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C A P Í T U L O  1

Introducción

El campus del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico tiene 
múltiples y diversos paisajes ecológicos que sirven de hogar permanente o 
temporero para una interesante y variada comunidad de aves. Nuestra lista de 71 
especies es producto de observaciones y anotaciones hechas por el primer autor 
durante casi tres décadas de recorridos por el campus. La hemos complementado 
con información general obtenida de varias fuentes y con fotografías tomadas 
cuya fuente identificamos debajo de la foto principal y en la última oración del 
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texto de cada especie. Para cada ave damos su nombre común y científico según 
aparece en el catálogo de la Sociedad Ornitológica de Puerto Rico.

Nueve de las especies son autóctonas o únicas de Puerto Rico: el Bienteveo, la 
Calandria, el Carpintero, el Comeñame, el Jui, el Múcaro Común, la Reina Mora, 
el San Pedrito y el Zumbadorcito. Treinta y seis (51 por ciento) anidan en el 
recinto. Doce especies han sido introducidas como mascotas y han logrado revertir 
a su condición silvestre en Puerto Rico. Dieciséis son migrantes estacionales de 
Norteamérica, estas aves llegan mayormente durante el otoño y retornan a sus 
territorios de anidamiento durante la primavera. Tenemos dos aves parásitas, el 
Tordo Lustroso y la Viuda Colicinta, que depositan sus huevos en nidos de otras 
aves para que se los empollen y alimenten sus crías. Tres especies (la Paloma 
Doméstica, el Mozambique y el Tordo Lustroso) se convierten en plagas cuando 
pernoctan en grandes grupos y sus excrementos dañan la propiedad o afectan la 
salud.

Las aves han evolucionado estrategias diversas para alimentarse, escapar de sus 
depredadores y reproducirse. Por lo tanto, no se distribuyen uniformemente a 
través del campus ni se encuentran siempre en los mismos lugares. Con la 
intención de facilitar su observación hemos definido tres paisajes ecológicos; para 
observar el mayor número de especies se deben visitar los tres, preferentemente a 
distintas horas del día y momentos del año. Hemos segregado también las especies 
en cuatro grupos según su origen geográfico.

Carlos A. Delannoy Juliá
José A. Mari Mut
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2011-2013
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bachillerato (1974) y maestría (1977) en Biología en el Recinto Universitario de 
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peligro de extinción. Sus aportaciones al campo de la ornitología puertorriqueña 
se recogen en 35 publicaciones científicas e informes técnicos. Desde 1984 es 
profesor en el Departamento de Biología de la Universidad de Puerto Rico, 
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José A. Mari Mut (izquierda) nació en Mayagüez, Puerto Rico. Obtuvo su 
bachillerato en Biología (1974) en el Recinto Universitario de Mayagüez y la 
maestría (1976) y el doctorado (1978) en Entomología en la Universidad de 
Illinois. Su tesis doctoral fue sobre la taxonomía de un grupo de colémbolos 
(hexápodos) pantropicales. Entre 1976 y 1993 publicó 68 artículos científicos sobre 
este grupo de insectos y describió muchas especies nuevas, tanto locales como de 
diversos países. En años recientes se ha dedicado a explorar otros temas y a 
publicar sus trabajos en el portal edicionesdigitales.info. De 1978 a 2013 fue 
profesor en el Departamento de Biología de la Universidad de Puerto Rico, 
Mayagüez. jose.mari@upr.edu
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C A P Í T U L O  2

Las aves del recinto

En este capítulo se incluyen las 71 especies de aves que se han observado en el 
Recinto Universitario de Mayagüez, ordenadas alfabéticamente por familia y por 
nombre común dentro de cada familia.
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A C C I P I T R I D A E

Guaraguao Colirrojo (Buteo 
jamaicensis)

El Guaraguao Colirrojo 
(Red-tailed Hawk) reside 
todo el año en Puerto 
Rico. Nuestra población 
es suplementada por aves 
q u e l l e g a n d e s d e 
Norteamérica durante el 
invierno. Anida desde 
Alaska hasta Panamá y a 
través de las Antillas. 
Mide unas 24 pulgadas 

( las hembras son más 
grandes). Suele verse planeando sobre una gran variedad 
de hábitats en búsqueda de alimento, que incluye 
lagartijos, iguanas, culebras, aves, ratas y mangostas. 
Anida de enero a julio. La pareja amontona ramas alto en 
un árbol para construir un nido de plataforma en el cual 
la hembra pone dos o tres huevos blancos que ambos 
incuban por unos 35 días. Durante el cortejo y defensa del 
territorio emiten una vocalización fuerte y penetrante que 
se escucha a distancia.

	 Se distingue por el plumaje dorsal pardo oscuro, el 
pecho blanco, el vientre blanco con estrías pardas y la cola 
rojiza. Las patas son amarillas. La punta del pico es negra. 
Los dos sexos son similares. El Guaraguao es el ave rapaz 
más abundante y con distribución más amplia en Puerto 
Rico. En otros lugares se emplea en el deporte de la 
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cetrería para cazar aves y demás presas.

En la universidad se observa planeando cerca de arboledas. Anida en franjas 
de bosque en la Finca Alzamora, detrás del edificio de Ciencias Agrícolas, en el 
complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del edificio de Biología. Foto 
grande: Marvin Collins. Fotos pequeñas: Pedro Genaro, Rafael Rodríguez, Gloria 
Archilla.
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A L C E D I N I D A E

Martín Pescador (Megaceryle 
alcyon)

E l M a r t í n Pe s c a d o r 
(Belted Kingfisher) nos 
visita de septiembre a 
mayo. Anida a través de 
Norteamérica y migra a 
las Antillas y el noroeste 
de Sudamérica.   Algunos 
i n d i v i d u o s j ó v e n e s 
permanecen en la Isla 
todo el año. Mide hasta 
13 pulgadas. Frecuenta 

los márgenes de quebradas, 
ríos, charcas y manglares con agua clara donde puede ver 
a sus presas mientras se posa en la vegetación aledaña.  
Cuando detecta un pez, crustáceo, larva de insecto o 
algún animal que ha caído al agua, se tira en picada y se 
zambulle para atraparlo. También vuela suspendido sobre 
el agua en lo que ubica la presa. Tanto los machos como 
las hembras defienden el territorio donde se alimentan. 
En Norteamérica la pareja construye un túnel largo en 
suelo fangoso cerca del agua. La hembra deposita de seis a 
siete huevos que ambos empollan por hasta 24 días. Los 
padres alimentan a los jóvenes durante varias semanas y 
les enseñan a pescar.

	 Se distingue por el plumaje azul cenizo, el cuello y el 
vientre blancos, la llamativa cresta o penacho en la 
cabeza, el pico grande y grueso, y las patas cortas. El 
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vientre del macho es blanco, mientras que el de la hembra tiene una banda ventral 
rojiza.

En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro. Foto 
grande: Alejandro Sánchez. Fotos pequeñas: Rafael Rodríguez, Jonathan Morel, 
Jim Wilson.
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A R D E I D A E

Garza Azul (Egretta caerulea)

La Garza Azul (Little Blue 
Heron) reside todo el año 
en Puerto Rico. Nuestra 
p o b l a c i ó n e s 
suplementada por aves 
q u e l l e g a n d e 
Norteamérica durante el 
invierno. Anida desde el 
sureste de los Estados 
Unidos hasta Uruguay y a 
través de las Antillas. 

Mide hasta 29 pulgadas. 
Frecuenta charcas, lagunas, canales, quebradas, pastizales 
anegados y la orilla del mar durante la marea baja. Se 
alimenta de crustáceos, peces, sapitos y lagartijos que 
captura acercándose lentamente o permaneciendo 
inmóvil hasta que detecta la presa, entonces la arponea 
con el pico. Anida junto a otras garzas en colonias sobre 
la vegetación de los cuerpos de agua. La pareja construye 
un nido de plataforma con palitos en el que la hembra 
deposita de dos a cuatro huevos azul-verdosos que ambos 
empollan.

	 Se distingue por el color azul cenizo con plumas 
violáceas en la cabeza y el cuello, el pico gris con la punta 
oscura y las patas grises. Durante su primer año son 
blancas y cuando mudan hacia el plumaje de adulto son 
blancas y azules, los que le da una apariencia veteada y el 
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nombre de garza pinta. Durante el periodo reproductivo desarrolla plumas largas 
en la cabeza y el cuello se torna más rojizo. Antiguamente se cazaba para 
alimento.

En la universidad se observa vadeando en la Quebrada de Oro. Foto gramde: 
Alejandro Sánchez. Fotos pequeñas: Rafael Rodríguez, Giff  Beaton, A. J. Hand.
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A R D E I D A E

Garza Blanca (Egretta thula)

La Garza Blanca (Snowy 
Egret) reside todo el año 
en Puerto Rico. Nuestra 
p o b l a c i ó n e s 
suplementada por aves 
q u e l l e g a n d e s d e 
Norteamérica durante el 
invierno. Anida desde el 
centro de los Estados 
Unidos hasta el norte de 
Argentina y a través de las 

Antillas. Mide unas 24 
pu lg adas. Frecuenta l agunas, c i énag as y l a 
desembocadura de los ríos, donde se alimenta de 
crustáceos, peces, renacuajos, sapitos y lagartijos que 
captura acercándose cuidadosamente y arponeándolos 
con el pico. También vibra las patas sobre el lodo del 
fondo para exponer a las presas y a veces abre las alas 
súbitamente para asustarlas. Anida junto a otras garzas 
en colonias formadas sobre la vegetación de los cuerpos 
de agua. La pareja construye un nido de plataforma con 
palitos en el que la hembra deposita de dos a cinco 
huevos verde-azules que ambos empollan durante unas 
tres semanas. 

Se distingue por el plumaje blanco, con el pico negro (la 
base amarilla se torna roja durante el periodo 
reproductivo), patas mayormente negras y dedos 
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amarillos. Durante el periodo de apareamiento desarrolla vistosas plumas largas 
en el cuello y el lomo; su población se redujo mucho hacia finales del siglo 19 y 
comienzos del siglo 20 debido a la cacería para usar estas plumas en la confección 
de sombreros para damas. Las poblaciones ya se han recuperado.

En la universidad se observa vadeando en la Quebrada de Oro. Foto grande: 
José Mari. Fotos pequeñas: Larry Thompson, Michael Morel, Rafael Rodríguez.
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A R D E I D A E

Garza Ganadera (Bubulcus ibis)

La Garza Ganadera 
(Cattle Egret) reside todo el 
año en Puerto Rico. Es 
nativa de Asia tropical, 
Madagascar, África y la 
Península Ibérica. Voló de 
África a Sudamérica 
durante el siglo pasado y 
migró hacia el norte, 
co lon izando todo e l 
territorio hasta el norte de 

los Estados Unidos. A Puerto Rico llegó en el 1948. Mide 
unas 20 pulgadas. Abunda en pastizales, a lo largo de 
carreteras y en predios con animales de la finca y 
maquinaria agrícola. Es común verla cerca de   vacas y 
caballos, alimentándose de los insectos, coquíes y 
lagartijos que escapan del paso de los animales y las 
máquinas. También frecuenta los vertederos. Pasa la 
noche en bandadas grandes sobre los árboles y anida 
junto a otras garzas en la vegetación de manglares y 
pantanos. La hembra construye un nido de plataforma 
con palitos que le provee el macho y deposita tres o cuatro 
huevos azules que ambos empollan durante poco más de 
tres semanas. 

	 Se distingue por el plumaje blanco, pico corto 
amarillo, cuello relativamente corto y patas amarillo-
verdosas. Durante el periodo de apareamiento el pico y las 
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patas se tornan rojizas y aparecen plumas crema-dorado sobre la cabeza, el pecho 
y la espalda.

En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro, en 
espacios abiertos y en algunos patios. Foto grande: José Almodóvar. Fotos 
pequeñas: Michael Morel, Shah Jahan, Feff  Hazell.
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A R D E I D A E

Garza Pechiblanca (Egretta tricolor)

La Garza Pechiblanca 
(Tricolored Heron) reside 
todo el año en Puerto 
Rico. Nuestra población 
es suplementada por aves 
q u e l l e g a n d e 
Norteamérica durante el 
invierno. Anida desde los 
Estados Unidos hasta el 
norte de Sudamérica 
(Brazil y Perú) y las 

Antillas. Mide hasta 26 
pulgadas de largo. Frecuenta pantanos, manglares, 
lagunas y otros cuerpos de agua poco profundos, tanto 
salobres como de agua dulce donde se alimenta de peces, 
complementando la dieta con camarones, cangrejos y 
anfibios. A menudo persigue la presa corriendo con las 
alas extendidas, cambiando de dirección rápidamente y 
con precisión. Anida a menudo junto a otras garzas en 
árboles cercanos a los cuerpos de agua. La hembra 
construye un nido de plataforma con palitos que le provee 
el macho y deposita tres o cuatro huevos azules que 
ambos incuban por unos 25 días.

	 Se distingue por el plumaje azul-grisáceo, el vientre y 
los muslos blancos, y una línea angosta de plumas blancas 
que corre desde la garganta hasta el pecho. El pico es 
recto, amarillo o grisáceo con la punta negra. Las patas 
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son amarillo-verdosas. Es una garza solitaria y arisca.

En la universidad se observa vadeando en la Quebrada de Oro.   Foto grande: 
Miguel Landestoy. Fotos pequeñas: Kin Steininger, Alan Wilson, Ryan Shaw.

18



A R D E I D A E

Garza Real (Ardea alba)

La Garza Real (Great Egret) 
reside todo el año en 
Puerto Rico. Nuestra 
p o b l a c i ó n e s 
suplementada por aves 
q u e l l e g a n d e s d e 
Norteamérica durante el 
invierno. Anida desde el 
centro de los Estados 
Unidos hasta la Argentina 
y a través de las Antillas, 

también es común en 
África y Asia. Mide unas 40 pulgadas. Frecuenta charcas, 
lagunas, canales, quebradas y pastizales anegados, donde 
se alimenta de peces y crustáceos, aunque también come 
sapitos, lagartijos y aves pequeñas que captura caminando 
lentamente o permaneciendo inmóvil hasta que la presa 
se acerca, luego la arponea con el pico. Anida sobre 
árboles que se proyectan sobre lagunas y otros cuerpos de 
agua grandes. La pareja construye un nido de plataforma 
con palitos en el que se depositan de tres a cinco huevos 
azulosos que ambos empollan durante unos veinticinco 
días. 

	 Se distingue por el plumaje blanco, pico amarillo 
grueso, cuello largo en forma de S y patas negras. 
Durante el periodo de apareamiento le crecen en la base 
del cuello y en la espalda varias plumas largas; su 
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población se redujo mucho a comienzos del siglo pasado debido a la cacería para 
usar las plumas en la confección de sombreros. Las poblaciones ya se han 
recuperado.

En la universidad se observa vadeando en la Quebrada de Oro. También 
visita   patios y los estanques frente al Edificio Monzón. Foto grande: Olivier 
Vimont. Fotos pequeñas: Mariam Ludim Rosa Vélez, Alejandro Sánchez Muñoz, 
Michael Baird.
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A R D E I D A E

Martinete (Butorides virescens)

El Martinete (Green Heron) 
reside todo el año en 
Puerto Rico. Nuestra 
p o b l a c i ó n e s 
suplementada por aves 
q u e l l e g a n d e 
Norteamérica durante el 
invierno. Anida desde el 
norte de los Estados 
Unidos hasta Uruguay y a 
través de las Antillas. 

Mide hasta 18 pulgadas. Frecuenta charcas, lagunas, 
canales, quebradas, pastizales anegados, patios y jardines 
en búsqueda de peces, crustáceos, sapitos y lagartijos que 
captura permaneciendo inmóvil hasta que la presa se 
acerca y la arponea. Algunos individuos tiran al agua 
ramitas, lombrices o insectos como carnada para atraer 
las presas. La pareja anida sola o en grupos pequeños 
sobre la vegetación dentro de los manglares y entre cepas 
de bambú a orillas de ríos. La hembra construye un nido 
con palitos que le provee el macho y deposita de dos a 
cinco huevos azulosos que ambos empollan por unos 21 
días.

	 Se distingue por el plumaje azul-verdoso oscuro, 
cuello rojizo, pecho con estrías blancas, pico recto y patas 
amarillo-verdosas. El color de las plumas y las patas se 
intensifica durante el periodo de apareamiento. Los dos 
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sexos son parecidos. Los jóvenes son más pálidos. 

En la universidad se observa cerca de la Quebrada de Oro y de los estanques 
frente al Edificio Monzón. Se encontró en una ocasión anidando en ramas sobre 
la Quebrada de Oro,   al costado del edificio de Ingeniería Química. Foto grande: 
José Mari. Fotos pequeñas: Michael Morel, Alex Auer, Michael Morel.
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A R D E I D A E

Yaboa Común (Nyctanassa violacea)

La Yaboa Común (Yellow-
crowned Night-Heron) reside 
todo el año en Puerto 
Rico. Nuestra población 
es suplementada por aves 
q u e l l e g a n d e s d e 
Norteamérica durante el 
invierno. Anida desde el 
sureste de los Estados 
Unidos hasta el sureste de 
Brasil y en las Antillas. 

Mide unas 24 pulgadas. 
Caza mayormente de noche en charcas, lagunas, canales, 
quebradas, pastizales anegados y patios, donde encuentra 
cangrejos, moluscos, insectos, peces, sapitos, lagartijos, 
culebras, huevos y pichones de otras aves. A menudo 
permanece quieta por largo rato hasta que se acerque la 
presa. Su presencia en los patios se descubre a menudo 
cuando grazna. Anida en colonias pequeñas, a veces con 
otras garzas, en la copa de árboles cerca o lejos de cuerpos 
de agua. La pareja construye un nido de palitos donde la 
hembra pone de dos a cinco huevos azulados que ambos 
empollan por unos veinticinco días. 

	 Se distingue por el plumaje azul-grisáceo, la cabeza 
negra con franjas blancas en el dorso y debajo de los ojos, 
y las patas amarillo-verdosas (rojizas durante el periodo de 
apareamiento). El pico es negro, grueso y recto. Los 
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jóvenes tienen estrías blancas y pardas en todo el cuerpo.

En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro. Foto 
grande: Pericles Brea. Fotos pequeñas: Rafael Rodríguez, José Almodóvar, Van 
Hilliard.
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A R D E I D A E

Yaboa Real (Nycticorax nycticorax)

La Yaboa Real (Black-
crowned Night-Heron) reside 
todo el año en Puerto 
Rico. Nuestra población 
es suplementada por aves 
q u e l l e g a n d e s d e 
N o r t e a m é r i c a e n t r e 
octubre y abril cada año. 
Se encuentra a través de 
todo el nuevo mundo. En 
e l v i e j o m u n d o s e 

encuentra en Europa, 
África, India, China, Rusia, sureste de Asia y Hawái. 
Mide unas 25 pulgadas. Caza mayormente de noche en 
ciénagas, charcas, lagunas, ríos y quebradas, donde busca 
camarones, cangrejos, moluscos, insectos, peces, ranas, 
sapos, lagartos, culebras, y huevos y pichones de otras 
aves. Permanece quieta por largo rato en espera que se 
acerque su presa y la atrapa con un movimiento rápido 
del pico. Construye su nido de plataforma con palitos y 
ramitas en lo alto de un árbol en colonias pequeñas o 
grandes junto a otras garzas. La hembra pone de dos a 
cinco huevos azulosos que se incuban por 25 días.

	 Se distingue por las plumas negras en la cabeza y 
espalda, el cuello, pecho, y muslos blancos, y resto del 
cuerpo gris. Tiene el pico recto, grueso y negro, y las patas 
amarillas. Los jóvenes tienen plumaje marrón claro, 
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estrías marrón en el pecho y vientre, y manchas blancas grandes en los bordes de 
sus alas.

En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro. Foto 
grande: Mike Baird. Fotos pequeñas: Tiago Duarte, Arthur Grosset, Michael 
Wifall.
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C A P R I M U L G I D A E

Querequequé (Chordeiles 
gundlachii)

El Querequequé (Antillean 
N i g h t ha wk ) re s ide en 
Puerto Rico de abril a 
septiembre, luego de lo 
cual parte a pasar el 
invierno en Sudamérica. 
Anida también en los 
cayos de la Florida, en las 
Bahamas, a través de las 
Antillas Mayores y en las 
Islas Vírgenes. Mide hasta 

8 pulgadas. Habita en áreas 
abiertas, bosques costeros, fincas y pastizales. Se le observa 
generalmente al amanecer o al atardecer, cuando vuela en 
lo alto, cambiando de dirección y emitiendo su voz 
querequeqé mientras captura una variedad de insectos al 
vuelo. Anida en mayo y junio, directamente sobre una leve 
depresión en la gravilla del suelo. La hembra pone uno o 
dos huevos y los empolla por unos 20 días. Durante el 
cortejo el macho se tira una y otra vez en picada hasta casi 
tocar el suelo.

	 Se distingue por su plumaje dorsal pardo con pintas, 
plumaje ventral pálido con barras pardas y garganta 
pálida (blanca en el macho y crema en la hembra). El pico 
es muy corto (aunque la boca es grande) y las patas son 
pequeñas. En vuelo se distingue por sus alas largas, cada 
una con una mancha blanca. 
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Se observa volando sobre el recinto al atardecer. En una ocasión se observó 
anidando en el techo del Edificio Chardón. Foto grande: Rafael Rodríguez. Fotos 
pequeñas: Michael Morel, Kitty Aponte, Lucas Limonta.
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C H A R A D R I I D A E

Chorlito sabanero (Charadrius 
vociferus)

El Chorlito Sabanero 
(Killdeer) reside todo el año 
en Puerto Rico. Nuestra 
p o b l a c i ó n e s 
suplementada por aves 
q u e l l e g a n d e 
Norteamérica durante el 
invierno. Anida desde el 
sur de Alaska hasta el sur 
de México, en las Antillas 
Mayores y en el norte y 

oeste de Sudamérica. Mide 
unas 10 pulgadas. Frecuenta bordes de charcas, lagos, 
quebradas y ríos, pastizales inundados, orillas de 
lodazales, cañaverales, campos de golf  y césped de patios, 
donde corre, se detiene y corre nuevamente en búsqueda 
de caracoles, gusanos e insectos. Anida entre la vegetación 
del suelo, a menudo lejos del agua. El macho escarba una 
depresión sobre la gravilla del suelo en un área bien 
camuflada. La hembra deposita tres o cuatro huevos de 
color crema con manchas pardo oscuro que ambos 
empollan durante unas cuatro semanas.

	 Se distingue por las dos bandas negras sobre el cuello 
y pecho blanco, las patas amarillosas y el borde rojo 
alrededor del ojo. La cabeza es marrón, con la frente 
blanca y una banda negra entre los ojos. Las plumas de la 
espalda, alas y cola son pardas. El pico es negro, delgado y 
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recto. Cuando vuela se observa claramente una línea de plumas blancas a lo largo 
del ala. Los dos sexos son similares.

En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro y en el 
césped inundado del campo atlético viejo y de los alrededores del coliseo. Foto 
grande: Lucas Limonta. Fotos pequeñas: Olivier Vimont, Martin Kopecky, Martin 
Kopecky.
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C O L U M B I D A E

Paloma Doméstica (Columba livia)

La Paloma Doméstica o 
Paloma Común (Rock 
Pigeon) reside todo el año 
en Puerto Rico. Es nativa 
de Europa y Asia pero ha 
sido introducida a zonas 
urbanas alrededor del 
mundo. Mide unas 14 
p u l g a d a s . F o r m a 
bandadas en parques, 
plazas públicas y otras 

áreas, donde se alimenta de 
sobras de alimento, pan, maíz y semillas. Anida todo el 
año en edificaciones diversas. Construye un nido de 
plataforma con palitos y fibras vegetales donde la hembra 
pone dos huevos blancos que ambos padres empollan 
durante unos 17 días.

	 El plumaje es muy variable debido a los muchos años 
de domesticación, pero todavía abunda la coloración 
original gris con plumas iridiscentes en el cuello y el 
pecho. Las patas son rojizas y el pico es negro, blando y 
recto, con opérculos o tapitas cubriendo las aperturas 
nasales. La iridiscencia de las plumas es más intensa en el 
macho. Se ha convertido en una plaga en algunos lugares 
porque su excreta ácida daña la superficie de edificios, 
automóviles, puentes, estatuas y plazas públicas. En 
muchos lugares se han puesto mallas y púas para evitar su 
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anidamiento.

En la universidad se observa en los alrededores de la cafetería alimentándose 
de sobras. En patios, jardines y espacios abiertos se alimenta de semillas. Anida en 
los aleros de edificios del recinto. Foto grande: Mark Oberle. Fotos pequeñas: Alef  
Caste, Luis Tejo, Michael Morel.
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C O L U M B I D A E

Paloma Turca (Patagioenas 
squamosa)

La Paloma Turca (Scaly-
naped Pigeon) reside todo el 
año en Puerto Rico. Es la 
paloma más grande en la 
isla. Habita a través de las 
Antillas con la excepción 
de las Bahamas y Jamaica. 
Mide hasta 16 pulgadas. 
Vive en bosques, fincas y 
arboledas cercanas a áreas 
u r b a n a s , d o n d e s e 

alimenta de frutas, semillas 
y caracoles que recoge del suelo o remueve de la 
vegetación. Anida mayormente de marzo a julio. 
Construye una plataforma de palitos en una rama, sobre 
una bromelia arbórea, o entre hojas de palma, y en el 
suelo de islotes libres de depredadores. Pone uno o dos 
huevos blancos que ambos adultos incuban por 15 días.

	 Se distingue por la cabeza, cuello y pecho de color 
púrpura, con el resto del cuerpo gris; las plumas del cuello 
parecen escamas. Tiene un anillo rojo y otro amarillento o 
crema alrededor de cada ojo. Las patas son rosadas o 
rojizas y el pico es blando y recto, con opérculos o tapitas 
rojizas cubriendo las aperturas nasales. Los dos sexos son 
similares pero la coloración del macho es más intensa. 

	 En la universidad se observa en arboledas, franjas de 
bosque y en las palmas reales del campus. Anida en la 
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Finca Alzamora, cerca del complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del 
edificio de Biología. Foto grande: Richard Crook. Fotos pequeñas: Alejandro 
Sánchez, Rafael Rodríguez, Vincent Lemoine.
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C O L U M B I D A E

Rolita (Columbina passerina)

La Rolita (Common Ground 
Dove) reside todo el año en 
Puerto Rico. Es la paloma 
más pequeña en la isla y 
u n a d e l a s m á s 
abundantes. Habita en el 
sur de los Estados Unidos, 
las Anti l las, México, 
C e n t r o a m é r i c a y 
S u d a m é r i c a h a s t a 
Ecuador y Brasil. Mide 

hasta 7 pulgadas de largo. 
Anda casi siempre en parejas, cabeceando mientras busca 
semillas y frutas que recoge del suelo en bordes de zonas 
boscosas, fincas, cañaverales, caminos rurales, campos de 
golf, jardines, calles y patios. Es fácil de atraer a 
comederos artificiales. Se reproduce todo el año. 
Construye un nido de fibras vegetales o una plataforma 
con palitos en un arbusto, árbol, cavidad, tiesto o sobre el 
suelo. Pone dos huevos blancos que ambos adultos 
incuban por unos 14 días.

	 Se distingue por el color grisáceo o marrón oscuro, 
con manchas oscuras en las alas y un patrón de plumas 
“escamosas” en la cabeza y pecho. Las patas son rosadas y 
el pico es blando y recto, con opérculos o tapitas 
cubriendo las aperturas nasales. Los dos sexos son 
similares pero la coloración del macho es más intensa. 
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Cuando vuela se nota una mancha pardo-rojiza en cada ala.  

En la universidad se observa en espacios abiertos y patios a través el recinto. 
Anida en arbustos y entre helechos en los patios del recinto, también en las 
ventanas de algunos edificios. Foto grande: Lucas Limonta. Fotos pequeñas: Mark 
Oberle, Brian Small, Rafael Rodríguez.
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C O L U M B I D A E

Tórtola Aliblanca (Zenaida asiatica)

La Tórtola Aliblanca 
(White-winged Dove) reside 
todo el año en Puerto 
Rico. Forma numerosas 
bandadas desde el final 
de l verano has ta e l 
invierno. Habita desde el 
sur de los Estados Unidos 
h a s t a P a n a m á , d e 
Ecuador hasta el norte de 
Chile y de las Bahamas a 

la Islas Vírgenes. Mide hasta 12 pulgadas de largo. Se 
alimenta de semillas y frutas que encuentra en bordes de 
bosques, fincas, cañaverales, matorrales, manglares, 
caminos, campos de golf, jardines y patios. Acude a 
comederos art ificiales y defiende su posic ión 
agresivamente contra otras aves. Se reproducen casi todo 
el año en zonas urbanas, donde varias parejas construyen 
nidos de plataforma en una misma rama. La hembra 
pone dos huevos blancos que ambos adultos incuban por 
unos 14 días.

	 Se distingue por el plumaje pardo-grisáceo y el 
llamativo borde blanco en el ala. Tiene además una 
mancha azul alrededor del ojo, una banda oscura debajo 
de cada ojo y patas rojas. Los dos sexos son parecidos. Los 
jóvenes tienen una coloración más tenue y no poseen el 
anillo azuloso alrededor de los ojos. El pico es blando y 
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recto, con opérculos o tapitas cubriendo las aperturas nasales.

En la universidad se observa a orillas de la Quebrada de Oro, en patios y 
jardines. Anida en árboles de maría, kamani y úcar, a veces junto a mozambiques. 
Foto grande: José Mari. Fotos pequeñas: Gloria Archilla, C. S. Hirsch, Ron 
Flemal.
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C O L U M B I D A E

Tórtola Cardosantera (Zenaida 
aurita)

La Tórtola Cardosantera 
(Zenaida Dove) reside todo 
el año en Puerto Rico. Su 
abundanc ia aqu í ha 
disminuido según ha 
aumentado la de l a 
Tórtola Aliblanca. Habita 
en las Islas Bahamas, la 
península de Yucatán, las 
Antillas Mayores y las 
Antillas Menores hasta 
Granada. Mide hasta 12 

pulgadas. Visita bordes de bosques húmedos y secos, 
fincas, cañaverales, manglares, caminos, campos de golf, 
patios y jardines. Se alimenta de una gran diversidad de 
semillas y frutas que generalmente consigue en el suelo. 
Acude a comederos y come maíz en compañía de otras 
palomas y gallinas. Se reproduce mayormente de febrero a 
junio. Construye un nido de plataforma con palitos en la 
rama de un árbol, arbusto, cactus, o palma. La hembra 
pone dos huevos blancos que ambos adultos empollan por 
unos 15 días.

	 Se distingue por el plumaje pardo con puntos negros, 
una franja blanca en las alas, dos líneas azul oscuro detrás 
del ojo y una mancha violácea iridiscente en el cuello. Las 
patas son rojizas y el pico es negro, blando y recto, con 
opérculos o tapitas cubriendo las aperturas nasales. Los 
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dos sexos son parecidos. Al remontar el vuelo las alas producen un zumbido 
distintivo.

En la universidad se observa en franjas de bosque y arboleda, donde también 
anida. Foto grande: José Mari. Fotos pequeñas: Antonio Iñigo, Mikko Pyhälä, 
Alfredo Colón.
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C O L U M B I D A E

Tórtola Collarina (Streptopelia 
risoria)

La Tórtola Collarina 
(Ringed Turtle-Dove) se 
introdujo a Puerto Rico 
hace mucho tiempo como 
mascota y para consumo 
humano. El consenso 
actual es que se trata de la 
forma domesticada de 
S t r e p t op e l i a ro s e o g r i s ea 
(African Collared-Dove), una 
especie africana con la 

c u a l p u e d e c r u z a r s e 
libremente.   Mide unas 10 pulgadas. Visita patios, 
jardines, parques y calles de ciudades en búsqueda de 
semillas e insectos. También acude a comederos para aves. 
A menudo se posa en los cables eléctricos. La pareja se 
corteja y se aparea en la primavera, construyen un nido de 
plataforma y ponen dos huevos blancos que ambos 
empollan por 14 días.

	 El plumaje es muy variable debido a los muchos años 
de domesticación, la variedad más común es gris pálido o 
crema, con marrón pálido en la espalda y alas, y un collar 
negro en la nuca. Los dos sexos son parecidos. La cola es 
larga, las patas rosadas o anaranjadas, los ojos rojos y el 
pico gris oscuro, con opérculos o tapitas cubriendo las 
aperturas nasales. La variedad blanca de esta dócil 
paloma es comúnmente usada en trucos de magia.
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En la universidad se observa a media mañana tomando agua en la Quebrada 
de Oro, cerca del Coliseo Rafael Mangual. Foto grande: Alwyn Simple. Fotos 
pequeñas: Patricia Velte, José M. Barrera, Vidhu Pillai.
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C U C U L I D A E

Garrapatero (Crotophaga ani)

El Garrapatero o Judío 
(Smooth-billed Ani) reside 
todo el año en Puerto 
Rico. Habita en el sur de 
la Florida, las Bahamas, 
parte de Centroamérica, a 
través de las Antillas y en 
Sudamérica hasta el norte 
de Argentina. Mide unas 
13 pulgadas (los machos 
son más grandes). Vuela 

en bandadas pequeñas por 
arboledas, malezas, fincas, cañaverales, solares baldíos y 
patios en búsqueda de insectos, arañas, coquíes, lagartijos, 
huevos de aves y frutas. Ocasionalmente se posan en el 
lomo del ganado vacuno. A menudo la bandada completa 
se posa apiñada sobre una rama. Anida mayormente de 
junio a agosto. La bandada establece y defiende un 
territorio donde construyen sobre un árbol un solo nido 
grande en forma de taza. Las hembras depositan camadas 
sucesivas de cuatro o cinco huevos azulosos   y todos los 
miembros del grupo los empollan durante unos 14 días. 
Sin embargo, por lo general sólo prosperan los huevos de 
la última camada.

	 Se distingue por el plumaje negro, rabo largo y pico 
con una cresta o quilla superior que le da cierta apariencia 
de cotorra. Las plumas de la cabeza y el cuello tienen 
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márgenes violáceos.

En la universidad se observa en espacios abiertos y patios. Anida en franjas 
boscosas en la Finca Alzamora. Foto grande: Lucas Limonta. Fotos pequeñas: 
Patrick Ingremau, Michael Morel, Michael Morel.
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C U C U L I D A E

Pájaro Bobo Menor (Coccyzus 
minor)

El Pájaro Bobo Menor 
(Mangrove Cuckoo) reside 
todo el año en Puerto 
Rico. Abunda y tiene una 
amplia distribución en la 
isla. Habita en el sur de la 
F l o r i d a , e n 
C e n t r o a m é r i c a , d e 
Venezuela a Brasil y en 
casi todas las Antillas. 
Mide unas 13 pulgadas. 

Vive en bosques húmedos y 
secos, bosques secundarios, cafetales bajo sombra, 
manglares, y franjas espesas de bosque cerca de áreas 
urbanas. Se mueve entre el follaje denso, enredaderas y 
bejucos en búsqueda de insectos, arañas, moluscos, 
sapitos, lagartijos, frutas, huevos y pichones de pájaros 
pequeños. Mientras cazan abren su larga y llamativa cola. 
Anida probablemente durante todo el año. Construyen 
con ramitas un nido de plataforma en un árbol y 
empollan dos o tres huevos de color azul verdoso.

	 Se distingue por la cabeza, espalda, alas y cola de 
color gris, con la garganta, pecho, abdomen y flancos 
amarillentos o color salmón. Los ojos tienen una máscara 
negra. La cola es muy larga y posee tres pares de manchas 
blancas.   El pico es curvo, pardo oscuro en la mandíbula 
superior y amarillento en la mandíbula inferior. Las patas 
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son gris oscuro. Los dos sexos son parecidos.

En la universidad se observa en franjas de bosque y arboledas en la Finca 
Alzamora, el complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del edificio de 
Biología. Foto grande: Lucas Limonta. Fotos pequeñas: Gloria Archilla, Michael 
Morel, Lucas Limonta.
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E M B E R I Z I D A E

Comeñame (Loxigilla portoricensis)

El Comeñame (Puerto 
R i c a n B u l l fi n c h ) e s 
autóctono o único de 
Puerto Rico. Mide unas 
7.5 pulgadas (el macho es 
un poco más grande). 
Habita principalmente en 
bosques húmedos y secos, 
en cafetales bajo sombra y 
en franjas de bosque cerca 
de áreas urbanas. Se 

alimenta de una gran 
variedad de semillas y frutas, además de capullos de flores, 
insectos, arañas y moluscos. En ocasiones se cuelga de una 
ramita estirando su cuerpo para alcanzar las frutas. El 
macho es muy agresivo al inicio de la temporada de 
crianza y las disputas territoriales con otros machos son 
frecuentes. Anida mayormente de febrero a junio. El nido 
tiene forma de taza o domo, con una entrada grande por 
el lado. La hembra pone generalmente tres huevos 
verdosos.

	 Se distingue por el color negro con manchas 
anaranjadas en la cabeza, garganta, y debajo de la cola. 
Las patas son negras, al igual que el grueso pico cónico. 
Los dos sexos son similares. Los jóvenes son verde oscuro, 
con color rojizo o pardo oscuro en la cabeza, garganta y 
debajo de la cola.
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En la universidad se observa en franjas de bosque y en la Finca Alzamora. 
Anida en fragmentos de bosque en la Finca Alzamora y detrás de los edificios de 
Administración de Empresas y Biología. Foto grande: Lucas Limonta. Fotos 
pequeñas: Antonio Iñigo, Gloria Archilla, Rafael Rodríguez.
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E M B E R I Z I D A E

Gorrión Azafrán (Sicalis flaveola)

El Gor r ión Aza f rán 
(Saffron Finch) reside todo 
el año en Puerto Rico. 
Fue introducido desde 
Sudamérica alrededor del 
1 9 6 0 y h a i d o 
propagándose a lo largo 
de los llanos costeros. 
Habita desde Colombia y 
Venezuela hasta el norte 
de Argentina. Mide unas 

5.5 pulgadas. Se alimenta 
de semillas de hierbas y de algunos insectos que consigue 
mayormente en el césped de campos de golf, jardines y 
residencias. Anida de agosto a octubre. La pareja 
construye un nido con forma de copa en cavidades 
naturales o artificiales y en pencas de palmas. La hembra 
pone de tres a cinco huevos blancuzcos con pintas pardas 
que ella misma empolla durante unos 14 días. El macho 
es muy agresivo durante el periodo reproductivo.

	 Se distingue por el plumaje amarillo, con parte de la 
cabeza anaranjada. La hembra tiene menos color 
naranja. Los jóvenes son blancos, con líneas pardas en el 
pecho y el vientre. La mitad superior del pico es gris 
oscuro y la mitad inferior es crema. En Brasil se le llama 
canario de tierra por su color, canto y costumbre de 
buscar semillas de hierbas cerca del suelo. En algunos 
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lugares se mantiene en jaulas.

En la universidad se observa en espacios abiertos y patios. Sólo se ha observado 
anidando en palmas frente a la Imprenta Colegial. Foto grande: Bertrando 
Campos. Fotos pequeñas: Ton Fake, Michael Morel, Arthur Grossett.
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E M B E R I Z I D A E

Gorrión Barba Amarilla (Tiaris 
olivaceus)

E l G o r r i ó n B a r b a 
Amari l la (Yel low-faced 
Grassquit) reside todo el 
año en Puerto Rico. 
Habita desde México 
hasta Colombia, en el 
norte de Venezuela y en 
las Antillas Mayores. 
Mide unas 4.5 pulgadas 
(el macho es un poco más 
g r a n d e ) . Vu e l a e n 

bandadas pequeñas, a 
menudo con otros gorriones, en búsqueda de semillas que 
consigue dondequiera que abunden las hierbas, como en 
bordes de áreas boscosas, pastizales, cañaverales, zanjas, 
sabanas, ciénagas, campos de golf, patios y zonas urbanas. 
También come pequeños insectos, arañas, néctar y frutas. 
Anida mayormente de marzo y abril.   La hembra 
construye a poca altura del suelo un nido globular 
compacto con el interior forrado de fibras vegetales suaves 
y deposita de dos a cuatro huevos azulosos con pintas 
pardas que empolla por unos 13 días. 

	 El macho es verde oliva, con el pecho negro y franjas 
amarillas en la cabeza y la garganta. El pecho de la 
hembra y de los jóvenes es verde oliva y las franjas 
amarillas son muy muy pálidas o están ausentes. El pico es 
cónico y negro, las patas son grises.
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En la universidad se observa con más frecuencia comiendo semillas de 
pastizales en la Finca Alzamora. Foto grande: Gloria Archilla. Fotos pequeñas: 
Michael Morel, Michael Morel, Alejandro Sánchez.
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E M B E R I Z I D A E

Gorrión Negro (Tiaris bicolor)

El Gorrión Negro (Black-
faced Grassquit) reside todo 
el año en Puerto Rico y es 
una de las aves más 
comunes de la Isla. Vive 
también en todas las islas 
del Caribe (menos Cuba) 
y e n e l n o r t e d e 
Sudamérica. Mide unas 4 
p u l g a d a s . Vu e l a e n 
parejas o en bandadas en 

búsqueda de semillas y 
frutas que consigue dondequiera que abunden las hierbas, 
como en bordes de áreas boscosas, pastizales, cañaverales, 
zanjas, sabanas, ciénagas, campos de golf, patios y zonas 
urbanas. Es fácil de atraer a comederos artificiales con 
azúcar y semillas. Se reproduce todo el año. Construye, 
generalmente en arbustos a poca altura del suelo, un nido 
en forma de taza o de domo con el interior forrado de 
fibras vegetales finas. La hembra deposita de dos a cinco 
huevos blancos salpicados con manchas pardas y negras. 
En áreas urbanas puede anidar en tiestos, faroles y en la 
tela metálica de las ventanas.

	 Los machos son verde oliva con la cabeza, el pecho y 
el vientre negros. Las hembras son verde oliva con el 
plumaje ventral gris pálido. El pico es cónico y gris. Las 
patas son rosadas. 
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En la universidad se observa en hierbas a orillas de la Quebrada de Oro, en 
patios y en jardines. Anida en helechos y arbustos en muchos patios del campus. 
Foto grande: José Pantaleón. Fotos pequeñas: Rafael Rodríguez, Rafael 
Rodríguez, Alejandro Sánchez.

54



T H R A U P I D A E

Reina Mora (Spindalis portoricensis)

La Reina Mora (Puerto 
R i c a n S p i n d a l i s ) e s 
autóctona o única de 
Puerto Rico. Mide unas 7 
pulgadas (el macho es 
más grande). Es común 
en bosques, cafetales, 
solares baldíos, parques, 
jardines y áreas urbanas 
donde se alimenta de 
n é c t a r,   u n a g r a n 

diversidad de frutas e 
insectos. Vuela distancias considerables en busca de 
alimento y por lo tanto tiene un importante papel 
dispersando árboles silvestres y otras plantas. El macho es 
agresivo y pelea con su propia imagen en cristales de casas 
y espejos retrovisores de automóviles, dejando a menudo 
el área manchada de excremento. Anida mayormente de 
abril a junio. La pareja construye un nido en forma de 
copa donde la hembra deposita de dos a cinco huevos 
azulosos, con manchas pardas, que ambos empollan.

	 El   macho tiene la cabeza negra con franjas blancas 
sobre los ojos y detrás del pico, el collar anaranjado, el 
pecho amarillo-verdoso y el vientre gris. La hembra es 
verde-oliva menos intenso, con tenues bandas blancas 
encima del ojo y detrás del pico. 

55



En la universidad se observa en arboledas, franjas de bosque, espacios abiertos 
y en los alrededores de la Quebrada de Oro. Anida en árboles en distintos lugares 
del recinto.   Foto grande: Mark Oberle. Fotos pequeñas: Jesús Angleró, Luis 
Nieves, Karoline Mena.
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C O E R E B I D A E

Reinita Común (Coereba flaveola)

L a Re i n i t a C o m ú n 
(Bananaquit) reside todo el 
año en Puerto Rico y es el 
ave más común de la Isla. 
Vive en todas las islas de 
Caribe (menos Cuba) y 
de sde Méx ico ha s ta 
Argentina. Mide unas 4 
pulgadas. Es común en 
todos los ambientes donde 
hay árboles, arbustos y 

flores. Se alimenta de 
néctar (que a veces extrae a través de una cortadura en la 
base de la flor), frutas, arañas e insectos. Es fácil de atraer 
a comederos con azúcar. Se reproduce todo el año. La 
pareja construye un nido globular que puede incluir 
ramitas, algodón, corteza e hilachas, usando a menudo 
material de nidos viejos. La hembra deposita en el fondo 
del nido dos o tres huevos con manchas pardas que sólo 
ella empolla. Las reinitas construyen además otros nidos 
para pasar la noche.

	 Se distingue por su cabeza negra con una amplia 
franja blanca sobre los ojos, espalda negra, garganta gris, 
vientre amarillo y una mancha blanca en las alas. El pico 
es corto, negro y curvo; las patas son grises. Los dos sexos 
son parecidos. Es un ave muy activa que rara vez se posa 
quieta por mucho tiempo.
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En la universidad se observa en arboledas, franjas de bosque, espacios abiertos 
y en los alrededores de la Quebrada de Oro. Frecuenta patios y jardines en áreas 
aledañas al campus. Anida en árboles y arbustos a través del recinto. Foto grande: 
Rafael Rodríguez. Fotos pequeñas: César Aceros, Leon Bojarczuk, Gloria Archilla.
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E S T R I L D I D A E

Diablito (Lonchura cucullata)

E l D i a b l i t o ( B r o n z e 
Mannikin) reside todo el 
año en Puerto Rico. Es 
nativo de las sabanas de 
África y de islas cercanas 
en el Océano Índico. Se 
cree que llegó a Puerto 
Rico temprano durante el 
siglo 19 con el comercio 
de esclavos. Mide unas 4 
pulgadas. Habita desde 

las montañas bajas hasta la 
costa. Vuela en bandadas en busca de semillas 
dondequiera que abunde la hierba, como en bordes de 
áreas boscosas, pastizales, cañaverales, bordes de zanjas, 
campos de golf, sabanas, ciénagas herbáceas, fincas con 
pastos y matorrales, y zonas urbanas. Cuando algo los 
asusta vuelan a una rama cercana y se posan bien pegados 
unos a otros. Se reproduce todo el año. Construye un nido 
en forma de domo en una palma, arbusto o árbol. 
También anida en ventanas y faroles. La hembra pone 
tres o cuatro huevos blancos que mayormente ella misma 
empolla.

	 Se distingue por la cabeza casi negra, con las plumas 
de la espalda pardo oscuro, un retículo de escamas negras 
en los flancos, y el vientre blanco. Los jóvenes tienen la 
capucha marrón pálido o carecen de ella y no tienen 
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escamas en los flancos. El pico es cónico y las patas son grises. 

En la universidad se observa en pastos a orillas de la Quebrada de Oro y en  
patios y jardines. Anida en la Finca Alzamora y los alrededores de la Imprenta 
Colegial, los edificios Celis y Monzón, y la casa del Rector. Foto grande: José 
Almodóvar. Fotos pequeñas: Kristian Svensson, Rafael Rodríguez, Rafael 
Rodríguez.
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E S T R I L D I D A E

Gorrión Canela (Lonchura 
punctulata)

E l G o r r i ó n C a n e l a 
(Nutmeg Mannikin) reside 
todo el año en Puerto 
Rico. Fue introducido por 
el mercado de mascotas y 
se estableció en la década 
del 1970. Es nativo de 
Asia, desde India y Nepal 
hacia el este hasta China, 
y en el sureste de Asia y 
las Filipinas. Mide unas 

4.5 pulgadas de largo. Viaja 
en bandadas con otros gorriones en busca de semillas que 
consigue dondequiera que abunden las hierbas, como en 
bordes de áreas boscosas, pastizales, cañaverales, zanjas, 
sabanas, ciénagas, campos de golf, patios y zonas urbanas. 
Durante la década del 1980 fue una plaga importante del 
cultivo local de arroz. Se reproduce mayormente en el 
verano y el otoño. Construye un nido en forma de domo 
muy grande y bastante oculto en una palma, arbusto o 
árbol. Pone de cuatro a seis huevos blancos.

	 Se distingue por la cabeza color canela, la espalda y el 
rabo pardo oscuro, y el vientre y los flancos cubiertos por 
plumas blancas con borde casi negro. Los dos sexos son 
similares. Los jóvenes son pardos, con la garganta, pecho 
y vientre más pálidos. El pico es cónico y gris oscuro.

