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lagunatos de agua salobre, arrozales, manglares. NIDIFICACIÓN: Mayo 
a agosto. Construye el nido en el sucio, cerca del agua, con hierbas 
y vegetación acuática. Pone de 6 a 12 huevos de color crema. Voz: 
Macho: Un chillido. Hembra: Un quack. ALrMENTACIÓN: Granos, hojas, 
hicrbitas. 

Pato Pescuccilargo 

Northcrn Pintail 

A11as ncuta L.ímina 8 

DEscrurcróN 66 cm (26"). Configuración delgada, con largo cuello)' larga 
y puntiaguda cola. Pico gris azulado. Espéculum negruzco, de un púrpura 
iridiscente y viso verde, finaalente bordeado de blanco en la parte poste
rior. Alas finas y puntiagudas. Macho: Gris, con la cabeza de color pardo 
oscuro y partes inferiores blancas; una franja blanca a todo lo largo del 
cuello. Hembra: Moteada en pardo, con la barriga blanca muy visible 
en vuelo. Los jóvenes se asemejan a la hembra. Alza el vuelo de forma 
vertical. 

ESPECIES SIMILARES (1) La Yaguasa tiene las alas más oscuras y en vuelo una 
silueta diferente, con la cabeza

) 
cuello y paras a un nivel rnás bajo que el 

resto del cuerpo. Aletean más lentamente. (2) La hembra del Pato Gris 
tiene el cspéculum blanco bordeado de negro y el pico gris con los bordes 
anaranjados. 

EXPANSIÓN: Norteamérica; inverna en Islas Bahamas y las Antillas, y ra· 
ramenre hasta el norte de Suramérica; Eurasia. STATUS: Común como 
residente invernal y transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y algunos cayos 
(septiembre a abril). HÁBITAT: L'lgunas poco profundas, lagunaros de 
agua salobre, canales. Voz: Macho: Ocasionalmente emite un silbido que 
repite. Hembra: Un graznido bajo. ALL\1..ENTACIÓN: Semillas, vegetación 
acuática, insectos y renacuajos. 

Pato de la Florida 

Bluc-Winged Tea! 

Anas discors Lámina 9 

DEscrurc16N 41 cm ( l6 11 ). Macho: Pardo acanelado cenizo
) 

densamente 
moteado en negro, con una llamativa medialuna blanca delante del ojo; 
coberteras inferiores de la cola negras. Hembra: Pardo moteada. El 
macho en eclipse y el inmaduro

) 
similares a la hembra. En vuelo ambos 

sexos muestran un parche claro azul en la parte anterior del ala. El macho 
adquiere el plumaje de cría en noviembre. Su vuelo en bandadas es muy 
rápido, haciendo virajes y cambios repentinos. 

ESPECIES SIMILARES (1) La hembra del Pato Canelo presenta el pico algo más 
largo y en forma de espátula. L'l línea ocular menos marcada. (2) La hembra 
del Pato Serrano carece del parche azul del ala; el vientre blanco muy visible 
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en vuelo. (3) La. hembra del Pato Cuchareta tiene el patrón del ala similar, 
pero presenta un pico mayor y mucho más marcada la forma de espátula. 

EXJ>ANSIÓN: Norteamérica; inverna en las Antillas y hasta el centro de Ar· 
gcntina. STATUS: Muy cmnún como residente invernal y transeúnte en 
Cuba, Isla de Pinos y algunos cayos (25 de ago. a 12 de jun.). HÁBITAT: 
Lagos, lagunas, pastizales inundados, estuarios, lagunatos de agua salo
bre, borde de manglares, marismas costeras, costas con abundante vege
tación. Voz: Macho: Una especie de silbido chirriante. Hembra: Un ligero 
quack. ALlMENTACIÓN: Granos, invertebrados acuáticos. 

Pato Canelo 

Cinnamon Tea! 

A nas cyrmoptcra Límina 9 

DESCRIPCIÓN 41 cm (16"). Macho: En plumaje de cría, rojo acanelado con 
manchas pardo oscuras en la espalda. En vuelo se ve muy oscuro. Hembra: 
De color pardo ceniciento, rnotcada y jaspeada. Ambos sexos con verde iri
discente en el espéculum, los bordes de adentro y de afuera negros; un par
che azul en la parte anterior del ala. Los machos en plumaje de eclipse no 
son f.í.cilcs de diferenciar de las hembras. Levantan vuelo de forma vertical. 

ESPECIES SIMILARES ( 1) La hembra del Pato de la Florida tiene el pico algo 
menor y menos marcada la forma de espátula; más visible la mancha Jorca! 
y la línea ocular; el macho presenta una media luna blanca delante del 
ojo y una mancha blanca en los Aancos, cerca de la cola. (2) La hembra 
del Pato Serrano carece del parche azul del ala y tiene el pico más corto. 
(3) La hembra del Pato Cuchareta tiene un patrón de ala similar en vuelo, 
pero tiene el pico más largo y en forma de espátula. 

EXPANSIÓN: Oeste de Norteamérica, norte de México. Tarnbién residente 
en Suramérica, inverna en Centroamérica y norte de Suramérica. STATUS: 

Casual en Cuba. Cuatro registros: 9 de ene. (1917), 20 de fcb. (1932), 
5 de dic. ( l 963) y 3 de fcb. Parte occidental de la Isla. HÁBITAT: Depósitos 
de agua dulce poco profundos con abundante vegetación. Voz: Macho: 

Un silbante piip. He111bm: Un ronco carr. ALIMENTACIÓN: Vegetación 
acuática, semillas, caracoles, insectos. 

Pato Cuchareta 

Northern Shovclcr 

A nas clypeata Lámina 9 

DESCRIPCIÓN 48 cm (19 11 ). Macho: Pecho blanco, vientre acanelado, ca
beza de un verde oscuro iridiscente. Hembra: Pardo moteada. Ambos 
sexos tienen el pico largo, en forma de cuchara: gris oscuro en el macho, 
y en la hembra, gris con pintas anaranjadas en los bordes y mandíbula infe
rior. Gran parche azul pálido en la parte anterior del ala, cspéculum verde, 
patas anaranjadas. Algunos machos inmaduros muestran una mancha 
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blanca en forma de media luna en la cara. Mientras nadan, estas aves in
clinan el pico hacia el agua. En relación con los otros patos, este tiene un 
ancho y largo pico; cuando vL1ela, estos brindan la apariencia de que las alas 
están situadas en un nivel posterior. 

ESPECIES SIMILARES ( 1) El macho del Pato Inglés tiene el pecho acanelado, el 
vientre blanco, y el pico amarillo y más corto. (2) Las hembras del Pato de 
la Florida y (3) del Pato Canela tienen un patrón de ala similar en vuelo, 
pero el pico es más pequeño. 

EXPANSIÓN: Eurasia, Norteamérica. Las poblaciones norteamericanas inver
nan hacia el sur, hasta el norte de Suramérica, Bahamas y Antillas. STATUS: 
Común residente invernal y transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y algunos 
cayos rnayorcs (septiembre a 16 de mayo). HÁBITAT: Lagunas, lagunatos, 
sabanazos inundados con mucha vegetación. Voz: Macho: Un profundo 
cacareo gutural. Hcnibra: Un débil quack. AL1M.ENTACIÓN: Vegetación 
acuática, caracoles, ostras e insectos acuáticos. 

Pato Gris 

Gadwall 

Anns strcpcrn Lí.mina 9 

DESCRIPCIÓN 51 cm (20"). Macho: Gris, con cabeza y Cllcllo de color pardo; 
coberteras de la cola, negras. Parche acanelado en el ala, poco visible 
en vuelo. Hemb1-n: Pardo morcada, con la cabeza y el cuello más pálidos. 
Ambos sexos presentan el cspéculurn blanco, bordeado de negro; el vientre 
blanco, patas de un amarillo pálido, mandíbula superior gris con los lados 
anaranjados. Alzan el vuelo de forma vertical. Con frecuencia bucea. 

