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El chorlito blanco anida 
exclusivamente en las Salinas 

de Cabo Rojo, Puerto Rico. 

CHORLITO BLANCO
Charadrius nivosus  

J. Hernández

IDENTIFICACIÓN
DE AVES 
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¿QUÉ ES UN AVE?

Las aves son un grupo de vertebrados tetrápodos que 
tienen cuatro extremidades, aunque solo dos patas. Tienen 
el cuerpo cubierto de plumas, las cuales son escamas 
modificadas para mantener el calor corporal y que 
posteriormente sirven para el vuelo, en conjunto con el 
par de extremidades que eventualmente se convierten en 
alas. La capacidad de vuelo requiere otras modificaciones 
corporales para minimizar el peso del cuerpo, tales como 
perder los dientes, desarrollar un pico córneo, y tener 
huesos huecos muy livianos. Su vida es sumamente activa, 
por lo que desarrollaron la endotermia, queriendo decir que 
tienen sangre caliente como los mamíferos.

La mayoría de la comunidad científica acepta que las aves 
evolucionaron del grupo de dinosaurios conocido como 
terópodos, al que pertenecían dinosaurios depredadores 
famosos como t-rex y velociraptor hace unos 150-200 
millones de años. De hecho, el velociraptor es un pariente 
lejano de las aves, ya que son los miembros del grupo 
Maniraptora- un grupo de terópodos que incluye los 
dromaeosaurios y oviraptóridos- los que más se parecen 
físicamente a las aves.  En las pasadas tres décadas se 
han realizado una serie de descubrimientos de fósiles, 
principalmente en China, que promueven la teoría de 
que los maniraptores son ancestros de las aves. ¡Eran 
dinosaurios con plumas! J. Hernández

La mayoría de  las águilas 
pescadoras en Puerto Rico
son migratorias. Sin embargo, 
se pueden observar individuos  
durante todo el año.

ÁGUILA PESCADORA 
Pandion haliaetus
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Se cree que el Archaeopteryx, del Jurásico, es la primera 
especie que muestra las características basales de las aves, 
aunque no es considerado un ancestro directo de las aves 
modernas. Otras especies de aves ancestrales incluyen  
Confuciusornis, Protoavis texensis, Ichthyornis y Hesperornis.

Se conocen cerca de 10,000 especies de aves en el mundo 
y se distribuyen a través de todos los continentes. Algunas 
especies, como el falcón peregrino y el águila pescadora, 
presentan una distribución realmente mundial, existiendo 
de manera natural en todos los continentes excepto 
la Antártida. La paloma casera (Columba livia) ha sido 
introducida por el hombre en casi todo lugar donde hayan 
asentamientos humanos, con la excepción de los lugares 
más extremos del planeta.

La mayoría de las aves son terrestres, aunque en algunos 
grupos como los patos, gansos, gallaretas, zaramagos y 
flamencos, su vida está atada a hábitats acuáticos. En otros 
grupos, como los chirres, petreles, albatros y pingüinos, 
esta relación es tan estrecha que la mayor parte de su 
vida la pasan muy lejos de la tierra y solamente regresan a 
hábitats terrestres al momento de poner sus huevos y criar 
sus polluelos.  Algunos albatros pueden pasar varios años 
en alta mar antes de regresar a tierra firme.

Otro aspecto interesante de las aves es que una gran 
cantidad de estas incurren en un comportamiento 
conocido como migración. La migración es el movimiento 
estacional regular que ocurre bianualmente-en otoño y 
primavera- donde poblaciones de aves dividen su ciclo 
anual entre áreas reproductivas durante la primavera y 
el verano, y áreas de invernada en otoño e invierno.  Este 

comportamiento es más común en especies que anidan en 
el hemisferio norte.  Cientos de especies pasan por nuestra 
isla durante la migración o permanecen hasta la primavera, 
como los patos, las gaviotas, los playeros, los rapaces, y las 
aves de percha. Unas pocas especies, como el querequequé, 
el julián chiví y la golondrina de iglesias anidan en nuestro 
territorio y luego se marchan por unos meses hacia algún 
lugar, posiblemente a América del Sur.

La taxonomía (clasificación de las especies) es una de las 
disciplinas de clasificación sistemática (afinidad evolutiva 
entre las especies).  El estudio de estas ramas de la biología 
ayuda a entender la diversidad biológica de las aves y sus 
relaciones entre sí.  El entendimiento de las relaciones 
taxonómicas entre los grupos de aves es de gran ayuda 
al estudiar y observar las especies de este grupo de 
vertebrados.

Las principales fuentes de referencia sobre la sistemática 
y taxonomía de aves son Phylogeny and Classification of 
Birds (1990) de Sibley y Ahlquist, y The Clements Checklist 
of Birds of the World (2007) de Clements. La clasificación 
de las aves es muy cambiante, en especial por la utilización 
de comparaciones de ADN que se vienen haciendo por las 
pasadas dos décadas. Ambas publicaciones son editadas 
constantemente para reflejar la información más reciente. 
 
En Puerto Rico se han reportado cerca de 350 especies de 
aves, de las cuales unas 130 anidan en nuestro archipiélago, 
siguiendo la lista oficial de la Unión Americana de 
Ornitólogos [AOU]: http://www.aou.org/checklist/north/
print.php, que a su vez sigue a Clements. El resto de las 
especies, en su mayoría migratorias, anidan en América del 
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Norte o Europa o son errantes provenientes de otras partes 
del mundo. Además de las especies nidificantes, muchas de 
las aves migratorias son consideradas residentes, ya que sus 
individuos pasan una gran parte del año en nuestro territorio 
y forman parte integral de las comunidades biológicas. La 
lista de especies reportadas para Puerto Rico la compila la 
Sociedad Ornitológica Puertorriqueña, Inc. (SOPI) y se puede 
acceder a través del siguiente enlace: http://avespr.org/
specieslist.php?la=es

Ebird: http://ebird.org

Versión emplumada

VELOCIRAPTOR

Versión de una de las primeras aves

ARCHAEOPTERYX
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Ave migratoria que se alimenta 
casi exclusivamente de peces

ÁGUILA 

Ave marina que rara vez 
se ve en tierra

Pandion haliaetus

PAMPERITO
Oceanites oceanicus 

Ave zancuda que busca su 
alimento en el agua

FLAMENCO
Phoenicopterus ruber

Descansando en el 
suelo expuesto

QUEREQUEQUÉ
Chordeiles gundlachii

J. Salguero

J. Hernández

A. Irizarry

A. Morales
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La viuda distrae a sus 
depredadores utilizando 

maniobras aéreas y lesiones 
simuladas mientras que las 

crías se esconden.

VIUDA 
Himantopus mexicanus

CÓMO IDENTIFICAR
LAS AVES 
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INTRODUCCIÓN

Desde el comienzo de la humanidad, hemos estado fascinados 
con las aves y sus comportamientos, ya sea por necesidad o 
meramente por diversión. La observación de aves puede ser 
un gran reto, pero a su vez un buen entretenimiento por lo que 
en las pasadas décadas ha ganado gran popularidad a través 
del mundo.  

