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marcado en las coberteras inferiores de la cola; las plumas centrales de la 
cola asornan claramente. El vuelo es rápido, parecido al de un halcón. Al 
igual que el Estcrcorario Pomarino, se identifican mejor cuando andan en 
persecución de otras aves marinas. 

ESPECIES SIMILARES ( 1) El Estcrcorario Pomarino es mayor, con las alas 
más anchas en su base; las plumas centrales de la cola anchas y romas; 
una ancha banda oscura en el pecho. El área pálida en la base de las co
berteras primarias debajo del ala es una característica que las identifica. 
El juvenil está fuertemente barrado por debajo, con un rnarcado parche 
blanco sobre las primarias. (2) El Estercorario Rabero tiene las alas estre
chas; las plumas del centro de la cola muy largas y terminadas en punta, 
y todo el pecho blanco. Resulta prácticamente ausente la parte blanca 
de las primarias superiores. Los juveniles de ambos morfos exhiben un 
marcado barrado por debajo de las alas y en las coberteras inferiores de 
la cola. (3) La Skua del Polo Sur es mayor, con alas más anchas y la cola 
más corta. 

EXPANSIÓN: Cría en latitudes árticas de Norteamérica y Eurasia; inverna en 
mares del hemisferio sur. STATUS: Muy raro visitante de los mares cubanos 
(julio a 28 de oct. y marzo a 14 de abr.). HÁBITAT: Oceánico. Voz: Usual
mente silencioso en el invierno. ALIMENTACIÓN: En su mayoría, peces que 
captura arrebatándoselos en vuelo a otras aves marinas. 

Estcrcorario Rabero 

Long-tailed Jaeger 

Stcrcorariu.s lougiCtmdus L.ímina 20 

DESCRlPCIÓN 41 cm (16 11 ). Gris por encima
) 

con contrastantes plwnas os
curas del ala. Los individuos del morfo claro tienen el pecho blanco, tor
nándose en gris hacia la cola. L'l cabeza, negra por encima, con un viso 
amarillo en los lados del cuello y la nuca. El raro morfo osrnro es entera
mente pardo oscuro por debajo. Las plumas centrales de la cola muy lar
gas y terminadas en punta. Los adultos en plumaje de invierno tienen un 
visible barrado en las coberteras inferiores de la cola y en los flancos, como 
el juvenil; collar gris y casquete poco visible, plumas centrales de la cola 
más corras. Los juveniles de ambos morfos tienen estas plumas cortas

) 

fuerternente barrados por debajo del ala y en las coberteras inferiores de 
la cola; parte superior del ala

) 
oscura; y un parche blancuzco por debajo. 

Configuración delgada, similares a las gaviotas en vuelo. 
ESPECIES SIMILARES ( l) El Estercorario Pomarino tiene las plumas centrales 

de la cola cortas y anchas, alas más anchas con un parche blanco por en
cima y una banda oscura en el pecho. El juvenil es n1ás oscuro por encima

) 

con fuerte barrado por debajo, y un visible parche blanco en las primarias. 
(2) El Estcreorario Parasítico tiene las plumas centrales de la cola tenni
nadas en punta pero cortas; las alas más anchas con un parche blanco por 
encima; por lo general, una banda pardusca en el pecho. El juvenil tiene 
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un parche blanco en la base de las terminales. (3) La Skua del Polo Sur es 
mayor, con alas más anchas y la cola más corta. 

EXPANSIÓN: Cría en latitudes árticas de Norteamérica y Eurasia; inverna al 
sur hasta los océanos del hemisferio sur. STATUS: Casual en aguas cubanas. 
Dos registros: 29 de nov. (1937) y marzo (1953) en Caibarién y Gibara. 
HÁBITAT: Oceánico. Voz: Por lo general silencioso en invierno. ALtMEN

TAcróN: Aves, peces y desperdicios. 

PINGÜINITO Alcidae 

AUKS 

Aves oceánicas de pequeño o mediano tamall.o con apariencia de pingüi
nos: casi negros por encima, blancos por debajo. Pico, cuello y paras corros. 
Alas cortas y estrechas. Aleteo bajo y rápido. Se alimenta de invertebrados 
marinos y peces que captura buceando; las alas le permiten nadar bajo el 
agua. Sexos semejantes. (M:24; C:1) 

Pingüinito 

Dovekic 

Al/e ni/e Lúmina 23 

DESCRIPCIÓN 20 cm (8 11 ). Pcquci'io; negro por encima, blanco por debajo, 
puede presentar un viso pardusco en el pecho. En época de cría, la cabeza, 
garganta y pecho negros. Cola y pico muy corros. 

ESPECIES SIMILARES inguna. 

E:x1,ANSJÓN: Cría en costas árticas, inverna en el Atlántico Norte. STATUS: 
Casual en aguas cubanas. Ocho registros: 12 de nov. (1929), 11 de nov. 
( 1932), 21 de dic. (1943); 9 de dic. (1946), 1950, 7 de dic. ( 1962) y dos 
sin fecha. Bahía de Matanzas, Gibara y Trinidad. Voz: Silencioso fuera de 
sus territorios de cría. ALlMENTACIÓN: Básicamente plancton. 

PALOMAS Colwnbidae 

PIGEONS AND DOVES 

Aves de mediano tamaño y cuerpo pesado, con cabeza pequeña; alas y 
patas relativamente cortas. Plumaje por lo general de un rojizo pardo, con 
marcas poco llamativas pero visibles en vuelo. Algunas presentan coloración 

iridiscente en la cabeza o cuello. Suelen andar en pareja, y algunas especies, 
en bandadas. Vuelo muy rápido. Las palomas se alimentan en el sucio o 
en los árboles, básicarnente de granos y frutas. Los nidos son estructuras 
poco elaboradas que sitllan en la parte baja de los árboles; por lo regular, 
ponen 2 huevos blancos inmaculados. Los pichones son alimentados por 
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regurgitación de un líquido denominado "leche de paloma". Sexos gene
ralmente similares, las hembras de coloración más pálida. (M:310; C:13). 

Paloma Doméstica 

Rock Dovc 

Columba livia Lámina 24 

DESCRIPCIÓN 32 cm (12,5"). Coloración que varía desde el blanco hasta el 
gris, y del pardo al negro. El parrón de color ancestral es gris, con rabadi· 
lla blanca y barras negras en el ala. 

ESPECIES SIMILARES ( l) La Torcaza Cabeciblanca es gris oscura, con corona 
blanca. (2) L, Torcaza Cucllimorada es toda de color gris oscuro y colora
ción iridiscente en la parte posterior del cuello. 

EXPANSIÓN: Eurasia y África del 1ortc; del este al sureste de Asia. lntrodu· 
cida en casi todas las partes pobladas del mundo. STATUS: Común en toda 
Cuba e Isla de Pinos. HAmTAT: Ciudades, pueblos, fincas. Nm1FICACIÓN: 
Marzo a septiembre. Construye un nido poco elaborado en árboles o 
edificios; pone 2 huevos blancos, algo lustrosos. Voz: Un quejumbroso 
uu.11.rhu.r 11h-11u-11-111: AL1MENTACIÓN: Granos, insectos. 

Torcaza Cuellimorada 

Scaly-napcd Pigcon 

Pntagiocnns squnmosa Lámina 24 

DESCRIPCIÓN 38 cm ( 15 11 ). Entcrarncntc de color gris oscuro, con la cabeza 
de un rojo vino y coloración iridiscente en la parte posterior del cuello. La 
zona desnuda alrededor del ojo va del amarillo al rojizo anaranjado. Los 
juveniles tienen la cabeza y el cuello de color pardo. 

