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Lámina 22 

l Gaviotica Stcnw/n. n11tillarum Página. 129 
23 cm {9"). Pcqucí\a, blanca, punta de las alas negras; cola biforcada; paras amarillas. 
la Plumaje de cría: Pico amarillo con la punta negra, casquete negro con un parche blanco 

en la frcnrc. 

lb Plumaje en el primer ,,cr:mo: Paras de color pardo amarillento, el pico negro; rayas 
pardas en la cabeza y una línea postocuhu oscura. 

2 Gaviota de Pico Corto Gdo,IJdidon nilolicn Ptigimi 124 
36 cm ( 14"). Blanca, y muy pálido el gris del m:mro y la rabadill:i.. Pico negro, grueso. Ala 

ancha. Col:t ligeramente bifurcada. 
2a Plumaje de cría: Casquen:: negro. 
2b Plumaje de invierno: Blanca la mayor parre de la cabeza; plumas auriculares oscuras y l:ls 

rayas de la nuca forman una cspccic de banda que va de ojo a ojo. 

3 Gaviota de Sandwich 71Jfl!nssc11s sn111h1icwsis 
38 cm (15'). 

Ptígi,lfl 126 

3a Plumaje de cría: Pico negro con la punra :unarilla ("isiblc sólo a corra disrancia); cabeza)' 
el penacho de la nuca negros. 

3b Plumaje de invierno: Frcnl'e blanca y el rcst'o de la cabeza rayada en negro. 

4 Gaviota Comlln Stcn111. hinmdo 
37 cm (14,5'). 

Ptíghlfl 128 

4a Plumaje de cría: Punra de las alas de color gris oscuro; un ancho borde negru:1,eo en la 
parre posl'erior del extremo del ala. Casquete negro y pico rojo con la punm negra. Paras 
rojas. 

4b Plumaje en el primer verano. 

5 Gaviota de Forstcr Sternn forsteri 
37 cm ( 14,S'). 

Ptígilla 129 

Sa Plumaje de cría: L.1 corona y la nuca son negras; pico anaranjado con la punta negra; 
parre superior de la punra de las alas plarcada. Cola tnll)' bifurcada, con los bordes blancos. 

Sb Plumaje en el primer invierno: Cabeza blanca y un parche ocular negro. Pico negro, en 
ocasiones con la base roja. Parche triangular blanco en el exl'remo posterior del ala. 

6 Gaviota Rosada Srcma douga//ii Ptígi11a 127 

39 cm ( 15,s•). Muy blanca. Manto gris pálido uniforme, cola blanca)' profundaménte 
bifurcada. Afas corras. 

6a l'hunajc de cría: Casquete negro, y pico negro con la base roja. Parns de un rojo oscuro. 
6b Plumaje en el primer verano. 

7 Ga,1iota Ártica Sterna parndisam Ptígina 128 

39 cm ( 15,5 • ). Gris por debajo. Parre superior del ala gris, con las plumas exteriores muy 
rraslt.'icidas. Parte inferior y posterior del exnemo del ala presenta un fino borde negro. 
Cola muy bifurcada, con los bordes oscuros. 

7a Plumaje de cría: Casquete negro; el pico rojo. Paras cortas, rojas. 
7b Plumaje en el primer iJtvicrno. 

8 Gaviota Real "/1mlassem ma.,·im11s Pñgina 125 
51 cm (20"). Pico anaranjado. Punra de las alas negras por encima. Cola bifurcada. 
8a Plumaje de cría: Casquete negro. 
8b Pluma.je de invierno: Frente blanca y la nuca negra. 

9 Gaviota Real Grande Hydroprogne caspia Ptígimi 125 

53 cm (21 "). Oc gr.m tamaño. Pico rojo, por lo general con la punta negra. Negro el 
extremo inferior del ala. Cola ligcramcnrc biforcada. 

9a Plumaje de cría: Casquete negro. 
9b Plumaje de invierno: abeza rayada y sólo la nuc:a es negra. 
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1 Gaviotica Prieta Chlidonias uiger Págiwi 132 

24 Clll (9,5"). 
la Plumaje de cría: Cabeza, el pecho y el vientre negros; coberteras inferiores de 

la cola, blancas; la cola ligeramente escotada. Manto de color gris; pico negro. 
lb Plumaje de invierno: Blanco por debajo, con una mancha negra detrás del 

ojo; en vuelo, exhibe una barra negra a ambos lados de la parte superior del 
pecho. 

