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Guía de Campo Aves de Samaná

Para La Observación de Aves ...
 Las mejores horas para observarlas son las primeras de la mañana y las últimas de la tarde,
momentos en que las aves buscan alimentos o sitios para dormir.
 Es recomendable la salida en grupos pequeños de personas.
 Una forma de observarlas es encontrar un lugar tranquilo donde pueda sen tarse y confundirse
con el ambiente.
 Para no molestarlas mientras las observamos: nuestra vestimenta debe ser discreta y evitar el
uso de colores muy llamativos.
 No gritar ni hacer ruido. Sus movimientos deben ser sigilosos. Observe bien donde pisa y no
corra detrás de ellas.
 No tocar los nidos ni acercarse demasiado.
 Calzar zapatos cómodos e impermeables, llevar repelente contra insectos, etc.
 Si no conoce bien el terreno, procure llevar un guía local.

Equipos y Materiales Recomendados
 Guía de aves
 Binoculares
 Sombrero / Gorra
 Libreta y Lápiz
 Cámara Fotográfica y/o de Video (opcional)
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ANSERIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Anatidae
Nombre Cientíﬁco: Anas bahamensis
Nombre Común: Pato de la Orilla

Mide de 38-48 cm (15-19”). Es notable la marca roja en su pico y
sus mejillas blancas. Las plumas secundarias bajo sus alas, son verdes
con bordes color crema. Se alimenta sobrevolando y capturando los
peces desde la superficie del agua. Esta especie está considerada
como amenazada debido a su caza indiscriminada, la destrucción de su
hábitat y la predación de sus nidos. Habíta en cuerpos de agua fresca
e hipersalina. Pone de 5 a 12 huevos de color ligeramente bronceado.
Se reproduce de febrero a junio, pero el período varía dependiendo de
la pluviosidad y la disponibilidad de alimentos.
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ANSERIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Anatidae
Nombre Cientíﬁco: Anas discors
Nombre Común: Pato de la Florida

Mide de 38-40 cm (15-16”). Se caracteriza por sus alas azules que
pueden observarse durante el vuelo y su pequeño tamaño para ambos
sexos y plumaje. El macho y la hembra en período no reproductivo
son moteados de marron, con las plumas secundarias bajo sus alas de
color verde . Esta es el ave de alas azules mas típica en plumaje de
todas las Antillas. El macho en período de reproducción, se distingue
por su marca con forma de media luna blanca en la cara. El numero
de su población ha disminuido notablemente. Habíta en áreas de
aguas superficiales frescas, asi como en cuerpos de agua salobre.
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ANSERIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Anatidae
Nombre Cientíﬁco: Aythya afﬁnis
Nombre Común: Pato Turco

Mide de 38-46 cm (15-18”). El macho se distingue por tener la
cabeza, el pecho y la cola negras, mientras su espalda y costados son
de color blanco. La hembra es marrón con una larga marca blanca sobre
el pico. En el vuelo para ambos sexos, las plumas secundarias son
blancas y las primarias son oscuras. Viajan típicamente en bandadas.
Su población ha disminuido notablemente desde 1950 a 1960. Habíta
en amplios cuerpos de agua tanto frescos como salinos.
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ANSERIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Anatidae
Nombre Cientíﬁco: Dendrocygna arborea
Nombre Común: Yaguaza

Mide de 48-56 cm (19-22”). Se distingue por su coloración marrón oscura, su abdomen con marcas negras, su cuello largo y su pocisión erecta. Cuando vuela se ve negra por completo, con el abdomen
moteado y la cubierta superior de las alas color gris. Vuela inclinando
la cabeza y extiende las patas mas allá de la cola. Su canto particular
suena como -chiriria-. En nuestro pais, alguna vez fue común, pero
ahora se encuentra amenazada debido a la destrucción de su hábitat
y la captura sin control. Es dificil de observar debido a sus hábitos
nocturnos. Habíta en manglares, en sabánas, ciénegas forestadas,
lagunas y tierras altas. Pone de 4 a 16 huevos blancos.
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ANSERIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Anatidae
Nombre Cientíﬁco: Dendrocygna arborea
Nombre Común: Yaguaza

Mide 31-36 cm. (12-14 pulgadas). Es un pato pequeño de color marrón rojizo. La cabeza se distingue por tener la cara y parte de la
corona negros haciendo relucir el pico azul celeste. La espalda es
marrón rojiza, con manchas negras. Las alas son color marrón con
alas secundarias blancas, visibles durante el vuelo. La hembra posee
la espalda estriada. El mejor rasgo de diferenciación es su cara, en la
cual tiene dos líneas cruzando a través y bajo el ojo respectivamente.
Habíta en cuerpos de agua dulce donde haya vegetación flotante. Ponen
de 3 a 4 huevos blanco-amarillentos, a veces con un tinte azul pálido.
Se desconoce su época de reproducción.
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ANSERIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Anatidae
Nombre Cientíﬁco: Oxyura jamaicensis
Nombre Común: Pato Espinoso, Rojizo

Mide de 35-43 cm (14-17”). Su cola frecuentemente está erecta.
El macho es de coloración rojiza-marrón por completo, con manchas
blancas con puntos negros en sus mejillas y pico azul. La hembra joven
es principalmente marrón claro con una raya marrón debajo del ojo. En
el vuelo aparece con una cola relativamente larga y las plumas superiores de las alas más oscuras. Sus hábitats son predominantemente
profundos, en cuerpos abiertos de agua fresca, pero también frecuenta
lagunas salobres. Pone de 4 a 12 huevos blancos y muy largos, reproduciéndose desde junio hasta agosto.
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APOFIDORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Trochilidae
Nombre Cientíﬁco: Anthracothorax dominicus
Nombre Común: Zumbador grande

Mide 31-36 cm. (12-14 pulgadas). Es un pato pequeño de color marrón rojizo. La cabeza se distingue por tener la cara y parte de la
corona negros haciendo relucir el pico azul celeste. La espalda es
marrón rojiza, con manchas negras. Las alas son color marrón con
alas secundarias blancas, visibles durante el vuelo. La hembra posee
la espalda estriada. El mejor rasgo de diferenciación es su cara, en la
cual tiene dos líneas cruzando a través y bajo el ojo respectivamente.
Habíta en cuerpos de agua dulce donde haya vegetación flotante. Ponen
de 3 a 4 huevos blanco-amarillentos, a veces con un tinte azul pálido.
Se desconoce su época de reproducción.
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APOFIDORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Trochilidae
Nombre Cientíﬁco: Chlorostiboni swainsonni
Nombre Común: Zumbador verde, Zumbaﬂor

Mide 10.5cm (4”). Se distingue por su plumaje verde, pecho con coloración negra, mandíbula rosada y cola invertida (formaÙ). La hembra
tiene el plumaje superior verde, el abdomen grisáceo con los lados de
color verde metálico y las puntitas de la cola blancas. Su sonido es una
serie de -tics, tic,tic,tic-. es endémico de la hispaniola, común en las
montañas pero raro en elevaciones bajas. Es considerado amenazado en
Haití debido a la destrucción del hábitat. Habíta en bósques húmedos
y plantaciones de café en las montañas, lomas y zomas kársticas. Pone
2 huevos blancos y se aparea de abril a junio.
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APOFIDORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Trochilidae
Nombre Cientíﬁco: Mellisuga minima
Nombre Común: Zumbadorcito