61



En la universidad se observa en pastos a orillas de la Quebrada de Oro y en 
patios y jardines. Anida entre pencas de palmas y en árboles de Ficus en muchos 
lugares del campus. Foto grande: Michael Morel. Fotos pequeñas: J. M. Garg, Roy 
Beckham, J. M. Garg.
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V I U D I D A E

Viuda Colicinta (Vidua macroura)

La Viuda Colicinta (Pin-
tailed Whydah) reside todo 
el año en Puerto Rico. 
Fue introducida por el 
mercado de mascotas y se 
estableció en la década 
del 1970. Es nativa de 
África y la mayoría de las 
i n t r o d u c c i o n e s h a n 
llegado de Senegal. Mide 
unas 5 pulgadas s in 

contar el rabo. Habita en 
llanos y montañas bajas, mayormente en pastizales, 
campos, jardines y patios donde abunda la hierba. Fuera 
de la época reproductiva vuela en bandadas, 
alimentándose de semillas, granos e insectos pequeños. 
Durante el verano y el otoño el macho desarrolla la cola 
larga y se torna muy agresivo. Corteja a la hembra 
volando en círculos y frente a ella mientras canta y 
despliega la cola. La hembra pone sus huevos en nidos de 
Diablitos, Veteranos y otros gorriones que crían los 
polluelos. A diferencia de otros parásitos de nidos, esta 
especie no destruye los huevos del hospedero sino que 
añade de dos a cuatro huevos blancos a los allí presentes.

	 El macho es blanco y negro, con el pico rojo y una 
larga cola en forma de cinta. Fuera del periodo 
reproductivo los dos sexos son pardo-grisáceos con líneas 
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negras, el vientre pardo claro o grisáceo y el pico anaranjado. Los jóvenes tienen 
este mismo plumaje pero el pico es grisáceo.

En la universidad se observa en espacios abiertos y patios, a menudo mientras 
el macho corteja a la hembra posada en una rama o cable del tendido eléctrico. 
Foto grande: José Mari. Fotos pequeñas: Monte Stinnett, Michael Morel, José 
Mari.
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E S T R I L D I D A E

Veterano (Estrilda melpoda)

El Veterano (Orange-cheeked 
Waxbill) habita todo el 
año en Puerto Rico. Es 
nativo de las sabanas del 
centro y oeste de África. 
Se cree que ha sido 
introducido dos veces a la 
isla, la primera temprano 
en el siglo 19 con el 
comercio de esclavos y la 
s e g u n d a d u r a n t e l a 

década del 1950 por el 
mercado de mascotas. Mide unas 4 pulgadas. Abunda más 
en los llanos del sur de la Isla, donde puede verse en 
pastizales, predios agrícolas, orillas de carreteras, orillas de 
charcas y jardines. Vuela en bandadas, a menudo con 
otros gorriones buscando semillas de hierbas. Mientras 
forrajea mueve la cola de lado a lado. La pareja hace un 
nido de paja cerca del suelo, generalmente entre la base 
de las hierbas. También anida entre las láminas de las 
ventanas de las casas. El interior del nido es cubierto con 
materia vegetal blanda y plumas. La hembra pone cinco o 
seis huevos blancos que ambos adultos empollan durante 
unos 13 días.

	 Se distingue por el plumaje dorsal pardo y el ventral 
gris, con el pico, el área alrededor de los ojos y la base del 
rabo rojiza-anaranjada. Los dos sexos son similares. Los 
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jóvenes no tienen la mancha en la mejilla y su pico es rosado.

En la universidad se observa en espacios abiertos y patios. Se ha observado 
anidando en pastizales en la Finca Alzamora. Foto grande: Gloria Archilla. Fotos 
pequeñas: Michael Morel, T. Middelkoop, Michael Morel.
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FA L C O N I D A E

Halcón Común (Falco sparverius)

E l H a l c ó n C o m ú n 
(American Kestrel) reside 
todo el año en Puerto 
Rico, siendo el halcón 
más abundante en la isla. 
Nuestra población es 
suplementada por aves 
q u e l l e g a n d e 
Norteamérica durante el 
invierno. Habita en todo 
e l hemis fer io, desde 

Alaska hasta Tierra del Fuego. Mide hasta 12 pulgadas (las 
hembras son más grandes). Visita una gran variedad de 
hábitats en búsqueda de lagartijos, “iguanas”, ciempiés, 
insectos, ratones, murciélagos y aves pequeñas. Anida 
mayormente de febrero a junio en la cavidad de un árbol, 
salientes de riscos, nidos artificiales (nest boxes) y conductos 
de ventilación en edificios. La hembra pone de tres a cinco 
huevos pardos con pintas oscuras que ambos incuban 
durante unos 30 días.

	 Se distingue por el plumaje dorsal pardo moteado de 
barras o puntos negros y por las dos barras negras 
verticales en los lados de la cabeza. Las plumas que 
cubren las alas son azules en el macho y pardas en la 
hembra, mientras que las plumas del rabo tienen una 
banda horizontal apical en el macho y muchas en la 
hembra. La base del pico, el anillo alrededor del ojo y las 
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patas son amarillas. 

En la universidad se observa en espacios abiertos y patios, por lo general 
mientras se posa alto en una rama, poste, antena o cable. Una pareja anidó por 
siete años consecutivos en una caja artificial cerca del edificio Luchetti. Foto 
grande: José Mari. Fotos pequeñas: Michael Morel, Michael Morel, Rafael 
Rodríguez.
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FA L C O N I D A E

Halcón Migratorio (Falco 
columbarius)

El Halcón Migratorio 
(Merlin) nos visita de 
octubre a marzo. Habita 
a través de Norteamérica, 
el norte de Europa y Asia. 
Mide hasta 12 pulgadas 
(las hembras son más 
grandes). Visita una gran 
variedad de hábitats. En 
l o s s a l i t r a l e s a t a c a 
bandadas de playeros y en 

las lagunas caza insectos 
voladores. En el área de los mogotes ataca murciélagos. 
En áreas urbanas caza Tórtolas Aliblancas, Palomas 
Domésticas, Mozambiques y otras aves. En su distribución 
natural se reproduce mayormente en mayo y junio. Usa 
nidos abandonados por otras aves, huecos naturales en 
acantilados, cavidades en el suelo o huecos en edificios. La 
hembra deposita de tres a seis huevos pardos que  empolla 
durante unos 30 días.

	 La espalda y las alas son gris azuloso en el macho y 
pardo oscuro en la hembra. El vientre y el pecho son 
blancos con estrías pardo oscuro. La cola tiene llamativas 
barras claras y oscuras. Las patas son amarillas. Debido a 
su gran agilidad aérea, es una de las especies empleadas 
en el deporte de la cetrería para cazar palomas y otras 
aves. Mientras está posado no balancea la cola hacia 
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arriba y hacia abajo como lo hace el halcón común.

En la universidad se observa en franjas de bosque en la Finca Alzamora o 
posado en lo alto de árboles de mangó en el campus. Foto grande: Richard 
Etlinger. Fotos pequeña: J. Mercado, Tanya Dewey, Russell Burden.
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FA L C O N I D A E

Halcón Peregrino (Falco 
peregrinus)

El Halcón Peregrino 
(Peregrine Falcon) nos visita 
de octubre a abril. No 
anida en Puerto Rico 
pero vive en todos los 
continentes. Mide hasta 
22 pulgadas de largo (las 
h e m b r a s s o n m á s 
grandes). Visita una gran 
variedad de hábitats y 
cuando ubica la presa se 

lanza en picada a gran 
velocidad. Ataca gaviotas, garzas, patos y playeros. En 
áreas urbanas se alimenta casi exclusivamente de Palomas 
Domésticas, descansando y pernoctando en aleros de 
edificios altos. En su distribución natural se reproduce 
durante la primavera. Usa nidos abandonados por otras 
aves, salientes en acantilados, depresiones en el suelo y 
techos de edificios altos. La hembra deposita tres o cuatro  
huevos pálidos con pintas pardas que ambos empollan 
durante unos 30 días. 

	 Se distingue por la cabeza, espalda, alas y cola de 
color gris oscuro. Detrás del pico hay una amplia banda 
oscura o bigote. La garganta y el pecho son blancos, 
mientras que el abdomen y las patas tienen estrías 
horizontales. Los dos sexos son similares. Los jóvenes son 
pardo oscuro por arriba. Por ser uno de los depredadores 
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aéreos más veloces y ágiles, ha sido muy utilizado en el deporte de la cetrería para 
cazar palomas y otras aves.

En la universidad se observa en franjas de bosque en la Finca Alzamora 
acechando Palomas Turcas y sobrevolando espacios abiertos del campus. Foto 
grande: Gloria Archilla. Fotos pequeñas: Michael Morel, Glenn Nevil, Michael 
Kern.
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F R I N G I L L I D A E

Jilguero (Euphonia musica)

El J i lguero (Ant i l l ean 
Euphonia) reside todo el 
año en Puerto Rico. Mide 
unas 4.8 pulgadas. Habita 
en la Española, Puerto 
R i c o y l a s A n t i l l a s 
Menores hasta Granada. 
Se encuentra en bosques 
húmedos y secos, bosques 
secundarios, cafetales bajo 
sombra y franjas de 

bosque cerca de áreas 
urbanas. Vuela en bandadas pequeñas y se alimenta 
mayormente de las frutas del muérdago (Phoradendron 
sp.), contribuyendo a la propagación de esta planta 
parásita. Se reproduce de enero a julio. Construyen un 
nido en forma de domo entre bromelias y camuflado con 
líquenes. La hembra pone tres o cuatro huevos blancos 
con pequeñas pintas pardas.

	 El macho tiene la garganta, pecho, vientre, flancos y 
espalda baja de color amarillo brillante, la frente 
anaranjada, y la cabeza azul turquesa. La espalda, 
mejillas, alas y cola son azul añil o negro. La hembra tiene 
la espalda y las mejillas verde oliva, la garganta, pecho, 
vientre y flancos amarillentos, la cabeza azul pálido, y la 
frente y espalda baja amarillas. El pico es corto y negro, 
las patas son gris.
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En la universidad se observa en arboledas y franjas de bosque. Se han visto 
nidos detrás de la residencia del rector y en una franja de bosque en la Finca 
Alzamora. Foto grande: Luis Nieves. Fotos pequeñas: Michael Morel, Lucas 
Limonta, Lucas Limonta.
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H I R U N D I N I D A E

Golondrina de Cuevas 
(Protochelidon fulva)

La Golondrina de Cuevas 
(Cave Swallow) reside todo 
el año en Puerto Rico. 
Habita desde Texas hasta 
Perú y en las Antillas 
Mayores. Mide unas 5 
pulgadas. Vuela sola o en 
bandadas, alimentándose 
d e m o s c a s , a b e j a s , 
libélulas, escarabajos y 
otros insectos que captura 

al vuelo, a menudo en áreas urbanas. Anida de abril a 
junio en colonias en la penumbra de cuevas (que en 
algunos pueblos se conocen cuevas de las golondrinas), 
sumideros, debajo de puentes, en edificios viejos y debajo 
de los aleros de algunas casas. Los nidos son en forma de 
tazón (bowl) y se construyen de fango   (con algunas 
hierbas secas) que las aves transportan bocado a bocado 
desde las orillas de charcas y ríos hasta el lugar de 
anidamiento. El mismo nido puede ser usado en años 
sucesivos. La hembra pone tres o cuatro huevos blancos, 
con pintas oscuras, que ella misma empolla. Ésta es la 
especie de golondrina más abundante en la Isla.

	 Se distingue por el plumaje dorsal azul negruzco con 
la frente, el cuello y la   base del rabo pardo-anaranjado. 
La cabeza tiene una franja negra que recuerda una 
máscara. El plumaje ventral es gris pálido. Las patas son 
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cortas, la punta del rabo es cuadrada y el pico es corto. Los dos sexos son 
similares.

En la universidad se observa cazando insectos mientras vuela sobre patios y 
espacios abiertos. Foto grande: Rafael Rodríguez. Fotos pequeñas: Gloria Archilla, 
Rafael Rodríguez, Peter LaTourrette.
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H I R U N D I N I D A E

Golondrina de Iglesias (Progne 
dominicensis)

La Golondrina de Iglesias 
(Caribbean Martin) reside en 
Puerto Rico desde enero 
hasta agosto y pasa el 
r e s t o d e l a ñ o e n 
Sudamérica. Abunda más 
e n á r e a s u r b a n a s , 
particularmente cerca del 
centro de las ciudades. 
Habita en las Antillas 
Mayores (con la excepción 
de Cuba) y a través de las 

Antillas Menores. Mide unas 7 pulgadas (el macho es más 
grande). Se alimenta de moscas, abejas, libélulas, 
escarabajos y otros insectos que captura al vuelo, 
posándose el resto del tiempo mayormente sobre los 
cables del tendido eléctrico. Anida generalmente en 
grupos pequeños durante los meses de abril y mayo. Los 
nidos se construyen de materiales blandos, tales como 
yerba seca, hojas, papel y fibras de algodón dentro de una 
variedad de cavidades que incluyen nidos viejos de 
carpinteros, huecos en árboles, aleros de casas, fachadas 
de casas alcaldías, campanarios de iglesias y hasta 
semáforos. La hembra pone de cuatro a seis huevos 
blancos que se empollan por unos quince días.

	 El macho es azul violeta metálico con el vientre 
blanco. La hembra y los jóvenes   tienen la espalda más 

77



pálida y la garganta y los lados del cuerpo son pardo-grisáceos. Las patas son 
cortas y el rabo tiene una característica forma de horquilla. El pico es corto.

En la universidad se observa cazando insectos mientras vuela sobre patios y 
espacios abiertos. Foto grande: Jonathan Morel. Fotos pequeñas: Rafael 
Rodríguez, Rafael Rodríguez, Michael Morel.
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I C T E R I D A E

Bolsero de Baltimore (Icterus 
galbula)

El Bolsero de Baltimore 
(Baltimore Oriole) es un 
visitante poco frecuente 
entre septiembre y mayo. 
Anida desde el sureste de 
Canadá hasta el norte de 
Alabama y Georg ia . 
Inverna en la Florida, 
México, Centroamérica, 
las Antillas y el norte de 
Sudamérica. Mide unas 8 

pulgadas. Habita principalmente en bordes de zonas 
forestales y terrenos agrícolas. Explora la vegetación en 
búsqueda de insectos y arañas, aunque también consume 
caracoles, frutas y néctar. Puede atraerse con frutas 
maduras, comederos y botellas con néctar para 
zumbadores. En Norteamérica construyen entre mayo y 
junio un nido colgante en forma de canasta que fijan a las 
ramas de un árbol. La hembra pone de cuatro a seis 
huevos blancos con manchas pardas y los empolla por 
unos 14 días.

	 El macho tiene plumas negras en la cabeza, garganta, 
nuca y mejillas, formando una capucha. El pecho, vientre, 
flancos y base de la cola son anaranjados. La hembra no 
tiene la capucha negra y el anaranjado de su cuerpo es 
más pálido, mientras que su espalda, alas y cola son pardo 
pálido. Las alas de ambos sexos tienen barras blancas. El 
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pico y las patas son de color gris.

En la universidad se ha observado una sola vez: un macho en la primavera de 
2009, en una franja de bosque de la Finca Alzamora. Foto grande: Dominik 
Hofer. Fotos pequeñas: Christopher Taylor, Wolfgang Wander, Jan Sevcík.
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I C T E R I D A E

Calandria (Icterus portoricensis)

La Calandria (Puerto Rican 
Oriole) es autóctona o 
única de Puerto Rico. Es 
común aunque algunas 
poblaciones han sido 
severamente parasitadas 
por el Tordo Lustroso. 
Mide unas 8.5 pulgadas. 
H a b i t a e n b o s q u e s 
húmedos y secos, bosques 
secundarios, cafetales bajo 

s o m b r a , m a n g l a r e s , 
palmares, y franjas de bosque cerca de áreas urbanas. 
Escudriña la vegetación en búsqueda de insectos, aunque 
ocasionalmente consume arañas, escorpiones, lagartijos, 
coquíes, néctar, flores y frutas (incluyendo el jugo de 
chinas muy maduras). Anida mayormente de marzo a 
junio. La hembra construye un nido colgante en forma de 
canasta que fija a hojas de palmas y matas de guineo y 
plátano. Allí pone tres o cuatro huevos blancuzcos o 
pardo-azulosos que ella misma empolla.

	 Se distingue por el plumaje negro, con áreas amarillas 
en los hombros, la base de la cola y los muslos de las patas. 
Algunos individuos tienen más color amarillo. El pico es 
negro y las patas son grises. Los jóvenes son mayormente 
verde oliva, con el pecho y vientre pálidos, y la garganta 
negruzca o pardo-rojiza.
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En la universidad se observa en arboledas y franjas de bosque. Anida en las 
hileras de palmas que flanquean calles y avenidas, y en palmas sembradas en  
patios y jardines. También anida en franjas de bosque en la Finca Alzamora, el 
complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del edificio de Biología. Foto 
grande: Gloria Archilla. Fotos pequeñas: Mark Oberle, Gabriel Lugo, Lucas 
Limonta.
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I C T E R I D A E

Mozambique (Quiscalus niger)

E l M o z a m b i q u e o 
Chango (Greater Antillean 
Grackle) reside todo el año 
en Puerto Rico. Habita a 
través de las Antillas 
Mayores y mide hasta 1 
pie de largo. Se alimenta 
d e n é c t a r, f r u t a s , 
caracoles, garrapatas, 
i n s e c t o s , c o q u í e s , 
lagartijos y hasta pichones 

de otras aves. En áreas urbanas come desperdicios 
alrededor de casas y establecimientos de comida rápida. 
Pasan la noche en árboles o en subestaciones eléctricas 
donde se concentran en grandes y ruidosas bandadas. 
Anidan mayormente de abril a agosto en grupos pequeños 
que se congregan en árboles y palmas. El macho corteja a 
la hembra desplegando y vibrando las alas y el plumaje. 
La hembra construye un nido en forma de copa donde 
deposita de tres a cinco huevos azulosos con manchas 
rojizas o negras. El grupo defiende los nidos volando hacia 
el intruso y emitiendo un chirrido agudo. 

	 Se distingue por el cuerpo negro con brillantes ojos 
amarillos y la larga cola en forma de V. El pico es largo y 
fino. El macho es más grande y lustroso que la hembra y 
tiene la V del rabo más pronunciada.

En la universidad se observa en casi todos los lugares, 
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especialmente en espacios abiertos cerca de los edificios y del Centro de 
Estudiantes. Anida en las palmas del recinto, especialmente en las palmas reales. 
Foto grande: José Almodóvar. Fotos pequeñas: Steven Joscelyn, José Mari, Richard 
Ford.
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I C T E R I D A E

Tordo lustroso (Molothrus 
bonariensis)

El Tordo Lustroso (Shiny 
Cowbird) reside todo el año 
en Puerto Rico. Es nativo 
de Sudamérica y ha 
subido por las Antillas 
Menores, volando de isla 
en isla hasta llegar a 
Cuba, el sur de la Florida 
y la península de Yucatán. 
Se estableció en Puerto 
Rico a mediados del siglo 

pasado. Mide unas 7.5 
pulgadas (el macho es un poco más grande). Frecuenta 
áreas boscosas abiertas, campos, vaquerías, matorrales, 
jardines y patios. Vuela en bandadas, a veces en compañía 
de mozambiques, buscando semillas e insectos. Es fácil de 
atraer a comederos artificiales. Por la noche duerme en 
bandadas que se agrupan en árboles y subestaciones de 
energía eléctrica. No anida, sino que pone sus huevos, uno 
por nido, en nidos de otras aves que les crían los polluelos. 
Los huevos del tordo se desarrollan rápido y sus polluelos 
nacen antes de los del hospedero, recibiendo por lo tanto 
trato preferencial. Este parasitismo ha afectado las 
poblaciones de la Mariquita y otras aves nativas.

	 El macho es negro-violeta brillante, mientras que la 
hembra es parda, con el vientre más pálido. Ambos tienen 
el pico cónico y el rabo largo. Los machos jóvenes tienen 
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la coloración de la hembra.

En la universidad se observa en espacios abiertos y patios. Foto grande: 
Rocardo Moller. Fotos pequeñas: T. Ramírez, Antonio Iñigo, Miguel Emmanuelli.
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I C T E R I D A E

Turpial (Icterus icterus)

El Turpial (Troupial) reside 
todo el año en Puerto 
Rico. Fue introducido al 
Caribe hace más de dos 
siglos, probablemente 
como ave ornamental, y 
s e h a d i s p e r s a d o 
naturalmente a i s las 
cercanas. Es nativo de la 
cuenca del Río Amazonas 
y habita en la mitad norte 

de Sudamérica. Mide cerca 
de 10 pulgadas. Vive en bosques, sabanas secas y 
urbanizaciones con arboledas. Vuela en parejas o grupos 
pequeños en búsqueda de frutas, siendo la de la palma 
real una de sus favoritas. En las zonas secas del sur se 
alimenta a menudo de las frutas del sebucán, una especie 
de cactus. Durante la época reproductiva aumenta el 
consumo de insectos, huevos y pichones de otras aves. 
Anida mayormente de marzo a junio. Construyen un nido 
en forma de copa grande o tazón profundo sobre cactos, 
arbustos espinosos y árboles. La hembra pone tres o 
cuatro huevos blanco-purpúreos que se empollan durante 
unos 15 días.

	 Se distingue por su plumaje anaranjado, con la 
cabeza, el pecho y el rabo negro. También tiene una 
mancha blanca grande en el ala y un triángulo azul-
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verdoso en la base del pico y detrás del ojo. Los dos sexos son parecidos. Los 
jóvenes son amarillentos.

En la universidad se observa en arboledas, patios y espacios abiertos. Foto 
grande: Olivier Vimont. Fotos pequeñas: Carlos Delannoy, Rafael Rodríguez, 
Lucas Limonta.
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M I M I D A E

Ruiseñor (Mimus polyglottos)

El Ruiseñor (Norther n 
Mockingbird) reside todo el 
año en Puerto Rico. 
Habita desde el sur de 
Canadá hasta México y a 
través de las Antillas 
Mayores. Mide hasta 1 
pie. Abunda en bordes de 
arboledas, llanos costeros, 
fincas, jardines y patios. 
Se alimenta mayormente 

de frutas pero también 
consume insectos y arañas.   La pareja construye sobre un 
arbusto un nido en forma de copa donde   depositan de 
dos a cuatro huevos verdosos con pintas rojizas, que solo 
la hembra empolla. La pareja defiende agresivamente los 
alrededores del nido contra cualquier ave, animal o 
incluso persona que se acerque. Los ruiseñores de 
territorios adyacentes pueden unirse al ataque. Su nombre 
científico deriva de la variedad de voces que puede emitir. 
No sólo tiene un repertorio amplio, sino que a veces imita 
otras aves, animales y sonidos cotidianos tales como 
bocinas y alarmas de automóviles.

	 Se distingue por el color dorsal gris oscuro, el plumaje 
ventral gris pálido o blanco, el rabo largo y la presencia de 
una mancha blanca en cada ala que se nota claramente 
cuando vuela. El pico y las patas son grises. Los dos sexos 
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son similares, los jóvenes tienen el pecho y el vientre manchados. 

En la universidad se observa en espacios abiertos y patios. Se ha observado 
anidando en arbustos de cruz de malta. Foto grande: Lucas Limonta. Fotos 
pequeñas: Eladio Fernández, José Mari, R. Brune.
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M I M I D A E

Zorzal Pardo (Margarops fuscatus)

El Zorzal Pardo (Pearly-
eyed Thrasher) reside todo el 
año en Puerto Rico. 
Habita en las Bahamas, la 
pun ta su re s t e de l a 
República Dominicana, 
Puerto Rico y a través de 
las Antillas Menores. 
Mide cerca de 1 pie. 
Abunda en bosques, 
ca fe ta l e s , a rbo ledas , 

palmares, jardines y patios. 
Se alimenta de frutas, insectos, coquíes, lagartijos, huevos 
y pichones de otras aves. Su hábito de depredar huevos y 
pichones la convierte en un enemigo importante de varias 
especies, incluyendo a la cotorra puertorriqueña. Anida 
durante casi todo el año. La pareja construye en el hueco 
de un árbol un nido de palitos, hierbas y raíces, donde la 
hembra deposita de dos a cuatro huevos azules.

	 Se distingue por el plumaje dorsal pardo, el plumaje 
ventral blanco con estrías pardas, el rabo largo, y los ojos 
blancos que contrastan singularmente con la cabeza 
oscura. El pico y las patas son pardas. Los dos sexos son 
similares. Aunque se le llama zorzal, está más 
estrechamente relacionado con el Ruiseñor que con el 
Zorzal Patirrojo. 
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En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro, en 
arboledas, franjas de bosque y espacios abiertos. Anida en nidos artificiales (nest 
boxes), en sistemas de ventilación y cerca de acondicionadores de aire. Foto grande: 
Alejandro Sánchez. Fotos pequeñas: M. Colón, Alfredo Colón, José Mari.
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PA R U L I D A E

Candelita (Setophaga ruticilla)

La Candelita (American 
R e d s t a r t ) n o s v i s i t a 
m a y o r m e n t e d e 
septiembre a abril. Es una 
de las reinitas migratorias 
más abundantes en la Isla. 
Anida en los bosques de 
Canadá y del norte y este 
de los Estados Unidos. 
Inverna en el sur de la 
Florida, las Antillas, y 

desde las zonas bajas de 
México a través de Centroamérica hasta el norte de Brasil 
y Perú. Mide unas 5 pulgadas. En Puerto Rico habita en 
bosques, cafetales de sombra, manglares y jardines de 
áreas urbanas. Tiene el hábito de menear las alas y abrir y 
cerrar la cola mientras salta de rama en rama en 
búsqueda de insectos y arañas. También consume algunas 
frutas. El macho, particularmente, defiende agresivamente 
su territorio de alimentación. En Norteamérica la hembra 
construye un nido en forma de copa donde deposita de 
uno a cinco huevos blancos con pintas pardas que son 
empollados durante unos 12 días.

	 El macho se distingue por el color negro con manchas 
anaranjadas en los costados, las alas y la cola. La hembra 
y los jóvenes son grisáceos por arriba, blancos por debajo 
y sus manchas son amarillas.
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En la universidad se observa en arboledas y franjas de bosque, como en la 
Finca Alzamora, en el Complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del 
edificio de Biología. Foto grande: Gerrit Vyn. Fotos pequeñas: Miguel Landestoy, 
Peter LaTourette, Gloria Archilla.
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PA R U L I D A E

Pizpita de Río (Parkesia motacilla)

L a P i z p i t a d e R í o 
(Louisiana Waterthrush) nos 
visita desde agosto hasta 
a b r i l , p o r l o q u e 
curiosamente pasa más 
tiempo aquí que en su 
territorio de anidamiento. 
Anida en la mitad este de 
Norteamérica e inverna 
e n l a F l o r i d a , 
C e n t r o a m é r i c a , l a s 

Antillas y el norte de 
Sudamérica. Mide unas 6 pulgadas. Camina meneando 
constantemente la cola hacia arriba y hacia abajo en 
busca de insectos y ocasionalmente caracolitos y 
crustáceos pequeños en las orillas de ríos, quebradas, 
charcas o pantanos de agua dulce, y también en los 
bosques húmedos de nuestras montañas. Durante el 
periodo migratorio establece un territorio de unos 100 a 
300 metros lineales a lo largo de un río o quebrada. En 
Norteamérica, la pareja construye un nido de ramitas, 
hierbas y musgo entre raíces de árboles caídos o en huecos 
entre rocas cerca de un arroyo en el bosque. La hembra 
deposita unos cinco huevos que ella misma empolla por 
cerca de 13 días.

	 Se distingue por el plumaje marrón oscuro en las alas, 
espalda, cabeza y cola, la línea blanca sobre los ojos, y el 
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pecho y vientre blancos con estrías marrón oscuro.  Las patas son rosadas y el pico 
es oscuro, agudo y recto. Los dos sexos son parecidos.

En la universidad se observa en las orillas de la Quebrada de Oro. Foto grande: 
Garth McElroy. Fotos pequeñas: Garth McElroy, Giff  Beaton, Garth McElroy.
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PA R U L I D A E

Reinita Azul (Setophaga 
caerulescens)

La Reinita Azul (Black-
throated Blue Warbler) nos 
visita de septiembre a 
mayo. Anida mayormente 
en el este de los Estados 
U n i d o s , d e s d e l o s 
Grandes Lagos hasta la 
costa y hacia el sur hasta 
las Montañas Apalaches. 
Inverna principalmente 
en las Antillas Mayores. 

Mide unas 5 pulgadas. En 
Puerto Rico habita dentro y en los alrededores de bosques 
húmedos, tanto en la montaña como en áreas bajas. 
También visita cafetales en sombra, bosques secos y 
jardines. Los dos sexos establecen y defienden un territorio 
en el que se alimentan de insectos, arañas y frutas. En 
Norteamérica, la hembra construye un nido en forma de 
copa a baja altura en una horqueta entre los arbustos 
espesos del bosque y deposita de dos a cinco huevos que 
ella misma empolla durante unos 13 días.

	 El macho es azul con el vientre blanco; la cara, la 
garganta y los flancos son  negros. La hembra es verde 
oliva o grisácea, con arcos blancos alrededor de los ojos. 
Ambos tienen una pequeña mancha blanca en el ala. El 
pico es ancho, puntiagudo y negro.

En la universidad se observa en franjas de bosque de la 
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Finca Alzamora, detrás del complejo de Ingeniería Civil e Ingeniería Química, y 
detrás del edificio de Biología. Foto grande: Michael Hogan. Fotos pequeñas: 
Michael Hogan, Christopher Taylor, Tommy Pedersen.
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PA R U L I D A E

Reinita Galana (Setophaga discolor)

La Reinita Galana (Prairie 
Wa r b l e r ) n o s v i s i t a 
mayormente de agosto a 
abril. Anida en el sur de 
Ontario (Canadá) y en la 
mitad este de los Estados 
U n i d o s e i n v e r n a 
mayormente en la Florida 
y las Antillas Mayores. 
Mide poco más de 4 
pulgadas. En Puerto Rico 

habi ta en bordes de 
bosques húmedos y secos, cafetales, malezas, orillas de 
caminos, manglares y jardines. Por lo general forrajea sola 
en búsqueda de insectos y arañas, aunque también 
consume algún néctar y frutas. A menudo cuando se posa 
mueve la cola hacia arriba y hacia abajo. En 
Norteamérica, la hembra construye un nido en forma de 
copa en un arbusto o árbol joven y deposita de tres a cinco 
huevos blancos con pintas pardas, que ella misma empolla 
durante unos 13 días.

	 Se distingue por su espalda verde-oliva amarillenta, 
con la garganta, pecho y vientre amarillos. Hay una franja 
amarilla sobre el ojo, otra debajo y una línea oscura que lo 
cruza. Los lados del pecho tienen dos franjas negras. El 
pico es pardo oscuro, corto y puntiagudo. Las patas son 
negras. La hembra se parece al macho pero sus colores 
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son menos intensos. 

En la universidad se observa en arboledas en el campus y en franjas de bosque 
en la Finca Alzamora, el Complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del 
edificio de Biología. Foto grande: Gloria Archilla. Fotos pequeñas: Gloria Archilla, 
Michael Morel, René Fuentes.

100



PA R U L I D A E

Reinita Gargantiamarilla 
(Setophaga dominica)

L a R e i n i t a 
Gargantiamarilla (Yellow-
throated Warbler) nos visita 
m a y o r m e n t e d e 
septiembre a abril. Anida 
en los bosques del este y 
sureste de los Estados 
Unidos e inverna desde la 
costa de Carolina del Sur 
hasta Nicaragua y a través 
de las Antillas hasta 

Guadalupe. Mide hasta 6 
pulgadas. En Puerto Rico habita mayormente en 
palmares, matorrales y manglares. Se alimenta de insectos 
y arañas que encuentra husmeando entre y sobre las hojas 
con su pico, que es proporcionalmente más largo que el de 
otras reinitas. También ingiere néctar y algunas frutas. En 
los Estados Unidos, la hembra construye un nido en forma 
de copa, bien alto en el bosque y deposita de tres a cinco 
huevos que ella misma empolla durante unos 13 días. El 
macho permanece cerca cantando y defendiendo el 
territorio.

	 Se distingue por su espalda gris, garganta amarilla y 
vientre blanco. La cabeza tiene manchas blancas y negras, 
y el costado tiene líneas negras sobre el fondo blanco. Las 
alas tienen dos franjas blancas. El pico es negro y 
puntiagudo. La hembra se parece al macho pero sus 
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colores son menos intensos.

En la universidad se ha observado una vez, en la hilera de árboles de maría y 
kamani que sube hacia el Natatorio. Foto grande: Steven Joscelyn. Fotos pequeñas: 
Giff  Beaton, Alan Murphy, Stuart Elsom.
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PA R U L I D A E

Reinita Pechidorada (Setophaga 
americana)

La Reinita Pechidorada 
(Northern Parula) nos visita 
mayormente de agosto a 
mayo, siendo una de las 
reinitas migratorias más 
c o m u n e s . A n i d a e n 
bosques desde el sureste 
de Canadá y la región de 
los Grandes Lagos hasta 
Texa s y l a F lo r ida . 
Inverna mayormente en 

el sur de la Florida y las 
Antillas. Mide unas 4.5 pulgadas. En Puerto Rico visita 
una gran variedad de hábitats, incluyendo bosques, 
cafetales de sombra, fincas abandonadas, matorrales, 
manglares y jardines. Por lo general forrajea sola en 
búsqueda de insectos y arañas. En Norteamérica, la 
hembra construye un nido en forma de copa entre masas 
de líquenes o musgo español y deposita de tres a cinco 
huevos que ella misma empolla durante unos 13 días.

	 Se distingue por el plumaje azul grisáceo, garganta y 
pecho amarillos, y vientre blancuzco. Los ojos tienen un 
anillo blanco interrumpido y las alas tienen dos franjas 
blancas. El macho tiene una franja anaranjada o negruzca 
en el pecho, la hembra no tiene esta banda y sus colores 
son más apagados. 
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En la universidad se observa en arboledas en el campus y en franjas de bosque 
en la Finca Alzamora, el Complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del 
edificio de Biología. Foto grande: Gloria Archilla. Fotos pequeñas: Michael Morel, 
Rafael Rodríguez, Arthur Grosset.
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PA R U L I D A E

Reinita Tigre (Setophaga tigrina)

La Reinita Tigre (Cape 
MayWarbler) nos visita 
mayormente de octubre a 
a b r i l . A n i d a e n l o s 
bosques de Canadá y el 
noreste de los Estados 
Unidos e inverna en las 
Antillas Mayores. Mide 
unas 5 pulgadas. En 
Puerto Rico habita en 
b o s q u e s h ú m e d o s , 

ca f e ta l e s de sombra , 
matorrales, manglares, parques y jardines. Se alimenta de 
insectos, arañas, frutas y néctar que su lengua casi 
cilíndrica le permite obtener con mayor eficiencia que 
otras reinitas. Los dos sexos son agresivos y defienden 
activamente los ramilletes de flores ricas en néctar. En 
Norteamérica se alimenta principalmente de una alevilla 
que causa gran daño a   los abetos (spruce). La hembra 
construye un nido en forma de copa en lo alto de un abeto 
y deposita de cuatro a nueve huevos.

	 Se distingue por el pecho y vientre amarillos con 
líneas negras. El cuello es amarillo intenso, una franja 
oscura cruza los ojos y la mejilla tiene una mancha rojiza. 
Las alas tienen una mancha blanca. El pico es negro y 
cilíndrico, las patas son negras. La hembra se parece al 
macho pero la mejilla no es rojiza y sus colores son menos 
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intensos.

En la universidad se observa en arboledas en el campus y en franjas de bosque 
en la Finca Alzamora, el Complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del 
edificio de Biología. Foto grande: Eladio Fernández. Fotos pequeñas: Rafael 
Rodríguez, Jonathan Morel, Jonathan Morel.
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PA R U L I D A E

Reinita Trepadora (Mniotilta varia)

La Reinita Trepadora 
(Black-and-white Warbler) 
nos visita mayormente de 
septiembre a abril. Anida 
en los bosques de Canadá 
y del norte y este de los 
Estados Unidos. Inverna 
en el sur de la Florida, las 
Antillas, y desde México  
hasta el noroeste de 
Sudamérica. Mide unas 5 

pulgadas (los machos son 
un poco más grandes). En Puerto Rico habita en bosques, 
cafetales de sombra, manglares y jardines con árboles. 
Vuela hasta la base de un tronco y usa sus dedos largos 
con garras largas y afiladas para trepar en búsqueda de 
insectos y arañas. Ambos sexos establecen y defienden 
territorios de alimentación a los cuales regresan en años 
sucesivos. En Norteamérica, la hembra construye un nido 
en forma de copa escondido entre la hojarasca cerca de la 
base de un tronco y deposita de cuatro a seis huevos 
blancos, con pintas pardas, que ella sola empolla por unos 
11 días.

	 Se distingue por el patrón de franjas blancas y negras 
que cubre el cuerpo. El macho tiene las mejillas negras y 
el estriado del vientre es más pronunciado. El pico y las 
patas son negras. 
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En la universidad se observa en arboledas en el campus y en franjas de bosque 
en la Finca Alzamora, el Complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del 
edificio de Biología. Foto grande: A. J. Hand. Fotos pequeñas: Giff  Beaton, Miguel 
Landestoy, Gloria Archilla.
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PA S S E R I D A E

Gorrión Doméstico (Passer 
domesticus)

El Gorrión Doméstico o 
Gorrión Inglés (House 
Sparrow) reside todo el año 
en Puerto Rico. Es una 
especie de Europa, Asia y 
el norte de África que ha 
sido llevada por el hombre 
alrededor del mundo y 
habita en las ciudades y 
sus alrededores. En Puerto 
Rico se estableció en la 

década del 1970. Mide 
unas 6 pulgadas (el macho es más grande). Vuela en 
bandadas pequeñas buscando semillas, frutas, insectos, 
alimento de animales domésticos, migajas de pan y 
desperdicios caseros. Se alimenta por lo general en el 
suelo y se desplaza dando saltitos. Ocasionalmente se 
revuelca en la tierra para despojarse de parásitos. Anida 
mayormente de mayo a septiembre en huecos, postes, 
tubos y otras cavidades que la pareja tapiza con hojas 
secas, plumas y pedazos de papel. La hembra deposita de 
cuatro a seis huevos blancuzcos con machas oscuras que 
ambos incuban por unos doce días.

	 Los machos tienen el área alrededor de los ojos y la 
garganta negros, el dorso de la cabeza y las mejillas gris, y 
los lados de la cabeza pardos. El plumaje dorsal es marrón 
y negro, y el plumaje ventral es gris claro. La hembra es 
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parda con manchas negras en las alas. El pico es cónico y corto, el rabo es corto. 

En la universidad se observa alrededor de edificios, en espacios abiertos y en 
patios. Foto grande: A. Wilson. Fotos pequeñas: Rafael Rodríguez, Anna Yu, 
Christine Nichols.
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P I C I D A E

Carpintero de Puerto Rico 
(Melanerpes portoricensis)

El Carpintero de Puerto 
R i c o ( P u e r t o R i c a n 
Woodpecker) es autóctono o 
único de Puerto Rico. Es 
común y abundante en 
toda la isla. Mide hasta 10 
pulgadas (el macho es más 
g r a n d e ) . H a b i t a e n 
bosques húmedos y secos, 
bosques secundarios, 
cafetales bajo sombra, 

manglares y franjas de 
bosque cerca de áreas urbanas. Excava con el pico bajo la 
corteza de tallos y ramas para remover insectos con su 
lengua larga y pegajosa. También come frutas, moluscos, 
lombrices, arañas, escorpiones, lagartijos y coquíes. 
Cuando se detiene sobre un tronco o rama vertical usa las 
plumas duras de su cola para descansar el peso contra el 
árbol. El macho golpea con su robusto pico muy rápido 
sobre un tronco o rama hueca para anunciar y delinear su 
territorio. De enero a abril, el macho excava una cavidad 
en un árbol, palma, o poste del tendido eléctrico, donde la 
hembra pone de 4 a 6 huevos blancos que ambos incuban.

	 Se distingue por las plumas dorsales negras, garganta 
y pecho rojos, vientre y flancos pardos, y frente de la 
cabeza y base del rabo blancos. El pico de la hembra es 
más corto y su garganta y pecho tienen menos rojo.
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En la universidad se observa en franjas de bosque y arboledas. Anida en postes 
del tendido eléctrico, en áreas de bosque en la Finca Alzamora, detrás del edificio 
de Biología, y en los alrededores del edificio de Rectoría. Foto grande: Gloria 
Archilla. Fotos pequeñas: César Aceros, Antonio Iñigo, Michael Morel.
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P S I T T A C I D A E

Cotorra Cabeciblanca (Amazona 
albifrons)

La Cotorra Cabeciblanca 
(White-fronted Parrot) reside 
todo el año en Mayagüez. 
Fue introducida por el 
mercado de mascotas y se 
ha establecido en las 
inmediaciones del recinto, 
donde hab i tan unos 
veinte individuos que se 
desplazan en bandadas 
hacia arboledas al norte y 

oeste de la ciudad en busca 
de flores, frutas y semillas. Habita desde el sur de México 
hasta Costa Rica. Mide unas 10 pulgadas. Anida de 
febrero a julio en cavidades de árboles y palmas, y en 
nidos artificiales (nest boxes). La hembra pone tres huevos 
blancos que ella sola  empolla durante unos 30 días.

	 Se distingue por el plumaje verde, con la frente 
blanca, una mancha azul en el tope de la cabeza y una 
mancha roja que cruza frente al pico y rodea los ojos. La 
piel que bordea el ojo es gris. El pico es amarillo. El borde 
anterior de las alas   es rojo en el macho y verde en la 
hembra. Aunque esta cotorra no se distingue por su 
habilidad para vocalizar, algunos individuos han 
desarrollado amplios vocabularios.

	 En la universidad se observa (y se escucha) temprano 
por la mañana en los árboles cercanos al edificio Monzón 
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y más tarde en lo alto de árboles, postes y cables del tendido eléctrico en otros 
lugares del recinto. Foto Grande: Ricardo Tames. Fotos pequeñas: Tocy Ciphert, 
José Mari, Rafael Rodríguez.
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P S I T T A C I D A E

Periquito Aliblanco (Brotogeris 
versicolurus)

El Periquito Aliblanco o 
Periquito Aliamari l lo 
(White-winged Parakeet ) 
reside todo el año en 
P u e r t o R i c o . F u e 
i n t r o d u c i d o d e s d e 
Ve n e z u e l a p a r a e l 
mercado de mascotas y se 
ha p ropag ado ha s ta 
convertirse en el psitácido  
más abundante  en la Isla. 

Es nativo del norte de 
Sudamérica y mide unas 10 pulgadas. Forma bandadas 
grandes que vuelan distancias considerables a fincas, 
jardines, patios y zonas urbanas en búsqueda de frutas y 
semillas. Al atardecer se posan en grandes cantidades en 
un árbol que les sirve de dormidero. Anidan de febrero a 
julio en nidos abandonados de comején, donde excavan 
un túnel que termina en una cámara en la cual ponen de 
cuatro a seis huevos.

	 Se distingue por el plumaje verde, con el borde del ala 
amarillo (lo que da origen a su segundo nombre común). 
Las plumas más largas del ala son azulosas. La cola es 
larga y fina. El pico es color marfil y las patas son 
amarillas. Cuando vuelan se nota claramente el triángulo 
blanco de plumas que da origen a su primer nombre 
común. Los dos sexos son similares.
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En la universidad se observa en árboles a través del recinto. Se han observado 
anidando en colonias de comején en la Finca Alzamora y entre los edificios 
Chardón y el Centro de Estudiantes. Foto grande: Arthur Grosset. Fotos 
pequeñas: Antonio López, Mark Oberle, Juan Malo.
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P S I T T A C I D A E

Perico Monje (Myiopsita monachus)

El Perico Monje (Monk 
Parakeet) reside todo el año 
en Puerto Rico. Fue 
introducido durante la 
década del 1970 para el 
mercado de mascotas y se 
ha propagado a lo largo 
de la costa. Abunda más 
d e s d e M a n a t í h a s t a 
Luqui l lo pero se ha 
observado en Aguadilla, 

M a y a g ü e z y o t r o s 
municipios. Es nativo de   Argentina, Bolivia, Brasil, 
Paraguay y Uruguay, pero se ha naturalizado en muchos 
países, incluyendo los Estados Unidos, España, Japón e 
Israel. Mide hasta 11 pulgadas (los machos son más 
grandes). Forma bandadas pequeñas que visitan fincas, 
parques y jardines en búsqueda de flores, semillas y frutas. 
No se ha precisado su temporada de reproducción en 
Puerto Rico. Los machos de la bandada construyen, 
generalmente en una palma, un gran nido comunal con 
entradas y túneles que abren a cámaras individuales 
donde cada hembra pone de cinco a ocho huevos blancos 
que ella misma empolla por unos 24 días.

	 Se distingue por el plumaje mayormente verde con 
plumas gris en la cabeza, garganta, mejillas y pecho. El 
vientre es amarilloso. Las plumas del ala son azules. La 
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cola es muy larga y puntiaguda. El pico es amarillo y las patas gris oscuro. Los dos 
sexos son similares.

En la universidad se observa y se escucha mayormente entre Enfermería y el 
Natatorio. Foto grande: Miguel Rouco. Fotos pequeñas: Marta Prange, Zé Paiva, 
Ramón Moller.

118



S C O L O PA C I D A E

Playero Coleador (Actitis 
macularius)

El Playero Coleador 
(Spotted Sandpiper) nos visita 
de agosto a abril. Es uno 
de los p layeros más 
comunes duran te e l 
i nv i e r n o . A n i d a e n 
Norteamér ica , desde 
Alaska hasta el área 
central de los Estados 
Unidos. Inverna desde el 
sur de los Estados Unidos 

h a s t a e l c e n t r o d e 
Argentina y a través de las Antillas. Mide unas 8 pulgadas 
(las hembras son más grandes). Camina agachado y 
meneando el cuerpo y la cola hacia arriba y hacia abajo 
por orillas de lodazales, salitrales, quebradas, ríos, 
manglares, lagunas, charcas, y playas en busca de 
crustáceos, insectos y peces. En Norteamérica, la pareja 
excava una depresión en el suelo forrada de hierba donde 
la hembra deposita de uno a cuatro huevos que ambos 
empollan por unos 21 días. A veces la mayor parte de la 
incubación le corresponde al macho porque las hembras 
pueden aparearse nuevamente y poner huevos en otro 
nido.

	 Muchos de los playeros que llegan a la Isla tienen el 
plumaje reproductivo de verano, compuesto de manchas 
negras sobre la espalda parda y el vientre blanco. El 
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plumaje de invierno no tiene pecas. En ambos casos hay un anillo blanco 
alrededor de los ojos. Las patas son amarillas, el pico es largo y recto. Los dos 
sexos son parecidos.

En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro. Foto 
grande: Giff  Beaton. Fotos pequeñas: Michael Morel,  Giff  Beaton, Sean Cronin.
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S C O L O PA C I D A E

Playero Guineilla Mayor (Tringa 
melanoleuca)

El Playero Guinei l la 
Mayor (Greater Yellowlegs) 
nos visita de agosto a 
abril. Anida en Alaska y 
Canadá e inverna desde el 
sur de los Estados Unidos 
hasta Tierra del Fuego y 
en las Antillas. Es menos 
común que el Playero 
Guineilla Menor. Mide 
unas 13 pulgadas. Vadea 

junto a otros playeros en 
quebradas, ríos, charcas, lagunas salobres, manglares, 
pastizales inundados y lodazales en busca de insectos, 
lombrices, moluscos, cangrejos, renacuajos y peces. En 
ocasiones introduce el pico en el agua y lo mueve de lado 
al lado buscando contacto con animalitos. También corre 
distancias cortas acechando sus presas. En Norteamérica 
anida en una depresión poco profunda en el suelo de la 
tundra, escondida entre musgos y otra vegetación. La 
hembra deposita tres o cuatro huevos crema salpicados de 
pintas marrón oscuro que la pareja incuba por unos 23 
días.

	 Se distingue por las largas patas amarillas, pico largo 
con una tenue curva hacia arriba, espalda parda o gris 
oscuro y vientre blanco. Cuando levanta vuelo llama la 
atención su cola blanca con barras horizontales oscuras. 
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Los dos sexos son parecidos. Se distingue del Playero Guineilla Menor por su 
mayor tamaño y pico más largo. Antiguamente se cazaba para alimento.

