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Guabairo 

Grcatcr Antillcan Nightjar 

Caprimulgus cubanensis 

GUABAIROS Y QUEREQUETÉS 161 

Lámina 29 

DESCRIPCIÓN 28 cm (11 "). Moteado en pardo grisáceo; pecho y vientre de 
un pardo negruzco, ambos manchados en blanco. Una barra beige oscuro 
en la base de la garganta. Las vi brisas del pico largas y curvadas hacia den
u·o. Ala y cola redondeadas. El macho exhibe visibles manchas blancas, 
que son beige en las hembras, en los extremos de las plumas externas de 
la cola. Con regularidad salta desde el terreno para capturar insectos que 
vuelan a baja altura. 

ESPECIES SIMILARES ( 1) El Guabairo Arncricano es mayor, más pardo, con 
el collar blanco y la parte inferior del pecho sin manchas blancas, vibrisas 
más cortas y rectas, y el borde interior de las tres últimas plumas de la cola 
es blanco. (2) El Guabairo Chico es aún menor, con la garganta negra y un 
collar en forma de U. 

EXPANSIÓN: Endémico de Cuba. STATUS: Común en Cuba, Isla de Pinos, 
Cayo Coco, y posiblemente en otros cayos mayores al norte de las 
provincias de Ciego de Ávila y Camagüey. Diferencias en la vocaliza· 
ción y morfología sugiere que las poblaciones de Cuba y La Española 
constituyen dos especies diferentes. HÁBITAT: Bosques algo tupidos. 
NIDIFJCACJÓN: Marzo a julio. Entre hojas secas en el terreno. Pone 
2 huevos verde grisáceos muy manchados en pardo. Voz: Un largo 
llamado que parece repetir las sílabas tu.·wurr:r-1-; a veces precedida por 
un tu casi inaudible. Se le oye por lo general al anochecer y al amane· 
ccr. ALIMENTACIÓN: Fundamcntalmcnrc insectos grandes que captura 
en vuelo. 

Guabairo Chico 

Whip-Poor-Will 

Caprim11/g1ts 11ociferus L,ímina 29 

DESCRIPCIÓN 24 cm (9,5 11). Morcado en pardo grisáceo oscuro. Garganta 
negra con un conu·astantc collar acanelado o blanco. Las tres plumas ex· 
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ternas de la cola en el macho, rnuy marcadas en blanco, y en beige y más 
reducidas en la hembra. Alas y cola redondeadas. 

ESPECIES SIMILARES (1) El Guabairo Americano y (2) el Guabairo son ma
yores, con la garganta parda, y una barra 1ncnos contrastante. El macho 
del Guabairo Americano con menos blanco en las plurnas externas de la 
cola. 

EXPANSIÓN: Cría en el este y suroeste de Norteamérica, inverna al sur 
hasta Panamá. STATUS: Casual en Cuba. Dos registros: 7 de ene. de 
1932 en La Habana y 26 de abr. de 2001 en Cayo Coco. HABITA:r: Bos
ques. Voz: Por la noche, un repetido jtt.ip·p11,w'·ttill. ALIMENTACIÓN: 

Insectos. 

POTÚ Nyctiibidae 

POTOOS 

El Potú se asemeja a los guabairos, son aves crípticas y nocturnas con 
grandes ojos y boca. El plumaje es suave, donde parte de las plumas de la 
mejilla está modificada en vibrisas en la base del pico. Son insectívoras, y 
capturan en vuelo a partir de una percha retornando a la misma. Son solita
rias y habitan áreas boscosas. Durante el día se perchan en posición vertical 
a un tronco o rama de un árbol. Nidifica en depresiones de ramas o troncos, 
pone un solo huevo. (M:5; C:1) 

Potú 

Po too 

Nyctibius jamnicensis No llusrrado 

DESCRIPCIÓN 43--46 cm ( 17,5 "). Ave nocturna de cola larga y gran talla, de 
colores crípticos. Se percha de manera vertical. El iris es amarillo, aunque 
en la noche parece de color rojo cuando se lo alumbra. Inmaduro más 
pálido que el adulto. 

ESPECIES SIMILARES El Guabairo Cubano y el Americano son más pe
queños y se perchan de manera horizontal en la rama; cola mucho más 
corta. 

EXPANSIÓN: Jamaica, La Espaiiola, Íle de la Gonavc y Cuba. STATUS: Resi
dente permanente muy raro. Diez registros: Alrededores de Caimito (La 
Habana), Santo Tomás, Pálpite, Molina, Bermeja (Ciénaga de Zapata), 
este de Siboncy, Santiago de Cuba. Los dos únicos ejemplares colectados 
son de la localidad de Santa Cruz, provincia de Holguín (2002 y 2003 
respectivamente}. HÁBITAT: Bosques scmihúmcdos y bosques secos. 
NIDLFICACIÓN: Desconocida en Cuba. En otras regiones se reporta la 
puesta de un solo huevo manchado, sobre una rama partida o tronco. En 
Jamaica cría desde febrero a noviembre, y en La Española desde abril hasta 



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

VENCEJOS 163 

julio. Voz: Se1ncjantc a una risa gutural: kwaah, kwaah ... ALrMENTACIÓN: 
Insectos que captura al vuelo. 

VENCEJOS Apodidae 

SWIFTS 

Pequeños en general, algunos medianos, con apariencia de golondrinas; 
pico muy pcqucllo, patas cortas y endebles, cola corta. Alas largas, estrechas 
y terminadas en punta, con la curvatura del ala próxima a los costados. Muy 
rápidos. La mayoría son oscuros, con pocas marcas blancas o pálidas. Cap
turan insectos al vuelo y algunas especies incluso copulan volando. Nunca 
se los ve posados en ramas o alarnbrcs; descansan, duermen y anidan en 
farallones, cuevas, palmas huecas o pencas de palmctos, y chimeneas. El 
nido en forma de copa lo fabrican usando secreciones salivares, ramitas, 
hojas, plumas y residuos de plantas. (M:99; C:4) 

Vencejo Negro 

Black Swift 

Cypsc/oidcs niger L'l.mina 29 

DESCRIPCIÓN 17 cm ( 6,5 11 ). Prácticamente de un pardo oscuro achoco
latado que parece negro al verlo en vuelo; frente blancuzca, más oscura 
hacia la corona. Cola bifurcada. Los juveniks tienen las plumas de las 
partes inferiores con los bordes blancos. Vuelo menos errático que otros 
vencejos. 

ESPECIES SIMILARES ( 1) El macho de la Golondrina Azul tiene las alas más 
anchas y triangulares. (2) El Vencejo de Collar tiene un collar blanco. 

EXPANSIÓN: Oeste de Norteamérica, inverna por el sur hasta Centroamé
rica; en México, América Central (Guatemala y Costa Rica), y en las An
tillas (Cuba, Jamaica, La Espaliola, Puerto Rico, Montserrat, Guadalupe, 
Dominica, Martinica, Santa Lucía y San Vicente). STATUS: Un residente 
permanente raro en Cuba: Sierra de Guamuhaya, las provincias de Cien
fuegos y Sancti Spíritus; montañas de las provincias de Holguín, San
tiago de Cuba y Guantánamo. HÁBlTAT: Sobre bosques montañosos. 
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NIDIFlCACIÓN: El nido aún no ha sido encontrado en Cuba. Voz: Un 
bajo chip-chip. ALIMENTACIÓN: Insectos. 

Vencejo de Collar 

White-collared Swift 

Strcptop,-ocne z011nris Lámina 29 

DESCRIPCIÓN 22 cm (8,5"). Grande y negro, con un collar blanco, aunque 
este no siernprc es visible en los juveniles. Cola bifurcada. El inmaduro 
tiene un collar más estrecho, en ocasiones reducido sólo a parches; y hasta 
puede carecer de collar. Vuelo muy rápido, a veces en nutridas bandadas 
de hasta cincuenta individuos. 