ESPECIES SIMILARES ( 1) La Torcaza Cabeciblanca presenta la parte superior 
de la cabeza blanca o gris. (2) La Paloma Boba exhibe un parche pardo 
rojizo y una banda blanca en el borde del ala. 

EXPANSIÓN: Antillas J\ilayores y Menores. STATUS: Común y muy local como 
residente pcnnancntc en Cuba, Isla de Pinos y algunos cayos. HÁBITAT: 
Palmares, arboledas, bosques, desde el nivel del mar hasta altas elevacio
nes. NIDIFICACIÓN: i\ilarzo a junio. Un frágil nido de palitos, construido 
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en la base de las pencas de las palmas, o entre curujcycs en las ramas de 
los árboles. Pone 2 huevos blancos lustrosos. Voz: Muy similar a la de la 
Torcaza Cabeciblanca, pero con un tono más quejumbroso: 11,mtu, VU-

00-00, rUU-UU . .. UU-11,11,-11,11, RUU-UU, cte. ALIMEN
T

ACIÓN: Granos, 
frutas y moluscos. 

Torcaza Cabeciblanca 

\iVhitc-crowncd Pigcon 

Patngioc11n.s leucoccphaln L..í.n1ina 24 

DESCRJPCIÓN 36 cm (14 11

). Enteramente de un gris rnuy oscuro. El macho 
con la corona blanca; gris en las hembras e inmaduros. Parte inferior del 
cuello con un viso verde iridiscente, rnás notorio en el macho. 

EsPECfES S!MlLARES (1) La Torcaza Cucllimorada tiene la cabeza de color 
rojo vino. (2) La Torcaza Boba es parda, exhibe un parche pardo rojizo y 
una banda blanca en el borde del ala. 

EXPANSIÓN: Sur de la Florida, islas del Caribe occidental, Bahamas y las An
tillas. STATUS: Común residente permanente y transeúnte en Cuba, Jsla 
de Pinos y algunos cayos. HÁBITAT: Bosques, manglares. Suele recorrer 
grandes distancias, incluso sobre el mar, en la mallana temprano y a la 
caída de la tarde, desde sus dormitorios o sitios de cría hasta las áreas de 
alimentación. N101HCACIÓN: Abril a agosto. Nidifica en grandes colonias, 
a veces de cientos de parejas, por lo general en cayos de mangle, aun
que también en bosques. Construye una plataforma de palitos, rarnitas y 
raíces. Pone usualmente 2 huevos blancos. Voz: Una especie de áspero 
sonido:"'"'", UU-,m, UUUU(pausa) UU-1t11, UUUU. ALIMENTACIÓN: 
Granos, frutas, y ocasionalmente insectos. 

Torcaza Boba o Paloma Boba 

Plain Pigcon 

Pamgioenas inoruata L.'\mina 24 

DESCRIPCIÓN 38 cm (15"). Color pardo, con alas, rabadilla y cola en gris. 
El vientre con viso de color rojo vino. Parte media del ala con una fina 
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banda blanca y un parche pardo rojizo. Ojo blanco, y anillo ocular rojo. 
El juvenil con colores más pálidos. 

ESPECIES SIMILARES ( 1) La Torcaza Cuellimorada tiene el ala completamente 
gris, con la cabeza y el cuello de un rojo vino. (2) La Torcaza Cabeciblanca 
exhibe la corona blanca o gris. (3) La Palo,na Aliblanca es menor, con la 
punta de la cola negra y blanca, y visible banda blanca en el ala. 

EXPANSIÓN: Antillas Mayores. STATUS: Globalmente amenazada. En peligro. 
Residente permanente en Cuba e Isla de Pinos. Las poblaciones existentes 
se localizan en áreas costeras de la península de Guanahacabibcs; alrcdc· 
dores de Mancadero, Ciénaga de Zapata; Sierra de Najasa, provincia de 
Camagücy; Birama, provincia Granma. HÁBITAT: Costas y bosques, ele· 
vaciones semideforestadas, palmares con pastizales. N IDIFICACIÓN: Abril 
a julio. Construye un frágil nido de palitos entretejidos con hierbas. Pone 
2 huevos blancos. Voz: Un llamado gutural: """'"ª, UU·1mg1m (pausa) 
UU-11,mvm,, cte. ALIMENTACIÓN: Granos, frutas. 

Tórtola de Collar 

Eurasian Collarcd-Dove 

Streptopelia dccaocto Límina 51 

DESCRIPCIÓN 30 cm (12"). Enteramente de un pardo grisáceo pálido, con 
collar negro incompleto. Cola larga y cuadrada con los bordes ligera· 
mente redondeados, la punta en blanco grisáceo. Coberteras inferiores de 
la cola en gris y parte inferior de la cola negra que contrasta notablemente 
con el blanco de la parte media posterior. 

EsrEcr.ES SIMrLARES Ninguna. 
EXPANSIÓN: A través de Eurasia. Introducida en Bahamas en 1974, ha inva

dido con posterioridad la Florida, Cuba y casi todas las Antillas Menores. 
STATUS: Confirmada en Cuba en 1990, pero registros no oficiales datan 
de 1988. Observada en La Habana, en península de Guanahacabibes y en 
Cayo Coco. Su área de distribución va en aumento. HÁBITAT: Áreas ur
banas. N101F1CACIÓN: Marzo a agosto. Construye una simple plataforma, 
poco profunda, con ramitas, en las ramas altas de árboles. Pone 2 huevos 
blancos. Voz: Un repetido, k11-1,k-ku.u.u1ut11--kttuk; también un sonido ca
racterístico al posarse. ALIMENTACIÓN: Frutas y semillas. 
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.L..1.mina 25 

DESCRIPCIÓN 28 cm ( 11 "). De color pardo grisáceo. Una banda blanca 
en el ala muy llamativa en vuelo y bien visible, incluso posada con el ala 
cerrada. Una marca negra bajo la mejilla. Lados de la parte inferior del 
cuello de un púrpura iridiscente, más marcado en los machos. Plumas 
de la cola, excepto las centrales, con las puntas en blanco. Se reúnen en 
grandes bandadas donde hay abundante alimento. El juvenil carece de la 
coloración iridiscente. 

ESPECIES SIMfLARES ( l) El Guanaro es pardo canela; el blanco del ala res
tringido al borde de las secundarias. (2) La Rabiche tiene las alas comple
tamente de un pardo grisáceo, con una larga cola terminada en punta. 
(3) La Palorna Boba es más grande, sin marcas en la cola. 

EXPANSIÓN: Sur de Estados Unidos hasta Chile; Bahamas y las Antillas 
Mayores. STATUS: Común residente permanente en Cuba, Isla de Pinos 
y algunos cayos. HÁBITAT: Bosques y pinares, elevaciones boscosas, 
manglares en ciénagas. N101FlCACIÓN: Marzo a julio. Cría en parejas 
solit:.1ri:.1s o en pequellos grupos, en árboles o arbustos. Construye una 
simple plataforma, poco profunda, con ramitas y hicrb:.1s. Pone 2 huevos 
blancos. Voz: Posiblemente la más ruidosa de las palomas: 1e11.-u11--j1ut
jmt. Dos ritmos distintos: 11-1ta-A1t11-. ALIMENTACIÓN: Granos, frutas y 
semillas. 

