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38 RABIHORCADO 

DESCRIPCIÓN 89 cm (35"). Macho: Pardo negruzco y verde iridiscente. 
Parte superior del ala con grandes parches plateados. En plumaje de cría, 
la cabeza y el cuello adquieren también plumas blancas. Pico amarillo; 
cola larga en forma de abanico y terminada en un borde blanco. Hembra: 
Cabeza, cuello y pecho de color pardo claro. El inmaduro similar a la 
hembra, pero más pálido. Es típica su posn1ra con las alas abiertas. 

ESPECIES SlMILARES Ambas especies de corúas tienen la cola y el cuello más 
cortos; el pico, ganchudo en la punta. En vuelo el aleteo es más continuo, 
sin plancos prolongados. 

EXPANSIÓN: Sureste de Estados Unidos a través de Centroamérica hasta 
Argentina; Granada y Cuba. STATUS: Común residente permanente en 
Cuba, Isla de Pinos y algunos cayos. HABITAT: Estuarios y lagunas poco 
profundos y tranquilos, de agua dulce o salobre, y también salada en si
tios costeros. NIDlFICACIÓN: Marzo a octubre. Cría en colonias, como 
las corúas. Nidifica en árboles y arbustos. Los nidos tienden a ser pc
qudí.os y los construyen con palitos y ramitas. Pone 2 o 3 huevos de un 
blanco azulado, finamente cubiertos de un material blancuzco, similar al 
yeso. Voz: Con frecuencia produce sonidos guturales . .ALIMENTACIÓN: 

Básicarnente peces. 

RABIHORCADO Fregatidae 

FRIGATEBIRDS 

Aves marinas con alas excepcionalmente largas y estrechas, patas muy 
pequeñas, y largos y ganchudos picos. La cola larga y muy bifurcada, usual
mente plegada. Peso corporal ligero que contrasta con su gran tarnaño. 
Costeros, no es habitual que se aventuren mar afuera. Se remontan en vuelo 
alto, calmado, y con muy poco batir de alas, presentando una silueta incon
fundible y majestuosa. Se alimentan básicarnente de peces, los que capturan 
en la superficie, luego de precipitarse en picada, pero tocando el agua tan 
sólo con el pico. También procuran su afüncnto hostigando a otras aves 
marinas y obligándolas a regurgitar las presas recién capniradas. Una visión 
extraordinaria les permite congregarse en pocos minutos sobre fuentes de 
abundante alimento. Durante la época de cría, los machos hinchan a pleni
tud su saco guiar rojo. Sexos diferentes. (M:5; C:l) 

Rabihorcado o Fragata 

Magnificcnt Frigatcbird 

Fregata magnificens Límina 2 

DESCRIPCIÓN 102 cm (40 11 ). Macho: Enteramente negro, con un color 
malva iridiscente en las partes superiores. Saco guiar anaranjado rojizo, 
sólo visible cuando lo hincha a voluntad. Hembra: Pardo negruzca, con 
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un parche blanco en el pecho. El inmaduro presenta cabeza, cuello y 
pecho blancos. 

ESPECIES SlM.ILARES Ninguna. 
EXPANSIÓN: Zonas tropicales de América, en ambos océanos, Atlántico y 

Pacífico. STATUS: Común residente permanente en las costas. HÁBITAT: 

Costero. N101FICACIÓN: Marzo a enero. Cría en colonias, tan sólo en los 
cayos. El nido, poco elaborado, lo sitúan en las ramas bajas de los man
gles, ocasionalmente en el suelo. Ponen sólo un huevo blanco. Voz: Un 
murmullo como de gruñido que dejan oír únicamente durante la época 
de cría. ALIMENTACIÓN: Peces, medusas y crustáceos. 

GUANABÁES Y GARZAS Ardeidac 

BITTERNS AND HERONS 

Aves semiacuáticas que vadean en aguas poco profundas. Patas, cuello y 
pico considerablemente largos; dedos largos y finos, el del medio y de afuera 
unidos por una pequeña membrana. Alas anchas y redondeadas, cola muy 
corra. En vuelo, pliegan el cuello, dando la apariencia de llevar la cabeza 
recogida sobre los hombros. Algunas especies, particularmente durante la 
etapa de cría, exhiben largas plumas en la cabeza, cuello o espalda. Las hay 
dicromáticas. Con pocas excepciones, nidifican en grandes colonias donde 
se reúnen varias especies. La mayoría se alimenta de una amplia gama de 
organismos acuáticos: peces, ranas, crustáceos e insectos acuáticos, así como 
vertebrados terrestres. El vuelo es sostenido, con regulares aleteos. Como 
norma pone 3 huevos de un azul verdoso. Sexos similares, excepto en la 
Garcita. (M:65; C:12) 

Guanabá Rojo o Ave Toro 

American Bittern 

Botattrus lentigr'.nosus Umina4 

DESCRIPCIÓN 71 cm (28"). Garza poco estilizada, de color pardo amari
llento, con las partes ventrales rayadas y una franja negra en los lados del 
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cuello. Pico amarillo con el borde negro. Patas y dedos de un amarillo 
verdoso. La coloración oscura de las primarias y secundarias contrasta 
notablemente con el pardo claro del cuerpo y del resto del ala cuando 
el ave es vista en vuelo. El inmaduro simHar al adulto, pero sin la franja 
negra del cuello. Cuando se asustan, mantienen una posición rígida, 
con el pico apuntando hacia arriba, por lo que se hacen prácticamente 
indetectablcs. 

ESPECIES S!MILARES Los inmaduros del ( 1) Guanabá Real y del (2) Guanabá 
de la Florida, son más grises, con los colores más opacos y el pico rnás 
corto; carecen de la franja negra del cuello, y rnucstran menor contraste 
entre las plumas de vuelo y las coberteras. 

EXPANSIÓN: Cría en Norteamérica y México; inverna desde el sur de Esta
dos Unidos hasta Panamá y las Antillas Mayores, Islas Swan y Caimán, 
Bahamas, Cuba y Bermuda. STATUS: Muy raro residente invernal y tran
seúnte (17 de ago. a abril) HÁIIITAT: Sabanas, ciénagas, lagunatos, donde 
abundan los junquillos. Voz: Cuando alzan el tono, repiten una especie 
de gruñido cok. En sus predios de cría emiten un sonido profundo. ALI
MENTACIÓN: Pequeños vertebrados e invertebrados acuáticos. 

Garcita o Martinete 

Least Bittern 

lxobrychus exilis Lámina 4 

DESCRIPCIÓN 33 cm ( 13" ). Muy pcquei'ía; pardo rojiza, con un gran parche 
castaño en la parte superior del ala. Los machos exhiben la corona y la 
espalda negras; hembras con la espalda parda. El juvenil se asemeja a la 
hembra, con rayas promlnentes en la espalda y el pecho. Escurridizas y 

muy dificiles de localizar, permanecen escondidas entre los junquillos o la 
hierba cortadera, de donde salen volando sólo muy ocasionalmente. 

ESPECIES SlMJLARES El Aguaitacaimán es mayor y carece del parche castaño 
del ala. 

EXPANSIÓN: Desde el este y suroeste de Estados Unidos hasta el norte de 
Argentina; Antillas Mayores. STATUS: Común residente permanente, y 
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transeúnte en Cuba e Isla de Pi.nos. HABITAT: Pastizales, ciénagas, lagu
natos y sabanazos con hierba cortadera y junquillos. NmIFICACIÓN: Abril 
a septiembre. Cría en parejas, construye un nido frágil entre los junqui
llos. Pone 4 o 5 huevos de un azul verdoso. Voz: Una serie de cuatro o 
cinco arrullos bajos. También una cspcdc de cacareo cuando se asusta. 
ALIMENTACIÓN: Pcqucll.os peces e insectos. 

