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Lámina 33 

1 Pitirre Tropical TyrMmns me/ancbolicm Páginn. 181 

23 cm (9,2511). Cabeza gris. Pico grande, garganta blanca. Pecho olivácco amari
llento, vientre de un amarillo vivo. Cola escotada. 

2 Pitirre Americano Tyra1m11s tym11nu.s Página 182 

22 cm (8,5 11 ). Cabeza negra. Viso gris pálido en el pecho. Cola cuadrada, con una 

muy visible banda blanca en su extremo. 

3 Pitirre Real Tyrannm cubemis Pági,za 184 

26 cm (10,25 11 ). Pico grande y grueso. Cabeza negruzca y partes ventrales blan· 

cas. Cola ligeramente escotada, y puede tener algunas veces el borde extremo 

blancuzco. 

4 Pitirre del Oeste• Tyrmmu.s 11erticn/is Página 181 

22 cm (8,5" ). Vientre amarillo. Cola cuadrada y negra, con estrechos bordes 
blancos. 

5 Pitirre Abejero Tynimms dominicemis Página 182 

23 cm (9"). Parche negro en el oído. Partes ventrales por lo general blancas. Cola 
escotada. 

6 Pitirre Guatíberc Tyramms cattdifnsciatm 
23 cm (9"). 

Prígina 183 

6a Adulto: El gris oscuro de la espalda y la cola contrasta con la coloración negra 

de la cabeza. Cola cuadrada, con una banda terminal blancuzca. 

6b Juvenil: Barras del ala parduscas y sin el parche de la corona. 
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Lámina 34 

1 Verdón de Cabeza Gris Virco solitnrius Página. 188 
14 cm (5,5"). Cabeza gris azubda. Anillo ocular y loreal, bl:rncos. Blancos la 

garganta y el centro del vientre, costados amarillos. BarF.ts amarillentas o blancas 
en el ala. 

2 Virco de Ojo Rojo Virco oliiinccus Página. 190 

15 cm ( 6" ). Blanco por debajo; algunos individuos con el costado amarillento. 
asquete gris y marcada ceja blanca bordc:td:t de negro. Ojo rojo. 

3 Verdón de Pecho Amarillo Vireo j/fl.l1ifrons Página 188 
14 cm (5,5"). Olivácco por encima. Garganta de un amarillo intenso, al igual que 

el pecho, anillo ocular y lorcal. Vientre y barras del ala blancas. 

4 Bien-te-Veo Virco altiloqum Página. 190 
l 7 cm ( 6,5 "). Verde olivácco por encima, blancuzco por debajo, con el costado 

amarillento. Casquete gris con la ceja blanca bordeada por dos estrechas líneas 
negras, )1 estrechas lineas a ambos lados de la garganta del mismo color. 
Ojo rojo. 

5 Vireo de Ojo Blanco Virco grisem Pflghw. J 86 
13 cm (5,25"). Blanco por debajo, costado amarillo. Ojo blanco con anillo ocular 

y lorcal amarillos. Barras blancas en el ala. 

6 Vireo de Filadelfia Vireo pbiladelphicm Página 189 
13 cm (5,25"). Sin barras en el ala, con el color amarillo de las parres inferiores 

más uniforme. Corona gris, ceja blanca y una línea oscura a través del ojo, que se 
extiende hasta el lorcal. 

7 Vireo de las Bahamas Virco crassirost'l"is Págiua, 186 
14 cm (5,5"). Amarillo pálido o blancuzco por debajo. Cabeza gris. Anillo ocular y 

lorcal amarillos. 8arr;1s blanco am;1rillcntas en el :tia. Ojo ¡x1rdo, pico grueso. 

8 Juan Chiví Vircog1mdlnchii (ENDÉMICO) Pági11a 187 

13 cm (5,25"). 
8a Adulto: Amarillo pálido por debajo. Lorca\ y una medialuna postocular de 

coloraci6n blanco crema. Ojo pardo, que puede parecer mayor en comparación 
con el de otros vireos. Barras en el ala poco marcadas. 

Sb Variación de la Isla de Pinos. 