ESPECIES SIMILARES ( 1) La hembra del Pato Lavanco tiene la cabeza de un 
gris pálido, el pico azulado y el espéculum gris; en vuelo muestra un gran 
parche blanco en el ala. (2) La hembra del !'ato Inglés tiene el vientre más 
oscuro, la cabeza menos empinada y el cspéculurn azul violáceo bordeado 
de blanco. (3) La hembra del Pato Pcscuccilargo tiene el cuello más largo, 
la cola más puntiaguda y el pico gris. 

EXPANSIÓN: Eurasia y Norteamérica. Las poblaciones norteamericanas in
vernan al sur de Estados Unidos, México, Bahamas y Jamaica. STATUS: 

Muy raro residente invernal (8 de oct. a 5 de may.). En Pinar del Río y 
península de Zapata. HÁBITAT: Lagunas y lagunatos. Voz: Macho: Un va
riado repertorio de silbidos, gorjeos y gruñidos. Hembra: Un qnack bajo. 
ALIMENTACIÓN: Plantas acuáticas, algas. 

Pato Lavanco 

Arncrican Wigcon 

A nas americana Lámina 9 

DESCRIPCIÓN 51 cm (20 11 ). Macho: Pardusco con la cabeza gris, la corona 
blanca y un gran parche verde a los lados de la cabeza. Hembra: De color 
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pardo, con la cabeza y el cuello enteramente de color gris y el vientre 
blanco. Ambos sexos presentan un gran parche blanco en el ala, más nota
ble en el macho, y el pico gris azulado con la punta negra. El cspéculum es 
verde, bordeado de negro. Con frecuencia busca su alimento en el sucio. 
Alza el vuelo verticalmente. 

ESPECIES SIMILARES La hembra del Pato Gris tiene el espéculum blanco 
en lugar del gran parche blanco en el ala, la cabeza parda y la frente más 
empinada. 

Exi•ANSIÓN: Norteamérica, inverna en las costas del sur de Estados Unidos, 
y hacia el sur, ocasionalmente, hasta Colombia y Venezuela; Bahamas y 
Antillas. STATUS: Común visitante invernal y transeúnte en Cuba, Isla de 
Pinos y algunos cayos (agosto a 18 de may.). HABITAT: Lagunas y lagu
natos costeros de agua salobre. Voz: Macho: Un agradable y melodioso 
silbido. Hembni: Un débil quack. ALIMENTACIÓN: Hierbas, granos y ve
getación :tcuática. 

Pato Lomiblanco 

Canvasback 

Ayt/Jya valisinc,-ia Lámina 9 

DESCRIPCIÓN 56 cm (22 11 ). Macho: Blancuzco con la cabeza de color pardo 
acanelado y con el pecho y cola negros. Hembra: Espalda y costados de 
un pardo grisáceo pálido, con la cabeza y el cuello pardos. Ambos sexos 
tienen el pico largo y oscuro con la cabeza semiachatada. Rabadilla, cola 
y coberteras de la cola negras. En vuelo, las alas no ofrecen ningún con
traste. Se remontan pataleando el agua. Vuelo muy rápido. 

ESPECIES SIMILARES El macho del Pato Cabecirrojo tiene la espalda gris, 
el pico corto de tres colores, la cabeza redonda, y el borde exterior del 
ala gris. 

EXPANSIÓN: Oeste y centro de orteamérica, inverna al sur de México, cos
tas del Golfo y la Florida. STATUS: Muy raro visitante invernal ( octubre 
a marzo). HÁBITAT: Lagunas grandes con abundante vegetación. Voz: 
El macho emite una especie de gnuiido y otras notas cortas: ku o 1nu. 
ALIMENTACIÓN: Vegetación acuática e invertebrados acuáticos. 

Pato Cabecirrojo 

Redhead 

Aytbya ame,-icana Lámina 9 

DESCRJPCIÓN 51 cm (20"). Macho: Gris con la cabeza redondeada y de 
color pardo rojizo; pecho negro; rabadilla y coberteras de la cola, negras. 
Hembra: Toda de color castaiio con el vientre blanco. Ambos sexos tienen 
el pico azul con un anillo blanco y la punta negra. Espéculum gris pálido 
con delgados bordes blancos. El inmaduro se asemeja a la hcrnbra. La 
franja gris del ala muy visible en vuelo. 
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ESPECIES SIMILARES El macho del Pato Lomiblanco tiene la espalda blan
cuzca, el pico largo y oscuro, y la frente aplastada. 

EXPANSIÓN: Oeste y sureste de Canadá y nordeste de Estados Unidos; in
verna al sur hasta Guatemala; Bahamas y Jamaica. STATUS: Casual en Cuba. 
Tres registros: 27 de nov. ( 1960); otros dos sin datos. Provincias occiden
tales. HÁBITAT: Lagunas y lagunatos de agua dulce. Voz: Macho: Una vi� 
brantc nota similar al maullido de un gato. ALIMENTACIÓN: Invertebrados 
acuáticos y vegetación acuática. 

Pato Cabezón o Pato Morisco 

Ring-neckcd Duck 

Aythya collaris L.ímina 10 

DESCIUPCIÓN 43 cm (17"). Macho: Negruzco con la cabeza violácea, cos-
tados grises y una marca blanca en el costado anterior. Espalda negra, 
vientre blanco. Hembra: De color pardo oscuro; blancuzco cerca del pico, 
con anillo ocular blanco. Ambos sexos con los picos oscuros, azulado en 
el macho, con un delgado anillo blanco alrededor de la punta; pequeña 
cresta redondeada, poco evidente en la hembra. Una ancha franja gris es 
visible en vuelo. AJza el vuelo pataleando el agua. 

EsrECIES SIMILARES El macho del Pato Morisco tiene la espalda gris, y 
una prominente franja blanca en las secundarias. Pico azul pálido, con la 
punta negra. 

EXPANSJÓN: Norteamérica; inverna al sur hasta Panamá
> 

Bahamas y Antillas. 
STATUS: Común residente invernal y transeúnte en Cuba, Isla de Pinos 
y algunos de los cayos mayores (septie1nbre a abril). HÁBITAT: L1gunas, 
estuarios, canales y sabanazos inundados. Voz: Rararnente se le escucha, 
pero puede producir una especie de ronroneo. El macho ocasionalmente 
emite un leve silbido. ALIMENTACIÓN: Insectos acuáticos, caracoles. 

Pato Cabezón Raro* 

Greater Scaup 

Aythya marila Lámina 51 

DESCRIPCIÓN 46 cm ( 18" ). Macho: Patrón simple en el plumaje, con el 
pecho negro, rabadilla y cola de color pardo negruzco. Espalda gris, fina
mente barrada, vientre blanco; cabeza y cuello con un lustre verde oscuro. 
Hem,bra: Casi toda de color pardo, con un llamativo parche blanco alre
dedor de la base del pico. Puede presentar un parche pálido en el oído. 
Vientre blanco, morcado en pardo. Ambos sexos con el pico azul pálido, 
y una rnarcada franja a lo largo del ala que se extiende hasta la punta y 
es muy visible en vuelo. El inrnaduro similar a la hembra, con el parche 
pálido de la cara reducido. Alza el vuelo pataleando el agua. 

EsrEcrns SIMILARES El Pato Morisco aparentemente tiene la cabeza más 
redondeada. El macho, con lustre violáceo en la cabeza y el cuello. L1 
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hembra carece del parche blancuzco del oído. En vuelo, la parte blanca 
del ala no se extiende hasta la punta. 