Garcilote o Garcilote Ceniciento 

Grcat Blue Hcron 

Ardea berodias Lámina 4 

DESCRIPCIÓN 122 crn ( 48 11 ). La mayor de nuestras garzas. Dicromática; el 

morfo blanco es sumamente raro y casi restringido a los cayos, donde es 
localmente común. El ff1orfo oscuro es gris azulado, con anchas franjas 
negras en la cabeza. Parte superior del cuelJo rayada en negro. Patas de 
un pardo verdoso. En época de cría, el pico es amarillo, y la parte inferior 
del cuello y la espalda ornamentados con largas plumas. Los jóvenes se
mejantes a los adultos fuera de la época reproductiva, pero con la corona 
negra. El morfo blanco exhibe las patas amarillas o de color rosado pálido. 
Vuela con un aleteo lento. 

ESPECIES SIMILARES ( 1) El morfo blanco puede ser fücilmcnte confundido 
con el Garzón, pero este tiene las patas negras. (2) La Grulla tiene el pico 
negro, la corona roja y vuela con el cuello estirado. 

EXPANSIÓN: Sureste de Alaska, sur de Canadá hasta México; Antillas Ma
yores y Suramérica septentrional. STATUS: Común residente permanente, 
residente invernal y transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y muchos cayos. 
HÁBITAT: Orillas y marismas costeras, sabanazos y campos inundados. 
NmIFICACIÓN: Febrero a julio. Nidifica en colonias, en árboles o arbus
tos, y bordes de los acantilados. El nido es una plataforma grande, plana, 
que construye con palitos entrelazados. Ponen 2 o 3 huevos de un azul 
verdoso. Voz: Un croar ronco y profundo algo parecido al del ganso. 
Emite tan1bién un gruñido gutural. ALIMENTACIÓN: Básicamente peces, 
pichones y pequeños roedores. 
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Garzón o Garzón Blanco 

Great Egret 

Ardea alba L.1mina 5 

DESCRIPCIÓN 102 cm (40"). Enteramente blanca. En época de cría las plu
mas largas sobrepasan la cola. Pico amarillo, patas negras. El inmaduro y 
los adultos fuera de la época de cría exhiben una coloración más pálida en 
el pico y las patas. Un paciente y certero cazador, que a veces perrnanece 
inmóvil durante varios minutos, pero raramente fal.la su presa. 

ESPECIES SlMlLARES El morfo blanco del Garciloce tiene las patas amarillas 
o de un rosado pálido, y el pico más grande. 

EXPANSIÓN: Cosmopolita en regiones cálidas y templadas. STATUS: Común 
residente pcnnanente, residente invernal y transeúnte en Cuba, Isla de 
Pinos y muchos cayos. HÁBITAT: Sabanas inundadas, lagunaros, mangla
res, marismas cenagosas y arroyos. NmIFICACIÓN: Enero a julio. Construye 
un nido similar al del Garcilote, pero algo más endeble: una plataforma 
grande y plana, de palitos, aunque a veces utiliza un nido viejo. Pone 3 o 
4 huevos de un verde azulado. Voz: Un graznido ronco y bajo. ALIMEN

TACIÓN: Insectos, invertebrados acuáticos y pequeños vertebrados. 

Garza Blanca o Garza Real 

Snowy Egret 

Egretta tlm/a Lámina 5 
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DESCR.ll'CIÓN 61 cm (24" ). Enteramente blanca con el pico negro y los 
dedos amarillos. Cuando cría, le crecen largas plumas en la cabeza, cuello 
y espalda; lorcalcs amarillos o rojizos. El inmaduro tiene la parte pos
terior de las patas de un verde páHdo, y algunos individuos exhiben la 
mandíbula inferior también pálida, así como las patas casi enteramente 
oliváceas. Es la más activa de las garzas cuando busca alimento, y lo hace 
rcrnovicndo constantemente los sedimentos de los fondos poco profun
dos mediante las vibraciones de sus patas, y corriendo y saltando para 
atrapar sus presas. 

ESPECIES SIMILARES ( 1) La Garza Azul joven presenta las patas verdes y el 

pico de dos colores. (2) El morfo blanco de la Garza Roja presenta el pico 
más largo y grueso, y de dos colores; el cuello más grueso y los lorcalcs 
oscuros. (3) Los inmaduros y adultos fuera de la época de cría de la Garza 
Ganadera, presentan el pico más corto, grueso y amarillo, con las patas y 
dedos verdosos. 

EXPANSIÓN: Desde el sur de Canadá hasta el centro de Argentina; Anti
llas Mayores. STATUS: Común residente permanente, residente invernal 
y transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y muchos cayos. HÁBITAT: Parajes 
de agua dulce, salobre y salada. NmmcACIÓN: Mayo a octubre. Nidifica 
en árboles y manglares. Construye una estructura bastante plana, baja, 
elíptica, con pequefías ramitas. Pone 3 huevos de un verde azulado. Voz: 
Generalmente silenciosa, aunque puede producir un graznido tenue. AL1-
MENTAClÓN: Peces, invertebrados. 

Garza Azul o Garza Común 

Little Blue Hcron 

qfretta cnen1lefl. L.ímina 5 

DESCRIPCIÓN 61 cm (24"). De color azul pizarra, con plumas de un pardo 
violáceo en la cabeza y cuello. Pico azul grisáceo con la punta negra, 
y lorcalcs grises. Durante la época reproductiva el pico bicolor es ff1ás 
marcado. Patas verdes. El inmaduro enteramente blanco, excepto algu
nas plumas oscuras en la punta de las alas. Las aves en muda son blancas, 
con parches irregulares de plumas azulosas. Poco activa mientras busca 
alimento; generalmente se la observa inmóvil. Con frecuencia vuela con 
el cuello extendido. 
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ESPECIES SIMILARES ( l) El morfo blanco de la Garza Roja tiene las patas 
azules y un contrastante pico bicolor; el morfo oscuro presenta la cabeza y 

el cuello rojizos; el pico rosado con la punta negruzca. (2) La Garza Real 
tiene el pico y las patas negras y (3) la Garza de Vientre Blanco presenta el 
vientre blanco. 

EXPANSIÓN: Este de Estados Unidos; sur de California hasta Perú; centro 
de Brasil y Uruguay; las Antillas. STATUS: Común residente permanente, 
residente invernal y transeúnte en Cuba

1 
Isla de Pinos y rnuchos cayos. 

HÁBITAT: Ciénagas, parajes de agua dulce y salada; lagunas, lagunatos, 
pocetas, sabanas inundadas y cañadas. Nml.FICACIÓN: Octubre a agosto. 
Nidifica en árboles bajos o en matorrales. Anida en colonias, con frecuen
cia en compai'íía de otras especies, aunque tiende a ocupar la periferia de la 
colonia. Pone 3 o 4 huevos de un verde azulado pálido. Voz: Cuando se 
asusta emite un sonido ronco. AL1MENTACIÓN: Fundamentalmente peces, 
y anfibios e invertebrados acuáticos. 