Guanaro o Paloma Sanjuanera 

Zcnaida Dovc 

Zennida auritn L.ímina 24 

DESCRIPCIÓN 28 cm ( 11 "). De un pardo canela, más pálido por debajo. 
Lados de la base del cuello de un púrpura iridiscente, por lo general más 
notorio en el macho. Dos puntos negros detrás de la mejilla. Plumas se
cundarias y todas las plumas de la cola, menos las centrales, con la punta 
blanca; cola redondeada. Pico negro. En su mayoría, los machos son más 
pardos por cnci1na, con un viso rojo vino más oscuro en el pecho, con 
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marcas negras más grandes y el blanco de las alas rnás extendido. El juve
nil más pálido. 

ESPECIBS s1M1LAREs ( 1) La Paloma Aliblanca es de un pardo grisáceo, con 
una visible banda blanca en el ala. (2) La Rabiche tiene la cola larga, termi
nada en punta, y carece de las marcas blancas en las secundarias. 

EXPANSIÓN: Bahamas, las Antillas, costa norte de la península de Yucatán. 
STATUS: Común residente permanente en Cuba, Isla de Pinos, y en alguno 
de los cayos mayores. HÁBITAT: Bosques, vegetación costera, pinares; cla
ros de los bosques, donde se reúnen en bandadas para alimentarse. NIDIFI

CACIÓN: Marzo a julio. Construye una delgada plataforma de ramitas en un 
árbol o arbusto. Pone 2 huevos blancos. Voz: Un claro UU-UU, UU-UU, 

con un tono más alto en la segunda sílaba. Muy similar al canto de la Rabi
chc, pero algo más rápido. ALIMENTACIÓN: Granos, frutas y semillas. 

Paloma Rabiche 

Mourning Dovc 

Zcnaida macroura Lí.mina 24 

DESCRIPClÓN 30 cm ( 12" ). De un pardo grisáceo por encima, más pálido 
por debajo. Los lados de la base del cuello, p(,rpura iridiscente, más visi
bles en el macho. Cola larga y terminada en punta, con el borde blanco 
y negro. Un solo punto auricular negro. Cuando abunda el alimento se 
reúnen en grandes bandadas, especialmente en los arrozales. El juvenil es 
más oscuro, con algunas manchas negras en la espalda, el pecho y las alas. 
Vuelo muy rápido y nervioso, con aleteos irregulares. 
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ESPECIES SIMILARES ( 1) El Guanaro y (2) la Paloma Aliblanca tienen la cola 
más corta y redondeada; la Aliblanca con una visible banda blanca en 
el ala. 

EXPANSIÓN: Sur de Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Pa
namá, Baharnas y las Antillas Mayores. STATUS: iviuy común como re
sidente permanente en Cuba e Isla de Pinos; no abunda en alguno de 
los cayos mayores. Regular residente invernal. HÁBITAT: Sabanas, pas
tizales, arrozales, vegetación costera, arboledas en pueblos y ciudades. 
N101F1CACIÓN: Febrero a septiembre. Construye un nido con palitos y 
hierbas en las partes bajas o medias de los árboles y arbustos. Pone 2 
huevos blancos. Voz: Un largo y quejumbroso llamado UUWA, UU, 

UU-UU, muy similar al del Guanaro, pero algo más lento; la segunda 
sílaba con un tono más bajo. ALIMENTACIÓN: Granos, algunos frutos y 
rnoluscos. 

Pa10111a Migratoria 

Passengcr Pigeon 

Ectopistes migratorÜl.s L.1.mina 26 

DESCRJPCIÓN 23 cm (8,5" ). Muy similar a la Paloma Rabichc, pero algo 
mayor; la parte dorsal rnás oscura, y de un gris plomizo; parte ventral con 
viso rosado violáceo. Cola larga y terminada en punta. La hembra algo 
menor y más pálida. 

EXPANSIÓN: Nidificaba en otros tiempos desde el centro de J\ilonrana, cen
tro y este de Saskatchcwan, sur de Manitoba, Minncsota, \!Visconsin, 1v1i
chigan, Ontario, sur de Quebcc, Neuvo Brunswick y Nueva Escocia hacia 
el sur, hasta el este de Kansas, Oklahoma, i\llississippi y Georgia. STATUS: 

Extinta. Errabunda. Cuatro registros en el siglo XIX. lliBITAT: Terrenos 
abiertos y tierras cultivadas adyacentes a bosques. ALIMENTACIÓN: Semi
llas, nueces, granos y frutos. 

Tojosa o Tojosita 

Common Ground-Dovc 

Colmubiua passerinn. Lámina 25 
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DESCRIPCIÓN 17 cm ( 6,5" ). Muy pequeña, de un pardo grisáceo; el plu
maje de la cabeza y el pecho con patrón en forma de escamas, las alas 
salpicadas de puntos de un violáceo oscuro. En vuelo es muy visible la 
parte exterior del ala, de color terracota; cola pequeña y redondeada, con 
bordes negros y blanca la punta de las plumas más externas. El macho 
tiene la corona y la nuca azuladas, y cierto viso rosado en el pecho. 
La hembra es más pálida, grisácea. El juvenil, similar a la hembra, con 
la punta de las plurnas de la espalda y las alas de un pardo acanelado. 
Pasa la mayor parre del tiempo en el suelo, donde encuentra su ali.mento; 
ocasionalmente se posa en árboles. Cuando se asusta echa a volar, pero 
recorre distancias corras. 

Ex11ANSIÓN: Sur de Estados Unidos hasta el norte de Suramérica ( este de 
Brasil); Baharnas y las Antillas. STATUS: Común residente permanente en 
Cuba, Isla de Pinos y algunos cayos. HÁBITAT: Bosques abiertos, vege
tación costera, terrenos abiertos, solares yermos, arboledas en pueblos y 
ciudades. NIDIFICACIÓN: Enero a julio. Nidifica lo mismo en ramas que 
sobre el sucio. Construye una frágil plataforma con ramitas, palitos, hier
bas y raicillas, ocasionalmente también con plumas. Pone 2 huevos blan
cos. Voz: Un suave 11,11,-Up, repetido en largas secuencias. ALLMENTACIÓN: 

Granos, semillas, insectos, frutos. 

Barbiquejo 

Kcy West Quail-Dovc 

Geotrygon cb1'JSia Lámina 25 

DESCRIPCIÓN 28 cm ( 11 "). Pardo rojizo por encima, blancuzco por de
bajo. Pecho de un rojo vino pálido. Cabeza y espalda de un púrpura ver
doso iridiscente; más brillante y extenso el rojizo castallo de las alas y la 
cola en el ,nacho. Las hembras con colores más pálidos y menos lustrosos. 
Una franja blanca bajo el ojo, rnuy visible. El juvenil con colores pálidos y 
bordes oscuros en las coberteras del ala. Por lo general se le observa por el 
sucio, aunque acostumbra a posarse en las ramas bajas de los árboles para 
emitir su llamada. Vuelo errático. 
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ESPECIES SIMILARES (1) El macho del Boyero es menor, con las partes 
superiores de color pardo rojizo, las ventrales de un pardo rosáceo, y 
una franja beige por debajo del ojo; la hembra es de un pardo olivácco. 
(2) La Perdiz tiene un casquete azul y un parche negro en la garganta y 
el pecho. 