Mide 6 cm (2.5”). Es un pequeño zumbador, color verde por encima y
predominantemente blanco por debajo, con un pico negro y recto. Su
quijada y garganta son a veces cubiertas de color. Sus laterales son
color verde pálido. El macho adulto posee una cola dividida en dos. La
hembra adulta posee una cola redondeada con puntas blancas. Su voz
es alta, rítmica y metálica. Más oída que observada, es la segunda ave
más pequeña del mundo. Habíta en áreas abiertas con flores pequeñas,
matorrales abiertos y cafetales. Pone 2 huevos blancos, se reproduce
durante todo el año, principalmente de diciembre a mayo.
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APOFIDORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Apodidae
Nombre Cientíﬁco: Cypseloides niger
Nombre Común: Vencejo

Mide 15-18 cm (5.75-7”). Es largo, negro, con cola en forma de
tenedor. A corta distancia, son visibles sus cejas y frente blanca. Es
mayormente silenciosa, pero ocasionalmente emite suaves notas como
-tchip, tchip-, al volar. Es aéreo, frecuentemente vuela en bandadas.
Habíta en montañas, y es poco frecuente en tierras bajas y áreas costeras. Pone 1 huevo blanco y se reproduce de marzo a septiembre.
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CAPRIMULGIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Caprimulgidae
Nombre Cientíﬁco: Caprimulgus carolinensis
Nombre Común: Don Juan

Mide 31 cm (12”). Moteado de rojizo-marrón en todo su cuerpo, su
pecho es principalmente negruzco con una banda blanca en la garganta.
En la cola, el macho posee 3 plumas blancas en cada uno de los laterales. En la hembra, las plumas exteriores de la cola son entre crema y
marrón oscuro. Su voz es un silbido claro, como un -chuck-wills-widow-. Es común en la Hispaniola. Es un ave completamente nocturna y
es raramente avistada durante el dia entre matorrales densos. Habíta
en áreas forestadas y ocasionalmente en la entrada de las cavernas,
tanto en las costas como en medianas elevaciones.
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CAPRIMULGIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Caprimulgidae
Nombre Cientíﬁco: Chordeiles gundlachii
Nombre Común: Querebebe

Mide 20-25 cm (8-10”). Es como un halcón oscuro, con delgadas
alas punteadas. Se distingue por una notoria mancha blanca en el
ala y un vuelo erratico. El macho muestra una estrecha banda blanca
cerca de la punta de la cola. Su voz es una alta y distintiva alusión a
su nombre -que-re-be-be-. Su período de reproducción es desde mayo
hasta agosto. Es observado en grupos, persiguiendo insectos voladores
en lo alto al amanacer o al atardecer. A veces se observa sentada en
la carretera en las noches. Habíta en áreas abiertas como campos,
pastizales, sabánas y franjas costeras. Pone de 1 a 2 huevos de tinte
azulado o verdoso y marcados de gris o marrón.
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CICONIIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Ardeidae
Nombre Cientíﬁco: Ajaja ajaja
Nombre Común: Cuchareta

Mide de 66-81 cm (26-32”). Es notable por su rosada coloración y
su extraordinario pico en forma de cuchara o espátula. El juvenil es
casi por completo blanco, con un poco de rosado. Son generalmente
silenciosos y en períodos de gestación emiten suaves gruñidos. Anda
en bandadas. Se alimenta escarbando en el agua, moviendo su cabeza
de adelante hacia atras, extrayendo organismos del sedimento. Se alimenta de pescados, invertebrados y materia vegetal. Habíta principalmente en lagunas superficiales de agua salobre y a orillas de llanuras
fangosas. Pone de 2 a 4 huevos blancos opacos con puntos oscuros.
Se reproduce de agosto a septiembre.
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CICONIIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Ardeidae
Nombre Cientíﬁco: Ardea herodias
Nombre Común: Garza ceniza

Es mucho más grande que la garza real, mide de 107-132 cm (4252”). Tiene dos diferentes fases: 1. Un aspecto grisáceo, con un pico
recto con unas líneas sobre los ojos (cejas) negras. 2. Fase no muy
común; plumaje totalmente blanco, con pico y patas amarillas candentes. Los pichones tiene la parte superior de la cabeza (la corona)
marrón. Su canto es un sonido gutural como el canto de las ranas,
repetido 3 o 4 veces. Es un ave solitaria y tímida. Habíta tanto en
lagunas y pantanos de agua dulce como de agua salada. Pone de 2-4
huevos azulados, hasta ahora se conocen como fechas de reproducción
diciembre, y abril hasta agosto.
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CICONIIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Ardeidae
Nombre Cientíﬁco: Bubulcus ibis
Nombre Común: Garza ganadera

Garza chiquita, mide de 48-64 cm (22-25”). Conocida por su pico
corto y grueso de coloración amarilla. Cuando están anidando tienen
las patas, los ojos y el pico de coloración rojiza, así como un tono
bronceado en la corona, el pecho y la parte superior de la espalda. Su
sonido es gutural cuando están cerca de sus colonias de apareamiento.
Habita en pastizales y en campos donde hay tractores arando. Anidan
en manglares y otras arboledas. Ponen de dos a cuatro huevos blancoazulados y se aparean principalmente de abril a julio.

17

CICONIIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Ardeidae
Nombre Cientíﬁco: Butorides striatus
Nombre Común: Cra-cra, cuaco, martinete

Mide de 40-48 cm (16-19”). Tiene el plumaje oscuro, el cuello corto,
y las patas de color verde amarillento tirando a anaranjado. Cuando no
se siente observada emite una serie de sonidos parecidos a -kek,kak-.
Habita en lagunas. Pone 3 huevos azul-verdosos y como las demás
garzas, se aparea de abril a junio.
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CICONIIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Ardeidae
Nombre Cientíﬁco: Botaurus lentiginosus
Nombre Común: Guanabana Rojo, Ave Toro

Mide de 58 a 61 cm (23-24”). Su marca negra en el cuello y el
hábito de señalar con su pico hacia arriba son sus características principales. Al volar se distingue una coloracion negruzca en la punta de
sus alas. Posee un sonido peculiar, -oong-ka-chunk!-. Usualmente
no es detectado, hasta que se sonroja. Habita en lugares cenagosos y
pantanos de agua fresca con vegetación emergente.
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CICONIIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Ardeidae
Nombre Cientíﬁco: Egretta caerulea
Nombre Común: Garza pinta (azul)

Mide 56-71 cm (22-23”). Pico grisáceo con punta negra. Conocido
por su tamaño mediano y su plumaje uniforme, gris oscuro. Los pichones son completamente blancos por un año. Su sonido es parecido
al de las demás garzas, aunque suena como un -gruhh-. Habíta en
aguas calmadas tanto dulces como saladas, y en manantiales. Pone de
2-4 huevos azules y se aparea de abril a julio.
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CICONIIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Ardeidae
Nombre Cientíﬁco: Egretta thula
Nombre Común: Garza de rizos