Garza de Vientre Blanco 

Tricolorcd Heron 

Egrettn. trico/o,. Lámina 4 

DESClUPCIÓN 66 cm (26 11 ). De color gris azulado, con el vientre blanco, 
plumas blancas en el ala y una estrecha franja blanca a lo largo del cue
llo. Rabadilla blanca. Pico amarillo casi en su totalidad, con la punta ne
gruzca. El cuello más delgado y el pico más largo que el resto de las garzas 
pcqucr1as. El inmaduro con el cuello y las coberteras de las alas de color 
castaño. Bastante activas cuando se alimentan. 

ESPECIES SIMILARES (l) L., Garza Azul y (2) la Garza Roja presentan la 
zona ventral oscura, el cuello enteramente oscuro, y el pico bicolor, muy 
contrastante. 

EXPANSIÓN: Desde el sureste de Estados Unidos hasta Perú y Brasil; Baha
mas y Antillas Mayores. STATUS: Común residente permanente, residente 
invernal y transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y nrnchos cayos. HÁBITAT: 
Borde de ciénagas costeras, sabanazos inundados y costas rocosas. Nm1-
FICACIÓN: Abril a septiembre. Nidifica en manglares. Altamente sociable, 
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cría en colonias. Construye una estructura de pocas pulgadas de profün· 
didad, redonda u oval, con ramitas delgadas. Pone 3 o 4 huevos de color 
verde azulado. Voz: Varios sonidos guturales roncos. ALIMENTACIÓN: 

Peces, pequeños vertebrados e invertebrados acuáticos. 

Garza Roja o Garza Morada 

Reddish Egrct 

Egretta ,·uftscens Lámina 4 

DESCRIPCIÓN 76 cm (30"). Dos morfos de color. El oscuro, es gris pizarra, 
con la cabeza y el cuello de purpúreo a castaño rojizo. El otro, enteramente 
blanco. Los dos morfos igualmente comunes. En arnbos, pico robusto, 
largo)' bicolor: rosa pálido con la punta negra durante la época reproduc
tiva, y menos constrastante en otra tc1nporada. Patas y loreales de un gris 
pizarra, que se hacen más azules en la época de cría. Las plumas de la ca· 
bcza y el cuello le dan una apariencia desgreñada. Para capturar sus presas, 
corren a tramos y se detienen con las alas scmicxtcndidas. Los inmaduros 
del morfo oscuro son grises, con la cabeza y el cuello rojizos. Los inma
duros de ambos morfos con pico, lorcalcs y patas oscuras. Individuos del 
morfo intermedio suelen observarse. 

EsrECI.ES SI.MI LARES ( 1) La Garza Azul es más oscura, con el pico más pe
quci'io y azulado en la base. Los adultos e inmaduros de la Garza Azul 
tienen las patas verdes. (2) El adulto de la Garza Real tiene el pico y las 
patas negras, con los dedos amarillos. 

EXPANSIÓN: Sur de Estados U nidos, México, noroeste de las Bahamas, Cuba 
y La Espai'iola. STATUS: Común residente permanente, residente invernal 
y transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y muchos cayos. HABITAT: Sabanazos, 
bahías con playas, marismas costeras, principalmente en agua salobre o sa
lada. NrDIFfCACIÓN: Abril a enero. Nidifica en manglares, en alturas hasta 
5 m, o sobre el terreno. Construye una plataforma con ramitas finas, pali
tos y raíces. Pone 3 o 4 huevos de color verde azulado. Voz: Una especie 
de sonido gutural, menos ronco que el de las otras garzas y garzones. 
ALIMENTACIÓN: Pequellos vertebrados e invertebrados acuáticos. 
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Garza Ganadera o Garza Bueyera 

Cattle Egret 

Bnbulcus ibis L'\mina 5 

DESCRIPCIÓN 56 cm (22" ). Enteramente blanca con el pico amarillo o ana
ranjado y las patas de un amarillo verdoso. Durante la época de cría ex
hibe plumas de color castaño en la corona, base del cuello y espalda; el 
pico y las patas se tornan de un pardo rojizo. Los inmaduros carecen de 
las plumas ornamentales, y se asemejan a los adultos fuera de la época de 
cría, con la coloraci6n de las patas, de verdes a negruzcas. Vuelan largas 
distancias para llegar a sus colonias y lugares de descanso, situados por lo 
general en árboles altos cercanos al agua. 

ESPECIES SIMILARES Las otras garzas blancas son mayores, con pico y cuello 
más largos, y son básicamente acuáticas. La Garza Ganadera es la única 
garza blanca pequeña con el pico amarillo. Gusta seguir tras el arado 
mientras se roturan las tierras. 

EXPANSIÓN: Originalmente sur de Eurasia, y África. Invadió Suramérica a 
finales de 1870 y ahora se ha extendido desde el sur de Canadá y Estados 
Unidos, hasta Chile y Argentina, incluidas las Bahamas y Antillas. STATUS: 
Muy cornún residente permanente e invernal, y transeúnte en Cuba, Isla 
de Pinos y algunos cayos. HÁBITAT: Sabanazos, ciénagas, solares yermos, 
potreros, hasta grandes jardines, y dondequiera que la tierra esté siendo 
arada o esté pastando el ganado. NromcACIÓN: Abril a julio. Cría en co
lonias, frecuentemente en árboles altos o arbustos. Construye una estruc
tura de poca profundidad con ramitas, pal.itas y otros materiales secos. 
Pone 4 o 5 huevos de color blanco azulado. Voz: Usualmente silenciosa, 
aunque acostumbra emitir una especie de gru11ido. ALIMENTACIÓN: Insec
tos, moluscos, pichones y otros pequell.os vertebrados. 

Aguaitacaimán o Cagaleche 

Green Heron 

Butorides virescens Lí.mina 5 

DESCRrPCIÓN 46 cm (18 11 ). Gris azulado, y verde iridiscente en la espalda. 
Cuello casta11o oscuro con una franja estrecha blanca bordeada de negro. 
Patas de color amarillo verdoso o anaranjadas; el cuello generalmente 
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recogido, que le da un aspecto compacto. Suele erizar una cresta ne
gruzca iridiscente cuando siente rcnlOr. Los inmaduros presentan colores 
más pálidos, y rayado en la parte ventral. 

ESPECIES SIMILARES L1 Garcita es más pequeña y escurridiza, y se esconde entre 
la hierba, donde habita. En vuelo, el parche castaño ocre del ala es visible. 

EXPANSIÓ : Desde el sur de Canadá hasta Panamá; Bahamas y Antillas. 
STATUS: Común residente permanente e invernal y transeúnte en Cuba, 
Isla de Pinos y varios cayos. HÁBITAT: Básicamente áreas de agua dulce, 
pero también de agua salobre y salada. Nt01F1CACIÓN: Marzo a agosto. 
Criador solitario. Nidifica en árboles, mangles y matojos. Construye una 
endeble platafonna de ramitas y lianas. También utiliza nidos viejos en 
sucesivas estaciones de cría, adicionándoles materiales para reforzar su 
estructura. Pone 3 o 4 huevos de color verde azulado. Voz: Ave rui
dosa, que produce un cacareo y un repentino chillido cuando se asusta. 
ALrMENTACIÓN: Peces, insectos, y vertebrados terrestres. 