La mayoría de las personas pueden reconocer varias 
especies de aves, usualmente las más comunes en su 
comunidad o algunas emblemáticas que se presentan en 
libros, revistas y documentales. Por ejemplo, casi todos 
podemos diferenciar un pato de un gallo, y una gallina del 
segundo. Inconscientemente, notamos detalles de estas 
especies. Entre los aspectos más importantes y básicos 
para entender a las aves se encuentra precisamente la 
identificación de las especies.  A continuación presentamos 
cuales son algunas de las características o detalles a los 
cuales debemos prestarle atención en el momento de 
identificar la gran diversidad de aves en nuestro entorno.

Esta guía servirá a los interesados como base para 
identificar las aves en su entorno, estudiando las siguientes 
características: toponimia, forma, tamaño, comportamiento, 
hábitat, vocalización, taxonomía, plumaje y coloración. 

Buteo jamaicensis

El guaraguao es uno de los 
halcones más comunes de 
América del Norte, aunque 
puede  encontarse en todas 
las Américas. 

GUARAGUAO

J. Hernández
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TOPONIMIA DE UN AVE

Lo primero que debemos conocer es la toponimia o los 
nombres de las partes corporales de un ave, ya que estos 
términos forman parte del vocabulario de los mirapájaros.  

Zenaida macroura

El nido de la tórtola rabiche 
es construido por la hembra, 
utilizando material recopilado 
por el macho. 

TÓRTOLA RABICHE

J. Hernández
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Corona

Frente
Ceja

Nuca

Pecho

Garganta

Ojo

Auricular
Cuello

Espalda

Cobertoras 
alares

Rabadillo

Plumas caudales
o retrices

Cola

Primarias Pata

Vientre

Flanco o 
costado

PARTES DE UN AVE

La siguiente figura muestra las partes de un ave:
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FORMA

La forma general de un ave es una de las características 
más importantes para identificarla. Usualmente cada grupo 
taxonómico de aves tiene una serie de caracteres similares 
que nos ayudan a discernir a qué grupo pertenece.  Por 
ejemplo, al observar una paloma casera, una tórtola y 
una rolita podemos inferir que son colúmbidos, o sea de 
la familia de las palomas. Si encontramos una gallina y un 
ganso, sin importar a que especie pertenezcan, la mayoría 
de las personas pueden identificar a qué grupo pertenecen. 
Esta es la base de la identificación de aves - conocer las 
formas generales de los diversos taxones de aves. La 
mayoría de las guías de aves describen o agrupan las aves 
con formas similares y detallan las diferencias entre grupos 
y especies.  Ahora, ¿qué debemos observar sobre la forma 
de un ave?G. Plaza

QUEREQUEQUÉ
Chordeiles gundlachii
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DIFERENTES COLÚMBIDOS 

Las palomas y tórtolas tienen en común la cabeza redondeada, un pico 
para recoger semillas del suelo o frutas de las ramas de árboles y que al 
caminar, mueven la cabeza y el cuello hacia delante y hacia atrás.

TÓRTOLA ALIBLANCA
Zenaida asiatica

PALOMA CASERA
Columba livia

ROLITA
Columbina passerina

J. Hernández

J. Hernández

J. Hernández
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TAMAÑO

El tamaño y las proporciones corporales son muy 
importantes, ya que de ser difícil ver los colores o detalles 
claramente, podemos usar este dato para identificar con 
bastante certeza el tipo de ave que estamos observando. 
Por ejemplo, un ave con pico recto y de punta afilada, cuello 
largo y patas largas, posiblemente sea una garza. Si vemos 
un ave de cabeza redondeada, pico corto, patas cortas y de 
cuerpo rechoncho, posiblemente sea un tipo de paloma. 
También nos puede ayudar comparar la forma del ave con 
la de alguna otra que conozcamos, como una cotorra, un 
pato o un gorrión y ver si es más grande o más pequeño. 
En Puerto Rico muchas personas usan de comparativo una 
reinita, un pitirre y un guaraguao para decir que es pequeño, 
mediano o grande, respectivamente.

GUARAGUAO
Buteo jamaicensis

Ave rapaz que tiende a volar 
a grandes alturas en forma 
circular. 

G. Plaza
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FORMAS DE AVES
REPRESENTATIVAS

Básicamente, la forma del ave está regida por la proporción 
del cuerpo, pico, patas, cola y alas. Esta proporción de 
estructuras está estrechamente relacionada con otros 
aspectos biológicos de las aves. Como ejemplo, veamos 
una rapaz como el falconcito. Al observarla podrán ver 
que, como todas las rapaces, sus ojos están al frente de 
la cara para proveerle visión estereoscópica, su pico es 
fuerte y ganchudo en su punta y posee dedos con garras 
afiladas. También tenemos las aves de humedales, las cuales 
usualmente tienen en común picos, patas y dedos largos para 
buscar alimento en terrenos anegados y fangosos. Algunas 
especies y grupos tienen otras estructuras particulares 
como cabezas con crestas de plumas, colas con rectrices 
(plumas de la cola) alargadas o crecimientos carnosos en 
la cara. Muchas de estas características están asociadas a 
machos que quieren llamar la atención de las hembras.

Visualmente, la forma de un ave se aprecia como una silueta, 
en especial bajo condiciones de baja iluminación. Hemos 
indicado anteriormente que la silueta va a ser típica de cada 
especie o familia por lo que, aún a distancia, le permite al 
observador reducir las posibles especies potenciales, o 
hasta inmediatamente poder deducir cuál especie es. 

FLAMENCO
Phoenicopterus ruber

La fuente de su color rosado 
proviene  de su dieta de 
camarón microscópico y algas. 

J. Hernández
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A

B

C

D

VEAMOS ESTAS SILUETAS

E

F

G

H

A.  FALCONCITO
Falco sparverius

B.   COTORRA
Amazona vittata

C.  CANARIO DE MANGLE
Dendroica petechia

D.  GARZA REAL
Egretta thula

E.  GAVIOTA GALLEGA
Larus atricilla

F.  YAGUASA O CHIRIRÍA
Dendrocygna arborea

G.  AURA TIÑOSA

H. TIJERETA

Cathartes aura

Fregata magnificens
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GUARAGUAO
Buteo jamaicensis

REINITA COMÚN
Coereba flaveola 

PITIRRE
Tyrannus dominicensis 

GUARAGUAO

J. Hernández

G. Plaza

J. Salguero

J. Salguero
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COMPORTAMIENTO

El comportamiento es otra de las características  distintivas 
de los grupos de aves. Esto incluye como un ave se ve al 
estar parada en el suelo o posada en una rama, si vuela 
de una manera en particular (ya sea dando círculos con 
movimiento rápido de las alas o planeando en el cielo), 
si camina brincando o caminando, cómo y dónde busca 
su alimento y qué tipo de alimento prefiere. Igualmente 
considera cómo y dónde se reproduce, o si desaparece por 
varios meses y luego reaparece.  

Fíjense como caminan las palomas y tórtolas y notarán la 
manera peculiar en que se mueve su cabeza y cuello. Si 
ven un gorrión y un mozambique, verán al gorrión moverse 
dando saltos cortos mientras el mozambique camina 
activamente. Si están en la costa, comparen el vuelo de 
una tijereta y un charrán - la primera rara vez aletea y se 
suspende en el aire sin mucho esfuerzo, mientras que el 
charrán bate sus alas constantemente para mantenerse en 
vuelo. Los chorlitos, un tipo de playero, prefieren buscar su 
alimento en tierra firme pero las guineillas lo hacen en el 
agua. Otros ejemplos son las especies migrantes, que se 
mueven por temporadas entre sus áreas reproductivas y 
sus áreas de invierno de manera predecible.