Mide de 51-71 cm (20-28”). Su pico es totalmente negro, las patas
negras y los pies amarillos. Los pichones son muy parecidos a la garza
pinta, pero estos tienen la parte de atrás de las patas, amarillas. Su
sonido -guarr- es más áspero que el de la garza blanca. Habíta principalmente en pantanos de agua fresca, pero también en bancos de ríos
y lagunas saladas. Pone de 2-5 huevos azul verdosos. Se reproduce de
abril a junio y en octubre.
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CICONIIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Ardeidae
Nombre Cientíﬁco: Egretta tricolor
Nombre Común: Garza Pechiblanco

Mas larga que la garza azul/pinta, 61-71 cm (24-28”) y muy parecida
en coloración. Al igual que la garza azul tiene su plumaje de color
grisáceo oscuro, pero esta tiene el vientre blanco. El pico es amarrillo
pálido. Su canto es muy similar al de la garza de rizos. Habíta en manglares pantanosos y en lagunas saladas, aunque no es muy frecuente,
suele encontrarse en aguas frescas de lugares secos. Ponde de 3-4
huevos azulados, apareandose de abril a julio.
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CICONIIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Ardeidae
Nombre Cientíﬁco: Ixobrychus exilis
Nombre Común: Martinetico

Mide de 28 a 35 cm (11-14”). Se distingue por su pequeño tamaño
y su coloración amarillo-rojiza. La macha crema en su ala superior es
una muy visible marca de campo. El macho adulto posee la corona y
espalda negras, mientras que la hembra las tiene marrones. El juvenil posee la corona y espalda marron pálida y el pecho profusamente
rayado. Su voz suena como -koo-koo-koo-koo-. Es una ave solitaria.
Si no fuese porque se sonroja podría pasar desapercibida entre la vegetación. Habíta en pantanos de aguas frescas, y canales de manglares.
Pone de 2 a 5 huevos blanco-azulados. Se reproduce desde mayo hasta
agosto.
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CICONIIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Ardeidae
Nombre Cientíﬁco: Nycticorax nycticorax
Nombre Común: Rey Congo

Mide de 58-71 cm (23-28”). Es una garza de mediano tamaño. El
adulto es identificado por su corona y espalda negras; su cara, partes
inferiores y plumas de la cabeza son blancas. El juvenil es marrón
abigarrado de blanco. Al volar sólo las patas se extienden mas allá de
la cola. Su voz es un distintivo -cuark-. Es nocturna, usualmente
vista cuando amanece y en el ocaso. Solitaria, excepto en la colonia de
reproducción, habíta en pantanos de aguas frescas, lagunas salobres y
pantanos salados. Pone de 2 a 5 huevos de un pálido azul verdoso. El
período reproductivo varía entre enero y julio.
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CICONIIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Ciconidae
Nombre Cientíﬁco: Mycteria americana
Nombre Común: Faisán, Coco

Mide 100 cm (40”). Se caracteriza por su gran tamaño, largas patas,
coloración blanca con negro en las alas, cabeza oscura y pico largo,
curvo en la punta. El adulto tiene la cabeza calva y negruzca con un
pico negro. El juvenil tiene las plumas de la cabeza marrones y el
pico amarillo. Al volar se distingue por la orilla amarilla de sus alas
y las patas extendidas hacia atras mas allá de la cola. Su sonido es
un gruñido sofocado bastante ruidoso. Habita en lagunas, manglares,
costas y llanuras fangosas, así como en arrozales, ciénagas y cuerpos
de agua del interior. Pone de 3 a 5 huevos blancos más grandes que los
huevos de gallina. Se reproduce de noviembre a febrero.
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CICONIIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Threskiornithidae
Nombre Cientíﬁco: Eudocimus albus
Nombre Común: Coco Blanco

Mide de 56-71 cm (22-28”). Esta blanca y larga ave se distingue por
su pico largo, curvo y rojizo en el adulto. Al volar estira su cuello
y se pueden notar las manchas negras en las puntas de sus alas. El
juvenil es principalmente marrón con la barriga y la rabadilla blanca.
Su voz es una serie de bajos gruñidos nasales que suenan -oohh oohh-.
Viaja típicamente en bandadas. Habíta en pantanos de agua fresca,
arrozales y lagunas salobres. Pone 3 huevos entre verde y blanco o
verde-amarillentos con marcas marrones. Su período de gestación es
de abril a septiembre.
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CICONIIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Threskiornithidae
Nombre Cientíﬁco: Plegadis falcinellus
Nombre Común: Coco Prieto

Mide 56-64 cm (22-25”). El adulto se caracteriza por ser de coloración oscura y por poseer un pico curvado hacia abajo. El juvenil
es más claro que el adulto. Su voz es un gruñido repetitivo seguido
de otro sonido peculiar que recuerda el de un rebaño de ovejas. Anda
típicamente en bandadas y aparentemente vaga entre islas que poseen
hábitats en buenas condiciones. Habíta en llanuras fangosas, arrozales
y en sabánas pantanosas. Pone de 2 a 4 huevos de azul verdoso-oscuro
o a veces azul-grisáceo. Su período de reproducción es principalmente
de junio a agosto.
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COLUMBIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Columbidae
Nombre Cientíﬁco: Columba inornata
Nombre Común: Paloma ceniza

Mide de 38-40 cm (15-16”). Posee un plumaje pálido con muchas
tonalidades marrones, alas con bordes blancos, partes superiores color
rojizo, y abdomen rojizo. Su sonido es un profundo y deliberado whoo, wo-oo- o -who, oo-oo- y otras variaciones. Es común en las
Antillas Mayores y nativa de la República Dominicana. Es un ave
arbórea, típica de bandadas. Habíta en sabánas, áreas maderables
abiertas, bosque costero sobre rocas, piedras calízas, y bosques en
zonas bajas.
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COLUMBIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Columbidae
Nombre Cientíﬁco: Columba leucocephala
Nombre Común: Paloma coronita

Es una paloma pequeña. Mide de 33-36 cm (13-14”). Su plumaje
luce totalmente gris excepto por la corona blanca. La hembra tiene
la corona color blanco-grisáceo. Emite un sonido como -juu, tuc,
tuuuu-. Es altamente gregaria. En época de apareamiento habíta en
bosques costeros y manglares, pero puede habitar tierra adentro, en
las montañas si encuentran buenas áreas de alimentación, fuera de
la época de reproducción. Pone 2 huevos de un blanco brillante. Se
aparea de marzo hasta agosto, pero las épocas de anidamiento cambian
de acuerdo al área y dependen de las condiciones de alimentación en
el área.
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COLUMBIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Columbidae
Nombre Cientíﬁco: Columba squamosa
Nombre Común: Paloma Turca

Mide de 36-40 cm (14-16”). Cuando es adulta en la distancia se ve
gris. Más de cerca la cabeza, cuello y pecho tienen un tinte rojizopurpura. Cuando es joven, es más rojizo-marrón que el adulto. Su
voz es un distintivo llamado común que se escucha frecuentemente
temprano en las mañanas, como un enfático -cruu, cruu-cru-cruu- con
un marcado acento en la cuarta sílaba. La primera sílaba se separa
de las demas por una pausa. Es mayormente observada sobrevolando
los pabellones de los bosques. Habíta en bosques montañosos. Pone 2
lustrosos huevos blancos. Se aparea durante todo el año, pero principalmente de marzo a junio.
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COLUMBIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Columbidae
Nombre Cientíﬁco: Columbina passerina
Nombre Común: Rolita