ESPECIES SIMILARES El Vencejo Negro es completamente negro. 
EXPANSIÓN: México hasta el norte de Argentina; Antillas Mayores. STATUS: 

Común residente permanente en Cuba: Sierra de Guamuhaya; provincias 
de Cicnfucgos y Sancti Spíritus; montafias de las provincias de Holguín, 
Santiago de Cuba y Guantánamo. HÁBITAT: Sobre bosques montai'íosos. 
NIDIFICACIÓN: Mayo a julio. Farallones cercanos a saltos de agua y en pal
mas reales huecas. Pone 2 huevos blancos. Voz: Un alto y sonoro, scrii

scrii-scrii. ALIMENTACIÓN: Insectos. 

Vencejo de Chimenea 

Chimney Swift 

Chaetura pclagica Lámina 29 

DESCRIPCIÓN 13 cm (5"). De color pardo oscuro, con la garganta pálida. 
Cola muy corta, casi cuadrada, con los raquis de las plumas que sobresa
len por la punta de la cola. Algunas veces vuela en grandes bandadas a lo 
largo de las costas, especialmente en otoño. 

ESPECIES SlMILARES El Vencejito de Palrna es rnás pequeño, con una visible 
rabadilla blanca. 

EXPANSIÓN: Centro y este de Norteamérica; inverna en Perú, norte de Chile 
y noroeste de Brasil. STATUS: Común transeúnte en Cuba (10 de oct. a di
ciembre y marzo a 14 de abr.). HÁBITAT: Sobre ciudades y pueblos. Voz: 
Un alto y repetido gorjeo. ALIMENTACIÓN: Insectos. 
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Vencejito de Palma o Vencejito 

Antillean-Palm Swift 

Tacbornis phoenicobia 

ZUNZUNES 165 

L{unina 29 

DESCRIPCIÓN 11 cm ( 4,5" ). Muy pequei\o. De color pardo oscuro por en
cima, con una visible rabadilla blanca; la cola bifurcada. El macho más os
curo, con la garganta blanca; la hembra más pálida, con la garganta blanco 
grisácea. Ambos sexos tienen una banda oscura en el pecho. El juvenil es 
simHa.r a la hembra pero con la parte ventral más oscura. Vuelo errático, 
similar al del murciélago. 

ESPECIES SIMILARES El Vencejo de Chimenea es un poco mayor, y con todo 
el cuerpo de color pardo oscuro. 

EXPANSIÓN: Cuba, Jamaica, La Española, Saona, Beata, Íle de la Vachc. 
STATUS: Común residente permanente en Cuba e Isla de Pinos. HA.sITAT! 

Sobre terrenos bajos y abiertos, sabanas con palmeros, campos de caña 
u otros campos de cultivo. También en ciudades donde haya abundan
tes palmas exóticas con grandes pencas colgantes. NmIFICACIÓN: Mayo 
a julio. Vive y cría en colonias; construye un nido de media copa entre 
las hojas colgantes y muertas de palmeros (Washingtoni11), con fibras de 
plantas y plumas. Pone 2 o 3 huevos blancos. Voz: Ruidoso. Mientras 
vuela emite casi constantemente un débil gorjeo: tu.i-ttti. ALIMENTACIÓN: 
Insectos. 

ZUNZUNES Trochilidae 

HUMMINGBIRDS 

Muy pequeñitos, con diminutas patas, y largos y finos picos adaptados 
para extraer el néctar de las flores. Baten a gran velocidad las alas cortas y 
rígidas, con lo cual su silueta se vuelve borrosa en el aire y su vuelo pro
duce un zumbido característico. De vistosos colores con resplandecientes 
visos iridiscentes. Insectos blandos complementan su dicta de néctares. Los 
nidos, construidos y atendidos exclusivamente por la hembra; son sencillos 
pero bellamente elaborados, en forma de copas, con líquenes pegados en la 
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superficie exterior para enmascararlos. Pone siempre 2 huevos blancos. Los 
machos son por lo general algo menores y más viscosos. (M:319; C:4) 

Zunz(m o Zwnbador o Picaflor 

Cuban Emcrald 

Chlorostilbon ,·icordii Lí.mina 30 

DESCIUPCIÓN 10 cm (4 11 ). El macho es casi todo de un verde oscuro, con 
algo de azul iridiscente, raramente observable en el pecho; también, gra
cias al reflejo de la luz, puede parecer totalmente negro con las coberteras 
inferiores de la cola blancas. Delgado, con un pico largo, y ligeramente 
curvado y una cola negra, larga y bifurcada. La hembra es similar, con el 
pecho y el vientre gris, y al igual que en el macho, una manchita blanca 
detrás del ojo. El juvenil similar a la hembra, pero con el verde del dorso 
más apagado. 

ESPECIES SIMILARES La hembra del Zunzuncito es mucho menor, con una 
cola mucho más corta, en azul y con la punta blanca. 

EXJ>ANSIÓN: Bahamas y Cuba. STATUS: Común residente permanente en 
Cuba, Isla de Pinos y muchos cayos. HÁBITAT: Bosques, vegetación cos· 
tera, arboledas. NmIFICACIÓN: El ai1o entero. onstruye un pequeño y 
profundo nido en forma de copa con fibras finas, revestido con líquenes 
y tela de aralia, que coloca colgando de una ramita de árbol o arbusto, la 
cual puede estar a dos o cuatro metros del sucio. Pone 2 huevos blancos. 
Voz: El canto del macho consiste en una serie de notas muy altas, rápidas 
y continuas, que repiten slii, así como unas notas metálicas salteadas. La 
hembra tiene un característico llamado en vuelo con una nota muy alta sii 
sii sii, repetida de 2 a 5 veces. ALIMENTACIÓN: Néctar, insectos, arañas. 

Zunzún de las Bahan1as 

Bahamas Woodscarc 

Calliphlox evely11ae No Ilustrado 

DESCRIPCIÓN 8-9,5 cm (3,5"). Dorso verdoso y pecho blanco. Zona 
ventral pardo rojiza. Machos adultos tienen la garganta de color violeta 
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iridiscente; según el ángulo de observación puede parecer negruzco. Cola 
bifurcada, con las plurnas laterales negruzcas y las centrales pardo rojizas. 
Las hembras tienen garganta blanca y cola redondeada pardo rojiza. Zona 
ventral de similar color. Machos inmaduros con garganta grisosa. 

ESPECIES SIMILARES Zunzuncito es más pcqucii.o, machos con el dorso azul 
iridiscente, cola redondeada o ligera1ncntc bifurcada. En la época de cría 
con la capucha de color rojo escarlata. Ambos sexos son ventral mente gris 
blancuzco. 

EXPANSIÓN: Islas Bahamas. Casual en el sur de la Florida (L'lntana, Homestcad 
y Miami). STATUS: Casual en Cuba. Un registro: 19 de abr. (2001). Cayo 
Paredón Grande. HÁBITAT: Macorral xeromorfo costero. ALIMENTACIÓN: 

Néctar e insectos. 

Colibrí 

Ruby-throatcd Hummingbird 

Archilochus colubris L.ímina 30 

DESCRIPCIÓN 9,5 cm (3,75 11 ). El rnacho de un verde lustroso por enciina, 
blanco por debajo, los costados y flancos verdes, la garganta de un rojo 
brillante que contrasta con el borde blanco del pecho. Cola corta y bifur
cada, pico fino y algo curvado. La hembra semejante al macho adulto, pero 
con la garganta y las puntas de las tres plumas externas de la cola, blancas. 
El macho inmaduro similar a la hembra, pero algunos pueden tener un 
viso dorado en el dorso, y con algunos puntos rojos en la garganta. 

ESPECIES SIMILARES La hembra del Zunzuncito es más pequeña, con un viso 
azul verdoso en la espalda y la cola regularmente redondeada. 