9 Virco Cantor Vfrcogilvm Págiua. 189 
14 cm (5,5 11

). Corona gris; blanco por debajo. Costados de color amarillo pálido. 
Ceja blancuzca, poco definida, sin borde negro por encima. AJas sin marcas. 
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Lámjna 35 

1 Cao Montero Corvus 11asicm Página 192 

46 cm (18 11

). Enteramente negro, con un ligero brillo met:í.lico. R.1ramcntc se 
observa sobre el sucio. 

2 Cao Pinalcro Conms pnb11m·mn Página 191 

43 cm (17"). Enteramente negro, con un ligero viso metálico. A menudo se ob
serva sobre el sucio. 

3 Troglodita Americano Troglod,)'t&s acdo11 Prígina. 198 
12 cm (4,75"). De color pardo por encima, algo más pálido por debajo. Una 

tenue ceja. Alas, costados y cola finamente barrados en negro. 

4 Fermina Fermi11ia cenera.i (ENDÉMICO) Prígina 197 
16 cm ( 6,25 11 

). De color pardo, finamente barrada en negro por encima y pardo 
blancuzco por debajo. Cola brga. 
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l Golondrina de Árboles Tncbyciuctn, bicolor Pági11n. 194 
14 cm (5,S'T Partes superiores de un metálico azul verdoso oscuro. Blanc:1 por 

debajo. Cola ligeramente bifurc:1da. 

2 Golond.rina de Cuev:1s Pctrochclidon fufra 
14 cm (5,5"). 

Página 196 

2a Adulto: Azul lustroso por encima, con la rabadilla color canela. Vientre blanco. 
Frente, lados del cuello y gaq,ranta de color canela. Cola cuadrada. 

2b Juvenil. 

3 Golondrina Parda StelgidopterJ'."l:serripemlis Págiua 195 
14 cm ( 5,5" ). Pardo por encima, blanco por debajo; garganta y pecho con un viso 

pardo. Cola liger.unentc bifurcada y corta. 

4 Golondrina de Bahamas Tac/Jycineta cya.11co11fridis Prígiua.194 
15 cm ( 6" ). Verde oscuro por encima; alas, rabadilla y cola de color violeta con 

viso azul. Blanca por debajo, incluyendo las coberteras bajo el ala. Cola muy 
bifurcada. 

5 Golondrina de Farallón Pctrochelidon pyrrho11ota Pági11a 196 
14 cm (5,5"). Similar a la Golondrina de Cuevas, pero con la frente pálida. 

6 Golondrina Azul Cubana Progne cryptoleuca 
20 cm (8"). 
6a Macho adulto: Azul metálico con viso purpúreo. 
6b Hembra: Garganta, pecho y costados de color pardo. 
6c Hembra (Prog11e subis): Vientre ra),ado. 

l'rígina 193 

7 Golondrina Cola de Tijera Hirrmdo rustica Página 196 
17 cm (6,75"). 
7a Adulto: Azul metálico oscuro por encima, acanelado por debajo. Frente y 

garganra de color terracota. Cola notablemente bifurcada. 
7b J uvcniJ: Cola más corra, pero con las partes superiores en tono pardo. 

8 Golondrina de Collar l{iparia ripnria 
13 cm (5,25"). 

Pági11n 195 

8a Adulto: Blanca por debajo, con una ancha banda parda en el pecho. Cola 
ligeramente bifurcada. 

8 b Vista en vuelo. 
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1 Tordo de Espalda Olivada Cn.tl;nrus 11st11/atns Página 205 

18 cm (7"). Pardo olivácco por encima; parre superior del pecho, torcal y anilJo 
ocular de color beige. Pecho manchado en pardo. 

2 Tordo de MejiJlas Grises Cathrffus miuimus Página 204 
19 cm (7,5" ). Pardo olivácco por encima, y pecho blancuzco con puntos pardos. 

Mejillas grises, con las auriculares rayadas en blanco. Anillo ocular poco visible y 
Jorca) blanco. 