En la universidad se observa vadeando en la Quebrada de Oro. Foto grande: 
Rafael Rodríguez. Fotos pequeñas: Rafael Rodríguez, Michael Baird, Michael 
Morel.
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S C O L O PA C I D A E

Playero Guineilla Menor (Tringa 
flavipes)

El Playero Guinei l la 
Menor (Lesser Yellowlegs) 
nos visita de agosto a 
abril. Anida en Alaska y 
Canadá e inverna desde 
el sur de los Estados 
Unidos hasta Tierra del 
Fuego y en las Antillas. Es 
muy común durante el 
p e r i o d o i n v e r n a l y 
siempre abunda más que 

el Playero Guineilla Mayor. 
Algunos individuos se quedan en la isla durante el verano. 
Mide unas 10 pulgadas. Vadea junto a otros playeros en 
quebradas, ríos, charcas, lagunas salobres, manglares, 
pastizales inundados y lodazales en busca de insectos, 
lombrices, moluscos, cangrejos, renacuajos y peces. En 
ocasiones introduce el pico en el agua y lo mueve de lado 
al lado buscando contacto con animalitos. También corre 
distancias cortas asechando sus presas. En Norteamérica 
anida en una depresión poco profunda en el suelo de la 
tundra, lejos del agua. La hembra deposita tres o   cuatro 
huevos crema salpicados de pintas marrón oscuro que la 
pareja incuba por unos 23 días.

	 Se distingue por las largas patas amarillas, pico largo, 
espalda parda o gris oscuro y vientre blanco. Cuando 
levanta vuelo se distingue su cola blanca con barras 
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horizontales oscuras. Los dos sexos son parecidos. Se distingue del Playero 
Guineilla Mayor por su menor tamaño y pico más corto.

En la universidad se observa vadeando en la Quebrada de Oro y en predios de 
grama inundados por la lluvia. Foto grande: José Almodóvar. Fotos pequeñas: 
Rafael Rodríguez, Michael Baird, Michael Morel.
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S C O L O PA C I D A E

Playero Solitario (Tringa solitaria)

El P layero So l i t a r io 
(Solitary Sandpiper) nos 
visita en septiembre y 
o c t u b r e . A l g u n o s 
permanecen en la isla, 
pero la mayoría parte 
hacia Sudamérica y se 
detienen aquí nuevamente 
cuando regresan a su 
territorio de anidamiento 
en Alaska y Canadá. 

Vuela solo o en bandadas 
muy pequeñas. Inverna desde el sur de los Estados Unidos 
hasta Tierra del Fuego y en las Antillas. Mide unas 9 
pulgadas. Camina solo, moviendo el cuerpo y la cola 
hacia arriba y hacia abajo, por las orillas de charcas, 
lodazales, quebradas, ríos, zanjas, pastizales y cañaverales 
inundados. Se alimenta de insectos, lombrices, caracolitos 
y otros invertebrados que encuentra cerca de la superficie 
del agua. A veces permanece quieto por largos periodos 
en espera de que se le acerquen presas y otras veces 
revuelve el agua con una pata para asustarlas. En 
Norteamérica acondiciona nidos viejos de otras aves que 
encuentra en árboles, una costumbre inusual para los 
playeros. La hembra deposita cuatro huevos que la pareja 
empolla por unos 24 días. 
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Se distingue por el plumaje pardo oscuro con muchos puntitos blancos en las 
alas, vientre blanco, anillo blanco alrededor de los ojos y patas verdosas. Tiene el 
pico recto, oscuro y delgado. Los dos sexos son parecidos. Cuando aterriza 
permanece un rato con las alas apuntando hacia arriba, como haciendo balance.

En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro. Foto 
grande: Rafael Rodríguez. Fotos pequeñas: Robert Steele, Robert Moul, Robert 
Steele.
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S T R I G I D A E

Múcaro Común (Megascops 
nudipes)

El Múcaro Común o 
Mucarito (Puerto Rican 
Screech-Owl) es autóctono o 
único de Puerto Rico. 
Mide unas 10 pulgadas (la 
hembra es más grande). 
Es el búho más abundante 
y a m p l i a m e n t e 
d i s t r i b u i d o , 
encontrándose en bosques 
y cerca de áreas urbanas. 

Canta act ivamente a l 
amanecer y al atardecer. Ubica sus presas asistido por el 
sentido de la audición: las plumas del rostro forman un 
disco facial que recoge y canaliza los sonidos hacia los 
oídos. Se alimenta mayormente de insectos grandes pero 
también captura escorpiones, coquíes, lagartijos, aves y 
ratones. Se traga las presas enteras, excepto por las aves, 
que despluma e ingiere en pedazos grandes. Regurgita el 
material indigerible (piel, pelo y hueso) en una masa 
compacta. De abril a junio pone uno o dos huevos 
blancos, mayormente en huecos de árboles.

	 Se distingue por el plumaje pardo oscuro que cubre 
casi toda la espalda y por las cejas blancas. El pecho y el 
abdomen son blancos con barras pardo oscuro. Los dos 
sexos son parecidos. Los jóvenes tienen el cuerpo cubierto 
de abundantes plumones o plúmulas. 
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En la universidad se observa de noche en la periferia de arboledas y franjas de 
bosque. En el 2007 se encontró un nido detrás del edificio de Biología. Foto 
grande: Michael Morel. Fotos pequeñas: Michael Morel, Michael Morel, Carlos 
Delannoy.
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T O D I D A E

San Pedrito (Todus mexicanus)

El San Pedrito (Puerto 
Rican Tody) es autóctono o 
único de Puerto Rico. 
Mide poco más de 4 
pulgadas. Habita en 
bosques húmedos y secos, 
bosques secundarios, 
cafetales bajo sombra, 
manglares y franjas de 
bosque cerca de áreas 
urbanas. Se posa quieto 

en una rama hasta que 
observa una presa y vuela hasta el lugar para capturarla. 
Se alimenta mayormente de insectos, pero también come 
arañas, lagartijos pequeños y algunas frutas. Anida entre 
febrero y mayo. La pareja excava en un talud un túnel de 
aproximadamente un pie de largo que termina en una 
cámara, donde la hembra pone de dos a cuatro huevos 
blancos que ambos empollan por unas tres semanas. La 
proximidad de un San Pedrito se advierte cuando emite su 
característico canto (un bip-bip parecido al de un grillo) y 
luego cuando vuela distancias cortas entre las ramas.

	 Se distingue por el cuerpo verde esmeralda con el 
pecho y vientre blanco, garganta roja y flancos amarillos. 
El pico es recto, ancho y largo para el tamaño diminuto 
del ave. Los ojos son grises en el macho y blancos en la 
hembra. La cola muy corta y alas anchas permiten el 
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vuelo ágil entre la vegetación tupida.

En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro, cerca 
del complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del edificio de Biología.   
Anida en los taludes presentes en estos lugares. Foto grande: Antonio Iñigo. Fotos 
pequeñas: Antonio Iñigo, Michael Morel, Rafael Rodríguez.
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T R O C H I L I D A E

Zumbadorcito de Puerto Rico 
(Chlorostilbon maugaeus)

El Zumbadorc i to de 
Puerto Rico (Puerto Rican 
Emerald) es autóctono o 
único de Puerto Rico. 
Mide hasta 4 pulgadas. 
H a b i t a e n b o s q u e s 
húmedos y secos, cafetales 
bajo sombra, bosques 
secundarios, manglares y 
franjas de bosque cerca de 
áreas urbanas. En el este 

d e l a I s l a h a s i d o 
mayormente desplazado por el Zumbadorcito Crestado. 
Se alimenta de insectos, arañas y néctar. Defiende de otros 
zumbadores y de la Reinita Común los parchos de flores 
ricas en néctar. Chupa el néctar introduciendo su pico a 
través de la flor o insertándolo por perforaciones que otras 
aves hacen en la base de la flor. Anida mayormente de 
febrero a mayo. La hembra construye en una rama u 
horqueta un pequeño nido en forma de taza, adornado 
con líquenes y amarrado con hebras de tela de araña. 
Pone dos huevos blancos diminutos que sólo ella empolla.

	 El macho es verde por arriba y por debajo, con el 
rabo negro azuloso y ahorquillado (bifurcado). La base de 
la mandíbula inferior es rojiza. La hembra tiene la 
garganta, pecho y vientre blancos, con la base de la 
mandíbula inferior negra. El pico es negro, relativamente 
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corto y recto.

En la universidad se observa en arboledas, franjas de bosque y espacios 
abiertos. Anida en arbustos y árboles en jardines y franjas de bosque, 
particularmente en la Finca Alzamora y detrás del edificio de Biología. Foto 
grande: Rafael Rodríguez. Fotos pequeñas: Rafael Rodríguez, Alejandro Sánchez, 
Leopoldo Miranda.
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T R O C H I L I D A E

Zumbador Dorado 
(Anthracothorax dominicus)

El Zumbador Dorado 
(Antillean Mango) reside 
todo el año en Puerto 
R i c o . H a b i t a e n l a 
Española, Puerto Rico y 
las Islas Vírgenes. Mide 
hasta 5 pulgadas. Habita 
en la periferia de los 
bosques, en los llanos 
costeros y cerca de zonas 
urbanas. Se alimenta de 

insectos, arañas y néctar 
que chupa introduciendo su pico y lengua larga a través 
de la flor. Defiende su territorio agresivamente de otros 
zumbadores y de aves grandes. Anida mayormente de 
marzo a agosto. La hembra construye en una rama u 
horqueta un nido en forma de taza, adornado con 
líquenes y amarrado con hebras de tela de araña. Pone 
dos huevos blancos diminutos que sólo ella empolla 
durante unos quince días.

	 El macho es verde dorsalmente con la garganta verde 
iridiscente, el pecho negro y el vientre grisáceo. El rabo es 
púrpura iridiscente y no está ahorquillado (bifurcado). La 
hembra es verde dorsalmente y blanca ventralmente. El 
pico es negro y curvo. El color del cuerpo puede variar 
mucho dependiendo de la iluminación y el ángulo del sol.
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En la universidad se observa en patios y espacios abiertos. Anida en arbustos y 
árboles en jardines y franjas de bosque, particularmente en la Finca Alzamora y 
detrás del edificio de Biología. Foto grande: Rafael Rodríguez. Fotos pequeñas: 
Rafael Rodríguez, Michael Morel, Gloria Archilla.
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T U R D I D A E

Zorzal Patirrojo (Turdus plumbeus)

El Zorzal Patirrojo (Red-
legged Thrush) reside todo 
el año en Puerto Rico. 
Habita en las Bahamas, 
las Anti l las Mayores 
excepto Jamaica y en 
Dominica. Mide unas 10 
pulgadas. Abunda en los 
bosques de la montaña, 
cafetales de sombra, 
bordes de carreteras, 

jardines y pat ios con 
árbo les. Se a l imenta mayor mente de f rutas, 
complementando la dieta con caracoles, insectos, arañas, 
coquíes y lagartijos que encuentra en la vegetación y entre 
la hojarasca. Está más activo temprano en la mañana y 
cerca del atardecer. Anida mayormente de enero a 
septiembre. La pareja construye un nido en forma de taza 
de ramitas, hierbas y hojas en una rama. La hembra pone 
tres o cuatro huevos verdosos con manchas pardas.

	 Se distingue por el pico, anillo ocular y patas 
coloradas que contrastan con el plumaje dorsal gris oscuro 
y ventral gris pálido. La garganta tiene estrías   blancas y 
negras. Los dos sexos son similares. A pesar de su nombre, 
esta especie no está estrechamente relacionada con el 
Zorzal Pardo.
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En la universidad se observa en arboledas en el campus y en franjas de bosque 
en la Finca Alzamora, el Complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del 
edificio de Biología. Se ha observado anidando en un árbol cerca del Edificio 
Stefani. Foto grande: Alef  Caste. Fotos pequeñas: Dennis Paulson, Leopoldo 
Miranda, Antonio Iñigo.
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T Y R A N N I D A E

Bobito (Contopus latirostris)

El Bobito (Lesser Antillean 
Pewee) reside todo el año 
en Puerto Rico, aunque 
no se encuentra en el 
tercio este de la isla. 
H a b i t a t a m b i é n e n 
Guadalupe, Dominica, 
Martinica y Santa Lucía. 
Mide unas 6 pulgadas. 
Vive en bosques húmedos 
y s e c o s , b o s q u e s 

secundarios, cafetales bajo 
sombra, bordes de manglares y franjas de bosque cerca de 
áreas urbanas. Se alimenta casi exclusivamente de insectos 
que caza esperando en una rama bajo el dosel del bosque, 
cuando los localiza vuela para capturarlos en el aire o 
removerlos de una hoja o rama. Anida de marzo a junio. 
Construye un nido en forma de copita en una rama y 
empollan dos o tres huevos de color crema con manchas 
pardas.

	 Se distingue por el plumaje verde-oliva mezclado con 
pardo pálido en la cabeza, espalda, alas y cola. La 
garganta, el pecho, el vientre y los flancos son 
amarillentos. El pico es pardo oscuro arriba y amarillento 
abajo. Las patas son gris oscuro. Los dos sexos son 
parecidos. Los jóvenes tienen un plumaje más pálido. Su 
nombre común se debe a que es un ave mansa.
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En la universidad se observa en franjas de bosque y arboledas. Anida en franjas 
de bosque en la Finca Alzamora, el complejo de Ingeniería Civil y Química, y 
detrás del edificio de Biología. Foto grande: Lucas Limonta. Fotos pequeñas: 
Antonio Iñigo, Olivier Vimont, Michael Morel.
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T Y R A N N I D A E

Clérigo (Tyrannus caudifasciatus)

El Clérigo (Loggerhead 
Kingbird) reside todo el año 
en Puerto Rico. Tiene 
una amplia distribución 
en la isla. Habita también 
en las Bahamas, las Islas 
Caimán, y las Antillas 
Mayores. Mide unas 10 
pulgadas. Vive en bosques 
húmedos y secos, bosques 
secundarios, cafetales bajo 

s o m b r a , b o r d e s d e 
manglares y franjas de bosque cerca de áreas urbanas. 
Caza insectos removiéndolos de la superficie de la 
vegetación o lanzándose desde una rama o cable del 
tendido eléctrico   para capturarlos en el aire. También 
come coquíes, lagartijos y frutas. Anida de noviembre a 
julio. Construye un nido en forma de plataforma o taza 
sobre una   bromelia o en una horqueta de un árbol o 
arbusto, donde pone de dos a cuatro huevos de color 
pardo pálido con manchas pardo oscuras en el extremo 
ancho.

	 Se distingue por la cabeza negra, con la espalda, alas 
y cola pardo oscuro, mientras que la garganta, pecho, 
vientre y flancos son blancos. El pico es negro y las patas 
son gris oscuro. Los dos sexos son parecidos. Los jóvenes 
tienen un plumaje similar pero las partes negras son 
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grisáceas y las partes blancas son crema.

En la universidad se observa en franjas de bosque y arboledas. Anida en franjas 
de bosque en la Finca Alzamora, el complejo de Ingeniería Civil y Química, y 
detrás del edificio de Biología. Foto grande: Gloria Archilla. Fotos pequeñas: Carl 
Goodrich, David LaPuma, Gloria Archilla.
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T Y R A N N I D A E

Jui (Myiarchus antillarum)

E l Ju i ( P u e r t o R i c a n 
Flycatcher) es autóctono o 
único de Puerto Rico, 
aunque a mediados del 
siglo pasado voló desde 
Vieques y Culebra para 
colonizar   las Is las 
Vírgenes. Mide unas 8 
pulgadas de largo. Habita 
en bosques húmedos y 
s e c o s , b o s q u e s 

secundarios, cafetales bajo 
sombra, bordes de manglares y franjas de bosques en 
suburbios. Su ancho pico y las plumas alargadas parecidas 
a pelos que tiene en la base facilitan la captura de insectos 
al vuelo. También come frutas, moluscos, coquíes y 
lagartijos. Anida de febrero a julio en la cavidad en un 
árbol, un nido excavado por un pájaro carpintero o un 
nido artificial. La hembra pone de tres a seis huevos 
amarillentos con pintas pardas que ambos adultos 
empollan.

	 Se distingue por la cabeza, espalda y cola de color 
pardo oscuro, con la garganta, pecho y vientre blancos o 
amarillentos. Las alas tienen barras pálidas, mientras que 
el pico y las patas son negros. Los dos sexos son similares. 
Su nombre deriva de su canto.
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En la universidad se observa en franjas de bosque en la Finca Alzamora, el 
complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del edificio de Biología. En el 
2005 una pareja anidó en un nido artificial (nest box) detrás del edificio de Biología. 
Foto grande: Lucas Limonta. Fotos pequeñas: Rafael Rodríguez, José Almodóvar, 
Michael Morel.
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T Y R A N N I D A E

Pitirre (Tyrannus dominicensis)

El pitirre (Gray Kingbird) 
reside todo el año en 
Puerto Rico. Habita en el 
sur de los Estados Unidos, 
a través de Centroamérica 
h a s t a C o l o m b i a y 
Venezuela, y por todas las 
Antillas. Mide hasta 10 
pulgadas de largo. Es muy 
c o m ú n e n c a m p o s , 
parques, patios, jardines y 

áreas urbanas, donde caza 
al vuelo abejas, moscas, mariposas, libélulas y otros 
insectos. A veces come orugas, lagartijos y frutas. Algunos 
pitirres se alimentan de noche cerca de los postes del 
alumbrado. Anida mayormente de abril a agosto. La 
pareja construye un nido de plataforma sobre un árbol, 
arbusto, antena de televisión o incluso un poste. La 
hembra deposita de dos a cinco huevos rosáceos con 
pintas oscuras que ella misma empolla y de los cuales casi 
siempre se crían dos pichones. La pareja defiende el nido 
agresivamente, volando hacia el intruso y picoteándolo sin 
importar su tamaño, costumbre de la cual deriva el refrán 
cada guaraguao tiene su pitirre.

	 Se distingue por su cuerpo gris oscuro por encima y 
gris bien pálido o blanco por debajo, con una banda 
oscura o antifaz a nivel de los ojos. La cola es larga y está 
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ligeramente bifurcada. El pico es grueso. El nombre de la especie deriva de su voz 
cuando canta.

En la universidad es muy común en espacios abiertos y patios. Anida en 
árboles en muchos lugares del recinto. Foto grande: Antonio Iñigo. Fotos 
pequeñas: Eduardo Bermudez, José Mari, José Almodóvar.
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V I R E O N I D A E

Bienteveo (Vireo latimeri)

El Bienteveo (Puerto Rican 
Vireo) es autóctono o único 
de Puerto Rico. Abunda 
más en la mitad oeste de 
la isla y está ausente del 
extremo este. Mide unas 5 
pulgadas. Habita en 
bosques húmedos y secos, 
bosques secundarios, 
cafetales bajo sombra y 
franjas de bosque cerca de 

áreas urbanas. Se desplaza 
por el follaje denso en busca mayormente de insectos, 
aunque también consume arañas, lagartijos y frutas. 
Anida de marzo a julio. Ambos adultos construyen una 
taza honda, adornada con musgos y hebras de tela de 
araña, que fijan en una horqueta o contra las ramas de un 
arbusto o árbol. La hembra pone dos o tres huevos rosados 
con pintas pardas.

	 Se distingue por la cabeza gris, espalda verde oliva, 
pecho crema o blanco y   abdomen amarillo pálido. Tiene 
dos medias lunas blancas alrededor de los ojos, el pico es 
ancho y rosado, y las patitas son grises. Los dos sexos son 
similares. En el Bosque Seco de Guánica los nidos del 
Bienteveo son intensamente parasitados por el Tordo 
Lustroso, que tira los huevos del nido y los sustituye por 
los suyos.
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En la universidad se observa en franjas de bosques en la Finca Alzamora, el 
complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del edificio de Biología. Foto 
grande: Antonio Iñigo. Fotos pequeñas: Rafael Rodríguez, Jonathan Morel, 
Leopoldo Miranda.
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V I R E O N I D A E

Julián Chiví (Vireo altiloquus)

El Julián Chiví (Black-
whiskered Vireo) reside en 
Puerto Rico de febrero a 
agosto, luego de lo cual 
parte a pasar el invierno 
en Sudamérica. Algunos 
individuos permanecen 
aquí todo el año. Anida 
también desde el sur de la 
Florida a través de la 
Antillas hasta islas al 

norte de Suramérica, e 
inverna desde Venezuela hasta el noroeste de Brasil. Mide 
unas 6.5 pulgadas. Habita en bosques húmedos y secos, 
bosques secundarios, cafetales bajo sombra, manglares y 
franjas de bosque cerca de áreas urbanas. Explora 
activamente el follaje en búsqueda de insectos, arañas y 
frutas. Anida mayormente en mayo y junio. La hembra 
construye un nido hondo en forma de copa o canasta, 
ubicándolo por lo general en una horqueta alta. En el 
mismo deposita dos o tres huevos blancos con manchas 
pardas que ella misma empolla.

	 Se distingue por el plumaje verde oliva y el pecho 
blanco o crema. La cabeza tiene una franja pálida sobre el 
ojo, una línea oscura que lo atraviesa y otra línea oscura 
debajo del pico, de la cual deriva su nombre común en 
inglés. Los dos sexos son parecidos. El pico es negro, recto 
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y ancho; las patas son gris claro.  Su nombre deriva de su canto.

En la universidad se observa en franjas de arboleda, patios y jardines. Anida en 
la Finca Alzamora, en el complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás de 
Biología. Foto grande: Olivier Vimont. Fotos pequeñas: Lucas Limonta, Olivier 
Vimont, Rafael Rodríguez.
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C A P Í T U L O  3

Aves de arboledas y 
franjas de bosque

Las arboledas y franjas de bosque de nuestro campus ofrecen a las aves lugares 
para alimentarse, pernoctar, descansar y reproducirse. Las mejores arboledas y 
franjas de bosque para observar aves se encuentran en la Finca Alzamora, 
alrededor de los edificios de Ingeniería Química y Civil, detrás de los edificios de 
Administración de Empresas, Biología, Ciencias Agrícolas y la residencia del 
Rector, y entre Servicios Médicos y el Centro de Estudiantes.
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A C C I P I T R I D A E

Guaraguao Colirrojo (Buteo 
jamaicensis)

El Guaraguao Colirrojo 
(Red-tailed Hawk) reside 
todo el año en Puerto 
Rico. Nuestra población 
es suplementada por aves 
q u e l l e g a n d e s d e 
Norteamérica durante el 
invierno. Anida desde 
Alaska hasta Panamá y a 
través de las Antillas. 
Mide unas 24 pulgadas 

( las hembras son más 
grandes). Suele verse planeando sobre una gran variedad 
de hábitats en búsqueda de alimento, que incluye 
lagartijos, iguanas, culebras, aves, ratas y mangostas. 
Anida de enero a julio. La pareja amontona ramas alto en 
un árbol para construir un nido de plataforma en el cual 
la hembra pone dos o tres huevos blancos que ambos 
incuban por unos 35 días. Durante el cortejo y defensa del 
territorio emiten una vocalización fuerte y penetrante que 
se escucha a distancia.

	 Se distingue por el plumaje dorsal pardo oscuro, el 
pecho blanco, el vientre blanco con estrías pardas y la cola 
rojiza. Las patas son amarillas. La punta del pico es negra. 
Los dos sexos son similares. El Guaraguao es el ave rapaz 
más abundante y con distribución más amplia en Puerto 
Rico. En otros lugares se emplea en el deporte de la 
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cetrería para cazar aves y demás presas.

En la universidad se observa planeando cerca de arboledas. Anida en franjas 
de bosque en la Finca Alzamora, detrás del edificio de Ciencias Agrícolas, en el 
complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del edificio de Biología. Foto 
grande: Marvin Collins. Fotos pequeñas: Pedro Genaro, Rafael Rodríguez, Gloria 
Archilla.
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C O L U M B I D A E

Paloma Turca (Patagioenas 
squamosa)

La Paloma Turca (Scaly-
naped Pigeon) reside todo el 
año en Puerto Rico. Es la 
paloma más grande en la 
isla. Habita a través de las 
Antillas con la excepción 
de las Bahamas y Jamaica. 
Mide hasta 16 pulgadas. 
Vive en bosques, fincas y 
arboledas cercanas a áreas 
u r b a n a s , d o n d e s e 

alimenta de frutas, semillas 
y caracoles que recoge del suelo o remueve de la 
vegetación. Anida mayormente de marzo a julio. 
Construye una plataforma de palitos en una rama, sobre 
una bromelia arbórea, o entre hojas de palma, y en el 
suelo de islotes libres de depredadores. Pone uno o dos 
huevos blancos que ambos adultos incuban por 15 días.

	 Se distingue por la cabeza, cuello y pecho de color 
púrpura, con el resto del cuerpo gris; las plumas del cuello 
parecen escamas. Tiene un anillo rojo y otro amarillento o 
crema alrededor de cada ojo. Las patas son rosadas o 
rojizas y el pico es blando y recto, con opérculos o tapitas 
rojizas cubriendo las aperturas nasales. Los dos sexos son 
similares pero la coloración del macho es más intensa. 

	 En la universidad se observa en arboledas, franjas de 
bosque y en las palmas reales del campus. Anida en la 
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Finca Alzamora, cerca del complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del 
edificio de Biología. Foto grande: Richard Crook. Fotos pequeñas: Alejandro 
Sánchez, Rafael Rodríguez, Vincent Lemoine.
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C O L U M B I D A E

Tórtola Aliblanca (Zenaida asiatica)

La Tórtola Aliblanca 
(White-winged Dove) reside 
todo el año en Puerto 
Rico. Forma numerosas 
bandadas desde el final 
de l ve rano has ta e l 
invierno. Habita desde el 
sur de los Estados Unidos 
h a s t a P a n a m á , d e 
Ecuador hasta el norte de 
Chile y de las Bahamas a 

la Islas Vírgenes. Mide 
hasta 12 pulgadas de largo. Se alimenta de semillas y 
frutas que encuentra en bordes de bosques, fincas, 
cañaverales, matorrales, manglares, caminos, campos de 
golf, jardines y patios. Acude a comederos artificiales y 
defiende su posición agresivamente contra otras aves. Se 
reproducen casi todo el año en zonas urbanas, donde 
varias parejas construyen nidos de plataforma en una 
misma rama. La hembra pone dos huevos blancos que 
ambos adultos incuban por unos 14 días.

	 Se distingue por el plumaje pardo-grisáceo y el 
llamativo borde blanco en el ala. Tiene además una 
mancha azul alrededor del ojo, una banda oscura debajo 
de cada ojo y patas rojas. Los dos sexos son parecidos. Los 
jóvenes tienen una coloración más tenue y no poseen el 
anillo azuloso alrededor de los ojos. El pico es blando y 
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recto, con opérculos o tapitas cubriendo las aperturas nasales.

En la universidad se observa a orillas de la Quebrada de Oro, en patios y 
jardines. Anida en árboles de maría, kamani y úcar, a veces junto a mozambiques. 
Foto grande: Michael Morel. Fotos pequeñas: Gloria Archilla, C. S. Hirsch, Ron 
Flemal.
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C O L U M B I D A E

Tórtola Cardosantera (Zenaida 
aurita)

La Tórtola Cardosantera 
(Zenaida Dove) reside todo 
el año en Puerto Rico. Su 
abundanc ia aqu í ha 
disminuido según ha 
aumentado la de l a 
Tórtola Aliblanca. Habita 
en las Islas Bahamas, la 
península de Yucatán, las 
Antillas Mayores y las 
Antillas Menores hasta 
Granada. Mide hasta 12 

pulgadas. Visita bordes de bosques húmedos y secos, 
fincas, cañaverales, manglares, caminos, campos de golf, 
patios y jardines. Se alimenta de una gran diversidad de 
semillas y frutas que generalmente consigue en el suelo. 
Acude a comederos y come maíz en compañía de otras 
palomas y gallinas. Se reproduce mayormente de febrero a 
junio. Construye un nido de plataforma con palitos en la 
rama de un árbol, arbusto, cactus, o palma. La hembra 
pone dos huevos blancos que ambos adultos empollan por 
unos 15 días.

	 Se distingue por el plumaje pardo con puntos negros, 
una franja blanca en las alas, dos líneas azul oscuro detrás 
del ojo y una mancha violácea iridiscente en el cuello. Las 
patas son rojizas y el pico es negro, blando y recto, con 
opérculos o tapitas cubriendo las aperturas nasales. Los 
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dos sexos son parecidos. Al remontar el vuelo las alas producen un zumbido 
distintivo.

En la universidad se observa en franjas de bosque y arboleda, donde también 
anida. Foto grande: José Mari. Fotos pequeñas: Antonio Iñigo, Mikko Pyhälä, 
Alfredo Colón.
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C U C U L I D A E

Pájaro Bobo Menor (Coccyzus 
minor)

El Pájaro Bobo Menor 
(Mangrove Cuckoo) reside 
todo el año en Puerto 
Rico. Abunda y tiene una 
amplia distribución en la 
isla. Habita en el sur de la 
F l o r i d a , e n 
C e n t r o a m é r i c a , d e 
Venezuela a Brasil y en 
casi todas las Antillas. 
Mide unas 13 pulgadas. 

Vive en bosques húmedos y 
secos, bosques secundarios, cafetales bajo sombra, 
manglares, y franjas espesas de bosque cerca de áreas 
urbanas. Se mueve entre el follaje denso, enredaderas y 
bejucos en búsqueda de insectos, arañas, moluscos, 
sapitos, lagartijos, frutas, huevos y pichones de pájaros 
pequeños. Mientras cazan abren su larga y llamativa cola. 
Anida probablemente durante todo el año. Construyen 
con ramitas un nido de plataforma en un árbol y 
empollan dos o tres huevos de color azul verdoso.

	 Se distingue por la cabeza, espalda, alas y cola de 
color gris, con la garganta, pecho, abdomen y flancos 
amarillentos o color salmón. Los ojos tienen una máscara 
negra. La cola es muy larga y posee tres pares de manchas 
blancas.   El pico es curvo, pardo oscuro en la mandíbula 
superior y amarillento en la mandíbula inferior. Las patas 
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son gris oscuro. Los dos sexos son parecidos.

En la universidad se observa en franjas de bosque y arboledas en la Finca 
Alzamora, el complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del edificio de 
Biología. Foto grande: Lucas Limonta. Fotos pequeñas: Gloria Archilla, Michael 
Morel, Lucas Limonta.
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E M B E R I Z I D A E

Comeñame (Loxigilla portoricensis)

El Comeñame (Puerto 
R i c a n B u l l fi n c h ) e s 
autóctono o único de 
Puerto Rico. Mide unas 
7.5 pulgadas (el macho es 
un poco más grande). 
Habita principalmente en 
bosques húmedos y secos, 
en cafetales bajo sombra y 
en franjas de bosque cerca 
de áreas urbanas. Se 

alimenta de una gran 
variedad de semillas y frutas, además de capullos de flores, 
insectos, arañas y moluscos. En ocasiones se cuelga de una 
ramita estirando su cuerpo para alcanzar las frutas. El 
macho es muy agresivo al inicio de la temporada de 
crianza y las disputas territoriales con otros machos son 
frecuentes. Anida mayormente de febrero a junio. El nido 
tiene forma de taza o domo, con una entrada grande por 
el lado. La hembra pone generalmente tres huevos 
verdosos.

	 Se distingue por el color negro con manchas 
anaranjadas en la cabeza, garganta, y debajo de la cola. 
Las patas son negras, al igual que el grueso pico cónico. 
Los dos sexos son similares. Los jóvenes son verde oscuro, 
con color rojizo o pardo oscuro en la cabeza, garganta y 
debajo de la cola.
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En la universidad se observa en franjas de bosque y en la Finca Alzamora. 
Anida en fragmentos de bosque en la Finca Alzamora y detrás de los edificios de 
Administración de Empresas y Biología. Foto grande: Lucas Limonta. Fotos 
pequeñas: Antonio Iñigo, Gloria Archilla, Rafael Rodríguez.
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T H R A U P I D A E

Reina Mora (Spindalis portoricensis)

La Reina Mora (Puerto 
R i c a n S p i n d a l i s ) e s 
autóctona o única de 
Puerto Rico. Mide unas 7 
pulgadas (el macho es 
más grande). Es común 
en bosques, cafetales, 
solares baldíos, parques, 
jardines y áreas urbanas 
donde se alimenta de 
n é c t a r,   u n a g r a n 

diversidad de frutas e 
insectos. Vuela distancias considerables en busca de 
alimento y por lo tanto tiene un importante papel 
dispersando árboles silvestres y otras plantas. El macho es 
agresivo y pelea con su propia imagen en cristales de casas 
y espejos retrovisores de automóviles, dejando a menudo 
el área manchada de excremento. Anida mayormente de 
abril a junio. La pareja construye un nido en forma de 
copa donde la hembra deposita de dos a cinco huevos 
azulosos, con manchas pardas, que ambos empollan.

	 El   macho tiene la cabeza negra con franjas blancas 
sobre los ojos y detrás del pico, el collar anaranjado, el 
pecho amarillo-verdoso y el vientre gris. La hembra es 
verde-oliva menos intenso, con tenues bandas blancas 
encima del ojo y detrás del pico. 
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En la universidad se observa en arboledas, franjas de bosque, espacios abiertos 
y en los alrededores de la Quebrada de Oro. Anida en árboles en distintos lugares 
del recinto.   Foto grande: Mark Oberle. Fotos pequeñas: Jesús Angleró, Luis 
Nieves, Karoline Mena.
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C O E R E B I D A E

Reinita Común (Coereba flaveola)

L a Re i n i t a C o m ú n 
(Bananaquit) reside todo el 
año en Puerto Rico y es el 
ave más común de la Isla. 
Vive en todas las islas de 
Caribe (menos Cuba) y 
de sde Méx ico ha s ta 
Argentina. Mide unas 4 
pulgadas. Es común en 
todos los ambientes donde 
hay árboles, arbustos y 

flores. Se alimenta de 
néctar (que a veces extrae a través de una cortadura en la 
base de la flor), frutas, arañas e insectos. Es fácil de atraer 
a comederos con azúcar. Se reproduce todo el año. La 
pareja construye un nido globular que puede incluir 
ramitas, algodón, corteza e hilachas, usando a menudo 
material de nidos viejos. La hembra deposita en el fondo 
del nido dos o tres huevos con manchas pardas que sólo 
ella empolla. Las reinitas construyen además otros nidos 
para pasar la noche.

	 Se distingue por su cabeza negra con una amplia 
franja blanca sobre los ojos, espalda negra, garganta gris, 
vientre amarillo y una mancha blanca en las alas. El pico 
es corto, negro y curvo; las patas son grises. Los dos sexos 
son parecidos. Es un ave muy activa que rara vez se posa 
quieta por mucho tiempo.
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En la universidad se observa en arboledas, franjas de bosque, espacios abiertos 
y en los alrededores de la Quebrada de Oro. Frecuenta patios y jardines en áreas 
aledañas al campus. Anida en árboles y arbustos a través del recinto. Foto grande: 
Rafael Rodríguez. Fotos pequeñas: César Aceros, Leon Bojarczuk, Gloria Archilla.
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FA L C O N I D A E

Halcón Común (Falco sparverius)

E l H a l c ó n C o m ú n 
(American Kestrel) reside 
todo el año en Puerto 
Rico, siendo el halcón 
más abundante en la isla. 
Nuestra población es 
suplementada por aves 
q u e l l e g a n d e 
Norteamérica durante el 
invierno. Habita en todo 
e l hemis fer io, desde 

Alaska hasta Tierra del Fuego. Mide hasta 12 pulgadas (las 
hembras son más grandes). Visita una gran variedad de 
hábitats en búsqueda de lagartijos, “iguanas”, ciempiés, 
insectos, ratones, murciélagos y aves pequeñas. Anida 
mayormente de febrero a junio en la cavidad de un árbol, 
salientes de riscos, nidos artificiales (nest boxes) y conductos 
de ventilación en edificios. La hembra pone de tres a cinco 
huevos pardos con pintas oscuras que ambos incuban 
durante unos 30 días.

	 Se distingue por el plumaje dorsal pardo moteado de 
barras o puntos negros y por las dos barras negras 
verticales en los lados de la cabeza. Las plumas que 
cubren las alas son azules en el macho y pardas en la 
hembra, mientras que las plumas del rabo tienen una 
banda horizontal apical en el macho y muchas en la 
hembra. La base del pico, el anillo alrededor del ojo y las 
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patas son amarillas. 

En la universidad se observa en espacios abiertos y patios, por lo general 
mientras se posa alto en una rama, poste, antena o cable. Una pareja anidó por 
siete años consecutivos en una caja artificial cerca del edificio Luchetti. Foto 
grande: José Mari. Fotos pequeñas: Michael Morel, Michael Morel, Rafael 
Rodríguez.
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FA L C O N I D A E

Halcón Migratorio (Falco 
columbarius)

El Halcón Migratorio 
(Merlin) nos visita de 
octubre a marzo. Habita 
a través de Norteamérica, 
el norte de Europa y Asia. 
Mide hasta 12 pulgadas 
(las hembras son más 
grandes). Visita una gran 
variedad de hábitats. En 
l o s s a l i t r a l e s a t a c a 
bandadas de playeros y en 

las lagunas caza insectos 
voladores. En el área de los mogotes ataca murciélagos. 
En áreas urbanas caza Tórtolas Aliblancas, Palomas 
Domésticas, Mozambiques y otras aves. En su distribución 
natural se reproduce mayormente en mayo y junio. Usa 
nidos abandonados por otras aves, huecos naturales en 
acantilados, cavidades en el suelo o huecos en edificios. La 
hembra deposita de tres a seis huevos pardos que  empolla 
durante unos 30 días.

	 La espalda y las alas son gris azuloso en el macho y 
pardo oscuro en la hembra. El vientre y el pecho son 
blancos con estrías pardo oscuro. La cola tiene llamativas 
barras claras y oscuras. Las patas son amarillas. Debido a 
su gran agilidad aérea, es una de las especies empleadas 
en el deporte de la cetrería para cazar palomas y otras 
aves. Mientras está posado no balancea la cola hacia 
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arriba y hacia abajo como lo hace el halcón común.

En la universidad se observa en franjas de bosque en la Finca Alzamora o 
posado en lo alto de árboles de mangó en el campus. Foto grande: Richard 
Etlinger. Fotos pequeña: J. Mercado, Tanya Dewey, Russell Burden.
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FA L C O N I D A E

Halcón Peregrino (Falco 
peregrinus)

El Halcón Peregrino 
(Peregrine Falcon) nos visita 
de octubre a abril. No 
anida en Puerto Rico 
pero vive en todos los 
continentes. Mide hasta 
22 pulgadas de largo (las 
h e m b r a s s o n m á s 
grandes). Visita una gran 
variedad de hábitats y 
cuando ubica la presa se 

lanza en picada a gran 
velocidad. Ataca gaviotas, garzas, patos y playeros. En 
áreas urbanas se alimenta casi exclusivamente de Palomas 
Domésticas, descansando y pernoctando en aleros de 
edificios altos. En su distribución natural se reproduce 
durante la primavera. Usa nidos abandonados por otras 
aves, salientes en acantilados, depresiones en el suelo y 
techos de edificios altos. La hembra deposita tres o cuatro  
huevos pálidos con pintas pardas que ambos empollan 
durante unos 30 días. 

	 Se distingue por la cabeza, espalda, alas y cola de 
color gris oscuro. Detrás del pico hay una amplia banda 
oscura o bigote. La garganta y el pecho son blancos, 
mientras que el abdomen y las patas tienen estrías 
horizontales. Los dos sexos son similares. Los jóvenes son 
pardo oscuro por arriba. Por ser uno de los depredadores 
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aéreos más veloces y ágiles, ha sido muy utilizado en el deporte de la cetrería para 
cazar palomas y otras aves.

En la universidad se observa en franjas de bosque en la Finca Alzamora 
acechando Palomas Turcas y sobrevolando espacios abiertos del campus. Foto 
grande: Gloria Archilla. Fotos pequeñas: Michael Morel, Glenn Nevil, Michael 
Kern.
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F R I N G I L L I D A E

Jilguero (Euphonia musica)

El J i lguero (Ant i l l ean 
Euphonia) reside todo el 
año en Puerto Rico. Mide 
unas 4.8 pulgadas. Habita 
en la Española, Puerto 
R i c o y l a s A n t i l l a s 
Menores hasta Granada. 
Se encuentra en bosques 
húmedos y secos, bosques 
secundarios, cafetales bajo 
sombra y franjas de 

bosque cerca de áreas 
urbanas. Vuela en bandadas pequeñas y se alimenta 
mayormente de las frutas del muérdago (Phoradendron 
sp.), contribuyendo a la propagación de esta planta 
parásita. Se reproduce de enero a julio. Construyen un 
nido en forma de domo entre bromelias y camuflado con 
líquenes. La hembra pone tres o cuatro huevos blancos 
con pequeñas pintas pardas.

	 El macho tiene la garganta, pecho, vientre, flancos y 
espalda baja de color amarillo brillante, la frente 
anaranjada, y la cabeza azul turquesa. La espalda, 
mejillas, alas y cola son azul añil o negro. La hembra tiene 
la espalda y las mejillas verde oliva, la garganta, pecho, 
vientre y flancos amarillentos, la cabeza azul pálido, y la 
frente y espalda baja amarillas. El pico es corto y negro, 
las patas son gris.
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En la universidad se observa en arboledas y franjas de bosque. Se han visto 
nidos detrás de la residencia del rector y en una franja de bosque en la Finca 
Alzamora. Foto grande: Luis Nieves. Fotos pequeñas: Michael Morel, Lucas 
Limonta, Lucas Limonta.
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I C T E R I D A E

Bolsero de Baltimore (Icterus 
galbula)

El Bolsero de Baltimore 
(Baltimore Oriole) es un 
visitante poco frecuente 
entre septiembre y mayo. 
Anida desde el sureste de 
Canadá hasta el norte de 
Alabama y Georg ia . 
Inverna en la Florida, 
México, Centroamérica, 
las Antillas y el norte de 
Sudamérica. Mide unas 8 

pulgadas. Habita principalmente en bordes de zonas 
forestales y terrenos agrícolas. Explora la vegetación en 
búsqueda de insectos y arañas, aunque también consume 
caracoles, frutas y néctar. Puede atraerse con frutas 
maduras, comederos y botellas con néctar para 
zumbadores. En Norteamérica construyen entre mayo y 
junio un nido colgante en forma de canasta que fijan a las 
ramas de un árbol. La hembra pone de cuatro a seis 
huevos blancos con manchas pardas y los empolla por 
unos 14 días.

	 El macho tiene plumas negras en la cabeza, garganta, 
nuca y mejillas, formando una capucha. El pecho, vientre, 
flancos y base de la cola son anaranjados. La hembra no 
tiene la capucha negra y el anaranjado de su cuerpo es 
más pálido, mientras que su espalda, alas y cola son pardo 
pálido. Las alas de ambos sexos tienen barras blancas. El 
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pico y las patas son de color gris.

En la universidad se ha observado una sola vez: un macho en la primavera de 
2009, en una franja de bosque de la Finca Alzamora. Foto grande: Dominik 
Hofer. Fotos pequeñas: Christopher Taylor, Wolfgang Wander, Jan Sevcík.
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I C T E R I D A E

Calandria (Icterus portoricensis)

La Calandria (Puerto Rican 
Oriole) es autóctona o 
única de Puerto Rico. Es 
común aunque algunas 
poblaciones han sido 
severamente parasitadas 
por el Tordo Lustroso. 
Mide unas 8.5 pulgadas. 
H a b i t a e n b o s q u e s 
húmedos y secos, bosques 
secundarios, cafetales bajo 

s o m b r a , m a n g l a r e s , 
palmares, y franjas de bosque cerca de áreas urbanas. 
Escudriña la vegetación en búsqueda de insectos, aunque 
ocasionalmente consume arañas, escorpiones, lagartijos, 
coquíes, néctar, flores y frutas (incluyendo el jugo de 
chinas muy maduras). Anida mayormente de marzo a 
junio. La hembra construye un nido colgante en forma de 
canasta que fija a hojas de palmas y matas de guineo y 
plátano. Allí pone tres o cuatro huevos blancuzcos o 
pardo-azulosos que ella misma empolla.

	 Se distingue por el plumaje negro, con áreas amarillas 
en los hombros, la base de la cola y los muslos de las patas. 
Algunos individuos tienen más color amarillo. El pico es 
negro y las patas son grises. Los jóvenes son mayormente 
verde oliva, con el pecho y vientre pálidos, y la garganta 
negruzca o pardo-rojiza.
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En la universidad se observa en arboledas y franjas de bosque. Anida en las 
hileras de palmas que flanquean calles y avenidas, y en palmas sembradas en  
patios y jardines. También anida en franjas de bosque en la Finca Alzamora, el 
complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del edificio de Biología. Foto 
grande: Gloria Archilla. Fotos pequeñas: Mark Oberle, Gabriel Lugo, Lucas 
Limonta.
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M I M I D A E

Zorzal Pardo (Margarops fuscatus)

El Zorzal Pardo (Pearly-
eyed Thrasher) reside todo el 
año en Puerto Rico. 
Habita en las Bahamas, la 
pun ta su re s t e de l a 
República Dominicana, 
Puerto Rico y a través de 
las Antillas Menores. 
Mide cerca de 1 pie. 
Abunda en bosques, 
ca fe ta l e s , a rbo ledas , 

palmares, jardines y patios. 
Se alimenta de frutas, insectos, coquíes, lagartijos, huevos 
y pichones de otras aves. Su hábito de depredar huevos y 
pichones la convierte en un enemigo importante de varias 
especies, incluyendo a la cotorra puertorriqueña. Anida 
durante casi todo el año. La pareja construye en el hueco 
de un árbol un nido de palitos, hierbas y raíces, donde la 
hembra deposita de dos a cuatro huevos azules.

	 Se distingue por el plumaje dorsal pardo, el plumaje 
ventral blanco con estrías pardas, el rabo largo, y los ojos 
blancos que contrastan singularmente con la cabeza 
oscura. El pico y las patas son pardas. Los dos sexos son 
similares. Aunque se le llama zorzal, está más 
estrechamente relacionado con el Ruiseñor que con el 
Zorzal Patirrojo. 
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En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro, en 
arboledas, franjas de bosque y espacios abiertos. Anida en nidos artificiales (nest 
boxes), en sistemas de ventilación y cerca de acondicionadores de aire. Foto grande: 
Alejandro Sánchez. Fotos pequeñas: M. Colón, Alfredo Colón, José Mari.
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PA R U L I D A E

Candelita (Setophaga ruticilla)

La Candelita (American 
R e d s t a r t ) n o s v i s i t a 
m a y o r m e n t e d e 
septiembre a abril. Es una 
de las reinitas migratorias 
más abundantes en la Isla. 
Anida en los bosques de 
Canadá y del norte y este 
de los Estados Unidos. 
Inverna en el sur de la 
Florida, las Antillas, y 

desde las zonas bajas de 
México a través de Centroamérica hasta el norte de Brasil 
y Perú. Mide unas 5 pulgadas. En Puerto Rico habita en 
bosques, cafetales de sombra, manglares y jardines de 
áreas urbanas. Tiene el hábito de menear las alas y abrir y 
cerrar la cola mientras salta de rama en rama en 
búsqueda de insectos y arañas. También consume algunas 
frutas. El macho, particularmente, defiende agresivamente 
su territorio de alimentación. En Norteamérica la hembra 
construye un nido en forma de copa donde deposita de 
uno a cinco huevos blancos con pintas pardas que son 
empollados durante unos 12 días.

	 El macho se distingue por el color negro con manchas 
anaranjadas en los costados, las alas y la cola. La hembra 
y los jóvenes son grisáceos por arriba, blancos por debajo 
y sus manchas son amarillas.
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En la universidad se observa en arboledas y franjas de bosque, como en la 
Finca Alzamora, en el Complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del 
edificio de Biología. Foto grande: Gerrit Vyn. Fotos pequeñas: Miguel Landestoy, 
Peter LaTourette, Gloria Archilla.
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PA R U L I D A E

Reinita Azul (Setophaga 
caerulescens)

La Reinita Azul (Black-
throated Blue Warbler) nos 
visita de septiembre a 
mayo. Anida mayormente 
en el este de los Estados 
U n i d o s , d e s d e l o s 
Grandes Lagos hasta la 
costa y hacia el sur hasta 
las Montañas Apalaches. 
Inverna principalmente 
en las Antillas Mayores. 

