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Apéndice 

RELACIÓN DE ESPECIES ENDÉMICAS 

Nombre científico )' común 

Gavilán Caguarcro 

CIJ011drohiernx wilsonii 
Gavilán Colilargo 

Accipiter g1111dlnchi91111dlnchi 
Accipitcr gmzdlnchi 1vilcyi 
Gavilán Batista 

B11uognl/11s g1111dlnchii 
Cyn11olim1111s cervcrai 
Cama o 

Distribución general 

Montañas de Sagua-Bar.1coa 

Provincias occidentales 
Monrai\as orientales 

Distribuido en costas y cayos 
Ciénaga de Zapara 

Gcotrygon ctmiceps Local; Isla de Cuba, comlm en Zapal:l 
Paloma Perdiz 
Stnr11oc11as cyn11occpbnln 
Carey 

Isla de Cuba 

Anrth,gn wops Gu:mahacabibcs, Zapam, Casilda, Najasa, 
pro\•incia de Ciego de Ávila, loma de Cunagua, 
LaMclba 

Guacamayo 

Am tricolor Cuba e Isla de Pinos (extirpada) 

Sij(1 Cotunto 

Gym11Qg/a11x lnwrencii Isla de Cuba y Cayo Romano 
Sijll Platanero 

Claucidim11 sij11 sij11 Isla de Cuba 
Ghmcidi11m s1f,1 1iitttttltm Gua11ahac:1bibcs e Isla de Pinos 
Gl,mcidium sij11 t1m¡1únemis Pico Turquino 
Guabairo 
Cnprfowlgm cubm1t11sis wbn11emis Isla de Cuba; Cayo Coco, Cayo Romano 
Cnprim11lgm c11lm1m,sis i11s11lnepi11orum lsla de Pinos 
Zunzuncito 
Cnlyptc IJtlcmre 
Toco roro 
Priorelm rem1111r11J tem1111r11J 
Priorelmttm1rnr11svesc11s 
Cartacuba 
Todm mult-icolor 
Carpintero Verde 

XiplJidiopir.m pereussm pcrwssm 

Xip!Jidiopicm peremsm inmlacpinorum 

Guanahacabibcs, Zapata y Cuba oriental 

Isla de Cub:1; Cayo Cuajaba y Cayo Sabina! 
Isla de Pinos 

Isla de Cuba y cayos 

Isla de Cuba; Cayo L.·mz:rnillo, Conuco, Santa 
María, Coco y otros cayos 
Isla de Pinos 

(com.) 
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(tont.) 

Nombre científico y común 

Xiphidiophus perrnm,s mtmúco/a 
Xiphidiopicm percussm cocoensis 

Xiphidiopic11s p,;1wm1sgforinc 

Carpintero Churroso 

Cola pus ferm111di11ae 

Fcnnina 

Fcrminia. ceri,crni 
Sinsontillo 

Polioptiltr lcmbcyei 

R.uisdior 

Myndtstcs elisnbet/J e/izabet/J 

Myndcstcs disabct/1 ,·ctnmu 
Juan Chiví 

Vin:o.9t111dla,:1Jiig1111dlachii 

Vireo91111d/ac1Jii orimtnlis 

Vircog1mdlachii mag111,s 
VircogrmdlacJJii srrnftlipcmí's 

Chillina 

Ten:ristris fcrmwdi11ac 

l'cchcro 

'/erctisr:ris fomsi fon,si 

Tcrctistrisfomsi ttu-q11i11c111is 

Tomeguín del Pinar 

'tinris cmwrm 

Cabrcl"ito de la Ciénaga 

Torreomis i111.:xpcctnta incxpcctata 

Torrcomis im:xpcctn.ta sigmaui 

'/Orn:omis inexp�·cu,rn 11f1ro11ai 

Mayito de Ciénaga 

Agclniustrssimilis 
Totí 
l)ii,estrtrm1iolnc,;us 

Solibio 
lcrernsme/1r11opsis 

Distribución general 

Sierras orientales 
Cayo Coco, Cayo Paredón Grande 

Cayo Cantiles 

Soroa, penínsul:t de Z:ipara, Najasa, l:füama, 

entre otras localidades 

Península de Zapara 

C'lbo Cruz a Maisí, Nue,•itas, Ca)•O Coco 

Sierra del Rosario, Sierra Maestra 

Isla de Pinos (extirpado) 

