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Lámina 44 

1 Canddita Sctop/Jagn. ruticil/a Página 227 
13 cm (5,25 '). 
la Macho aduJto: Negro, con parches naranja brilkmrc en el costado, ala y base 

de b cola. V ientre blanco. 
lb Hembra adulta: Olivo grisáceo por encima, blanco por debajo. Parches de los 

costados, alas y cola de color amarillo. 

2 Pechero Tcrcti.strisformi (ENDÉMICO) l'tigim1. 232 
13 cm (5,25"). Dorso gris, cara y parre inferior amarilla, bajo vientre gris:l.Cco. Pico 

negro ligeramente curvndo. 

3 Monjita Wi/so,úa citrina 
13 cm (5,25"). 

Página 233 

3a Macho adulto: Espalda y alas oliváccas. Capucha negra; máscara am:uilla. Por 
debajo amarillo. Cob con marcas en blanco. 

3b Hembra adulta: El negro confinado a la frente y lados del cuello. 

4 Aparecido de San Diego C)'fme,·pcs cynncm Página, 236 
13 cm (5"). Pico largo, ligernmcntc curvado. Paras rojas. 
4a Macho en plumaje de cría: Azul purpúreo. Ala, espalda y cola negras. Corona 

de un azul turquesa mcrálico. Paras y dedos rojos. 
4b Hembra adulta: Verde olivácco por encima. Parre vcnrral rayada en olivácco. 
4c Vista inferior del ala. 

5 Bijirita de Wilson Wi/sonia pu.s-i/ln. Página 234 
12 cm (4,75"). 
Sa Macho: Oliváceo la espalda, al:1s y cola. Coron:1. negra, y b p:1.rtc ventral 

amarilla. 
Sb Hembra: Corona olivo o con algún viso negro. 

6 Rcinita Cocrcbajla,,cola 
11 cm (4,5'). 

Página. 235 

6a Adulto: Negra por encima con una ceja blanca y r.\baclilla amarilla. Blacuzca 
por debajo, con el pecho amarillo. Una marca blanca en la base de las primarias. 
Pico fino y curvado. Cola corta. 

6b Inmaduro: M:ls opaco, con una ceja gris amarillenta. R..1b:1dilla con un amarillo 
opaco. 

7 Bijirita del Canadá Wilsonia cn.,rndcns-is Página 234 
13 cm (5,25'). 
7a Macho en plumaje de cría: Dorso, alas y cola de un gris azulado; parte ventral 

amarilla. Rayas negras en el pecho. 
7b Plumaje de invierno: Frente y lados del cuello negros con un viso gris, que 

contrasta con la zona Jorca\ y el anillo ocular. 
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1 Cabrero Spindalis zena 

15 cm (6"). 

Página237 

la Macho adulto: Coloreado en naranja, castaño, blanco y negro. Cabeza con 
franjas blancas, ala con un pequeño parche blanco en la base de las primarias. 

1 b Hembra adulta: Gris olivácco por encima, con las marcas de la cabeza poco 

visibles, y con un pequeño parche blancuzco en la base de las primarias. 

2 Cardenal Pinrnga rubra 

19 cm (7,5"). 
Página237 

2a Macho adulto: Enteramente rojo, con las alas y la cola de un rojo más oscuro. 
2b Hembra: Olivácco por encima, con las alas algo más oscuras, y amarillo ana

ranjado en la parte ventral, algunas veces con manchas en rojo. 

3 Cardenal de Alas Negras Pinmga olivacea Página 238 
18 cm (7"). Pico amarillento, grueso y algo corto. 

3a Macho en plwnajc de cría: Rojo brillante, con alas y cola negras. 

3b Hembra: Similar al macho en invierno, con alas pardo verdosas. 

4 Chambergo Dolichony.'l; oryzivorus Página 251 

18 cm (7"). 

4a Macho en primavera: Negro con una gran mancha de color pardusco amari· 

liento en la parte posterior del cuello, y con las escapulares y la parte baja de la 

espalda blancas. 

4b Adulto en plumaje de invierno: Pardusco amarillento, con rayas en pardo 

oscuro por encima. Cabeza con dos franjas oscuras. Costados rayados en pardo 

oscuro. 
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l Mariposa Passcrimi ciris Pági11a 249 
14 cm (5,5"). 
la Macho: Cabeza azul púrpura, espalda de color amarillo verdoso, rabadilla y 

región ventral rojo brillante. 
lb Hembra: Dorso verde olivo y la parte vcnfral am.1rillo olivácca, con un tenue 

anillo ocular. 
le Inmaduro. 