Mide unas 5 pulgadas. En 
Puerto Rico habita dentro y en los alrededores de bosques 
húmedos, tanto en la montaña como en áreas bajas. 
También visita cafetales en sombra, bosques secos y 
jardines. Los dos sexos establecen y defienden un territorio 
en el que se alimentan de insectos, arañas y frutas. En 
Norteamérica, la hembra construye un nido en forma de 
copa a baja altura en una horqueta entre los arbustos 
espesos del bosque y deposita de dos a cinco huevos que 
ella misma empolla durante unos 13 días.

	 El macho es azul con el vientre blanco; la cara, la 
garganta y los flancos son  negros. La hembra es verde 
oliva o grisácea, con arcos blancos alrededor de los ojos. 
Ambos tienen una pequeña mancha blanca en el ala. El 
pico es ancho, puntiagudo y negro.

En la universidad se observa en franjas de bosque de la 
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Finca Alzamora, detrás del complejo de Ingeniería Civil e Ingeniería Química, y 
detrás del edificio de Biología. Foto grande: Michael Hogan. Fotos pequeñas: 
Michael Hogan, Christopher Taylor, Tommy Pedersen.
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PA R U L I D A E

Reinita Galana (Setophaga discolor)

La Reinita Galana (Prairie 
Wa r b l e r ) n o s v i s i t a 
mayormente de agosto a 
abril. Anida en el sur de 
Ontario (Canadá) y en la 
mitad este de los Estados 
U n i d o s e i n v e r n a 
mayormente en la Florida 
y las Antillas Mayores. 
Mide poco más de 4 
pulgadas. En Puerto Rico 

habi ta en bordes de 
bosques húmedos y secos, cafetales, malezas, orillas de 
caminos, manglares y jardines. Por lo general forrajea sola 
en búsqueda de insectos y arañas, aunque también 
consume algún néctar y frutas. A menudo cuando se posa 
mueve la cola hacia arriba y hacia abajo. En 
Norteamérica, la hembra construye un nido en forma de 
copa en un arbusto o árbol joven y deposita de tres a cinco 
huevos blancos con pintas pardas, que ella misma empolla 
durante unos 13 días.

	 Se distingue por su espalda verde-oliva amarillenta, 
con la garganta, pecho y vientre amarillos. Hay una franja 
amarilla sobre el ojo, otra debajo y una línea oscura que lo 
cruza. Los lados del pecho tienen dos franjas negras. El 
pico es pardo oscuro, corto y puntiagudo. Las patas son 
negras. La hembra se parece al macho pero sus colores 
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son menos intensos. 

En la universidad se observa en arboledas en el campus y en franjas de bosque 
en la Finca Alzamora, el Complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del 
edificio de Biología. Foto grande: Gloria Archilla. Fotos pequeñas: Gloria Archilla, 
Michael Morel, René Fuentes.
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PA R U L I D A E

Reinita Gargantiamarilla 
(Setophaga dominica)

L a R e i n i t a 
Gargantiamarilla (Yellow-
throated Warbler) nos visita 
m a y o r m e n t e d e 
septiembre a abril. Anida 
en los bosques del este y 
sureste de los Estados 
Unidos e inverna desde la 
costa de Carolina del Sur 
hasta Nicaragua y a través 
de las Antillas hasta 

Guadalupe. Mide hasta 6 
pulgadas. En Puerto Rico habita mayormente en 
palmares, matorrales y manglares. Se alimenta de insectos 
y arañas que encuentra husmeando entre y sobre las hojas 
con su pico, que es proporcionalmente más largo que el de 
otras reinitas. También ingiere néctar y algunas frutas. En 
los Estados Unidos, la hembra construye un nido en forma 
de copa, bien alto en el bosque y deposita de tres a cinco 
huevos que ella misma empolla durante unos 13 días. El 
macho permanece cerca cantando y defendiendo el 
territorio.

	 Se distingue por su espalda gris, garganta amarilla y 
vientre blanco. La cabeza tiene manchas blancas y negras, 
y el costado tiene líneas negras sobre el fondo blanco. Las 
alas tienen dos franjas blancas. El pico es negro y 
puntiagudo. La hembra se parece al macho pero sus 
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colores son menos intensos.

En la universidad se ha observado una vez, en la hilera de árboles de maría y 
kamani que sube hacia el Natatorio. Foto grande: Steven Joscelyn. Fotos pequeñas: 
Giff  Beaton, Alan Murphy, Stuart Elsom.
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PA R U L I D A E

Reinita Pechidorada (Setophaga 
americana)

La Reinita Pechidorada 
(Northern Parula) nos visita 
mayormente de agosto a 
mayo, siendo una de las 
reinitas migratorias más 
c o m u n e s . A n i d a e n 
bosques desde el sureste 
de Canadá y la región de 
los Grandes Lagos hasta 
Texa s y l a F lo r ida . 
Inverna mayormente en 

el sur de la Florida y las 
Antillas. Mide unas 4.5 pulgadas. En Puerto Rico visita 
una gran variedad de hábitats, incluyendo bosques, 
cafetales de sombra, fincas abandonadas, matorrales, 
manglares y jardines. Por lo general forrajea sola en 
búsqueda de insectos y arañas. En Norteamérica, la 
hembra construye un nido en forma de copa entre masas 
de líquenes o musgo español y deposita de tres a cinco 
huevos que ella misma empolla durante unos 13 días.

	 Se distingue por el plumaje azul grisáceo, garganta y 
pecho amarillos, y vientre blancuzco. Los ojos tienen un 
anillo blanco interrumpido y las alas tienen dos franjas 
blancas. El macho tiene una franja anaranjada o negruzca 
en el pecho, la hembra no tiene esta banda y sus colores 
son más apagados. 
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En la universidad se observa en arboledas en el campus y en franjas de bosque 
en la Finca Alzamora, el Complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del 
edificio de Biología. Foto grande: Gloria Archilla. Fotos pequeñas: Michael Morel, 
Rafael Rodríguez, Arthur Grosset.
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PA R U L I D A E

Reinita Tigre (Setophaga tigrina)

La Reinita Tigre (Cape 
MayWarbler) nos visita 
mayormente de octubre a 
a b r i l . A n i d a e n l o s 
bosques de Canadá y el 
noreste de los Estados 
Unidos e inverna en las 
Antillas Mayores. Mide 
unas 5 pulgadas. En 
Puerto Rico habita en 
b o s q u e s h ú m e d o s , 

ca f e ta l e s de sombra , 
matorrales, manglares, parques y jardines. Se alimenta de 
insectos, arañas, frutas y néctar que su lengua casi 
cilíndrica le permite obtener con mayor eficiencia que 
otras reinitas. Los dos sexos son agresivos y defienden 
activamente los ramilletes de flores ricas en néctar. En 
Norteamérica se alimenta principalmente de una alevilla 
que causa gran daño a   los abetos (spruce). La hembra 
construye un nido en forma de copa en lo alto de un abeto 
y deposita de cuatro a nueve huevos.

	 Se distingue por el pecho y vientre amarillos con 
líneas negras. El cuello es amarillo intenso, una franja 
oscura cruza los ojos y la mejilla tiene una mancha rojiza. 
Las alas tienen una mancha blanca. El pico es negro y 
cilíndrico, las patas son negras. La hembra se parece al 
macho pero la mejilla no es rojiza y sus colores son menos 

190



intensos.

En la universidad se observa en arboledas en el campus y en franjas de bosque 
en la Finca Alzamora, el Complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del 
edificio de Biología. Foto grande: Eladio Fernández. Fotos pequeñas: Rafael 
Rodríguez, Jonathan Morel, Jonathan Morel.
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PA R U L I D A E

Reinita Trepadora (Mniotilta varia)

La Reinita Trepadora 
(Black-and-white Warbler) 
nos visita mayormente de 
septiembre a abril. Anida 
en los bosques de Canadá 
y del norte y este de los 
Estados Unidos. Inverna 
en el sur de la Florida, las 
Antillas, y desde México  
hasta el noroeste de 
Sudamérica. Mide unas 5 

pulgadas (los machos son 
un poco más grandes). En Puerto Rico habita en bosques, 
cafetales de sombra, manglares y jardines con árboles. 
Vuela hasta la base de un tronco y usa sus dedos largos 
con garras largas y afiladas para trepar en búsqueda de 
insectos y arañas. Ambos sexos establecen y defienden 
territorios de alimentación a los cuales regresan en años 
sucesivos. En Norteamérica, la hembra construye un nido 
en forma de copa escondido entre la hojarasca cerca de la 
base de un tronco y deposita de cuatro a seis huevos 
blancos, con pintas pardas, que ella sola empolla por unos 
11 días.

	 Se distingue por el patrón de franjas blancas y negras 
que cubre el cuerpo. El macho tiene las mejillas negras y 
el estriado del vientre es más pronunciado. El pico y las 
patas son negras. 
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En la universidad se observa en arboledas en el campus y en franjas de bosque 
en la Finca Alzamora, el Complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del 
edificio de Biología. Foto grande: A. J. Hand. Fotos pequeñas: Giff  Beaton, Miguel 
Landestoy, Gloria Archilla.
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P I C I D A E

Carpintero de Puerto Rico 
(Melanerpes portoricensis)

El Carpintero de Puerto 
R i c o ( P u e r t o R i c a n 
Woodpecker) es autóctono o 
único de Puerto Rico. Es 
común y abundante en 
toda la isla. Mide hasta 10 
pulgadas (el macho es más 
g r a n d e ) . H a b i t a e n 
bosques húmedos y secos, 
bosques secundarios, 
cafetales bajo sombra, 

manglares y franjas de 
bosque cerca de áreas urbanas. Excava con el pico bajo la 
corteza de tallos y ramas para remover insectos con su 
lengua larga y pegajosa. También come frutas, moluscos, 
lombrices, arañas, escorpiones, lagartijos y coquíes. 
Cuando se detiene sobre un tronco o rama vertical usa las 
plumas duras de su cola para descansar el peso contra el 
árbol. El macho golpea con su robusto pico muy rápido 
sobre un tronco o rama hueca para anunciar y delinear su 
territorio. De enero a abril, el macho excava una cavidad 
en un árbol, palma, o poste del tendido eléctrico, donde la 
hembra pone de 4 a 6 huevos blancos que ambos incuban.

	 Se distingue por las plumas dorsales negras, garganta 
y pecho rojos, vientre y flancos pardos, y frente de la 
cabeza y base del rabo blancos. El pico de la hembra es 
más corto y su garganta y pecho tienen menos rojo.
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En la universidad se observa en franjas de bosque y arboledas. Anida en postes 
del tendido eléctrico, en áreas de bosque en la Finca Alzamora, detrás del edificio 
de Biología, y en los alrededores del edificio de Rectoría. Foto grande: Gloria 
Archilla. Fotos pequeñas: César Aceros, Antonio Iñigo, Michael Morel.
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P S I T T A C I D A E

Cotorra Cabeciblanca (Amazona 
albifrons)

La Cotorra Cabeciblanca 
(White-fronted Parrot) reside 
todo el año en Mayagüez. 
Fue introducida por el 
mercado de mascotas y se 
ha establecido en las 
inmediaciones del recinto, 
donde hab i tan unos 
veinte individuos que se 
desplazan en bandadas 
hacia arboledas al norte y 

oeste de la ciudad en busca 
de flores, frutas y semillas. Habita desde el sur de México 
hasta Costa Rica. Mide unas 10 pulgadas. Anida de 
febrero a julio en cavidades de árboles y palmas, y en 
nidos artificiales (nest boxes). La hembra pone tres huevos 
blancos que ella sola  empolla durante unos 30 días.

	 Se distingue por el plumaje verde, con la frente 
blanca, una mancha azul en el tope de la cabeza y una 
mancha roja que cruza frente al pico y rodea los ojos. La 
piel que bordea el ojo es gris. El pico es amarillo. El borde 
anterior de las alas   es rojo en el macho y verde en la 
hembra. Aunque esta cotorra no se distingue por su 
habilidad para vocalizar, algunos individuos han 
desarrollado amplios vocabularios.

	 En la universidad se observa (y se escucha) temprano 
por la mañana en los árboles cercanos al edificio Monzón 
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y más tarde en lo alto de árboles, postes y cables del tendido eléctrico en otros 
lugares del recinto. Foto Grande: Ricardo Tames. Fotos pequeñas: Tocy Ciphert, 
José Mari, Rafael Rodríguez.
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P S I T T A C I D A E

Periquito Aliblanco (Brotogeris 
versicolurus)

El Periquito Aliblanco o 
Periquito Aliamari l lo 
(White-winged Parakeet ) 
reside todo el año en 
P u e r t o R i c o . F u e 
i n t r o d u c i d o d e s d e 
Ve n e z u e l a p a r a e l 
mercado de mascotas y se 
ha p ropag ado ha s ta 
convertirse en el psitácido  
más abundante  en la Isla. 

Es nativo del norte de 
Sudamérica y mide unas 10 pulgadas. Forma bandadas 
grandes que vuelan distancias considerables a fincas, 
jardines, patios y zonas urbanas en búsqueda de frutas y 
semillas. Al atardecer se posan en grandes cantidades en 
un árbol que les sirve de dormidero. Anidan de febrero a 
julio en nidos abandonados de comején, donde excavan 
un túnel que termina en una cámara en la cual ponen de 
cuatro a seis huevos.

	 Se distingue por el plumaje verde, con el borde del ala 
amarillo (lo que da origen a su segundo nombre común). 
Las plumas más largas del ala son azulosas. La cola es 
larga y fina. El pico es color marfil y las patas son 
amarillas. Cuando vuelan se nota claramente el triángulo 
blanco de plumas que da origen a su primer nombre 
común. Los dos sexos son similares.
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En la universidad se observa en árboles a través del recinto. Se han observado 
anidando en colonias de comején en la Finca Alzamora y entre los edificios 
Chardón y el Centro de Estudiantes. Foto grande: Arthur Grosset. Fotos 
pequeñas: Antonio López, Mark Oberle, Juan Malo.
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P S I T T A C I D A E

Perico Monje (Myiopsita monachus)

El Perico Monje (Monk 
Parakeet) reside todo el año 
en Puerto Rico. Fue 
introducido durante la 
década del 1970 para el 
mercado de mascotas y se 
ha propagado a lo largo 
de la costa. Abunda más 
d e s d e M a n a t í h a s t a 
Luqui l lo pero se ha 
observado en Aguadilla, 

M a y a g ü e z y o t r o s 
municipios. Es nativo de   Argentina, Bolivia, Brasil, 
Paraguay y Uruguay, pero se ha naturalizado en muchos 
países, incluyendo los Estados Unidos, España, Japón e 
Israel. Mide hasta 11 pulgadas (los machos son más 
grandes). Forma bandadas pequeñas que visitan fincas, 
parques y jardines en búsqueda de flores, semillas y frutas. 
No se ha precisado su temporada de reproducción en 
Puerto Rico. Los machos de la bandada construyen, 
generalmente en una palma, un gran nido comunal con 
entradas y túneles que abren a cámaras individuales 
donde cada hembra pone de cinco a ocho huevos blancos 
que ella misma empolla por unos 24 días.

	 Se distingue por el plumaje mayormente verde con 
plumas gris en la cabeza, garganta, mejillas y pecho. El 
vientre es amarilloso. Las plumas del ala son azules. La 
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cola es muy larga y puntiaguda. El pico es amarillo y las patas gris oscuro. Los dos 
sexos son similares.

En la universidad se observa y se escucha mayormente entre Enfermería y el 
Natatorio. Foto grande: Miguel Rouco. Fotos pequeñas: Marta Prange, Zé Paiva, 
Ramón Moller.
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S T R I G I D A E

Múcaro Común (Megascops 
nudipes)

El Múcaro Común o 
Mucarito (Puerto Rican 
Screech-Owl) es autóctono o 
único de Puerto Rico. 
Mide unas 10 pulgadas (la 
hembra es más grande). 
Es el búho más abundante 
y a m p l i a m e n t e 
d i s t r i b u i d o , 
encontrándose en bosques 
y cerca de áreas urbanas. 

Canta act ivamente a l 
amanecer y al atardecer. Ubica sus presas asistido por el 
sentido de la audición: las plumas del rostro forman un 
disco facial que recoge y canaliza los sonidos hacia los 
oídos. Se alimenta mayormente de insectos grandes pero 
también captura escorpiones, coquíes, lagartijos, aves y 
ratones. Se traga las presas enteras, excepto por las aves, 
que despluma e ingiere en pedazos grandes. Regurgita el 
material indigerible (piel, pelo y hueso) en una masa 
compacta. De abril a junio pone uno o dos huevos 
blancos, mayormente en huecos de árboles.

	 Se distingue por el plumaje pardo oscuro que cubre 
casi toda la espalda y por las cejas blancas. El pecho y el 
abdomen son blancos con barras pardo oscuro. Los dos 
sexos son parecidos. Los jóvenes tienen el cuerpo cubierto 
de abundantes plumones o plúmulas. 
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En la universidad se observa de noche en la periferia de arboledas y franjas de 
bosque. En el 2007 se encontró un nido detrás del edificio de Biología. Foto 
grande: Michael Morel. Fotos pequeñas: Michael Morel, Michael Morel, Carlos 
Delannoy.
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T O D I D A E

San Pedrito (Todus mexicanus)

El San Pedrito (Puerto 
Rican Tody) es autóctono o 
único de Puerto Rico. 
Mide poco más de 4 
pulgadas. Habita en 
bosques húmedos y secos, 
bosques secundarios, 
cafetales bajo sombra, 
manglares y franjas de 
bosque cerca de áreas 
urbanas. Se posa quieto 

en una rama hasta que 
observa una presa y vuela hasta el lugar para capturarla. 
Se alimenta mayormente de insectos, pero también come 
arañas, lagartijos pequeños y algunas frutas. Anida entre 
febrero y mayo. La pareja excava en un talud un túnel de 
aproximadamente un pie de largo que termina en una 
cámara, donde la hembra pone de dos a cuatro huevos 
blancos que ambos empollan por unas tres semanas. La 
proximidad de un San Pedrito se advierte cuando emite su 
característico canto (un bip-bip parecido al de un grillo) y 
luego cuando vuela distancias cortas entre las ramas.

	 Se distingue por el cuerpo verde esmeralda con el 
pecho y vientre blanco, garganta roja y flancos amarillos. 
El pico es recto, ancho y largo para el tamaño diminuto 
del ave. Los ojos son grises en el macho y blancos en la 
hembra. La cola muy corta y alas anchas permiten el 
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vuelo ágil entre la vegetación tupida.

En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro, cerca 
del complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del edificio de Biología.   
Anida en los taludes presentes en estos lugares. Foto grande: Antonio Iñigo. Fotos 
pequeñas: Antonio Iñigo, Michael Morel, Rafael Rodríguez.

205



T R O C H I L I D A E

Zumbadorcito de Puerto Rico 
(Chlorostilbon maugaeus)

El Zumbadorc i to de 
Puerto Rico (Puerto Rican 
Emerald) es autóctono o 
único de Puerto Rico. 
Mide hasta 4 pulgadas. 
H a b i t a e n b o s q u e s 
húmedos y secos, cafetales 
bajo sombra, bosques 
secundarios, manglares y 
franjas de bosque cerca de 
áreas urbanas. En el este 

d e l a I s l a h a s i d o 
mayormente desplazado por el Zumbadorcito Crestado. 
Se alimenta de insectos, arañas y néctar. Defiende de otros 
zumbadores y de la Reinita Común los parchos de flores 
ricas en néctar. Chupa el néctar introduciendo su pico a 
través de la flor o insertándolo por perforaciones que otras 
aves hacen en la base de la flor. Anida mayormente de 
febrero a mayo. La hembra construye en una rama u 
horqueta un pequeño nido en forma de taza, adornado 
con líquenes y amarrado con hebras de tela de araña. 
Pone dos huevos blancos diminutos que sólo ella empolla.

	 El macho es verde por arriba y por debajo, con el 
rabo negro azuloso y ahorquillado (bifurcado). La base de 
la mandíbula inferior es rojiza. La hembra tiene la 
garganta, pecho y vientre blancos, con la base de la 
mandíbula inferior negra. El pico es negro, relativamente 
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corto y recto.

En la universidad se observa en arboledas, franjas de bosque y espacios 
abiertos. Anida en arbustos y árboles en jardines y franjas de bosque, 
particularmente en la Finca Alzamora y detrás del edificio de Biología. Foto 
grande: Rafael Rodríguez. Fotos pequeñas: Rafael Rodríguez, Alejandro Sánchez, 
Leopoldo Miranda.
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T R O C H I L I D A E

Zumbador Dorado 
(Anthracothorax dominicus)

El Zumbador Dorado 
(Antillean Mango) reside 
todo el año en Puerto 
R i c o . H a b i t a e n l a 
Española, Puerto Rico y 
las Islas Vírgenes. Mide 
hasta 5 pulgadas. Habita 
en la periferia de los 
bosques, en los llanos 
costeros y cerca de zonas 
urbanas. Se alimenta de 

insectos, arañas y néctar 
que chupa introduciendo su pico y lengua larga a través 
de la flor. Defiende su territorio agresivamente de otros 
zumbadores y de aves grandes. Anida mayormente de 
marzo a agosto. La hembra construye en una rama u 
horqueta un nido en forma de taza, adornado con 
líquenes y amarrado con hebras de tela de araña. Pone 
dos huevos blancos diminutos que sólo ella empolla 
durante unos quince días.

	 El macho es verde dorsalmente con la garganta verde 
iridiscente, el pecho negro y el vientre grisáceo. El rabo es 
púrpura iridiscente y no está ahorquillado (bifurcado). La 
hembra es verde dorsalmente y blanca ventralmente. El 
pico es negro y curvo. El color del cuerpo puede variar 
mucho dependiendo de la iluminación y el ángulo del sol.
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En la universidad se observa en patios y espacios abiertos. Anida en arbustos y 
árboles en jardines y franjas de bosque, particularmente en la Finca Alzamora y 
detrás del edificio de Biología. Foto grande: Rafael Rodríguez. Fotos pequeñas: 
Rafael Rodríguez, Michael Morel, Gloria Archilla.
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T U R D I D A E

Zorzal Patirrojo (Turdus plumbeus)

El Zorzal Patirrojo (Red-
legged Thrush) reside todo 
el año en Puerto Rico. 
Habita en las Bahamas, 
las Anti l las Mayores 
excepto Jamaica y en 
Dominica. Mide unas 10 
pulgadas. Abunda en los 
bosques de la montaña, 
cafetales de sombra, 
bordes de carreteras, 

jardines y pat ios con 
árbo les. Se a l imenta mayor mente de f rutas, 
complementando la dieta con caracoles, insectos, arañas, 
coquíes y lagartijos que encuentra en la vegetación y entre 
la hojarasca. Está más activo temprano en la mañana y 
cerca del atardecer. Anida mayormente de enero a 
septiembre. La pareja construye un nido en forma de taza 
de ramitas, hierbas y hojas en una rama. La hembra pone 
tres o cuatro huevos verdosos con manchas pardas.

	 Se distingue por el pico, anillo ocular y patas 
coloradas que contrastan con el plumaje dorsal gris oscuro 
y ventral gris pálido. La garganta tiene estrías   blancas y 
negras. Los dos sexos son similares. A pesar de su nombre, 
esta especie no está estrechamente relacionada con el 
Zorzal Pardo.
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En la universidad se observa en arboledas en el campus y en franjas de bosque 
en la Finca Alzamora, el Complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del 
edificio de Biología. Se ha observado anidando en un árbol cerca del Edificio 
Stefani. Foto grande: Alef  Caste. Fotos pequeñas: Dennis Paulson, Leopoldo 
Miranda, Antonio Iñigo.
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T Y R A N N I D A E

Bobito (Contopus latirostris)

El Bobito (Lesser Antillean 
Pewee) reside todo el año 
en Puerto Rico, aunque 
no se encuentra en el 
tercio este de la isla. 
H a b i t a t a m b i é n e n 
Guadalupe, Dominica, 
Martinica y Santa Lucía. 
Mide unas 6 pulgadas. 
Vive en bosques húmedos 
y s e c o s , b o s q u e s 

secundarios, cafetales bajo 
sombra, bordes de manglares y franjas de bosque cerca de 
áreas urbanas. Se alimenta casi exclusivamente de insectos 
que caza esperando en una rama bajo el dosel del bosque, 
cuando los localiza vuela para capturarlos en el aire o 
removerlos de una hoja o rama. Anida de marzo a junio. 
Construye un nido en forma de copita en una rama y 
empollan dos o tres huevos de color crema con manchas 
pardas.

	 Se distingue por el plumaje verde-oliva mezclado con 
pardo pálido en la cabeza, espalda, alas y cola. La 
garganta, el pecho, el vientre y los flancos son 
amarillentos. El pico es pardo oscuro arriba y amarillento 
abajo. Las patas son gris oscuro. Los dos sexos son 
parecidos. Los jóvenes tienen un plumaje más pálido. Su 
nombre común se debe a que es un ave mansa.
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En la universidad se observa en franjas de bosque y arboledas. Anida en franjas 
de bosque en la Finca Alzamora, el complejo de Ingeniería Civil y Química, y 
detrás del edificio de Biología. Foto grande: Lucas Limonta. Fotos pequeñas: 
Antonio Iñigo, Olivier Vimont, Michael Morel.
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T Y R A N N I D A E

Clérigo (Tyrannus caudifasciatus)

El Clérigo (Loggerhead 
Kingbird) reside todo el año 
en Puerto Rico. Tiene 
una amplia distribución 
en la isla. Habita también 
en las Bahamas, las Islas 
Caimán, y las Antillas 
Mayores. Mide unas 10 
pulgadas. Vive en bosques 
húmedos y secos, bosques 
secundarios, cafetales bajo 

s o m b r a , b o r d e s d e 
manglares y franjas de bosque cerca de áreas urbanas. 
Caza insectos removiéndolos de la superficie de la 
vegetación o lanzándose desde una rama o cable del 
tendido eléctrico   para capturarlos en el aire. También 
come coquíes, lagartijos y frutas. Anida de noviembre a 
julio. Construye un nido en forma de plataforma o taza 
sobre una   bromelia o en una horqueta de un árbol o 
arbusto, donde pone de dos a cuatro huevos de color 
pardo pálido con manchas pardo oscuras en el extremo 
ancho.

	 Se distingue por la cabeza negra, con la espalda, alas 
y cola pardo oscuro, mientras que la garganta, pecho, 
vientre y flancos son blancos. El pico es negro y las patas 
son gris oscuro. Los dos sexos son parecidos. Los jóvenes 
tienen un plumaje similar pero las partes negras son 
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grisáceas y las partes blancas son crema.

En la universidad se observa en franjas de bosque y arboledas. Anida en franjas 
de bosque en la Finca Alzamora, el complejo de Ingeniería Civil y Química, y 
detrás del edificio de Biología. Foto grande: Gloria Archilla. Fotos pequeñas: Carl 
Goodrich, David LaPuma, Gloria Archilla.
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T Y R A N N I D A E

Jui (Myiarchus antillarum)

E l Ju i ( P u e r t o R i c a n 
Flycatcher) es autóctono o 
único de Puerto Rico, 
aunque a mediados del 
siglo pasado voló desde 
Vieques y Culebra para 
colonizar   las Is las 
Vírgenes. Mide unas 8 
pulgadas de largo. Habita 
en bosques húmedos y 
s e c o s , b o s q u e s 

secundarios, cafetales bajo 
sombra, bordes de manglares y franjas de bosques en 
suburbios. Su ancho pico y las plumas alargadas parecidas 
a pelos que tiene en la base facilitan la captura de insectos 
al vuelo. También come frutas, moluscos, coquíes y 
lagartijos. Anida de febrero a julio en la cavidad en un 
árbol, un nido excavado por un pájaro carpintero o un 
nido artificial. La hembra pone de tres a seis huevos 
amarillentos con pintas pardas que ambos adultos 
empollan.

	 Se distingue por la cabeza, espalda y cola de color 
pardo oscuro, con la garganta, pecho y vientre blancos o 
amarillentos. Las alas tienen barras pálidas, mientras que 
el pico y las patas son negros. Los dos sexos son similares. 
Su nombre deriva de su canto.
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En la universidad se observa en franjas de bosque en la Finca Alzamora, el 
complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del edificio de Biología. En el 
2005 una pareja anidó en un nido artificial (nest box) detrás del edificio de Biología. 
Foto grande: Lucas Limonta. Fotos pequeñas: Rafael Rodríguez, José Almodóvar, 
Michael Morel.
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T Y R A N N I D A E

Pitirre (Tyrannus dominicensis)

El pitirre (Gray Kingbird) 
reside todo el año en 
Puerto Rico. Habita en el 
sur de los Estados Unidos, 
a través de Centroamérica 
h a s t a C o l o m b i a y 
Venezuela, y por todas las 
Antillas. Mide hasta 1o 
pulgadas de largo. Es muy 
c o m ú n e n c a m p o s , 
parques, patios, jardines y 

áreas urbanas, donde caza 
al vuelo abejas, moscas, mariposas, libélulas y otros 
insectos. A veces come orugas, lagartijos y frutas. Algunos 
pitirres se alimentan de noche cerca de los postes del 
alumbrado. Anida mayormente de abril a agosto. La 
pareja construye un nido de plataforma sobre un árbol, 
arbusto, antena de televisión o incluso un poste. La 
hembra deposita de dos a cinco huevos rosáceos con 
pintas oscuras que ella misma empolla y de los cuales casi 
siempre se crían dos pichones. La pareja defiende el nido 
agresivamente, volando hacia el intruso y picoteándolo sin 
importar su tamaño, costumbre de la cual deriva el refrán 
cada guaraguao tiene su pitirre.

	 Se distingue por su cuerpo gris oscuro por encima y 
gris bien pálido o blanco por debajo, con una banda 
oscura o antifaz a nivel de los ojos. La cola es larga y está 
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ligeramente bifurcada. El pico es grueso. El nombre de la especie deriva de su voz 
cuando canta.

En la universidad es muy común en espacios abiertos y patios. Anida en 
árboles en muchos lugares del recinto. Foto grande: Antonio Iñigo. Fotos 
pequeñas: Eduardo Bermudez, José Mari, José Almodóvar.
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V I R E O N I D A E

Bienteveo (Vireo latimeri)

El Bienteveo (Puerto Rican 
Vireo) es autóctono o único 
de Puerto Rico. Abunda 
más en la mitad oeste de 
la isla y está ausente del 
extremo este. Mide unas 5 
pulgadas. Habita en 
bosques húmedos y secos, 
bosques secundarios, 
cafetales bajo sombra y 
franjas de bosque cerca de 

áreas urbanas. Se desplaza 
por el follaje denso en busca mayormente de insectos, 
aunque también consume arañas, lagartijos y frutas. 
Anida de marzo a julio. Ambos adultos construyen una 
taza honda, adornada con musgos y hebras de tela de 
araña, que fijan en una horqueta o contra las ramas de un 
arbusto o árbol. La hembra pone dos o tres huevos rosados 
con pintas pardas.

	 Se distingue por la cabeza gris, espalda verde oliva, 
pecho crema o blanco y   abdomen amarillo pálido. Tiene 
dos medias lunas blancas alrededor de los ojos, el pico es 
ancho y rosado, y las patitas son grises. Los dos sexos son 
similares. En el Bosque Seco de Guánica los nidos del 
Bienteveo son intensamente parasitados por el Tordo 
Lustroso, que tira los huevos del nido y los sustituye por 
los suyos.

220



En la universidad se observa en franjas de bosques en la Finca Alzamora, el 
complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del edificio de Biología. Foto 
grande: Antonio Iñigo. Fotos pequeñas: Rafael Rodríguez, Jonathan Morel, 
Leopoldo Miranda.

221



V I R E O N I D A E

Julián Chiví (Vireo altiloquus)

El Julián Chiví (Black-
whiskered Vireo) reside en 
Puerto Rico de febrero a 
agosto, luego de lo cual 
parte a pasar el invierno 
en Sudamérica. Algunos 
individuos permanecen 
aquí todo el año. Anida 
también desde el sur de la 
Florida a través de la 
Antillas hasta islas al 

norte de Suramérica, e 
inverna desde Venezuela hasta el noroeste de Brasil. Mide 
unas 6.5 pulgadas. Habita en bosques húmedos y secos, 
bosques secundarios, cafetales bajo sombra, manglares y 
franjas de bosque cerca de áreas urbanas. Explora 
activamente el follaje en búsqueda de insectos, arañas y 
frutas. Anida mayormente en mayo y junio. La hembra 
construye un nido hondo en forma de copa o canasta, 
ubicándolo por lo general en una horqueta alta. En el 
mismo deposita dos o tres huevos blancos con manchas 
pardas que ella misma empolla.

	 Se distingue por el plumaje verde oliva y el pecho 
blanco o crema. La cabeza tiene una franja pálida sobre el 
ojo, una línea oscura que lo atraviesa y otra línea oscura 
debajo del pico, de la cual deriva su nombre común en 
inglés. Los dos sexos son parecidos. El pico es negro, recto 
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y ancho; las patas son gris claro.  Su nombre deriva de su canto.

En la universidad se observa en franjas de arboleda, patios y jardines. Anida en 
la Finca Alzamora, en el complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás de 
Biología. Foto grande: Olivier Vimont. Fotos pequeñas: Lucas Limonta, Olivier 
Vimont, Rafael Rodríguez.
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C A P Í T U L O  4

Aves de patios y 
espacios abiertos

Los patios y espacios abiertos de nuestro campus ofrecen a las aves principalmente 
alimento. Los mejores espacios abiertos y patios para observar aves se encuentran 
entre la Biblioteca General, el Centro de Estudiantes y el Edificio Chardón, al 
costado del Coliseo Rafael Mangual, y en el viejo campo atlético frente a la 
Cervecera de Puerto Rico.
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A R D E I D A E

Garza Ganadera (Bubulcus ibis)

La Garza Ganadera 
(Cattle Egret) reside todo el 
año en Puerto Rico. Es 
nativa de Asia tropical, 
Madagascar, África y la 
Península Ibérica. Voló de 
África a Sudamérica 
durante el siglo pasado y 
migró hacia el norte, 
co lon izando todo e l 
territorio hasta el norte de 

los Estados Unidos. A Puerto Rico llegó en el 1948. Mide 
unas 20 pulgadas. Abunda en pastizales, a lo largo de 
carreteras y en predios con animales de la finca y 
maquinaria agrícola. Es común verla cerca de   vacas y 
caballos, alimentándose de los insectos, coquíes y 
lagartijos que escapan del paso de los animales y las 
máquinas. También frecuenta los vertederos. Pasa la 
noche en bandadas grandes sobre los árboles y anida 
junto a otras garzas en la vegetación de manglares y 
pantanos. La hembra construye un nido de plataforma 
con palitos que le provee el macho y deposita tres o cuatro 
huevos azules que ambos empollan durante poco más de 
tres semanas. 

	 Se distingue por el plumaje blanco, pico corto 
amarillo, cuello relativamente corto y patas amarillo-
verdosas. Durante el periodo de apareamiento el pico y las 
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patas se tornan rojizas y aparecen plumas crema-dorado sobre la cabeza, el pecho 
y la espalda.

En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro, en 
espacios abiertos y en algunos patios. Foto grande: José Almodóvar. Fotos 
pequeñas: Michael Morel, Shah Jahan, Feff  Hazell.
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C A P R I M U L G I D A E

Querequequé (Chordeiles 
gundlachii)

El Querequequé (Antillean 
N i g h t ha wk ) re s ide en 
Puerto Rico de abril a 
septiembre, luego de lo 
cual parte a pasar el 
invierno en Sudamérica. 
Anida también en los 
cayos de la Florida, en las 
Bahamas, a través de las 
Antillas Mayores y en las 
Islas Vírgenes. Mide hasta 

8 pulgadas. Habita en áreas 
abiertas, bosques costeros, fincas y pastizales. Se le observa 
generalmente al amanecer o al atardecer, cuando vuela en 
lo alto, cambiando de dirección y emitiendo su voz 
querequeqé mientras captura una variedad de insectos al 
vuelo. Anida en mayo y junio, directamente sobre una leve 
depresión en la gravilla del suelo. La hembra pone uno o 
dos huevos y los empolla por unos 20 días. Durante el 
cortejo el macho se tira una y otra vez en picada hasta casi 
tocar el suelo.

	 Se distingue por su plumaje dorsal pardo con pintas, 
plumaje ventral pálido con barras pardas y garganta 
pálida (blanca en el macho y crema en la hembra). El pico 
es muy corto (aunque la boca es grande) y las patas son 
pequeñas. En vuelo se distingue por sus alas largas, cada 
una con una mancha blanca. 
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Se observa volando sobre el recinto al atardecer. En una ocasión se observó 
anidando en el techo del Edificio Chardón. Foto grande: Rafael Rodríguez. Fotos 
pequeñas: Michael Morel, Kitty Aponte, Lucas Limonta.
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C O L U M B I D A E

Paloma Domestica (Columba livia)

La Paloma Doméstica o 
Paloma Común (Rock 
Pigeon) reside todo el año 
en Puerto Rico. Es nativa 
de Europa y Asia pero ha 
sido introducida a zonas 
urbanas alrededor del 
mundo. Mide unas 14 
p u l g a d a s . F o r m a 
bandadas en parques, 
plazas públicas y otras 

áreas, donde se alimenta de 
sobras de alimento, pan, maíz y semillas. Anida todo el 
año en edificaciones diversas. Construye un nido de 
plataforma con palitos y fibras vegetales donde la hembra 
pone dos huevos blancos que ambos padres empollan 
durante unos 17 días.

	 El plumaje es muy variable debido a los muchos años 
de domesticación, pero todavía abunda la coloración 
original gris con plumas iridiscentes en el cuello y el 
pecho. Las patas son rojizas y el pico es negro, blando y 
recto, con opérculos o tapitas cubriendo las aperturas 
nasales. La iridiscencia de las plumas es más intensa en el 
macho. Se ha convertido en una plaga en algunos lugares 
porque su excreta ácida daña la superficie de edificios, 
automóviles, puentes, estatuas y plazas públicas. En 
muchos lugares se han puesto mallas y púas para evitar su 
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anidamiento.

En la universidad se observa en los alrededores de la cafetería alimentándose 
de sobras. En patios, jardines y espacios abiertos se alimenta de semillas. Anida en 
los aleros de edificios del recinto. Foto grande: Mark Oberle. Fotos pequeñas: Alef  
Caste, Luis Tejo, Michael Morel.
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C O L U M B I D A E

Rolita (Columbina passerina)

La Rolita (Common Ground 
Dove) reside todo el año en 
Puerto Rico. Es la paloma 
más pequeña en la isla y 
u n a d e l a s m á s 
abundantes. Habita en el 
sur de los Estados Unidos, 
las Anti l las, México, 
C e n t r o a m é r i c a y 
S u d a m é r i c a h a s t a 
Ecuador y Brasil. Mide 

hasta 7 pulgadas de largo. 
Anda casi siempre en parejas, cabeceando mientras busca 
semillas y frutas que recoge del suelo en bordes de zonas 
boscosas, fincas, cañaverales, caminos rurales, campos de 
golf, jardines, calles y patios. Es fácil de atraer a 
comederos artificiales. Se reproduce todo el año. 
Construye un nido de fibras vegetales o una plataforma 
con palitos en un arbusto, árbol, cavidad, tiesto o sobre el 
suelo. Pone dos huevos blancos que ambos adultos 
incuban por unos 14 días.

	 Se distingue por el color grisáceo o marrón oscuro, 
con manchas oscuras en las alas y un patrón de plumas 
“escamosas” en la cabeza y pecho. Las patas son rosadas y 
el pico es blando y recto, con opérculos o tapitas 
cubriendo las aperturas nasales. Los dos sexos son 
similares pero la coloración del macho es más intensa. 
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Cuando vuela se nota una mancha pardo-rojiza en cada ala.  

En la universidad se observa en espacios abiertos y patios a través el recinto. 
Anida en arbustos y entre helechos en los patios del recinto, también en las 
ventanas de algunos edificios. Foto grande: Kucas Limonta. Fotos pequeñas: Mark 
Oberle, Brian Small, Rafael Rodríguez.
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C O L U M B I D A E

Tórtola Aliblanca (Zenaida asiatica)

La Tórtola Aliblanca 
(White-winged Dove) reside 
todo el año en Puerto 
Rico. Forma numerosas 
bandadas desde el final 
de l ve rano has ta e l 
invierno. Habita desde el 
sur de los Estados Unidos 
h a s t a P a n a m á , d e 
Ecuador hasta el norte de 
Chile y de las Bahamas a 

la Islas Vírgenes. Mide hasta 12 pulgadas de largo. Se 
alimenta de semillas y frutas que encuentra en bordes de 
bosques, fincas, cañaverales, matorrales, manglares, 
caminos, campos de golf, jardines y patios. Acude a 
comederos art ificiales y defiende su posic ión 
agresivamente contra otras aves. Se reproducen casi todo 
el año en zonas urbanas, donde varias parejas construyen 
nidos de plataforma en una misma rama. La hembra 
pone dos huevos blancos que ambos adultos incuban por 
unos 14 días.

	 Se distingue por el plumaje pardo-grisáceo y el 
llamativo borde blanco en el ala. Tiene además una 
mancha azul alrededor del ojo, una banda oscura debajo 
de cada ojo y patas rojas. Los dos sexos son parecidos. Los 
jóvenes tienen una coloración más tenue y no poseen el 
anillo azuloso alrededor de los ojos. El pico es blando y 
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recto, con opérculos o tapitas cubriendo las aperturas nasales.

En la universidad se observa a orillas de la Quebrada de Oro, en patios y 
jardines. Anida en árboles de maría, kamani y úcar, a veces junto a mozambiques. 
Foto grande: José Mari. Fotos pequeñas: Gloria Archilla, C. S. Hirsch, Ron 
Flemal.

234



C O L U M B I D A E

Tórtola Cardosantera (Zenaida 
aurita)

La Tórtola Cardosantera 
(Zenaida Dove) reside todo 
el año en Puerto Rico. Su 
abundanc ia aqu í ha 
disminuido según ha 
aumentado la de l a 
Tórtola Aliblanca. Habita 
en las Islas Bahamas, la 
península de Yucatán, las 
Antillas Mayores y las 
Antillas Menores hasta 
Granada. Mide hasta 12 

pulgadas. Visita bordes de bosques húmedos y secos, 
fincas, cañaverales, manglares, caminos, campos de golf, 
patios y jardines. Se alimenta de una gran diversidad de 
semillas y frutas que generalmente consigue en el suelo. 
Acude a comederos y come maíz en compañía de otras 
palomas y gallinas. Se reproduce mayormente de febrero a 
junio. Construye un nido de plataforma con palitos en la 
rama de un árbol, arbusto, cactus, o palma. La hembra 
pone dos huevos blancos que ambos adultos empollan por 
unos 15 días.

	 Se distingue por el plumaje pardo con puntos negros, 
una franja blanca en las alas, dos líneas azul oscuro detrás 
del ojo y una mancha violácea iridiscente en el cuello. Las 
patas son rojizas y el pico es negro, blando y recto, con 
opérculos o tapitas cubriendo las aperturas nasales. Los 
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dos sexos son parecidos. Al remontar el vuelo las alas producen un zumbido 
distintivo.

En la universidad se observa en franjas de bosque y arboleda, donde también 
anida. Foto grande: José Mari. Fotos pequeñas: Antonio Iñigo, Mikko Pyhälä, 
Alfredo Colón.
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C U C U L I D A E

Garrapatero (Crotophaga ani)

El Garrapatero o Judío 
(Smooth-billed Ani) reside 
todo el año en Puerto 
Rico. Habita en el sur de 
la Florida, las Bahamas, 
parte de Centroamérica, a 
través de las Antillas y en 
Sudamérica hasta el norte 
de Argentina. Mide unas 
13 pulgadas (los machos 
son más grandes). Vuela 

en bandadas pequeñas por 
arboledas, malezas, fincas, cañaverales, solares baldíos y 
patios en búsqueda de insectos, arañas, coquíes, lagartijos, 
huevos de aves y frutas. Ocasionalmente se posan en el 
lomo del ganado vacuno. A menudo la bandada completa 
se posa apiñada sobre una rama. Anida mayormente de 
junio a agosto. La bandada establece y defiende un 
territorio donde construyen sobre un árbol un solo nido 
grande en forma de taza. Las hembras depositan camadas 
sucesivas de cuatro o cinco huevos azulosos   y todos los 
miembros del grupo los empollan durante unos 14 días. 
Sin embargo, por lo general sólo prosperan los huevos de 
la última camada.

	 Se distingue por el plumaje negro, rabo largo y pico 
con una cresta o quilla superior que le da cierta apariencia 
de cotorra. Las plumas de la cabeza y el cuello tienen 
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márgenes violáceos.

En la universidad se observa en espacios abiertos y patios. Anida en franjas 
boscosas en la Finca Alzamora. Foto grande: Lucas Limonta. Fotos pequeñas: 
Patrick Ingremau, Michael Morel, Michael Morel.
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E M B E R I Z I D A E

Gorrión Azafrán (Sicalis flaveola)

El Gor r ión Aza f rán 
(Saffron Finch) reside todo 
el año en Puerto Rico. 
Fue introducido desde 
Sudamérica alrededor del 
1 9 6 0 y h a i d o 
propagándose a lo largo 
de los llanos costeros. 
Habita desde Colombia y 
Venezuela hasta el norte 
de Argentina. Mide unas 

5.5 pulgadas. Se alimenta 
de semillas de hierbas y de algunos insectos que consigue 
mayormente en el césped de campos de golf, jardines y 
residencias. Anida de agosto a octubre. La pareja 
construye un nido con forma de copa en cavidades 
naturales o artificiales y en pencas de palmas. La hembra 
pone de tres a cinco huevos blancuzcos con pintas pardas 
que ella misma empolla durante unos 14 días. El macho 
es muy agresivo durante el periodo reproductivo.

	 Se distingue por el plumaje amarillo, con parte de la 
cabeza anaranjada. La hembra tiene menos color 
naranja. Los jóvenes son blancos, con líneas pardas en el 
pecho y el vientre. La mitad superior del pico es gris 
oscuro y la mitad inferior es crema. En Brasil se le llama 
canario de tierra por su color, canto y costumbre de 
buscar semillas de hierbas cerca del suelo. En algunos 
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lugares se mantiene en jaulas.

En la universidad se observa en espacios abiertos y patios. Sólo se ha observado 
anidando en palmas frente a la Imprenta Colegial. Foto grande: Bertrando 
Campos. Fotos pequeñas: Ton Fake, Michael Morel, Arthur Grossett.
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E M B E R I Z I D A E

Gorrión Barba Amarilla (Tiaris 
olivaceus)

E l G o r r i ó n B a r b a 
Amari l la (Yel low-faced 
Grassquit) reside todo el 
año en Puerto Rico. 
Habita desde México 
hasta Colombia, en el 
norte de Venezuela y en 
las Antillas Mayores. 
Mide unas 4.5 pulgadas 
(el macho es un poco más 
g r a n d e ) . Vu e l a e n 

bandadas pequeñas, a 
menudo con otros gorriones, en búsqueda de semillas que 
consigue dondequiera que abunden las hierbas, como en 
bordes de áreas boscosas, pastizales, cañaverales, zanjas, 
sabanas, ciénagas, campos de golf, patios y zonas urbanas. 
También come pequeños insectos, arañas, néctar y frutas. 
Anida mayormente de marzo y abril.   La hembra 
construye a poca altura del suelo un nido globular 
compacto con el interior forrado de fibras vegetales suaves 
y deposita de dos a cuatro huevos azulosos con pintas 
pardas que empolla por unos 13 días. 

	 El macho es verde oliva, con el pecho negro y franjas 
amarillas en la cabeza y la garganta. El pecho de la 
hembra y de los jóvenes es verde oliva y las franjas 
amarillas son muy muy pálidas o están ausentes. El pico es 
cónico y negro, las patas son grises.
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En la universidad se observa con más frecuencia comiendo semillas de 
pastizales en la Finca Alzamora. Foto grande: Gloria Archilla. Fotos pequeñas: 
Michael Morel, Michael Morel, Alejandro Sánchez.
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E M B E R I Z I D A E

Gorrión Negro (Tiaris bicolor)

El Gorrión Negro (Black-
faced Grassquit) reside todo 
el año en Puerto Rico y es 
una de las aves más 
comunes de la Isla. Vive 
también en todas las islas 
del Caribe (menos Cuba) 
y e n e l n o r t e d e 
Sudamérica. Mide unas 4 
p u l g a d a s . Vu e l a e n 
parejas o en bandadas en 

búsqueda de semillas y 
frutas que consigue dondequiera que abunden las hierbas, 
como en bordes de áreas boscosas, pastizales, cañaverales, 
zanjas, sabanas, ciénagas, campos de golf, patios y zonas 
urbanas. Es fácil de atraer a comederos artificiales con 
azúcar y semillas. Se reproduce todo el año. Construye, 
generalmente en arbustos a poca altura del suelo, un nido 
en forma de taza o de domo con el interior forrado de 
fibras vegetales finas. La hembra deposita de dos a cinco 
huevos blancos salpicados con manchas pardas y negras. 
En áreas urbanas puede anidar en tiestos, faroles y en la 
tela metálica de las ventanas.