3 Azulejo Pechirrojo Sin.tia sialis Pági,,a 202 
18 cm (7'). 
3a Macho: Azul por encima, rojizo por debajo. Ilustracione por Álbaro J. Serrano 

Gutiérrcz. 
3b Hembra: Más opaca. 

4 Tordo Pecoso Hylocichla mmtelina Página 206 
20 cm (8 11

). Pardo rojizo por encima. Parte ventral marcada con puntos u ocelos 
negros. 

5 Tordo Colorado Critharm fuscescens Página 203 
l 8 cm (7" ). Pardo rojizo uniforme por encima, garganta y parte superior del 

pecho con manchitas muy finas del mismo color. 

6 Sinsontillo Polioptila /embeyei (ENDÉMICO) 
11 cm (4,25"). 

Página200 

6a Adulto: Azul grisáceo. Estrecha medialuna negra en la región auricular. 
6b Juvenil: Viso oliváceo en el dorso y con la medialuna apenas visible. 

7 Ruiseñor Myadestes elisabeth (ENDÉMICO) Página 202 

19 cm (7,5" ). Pardo oliváceo por encima, gris pálido por debajo. Un anillo ocular 
blanco cremoso, líneas pardas en la garganta. 

8 Tordo del Ártico Oenanthe oenanthe Página 202 
15 cm (5,75'). 
Adulto en plumaje de invierno: Gris pardusco por encima y acanelado por de

bajo. Rabadilla blanca. Banda negra terminal de la cola. 

9 Reyezuelo Regulus calmd11la Página 199 
11 cm (4,5"). Muy pequeño y rollizo. Gris olivácco por encima, gris amarillento 

pálido por debajo, con un prominente anillo ocular y barras blancas en el aJa. 

10 Rabuíta Polioptila caer11lea Página 200 
11 cm (4,5"). 
lOa Macho: Algo parecido al Sinsontillo. Fina ceja negra. Anillo ocular blanco. 
!Ob Hembra. 

11 Picotero de Cedro Bombycilla cedrorum Página 21 O 

18 cm (7"). Con cresta, a veces comprimida. Dorso pardo sedoso, con el vientre 
amarillo pálido. Cola con una banda amarilla. 

12 Estornino Sturm,s vulgaris 
22 cm (8,5"). 

Página2JO 

Adulto en plwnaje de invierno: Negruzco y moteado en blanco, con reflejos 
verdes y violáceos, y un largo, recto y oscuro pico. 
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1 Zorzal Migratorio 1iu·dus mignitorifts 

25 cm (10'). 

Págú,a206 

Macho adulto: Gris oscuro por encima, con la cabeza negruzca y un marcado 

anillo ocular bl�mco incompleto. Por debajo es pardo rojizo. 

2 Zorzal Gato Dmnetel/n. ca1·0/i11cmis J>ágiua 207 

22 cm (8,5"). Gris pizarra oscuro, con l:l corona y la col:l negras. Coberteras anales 

rojo canela. 

3 Zor,:.al Real Tm·dus plumbeus Págiun. 206 

27 cm ( 10,5" ). Gris pizarra. Anillo ocular y paras de color rojo anaranjado. Pico 

anaranjado o negro, garganta negra. 
3a Adulto (T. plmnbcm rnbripcs): Parte interior pardo rojizo. 

3b Adulto (T. plumbcus sc/Jistacca): Vientre gris. 

4 Sinsonte Mimus polyglottos Página 208 

25 cm ( 10"). 
4a Adulto: Gris por encima, blanco por debajo. Un notable parche blanco en el ala. 

4b Juvenil: R:lyado por debajo, con el ojo pardo. 

5 Sinsonte Prieto Mimusgtmdlnchi-i Página 209 

28 cm ( 11 "). Gris pardusco por encima, más pálido por debajo. Dorso, parre Sl1pe-

rior del pecho y costados con rayas de color pardo oscuro. L.1 b.-;1rganta bordeada 

por dos rayas negras. C:trcce del parche blanco del ala. 