2 Azulejo Passeri11a cyauea. 
14 cm (5,5"). 
2a Macho en plumaje de crfa: De color azul índigo. 

Página 249 

2b Hembra: De color pardo. R .. '\yada en el pecho y rcnucs barras en el ala. 

3 Mariposa Azul Pa.sserina amoemi 
14 cm (5,5"). 

Página248 

Macho: Cabeza y rabadilla azul turquesa. Una ancha banda pardo rojiza sobre el 
pecho y costados. 

4 Tomeguín del Pinar Tiari.s etmoru.s (ENDÉMICO) 
ll cm (4,5"). 

Páginn.240 

4a Macho adulto: Olivo oscuro por encima con la corona gris. Máscara y gran 
parche negro en el pecho. Collar de color amarillo. 

4b Hembra adulta: Máscara de color castaño. ollar de un amariUo más pálido. 

5 Tomeguín de la Tierra Tian".s oli11aceu.s 

11 cm (4,5"). 
Págiua241 

Sa Macho: Olivo por encima, grisáceo por debajo. Ceja y parche en la garganta, 
ambos de color naranja. Un parche negro en el pecho. 

Sb Hembra adulta: Ceja y el parche de la garganta de color amarillo pálido. 
Pecho sin marcas. 

6 Tomeguín Prieto Tiaris bicolor 
11 cm (4,5"). 

Página 242 

6a Macho adulto: Espalda de color olivo oscuro. Cabeza )1 parte ventral de un 
negro poco lustroso. 

6b Hembra adulta: Gris olivácco por encima, más pálida por debajo. 
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l Negrito Mclopyrrlm 11igm Ptígi,m 239 
14 cm (5,5"). Pico muy grueso y negro. 
la Macho: egro lustroso, con parche blanco en el ala. 
lb Hembra: Simibr pero m:ls opaca, con d parche blanco más pcque1lo. 

2 Chamberguito A1m11odrau111s sn.11nmwrum. Ptíginn. 246 
13 cm (5"). Cabe;,,a achatada con una franja pálida central bordeada por dos franjas 

lateraks oscuras. Anillo ocular. Pecho y costados de color pardusco amarillento. Parre 
ventral rayada. 

3 Gorrión de Sabana Pn.sscrculu.s snndwicbeusis Páginn. 245 
15 cm (5,75"). Pecho y cosrados rayados; a menudo, una mancha negra en el pecho. 

Arca loreal amarillenra o blancuzca. Línea oscura a ambos lados de la gargama. Cola 
corra. 

4 Gorrión de Cabeza Parda Spizclla passeriua Ptígiua 244 
14 cm (5,5 "). Corona y espalda finamente rayada, mandíbub pálida; parche auricular 

pardusco. Rabadilla gris. Línea ocular y área loreal negruzcas. Parte ventral gris que 
se extiende a la parte posterior del cuello. 

5 Gorrión Colorado SJJiu//a. pal/ida Ptígina. 244 
14 cm (5,5"). Franjas en la cabeza y espalda rayada. Parche auricular de color pardo, 

con bordes más oscuros. Nuca y costados del cuello de color gris ¡>álido. Rabadilla de 
color pardo. 

6 Gorrión de Lincoln Melospiza lincoluii Página 246 
14 cm (5,5"). Corona con franja gris central bordeada por franjas de color p'ardo rojizo. 

Anillo ocular blanco. Franja malar de color pardusco ama.rillcnto. Pecho y costados 
de color pardo amarillento densamente ra)•ados. 

7 Cabrcrito de la Ciénaga Torrcornis i11expectr1tn. (ENDÉMICO) Página 243 
17 cm (6,5"). 
7a Adulto: Corona. de color castaño. Garg-anta bla.nca, bordeada. con dos línca.s negrns, 

el pecho y el vientre de color amarillo. 
7b Inmaduro: Ama.rillo claro por debajo y ca.rece del color castaño en la corona. 

8 Monja Tricolor Lonclmm malacca Páginn. 262 
11.5 cm {4,5"). 

8a Adulto: Capucha. negra, el pico azulado, la espald:, ca.ncla y una ma.ncha negra sobre 
el vientre blanco. 

Sb Inmaduro. 

9 Gorrión Pn.rser domestirns Página 260 
16 cm (6,25�). 
9a Macho adulto: Cabeza gris, nuca de color casuf10

1 
pico negro. Mancha negra sobre 

la garganta y el pecho. 
9b Hembra adulta: Corona gris pardusco, ceja pálida. Pardo grisáceo puro por debajo. 

Pico amarilknro. Alas pardas. 