PELÍCANO PARDO
Pelecanus occidentalis

La parte inferior de su pico 
se extiende en una bolsa que 
puede contener entre 2 y 3 
galones de agua, que se utiliza 
para atrapar peces.

G. Plaza
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HÁBITAT

Conocer la relación que existe entre las especies de aves y 
sus hábitats es muy útil. La mayoría de las especies muestran 
ciertas preferencias de hábitat por lo que es posible predecir 
las que se encuentran en un lugar específico. Las guías de 
identificación usualmente muestran mapas de distribución 
o alguna descripción del hábitat preferido de cada especie. 
De esta manera, el observador puede estudiar la diversidad 
de aves que pudiese encontrar de antemano.  La reinita de 
bosque enano, por ejemplo, prefiere zonas boscosas en 
las montañas de la isla y está prácticamente restringida 
a los bosques de Luquillo y Maricao. Si se observa un 
ave similar en un manglar, es poco probable que sea la 
reinita de bosque enano. Sería mucho más probable que 
fuera una reinita trepadora, la cual frecuenta los bosques 
costeros durante los meses de septiembre a marzo. Ahora 
bien, si la observación fuese en Maricao, habría que 
utilizar otras características para la identificación correcta 
(comportamiento o vocalización) puesto que ambas 
especies conviven en ese bosque durante el otoño, invierno 
y primavera del hemisferio norte.

VIUDA
Himantopus mexicanus

Sus patas tienen la mayor 
longitud en proporción 
a sus cuerpos, superadas 
únicamente por las de los 
flamencos.

J. Hernández
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Así como las especies migratorias neotropicales se mueven 
miles de millas entre diferentes hábitats intercontinentales, 
algunas especies que residen aquí todo el año cambian su 
hábitat cuando no están en su época reproductiva.  Uno 
de los ejemplos más interesantes que se ha documentado 
recientemente es el del chorlito blanco (Charadrius 
nivosus). Esta especie anida en Puerto Rico solamente en 
los salitrales de Cabo Rojo, en el extremo suroeste de la isla, 
pero se ha documentado que al menos algunos individuos 
de esa población se trasladan a playas arenosas de la costa 
norte de la isla. Esta información es valiosa no solo por sus 
implicaciones de conservación de la especie, sino también 
porque permite que los observadores de aves la tengan en 
su lista de posibles especies de playeros de la costa norte.

El salitral es el hábitat reproductivo de 
esta especie.

CHORLITO BLANCO
Charadrius nivosus

J. Salgado
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VOCALIZACIÓN

Esta es una de las características que mejor diferencia o 
distingue a una especie de otra y en algunos casos es tan 
distintivo que constituye la única manera de asegurar su 
identificación correcta. Usualmente es más fácil escuchar 
las aves que verlas, especialmente en los terrenos boscosos.   
Además, conocer los llamados de las diferentes especies 
durante la observación de aves hace que la experiencia sea 
más placentera e interesante. Si hay duda con la vocalización 
de un ave, se puede grabar para estudiarla posteriormente 
y compararla con grabaciones previamente identificadas, ya 
sea con un reproductor MP3 con los cantos o llevándosela 
a un experto.  Hay varias fuentes de colecciones de sonidos 
en discos compactos y en el internet. Una de las mejores 
colecciones es la del Laboratorio de Ornitología de la 
Universidad de Cornell.  

La tórtola cardosantera (Zenaida aurita) y la tórtola rabiche 
(Zenaida macroura) tienen un canto muy similar (“cooOOoo-
coo-coo-coo”), pero se diferencian en que la primera es un 
llamado mucho más acelerado. A su vez, la tórtola aliblanca 
(Zenaida asiatica) pertenece al mismo género, pero su canto 
es muy distinto (“hOOu, hoo-hoo”) y por ende es más fácil 
de diferenciar de las otras dos tórtolas. Conociendo los 
llamados de cada una, es posible determinar su presencia 
en un lugar sin necesidad de observarlas.

Macho mostrando el pecho 
inflado mientras canta.

TÓRTOLA RABICHE
Zenaida macroura

J. Salguero
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TAXONOMÍA

Como hemos tratado a través de esta guía, la relación 
taxonómica entre especies es uno de los aspectos más 
importantes e interesantes para la observación de 
aves, puesto que las similitudes en cuestión de forma 
y comportamiento suelen estar ligadas a las afinidades 
taxonómicas. Es importante notar que especies sin afinidad 
taxonómica, como por ejemplo los gallinazos y los patos, 
pueden haber evolucionado características similares ya 
que viven en los mismos hábitats. Ambos grupos ocupan 
gran parte de su tiempo en el agua, por lo cual su forma, 
en especial las patas y los picos funcionan para moverse 
eficientemente en el agua y para alimentarse de plantas 
acuáticas. Cuando miramos estas estructuras en detalle, sin 
embargo, nos percatamos de que son realmente diferentes y 
distintivas y que hasta un mirapájaros con poca experiencia 
podría diferenciarlas.

También es importante conocer que a través de la 
distribución geográfica de las especies existen variaciones, 
que en muchos casos, los expertos consideran que 
representan suficiente diferencia genética como para 
dividirse en subespecies.  Las diferencias entre subespecies 
pueden ser de coloración (ver próxima sección), tamaño 
o vocalización. Muchas de las aves que anidan en Puerto 
Rico y que compartimos con otras islas u otras partes del 
mundo pertenecen a subespecies que son únicas del Caribe 
o de nuestro territorio, pero solo en pocas tenemos más de 
una subespecie como son el falconcito, la reinita común, la 
rolita y la mariquita.

CHIRIRÍA
Dendrocygna arborea

Es endémica de las islas del 
Caribe y se puede encontrar 
en una variedad de cuerpos de 
agua dulce y salada.

A. López
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CHIRIRÍA PINTA
Dendrocygna bicolor

GALLINAZO CARIBEÑO
Fulica caribaea

J. SalgueroJ. Salguero
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PLUMAJE Y COLORACIÓN

Ciertamente es la característica más llamativa que podemos 
ver y apreciar.  Cuando se encuentra un ave, debemos mirar 
sus partes y llevar en nuestra cabeza una lista de cómo se 
ve su pecho, la espalda o vientre, si tiene rayas, manchas 
o si es color sólido. También debemos mirar si sus alas y/o 
rabo tienen manchas o líneas o si vemos un antifaz en la cara 
o alguna otra marca distintiva en la cabeza. Igualmente es 
importante describir el color del pico, patas o dedos.

Muchos mirapájaros, sobre todo los principiantes, tienden a 
depender de los colores para identificar las aves sin tomar 
en cuenta las otras características que hemos presentado 
anteriormente. Aparte de plumajes bien distintivos o de 
estructuras inusuales como colas horquilladas, crestas, o 
plumas de la cola extremadamente largas, hay que tener en 
cuenta como la luz o falta de esta influencia la percepción de 
los colores, en especial en áreas forestadas.  Es importante 
reconocer que dentro de una misma especie puede haber 
variaciones de coloración asociadas a macho vs. hembra, 
adultos vs. juveniles, plumaje nupcial vs. básico, periodo de 
mudas y variación regional y coloraciones atípicas.  J. Hernández

Mozambique con coloración  
parcialmente blanca.