Guanabá de la Florida o Guanabá Lominegro 

Black-Crowncd ight-Hcron 

Nycticora.."' uycticomx L.1,nina 4 

DESCR.IPCJÓN 64 cm (25 11). Una fornida garza blanca
) 

con la espalda y la 
corona de color negro

) 
adornada de largas plumas blancas. Cuello, patas y 

pico cortos. Patas de color amarillo verdoso; ojos rojos. El inmaduro, ra
yado en la parte ventral

) 
pardo grisáceo por encima y moteado en blanco, 

con las patas verdes y el pico de un pardo amarillento. En vuelo, sólo los 
dedos se proyectan por detrás de la cola. De hábiros nocturnos. 
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ESPECIES SIMILARES ( 1) El Guanabá Real es gris. Los inmaduros tienen los 
puntos blancos del dorso menos visibles, el cuello más delgado, el pico 
más corto y grueso, pálido sólo en la base. Las paras más largas, de modo 
tal que en vuelo los dedos y parte del tarso se proyectan por detrás de la 
cola. (2) El Guanabá Rojo se asemeja a los i11111aduros, pero tiene colores 
más vivos, el pico más largo y delgado, y una franja negra en los lados del 
cuello. 

EXPANSIÓN: Una de las aves rnejor distribuidas en el mundo, ausente sólo 
en Australia y las regiones polares. Se le encuentra también en Bahamas 
y las Antillas Mayores. STATUS: Común residente permanente e invernal 
y transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y algunos cayos. HÁBITAT: Estuarios, 
ciénagas, manglares, arrozales; básicamcntC en aguas dulces o salobres. 
NLDIFICACIÓN: Marzo a julio. Forma pequeñas colonias en manglares y 
todo tipo de árboles. Construye una plataforma de poca profundidad, 
con ramitas y junquillos. Pone 4 o 5 huevos de color azul verdoso. Voz: 
En vuelo, un característico qttok que emite generalmente al oscurecer o 
durante la noche; este sonido es más agudo que el del Guanabá de la Flo
rida. Cuando cría, emite penetrantes graznidos y otros sonidos guturales. 
ALIMENTACIÓN: Crustáceos, peces, ranas, ratones e insectos acuáticos. 

Guanabá Real 

Ycllow-Crowned Night-Heron 

Nyctanassa violncea L.í.mina 4 

DESCRIPCIÓN 61 cm (24 11). Una robusta garza gris, con marcadas franjas 
blancas y negras en la cabeza; pico casi negro en su totalidad. Patas ama
rillas y ojo rojo. El inmaduro, pardusco y moteado en la espalda, con 
pequeños puntos blancos; rayado en la parte ventral. En vuelo rnucstran 
los dedos y la última porción del tarso por detrás de la cola. 

ESPECIES SIMILARES ( 1) El Guanabá de la Florida exhibe una visible corona y 
espalda de coloración negruzca. Los inmaduros presentan el n1oteado de 
la espalda más marcado, el pico más largo (la mandíbula inferior puede ser 
enteramente pálida), las patas más cortas. (2) El Guanabá Rojo se asemeja 
al inmaduro, pero con los colores pardos mucho más vivos, con el pico 
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mayor y 1nás delgado, una franja negra al lado del cuello y visiblemente 
rayado en la parte ventral. 

EXPANSIÓN: Desde el suroeste y este de Estados Unidos hasta Perú y Brasil; 
Islas Galápagos, Bahamas y Antillas. STATUS: Común residente pcrmancnre

l 

residente invernal y transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y ciertos cayos. 
HÁBITAT: Costas y estuarios, tanto en agua dulce como salada. Tam
bién se le encuentra en áreas boscos:is cercanas a lagunas y embalses. 
NrotFICACIÓN: Abril a agosto. Cría solitario o en pequdias colonias. Nidi
fica en manglares, otros árboles y arbustos, a diferentes alturas, desde muy 
próximas al sucio y hasta 15 111. Pone 3 o 4 huevos de color azul verdoso. 
Voz: Un qunk corto, pero de un tono rnás alto que el del Guanabá de la 
Florida. ALlMENTACJÓN: Cangrejos, peces, insectos y aves jóvenes. 

COCOS Y SEVIYA Threskiornithidae 

IBISES ANO SPOONBILLS 

Aves acuáticas, de medianas a grandes, con cuello y patas largos. Pico 
curvado, largo y delgado, o en forma de espátula. El coco es un ave social, 
cuyas bandadas vuelan en formación lineal o en V. En vuelo, mantienen 
el cuello estirado. Son aves silenciosas cuando están en sus perchas. Viven en 
colonias, en ciénagas apartadas, por lo general en asociación con garzas. Se 
alimentan preferentemente de pequeños crustáceos y otros invertebrados, 
que obtienen introduciendo el pico en los sedimentos del fondo, mientras 
caminan en aguas poco profundas. Sexos semejantes. (M:34; C:4) 

Coco Blanco 

Whitc Ibis 

E11docim11.J alb11.J L'lmina 6 

DESCRIPCIÓN 64 cm (25" ). Plumaje blanco; negra la punta de las alas. Pico 
largo y curvado, cara y paras rojas. El inmaduro, pardo por encima con el 
vientre y la rabadilla blancos. En vuelo alternan aleteos con plancos, y son 
capaces de remontarse, planeando alto y en círculos. 
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ESPECIES SIMILARES ( 1) El Coco Prieto se asemeja al inmaduro del Coco 
Blanco, pero el primero es todo oscuro. (2) La Cayama es mucho mayor, 
con el pico grueso y oscuro, y un ancho borde negro en el ala. (3) El in
maduro de la Seviya tiene el pico amarillo, en forma de espátula, y carece 
de la punta negra del ala. 

EXPANSIÓN: Desde el sureste y suroeste de Estados Unidos hasta Perú, 
Venezuela y Guayana francesa; Antillas Mayores ( excepta Puerro Rico). 
STATUS: Común residente permanente en Cuba, Isla de Pinos y muchos 
de los cayos. HÁBITAT: Costas fangosas, ciénagas, campos inundados, la
gunatos de agua salobre. NIOIFICACIÓN: Abril a scptiernbrc. Anida en 
colonias, en árboles. Construye una plataforma con palitos secos y ramitas 
frescas con hojas. Utiliza hojas verdes en el interior. Pone 3 huevos gran
des de color blanco verdoso, manchados en pardo oscuro. Voz: Sonidos 
nasales: 11/Jb-11-bh, que emite a veces en serie. AL1MENTACIÓN: Insectos, 
cangrejos, caracoles, camarones y otros crustáceos. 

Coco Rojo 

Scarlct Ibis 

Eudocimus rubcr Lí.mina 6 

DESCIUPCIÓN 58 cm (23"). Ave de color rojo escarlata brillante; negra la 
punta de las alas. 

ESPECIES SIMILARES L1 Scviya es más pálida (rosada), con el cuello blanco y el 
pico gris, en forma de espátula; carece del negro en la punta de las alas. 

ExrANSJÓN: América del Sur, de Venezuela a Rrasil; gcncrahncnte cerca de 
las costas. Ha sido introducido en la Florida. STAT

US: Esporádicos indi
viduos vienen a Cuba y a algunos de los cayos del norte. HÁBITAT: Ge
neralmente cerca de las cosras. Voz: Silencioso fuera de la época de cría. 
AL1J\,lENTACIÓN: Insectos, invertebrados acuáticos. 