EXPANSIÓN: Bahamas, Cuba, La Española (incluidas las islas de la Gonavc, 
Tortuga y Catalina), Puerto Rico y la isla de Vieques. STATUS: Residente 
permanente poco común en Cuba e Isla de Pinos, así como en algunos de 
los grandes cayos. HÁBITAT: Bosques secos, con escasos arbustos, gene
ralmente cerca de las costas. N101FICACIÓN: El año entero. Construye el 
nido sobre troncos, a poca altura o en las ramas más bajas de los árboles, 
con palitos, ra1niras y hojas. Pone 2 huevos de color beige. Voz: Un pro
fundo y melancólico m1,11,um1,u, con cadencia baja, repetido en secuencia, 
a intervalos de unos tres segundos. El llamado es muy parecido al del 
Boyero, y suele ser más quejumbroso y lento. ALIMENTACIÓN: Granos, 
frutos, semillas y pequeños moluscos. 

Caniao o Azulona 

Gray-fronted Quail-Dovc 

Gcotrygon caniccps Lámina 25 

DESCRIPCIÓN 28 cm ( 11 "). Gris oscuro por encima; por debajo, gris. En 
el ,nacho se destaca el azul púrpura iridiscente; frente blanca y corona de 
un gris pálido. En la hembra más intenso el gris de la cabeza y el cuerpo 
menos iridiscente. Los juveniles, parduscos. Cuando se posa o mientras 
camina, bambolea el cuerpo de un modo característico. 

ESPECIES SIMILARES Ninguna. 
EXPANSIÓN: Endémico de Cuba. STATUS: Globalmente arnenazada. Rara y 

vulnerable; aunque localmente cornún en la Ciénaga de Zapata y la Sierra 
del Rosario. HÁBITAT: Bosques cercanos a ciénagas, o en elevaciones me
dias. N10IF1CACIÓN: Diciembre a agosto. Construye un frágil n.ido en el 

tronco o ramas de los árboles con ramitas y hojas, a alturas de uno a tres 
metros. Por lo general pone un solo huevo de color crema, raramente dos. 
Voz: Un bajo y repetido uup-uup-u.u.p, en largas series que alternan con 
notas más altas y ascendentes, mtttp. ALIMENTACIÓN: Semillas y frutos. 
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Boyero o Torito o Camao 

Ruddy Quail-Dovc 

Gcotrygon mo,umur. Lámina 25 

DESCRIPCIÓN 25 cm ( l O 11 ). Macho: Dc un pardo rojizo por encima, la es
palda con viso violáceo, y una franja beige acanelada debajo del ojo. Parte 
inferior, beige y rojo vino. Hembra: De color pardo oliváceo por encima, 
beige pardusco por debajo, excepto la garganta, que es blanca. La franja 
facial menos marcada que en el macho. El juvenil sirnilar a la hembra, pero 
con el borde de las plumas del dorso de color ocre. Usualmente se posa 
en ramas altas, y al igual que las otras palomas terrestres, se la encuentra 
con regularidad en el suelo. Vuelo bajo y muy rápido. Es más asustadiza 
que las otras especies. 

EsrEClES SIMILARES El Barbiquejo es mayor, con coloraciones verde y púr
pura iridiscentes en la cabeza y espalda, y partes ventrales blancuzcas. 

ExPANSIÓN: América Central hasta el norte de Argentina; Bahamas y las 
Antillas. STATUS: Común residente permanente en Cuba, Isla de Pinos y 
algunos de los cayos boscosos de la costa norte. HÁBITAT: Bosques tu
pidos, desde el nivel del mar hasta elevaciones medias, y plantaciones 
de café. N1orF1CACIÓN: Febrero a julio. Construye un nido de ramitas 
y hojas, a alturas de uno a seis metros. Pone 2 huevos color beige. Voz: 
Un sirnple y profundo 11,11-u. con poca variación en la cadencia, que repite 
a intervalos de unos tres segundos. ALIMENTACIÓN: Granos, pcque1ios 
moluscos y frutos. 

Paloma Perdiz 

Bluc-hcadcd Quail-Dovc 

Starnoenns cyau.ocephala Umina25 

DESCRJPCIÓN 30 cm (12 11 ). De color pardo acanelado, con un viso olivá
ceo. Garganta y pecho negros, con líneas azul iridiscente, y bordes en 
blanco. Cabeza con un casquete azul celeste, lados del cuello rayados. 
Una larga y visible franja blanca debajo del ojo. El juvenil es similar pero 
con la punta de las plumas azules de la cabeza oscuras. Hace un ruido 
fuerte y característico con las alas cuando se espanta. 
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ESPECIES StMILARES El Barbiquejo tiene una coloración verde y púrpura iri
discente en la cabeza, y el pecho de un rojo vino pálido. 

EXPANSIÓN: Endémica de Cuba. STATUS: Globalmente amenazada. R.,ra y vul
nerable. Casi extinta en Isla de Pinos, aunque cornún en algunas áreas de la 
península de Guanahacabibcs, L'l Güira y la península de Zapata. HAn1TAT: 
Bosques tupidos con pocos arbustos. NmIFICAClÓN: Marzo a junio. Cons
truye un frágil nido de ramitas y hojas lo mismo en tocones como en tupidas 
enredaderas o arbustos, generalmente a poca altura del sucio. Pone 2 huevos 
blancos. Voz: Un llamado profundo de dos sílabas: u11.1mwttp ... ttttu.uwup, 
que repite en largas series a unos dos segundos de intervalo; cada nota ter
minando abruptamente. ALIMENTACIÓN: Granos, frutos. 

GUACAMAYO, PERIQUITO Y COTORRA Psittacidae 

PARAKEETS, MACAWS, AND PARROTS 

Aves de pequeñas a grandes, de cuerpo pesado, cabeza grande, picos 
fuerces y completamente curvados. Patas fuertes, con dos dedos dirigidos 
hacia atrás. Básicarncnrc tropicales. Vistosas, ruidosas y gregarias; capaces de 
realizar cualquier acrobacia mientras están posadas o alimentándose: por 
ejemplo, cuando quedan colgadas de una pata. Se las puede ver en grupos y 
se alimentan de una amplia gama de semillas y frutos. Sus aleteos son cortos 
y rápidos, por debajo del nivel horizontal. (M:358; C:2) 

Guacamayo 

Cuban Macaw 

Ara trico/01· Lámina 26 

DESCRJPCIÓN 51 cm (20"). Un bello pájaro de tres colores: casi todo el 
cuerpo rojo, alas y cola azules, y la nuca de un llarnativo color arnarillo. 

EXPANSIÓN: Cuba e Jsla de Pinos. STATUS: Extinta. El último individuo 
capturado en la Ciénaga de Zapata data de 1864. HAim-.:r: Lindero de 
bosques, y terrenos abiertos con arboledas aisladas, en especial palma
res. N101FICACIÓN: Probablemente en palmas muertas. Voz: No descrita. 
ALtMENTACIÓN: Semillas y frutos. 
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Catey o Periquito 

Cuban Parakcet 

Aratinga euops L.1.mina 27 

DESCRIPCIÓN 25 cm (10"). Verde brillante, con aisladas manchas rojas en la 
cabeza, lados del cuello y pecho. Un gran parche rojo bajo la parte ante
rior del ala. Cola larga y terminada en punta. El juvenil más pálido. 

ESPECIES SIMILARES Ninguna. 
EXPANSIÓN: Endémico de Cuba. En otros tiempos en Isla de Pinos. STATUS: 

Globalmente amenazada. Vulnerable. Restringido a la península de Za
pata, las montañas de Trinidad, Peralejo, Guasimal, Sierra de Cunagua, 
Sierra de Najasa, Birama y algunas áreas montallosas de la región oriental. 
HÁBITAT: Bosques naturales o bien preservados, sabanas con palmas. N1-

DlFICACIÓN: Febrero a agosto. Pone entre 2 y 5 huevos blancos en nidos 
abandonados de pájaros carpinteros; en palmas o en cavidades naturales 
en árboles o farallones. Voz: Un repetido chillido: crik-crik-crik, que se 
escucha con más frecuencia en vuelo. Un murmullo bajo cuando se halla 
posado. ALIMENTACIÓN: Semillas y frutos. 