MOZAMBIQUE
Quiscalus niger
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Macho en proceso de muda de 
plumaje básico a reproductivo

Apariencia de plumaje de 
hembras y juveniles

Plumaje del macho en la etapa reproductiva.

Tres etapas del plumaje del obispo colorado en hembras y juveniles

Pelícanos descansando en una roca. El del centro presenta el plumaje 
de adulto, mientras los otros son juveniles.

PELÍCANOS
Pelecanus occidentalis

OBISPO COLORADO
Euplectes franciscanus

J. Salguero

J. Hernández

J. SalgueroJ. Hernández
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AVISTAMIENTO
DE AVES 
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INTRODUCCIÓN

La observación de aves es una de las actividades más 
populares en el mundo con un impacto económico de miles 
de millones anuales. Se puede realizar en casi cualquier 
lugar y en cualquier momento. En su esencia más básica 
solo requiere nuestros ojos u oídos. Sin embargo,  para que 
esta experiencia sea mucho más gratificante el mirapájaros 
debe observar las siguientes recomendaciones básicas:
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VESTIMENTA

Utiliza ropa cómoda de colores que asemejen los colores 
del ambiente como verdes, grises, cremas, marrones o 
azules, principalmente en tonalidades tenues (pastel). Evita 
los colores muy brillantes, pues llaman la atención de las 
aves mucho antes de que las detectes y estas se moverán 
del área. Usa un sombrero o gorra para protegerte del sol. 
Usa zapatos ligeros y de buena suela, preferiblemente 
resistentes al agua. Lleva un bolso o mochila con capa, agua, 
meriendas, guía de campo, libreta y cámara.
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LOS BINÓCULOS O PRISMÁTICOS

Los binóculos o prismáticos son una de las mejores 
herramientas que un mirapájaros puede tener, sirviendo 
estos como una extensión de nuestros ojos.  Los binóculos 
son un sistema de lentes que permiten observar imágenes 
de objetos lejanos mucho más cerca. Los binóculos 
usualmente presentan una combinación de números, como 
por ejemplo, 10 x 42. Esto hace referencia a la magnificación 
de los lentes y a la circunferencia de la parte frontal de los 
lentes. En este caso, los lentes acercan 10 veces más el objeto 
de los que lo ve el ojo humano y tienen 42 milímetros de 
circunferencia. En áreas forestadas, se recomienda utilizar 
binóculos 7 u 8 x 42, mientras que en lugares abiertos un 
10 x 42 es más eficiente. La diferencia está en que mientras 
mayor sea la magnificación del campo de visión, el espacio 
que aparece en la imagen será menor. Así que si el ave se 
mueve rápidamente entre las ramas de un arbusto, el tener 
mayor campo de visión es más ventajoso y práctico.
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Los binóculos pueden ajustarse a la visión particular de cada 
persona. Si es la primera vez que utilizas unos binóculos, 
haz lo siguiente:

De esta manera, has regulado los binoculares a tu vista. Si el 
ocular de ajuste está graduado, fíjate en que marca queda, 
para poder volverlo a ajustar con rapidez si por error se 
mueve. De esta forma no tendrás que repetir nuevamente 
todo el proceso anterior.

Para observar aves que se encuentran a una distancia 
considerable o que pudiesen asustarse por estar en áreas 
abiertas, se utiliza un telescopio. El telescopio es otro 
sistema óptico de lentes más poderosos que los de un 
binóculo y usualmente tienen un lente ocular graduado 
para ajustar la magnificación entre 15x y 60x.   

Asegúrate que posean una rueda de enfoque y ocular 
ajustable.  

Mira solo por el ocular izquierdo (cerrando el ojo derecho 
o tapando el lente de salida de dicho lado).

Gira la rueda central hasta que veas con nitidez un objeto 
a más de 5 metros con tu ojo izquierdo. 

Mira ahora por el ocular derecho solamente, luego gira el 
ocular derecho hasta ver con nitidez las imágenes. Ahora 
ya puedes mirar con ambos ojos a la vez.

Magnificación de los lentes 
y a la circunferencia de la 
parte frontal de los lentes.

Áreas forestadas
7 u 8 x 42

Lugares abiertos
10 x 42

BINÓCULOS
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LIBRETA DE NOTAS

Al terminar un día de campo es casi imposible recordar 
todas las cosas fascinantes que hayan ocurrido y en 
especial los detalles de las observaciones. Es por esto que 
la mayoría de los mirapájaros incluyen en su equipo una 
libreta de notas. Esta libreta debe ser de un tamaño que 
quepa cómodamente en un bolsillo. La mayoría de las 
personas apuntan la fecha y hora, lugar, acompañantes, 
y cualquier dato relevante del clima. Si se observa alguna 
especie de ave que no pueda ser identificada al momento, 
se puede hacer un boceto del ave anotando detalles como 
color, forma, comportamiento y/o vocalización para luego 
consultar con las guías de campo u otras publicaciones 
especializadas. Con el tiempo, verás que las anotaciones se 
convierten en valiosa información.
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GUÍAS DE CAMPO

Las guías de campo son referencias (libros, programas 
de computadora) que presentan dibujos, fotos y detalles 
de la biología de las aves. Su función es ayudar en la 
identificación de las especies tanto en el campo como 
en nuestros hogares u oficinas. Estas están hechas para 
representar la diversidad de aves de una región geográfica. 
En nuestro caso usualmente cubren las Indias Occidentales 
(West Indies), Puerto Rico e Islas Vírgenes. Muchas personas 
anotan datos interesantes de sus observaciones en la 
misma guía directamente.  Al momento, también existen 
varias guías de vocalizaciones de aves, las cuales se pueden 
grabar en un reproductor MP3 para comparar los sonidos 
que se estén percibiendo o atraer las aves para facilitar su 
observación.
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CÁMARAS

Para muchos mirapájaros no es solo el reto de observar aves 
que los atrae a esta afición, sino también la fotografía. Los 
equipos fotográficos más potentes pueden ser tan útiles 
como los demás ópticos, pero a la vez pueden ser muy 
costosos. La mayoría de los mirapájaros prefieren cámaras 
más sencillas y livianas, las cuales se pueden usar junto a 
los binóculos o telescopios como lentes telefoto. Mas allá 
del tamaño o calidad del equipo, lo importante es poder 
documentar cualquier avistamiento que entiendas amerite 
mayor estudio o escrutinio. 
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¡VAMOS A OBSERVAR! 

Lo mejor sobre la observación de aves es que se puede 
realizar prácticamente en cualquier lugar y a cualquier hora 
del día. Las aves están en los jardines, y en los parques, en 
las áreas verdes que rodean las ciudades, en las plantaciones 
y pastizales, en las orillas de ríos, lagos, costas, pantanos, 
bosques, etc. Cada ambiente nos brinda la oportunidad 
de ver diferentes especies. En términos generales, se 
recomienda observar aves en las primeras horas de la 
mañana ya que tienden a vocalizar con más frecuencia y se 
activan para buscar su alimento y defender sus territorios. 
En las tardes, las aves también son muy visibles mientras 
forrajean por última vez en el día y se dispersan hacia sus 
dormideros. Las aves semilleras y las rapaces se avistan con 
más facilidad en las horas más calurosas del día.
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NORMAS DE CONDUCTA

La observación de aves se hace más placentera si se siguen 
las siguientes normas:

Trata en todo lo posible de pasar inadvertido a las aves.  