EXPANSIÓN: Sur de Canadá y este de Estados Unidos; inverna hasta Cen
troamérica. STATUS: Un transeúnte raro en el occidente de Cuba (22 de 
nov. y 15 de fcb. a 15 may.). HÁBITAT: Zonas pobladas, arboledas. Voz: 
Zumbidos cortos. ALIMENTACIÓN: Insectos y néctar. 

Zunzuncito o Pájaro Mosca o Trovador 

Bec Humrningbird 

Calypte helenae Límina 30 

DESClUPCIÓN 6,4 cm (2,5" ). El ave más pequeña del mundo. El macho, de 
un azul intenso iridiscente por encima; algunos individuos, con cabeza y 
espalda verdosas; gris por debajo. Cabeza y garganta de un rosado o rojo 
vivo iridiscente. Cola muy corta, redondeada o ligeramente bifurcada, 
siernpre azul. Los machos fuera de la época reproductiva, similares a las 
hembras, pero con los bordes de las plumas externas de la cola en negro. 
El macho inmaduro similar a la hembra, pero con el azul de la espalda 
más intenso. La hembra, mayor, con la espalda de un azul verdoso y 
las partes ventrales grises. L1s plumas externas de la cola con bordes en 
blanco. 
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ESPECIES SIMJLARES (1) La hembra del Colibrí es algo mayor, con la espalda 
de un verde brillante y la cola bifurcada. (2) L, hembra del Zunz{m es 
mayor, con la espalda de un verde iridiscente, y la cola negra notable· 
mente bifurcada. 

EXPANSIÓN: Endémico de Cuba. STATUS: Globalmente amenazada. R.·uo y 
vulnerable en Cuba e Isla de Pinos. Puede cncontrársclc actualmente en 
la península de Guanahacabibcs, Sierra de Anafe, península de Zapata, Jú
caro, y en varias localidades en las montañas del este, fundamentalmente 
en Cuchillas del Toa y Sierra Cristal. HÁBITAT: Bosques o vegetación 
tupida, bordes boscosos de ciénagas. NrnIFrCACIÓN: Abril a junjo. Una 
diminuta copita muy bien elaborada con fibras y revestida con líquenes 
y tela de araña. Pone 2 huevos blancos. Voz: Muy variada y sorprenden
temente alta para su tamaño; emite silbidos y zumbidos. Los machos sue
len cantar desde las más altas ramitas desnudas durante la época de cría. 
La vocalización de la hembra es similar a la del macho. ALIMENTACIÓN: 

Néctar, insectos. 

TOCORORO Trogonidae 

TROGONS 

Aves de rncdiano tamaño, con picos cortos y anchos, alas cortas, cola 
larga y cuadrada que cae verticalmente. De vistosos colores; tranquilos, 
poco activos, pcrrnanccen posados inmóviles por largos períodos. 1\.1icntras 
revolotean, desprenden frutas y flores, tarnbién comen insectos. Los sexos 
son generalmente diferentes, aunque este no es el caso en la única especie 
cubana. (M:39; C: l) 

Tocororo o Tocoloro o Guatiní 

Cuban Trogon 

Priotelus temmtrus Lámina 30 

DESCRIPCIÓN 27 cm (10,5"). Esta bella especie constituye el ave nacional 
de Cuba. Verde oscuro iridiscente por encima, con viso azul violáceo en la 
corona y nuca; gris pálido la garganta y el pecho que contrastan vivarncntc 
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con el rojo bermellón del vientre. De coloración roja el ojo y la mandíbula 
inferior. Alas y cola con un característico patr6n en azul, negro, verde y 
blanco. La punta de las plumas de la cola es muy llamativa, formando en 
su conjunto una cruz. Vuelo ondulante. 

ESPECIES SIMILARES Ninguna. 
EXPANSIÓN: Endémico de Cuba. STATUS: Común en Cuba, Isla de Pinos 

y en algunos de los grandes cayos del norte de Camagüey (Cayo Gua
jaba y Cayo Sabina!). HÁBITAT: Bosques de todo tipo, tarnbién pinares. 
N101FICACJÓN: Marzo a julio. Pone 3 o 4 huevos blancos en nidos 
abandonados de pájaros carpinteros. Voz: Un rápido y repetido to

co-lo, to-co-to-1·0, emitido en series, así como una especie de gemido 
ronco, y una especie de cloqueo. ALIMENTACIÓN: Insectos, flores y 
frutas. 

PEDORRERA Todidae 

TODIES 

Pequeños, de llamativos colores; cortas las alas y la cola; pico largo
l 
recto 

y aplanado; viven en bosques sombríos donde cscudrifüm el follaje en busca 
de insectos. Excavan túneles en madera podrida, barrancos de arena o de 
tierra, donde ponen entre 2 y 4 huevos. (M:5; C:l) 

Cartacuba o Pedorrera 

Cuban Tody 

Todus m ultico/01· L.-\mina 30 

DESCRIPCIÓN 10,8 cm ( 4,25" ). Verde brillante por encima, gris pálido por 
debajo, con un brillante parche rojo en la garganta. Pico largo y aplanado, 
con la rnandíbula inferior de color naranja. Ojos azules, lados del cuello 
con parche azul, coberteras inferiores de la cola arnarillas, costados rosa
dos. El juvenil es enteramente gris pálido por debajo, con ojos pardos. Se 
posa durante un tiempo considerable moviendo la cabeza arriba y abajo 
con frecuencia. Vuela sólo cortas distancias, con un peculiar sonido: prn", 
producido por las alas. 
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ESPECIES SIMILARES Ninguna. 
EXJ,ANSIÓN: Endémico de Cuba. STATUS: Común en Cuba, Isla de Pinos y 

en los grandes cayos del norte de las provincias de Ciego de Ávila y Ca
magücy. HÁ.BITAT: Bosques sombríos, vegetación costera. NmlFICACtÓN: 
Abril a julio. Pone 3 huevos blancos en túneles que excava en barran
cos verticales o en la madera podrida. También utiliza pequeñas cavida
des naturales en la piedra caliza de farallones o cuevas. Pueden excavar 
sus túneles en la arena> a la entrada de cuevas de cangrejos. Voz: Un 
fuerte y d.pido tot-tot-tot. ALlMENTACIÓN: Orugas, insectos adultos y sus 
larvas, araiías y pequeñas lagartijas. 

MARTÍN PESCADOR Alcedinidae 

KINGFISHERS 

De pequeño a mediano tamaño; aves solitarias con cabeza grande y pro
minente cresta, pico largo y recto, y patas pequeñas. La mayor parte de las 
especies del Nuevo Mundo se alimentan de peces, de ahí que siempre se los 
encuentre cerca del agua. Sexos usualmente diferentes. Excavan túneles en 
barrancos para depositar sus huevos. (M:94; C:l) 

Martín Pescador o Pitirre de Agua 

Bcltcd Kingfishcr 

Megaccryle alcyo11 Lámina 30 

DESCRIPCIÓN 33 cm ( 13" ). Cabeza, espalda y la banda del pecho de color 
gris azulado, con un ancho y casi completo collar blanco. Vientre entera
mente blanco en los machos, con una banda pardo rojiza en las hembras. 
El juvenil exhibe puntos pardo rojizos en la banda azul del pecho. Se posa 
cerca del agua. Aleteo profundo e irregular, que hace visibles los parches 
blancos del ala. Revolotea algo antes de lanzarse en picada para atrapar 
algún pez. Devora la presa posado. 

ESPEClES SlMJl,AR.ES Ninguna. 
Exi•ANSIÓN: Cría en Norteamérica, inverna por todo el norte de Suramérica; 

Bahamas y las Antillas. STATUS: Común residente invernal y transeúnte 
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en Cuba, lsla de Pinos y muchos cayos (el año entero). HABITAT: Franja 
costera con vegetación, estuarios, lagunas, lag:unatos y presas. Voz: Un 
resonante cascabeleo. ALIMENTACIÓN: Peces. 