Cotorra o Perico 

Cuban Parrot 

Amazona lettcocephala Lámina 27 

DESCRJPCIÓN 30 cm ( 12 11 ). Verde; coloración roja en mejillas, garganta 
y pecho. Blanca la frente y también la piel desnuda alrededor del ojo. 
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Primarias azules, coberteras inferiores de la cola y plumas adyacentes ama
rillas, verdes y rojas. Pico y patas amarillos. El juvenil más pálido. Aleteo 
corto y rápido. 

EsPecrns SlMILARES Ninguna. 
EXPANSIÓN: Bahamas (Gran !nagua y Ábaco), Cuba, Islas Caimán (Gran Cai

mán y Caimán Brac). STATUS: Globalmente arnenazada. Residente perma
nente en Cuba e Isla de Pinos. R.ara y vulnerable, hoy día restringida a las 
penínsulas de Guanahacabibes y Zapata (donde todavía es común), Sierra 
del Rosario (Mil Cumbres), sur y oeste de la Isla de Pinos, Macizo de Gua
muhaya, Sierra de Cunagua, Sierra de Najas..1 y los bosques occidentales de 
la Sierra Maestra y Sagua-Baracoa. HAnrrAT: Bosques bien preservados, con 
abundancia de árboles viejos, sabanas, palmares. NmrnCACIÓN: Marro a 
julio. Pone 3 o 4 huevos blancos en nidos abandonados de pájaros carpinte
ros, o en palmas muertas. Voz: Muy ruidoso, w1 alto y repetido qnack-qttnck, 
especialmente cuando se dispone a volar. ALL\IENTACIÓN: Frutas, granos. 

PRIMAVERAS, ARRIERITO, ARRIERO 
Y JUDÍO Cuculidae 

CUCKOOS AND ANIS 

Aves de mediano tamaño, solitarias, de colores pálidos, con alas cortas y 
anchas, y larga cola. Pico largo y algo curvado. Patas con la disposición de 
los dedos igual que en las cotorras: dos dirigidos hacia delante, dos hacia 
atrás; aptos para trepar y saltar. El llamado es poco frecuente, pero alto y 
llamativo. Nidos poco elaborados; los huevos verdes o azules. Básicamente 
insectívoros, aunque algunas especies incluyen reptiles en su dicta. Sexos 
similares. (M:171; C:5) 

Primavera de Pico Negro 

Black-billed Cuckoo 

Coccyzu.s e,-ythroptbnlmm Lí.mina 27 

DESCRIPCIÓN 30 cm (12 11 ). De color pardo grisáceo por encima, blanco o con 
un viso beige por debajo. Plumas de la cola con estrechos bordes blancos. 
Pico negro y ligeramente curvado. Piel desnuda alrededor del ojo, roja o 
anaranjada. Los juvenHes tienen anillo ocular acanelado, y pueden presentar 
viso terracota en las primarias; la cola con menos contraste que el adulto. 

ESPECIES SIMILARES (1) La Primavera tiene la mandíbula inferior amarilla 
con la punta negra, y las plumas de la cola negras con anchos bordes 
blancos. En vuelo deja ver un marcado parche terracota en las primarias. 
(2) El Arrierito tiene un parche negro detrás del ojo, el vientre acanelado 
claro, y la base de la mandíbula inferior amarilla. 

EXPANSIÓN: Este y centro de Norteamérica, inverna desde el norte de Su
ramérica hasta Perú y el centro de Bolivia. STATUS: Muy raro transeúnte 
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otoñal en Cuba (15 de sept. a 15 de nov. y 26 de abr. a 11 de may.). 
HÁBrrAT: Vcgcraci6n costera y arboledas. Voz: Un bajo y hondo cu-cu, 
cu-cu-cu. o ctt·cu.-cu-ctt, repetido rítmicamcntc en largas series, más fre
cuente en sus áreas de alimcnrn.ción. AL1M..ENTAC16N: Insectos, moluscos, 
frutas. 

Primavera o Primavera de Pico Amarillo 

Yellow-billcd Cuckoo 

Coccyzus ame1·icm1us L'\1nina 27 

DESCRJ11c1óN 30 cm (12"). De color pardo grisáceo por encima, blanco 
por debajo. Plumas de la cola negras con anchos bordes blancos, muy 
llarnarivos cuando el ave es vista desde abajo. Parte externa de las alas 
terracota por encima. Pico ligeramente curvado y la mandíbula infe
rior amarilla con la punta negra. El juvenil con las plumas inferiores de 
la cola más pálidas, algunas veces carece del amarillo en la mandíbula 
inferior. 

ESPECIES SIMILARES ( l) L1 Primavera de Pico Negro tiene el pico entera
mente negro; la cola por debajo se ve gris, con delgadas puntas blancas. 
(2) El Arrierito tiene las partes ventrales de color acanelado claro, un par
che negro detrás del ojo, el pico bien curvado y las alas enteramente pardo 
grisáceas por encima, sin tono terracota. 

EXPANSIÓN: Sureste de Canadá, Estados Unidos, México y las Antillas Ma
yores; inverna desde el norte de Suramérica hasta el norte de Argentina; 
Bahamas y las Antillas. STATUS: Común residente veraniego en Cuba (10 
de fcb. a noviembre); transeúntes han sido observados y colectados en 
octubre y noviembre en el Jardín Botánico de La Habana, así como en los 
cayos Coco y Paredón Grande. HÁBITAT: Áreas boscosas, vegetación ar
bustiva costera. NIDIFICACfÓN: Abril a julio. Construye una plataforrna 
baja con raicillas, hojas secas y hierbas en árboles o arbustos. Pone 4 o 
5 huevos de color verde azulado. Muy ocasionalmente es parásita de 
nidos de otras aves. Voz: Un rápido cacareo gutural: ka-ka-ka-ka-ka-ka, 
kow-kow-kow, disminuyendo el tono. ALlMENTACIÓN: lnscctos, orugas, 
lagartijas. 
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Límina 27 

DESCRIPCIÓN 30 cm ( 12" ). De color pardo grisáceo por encima, blancos el 
pecho y la garganta, y el vientre acanelado claro. Un parche negro detrás 
del ojo. Plumas de la cola negras con las puntas marcadamente blancas, 
muy llamativas cuando se ven desde abajo. Pico bien curvado, con la base 
de la mandíbula inferior amarilla. Los juveniles tienen el parche negro 
detrás del ojo y el patrón de la cola más pálido. 

ESPECIES SIMILARES (1) L., Primavera y (2) la Primavera de Pico Negro son 
blancas por debajo y carecen del parche negro detrás del ojo. 

EXPANSIÓN: Sur de la Florida, México hasta el norte de Surarnérica; Baha
mas y las Antillas; inverna dentro del área de cría. STATUS: Local y común 
residente pcrrnanente en varios cayos como Francés, Santamaría, Coco, 
Paredón Grande, Romano, Cantiles, Los Majács, Cayo Largo. Menos 
común en la isla de Cuba y no registrado en la Isla de Pinos. HÁBlTAT: 
Manglares, vegetación costera. NIDlFICACIÓN: Abril a julio. Construye 
un nido poco elaborado con palitos, en rarnas bajas. Pone 3 o 4 huevos 
de color azul verdoso. Voz: Un bajo y gutural ga-ga-ga, ga-ga, gatt
gatt.. ALIMENTACIÓN: Básicamente insectívoro: orugas, grillos, esperanzas, 
mariposas; arallas. 