	 Los machos son verde oliva con la cabeza, el pecho y 
el vientre negros. Las hembras son verde oliva con el 
plumaje ventral gris pálido. El pico es cónico y gris. Las 
patas son rosadas. 

243



En la universidad se observa en hierbas a orillas de la Quebrada de Oro, en 
patios y en jardines. Anida en helechos y arbustos en muchos patios del campus. 
Foto grande: José Pantaleón. Fotos pequeñas: Rafael Rodríguez, Rafael 
Rodríguez, Alejandro Sánchez.
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T H R A U P I D A E

Reina Mora (Spindalis portoricensis)

La Reina Mora (Puerto 
R i c a n S p i n d a l i s ) e s 
autóctona o única de 
Puerto Rico. Mide unas 7 
pulgadas (el macho es 
más grande). Es común 
en bosques, cafetales, 
solares baldíos, parques, 
jardines y áreas urbanas 
donde se alimenta de 
n é c t a r,   u n a g r a n 

diversidad de frutas e 
insectos. Vuela distancias considerables en busca de 
alimento y por lo tanto tiene un importante papel 
dispersando árboles silvestres y otras plantas. El macho es 
agresivo y pelea con su propia imagen en cristales de casas 
y espejos retrovisores de automóviles, dejando a menudo 
el área manchada de excremento. Anida mayormente de 
abril a junio. La pareja construye un nido en forma de 
copa donde la hembra deposita de dos a cinco huevos 
azulosos, con manchas pardas, que ambos empollan.

	 El   macho tiene la cabeza negra con franjas blancas 
sobre los ojos y detrás del pico, el collar anaranjado, el 
pecho amarillo-verdoso y el vientre gris. La hembra es 
verde-oliva menos intenso, con tenues bandas blancas 
encima del ojo y detrás del pico. 
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En la universidad se observa en arboledas, franjas de bosque, espacios abiertos 
y en los alrededores de la Quebrada de Oro. Anida en árboles en distintos lugares 
del recinto.   Foto grande: Mark Oberle. Fotos pequeñas: Jesús Angleró, Luis 
Nieves, Karoline Mena.
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C O E R E B I D A E

Reinita Común (Coereba flaveola)

L a Re i n i t a C o m ú n 
(Bananaquit) reside todo el 
año en Puerto Rico y es el 
ave más común de la Isla. 
Vive en todas las islas de 
Caribe (menos Cuba) y 
de sde Méx ico ha s ta 
Argentina. Mide unas 4 
pulgadas. Es común en 
todos los ambientes donde 
hay árboles, arbustos y 

flores. Se alimenta de 
néctar (que a veces extrae a través de una cortadura en la 
base de la flor), frutas, arañas e insectos. Es fácil de atraer 
a comederos con azúcar. Se reproduce todo el año. La 
pareja construye un nido globular que puede incluir 
ramitas, algodón, corteza e hilachas, usando a menudo 
material de nidos viejos. La hembra deposita en el fondo 
del nido dos o tres huevos con manchas pardas que sólo 
ella empolla. Las reinitas construyen además otros nidos 
para pasar la noche.

	 Se distingue por su cabeza negra con una amplia 
franja blanca sobre los ojos, espalda negra, garganta gris, 
vientre amarillo y una mancha blanca en las alas. El pico 
es corto, negro y curvo; las patas son grises. Los dos sexos 
son parecidos. Es un ave muy activa que rara vez se posa 
quieta por mucho tiempo.
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En la universidad se observa en arboledas, franjas de bosque, espacios abiertos 
y en los alrededores de la Quebrada de Oro. Frecuenta patios y jardines en áreas 
aledañas al campus. Anida en árboles y arbustos a través del recinto. Foto grande: 
Rafael Rodríguez. Fotos pequeñas: César Aceros, Leon Bojarczuk, Gloria Archilla.
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E S T R I L D I D A E

Diablito (Lonchura cucullata)

E l D i a b l i t o ( B r o n z e 
Mannikin) reside todo el 
año en Puerto Rico. Es 
nativo de las sabanas de 
África y de islas cercanas 
en el Océano Índico. Se 
cree que llegó a Puerto 
Rico temprano durante el 
siglo 19 con el comercio 
de esclavos. Mide unas 4 
pulgadas. Habita desde 

las montañas bajas hasta la 
costa. Vuela en bandadas en busca de semillas 
dondequiera que abunde la hierba, como en bordes de 
áreas boscosas, pastizales, cañaverales, bordes de zanjas, 
campos de golf, sabanas, ciénagas herbáceas, fincas con 
pastos y matorrales, y zonas urbanas. Cuando algo los 
asusta vuelan a una rama cercana y se posan bien pegados 
unos a otros. Se reproduce todo el año. Construye un nido 
en forma de domo en una palma, arbusto o árbol. 
También anida en ventanas y faroles. La hembra pone 
tres o cuatro huevos blancos que mayormente ella misma 
empolla.

	 Se distingue por la cabeza casi negra, con las plumas 
de la espalda pardo oscuro, un retículo de escamas negras 
en los flancos, y el vientre blanco. Los jóvenes tienen la 
capucha marrón pálido o carecen de ella y no tienen 

249



escamas en los flancos. El pico es cónico y las patas son grises. 

En la universidad se observa en pastos a orillas de la Quebrada de Oro y en  
patios y jardines. Anida en la Finca Alzamora y los alrededores de la Imprenta 
Colegial, los edificios Celis y Monzón, y la casa del Rector. Foto grande: José 
Almodóvar. Fotos pequeñas: Kristian Svensson, Rafael Rodríguez, Rafael 
Rodríguez.
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E S T R I L D I D A E

Gorrión Canela (Lonchura 
punctulata)

E l G o r r i ó n C a n e l a 
(Nutmeg Mannikin) reside 
todo el año en Puerto 
Rico. Fue introducido por 
el mercado de mascotas y 
se estableció en la década 
del 1970. Es nativo de 
Asia, desde India y Nepal 
hacia el este hasta China, 
y en el sureste de Asia y 
las Filipinas. Mide unas 

4.5 pulgadas de largo. Viaja 
en bandadas con otros gorriones en busca de semillas que 
consigue dondequiera que abunden las hierbas, como en 
bordes de áreas boscosas, pastizales, cañaverales, zanjas, 
sabanas, ciénagas, campos de golf, patios y zonas urbanas. 
Durante la década del 1980 fue una plaga importante del 
cultivo local de arroz. Se reproduce mayormente en el 
verano y el otoño. Construye un nido en forma de domo 
muy grande y bastante oculto en una palma, arbusto o 
árbol. Pone de cuatro a seis huevos blancos.

	 Se distingue por la cabeza color canela, la espalda y el 
rabo pardo oscuro, y el vientre y los flancos cubiertos por 
plumas blancas con borde casi negro. Los dos sexos son 
similares. Los jóvenes son pardos, con la garganta, pecho 
y vientre más pálidos. El pico es cónico y gris oscuro.
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En la universidad se observa en pastos a orillas de la Quebrada de Oro y en 
patios y jardines. Anida entre pencas de palmas y en árboles de Ficus en muchos 
lugares del campus. Foto grande: Michael Morel. Fotos pequeñas: J. M. Garg, Roy 
Beckham, J. M. Garg.
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V I U D I D A E

Viuda Colicinta (Vidua macroura)

La Viuda Colicinta (Pin-
tailed Whydah) reside todo 
el año en Puerto Rico. 
Fue introducida por el 
mercado de mascotas y se 
estableció en la década 
del 1970. Es nativa de 
África y la mayoría de las 
i n t r o d u c c i o n e s h a n 
llegado de Senegal. Mide 
unas 5 pulgadas s in 

contar el rabo. Habita en 
llanos y montañas bajas, mayormente en pastizales, 
campos, jardines y patios donde abunda la hierba. Fuera 
de la época reproductiva vuela en bandadas, 
alimentándose de semillas, granos e insectos pequeños. 
Durante el verano y el otoño el macho desarrolla la cola 
larga y se torna muy agresivo. Corteja a la hembra 
volando en círculos y frente a ella mientras canta y 
despliega la cola. La hembra pone sus huevos en nidos de 
Diablitos, Veteranos y otros gorriones que crían los 
polluelos. A diferencia de otros parásitos de nidos, esta 
especie no destruye los huevos del hospedero sino que 
añade de dos a cuatro huevos blancos a los allí presentes.

	 El macho es blanco y negro, con el pico rojo y una 
larga cola en forma de cinta. Fuera del periodo 
reproductivo los dos sexos son pardo-grisáceos con líneas 
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negras, el vientre pardo claro o grisáceo y el pico anaranjado. Los jóvenes tienen 
este mismo plumaje pero el pico es grisáceo.

En la universidad se observa en espacios abiertos y patios, a menudo mientras 
el macho corteja a la hembra posada en una rama o cable del tendido eléctrico. 
Foto grande: José Mari. Fotos pequeñas: Monte Stinnett, Michael Morel, José 
Mari.
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E S T R I L D I D A E

Veterano (Estrilda melpoda)

El Veterano (Orange-cheeked 
Waxbill) habita todo el 
año en Puerto Rico. Es 
nativo de las sabanas del 
centro y oeste de África. 
Se cree que ha sido 
introducido dos veces a la 
isla, la primera temprano 
en el siglo 19 con el 
comercio de esclavos y la 
s e g u n d a d u r a n t e l a 

década del 1950 por el 
mercado de mascotas. Mide unas 4 pulgadas. Abunda más 
en los llanos del sur de la Isla, donde puede verse en 
pastizales, predios agrícolas, orillas de carreteras, orillas de 
charcas y jardines. Vuela en bandadas, a menudo con 
otros gorriones buscando semillas de hierbas. Mientras 
forrajea mueve la cola de lado a lado. La pareja hace un 
nido de paja cerca del suelo, generalmente entre la base 
de las hierbas. También anida entre las láminas de las 
ventanas de las casas. El interior del nido es cubierto con 
materia vegetal blanda y plumas. La hembra pone cinco o 
seis huevos blancos que ambos adultos empollan durante 
unos 13 días.

	 Se distingue por el plumaje dorsal pardo y el ventral 
gris, con el pico, el área alrededor de los ojos y la base del 
rabo rojiza-anaranjada. Los dos sexos son similares. Los 
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jóvenes no tienen la mancha en la mejilla y su pico es rosado.

En la universidad se observa en espacios abiertos y patios. Se ha observado 
anidando en pastizales en la Finca Alzamora. Foto grande: Gloria Archilla. Fotos 
pequeñas: Michael Morel, T. Middelkoop, Michael Morel.
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FA L C O N I D A E

Halcón Común (Falco sparverius)

E l H a l c ó n C o m ú n 
(American Kestrel) reside 
todo el año en Puerto 
Rico, siendo el halcón 
más abundante en la isla. 
Nuestra población es 
suplementada por aves 
q u e l l e g a n d e 
Norteamérica durante el 
invierno. Habita en todo 
e l hemis fer io, desde 

Alaska hasta Tierra del Fuego. Mide hasta 12 pulgadas (las 
hembras son más grandes). Visita una gran variedad de 
hábitats en búsqueda de lagartijos, “iguanas”, ciempiés, 
insectos, ratones, murciélagos y aves pequeñas. Anida 
mayormente de febrero a junio en la cavidad de un árbol, 
salientes de riscos, nidos artificiales (nest boxes) y conductos 
de ventilación en edificios. La hembra pone de tres a cinco 
huevos pardos con pintas oscuras que ambos incuban 
durante unos 30 días.

	 Se distingue por el plumaje dorsal pardo moteado de 
barras o puntos negros y por las dos barras negras 
verticales en los lados de la cabeza. Las plumas que 
cubren las alas son azules en el macho y pardas en la 
hembra, mientras que las plumas del rabo tienen una 
banda horizontal apical en el macho y muchas en la 
hembra. La base del pico, el anillo alrededor del ojo y las 
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patas son amarillas. 

En la universidad se observa en espacios abiertos y patios, por lo general 
mientras se posa alto en una rama, poste, antena o cable. Una pareja anidó por 
siete años consecutivos en una caja artificial cerca del edificio Luchetti. Foto 
grande: José Mari. Fotos pequeñas: Michael Morel, Michael Morel, Rafael 
Rodríguez.

258



FA L C O N I D A E

Halcón Migratorio (Falco 
columbarius)

El Halcón Migratorio 
(Merlin) nos visita de 
octubre a marzo. Habita 
a través de Norteamérica, 
el norte de Europa y Asia. 
Mide hasta 12 pulgadas 
(las hembras son más 
grandes). Visita una gran 
variedad de hábitats. En 
l o s s a l i t r a l e s a t a c a 
bandadas de playeros y en 

las lagunas caza insectos 
voladores. En el área de los mogotes ataca murciélagos. 
En áreas urbanas caza Tórtolas Aliblancas, Palomas 
Domésticas, Mozambiques y otras aves. En su distribución 
natural se reproduce mayormente en mayo y junio. Usa 
nidos abandonados por otras aves, huecos naturales en 
acantilados, cavidades en el suelo o huecos en edificios. La 
hembra deposita de tres a seis huevos pardos que  empolla 
durante unos 30 días.

	 La espalda y las alas son gris azuloso en el macho y 
pardo oscuro en la hembra. El vientre y el pecho son 
blancos con estrías pardo oscuro. La cola tiene llamativas 
barras claras y oscuras. Las patas son amarillas. Debido a 
su gran agilidad aérea, es una de las especies empleadas 
en el deporte de la cetrería para cazar palomas y otras 
aves. Mientras está posado no balancea la cola hacia 
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arriba y hacia abajo como lo hace el halcón común.

En la universidad se observa en franjas de bosque en la Finca Alzamora o 
posado en lo alto de árboles de mangó en el campus. Foto grande: Richard 
Etlinger. Fotos pequeña: J. Mercado, Tanya Dewey, Russell Burden.
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FA L C O N I D A E

Halcón Peregrino (Falco 
peregrinus)

El Halcón Peregrino 
(Peregrine Falcon) nos visita 
de octubre a abril. No 
anida en Puerto Rico 
pero vive en todos los 
continentes. Mide hasta 
22 pulgadas de largo (las 
h e m b r a s s o n m á s 
grandes). Visita una gran 
variedad de hábitats y 
cuando ubica la presa se 

lanza en picada a gran 
velocidad. Ataca gaviotas, garzas, patos y playeros. En 
áreas urbanas se alimenta casi exclusivamente de Palomas 
Domésticas, descansando y pernoctando en aleros de 
edificios altos. En su distribución natural se reproduce 
durante la primavera. Usa nidos abandonados por otras 
aves, salientes en acantilados, depresiones en el suelo y 
techos de edificios altos. La hembra deposita tres o cuatro  
huevos pálidos con pintas pardas que ambos empollan 
durante unos 30 días. 

	 Se distingue por la cabeza, espalda, alas y cola de 
color gris oscuro. Detrás del pico hay una amplia banda 
oscura o bigote. La garganta y el pecho son blancos, 
mientras que el abdomen y las patas tienen estrías 
horizontales. Los dos sexos son similares. Los jóvenes son 
pardo oscuro por arriba. Por ser uno de los depredadores 
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aéreos más veloces y ágiles, ha sido muy utilizado en el deporte de la cetrería para 
cazar palomas y otras aves.

En la universidad se observa en franjas de bosque en la Finca Alzamora 
acechando Palomas Turcas y sobrevolando espacios abiertos del campus. Foto 
grande: Gloria Archilla. Fotos pequeñas: Michael Morel, Glenn Nevil, Michael 
Kern.
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H I R U N D I N I D A E

Golondrina de Cuevas 
(Protochelidon fulva)

La Golondrina de Cuevas 
(Cave Swallow) reside todo 
el año en Puerto Rico. 
Habita desde Texas hasta 
Perú y en las Antillas 
Mayores. Mide unas 5 
pulgadas. Vuela sola o en 
bandadas, alimentándose 
d e m o s c a s , a b e j a s , 
libélulas, escarabajos y 
otros insectos que captura 

al vuelo, a menudo en áreas urbanas. Anida de abril a 
junio en colonias en la penumbra de cuevas (que en 
algunos pueblos se conocen cuevas de las golondrinas), 
sumideros, debajo de puentes, en edificios viejos y debajo 
de los aleros de algunas casas. Los nidos son en forma de 
tazón (bowl) y se construyen de fango   (con algunas 
hierbas secas) que las aves transportan bocado a bocado 
desde las orillas de charcas y ríos hasta el lugar de 
anidamiento. El mismo nido puede ser usado en años 
sucesivos. La hembra pone tres o cuatro huevos blancos, 
con pintas oscuras, que ella misma empolla. Ésta es la 
especie de golondrina más abundante en la Isla.

	 Se distingue por el plumaje dorsal azul negruzco con 
la frente, el cuello y la   base del rabo pardo-anaranjado. 
La cabeza tiene una franja negra que recuerda una 
máscara. El plumaje ventral es gris pálido. Las patas son 
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cortas, la punta del rabo es cuadrada y el pico es corto. Los dos sexos son 
similares.

En la universidad se observa cazando insectos mientras vuela sobre patios y 
espacios abiertos. Foto grande: Rafael Rodríguez. Fotos pequeñas: Gloria Archilla, 
Rafael Rodríguez, Peter LaTourrette.
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H I R U N D I N I D A E

Golondrina de Iglesias (Progne 
dominicensis)

La Golondrina de Iglesias 
(Caribbean Martin) reside en 
Puerto Rico desde enero 
hasta agosto y pasa el 
r e s t o d e l a ñ o e n 
Sudamérica. Abunda más 
e n á r e a s u r b a n a s , 
particularmente cerca del 
centro de las ciudades. 
Habita en las Antillas 
Mayores (con la excepción 
de Cuba) y a través de las 

Antillas Menores. Mide unas 7 pulgadas (el macho es más 
grande). Se alimenta de moscas, abejas, libélulas, 
escarabajos y otros insectos que captura al vuelo, 
posándose el resto del tiempo mayormente sobre los 
cables del tendido eléctrico. Anida generalmente en 
grupos pequeños durante los meses de abril y mayo. Los 
nidos se construyen de materiales blandos, tales como 
yerba seca, hojas, papel y fibras de algodón dentro de una 
variedad de cavidades que incluyen nidos viejos de 
carpinteros, huecos en árboles, aleros de casas, fachadas 
de casas alcaldías, campanarios de iglesias y hasta 
semáforos. La hembra pone de cuatro a seis huevos 
blancos que se empollan por unos quince días.

	 El macho es azul violeta metálico con el vientre 
blanco. La hembra y los jóvenes   tienen la espalda más 
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pálida y la garganta y los lados del cuerpo son pardo-grisáceos. Las patas son 
cortas y el rabo tiene una característica forma de horquilla. El pico es corto.

En la universidad se observa cazando insectos mientras vuela sobre patios y 
espacios abiertos. Foto grande: Jonathan Morel. Fotos pequeñas: Rafael 
Rodríguez, Rafael Rodríguez, Michael Morel.
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I C T E R I D A E

Mozambique (Quiscalus niger)

E l M o z a m b i q u e o 
Chango (Greater Antillean 
Grackle) reside todo el año 
en Puerto Rico. Habita a 
través de las Antillas 
Mayores y mide hasta 1 
pie de largo. Se alimenta 
d e n é c t a r, f r u t a s , 
caracoles, garrapatas, 
i n s e c t o s , c o q u í e s , 
lagartijos y hasta pichones 

de otras aves. En áreas urbanas come desperdicios 
alrededor de casas y establecimientos de comida rápida. 
Pasan la noche en árboles o en subestaciones eléctricas 
donde se concentran en grandes y ruidosas bandadas. 
Anidan mayormente de abril a agosto en grupos pequeños 
que se congregan en árboles y palmas. El macho corteja a 
la hembra desplegando y vibrando las alas y el plumaje. 
La hembra construye un nido en forma de copa donde 
deposita de tres a cinco huevos azulosos con manchas 
rojizas o negras. El grupo defiende los nidos volando hacia 
el intruso y emitiendo un chirrido agudo. 

	 Se distingue por el cuerpo negro con brillantes ojos 
amarillos y la larga cola en forma de V. El pico es largo y 
fino. El macho es más grande y lustroso que la hembra y 
tiene la V del rabo más pronunciada.

En la universidad se observa en casi todos los lugares, 
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especialmente en espacios abiertos cerca de los edificios y del Centro de 
Estudiantes. Anida en las palmas del recinto, especialmente en las palmas reales. 
Foto grande: José Almodóvar. Fotos pequeñas: Steven Joscelyn, José Mari, Richard 
Ford.
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I C T E R I D A E

Tordo lustroso (Molothrus 
bonariensis)

El Tordo Lustroso (Shiny 
Cowbird) reside todo el año 
en Puerto Rico. Es nativo 
de Sudamérica y ha 
subido por las Antillas 
Menores, volando de isla 
en isla hasta llegar a 
Cuba, el sur de la Florida 
y la península de Yucatán. 
Se estableció en Puerto 
Rico a mediados del siglo 

pasado. Mide unas 7.5 
pulgadas (el macho es un poco más grande). Frecuenta 
áreas boscosas abiertas, campos, vaquerías, matorrales, 
jardines y patios. Vuela en bandadas, a veces en compañía 
de mozambiques, buscando semillas e insectos. Es fácil de 
atraer a comederos artificiales. Por la noche duerme en 
bandadas que se agrupan en árboles y subestaciones de 
energía eléctrica. No anida, sino que pone sus huevos, uno 
por nido, en nidos de otras aves que les crían los polluelos. 
Los huevos del tordo se desarrollan rápido y sus polluelos 
nacen antes de los del hospedero, recibiendo por lo tanto 
trato preferencial. Este parasitismo ha afectado las 
poblaciones de la Mariquita y otras aves nativas.

	 El macho es negro-violeta brillante, mientras que la 
hembra es parda, con el vientre más pálido. Ambos tienen 
el pico cónico y el rabo largo. Los machos jóvenes tienen 
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la coloración de la hembra.

En la universidad se observa en espacios abiertos y patios. Foto grande: 
Rocardo Moller. Fotos pequeñas: T. Ramírez, Antonio Iñigo, Miguel Emmanuelli.
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I C T E R I D A E

Turpial (Icterus icterus)

El Turpial (Troupial) reside 
todo el año en Puerto 
Rico. Fue introducido al 
Caribe hace más de dos 
siglos, probablemente 
como ave ornamental, y 
s e h a d i s p e r s a d o 
naturalmente a i s las 
cercanas. Es nativo de la 
cuenca del Río Amazonas 
y habita en la mitad norte 

de Sudamérica. Mide cerca 
de 10 pulgadas. Vive en bosques, sabanas secas y 
urbanizaciones con arboledas. Vuela en parejas o grupos 
pequeños en búsqueda de frutas, siendo la de la palma 
real una de sus favoritas. En las zonas secas del sur se 
alimenta a menudo de las frutas del sebucán, una especie 
de cactus. Durante la época reproductiva aumenta el 
consumo de insectos, huevos y pichones de otras aves. 
Anida mayormente de marzo a junio. Construyen un nido 
en forma de copa grande o tazón profundo sobre cactos, 
arbustos espinosos y árboles. La hembra pone tres o 
cuatro huevos blanco-purpúreos que se empollan durante 
unos 15 días.

	 Se distingue por su plumaje anaranjado, con la 
cabeza, el pecho y el rabo negro. También tiene una 
mancha blanca grande en el ala y un triángulo azul-
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verdoso en la base del pico y detrás del ojo. Los dos sexos son parecidos. Los 
jóvenes son amarillentos.

En la universidad se observa en arboledas, patios y espacios abiertos. Foto 
grande: Olivier Vimont. Fotos pequeñas: Carlos Delannoy, Rafael Rodríguez, 
Lucas Limonta.
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M I M I D A E

Ruiseñor (Mimus polyglottos)

El Ruiseñor (Norther n 
Mockingbird) reside todo el 
año en Puerto Rico. 
Habita desde el sur de 
Canadá hasta México y a 
través de las Antillas 
Mayores. Mide hasta 1 
pie. Abunda en bordes de 
arboledas, llanos costeros, 
fincas, jardines y patios. 
Se alimenta mayormente 

de frutas pero también 
consume insectos y arañas.   La pareja construye sobre un 
arbusto un nido en forma de copa donde   depositan de 
dos a cuatro huevos verdosos con pintas rojizas, que solo 
la hembra empolla. La pareja defiende agresivamente los 
alrededores del nido contra cualquier ave, animal o 
incluso persona que se acerque. Los ruiseñores de 
territorios adyacentes pueden unirse al ataque. Su nombre 
científico deriva de la variedad de voces que puede emitir. 
No sólo tiene un repertorio amplio, sino que a veces imita 
otras aves, animales y sonidos cotidianos tales como 
bocinas y alarmas de automóviles.

	 Se distingue por el color dorsal gris oscuro, el plumaje 
ventral gris pálido o blanco, el rabo largo y la presencia de 
una mancha blanca en cada ala que se nota claramente 
cuando vuela. El pico y las patas son grises. Los dos sexos 

273



son similares, los jóvenes tienen el pecho y el vientre manchados. 

En la universidad se observa en espacios abiertos y patios. Se ha observado 
anidando en arbustos de cruz de malta. Foto grande: Lucas Limonta. Fotos 
pequeñas: Eladio Fernández, José Mari, R. Brune.
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M I M I D A E

Zorzal Pardo (Margarops fuscatus)

El Zorzal Pardo (Pearly-
eyed Thrasher) reside todo el 
año en Puerto Rico. 
Habita en las Bahamas, la 
pun ta su re s t e de l a 
República Dominicana, 
Puerto Rico y a través de 
las Antillas Menores. 
Mide cerca de 1 pie. 
Abunda en bosques, 
ca fe ta l e s , a rbo ledas , 

palmares, jardines y patios. 
Se alimenta de frutas, insectos, coquíes, lagartijos, huevos 
y pichones de otras aves. Su hábito de depredar huevos y 
pichones la convierte en un enemigo importante de varias 
especies, incluyendo a la cotorra puertorriqueña. Anida 
durante casi todo el año. La pareja construye en el hueco 
de un árbol un nido de palitos, hierbas y raíces, donde la 
hembra deposita de dos a cuatro huevos azules.

	 Se distingue por el plumaje dorsal pardo, el plumaje 
ventral blanco con estrías pardas, el rabo largo, y los ojos 
blancos que contrastan singularmente con la cabeza 
oscura. El pico y las patas son pardas. Los dos sexos son 
similares. Aunque se le llama zorzal, está más 
estrechamente relacionado con el Ruiseñor que con el 
Zorzal Patirrojo. 
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En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro, en 
arboledas, franjas de bosque y espacios abiertos. Anida en nidos artificiales (nest 
boxes), en sistemas de ventilación y cerca de acondicionadores de aire. Foto grande: 
Alejandro Sánchez. Fotos pequeñas: M. Colón, Alfredo Colón, José Mari.
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PA S S E R I D A E

Gorrión Doméstico (Passer 
domesticus)

El Gorrión Doméstico o 
Gorrión Inglés (House 
Sparrow) reside todo el año 
en Puerto Rico. Es una 
especie de Europa, Asia y 
el norte de África que ha 
sido llevada por el hombre 
alrededor del mundo y 
habita en las ciudades y 
sus alrededores. En Puerto 
Rico se estableció en la 

década del 1970. Mide 
unas 6 pulgadas (el macho es más grande). Vuela en 
bandadas pequeñas buscando semillas, frutas, insectos, 
alimento de animales domésticos, migajas de pan y 
desperdicios caseros. Se alimenta por lo general en el 
suelo y se desplaza dando saltitos. Ocasionalmente se 
revuelca en la tierra para despojarse de parásitos. Anida 
mayormente de mayo a septiembre en huecos, postes, 
tubos y otras cavidades que la pareja tapiza con hojas 
secas, plumas y pedazos de papel. La hembra deposita de 
cuatro a seis huevos blancuzcos con machas oscuras que 
ambos incuban por unos doce días.

	 Los machos tienen el área alrededor de los ojos y la 
garganta negros, el dorso de la cabeza y las mejillas gris, y 
los lados de la cabeza pardos. El plumaje dorsal es marrón 
y negro, y el plumaje ventral es gris claro. La hembra es 
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parda con manchas negras en las alas. El pico es cónico y corto, el rabo es corto. 

En la universidad se observa alrededor de edificios, en espacios abiertos y en 
patios. Foto grande: A. Wilson. Fotos pequeñas: Rafael Rodríguez, Anna Yu, 
Christine Nichols.
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T R O C H I L I D A E

Zumbadorcito de Puerto Rico 
(Chlorostilbon maugaeus)

El Zumbadorc i to de 
Puerto Rico (Puerto Rican 
Emerald) es autóctono o 
único de Puerto Rico. 
Mide hasta 4 pulgadas. 
H a b i t a e n b o s q u e s 
húmedos y secos, cafetales 
bajo sombra, bosques 
secundarios, manglares y 
franjas de bosque cerca de 
áreas urbanas. En el este 

d e l a I s l a h a s i d o 
mayormente desplazado por el Zumbadorcito Crestado. 
Se alimenta de insectos, arañas y néctar. Defiende de otros 
zumbadores y de la Reinita Común los parchos de flores 
ricas en néctar. Chupa el néctar introduciendo su pico a 
través de la flor o insertándolo por perforaciones que otras 
aves hacen en la base de la flor. Anida mayormente de 
febrero a mayo. La hembra construye en una rama u 
horqueta un pequeño nido en forma de taza, adornado 
con líquenes y amarrado con hebras de tela de araña. 
Pone dos huevos blancos diminutos que sólo ella empolla.

	 El macho es verde por arriba y por debajo, con el 
rabo negro azuloso y ahorquillado (bifurcado). La base de 
la mandíbula inferior es rojiza. La hembra tiene la 
garganta, pecho y vientre blancos, con la base de la 
mandíbula inferior negra. El pico es negro, relativamente 
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corto y recto.

En la universidad se observa en arboledas, franjas de bosque y espacios 
abiertos. Anida en arbustos y árboles en jardines y franjas de bosque, 
particularmente en la Finca Alzamora y detrás del edificio de Biología. Foto 
grande: Rafael Rodríguez. Fotos pequeñas: Rafael Rodríguez, Alejandro Sánchez, 
Leopoldo Miranda.
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T U R D I D A E

Zorzal Patirrojo (Turdus plumbeus)

El Zorzal Patirrojo (Red-
legged Thrush) reside todo 
el año en Puerto Rico. 
Habita en las Bahamas, 
las Anti l las Mayores 
excepto Jamaica y en 
Dominica. Mide unas 10 
pulgadas. Abunda en los 
bosques de la montaña, 
cafetales de sombra, 
bordes de carreteras, 

jardines y pat ios con 
árbo les. Se a l imenta mayor mente de f rutas, 
complementando la dieta con caracoles, insectos, arañas, 
coquíes y lagartijos que encuentra en la vegetación y entre 
la hojarasca. Está más activo temprano en la mañana y 
cerca del atardecer. Anida mayormente de enero a 
septiembre. La pareja construye un nido en forma de taza 
de ramitas, hierbas y hojas en una rama. La hembra pone 
tres o cuatro huevos verdosos con manchas pardas.

	 Se distingue por el pico, anillo ocular y patas 
coloradas que contrastan con el plumaje dorsal gris oscuro 
y ventral gris pálido. La garganta tiene estrías   blancas y 
negras. Los dos sexos son similares. A pesar de su nombre, 
esta especie no está estrechamente relacionada con el 
Zorzal Pardo.
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En la universidad se observa en arboledas en el campus y en franjas de bosque 
en la Finca Alzamora, el Complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del 
edificio de Biología. Se ha observado anidando en un árbol cerca del Edificio 
Stefani. Foto grande: Alef  Caste. Fotos pequeñas: Dennis Paulson, Leopoldo 
Miranda, Antonio Iñigo.
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T Y R A N N I D A E

Pitirre (Tyrannus dominicensis)

El pitirre (Gray Kingbird) 
reside todo el año en 
Puerto Rico. Habita en el 
sur de los Estados Unidos, 
a través de Centroamérica 
h a s t a C o l o m b i a y 
Venezuela, y por todas las 
Antillas. Mide hasta 1o 
pulgadas de largo. Es muy 
c o m ú n e n c a m p o s , 
parques, patios, jardines y 

áreas urbanas, donde caza 
al vuelo abejas, moscas, mariposas, libélulas y otros 
insectos. A veces come orugas, lagartijos y frutas. Algunos 
pitirres se alimentan de noche cerca de los postes del 
alumbrado. Anida mayormente de abril a agosto. La 
pareja construye un nido de plataforma sobre un árbol, 
arbusto, antena de televisión o incluso un poste. La 
hembra deposita de dos a cinco huevos rosáceos con 
pintas oscuras que ella misma empolla y de los cuales casi 
siempre se crían dos pichones. La pareja defiende el nido 
agresivamente, volando hacia el intruso y picoteándolo sin 
importar su tamaño, costumbre de la cual deriva el refrán 
cada guaraguao tiene su pitirre.

	 Se distingue por su cuerpo gris oscuro por encima y 
gris bien pálido o blanco por debajo, con una banda 
oscura o antifaz a nivel de los ojos. La cola es larga y está 
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ligeramente bifurcada. El pico es grueso. El nombre de la especie deriva de su voz 
cuando canta.

En la universidad es muy común en espacios abiertos y patios. Anida en 
árboles en muchos lugares del recinto. Foto grande: Antonio Iñigo. Fotos 
pequeñas: Eduardo Bermudez, José Mari, José Almodóvar.
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C A P Í T U L O  5

Aves de la Quebrada 
de Oro

La Quebrada de Oro entra al campus por detrás del edificio de Biología y  sale 
por debajo de la carretera número 2 para desembocar en el barrio El Seco. Este 
hábitat ofrece a las aves alimento y agua. Las tórtolas y palomas bajan 
frecuentemente al lecho de la quebrada a tomar agua, mientras que las garzas 
vadean regularmente en busca de alimento. Como se aprecia en las fotografías a 
la derecha, la quebrada ofrece diversos hábitats a lo largo de su paso por el 
recinto.
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A C C I P I T R I D A E

Guaraguao Colirrojo (Buteo 
jamaicensis)

El Guaraguao Colirrojo 
(Red-tailed Hawk) reside 
todo el año en Puerto 
Rico. Nuestra población 
es suplementada por aves 
q u e l l e g a n d e s d e 
Norteamérica durante el 
invierno. Anida desde 
Alaska hasta Panamá y a 
través de las Antillas. 
Mide unas 24 pulgadas 

( las hembras son más 
grandes). Suele verse planeando sobre una gran variedad 
de hábitats en búsqueda de alimento, que incluye 
lagartijos, iguanas, culebras, aves, ratas y mangostas. 
Anida de enero a julio. La pareja amontona ramas alto en 
un árbol para construir un nido de plataforma en el cual 
la hembra pone dos o tres huevos blancos que ambos 
incuban por unos 35 días. Durante el cortejo y defensa del 
territorio emiten una vocalización fuerte y penetrante que 
se escucha a distancia.

	 Se distingue por el plumaje dorsal pardo oscuro, el 
pecho blanco, el vientre blanco con estrías pardas y la cola 
rojiza. Las patas son amarillas. La punta del pico es negra. 
Los dos sexos son similares. El Guaraguao es el ave rapaz 
más abundante y con distribución más amplia en Puerto 
Rico. En otros lugares se emplea en el deporte de la 
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cetrería para cazar aves y demás presas.

En la universidad se observa planeando cerca de arboledas. Anida en franjas 
de bosque en la Finca Alzamora, detrás del edificio de Ciencias Agrícolas, en el 
complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del edificio de Biología. Foto 
grande: Marvin Collins. Fotos pequeñas: Pedro Genaro, Rafael Rodríguez, Gloria 
Archilla.
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A L C E D I N I D A E

Martín Pescador (Megaceryle 
alcyon)

E l M a r t í n Pe s c a d o r 
(Belted Kingfisher) nos 
visita de septiembre a 
mayo. Anida a través de 
Norteamérica y migra a 
las Antillas y el noroeste 
de Sudamérica.   Algunos 
i n d i v i d u o s j ó v e n e s 
permanecen en la Isla 
todo el año. Mide hasta 
13 pulgadas. Frecuenta 

los márgenes de quebradas, 
ríos, charcas y manglares con agua clara donde puede ver 
a sus presas mientras se posa en la vegetación aledaña.  
Cuando detecta un pez, crustáceo, larva de insecto o 
algún animal que ha caído al agua, se tira en picada y se 
zambulle para atraparlo. También vuela suspendido sobre 
el agua en lo que ubica la presa. Tanto los machos como 
las hembras defienden el territorio donde se alimentan. 
En Norteamérica la pareja construye un túnel largo en 
suelo fangoso cerca del agua. La hembra deposita de seis a 
siete huevos que ambos empollan por hasta 24 días. Los 
padres alimentan a los jóvenes durante varias semanas y 
les enseñan a pescar.

	 Se distingue por el plumaje azul cenizo, el cuello y el 
vientre blancos, la llamativa cresta o penacho en la 
cabeza, el pico grande y grueso, y las patas cortas. El 
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vientre del macho es blanco, mientras que el de la hembra tiene una banda ventral 
rojiza.

En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro. Foto 
grande: Alejandro Sánchez. Fotos pequeñas: Rafael Rodríguez, Jonathan Morel, 
Jim Wilson.
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A R D E I D A E

Garza Azul (Egretta caerulea)

La Garza Azul (Little Blue 
Heron) reside todo el año 
en Puerto Rico. Nuestra 
p o b l a c i ó n e s 
suplementada por aves 
q u e l l e g a n d e 
Norteamérica durante el 
invierno. Anida desde el 
sureste de los Estados 
Unidos hasta Uruguay y a 
través de las Antillas. 

Mide hasta 29 pulgadas. 
Frecuenta charcas, lagunas, canales, quebradas, pastizales 
anegados y la orilla del mar durante la marea baja. Se 
alimenta de crustáceos, peces, sapitos y lagartijos que 
captura acercándose lentamente o permaneciendo 
inmóvil hasta que detecta la presa, entonces la arponea 
con el pico. Anida junto a otras garzas en colonias sobre 
la vegetación de los cuerpos de agua. La pareja construye 
un nido de plataforma con palitos en el que la hembra 
deposita de dos a cuatro huevos azul-verdosos que ambos 
empollan.

	 Se distingue por el color azul cenizo con plumas 
violáceas en la cabeza y el cuello, el pico gris con la punta 
oscura y las patas grises. Durante su primer año son 
blancas y cuando mudan hacia el plumaje de adulto son 
blancas y azules, los que le da una apariencia veteada y el 
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nombre de garza pinta. Durante el periodo reproductivo desarrolla plumas largas 
en la cabeza y el cuello se torna más rojizo. Antiguamente se cazaba para 
alimento.

En la universidad se observa vadeando en la Quebrada de Oro. Foto gramde: 
Alejandro Sánchez. Fotos pequeñas: Rafael Rodríguez, Giff  Beaton, A. J. Hand.
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A R D E I D A E

Garza Blanca (Egretta thula)

La Garza Blanca (Snowy 
Egret) reside todo el año 
en Puerto Rico. Nuestra 
p o b l a c i ó n e s 
suplementada por aves 
q u e l l e g a n d e s d e 
Norteamérica durante el 
invierno. Anida desde el 
centro de los Estados 
Unidos hasta el norte de 
Argentina y a través de las 

Antillas. Mide unas 24 
pu lg adas. Frecuenta l agunas, c i énag as y l a 
desembocadura de los ríos, donde se alimenta de 
crustáceos, peces, renacuajos, sapitos y lagartijos que 
captura acercándose cuidadosamente y arponeándolos 
con el pico. También vibra las patas sobre el lodo del 
fondo para exponer a las presas y a veces abre las alas 
súbitamente para asustarlas. Anida junto a otras garzas 
en colonias formadas sobre la vegetación de los cuerpos 
de agua. La pareja construye un nido de plataforma con 
palitos en el que la hembra deposita de dos a cinco 
huevos verde-azules que ambos empollan durante unas 
tres semanas. 

Se distingue por el plumaje blanco, con el pico negro (la 
base amarilla se torna roja durante el periodo 
reproductivo), patas mayormente negras y dedos 
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amarillos. Durante el periodo de apareamiento desarrolla vistosas plumas largas 
en el cuello y el lomo; su población se redujo mucho hacia finales del siglo 19 y 
comienzos del siglo 20 debido a la cacería para usar estas plumas en la confección 
de sombreros para damas. Las poblaciones ya se han recuperado.

En la universidad se observa vadeando en la Quebrada de Oro. Foto grande: 
José Mari. Fotos pequeñas: Larry Thompson, Michael Morel, Rafael Rodríguez.
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A R D E I D A E

Garza Ganadera (Bubulcus ibis)

La Garza Ganadera 
(Cattle Egret) reside todo el 
año en Puerto Rico. Es 
nativa de Asia tropical, 
Madagascar, África y la 
Península Ibérica. Voló de 
África a Sudamérica 
durante el siglo pasado y 
migró hacia el norte, 
co lon izando todo e l 
territorio hasta el norte de 

los Estados Unidos. A Puerto Rico llegó en el 1948. Mide 
unas 20 pulgadas. Abunda en pastizales, a lo largo de 
carreteras y en predios con animales de la finca y 
maquinaria agrícola. Es común verla cerca de   vacas y 
caballos, alimentándose de los insectos, coquíes y 
lagartijos que escapan del paso de los animales y las 
máquinas. También frecuenta los vertederos. Pasa la 
noche en bandadas grandes sobre los árboles y anida 
junto a otras garzas en la vegetación de manglares y 
pantanos. La hembra construye un nido de plataforma 
con palitos que le provee el macho y deposita tres o cuatro 
huevos azules que ambos empollan durante poco más de 
tres semanas. 

	 Se distingue por el plumaje blanco, pico corto 
amarillo, cuello relativamente corto y patas amarillo-
verdosas. Durante el periodo de apareamiento el pico y las 
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patas se tornan rojizas y aparecen plumas crema-dorado sobre la cabeza, el pecho 
y la espalda.

En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro, en 
espacios abiertos y en algunos patios. Foto grande: José Almodóvar. Fotos 
pequeñas: Michael Morel, Shah Jahan, Feff  Hazell.
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A R D E I D A E

Garza Pechiblanca (Egretta tricolor)

La Garza Pechiblanca 
(Tricolored Heron) reside 
todo el año en Puerto 
Rico. Nuestra población 
es suplementada por aves 
q u e l l e g a n d e 
Norteamérica durante el 
invierno. Anida desde los 
Estados Unidos hasta el 
norte de Sudamérica 
(Brazil y Perú) y las 

Antillas. Mide hasta 26 
pulgadas de largo. Frecuenta pantanos, manglares, 
lagunas y otros cuerpos de agua poco profundos, tanto 
salobres como de agua dulce donde se alimenta de peces, 
complementando la dieta con camarones, cangrejos y 
anfibios. A menudo persigue la presa corriendo con las 
alas extendidas, cambiando de dirección rápidamente y 
con precisión. Anida a menudo junto a otras garzas en 
árboles cercanos a los cuerpos de agua. La hembra 
construye un nido de plataforma con palitos que le provee 
el macho y deposita tres o cuatro huevos azules que 
ambos incuban por unos 25 días.

	 Se distingue por el plumaje azul-grisáceo, el vientre y 
los muslos blancos, y una línea angosta de plumas blancas 
que corre desde la garganta hasta el pecho. El pico es 
recto, amarillo o grisáceo con la punta negra. Las patas 
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son amarillo-verdosas. Es una garza solitaria y arisca.

En la universidad se observa vadeando en la Quebrada de Oro.   Foto grande: 
Miguel Landestoy. Fotos pequeñas: Kin Steininger, Alan Wilson, Ryan Shaw.
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A R D E I D A E

Garza Real (Ardea alba)

La Garza Real (Great Egret) 
reside todo el año en 
Puerto Rico. Nuestra 
p o b l a c i ó n e s 
suplementada por aves 
q u e l l e g a n d e s d e 
Norteamérica durante el 
invierno. Anida desde el 
centro de los Estados 
Unidos hasta la Argentina 
y a través de las Antillas, 

también es común en 
África y Asia. Mide unas 40 pulgadas. Frecuenta charcas, 
lagunas, canales, quebradas y pastizales anegados, donde 
se alimenta de peces y crustáceos, aunque también come 
sapitos, lagartijos y aves pequeñas que captura caminando 
lentamente o permaneciendo inmóvil hasta que la presa 
se acerca, luego la arponea con el pico. Anida sobre 
árboles que se proyectan sobre lagunas y otros cuerpos de 
agua grandes. La pareja construye un nido de plataforma 
con palitos en el que se depositan de tres a cinco huevos 
azulosos que ambos empollan durante unos veinticinco 
días. 

	 Se distingue por el plumaje blanco, pico amarillo 
grueso, cuello largo en forma de S y patas negras. 
Durante el periodo de apareamiento le crecen en la base 
del cuello y en la espalda varias plumas largas; su 
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población se redujo mucho a comienzos del siglo pasado debido a la cacería para 
usar las plumas en la confección de sombreros. Las poblaciones ya se han 
recuperado.

En la universidad se observa vadeando en la Quebrada de Oro. También 
visita   patios y los estanques frente al Edificio Monzón. Foto grande: Olivier 
Vimont. Fotos pequeñas: Mariam Ludim Rosa Vélez, Alejandro Sánchez Muñoz, 
Michael Baird.
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A R D E I D A E

Martinete (Butorides virescens)

El Martinete (Green Heron) 
reside todo el año en 
Puerto Rico. Nuestra 
p o b l a c i ó n e s 
suplementada por aves 
q u e l l e g a n d e 
Norteamérica durante el 
invierno. Anida desde el 
norte de los Estados 
Unidos hasta Uruguay y a 
través de las Antillas. 

Mide hasta 18 pulgadas. Frecuenta charcas, lagunas, 
canales, quebradas, pastizales anegados, patios y jardines 
en búsqueda de peces, crustáceos, sapitos y lagartijos que 
captura permaneciendo inmóvil hasta que la presa se 
acerca y la arponea. Algunos individuos tiran al agua 
ramitas, lombrices o insectos como carnada para atraer 
las presas. La pareja anida sola o en grupos pequeños 
sobre la vegetación dentro de los manglares y entre cepas 
de bambú a orillas de ríos. La hembra construye un nido 
con palitos que le provee el macho y deposita de dos a 
cinco huevos azulosos que ambos empollan por unos 21 
días.

	 Se distingue por el plumaje azul-verdoso oscuro, 
cuello rojizo, pecho con estrías blancas, pico recto y patas 
amarillo-verdosas. El color de las plumas y las patas se 
intensifica durante el periodo de apareamiento. Los dos 
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sexos son parecidos. Los jóvenes son más pálidos. 

En la universidad se observa cerca de la Quebrada de Oro y de los estanques 
frente al Edificio Monzón. Se encontró en una ocasión anidando en ramas sobre 
la Quebrada de Oro,   al costado del edificio de Ingeniería Química. Foto grande: 
José Mari. Fotos pequeñas: Michael Morel, Alex Auer, Michael Morel.

301



A R D E I D A E

Yaboa Común (Nyctanassa violacea)

La Yaboa Común (Yellow-
crowned Night-Heron) reside 
todo el año en Puerto 
Rico. Nuestra población 
es suplementada por aves 
q u e l l e g a n d e s d e 
Norteamérica durante el 
invierno. Anida desde el 
sureste de los Estados 
Unidos hasta el sureste de 
Brasil y en las Antillas. 

Mide unas 24 pulgadas. 
Caza mayormente de noche en charcas, lagunas, canales, 
quebradas, pastizales anegados y patios, donde encuentra 
cangrejos, moluscos, insectos, peces, sapitos, lagartijos, 
culebras, huevos y pichones de otras aves. A menudo 
permanece quieta por largo rato hasta que se acerque la 
presa. Su presencia en los patios se descubre a menudo 
cuando grazna. Anida en colonias pequeñas, a veces con 
otras garzas, en la copa de árboles cerca o lejos de cuerpos 
de agua. La pareja construye un nido de palitos donde la 
hembra pone de dos a cinco huevos azulados que ambos 
empollan por unos veinticinco días. 