Tu ropa debe ser de colores que se asemejen a los colores 
del ambiente como verdes, grises, cremas, marrones o 
azules, principalmente en tonalidades tenues.

Trata de ubicarte detrás de arbustos, troncos o rocas.

Si es posible ubícate de espaldas al sol.

Mantén la voz baja y evita movimientos bruscos aun 
cuando intentes llamar la atención a otras personas.

Muévete siempre despacio y en silencio pendiente a donde 
pisas; nunca corras tras las aves.

No molestes a las aves o sus nidos; minimiza el tiempo 
cerca de estos y no partas ramas para observarlas mejor ya 
que esto puede causar el abandono de los nidos.

Solicita permiso antes de entrar en propiedades privadas 
y nunca dejes las cercas o verjas abiertas. Así otros 
mirapájaros podrán disfrutar de ese privilegio.

Tu conducta debe pasar desapercibida para las aves. De 
esta manera las protegemos a ellas y a la reputación de los 
aficionados a estas actividades.
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El juvenil del pelícano pardo 
tiende a tener un plumaje 

marrón. Al madurar, cambia 
parte de su plumaje a blanco. 

PELÍCANO PARDO
Pelecanus occidentalis

TABLA DE ESPECIES
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NOMBRE
CIENTÍFICO

NOMBRE
ESPAÑOL

NOMBRE
INGLÉS

ANATIDAE

Dendrocygna viduata Chiriría Cariblanca
White-faced Whistling 
Duck

Dendrocygna autumnalis Chiriría Pinta
Black-bellied Whistling-
duck

Dendrocygna arborea
Chiriría Caribeña/
Yaguasa

West Indian Whistling-
duck

Dendrocygna bicolor Chiriría Bicolor Fulvous Whistling-Duck

Chen caerulescens Ganso Blanco Snow Goose

Branta bernicla Ganso Carinegro Brant

Branta canadensis Ganso Canadiense Canada Goose

Cygnus columbianus Cisne de Tundra Tundra Swan

Cairina moschata Pato Criollo Muscovy Duck

Aix sponsa Pato Joyuyo Wood Duck

Anas strepera Pato Gris Gadwall

Anas penelope Silbón Europeo Eurasian Wigeon

Anas americana Pato Cabeciblanco American Wigeon

Anas rubripes Pato Oscuro American Black Duck

Anas platyrhynchos Pato Cabeciverde Mallard

Anas discors Pato Zarcel Blue-winged Teal

Anas cyanoptera Pato Colorado Cinnamon Teal

Anas clypeata Pato Cuchareta Northern Shoveler

Anas bahamensis Pato Quijada Colorada White-cheeked Pintail

Anas querquedula Pato Carretón Garganey

Anas carolinensis Pato Aliverde Green-winged Teal

Aythya valisineria Pato Piquisesgado Canvasback

NOMBRE
CIENTÍFICO

NOMBRE
ESPAÑOL

NOMBRE
INGLÉS

Aythya collaris Pato Acollarado Ring-necked Duck

Aythya fuligula Pato Moñudo Tufted Duck

Aythya affinis
Pato Pechiblanco 
Menor

Lesser Scaup

Bucephala albeola Pato Pinto Bufflehead

Lophodytes cucullatus Mergansa Encapuchada Hooded Merganser

Mergus serrator Mergansa Piquilarga Red-breasted Merganser

Nomonyx dominicus Pato Dominico Masked Duck

Oxyura jamaicensis Pato Chorizo Ruddy Duck

PHASIANINAE

Gallus gallus Gallo/Gallina Silvestre Red Junglefowl

NUMIDINAE

Numida meleagris Guinea Torcaz Helmeted Guineafowl

PODICIPEDIDAE

Tachybaptus dominicus Tigua Least Grebe

Podilymbus podiceps Zaramago Pied-billed Grebe

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus ruber Flamenco American Flamingo

PROCELLARIIDAE

Fulmarus glacialis Fulmar Boreal Northern Fulmar

Pterodroma 
arminjoniana

Petrel de la Trindade Herald Petrel

Pterodroma hasitata Petrel Antillano Black-capped Petrel

Calonectris diomedea Pampero Ceniciento Cory’s Shearwater

Puffinus gravis Pampero Capirotado Greater Shearwater
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NOMBRE
CIENTÍFICO

NOMBRE
ESPAÑOL

NOMBRE
INGLÉS

Puffinus griseus Pampero Cenizo Sooty Shearwater

Puffinis lherminieri Pampero de Audubon Audubon’s Shearwater

HYDROBATIDAE

Oceanites oceanicus Paíño de Wilson Wilson’s Storm-petrel

Oceanodroma leucorhoa Paíño Boreal Leach’s Storm-petrel

PHAETHONTIDAE

Phaethon lepturus Chirre Coliblanco White-tailed Tropicbird

Phaethon aethereus Chirre Piquirrojo Red-billed Tropicbird

SULIDAE

Sula dactylatra Boba Enmascarada Masked Booby

Sula leucogaster Boba Parda Brown Booby

Sula sula Boba Patirroja Red- footed Booby

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax
brasilianus

Cormorán Neotropical Neotropic Cormorant

Phalacrocorax auritus Cormorán Crestado
Double-crested
Cormorant

PELECANIDAE

Pelecanus 
erythrorhynchos

Pelícano Blanco American White Pelican

Pelecanus occidentalis Pelícano Pardo Brown Pelican

ARDEIDAE

Botaurus lentiginosus Yaboa Americana Great Blue Heron

Ixobrychus exilis Martinetito Least Bittern

Ardea herodias Garzón Cenizo Great Blue Heron

NOMBRE
CIENTÍFICO

NOMBRE
ESPAÑOL

NOMBRE
INGLÉS

Ardea alba Garza Real Great Egret

Egretta garzeta Garceta Común Little Egret

Egretta gularis Garceta Dimorfa Western Reef-Heron

Egretta thula Garza Blanca Snowy Egret

Egretta caerulea Garza Azul Little Blue Heron

Egretta tricolor Garza Pechiblanca Tricolored Heron

Egretta rufescens Garza Rojiza Reddish Egret

Bubulcus ibis Garza Ganadera Cattle Egret

Butorides virescens Martinete Green Heron

Butorides striata Martinete Estriada Striated Heron

Nycticotorax 
nycticotorax

Yaboa Real
Black-crowned Night-
Heron

Nyctanassa violacea Yaboa Común
Yellow-crowned Night-
Heron

FREGATIDAE

Fregata magnificens Tijereta Magnificent Frigatebird

THRESKIONITHINAE

Eudocimus albus Ibis Blanco White Ibis

Plegadis falcinellus Ibis Lustroso Glossy Ibis

PLATALEINAE

Platalea ajaja Espátula Rosada Roseate Spoonbill

CATHARTIDAE

Cathartes aura Aura Tiñosa Turkey Vulture

ACCIPITRIDAE PANDIONINAE

Pandion haliaetus Águila Pescadora Osprey
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NOMBRE
CIENTÍFICO