EXPANSIÓN: Cría al norte de Norteamérica y norte de Eurasia. L.1s pobla
ciones norteamericanas invernan en las costas del At1ántico y del Pacífico 
de Estados Unidos. STATUS: Un individuo observado en Los Canales, 
Ciénaga de Zapata, en los años 1960. HÁBITAT: Lagunatos de agua sa
lobre. Voz: Silencioso en invierno. ALLMENTACIÓN: Moluscos y plantas 
acuáticos. 

Pato Morisco o Pato Negro o Pato Cabezón 

Lcsscr Scaup 

Aytl,ya affi11 is Lámina 10 

DESCRIPCIÓN 43 cm (17"). Macho: Similar al Pato Cabezón Raro, pero algo 
menor; con luso·c violáceo en la cabeza y el cuello; pecho negro; rabadma 
y cola de color pardo negruzco. Hembra: De color pardo oscuro, con un 
destacado parche blanco alrededor de la base del pico. En primavera, la 
hembra puede presentar un marcado parche blanco en el oído. Arnbos 
sexos tienen el vientre blanco y una ancha banda blanca en el ala, pico 
azul con la punta negra. En vuelo, es visible la franja blanca de las plumas 
secundarias. Alza el vuelo pataleando el agua. 

EsrEcrns SIMILARES ( 1) El macho del Pato Cabezón Raro tiene la cabeza 
con un lustre verde oscuro. Ambos sexos con la cabeza bien redonda. 
En vuelo, muestran una franja blanca en las secundarias y la mayor parte 
de las primarias. (2) El macho del Pato Cabezón tiene la espalda negra; 
en vuelo es visible la ancha banda gris en el ala. La hembra tiene un ani
llo blanco en el pico, un anillo ocular blanco y una línea postocular del 
mismo color. 

EXPANSIÓN: Noroeste de Norteamérica; inverna por el sur hasta el norte 
de Suramérica; Bahamas y Antillas. STATUS: Común residente invernal y 
transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y Cayo Coco (octubre a 21 de abr.). 
HAnnAT: Sabanazos inundados, lagunas, lagunatos de agua dulce. Voz: 
Usualmente silencioso. ALIMENTACIÓN: Invertebrados acuáticos y vegeta
ción acuática. 

Pato Moñudo 

Bufflehead 

Bucephaln nlbeola Límina 10 

DESCR!l'CIÓN 36 cm (14"). Macbo: Espalda negra, blanco por debajo; ca-
beza negra, con tonos en violeta o verde lustroso; presenta un gran parche 
blanco a ambos lados de la cabeza, que es el resultado de la fusión de 
pequeños parches presentes en las aves durante su primer invierno. Cola 
gris. Hembra: De color pardo oscuro, con el pecho y vientre blancos, y 
un pequeño parche blanco a cada lado de la cabeza. Arnbos sexos tienen 
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un pico azulado pequeño y el cspéculum blanco, que se extiende COfflO 
parche en todo el ala del macho. El inmaduro se asemeja a la hembra. 

ESPECIES SIMlLARES El macho del Pato de Cresta es mayor, con los costados 
pardos, y el pico largo y fino. 

EXPANSIÓN: Canadá y noroeste de Estados Unidos; inverna al sur de Esta
dos Unidos, México; y en las Antillas Mayores. STATUS: Casual en Cuba. 
Dos registros: uno del siglo XIX y otro el 3 de nov. ( l 967) en Gibara. 
HABITAT: Lagunas y lagtmatos de agua dulce. Voz: Se oye con poca fre
cuencia. Macho: Emite sonidos guturales. Hembra: Un corto quak y un 
guk. ALIMENTACIÓN: Caracoles acuáticos y vegetación acuática. 

Pato de Cresta 

Hoodcd Mcrganscr 

Lopbodytes czteullatus L'lrnina 10 

DESCRIPCIÓN 48 cm (l8"). Macho: Cabeza, cuello y espalda negros; pecho 
blanco, costados pardos. Hembra: De color pardo, más oscuro en la parte 
dorsal. Ambos sexos tienen el pico delgado y negro; la mandíbula inferior 
amarillenta en las hembras. Lucen una cresta que al desplegarla es aJta y re
dondeada. En los machos, decorada con un parche blanco en forma de aba
nico; en las hembras es de un pardo rojizo, erizada y tupida. En vuelo llevan 
la cresta aplanada. En Cuba se han observado más hembras que machos. 

EsPECLES SlMTLAR.ES (1) El Pato Serrucho es mayor, con un largo pico rojo. 
El macho con toda la cabeza verde. (2) El Pato Moñudo es todo blanco 
por debajo, con la cabeza redonda y el pico corto, grueso y azulado. 

EX11ANSIÓN: Norteamérica; inverna al sureste de Estados Unidos y en México, 
Bahamas y Puerto Rico. STATUS: Raro residente invernal (16 de nov. 
a abril). HÁBITAT: Costas, lagunatos de agua dulce, lagunas, lagos. Voz: 
Especie de graznidos. ALIMENTACIÓN: Peces, crustáceos, insectos. 

Pato Serrucho 

R.ed-brcastcd Mcrganscr 

MetlJUS scrrator L.ímina 10 

DESCRIPCIÓN 58 cm (23" ). Macho: Espalda y cabeza en negro, con un tono 
verde lustroso; pecho pardo rojizo, rayado en negro; cuello y un gran par
che en el ala, blancos. Hemb,·a: Grisácea, con la cabeza y la parte posterior 
del cuello de color pardo; garganta y pecho blancuzcos. Ambos sexos 
exhiben un pico largo y rojo, y una notable cresta pardo rojiza. En Cuba 
se han observado más hembras que machos. 

ESPECIES SIMILARES El Pato de Cresta es menor. El macho con una promi
nente y llamativa cresta blanca. L1. hembra es casi enteramente parda con 
la cresta de un pardo rojizo, y redondeada. 

EXl'ANSIÓN: Norteamérica septentrional y Eurasia. Las poblaciones nor
teamericanas invernan en ambas costas hasta México. STATUS: Común 
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residente invernal en los cayos Coco y Romano. (noviembre a 30 de abr.). 
HÁBITAT: Bahías y océanos abiertos. Voz: Usualmente silenciosos fuera de 
la estación de cría. ALLM.ENTACIÓN: Peces

) 
insectos acuáticos, crustáceos. 

Pato Agostero o Pato Chico o Pato Criollo 

Maskcd Duck 

Nomonyx dominicus Lámina 10 

DESCRIPCIÓN 33 cm (13"). Macho: En plumaje de cría, color canda con 
la cara negra, y rnanchas negras en los costados y parte dorsal; pico azul. 
Hemb1-a: En época de cría, plumaje pardo rojizo con dos franjas negras 
en la cara, la corona negra y el pico oscuro. Ambos sexos tienen parche 
blanco en el ala. Fuera de época reproductiva, machos y hembras se 
asemejan a la hembra en cría, con los tonos del plumaje rnás pálidos. 
Los juveniles, similares a la hembra fuera de la época de cría. Los pollue· 
los también exhiben marcadas franjas en la cara y cuatro lunares blancos 
en la espalda. Aun cuando raramente se les ve volando, al rernontarse 
sobre la superficie lo hacen pataleando en el agua. Comúnmente se 
escabullen durante el día entre la vegetación, flotando scmisumcrgidos; 
excepto al oscurecer y por la noche, que se aventuran hacia espacios rnás 
abiertos. 

ESPECIES SIMILARES Los machos y hembras del Pato Chorizo fuera de la 
época de cría, tienen el ala completamente oscura, y tan sólo una franja 
les cruza la cara. 