	 Se distingue por el plumaje azul-grisáceo, la cabeza 
negra con franjas blancas en el dorso y debajo de los ojos, 
y las patas amarillo-verdosas (rojizas durante el periodo de 
apareamiento). El pico es negro, grueso y recto. Los 
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jóvenes tienen estrías blancas y pardas en todo el cuerpo.

En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro. Foto 
grande: Pericles Brea. Fotos pequeñas: Rafael Rodríguez, José Almodóvar, Van 
Hilliard.
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A R D E I D A E

Yaboa Real (Nycticorax nycticorax)

La Yaboa Real (Black-
crowned Night-Heron) reside 
todo el año en Puerto 
Rico. Nuestra población 
es suplementada por aves 
q u e l l e g a n d e s d e 
N o r t e a m é r i c a e n t r e 
octubre y abril cada año. 
Se encuentra a través de 
todo el nuevo mundo. En 
e l v i e j o m u n d o s e 

encuentra en Europa, 
África, India, China, Rusia, sureste de Asia y Hawái. 
Mide unas 25 pulgadas. Caza mayormente de noche en 
ciénagas, charcas, lagunas, ríos y quebradas, donde busca 
camarones, cangrejos, moluscos, insectos, peces, ranas, 
sapos, lagartos, culebras, y huevos y pichones de otras 
aves. Permanece quieta por largo rato en espera que se 
acerque su presa y la atrapa con un movimiento rápido 
del pico. Construye su nido de plataforma con palitos y 
ramitas en lo alto de un árbol en colonias pequeñas o 
grandes junto a otras garzas. La hembra pone de dos a 
cinco huevos azulosos que se incuban por 25 días.

	 Se distingue por las plumas negras en la cabeza y 
espalda, el cuello, pecho, y muslos blancos, y resto del 
cuerpo gris. Tiene el pico recto, grueso y negro, y las patas 
amarillas. Los jóvenes tienen plumaje marrón claro, 
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estrías marrón en el pecho y vientre, y manchas blancas grandes en los bordes de 
sus alas.

En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro. Foto 
grande: Mike Baird. Fotoss pequeñas: Tiago Duarte, Arthur Grosset, Michael 
Wifall.
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C H A R A D R I I D A E

Chorlito sabanero (Charadrius 
vociferus)

El Chorlito Sabanero 
(Killdeer) reside todo el año 
en Puerto Rico. Nuestra 
p o b l a c i ó n e s 
suplementada por aves 
q u e l l e g a n d e 
Norteamérica durante el 
invierno. Anida desde el 
sur de Alaska hasta el sur 
de México, en las Antillas 
Mayores y en el norte y 

oeste de Sudamérica. Mide 
unas 10 pulgadas. Frecuenta bordes de charcas, lagos, 
quebradas y ríos, pastizales inundados, orillas de 
lodazales, cañaverales, campos de golf  y césped de patios, 
donde corre, se detiene y corre nuevamente en búsqueda 
de caracoles, gusanos e insectos. Anida entre la vegetación 
del suelo, a menudo lejos del agua. El macho escarba una 
depresión sobre la gravilla del suelo en un área bien 
camuflada. La hembra deposita tres o cuatro huevos de 
color crema con manchas pardo oscuro que ambos 
empollan durante unas cuatro semanas.

	 Se distingue por las dos bandas negras sobre el cuello 
y pecho blanco, las patas amarillosas y el borde rojo 
alrededor del ojo. La cabeza es marrón, con la frente 
blanca y una banda negra entre los ojos. Las plumas de la 
espalda, alas y cola son pardas. El pico es negro, delgado y 
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recto. Cuando vuela se observa claramente una línea de plumas blancas a lo largo 
del ala. Los dos sexos son similares.

En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro y en el 
césped inundado del campo atlético viejo y de los alrededores del coliseo. Foto 
grande: Lucas Limonta. Fotos pequeñas: Olivier Vimont, Martin Kopecky, Martin 
Kopecky.
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C O L U M B I D A E

Paloma Turca (Patagioenas 
squamosa)

La Paloma Turca (Scaly-
naped Pigeon) reside todo el 
año en Puerto Rico. Es la 
paloma más grande en la 
isla. Habita a través de las 
Antillas con la excepción 
de las Bahamas y Jamaica. 
Mide hasta 16 pulgadas. 
Vive en bosques, fincas y 
arboledas cercanas a áreas 
u r b a n a s , d o n d e s e 

alimenta de frutas, semillas 
y caracoles que recoge del suelo o remueve de la 
vegetación. Anida mayormente de marzo a julio. 
Construye una plataforma de palitos en una rama, sobre 
una bromelia arbórea, o entre hojas de palma, y en el 
suelo de islotes libres de depredadores. Pone uno o dos 
huevos blancos que ambos adultos incuban por 15 días.

	 Se distingue por la cabeza, cuello y pecho de color 
púrpura, con el resto del cuerpo gris; las plumas del cuello 
parecen escamas. Tiene un anillo rojo y otro amarillento o 
crema alrededor de cada ojo. Las patas son rosadas o 
rojizas y el pico es blando y recto, con opérculos o tapitas 
rojizas cubriendo las aperturas nasales. Los dos sexos son 
similares pero la coloración del macho es más intensa. 

	 En la universidad se observa en arboledas, franjas de 
bosque y en las palmas reales del campus. Anida en la 
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Finca Alzamora, cerca del complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del 
edificio de Biología. Foto grande: Richard Crook. Fotos pequeñas: Alejandro 
Sánchez, Rafael Rodríguez, Vincent Lemoine.
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C O L U M B I D A E

Tórtola Aliblanca (Zenaida asiatica)

La Tórtola Aliblanca 
(White-winged Dove) reside 
todo el año en Puerto 
Rico. Forma numerosas 
bandadas desde el final 
de l ve rano ha s ta e l 
invierno. Habita desde el 
sur de los Estados Unidos 
h a s t a P a n a m á , d e 
Ecuador hasta el norte de 
Chile y de las Bahamas a 

la Islas Vírgenes. Mide hasta 12 pulgadas de largo. Se 
alimenta de semillas y frutas que encuentra en bordes de 
bosques, fincas, cañaverales, matorrales, manglares, 
caminos, campos de golf, jardines y patios. Acude a 
comederos art ificiales y defiende su posic ión 
agresivamente contra otras aves. Se reproducen casi todo 
el año en zonas urbanas, donde varias parejas construyen 
nidos de plataforma en una misma rama. La hembra 
pone dos huevos blancos que ambos adultos incuban por 
unos 14 días.

	 Se distingue por el plumaje pardo-grisáceo y el 
llamativo borde blanco en el ala. Tiene además una 
mancha azul alrededor del ojo, una banda oscura debajo 
de cada ojo y patas rojas. Los dos sexos son parecidos. Los 
jóvenes tienen una coloración más tenue y no poseen el 
anillo azuloso alrededor de los ojos. El pico es blando y 
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recto, con opérculos o tapitas cubriendo las aperturas nasales.

En la universidad se observa a orillas de la Quebrada de Oro, en patios y 
jardines. Anida en árboles de maría, kamani y úcar, a veces junto a mozambiques. 
Foto grande: José Mari. Fotos pequeñas: Gloria Archilla, C. S. Hirsch, Ron 
Flemal.
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C O L U M B I D A E

Tórtola Collarina (Streptopelia 
risoria)

La Tórtola Collarina 
(Ringed Turtle-Dove) se 
introdujo a Puerto Rico 
hace mucho tiempo como 
mascota y para consumo 
humano. El consenso 
actual es que se trata de la 
forma domesticada de 
S t r e p t op e l i a ro s e o g r i s ea 
(African Collared-Dove), una 
especie africana con la 

c u a l p u e d e c r u z a r s e 
libremente.   Mide unas 10 pulgadas. Visita patios, 
jardines, parques y calles de ciudades en búsqueda de 
semillas e insectos. También acude a comederos para aves. 
A menudo se posa en los cables eléctricos. La pareja se 
corteja y se aparea en la primavera, construyen un nido de 
plataforma y ponen dos huevos blancos que ambos 
empollan por 14 días.

	 El plumaje es muy variable debido a los muchos años 
de domesticación, la variedad más común es gris pálido o 
crema, con marrón pálido en la espalda y alas, y un collar 
negro en la nuca. Los dos sexos son parecidos. La cola es 
larga, las patas rosadas o anaranjadas, los ojos rojos y el 
pico gris oscuro, con opérculos o tapitas cubriendo las 
aperturas nasales. La variedad blanca de esta dócil 
paloma es comúnmente usada en trucos de magia.
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En la universidad se observa a media mañana tomando agua en la Quebrada 
de Oro, cerca del Coliseo Rafael Mangual. Foto grande: Alwyn Simple. Fotos 
pequeñas: Patricia Velte, José M. Barrera, Vidhu Pillai.
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E M B E R I Z I D A E

Gorrión Negro (Tiaris bicolor)

El Gorrión Negro (Black-
faced Grassquit) reside todo 
el año en Puerto Rico y es 
una de las aves más 
comunes de la Isla. Vive 
también en todas las islas 
del Caribe (menos Cuba) 
y e n e l n o r t e d e 
Sudamérica. Mide unas 4 
p u l g a d a s . Vu e l a e n 
parejas o en bandadas en 

búsqueda de semillas y 
frutas que consigue dondequiera que abunden las hierbas, 
como en bordes de áreas boscosas, pastizales, cañaverales, 
zanjas, sabanas, ciénagas, campos de golf, patios y zonas 
urbanas. Es fácil de atraer a comederos artificiales con 
azúcar y semillas. Se reproduce todo el año. Construye, 
generalmente en arbustos a poca altura del suelo, un nido 
en forma de taza o de domo con el interior forrado de 
fibras vegetales finas. La hembra deposita de dos a cinco 
huevos blancos salpicados con manchas pardas y negras. 
En áreas urbanas puede anidar en tiestos, faroles y en la 
tela metálica de las ventanas.

	 Los machos son verde oliva con la cabeza, el pecho y 
el vientre negros. Las hembras son verde oliva con el 
plumaje ventral gris pálido. El pico es cónico y gris. Las 
patas son rosadas. 
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En la universidad se observa en hierbas a orillas de la Quebrada de Oro, en 
patios y en jardines. Anida en helechos y arbustos en muchos patios del campus. 
Foto grande: José Pantaleón. Fotos pequeñas: Rafael Rodríguez, Rafael 
Rodríguez, Alejandro Sánchez.
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T H R A U P I D A E

Reina Mora (Spindalis portoricensis)

La Reina Mora (Puerto 
R i c a n S p i n d a l i s ) e s 
autóctona o única de 
Puerto Rico. Mide unas 7 
pulgadas (el macho es 
más grande). Es común 
en bosques, cafetales, 
solares baldíos, parques, 
jardines y áreas urbanas 
donde se alimenta de 
n é c t a r,   u n a g r a n 

diversidad de frutas e 
insectos. Vuela distancias considerables en busca de 
alimento y por lo tanto tiene un importante papel 
dispersando árboles silvestres y otras plantas. El macho es 
agresivo y pelea con su propia imagen en cristales de casas 
y espejos retrovisores de automóviles, dejando a menudo 
el área manchada de excremento. Anida mayormente de 
abril a junio. La pareja construye un nido en forma de 
copa donde la hembra deposita de dos a cinco huevos 
azulosos, con manchas pardas, que ambos empollan.

	 El   macho tiene la cabeza negra con franjas blancas 
sobre los ojos y detrás del pico, el collar anaranjado, el 
pecho amarillo-verdoso y el vientre gris. La hembra es 
verde-oliva menos intenso, con tenues bandas blancas 
encima del ojo y detrás del pico. 
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En la universidad se observa en arboledas, franjas de bosque, espacios abiertos 
y en los alrededores de la Quebrada de Oro. Anida en árboles en distintos lugares 
del recinto.   Foto grande: Mark Oberle. Fotos pequeñas: Jesús Angleró, Luis 
Nieves, Karoline Mena.
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C O E R E B I D A E

Reinita Común (Coereba flaveola)

L a Re i n i t a C o m ú n 
(Bananaquit) reside todo el 
año en Puerto Rico y es el 
ave más común de la Isla. 
Vive en todas las islas de 
Caribe (menos Cuba) y 
de sde Méx ico ha s ta 
Argentina. Mide unas 4 
pulgadas. Es común en 
todos los ambientes donde 
hay árboles, arbustos y 

flores. Se alimenta de 
néctar (que a veces extrae a través de una cortadura en la 
base de la flor), frutas, arañas e insectos. Es fácil de atraer 
a comederos con azúcar. Se reproduce todo el año. La 
pareja construye un nido globular que puede incluir 
ramitas, algodón, corteza e hilachas, usando a menudo 
material de nidos viejos. La hembra deposita en el fondo 
del nido dos o tres huevos con manchas pardas que sólo 
ella empolla. Las reinitas construyen además otros nidos 
para pasar la noche.

	 Se distingue por su cabeza negra con una amplia 
franja blanca sobre los ojos, espalda negra, garganta gris, 
vientre amarillo y una mancha blanca en las alas. El pico 
es corto, negro y curvo; las patas son grises. Los dos sexos 
son parecidos. Es un ave muy activa que rara vez se posa 
quieta por mucho tiempo.

318



En la universidad se observa en arboledas, franjas de bosque, espacios abiertos 
y en los alrededores de la Quebrada de Oro. Frecuenta patios y jardines en áreas 
aledañas al campus. Anida en árboles y arbustos a través del recinto. Foto grande: 
Rafael Rodríguez. Fotos pequeñas: César Aceros, Leon Bojarczuk, Gloria Archilla.
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E S T R I L D I D A E

Diablito (Lonchura cucullata)

E l D i a b l i t o ( B r o n z e 
Mannikin) reside todo el 
año en Puerto Rico. Es 
nativo de las sabanas de 
África y de islas cercanas 
en el Océano Índico. Se 
cree que llegó a Puerto 
Rico temprano durante el 
siglo 19 con el comercio 
de esclavos. Mide unas 4 
pulgadas. Habita desde 

las montañas bajas hasta la 
costa. Vuela en bandadas en busca de semillas 
dondequiera que abunde la hierba, como en bordes de 
áreas boscosas, pastizales, cañaverales, bordes de zanjas, 
campos de golf, sabanas, ciénagas herbáceas, fincas con 
pastos y matorrales, y zonas urbanas. Cuando algo los 
asusta vuelan a una rama cercana y se posan bien pegados 
unos a otros. Se reproduce todo el año. Construye un nido 
en forma de domo en una palma, arbusto o árbol. 
También anida en ventanas y faroles. La hembra pone 
tres o cuatro huevos blancos que mayormente ella misma 
empolla.

	 Se distingue por la cabeza casi negra, con las plumas 
de la espalda pardo oscuro, un retículo de escamas negras 
en los flancos, y el vientre blanco. Los jóvenes tienen la 
capucha marrón pálido o carecen de ella y no tienen 
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escamas en los flancos. El pico es cónico y las patas son grises. 

En la universidad se observa en pastos a orillas de la Quebrada de Oro y en  
patios y jardines. Anida en la Finca Alzamora y los alrededores de la Imprenta 
Colegial, los edificios Celis y Monzón, y la casa del Rector. Foto grande: José 
Almodóvar. Fotos pequeñas: Kristian Svensson, Rafael Rodríguez, Rafael 
Rodríguez.
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E S T R I L D I D A E

Gorrión Canela (Lonchura 
punctulata)

E l G o r r i ó n C a n e l a 
(Nutmeg Mannikin) reside 
todo el año en Puerto 
Rico. Fue introducido por 
el mercado de mascotas y 
se estableció en la década 
del 1970. Es nativo de 
Asia, desde India y Nepal 
hacia el este hasta China, 
y en el sureste de Asia y 
las Filipinas. Mide unas 

4.5 pulgadas de largo. Viaja 
en bandadas con otros gorriones en busca de semillas que 
consigue dondequiera que abunden las hierbas, como en 
bordes de áreas boscosas, pastizales, cañaverales, zanjas, 
sabanas, ciénagas, campos de golf, patios y zonas urbanas. 
Durante la década del 1980 fue una plaga importante del 
cultivo local de arroz. Se reproduce mayormente en el 
verano y el otoño. Construye un nido en forma de domo 
muy grande y bastante oculto en una palma, arbusto o 
árbol. Pone de cuatro a seis huevos blancos.

	 Se distingue por la cabeza color canela, la espalda y el 
rabo pardo oscuro, y el vientre y los flancos cubiertos por 
plumas blancas con borde casi negro. Los dos sexos son 
similares. Los jóvenes son pardos, con la garganta, pecho 
y vientre más pálidos. El pico es cónico y gris oscuro.
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En la universidad se observa en pastos a orillas de la Quebrada de Oro y en 
patios y jardines. Anida entre pencas de palmas y en árboles de Ficus en muchos 
lugares del campus. Foto grande: Michael Morel. Fotos pequeñas: J. M. Garg, Roy 
Beckham, J. M. Garg.
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M I M I D A E

Zorzal Pardo (Margarops fuscatus)

El Zorzal Pardo (Pearly-
eyed Thrasher) reside todo el 
año en Puerto Rico. 
Habita en las Bahamas, la 
pun ta su re s t e de l a 
República Dominicana, 
Puerto Rico y a través de 
las Antillas Menores. 
Mide cerca de 1 pie. 
Abunda en bosques, 
ca fe ta l e s , a rbo ledas , 

palmares, jardines y patios. 
Se alimenta de frutas, insectos, coquíes, lagartijos, huevos 
y pichones de otras aves. Su hábito de depredar huevos y 
pichones la convierte en un enemigo importante de varias 
especies, incluyendo a la cotorra puertorriqueña. Anida 
durante casi todo el año. La pareja construye en el hueco 
de un árbol un nido de palitos, hierbas y raíces, donde la 
hembra deposita de dos a cuatro huevos azules.

	 Se distingue por el plumaje dorsal pardo, el plumaje 
ventral blanco con estrías pardas, el rabo largo, y los ojos 
blancos que contrastan singularmente con la cabeza 
oscura. El pico y las patas son pardas. Los dos sexos son 
similares. Aunque se le llama zorzal, está más 
estrechamente relacionado con el Ruiseñor que con el 
Zorzal Patirrojo. 
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En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro, en 
arboledas, franjas de bosque y espacios abiertos. Anida en nidos artificiales (nest 
boxes), en sistemas de ventilación y cerca de acondicionadores de aire. Foto grande: 
Alejandro Sánchez. Fotos pequeñas: M. Colón, Alfredo Colón, José Mari.
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PA R U L I D A E

Pizpita de Río (Parkesia motacilla)

L a P i z p i t a d e R í o 
(Louisiana Waterthrush) nos 
visita desde agosto hasta 
a b r i l , p o r l o q u e 
curiosamente pasa más 
tiempo aquí que en su 
territorio de anidamiento. 
Anida en la mitad este de 
Norteamérica e inverna 
e n l a F l o r i d a , 
C e n t r o a m é r i c a , l a s 

Antillas y el norte de 
Sudamérica. Mide unas 6 pulgadas. Camina meneando 
constantemente la cola hacia arriba y hacia abajo en 
busca de insectos y ocasionalmente caracolitos y 
crustáceos pequeños en las orillas de ríos, quebradas, 
charcas o pantanos de agua dulce, y también en los 
bosques húmedos de nuestras montañas. Durante el 
periodo migratorio establece un territorio de unos 100 a 
300 metros lineales a lo largo de un río o quebrada. En 
Norteamérica, la pareja construye un nido de ramitas, 
hierbas y musgo entre raíces de árboles caídos o en huecos 
entre rocas cerca de un arroyo en el bosque. La hembra 
deposita unos cinco huevos que ella misma empolla por 
cerca de 13 días.

	 Se distingue por el plumaje marrón oscuro en las alas, 
espalda, cabeza y cola, la línea blanca sobre los ojos, y el 
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pecho y vientre blancos con estrías marrón oscuro.  Las patas son rosadas y el pico 
es oscuro, agudo y recto. Los dos sexos son parecidos.

En la universidad se observa en las orillas de la Quebrada de Oro. Foto grande: 
Garth McElroy. Fotos pequeñas: Garth McElroy, Giff  Beaton, Garth McElroy.
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S C O L O PA C I D A E

Playero Coleador (Actitis 
macularius)

El Playero Coleador 
(Spotted Sandpiper) nos visita 
de agosto a abril. Es uno 
de los p layeros más 
comunes duran te e l 
i nv i e r n o . A n i d a e n 
Norteamér ica , desde 
Alaska hasta el área 
central de los Estados 
Unidos. Inverna desde el 
sur de los Estados Unidos 

h a s t a e l c e n t r o d e 
Argentina y a través de las Antillas. Mide unas 8 pulgadas 
(las hembras son más grandes). Camina agachado y 
meneando el cuerpo y la cola hacia arriba y hacia abajo 
por orillas de lodazales, salitrales, quebradas, ríos, 
manglares, lagunas, charcas, y playas en busca de 
crustáceos, insectos y peces. En Norteamérica, la pareja 
excava una depresión en el suelo forrada de hierba donde 
la hembra deposita de uno a cuatro huevos que ambos 
empollan por unos 21 días. A veces la mayor parte de la 
incubación le corresponde al macho porque las hembras 
pueden aparearse nuevamente y poner huevos en otro 
nido.

	 Muchos de los playeros que llegan a la Isla tienen el 
plumaje reproductivo de verano, compuesto de manchas 
negras sobre la espalda parda y el vientre blanco. El 
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plumaje de invierno no tiene pecas. En ambos casos hay un anillo blanco 
alrededor de los ojos. Las patas son amarillas, el pico es largo y recto. Los dos 
sexos son parecidos.

En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro. Foto 
grande: Giff  Beaton. Fotos pequeñas: Michael Morel,  Giff  Beaton, Sean Cronin.
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S C O L O PA C I D A E

Playero Guineilla Mayor (Tringa 
melanoleuca)

El Playero Guinei l la 
Mayor (Greater Yellowlegs) 
nos visita de agosto a 
abril. Anida en Alaska y 
Canadá e inverna desde el 
sur de los Estados Unidos 
hasta Tierra del Fuego y 
en las Antillas. Es menos 
común que el Playero 
Guineilla Menor. Mide 
unas 13 pulgadas. Vadea 

junto a otros playeros en 
quebradas, ríos, charcas, lagunas salobres, manglares, 
pastizales inundados y lodazales en busca de insectos, 
lombrices, moluscos, cangrejos, renacuajos y peces. En 
ocasiones introduce el pico en el agua y lo mueve de lado 
al lado buscando contacto con animalitos. También corre 
distancias cortas acechando sus presas. En Norteamérica 
anida en una depresión poco profunda en el suelo de la 
tundra, escondida entre musgos y otra vegetación. La 
hembra deposita tres o cuatro huevos crema salpicados de 
pintas marrón oscuro que la pareja incuba por unos 23 
días.

	 Se distingue por las largas patas amarillas, pico largo 
con una tenue curva hacia arriba, espalda parda o gris 
oscuro y vientre blanco. Cuando levanta vuelo llama la 
atención su cola blanca con barras horizontales oscuras. 
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Los dos sexos son parecidos. Se distingue del Playero Guineilla Menor por su 
mayor tamaño y pico más largo. Antiguamente se cazaba para alimento.

En la universidad se observa vadeando en la Quebrada de Oro. Foto grande: 
Rafael Rodríguez. Fotos pequeñas: Rafael Rodríguez, Michael Baird, Michael 
Morel.

331



S C O L O PA C I D A E

Playero Guineilla Menor (Tringa 
flavipes)

El Playero Guinei l la 
Menor (Lesser Yellowlegs) 
nos visita de agosto a 
abril. Anida en Alaska y 
Canadá e inverna desde 
el sur de los Estados 
Unidos hasta Tierra del 
Fuego y en las Antillas. Es 
muy común durante el 
p e r i o d o i n v e r n a l y 
siempre abunda más que 

el Playero Guineilla Mayor. 
Algunos individuos se quedan en la isla durante el verano. 
Mide unas 10 pulgadas. Vadea junto a otros playeros en 
quebradas, ríos, charcas, lagunas salobres, manglares, 
pastizales inundados y lodazales en busca de insectos, 
lombrices, moluscos, cangrejos, renacuajos y peces. En 
ocasiones introduce el pico en el agua y lo mueve de lado 
al lado buscando contacto con animalitos. También corre 
distancias cortas asechando sus presas. En Norteamérica 
anida en una depresión poco profunda en el suelo de la 
tundra, lejos del agua. La hembra deposita tres o   cuatro 
huevos crema salpicados de pintas marrón oscuro que la 
pareja incuba por unos 23 días.

	 Se distingue por las largas patas amarillas, pico largo, 
espalda parda o gris oscuro y vientre blanco. Cuando 
levanta vuelo se distingue su cola blanca con barras 
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horizontales oscuras. Los dos sexos son parecidos. Se distingue del Playero 
Guineilla Mayor por su menor tamaño y pico más corto.

En la universidad se observa vadeando en la Quebrada de Oro y en predios de 
grama inundados por la lluvia. Foto grande: José Almodóvar. Fotos pequeñas: 
Rafael Rodríguez, Michael Baird, Michael Morel.

333



S C O L O PA C I D A E

Playero Solitario (Tringa solitaria)

El P layero So l i t a r io 
(Solitary Sandpiper) nos 
visita en septiembre y 
o c t u b r e . A l g u n o s 
permanecen en la isla, 
pero la mayoría parte 
hacia Sudamérica y se 
detienen aquí nuevamente 
cuando regresan a su 
territorio de anidamiento 
en Alaska y Canadá. 

Vuela solo o en bandadas 
muy pequeñas. Inverna desde el sur de los Estados Unidos 
hasta Tierra del Fuego y en las Antillas. Mide unas 9 
pulgadas. Camina solo, moviendo el cuerpo y la cola 
hacia arriba y hacia abajo, por las orillas de charcas, 
lodazales, quebradas, ríos, zanjas, pastizales y cañaverales 
inundados. Se alimenta de insectos, lombrices, caracolitos 
y otros invertebrados que encuentra cerca de la superficie 
del agua. A veces permanece quieto por largos periodos 
en espera de que se le acerquen presas y otras veces 
revuelve el agua con una pata para asustarlas. En 
Norteamérica acondiciona nidos viejos de otras aves que 
encuentra en árboles, una costumbre inusual para los 
playeros. La hembra deposita cuatro huevos que la pareja 
empolla por unos 24 días. 
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Se distingue por el plumaje pardo oscuro con muchos puntitos blancos en las 
alas, vientre blanco, anillo blanco alrededor de los ojos y patas verdosas. Tiene el 
pico recto, oscuro y delgado. Los dos sexos son parecidos. Cuando aterriza 
permanece un rato con las alas apuntando hacia arriba, como haciendo balance.

En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro. Foto 
grande: Rafael Rodríguez. Fotos pequeñas: Robert Steele, Robert Moul, Robert 
Steele.
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V I R E O N I D A E

Julián Chiví (Vireo altiloquus)

El Julián Chiví (Black-
whiskered Vireo) reside en 
Puerto Rico de febrero a 
agosto, luego de lo cual 
parte a pasar el invierno 
en Sudamérica. Algunos 
individuos permanecen 
aquí todo el año. Anida 
también desde el sur de la 
Florida a través de la 
Antillas hasta islas al 

norte de Suramérica, e 
inverna desde Venezuela hasta el noroeste de Brasil. Mide 
unas 6.5 pulgadas. Habita en bosques húmedos y secos, 
bosques secundarios, cafetales bajo sombra, manglares y 
franjas de bosque cerca de áreas urbanas. Explora 
activamente el follaje en búsqueda de insectos, arañas y 
frutas. Anida mayormente en mayo y junio. La hembra 
construye un nido hondo en forma de copa o canasta, 
ubicándolo por lo general en una horqueta alta. En el 
mismo deposita dos o tres huevos blancos con manchas 
pardas que ella misma empolla.

	 Se distingue por el plumaje verde oliva y el pecho 
blanco o crema. La cabeza tiene una franja pálida sobre el 
ojo, una línea oscura que lo atraviesa y otra línea oscura 
debajo del pico, de la cual deriva su nombre común en 
inglés. Los dos sexos son parecidos. El pico es negro, recto 
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y ancho; las patas son gris claro.  Su nombre deriva de su canto.

En la universidad se observa en franjas de arboleda, patios y jardines. Anida en 
la Finca Alzamora, en el complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás de 
Biología. Foto grande: Olivier Vimont. Fotos pequeñas: Lucas Limonta, Olivier 
Vimont, Rafael Rodríguez.
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C A P Í T U L O  6

Aves autóctonas

Las aves autóconas habitan en la región geográfica donde se originaron, a menos 
que el hombre las haya llevado a otro lugar o hayan expandido naturalmente su 
distribución. Es significativo que en los ambientes artificiales del campus se hayan 
visto 9 de nuestras 17 aves endémicas. Esto se debe a la capacidad de algunas aves 
para responder y adaptarse a hábitats dinámicos y cambiantes, lo que les 
predispone a sobrevivir exitosamente. Este es un dato alentador para el futuro de 
estas aves endémicas en una isla tan alterada ecológicamente como Puerto Rico.
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E M B E R I Z I D A E

Comeñame (Loxigilla portoricensis)

El Comeñame (Puerto 
R i c a n B u l l fi n c h ) e s 
autóctono o único de 
Puerto Rico. Mide unas 
7.5 pulgadas (el macho es 
un poco más grande). 
Habita principalmente en 
bosques húmedos y secos, 
en cafetales bajo sombra y 
en franjas de bosque cerca 
de áreas urbanas. Se 

alimenta de una gran 
variedad de semillas y frutas, además de capullos de flores, 
insectos, arañas y moluscos. En ocasiones se cuelga de una 
ramita estirando su cuerpo para alcanzar las frutas. El 
macho es muy agresivo al inicio de la temporada de 
crianza y las disputas territoriales con otros machos son 
frecuentes. Anida mayormente de febrero a junio. El nido 
tiene forma de taza o domo, con una entrada grande por 
el lado. La hembra pone generalmente tres huevos 
verdosos.

	 Se distingue por el color negro con manchas 
anaranjadas en la cabeza, garganta, y debajo de la cola. 
Las patas son negras, al igual que el grueso pico cónico. 
Los dos sexos son similares. Los jóvenes son verde oscuro, 
con color rojizo o pardo oscuro en la cabeza, garganta y 
debajo de la cola.
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En la universidad se observa en franjas de bosque y en la Finca Alzamora. 
Anida en fragmentos de bosque en la Finca Alzamora y detrás de los edificios de 
Administración de Empresas y Biología. Foto grande: Lucas Limonta. Fotos 
pequeñas: Antonio Iñigo, Gloria Archilla, Rafael Rodríguez.
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T H R A U P I D A E

Reina Mora (Spindalis portoricensis)

La Reina Mora (Puerto 
R i c a n S p i n d a l i s ) e s 
autóctona o única de 
Puerto Rico. Mide unas 7 
pulgadas (el macho es 
más grande). Es común 
en bosques, cafetales, 
solares baldíos, parques, 
jardines y áreas urbanas 
donde se alimenta de 
n é c t a r,   u n a g r a n 

diversidad de frutas e 
insectos. Vuela distancias considerables en busca de 
alimento y por lo tanto tiene un importante papel 
dispersando árboles silvestres y otras plantas. El macho es 
agresivo y pelea con su propia imagen en cristales de casas 
y espejos retrovisores de automóviles, dejando a menudo 
el área manchada de excremento. Anida mayormente de 
abril a junio. La pareja construye un nido en forma de 
copa donde la hembra deposita de dos a cinco huevos 
azulosos, con manchas pardas, que ambos empollan.

	 El   macho tiene la cabeza negra con franjas blancas 
sobre los ojos y detrás del pico, el collar anaranjado, el 
pecho amarillo-verdoso y el vientre gris. La hembra es 
verde-oliva menos intenso, con tenues bandas blancas 
encima del ojo y detrás del pico. 
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En la universidad se observa en arboledas, franjas de bosque, espacios abiertos 
y en los alrededores de la Quebrada de Oro. Anida en árboles en distintos lugares 
del recinto.   Foto grande: Mark Oberle. Fotos pequeñas: Jesús Angleró, Luis 
Nieves, Karoline Mena.

342



I C T E R I D A E

Calandria (Icterus portoricensis)

La Calandria (Puerto Rican 
Oriole) es autóctona o 
única de Puerto Rico. Es 
común aunque algunas 
poblaciones han sido 
severamente parasitadas 
por el Tordo Lustroso. 
Mide unas 8.5 pulgadas. 
H a b i t a e n b o s q u e s 
húmedos y secos, bosques 
secundarios, cafetales bajo 

s o m b r a , m a n g l a r e s , 
palmares, y franjas de bosque cerca de áreas urbanas. 
Escudriña la vegetación en búsqueda de insectos, aunque 
ocasionalmente consume arañas, escorpiones, lagartijos, 
coquíes, néctar, flores y frutas (incluyendo el jugo de 
chinas muy maduras). Anida mayormente de marzo a 
junio. La hembra construye un nido colgante en forma de 
canasta que fija a hojas de palmas y matas de guineo y 
plátano. Allí pone tres o cuatro huevos blancuzcos o 
pardo-azulosos que ella misma empolla.

	 Se distingue por el plumaje negro, con áreas amarillas 
en los hombros, la base de la cola y los muslos de las patas. 
Algunos individuos tienen más color amarillo. El pico es 
negro y las patas son grises. Los jóvenes son mayormente 
verde oliva, con el pecho y vientre pálidos, y la garganta 
negruzca o pardo-rojiza.
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En la universidad se observa en arboledas y franjas de bosque. Anida en las 
hileras de palmas que flanquean calles y avenidas, y en palmas sembradas en  
patios y jardines. También anida en franjas de bosque en la Finca Alzamora, el 
complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del edificio de Biología. Foto 
grande: Gloria Archilla. Fotos pequeñas: Mark Oberle, Gabriel Lugo, Lucas 
Limonta.
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P I C I D A E

Carpintero de Puerto Rico 
(Melanerpes portoricensis)

El Carpintero de Puerto 
R i c o ( P u e r t o R i c a n 
Woodpecker) es autóctono o 
único de Puerto Rico. Es 
común y abundante en 
toda la isla. Mide hasta 10 
pulgadas (el macho es más 
g r a n d e ) . H a b i t a e n 
bosques húmedos y secos, 
bosques secundarios, 
cafetales bajo sombra, 

manglares y franjas de 
bosque cerca de áreas urbanas. Excava con el pico bajo la 
corteza de tallos y ramas para remover insectos con su 
lengua larga y pegajosa. También come frutas, moluscos, 
lombrices, arañas, escorpiones, lagartijos y coquíes. 
Cuando se detiene sobre un tronco o rama vertical usa las 
plumas duras de su cola para descansar el peso contra el 
árbol. El macho golpea con su robusto pico muy rápido 
sobre un tronco o rama hueca para anunciar y delinear su 
territorio. De enero a abril, el macho excava una cavidad 
en un árbol, palma, o poste del tendido eléctrico, donde la 
hembra pone de 4 a 6 huevos blancos que ambos incuban.

	 Se distingue por las plumas dorsales negras, garganta 
y pecho rojos, vientre y flancos pardos, y frente de la 
cabeza y base del rabo blancos. El pico de la hembra es 
más corto y su garganta y pecho tienen menos rojo.

345



En la universidad se observa en franjas de bosque y arboledas. Anida en postes 
del tendido eléctrico, en áreas de bosque en la Finca Alzamora, detrás del edificio 
de Biología, y en los alrededores del edificio de Rectoría. Foto grande: Gloria 
Archilla. Fotos pequeñas: César Aceros, Antonio Iñigo, Michael Morel.
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S T R I G I D A E

Múcaro Común (Megascops 
nudipes)

El Múcaro Común o 
Mucarito (Puerto Rican 
Screech-Owl) es autóctono o 
único de Puerto Rico. 
Mide unas 10 pulgadas (la 
hembra es más grande). 
Es el búho más abundante 
y a m p l i a m e n t e 
d i s t r i b u i d o , 
encontrándose en bosques 
y cerca de áreas urbanas. 

Canta act ivamente a l 
amanecer y al atardecer. Ubica sus presas asistido por el 
sentido de la audición: las plumas del rostro forman un 
disco facial que recoge y canaliza los sonidos hacia los 
oídos. Se alimenta mayormente de insectos grandes pero 
también captura escorpiones, coquíes, lagartijos, aves y 
ratones. Se traga las presas enteras, excepto por las aves, 
que despluma e ingiere en pedazos grandes. Regurgita el 
material indigerible (piel, pelo y hueso) en una masa 
compacta. De abril a junio pone uno o dos huevos 
blancos, mayormente en huecos de árboles.

	 Se distingue por el plumaje pardo oscuro que cubre 
casi toda la espalda y por las cejas blancas. El pecho y el 
abdomen son blancos con barras pardo oscuro. Los dos 
sexos son parecidos. Los jóvenes tienen el cuerpo cubierto 
de abundantes plumones o plúmulas. 
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En la universidad se observa de noche en la periferia de arboledas y franjas de 
bosque. En el 2007 se encontró un nido detrás del edificio de Biología. Foto 
grande: Michael Morel. Fotos pequeñas: Michael Morel, Michael Morel, Carlos 
Delannoy.
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T O D I D A E

San Pedrito (Todus mexicanus)

El San Pedrito (Puerto 
Rican Tody) es autóctono 
o único de Puerto Rico. 
Mide poco más de 4 
pulgadas. Habita en 
bosques húmedos y 
s e c o s , b o s q u e s 
secundarios, cafetales 
bajo sombra, manglares 
y franjas de bosque cerca 
de áreas urbanas. Se 
posa quieto en una rama 

hasta que observa una presa y vuela hasta el lugar para 
capturarla. Se alimenta mayormente de insectos, pero 
también come arañas, lagartijos pequeños y algunas 
frutas. Anida entre febrero y mayo. La pareja excava en 
un talud un túnel de aproximadamente un pie de largo 
que termina en una cámara, donde la hembra pone de 
dos a cuatro huevos blancos que ambos empollan por 
unas tres semanas. La proximidad de un San Pedrito se 
advierte cuando emite su característico canto (un bip-bip 
parecido al de un grillo) y luego cuando vuela distancias 
cortas entre las ramas.

	 Se distingue por el cuerpo verde esmeralda con el 
pecho y vientre blanco, garganta roja y flancos amarillos. 
El pico es recto, ancho y largo para el tamaño diminuto 
del ave. Los ojos son grises en el macho y blancos en la 
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hembra. La cola muy corta y alas anchas permiten el vuelo ágil entre la 
vegetación tupida.

En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro, cerca 
del complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del edificio de Biología.   
Anida en los taludes presentes en estos lugares. Foto grande: Antonio Iñigo. Fotos 
pequeñas: Antonio Iñigo, Michael Morel, Rafael Rodríguez.
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T R O C H I L I D A E

Zumbadorcito de Puerto Rico 
(Chlorostilbon maugaeus)

El Zumbadorc i to de 
Puerto Rico (Puerto Rican 
Emerald) es autóctono o 
único de Puerto Rico. 
Mide hasta 4 pulgadas. 
H a b i t a e n b o s q u e s 
húmedos y secos, cafetales 
bajo sombra, bosques 
secundarios, manglares y 
franjas de bosque cerca de 
áreas urbanas. En el este 

d e l a I s l a h a s i d o 
mayormente desplazado por el Zumbadorcito Crestado. 
Se alimenta de insectos, arañas y néctar. Defiende de otros 
zumbadores y de la Reinita Común los parchos de flores 
ricas en néctar. Chupa el néctar introduciendo su pico a 
través de la flor o insertándolo por perforaciones que otras 
aves hacen en la base de la flor. Anida mayormente de 
febrero a mayo. La hembra construye en una rama u 
horqueta un pequeño nido en forma de taza, adornado 
con líquenes y amarrado con hebras de tela de araña. 
Pone dos huevos blancos diminutos que sólo ella empolla.

	 El macho es verde por arriba y por debajo, con el 
rabo negro azuloso y ahorquillado (bifurcado). La base de 
la mandíbula inferior es rojiza. La hembra tiene la 
garganta, pecho y vientre blancos, con la base de la 
mandíbula inferior negra. El pico es negro, relativamente 
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corto y recto.

En la universidad se observa en arboledas, franjas de bosque y espacios 
abiertos. Anida en arbustos y árboles en jardines y franjas de bosque, 
particularmente en la Finca Alzamora y detrás del edificio de Biología. Foto 
grande: Rafael Rodríguez. Fotos pequeñas: Rafael Rodríguez, Alejandro Sánchez, 
Leopoldo Miranda.
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T Y R A N N I D A E

Jui (Myiarchus antillarum)

E l Ju i ( P u e r t o R i c a n 
Flycatcher) es autóctono o 
único de Puerto Rico, 
aunque a mediados del 
siglo pasado voló desde 
Vieques y Culebra para 
colonizar   las Is las 
Vírgenes. Mide unas 8 
pulgadas de largo. Habita 
en bosques húmedos y 
s e c o s , b o s q u e s 

secundarios, cafetales bajo 
sombra, bordes de manglares y franjas de bosques en 
suburbios. Su ancho pico y las plumas alargadas parecidas 
a pelos que tiene en la base facilitan la captura de insectos 
al vuelo. También come frutas, moluscos, coquíes y 
lagartijos. Anida de febrero a julio en la cavidad en un 
árbol, un nido excavado por un pájaro carpintero o un 
nido artificial. La hembra pone de tres a seis huevos 
amarillentos con pintas pardas que ambos adultos 
empollan.

	 Se distingue por la cabeza, espalda y cola de color 
pardo oscuro, con la garganta, pecho y vientre blancos o 
amarillentos. Las alas tienen barras pálidas, mientras que 
el pico y las patas son negros. Los dos sexos son similares. 
Su nombre deriva de su canto.
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En la universidad se observa en franjas de bosque en la Finca Alzamora, el 
complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del edificio de Biología. En el 
2005 una pareja anidó en un nido artificial (nest box) detrás del edificio de Biología. 
Foto grande: Lucas Limonta. Fotos pequeñas: Rafael Rodríguez, José Almodóvar, 
Michael Morel.
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V I R E O N I D A E

Bienteveo (Vireo latimeri)

El Bienteveo (Puerto Rican 
Vireo) es autóctono o único 
de Puerto Rico. Abunda 
más en la mitad oeste de 
la isla y está ausente del 
extremo este. Mide unas 5 
pulgadas. Habita en 
bosques húmedos y secos, 
bosques secundarios, 
cafetales bajo sombra y 
franjas de bosque cerca de 

áreas urbanas. Se desplaza 
por el follaje denso en busca mayormente de insectos, 
aunque también consume arañas, lagartijos y frutas. 
Anida de marzo a julio. Ambos adultos construyen una 
taza honda, adornada con musgos y hebras de tela de 
araña, que fijan en una horqueta o contra las ramas de un 
arbusto o árbol. La hembra pone dos o tres huevos rosados 
con pintas pardas.

	 Se distingue por la cabeza gris, espalda verde oliva, 
pecho crema o blanco y   abdomen amarillo pálido. Tiene 
dos medias lunas blancas alrededor de los ojos, el pico es 
ancho y rosado, y las patitas son grises. Los dos sexos son 
similares. En el Bosque Seco de Guánica los nidos del 
Bienteveo son intensamente parasitados por el Tordo 
Lustroso, que tira los huevos del nido y los sustituye por 
los suyos.
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En la universidad se observa en franjas de bosques en la Finca Alzamora, el 
complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del edificio de Biología. Foto 
grande: Antonio Iñigo. Fotos pequeñas: Rafael Rodríguez, Jonathan Morel, 
Leopoldo Miranda.
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C A P Í T U L O  7

Aves residentes

Estas aves viven y se reproducen en Puerto Rico. A este grupo pertenecen 54 de 
las 71 especies observadas en nuestro recinto y por lo tanto la mayoría de las 
especies que estudiantes, empleados y visitantes observarán. No se incluyen aquí 
las aves endémicas ni las exóticas, que aunque también son residentes, se incluyen 
en sus propias secciones. La Golondrina de Iglesias, el Julián Chiví y el 
Querequequé son residentes que migran a Sudamérica en el otoño y regresan a la 
isla en la primavera.

357



A C C I P I T R I D A E

Guaraguao Colirrojo (Buteo 
jamaicensis)

El Guaraguao Colirrojo 
(Red-tailed Hawk) reside 
todo el año en Puerto 
Rico. Nuestra población 
es suplementada por aves 
q u e l l e g a n d e s d e 
Norteamérica durante el 
invierno. Anida desde 
Alaska hasta Panamá y a 
través de las Antillas. 
Mide unas 24 pulgadas 

( las hembras son más 
grandes). Suele verse planeando sobre una gran variedad 
de hábitats en búsqueda de alimento, que incluye 
lagartijos, iguanas, culebras, aves, ratas y mangostas. 
Anida de enero a julio. La pareja amontona ramas alto en 
un árbol para construir un nido de plataforma en el cual 
la hembra pone dos o tres huevos blancos que ambos 
incuban por unos 35 días. Durante el cortejo y defensa del 
territorio emiten una vocalización fuerte y penetrante que 
se escucha a distancia.

	 Se distingue por el plumaje dorsal pardo oscuro, el 
pecho blanco, el vientre blanco con estrías pardas y la cola 
rojiza. Las patas son amarillas. La punta del pico es negra. 
Los dos sexos son similares. El Guaraguao es el ave rapaz 
más abundante y con distribución más amplia en Puerto 
Rico. En otros lugares se emplea en el deporte de la 
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cetrería para cazar aves y demás presas.

En la universidad se observa planeando cerca de arboledas. Anida en franjas 
de bosque en la Finca Alzamora, detrás del edificio de Ciencias Agrícolas, en el 
complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del edificio de Biología. Foto 
grande: Marvin Collins. Fotos pequeñas: Pedro Genaro, Rafael Rodríguez, Gloria 
Archilla.
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A R D E I D A E

Garza Azul (Egretta caerulea)

La Garza Azul (Little Blue 
Heron) reside todo el año 
en Puerto Rico. Nuestra 
p o b l a c i ó n e s 
suplementada por aves 
q u e l l e g a n d e 
Norteamérica durante el 
invierno. Anida desde el 
sureste de los Estados 
Unidos hasta Uruguay y a 
través de las Antillas. 

Mide hasta 29 pulgadas. 
Frecuenta charcas, lagunas, canales, quebradas, pastizales 
anegados y la orilla del mar durante la marea baja. Se 
alimenta de crustáceos, peces, sapitos y lagartijos que 
captura acercándose lentamente o permaneciendo 
inmóvil hasta que detecta la presa, entonces la arponea 
con el pico. Anida junto a otras garzas en colonias sobre 
la vegetación de los cuerpos de agua. La pareja construye 
un nido de plataforma con palitos en el que la hembra 
deposita de dos a cuatro huevos azul-verdosos que ambos 
empollan.

	 Se distingue por el color azul cenizo con plumas 
violáceas en la cabeza y el cuello, el pico gris con la punta 
oscura y las patas grises. Durante su primer año son 
blancas y cuando mudan hacia el plumaje de adulto son 
blancas y azules, los que le da una apariencia veteada y el 
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nombre de garza pinta. Durante el periodo reproductivo desarrolla plumas largas 
en la cabeza y el cuello se torna más rojizo. Antiguamente se cazaba para 
alimento.

En la universidad se observa vadeando en la Quebrada de Oro. Foto gramde: 
Alejandro Sánchez. Fotos pequeñas: Rafael Rodríguez, Giff  Beaton, A. J. Hand.
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A R D E I D A E

Garza Blanca (Egretta thula)

La Garza Blanca (Snowy 
Egret) reside todo el año 
en Puerto Rico. Nuestra 
p o b l a c i ó n e s 
suplementada por aves 
q u e l l e g a n d e s d e 
Norteamérica durante el 
invierno. Anida desde el 
centro de los Estados 
Unidos hasta el norte de 
Argentina y a través de las 

Antillas. Mide unas 24 
pu lg adas. Frecuenta l agunas, c i énag as y l a 
desembocadura de los ríos, donde se alimenta de 
crustáceos, peces, renacuajos, sapitos y lagartijos que 
captura acercándose cuidadosamente y arponeándolos 
con el pico. También vibra las patas sobre el lodo del 
fondo para exponer a las presas y a veces abre las alas 
súbitamente para asustarlas. Anida junto a otras garzas 
en colonias formadas sobre la vegetación de los cuerpos 
de agua. La pareja construye un nido de plataforma con 
palitos en el que la hembra deposita de dos a cinco 
huevos verde-azules que ambos empollan durante unas 
tres semanas. 