NOMBRE
ESPAÑOL

NOMBRE
INGLÉS

ACCIPITRINAE

Elanoides forficatus Elanio Tijereta Swallow-tailed Kite

Circus cyaneus 
hudsonius

Gavilán de Ciénaga Northern Harrier

Circus aeroginosus Aguilucho Lagunero Eurasian Marsh-Harrier

Accipiter striatus Gavilán de Sierra Sharp-shinned Hawk

Buteogallus anthracinus Guaraguao Negro Common Black-Hawk

Buteo platypterus Guaraguao de Bosque Broad-winged Hawk

Buteo jamaicensis Guaraguao Colirrojo Red-tailed Hawk

ARAMIDAE

Aramus guarauna Carrao Limpkin

RALLIDAE

Laterallus jamaicensis Gallito Negro Black Rail

Rallus longirostris Pollo de Mangle Clapper Rail

Rallus limicola Pollo de Virginia Virginia Rail

Porzana carolina Gallito Sora Sora

Porzana flaviventer Gallito Amarillo Yellow-breasted Crake

Porphyrio martinicus Gallareta Azul Purple Gallinule

Gallinula galeata Gallareta Común Common Gallinule

Fulica americana Gallinazo Americano American Coot

Fulica caribaea Gallinazo Caribeño Caribbean Coot

CHARADRIIFORMES CHARADRIIDAE VANELLINAE

Vanellus vanellus Avefría Europea Northern Lapwing

NOMBRE
CIENTÍFICO

NOMBRE
ESPAÑOL

NOMBRE
INGLÉS

CHARADRIINAE

Pluvialis squatarola Chorlito Cabezón Black-bellied Plover

Pluvialis dominica Chorlito Dorado American Golden-Plover

Charadrius nivosus Chorlito Blanco Snowy Plover

Charadrius wilsonia Chorlito Marítimo Wilson’s Plover

Charadrius 
semipalmatus

Chorlito Acollarado Semipalmated Plover

Charadrius melodus Chorlito Melódico Piping Plover

Charadrius vociferus Chorlito Sabanero Killdeer

HAEMATOPODIDAE

Haematopus palliatus Ostrero American Oystercatcher

RECURVIROSTRIDAE

Himantopus mexicanus Viuda Black-necked Stilt

Recurvirostra americana Avoceta Americana American Avocet

JACANIDAE

Jacana spinosa Jacana Centroamericana Northern Jacana

PHALAROPODINAE

Phalaropus tricolor Falaropo Tricolor Wilson’s Phalarope

Phalaropus lobatus Falaropo Picofino Red-necked Phalarope

SCOLOPACIDAE

Actitis macularius Playero Coleador Spotted Sandpiper

Tringa solitaria Playero Solitario Solitary Sandpiper

Tringa erythropus Archibebe Oscuro Spotted Redshank

Tringa melanoleuca Playero Guineilla Mayor Greater Yellowlegs



8180

NOMBRE
CIENTÍFICO

NOMBRE
ESPAÑOL

NOMBRE
INGLÉS

Tringa nebularia Archibebe Claro Common Greenshank

Tringa semipalmata Playero Aliblanco Willet

Tringa flavipes Playero Guineilla Menor Lesser Yellowlegs

Bartramia longicauda Playero Pradero Upland Sandpiper

Numenius borealis Zarapito Esquimal Eskimo Curlew

Numenius phaeopus Playero Picocorvo Whimbrel

Numenius americanus Zarapito Americano Long-billed Curlew

Limosa haemastica Barga Aliblanca Hudsonian Godwit

Limosa fedoa Barga Canela Marbled Godwit

Arenaria interpres Playero Turco Ruddy Turnstone

Calidris canutus Playero Gordo Red Knot

Calidris alba Playero Arenero Sanderling

Calidris pusilla Playero Gracioso Semipalmated Sandpiper

Calidris mauri Playero Occidental Western Sandpiper

Calidris minutilla Playero Menudillo Least Sandpiper

Calidris fuscicollis
Playero de Rabadilla 
Blanca

White-rumped 
Sandpiper

Calidris bairdii Playero de Baird Baird’s Sandpiper

Calidris bairdii Playero Pectoral Pectoral Sandpiper

Calidris alpina Playero Espaldicolorado Dunlin

Calidris ferruginea Playero Zarapitín Curlew Sandpiper

Calidris himantopus Playero Patilargo Stilt Sandpiper

Tryngites subruficollis Playero Canelo Buff-breasted Sandpiper

Philomachus pugnax Combatiente Ruff

Limnodromus griseus Agujeta Piquicorta Short-billed Dowitcher

NOMBRE
CIENTÍFICO

NOMBRE
ESPAÑOL

NOMBRE
INGLÉS

Limnodromus 
scolopaceus

Agujeta Piquilarga Long-billed Dowitcher

Gallinago delicata Becasina Wilson’s Snipe

LARIDAE

Leucophaeus atricilla 
Gaviota Gallega o 
Cabecinegra

Laughing Gull

Leucophaeus pipixcan Gaviota de Franklin Franklin's Gull

Hydrocoloeus minutus Gaviota Enana Little Gull

Chroicocephalus 
ridibundus

Gaviota Reidora (de 
Europa)

Black-headed Gull

Chroicocephalus 
philadelphia

Gaviota de Bonaparte Bonaparte's Gull

Larus delawarensis Gaviota Piquianillada Ring-billed Gull

Larus argentatus Gaviota Argéntea Herring Gull

Larus michahellis Gaviota Patiamarilla Yellow-legged Gull

Larus fuscus Gaviota Sombría Lesser Black-backed Gull

Larus marinus Gaviota Espaldinegra Great Black-backed Gull

Xena sabini Gaviota de Sabine Sabine's Gull

Rissa tridactyla Gaviota Tridáctila Black-legged Kittiwake

STERNINAE

Anous stolidus Cervera Parda Brown Noddy

Anous minutus Cervera Negra Black Noddy

Onychoprion fuscatus Charrán Oscuro Sooty Tern

Onychoprion anaethetus Charrán Monja Bridled Tern

Sternula antillarum Charrancito Least Tern

Gelochelidon nilotica Charrán Piquicorto Gull-billed Tern
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NOMBRE
CIENTÍFICO

NOMBRE
ESPAÑOL

NOMBRE
INGLÉS

Hydroprogne caspia Charrán Caspio Caspian Tern

Chlidonias niger Fumarel Común Black Tern

Chlidonias leucopterus Fumarel Aliblanco White-winged Tern

Sterna dougallii Palometa Roseate Tern

Sterna hirundo Charrán Común Common Tern

Sterna paradisaea Charrán Ártico Arctic Tern

Sterna forsteri Charrán de Forster Forster's Tern

Thalasseus maximus Charrán Real Royal Tern

Thalasseus sandvicensis Charrán Piquiagudo Sandwich Tern

RYNCHOPINAE

Rynchops niger Rayador Americano Black Skimmer

STERCORARIIDAE

Stercorarius pomarinus Págalo Pomarino Pomarine Jaeger 

Stercorarius parasiticus Págalo Parásito Parasitic Jaeger

COLUMBIDAE

Columba livia
Paloma Doméstica 
(Asilvestrada)

