos barrados y morcados. 

2 Zarapico Manchado Actitis maculmim Página 106 
19 cm (7,5"). 
2a Adulto en plmnajc de invierno: Blanco por debajo. Un área blanca delante 

del ala muy característica; paras verdosas. 
2b Plumaje de cría: Parres inferiores marcadas con ocelos, patas de un rosa pálido. 

3 Becasina Gal/i1mgo dclicam Ptígiun 116 
28 cm (11 '). 
Adulto: Pardo oscuro por encima, con la cabeza y la espalda con franjas. Pico muy 

largo, recto y algo grueso. 

4 Zarapico Piquicorto �fryngites subrnficoll
i
s 

22 cm (8,5'). 
Página 114 

Adulto: Moteado pardo por encima, color crema por debajo. Cabeza redonda. 
Ojos oscuros conspicuos. Pico corro. Patas largas amarillas. 

5 Zarapico Becasina Linmodrnmmgriscm Página 1 IS 
28 cm (11 '). 
AduJto en plumaje de invierno: Pico largo, recto y grueso. Pecho gris, finamente 

rayado. En vuelo resalta un parche blanco en forma de cuña desde la cola hasta 
la mirad de la espalda. 

6 Zarapko Bec.'lsina de Pico Largo Limnodromus scolopaccus Prigiua. 116 
29 cm (11,5"). 
Adulto en plumaje de invierno: Muy similar al Zarapico Becasina, sólo se los 

idemifica por la voz, y en ocasiones por la longitud extrema del pico. 

7 Skua del Polo Sur Stercorn.riw maccormicki Ptigina 134 
58 cm (23"). 
Adulto: Pardo oscuro, a excepción de un notable parche blanco en la base de las 

primarias. Alas muy anchas. 

8 Estcrcorario Rabcro Stcrcorarius lougica11d11s PIÍgi11a. 136 
41 cm (l6"). 
Adulto en plumaje de invierno: Visible barrado en las coberteras inferiores de la 

cola )' en los flancos. L'ls plumas centrales de la cola muy largas y terminadas en 
punta. Una banda oscura en el pecho. 

9 Estercorario Parasítico Stercomrius parnsiticus Página 135 
43 cm (17"). 
Adulto: Muy similar al Estercorario Po1narino. Parche blanco del ala menos 

visible. 

l O Bstercorario Pomarino Stercorm·ins pomn.riuus Página. 134 
53 cm (21 "). Pardo muy oscuro, alas anchas con parche blanco visible. 
Adulto en plmnaje de invierno: Con barras en la rabadilla y en las coberteras 

inferiores de la cola. Plumas centrales de la cola cortas. 
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l GaHcguito Raro Chroicoccphalus ridibundus 
41 cm (16"). 

Pági11a 120 

Adulto en plumaje de invierno: Visible parche blanco en la parte anterior del 
extremo del ala, y en su parte inferior es de un gris oscuro. 

2 Gallego Patinegro Rissa tridactyla 
43 cm (17"). 

Pági11a 123 

2a Adulto en plumaje de invierno: Alas con puntas negras. Oído con mancha 
negra. Cola bifurcada, pico amarillo y patas negras. 

2b Primer invierno: Exhibe barras oscuras en la parte posterior y baja del cuello, 

en las alas y en la punta de la cola. Pico negro y una mancha oscura en el oído. 

3 Galleguito de Cola Al1orquillada Xema sabini 
13,5'(34 cm). 

Página 124 

Adulto en plumaje de invierno: Parte superior del ala dividida en tres triángu· 
los: blanco, gris y negro. Pico negro con la punta amarilla. Patas negras. Cola 
bifurcada. 

4 Galleguito Chico C/Jroicocep/Jnlus philadelp/Jia 
33 cm (13"). 

Página 121 

Adulto en plumaje de invierno: Blanco, con el manto gris pálido y la punta del 

ala blanca, tanto en su parte inferior como superior. Pico y mancha del oído, 

negros. 

5 Galleguito Lc11cophaeus atrici/la Página 119 
41 cm (16 11

). Blanco con el manto gris oscuro y la punta de las alas negras. 

Sa Plumaje de cría: Cabeza negra y un anillo blanco en el ojo. 
Sb Juvenil: Pardo claro por arriba, con la rabadilla blanca. 
Se Plumaje en el segundo invierno. 

6 Gallego Real La1·11.s delawm·ensis 
48 cm (19'). 

Pági11a 121 

6a Adulto en plumaje de invierno: Blanco, con el manco gris pálido. Punta negra 
de las alas con marcas blancas. Pico amarillo con un anillo negro. Patas de color 

amarillo verdoso. 
6b Plumaje en su primer invierno. 

7 Gallego Lants awcntatus 

61 cm (24"). 
Páginn 122 

7a Plumaje de cría: Blanco. Marcadas de blanco la punta negra de las alas. Pico 

amarillo. Patas de color rosado. 

7b Primer invierno: Pardo uniforme; cola de un pardo muy oscuro; pico negro. 
7c Tercer invierno: Cabeza y el cuello rayados en pardo, y el manto gris. Pico 

rosado con la punta negra, patas de un rosa pálido. Ancha banda subtcrminal 

en la cola. 

8 Gallegón larus marúms 
76 cm (30'). 

Página 123 

8a Primer invierno: Manto jaspeado en blanco y pardo negruzco, la rabadilla 
blanca; ligeramente rayado en la parre ventral, y las coberteras inferiores del ala 

barradas en pardo. Pico oscuro. 
8b Tercer invierno: Blanco, con el manto negro y las alas pardas. Pico robusto 

amarillo con anillo negro. 
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