Mide de 15-18 cm (5.75-7”). La única paloma pequeña de las Antillas, de moderada variación de plumaje entre las islas. El macho
posee una corona y nuca gris-azulada con tintes rosados en las partes
inferiores. La hembra es mas uniformemente gris en todo el cuerpo.
Durante el vuelo, brilla una mancha marrón-rojiza sobre su ala. Su voz
es un llamado monótono, repetido tanto solo como en notas dobles, cuu, cuu-cuu o cu-cuu, cuu-. Es un ave principalmente terrestre, pero
a veces busca refugio en los árboles. Pone 2 huevos blancos brillantes.
Se reproduce durante todo el año, con mayor incidencia en los meses
de mayo y junio.
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COLUMBIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Columbidae
Nombre Cientíﬁco: Geotrygon chrysia
Nombre Común: Perdíz grande

Mide de 28-30 cm (11-12”). Observe la línea blanca bajo el ojo, la
espalda color marrón-rojizo y las alas con las plumas inferiores color
blanco. La hembra es menos iridiscente en el cuello y la espalda. Su
voz es como un quejido agudo que va aumentando gradualmente de
volumen y después se apaga rápidamente. Habíta en bosques densos y
matorrales en zonas costeras sobre rocas. Le agradan las zonas áridas
y semi-áridas, pero también los bosques de montaña poco frecuentados
por los seres humanos. Anida entre arbustos bajos, bromelias o en el
suelo. Pone solo 2 huevos y se aparea de febrero hasta agosto.
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COLUMBIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Columbidae
Nombre Cientíﬁco: Geotrygon montana
Nombre Común: Perdíz colorada

Mide 25 cm (10”). El macho es predominantemente rojizo, con una
raya clara visible debajo del ojo. La hembra es más marrón, y con una
raya facial menos visible que la del varón. Su sonido es un -cuu- que
se va apagando gradualmente en fuerza, como soplar a través de la boca
de una botella. Habíta principalmente en bosques densos y plantaciones de café en las lomas y montañas, pero también puede ser localizada
en las costas. Esta ave es más facilmente escuchada que vista. Pone 2
huevos de color claro y se aparea desde febrero hasta agosto.
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COLUMBIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Columbidae
Nombre Cientíﬁco: Zenaida aurita
Nombre Común: Rolón

Mide de 25-28cm (10-11”). Su plumaje es muy parecido al de la
tórtola, pero se distingue por tener los bordes blancos en las alas
secundarias y la cola redondeada con las puntas de las plumas blancas.
Su vientre es de un color marrón-rojizo. Su voz es como un gentil cuu-uu, cuu, cuu-. Habíta en áreas costeras abiertas, jardines y áreas
hoteleras. También en áreas de bosques y pinares, pero no es frecuente
en la parte alta de las montañas, pues prefiere las zonas bajas.
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COLUMBIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Columbidae
Nombre Cientíﬁco: Zenaida asiática
Nombre Común: Aliblanca

Mide de 28-30 cm (11-12”). Se distingue con facilidad, gracias a su
largo patrón blanco en las alas. Esta coloración es muy notable tanto
cuando está posada como volando. La punta de las plumas de la cola
también son blancas. Usualmente anda en bandadas, principalmente
en zonas bien forestadas. Su voz es una especie de ininterrumpido
-cuu-cu cu-cuu, cu-cu-cuu-. Habíta en bosques costeros sobre rocas, manglares, humedales forestados, bosques y jardines urbanos. Se
reproduce en colonias, construyendo frágiles nidos a mediana altura.
Pone 2 huevos blancos y se aparea de abril a junio.
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COLUMBIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Columbidae
Nombre Cientíﬁco: Zenaida macroura
Nombre Común: Tórtola

Mide de 28-33 cm (11-13”). Plumaje marroncito oscuro en las alas,
claro en el abdomen; las crías tienen muchas pintitas negras. La
tórtola tiene la cola larga y afilada. Su canto es como un quejido largo
-cuu-uu, cuu, cuu, cuu-, la segunda sílaba es notoriamente aguda. Se
alimenta en el suelo y viaja usualmente en bandadas excepto cuando
los adultos se aparean para reproducirse. Habíta en tierras bajas y
abiertas, bosques secos costeros, y zonas de producción agrícola, casi
siempre cerca de cuerpos de agua fresca. Pone 2 huevos blancos y se
reproduce de marzo a agosto.
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CORACIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Alcedinidae
Nombre Cientíﬁco: Ceryle alcyon
Nombre Común: Martín Pescador

Mide de 28-36 cm (11-14”) Se caracteriza por su pico grande y largo,
su cresta azul-grisacea, y su hábito de sumergirse en el agua para
capturar los peces que son su fuente de alimentación. El macho se
distingue por tener una banda azul en el pecho; la hembra tiene tiene
una banda azul y una anaranjada. Su voz es una especie de zumbido
muy alto. Habíta en cuerpos de agua tranquilas, tanto salinas como
frescas.
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CORACIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Todidae
Nombre Cientíﬁco: Todus angustirostris
Nombre Común: Barrancolí, Chi-cuí

Un poco más chiquito que el barrancolí Todus subulatus, 11cm (4.25”)
con plumaje muy parecido. Se diferencia en que es más redondito, con
el plumaje inferior sin tonalidad grisácea y no tiene la mandíbula tan
roja. El sonido es muy diferente se oye como, -chip-chee, chippy,
chippy, chippy, chip-. Es endémico de la Hispaniola y es muy común
en bosques húmedos de montaña. Es considerado amenazado en Haití
debido a la destrucción de su hábitat. Generalmente habíta en bosques
húmedos y densos, incluyendo pinares pero puede ser encontrado localmente en elevaciones más bajas, como Los Haitíses. Pone de 3-4
huevos blancos y se aparea de abril a junio.
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CORACIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Todidae
Nombre Cientíﬁco: Todus subulatus
Nombre Común: Barrancolí, Barranquero

Mide de 28-36 cm (11-14”) Se caracteriza por su pico grande y largo,
su cresta azul-grisacea, y su hábito de sumergirse en el agua para
capturar los peces que son su fuente de alimentación. El macho se
distingue por tener una banda azul en el pecho; la hembra tiene tiene
una banda azul y una anaranjada. Su voz es una especie de zumbido
muy alto. Habíta en cuerpos de agua tranquilas, tanto salinas como
frescas.
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CUCULIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Crotophaginae
Nombre Cientíﬁco: Crotophaga ani
Nombre Común: Judío

Ave de gran tamaño. Mide de 30-33 cm (12-13”). Plumaje totalmente
negro con un pico grueso y áspero, parecido al de una cotorra. Su cola
larga y plana la hacen fácil de distinguir en la distancia. Su sonido
es una especie de silbido fuerte y agudo. Anda en pequeñas y ruidosas
bandadas, y habíta en tierras bajas y abiertas, con árboles o arbustos dispersos. Es una de las pocas aves en el mundo que construye
grandes nidos que son utilizados por varias hembras a la vez. Es por
esto, se pueden encontrar hasta 20 huevos color azul cielo, en un solo
nido, separados por capas de hojas en grupos de 4-5. Aparentemente
se reproducen durante todo el año.
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CUCULIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Cuculidae
Nombre Cientíﬁco: Coccyzus americanus
Nombre Común: Primavera