1 O Gorrión de Coronilla Blanc., Zlmotricbin lcucopbrys 
18 cm (7"). 
1 Oa Adulto: Corona con franja.s negras )' bla.nca.s muy ma.rcada.s. 

Pági'fia.247 

1 Ob Inmaduro: Cabeza rayada en color pardusco ama.rillcnro y pardo oscuro. 

11 Gorrión de Uñas Largas C/Joudcstcsorammnrns 
17 cm (6,5"). 

Pági11n.245 

Adulto: Cabeza con marcadas franjas de color C:\Sl-año y blancas. Parche negro en el 

cenrro del pecho. Cola larbr-a y redondeada, con bordes blancos. 
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l Sabanero St.urne/la mngnn. Págúm.253 
23 cm (9"}. Amarillo subido en la parre ventral, con una característica banda negra 

en forma de "V" a través del pecho. Vuelo bajo, con alcreo rápido y plancos 
cortos. 

2 Pájaro Vaquero Molotbrus bonaricmis 
19 cm (7,5"). 

2a Macho: Azul violáceo metálico muy inrenso, con alas verdosas. 
2b Hembra: Pardo grisáceo por arriba, más clara por debajo. 

3 Totí Americano 1Wolotbrus ater 
19 cm (7,5"). 

Págiua256 

Prigi11a257 

3a Macho: Negro con brillos metálicos verdes y purpúreos, cabeza de color pardo 
oscuro. 

3b Hembra: Pardo grisáceo, algo más oscura por encima y liger�unentc rayada por 
debajo. 

4 Gorrión de Pecho Amarillo Spiza amcricaua Página 250 
16 cm (6,25") 

Macho en phunaje de cría: Cabeza gris con ceja amarilla. Mentón blanco
1 

f,,":lr
ganta con un parche negro triangulnr

1 
pecho amarillo, y vienrre gris pálido. 

5 Degollado Phcucticus ludo11iciamts 
20 cm (7,75"). 

Páginn.247 

5a y 5d Macho: Cabeza y la espalda de un pardo mu}' oscuro o negro; marcas 
blancas en las alas. P:lrchc rojo t1-i:lngul:lr en el pecho. 

5b y Se Hembra: Pard:l por cncim:l, r:lyada; franjas blancuzc:ls en la cabeza. Gris 
pálido por debajo

1 
rayada. 

6 Gon·ión de Cola Verde Pipilo c/1/orurns Prigúm. 239 
18 cm (7,25" ). Cabeza gris con la corona pardo rojiza y dos líneas :t nivel de la 

g::trgant:t de color pardo negruzco. Gris por debajo. G:trg:tnta bl:tnca. Cola larg:t 
y redondeada; pico corto y cónico. 

7 Azulcjón Passcriua caerulca 
17 cm (6,75"). 

Prigiun248 

7a Macho adulto: Azul; barras de color pardo rojizo sobre el ala negra opaca. 
7b Hembra adulta: Parda por encima. R..1badiUa y hombro de color azul. B:trras 

en el :lla de �olor pardo pálido. Pico grueso. 
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1 Mayito de Ciénaga Agclai11sassi111ilis (ENDÉMICO) Página25l 
2l cm (8,25 "). Ambos sexos tienen la cola más bien cuadrada, con las puntas de 

las plumas ligeramente puntiagudas. 
la Macho adulto: Negro con una mancha de color rojo anaranjado en el hombro. 
lb Hembra adulta: Completamente negra. 
le Macho inmaduro. 

2 Mayito de Cabeza Amarilla Xanthocephalu,s xmithocephalm 
24 cm (9.5"). 

Prígi11a254 

2a Macho: Negro con cabeza y pecho de color amarillo anaranjado, y una mancha 
blanca en el ala. 

2b Hembra: Oc 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. 

3 Chichinguaco QJúscalm niger Prígfoa. 255 
28 cm (ll 11). Completamente negro. 
3a Macho adulto: Lustroso, con brillos metálicos purpúreos y ojo de un amarillo 

intenso. Pico fino y ligeramente curvado. Cola plegada en forma de quilla. 
3b Hembra adulta: Más pequeña. 

4 Mayito Agelaius humera/is Pági11a 252 
20 cm (8"). Negro, ambos sexos con una mancha pardo anaranjada en el hombro, 

más pequeña y opaca en la hembra. Las plumas de la cola redondeadas en la 
punta. 

4a Macho adulto. 
4b Inmaduro. 