6 Si.nsontc Colorado 70xostoma n1fum Príginn. 209 

29 cm ( 11,5 "). Rojizo por encima, con una larga cola del mismo color; blanco 

cremoso por debajo, rayado en pardo oscuro. 
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l Bijirita Peregrina Vermi11oni p1,7e¡¡rimi Pági11r,, 213 
12 cm (4,75"). Pico muy fino. Barras poco visibles. Cola sin marcas. 
la Plumaje de cría: Cabeza gris, área ventral blanca. 
lb Plumaje de invierno: Verde olivácco por encima, amarillo pálido por debajo; 

usualmente las coberteras inferiores de la cola, blancas. Una fina y marcada ceja 
blanca. Línea ocular oscura. 

2 Bijirita de Pecho Negro Vermi11oni brichma.nii Página 2ll 
11 cm ( 4,5" ). Pico largo, visiblemente curvo. AJas sin barras. Cola con marcas 

blancas. 
2a Macho adulto: Corona negra y la frente amarilla. Parte ventral amarilla, con un 

gr:m parche negro en la garganta y pecho. 
2b Hembra adulta: Simibr al macho, sin marcas negras, pero puede tener un 

tenue parche gris en el pecho. 

3 Canario de Manglar Dcndroica petccbia. Página 215 
13 cm (5"). M.arcadamcnte amarilla. Barras de las alas y plumas de la cola marcadas 

en amarillo. Parre ventral rayada en pardo rojizo. 
3a Macho adulto residente. 
3b Macho adulto 1·esidente. 
3c Hembra adulta residente. 
3d Juvenil residente: Gris, con el borde de las primarias y cola de color amarillo. 

4 Bijirita Blackburniana Dcndroica fusca. 
13 cm (5"). 

Página220 

4a Macho adulto: Mejillas con un parche triangular negro
1 

rodeado de amarillo 
naranja. Garganta y pecho de color amarillo naranja; ala con parche blanco. 

4b Macho adulto en plumaje de invierno. 
4c Hembra adulta en plumaje de cría: Similar al macho, con el dorso oliváceo 

rayado
1 

menos intenso el color naranja. 

5 Bijirita Magnolia Dcudroicn. magno/in. Página 217 
13 cm (5"). 

Sa Macho adulto en plumaje de cría: Máscara negra, espalda negra, y un 
marcado parche blanco en el ala; las rayas negras forman una banda en la parte 

superior del pecho. 
Sb Macho adulto en plumaje de invierno: Pecho con una una banda gris. Parte 

ventral amarilla. Costados rayados en negro. l.'1 rabadilla es amarilla. 

6 Bijirita Atigrada Dcndroica tigrina Página 217 
13 cm (5 "). Pcqucfia, con la cola corta y el pico muy fino. Espalda gris verdosa con 

rayas oscuras, parte ventral bastante amarilla, rayada en negro. 
6a Macho en plumaje de cría: Con un marcado parche auricular de color castaño. 
6b Hembra en plumaje de cría. 
6c Inmaduro: Verde olivácco, parte ventral amarillenta y muy rayada; rabadilla 

amarillo verdosa. 
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1 Bijirita Trepadora M11iotiltn. paria Página 226 

13 cm (5,25"). Negra por encima, con finas fra11jas blancas en la cabeza y la 

espalda. 
la Adulto en plumaje de cría: Garganta y las mejillas negras. 

lb Hembra en plumaje de cría: Garganra blanca, la mejilla gris. 

2 Bijirita Protonotaria Proton.otaria citrcn 

14 cm (5,5"). 

Página227 

2a Macho adulto en plumaje de invierno: Cabeza y p:irrc ventral de un amarillo 

naranja inrcnso, con la nuca de un rcnuc color olivácco. Esp:tld:t olivácca. 

2b Hembra: Cabeza m:ís oliv:í.cc:i, que gradualmente se mczcl:i con el color de b 
espalda. 

3 Bijirita de Swainson limuothlypiss111nimo11ii Pdgi11a 228 

14 cm (5,5"). Pardo oliv:lCco oscuro por encima, sin b:trr:ts en el ab. Ceja de color 

crema contrasta con la coron:1 pardo oscura. 