Mide 28 - 32 cm (11 - 12.5”). Se caracteriza por ser blanco en su
parte inferior y la ausencia de negro en las mejillas. Tiene una cola
larga y blanca. Su pico es curvo hacia abajo y amarillo en la base. Al
volar se distingue una mancha marrón-rojiza en las alas. Su canto es
un sonido gutural que suena como -ka ka ka ka ka ka ka ka ka kao kao
kao kao-. El volumen va incrementando desde el inicio, hasta llegar
un momento en el que se mantiene constante. Habíta en tierras bajas,
bosques costeros sobre rocas y bosques secos. Pone de 2 - 5 huevos
azules y su período reproductivo es de abril a julio.
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CUCULIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Cuculidae
Nombre Cientíﬁco: Saurothera longirostris
Nombre Común: Pájaro bobo

Mide de 41-46 cm (16-18”). Su gran tamaño, su pecho color gris
pálido, su larga cola con mechas blancas y derechas y su pico delgado y
alargado conforman sus características principales. Posee una mancha
marrón-rojiza en sus alas, y la coloración de su cuello varía del blanco
a un naranja pálido. Su canto es es un prolongado -ka-ka-ka-ka-kaka-kau-kau-ko-ko- en tonos descendentes. Se encuentra bién distribuido en áreas forestadas, incluyendo plantaciones de café. Pone dos
huevos blancos, y se aparea de marzo a junio.
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CUCULIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Cuculidae
Nombre Cientíﬁco: Coccyzus minor nesiotes
Nombre Común: Pájaro bobo

Mide de 28- 30 cm (11-12”). Se observa una mancha negra en su
oído y su abdomen es color crema. El pájaro bobo es largo y delgado
con la cola cubierta de mechas blancas y derechas, tiene el pico curvo,
amarillo en su base y no posee la mancha marrón-rojiza en sus alas.
Su canto es similar al canto del Primavera pero más lento y nasal. Es
un ave arbórea y no muy activa. Habíta en bosques secos sobre rocas,
también en manglares, en las sombras de cafetales, y demás areas
de bosques no montañosos. Pone de 2-3 huevos, y se reproduce de
febrero a junio.
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CHARADRIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Charadridae
Nombre Cientíﬁco: Charadrius alexandrinus
Nombre Común: Corredor, playero

Mide de 14-15 cm (5.5-5.75”). Se distingue por su pequeño tamaño,
su pálida coloración, su pico negro delgado, sus marcas negras en el
cuello y sus patas oscuras. Cuando se encuentra en edad reproductiva
presenta una mancha negra en su oído. El juvenil carece de las marcas
negras del plumaje. Su voz es un debil silbido similar al pito humano
utilizado para llamar la atención. Habíta principalmente en playas
y en las llanuras a orillas de lagunas salobres. Pone 3 huevos color
arena con marcas parecidas a garabatos. Se reproduce de enero hasta
agosto, y se encuentra en peligro de extinción debido a la destrucción
de su hábitat.
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CHARADRIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Charadridae
Nombre Cientíﬁco: Charadrius melodus
Nombre Común: Playerito

Mide 18 cm (7”). Se distingue por poseer su parte superior de color
gris pálido, pico pequeño y patas anaranjadas. El juvenil presenta la
banda del pecho parcial o ausente. El adulto presenta la base del pico
anaranjada y la banda del pecho puede estar parcial o completa. En
su vuelo se nota la cubierta superior de la cola blanca y una mancha
negra cerca de la punta de la cola. Su voz es un fino silbido que suena
como -piip y pii-lo-. Habíta en áreas dragadas abandonadas y en orillas arenosas, de aguas tanto frescas como salinas. También en cayos
alejados de la playa.
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CHARADRIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Charadridae
Nombre Cientíﬁco: Charadrius semipalmatus
Nombre Común: Playero

Mide 18.5 cm (7.25”). Es identificada por tener la parte superior
marrón, una banda oscura en el pecho, pico corto y gordito y patas anaranjadas. A veces la banda del pecho esta incompleta y simplemente
presenta rayas en cada lado del pecho. Cuando no está en época de
reproducción su pico es oscuro y puede carecer de las bases anaranjadas. Cuando está en edad reproductiva la base del pico es naranja.
Su voz es una especie de quejido como -wiit-. también emite un sonido
parecido a -tii-wiit-. Se encuentra típicamente en bandadas, frecuentemente con otras aves en llanuras costeras.
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CHARADRIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Charadridae
Nombre Cientíﬁco: Charadrius vociferus
Nombre Común: Tito, fraile

Mide 25cm (9.75”). Fácilmente identificado por poseer dos bandas
negras en el pecho. En su vuelo su rabadilla marrón-rojiza es sumamente notoria. Su voz es un quejido alto como -kii y dii-di-. Habíta
en campos húmedos, de pocas hierbas, en hoyos fangosos y en las orillas de lagunas de aguas frescas. Pone de 3 a 4 huevos de color crema
pálido, reproduciendose de marzo a octubre.
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CHARADRIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Charadridae
Nombre Cientíﬁco: Charadrius wilsonia
Nombre Común: Cabezón, corredor

Mide de 18-20 cm (7-8”). La ancha y larga banda del pecho y su pico
negro son buenas marcas de campo. El macho presenta la banda del
pecho negro, la hembra y el juvenil presentan la banda color marrón.
Su sonido es un enfático silbido estridente que suena como -piti,whit
o whiit-. También un sonido rápido de 2 a 3 silabas como -ki-ki-ki-.
Habíta principalmente en las márgenes de lagunas saladas. Pone de 2
a 4 huevos de color crema claro con manchas dispersas. Se reproduce
en los meses de marzo a julio.
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CHARADRIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Charadridae
Nombre Cientíﬁco: Pluvialis squatarola
Nombre Común: Playero

Mide de 26-34 cm (10-13.5”). Es un ave relativamente grande y
gruesa, con el pico corto y una coloración que varía dependiendo de
su época de apareamiento. Cuando no es época de apareamiento, su
plumaje es moteado de coloración gris clara, con poco contraste entre
su corona gris y sus cejas blancuzcas. En época de apareamiento,
presenta el abdomen negro y la parte superior de la cabeza, blanca. Su
voz es un quejido de una sola nota que suena como -cli o tambien clia-li-. Vive en bandadas y habíta en llanuras costeras preferiblemente
fangosas.
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CHARADRIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Jacanidae
Nombre Cientíﬁco: Jacana spinosa
Nombre Común: Gallito de Agua

Mide 19-23 cm (7.5-9”). Posee largas alas con manchas amarillas y patas extremadamente largas, delgadas y verdosas. El adulto
presenta una coloración oscura marrón-rojiza, con su cabeza y cuello
negruzcos. Su pico y su frente son amarillos. Vuelan bajo, sobre
la superficie del agua, casi sumergiendo sus patas y la punta de sus
alas. Su sonido es un cacareo repetitivo muy activo y ruidoso. Solo
el macho puede incubar los huevos. Habíta en cuerpos de agua fresca
con vegetación de hojas flotantes. Pone de 3 a 4 huevos de coloración
crema-marron, y se reproduce de abril a septiembre.
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CHARADRIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Laridae
Nombre Cientíﬁco: Larus argentatus
Nombre Común: Gaviota del Norte