EXPANSIÓN: Costa del Golfo, desde Texas, extendiéndose hasta Centro y 

Suramérica; Bahamas y Antillas. STATUS: Bien distribuido, pero raro re
sidente permanente en Cuba e Isla de Pinos. Vulnerable. Puede obser
varse en Los Canales y Santo Tomás, en la Ciénaga de Zapata. HÁBITAT: 
Ciénagas, sabanas inundadas, lagunares, arrozales, canales con abundante 
vegetación acuática en su superficie. N1mFICACIÓN: Junio a septiem
bre. Nidifica en las orillas de las lagunas y en campos de arroz, poniendo 
entre 8 y 18 huevos color crema. Voz: Un corro d1t·d11·d1t

} 
como el 

cloqueo de una gallina. ALIMENTACIÓN: Materia vegetal e insectos 
acuáticos. 
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Pato Chorizo o Pato Rojo o Pato Espinoso 

Ruddy Duck 

Oxyura jamaicemis L1.mina 10 

DESCRIPCIÓN 38 cm (15"). Macho: En plumaje de cría, pardo rojizo con 
la corona negra, mejilla blanca y pico azul. Fuera de la época repro
ductiva, similar a la hembra pero con la mejilla blanca, ,nás pardo por 
debajo y muy barrado. Hembra: De color pardo grisáceo con la corona 
oscura y un parche claro en la mejilla, surcado por una línea oscura. Pico 
oscuro. En invierno, más gris con la franja oscura de la mejilla menos 
marcada. Alzan el vuelo pataleando el agua. El inmaduro se asemeja a 
la hembra. 

ESPECIES SIMILARES La hembra y el macho del Pato Agostero fuera de cría 
tienen dos franjas en la cara y un parche blanco en el ala, mientras que el 
macho en época de cría muestra una máscara negra. 

EXPANSIÓN: Canadá
> 

hacia el sur hasta Guatemala; Suramérica; Bahamas y 
Antillas. STATUS: Raro como residente permanente y común como resi
dente invernal y transeúnte en Cuba e lsla de Pinos. HÁBTTA'f: Sabanas 
inundadas

> 
arrozales

> 
lagunatos

> 
canales. N101F1CACIÓN: Junio a agosto. 

Nidifica en densa vegetación acuática; pone hasta 6 huevos blancuzcos. 
Voz: El macho emite un enfático cloqueo durante el cortejo. AL1MENTA
c16N: Básicamente materia vegetal. 

GUINCHO Y GAVILANES Accipitridae 

OSPREY, KITES, AND HAWKS 

Aves grandes y de mediano tama,io; voladoras por excelencia
) 
con fuertes 

picos ganchudos y poderosos dedos prensiles. L-is hembras, mayores que los 
machos

> 
y algunas veces con diferente coloración. Diurnos. Se alimentan de 

presas vivas
> 

desde caracoles hasta mamíferos. Algunos cazan desde las per
chas; otros, mientras vuelan. El nido es por lo general una rústica plataforma 
situada en lo alto de los árboles. Desafortunadamente, las especies mayores 
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tienen la mala reputación de atacar aves domésticas, y muchos son blanco 
de las armas de fuego. Poco frecuentes cerca de asentamientos humanos. 
(M:240; C:12) 

Guincho o Guaraguao de Mar 

Osprcy 

Pa11dion balinetus Límina 12 

DESCRIPCIÓN 58 cm (23" ). Pardo oscuro por encima, blanco por debajo. 
En vuelo exhibe un llamativo parche negro en la curvatura del ala, así 
como las puntas negras. Los individuos migratorios tienen una franja 
oscura que les cubre ambos ojos y que es casi negra en los machos; los 
residentes permanentes son más pálidos por encima, con la cabeza del 
todo blanca, o con la franja muy poco definida. Las hembras presen
tan el pecho ligeramente manchado en pardo. Los inmaduros tienen el 
dorso y las coberteras superiores del ala bordeadas de beige; la corona 
con rayas más pronunciadas. Para atrapar los peces se lanza en picada, 
introduciendo primero las garras en el agua. Presenta un caracterís
tico perfil en vuelo, con las alas algo dobladas hacia atrás. Raramente 
planea. 

ESPECIES SLMILARES Ninguna. 
Exi>ANSIÓN: Todos los continentes excepto la Antártica. En Suramérica sólo 

durante el invierno. Las Bahamas y las Antillas. STATUS: Común como re
sidente invernal y transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y cayos ( l O de ago. a 
25 de may.). Los residentes permanentes están representados por la raza 
local, que es mucho más escasa que los visitantes invernales, y sólo se la 
encuentra en las cayerías. Se han registrado individuos de la forma mi
gratoria nidificando en Cuba. HÁBITAT: Aguas poco profund;1s cerca de 
cayos, lagunas, lagunatos, presas y otros tipos de depósitos. Menos fre
cuente a lo largo de las costas. N101FtCACIÓN: Octubre a mayo. Construye 
grandes nidos con ramitas en promontorios rocosos, o en tocones. Pone 
3 huevos grandes de color crema con manchas de color avellana. La raza 
norteamericana cría también en Cuba (dos registros). Voz: Una serie de 
cortos pero altos silbidos. ALIMENTACIÓN: Peces que captura lo mismo en 
agua dulce que salada. 
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Gavilán Caguarcro o Gavilán Sonso o Guaraguao 

Cuban Kite 

Chondrohienix wilsonii Lámina 11 

DESCRIPCIÓN 38 cm ( 15 11 ). Macho: De color ceniciento, aunque parece 
blancuzco a distancia; barrado por debajo, la mayor parte en gris. Hem

bra: De color pardo oscuro, con visibles barras rojizas sobre pecho y 
vientre blancuzcos. Ambos sexos tienen la cola larga y con bandas, y un 
robusto y fuerte pico ganchudo. La cera y la piel de la cara, azules. El ojo 
en el adulto es blanco azulado. Volando se destacan las alas redondeadas 
con muy marcadas barras en blanco y negro en las primarias. La hem
bra inmadura presenta en la cabeza y el dorso superior ,nanchas blancas. 
Borde de las plumas del ala de un pardo rojizo. 

ESPECIES SIMILARES El Gavilán Bobo tiene el pico pequeiio, alas y cola más 
cortas. 

EXPANSIÓN: Endémico de Cuba. STATUS: Globalmente amenazada. En 
crítico peligro de extinción. Existen cuatro reportes visuales en los úl
timos 30 años (el más reciente en Yateras y Yunque de Baracoa, 2001). 
lIABITAT: Reportado por GundJach en 1850 de la Ciénaga de Zapata, y 

en 1876 de Cienfuegos; pero con posterioridad sólo se le ha encontrado 
en las rnontañas húrnedas del grupo Sagua-Baracoa, de las provincias de 
Holguín y Guantánamo. NtoLFJCACIÓN: Desconocida. Voz: Descono
cida. ALIMENTACIÓN: Babosas. 

Gavilán Cola de Tijera 

Swallow-tailed Kite 

Elanoides forficatu.s Lámina 11 

DESCRIPCIÓN 58 cm (23" ). Alas largas y puntiagudas, negro por encima, 
blanco y negro por debajo. Espalda y cola negras; cabeza, pecho, cober
teras inferiores del ala y vientre, blancos. Cola larga, prominentemente 
bifurcada. El inmaduro similar al adulto, pero con los colores más pálidos, 
y algunas rayas finas en la cabeza y el pecho. 

ESPECIES SIMILARES Ninguna. 
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EX1,ANSIÓN: Del sureste de Estados Unidos hasta el norte de Argentina; 
inverna en Sur::unérica. Se le encuentra regularmente en las Antillas Ma
yores occidentales. 