4 Bijirita Gusanera Hclmitbcros 11crmi11ornm Página. 228 

13 cm (5,25 11 ). P:udo oliv:kco oscuro por cncima. La corona con cuatTO lkunativas 

fr.mjas negras. 

5 Bijirira de Coronilla Anaranjada Vcrmivorn cc/nta l'ági,rn 213 

13 cm (5 11 ). Olivácco por arriba, m:is pálido por debajo, y ligcramc1we rayado. Ceja 

y anillo ocubr algo :un:willos. Coberteras inferiores de b cola amarillas, cola sin 

marcas. 

Sa Macho. 

Sb Inmaduro. 

6 Bijirita Alidorada Vcrmivorn cbrysoptcrn. 
13 Cll\ (5"). 

Página 212 

6a Macho adulto: Gris por el dorso, blanco gris:í.ceo en la parl'c ventral; la corona 

amarillo dorado; garganra )1 amplio parche detrás del oído, m:gros. Parche ama· 
rillo dorado en el ala. 

6b Hembra. 

7 Bijirita de Nashvillc VcnniJ,orn. rujicnpi
l
ln 

12 Cll\ (4,75"). 

l'rigiun 214 

Adulto: Verde olivo por el dorso, con cabeza gris. Amarillo en la parte ventral, 

con una pcquci'"ia área blanca en el bajo vicmrc. Anillo ocular blanco. Ab y cola 
oliv:í.ccas, no m:1rcad:,s. 

8 Bijirita de Alas Azules Vermivorn ¡,imts 

4,75"(12 cm). 

Página212 

8a Macho adulto: Cabeza y :\rea ventral de un amarillo brill:111tc; con la nuca y b 

espalda de color olivkeo; alas griscs con barras bl:1ncas. Línea ocular ncgr:1. 

8b Hembra adulta: Similar al macho. Frcnrc y la corona de color oliv:icco. 
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1 Bijirit'l de Costados Castalios Dcndroim pc11syhirmica Pági11a 216 

13 cm (5"). 
la Macho en plumaje de cría: Corona dor.1.d:1, línea ocular y líneas de la g:trg:tnta 

de color negro bordeando las blancas mejillas. Parre ventral y marcas de la cola, 
de color blanco; banda visible de color castafio en ambos lados del cuerpo. 

lb Hembra en plumaje de cría: Similar al del macho, pero más pálido. 
le Imuaduro: Verde brillante por encima. L.1 banda de color casrafio en ambos 

lados del cuerpo casi ausente. Barras de las alas casi amarillas. 

2 Bijirita del Pinar Dcndroica. pityop/Ji/a Página 221 

13 cm (5 11 ). Gris por encima. Corona de color verdoso oliváceo y dos finas barras 
blancas en el ala. Un parche amarillo en la garganta y la parte superior del pecho 
bordeado en rayas negras. 

2a Macho adulto. 
2b Hembra. 

2c Juvenil: Enreramenre pardo, con barras poco visibles en el ala. 

3 Bijirita de Pinos Dcudroica pinns Página 222 
14 cm (5,5 11

). Algo grande y de pico alargado. 
3a Macho: Oliváceo por encima sin rayas, con visibles barras blancas en las alas. 

Garganta y pecho de color amarillo brillante, vientre blanco, cosrados tenue· 
memc rayados de olivo o negruzco. 

3b Hembra: Simil:tr pero más pálida, con las rayas de los costados muy poco 
marcadas. 

4 Bijirita de Cabc--.ta Negra Dcudroica striata 
13 cm (5,25"). 

l'ágina225 

4a Mad10 en plumaje de cría: Gris oliváceo por encima, con la espalda rayada en 
negro. Cabeza de color negro, mejillas blancas. Blanco por debajo, los cosrados 
rnyados en negro. Patas amarillas. 

4b Hembra en plumaje de cría: Verde olivácco por encima, rnyado en negro, y 
dos barras blancas en el ala. Blancuzca por debajo)' densamente rayada. 

4c Adulto en plumaje de otoll.o: Garganta y parte superior del vientre de color 
amarillo, con tenues rayas. Patas grises. 