2 Gaviota Monja Onychop,-ion rrnacthetus 
38 cm (IS"). 

l'tígiua 130 

2a Adulto: Blanco por debajo, gris oscuro por encima. Casquete, franja ocular y 

pico negros; frente blanca, extendiéndose el blanco por detrás del ojo; cstrc· 
cho collar blanco en la parte posterior del cuello; cola blanca, notablemente 
bifurcada. 

2b Juvenil: Pardo claro manchado en blanco por encima, y blanco por debajo. 

3 Gaviota Monja Prieta Onychop,·ion fuscatus Página 131 

4] Clll (16"). 
3a Adulto: Blanco por debajo, negro por encima. El blanco de la frente se 

extiende sólo hasta el ojo; casquete, franja ocular y pico, negros. Cola notable· 

mente bifurcada, con los bordes blancos. 
3b Juvenil: Pardo oscuro, con el dorso cubierto de pequeños puntos blancos. 

4 Gaviota Boba Anom stolidus Página 133 

38 cm (15"). 
4a Adulto: De un pardo oscuro, con la corona blanca que se va tornando parda en 

la nuca. Cola en forma de cuña, escotada en la punta. 

4b Juvenil: Casi toda la cabeza parda. 

5 Gaviota de Pico Largo Phaetusa simplex Página 132 

38 cm (15"). 

Sa Adulto: Parte superior del ala con un patrón tricolor: negro, blanco y gris. 
Pico robusto, largo y amarillo; cabeza con un casquete negro, y cola corta, lige· 
ramcnte escotada. 

Sb Juvenil: Con puntos parduscos, el pico más pálido y rayas en la cabeza. 

6 Pico de Tijera Rynchops 11iger Página 133 

46 cm (18"). 
6a Adulto: Pardo oscuro por encima. Pico rojo con la punta negra, estrecho en 

ambos lados, y b mandíbula inferior más larga. 
6b Juvenil: Morcado en pardo por encima. 

7 Pingüinito A/le al/e Págiua. ]37 

20 cm (8" ). Cola y pico muy corros. 
Plumaje de invierno: Negro por encima, blanco por debajo, puede presentar un 

viso pardusco en el pecho. 
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l Torc."lza Cabeciblanca Patngioc,ms lrncoccpbaln 
36 cm (14"). Entcramcnrc de un gris muy oscuro. 
la Macho adulto: Corona bbnca. 
lb Hembra adulta: Corona gris. 

Página 139 

2 Paloma Rabichc Zen a.ida. mncrottm Págúm 142 
30 cm (J2"). ola larga y terminada en punta, con el borde blanco y negro. Un 

solo punto auricular negro. 
2a Macho adulto: Lados de la base del cuello, púrpura iridiscente. 
2b Hembra adulta. 
2c Juvenil. 

3 Torcaza Boba Patagioem,s i11orun.tn. Pági11n. 139 
38 cm ( LS"). olor pardo, con alas, rabadilla y cola en gris. 
Adulto: Parte media del ala con una fina banda blanca y un parche pardo rojizo. 

4 Torcaza Cucllimorada Pritngioeuns sr¡uamosa Página 138 
38 cm (15"). Emcramcmc de color gris oscuro, con la cabeza de un rojo vino. La 

zona desnuda alrededor del ojo va del amarillo al rojizo anaranjado. 
4a Macho adulto: Iridiscencia intensa en la parte posterior del cuello. 
4b Juvenil: Cabeza y el cuello de color pardo. 

5 Paloma Doméstic."l Colu.mbn. /ii,in. Páginn 138 
32 cm (12,5"). 
Adulto: Coloración que varía desde el blanco hasta el gris, y del pardo al negro. 