STATUS: Poco con1l111 como transeúnte, y tal vez muy raro como resi
dente invernal en Cuba (23 de jul. a dic. y febrero hasta abril). HÁll1-
TAT: Ciénagas, sabanas, estuarios, terrenos desmontados. Voz: Un alto y 
resonante silbido: qui·ttii-uii, )'i-uii-uii, con la primera nota rnuy corta. 
ALIMENTACIÓN: Reptiles (especialmente lagartos y culebras), ranas, insec
tos, así como pichonciros. Usualmente come en vuelo. 

Gavilán Caracolero o Gavilán Baboscro 

Snai\ Kitc 

Ros&1·1Jn.mu.s sociabilis Lámina 11 

DEsc1urc16N 43 cm (17"). Macho: Pardo muy oscuro, que parece casi 
negro a distancia. Base del pico, ojo y patas de color anaranjado rojizo. 
Hembra: De un pardo oscuro con rayas en el pecho y vientre. Frente, 
garganta y franja sobre el ojo, blancuzcas. Paras amarillas o anaranjadas. 
Ambos sexos tienen el pico largo y finamente ganchudo, un parche blanco 
en la base de las primarias, y la cola con una ancha base blanca. Inmaduro: 
Se asemeja a la hcrnbra, pero con ojos y patas rnás pálidos; dorso y alas 
con cierta apariencia escamosa, causada por el borde más pálido de las 
plumas; con un viso pardusco claro por debajo. El vuelo es lento, con 
plancos alternos. Las alas se mantienen horizontales, típicamente bajas y 
con la punta de las primarias curvadas hacia arriba. La cola aparentemente 
de forma triangular; con frecuencia la doblan de acuerdo con la posición 
del ave en vuelo. 

EsPEClES SIMILARES ( l) El Gavihin Sabanero tiene las alas más estrechas, la 
rabadilla blanca (no en la base). Volando, la silueta es la de una V. (2) El 
Gavilán Batista tiene la cola con bandas; patas gruesas, y el pico más grueso 
y mucho rncnos ganchudo. (3) El Aura Tiñosa es toda negra con la cabeza 
desnuda, roja o rosada; usualmente planea con un perfil en V. 

EXPANSIÓN: Sur de la Florida; México hasta Argentina. STATUS: Común re
sidente permanente en Cuba, aunque mucho más escaso en lsla de Pinos 
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y algunos cayos, como el de Santamaría. Común en la Laguna del Te
soro y en Laguna Grande. HÁBITAT: Ciénagas, lagunas, lagunatos, carn
pos inundados, arrozales, canales y presas. NtDl.FICACIÓN: Abril a julio. 
Construye el nido a b3ja altura, en arbustos o árboles. Varía desde una 
simple plataforma hasta una estructura compacta. Pone 3 huevos blancos, 
manchados en pardo rojizo. Voz: Una especie de cacareo seco y ronco: 
ga11a11a-ga. ALIMENTACIÓN: Caracoles acuáticos (Pomacca) que arrapa 
con las garras y que, una vez ya fuera del agua, lleva a su percha favorita 
para extraerles el molusco. 

Gavilán de Mississippi 

Mississippi Kitc 

Ictinia mississippiensis No ilustrado 

DESClUl'CIÓN 37 cm ( 14,5 11 ). Gris por encima, más pálido por debajo; ca
beza gris, más pálida en el macho. Alas largas y finas, con las primarias más 
externas rnarcada1ncntc más cortas; la punta del ala de color negro. Por 
arriba se observan las secundarias con la parte distal blanca formando un 
parche en el ala. Cola negra, larga y algo bifurcada. Aves con el plumaje del 
primer verano se asemejan al adulro, pero con las plumas del ala y cola con 
el patrón juvenil. Juvenil muy rayado y marcado, cola con pálidas bandas. 

ESPECIES Sli\tlLARES Halcón Peregrino es más robusto; cola redondeada y 
alas más anchas. 

ExPANSlÓN: Centro, sur y este de los Estados Unidos. Casual en los Grandes 
L1gos y California. Pasa el invierno en Suramérica. STATUS: Raro tran
seónte en Cuba. Cuatro registros (tres individuos): 17 de abr. ( 1999) en 
Boca de Jaruco, La Habana; 20 de abr. (2009) en Ciudad La Habana; 
30 de mar., 1 y 2 de abr. (201 O) en Ciénaga de Zapata. HÁlllTAT: Áreas 
abiertas. Voz: Se.:: asemeja al Gavilán Bobo: chi-clntii descendente. Au
MENTACIÓN: Insectos capturados en vuelo. 

Águila Calva 

Bald Eaglc 

Hrilincetus lcucoccpba/,is No ilustrado 

DESCRJPCJÓN 79-94 cm (31 11 ). Cabeza y cola blancas. Pico amarillo. Resto 
del plumaje de color pardo. Juveniles: mayormente pardos; coberteras 
infCriores del ala y plumas axilares, así como la base de la cola, de color 
blancuzco. Necesita de 4 a 5 ai'ios para adquirir el plumaje de adulto. 

ESPECIES SlMILARES En Cuba, la rapaz más grande es el Gavilán de JVlontc; 
el juvc.::nil es mucho más pequeño y no presenta el patrón de blanco bajo 
el ala y la base de la cola que tiene el Águila Calva. 

EXPANSIÓN: Cría en Norteamérica en la región de la Taigá, Baja California, 
Sonora, Arizona, parte central de Nuevo México y Texas, costa del Golfo 
y sur de la Florida; suele pasar el a11o entero en gran parte del oeste, 
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centro y este de Norteamérica. El invierno lo pasa a través de su área de 
cría al norte hasta el sur. Más frecuentemente al sur de Alaska y sur de Ca
nadá. Registros visuales en Puerro Rico, Bermuda, nordeste de Sibcria e 
Irlanda. STATUS: Muy raro residente invernal. Ocho registros: Novien1brc 
(1997); 11 de feb. (1998); 8, 5 y 14 de dic. (2002); 4, 5 y 19 de mar. 
(2004). El Salado, el río Banes, Las Terrazas, La Habana, El Salto, Valle 
de Viñalcs, Pinar del Río. HABITAT: Costas y lagunas. ALIMENTACIÓN: 

Peces en la época reproductiva y carroña durante el invierno. 

Gavilán Sabanero o Gavilán de Ciénaga 

Northern Harrier 

Circus cyaue,u Umina 12 

DESCRIPCIÓN 53 cm (21 "). Macho: Gris pálido o pardo oscuro, muy pálido 
en la parte ventral; cola ligeramente barrada. Hembra: De color pardo 
oscuro, con el pecho y el vientre blancuzcos y rayados, cola con marcadas 
bandas. Inmaduro: Pardo oscuro con el pecho, vientre y borde anterior 
de las coberteras del ala acanelados. An1bos sexos, e inmaduros, tienen 
la cola larga, rabadilla blanca, patas largas y un disco facial que les da 
la apariencia de una lechuza. Devoran las presas en el sitio de captura. 

Vuelan bajo, con planeos erráticos y con las alas ligeramente extendidas 
hacia arriba, en forma de V. Más que las perchas, prefieren el sucio, donde 
duermen en grupos. 

ESPECIES SIMILARES ( 1) El Gavilán Colilargo posee el vuelo típico del gé
nero. Además, suele ,nantcner el vuelo en una misma dirección; alas en 
una pocisión más horizontal. No posee la rabadilla blanca, pero sí se pue
den apreciar las blancas coberteras inferiores de la cola cubrir la parte 
superior de la misma y dar la impresión de tener la rabadilla blanca. (2) El 
Gavilán Caracolero presenta el pico muy ganchudo, las alas más anchas y 
redondeadas, blanca la base de la cola, y mantiene las alas horizontales. 