5 Mariposa Galana De11d1·oica discolor Página 223 

13 cm (5"). Mueve l:t cola frecuentemente. 
Sa Macho en plumaje de invierno: Amarillo por debajo. Rayas negras en la cara y 

costados, y r.1.yas castañas en la espalda. 
Sb Hembra en plumaje de invierno: Similar al macho en invierno, con las rayas 

negras de la cara reemplazadas por rayas oliváceas. 
Se inmaduro: Dorso olivo grisáceo; anillo ocular incompleto de color blancuzco, 

un tono grisásco en la cabeza. 

6 Bijirita Común Dcndroim palmarum Página 223 

13 cm (5"). Mueve l:t cola constantemente. 
6a Plumaje de cría: Corona pardo rojiza, mentón )' garganta :unarillos. Pecho 

ra.y:tdo en pardo. 
6b Plumaje de invierno: Corona pardo rojiza reducida o ausente, barras un poco 

marcadas y ceja blancuzca. Blancuzco por debajo, garganta y pecho tenuemente 
rayado en pardo, coberteras inferiores de la cola amarillas. 

6c R.."lza del Este. 
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l Bijirita Azul de Gargant'l Negra Drnd1·oicn u1crnlcsccm Ptigiua. 218 

13 cm (5,25"). 
la Macho: Azul grisáceo oscuro; pcqucl1o parche blanco en b base de las prima· 

ri:1s. Bbnco en la partc vcntr;1l. Mcjilbs, gnrganta y costados negros. 
lb Hc1nbra: Pardo olivácca oscuro por encima, más pálido en la parte vcmr;1\ 1 

con una fina ceja blancuzca; línea blancuzca que nace a nivel del pico y pasa por 
debajo del ojo; parche del :tb mis pequeño que en el macho. 

le Inmaduro: Viso verdoso por encima, y blancas las pumas de bs plumas de b 
garganta. 

2 Bijirita Coronada Dendroica coronatfl Pligiun 219 
14 cm (5,5 "). Rabadilb amarillo brillante. !larras en el ala poco visibks. 
2a Macho en plumaje de cría: Gris azuloso con una banda en el pecho; coscados 

y parche auricular negros; garganr;1 y vicnrrc blancos. Corona amarilla. 
2b Plumaje de invierno: Pardo grisáceo por encima, ra)•aclo en negro, con peque· 

i1os parches am;willos en la corona y cosrados. Anillo ocular incompleto. Rayas 
negras en el pecho. 

3 Bijirita Azulosa Dcudroicn. ccrulea 

11 cm (4,5"). 

Págiua226 

3a Macho adulto: Azul por encima. Espalda rayada en negro. Alas con barras. 
Vientre blanco, con una fin;i banda negra en la parre superior del pecho. Cost:1-
dos r:1yados en negro. 

3b Hembra adulta: Verde azulada por encima, blanco amarillenta por debajo. 
Ceja color crema. Costados rcnucmcnrc rayados. Espalda sin marcas. 

4 Bijirita de Garg:1nta Negra Dendroicn. 11ircm Pági11n 220 

13 cm (5"). 

4a Macho en plumaje de cría: Mejillas amarillas. Garganta y parte superior del 
pecho, negros; cost:tdos rayados en negro. Dos barras blancas en el ala. 

4b Hembra en plumaje de cría: Mentón amarillo, y el negro de la garganta es 
velado con las punricas pálidas de las plumas. 

4c Inmaduro: Garganta blanca; en el dorso y coscados rayas negras muy tenues. 

5 Bijirita Chica Panda. amcricnwi Página 214 

11 cm (4,5"). Muy pcquci'la. 
Sa Macho adulto: Gris azulado en el dorso, con un p:i.rchc naranja verdoso en la 

espalda. Alas con barras. Anillo ocular incomplero. Garganra )' pecho amarillos. 
Banda de color pardo rojizo y negr.t en el pecho. 

Sb Inmaduro: Viso verdoso por encima. 