Coco Prieto 

Glossy Ibis 

Plcgadis jiilci11cllus Lámina 6 

DESCRJPCIÓN 58 cm (23 11 ). Observados a distancia, el plumaje parece 
negro; pero de cerca se aprecian reflejos de un verde metálico en las alas 
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y el dorso. Pico largo, curvado, de color pardo olivácco. Los adultos en 
cría son prácticamente de color castafio, con tonos purpúreos en las alas. 
Vuela con rápidos aleteos, alternando planeos. El inmaduro de color más 
apagado, con rayas blancas en la cabeza y el cuello. 

tlsPECIES SlMILARES (1) El inmaduro del Coco Blanco tiene blanco el vien

tre, la rabadilla y las coberteras de la cola; el pico rojo y las patas de un 
pardo amarillento. (2) El Guarcao es manchado en blanco por encima y 
rayado por debajo. En vuelo, su aleteo es más lento. 

EXPANSIÓN: Este de Estados U nidos, Costa Rica, Venezuela, África y regio
nes tropicales de Eurasia y Australia; Antillas Mayores (excepto Jamaica). 
STATUS: Común, pero local como residente permanente, visitante inver
nal y transeúnte, restringido a algunas zonas pantanosas como Zapata 
y Birama. También se halla en la Ciénaga de Lanicr de Isla de Pinos y 
en los cayos Romano y Coco. HAnITAT: Ciénagas y terrenos fangosos 
inllndados, como los arrozales. N1omCACIÓN: Mayo a agosto. Nidifica 
en árboles, a moderada altura. Construye una estructura de poca profun
didad con ramitas y palitos secos; algunas veces lo forran con ramitas y 
hojas verdes. Ponen 3 o 4 huevos azules. Voz: Generaltncntc silenciosos; 
en ocasiones emiten un sonido nasal repetido, ca-onk, y un bajo cruk 

ALIMENTACIÓN: Invertebrados acuáticos. 

Seviya o Espátula o Cuchareta 

Roscare Spoonbill 

Platalea ajaja Lámina 6 

DESCRIPCIÓN 81 cm (32 11

). Un vadeador de buen tamallo, de coloración 
blanca y rosada, con un pico largo y gris, en forma de espátula. Los jó
venes son totalmente blancos, y con la edad van adquiriendo el plumaje 
rosado; el pico, amarillento. Se alimenta introduciendo el pico con mo
vimientos zigzagueantes en fondos blandos. Vuela con lentos aleteos, a 
veces planea. on frecuencia se congregan en pcqueifas bandadas. 

ESPECIES SIMILARES ( 1) El Coco Rojo y (2) el oco Blanco son algo menores, 
con el pico delgado y curvado; negra la punta de las alas. (3) El Flamenco 
es mucho mayor, completamente rosado o bermellón, con paras y cuello 
muy largos; negra toda la parte posterior del ala. 
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Exi•ANSIÓN: Desde el sureste de Estados Unidos hasta Chile y Argentina. 
Bahamas, Cuba y La Espaii.ola. STATUS: Comlln residente permanente 
en Cuba, rncnos abundante en Isla de Pinos y algunos cayos. HAB1TAT: 
Ciénagas saladas y de agua dulce; sabanas, marismas fangosas, lagunas. 
Nm1FICAC16N: Octubre a junio. El nido es una estructura compacta de 
palitos y ramitas. Cría en colonias aisladas, entre manglares. Pone 3 hue
vos blancos con puntos de color pardo rojizo. Voz: Silenciosa, excepto 
en la época de cría, cuando emite unos débiles sonidos nasales. ALtM.EN
"I'ACIÓN: Crustáceos, insectos, plantas acuáticas. 

CAYAMA Ciconiidae 

STORKS 

Grandes vadeadores, con un largo y robusto pico, curvado y más grueso 
en su base. Patas y cuello largos. Alas largas y anchas. Cabeza prácticamente 
desnuda. 1\llanticncn el cuello estirado al volar, con aleteos lentos y frecuen
tes plancos. Viven en pantanos o sabanazos húmedos; se alimentan de una 
amplia gama de crustáceos y vertebrados. Sexos semejantes. (M:26; C: l) 

Cayama 

Wood Stork 

Myctcria amcricmza L.ímina 6 

DESCRJPCIÓN 104 cm (41"). Muy grande, blanca, con la cabeza negra y 
carente de plumas. Las plumas de vuelo y la cola son negras. El inmaduro 
tiene la cabeza de una coloración más pálida; el pico amarillo y plumaje 
grisáceo. Con frecuencia planean airo. 

ESPECIES SIMILARES (1) El Coco Blanco es nrncho más pcquc1lo, y sólo la 
punta de las alas es negra; pico y p:.ltaS rojos. (2) La Grulla es rnayor; con 
las alas grises y la coron:.l roja. 

EXJ'ANStóN: Desde el sur de Estados Unidos hasrn el norte de Argentina; 
Cuba y República Dorninicana. STATUS: Raro residente permanente en 
Cuba, lsla de Pinos y en los cayos mayores de la costa norte. HARITAT: 
Manglares, bgunatos de agua salobre. NIOIFICACIÓN: Enero a abril. Cría 
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en colonias. El nido
> 
como el de las garzas

> 
sobre manglares o en árboles 

altos. Pone 3 o 4 huevos de color blanco crema. Voz: Usualmcnrc silen
ciosa. En ocasiones emite un áspero gr:iznido. ALlMENTACIÓN: Vertebra
dos y crustáceos. 

ZOPILOTE Y AURA TIÑOSA Cathartidae 

AMERICAN VULTURES 

Grandes aves negras, con la cabeza pequeña y desnuda, largas alas anchas, 
y picos ganchudos. Con frecuencia se remontan planeando alto, solos o en 
grandes grupos, y vuelan en círculos aprovechando las corrientes de aire as
cendentes. Se ali1ncnran básicamente de carroña, la que localizan tanto por 
el olfato como con la vista. Sexos semejantes. (M:7; C:2) 

Zopilote 

Black Vulture 

Co,-ngyps atratus Lámina I l 

DESCRIPCIÓN 64 cm (25 11 ). Enteramente negro; cabeza y patas grises. ola 
corta y cuadrada. En vuelo, exhiben un parche blanco en la punta del ala; 
cuando planean, mantienen las alas extendidas horizontalmente. Rápidos 
aleteos con plancos cortos. 

ESPECIES SIMILARES El inmaduro del Aura. Tifiosa presenta las plumas de 
vuelo algo plateadas por deba.jo; aletea menos al volar y planea mucho 
más, manteniendo las alas en V. Cola. más larga y redondeada. 

EXPANSIÓN: Sureste de Estados Unidos hasta el centro de Argentina. STA
TUS: 1\lluy raro. Dieciséis reportes visuales en el occidente y centro del país: 
1891, 1926, 7 de abr. (1940), 13 de mar. ( 1943), 1960, 1961, 25 de mar. 
(1962), 12 de mar. (1967), 1970, 28 de ene. (1971), 1979, 21 de dic. 
( 1980), 1995, 11 de jul. ( 1996), 8 de jul. ( 1997), 3 de feb. ( 1998). HÁ
UITAT: Costas y terrenos abiertos. Voz: Usualmente silencioso. Capaz de 
emitir algunos sonidos roncos. ALIMENTACIÓN: Principalmente carroña. 

Aura Tiñosa 

Turkey Vulturc 

Crtthn1·tcs a,u·n. L.ímina 11 

Dssc1urc16N 74 cm (29 11). Color achocolatado muy oscuro; observada a 
distancia parece negra. La cabeza, roja. Se remonta con un característico 
balanceo, con las alas ligerarncntc por encima del plano horizontal fr>r
mando una V, momento en el cual se hacen visibles las plumas semipla
tcadas de las alas. Suelen reunirse en bandadas de 50 individuos o más. 
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Temprano en la rnaliana o después de la lluvia, gustan de posarse con las 
alas desplegadas. El inmaduro tiene la cabeza de color grisáceo. 