Isla de Cuba 

Costa sur oriental 

Cayo Cantiles 

C'l)'OS de San Felipe 

Cuba occidental )' ccmrnl 

Cuba oriental y norrc central 

Pico Turquino 

Isla de Cuba 

Ciénaga de Zapat;1 

Sureste de Guantánamo 

Torruguilla hasta el suroeste de Maisí, pro,•incia 

de Guantánamo 

Cayo Coco 

Ciénaga de Z:,pata, Centro y occidente de Cuba 

Isla de Cuba 

Cuba; Isl:t de Pinos; Cayo Romano 
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RELACIÓ 1 DE SUBESPECIES ENDÉMICAS 

Nombre cicntÍ.fico 

Aaipitcr m-ititm friugilloidcs 

Butto plntypterm cubn11emis 
Fnlco spnrvcrim spar11erioides 
Colúms11itz¡i11iamucubrmemis 

Gmsmm1dwsis11esiorcs 

Rallus dcgnm rtwrsdmi 
Amazona lc11coccphnln leucoccplmln 

Stwrothera mer/ini me1·Ji11i 
Srwrorhera merlini dcco/or 

Saurot/Jera merlini srmtmmi,-iae 

A.río s&Y!Jim sigm1p11-

Tnchornis phoc11icobin irndii 

Cl1/orosti/bo11 ricordii ricordii 

Meltwcrpes mpercilinris mperciliaris 
Me/n11crpes mpercilinris m11rce1u 
Mdn.111:rpcs mpcrcilinris florcmi,wi 
Mdniurpcs mpcrcilinris m11Jdipe11sis 
Colnptcs n1trat11s ch1-ysocn11/osm 
Cnmpeplúlm primipnlfr bnirdii 

Tyra11111,s ca11d1fnscint11s cnudifnscinu,s 
Comop11s cnribncm cm·ibru;m 

Colltop11s cnribnrns morc11oi 

Comop11s cnribncus 11erlyi 
Contop11s carib11wsflorc111inoi 
Contopus caribarns sa11fc/ipensis 
Vireo crassirostri.s cubemis 

Hir,mdo [11/wr uwieo/11 

T11rd11s plm11beus se/Jistnce11s 

Spindalis una prerrei 

Melopyrrlm nigra nigra 

Age/aim lmmem/is lmmeralis 
A¿¡e/aittS IJ11mcralis seopttlm 
Swrnella mag11a hippoerepis 

Q11iscafos 11igcr g1111d/achii 

Qj,i.senlm ,,;g,r enribae,,.s 

Distribución general 

Local, monta.1"\a:. 
Isla de Cuba 
Isla de Cuba }' cayos 
Isla de Cuba 
Valle de Villalcs, Pinar del Río; Isla de Pinos; 
norrc de Villa Clara; Ciego de Avila, )' Cama
giicy; pcnín:.ula de Zapat,i 
Isla de Cuba 
Guanahacabibcs; Mil Cumbres; Z:ipata.; Isla de 
l'inos; Najasa; Escambr.iy, Cuba oriental, loma 
dcCunagua 
Isla de Cuba; C:l)'O Conuco, C:iibarién 
Isla de Pinos 
Cayos S:mta 1\<larfa, Coco, Paredón Grande y 
Ronl:\no 
Isla de Cuba, Isla de Pinos 
Local, Cuba, Isla de Pinos 
Isla de Cuba, Isl:i de Pinos)' cayos 
Isla de Cuba, cayos C:uuilcs, Coco 
Isla de Pinos 
Ca)'O Largo 
Cayo Real (cayos de San Felipe) 
Isla de Cuba; C1.yo Coco)' Cayo Romano 
Momai)as del sur de Moa 
Bien distribuido; cayos 
Cuba; !:.la de Pinos; cayos Coco, Paredón 
Grande 
Península de Zapara )' archipiélago de los 
Canarreos 
Archipiélago de los Jardines de la Reina 
Archipiél;igo de los Jardines de b Reina 
Cayos de S.rn Felipe 
Cayo Paredón Grande 
Cuba; Isla de Pinos 
Ex1remo oriental de ta Isla de Cuba 
Cuba; Isla de Pinos; cayos Cantiles, Francés, 
Santa María, Coco, Paredón Gr:lndc y Romano 
Cuba; Isla de Pinos; cayos Camiles, Guillermo, 
Coco, Romano y otros 
Cuba; Cayo Coco; Jardines de la Reina 
Cayo Cantiles 
Cuba 
Cuba, excepto cx1rcmo occidental; cayos Coco, 
Rom:mo, Guajaba y otros 
Cabo de San Amonio; Isla de Pinos; cayos del 
sur y algunos cayos del norte 
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Amenazada: Poblaciones restringidas, vulnerables, por causas diversas. 
AnilJo ocular: Un anillo alrededor del ojo que puede ser de textura carnosa o con 