Arriero o Guacaica o Tacó 

Great Lizard-Cuckoo 

Sanrothera merlini Lámina 27 

DESCRIPCIÓN 51 cm (20"). Grande. De color pardo oliváceo por encima, 
gris y acanelado por debajo. Cola muy larga, la parte inferior con un pa
trón muy visible en blanco y negro. Pico muy largo, curvado y de color 
gris azulado. Piel desnuda alrededor del ojo de un rojo anaranjado. Tres 
razas han sido descritas del archipiélago cubano. La de los cayos al norte 
de la parte central de Cuba y la de Isla de Pinos son más pálidas, más 
grises por debajo y más pequcllas que la de la isla principal. Los juveniles 
de todas las razas tienen el patrón de la cola mucho más pálido, la piel 
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desnuda alrededor del ojo es amarilla. Tiene un vuelo pobre, general
mente planea desde la copa de los árboles. A menudo se alimenta en el 
sucio. Corre con frecuencia. 

ESPECIES SIMJLARES Las otras especies de cucos son considerablerncntc rnc
nores, con el pico y la cola más corros, y el pecho blanco. 

EXPANSIÓN: Bahamas y Cuba. STATUS: Común residente permanente en 
Cuba, Isla de Pinos, y en los cayos Santa María, Coco, Romano, Guajaba, 
Sabinal y Saetía. HÁBITAT: Áreas boscosas, vegetación costera, sabanazos, 
tanto al nivel del mar como en elevaciones. NmIFICACIÓN: Abril a octu
bre. Construye un nido de plataforma con palitos y hojas, relativamente 
pequeño, en árboles o arbustos, por lo general a poca altura y muy bien 
escondido entre la vegetación tupida. Pone 2 o 3 huevos blancos. Voz: 
Un sonoro y característico llamado, de dos formas: una más corta, tncooo
tacooo, y la otra larga, mucho más alta y repetida: kn-ka-ka-ka-lm-kn. Tam
bién un gutural tu.-cooo. AL1_MENTACJÓN: Pequei"'"1os vertebrados: lagartijas, 
ranas, culebras, huevos y pichones de otras aves; grillos y esperanzas. 

Judío o Garrapatero 

Smooth-billcd A.ni 

Crotophaga nni Lámina 27 

DESCRIPCIÓN 37 cm (14,5"). Enteramente negro con alguna coloración 
iridiscente. Pico muy ancho, relativamente corto, lateralmente estrecho. 
La cola muy larga. El inmaduro con colores rnás pálidos. Alas cortas y 
redondeadas; vuelan bajo, alternando aleteos y plancos. 

ESPECIES SlMJLARES Ninguna. 
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EXPANSIÓN: Florida, Costa Rica hasta el norte de Argentina; Bahamas y las 
Antillas. STATUS: Residente perrnanente muy común en Cuba, Isla de 
Pinos y varios cayos. HÁBITAT: Pastizales, terrenos herbáceos y desmonta
dos, bordes de caminos o carreteras. NmtFICACIÓN: Abril a octubre. Hace 
nidos comunales grandes, muy escondidos en la vegetación densa. Hasta 
20 huevos azul verdosos pueden ser puestos en un mismo nido por varias 
hembras. Voz: Una nota alta y repetida con cierto dejo nasal: uiii-iuk. 

AL1MBNTACIÓN: Lagartijas; insectos, especialmente grillos y parásitos del 
ganado; frutas y semillas. 

LECHUZA Tytonidae 

BARNOWLS 

Rapaces nocturnas, con cabeza grande, ojos relativamente pcqucilos, 
situados al frente de la cara circular, característica, en forma de corazón. 
Patas largas. Los nidos los sitúan en cavidades naturales, edificaciones aban
donadas e incluso en el terreno, en lugares bien guarecidos. Se tragan las 
presas enteras y regurgitan una gran cgagrópila de residuos indigeribles. La 
hembra algo mayor que el macho. (M:17; C:l) 

Lechuza 

Common Barn-Owl 

Tytoalba Lámina 28 

DESCRIPCIÓN 38 cm (15"). De color pardo amarillento acanelado por 
encima, la espalda moteada en gris; blanco o beige por debajo, con es
paciados y pequeños puntos pardos. De noche, en vuelo, parece entera
mente blanco. Gusta de posarse en los cables del tendido eléctrico. Muy 
común en arrozales. 

ESPECIES SlMILARES Ninguna. 
EXPANSIÓN: Cosmopolita en regiones tropicales y templadas. STATUS: 

Común residente permanente en Cuba, [sla de Pinos y algunos cayos, así 
como muy raro residente invernal. HÁBITAT: Terrenos abiertos, cañave
rales, arrozales. N10IF1CACIÓN: Todo el año. Pone 2 o 3 huevos blancos 
en cavidades naturales, cuevas o edificaciones abandonadas. Voz: Sonido 
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estridente: chhh, chhh; también un continuo click, clik, clik. Ar.u.1.ENTA
CIÓN: Principalmente roedores, también reptiles y aves pequeñas. 

SIJÚES, BÚHO, SIGUAPA Y CÁRABO Strigidae 

TYPICAL OWLS 

De pcquei'ias a grandes rapaces nocturnas, generalmente moteadas con 
matices pardos. Cabeza de gran tamallo, grandes ojos expresivos situados al 
frente de la cara circular, con plumas pequeñas que forman un dlsco facial. 
A veces con penacho de plumas en forma de carritos. Los nidos los sitúan 
en cavidades naturales, nidos abandonados de pájaros carpinteros, o en pla
taformas sobre ramas, o en el suelo. Se pueden tragar las presas enteras 
y regurgitan una gran egagrópila con las sustancias indigeribles. Hembras 
algo mayores que los machos. (M:161; C:6) 

Sijú Cotunto o Cuco 
Bare-lcgged Owl 

Gymnoglaux lnivrcncii Lámina 28 

DESCRIPCIÓN 22 cm (8,5"). De color pardo oscuro moteado en blanco por 
cncirna, blanco grisáceo por debajo, con el pecho y el vientre rayados. 
Llamativas cejas blancas, ojos pardos. Patas largas y sin plumas. Estricta
mente nocturno. 

EsrECIBS SIMILARES (1) El Sijú de Sabana es barrado por debajo, con los 
ojos amarillos; una franja blanca le atraviesa el mentón. (2) El Sijú Plata
nero es menor, moteado por debajo, con ojos a1narillos y las patas cubier
tas de plumas. 

EXPANSIÓN: Endémico de Cuba. STATUS: Común en Cuba e Isla de Pinos; 
muy raro en los cayos Coco y Romano. HÁBITAT: Bosques bien preser
vados. Nrn1FICACIÓN: Marzo a septiembre. Cavidades naturales en árbo
les, palmas secas; nidos abandonados de pájaros carpinteros. Usualmente 
pone 2 huevos blancos. Voz: Una serie de notas que se repiten con rapi
dez: tuk, ttt!t, tuk. Estos sonidos se asernejan a los que produce el rebote 
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de una pelota. Las parejas vocalizan con ditCrcntcs tonos. También un 
repetido h1ti1· o hu.ip, que se eleva y luego baja. ALIMENTACIÓN: Pequeños 
reptiles, insectos grandes. 