ESPECIES SIMILARES ( l) El Zopilote tiene parches blancos en el extremo del 
ala, el vuelo es más plano y presenta la cola más corta y cuadrada. (2) El 
macho del Gavilán Caracolero tiene el pico muy ganchudo, la cabeza con 
plumas, y una ancha banda blanca en la base de la cola. (3) El Gavilán de 
Monte es pardo, con la cola roja, y de coloración más pálida en la zona 
ventral. 

ExPANSlÓN: Sur de Canadá hasta el sur de la Argentina; Antillas 1\1ayores; 
introducido(?) en Puerto Rico. STATUS: Muy común como residente per
manente en Cuba, Isla de Pinos y cayos mayores. R.aro como residente 
invernal. HÁBITAT: T'crrcnos abiertos. NIDIFICACIÓN: Enero a junio. 1 o 
construye nido. Pone de 1 a 3 huevos de color blanco grisáceo y mo
teados, en farallones, cuevas, campos de caña o en los sucios de los bos
ques. Voz: Usualmente silenciosa. Capaz de producir un sonido ronco 
cuando se la perturba. ALIMENTACIÓN: Principalmente carroña, también 
desperdicios. 

FLAMENCO Phoenicopteridae 

FLAMINGOS 

Una de las aves más espectaculares, altamente sociales. Estos grandes 
vadeadores presentan cuello y patas muy largos, y pico muy singular: grueso 
y abruptamente curvado hacia abajo. El vuelo es rápido y sostenido. Se ali
mentan de una variada gama de muy pequeños animales y plantas que filtran 
entre los sedimentos del fondo mientras permanecen con el pico sumergido. 
Sexos semejantes. (M:5; C: l) 

Fla1ncnco 

Grcatcr Flamingo 

Phoeuicopterus 1-ube1' Lámina 6 

DESCIUPCIÓN 114 cm (45"). La mayor de las aves cubanas. Entcra.,nentc ro
sado o rosado bermellón, excepto las plumas negras del ala, que se hacen 
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visibles cuando las despliega; pico rosado con la punta negra. En los in
maduros la coloración varía de blanco a rosado pálido o blancuzco, con el 
pico de colores más pálidos. Vuela con patas y cuello totalmente 
extendidos. 

ESPECIES SIMILARES La Scviya es más pcquci'ia, 1nucho más pálida, con el 
pico en forma de espátula; el cuello mucho más corto, y carece de negro 
en las alas. 

Exi•ANSIÓN: Sur de Bahamas; Cuba, La Espaiiola, !le de la Gonave, Islas 
Beata, Antillas Neerlandesas, Yucatán, Galápagos; rnuy local al norte de 
Suramérica. Bien distribuido en el Viejo Mundo. STATUS: Común resi
dente permanente en las costas cubanas, principalmente en el archipié
lago Sabana-Ca1nagüey, donde lentamente ha disminuido su número. 
Fácil de observar en La Salina, península de Zapata. No existen reportes 
del archipiélago de Las Coloradas, y sí algunos pocos del archipiélago 
de los Canarrcos. HÁ.BITAT: En aguas poco profundas de rnarisnus cena
gosas y lagunatos de agua salobre. NmIFJCACIÓN: Abril a octubre. Cría 
en grandes colonias de varios cientos o miles de individuos, en zonas 
bajas, cenagosas y aislados humedales costeros. Hace los nidos en luga
res húmedos, donde hay fango mezclado con yerbas marinas y ramitas. 
Constnl)'C el nido en forma de torre cónica, de unos 30 cm de alto, en 
cuya depresión pone un solo huevo blanco inmaculado. Voz: Un sonido 
grave y alto, similar al del ganso. ALIMENTACIÓN: Pcqucllos invertebra
dos y algas. 

YAGUASAS, CISNE, GANSOS Y PATOS Anatidae 

SWANS, GEESE, AND DUCKS 

Aves acuáticas de mediano tamal1.o, con anchos picos aplanados y patas 
por lo general corras, con membranas intcrdigiralcs. Alas puntiagudas, cola 
corta para casi rodas las especies. La mayor parre de los anátidos que se 
encuentran en Cuba son residentes invernales, algunos casuales, y seis son 
residentes permanentes. Excelentes nadadores; se alimentan en el agua y 
t:unbién en tierra, básicamente de plantas acuáticas. Con frecuencia presen
tan dimorfismo sexual. Sociales en su mayoría. (M: 157; C:29) 
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Yaguasín o Yaguasa Mexicana 

Fulvous Whistling-Duck 

Dc11drocygnn bicolor L.'lmina 8 

DESCRJPCJÓN 5 l cm (20" ). De color pardo casta1io, con el plumaje de las 
alas y la espalda más oscuro, casi negro; franjas blancas en los costados. 
La rabadilla blanca es visible en vuelo. Pico y patas grises. Como las otras 
especies de yaguasas, tienen largas paras que durante el vuelo mantienen 
extendidas detrás de la cola; alzan el vuelo verticalmente, manteniendo 
la cabeza y el cuello bajos. Comen mientras caminan, por lo general en 
arrozales. El inmaduro se asemeja al adulto, pero con los colores más 
pálidos. 

ESPECIES SIMILARES La Yaguasa es mayor, con el cuello más largo y la cabeza 
más redondeada; los costados moteados en blanco; carece de blanco en 
la rabadilla. 

Exi>ANSIÓN: Sur de Estados Unidos; México, Honduras, Costa Rica; 
Suramérica; este de África; Madagascar, India, Sri Lanka y Birrnania; 
Cuba, La Española y Puerto Rico. STATUS: Hace una década llegó a 
ser muy cornún como residente permanente e invernal en Cuba, en la 
actualidad es poco común; menos común en Isla de Pinos. HÁBITAT: 
Arrozales, campos recién roturados como inundados. También en la
gunatos y bordes de diques y canales. N101F1CACIÓN: Abril a diciem
bre. Construye el nido con las plantas de los arrozales. Más de una 
hembra acosturnbra a poner en el mismo nido. Cada hembra pone 
entre 11 y 18 huevos color blanco hueso. Voz: Al levantar el vuelo, 
un alto silbido que se repite. ALIMENTACIÓN: Materia vegetal, granos, 
semillas, arroz. 

Yaguasa o Cuba Libre 

Wcst Indian Whistling-Duck 

Dcnd1·ocygna arborea Lámina 8 

DESCRJPCJÓN 53 cm (21 "). Parte dorsal, cuello y cabeza de color pardo 
oscuro; parte ventral mucho más clara. Una franja oscura entre la corona y 
la espalda; garganta y mejillas blancuzcas. Coscados moteados en blanco. 
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Pico, patas, rabadilla >' cola, negruzcos. El inmaduro similar al adulto, 
pero con los colores más pálidos. 

ESPECIES SIMILARES ( l) El Yaguasín es 111cnor, de color pardo castaii.o con 
franjas blancas en los costados y una banda blanca en la rabadilla. (2) La 
hembra dd Pato Pcscuccilargo es de un pardo más uniforme, con el es
péculum negruzco y de un morado iridiscente con viso verde; el vientre 
blanco; la cola larga y puntiaguda. 