Se distingue por el plumaje blanco, con el pico negro (la 
base amarilla se torna roja durante el periodo 
reproductivo), patas mayormente negras y dedos 
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amarillos. Durante el periodo de apareamiento desarrolla vistosas plumas largas 
en el cuello y el lomo; su población se redujo mucho hacia finales del siglo 19 y 
comienzos del siglo 20 debido a la cacería para usar estas plumas en la confección 
de sombreros para damas. Las poblaciones ya se han recuperado.

En la universidad se observa vadeando en la Quebrada de Oro. Foto grande: 
José Mari. Fotos pequeñas: Larry Thompson, Michael Morel, Rafael Rodríguez.
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A R D E I D A E

Garza Ganadera (Bubulcus ibis)

La Garza Ganadera 
(Cattle Egret) reside todo el 
año en Puerto Rico. Es 
nativa de Asia tropical, 
Madagascar, África y la 
Península Ibérica. Voló de 
África a Sudamérica 
durante el siglo pasado y 
migró hacia el norte, 
co lon izando todo e l 
territorio hasta el norte de 

los Estados Unidos. A Puerto Rico llegó en el 1948. Mide 
unas 20 pulgadas. Abunda en pastizales, a lo largo de 
carreteras y en predios con animales de la finca y 
maquinaria agrícola. Es común verla cerca de   vacas y 
caballos, alimentándose de los insectos, coquíes y 
lagartijos que escapan del paso de los animales y las 
máquinas. También frecuenta los vertederos. Pasa la 
noche en bandadas grandes sobre los árboles y anida 
junto a otras garzas en la vegetación de manglares y 
pantanos. La hembra construye un nido de plataforma 
con palitos que le provee el macho y deposita tres o cuatro 
huevos azules que ambos empollan durante poco más de 
tres semanas. 

	 Se distingue por el plumaje blanco, pico corto 
amarillo, cuello relativamente corto y patas amarillo-
verdosas. Durante el periodo de apareamiento el pico y las 
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patas se tornan rojizas y aparecen plumas crema-dorado sobre la cabeza, el pecho 
y la espalda.

En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro, en 
espacios abiertos y en algunos patios. Foto grande: José Almodóvar. Fotos 
pequeñas: Michael Morel, Shah Jahan, Feff  Hazell.
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A R D E I D A E

Garza Pechiblanca (Egretta tricolor)

La Garza Pechiblanca 
(Tricolored Heron) reside 
todo el año en Puerto 
Rico. Nuestra población 
es suplementada por aves 
q u e l l e g a n d e 
Norteamérica durante el 
invierno. Anida desde los 
Estados Unidos hasta el 
norte de Sudamérica 
(Brazil y Perú) y las 

Antillas. Mide hasta 26 
pulgadas de largo. Frecuenta pantanos, manglares, 
lagunas y otros cuerpos de agua poco profundos, tanto 
salobres como de agua dulce donde se alimenta de peces, 
complementando la dieta con camarones, cangrejos y 
anfibios. A menudo persigue la presa corriendo con las 
alas extendidas, cambiando de dirección rápidamente y 
con precisión. Anida a menudo junto a otras garzas en 
árboles cercanos a los cuerpos de agua. La hembra 
construye un nido de plataforma con palitos que le provee 
el macho y deposita tres o cuatro huevos azules que 
ambos incuban por unos 25 días.

	 Se distingue por el plumaje azul-grisáceo, el vientre y 
los muslos blancos, y una línea angosta de plumas blancas 
que corre desde la garganta hasta el pecho. El pico es 
recto, amarillo o grisáceo con la punta negra. Las patas 

366



son amarillo-verdosas. Es una garza solitaria y arisca.

En la universidad se observa vadeando en la Quebrada de Oro.   Foto grande: 
Miguel Landestoy. Fotos pequeñas: Kin Steininger, Alan Wilson, Ryan Shaw.
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A R D E I D A E

Garza Real (Ardea alba)

La Garza Real (Great Egret) 
reside todo el año en 
Puerto Rico. Nuestra 
p o b l a c i ó n e s 
suplementada por aves 
q u e l l e g a n d e s d e 
Norteamérica durante el 
invierno. Anida desde el 
centro de los Estados 
Unidos hasta la Argentina 
y a través de las Antillas, 

también es común en 
África y Asia. Mide unas 40 pulgadas. Frecuenta charcas, 
lagunas, canales, quebradas y pastizales anegados, donde 
se alimenta de peces y crustáceos, aunque también come 
sapitos, lagartijos y aves pequeñas que captura caminando 
lentamente o permaneciendo inmóvil hasta que la presa 
se acerca, luego la arponea con el pico. Anida sobre 
árboles que se proyectan sobre lagunas y otros cuerpos de 
agua grandes. La pareja construye un nido de plataforma 
con palitos en el que se depositan de tres a cinco huevos 
azulosos que ambos empollan durante unos veinticinco 
días. 

	 Se distingue por el plumaje blanco, pico amarillo 
grueso, cuello largo en forma de S y patas negras. 
Durante el periodo de apareamiento le crecen en la base 
del cuello y en la espalda varias plumas largas; su 
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población se redujo mucho a comienzos del siglo pasado debido a la cacería para 
usar las plumas en la confección de sombreros. Las poblaciones ya se han 
recuperado.

En la universidad se observa vadeando en la Quebrada de Oro. También 
visita   patios y los estanques frente al Edificio Monzón. Foto grande: Olivier 
Vimont. Fotos pequeñas: Mariam Ludim Rosa Vélez, Alejandro Sánchez Muñoz, 
Michael Baird.
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A R D E I D A E

Martinete (Butorides virescens)

El Martinete (Green Heron) 
reside todo el año en 
Puerto Rico. Nuestra 
p o b l a c i ó n e s 
suplementada por aves 
q u e l l e g a n d e 
Norteamérica durante el 
invierno. Anida desde el 
norte de los Estados 
Unidos hasta Uruguay y a 
través de las Antillas. 

Mide hasta 18 pulgadas. 
Frecuenta charcas, lagunas, canales, quebradas, pastizales 
anegados, patios y jardines en búsqueda de peces, 
c rus táceos, sap i tos y lagar t i jo s que captura 
permaneciendo inmóvil hasta que la presa se acerca y la 
arponea. Algunos individuos tiran al agua ramitas, 
lombrices o insectos como carnada para atraer las presas. 
La pareja anida sola o en grupos pequeños sobre la 
vegetación dentro de los manglares y entre cepas de 
bambú a orillas de ríos. La hembra construye un nido con 
palitos que le provee el macho y deposita de dos a cinco 
huevos azulosos que ambos empollan por unos 21 días.

	 Se distingue por el plumaje azul-verdoso oscuro, 
cuello rojizo, pecho con estrías blancas, pico recto y patas 
amarillo-verdosas. El color de las plumas y las patas se 
intensifica durante el periodo de apareamiento. Los dos 
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sexos son parecidos. Los jóvenes son más pálidos. 

En la universidad se observa cerca de la Quebrada de Oro y de los estanques 
frente al Edificio Monzón. Se encontró en una ocasión anidando en ramas sobre 
la Quebrada de Oro,   al costado del edificio de Ingeniería Química. Foto grande: 
Alef  Caste. Fotos pequeñas: Michael Morel, Alex Auer, Michael Morel.
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A R D E I D A E

Yaboa Común (Nyctanassa violacea)

La Yaboa Común (Yellow-
crowned Night-Heron) reside 
todo el año en Puerto 
Rico. Nuestra población 
es suplementada por aves 
q u e l l e g a n d e s d e 
Norteamérica durante el 
invierno. Anida desde el 
sureste de los Estados 
Unidos hasta el sureste de 
Brasil y en las Antillas. 

Mide unas 24 pulgadas. 
Caza mayormente de noche en charcas, lagunas, canales, 
quebradas, pastizales anegados y patios, donde encuentra 
cangrejos, moluscos, insectos, peces, sapitos, lagartijos, 
culebras, huevos y pichones de otras aves. A menudo 
permanece quieta por largo rato hasta que se acerque la 
presa. Su presencia en los patios se descubre a menudo 
cuando grazna. Anida en colonias pequeñas, a veces con 
otras garzas, en la copa de árboles cerca o lejos de cuerpos 
de agua. La pareja construye un nido de palitos donde la 
hembra pone de dos a cinco huevos azulados que ambos 
empollan por unos veinticinco días. 

	 Se distingue por el plumaje azul-grisáceo, la cabeza 
negra con franjas blancas en el dorso y debajo de los ojos, 
y las patas amarillo-verdosas (rojizas durante el periodo de 
apareamiento). El pico es negro, grueso y recto. Los 
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jóvenes tienen estrías blancas y pardas en todo el cuerpo.

En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro. Foto 
grande: Pericles Brea. Fotos pequeñas: Rafael Rodríguez, José Almodóvar, Van 
Hilliard.
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A R D E I D A E

Yaboa Real (Nycticorax nycticorax)

La Yaboa Real (Black-
crowned Night-Heron) reside 
todo el año en Puerto 
Rico. Nuestra población 
es suplementada por aves 
q u e l l e g a n d e s d e 
N o r t e a m é r i c a e n t r e 
octubre y abril cada año. 
Se encuentra a través de 
todo el nuevo mundo. En 
e l v i e j o m u n d o s e 

encuentra en Europa, 
África, India, China, Rusia, sureste de Asia y Hawái. 
Mide unas 25 pulgadas. Caza mayormente de noche en 
ciénagas, charcas, lagunas, ríos y quebradas, donde busca 
camarones, cangrejos, moluscos, insectos, peces, ranas, 
sapos, lagartos, culebras, y huevos y pichones de otras 
aves. Permanece quieta por largo rato en espera que se 
acerque su presa y la atrapa con un movimiento rápido 
del pico. Construye su nido de plataforma con palitos y 
ramitas en lo alto de un árbol en colonias pequeñas o 
grandes junto a otras garzas. La hembra pone de dos a 
cinco huevos azulosos que se incuban por 25 días.

	 Se distingue por las plumas negras en la cabeza y 
espalda, el cuello, pecho, y muslos blancos, y resto del 
cuerpo gris. Tiene el pico recto, grueso y negro, y las patas 
amarillas. Los jóvenes tienen plumaje marrón claro, 

374



estrías marrón en el pecho y vientre, y manchas blancas grandes en los bordes de 
sus alas.

En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro. Foto 
grande: Mike Baird. Fotoss pequeñas: Tiago Duarte, Arthur Grosset, Michael 
Wifall.
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C A P R I M U L G I D A E

Querequequé (Chordeiles 
gundlachii)

El Querequequé (Antillean 
N i g h t ha wk ) re s ide en 
Puerto Rico de abril a 
septiembre, luego de lo 
cual parte a pasar el 
invierno en Sudamérica. 
Anida también en los 
cayos de la Florida, en las 
Bahamas, a través de las 
Antillas Mayores y en las 
Islas Vírgenes. Mide hasta 

8 pulgadas. Habita en áreas 
abiertas, bosques costeros, fincas y pastizales. Se le observa 
generalmente al amanecer o al atardecer, cuando vuela en 
lo alto, cambiando de dirección y emitiendo su voz 
querequeqé mientras captura una variedad de insectos al 
vuelo. Anida en mayo y junio, directamente sobre una leve 
depresión en la gravilla del suelo. La hembra pone uno o 
dos huevos y los empolla por unos 20 días. Durante el 
cortejo el macho se tira una y otra vez en picada hasta casi 
tocar el suelo.

	 Se distingue por su plumaje dorsal pardo con pintas, 
plumaje ventral pálido con barras pardas y garganta 
pálida (blanca en el macho y crema en la hembra). El pico 
es muy corto (aunque la boca es grande) y las patas son 
pequeñas. En vuelo se distingue por sus alas largas, cada 
una con una mancha blanca. 
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Se observa volando sobre el recinto al atardecer. En una ocasión se observó 
anidando en el techo del Edificio Chardón. Foto grande: Rafael Rodríguez. Fotos 
pequeñas: Michael Morel, Kitty Aponte, Lucas Limonta.
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C H A R A D R I I D A E

Chorlito sabanero (Charadrius 
vociferus)

El Chorlito Sabanero 
(Killdeer) reside todo el año 
en Puerto Rico. Nuestra 
p o b l a c i ó n e s 
suplementada por aves 
q u e l l e g a n d e 
Norteamérica durante el 
invierno. Anida desde el 
sur de Alaska hasta el sur 
de México, en las Antillas 
Mayores y en el norte y 

oeste de Sudamérica. Mide 
unas 10 pulgadas. Frecuenta bordes de charcas, lagos, 
quebradas y ríos, pastizales inundados, orillas de 
lodazales, cañaverales, campos de golf  y césped de patios, 
donde corre, se detiene y corre nuevamente en búsqueda 
de caracoles, gusanos e insectos. Anida entre la vegetación 
del suelo, a menudo lejos del agua. El macho escarba una 
depresión sobre la gravilla del suelo en un área bien 
camuflada. La hembra deposita tres o cuatro huevos de 
color crema con manchas pardo oscuro que ambos 
empollan durante unas cuatro semanas.

	 Se distingue por las dos bandas negras sobre el cuello 
y pecho blanco, las patas amarillosas y el borde rojo 
alrededor del ojo. La cabeza es marrón, con la frente 
blanca y una banda negra entre los ojos. Las plumas de la 
espalda, alas y cola son pardas. El pico es negro, delgado y 
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recto. Cuando vuela se observa claramente una línea de plumas blancas a lo largo 
del ala. Los dos sexos son similares.

En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro y en el 
césped inundado del campo atlético viejo y de los alrededores del coliseo. Foto 
grande: Lucas Limonta. Fotos pequeñas: Olivier Vimont, Martin Kopecky, Martin 
Kopecky.
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C O L U M B I D A E

Paloma Turca (Patagioenas 
squamosa)

La Paloma Turca (Scaly-
naped Pigeon) reside todo el 
año en Puerto Rico. Es la 
paloma más grande en la 
isla. Habita a través de las 
Antillas con la excepción 
de las Bahamas y Jamaica. 
Mide hasta 16 pulgadas. 
Vive en bosques, fincas y 
arboledas cercanas a áreas 
u r b a n a s , d o n d e s e 

alimenta de frutas, semillas 
y caracoles que recoge del suelo o remueve de la 
vegetación. Anida mayormente de marzo a julio. 
Construye una plataforma de palitos en una rama, sobre 
una bromelia arbórea, o entre hojas de palma, y en el 
suelo de islotes libres de depredadores. Pone uno o dos 
huevos blancos que ambos adultos incuban por 15 días.

	 Se distingue por la cabeza, cuello y pecho de color 
púrpura, con el resto del cuerpo gris; las plumas del cuello 
parecen escamas. Tiene un anillo rojo y otro amarillento o 
crema alrededor de cada ojo. Las patas son rosadas o 
rojizas y el pico es blando y recto, con opérculos o tapitas 
rojizas cubriendo las aperturas nasales. Los dos sexos son 
similares pero la coloración del macho es más intensa. 

	 En la universidad se observa en arboledas, franjas de 
bosque y en las palmas reales del campus. Anida en la 
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Finca Alzamora, cerca del complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del 
edificio de Biología. Foto grande: Richard Crook. Fotos pequeñas: Alejandro 
Sánchez, Rafael Rodríguez, Vincent Lemoine.
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C O L U M B I D A E

Rolita (Columbina passerina)

La Rolita (Common Ground 
Dove) reside todo el año en 
Puerto Rico. Es la paloma 
más pequeña en la isla y 
u n a d e l a s m á s 
abundantes. Habita en el 
sur de los Estados Unidos, 
las Anti l las, México, 
C e n t r o a m é r i c a y 
S u d a m é r i c a h a s t a 
Ecuador y Brasil. Mide 

hasta 7 pulgadas de largo. 
Anda casi siempre en parejas, cabeceando mientras busca 
semillas y frutas que recoge del suelo en bordes de zonas 
boscosas, fincas, cañaverales, caminos rurales, campos de 
golf, jardines, calles y patios. Es fácil de atraer a 
comederos artificiales. Se reproduce todo el año. 
Construye un nido de fibras vegetales o una plataforma 
con palitos en un arbusto, árbol, cavidad, tiesto o sobre el 
suelo. Pone dos huevos blancos que ambos adultos 
incuban por unos 14 días.

	 Se distingue por el color grisáceo o marrón oscuro, 
con manchas oscuras en las alas y un patrón de plumas 
“escamosas” en la cabeza y pecho. Las patas son rosadas y 
el pico es blando y recto, con opérculos o tapitas 
cubriendo las aperturas nasales. Los dos sexos son 
similares pero la coloración del macho es más intensa. 
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Cuando vuela se nota una mancha pardo-rojiza en cada ala.  

En la universidad se observa en espacios abiertos y patios a través el recinto. 
Anida en arbustos y entre helechos en los patios del recinto, también en las 
ventanas de algunos edificios. Foto grande: Kucas Limonta. Fotos pequeñas: Mark 
Oberle, Brian Small, Rafael Rodríguez.
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C O L U M B I D A E

Tórtola Aliblanca (Zenaida asiatica)

La Tórtola Aliblanca 
(White-winged Dove) reside 
todo el año en Puerto 
Rico. Forma numerosas 
bandadas desde el final 
de l ve rano has ta e l 
invierno. Habita desde el 
sur de los Estados Unidos 
h a s t a P a n a m á , d e 
Ecuador hasta el norte de 
Chile y de las Bahamas a 

la Islas Vírgenes. Mide hasta 12 pulgadas de largo. Se 
alimenta de semillas y frutas que encuentra en bordes de 
bosques, fincas, cañaverales, matorrales, manglares, 
caminos, campos de golf, jardines y patios. Acude a 
comederos art ificiales y defiende su posic ión 
agresivamente contra otras aves. Se reproducen casi todo 
el año en zonas urbanas, donde varias parejas construyen 
nidos de plataforma en una misma rama. La hembra 
pone dos huevos blancos que ambos adultos incuban por 
unos 14 días.

	 Se distingue por el plumaje pardo-grisáceo y el 
llamativo borde blanco en el ala. Tiene además una 
mancha azul alrededor del ojo, una banda oscura debajo 
de cada ojo y patas rojas. Los dos sexos son parecidos. Los 
jóvenes tienen una coloración más tenue y no poseen el 
anillo azuloso alrededor de los ojos. El pico es blando y 
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recto, con opérculos o tapitas cubriendo las aperturas nasales.

En la universidad se observa a orillas de la Quebrada de Oro, en patios y 
jardines. Anida en árboles de maría, kamani y úcar, a veces junto a mozambiques. 
Foto grande: José Mari. Fotos pequeñas: Gloria Archilla, C. S. Hirsch, Ron 
Flemal.
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C O L U M B I D A E

Tórtola Cardosantera (Zenaida 
aurita)

La Tórtola Cardosantera 
(Zenaida Dove) reside todo 
el año en Puerto Rico. Su 
abundanc ia aqu í ha 
disminuido según ha 
aumentado la de l a 
Tórtola Aliblanca. Habita 
en las Islas Bahamas, la 
península de Yucatán, las 
Antillas Mayores y las 
Antillas Menores hasta 
Granada. Mide hasta 12 

pulgadas. Visita bordes de bosques húmedos y secos, 
fincas, cañaverales, manglares, caminos, campos de golf, 
patios y jardines. Se alimenta de una gran diversidad de 
semillas y frutas que generalmente consigue en el suelo. 
Acude a comederos y come maíz en compañía de otras 
palomas y gallinas. Se reproduce mayormente de febrero a 
junio. Construye un nido de plataforma con palitos en la 
rama de un árbol, arbusto, cactus, o palma. La hembra 
pone dos huevos blancos que ambos adultos empollan por 
unos 15 días.

	 Se distingue por el plumaje pardo con puntos negros, 
una franja blanca en las alas, dos líneas azul oscuro detrás 
del ojo y una mancha violácea iridiscente en el cuello. Las 
patas son rojizas y el pico es negro, blando y recto, con 
opérculos o tapitas cubriendo las aperturas nasales. Los 
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dos sexos son parecidos. Al remontar el vuelo las alas producen un zumbido 
distintivo.

En la universidad se observa en franjas de bosque y arboleda, donde también 
anida. Foto grande: José Mari. Fotos pequeñas: Antonio Iñigo, Mikko Pyhälä, 
Alfredo Colón.
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C U C U L I D A E

Garrapatero (Crotophaga ani)

El Garrapatero o Judío 
(Smooth-billed Ani) reside 
todo el año en Puerto 
Rico. Habita en el sur de 
la Florida, las Bahamas, 
parte de Centroamérica, a 
través de las Antillas y en 
Sudamérica hasta el norte 
de Argentina. Mide unas 
13 pulgadas (los machos 
son más grandes). Vuela 

en bandadas pequeñas por 
arboledas, malezas, fincas, cañaverales, solares baldíos y 
patios en búsqueda de insectos, arañas, coquíes, lagartijos, 
huevos de aves y frutas. Ocasionalmente se posan en el 
lomo del ganado vacuno. A menudo la bandada completa 
se posa apiñada sobre una rama. Anida mayormente de 
junio a agosto. La bandada establece y defiende un 
territorio donde construyen sobre un árbol un solo nido 
grande en forma de taza. Las hembras depositan camadas 
sucesivas de cuatro o cinco huevos azulosos   y todos los 
miembros del grupo los empollan durante unos 14 días. 
Sin embargo, por lo general sólo prosperan los huevos de 
la última camada.

	 Se distingue por el plumaje negro, rabo largo y pico 
con una cresta o quilla superior que le da cierta apariencia 
de cotorra. Las plumas de la cabeza y el cuello tienen 
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márgenes violáceos.

En la universidad se observa en espacios abiertos y patios. Anida en franjas 
boscosas en la Finca Alzamora. Foto grande: Lucas Limonta. Fotos pequeñas: 
Patrick Ingremau, Michael Morel, Michael Morel.
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C U C U L I D A E

Pájaro Bobo Menor (Coccyzus 
minor)

El Pájaro Bobo Menor 
(Mangrove Cuckoo) reside 
todo el año en Puerto 
Rico. Abunda y tiene una 
amplia distribución en la 
isla. Habita en el sur de la 
F l o r i d a , e n 
C e n t r o a m é r i c a , d e 
Venezuela a Brasil y en 
casi todas las Antillas. 
Mide unas 13 pulgadas. 

Vive en bosques húmedos y 
secos, bosques secundarios, cafetales bajo sombra, 
manglares, y franjas espesas de bosque cerca de áreas 
urbanas. Se mueve entre el follaje denso, enredaderas y 
bejucos en búsqueda de insectos, arañas, moluscos, 
sapitos, lagartijos, frutas, huevos y pichones de pájaros 
pequeños. Mientras cazan abren su larga y llamativa cola. 
Anida probablemente durante todo el año. Construyen 
con ramitas un nido de plataforma en un árbol y 
empollan dos o tres huevos de color azul verdoso.

	 Se distingue por la cabeza, espalda, alas y cola de 
color gris, con la garganta, pecho, abdomen y flancos 
amarillentos o color salmón. Los ojos tienen una máscara 
negra. La cola es muy larga y posee tres pares de manchas 
blancas.   El pico es curvo, pardo oscuro en la mandíbula 
superior y amarillento en la mandíbula inferior. Las patas 
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son gris oscuro. Los dos sexos son parecidos.

En la universidad se observa en franjas de bosque y arboledas en la Finca 
Alzamora, el complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del edificio de 
Biología. Foto grande: Lucas Limonta. Fotos pequeñas: Gloria Archilla, Michael 
Morel, Lucas Limonta.
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E M B E R I Z I D A E

Gorrión Barba Amarilla (Tiaris 
olivaceus)

E l G o r r i ó n B a r b a 
Amari l la (Yel low-faced 
Grassquit) reside todo el 
año en Puerto Rico. 
Habita desde México 
hasta Colombia, en el 
norte de Venezuela y en 
las Antillas Mayores. 
Mide unas 4.5 pulgadas 
(el macho es un poco más 
g r a n d e ) . Vu e l a e n 

bandadas pequeñas, a 
menudo con otros gorriones, en búsqueda de semillas que 
consigue dondequiera que abunden las hierbas, como en 
bordes de áreas boscosas, pastizales, cañaverales, zanjas, 
sabanas, ciénagas, campos de golf, patios y zonas urbanas. 
También come pequeños insectos, arañas, néctar y frutas. 
Anida mayormente de marzo y abril.   La hembra 
construye a poca altura del suelo un nido globular 
compacto con el interior forrado de fibras vegetales suaves 
y deposita de dos a cuatro huevos azulosos con pintas 
pardas que empolla por unos 13 días. 

	 El macho es verde oliva, con el pecho negro y franjas 
amarillas en la cabeza y la garganta. El pecho de la 
hembra y de los jóvenes es verde oliva y las franjas 
amarillas son muy muy pálidas o están ausentes. El pico es 
cónico y negro, las patas son grises.
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En la universidad se observa con más frecuencia comiendo semillas de 
pastizales en la Finca Alzamora. Foto grande: Gloria Archilla. Fotos pequeñas: 
Michael Morel, Michael Morel, Alejandro Sánchez.
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E M B E R I Z I D A E

Gorrión Negro (Tiaris bicolor)

El Gorrión Negro (Black-
faced Grassquit) reside todo 
el año en Puerto Rico y es 
una de las aves más 
comunes de la Isla. Vive 
también en todas las islas 
del Caribe (menos Cuba) 
y e n e l n o r t e d e 
Sudamérica. Mide unas 4 
p u l g a d a s . Vu e l a e n 
parejas o en bandadas en 

búsqueda de semillas y 
frutas que consigue dondequiera que abunden las hierbas, 
como en bordes de áreas boscosas, pastizales, cañaverales, 
zanjas, sabanas, ciénagas, campos de golf, patios y zonas 
urbanas. Es fácil de atraer a comederos artificiales con 
azúcar y semillas. Se reproduce todo el año. Construye, 
generalmente en arbustos a poca altura del suelo, un nido 
en forma de taza o de domo con el interior forrado de 
fibras vegetales finas. La hembra deposita de dos a cinco 
huevos blancos salpicados con manchas pardas y negras. 
En áreas urbanas puede anidar en tiestos, faroles y en la 
tela metálica de las ventanas.

	 Los machos son verde oliva con la cabeza, el pecho y 
el vientre negros. Las hembras son verde oliva con el 
plumaje ventral gris pálido. El pico es cónico y gris. Las 
patas son rosadas. 
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En la universidad se observa en hierbas a orillas de la Quebrada de Oro, en 
patios y en jardines. Anida en helechos y arbustos en muchos patios del campus. 
Foto grande: José Pantaleón. Fotos pequeñas: Rafael Rodríguez, Rafael 
Rodríguez, Alejandro Sánchez.
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C O E R E B I D A E

Reinita Común (Coereba flaveola)

L a Re i n i t a C o m ú n 
(Bananaquit) reside todo el 
año en Puerto Rico y es el 
ave más común de la Isla. 
Vive en todas las islas de 
Caribe (menos Cuba) y 
de sde Méx ico ha s ta 
Argentina. Mide unas 4 
pulgadas. Es común en 
todos los ambientes donde 
hay árboles, arbustos y 

flores. Se alimenta de 
néctar (que a veces extrae a través de una cortadura en la 
base de la flor), frutas, arañas e insectos. Es fácil de atraer 
a comederos con azúcar. Se reproduce todo el año. La 
pareja construye un nido globular que puede incluir 
ramitas, algodón, corteza e hilachas, usando a menudo 
material de nidos viejos. La hembra deposita en el fondo 
del nido dos o tres huevos con manchas pardas que sólo 
ella empolla. Las reinitas construyen además otros nidos 
para pasar la noche.

	 Se distingue por su cabeza negra con una amplia 
franja blanca sobre los ojos, espalda negra, garganta gris, 
vientre amarillo y una mancha blanca en las alas. El pico 
es corto, negro y curvo; las patas son grises. Los dos sexos 
son parecidos. Es un ave muy activa que rara vez se posa 
quieta por mucho tiempo.
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En la universidad se observa en arboledas, franjas de bosque, espacios abiertos 
y en los alrededores de la Quebrada de Oro. Frecuenta patios y jardines en áreas 
aledañas al campus. Anida en árboles y arbustos a través del recinto. Foto grande: 
Rafael Rodríguez. Fotos pequeñas: César Aceros, Leon Bojarczuk, Gloria Archilla.
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FA L C O N I D A E

Halcón Común (Falco sparverius)

E l H a l c ó n C o m ú n 
(American Kestrel) reside 
todo el año en Puerto 
Rico, siendo el halcón 
más abundante en la isla. 
Nuestra población es 
suplementada por aves 
q u e l l e g a n d e 
Norteamérica durante el 
invierno. Habita en todo 
e l hemis fer io, desde 

Alaska hasta Tierra del Fuego. Mide hasta 12 pulgadas (las 
hembras son más grandes). Visita una gran variedad de 
hábitats en búsqueda de lagartijos, “iguanas”, ciempiés, 
insectos, ratones, murciélagos y aves pequeñas. Anida 
mayormente de febrero a junio en la cavidad de un árbol, 
salientes de riscos, nidos artificiales (nest boxes) y conductos 
de ventilación en edificios. La hembra pone de tres a cinco 
huevos pardos con pintas oscuras que ambos incuban 
durante unos 30 días.

	 Se distingue por el plumaje dorsal pardo moteado de 
barras o puntos negros y por las dos barras negras 
verticales en los lados de la cabeza. Las plumas que 
cubren las alas son azules en el macho y pardas en la 
hembra, mientras que las plumas del rabo tienen una 
banda horizontal apical en el macho y muchas en la 
hembra. La base del pico, el anillo alrededor del ojo y las 
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patas son amarillas. 

En la universidad se observa en espacios abiertos y patios, por lo general 
mientras se posa alto en una rama, poste, antena o cable. Una pareja anidó por 
siete años consecutivos en una caja artificial cerca del edificio Luchetti. Foto 
grande: José Mari. Fotos pequeñas: Michael Morel, Michael Morel, Rafael 
Rodríguez.
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F R I N G I L L I D A E

Jilguero (Euphonia musica)

El J i lguero (Ant i l l ean 
Euphonia) reside todo el 
año en Puerto Rico. Mide 
unas 4.8 pulgadas. Habita 
en la Española, Puerto 
R i c o y l a s A n t i l l a s 
Menores hasta Granada. 
Se encuentra en bosques 
húmedos y secos, bosques 
secundarios, cafetales bajo 
sombra y franjas de 

bosque cerca de áreas 
urbanas. Vuela en bandadas pequeñas y se alimenta 
mayormente de las frutas del muérdago (Phoradendron 
sp.), contribuyendo a la propagación de esta planta 
parásita. Se reproduce de enero a julio. Construyen un 
nido en forma de domo entre bromelias y camuflado con 
líquenes. La hembra pone tres o cuatro huevos blancos 
con pequeñas pintas pardas.

	 El macho tiene la garganta, pecho, vientre, flancos y 
espalda baja de color amarillo brillante, la frente 
anaranjada, y la cabeza azul turquesa. La espalda, 
mejillas, alas y cola son azul añil o negro. La hembra tiene 
la espalda y las mejillas verde oliva, la garganta, pecho, 
vientre y flancos amarillentos, la cabeza azul pálido, y la 
frente y espalda baja amarillas. El pico es corto y negro, 
las patas son gris.
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En la universidad se observa en arboledas y franjas de bosque. Se han visto 
nidos detrás de la residencia del rector y en una franja de bosque en la Finca 
Alzamora. Foto grande: Luis Nieves. Fotos pequeñas: Michael Morel, Lucas 
Limonta, Lucas Limonta.
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H I R U N D I N I D A E

Golondrina de Cuevas 
(Protochelidon fulva)

La Golondrina de Cuevas 
(Cave Swallow) reside todo 
el año en Puerto Rico. 
Habita desde Texas hasta 
Perú y en las Antillas 
Mayores. Mide unas 5 
pulgadas. Vuela sola o en 
bandadas, alimentándose 
d e m o s c a s , a b e j a s , 
libélulas, escarabajos y 
otros insectos que captura 

al vuelo, a menudo en áreas urbanas. Anida de abril a 
junio en colonias en la penumbra de cuevas (que en 
algunos pueblos se conocen cuevas de las golondrinas), 
sumideros, debajo de puentes, en edificios viejos y debajo 
de los aleros de algunas casas. Los nidos son en forma de 
tazón (bowl) y se construyen de fango   (con algunas 
hierbas secas) que las aves transportan bocado a bocado 
desde las orillas de charcas y ríos hasta el lugar de 
anidamiento. El mismo nido puede ser usado en años 
sucesivos. La hembra pone tres o cuatro huevos blancos, 
con pintas oscuras, que ella misma empolla. Ésta es la 
especie de golondrina más abundante en la Isla.

	 Se distingue por el plumaje dorsal azul negruzco con 
la frente, el cuello y la   base del rabo pardo-anaranjado. 
La cabeza tiene una franja negra que recuerda una 
máscara. El plumaje ventral es gris pálido. Las patas son 

402



cortas, la punta del rabo es cuadrada y el pico es corto. Los dos sexos son 
similares.

En la universidad se observa cazando insectos mientras vuela sobre patios y 
espacios abiertos. Foto grande: Rafael Rodríguez. Fotos pequeñas: Gloria Archilla, 
Rafael Rodríguez, Peter LaTourrette.
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H I R U N D I N I D A E

Golondrina de Iglesias (Progne 
dominicensis)

La Golondrina de Iglesias 
(Caribbean Martin) reside en 
Puerto Rico desde enero 
hasta agosto y pasa el 
r e s t o d e l a ñ o e n 
Sudamérica. Abunda más 
e n á r e a s u r b a n a s , 
particularmente cerca del 
centro de las ciudades. 
Habita en las Antillas 
Mayores (con la excepción 
de Cuba) y a través de las 

Antillas Menores. Mide unas 7 pulgadas (el macho es más 
grande). Se alimenta de moscas, abejas, libélulas, 
escarabajos y otros insectos que captura al vuelo, 
posándose el resto del tiempo mayormente sobre los 
cables del tendido eléctrico. Anida generalmente en 
grupos pequeños durante los meses de abril y mayo. Los 
nidos se construyen de materiales blandos, tales como 
yerba seca, hojas, papel y fibras de algodón dentro de una 
variedad de cavidades que incluyen nidos viejos de 
carpinteros, huecos en árboles, aleros de casas, fachadas 
de casas alcaldías, campanarios de iglesias y hasta 
semáforos. La hembra pone de cuatro a seis huevos 
blancos que se empollan por unos quince días.

	 El macho es azul violeta metálico con el vientre 
blanco. La hembra y los jóvenes   tienen la espalda más 
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pálida y la garganta y los lados del cuerpo son pardo-grisáceos. Las patas son 
cortas y el rabo tiene una característica forma de horquilla. El pico es corto.

En la universidad se observa cazando insectos mientras vuela sobre patios y 
espacios abiertos. Foto grande: Jonathan Morel. Fotos pequeñas: Rafael 
Rodríguez, Rafael Rodríguez, Michael Morel.
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I C T E R I D A E

Mozambique (Quiscalus niger)

E l M o z a m b i q u e o 
Chango (Greater Antillean 
Grackle) reside todo el año 
en Puerto Rico. Habita a 
través de las Antillas 
Mayores y mide hasta 1 
pie de largo. Se alimenta 
d e n é c t a r, f r u t a s , 
caracoles, garrapatas, 
i n s e c t o s , c o q u í e s , 
lagartijos y hasta pichones 

de otras aves. En áreas urbanas come desperdicios 
alrededor de casas y establecimientos de comida rápida. 
Pasan la noche en árboles o en subestaciones eléctricas 
donde se concentran en grandes y ruidosas bandadas. 
Anidan mayormente de abril a agosto en grupos pequeños 
que se congregan en árboles y palmas. El macho corteja a 
la hembra desplegando y vibrando las alas y el plumaje. 
La hembra construye un nido en forma de copa donde 
deposita de tres a cinco huevos azulosos con manchas 
rojizas o negras. El grupo defiende los nidos volando hacia 
el intruso y emitiendo un chirrido agudo. 

	 Se distingue por el cuerpo negro con brillantes ojos 
amarillos y la larga cola en forma de V. El pico es largo y 
fino. El macho es más grande y lustroso que la hembra y 
tiene la V del rabo más pronunciada.

En la universidad se observa en casi todos los lugares, 
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especialmente en espacios abiertos cerca de los edificios y del Centro de 
Estudiantes. Anida en las palmas del recinto, especialmente en las palmas reales. 
Foto grande: José Almodóvar. Fotos pequeñas: Steven Joscelyn, José Mari, Richard 
Ford.
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I C T E R I D A E

Tordo lustroso (Molothrus 
bonariensis)

El Tordo Lustroso (Shiny 
Cowbird) reside todo el año 
en Puerto Rico. Es nativo 
de Sudamérica y ha 
subido por las Antillas 
Menores, volando de isla 
en isla hasta llegar a 
Cuba, el sur de la Florida 
y la península de Yucatán. 
Se estableció en Puerto 
Rico a mediados del siglo 

pasado. Mide unas 7.5 
pulgadas (el macho es un poco más grande). Frecuenta 
áreas boscosas abiertas, campos, vaquerías, matorrales, 
jardines y patios. Vuela en bandadas, a veces en compañía 
de mozambiques, buscando semillas e insectos. Es fácil de 
atraer a comederos artificiales. Por la noche duerme en 
bandadas que se agrupan en árboles y subestaciones de 
energía eléctrica. No anida, sino que pone sus huevos, uno 
por nido, en nidos de otras aves que les crían los polluelos. 
Los huevos del tordo se desarrollan rápido y sus polluelos 
nacen antes de los del hospedero, recibiendo por lo tanto 
trato preferencial. Este parasitismo ha afectado las 
poblaciones de la Mariquita y otras aves nativas.

	 El macho es negro-violeta brillante, mientras que la 
hembra es parda, con el vientre más pálido. Ambos tienen 
el pico cónico y el rabo largo. Los machos jóvenes tienen 
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la coloración de la hembra.

En la universidad se observa en espacios abiertos y patios. Foto grande: 
Rocardo Moller. Fotos pequeñas: T. Ramírez, Antonio Iñigo, Miguel Emmanuelli.
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M I M I D A E

Ruiseñor (Mimus polyglottos)

El Ruiseñor (Norther n 
Mockingbird) reside todo el 
año en Puerto Rico. 
Habita desde el sur de 
Canadá hasta México y a 
través de las Antillas 
Mayores. Mide hasta 1 
pie. Abunda en bordes de 
arboledas, llanos costeros, 
fincas, jardines y patios. 
Se alimenta mayormente 

de frutas pero también 
consume insectos y arañas.   La pareja construye sobre un 
arbusto un nido en forma de copa donde   depositan de 
dos a cuatro huevos verdosos con pintas rojizas, que solo 
la hembra empolla. La pareja defiende agresivamente los 
alrededores del nido contra cualquier ave, animal o 
incluso persona que se acerque. Los ruiseñores de 
territorios adyacentes pueden unirse al ataque. Su nombre 
científico deriva de la variedad de voces que puede emitir. 
No sólo tiene un repertorio amplio, sino que a veces imita 
otras aves, animales y sonidos cotidianos tales como 
bocinas y alarmas de automóviles.

	 Se distingue por el color dorsal gris oscuro, el plumaje 
ventral gris pálido o blanco, el rabo largo y la presencia de 
una mancha blanca en cada ala que se nota claramente 
cuando vuela. El pico y las patas son grises. Los dos sexos 
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son similares, los jóvenes tienen el pecho y el vientre manchados. 

En la universidad se observa en espacios abiertos y patios. Se ha observado 
anidando en arbustos de cruz de malta. Foto grande: Lucas Limonta. Fotos 
pequeñas: Eladio Fernández, José Mari, R. Brune.
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M I M I D A E

Zorzal Pardo (Margarops fuscatus)

El Zorzal Pardo (Pearly-
eyed Thrasher) reside todo el 
año en Puerto Rico. 
Habita en las Bahamas, la 
pun ta su re s t e de l a 
República Dominicana, 
Puerto Rico y a través de 
las Antillas Menores. 
Mide cerca de 1 pie. 
Abunda en bosques, 
ca fe ta l e s , a rbo ledas , 

palmares, jardines y patios. 
Se alimenta de frutas, insectos, coquíes, lagartijos, huevos 
y pichones de otras aves. Su hábito de depredar huevos y 
pichones la convierte en un enemigo importante de varias 
especies, incluyendo a la cotorra puertorriqueña. Anida 
durante casi todo el año. La pareja construye en el hueco 
de un árbol un nido de palitos, hierbas y raíces, donde la 
hembra deposita de dos a cuatro huevos azules.

	 Se distingue por el plumaje dorsal pardo, el plumaje 
ventral blanco con estrías pardas, el rabo largo, y los ojos 
blancos que contrastan singularmente con la cabeza 
oscura. El pico y las patas son pardas. Los dos sexos son 
similares. Aunque se le llama zorzal, está más 
estrechamente relacionado con el Ruiseñor que con el 
Zorzal Patirrojo. 
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En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro, en 
arboledas, franjas de bosque y espacios abiertos. Anida en nidos artificiales (nest 
boxes), en sistemas de ventilación y cerca de acondicionadores de aire. Foto grande: 
Alejandro Sánchez. Fotos pequeñas: M. Colón, Alfredo Colón, José Mari.
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T R O C H I L I D A E

Zumbador Dorado 
(Anthracothorax dominicus)

El Zumbador Dorado 
(Antillean Mango) reside 
todo el año en Puerto 
R i c o . H a b i t a e n l a 
Española, Puerto Rico y 
las Islas Vírgenes. Mide 
hasta 5 pulgadas. Habita 
en la periferia de los 
bosques, en los llanos 
costeros y cerca de zonas 
urbanas. Se alimenta de 

insectos, arañas y néctar 
que chupa introduciendo su pico y lengua larga a través 
de la flor. Defiende su territorio agresivamente de otros 
zumbadores y de aves grandes. Anida mayormente de 
marzo a agosto. La hembra construye en una rama u 
horqueta un nido en forma de taza, adornado con 
líquenes y amarrado con hebras de tela de araña. Pone 
dos huevos blancos diminutos que sólo ella empolla 
durante unos quince días.

	 El macho es verde dorsalmente con la garganta verde 
iridiscente, el pecho negro y el vientre grisáceo. El rabo es 
púrpura iridiscente y no está ahorquillado (bifurcado). La 
hembra es verde dorsalmente y blanca ventralmente. El 
pico es negro y curvo. El color del cuerpo puede variar 
mucho dependiendo de la iluminación y el ángulo del sol.
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En la universidad se observa en patios y espacios abiertos. Anida en arbustos y 
árboles en jardines y franjas de bosque, particularmente en la Finca Alzamora y 
detrás del edificio de Biología. Foto grande: Rafael Rodríguez. Fotos pequeñas: 
Rafael Rodríguez, Michael Morel, Gloria Archilla.
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T U R D I D A E

Zorzal Patirrojo (Turdus plumbeus)

El Zorzal Patirrojo (Red-
legged Thrush) reside todo 
el año en Puerto Rico. 
Habita en las Bahamas, 
las Anti l las Mayores 
excepto Jamaica y en 
Dominica. Mide unas 10 
pulgadas. Abunda en los 
bosques de la montaña, 
cafetales de sombra, 
bordes de carreteras, 

jardines y pat ios con 
árbo les. Se a l imenta mayor mente de f rutas, 
complementando la dieta con caracoles, insectos, arañas, 
coquíes y lagartijos que encuentra en la vegetación y entre 
la hojarasca. Está más activo temprano en la mañana y 
cerca del atardecer. Anida mayormente de enero a 
septiembre. La pareja construye un nido en forma de taza 
de ramitas, hierbas y hojas en una rama. La hembra pone 
tres o cuatro huevos verdosos con manchas pardas.

	 Se distingue por el pico, anillo ocular y patas 
coloradas que contrastan con el plumaje dorsal gris oscuro 
y ventral gris pálido. La garganta tiene estrías   blancas y 
negras. Los dos sexos son similares. A pesar de su nombre, 
esta especie no está estrechamente relacionada con el 
Zorzal Pardo.
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En la universidad se observa en arboledas en el campus y en franjas de bosque 
en la Finca Alzamora, el Complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del 
edificio de Biología. Se ha observado anidando en un árbol cerca del Edificio 
Stefani. Foto grande: Alef  Caste. Fotos pequeñas: Dennis Paulson, Leopoldo 
Miranda, Antonio Iñigo.
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T Y R A N N I D A E

Bobito (Contopus latirostris)

El Bobito (Lesser Antillean 
Pewee) reside todo el año 
en Puerto Rico, aunque 
no se encuentra en el 
tercio este de la isla. 
H a b i t a t a m b i é n e n 
Guadalupe, Dominica, 
Martinica y Santa Lucía. 
Mide unas 6 pulgadas. 
Vive en bosques húmedos 
y s e c o s , b o s q u e s 

secundarios, cafetales bajo 
sombra, bordes de manglares y franjas de bosque cerca de 
áreas urbanas. Se alimenta casi exclusivamente de insectos 
que caza esperando en una rama bajo el dosel del bosque, 
cuando los localiza vuela para capturarlos en el aire o 
removerlos de una hoja o rama. Anida de marzo a junio. 
Construye un nido en forma de copita en una rama y 
empollan dos o tres huevos de color crema con manchas 
pardas.

	 Se distingue por el plumaje verde-oliva mezclado con 
pardo pálido en la cabeza, espalda, alas y cola. La 
garganta, el pecho, el vientre y los flancos son 
amarillentos. El pico es pardo oscuro arriba y amarillento 
abajo. Las patas son gris oscuro. Los dos sexos son 
parecidos. Los jóvenes tienen un plumaje más pálido. Su 
nombre común se debe a que es un ave mansa.
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En la universidad se observa en franjas de bosque y arboledas. Anida en franjas 
de bosque en la Finca Alzamora, el complejo de Ingeniería Civil y Química, y 
detrás del edificio de Biología. Foto grande: Lucas Limonta. Fotos pequeñas: 
Antonio Iñigo, Olivier Vimont, Michael Morel.
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T Y R A N N I D A E

Clérigo (Tyrannus caudifasciatus)

El Clérigo (Loggerhead 
Kingbird) reside todo el año 
en Puerto Rico. Tiene 
una amplia distribución 
en la isla. Habita también 
en las Bahamas, las Islas 
Caimán, y las Antillas 
Mayores. Mide unas 10 
pulgadas. Vive en bosques 
húmedos y secos, bosques 
secundarios, cafetales bajo 

s o m b r a , b o r d e s d e 
manglares y franjas de bosque cerca de áreas urbanas. 
Caza insectos removiéndolos de la superficie de la 
vegetación o lanzándose desde una rama o cable del 
tendido eléctrico   para capturarlos en el aire. También 
come coquíes, lagartijos y frutas. Anida de noviembre a 
julio. Construye un nido en forma de plataforma o taza 
sobre una   bromelia o en una horqueta de un árbol o 
arbusto, donde pone de dos a cuatro huevos de color 
pardo pálido con manchas pardo oscuras en el extremo 
ancho.

	 Se distingue por la cabeza negra, con la espalda, alas 
y cola pardo oscuro, mientras que la garganta, pecho, 
vientre y flancos son blancos. El pico es negro y las patas 
son gris oscuro. Los dos sexos son parecidos. Los jóvenes 
tienen un plumaje similar pero las partes negras son 
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grisáceas y las partes blancas son crema.

En la universidad se observa en franjas de bosque y arboledas. Anida en franjas 
de bosque en la Finca Alzamora, el complejo de Ingeniería Civil y Química, y 
detrás del edificio de Biología. Foto grande: Gloria Archilla. Fotos pequeñas: Carl 
Goodrich, David LaPuma, Gloria Archilla.
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T Y R A N N I D A E

Pitirre (Tyrannus dominicensis)

El pitirre (Gray Kingbird) 
reside todo el año en 
Puerto Rico. Habita en el 
sur de los Estados Unidos, 
a través de Centroamérica 
h a s t a C o l o m b i a y 
Venezuela, y por todas las 
Antillas. Mide hasta 1o 
pulgadas de largo. Es muy 
c o m ú n e n c a m p o s , 
parques, patios, jardines y 

áreas urbanas, donde caza 
al vuelo abejas, moscas, mariposas, libélulas y otros 
insectos. A veces come orugas, lagartijos y frutas. Algunos 
pitirres se alimentan de noche cerca de los postes del 
alumbrado. Anida mayormente de abril a agosto. La 
pareja construye un nido de plataforma sobre un árbol, 
arbusto, antena de televisión o incluso un poste. La 
hembra deposita de dos a cinco huevos rosáceos con 
pintas oscuras que ella misma empolla y de los cuales casi 
siempre se crían dos pichones. La pareja defiende el nido 
agresivamente, volando hacia el intruso y picoteándolo sin 
importar su tamaño, costumbre de la cual deriva el refrán 
cada guaraguao tiene su pitirre.