plumas, por Jo regular marcadamente coloreado. 
Antillas: Incluye las Islas Bahamas, las Antillas Mayores, las Islas Caimán y del Cisne, 

Providencia )1 San Andrés, en el Caribe suroccidcntal y las Antillas Menores, in
cluidas Barbados y Granada. 

Antillas Mayores: Islas mayores del Caribe: Cuba, L.1 Española, Jamaica y 
Puerto Rico. 

Antillas Menores: Cadena de pequeñas islas del Caribe desde l:ls Islas Vírgenes 
hasta Granada. 

Arbóreo: Que frecuenta árboles. 
Auricular: (ver Mancha del oído) 
Ave fósil: Cualquier miembro de la clase Aves, vivicnrc o extinto, cuyos restos se 

encuentran más o menos petrificados. 
Axilares: Las plumas más internas del ala que cubren el área donde se articula esta 

con el cuerpo. 
Barbilla: Área inmediata a la base de la mandíbula inferior. 
Barra: Una franja transversal de dislinto color, a través del cuerpo o las plum:i.s del 

ala o de la cob (ver Franja). 
Barra del ala: Barra transversal en el ala plegada, que se forma con las puntas de las 

coberteras del ala. 
Bigote: Raya de color que corre desde la base del pico hacia los lados de la 

garganta. 
Canto: A menudo una compleja y extensa vocalización que generalmente es uri

lizada en adverren<.:ias, o disputas territoriales, y para comunic:,rse con su pareja. 
Comúnmente utilizado por los machos durante la época de crfa. 

Capucha: Arca de color bien definida que cubre roda la cabeza, o la mayor parte. 
Carácter de campo: Características visibles, tal como color, forma, patrón o con

ducta, útiles para identificar las especies de aves en el <.:ampo. 
Ceja: Franja que pasa inmediatamente por encima del ojo, también conocida como 

superciliar. 
Coberteras: Pequeñas plumas que cubren la base de las largas plumas de vuelo de las 

alas y la cola, o que cubren un área o estructura {p.ej., las coberteras del oído). 
Coberteras del ala: Término genérico para todas las coberteras de la parte inferior 

del ala. 
Coberteras inferiores de la cola: Pequeñas plumas debajo de la cola, que cubren la 

base de las plumas de esta. 
Coberteras superiores de la cola: Pcqucllas plumas sobre la base de las plumas de 

cola, que la cubren. 