EXPANSIÓN: Antillas Mayores (incluidas Cuba, lsla de Pinos, Gran Caimán, 
e Ílc-a-Vachc en las cercanías de La Española), Baharnas (Andros, San Sal
vador e Inagua) y al norte de las Antillas Menores (al menos en Rarbuda 
y Antigua). STATUS: Un común residente permanente en Cuba, Jsla de 
Pinos y ciertos cayos. Vulnerable. HÁBrrAT: Ciénagas, mangla.res, lagu
nas y arrozales. Ocasionalmente pernocta e incluso cría en áreas costeras. 
NJDlFICACIÓN: Abril a enero. Construye nidos toscos en árboles o cavi
dades; pone entre 11 y 16 huevos blancos. Voz: En vuelo, un silbido 
agradable que se dice remeda la frase Cuba Libn:; mientras se alimentan 
en grupo, emiten un suave murmullo. ALLMENTACIÓN: Semillas, frutas, 
ralliros tiernos, palmiche. 

Yaguasa Cariblanca 

White-faccd Whistling-Duck 

Dend1·ocygna 11iduata. Lí.mina 8 

DESCRJJ>CJÓN 43 cm ( 17" ). Espalda parda y alas negras, pecho acanelado. 
Parte posterior de la cabeza y el cuello negros; corona, mejillas y garganta, 
blancas. Pico negro, paras grises. El inmaduro con el cuello y la cabeza 
enteramente grises; el vientre, gris pálido. 

ESPECl.ES SI.MILAR.ES La Yaguasa Barriguiprieta tiene toda la cara gris, el vien
tre negro, y tm gran parche blanco en el ala. 

EXJ>ANSIÓN: Costa Rica y la mayor parte de Suramérica. África, Nladagascar 
y las Islas Comores. STATUS: Casual en Cuba. Cuatro registros: Abril y 
junio (1858), 1937, 23 de abr. (1947). Lagunatos en la península de 
Zapata y en San Cristóbal. HÁBITAT: Lagunatos de agua dulce. Voz: 

Silbidos prolongados: suii-1·ii-rii. ALIMENTACIÓN: Semillas, granos e 
insectos. 
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Yaguasa Barrigu.iprieta o Yaguasa Pechinegra 

Black-bellied Whistling-Duck 

Deudrocygna autmmuilis Lí.mina 8 

DESCIUPCIÓN 51 cm (20"). Corona, parte posterior del cuello, pecho y es
palda de color canela. Lados de la cabeza y cara, de color gris; vientre, ra
badilla, cola y borde exterior de las alas, negros. Alas con una ancha franja 
blanca. Patas y pico de color rosado, o anaranjado o rojo. Muy llamativo 
en vuelo; resaltan el vientre negro y la franja blanca del ala. El inmaduro 
con los colores más pálidos y el pico gris. 

ESl'ECIES SIMILARES La Yaguasa Cariblanca presenta una máscara blanca, el 
pico negro y las patas grises. 

EXPANSIÓN: Suroeste de Estados Unidos y México hasta el norte de Ar
gentina. STATUS: 1\1uy rara. Rccicnte1ncntc se ha establecido como un 
residente permanente en los arrozales de Camagücy. HÁBITAT: Arrozales, 
ciénagas, lagunas. Voz: Un estridente silbido: pe-chi-uii-chi. ALIMENTA

CIÓN: Insectos, granos, semillas y caracoles. 

Cisne 

Tundra Swan 

Cygnus colmnbimrns Lámina 7 

DESCRIPCIÓN 132 cm (52 11). Blanco, con un largo cuello; el pico y las patas, 
negros; la mayoría de los individuos presentan un punto amarillo delante 
del ojo. El inmaduro es ceniciento pálido con el pico rosado, oscuro en 
la punt:l. 

ESPECIES SIMILARES L'l Guanana Blanca es más pcqucifa, con el cuello más 
corto y el pico rosado. 

EXPANSIÓN: Costas árticas de ortcamérica y Eurasia; inverna en el Nuevo 
Mundo, al sur de las costas del Atlántico y Pacífico de Estados Unidos. 
STATUS: Casual en Cuba. Dos registros: 17 de dic. ( 1944) y 25 de feb. 
(1990) en península de Zapata y Nipe. HÁBITAT: L,gunatos de agua 
dulce. Voz: Silencioso en Cuba. ALIMENTACIÓN: Vegetación acuática, 
hierbas e insectos. 
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Lámina 7 

DESCRJPCIÓN 73 cm (29" ). Pardo grisáceo. Partes ventrales irrcgulanncntc 
barradas. Pico rosado; la base rodeada de plumas blancas. Parte intCrior 
del vientre y coberteras de la cola, blancas. Patas amarillas o anaranjadas. 
El inmaduro semejante al adulto, pero con el plumaje pardo sin marcas. 

EsrEcrns SIMILARES El inmaduro del morfo oscuro de la Guanana Prieta 
tiene las patas y el pico oscuros. 

ExrANSIÓN: Circumpolar. Las poblaciones norteamericanas invernan al sur 
de Estados Unidos, al oeste de Norteamérica y en México. STATUS: Ca
sual en Cuba: 1916. Península de Zapata. Gundlach la consideró poco 
común como residente invernal en el siglo XIX. HÁBITAT: Lagunaros de 
agua dulce. Voz: Una especie de risotada alta y repetida. ALIMENTACIÓN: 

Insectos acuáticos y larvas. 

Guanana Prieta o Ganso 

Snow Goosc 

Chcn cncrulesccm L·\lnina 7 

DESCRIPCIÓN 71 cm (28" ). Dos morfos, uno blanco y otro oscuro; los 
adultos de ambos morfos exhiben el pico y las patas de color rosado. 
Bajo vientre y coberteras inferiores de la cola, blancos. El rnorfo blanco 
presenta las primarias negras; plumas pardo rojizas en la cara. El morfo os
curo es pardo grisáceo, con cuello y cabeza blancos; primarias y secunda
rias, negras. Se encuentran individuos interrncdios. Inmaduros del morfo 
blanco tienen la espalda gris, con patas y pico oscuros; los del morfo 
oscuro son enteramente pardo grisáceos, incluidos las patas y el pico. 

ESPECIES SIMILARES ( 1) El inmaduro de la Guanana Blanca tiene el pico 
rosado o anaranjado. (2) El Cisne es mayor, con el cuello más largo y las 
patas negras. 

EXPANSIÓN: Cría en el Ártico; inverna al sur de Estados Unidos y en México. 
STATUS: Casual en Cuba. Seis registros: 1876, 14 de abr. (1925), enero y 
22 de ago. (1985), 25 de abr. y otro sin fecha. HAmTAT: Borde de ciéna
gas, sabanazos inundados, lagunatos, pastos antrópicos. Voz: Un alto y re
sonante uouk. ALIMENTACIÓN: R.cto11os y raíces; invertebrados acuáticos. 

Ganso de Canadá 

Canada Goose 

Branta canadensis L1.mina 7 

DESCRIPCIÓN 64-114 cm (25-45"). Pardo ceniciento, con la cabeza, el 
largo cuello, las patas y el pico, negros. Un llamativo parche blanco en la 
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mejilla; vientre y coberteras inferiores de la cola, blancos. Banda blanca 
en la rabadilla. 