EXPANSIÓN: Norteamérica y Eurasia. L,s poblaciones norteamericanas in
vernan al sur hasta Islas Bahamas y las Antillas, y raramente al norte de 
Suramérica. STATUS: Común residente invernal y transeúnte en Cuba, Isla 
de Pinos y cayos del norte (8 de ago. a 24 de abr.). HABrrAT: Terrenos 
abiertos y planos, potreros, sabanas herbosas. Voz: Usualmente silen
cioso. ALIMENTACIÓN: Roedores, reptiles, ranas, insectos grandes y, oca

sionalmente, pichones. 

Gavilancito o Hakoncito o Falconcito 

Sharp-shinned Hawk 

Accipiter striatus L.1.mina 12 

DESCRIPCIÓN 30 cm (12"). Gris azulado por encima, blancuzco por de
bajo, con el pecho y vientre barrados en pardo rojizo. Ligero de cuerpo, 
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con una cola larga y cuadrada, y las alas cortas y redondeadas. Cabeza 
pequeña que en vuelo apenas sobresale del borde anterior de las alas. 
El inmaduro, pardo oscuro por encima, con el pecho y vientre rayados; 
pudiera presentar algunas marcas blancas en las parres superiores. Al igual 
que otras especies del género Accipiter, su vuelo se caracteriza por bajos y 
rápidos aleteos, que alterna con cortos plancos. 

ESPECIES SIMILARES El Gavilán Colilarga es mayor; en vuelo la cabeza so
bresale del borde anterior de las alas; cola más ancha en la base y redon
deada en la punta. 

EXPANSIÓN: En toda las Américas; Bahamas, Cuba, La Española y Puerto 
Rico; inverna al sur de Estados Unidos, Panamá y Antillas Mayores. STA
TUS: Raro residente permanente en Cuba. En peligro. Individuos migra
torios de la raza norteamericana son raros con10 residentes invernales. 
HÁBITAT: Bosques, generalmente en alturas medias. NtDIFlCACIÓN: Des
conocida en Cuba. Voz: Un alto y repetido qttik. ALIMENTACIÓN: Prácti
camente sólo aves pequeñas. 

Gavilán Colilargo 

Gundlach 's Hawk 

Accipiter gu11dln.chi Lámina 12 

DESCRIPCIÓN 48 cm ()9"). Gris azulado por encima; blanco por debajo, 
con fino barrado acanelado pálido. Cabeza pequeña que en vuelo sobre
sale del borde anterior de las alas. Alas alargadas y anchas, más estrechas 
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hacia los extremos. Cola larga, redondeada y con bandas que, vistas 
desde arriba, permiten apreciar la punta bordeada de blanco. Coberteras 
inferiores de la cola blancas, como en el Gavilancito; estas a menudo 
cubren el dorso de la base de la cola. El inmaduro, pardo por encima, 
muy rayado en pardo por debajo. En ocasiones planea durante largos 
períodos. 

ESPECIES SIMILARES ( l) El Gavilaneito es menor, con la cola cuadrada y 
fina en su base. En vuelo, la cabeza pcquclla apenas sobresale del borde 
anterior de las alas. (2) La hembra del Gavilán Sabanero tiene la rabadilla 
blanca; en vuelo exhibe las alas en forma de V. (3) El Gavilán Bobo tiene 
la cola más corta, las alas blancuzcas por debajo, con la punta negra. 

Exl'ANSIÓN: Endéinico de Cuba. e reporta para los cayos Coco y Guajaba, 
archipiélago Sabana-Camagücy. STATUS: Globalmente amenazada. Bien 
distribuido

1 
pero raro y local

1 
aunque menos raro en la Ciénaga de Za

pata, Casilda y Gibara. Vulnerable. l!ÁBITAT: Bosques, borde de ciénagas. 
N101FICACIÓN: Diciembre a junio. Anida alto en árboles. Como nido, 
construye una plaraforma no muy grandc

1 
plana, con ramitas y hierbas. 

Pone de 2 a 4 huevos blancos con cierto viso verdoso. Voz: En defensa 
del nido, una especie de cacareo largo: cak-cak-cnk-cak. Volando, también 
un silbido. ALIM.ENTACIÓN: Básicarnentc aves: cotorras, gallinuclas y pa
lomas, entre otras. 

Gavilán Batista o Gavilán Cangrejero 

Cuban Black-Hawk 

Bu tcogallus guudlachii Lámina 12 

DESCRJPCIÓN 53 cm (21 11 ). De color achocolatado muy oscuro; alas anchas 
y redondeadas con un visible parche blanco en la base de las primarias, 
muy evidente en vuelo. Cola relativamente corta con anchas bandas blan
cas y negras. Base del pico y patas en amarillo o anaranjadas. Se le observa 
posado con frecuencia. El inmaduro, rayado y pálido, con marcadas rayas 
en la cabeza, y la cola con numerosas bandas. Vuela con las alas hrn·i
zontalcs, mostrando la punta de las primarias ligeramente curvadas hacia 
arriba. 
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ESPECIES SIMILARES ( l) El inmaduro del Gavilán Bobo es menor, con menos 
nrnrcas blancas en la cara y patas más finas. (2) El inmaduro del Gavilán 
de Monte es mayor, con un parche blanco en el pecho. (3) El Gavilán 
Caracolero presenta la base de la cola bien blanca, las patas anaranjadas, y 
el pico, además de anaranjado en la base, finamente aguzado en la punta. 
( 4) El Gavilán Caguarcro tiene el pico muy robusto )' ganchudo, alas y 
cola más largas, esta última suele estar scmiabicrra. 

EXPANSIÓN: Endémico de Cuba. STATUS: Cornúncn Cuba, Isla de Pinos y cayos. 
HÁBITAT: Manglares, orilla de las playas, esteros fangosos y ciénagas coste
ras. NID.IFICACIÓN: Enero a julio. Anida en árboles a moderada elevación. 
El nido es compacto y no 1nuy grande. Lo construyen con ramitas, palitos 
y hojas. Pone 3 huevos de color crema olivácco, con manchas pardas. Voz: 
Un silbido peculiar y aJro que parece repetir las sílabas ba-tis-ta, con énfasis 
en la segunda sílaba. ALIMENTACIÓN: Básicamente cangrejos, aves. 

Gavilán Bobo o Guaraguao o Gavilán Sonso 

Broad-wingcd Hawk 

Buteo platyptenu Lámina 12 

DESCRlPCIÓN 38 cm ( 15 11 ). Pardo oscuro por encima, barrado por debajo. 
Alas anchas y ligeramente aguzadas hacia el extremo, blancas por debajo 
con la punta negra. El inmaduro tiene el pecho rayado en pardo; las ban
das de la cola más pálidas y muy numerosas. 

Est'ECIES SIMILARES ( 1) El Gavilán Colilargo tiene la cola más larga; las alas 
ligcrarncnte más estrechas, pero carece de puntas negras. (2) El inma
duro del Gavilán de J\llontc es mayor, con un marcado parche blanco en 
el pecho. (3) El inrnaduro del Gavilán Batista es mayor, con las marcas 
blancas en la cabeza mucho más visibles; parche blanco en la base de las 
primarias, sólo visible en vuelo; patas más gruesas. 

Ex.rANSlÓN: Canadá y este de Estados Unidos; inverna al sur, hasta Perú y 
Brasil; Cuba, Puerro Rico, y desde Antigua hasta Granada y Tobago. STA
TUS: Común residente pcnnancntc en Cuba y raro como residente inver
nal ( 19 de ago. a 9 de may.). HÁBITAT: Bosques, bien preservados, y pinares. 
NrmFICACIÓN: Enero a julio. Anida en árboles. Construye con ramitas una 
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plataforma pequeña y poco consistente. Pone 3 huevos blancos marcados 
en pardo. Voz: Un silbido de dos tonos, la segunda nota más larga q1ti
diii. ALIMENTACIÓN: Básicamente grandes insectos, aves y reptiles. 