PÁJAROS CARPINTEROS Picidae 

WOODPECKERS 

Aves de mediano tamaño, con picos fuertes y terminados en punta que 
utilizan para levantar la corteza y taladrar la madera de los árboles. Dedos 
dispuestos dos hacia adelante y dos hacia atrás. Plumas de la cola muy rí
gidas, que le sirven de apoyo cuando trepa troncos verticales. Usualmente 
negros, grises y blancos, con marcas rojas en la cabeza. El vuelo es rela
tivamente corto y ondulante. Las larvas de insectos que taladran la ma
dera, constituyen la fuente principal de alimento para la mayoría de las 
especies; ellos extraen estas larvas de oquedades en la corteza de los árboles 
con la ayuda de su lengua larga y protráctil. Otros se alimentan de peque
ños insectos, savia y pcqud'ias frutas. Los pájaros carpinteros se caracte
rizan por golpetear con el pico en los troncos huecos u otras superficies 
resonantes. Hacen agujeros en los árboles para nidificar. Los huevos son 
blancos. Los sexos usualmente presentan pocas diferencias en el plumaje. 
(M:215; C:6) 

Carpintero J abado 

Wesc lndian Woodpcckcr 

Mclane,·pcs sttperciliaris Lí.mina 31 

DESCRJrCIÓN 28 cm ( 11 "). Gris pálido; dorso y cola barrados en blanco 
y negro, vientre rojo. En el macho el casquete y la nuca son rojos; en la 
hembra sólo la nuca. En vuelo las plumas externas del ala presentan un 
parche blanco. Las aves de Jsla de Pinos y Cayo Largo son más pequeñas, 
con el rojo de la nuca menos extenso. El juvenil sirnilar al adulto pero con 
menos rojo en la cabeza. 

EsrECIBS SIMILARES El Carpintero de Paso es rnenor, con un prominente par
che blanco en el interior del ala y con franjas blancas y negras en la cabeza. 
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EXPANSIÓN: Bahamas, Cuba y Gran Caimán. STATUS: Común residente per
manente en Cuba, Isla de Pinos, y los cayos Coco, Romano, Guajaba, San 
Felipe, Avalos, Cantiles y Largo. HAmTA:r: Bosques, bosques abiertos, ar
boledas, palrnarcs, manglares. NtDlFICACIÓN: Febrero a julio. Usualmente 
nidifica en palmas muertas, sólo en ocasiones a mucha altura. Pone 5 o 
6 huevos blancos. Voz: Un alto, sonoro y repetido kkrraaa-kkrraaa-kraa, 
y también un krrr-krn; muy semejante al que emite el Carpintero Chu
rroso. ALIMENTACIÓN: Usualmente obtiene insectos y larvas en las ramas 
vivas, troncos y curujeycs; también pequeñas frutas, lagartijas y ranas. 

Carpintero de Paso o Carpintero Chico 

Yellow-bellied Sapsuckcr 

Sphyrapicus Vtit"i11s L'l.mina 31 

DESCRIPCIÓN 22 cm (8,5" ). Dorso barrado en blanco y negro, vientre 
blanco amarillento, algo pálido. Cabeza con franjas en blanco y negro, 
frente roja. Interior del ala negra, con un llarnativo parche blanco rnuy 
visible en vuelo. El macho adult0 con garganta roja. Los juveniles son 
barrados en blanco, y parduscos en la cabeza, cuello, garganta y pecho. Alas 
y cola de color pardo negruzco rnate. 

Esrscrns SIMILARES El Carpintero Jabado es mayor, con un gran parche 
rojo en la nuca y otro negro detrás del ojo. 

EXPANSIÓN: Cría en Norteamérica septentrional, inverna al sur hasta Cen
troamérica; Bahamas y las Antillas. STATUS: Cornún residente invernal y 
transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y muchos cayos ( 3 de oct. a l de may. ). 
Hembras y juveniles son más comunes que los adultos machos. HÁBI
TAT: Bien distribuido en bosques; vegetación costera, arboledas. Voz: Un 
suave "maullido" parecido a] llamado del Zorzal Gato. ALIMEN

T

ACIÓN: 

Golpetea la corteza de los troncos, abriendo orificios que forman anillos 
alrededor del tronco para tomar la savia que brota y capturar los insectos 
que son atraídos o quedan pegados. 

Carpintero Verde o Guasusa o Jorre Jorre o Ruan 

Cu ban Green Woodpecker 

Xiphidiopicus percusms Límina 31 

DESCRfPCIÓN 23 cm (9 11 ). El dorso de un vivo verde oliváceo, vientre ama
rillo pálido, rayado en pardo oscuro. La mayor parte de la cabeza blanca, 
con una franja postocular negra, y un pequeño parche rojo en la base de 
la garganta y parte superior del pecho. El macho con la cabeza roja desde 
la frente a la nuca. La hembra con la parte anterior de la corona negra 
salpicada de blanco, y la parte posterior de la corona y la nuca en rojo. 
El juvenil más opaco en la espalda, el rojo de la cabeza más restringido 
hacia el centro. Garganta y parte superior del pecho, negruzcos. Durante 
la época de nidlficación es el únko carpintero que produce un sonido 
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peculiar con las alas al aproximarse al nido; frecuentemente le sirve como 
señal auditiva durante el ritual de reemplazo del nido. Los individuos que 

habitan los cayos y la Isla de Pinos, son generalmente rnás pequcllos con 
los patrones de coloración más pálidos. 

ESPECIBS SlMlLARES Ninguna. 
EXPANSIÓN: Endémico de Cuba. STATUS: Común en Cuba, Isla de Pinos y 

muchos cayos en ambas costas. HÁBITAT: Bosques, pinares, vegetación cos
tera y manglares. N101FICACIÓN: Enero a agosto. Nidifica en troncos de ár
boles vivos o muertos; la entrada de la cavidad pcquei'ia y redonda; situados 
a una altura de 2 a 12 metros del suelo. Pone 3 o 4 huevos blancos. Voz: 
Un alto y repetido tajá-tajá; también un corto jorrr-jon-r-jorrr. ALIMEN
TACIÓN: Insectos y larvas que extrae de la corteza de ramas y troncos muer
tos. También pequeñas frutas, ranas, lagartijas y huevos de otras aves. 

Carpintero Escapulario 

Northern Flicker 

Colaptes auratus Lámina 31 

DESCRIPCIÓN 33 cm (13"). Bellamente adornado, con la espalda barrada 
en negro, vientre blanco con visibles puntos u ocelos negros. Mayor parte 
de la cabeza en pardo y gris, con una V roja en la nuca. Una ancha me
dialuna negra se destaca en el pecho. El macho con un "bigote'' negro. 
Cuando vuela exhibe claramente el color amarillo dorado de las alas y la 
cola. La hembra carece de "bigote". El juvenil es más pálido, sin marcas en 
la cabeza. 



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

174 PÁJAROS CARPh TEROS 

EsrECTES SIMILARES El Carpintero Chu1Toso es pardo amarillento u ni.forme, 
barrado en negro. 

ExPANSróN: L, mayor parte de Norteamérica; Centroarnérica, Cuba y Gran 
Caimán. STATUS: Comlln residente permanente. En Cuba: Sierra del Ro
sario (provincia de Pinar del Río), península de Zapata, Itabo (provin
cia de Matanzas), Sierra de Trinidad (provincias de Cicnfucgos y Sancti 
Spíritus), Najasa (provincia de Carnagücy), Pinares de Mayarí, Sierra de 
Cupcyal (provincia de Holguín), y los cayos mayores del norte de las 
provincias de Ciego de Ávila y Camagüey. HABITAT: Bosques, pinares, ve
getación costera, manglares. N1m.FICACIÓN: Enero a agosto. Nidifica en 
árboles vivos o muertos. Pone entre 4 y 6 huevos blancos. Voz: Un ex
plosivo y alto kiii11-. El llarnado es un alto y repetido ttik-11-ik-u.ik-uik-uik. 