Se Hembra: Más p�llid;t. Bancfo negra en el pecho ausente. 

6 Bijirita de Garganta Amarilla Dend1·oicn. domi11icn. 
13cm (5,25"). 

/>tÍgiua22/ 

6a Adulto: Gris por encima con la corona ncgr.t. Parche negro auricular bordeado 
en blanco. Alas con barras. Garganta de color amarillo, vientre blanco. Costados 
r:tyados en negro. 

6b Bijirita de Sutton: Un híbrido de la Bijirit:t de G:wg:mra Amarill:i. y la Bijirit:i. 
Chica. 

6c Adulto con e.1 lorcal amarillo. 
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Lámina 43 

l Bijirita Castaña Dendroica crutrm,:n 
14 cm (5,5"). 

Ptigi11n 224 

la Macho en plumaje de crfo: Corona, garg-anra, pecho y cost-:ldos de color castaño 
oscuro, y una máscara negra. Un parche color crema a ambos hldos del cuello. 

1 b Adulto en plumaje de invierno: Verde amarillcnro por encima, rayado en negro. 
Color castaño en los costados. Barras blancas en el ala. Color beige pardusco por 
debajo. 

2 Carctica Gcotblypis tricbn.J Página 231 
13 cm (S n ). En todos los plumajes tiene alas corras y sin barras, cola ligeramente 

redondeada. 
2a Hembra inmadura. 
2b Macho inmaduro. 

2c Macho adulto: Olivado verdoso por encima, con una máscara negra. Am:,rillo por 
debajo, con vientre pardo blancuzco. 

2d Hembra adulta: Sin máscara y con un fino anillo ocular blancuzco. 

3 Bijirita Grande lcteria vire11s PtÍgi,,a. 235 
19 cm (7,5"). Muy grande. Visible Jorca\ negruzco, con una línea blanca superior. 

Anillo ocular blanco, pico grande y algo pálido. Garganta y pecho amarillo con viso 
olivácco, vientre blanco. 

4 Bijirita de Kcntucky Oporornis formo.sus 
14 cm (5,5"). 

Página230 

4a Macho adulto en plumaje de invierno: Olivácco brillante por encima. Corona 
negra con las punticas de las plumas grises. Mejillas y lados del cuello de color negro. 
Loreal, anillo ocular y zona ventral de un amarillo brillante. 

4b Hembra en plumaje de invierno: Corona negra con un tenue color olivácco; las 
patillas negras son menos pronunciadas. 

5 Bijirita de Cabc-.1.a Gris Oporornis philadelphia 
13 cm (5,25"). 

Página23/ 

Sa Macho adulto: C'lpucha gris marcada en negro en su borde inferior, la parte ventral 
completamente amarilla. 

Sb Hembra adulta: Anillo ocular incompleto, capucha gris pálido o pardo grisosa sin 
negro. 

Se Inmaduro. 

6 Señorita de Río Seiums motacilla Página 230 
15 cm (6"). Ceja blanca, que se ensancha detrás del ojo. Rayada en pardo en el pecho 

y los costados. Flancos de un acanelado pálido. Mueve la parte posterior del cuerpo 
con más frecuencia hacia arriba que hacia abajo de forma algo lenta; también balan
cea la cola hacia ambos lados. 

7 Señorita de Manglar Seiuru.s noveboracemis Página 229 
15 cm (6"). Ceja blancuzca o amarillenta y se afina detrás del ojo. Amarillo pálido o 

blancuzco por debajo; la garganra, el pecho y los costados rayados en pardo. Mueve 
la cola y la rabadilla más rápido, usualmcnrc hacia abajo. 

8 Señorita de Monte Seirtrus aurocapilla Pági,ia 229 
15 cm (6"). Corona naranja, bordeada por franjas negras. Garganta y el pecho rayados 

en negro. Camina con la cola levantada. 

9 Chillina Terctistrisfernandinae (ENDÉMICO) Página 232 
13 cm (5,25" ). Cabeza amarilla. Espalda, alas y cola de color gris, blanco grisáceo en la 

parte ventral. Pico negro algo curvado. 
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