6 Guanaro Zenaidn. auritn. Pági11a 14/ 
28 cm ( 11 "). De un pardo canela, más pálido por debajo. Pcquclla franja blanca en 

las plumas secundarias. Cola redondeada. 
6a Macho adulto: Lados de la base del cuello de un púrpura iridiscente, por lo 

general más notorio en el macho. 
6b Hembra adulta. 
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1 Barbiquejo Geotrygon chrysia Pági11a 144 
28 cm ( 11 11 

). Pardo rojizo por encima, bl:rncuzco por debajo. Pecho de un rojo 
vino p:l.lido. Cabeza y espalda de un púrpura verdoso iridiscente. 

la Macho adulto. 
lb Hembra adulta. 

2 l>atoma Aliblanca Zeuaitla nsiatica Página 141 
28 cm 11 11

). Oc color pardo grisáceo. Una franja blanca bordeando la parte ante
rior y media del ala. 

2a Macho adulto: L.1dos de la parre inferior del cuello de un púrpura iridiscente, 
111:l.s marrndo en los mnchos. 

2b Hembra. 

3 Tojosa Columbina. pnsscri1m Página 143 
17 cm (6,5"). Muy pcqucl1a, de un pardo grisáceo. En vuelo es muy visible hl 

parre exterior del ala, de color terracota; cola pcquclla. 
3a Macho adulto: La corona y la nuca azuladas, y cierto viso rosado en el pecho. 
3b Hembra adlLlta: M:ls p:llida, grisácea. 

4 C:unao Gcotrygon cn11iceps (ENDÉMICO) Pági11a 145 
28 cm (11 "). Gris oscuro por encima; por debajo, gris. 
4a Macho adulto: Se destaca el azul pllrpura iridiscente; frente blanca y corona de 

un gris p:llido. 
4b Hembra adtLlta: Más intenso el gris de la cabeza y el cuerpo menos iridiscente. 
4c Juvenil: Pardusco. 

5 Boyero Geot1·)lJOU mo11tmu,. 
25 cm (10"). 

Páginrr.146 

Sa Macho adulto: Pardo rojizo por encima, y una franja beige acanelada debajo 
del ojo. Parte inferior, beige y rojo vino. 

Sb Hembra adulta: Pardo oliváceo por encima, beige pardusco por debajo. Franja 
facial menos marcada. 

6 Paloma Perdiz. StBrnoc11nsC)'fl1JOcepbala (ENDÉMICO) Págiurr.146 
30 cm ( 12" ). De color pardo acanefado. Garganta y pecho negros, co11 líneas azul 

iridiscente, con bordes en blanco. Cabeza con un casquete azul celeste. Franja 
blanca debajo del ojo. 
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L"lmina 26. Aves extintas 

l Guaca.mayo Ani Pricolor Página 147 

51 cm (20"). Un bello p:íjaro de tres colores: casi todo el cuerpo rojo, alas}' cola 

azules, y la nuca de un llamativo color amarillo. 

2 Paloma Migratoria Ectopistcs migrntorim Págiun 143 

23 cm (8,6" ). Muy similar a la rabichc, pero algo mayor; la parte dorsal m:í.s 

oscura, y de gris plomizo; parte ventral con un viso rosado violáceo. 

2a Macho. 

2b Hc1nbra. 
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1 Judío C,·otophaga ani l'tígi,m 152 
37 cm (14,5 11

). Negro. Pico muy ancho, lateralmente estrecho. Cola muy larga. 

2 Cotorra Amazona lwcoceplJala Página 148 
30 cm (12"). Verde; coloración roja en las mejillas, garganta y pecho. Blanca la 

frente y también la piel desnuda alrededor del ojo. Primarias azules. 

3 Catey Arnti11ga e11ops (ENDÉMICO) l'tígi11a 148 
25 cm (10"). Verde brillante, con aisladas manchas rojas en la cabeza, lados del 

cuello y pecho. Cola larga y terminada en punta. 

4 Arriero Srmrot/Jera merlini Página 151 
51 cm (20"). Grande. De color pardo olivácco por encima, gris y acanelado por 

debajo. Cola muy larga. 
4a Adulto (S. mertini decolor): Población de la Isla de Pinos. 
4b Adulto (S. mertini merlini): Isla de Cuba. 
4c Juvenil. 

5 Arrierito Coccyzus minor Página 151 
30 cm ( 12" ). De color pardo grisáceo por encima, blancos el pecho y la garganta, 

y el vientre acanelado claro. Un parche negro detrás del ojo. 