Mide 56-66 cm (22-26). Es una gaviota larga que a su vez, posee
un pico largo. No alcanzan su plumaje adulto hasta pasados los 4 años,
y hasta entonces, su coloración varía enormemente. Hacia su tercer
año, en su cola blanca se observa una banda negra y su pico es amarillento con una banda oscura. El adulto presenta un pico bien amarillo
con una raya roja cerca de la punta de la mandibula inferior. Su cabeza
y partes inferiores son blancas, con la cabeza manchada de un marron
pálido. Cuando se encuentra en período reproductivo tanto su cabeza
como su parte inferior son blancas. Habíta en areas costeras, lagunas
y puertos.
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CHARADRIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Laridae
Nombre Cientíﬁco: Larus atricilla
Nombre Común: Gaviota cabecinegra

Mide 38-43 cm (15-17”). El adulto en período reproductivo se distingue por poseer tanto la cabeza como su covertor gris oscuro, las
puntas de las alas negras y el pico rojizo. Fuera del período reproductivo, posee una marca gris difusa en la parte trasera de su blanca
cabeza y su pico es negro. El joven es de tonalidad manchada de un
marrón-grisaceo con la barriga blanca. Su voz es un graznido de alguna
manera variable como -caw y caw-aw-. Esta es la gaviota más común de
las antillas. Habita en bahías calmadas, aguas costeras e islotes lejos
de la costa. Pone de 3 a 4 huevos marrón-grisáseo con rayas largas.
Se aparea de abril a julio.
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CHARADRIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Laridae
Nombre Cientíﬁco: Larus delawarensis
Nombre Común: Gaviota

Mide 46-51 cm (18-20”). El adulto que no se encuentra en período
reproductivo posee un pico amarillento con una raya negra y sus patas
verde amarillentas. Su cubierta es gris, la punta de sus alas de color
negro rayadas de blanco y su cabeza y partes superiores son blancas,
con manchas de un marrón pálido. Cuando se encuentra en período
reproductivo su cabeza y partes superiores no están manchadas. Habíta
en áreas costeras, puertos, lagunas y áreas abiertas, tanto estacionamientos, como pastizales. Es frecuente visitante en áreas urbanas,
pero raramente observado lejos en el mar.
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CHARADRIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Laridae
Nombre Cientíﬁco: Sterna antillarum
Nombre Común: Gaviota

Mide 21-24 cm (8.5-9.5”). Es la gaviota más pequeña de las Antillas. El adulto posee una corona negra, la frente blanca con un patrón
en forma de V en la cabeza, su pico es color marrón y sus patas son
amarillas. Durante su período de reproducción, el pico es amarillo
claro con la punta negra y el patrón en V de su cabeza es de un negro
más intenso. Habíta en áreas costeras, puertos y lagunas. Pone de 1
a 2 huevos, raramente 3, de coloración blanco-cremoso con rayas color
marrón chocolate. Se reproduce de abril a julio.
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CHARADRIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Laridae
Nombre Cientíﬁco: Sterna anaethetus
Nombre Común: Gaviota monja

Mide 38 cm (15”). El adulto es de coloración grisacea-marrón por encima y blanco por debajo, con la nuca blanca y una linea blanca encima
y debajo del ojo. El juvenil es similar al adulto, pero su parte superior
está cubierta de un gris pálido. Su voz es como -yip o yirk-. También
un contínuo -ah-ah-ah-. Habíta lejos de la costa. Pone 1 huevo de
coloración crema-gris pálido y marcado con numerosas líneas finas de
marrón oscuro. Se reproduce de abril a julio.
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CHARADRIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Laridae
Nombre Cientíﬁco: Sterna dougallii
Nombre Común: Palometa

Mide 35-41 cm (14-16”). Se distingue por su larga cola en forma de
tenedor, plumaje y alas primarias de color gris pálido, cola extendida
más allá de la punta de las alas cuando descansa y en la parte inferior
de sus plumas primarias, tiene poca o ninguna coloración negra. Su
pico es negro y posee una marca oscura sobre su hombro que atraviesa
su frente blanca y pasa sobre los ojos. El adulto que se encuentra en
período reproductivo posee un pico negro con algo de rojo y corona
negra. Su voz es como -krik- y dos silabas suaves -tu-ick-. Habíta en
áreas costeras, puertos y lagunas. Pone de 1 a 3 huevos, de coloración
gris-verdoso a crema, rayados de púrpura-marrón. Se aparea de mayo
a junio.
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CHARADRIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Laridae
Nombre Cientíﬁco: Sterna hirundo
Nombre Común: Gaviota común

Mide 33-40 cm (13-16”). El adulto, cuando se encuentra en período
reproductivo se distingue por las marcas negras en el tope de su cabeza, pico rojo con la punta negra, así como la parte afuera de las alas
primarias. El color negro se puede observar durante el vuelo. La cola
no se extiende mas allá de las puntas de las alas cuando descansa. En
período no reproductivo posee el pico negro, el hombro con distintivas rayas oscuras y la frente blanca. Su voz es un fuerte -kii-arr-r-,
particularmente utilizado en defensa de su nido. Habíta en áreas costeras, lagunas y puertos. Pone de 2 a 3 huevos crema pálido con rayas
marrones. Se reproduce de mayo a julio.
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CHARADRIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Laridae
Nombre Cientíﬁco: Sterna forsteri
Nombre Común: Gaviota

Mide 35-42 cm (14-16.5”). En el adulto que no se encuentra en
período reproductivo, se notan sus alas primarias blanco-plateadas,
una larga linea negra rodeando su ojo, y cola en forma de tenedor,
extendiendose mas alla de sus alas, al descansar. Cuando se encuentra
en período reproductivo, presenta un pico anaranjado con la punta
negra. El juvenil es muy similar al adulto en período no reproductivo,
pero posee una cola más corta y algo de negro en sus alas primarias.
Habíta en áreas costeras, puertos y lagunas.
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CHARADRIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Laridae
Nombre Cientíﬁco: Sterna fuscata
Nombre Común: Gaviota oscura

Mide 38-43 cm (15-17”). El adulto es negruzco por encima y blanco
por debajo con una cola en forma de tenedor. Las plumas exteriores de
su cola son blancas y las de la frente son blancas extendiendose solo
hasta el ojo. El juvenil presenta una coloración marrón oscura en todo
su cuerpo con rayas blancuzcas en la cubierta de las alas. La forma de
tenedor de su cola es menos notoria que en el adulto. Su voz es un
llamado distintivo -waid-ei-weiki- o -weicky-weick-. Muy aereo, no
se zambulle y es una de las más abundantes aves acuáticas tropicales
del mundo. Habíta lejos de la costa. Pone 1 huevo de color crema con
rayas marrón oscura. Se reproduce de abril hasta agosto.
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CHARADRIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Laridae
Nombre Cientíﬁco: Sterna maxima
Nombre Común: Gaviota real