Rock Pigeon

Patagioenas squamosa Paloma Turca Scaly-naped Pigeon

Patagioenas inornata Paloma Sabanera Plain Pigeon

Patagioenas leucocephala Paloma Cabeciblanca White-crowned Pigeon

Streptopelia decaocto Tórtola Turca Eurasian Collared-Dove

Streptopelia roseogrisea Tórtola Collarina African Collared-Dove

Zenaida asiatica Tórtola Aliblanca White-winged Dove

Zenaida aurita Tórtola Cardosantera Zenaida Dove

Zenaida macroura 
Tórtola Rabilarga o 
Rabiche

Mourning Dove

NOMBRE
CIENTÍFICO

NOMBRE
ESPAÑOL

NOMBRE
INGLÉS

Columbina passerina Rolita Common Ground-Dove

Geotrygon chrysia Paloma Perdiz Áurea Key West Quail-Dove

Geotrygon mystacea
Paloma Perdiz de 
Martinica

Bridled Quail-Dove

Geotrygon montana Paloma Perdiz Rojiza Ruddy Quail-Dove

CUCULIDAE

Coccyzus americanus
Pájaro Bobo 
Piquiamarillo

Yellow-billed Cuckoo

Coccyzus minor Pájaro Bobo Menor Mangrove Cuckoo

Coccyzus 
erythropthalmus

Pájaro Bobo Piquinegro Black-billed Cuckoo

Coccyzus vieilloti Pájaro Bobo Mayor
Puerto Rican
Lizard-Cuckoo

Crotophaga ani Garrapatero o Judío Smooth-billed Ani

STRIGIFORMES TYTONIDAE

Tyto alba Lechuza Barn Owl

STRIGIDAE

Asio flammeus Múcaro Real Short-eared Owl

Megascops nudipes
Múcaro Común/
Mucarito

Puerto Rican Screech-
Owl

CAPRIMULGIDAE

Chordeiles minor
Querequequé 
Migratorio

Common Nighthawk

Chordeiles gundlachii Querequequé Antillean Nighthawk

CAPRIMULGINAE

Antrostomus carolinensis Guabairo de la Carolina Chuck-will's-widow
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NOMBRE
CIENTÍFICO

NOMBRE
ESPAÑOL

NOMBRE
INGLÉS

Antrostomus noctitherus
Guabairo (de Puerto 
Rico)

Puerto Rican Nightjar

NYCTIBIIDAE

Nyctibius jamaicensis Nictibio Norteño Northern Potoo

APODIDAE

Cypseloides niger Vencejo Negro Black Swift

Chaetura pelagica Vencejo de Chimenea Chimney Swift

Streptoprocne zonaris Vencejo Acollarado White-collared Swift

CHAETURINAE

Chaetura brachyura Vencejo Pequeño Short-tailed Swift

Apus melba Vencejo Real Alpine Swift

Tachornis phoenicobia Vencejo Antillano Antillean Palm-Swift

TROCHILIDAE

Anthracothorax prevostii Zumbador Pechiverde Green-breasted Mango

Anthracothorax 
dominicus 

Zumbador Dorado Antillean Mango

Orthorhyncus cristatus Zumbadorcito Crestado
Antillean Crested 
Hummingbird

Eulampis jugularis Zumbador Gorgimorado Purple-throated Carib

Eulampis holosericeus Zumbador Pechiazul Green-throated Carib

Anthracothorax viridis Zumbador Verde Green Mango

Chlorostilbon maugaeus
Zumbadorcito de 
Puerto Rico

Puerto Rican Emerald

Mellisuga minima Zumbadorcito Menor Vervain Hummingbird

TODIDAE

Todus mexicanus San Pedrito/Medio Peso Puerto Rican Tody

NOMBRE
CIENTÍFICO

NOMBRE
ESPAÑOL

NOMBRE
INGLÉS

ALCEDINIDAE

Megaceryle torquatus
Martín Pescador 
Anillado

Ringed Kingfisher

Megaceryle alcyon
Martín Pescador 
(Norteño)

Belted Kingfisher

PICIDAE PICINAE

Melanerpes portoricensis
Carpintero (de Puerto 
Rico)

Puerto Rican 
Woodpecker

Sphyrapicus varius
Carpintero 
Pechiamarillo

Yellow-bellied Sapsucker

Picoides villosus Carpintero Velloso Hairy Woodpecker

FALCONIDAE

Falco sparverius Falcón Común American Kestrel

Falco femoralis Halcón Aplomado Aplomado Falcon

Falco columbarius Falcón Migratorio Merlin

Falco peregrinus Halcón Peregrino Peregrine Falcon

PSITTACIDAE

Myiopsitta monachus Perico Monje Monk Parakeet

Aratinga canicularis
Periquito 
Frentianaranjado

Orange-fronted Parakeet

Aratinga erythrogenys Perico Frentirrojo Red-masked Parakeet

Ara ararauna
Guacamayo 
Azuliamarillo

Blue and Gold Macaw

Brotogeris versicolurus Periquito Aliblanco White-winged Parakeet

Amazona albifrons Cotorra Cabeciblanca White-fronted Parrot

Amazona vittata Cotorra Puertorriqueña Puerto Rican Parrot
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Amazona viridigenalis Cotorra Coronirroja Red-crowned Parrot

Amazona amazonica Cotorra Alianaranjada Orange-winged Parrot

TYRANNIDAE

Elaenia martinica Jui Blanco Caribbean Elaenia

Contopus virens Pibí Oriental Eastern Wood-Pewee

Contopus hispaniolensis Pibí de la Española Hispaniolan Pewee

Contopus latirostris Bobito Lesser Antillean Pewee

Empidonax virescens Mosquero Verdoso Acadian Flycatcher

Empidonax traillii Mosquero Saucero Willow Flycatcher

Myiarchus crinitus Copetón Viajero Great Crested Flycatcher

Myiarchus antillarum Jui Puerto Rican Flycatcher

Tyrannus tyrannus Tirano Oriental Eastern Kingbird

Tyrannus dominicensis Pitirre Gray Kingbird

Tyrannus caudifasciatus Clérigo Loggerhead Kingbird

Tyrannus forficatus (Tirano) Tijereta Rosada Scissor-tailed Flycatcher

VIREONIDAE

Vireo griseus Vireo Ojiblanco White-eyed Vireo

Vireo latimeri Bienteveo Puerto Rican Vireo

Vireo flavifrons Vireo Gargantiamarillo Yellow-throated Vireo

Vireo philadelphicus Vireo de Filadelfia Philadelphia Vireo

Vireo olivaceus olivaceus Vireo Ojirrojo Red-eyed Vireo

Vireo altiloquus Julián Chiví Black-whiskered Vireo

HIRUNDINIDAE

Progne subis Golondrina Púrpura Purple Martin
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Progne crytoleuca Golondrina Cubana Cuban Martin

Progne dominicensis Golondrina de Iglesias Caribbean Martin

Tachycineta bicolor Golondrina Bicolor Tree Swallow

Stelgidopteryx 
serripennis

Golondrina Aserrada
Northern Rough-winged 
Swallow

Riparia riparia Golondrina Parda Bank Swallow

Petrochelidon fulva Golondrina de Cuevas Cave Swallow

Petrochelidon pyrrhonota Golondrina de Peñasco Cliff Swallow

Hirundo rustica Golondrina Horquillada Barn Swallow

TURDIDAE

Catharus fuscescens Zorzalito Rojizo Veery

Catharus minimus Zorzalito Carigrís Gray-cheeked Thrush

Catharus bicknelli Zorzalito de Bicknell Bicknell's Thrush

Catharus ustulatus Zorzalito de Swainson Swainson’s Thrush.