6 Primavera Coccyzus americtmus Página 150 
30 cm ( 12" ). Blanco por debajo. Plumas de la cola negras con anchos bordes blan

cos. Pico con la mandíbula inferior amarilla y la punta negra. 

7 Primavera de Pico Negro Coccyzm erythropthalmus Página 149 
30 cm (12 "). Blanco o con un viso beige por debajo. Plumas de la cola con estre

chos bordes blancos. Pico negro y ligeramente curvado. Piel desnuda alrededor 
del ojo, roja o anaranjada. 
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1 Lechuza Tyto alba Págiua 153 
38 cm ( 15 11 ). De color pardo amarillento acanelado por encima, la espalda mo

rcada en gris; blanco o beige por debajo. 

2 Cárabo Asio dominguemis Prígina I 57 
38 cm ( l 5 11 ). De un pardo oscuro, moteado con puntos acanelados; parte superior 

del pecho muy rayada en pardo oscuro. Dos penachos cortos de plumas en la 
cabeza. 

3 Búho Asio otus Págiun. I 56 

38 cm (15" ). De color pardo oscuro por encima, m:mchado con puntos de un 
pardo m.ís oscuro; pecho y vientre color crema, rayado en pardo oscuro. Disco 
facial pardo rojizo. Dos penachos largos de plumas. 

4 Siguapa Asio stygius Págüm.157 
43 cm (l 7"). De color pardo oscuro, rayado por debajo. Dos penachos de plumas 

en la cabeza. Disco facial pardo. 

5 Sijú Conmto C.,ymnoglaux la111rencii (ENDÉMICO) Prígiun 154 
22 cm (8,5"). De color pardo oscuro morcado en blanco por encima, blanco grisá

ceo por debajo, con el pecho y el vientre rayados. Llamativas cejas blancas, ojos 
pardos. Patas largas y sin plumas. 

6 Sijú Platanero Glaucidium siju (ENDÉMICO) Prígina 155 
] 7 cm ( 6,5 "). Pequeño. De color pnrdo por encima; blanco en la parre ventral, 

moteado en pardo. Las patas muy cortas, con plumas. Ojos amarillos, cola muy 
corta. 

7 Sijú de Sabana Speotyto cu11ic11/aria Prígina 155 
23 cm (9 11 ). De color pardo oscuro por encima, con numerosas marcas y puntos 

blancos. Ojos amarillos. Pecho )1 vientre barrados en pardo. Patas largas y ligera
mente emplumadas; cola corra. 



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



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

Lámina 29 

l Guabairo Capri11mlgus cubtmensis(ENDÉMICO) Página 161 
28 cm ( l l "). Moteado en pardo grisáceo; pecho y vientre de un pardo negruzco, 

ambos manchados en blanco. L1s vibrisas del pico, largas y curvadas hacia 
dentro. 

la Cola del macho (vista inferior): Visibles marcas blancas. 
lb Cola de la hembra (vista inferior): Patrón en beige. 

2 Guabairo Americano Caprim11íg11s carolincnsis Página 160 
30 cm ( J 2" ). De color pardo morcado en general, más pálido por debajo. 
2a Cola del macho (vista superior): Blanco en el borde interior de las tres 

últimas plumas externas de la cola. 
2b Cola de la hembra (vista superior). 

3 Guabairo Chico Caprimulgus 11ociftrus Pági1111. J6l 
24 cm (9 ,5" ). Moceado en pardo grisáceo oscuro. Garganta negra con un contras· 

cante collar acanelado o blanco. 
3a Cola del macho (vista superior): Las tres plumas externas muy marcadas en 

blanco. 
3b Cola de la hembra (vista superior). 

4 Querequeté Chordeilesgundlacbii Página 159 
24 cm (9,5" ). De color pardo grisáceo moteado por encima, por debajo notable-

mente barrado con un viso canela pálido. Alas largas y terminadas en punta, con 
una visible banda blanca en las primarias. 

4a Macho en vuelo: Garganta blanca y una visible banda blanca en la cola. 
4b Hembra: Garganta acanelada pálida, y carece de banda en la cola. 

5 Vencejo de Collar Streptoprocne zo11arz"".s Página 164 
22 cm (8,5 11 ). Grande y negro, con un completo collar blanco. Cola bifurcada. 