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

268 GLOSi\RJO 

Collar: Banda de color característico que rodea el cuello, parcial o completamente. 
Colonial: Nidificar en grupos (o colonias) en htb".lr de hacerlo en parejas aisladas. 
Corona: Cima de la cabeza (parre eminente de la cabeza). 
Costado: Parre lateral del pecho o el vicnrrc. 
Crepuscular: Activo al atardecer y al anochecer. 
Cresta: Plumas clongadas encima de la cabeza. 
Críptico: CamuAarsc en su entorno, mediante el color y patrón del plumaje. 
Curvatura del ala: Parte angulada del ala. 
Dicromático: Que tiene dos fuscs de color, y no está relacionado con el sexo y 

la edad. 
Dimórfico: Que tiene dos formas diferentes dentro de una población; difiere en 

ramai'io, forma o color, y a menudo está relacionado con el sexo. 
Dimorfismo sexual: Diferencias entre los sexos en cuanro a tamaño, forma o color. 
Disco facial: Patrón peculiar de plumas que rodean los ojos en algunas aves. Típico 

en varias especies de búhos. 
Distribución: También Expansión. Área geográfica o áreas normalmente habitadas 

por las especies. 
Diurno: Acrivo durante el día. 
Eclipse: Etapa del plumaje posnupcial, típico de algunas aves acu:iticas, durante la 

cual los machos se ponen menos vistosos, semejantes a las hembras, y pierden la 
capacidad del vuelo por un corto período. 

Egagrópila: Residuos indigeribles que regurgiran varias especies de aves, en par· 
ticular las lcchur .. as. 

Endémica: Especie que se encuentre en un solo país o área geográfica. 
Escapulares: Plumas de la parte superior de los costados de la espalda que cubren 

el área donde nacen las alas. 
Escudo frontal: Placa dur.1, sin plumas, que se cxricnde desde la base de la mandíbula 

superior hasta la frente. Típico de algunas gallinuclas y gallaretas. 
Espalda: Parte posterior a continuación de la nuca y entre las alas. 
Especies: Grupo poblacional cuyo entrecruzamiento actual o potencial lo aísla re

productivamente de otros grupos similares. 
Especies introducidas: Especie exótica, accidentalmente o intencionalmente intro

ducida en el país. 
Espéculum: Parche en el ala, usualmente recrangular, que conrrasra en color con el 

resto de esta y con frecuencia de tonos brillantes. Típico en muchas especies de 
aves acuáticas. 

Exótica: Especie no nativa de un área geográfica determinada. 
Expansión: Ver Distribución. 
Extinta: Especie sin representantes vivos. 
Peral: Salvaje. Se refiere a los animales domésticos que viven silvestres. 
Flanco: Porción posrerior de la zona lateral del cuerpo del ave. 
Franja: Marca alargada a lo largo del cuerpo del ave (ver Barra). 
Franja ocular: Línea horizontal que corre desde la base del pico a lo largo del ojo; 

usualmente más ancha que la línea ocular. 
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Franja o línea de] ala: Franja visible a lo largo de toda el ala abierta. 
Frente: Área de la cabeza que se encuentra justo por encima de la mandíbula superior. 
Frugívoro: Que se alimcnra de frutas. 
Garganta: Área de la parre inferior, entre la barbilla y el pecho. 
Género: Grupo taxonómico de especies cercanamente rcbcionadas. 
Híbrido: Individuo que rcsulra del cnrrccruzamicnro de dos especies diferentes. 
Insectívoro: Que se alimenta de insectos. 
Juvenil: Ave en plumaje juvenil. 

Línea ocular: Línea horizontal, recta y fina, que pasa a través del ojo. 
Llamado: Una vocalización corta y no musical cmitid:t durnntc todo el allo por 

ambos sexos. Es caracrcrísrico de cada especie y se emite en diferentes situaciones 
sociales, así como durante la alimentación; también ame señales que puedan 
causar alarma, o que provoquen una huida repentina. 

Local: Especie o población que se encuentra en un área relativamente pequeña. Las aves 
con una distribución local a menudo dependen de un tipo de hábitat poco común. 

Loreal: Arca entre los ojos y la base del pico, algunas veces característicamente 
coloreada. 

Mandíbula: Cada una de las dos piezas que forman el pico de las aves; comprende 
las mandíbulas superior e inferior. 

Manto: Plumaje de la espalda y de la parte superior de las dos alas cuando estas áreas 
son de un solo color; utilizado a menudo al describir a los gallegos. 