Hylocichla mustelina Zorzalito Maculado Wood Thrush

Turdus migratorius Zorzal Robín American Robin

Turdus plumbeus Zorzal Patirrojo Red-legged Thrush

 MIMIDAE

Dumetella carolinensis Maullador Gris Gray Catbird

Mimus gundlachii Sinsonte de Bahamas Bahamas Mockingbird

Mimus polyglottos Ruiseñor Northern Mockingbird

Margarops fuscatus Zorzal Pardo/Chucho Pearly-eyed Thrasher

STURNIDAE

Sturnus vulgaris Estornino Pinto European Starling
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BOMBYCILLIDAE

Bombycilla cedrorum Ampelis Americano Cedar Waxwing

PARULIDAE

Seiurus aurocapilla Pizpita Dorada Ovenbird

Helmitheros vermivorum Reinita Gusanera Worm-eating Warbler

Parkesia motacilla Pizpita de Río Louisiana Waterthrush

Parkesia noveboracensis Pizpita de Mangle Northern Waterthrush

Vermivora chrysoptera Reinita Alidorada Golden-winged Warbler

Vermivora cyanoptera Reinita Aliazul Blue-winged Warbler

Mniotilta varia Reinita Trepadora Black-and-white Warbler

Protonotaria citrea Reinita Protonotaria Prothonotary Warbler

Limnothlypis swainsonii Reinita de Swainson Swainson's Warbler

Oreothlypis peregrina Reinita de Tennessee Tennessee Warbler

Oreothlypis ruficapilla Reinita Cachetigrís Nashville Warbler

Oporornis agilis Reinita de Connecticut Connecticut Warbler

Geothlypis philadelphia Reinita Enlutada Mourning Warbler

Geothlypis formosa Reinita de Kentucky Kentucky Warbler

Setophaga angelae
Reinita de Bosque 
Enano

Elfin-woods Warbler

Geothlypis trichas Reinita Picatierra Common Yellowthroat

Setophaga citrina Reinita Encapuchada Hooded Warbler

Setophaga ruticilla Reinita Candelita American Redstart

Setophaga tigrina Reinita Tigre Cape May Warbler

Setophaga cerulea Reinita Cerúlea Cerulean Warbler
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Setophaga americana Reinita Pechidorada Northe rn Parula

Setophaga magnolia Reinita Manchada Magnolia Warbler

Setophaga castanea Reinita Castaña Bay-breasted Warbler

Setophaga fusca Reinita de Fuego Blackburnian Warbler

Setophaga petechia Canario de Mangle Yellow Warbler

Setophaga pensylvanica Reinita Flanquicastaña Chestnut-sided Warbler

Setophaga striata Reinita Rayada Blackpoll Warbler

Setophaga caerulescens Reinita Azul
Black-throated Blue 
Warbler

Setophaga palmarum Reinita Palmera Palm Warbler

Setophaga pinus Reinita de Pinos Pine Warbler

Setophaga coronata Reinita Coronada Yellow-rumped Warbler

Setophaga dominica Reinita Gargantiamarilla Yellow-throated Warbler

Setophaga discolor Reinita Galana Prairie Warbler

Setophaga adelaidae Reinita Mariposera Adelaide's Warbler

Setophaga virens Reinita Verdosa Black-throated Green 
Warbler

Cardellina pusilla Reinita Gorrinegra Wilson's Warbler

Cardellina canadensis Reinita de Canadá Canada Warbler

COEREBIDAE

Coereba flaveola Reinita Común Bananaquit

THRAUPIDAE

Nesospingus speculiferus Llorosa Puerto Rican Tanager

Spindalis portoricensis Reina Mora Puerto Rican Spindalis

EMBERIZIDAE

Tiaris olivaceus Gorrión Barba Amarilla Yellow-faced Grassquit



9190

NOMBRE
CIENTÍFICO

NOMBRE
ESPAÑOL

NOMBRE
INGLÉS

Tiaris bicolor Gorrión Negro Black-faced Grassquit

Loxigilla portoricensis Comeñame Puerto Rican Bullfinch

Sicalis flaveola Gorrión Azafrán Saffron Finch

Ammodramus 
savannarrum 

Gorrión Chicharra Grasshopper Sparrow

Melospiza lincolnii Gorrión de Lincoln Lincoln's Sparrow

Zonotrichia albicollis Gorrión Gorgiblanco White-throated Sparrow

CARDINALIDAE

Pheucticus ludovicianus Picogrueso 
Pechirrosado Rose-breasted Grosbeak

Passerina caerulea Picogrueso Azul Blue Grosbeak

Passerina cyanea Gorrión Azul Indigo Bunting

Passerina ciris Azulillo Sietecolores Painted Bunting

Spiza americana Sabanero Americano Dickcissel

Piranga rubra Piranga Roja Summer Tanager

Piranga olivacea Piranga Escarlata Scarlet Tanager

ICTERIDAE

Dolichonyx oryzivorus Chambergo Bobolink

Agelaius xanthomus Mariquita/Capitán
Yellow-shouldered 
Blackbird

Xanthocephalus 
xanthocephalus

Tordo Cabeciamarillo Yellow-headed Blackbird

Quiscalus niger Mozambique
Greater Antillean 
Grackle

Molothrus bonariensis Tordo Lustroso Shiny Cowbird

Icterus portoricensis Calandria Puerto Rican Oriole

Icterus spurius Bolsero Castaño Orchard Oriole
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Icterus icterus Turpial Troupial

Icterus graduacauda Bolsero de Audubon Audubon's Oriole

Icterus galbula Bolsero de Baltimore Baltimore Oriole

ESTRILDIDAE

Estrilda melpoda Veterano Orange-cheeked Waxbill

Amandava amandava Chamorro Fresa Red Avadavat

Lonchura malabarica Gorrión Picoplata Indian Silverbill

Lonchura cucullata Diablito o Pandillero Bronze Mannikin

Lonchura punctulata Gorrión Canela Nutmeg Mannikin

Lonchura malacca Monjita Tricolor Tricolored Munia

Padda oryzivora Gorrión Arrocero Java Sparrow

MUSCICAPIDAE

Oenanthe oenanthe Collalba Gris Northern Wheatear

FRINGILLIDAE

Euphonia musica Jilguero Antillean Euphonia

PASSERIDAE

Passer domesticus Gorrión Doméstico House Sparrow

PLOCEIDAE

Euplectes franciscanus Obispo Anaranjado Orange Bishop

Euplectes afer Napoleón Tejedor Yellow-crowned Bishop

VIDUINAE

Vidua macroura Viuda Colicinta Pin-tailed Whydah
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