6 Vencejo de Chhncnea Chaetum pelagica. Página 164 
13 cm (5 "). De color pardo oscuro, con la garganta pálida. Cola muy corta, casi 

cuadrada. 

7 Vencejo Negro Cypseloides niger Página 163 
17 cm (6,5"). Prácticamente de un pardo oscuro achocolatado que parece negro al 

verlo en vuelo. Cola bifurcada. 

8 Vcncejito de Palma Tachornis phoenicobia Página 165 
11 cm (4,5"). Muy pequeño. De color pardo oscuro por encima, con una visible 

rabadilla blanca; la cola bifurcada. 
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l Colibrí A1·c/1i/oclms colub,·is 
9,5 cm (3,75"). 

l'rígina.167 

la Macho: Verde lustroso por encima, blanco por debajo, la garganta de un rojo 
brillante. Cola corta y bifurcada. 

lb Hembra: Garganta y las puntas de las tres plumas externas de la cola, blancas. 

2 Zmtzuncito Calypte hc/ennc (ENDÉMICO) Prígina. 167 
6,4 cm (2,5 11 ). El ave más pequeña del mundo. Cola muy corta y redondeada, 

siempre azul. 
2a Macho adulto en plumaje de cría: Azul intenso iridiscente por encima. Ca· 

bcza y garganta de un rosado o rojo vivo iridiscente. 
2b Hembt·a adulta: Mayor, con la espalda de un azul verdoso y las partes ventra· 

les grises. 
2e Juvenil: Similar a la hembra. Las plum:1s externas de l:1 cob. con bordes en 

blanco. 

3 Zunzt'm Chlorostilbon ricordii 
10 cm (4'). 

Prígiua 166 

3a Macho: Casi todo de un verde oscuro, vcntralmente con algo de azul iridis· 
cenre. Cola negra, larga y bifurcada. 

3b Hembra: Pecho y el vientre gris. 

4 Tocororo Priotelus temmn-tts (ENDÉMJCO) l'ági11n. 168 
27 cm (10,5"). Verde oscuro iridiscente por encima, con viso azul violáceo en la 

corona y nuca; gris pálido la garganta y el pecho. Vientre rojo bermellón. Cola 
muy llamativa, formando en su conjunto una cruz. 

5 Martín Pescador Megaceryle a./cyon Página 170 
33 cm (13�). Cabeza, espalda)' la banda del pecho de color gris azulado, con un 

ancho y casi completo collar blanco. 
Sa Macho adulto: Vientre enteramente blanco. 
Sb Hembra juvenil. 

6 Cartacuba Tod11s 11111/ticolor (E DÉMICO) Pngi11a 169 
10,8 cm (4,25 fl). Verde brillante por encima, gris pálido por debajo. Brillante 

parche rojo en la garganta. Costados rosados. 
6a Adulto. 
6b Juvenil. 
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1 Carpintero de Paso Sphyrapicus ,,arius Págiun 172 
22 cm (8,5"). Dorso barrado en blanco y 11cgro, vientre blanco amarillento. 

Cabeza con franjas en blanco y negro, frente roja. Interior dd ala negra, con un 
parche bfanco lllll}' visible en vuelo. 

la Macho adulto: Garganta roja. 
lb Hembra: Garg:mra blanca. 
le Juvenil: Pardusco en la cabeza. 

2 Carpintero Escapulario Colaptcs numttts Página 173 
33 cm ( 13" ). Espalda b:1rrada en negro, vientre blanco con visibles ocelos negros. 

"'V" roja en la nuca. Una ancha medialuna negra en el pecho. 
2a Macho: Con bigote 11t.:gro. 
2b Hembra. 

3 Carpintero Verde Xiphidiopicus percussus (ENDÉMICO) Págiua 172 
23 cm (9"). Dorso verde oliváceo, vientre amarillo pálido, ra}1ado en pardo oscuro. 

Parche rojo en la base de la garganta y parte superior del pecho. 
3a Macho adulto: Cabeza roja desde la frente a la nuca. 
3b Hembra aduJt-1: Parte anterior de la corona negra salpicada de blanco, y la 

nuc:t en rojo. 
3c Juvenil: Garganta negruzca. 