También un bajo, suave y repetido u.icka, 11-icka. Este último se asemeja 
mucho al del Carpintero Churroso, pero más airo en tono. A.L1MENTA
c16N: Insectos y frutas que obtiene en los árboles, con menos frecuencia 
en el sucio. 

Carpintero Churroso o Carpintero de Tierra 

Fcrnandina's Flicker 

Colaptes fernrmdinne L.-í.mina 31 

DESCRIPCIÓN 34 cm ( 13,5 11 ). Pardo amarillento uniforme, barrado en 
negro, cabeza color canela. El macho con un "bigote" negro, y en 
la hembra está ausente. Amarillo dorado por debajo de las alas y la 
cola, al igual que el Carpi_ntcro Escapulario. El juvenil con colores más 
opacos. 

ESPECIES SIMJLARES El Carpintero Escapulario presenta fflarcas en forma de 
ocelos en la parte ventral, pecho negro, y la nuca con un parche rojo en 
forma de V. 

EXPANSIÓN: Endémico de Cuba. STATUS: Globalmente amenazada. R.aro 
y vulnerable: Sierra del Rosario (provincia de Pinar del Río), Ciénaga de 
Zapata {provincia de Matanzas), El Dorado y Corralillo (provincia de 
Villa Clara), Najasa (provincia de Camagücy), Birama (provincia Granma) 
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)' alrededores de Gibara (provincia de Holguín), L1 Tabla, Los Llanos, El 
Quemado (provincia Santiago de Cuba). HÁBITAT: Bosques semiabiertos, 
bordes de sabanas con abundancia de palmctos. N1orF1CACIÓN: Febrero a 
junio. Nidifica en palmas muertas, donde abre un agujero grande. Pone 
4 o 5 huevos blancos. Voz: Un corto, alto y sonoro kiir, o uicka, uicka y 
un repetido k,·n·r, similar al del Carpintero Jabado. ALIMENTACIÓN: Bási
camente hormigas y larvas de insectos. Encuentra su alimento en el suelo, 
por lo general. 

Carpintero Real 

lvory-billed Woodpecker 

Campephilus p,·incipalis L.ímina 31 

DESCRIPCIÓN 48 cm ( 19" ). Grande, negro con franjas blancas a lo largo del 
cuello y el dorso; una ancha franja blanca en el ala. Una cresta o penacho 
rojo en la nuca del macho, negro en la hembra. Pico grueso, recto y de 
color marfil. 

ESPECIES SlMILARES Ninguna. 
EXPANSIÓN: Sur de Arkansas, Estados Unidos, )' Cuba. STA

T

US: Global
mente amenazada. En crítico peligro de extinción. En Cuba se reportó 
en el siglo XIX del Pan de Guajaibón, ensenada de Cochinos)' montañas 
de Guantánamo. Tal vez algunos individuos sobreviven en las monta-
11as de las Cuchillas del Toa, donde, en 1987, al menos dos individuos 
(ambos sexos) posiblemente fueron observados en pinares en los alre
dedores de Ojito de Agua, cerca de una mina abandonada conocida por 
"Los Rusos", entre las provincias de Holguín y Guantánamo. Expedicio
nes en busca de esta especie se llevaron a cabo en 1991, 1992 y 1993 sin 
éxito. HÁBITAT: AJtos y conservados bosques con abundancia de árboles 
muertos, y pinares. Nm1FtCACIÓN: Marzo a junio. Nidifica en altos y 
gruesos pinos, así como en palmas. Pone entre 2 y 4 huevos blancos. 
Voz: Un característico, suave y repetido trompeteo con cierto dejo nasal: 
pent. ALIMENTACIÓN: Larvas de grandes insectos que extrae de troncos 
podridos. 
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BOBITOS Y PITIRRES Tyrannidae 

TYRANTFLYCATCHERS 

Aves de pequeño y mediano ta1naño. La mayoría coloreados en verde, 
gris, negro, amarillo pálido y blanco. Pico ancho en la base, plano, y li
geramente ganchudo en la punta, y en la mayoría de las especies rodeado 
de prominentes vibrisas. Algunas especies tienen una pequeña cresta, y un 
pequeño parche de brillantes colores en la corona, aunque visible sólo si 
se observa desde arriba y a corta distancia. Se posan en ramas poniéndose 
al acecho por considerable tiempo, para atrapar insectos voladores; luego 
retornan generalmente a la propia percha. Solitarios y territoriales. Sexos 
invariablemente similares. (M:537; C:18) 

Bobito de Bosque del Oeste 

Western Wood-Pewcc 

Contopus sordidulus Lámina 32 

DESCRíPCIÓN 16 cm ( 6,25" ). Casi idéntico al Bobito de Bosque. Se dis
tinguen en el campo sólo por la voz. Verde pardusco por encima, con 
garganta y vientre blancuzcos. Barras en las alas definidas. Pecho usual
mente con una ancha e ininterrumpida banda de color oscuro. Pico por lo 
general casi negro, la extensión del color amarillo en la rnandíbula inferior 
es variable. El juvenil tiene los bordes de las plumas del dorso y del ala de 
color canela. 

ESPECIES SIMILARES ( 1) La mayoría de los bobitos de bosque tiene la banda 
del pecho más estrecha, y más amarilla la mandíbula inferior. (2) El Bobito 
Chico tiene una marcada medialuna blanca detrás del ojo, y el pico más 
ancho y aplanado. 

EXl'ANSIÓN: Oeste de 1orteamérica y Centroamérica; inverna desde el 
norte de Suramérica hasta Bolivia. STATUS: Raro transeúnte en Cuba y 
algunos cayos (4 de jul. a 22 de oct. y 31 de mar. a 22 de abr.). HÁBITAT: 
Bosques abiertos, arboledas. Voz: El lla1nado más usual es un ronco y 
descendente fiii1: ALIMENTACIÓN: Fundarnentalmence insectos que cap
tura en vuelo. 

Bobito de Bosque 

Eastern \iVood-Pewee 

Contop11s 1,frens L.ímina 32 

DESCRJPCIÓN 16 cm (6,25"). Casi idéntico al Bobito de Bosque del Oeste. 
Sólo se distingue en el carnpo por la voz. Pardo olivácco por encima; gar
ganta y vientre blancuzcos. La ancha banda de color gris oscuro del pecho 
usualmente se interrumpe en el centro. La mayor parte de la mandíbula 
inferior, amarilla. Barras del ala blancuzcas. El juvenil, como el Bobito de 
Bosque del Oeste. 
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ESPECIES SIMILARES ( 1) L., mayor parte de los bobitos de bosque del oeste 
tienen la banda del pecho más ancha, y más negra la mandíbula inferior. 
(2) El Bobito Chico es más pálido; con una marcada medialuna blanca 
detrás del ojo; el pico más ancho y aplanado. 

EXPANSIÓN: Cría en el este de Norteamérica; inverna en Suramérica, desde 
Colombia y Venezuela hasta Perú y el oeste de Brasil. STATUS: Común 
transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y algunos cayos (24 de ago. a 4 nov. 
y 26 de mar. a 22 de abr.). Un registro el 29 de dic., en la península de 
Zapata. HÁBITAT: Bosques abiertos, arboledas. Voz: Un alto y quejum
broso piiuii, con nora ascendente, también en nota descendente: pii-1t1: 
ALIMENTACIÓN: Básicamente insectos capturados en vuelo. 