Gavilán de Monte o Gavilán Pollero o Guaraguao 

Red-Tailcd Hawk 

Butco jamaicensis L'lmina 12 

DESCRIPCIÓN 56 cm (22"). Pardo por encima, blancuzco por debajo con 
grandes marcas pardas en el vientre. Alas largas, anchas y redondeadas, 
con visibles barras oscuras; una gruesa barra en el borde de la curvatura 
del ala; las prirnarias se ven bien separadas cuando planea. Cola rojiza en 
los adultos, barrada y parda en los jóvenes. A veces vuela en compallía del 
Aura Tiñosa. 

ESPECIES SIMILARES (!) El Gavilán Bobo es menor, con marcadas bandas 
en la cola y con la punta de las alas en negro. (2) El inrnaduro del Gavilán 
Batista presenta el pecho rayado; la cola con las bandas más estrechas. 
(3) El Aura Tiñosa es toda de color pardo oscuro, con la cabeza roja. 

EXPANSIÓN: Norte de Norteamérica hasta Panamá; norte de las Bahamas, 
Antillas Mayores y norte de las Antillas Menores. STATUS: Un común y 
ampliamente distribuido residente permanente en Cuba. También en Cayo 
Coco, archipiélago Sabana-Camagüey. HABITAT: En bosques al nivel del 
mar y en elevaciones medias, inclujdos los bosques cenagosos. NIDIFICA· 
c16N: Enero a julio. Nidifica en árboles altos. Construye una cstrucn1ra 
compacta con ramitas, entremezcladas con finos retoños y cortezas. Pone 3 
huevos blancos, con manchas pardas y castallas. Voz: Un prolongado, poco 
agradable y aJgo descendente silbido, quiiiaaar, que emite en vuelo, sobre 
todo durante la época de cría. ALIMENTACIÓN: Aves, jutías jóvenes (roedo
res endémicos arbóreos), chipojos, otros vertebrados y grandes insectos. 

CARAIRA Y HALCONES Falconidae 

CARACARASANDFALCONS 

Aves grandes y de mediano tam�ño, con cabeza relativamente grande; 
pico ganchudo y fuerte. Alas estrechas, rnás o menos aguzadas en la punta; 
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cola larga, que se afina hacia el extremo. Los halcones son veloces cazadores 
aéreos que suelen capturar variadas presas, como libélulas, lagartos, pájaros 
y murciélagos. Sexos usualmente semejantes (M:63; C:4) 

Cara ira 

Cresrcd Carneara 

Canica,·a cheriway L.í.mina 13 

DESCRIPCIÓN 56 cm (22" ). Casi toda negra, aclarando el color hasta blanco 
hacia la cabeza, con una llamativa corona negra. La zona desnuda de la 
cara, roja o rojizo anaranjada. Alas más bien anchas y redondeadas, con 
parches blancos; cola blanca, finamente barrada, con una ancha banda 
negra subtcrminal; patas de color amarillo olivácco. El inmaduro, pardo 
pálido, con la garganta blancuzca y algunas marcadas rayas en el pecho; 
patas grises. Raramente planea; se le observa con frecuencia en el sucio. El 
vuelo es muy característico, con pronunciados aleteos hacia abajo. 

ESPECIES SlMILARES inguna. 
EXPANSIÓN: Florida, norte de Baja California, suroeste de Arizona y Texas 

hasta el oeste de Panamá. Cuba. STATUS: Poco común y local en Cuba, 
Isla de Pinos, pero bastante común en algunos de los cayos del norte y las 
provincias de Ciego de Ávila y Ca1nagüey. HÁBITAT: Pastizales, sabanas de 
palmctos, manglares. NmrFICACIÓN: Marzo a diciembre. Construye una 
estructura grande de palos, bejucos y hierbas, en palmeros relativamente 
bajos, y también en otros árboles altos en curujcycs. Pone 2 o 3 huevos 
blancos o de color crema, con manchas en pardo oscuro. Voz: Un llamado 
de alarma: caracá-caracá. ALIMENTACIÓN: Carroll.a y presas que se caracte
rizan por un lento movimiento, como cangrejos, pollitos y jicoteas. 

Cernícalo 

American Kcstrel 

Falco sparvcrius Lámina 13 

DESCRIPCIÓN 25 cm (10 11 ). Macho: Gris azulado en las alas; cola sin barras 
y con una banda subterminal negra. Hembra: Alas rojizas; espalda y cola 
barradas. Arnbos sexos tienen la espalda y la cola rojizas, cabeza con dos 
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franjas faciales verticales y falsos ojos (puntos) en la nuca. La raza cubana 
presenta dos morfos en su coloración; uno con el pecho y vientre blancos; 
el otro con el pecho y vientre rojizos. El macho no presenta marcas por 
debajo, algunos con aislados ocelos o puntos en los costados. La hembra, 
frccucntemcnrc, con rayas en el pecho; otras pueden presentar ocelos, o 
son barradas en la parte ventral. Los inmaduros rayados por debajo. Los 
visitantes invernales de Norteamérica se diferencian por presentar las par
tes ventrales muy rayadas o con puntos y ocelos con un viso acanelado. 
Además son muy tímidos (no permiten el acercamiento del hombre). Con 
frecuencia se posa en r�unas altas peladas, puntas de las palmas, o postes 
del tendido telefónico. Cuando caza, puede permanecer aleteando en el 
aire en el mismo sitio atisbando a sus presas, que consisten en roedores, 
lagartijas e insectos. 

ESPECIES SIMILARES El Halconcito de Palomas es azul grisáceo en el dorso 
(macho) o pardo oscuro (hembra), y presenta una simple línea facial. Muy 
rayado en la parte ventral. De vuelo usualmente más rápido. 

Ex11ANSIÓN: Norte, Centro y Suramérica; Islas Baharnas, las Antillas. STA
TUS: Común corno residente permanente, y visitante invernal (26 de 
ago. a mayo) en Cuba, Isla de Pinos y algunos cayos. HÁBITAT: Terre
nos abiertos, áreas cultivadas, alrededores de poblaciones rurales, bordes 
de carreteras y terraplenes. NrnrFICACIÓN: Diciembre a junio. Utiliza los 
nidos abandonados de los pájaros carpinteros, palmas desmochadas, ca
vidades naturales de árboles. Pone 3 o 4 huevos de color crema y muy 
manchados de rojizo, o con manchas pardas. Voz: Un alto y repetido 
qttilJ-q1tily-qnily. ALIMENTACIÓN: Lagartijas (Amei1,n., Leioccphal1u, Ano
lis), ratoncitos e insectos grandes, como esperanzas, grillos, libélulas y 
pequdíos pájaros. Los visitantes norteños han sido observados cazando 
murciélagos. 

Halconcito de Palo1nas o Halconcito o Falcón 

Mcrlin 

Falco colmubm·i1ts L{1111ina 13 

DESCRIPCIÓN 30 cm ( 12 11 ). NJaclJo: Azul oscuro grisáceo por encima. Hem
bra: De color pardo por encima con las coberteras superiores de la cola 
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grises. Ambos sexos acanelados por debajo con rayas pardas, y franja facial 
bajo el ojo, poco definida. Cola con bandas muy marcadas, de color gris 
pálido y negro, con la punta blanca. Vuelo muy rápido. El inmaduro simi� 
lar a la hembra, pero de un pardo uniforme por encima; invariablemente 
más fornidos, oscuros y rápidos que d Cernícalo. 