Marcas faciales: Color contrastante en los lados de la cabeza. 
Máscara: Arca de color contrastante que rodea los ojos. 
Mejilla: Lado ele la cara. 
Migración: Viaje periódico de ida y vuelta de las poblaciones de aves entre dife

rentes áreas geográficas. 
Morfo de color: Marcadas diferencias individua\cs en los parrones de color dentro 

de una población, no relacionadas con la celad, el sexo o la estación. 
Muda: Proceso periódico y gradual durante el cual las aves reemplazan su plumaje, 

parcial o totalmente, por otro nuevo. 
Nativa: Especie natural de un área geográfica específica; aquella que comúnmente 

cría en ese lugar. 
Nocturno: Activo durante la noche. 
Nuca: Parce alca de la cerviz, inmediatamente debajo de la base del cráneo; trasera y 

superior ( de la superficie) de\ cuello. 
Omnívoro: Que se alimenta de sustancias de origen vegetal o animal. 

Orificio nasal: Abertura externa en la mandíbula superior. 
Parche de la corona: Parche de color contrastante en la parte superior de la cabeza. 
Partes inferiores: Superficie baja del cuerpo que incluye barbilla, garganta, pecho, 

vientre, costados y flancos, así como coberteras inferiores de la cola; en ocasiones 
se incluye la superficie inferior del ala }1 la cola. 

Partes superiores: Superficie superior del cuerpo que incluye la corona, la nuca, la 
espalda, las escapulares, la rabadilla,}' las coberteras superiores de la cola; algunas 
veces incluye la superficie superior de las alas y de la cola. 
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Pecho: ()arre vcntml, entre el cuello y el vientre. 
Penacho: Grupo de plum:ts largas y ornamentales. 
Planco: Vuelo corro, con las alas extendidas, sin efectuar movimicnros, y durante el 

cual se aprovechan las corrientes de aire. 
Plumaje de cría: El plumaje más vistoso adquirido por los adultos en algunas cspc· 

cics de aves, just:tmcntc antes del período reproductivo. Fuera de la época de cría, 
es sustiruido por un plumaje menos llamativo. 

Plumaje de invierno (básico): Plumaje opaco, generalmente adquirido por algu
nas especies de aves posterior a la época de cría y que usan durante rodo el 

invierno. 
Plumaje inmaduro: Diferente color del plumaje de los individuos jóvenes que an

tecede al alcanzado en la madurez sexual. 
Plumaje juvenil: Primer plumaje que reemplaza el plumón de los pichones, el cual 

inclt1)'C las verdader.ts plumas de contorno. Este plumaje es usualmente reempla
zado por el de inmaduro o adulto, a finales del verano u otoño. 

Primarias: Plumas externas y largas de vuelo del ala; usualmente tienen de nueve a 
doce primarias por ala. 

Puesta: Cantidad de huevos que pone la hembra en una sola nidada. 
Rabadilla: Parte baja de la espalda donde comienza la cola; puede incluir las 

coberteras superiores de la cola. 
Residente permanente: Especie nativa que pasa todo el año en un área geográfica. 
Saco guiar: Área de piel sin plumas, en la g:arg;111ta, que puede estar brillanccmentc 

coloreada, y en algunos casos puede dilatarse. 
Secundarias: Plumas largas de vuelo unidas a la parte interior del ala y próximas a la 

articulación de la mufíeca. 
Subadnlto: Ave que no ha desarrollado el plumaje definitivo típico del adulto. 
Subespccics o razas geográficas: Poblaciones locales de una especie, habirualmente 

aisladas; exhiben una diferente combinación de caracteres externos, tales como 
color y rnmaño, o en algunos casos diferentes vocalizaciones. 

Subtcrminal: Anterior al final o la punta. 
Superciliar: (ver Ceja.) 
Taxonomía: Ciencia que trata la clasificación (también designa nombres) de ani

males y plantas, organizados jerárquicamente de acuerdo con las relaciones evo
lutivas entre diferentes especies, u otros grupos tales como fumilias y géneros. 

Terciarias: Plumas más internas de las secundarias del ala del ave, inmediatamente 
próximas al cuerpo. 

Termal: Corriente en espiral de aire caliente ascendente, producida por el calenta
miento solar del terreno. 