Mide 46-53 cm (18-21”). Es una gaviota larga con un pico anaranjado-amarillo. En el tope y en la parte trasera de la cabeza posee
plumas negras alargadas formando una cresta abundante. El adulto en
período reproductivo tiene la corona completamente negra. Cuando no
está en período reproductivo y/o es joven, su frente es blanca. Su voz
es un silbido alto como -kri-i-ik-, muy similar a un periquito. Habítan
en áreas costeras, puertos y lagunas. Pone de 1 a 2 huevos blancos a
crema pálido con rayas marrones. Se reproduce de abril a julio y es
irregular en la ocasión y número de parejas.
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CHARADRIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Laridae
Nombre Cientíﬁco: Sterna sandvicensis
Nombre Común: Gaviota pico agudo

Mide 41-46 cm (16-18”). Es una gaviota relativamente larga. El
adulto en período reproductivo tiene una coloración gris pálida, observandose casi blanca en la distancia. Posee abundante plumaje negro en
la cresta y un pico negro largo y delgado, con una punta amarilla muy
notoria. Su cola no se extiende mas allá de las alas, cuando descansa.
Cuando no se encuentra en período reproductivo, su frente es blanca.
El tope de su corona es frecuentemente blanco bordeado de negro.
Habíta en áreas costeras, puertos y lagunas. Pone de 1 a 2 huevos
crema blancos, con rayas finas de un marrón oscuro. Se reproduce de
mayo a julio.
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CHARADRIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Recurvirostridae
Nombre Cientíﬁco: Himantopus mexicanus
Nombre Común: Zancudo

Mide 34-39 cm (13.5-15.5”). Se puede notar su largo tamaño, largas
patas rosadas, parte superior negra y partes inferiores blancas. En
su vuelo, se pueden notar las alas negras tanto abajo como arriba que
extienden en forma de V, así como su parte inferior blanca y su cola y
espalda bajas. Su sonido es una alta y ronca serie de notas como -wit,
wit, wit, wit, wit-. Típicamente anda en bandadas. Habítan en llanuras
fangosas, ciénagas saladas y pantanos de manglares abiertos. Pone de
3 a 7 huevos de coloración verde olivo. Se reproduce tarde en abril
hasta agosto y ocasionalmente en septiembre y octubre.
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CHARADRIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Scolopacidae
Nombre Cientíﬁco: Actitis macularia
Nombre Común: Playerito Manchado

Mide 18-20 cm (7-8”). El juvenil presenta sus partes inferiores
blancas con marcas oscuras a los lados del cuello y la base del pico
anaranjada. El adulto presenta distintivas manchas oscuras en su parte
inferior y el pico naranja con la punta negra. Su vuelo es muy superficial, con rápidos aleteos y muestra una raya blanca en sus alas. Se
distingue por su andar jorobado. Su voz es un silbido como -wi-wiit-.
Es un ave solitaria. Habítan en las orillas de los manglares y líneas
costeras, arroyos y arrozales.
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CHARADRIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Scolopacidae
Nombre Cientíﬁco: Arenaria interpres
Nombre Común: Playero turco

Mide de 21-23 cm (8-9”). Cuando no está en período de apareamiento,
presenta marcas oscuras en su pecho y patas amarillas. En período de
apareamiento presenta marcas inusuales blancas y negras en su cara y
la parte trasera roja-anaranjada. Su canto posee una variedad de llamados incluyendo un sonido alto y nasal -cuck-cuck-cuck-, aumentando
en volumen. Habíta tanto en costas arenosas como costas rocosas.
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CHARADRIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Scolopacidae
Nombre Cientíﬁco: Calidris alba
Nombre Común: Playerito Blanquito

Mide 18-22 cm (7-8.5”). El juvenil posee el color más claro entre
los Playeros, con su parte inferior blanca y un grís claro en su parte
superior. Frecuentemente, posee una marca negra en la curva de su
ala. El adulto posee cabeza y pecho marrón-rojizo. Cuando vuela, sobresale la raya blanca de su ala. Su voz es un distintivo -wit-. Habíta
principalmente en playas arenosas, donde las bandadas avanzan segun
el vaiven de las olas.
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CHARADRIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Scolopacidae
Nombre Cientíﬁco: Calidris fusicollis
Nombre Común: Playerito

Mide 18-20 cm (7-8”). Su rabadilla blanca lo distingue de otros
playeritos durante el vuelo. Fuera del período reproductivo presenta
una coloración marrón-grisacea arriba y en la parte superior del pecho,
aparentemente oculto. Al entrar en período reproductivo es más marrón con manchas rojizo-marrón en su corona, en la parte más alta de su
espalda y en la mancha de su oído. Su sonido es un chillido distintivo
como un -piit- o -yiit- alto y fino. Este playerito se puede observar
regularmente en llanos costeros junto a otras aves playeras. Habíta en
arrozales, llanuras cenagosas y a orillas de las aguas.
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CHARADRIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Scolopacidae
Nombre Cientíﬁco: Calidris himantopus
Nombre Común: Playero zancudo

Mide 20-22 cm (8-8.5”). Es una especie dificil de identificar. Sus
mejores marcas de campo son sus deslustradas patas verdosas, la mancha blancuzca de su ceja y su pico largo, grueso en la base e inclinado
en su punta. Fuera de su período reproductivo presenta una coloración
grisacea arriba y blancuzca debajo, notandose más la mancha pálida de
su ceja. Cuando se encuentra en período reproductivo se observa una
mancha marrón-rojiza en su oído y su parte inferior muy manchada. Su
sonido es un -kiui- muy suave, no musical. Se encuentra típicamente
en bandadas. Habíta en llanuras cenagosas y lagunas superficiales.
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CHARADRIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Scolopacidae
Nombre Cientíﬁco: Calidris mauri
Nombre Común: Playerito

Mide 15-18 cm (5.75-7”). Posee un pico relativamente largo, pesado
en su base, estrecho e inclinado en su punta. En período de reproducción, se aprecia una coloración marrón-rojiza en su corona, en el
parche de su oído y en su omóplato. Fuera de su período reproductivo,
su parte superior es de coloración marrón grisácea y blancuzca en su
parte inferior. Su sonido durante el vuelo es como un -kriip- grosero
y quejoso. Esta ave generalmente se alimenta en aguas profundas.
Habíta a orillas de aguas, particularmente en llanuras cenagosas.
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CHARADRIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Scolopacidae
Nombre Cientíﬁco: Calidris melanotos
Nombre Común: Playerito

Mide 20-24 cm (8-9.5”). Se caracteriza por su tamaño mediano, patas y pico verde-amarillentos y acentuada demarcación entre su pecho
manchado y su vientre blanco. Los machos son frecuentemente más
largos que las hembras. Antes de iniciar su período de reproducción
presentan una coloración gris-marrón en su parte superior, en su cabeza y en su pecho. El macho en período reproductivo tiene el pecho
manchado de negro. Posee una mancha fina en sus alas y su rabadilla
está dividida por una raya negra. Su voz es un bajo y picado -krip-.
Es típicamente observado en bandadas pero no en asociación con otros
playeritos. Habíta en praderas y áreas de pasto.
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CHARADRIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Scolopacidae
Nombre Cientíﬁco: Calidris minutilla
Nombre Común: Playerito