Sijú Platanero o Sijucito o Sijú 

Cuban Pygmy-Owl 

Gla.11cidi1tm siju L.1.mina 28 

DESCRIPCIÓN 17 cm ( 6,5 11 ). Pequeño. De color pardo por encima, con ba
rras blancuzcas en el dorso y un collar canela; blanco en la parte ventral, 
moteado en pardo. Las patas muy cortas, con plumas. Ojo amarillo, cola 
muy corta. El juvenil carece de marcas en el dorso y tiene el vientre rayado. 
Cuando están posados, con frecuencia mueven la cola nerviosamente hacia 
arriba y hacia los lados. Cazan más de día que de noche. 

ESPECIES SIMILARES El Sijú Cotunto es mayor, rayado por debajo, con ojos 
grandes de color pardo oscuro, cejas blancuzcas muy definidas y paras sin 
plumas. 

EXPANSIÓN: Endémico de Cuba. STATUS: Común en Cuba e Isla de Pinos, 
y muy raro en los cayos Coco y Romano al norte de Camagüey, Ciego de 
Ávii.l, y Cayo Cantiles en el archipiélago de los Canarreos. HAniTAT: Bos
ques de cualquier tipo, tanto al nivel del i-nar como en zonas montaño
sas. NIDLFICACIÓN: Marzo a junio. Nidifica en cavidades naturales, nidos 
abandonados de pájaros carpinteros, palmas muertas. Pone 3 o 4 huevos 
blancos. Voz: Un simple u.u

) 
emitido a intervalos; o un llamado fuerte, 

kiu
} 

largo y en ritmo ascendente y acelerado, que cambia la cadencia y el 
tono, más prolongado y estridente en el macho. Durante la cópula emiten 
un silbido agudo. ALIMENTACIÓN: Lagartijas, insectos, pequeñas aves. 

Sijú de Sabana o Cuco de Sabana o Cuzco 

Burrowing Owl 

Spcotyto c,miculru·ia Límina 28 

DESCRIPCIÓN 23 cm (9 11 

). De color pardo oscuro por encima, con numero
sas marcas y puntos blancos. Ojos amarillos. Pecho y vientre blancuzcos, 
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barrados en pardo, y una llamativa barra blanca a nivel de la garganta. 
Patas largas y ligeramente emplumadas; cola corta. El juvenil es acane
lado por debajo. Terrestre, caza revoloteando sobre terrenos abiertos, por 
lo general de día. Frecuentemente mueve el cuerpo hacia arriba y hacia 
abajo, cuando siente temor. 

ESPECIES SIMJLA.RES El Sijú Cotunto es similar en tamaño pero habita en bos
ques y es estrictamente nocturno; con ojos pardos, rayado por debajo. 

EXPANSIÓN: Oeste y centro de Norteamérica y la Florida; centro de México. 
Localmente en Suramérica; Bahamas, Cuba, L1 Española (incluidas las islas 
de la Gonavc y Beata) y norte de las Antillas Menores. STATUS: Raro y local 
residente permanente en Cuba e Isla de Pinos. Más raro como residente in
vernal: La Fe y Cortés en la provincia de Pinar del Río; ltabo en la provincia 
de Matanzas; Jauco y Jamaica en la provincia de Guantánamo; Los Indios 
en Isla de Pinos. También en algunos de los grandes cayos de las provincias 
de Ciego de Avila y Camagüey. HÁBITAT: Sabanas arenosas, potreros, terre
nos desmontados. NIDIFICACIÓN: Mayo a agosto. Pone entre 5 y 8 huevos 
blancos al final de un túnel que excavan, de unos dos metros. Voz: Un 
rápido cttic-cnic. ALtMENTACIÓN: Pcquellos reptiles, insectos grandes. 

Búho 

Long-eared Owl 

Asio otus Lámina 28 

DESCRIPCIÓN 38 cm (15"). De color pardo oscuro por encima, manchado 
con puntos de un pardo más oscuro; pecho y vientre color crema, rayado 
en pardo oscuro. Ojos amarillos, disco facial pardo rojizo. Dos penachos 
largos de plumas, similares a tarritos, en la cabeza. Alas largas que pueden 
extenderse por detrás de la cola, y que exhiben un parche acanelado por 
encima y una marca negra por debajo, a nivel de la curvatura del ala. 

ESPECIES SIMILARES ( 1) El Cárabo tiene el patrón del ala muy marcado, los 
penachos de la cabeza muy corticos, y el disco facial acanelado pálido. 
Habita en terrenos abiertos con árboles aislados. (2) La Siguapa es más 
fornida, más oscura, con los penachos de la cabeza más cortos, y con el 
disco facial pardo. 

EXPANSIÓN: Cría al norte de Estados Unidos y Canadá, inverna al sur hasta 
México. También Europa y Asia. STATUS: Casual en Cuba. Un registro, 
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L1 Habana. HÁBITAT: Bosques. Voz: Un llamado largo: """- ALIMENTA
CIÓN: Roedores, aves, peces, reptiles, insectos. 

Si guapa 

Stygian Owl 

Asiostygius Lámina 28 

DESCRIPCIÓN 43 cm ( 17" ). De color pardo oscuro, con puntos blancos y 
de color crema por encima, rayado por debajo. Dos penachos de plumas 
en la cabeza no muy largos. Disco facial pardo. Ojos de un arnarillo ana
ranjado. El juvenil con el vientre barrado. 

ESPECIES SIMJLARES (1) El Búho es más delgado, con los penachos de 
plumas muy largos y el disco facial pardo rojizo. (2) El Cárabo es más 
pcquello, con los penachos de la cabeza apenas visibles, el disco facial 
acanelado pálido, y habita en terrenos abiertos. 

EXPANSIÓN: i\1éxico, Centro y Suramérica; Cuba, La Española e Íle de la 
Goncl.vc. STATUS: Poco común; local y vulnerable, residente permanente 
en Cuba e Isla de Pinos; Sierra de la Güira, provincia de Pinar del Río; 
península de Zapata; Sierra de Guamuhaya, provincias de Cicnfuegos y 
Sancti Spíritus; Yaguayal, provincia de Camagüey; Sierra Maestra, provin
cia de Santiago de Cuba; San R,1facl, provincia de Guantánamo. HABITAT: 

Bosques y pinares. N1DIFICACIÓN: Enero a abril. Nidifica alto en los árbo
les, así como en cavidades naturales que encuentran en estos. Construyen 
el nido agregando pedazos de ramas a un viejo nido de gavilán, o elabora 
uno propio de plataforma, con palitos y ramitas. Pone 2 huevos blancos. 
Voz: El macho, un corto y poco sonoro uú; la hembra, una especie de 
chillido más alto, cuic-cttic. ALIMENTACIÓN: Aves, murciélagos y reptiles. 

Cárabo 

Arawak Owl 

Asio do1ning11ensis Lí.mina 28 

DESCRIPCIÓN 38 cm (15 11 ). De un pardo oscuro, moteado con puntos 
acanelados, y rayado; parte superior del pecho muy rayada en pardo 
oscuro. Ojos amarillos, con plurnas negras alrededor, que contrastan 
con las blancas que rodean el pico. Disco facial acanelado pálido. Dos 
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penachos cortos de plumas en la cabeza. Caza fundamentalmente al 
amanecer y al anochecer. En vuelo exhiben un visible parche negro al 
nivel de la curvatura del ala y un área de color acanelado pálido en la 
parte superior de esta. Vuelo errático y bajo, con las alas en ángulo hacia 
arriba. 