Tenitorial: Especie que defiende un territorio. 
Territorio: Arca defendida por el macho, por ambos miembros de la pareja, o por 

un ave sin pareja, a menudo con el propósito de nidificar o defender fuentes de 
alimentos. 

Vibrisas: Plumas especializadas que usualmente se encuentran en la unión de ambas 
mandíbulas; pueden ampliar la sensación del tacto o ayuda a retener partículas. 
También protege los ojos. 
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Vientre: Porción anterior correspondiente al área ventral, entre el pecho y las 
cobcrtcr:1s inferiores de la cola. 

Vuelo ccnlido: Forma de vuelo que consume más energía y que permite a las aves 
mantenerse en el aire en la misma posición, con constantes aleteos. 

Vuelo de planco: Forma de vuelo de menor consumo de energía, mediante la cual 
el ave utiliza las masas o corrientes de aire asccndcntcs (termales) para ganar al
tura con las alas extendidas, y poco o ningún aleteo. 
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NATUHA Ll::ZAI GUfAS DE CAMPO 

·'Este es un lrabajo impresionante, una guía de campo excepcionalmente completa de 
las aves de Cuba, un valioso libro que llenará el vacío exislente por mucho tiempo 
en la literatura, escrito por los colegas que mejor conocen ele observación ele aves en 
Cuba.''-John Faaborg, Unjvcrsidnd ele i\Ussouri, Columbia 

"Es el primer libro dedicado enteramente a las aves de Cuba publicado en los 
últimos ochenla aiios. Aves de Cuba. es un 1rabajo serio, c¡ue mantiene la lraclición 
de las obras de don Ramón ele la agra. Johannes Gundlach y Thomas Barbour. 
Con una vasta cantidad de nueva información, mapas ele distribución y admirables 
ilustraciones, este es un compendio ele la Ornitología cubana y una excelente guía de 
campo."-Duvis \V. Fi_nch, \Vl.NGS 

'"Apoyados en la experiencia de tocia una vida de lrabajo en su país natal, Orlando 
Garrido y Arturo Kirkconnell han producido una guía verdaderamente completa, 
que será esencial para todos aqueUos que anhelen disfrutar el placer de la excitante 
belleza de las aves cubmrns."-Jmucs \V. Wiley, \Vcstern Foundation of 
Vertebrate Zoology 

La riqueza y diversidad de las aves de Cuba comprende 369 e pecies 
registradas, representantes ele 20 órdenes y 63 familias1 

con 26 especies 
endémicas que incluyen a la encantadora Pedorrera1 al llamativo y elegante 
Tocororo (ave nacional)

1 
el colorido Carpintero Verde y el ave más pequeña 

del mundo, el Zunzuncilo. Esta compacta guía de referencia contiene 51 
láminas a todo color y 662 imágenes que ilustran los plumajes del macho, 
la hembra y el juvenil (en algunos casos por primera vez). Muchas especies 
migratorias son ilustradas con los colores durante la época invernal (no 
reproductiva) o plumaje de verano (reproductiva). Estas imágenes nos 

proporcionan un panorama de las aves de Norteamérica, tal co,no aparecen 
en sus cuarteles invernales. 

Orlando 1-l. Garrido y Arturo Kirkconnell son curadores del Museo 
Nacional de Historia Natural de Cuba. El fallecido Román Compañy 
fue un excelente ilustrador ele las aves de Cuba y su fauna. Jolm \V. 
Fitzpatrick dirige el laboralorio de ornitología de Cornell. 

En la ¡>011ada del libro se ilustran seis de las especies endémicas de Cuba. que incluyen al 10Cororo 
(extremo su¡>erior del'ccho). deb:1jo de este la Pedorrera y a su izquierda y en \'licio. el Zu11zuncito. 
A continuación y ¡>Or debajo de estos el Sijú Platanero ocu¡>n el centro. que tiene a su izquierda ni 
'lomegufn del Pinar. En el cxlrcmo inferior izquierdo el Ped1cro y c,1 el derecho. la Paloma Perdiz. 
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