Bobito Chico o Pitibobo 

Cuban Pcwcc 

Contopu.s caribncus L"lmina 32 

DESCRIPCIÓN 16 cm (6,25"). Gris olivácco oscuro por encima, con pecho 
y vientre beige de color grisáceo oscuro. Una medialuna blanca detrás 
del ojo. Pico ancho y aplanado; mandíbula inferior color carne. Mueve la 
cola cuando se posa. El juvenil tiene la mandíbula inferior más pálida y las 
barras del ala de color acanelado claro. 

EsrECJES SIMILARES ( 1) El Bobito Grande es mayor, con la cola y las alas 
de un pardo rojizo. Cabeza y pico totalmente oscuros. El llamado es 
muy similar al del Bobito Chico, pero más lento. (2) Ambos bobitos 
de bosque tienen el pico más estrecho, el pecho gris oscuro, y carecen 
de la medialuna blanca detrás del ojo. (3) El Bobito Americano es más 
pálido por debajo, con el pico más estrecho y negro; carece de marcas 
en el ojo. 

EXPANSIÓN: Bahamas y Cuba. STATUS: Común residente permanente en 
Cuba, Isla de Pinos y algunos cayos. HÁBITAT: Bosques, pinares, borde de 
bosques, ciénagas, manglares. Raro en altas elevaciones. NrorFICACIÓN: 

Marzo a junio. El nido en forma de copa lo construyen en la bifurcación 
de ramas de árboles o arbustos, y lo elaboran con finas raicillas y pelos, 
todo revestido con líquenes y musgo. Pone hasta 4 huevos blancos con 
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abundantes manchas oscuras en pardo y violeta
) 
concentradas en el polo 

mayor. Voz: Un prolongado y descendente silbido: wiiiiooooo. También 
un débil y repetido uiit, similar al del Bobito Grande pero más rápido. 
ALIM.ENTACIÓN: .Básicamente insectos capturados en vuelo, también 
fruticas. 

Bobito Amarillo 

Ycllow-bellicd Flycatchcr 

Empido11a.,...;jla,,i11cnt1·is Lámina 32 

DESCRIPCIÓN 14 cm (5,5" ). Verde olivácco por encima, amarillento por dcM 

bajo, con un ancho viso olivácco en el pecho. Un llamativo anillo ocular 
amarillo. Mandíbula inferior de un anaranjado pálido. Dos bien señaladas 
barras amarillentas o blancuzcas en el ala. Paras grises. 

ESPECIES SIMILARES ( 1) El Bobito Verde es amarillo pálido por debajo, con la 
garganta blancuzca, parte inferior del pecho blanca y alas más largas. (2) El 
Bobito de Alder y (3) el Bobito de Traill usualmente carecen del llamativo 
anillo ocular y tienen la garganta blancuzca, vientre amarillento y son de un 
pardo ol.ivácco por encima. Estas tres especies carecen del viso amarillo. 

EXPANSIÓN: Cría en Norteamérica septentrional; inverna en Centroamérica. 
STATUS: Muy raro corno transeúnte otoñal en Cuba (8 de sept. a 4 de 
oct.). HÁBITAT: Bosques abiertos, matorrales, arboledas, vegetación cos
tera. Voz: Un silbido: c/111,-uii

) 
y un resonante che-Lek. ALIMENTACIÓN: 

Básicamente insectos que captura en vuelo. 

Bobito Verde 

Acadian Flycatcher 

Empidonnx virescens Límina 32 

DESCRIPCIÓN 15 cm ( 6" ). Verde olivácco por encima, con la garganta blan
cuzca. Pecho con viso olivácco, parte superior del vientre blanca, resto del 
vientre y coberteras inferiores de la cola amarillentas. Patas grises. Mandí
bula inferior amarilla. Anillo ocular amarillo. Dos visibles barras en el ala. 
El inmaduro exhibe un fuerte viso amarillo por debajo. El juvenil tiene las 
partes superiores de color pardo olivácco y es más blanco por debajo

> 
con 

las barras del ala color acanelado pálido. 
ESPECIES SIMILARES ( 1) El Bobito Amarillo es mucho más amarillo por de

bajo
> 

con alas más cortas y anillo ocular más marcado. (2) El Bobito de 
AJdcr y (3) el Bobito de Traill son más oscuros y pardos por encima, con 
el anillo ocular ausente o muy poco visible. 

EXPANSIÓN: Sur de Ontario
> 
este de Estados Unidos; inverna desde Nicaragua 

hasta el norte de Suramérica. STATUS: Un raro pero regular transeúnte en 
Cuba, principalmente en otoño (6 de sept. a 15 de oct.; 28 de abr.). 
HÁBITAT: Bosques abiertos, arboledas. Voz: Un silbido ascendente: pii

piit-sa. ALIMENTACIÓN: Básicamente insectos que captura en vuelo. 
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L'\mina 32 

DESCRIPCIÓN 15 cm (5,75"). Casi idéntico al Bobito de Traill. Sólo identi
ficable en el campo por la voz. Pardo oliváceo por encima. Anillo ocular, 
ausente o poco marcado. Barras del ala blancuzcas y visibles. Garganta 
blancuzca, pecho olivácco pálido, vientre amarillo pálido. Patas negras, 
mandíbula inferior amarilla. El juvenil exhibe las barras del ala color aca
nelado claro y un anillo ocular ligeramente sc1i.alado. 

ESPECIES SlMlLARES ( l) La mayor parte de los bobitos de T raill carecen de 
anillo ocular, o lo presentan muy poco definido. (2) El Bobito Verde y (3) 
el Bobito Amarillo son oliváccos por encima, con un visible anillo ocular. 
( 4) los bobitos de bosque son algo mayores, con vestigios de cresta en la 
cabeza, las alas más largas y una banda gris en el pecho. 

EXPANSIÓN: Cría en Alaska, Canadá y nordeste de Estados Unidos; inverna en 
Suramérica. STATUS: Muy raro transeúnte en Cuba (7-15 de oct.). HÁBI

TAT: Bosques abiertos, arboledas. Voz: Un zumbido: rii·bii-o; el llamado es 
un alto piip. ALlMENTACIÓN: Básicamente insectos que captura en vuelo. 

Bobito de Traill 

Willow Flycatchcr 

Empidouax trn.itlii L.í.mina 32 

DESCRIPCIÓN 15 cm (6"). Casi idéntico al Bobiro de Alder. Sólo identi
ficable en el campo por la voz. Pardo oliváceo por encima. Ojos usual
mente sin anillo. Dos visibles barras en el ala. Garganta y parte superior 
del vientre, blancos. Pecho con viso oliváceo, vientre con viso amarillo. 
Patas negras, y la mandíbula inferior amarilla. 

EsPF.C!ES SIMILARES ( 1) La mayor parte de los bobiros de Aldcr tienen el 
anillo ocular más marcado. (2) El Bobito Verde y (3) el Bobito Amarillo 
son más verdes por encima, con un visible anillo ocular amarillento. 

EXPANSIÓN: Oeste de Canadá, norte y centro de Estados Unidos; inverna 
al sur hasta Centroamérica. STATUS: Muy raro transeúnte otoñal en Cuba 
(12 de sept. a 15 de oct.). HÁBITAT: Bosques abiertos, arboledas. Voz: 
Un zumbido: fittz·biu; el llamado, un cnfütico rito uit. ALIMENTACIÓN: 

Básicamente insectos capturados en vuelo. 

Bobito Americano 

Eastern Phoebe 

Sayornis phocbc Lí.mina 32 

DESCRIPCIÓN 18 cm (7 11 ). Pardo grisáceo por encima, con la cabeza oscura, 
y sin anillo ocular. Garganta blanca y vicno·c gris arnarillento pálido. Dos 
marcadas barras en el ala, pico negro. Tiene el hábito de mover la cola 
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con regularidad. El juvenil es pardo por encima, con dos barras de un 
acanelado pálido en el ala. 