ESPECIES SIMILARES ( 1) El Cernícalo tiene la espalda y la cola rojizas. (2) El 
Halcón Peregrino es rnayor, con las marcas faciales muy bien definidas. 

EXPANSIÓN: Hemisferio norte, inverna al sur hasta las Antillas, Bahamas 
y Suramérica. STATUS: Común residente invernal y transeúnte en Cuba, 
lsla de Pinos y algunos de los cayos mayores (2 de sept. a 2 de may.). 
HÁ.UrrAT: Territorios scmiabicrtos, arboledas, vegetación costera baja. 
Voz: Una especie de gorjeo sordo. ALIMENTACIÓN: Aves pcqucllas, roe
dores, grandes insectos. Estos visitantes nortcllos han sido observados 
cazando murciélagos. 

Halcón Peregrino o Falcón o Halcón de Patos 

Peregrine Falcon 

Fnlco pcrt:grinus Lámina 13 

DESCRIPCIÓN 46 cm ( 18 11 ). Pardo oscuro o gris pizarra en la parte supe-
rior, con la cabeza negra y partes ventrales blancuzcas, barradas en pardo. 
Una variable franja facial, vertical y negra. Cola larga, que se afina hacia 
el extremo y está ligeramente barrada. El inmaduro es pardo por encima, 
con el pecho y el vientre rayados en pardo. Los machos son mucho más 
pequc1ios que las hembras. 

EsrECIES SIMILARES El Halconcito es menor, con las marcas faciales menos 
definidas. 

EXPANSIÓN: Mundialmente distribuido; las poblaciones norteamericanas 
invernan hasta Suramérica, Bahamas y las Antillas. STATUS: Común resi
dente invernal y transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y algunos de los cayos 
del norte ( 6 de oct. a 17 de abr.). HÁBITAT: Ciénagas, sabanas inundadas, 
lagunas, arrozales, ciudades. Voz: Un ronco cak-cak-cak-cak, y tan1bién 
una serie de notas discordantes y discontinuas. AL1M.ENTACIÓN: Básica
mente aves, en especial acuáticas; en áreas urbanas; palomas domésticas, 
totícs y, en ocasiones, murciélagos. 

FAISÁN, CODORNIZ Y GALLINA 
DE GUINEA Phasianidae 

PHEASANTS, QUAILS, AND GUINEAFOWLS 

Compactas; andadoras con cortas alas redondeadas, raramente vuelan. 
Pico corto. El alimento consiste básicamente en semillas obtenidas en el te
rreno, donde la vegetación es algo densa. Usualmente vuelan pequeñas dis
tancias, si son perturbadas. Por lo general sexos diferentes. (M:177; C:3) 
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Faisán de Collar 

Ring-necked Pheasant 

Phasia,ms colchicu.s Lámina 51 

DESCRIPCIÓN Macho: 84 cm (33"). Grande, multicolor e iridiscente. Ca
beza verde a púrpura, con una llarnativa piel roja desnuda en la cara, y 
generalmente un anillo blanco en el cuello. Cola larga y afinada hacia 
l_a punta. Hembra: 53 cm (21 "). Más pequeña, de un pardo moteado, 
con cola más corta. Ambos sexos tienen alas cortas y redondeadas. Ante 
una sei'ial de alarma, levantan el vuelo bruscan1cntc, batiendo las alas con 
fuerza. 

EsPECIBS SI.MlLAR.ES Ninguna. 

EXPANSIÓN: Asia. Amplia introducción en Europa, Islas Hawaii, Nueva 
Zelanda y América del Norte. STATUS: Introducida con poco éxito en 
Guanahacabibcs, Ciénaga de Lanier (Isla de Pinos) y Topes de Collantes. 
IIÁBITAT: Campos abiertos herbosos. Voz: Macho: Un alto jaa-jaak, se
guido por un batir de alas. Ambos sexos emiten graznidos ante una señal 
de alarma. ALlMENTACIÓN: Omnívoro. 

Codorniz 

Northern Bobwhite 

Colin11s vüginianus L'\mina 13 

DESCRIPCIÓN 23 cm (9" ). Macho: Pardo rojizo moteado, con ceja y gar
ganta blancas, y gran parche negro en el pecho. Henibra: De color pardo 
por encima, el vientre blancuzco barrado, y la garganta beige. Arnbos 
sexos presentan los costados y flancos de un pardo rojizo, y una corta 
cola gris. El juvenil se asemeja a la hembra adulta, pero con colores más 
pálidos. Se reúnen en pequeñas bandadas. 

ESPECIBS SIMILARES Ninguna. 
EXPANSIÓN: Sur de Ontario; este y centro de Estados Unidos hasta Gua

temala. Cuba. Introducida en L'l Espallola, Puerto Rico, St. Croix, An
dros, y Nueva Providencia en las Bahamas. STATUS: Común residente 
permanente en Cuba e Isla de Pinos; posiblen1ente introducida. HÁBI
TAT: Sabanas, pastizales y en terrenos abiertos con vegetación arbustiva. 
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NIDIFICACIÓN: Abril a julio. El nido lo construye en la hierba; una depre
sión en el terreno revestida con hierbas, provista de una entrada lateral. 
Pone hasta 18 huevos blancos. Voz: Un alto y doble silbido; el segundo 
más alto y más largo: bob-juait. AL1MENTACIÓN: Semillas, frutas, retoños 
e insectos. 

Gallina de Guinea o Guinea o Guineo 

Hclmetcd Guincafowl 

Nmnida meleag1-is Lámina 13 

DESCRIPCIÓN 56 cm (22"). Negro grisáceo; todo el plumaje finamente 
manchado de blanco. Tiene morfo blanco. Se les encuentra por lo ge
neral cerca de las fincas, junto a otras aves domésticas. Cabeza y cuello 
desnudos. Excelente corredor que rara vez alza el vuelo. 

ESPECIES SIMILARES Ninguna. 
EXPANSIÓN: África. STATUS: Introducida durante la trata de esclavos (siglo 

XVI) y establecida completamente cerca de fincas y pueblos. HA.sITAT: 
Tiempo atrás común en pastos, sabanas y campos herbosos con arbustos 
bajos. Actualmente mucho más rara. NmTFtCACIÓN: Nidifica en el suelo, 
donde pone hasta 16 huevos de color pardo claro. Voz: Un alto y rechi
nante c/Jerrr o quek-quek-quck-crrr como llamada de alarma. Ta1nbién un 
alto pas-cnal, pas-cual. La hcrnbra en plumaje de cría emite un repetido lla
mado: pi-ttt. ALIMENTACIÓN: Semillas, insectos, moluscos, brotes tiernos. 

GALLINUELAS Y GALLARETAS Rallidae 

RAILS, GALLINULES, AND COOTS 

Aves semiacuáticas pequeñas o de mediano tamaño, con patas y dedos 
largos, cuerpo algo compacto y comprimido, alas redondeadas. Las galla
retas nadan muy bien y pasan gran parte del tiempo en el agua. Semillas y 
granos se incluyen en su dicta, así como invertebrados acuáticos. Sin em
bargo, las gallinuelas nadan en ocasiones y son en extremo escurridizas y 
casi estrictamente carnívoras. Cuando levantan el vuelo lo hacen con las 
patas colgando. Todas son ágiles y buenas corredoras. El nido, globoso y 
en forma de copa, lo construyen con vegetación seca. Los pichoncitos son 
prácticamente negros. Sexos similares. (M:142; C:12) 

Gallinuelita Prieta 

Black Rail 

Laterallu.s jamaicemis Lámina 14 

DESCRIPCIÓN 14 cm (S,5 11 ). Muy pequeña, de un gris pizarra muy oscuro; 
dorso y alas cubiertos de pequeños puntos blancos, nuca color canela 
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