5 Totí Dii,es atroviolaceu.s (ENDÉMICO) Prígi11a 254 
27 cm (10,5"). Completamente negro, con brillos metálicos violáceos. Pico 

robusto. Ojo pardo. Cola aplanada y cuadrada en su borde posterior. 
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l Turpial de Huertos lcterus spurius 

18 cm (7,25'). 

Prígimi258 

la Macho adulto: Cabeza, pecho y parre anterior de b espalda en negro; vicn· 

trc, parte inferior de la espalda, rabadilla y coberteras menores del ala de color 

casta1lo. 

lb Hembra: Olivácco por encima; verde amarillento por debajo. Ala oscura con 

dos barras blancuzcas. 

le Macho en su primera primavera. 

2 Solibio lctems mc/n.110psis 

20 cm (8"). 

Página257 

2a Adulto: Negro con manchas amarillas en los hombros, las alas y la rabadilla. 

2b Inmadm·o y subadulto: Verde oliváceo, con garganta, pecho y b frcnrc en 

negro, y parches como en el adulto, pero de color verde amarillento. 

3 Turpial de Garganta Negra lcterus w&11llat11s 

20 cm (8"). 

Página258 

3a Macho adulto: Naranja amarillento, con la parte superior de la espalda, ala, 

cola, garganta y pecho de color negro. 

3b Hembra: Amarillo verdosa, ligeramente más clara por debajo. 

3c Macho en su primera primavera. 

4 Turpial Icte1·usgnlbula 

21 cm (8,25"). 

Pági11n 259 

4a Macho: Dorso negro, con la parre baja de la espalda, la rabadilla y los bordes 

externos de la cola de color naranja. Cabeza negra; pecho y vientre en naranja. 

4b Hembra: Corona y l::t mayor parte de la espalda de color naranja pardusco, 

parte ventral amarillo naranja opaco. 
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l Pájaro Bobo del Norte* Morus bassnnus Pági11a 33 

94 cm (37"). Blanco con un viso color mostaza en la cabeza y cuello; punta de las 
alas y pat:is, negras; pico gris. 

2 Pato Doméstico Ca.frina mosclmta Prígina 60 

Macho: 80 cm (32 "). Hembra: 63 cm (25 "). Con aspecto de ganso; posee dos lar· 
gos parches blancos en las alas; coberteras inferiores de las alas también blancas. 

Macho: Cara sin plumas y con una protuberancia roja. 

3 Pato Cabe-.GÓn Raro* Aythya 11111rila 
46 cm (18"). 

Pági11a 67 

3a Macho: Pecho negro, rabadilla y cola de color pardo negruzco. Espalda gris, 
finamente barrada, vientre blanco; cabc1.,.1 y cuello con un lustre verde oscuro. 

3b Hembra: Casi toda de color pardo, con un llamativo parche bbnco alrededor 
de la base del pico. 

4 Faisán de Collar P/Jasirmus co/c/Jiws 
Macl,o: 84 cm (33"). Hembra: 53 cm (21 '). 

Prígiua 84 

4a Macho: Multicolor e iridiscente. Cabeza verde a ptlrpura, con una llamativa 
piel roja desnuda en la cara. Anillo blanco en el cuello. Cola larga y afinada hacia 
la punta. 

4b Hembra. 

5 Tórtola de Collar St,-cptopclia tlecnocto Página 140 

30 cm ( 12" ). Pardo grisáceo pálido, con collar negro incompleto. Cola larga y 
cuadrada. 

6 Troglodita de Ciénaga• Cistothoms pnlnst1·is Página 199 
13 cm (5"). Pardo por encima, con franjas blancas en la espalda y una muy visible 

ceja. Blancuzca por debajo, con los costados color canela. 

7 Cardenal del Oeste* Piranga ludo11icia.11a. 

18 cm (7'). 
Págiua238 

7a Macho en plumaje de invierno: Amarillo verdoso en la cabeza, a menudo con 
algo de rojo. Parre media de la espalda, alas y cola c:1si por completo negras. Alas 
con barras amarillas. Parte inferior de la espaJda y vientre amarillos. 

7b Hembra en plwnaje de invierno. 

8 Totí Pardo* Euphagft.s carolinus 

23 cm (9"). 
Prigiua255 

Macho en plumaje otoll.aJ: Negruzco, con la punta de las plumas de color pardo 
rojizo. 

9 Gorrión Amarillo Spinm tristis 
13 cm (5"). 

l'dgi111, 260 

9a Macho en plumaje de invierno: De color olivo pardusco por el dorso, con las 
abs y la cola negruzcas; visibles barras de color beige blancuzco en las alas, con 
viso amarillo en la cabeza y pardusco en los coscados. 

9b Hembra: Más pálida. 
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