ESPECIBS SIMILARES ( 1) El Bobito Chico tiene una medialuna blanca detrás 
del ojo, pico ancho y aplanado, mandíbula inferior amarilla. (2) Los bo
bitos de bosque tienen barras en el ala, son rnás oscuros en el pecho, y no 
mueven la cola. 

EXPANSIÓN: Canadá, este y centro de Nortearnérica; inverna al sur hasta 
Oaxaca (México). STATUS: Casual en Cuba. Cinco registros: Febrero (siglo 
XJX), 14 y 16 de sep. (1960), 28 de nov., uno sin fecha. L1 Habana y Sie
rra de 1 ajasa, Camagí.icy. HÁBITAT: Bosques abiertos. Voz: Un repetido 
foc-bi. ALIMENTACIÓN: Básicamente captura insectos en vuelo. 

Bobito de Cresta 

Great Crested Flycatcher 

Myiarchus crinitu.s Lá1nina 32 

DESCRIPCIÓN 20 cm (8"). Cabeza y espalda de color oliváceo; gris desde la 
garganta al pecho; vientre de un amarillo vivo, alas con la parte externa 
de las plumas primarias pardo rojizas; parte interna de todas las plumas de 
la cola, excepto las centrales, de un pardo rojizo. Pico negro y base de la 
mandíbula inferior, anaranjada. 

EsrEcrns SIMll.ARES El Bobito Grande tiene el pecho gris pálido, vientre amari· 
llo pálido

> 
y la parte interna de las plumas de las alas y la cola, color canela. 

Ex.'l'ANSIÓN: Centro y este de Norteamérica; inverna hasta el norte de Su· 
ramérica. STATUS: R.1ro transeúnte en Cuba (20 de sept. a 26 de dic. y 
19 de fcb. a 22 de abr.). HÁllITAT: Bosques tupidos, con frecuencia en lo 
alto de los árboles. Voz: Variada: un alto silbido nip; un corrido prrr·it; y 
un nirrop. ALIMENTACIÓN: Básicamente insectos. 

Bobito Grande 

L1 Sagra's Flycatcher 

Myiarchus sagrae L.1mina 32 

DESCRIPCIÓN 20 cm (8" ). Espalda de color pardo oliváceo; cabeza negruzca, 
regularmente con cresta; pico todo negro; garganta y parte superior del 
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vientre gris; parte inferior del vientre de color amarillo pálido. Ala y cola 
con la parte interna de las plumas de color canela oscuro. 

ESPECIES SIMJLAR.ES ( l) El Bobito de Cresta tiene el pecho de un gris nl\Ís 
oscuro y el vientre de un amarillo más subido; alas y cola de color pardo 
rojizo. (2) El Ruiseñor exhibe un anillo ocular de color crema y dos líneas 
oscuras en la garganta; se posa generalmente con la cola colgando. (3) El 
Bobito Chico es más pequeño, con una medialuna blanca detrás del ojo, y 
la mandíbula inferior color carne. 

EXPANSIÓN: Bahamas, Cuba y Gran Caimán. STATUS: Común residente per
manente en Cuba, lsla de Pinos y muchos de los cayos mayores. H.AB1TAT: 
Bosques, desde el nivel del mar hasta altas elevaciones. NrorFICACIÓN: 
Marzo a juJjo. En oquedades de rarnas secas, o en nidos abandonados 
de pájaros carpinteros; revisten el fondo con hierbas secas, pelos, raici
llas, plumas; pone 4 huevos de coloración blanco amarillenta, manchados 
en pardo y violeta en el polo mayor. Voz: Un silbido: u.iit-zi-uiir o uiit-zi. 

El llamado un silbido ascendente: uiit, repetido a intervalos, algunas veces 
con un tono chillón. Comparable con el Bobito Chico. ALIMENTACIÓN: 
Insectos que captura en vuelo, o dfrectamente sobre las hojas o ramitas; 
también pequeñas lagartijas. 

Pitirre Tropical 

Tropical Kingbird 

Tyrfl,1m1ts melrincholicus L.ímina 33 

DESCRIPCIÓN 23 cm (9,25" ). Verde grisáceo por encima, con la cabeza gris. 
Pico grande, garganta blanca. Pecho olivácco amarillento, vientre de un 
amarillo vivo. Cola escotada, pardo negruzca. Parche oculto de la corona, 
rojo. El juvenil similar al adulto, pero sin el parche de la corona y con el 
borde de las coberteras inferiores de la cola de un acanelado pálido. 

ESPECIES SIMILAR.ES El Pitirre del Oeste tiene la cola cuadrada )' negra, 
blanco el borde externo. 

EXPANSIÓN: Arizona y desde el noroeste de México hasta Argentina. STA
TUS: Casual en Cuba. Tres registros: 17 de feb. y dos sin fecha, península 
de Zapata y Cayo Largo. HÁBITAT: Arcas abiertas. Voz: Un repetido gor
jeo: pip. ALIMENTACIÓN: Básicamente insectos que captura en vuelo. 

Pitirre del Oeste• 

Western Kingbird 

Tyrannus 1,enicalis Lámina 33 

DESCRIPCIÓN 22 cm (8,5 11 ). Oliváceo por encima, con la cabeza de color 
gris pálido y el vientre amarillo. Cola cuadrada y negra, con estrechos bor
des blancos. Parche ocuJto de la corona, anaranjado. El juvenil siinilar al 
adulto, pero sin el parche de la corona, y las coberteras del ala con bordes 
en canela claro. 
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EsPECIBS SIMILARES El Pitirre Tropical tiene toda la cola de un pardo ne

gruzco, y escorada; un viso olivácco en todo el pecho, y pico mucho mayor. 
Eb>ANSIÓN: Cría al oeste de Norteamérica; inverna al sur hasta Costa Rica. 

STATUS: Un registro visual en Cuba (26 de ago. de 1986, Najasa). HÁ
OITAT: Terrenos abiertos. Voz: Un corto y enfático u..iit. ALlMENTACIÓN: 
Básicamente insectos capturados en vuelo. 

Pitirre Americano 

Eastcrn Kingbird 

Ty
rannus tyrmmus L.ímina 33 

DESCRIPCIÓN 22 cm (8,5 11 ). Gris pizarra oscuro por encima, blanco por 
debajo, con un viso gris pálido en el pecho. Cabeza negra, parche oculto 
de la corona, anaranjado. Barras del ala poco señaladas. Cola cuadrada, 
con una banda blanca 111uy visible en su extremo. El inmaduro es pardo 
grisáceo por encima y carece del parche en la corona. 

ESPECIES SIMILARES ( 1) El Pitirre Guatíbere tiene la banda terminal de la 
cola blancuzca, y menos definida; plumas axilares y coberteras inferiores 
de la cola con un viso amarillo, y el pico mucho mayor. (2) El Pitirre 
Abejero tiene gris la cabeza y la espalda, con la cola escotada sin banda 
terminal blanca; el pico rnucho rnayor. 

EXPANSIÓN: Norteamérica; inverna al sur hasta el norte de Chile y norte de 
Argentina. STATUS: Comlln transeúnte en Cuba ( 4 de jul. a noviembre 
y 31 de mar. a 22 de abr.). HÁBITAT: Bosques abiertos, fincas, parques, 
arboledas. Voz: Un estridente grito: kip-kip-kipper, o dzii-dzii. ALIMEN

TACIÓN: Insectos capturados en vuelo y frutas. 

Pitirre Abejero o Pitirre 

Gray Kingbird 

Tyra1m11s dominicensis Lámina 33 

DESCIUPCIÓN 23 cm (9 11 ). Gris oscuro por encima, con un parche negro en 
el oído. Partes ventrales por lo general blancas, con un ligero viso amarillo 
en el vientre y en las coberteras inferiores de la cola. Cola escorada. Pico 
grande. Parche oculto de la corona anaranjado. El juvenil con el borde 
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de las plumas del ala y la espalda de color pardo, y sin el parche de la 
corona. 