ESPECIES SIJ\HLARES ( l) La Siguapa es más robusta, con los penachos de la 
cabeza más largos, y de hábitat boscoso. (2) El Búho tiene el patrón del 
aJa menos llamativo, los penachos de la cabeza más largos y el disco facial 
de un pardo rojizo. 

EXPANSIÓN: Antillas Mayores: Cuba, Puerto Rico, L1 Espa,iola y Gran Cai
mán. Casual al sur del estado de Florida. STATUS: Un común residente 
permanente en Cuba, cuyas poblaciones continúan expandiéndose. No 
registrado en la Isla de Pinos. HÁBITAT: Arrozales, sabanas, pastizales, 
ca1i.avcralcs, campos de cítricos. NIDIFJCACIÓN: Probablemente el año en
tero. Construye un nido poco elaborado en el terreno, enmascarado con 
hierbas. Pone 3 o 4 huevos blancos. Voz: El macho produce una serie de 
16 notas o más, cortas, rápidas y bajas: u-u u-u; la hembra, una especie de 
)'ip. ALIMENTAcróN: Roedores, reptiles y grandes insectos. 

GUABAIROS Y QUEREQUETÉS Caprimulgidae 

GOATSUCKERS 

Aves de pequeño y mediano tama11o, con picos muy chicos y patas 111uy 
cortas. Grandes ojos que reflejan la luz en la noche. Boca enorme, aunque 
no es aprcciabk cuando las aves están posadas; largas vibrisas que le salen 
de los lados del pico y Je sirven para capturar sus presas en vuelo. Cola 
larga. Plumaje característico en el que se destaca un patrón cornplicado en 
marcas y coloración de diferentes tonos en pardo y beige que Je sirve para 
enmascararse. L.'l mayor parte de las especies son estrictamente nocturnas; 
algunas, crepusculares. Pasan el día posados, inmóviles, en una rama o en 
el propio terreno. El Qucrcqueté captura sus presas durante el vuelo, que a 
rnenudo es errático. Los guabairos, por lo general, las capturan a baja altura, 
haciendo vuelos corros desde sus perchas o el terreno. No construyen nido; 
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depositan sus 2 huevos verdosos y jaspeados en el propio terreno. Sexos 
similares. (M:83; C:6) 

Querequeté Americano 

Common ighthawk 

Chordeilcs mino,- No ilustrado 

DESCRIPCIÓN 24 cm (9,5"). Moteado en gris pardo oscuro, partes inferio
res nluy barradas. AJas largas y terminadas en punta, con una visible banda 
blanca en las primarias. Cola ligeramente bifurcada, barrada en blanco y 
negro. El macho tiene la garganta blanca y una llamativa banda subtcr
minal blanca en la cola. La hembra tiene la garganta de color acanelado 
pálido o beige, y carece de la banda blanca de la cola. El juvenil es similar 
a la hcrnbra pero más pálido. Su vuelo errático consiste en profundos ale
teos combinados con largos plancos. 

EsPECJES SlMlLARES El Querequcté es muy sirnilar, pero con las coberteras 
inferiores del ala y la parte ventral más acaneladas. Se diferencian inmedia
tamente por su l.lamado. Los planeos suelen ser más cortos. 

EXPANSIÓN: Cría en Norte y Centroamérica, inverna en Suramérica. STATUS: 

Poco común, transeúnte en Cuba e Isla de Pinos (27 de ago. a 7 de oct. 
y abril a 10 de may.). HÁBITAT: Terrenos abiertos. Voz: Un resonante y 
nasal peeen. ALIMENTACIÓN: Insectos. 

Querequeté 

Antillcan Nighrhawk 

Chordeiles gtmdlacbii Lámina 29 

DESCRIPCIÓN 24 cm (9,5"). Casi idéntico al Quercqucté An1ericano. La 
mejor distinción es la voz. De color pardo grisáceo moteado por cndma, 
por debajo notablemente barrado con un viso beige o canela pálido. Alas 
largas y terminadas en punta, con una visible banda blanca en las prirnarias, 
más pcquc1ia en la hembra. Parte inferior del ala con un patrón barrado 
en beige y negro. Cola ligeramente bifurcada, barrada en blanco y negro. 
El macho tiene la garganta blanca y una visible banda blanca en la cola. La 
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hembra con la garganta acanelada pálida, y carece de banda en la cola. El 
juvenil simibr a la hcmbr:i pero más pálido. Se ven y se escuchan con más 
frecuencia a la caída de la tarde y al amanecer, cuando ejecutan los machos 
sus famosos vuelos en picada, produciendo un típico sonido zumbantc. 
Su vuelo usual consiste en erráticos y profundos aleteos combinados con 
plancos, algo más cortos que los del Qucrcqucté Americano. 

ESPECIES SIMILARES El Qucrcqucté Americano es casi idéntico, pi:ro carece 
de las marcas acaneladas en las coberteras inferiores del ala y en la parre 
ventral. La mejor forma de distinguirlos es por su llamado, muy diferente. 
También los plancos suelen ser algo más largos. 

EXPANSIÓN: Cría en las Antillas y en los cayos de la Florida
> 

se supone que 
inverne en Suramérica. STATUS: Común residente veraniego y transeúnte 
en Cuba, Isla de Pinos y algunos cayos mayores (6 de fcb. a octubre). HÁ
BITAT: Campos abiertos, sabanas, potreros. NtDIFICACIÓN: Abril a julio. 
Pone sobre terreno limpio un solo huevo (rararncntc dos) azulado, con 
numerosas manchas en pardo. Voz: En vuelo deja oír su característico e 
inconfundible llamado, que parece repetir las sílabas que-re-que-té o q1te-
1·e-be-bé, más acentuado en la última sílaba. A menudo vocalizan durante 
la noche, o en días nublados. AL1MENTAClÓN: Insectos . 

Guabairo An1eric."lnO 

Chuck-will's-widow 

Caprimulgus cn.rolinensis Lámina 29 

DESCRJI'CIÓN 30 cm ( 12" ). De color pardo moteado en general, más pálido 
por debajo. El macho tiene una banda blanca en la garganta, y blanco en 
el borde interior de las tres últimas plumas externas de la cola. La hernbra 
tiene la banda de la garganta acanelada. Captura insectos mientras vuela a 
baja altura. Ala y cola con los extremos redondeados. El vuelo es rápido, 
alternando aleteos con plancos. 

EsPECIBS SIMILARES ( 1) El Guabairo es algo más pequeño, con los colores 
del cuerpo menos acentuados y el pecho muy i-nanchado en blanco. El 
macho con las puntas de las plumas externas de la cola blancas. Visto de 
cerca se puede apreciar que bs vi brisas del pico son algo mayores. (2) El 
Guabairo Chico es rncnor, y más gris, con la garganta negra y un collar 
en forma de U; las plumas externas de la cola exhiben visibles marcas 
blancas. 

EXPANSIÓN: Este de Norteamérica, inverna al sur hasta Colombia; Bahamas 
y las Antillas Mayores. STATUS: Común residente invernal y también un 
común transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y algunos cayos mayores (7 de 
ago. a 28 de may.). HÁBITAT: Claros en los bosques, maniguas tupidas y 
secas, entrada de cuevas. Voz: Un llarnado de cuatro sílabas, chok-wi

l

l
wi-dou, la primera inaudible a distancia. También una especie de cloqueo 
emitido en vuelo. ALIMENTACIÓN: Insectos. 
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