4 Carpintero ]abado Me/a11crpcs mpcrcilinris Págiua 171 
28 cm ( 1 1 "). Dorso }1 cola barrados en blanco )' negro, vientre rojo. En vuelo las 

alas presentan un p:1rche blanco. 
4a Macho: Casquete )1 la nuca son rojos. 
4b Hembra: Frente blanca. Rojo sólo h nuca. 

5 Carpintero RcaJ Cam.pcphilus priucipnlis Página. 175 
48 cm ( 19"). Grande, negro con franj:1s blancas a lo largo del cuello y el dorso; 

una ancha franja blanca en el ala. Pico de color marfil. 
5:1 M:tcho: Penacho rojo en la nuca del macho. 
5b Hembra: Pen:tcho negro. 

6 Carpintero Churroso Colnptesfer11a.11dinn.c (ENDÉMICO) Página 174 
34 cm (13,5"). Pardo amarillento uniforme, barr:1do en negro, cabeza color 

canela. 
6a Macl10: Con bigote negro. 
6b Hembra. 
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1 Bobito de Cola AhorquiUada Tjnmnus sa11a11a Págiun 185 

36 cm ( l4"). Negro por encima, excepto la espalda, de un gris pálido; blanco por 

debajo. Cola larga y bifurcada. 

2 Bobito Cola de Tijera '/)'rammsforjicatur Página 185 

33 cm ( 13" ). iris p:ílido; alas y larga cola bifurcada, negras. Parte inferior del 

vientre y coberteras anales con un viso rosado. 

3 Bobito Grande M)'iarclms sngrac Página 180 

20 cm (8 11). Espalda de color pardo o\iváceo; cabeza negruzca, regularmente con 

cresta; pico todo negro; garg:u1ta y parte superior del vientre gris. 

4 Bobito de Bosque Coutopus 11ircns Página 176 

16 cm (6,25"). Garganta y vientre blancuzcos. La ancha banda de color gris 

oscuro del pecho usualmente se interrumpe en el centro. L.1 mayor parte de la 
mandíbula inferior amarilla. 

5 Bobito de Cresta Myiarc/ms crinitm Pñgi1111 180 

20 cm (S"). Cabeza y espalda de color olivácco. Gris desde la garganta al pecho; 

vientre de un amarillo vivo. 

6 Bobito Chico Contopus cm-ibacus Página. 177 

16 cm (6,25"). Cresta conspicua. Medialuna blanca detr.\s del ojo. Pico ancho y 

aplanado. 

7 Bobito Amarillo Em.pido1111xjlal'il1c11tris Pñgiua 178 

L4 cm (5,5"). Amarillento por debajo, con un ancho viso olivácco en el pecho. 

Anillo ocular amarillo. M:mdíbula inferior de un anaranjado pálido. 

8 Bobito de Bosque del Oeste Coutopus so1"did11/us Página. 176 

16 cm (6,25"). Garganta y vientre blancuzcos. Pecho usualmente con una ancha e 
ininterrumpida banda de color oscuro. Pico por lo general casi negro. 

9 Bobito Verde Empido1111x 111'.rcscens Página 178 

15 cm (6 11). Garganta blancuzca. Pecho con viso oliváceo, parte superior del vien

tre blanca. Mandíbula inferior amarilla. Anillo ocubr amarillo. 

10 Bobito de Traill Empidoua.x traillii Página 179 

15 cm (6"). Pardo oliváceo por encima. Ojos usualmente sin anillo. Barras en 

el ala. Garganta y parte superior del vientre, blancas. Pecho con viso oliváceo, 
vientre con viso amarillo. 

11 Bobito Americano Sayornis plJocbc Pági1111. 179 

18 cm (7 11

). Cabeza oscura, y sin anillo ocular. Garganta blanca y vientre gris ama

rillento pálido. Barras en el ala. Pico negro. Mueve la cola con frecuencia. 

12 Bobito de Alder Empido11axa/11orum Páginn 179 

15 cm (5,75"). Pardo oliváceo por encima. Anillo OClJlar, ausenre o poco marcado. 
Mandíbula inferior amarilla. Garganta blancuzca, pecho oliváceo pálido, vientre 

amarillo p:ílido. Par.ls negras. 
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