ESPECIES SIMILARES ( 1) El Pitirre Americano y (2) el Pitirre Guatíbcrc tienen 
la cabeza negra y la cola cuadrada. (3) El Pitirre Real es mayor, con el pico 
más grande y robusto; la cabeza negruzca y la cola ligeramente escotada. 

ExrANSlÓN: Cría en zonas costeras del sureste de Estados Unidos, Baha
mas y las Antillas, y norte de Suramérica� inverna desde La. Espa1i.ola 
y Puerto Rico por el sur hasta las Antillas Menores, y desde Panarná 
hasta el norte de Suramérica. STATUS: Común residente veraniego 
y transeúnte en Cuba, lsla de Pinos y muchos de los cayos mayores 
(20 de ene. a 20 de oct.). Generalmente arriban a partir del 10 de mar. 
HÁBITAT: Bosques abiertos, arboledas. N101F1CAC16N: Abril a julio. 
Construye el nido en los árboles en forma de copa con palitos, ramitas, 
lianas y hierba; acolchonado con hierba fina y raicillas. Pone 3 o 4 hue
vos de coloración blanco crema o rosado pálido, rnanchados con rojo 
acanelado, lila pálido y gris. Voz: Un alto y redoblado pit·pitin-i·ri·re, 
de tono más alto que el del Pitirre Guatíbcre; además, un corto y rápido 
pi-tir-re. ALIMENTACIÓN: Abejas y otros insectos voladores; también fru
ticas y lagartijas. 

Pitirre Guatíbere o Pitirre Cantor, Guatíbere 

Loggerhcad Kingbird 

Tyrannus caudifnsúatus Lámina 33 

DESCRJPCIÓN 23 cm (9" ). El gris oscuro de la espalda y la cola contrasta 
con la coloración negra de la cabeza. Blanco por debajo, con viso amarillo 
en las axilares y coberteras inferiores de la cola. Parche oculto de la corona 
generalmente amarillo, algunas veces anaranjado pálido. Cola cuadrada, 
con una banda terminal blancuzca. El juvenil con las barras del ab pardus
cas y sin el parche de la corona. 

ESPECIES SL\ilLARES (1) El Pitirre Abejero tiene la cabeza gris y un visible 
parche auricular negro. (2) El Pitirre Real es mayor, con el pico más grande 
y grueso, y menos marcada la banda blancuzca terminal de la cola esco
tada. (3) El Pitirre Americano es más blanco por debajo, con el pico menor 
y con una muy marcada banda blanca en la punta de la cola. 
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EXPANSIÓN: Bahamas, Antillas Mayores e Islas Caimán. STATUS: Común 
residente permanente en Cuba, Isla de Pinos y en muchos cayos de los 
archipiélagos de Sabana-Camagüey y Jardines de la Reina. HÁBITAT: Bos
ques, manglares, borde de ciénagas. NIDIFICACIÓN: Marzo a julio. El 
nido, en forma de copa, lo construye a considerable altura, con ramitas, 
raicillas y pelos, sin ningún acolchonamiento. Pone 2 o 3 huevos color 
salmón, con marcas pardo rojizas y violáceas en el polo mayor. Voz: Un 
alto y ascendente pit-pit-pit-pit-pit-tfrr-ri-ri-reee, y un redoblante cha
chareo. ALIMENTACIÓN: Grandes insectos voladores, orugas, lagartijas y 
fruticas. 

Pitirre Real 

Giant K.ingbird 

T yrannus cubensis Lámina 33 

DESCRIPCIÓN 26 cm (10,25"). Un fornido pitirre con pico grueso. Gris 
oscuro por encima, cabeza negruzca y partes ventrales blancas. Alas cor
tas. Cola ligeramente escocada, y puede tener algunas veces el borde ex
tremo blancuzco. Parche oculto de la corona, anaranjado; ausente en los 
juveniles. 

EsrECrES SlMILARES (1) El Pitirre Guatíbcre es menor
> 
con la cabeza más os

cura, el pico más corto y fino, y con la banda terminal de la cola cuadrada 
más visible. (2) El Pitirre Abejero es más pequeño, con el pico menos 
robusto, la cabeza gris y la cola bien escotada. 

EXPANSIÓN: Cuba. En otros tiempos en las Bahamas (Caicos y Gran !na
gua). STATUS: Globalmente amenazada. En peligro. Raro residente per· 
manente en Cuba e Isla de Pinos: península de Guanahacabibes, Sierra 
de Anafe, Sierra de Ju magua, Guajaimico ( entre Cienfuegos y Trinidad), 
Sierra de Na jasa, Cabo Cruz, Mayarí, Nicaro, y 1nontañas de las sierras de 
Sagua-Baracoa, y Cuchillas del Toa (Ojito de Agua); río Santa Fe (Isla de 
Pinos). HÁBJTAT: Bosques altos y semiabicrros, preferentemente cerca 
de cuerpos de agua, pinares. N101F1CACIÓN: Marzo a junio. Construye 
el nido en forma de copa en Jo alto de árboles, con ramitas, raicillas, 
hierbas, pelos y sin acolchonamicnto. Pone 2 o 3 huevos blanco cre
moso manchados o punteados en rojo-canela, gris y lila. Voz: Tui-ui,tui. 
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ALIMENTACIÓN: Grandes insectos
> 

pichones de otras aves, lagartijas y 
fruticas. 

Bobito Cola de Tijera 

Scissor-tailcd Flycatchcr 

Tynmnus forficatus Lámina 32 

DESCRIPCIÓN 33 cm, incluyendo las plumas largas de la cola del macho 
(13"). Gris pálido; alas y larga cola bifurcada, negras. Parte inferior del 
vientre y coberteras anales con un viso rosado, así como las coberteras 
bajo el ala, y con las plumas axilares rojas. La hembra tiene la cola más 
corta y el inmaduro más aún. 

ESPECIES SIMILARES El Bobito de Cola Ahorquillada tiene la corona negra y 
carece de los tonos rosados. 

EXPANSIÓN: Texas, estados adyacentes de Estados Unidos y nordeste de 
México, inverna por el sur hasta Panamá. STATUS: Casual en Cuba. Cua· 
tro registros: 21 de nov. (1952), 11 de nov. (1984), 13 de nov. (1998), 
20 de ene. (1999). Ensenada de Guadiana, San Antonio de los Baños, 
Guardalavaca. HÁBITAT: Terrenos scmiabicrtos. Voz: Un áspero ki-ki. 
ALIMENTACIÓN: Básicamente insectos capturados al vuelo. 

Bobito de Cola Ahorquillada 

Fork-tailcd Flycatchcr 

Ty,.amms savana Lámina 32 

DESCRIPCIÓN 36 cm, incluidas las plumas largas de la cola (14" ). Negro 
por encima, excepto la espalda, de un gris pálido; blanco por debajo. Cola 
extremadamente larga y bifurcada. El inmaduro con la cola más corta. 

ESPECIES SIMILARES El Bobito Cola de Tijera tiene la cabeza blanca y los 
costados rosados. 

EXPANSIÓN: Centro y Suramérica; inverna irregularmente a través de Ccn· 
troan1érica desde sus territorios de cría en el sureste de México hasta el 
sur y centro de Panamá. En Surarnérica, desde Colombia a la Argcn· 
tina. STATUS: Casual en Cuba. Dos registros: 11 de nov. y feb., provincias 
occidentales. HÁBITAT: Terrenos abiertos. ALIMENTACIÓN: Básicamente 
insectos que captura en vuelo. 

VIREOS Vireonidae 

VIRE OS 

De pequei'io tamafio, con picos ligeramente gruesos y algo ganchudos. 
De colores pálidos, parduscos, o verde oliváceos por encirna, claros por de
bajo. Las especies que exhiben cejas carecen de barras en el ala; pero aque
llas con anillo ocular y lorcal sí las poseen. Su alimento consiste básicamente 
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