	 Se distingue por su cuerpo gris oscuro por encima y 
gris bien pálido o blanco por debajo, con una banda 
oscura o antifaz a nivel de los ojos. La cola es larga y está 
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ligeramente bifurcada. El pico es grueso. El nombre de la especie deriva de su voz 
cuando canta.

En la universidad es muy común en espacios abiertos y patios. Anida en 
árboles en muchos lugares del recinto. Foto grande: Antonio Iñigo. Fotos 
pequeñas: Eduardo Bermudez, José Mari, José Almodóvar.
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V I R E O N I D A E

Julián Chiví (Vireo altiloquus)

El Julián Chiví (Black-
whiskered Vireo) reside en 
Puerto Rico de febrero a 
agosto, luego de lo cual 
parte a pasar el invierno 
en Sudamérica. Algunos 
individuos permanecen 
aquí todo el año. Anida 
también desde el sur de la 
Florida a través de la 
Antillas hasta islas al 

norte de Suramérica, e 
inverna desde Venezuela hasta el noroeste de Brasil. Mide 
unas 6.5 pulgadas. Habita en bosques húmedos y secos, 
bosques secundarios, cafetales bajo sombra, manglares y 
franjas de bosque cerca de áreas urbanas. Explora 
activamente el follaje en búsqueda de insectos, arañas y 
frutas. Anida mayormente en mayo y junio. La hembra 
construye un nido hondo en forma de copa o canasta, 
ubicándolo por lo general en una horqueta alta. En el 
mismo deposita dos o tres huevos blancos con manchas 
pardas que ella misma empolla.

	 Se distingue por el plumaje verde oliva y el pecho 
blanco o crema. La cabeza tiene una franja pálida sobre el 
ojo, una línea oscura que lo atraviesa y otra línea oscura 
debajo del pico, de la cual deriva su nombre común en 
inglés. Los dos sexos son parecidos. El pico es negro, recto 
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y ancho; las patas son gris claro.  Su nombre deriva de su canto.

En la universidad se observa en franjas de arboleda, patios y jardines. Anida en 
la Finca Alzamora, en el complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás de 
Biología. Foto grande: Olivier Vimont. Fotos pequeñas: Lucas Limonta, Olivier 
Vimont, Rafael Rodríguez.
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C A P Í T U L O  8

Aves exóticas

Estas aves introducidas han establecido poblaciones residentes. De las 12 especies 
de aves exóticas observadas en el campus, los pinzones (finches), las cotorras y 
pericos son los más numerosos. La presencia de aves exóticas está estrechamente 
ligada a la actividad de importación para el mercado local de mascotas. Cabe 
mencionarse que la Cotorra Puertorriqueña sólo habita en El Yunque y en el 
Bosque de Río Abajo en Utuado, por lo que todos los avistamientos de esta 
cotorra en el campus corresponden a la Cotorra Cabeciblanca (foto superior).
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C O L U M B I D A E

Paloma Doméstica (Columba livia)

La Paloma Doméstica o 
Paloma Común (Rock 
Pigeon) reside todo el año 
en Puerto Rico. Es nativa 
de Europa y Asia pero ha 
sido introducida a zonas 
urbanas alrededor del 
mundo. Mide unas 14 
p u l g a d a s . F o r m a 
bandadas en parques, 
plazas públicas y otras 

áreas, donde se alimenta de 
sobras de alimento, pan, maíz y semillas. Anida todo el 
año en edificaciones diversas. Construye un nido de 
plataforma con palitos y fibras vegetales donde la hembra 
pone dos huevos blancos que ambos padres empollan 
durante unos 17 días.

	 El plumaje es muy variable debido a los muchos años 
de domesticación, pero todavía abunda la coloración 
original gris con plumas iridiscentes en el cuello y el 
pecho. Las patas son rojizas y el pico es negro, blando y 
recto, con opérculos o tapitas cubriendo las aperturas 
nasales. La iridiscencia de las plumas es más intensa en el 
macho. Se ha convertido en una plaga en algunos lugares 
porque su excreta ácida daña la superficie de edificios, 
automóviles, puentes, estatuas y plazas públicas. En 
muchos lugares se han puesto mallas y púas para evitar su 
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anidamiento.

En la universidad se observa en los alrededores de la cafetería alimentándose 
de sobras. En patios, jardines y espacios abiertos se alimenta de semillas. Anida en 
los aleros de edificios del recinto. Foto grande: Mark Oberle. Fotos pequeñas: Alef  
Caste, Luis Tejo, Michael Morel.
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C O L U M B I D A E

Tórtola Collarina (Streptopelia 
risoria)

La Tórtola Collarina 
(Ringed Turtle-Dove) se 
introdujo a Puerto Rico 
hace mucho tiempo como 
mascota y para consumo 
humano. El consenso 
actual es que se trata de la 
forma domesticada de 
S t r e p t op e l i a ro s e o g r i s ea 
(African Collared-Dove), una 
especie africana con la 

c u a l p u e d e c r u z a r s e 
libremente.   Mide unas 10 pulgadas. Visita patios, 
jardines, parques y calles de ciudades en búsqueda de 
semillas e insectos. También acude a comederos para aves. 
A menudo se posa en los cables eléctricos. La pareja se 
corteja y se aparea en la primavera, construyen un nido de 
plataforma y ponen dos huevos blancos que ambos 
empollan por 14 días.

	 El plumaje es muy variable debido a los muchos años 
de domesticación, la variedad más común es gris pálido o 
crema, con marrón pálido en la espalda y alas, y un collar 
negro en la nuca. Los dos sexos son parecidos. La cola es 
larga, las patas rosadas o anaranjadas, los ojos rojos y el 
pico gris oscuro, con opérculos o tapitas cubriendo las 
aperturas nasales. La variedad blanca de esta dócil 
paloma es comúnmente usada en trucos de magia.
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En la universidad se observa a media mañana tomando agua en la Quebrada 
de Oro, cerca del Coliseo Rafael Mangual. Foto grande: Alwyn Simple. Fotos 
pequeñas: Patricia Velte, José M. Barrera, Vidhu Pillai.
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E M B E R I Z I D A E

Gorrión Azafrán (Sicalis flaveola)

El Gor r ión Aza f rán 
(Saffron Finch) reside todo 
el año en Puerto Rico. 
Fue introducido desde 
Sudamérica alrededor del 
1 9 6 0 y h a i d o 
propagándose a lo largo 
de los llanos costeros. 
Habita desde Colombia y 
Venezuela hasta el norte 
de Argentina. Mide unas 

5.5 pulgadas. Se alimenta 
de semillas de hierbas y de algunos insectos que consigue 
mayormente en el césped de campos de golf, jardines y 
residencias. Anida de agosto a octubre. La pareja 
construye un nido con forma de copa en cavidades 
naturales o artificiales y en pencas de palmas. La hembra 
pone de tres a cinco huevos blancuzcos con pintas pardas 
que ella misma empolla durante unos 14 días. El macho 
es muy agresivo durante el periodo reproductivo.

	 Se distingue por el plumaje amarillo, con parte de la 
cabeza anaranjada. La hembra tiene menos color 
naranja. Los jóvenes son blancos, con líneas pardas en el 
pecho y el vientre. La mitad superior del pico es gris 
oscuro y la mitad inferior es crema. En Brasil se le llama 
canario de tierra por su color, canto y costumbre de 
buscar semillas de hierbas cerca del suelo. En algunos 

431



lugares se mantiene en jaulas.

En la universidad se observa en espacios abiertos y patios. Sólo se ha observado 
anidando en palmas frente a la Imprenta Colegial. Foto grande: Bertrando 
Campos. Fotos pequeñas: Ton Fake, Michael Morel, Arthur Grossett.

432



E S T R I L D I D A E

Diablito (Lonchura cucullata)

E l D i a b l i t o ( B r o n z e 
Mannikin) reside todo el 
año en Puerto Rico. Es 
nativo de las sabanas de 
África y de islas cercanas 
en el Océano Índico. Se 
cree que llegó a Puerto 
Rico temprano durante el 
siglo 19 con el comercio 
de esclavos. Mide unas 4 
pulgadas. Habita desde 

las montañas bajas hasta la 
costa. Vuela en bandadas en busca de semillas 
dondequiera que abunde la hierba, como en bordes de 
áreas boscosas, pastizales, cañaverales, bordes de zanjas, 
campos de golf, sabanas, ciénagas herbáceas, fincas con 
pastos y matorrales, y zonas urbanas. Cuando algo los 
asusta vuelan a una rama cercana y se posan bien pegados 
unos a otros. Se reproduce todo el año. Construye un nido 
en forma de domo en una palma, arbusto o árbol. 
También anida en ventanas y faroles. La hembra pone 
tres o cuatro huevos blancos que mayormente ella misma 
empolla.

	 Se distingue por la cabeza casi negra, con las plumas 
de la espalda pardo oscuro, un retículo de escamas negras 
en los flancos, y el vientre blanco. Los jóvenes tienen la 
capucha marrón pálido o carecen de ella y no tienen 
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escamas en los flancos. El pico es cónico y las patas son grises. 

En la universidad se observa en pastos a orillas de la Quebrada de Oro y en  
patios y jardines. Anida en la Finca Alzamora y los alrededores de la Imprenta 
Colegial, los edificios Celis y Monzón, y la casa del Rector. Foto grande: José 
Almodóvar. Fotos pequeñas: Kristian Svensson, Rafael Rodríguez, Rafael 
Rodríguez.
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E S T R I L D I D A E

Gorrión Canela (Lonchura 
punctulata)

E l G o r r i ó n C a n e l a 
(Nutmeg Mannikin) reside 
todo el año en Puerto 
Rico. Fue introducido por 
el mercado de mascotas y 
se estableció en la década 
del 1970. Es nativo de 
Asia, desde India y Nepal 
hacia el este hasta China, 
y en el sureste de Asia y 
las Filipinas. Mide unas 

4.5 pulgadas de largo. Viaja 
en bandadas con otros gorriones en busca de semillas que 
consigue dondequiera que abunden las hierbas, como en 
bordes de áreas boscosas, pastizales, cañaverales, zanjas, 
sabanas, ciénagas, campos de golf, patios y zonas urbanas. 
Durante la década del 1980 fue una plaga importante del 
cultivo local de arroz. Se reproduce mayormente en el 
verano y el otoño. Construye un nido en forma de domo 
muy grande y bastante oculto en una palma, arbusto o 
árbol. Pone de cuatro a seis huevos blancos.

	 Se distingue por la cabeza color canela, la espalda y el 
rabo pardo oscuro, y el vientre y los flancos cubiertos por 
plumas blancas con borde casi negro. Los dos sexos son 
similares. Los jóvenes son pardos, con la garganta, pecho 
y vientre más pálidos. El pico es cónico y gris oscuro.
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En la universidad se observa en pastos a orillas de la Quebrada de Oro y en 
patios y jardines. Anida entre pencas de palmas y en árboles de Ficus en muchos 
lugares del campus. Foto grande: Michael Morel. Fotos pequeñas: J. M. Garg, Roy 
Beckham, J. M. Garg.
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V I U D I D A E

Viuda Colicinta (Vidua macroura)

La Viuda Colicinta (Pin-
tailed Whydah) reside todo 
el año en Puerto Rico. 
Fue introducida por el 
mercado de mascotas y se 
estableció en la década 
del 1970. Es nativa de 
África y la mayoría de las 
i n t r o d u c c i o n e s h a n 
llegado de Senegal. Mide 
unas 5 pulgadas s in 

contar el rabo. Habita en 
llanos y montañas bajas, mayormente en pastizales, 
campos, jardines y patios donde abunda la hierba. Fuera 
de la época reproductiva vuela en bandadas, 
alimentándose de semillas, granos e insectos pequeños. 
Durante el verano y el otoño el macho desarrolla la cola 
larga y se torna muy agresivo. Corteja a la hembra 
volando en círculos y frente a ella mientras canta y 
despliega la cola. La hembra pone sus huevos en nidos de 
Diablitos, Veteranos y otros gorriones que crían los 
polluelos. A diferencia de otros parásitos de nidos, esta 
especie no destruye los huevos del hospedero sino que 
añade de dos a cuatro huevos blancos a los allí presentes.

	 El macho es blanco y negro, con el pico rojo y una 
larga cola en forma de cinta. Fuera del periodo 
reproductivo los dos sexos son pardo-grisáceos con líneas 
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negras, el vientre pardo claro o grisáceo y el pico anaranjado. Los jóvenes tienen 
este mismo plumaje pero el pico es grisáceo.

En la universidad se observa en espacios abiertos y patios, a menudo mientras 
el macho corteja a la hembra posada en una rama o cable del tendido eléctrico. 
Foto grande: José Mari. Fotos pequeñas: Monte Stinnett, Michael Morel, José 
Mari.
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E S T R I L D I D A E

Veterano (Estrilda melpoda)

El Veterano (Orange-cheeked 
Waxbill) habita todo el 
año en Puerto Rico. Es 
nativo de las sabanas del 
centro y oeste de África. 
Se cree que ha sido 
introducido dos veces a la 
isla, la primera temprano 
en el siglo 19 con el 
comercio de esclavos y la 
s e g u n d a d u r a n t e l a 

década del 1950 por el 
mercado de mascotas. Mide unas 4 pulgadas. Abunda más 
en los llanos del sur de la Isla, donde puede verse en 
pastizales, predios agrícolas, orillas de carreteras, orillas de 
charcas y jardines. Vuela en bandadas, a menudo con 
otros gorriones buscando semillas de hierbas. Mientras 
forrajea mueve la cola de lado a lado. La pareja hace un 
nido de paja cerca del suelo, generalmente entre la base 
de las hierbas. También anida entre las láminas de las 
ventanas de las casas. El interior del nido es cubierto con 
materia vegetal blanda y plumas. La hembra pone cinco o 
seis huevos blancos que ambos adultos empollan durante 
unos 13 días.

	 Se distingue por el plumaje dorsal pardo y el ventral 
gris, con el pico, el área alrededor de los ojos y la base del 
rabo rojiza-anaranjada. Los dos sexos son similares. Los 
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jóvenes no tienen la mancha en la mejilla y su pico es rosado.

En la universidad se observa en espacios abiertos y patios. Se ha observado 
anidando en pastizales en la Finca Alzamora. Foto grande: Gloria Archilla. Fotos 
pequeñas: Michael Morel, T. Middelkoop, Michael Morel.
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I C T E R I D A E

Turpial (Icterus icterus)

El Turpial (Troupial) reside 
todo el año en Puerto 
Rico. Fue introducido al 
Caribe hace más de dos 
siglos, probablemente 
como ave ornamental, y 
s e h a d i s p e r s a d o 
naturalmente a i s las 
cercanas. Es nativo de la 
cuenca del Río Amazonas 
y habita en la mitad norte 

de Sudamérica. Mide cerca 
de 10 pulgadas. Vive en bosques, sabanas secas y 
urbanizaciones con arboledas. Vuela en parejas o grupos 
pequeños en búsqueda de frutas, siendo la de la palma 
real una de sus favoritas. En las zonas secas del sur se 
alimenta a menudo de las frutas del sebucán, una especie 
de cactus. Durante la época reproductiva aumenta el 
consumo de insectos, huevos y pichones de otras aves. 
Anida mayormente de marzo a junio. Construyen un nido 
en forma de copa grande o tazón profundo sobre cactos, 
arbustos espinosos y árboles. La hembra pone tres o 
cuatro huevos blanco-purpúreos que se empollan durante 
unos 15 días.

	 Se distingue por su plumaje anaranjado, con la 
cabeza, el pecho y el rabo negro. También tiene una 
mancha blanca grande en el ala y un triángulo azul-
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verdoso en la base del pico y detrás del ojo. Los dos sexos son parecidos. Los 
jóvenes son amarillentos.

En la universidad se observa en arboledas, patios y espacios abiertos. Foto 
grande: Olivier Vimont. Fotos pequeñas: Carlos Delannoy, Rafael Rodríguez, 
Lucas Limonta.
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PA S S E R I D A E

Gorrión Doméstico (Passer 
domesticus)

El Gorrión Doméstico o 
Gorrión Inglés (House 
Sparrow) reside todo el año 
en Puerto Rico. Es una 
especie de Europa, Asia y 
el norte de África que ha 
sido llevada por el hombre 
alrededor del mundo y 
habita en las ciudades y 
sus alrededores. En Puerto 
Rico se estableció en la 

década del 1970. Mide 
unas 6 pulgadas (el macho es más grande). Vuela en 
bandadas pequeñas buscando semillas, frutas, insectos, 
alimento de animales domésticos, migajas de pan y 
desperdicios caseros. Se alimenta por lo general en el 
suelo y se desplaza dando saltitos. Ocasionalmente se 
revuelca en la tierra para despojarse de parásitos. Anida 
mayormente de mayo a septiembre en huecos, postes, 
tubos y otras cavidades que la pareja tapiza con hojas 
secas, plumas y pedazos de papel. La hembra deposita de 
cuatro a seis huevos blancuzcos con machas oscuras que 
ambos incuban por unos doce días.

	 Los machos tienen el área alrededor de los ojos y la 
garganta negros, el dorso de la cabeza y las mejillas gris, y 
los lados de la cabeza pardos. El plumaje dorsal es marrón 
y negro, y el plumaje ventral es gris claro. La hembra es 
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parda con manchas negras en las alas. El pico es cónico y corto, el rabo es corto. 

En la universidad se observa alrededor de edificios, en espacios abiertos y en 
patios. Foto grande: A. Wilson. Fotos pequeñas: Rafael Rodríguez, Anna Yu, 
Christine Nichols.
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P S I T T A C I D A E

Cotorra Cabeciblanca (Amazona 
albifrons)

La Cotorra Cabeciblanca 
(White-fronted Parrot) reside 
todo el año en Mayagüez. 
Fue introducida por el 
mercado de mascotas y se 
ha establecido en las 
inmediaciones del recinto, 
donde hab i tan unos 
veinte individuos que se 
desplazan en bandadas 
hacia arboledas al norte y 

oeste de la ciudad en busca 
de flores, frutas y semillas. Habita desde el sur de México 
hasta Costa Rica. Mide unas 10 pulgadas. Anida de 
febrero a julio en cavidades de árboles y palmas, y en 
nidos artificiales (nest boxes). La hembra pone tres huevos 
blancos que ella sola  empolla durante unos 30 días.

	 Se distingue por el plumaje verde, con la frente 
blanca, una mancha azul en el tope de la cabeza y una 
mancha roja que cruza frente al pico y rodea los ojos. La 
piel que bordea el ojo es gris. El pico es amarillo. El borde 
anterior de las alas   es rojo en el macho y verde en la 
hembra. Aunque esta cotorra no se distingue por su 
habilidad para vocalizar, algunos individuos han 
desarrollado amplios vocabularios.

	 En la universidad se observa (y se escucha) temprano 
por la mañana en los árboles cercanos al edificio Monzón 
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y más tarde en lo alto de árboles, postes y cables del tendido eléctrico en otros 
lugares del recinto. Foto Grande: Ricardo Tames. Fotos pequeñas: Tocy Ciphert, 
José Mari, Rafael Rodríguez.
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P S I T T A C I D A E

Periquito Aliblanco (Brotogeris 
versicolurus)

El Periquito Aliblanco o 
Periquito Aliamari l lo 
(White-winged Parakeet ) 
reside todo el año en 
P u e r t o R i c o . F u e 
i n t r o d u c i d o d e s d e 
Ve n e z u e l a p a r a e l 
mercado de mascotas y se 
ha p ropag ado ha s ta 
convertirse en el psitácido  
más abundante  en la Isla. 

Es nativo del norte de 
Sudamérica y mide unas 10 pulgadas. Forma bandadas 
grandes que vuelan distancias considerables a fincas, 
jardines, patios y zonas urbanas en búsqueda de frutas y 
semillas. Al atardecer se posan en grandes cantidades en 
un árbol que les sirve de dormidero. Anidan de febrero a 
julio en nidos abandonados de comején, donde excavan 
un túnel que termina en una cámara en la cual ponen de 
cuatro a seis huevos.

	 Se distingue por el plumaje verde, con el borde del ala 
amarillo (lo que da origen a su segundo nombre común). 
Las plumas más largas del ala son azulosas. La cola es 
larga y fina. El pico es color marfil y las patas son 
amarillas. Cuando vuelan se nota claramente el triángulo 
blanco de plumas que da origen a su primer nombre 
común. Los dos sexos son similares.
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En la universidad se observa en árboles a través del recinto. Se han observado 
anidando en colonias de comején en la Finca Alzamora y entre los edificios 
Chardón y el Centro de Estudiantes. Foto grande: Arthur Grosset. Fotos 
pequeñas: Antonio López, Mark Oberle, Juan Malo.
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P S I T T A C I D A E

Perico Monje (Myiopsita monachus)

El Perico Monje (Monk 
Parakeet) reside todo el año 
en Puerto Rico. Fue 
introducido durante la 
década del 1970 para el 
mercado de mascotas y se 
ha propagado a lo largo 
de la costa. Abunda más 
d e s d e M a n a t í h a s t a 
Luqui l lo pero se ha 
observado en Aguadilla, 

M a y a g ü e z y o t r o s 
municipios. Es nativo de   Argentina, Bolivia, Brasil, 
Paraguay y Uruguay, pero se ha naturalizado en muchos 
países, incluyendo los Estados Unidos, España, Japón e 
Israel. Mide hasta 11 pulgadas (los machos son más 
grandes). Forma bandadas pequeñas que visitan fincas, 
parques y jardines en búsqueda de flores, semillas y frutas. 
No se ha precisado su temporada de reproducción en 
Puerto Rico. Los machos de la bandada construyen, 
generalmente en una palma, un gran nido comunal con 
entradas y túneles que abren a cámaras individuales 
donde cada hembra pone de cinco a ocho huevos blancos 
que ella misma empolla por unos 24 días.

	 Se distingue por el plumaje mayormente verde con 
plumas gris en la cabeza, garganta, mejillas y pecho. El 
vientre es amarilloso. Las plumas del ala son azules. La 
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cola es muy larga y puntiaguda. El pico es amarillo y las patas gris oscuro. Los dos 
sexos son similares.

En la universidad se observa y se escucha mayormente entre Enfermería y el 
Natatorio. Foto grande: Miguel Rouco. Fotos pequeñas: Marta Prange, Zé Paiva, 
Ramón Moller.
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C A P Í T U L O  9

Inmigrantes 
invernales

Estas aves inician su jornada migratoria otoñal en Norteamérica y se detienen 
durante un tiempo en Puerto Rico para alimentarse y engordar. La mayoría sigue 
viaje hacia destinos en Sudamérica. Durante su estadía en la isla, estos visitantes 
interaccionan con nuestra biota y contribuyen a la diversidad de la región. Las 
reinitas migratorias (wood warblers) y los chorlos y playeros (shorebirds) son las 
especies más numerosas de este grupo en el recinto.
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A L C I N I D I D A E

Martín Pescador (Megaceryle 
alcyon)

E l M a r t í n Pe s c a d o r 
(Belted Kingfisher) nos 
visita de septiembre a 
mayo. Anida a través de 
Norteamérica y migra a 
las Antillas y el noroeste 
de Sudamérica.   Algunos 
i n d i v i d u o s j ó v e n e s 
permanecen en la Isla 
todo el año. Mide hasta 
13 pulgadas. Frecuenta 

los márgenes de quebradas, 
ríos, charcas y manglares con agua clara donde puede ver 
a sus presas mientras se posa en la vegetación aledaña.  
Cuando detecta un pez, crustáceo, larva de insecto o 
algún animal que ha caído al agua, se tira en picada y se 
zambulle para atraparlo. También vuela suspendido sobre 
el agua en lo que ubica la presa. Tanto los machos como 
las hembras defienden el territorio donde se alimentan. 
En Norteamérica la pareja construye un túnel largo en 
suelo fangoso cerca del agua. La hembra deposita de seis a 
siete huevos que ambos empollan por hasta 24 días. Los 
padres alimentan a los jóvenes durante varias semanas y 
les enseñan a pescar.

	 Se distingue por el plumaje azul cenizo, el cuello y el 
vientre blancos, la llamativa cresta o penacho en la 
cabeza, el pico grande y grueso, y las patas cortas. El 
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vientre del macho es blanco, mientras que el de la hembra tiene una banda ventral 
rojiza.

En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro. Foto 
grande: Alejandro Sánchez. Fotos pequeñas: Rafael Rodríguez, Jonathan Morel, 
Jim Wilson.
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FA L C O N I D A E

Halcón Migratorio (Falco 
columbarius)

El Halcón Migratorio 
(Merlin) nos visita de 
octubre a marzo. Habita 
a través de Norteamérica, 
el norte de Europa y Asia. 
Mide hasta 12 pulgadas 
(las hembras son más 
grandes). Visita una gran 
variedad de hábitats. En 
l o s s a l i t r a l e s a t a c a 
bandadas de playeros y en 

las lagunas caza insectos 
voladores. En el área de los mogotes ataca murciélagos. 
En áreas urbanas caza Tórtolas Aliblancas, Palomas 
Domésticas, Mozambiques y otras aves. En su distribución 
natural se reproduce mayormente en mayo y junio. Usa 
nidos abandonados por otras aves, huecos naturales en 
acantilados, cavidades en el suelo o huecos en edificios. La 
hembra deposita de tres a seis huevos pardos que  empolla 
durante unos 30 días.

	 La espalda y las alas son gris azuloso en el macho y 
pardo oscuro en la hembra. El vientre y el pecho son 
blancos con estrías pardo oscuro. La cola tiene llamativas 
barras claras y oscuras. Las patas son amarillas. Debido a 
su gran agilidad aérea, es una de las especies empleadas 
en el deporte de la cetrería para cazar palomas y otras 
aves. Mientras está posado no balancea la cola hacia 
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arriba y hacia abajo como lo hace el halcón común.

En la universidad se observa en franjas de bosque en la Finca Alzamora o 
posado en lo alto de árboles de mangó en el campus. Foto grande: Richard 
Etlinger. Fotos pequeña: J. Mercado, Tanya Dewey, Russell Burden.
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FA L C O N I D A E

Halcón Peregrino (Falco 
peregrinus)

El Halcón Peregrino 
(Peregrine Falcon) nos visita 
de octubre a abril. No 
anida en Puerto Rico 
pero vive en todos los 
continentes. Mide hasta 
22 pulgadas de largo (las 
h e m b r a s s o n m á s 
grandes). Visita una gran 
variedad de hábitats y 
cuando ubica la presa se 

lanza en picada a gran 
velocidad. Ataca gaviotas, garzas, patos y playeros. En 
áreas urbanas se alimenta casi exclusivamente de Palomas 
Domésticas, descansando y pernoctando en aleros de 
edificios altos. En su distribución natural se reproduce 
durante la primavera. Usa nidos abandonados por otras 
aves, salientes en acantilados, depresiones en el suelo y 
techos de edificios altos. La hembra deposita tres o cuatro  
huevos pálidos con pintas pardas que ambos empollan 
durante unos 30 días. 

	 Se distingue por la cabeza, espalda, alas y cola de 
color gris oscuro. Detrás del pico hay una amplia banda 
oscura o bigote. La garganta y el pecho son blancos, 
mientras que el abdomen y las patas tienen estrías 
horizontales. Los dos sexos son similares. Los jóvenes son 
pardo oscuro por arriba. Por ser uno de los depredadores 
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aéreos más veloces y ágiles, ha sido muy utilizado en el deporte de la cetrería para 
cazar palomas y otras aves.

En la universidad se observa en franjas de bosque en la Finca Alzamora 
acechando Palomas Turcas y sobrevolando espacios abiertos del campus. Foto 
grande: Gloria Archilla. Fotos pequeñas: Michael Morel, Glenn Nevil, Michael 
Kern.
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I C T E R I D A E

Bolsero de Baltimore (Icterus 
galbula)

El Bolsero de Baltimore 
(Baltimore Oriole) es un 
visitante poco frecuente 
entre septiembre y mayo. 
Anida desde el sureste de 
Canadá hasta el norte de 
Alabama y Georg ia . 
Inverna en la Florida, 
México, Centroamérica, 
las Antillas y el norte de 
Sudamérica. Mide unas 8 

pulgadas. Habita principalmente en bordes de zonas 
forestales y terrenos agrícolas. Explora la vegetación en 
búsqueda de insectos y arañas, aunque también consume 
caracoles, frutas y néctar. Puede atraerse con frutas 
maduras, comederos y botellas con néctar para 
zumbadores. En Norteamérica construyen entre mayo y 
junio un nido colgante en forma de canasta que fijan a las 
ramas de un árbol. La hembra pone de cuatro a seis 
huevos blancos con manchas pardas y los empolla por 
unos 14 días.

	 El macho tiene plumas negras en la cabeza, garganta, 
nuca y mejillas, formando una capucha. El pecho, vientre, 
flancos y base de la cola son anaranjados. La hembra no 
tiene la capucha negra y el anaranjado de su cuerpo es 
más pálido, mientras que su espalda, alas y cola son pardo 
pálido. Las alas de ambos sexos tienen barras blancas. El 
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pico y las patas son de color gris.

En la universidad se ha observado una sola vez: un macho en la primavera de 
2009, en una franja de bosque de la Finca Alzamora. Foto grande: Dominik 
Hofer. Fotos pequeñas: Christopher Taylor, Wolfgang Wander, Jan Sevcík.
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PA R U L I D A E

Candelita (Setophaga ruticilla)

La Candelita (American 
R e d s t a r t ) n o s v i s i t a 
m a y o r m e n t e d e 
septiembre a abril. Es una 
de las reinitas migratorias 
más abundantes en la Isla. 
Anida en los bosques de 
Canadá y del norte y este 
de los Estados Unidos. 
Inverna en el sur de la 
Florida, las Antillas, y 

desde las zonas bajas de 
México a través de Centroamérica hasta el norte de Brasil 
y Perú. Mide unas 5 pulgadas. En Puerto Rico habita en 
bosques, cafetales de sombra, manglares y jardines de 
áreas urbanas. Tiene el hábito de menear las alas y abrir y 
cerrar la cola mientras salta de rama en rama en 
búsqueda de insectos y arañas. También consume algunas 
frutas. El macho, particularmente, defiende agresivamente 
su territorio de alimentación. En Norteamérica la hembra 
construye un nido en forma de copa donde deposita de 
uno a cinco huevos blancos con pintas pardas que son 
empollados durante unos 12 días.

	 El macho se distingue por el color negro con manchas 
anaranjadas en los costados, las alas y la cola. La hembra 
y los jóvenes son grisáceos por arriba, blancos por debajo 
y sus manchas son amarillas.
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En la universidad se observa en arboledas y franjas de bosque, como en la 
Finca Alzamora, en el Complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del 
edificio de Biología. Foto grande: Gerrit Vyn. Fotos pequeñas: Miguel Landestoy, 
Peter LaTourette, Gloria Archilla.
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PA R U L I D A E

Pizpita de Río (Parkesia motacilla)

L a P i z p i t a d e R í o 
(Louisiana Waterthrush) nos 
visita desde agosto hasta 
a b r i l , p o r l o q u e 
curiosamente pasa más 
tiempo aquí que en su 
territorio de anidamiento. 
Anida en la mitad este de 
Norteamérica e inverna 
e n l a F l o r i d a , 
C e n t r o a m é r i c a , l a s 

Antillas y el norte de 
Sudamérica. Mide unas 6 pulgadas. Camina meneando 
constantemente la cola hacia arriba y hacia abajo en 
busca de insectos y ocasionalmente caracolitos y 
crustáceos pequeños en las orillas de ríos, quebradas, 
charcas o pantanos de agua dulce, y también en los 
bosques húmedos de nuestras montañas. Durante el 
periodo migratorio establece un territorio de unos 100 a 
300 metros lineales a lo largo de un río o quebrada. En 
Norteamérica, la pareja construye un nido de ramitas, 
hierbas y musgo entre raíces de árboles caídos o en huecos 
entre rocas cerca de un arroyo en el bosque. La hembra 
deposita unos cinco huevos que ella misma empolla por 
cerca de 13 días.

	 Se distingue por el plumaje marrón oscuro en las alas, 
espalda, cabeza y cola, la línea blanca sobre los ojos, y el 
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pecho y vientre blancos con estrías marrón oscuro.  Las patas son rosadas y el pico 
es oscuro, agudo y recto. Los dos sexos son parecidos.

En la universidad se observa en las orillas de la Quebrada de Oro. Foto grande: 
Garth McElroy. Fotos pequeñas: Garth McElroy, Giff  Beaton, Garth McElroy.
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PA R U L I D A E

Reinita Azul (Setophaga 
caerulescens)

La Reinita Azul (Black-
throated Blue Warbler) nos 
visita de septiembre a 
mayo. Anida mayormente 
en el este de los Estados 
U n i d o s , d e s d e l o s 
Grandes Lagos hasta la 
costa y hacia el sur hasta 
las Montañas Apalaches. 
Inverna principalmente 
en las Antillas Mayores. 

Mide unas 5 pulgadas. En 
Puerto Rico habita dentro y en los alrededores de bosques 
húmedos, tanto en la montaña como en áreas bajas. 
También visita cafetales en sombra, bosques secos y 
jardines. Los dos sexos establecen y defienden un territorio 
en el que se alimentan de insectos, arañas y frutas. En 
Norteamérica, la hembra construye un nido en forma de 
copa a baja altura en una horqueta entre los arbustos 
espesos del bosque y deposita de dos a cinco huevos que 
ella misma empolla durante unos 13 días.

	 El macho es azul con el vientre blanco; la cara, la 
garganta y los flancos son  negros. La hembra es verde 
oliva o grisácea, con arcos blancos alrededor de los ojos. 
Ambos tienen una pequeña mancha blanca en el ala. El 
pico es ancho, puntiagudo y negro.

En la universidad se observa en franjas de bosque de la 
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Finca Alzamora, detrás del complejo de Ingeniería Civil e Ingeniería Química, y 
detrás del edificio de Biología. Foto grande: Michael Hogan. Fotos pequeñas: 
Michael Hogan, Christopher Taylor, Tommy Pedersen.
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PA R U L I D A E

Reinita Galana (Setophaga discolor)

La Reinita Galana (Prairie 
Wa r b l e r ) n o s v i s i t a 
mayormente de agosto a 
abril. Anida en el sur de 
Ontario (Canadá) y en la 
mitad este de los Estados 
U n i d o s e i n v e r n a 
mayormente en la Florida 
y las Antillas Mayores. 
Mide poco más de 4 
pulgadas. En Puerto Rico 

habi ta en bordes de 
bosques húmedos y secos, cafetales, malezas, orillas de 
caminos, manglares y jardines. Por lo general forrajea sola 
en búsqueda de insectos y arañas, aunque también 
consume algún néctar y frutas. A menudo cuando se posa 
mueve la cola hacia arriba y hacia abajo. En 
Norteamérica, la hembra construye un nido en forma de 
copa en un arbusto o árbol joven y deposita de tres a cinco 
huevos blancos con pintas pardas, que ella misma empolla 
durante unos 13 días.

	 Se distingue por su espalda verde-oliva amarillenta, 
con la garganta, pecho y vientre amarillos. Hay una franja 
amarilla sobre el ojo, otra debajo y una línea oscura que lo 
cruza. Los lados del pecho tienen dos franjas negras. El 
pico es pardo oscuro, corto y puntiagudo. Las patas son 
negras. La hembra se parece al macho pero sus colores 
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son menos intensos. 

En la universidad se observa en arboledas en el campus y en franjas de bosque 
en la Finca Alzamora, el Complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del 
edificio de Biología. Foto grande: Gloria Archilla. Fotos pequeñas: Gloria Archilla, 
Michael Morel, René Fuentes.
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PA R U L I D A E

Reinita Gargantiamarilla 
(Setophaga dominica)

L a R e i n i t a 
Gargantiamarilla (Yellow-
throated Warbler) nos visita 
m a y o r m e n t e d e 
septiembre a abril. Anida 
en los bosques del este y 
sureste de los Estados 
Unidos e inverna desde la 
costa de Carolina del Sur 
hasta Nicaragua y a través 
de las Antillas hasta 

Guadalupe. Mide hasta 6 
pulgadas. En Puerto Rico habita mayormente en 
palmares, matorrales y manglares. Se alimenta de insectos 
y arañas que encuentra husmeando entre y sobre las hojas 
con su pico, que es proporcionalmente más largo que el de 
otras reinitas. También ingiere néctar y algunas frutas. En 
los Estados Unidos, la hembra construye un nido en forma 
de copa, bien alto en el bosque y deposita de tres a cinco 
huevos que ella misma empolla durante unos 13 días. El 
macho permanece cerca cantando y defendiendo el 
territorio.

	 Se distingue por su espalda gris, garganta amarilla y 
vientre blanco. La cabeza tiene manchas blancas y negras, 
y el costado tiene líneas negras sobre el fondo blanco. Las 
alas tienen dos franjas blancas. El pico es negro y 
puntiagudo. La hembra se parece al macho pero sus 
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colores son menos intensos.

En la universidad se ha observado una vez, en la hilera de árboles de maría y 
kamani que sube hacia el Natatorio. Foto grande: Steven Joscelyn. Fotos pequeñas: 
Giff  Beaton, Alan Murphy, Stuart Elsom.
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PA R U L I D A E

Reinita Pechidorada (Setophaga 
americana)

La Reinita Pechidorada 
(Northern Parula) nos visita 
mayormente de agosto a 
mayo, siendo una de las 
reinitas migratorias más 
c o m u n e s . A n i d a e n 
bosques desde el sureste 
de Canadá y la región de 
los Grandes Lagos hasta 
Texa s y l a F lo r ida . 
Inverna mayormente en 

el sur de la Florida y las 
Antillas. Mide unas 4.5 pulgadas. En Puerto Rico visita 
una gran variedad de hábitats, incluyendo bosques, 
cafetales de sombra, fincas abandonadas, matorrales, 
manglares y jardines. Por lo general forrajea sola en 
búsqueda de insectos y arañas. En Norteamérica, la 
hembra construye un nido en forma de copa entre masas 
de líquenes o musgo español y deposita de tres a cinco 
huevos que ella misma empolla durante unos 13 días.

	 Se distingue por el plumaje azul grisáceo, garganta y 
pecho amarillos, y vientre blancuzco. Los ojos tienen un 
anillo blanco interrumpido y las alas tienen dos franjas 
blancas. El macho tiene una franja anaranjada o negruzca 
en el pecho, la hembra no tiene esta banda y sus colores 
son más apagados. 
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En la universidad se observa en arboledas en el campus y en franjas de bosque 
en la Finca Alzamora, el Complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del 
edificio de Biología. Foto grande: Gloria Archilla. Fotos pequeñas: Michael Morel, 
Rafael Rodríguez, Arthur Grosset.
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PA R U L I D A E

Reinita Tigre (Setophaga tigrina)

La Reinita Tigre (Cape 
MayWarbler) nos visita 
mayormente de octubre a 
a b r i l . A n i d a e n l o s 
bosques de Canadá y el 
noreste de los Estados 
Unidos e inverna en las 
Antillas Mayores. Mide 
unas 5 pulgadas. En 
Puerto Rico habita en 
b o s q u e s h ú m e d o s , 

ca f e ta l e s de sombra , 
matorrales, manglares, parques y jardines. Se alimenta de 
insectos, arañas, frutas y néctar que su lengua casi 
cilíndrica le permite obtener con mayor eficiencia que 
otras reinitas. Los dos sexos son agresivos y defienden 
activamente los ramilletes de flores ricas en néctar. En 
Norteamérica se alimenta principalmente de una alevilla 
que causa gran daño a   los abetos (spruce). La hembra 
construye un nido en forma de copa en lo alto de un abeto 
y deposita de cuatro a nueve huevos.

	 Se distingue por el pecho y vientre amarillos con 
líneas negras. El cuello es amarillo intenso, una franja 
oscura cruza los ojos y la mejilla tiene una mancha rojiza. 
Las alas tienen una mancha blanca. El pico es negro y 
cilíndrico, las patas son negras. La hembra se parece al 
macho pero la mejilla no es rojiza y sus colores son menos 
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intensos.

En la universidad se observa en arboledas en el campus y en franjas de bosque 
en la Finca Alzamora, el Complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del 
edificio de Biología. Foto grande: Eladio Fernández. Fotos pequeñas: Rafael 
Rodríguez, Jonathan Morel, Jonathan Morel.
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PA R U L I D A E

Reinita Trepadora (Mniotilta varia)

La Reinita Trepadora 
(Black-and-white Warbler) 
nos visita mayormente de 
septiembre a abril. Anida 
en los bosques de Canadá 
y del norte y este de los 
Estados Unidos. Inverna 
en el sur de la Florida, las 
Antillas, y desde México  
hasta el noroeste de 
Sudamérica. Mide unas 5 

pulgadas (los machos son 
un poco más grandes). En Puerto Rico habita en bosques, 
cafetales de sombra, manglares y jardines con árboles. 
Vuela hasta la base de un tronco y usa sus dedos largos 
con garras largas y afiladas para trepar en búsqueda de 
insectos y arañas. Ambos sexos establecen y defienden 
territorios de alimentación a los cuales regresan en años 
sucesivos. En Norteamérica, la hembra construye un nido 
en forma de copa escondido entre la hojarasca cerca de la 
base de un tronco y deposita de cuatro a seis huevos 
blancos, con pintas pardas, que ella sola empolla por unos 
11 días.

	 Se distingue por el patrón de franjas blancas y negras 
que cubre el cuerpo. El macho tiene las mejillas negras y 
el estriado del vientre es más pronunciado. El pico y las 
patas son negras. 
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En la universidad se observa en arboledas en el campus y en franjas de bosque 
en la Finca Alzamora, el Complejo de Ingeniería Civil y Química, y detrás del 
edificio de Biología. Foto grande: A. J. Hand. Fotos pequeñas: Giff  Beaton, Miguel 
Landestoy, Gloria Archilla.
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S C O L O PA C I D A E

Playero Coleador (Actitis 
macularius)

El Playero Coleador 
(Spotted Sandpiper) nos visita 
de agosto a abril. Es uno 
de los p layeros más 
comunes duran te e l 
i nv i e r n o . A n i d a e n 
Norteamér ica , desde 
Alaska hasta el área 
central de los Estados 
Unidos. Inverna desde el 
sur de los Estados Unidos 

h a s t a e l c e n t r o d e 
Argentina y a través de las Antillas. Mide unas 8 pulgadas 
(las hembras son más grandes). Camina agachado y 
meneando el cuerpo y la cola hacia arriba y hacia abajo 
por orillas de lodazales, salitrales, quebradas, ríos, 
manglares, lagunas, charcas, y playas en busca de 
crustáceos, insectos y peces. En Norteamérica, la pareja 
excava una depresión en el suelo forrada de hierba donde 
la hembra deposita de uno a cuatro huevos que ambos 
empollan por unos 21 días. A veces la mayor parte de la 
incubación le corresponde al macho porque las hembras 
pueden aparearse nuevamente y poner huevos en otro 
nido.

	 Muchos de los playeros que llegan a la Isla tienen el 
plumaje reproductivo de verano, compuesto de manchas 
negras sobre la espalda parda y el vientre blanco. El 
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plumaje de invierno no tiene pecas. En ambos casos hay un anillo blanco 
alrededor de los ojos. Las patas son amarillas, el pico es largo y recto. Los dos 
sexos son parecidos.

En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro. Foto 
grande: Giff  Beaton. Fotos pequeñas: Michael Morel,  Giff  Beaton, Sean Cronin.
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S C O L O PA C I D A E

Playero Guineilla Mayor (Tringa 
melanoleuca)

El Playero Guinei l la 
Mayor (Greater Yellowlegs) 
nos visita de agosto a 
abril. Anida en Alaska y 
Canadá e inverna desde el 
sur de los Estados Unidos 
hasta Tierra del Fuego y 
en las Antillas. Es menos 
común que el Playero 
Guineilla Menor. Mide 
unas 13 pulgadas. Vadea 

junto a otros playeros en 
quebradas, ríos, charcas, lagunas salobres, manglares, 
pastizales inundados y lodazales en busca de insectos, 
lombrices, moluscos, cangrejos, renacuajos y peces. En 
ocasiones introduce el pico en el agua y lo mueve de lado 
al lado buscando contacto con animalitos. También corre 
distancias cortas acechando sus presas. En Norteamérica 
anida en una depresión poco profunda en el suelo de la 
tundra, escondida entre musgos y otra vegetación. La 
hembra deposita tres o cuatro huevos crema salpicados de 
pintas marrón oscuro que la pareja incuba por unos 23 
días.

	 Se distingue por las largas patas amarillas, pico largo 
con una tenue curva hacia arriba, espalda parda o gris 
oscuro y vientre blanco. Cuando levanta vuelo llama la 
atención su cola blanca con barras horizontales oscuras. 
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Los dos sexos son parecidos. Se distingue del Playero Guineilla Menor por su 
mayor tamaño y pico más largo. Antiguamente se cazaba para alimento.

En la universidad se observa vadeando en la Quebrada de Oro. Foto grande: 
Rafael Rodríguez. Fotos pequeñas: Rafael Rodríguez, Michael Baird, Michael 
Morel.

479



S C O L O PA C I D A E

Playero Guineilla Menor (Tringa 
flavipes)

El Playero Guinei l la 
Menor (Lesser Yellowlegs) 
nos visita de agosto a 
abril. Anida en Alaska y 
Canadá e inverna desde 
el sur de los Estados 
Unidos hasta Tierra del 
Fuego y en las Antillas. Es 
muy común durante el 
p e r i o d o i n v e r n a l y 
siempre abunda más que 

el Playero Guineilla Mayor. 
Algunos individuos se quedan en la isla durante el verano. 
Mide unas 10 pulgadas. Vadea junto a otros playeros en 
quebradas, ríos, charcas, lagunas salobres, manglares, 
pastizales inundados y lodazales en busca de insectos, 
lombrices, moluscos, cangrejos, renacuajos y peces. En 
ocasiones introduce el pico en el agua y lo mueve de lado 
al lado buscando contacto con animalitos. También corre 
distancias cortas asechando sus presas. En Norteamérica 
anida en una depresión poco profunda en el suelo de la 
tundra, lejos del agua. La hembra deposita tres o   cuatro 
huevos crema salpicados de pintas marrón oscuro que la 
pareja incuba por unos 23 días.

	 Se distingue por las largas patas amarillas, pico largo, 
espalda parda o gris oscuro y vientre blanco. Cuando 
levanta vuelo se distingue su cola blanca con barras 
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horizontales oscuras. Los dos sexos son parecidos. Se distingue del Playero 
Guineilla Mayor por su menor tamaño y pico más corto.

En la universidad se observa vadeando en la Quebrada de Oro y en predios de 
grama inundados por la lluvia. Foto grande: José Almodóvar. Fotos pequeñas: 
Rafael Rodríguez, Michael Baird, Michael Morel.
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S C O L O PA C I D A E

Playero Solitario (Tringa solitaria)

El P layero So l i t a r io 
(Solitary Sandpiper) nos 
visita en septiembre y 
o c t u b r e . A l g u n o s 
permanecen en la isla, 
pero la mayoría parte 
hacia Sudamérica y se 
detienen aquí nuevamente 
cuando regresan a su 
territorio de anidamiento 
en Alaska y Canadá. 

Vuela solo o en bandadas 
muy pequeñas. Inverna desde el sur de los Estados Unidos 
hasta Tierra del Fuego y en las Antillas. Mide unas 9 
pulgadas. Camina solo, moviendo el cuerpo y la cola 
hacia arriba y hacia abajo, por las orillas de charcas, 
lodazales, quebradas, ríos, zanjas, pastizales y cañaverales 
inundados. Se alimenta de insectos, lombrices, caracolitos 
y otros invertebrados que encuentra cerca de la superficie 
del agua. A veces permanece quieto por largos periodos 
en espera de que se le acerquen presas y otras veces 
revuelve el agua con una pata para asustarlas. En 
Norteamérica acondiciona nidos viejos de otras aves que 
encuentra en árboles, una costumbre inusual para los 
playeros. La hembra deposita cuatro huevos que la pareja 
empolla por unos 24 días. 
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Se distingue por el plumaje pardo oscuro con muchos puntitos blancos en las 
alas, vientre blanco, anillo blanco alrededor de los ojos y patas verdosas. Tiene el 
pico recto, oscuro y delgado. Los dos sexos son parecidos. Cuando aterriza 
permanece un rato con las alas apuntando hacia arriba, como haciendo balance.

En la universidad se observa en los alrededores de la Quebrada de Oro. Foto 
grande: Rafael Rodríguez. Fotos pequeñas: Robert Steele, Robert Moul, Robert 
Steele.
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