Ex.PANSIÓN: ortcamérica septentrional; inverna hacia el sur hasta México 
y norte de la Florida. STATUS: Casual en Cuba. Dos registros: 11 de dic. 
(1966) y 17 de abr. (1972) en La Habana y Pinar del Río. HA.srrAT: 

Lagunatos de agua dulce. Voz: Un profundo y resonante yonk. ALIMEN
TACIÓN: Retoños, raíces, granos, insectos y crustáceos. 

Pato Doméstico 

Muscovy Duck 

Cairina moscbata Lfünina 51 

DESCRIPCIÓN Un paro rústico, con aspecto de ganso; posee dos largos 
parches blancos en las alas; coberteras inferiores de las alas también 
blancas. Macho: 80 cm (32"). La cara sin plumas y con una protu
berancia roja. Hembra: 63 cm (25"). Más pálida y puede carecer de 
protuberancia facial. lnmad,wo: Negro con manchas blancas en la 
parte superior del ala. Las variedades domésticas pueden ser blancas, 
negras o moteadas. Ejemplares escapados

> 
a menudo se convierten en 

scmisalvajcs. 
ESPECIES SIMILARES Ninguna. 
ExrANSióN: Norte de México y al sur, a lo largo de Centroamérica hasta Ar

gentina. STATUS: Ampliamente introducido. HÁBITAT: Lagunas y laguna· 
tos; ríos de curso lento. Se lo encuentra con frecuencia cerca de poblados 
y fincas. N101HCACIÓN: Todo el año. Pone entre 8 o 9 huevos blanco ver· 
dosos en cavidades de árboles. Voz: Usualmente silencioso, puede emitir 
sonidos silbantes o quaks muy bajos. ALIMENTACIÓN: Semillas, vegetación 
acuática

> 
frutos

> 
insectos y pcqucií.os peces. 

Huyuyo o Pato Huyuyo 

Wood Duck 

Aixspo11sa L'l.mina 9 
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DESCRlPCIÓN 48 cm (19"). Macho: Cabeza grande con una llamativa cresta 
e iridiscentes coloraciones en verde oscuro, violeta, blanco y negro; pico 
negruzco con la base roja. Hemln·a: De color pardo, con un viso purpúreo 
en la espalda; la cresta menor, con un parche blanco alrededor del ojo. 
Garganta y vientre blancos en ambos sexos. Macho en eclipse si1nilar a la 
hembra, pero con rnás profusión de blanco en la garganta; pico semejante 
al macho en cría. Ju¡,enil: Similar a la hembra, con el vientre moteado; 
patas de color amarillo pálido. Alza el vuelo de forma vertical. Cabecea 
mientras nada. Con frecuencia se posa en árboles. En vuelo se distingue 
por la larga cola cuadrada y el cuello corro. 

EsPECfES SIMILARES ( l) La hembra del Pato Serrucho tiene el pico más fino 
y parches blancos en las alas; carece de parche blanco alrededor del ojo. 
No realiza cambios bruscos al volar. 

Ext'ANSIÓN: Sur de Canadá y Estados Unidos; inverna en México, Bahamas 
y Cuba. STATUS: Poco común como residente permanente e invernal en 
Cuba e Isla de Pinos. HÁBITAT: Lagunas, lagunatos, estuarios, diques, 
canales, arrozales y depósitos de agua con abundante vegetación. Nm1-
FICACIÓN: Julio a octubre. En cavidades de árboles, incluidas las palmas 
reales. Huevos de color blanco hueso; ponen de 8 a 14. Voz: Un )'«-iik 
de alto tono lo emite la hembra al alzar el vuelo. ALIMENTACIÓN: Materia 
vegetal, semillas e insectos acuáticos. 

Pato Serrano o Cerceta 

Grccn-wingcd Tcal 

Anas ,,.ceca L1.mina8 

DESCRU'CIÓN 36 cm (14"). Macho: Gris, con la cabeza y el cuello acane
lados, parche verde entre el ojo y la nuca. Hembra: Pardo moteada. 
Ambos sexos exhiben el cspéculum verde, bordeado en color terracota en 
la parte anterior; vientre blanco; las coberteras inferiores de la cola casi en 
su totalidad blancas. Pico muy pequeño, gris u olivácco. Los jóvenes se 
asemejan a las hembras. Vuelo muy rápido. Cuando vuelan en bandadas 
suelen realizar acrobacias aéreas, volteándose, cambiando de dirección o 
haciendo vuelos en picada. 

EsPECfES SIMILARES (1) La hembra del Pato de la Florida tiene un parche 
azul en el ala, el pico más largo y las patas amarillas. (2) La hembra del 
Pato Canelo tiene un parche azul en el ala, y más acentuada la forma de 
espátula del pico. 

ExrANSIÓN: Canadá y el norte, centro y oeste de Estados Unidos. Eurasia. 
Las poblaciones norteamericanas invernan al sur hasta Belice, Hondu
ras, Bahamas y Antillas. STATUS: Poco común como residente invernal 
y transeúnte invernal (agosto a abril). HÁBITAT: Sabanazos inundados, 
lagunas, arrozales, bahías. Voz: Macho: Un abrupto y corto silbido. 
Hembra: Un graznido débil. ALIMENTACIÓN: Granos, hierbas, semillas, 
retoños. 
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Pato Inglés 

Mallard 

A uns platyrhynchos l .... írnina 8 

DESCRIPCIÓN 58 cm (23" ). Macho: Espalda de color pardo grisáceo, más 
claro en el vientre; pecho y costados acanelados. Cabeza verde oscuro 
con un füerte viso 1l1etálico y un anillo blanco en el cuello. Pico amarillo. 
Hembra: Moteada de un pardo arnarillcnto; pico oscuro en la base, con 
la punta anaranjada. Ambos sexos exhiben la cola negra con las plumas 
exteriores blancas; cspéculum azul violáceo, bordeado de blanco; patas 
anaranjadas. Inmaduro: Similar a la hembra, pero con el pico oliváceo 
pálido. Alza el vuelo verticalmente. 

ESPECIES Sli\-ULARES ( l) El macho del Pato Cuchareta es más peque1io, con 

un pico negro, largo y ancho, y el pecho blanco. El parche azul del ala es 
muy llamativo en vuelo. (2) La hembra del Pato Gris tiene el cspéculum 
blanco bordeado de negro; pico gris, con los bordes anaranjados. 

EXPANSIÓN: Norteamérica, México, Europa, Asia central y Japón. Las po
blaciones norteamericanas invernan por el sur hasta el centro de México. 
STATUS: ivluy raro como transeúnte y residente invernal en Cuba e Isla 
de Pinos (10 de oct. a 25 de may.). HÁBITAT: L1gunatos de agua dulce. 
Voz: Un alto y resonante quack. ALIMENTACIÓN: Semillas, hierbas, gra
nos, insectos. 

Pato de Bahamas o Pato Guineo 

White-chccked Pintail 

Anns bahamcnsis Lámina 8 

DESCRIPCIÓN 43 cm (17" ). Macho: Pardo amarillento, moteado en negro. 
Garganta, parte anterior del cuello y mejillas blancos; base del pico de un 
rojo escariara. Espé.culum verde, bordeado de beige. Cola larga y puntia
guda. Hembra: Similar al macho pero con colores más pálidos. 

ESPECIES SIMILARES Ninguna. 
EXPANSIÓN: Baharnas, Antillas Mayores, norte de Antillas J\11.cnorcs y Suramé

rica. STATUS: Común, pero local residente pcnnancnte, principalmente en 
arrozales del sur de Sancti Spíritus, Manzanillo, Birama. HÁBnAT: Estuarios, 
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