Mide 12.5-16.5 cm (5-6.5”). En esta especie se puede notar su pequeño tamaño y su patas verde-amarillentas. Su coloración es marrón, su
pecho es manchado y su pico es fino con una punta inclinada. Cuando
no se encuentra en período reproductivo su coloración es marrón arriba y en su pecho; con su barriga y abdomen blancos. En su período
reproductivo su plumaje es más manchado y posee pequeñas manchas
marrón-rojizo. Su voz es un silbido fino como un -wi-wi-wit-. Anda
típicamente en bandadas, acompañado del playerito Calidris pusilla.
Habíta a orillas de las aguas, particularmente en llanuras cenagosas.
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CHARADRIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Scolopacidae
Nombre Cientíﬁco: Calidris pusilla
Nombre Común: Playerito

Mide 14-16.5 cm (5.5-6.5”). Este el Playero más común y con el
cual todos los otros deben ser comparados. Se identifica por su pequeño tamaño y su pico negro y mediano. El juvenil es gris-marrón por
encima y blancuzco por debajo. El adulto es finamente rayado en la
parte superior del pecho y de tinte rojo-marrón en la parte superior de
su cuerpo. La hembra tiene el pico más largo e inclinado en la punta
que el macho. En su vuelo se puede notar la raya blanca de su ala y
su rabadilla blanca dividida por una raya negra. Su voz es un suave
-chirk-. Viaja en grandes bandadas. Habíta en llanos fangosos, orillas
de aguas cenagosas y lagunas saladas.
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CHARADRIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Scolopacidae
Nombre Cientíﬁco: Catoptrophorus semipalmatus
Nombre Común: Chorlo

Mide 38-40 cm (15-16”). Se distingue por su gran tamaño, coloración grís clara, patas grises y pico fino. El adulto posee unas
rayas finas y negras en su cabeza, cuello y pecho. El juvenil es más
uniformemente gris. En su vuelo se nota el patrón blanco y negro de
sus alas. Su voz es un -chip-chip-chip-. Habíta en llanuras costeras,
pero visita las orillas de aguas saladas y frescas. Pone 4 huevos color
crema con manchas bien marcadas. Se reproduce de abril a junio.
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CHARADRIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Scolopacidae
Nombre Cientíﬁco: gallinago gallinago
Nombre Común: Guineito

Mide 27-29 cm (10.5-11.5”). Su pico largo y cabeza y espalda manchadas son buenas marcas de campo. Su cola es marrón-rojiza y vuela
en zig-zag. Su sonido es gutural y de alguna manera variable cuando se
sonroja. Habíta a orillas de aguas frescas cubiertas de hierba, sabanas
y pastizales.
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CHARADRIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Scolopacidae
Nombre Cientíﬁco: Limnodromus griseus
Nombre Común: Playero pico largo

Mide 26-30 cm (10-12”). Su pico largo y recto es muy distintivo.
Cuando no se encuentra en período reproductivo es de coloración verde
arriba y blancuzca debajo con un gris palido en el pecho y una mancha
blanca en su ceja. En período reproductivo varia, en las antillas, posee
la cabeza y pecho pálidos marrón-rojizo, cambiando a blanco en su
vientre. Su pecho es ligeramente manchado, cambiando a muy manchado en los laterales. En su vuelo se aprecia una mancha blanca que se
extiende hasta la espalda. Su sonido es un suave y rápido silbido -tutu-tu-. Es observado típicamente en bandadas. Habíta principalmente
en llanuras costeras cenagosas.
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CHARADRIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Scolopacidae
Nombre Cientíﬁco: Tringa ﬂavipes
Nombre Común: Playero con patas amarillas

Mide 25-28 cm (9.75-11”). Su mediano tamaño, finas y distintivas
patas amarillo-anaranjadas y pico recto, ayudan a identificar a esta
especie. En su vuelo se puede notar su coloración oscura encima
con la cubierta superior de la cola, blanca. Su voz usualmente es de
una sola nota, de un sonido suave y nasal como -cu-cu-. Se observa
típicamente en bandadas. Habíta en llanuras fangosas y superficiales
tanto en aguas frescas como salobres.
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CHARADRIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Scolopacidae
Nombre Cientíﬁco: Tryngites subruﬁcollis
Nombre Común: Playero rojizo

Mide 19-22cm (7.5-8.5”). Es bien identificado por la línea oscura
y larga que enmarca sus ojos y se delinea hacia los lados, con su cara
limpia de otras marcas. Su pico es fino y negro; su parte inferior es
color crema con manchas a los lados extendiendose desde el pecho
hasta debajo de su vientre. Sus patas son amarillas y su pequeña cola
no se extiende mas allá de las alas al descansar. Al volar se observan
con facilidad las líneas blancas en las alas. Habíta en campos, pastizales y áreas de hierbas bajitas, incluyendo campos de golf.
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FALCONIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Accipitridae
Nombre Cientíﬁco: Buteo jamaicensis
Nombre Común: Guaraguao

Mide de 48-64 cm (19-25”). Es un halcón grande, frecuentemente
observado mientras vuela en las alturas. Posee alas y cola redondeadas. El adulto tiene la parte de arriba marrón oscuro y la parte inferior
blanca. Se distingue por el contraste entre la banda oscura de su vientre y su cola rojiza. Su canto es cortante y su voz suena aspera -Kiiir-r-r-. Se alimenta principalmente de roedores, lagartos, culebras y
aves. Se encuentra bien distribuido en la isla, pero le gustan sobre
todo los bosques y áreas bien forestadas, tanto en zonas bajas como
montañosas. Pone de 2-3 huevos blancos o ligeramente manchados y
se reproduce de enero a julio.
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FALCONIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Accipitridae
Nombre Cientíﬁco: Buteo ridgwayi
Nombre Común: Guaraguaíto, Gavilán

Mide de 36-41 cm (14-16”). Se distingue por sus plumas oscuras
marrón-grisaceas en la parte superior y partes inferiores grises lavadas color marrón-rojizo. El muslo es rojizo y la cola es rayada negra
con blanca. El macho es más gris que la hembra, con una banda brillante rojo-marrón en las alas. La hembra es más marrón con un banda
castaña-marrón en su ala, el pecho más claro con más rayas grises en
su barriga, y las rayas más marcadas están en la cola. Es endémico de
La Hispaniola. Habíta en lomas bien forestadas, lomas calizas húmedas y sabánas de palmeras. Pone 2 a 3 huevos cremas, con manchas
anaranjadas-rojizas. Se reproduce de marzo a junio.
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FALCONIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Accipitridae
Nombre Cientíﬁco: Circus cyaneus
Nombre Común: Gavilan de Cienagas

Mide de 46-61 cm (18-24”). Su gran tamaño, largas alas y cola,
y rabadilla blanca, identifica este halcón. El macho adulto es color
azul grisáceo. La hembra adulta es marrón arriba y blanca debajo, con
muchas rayas en marrón. El juvenil es marrón arriba y completamente
marrón-rojizo por debajo, con rayas marrón oscuras en el pecho. Usualmente vuela muy bajo con una serie de fuertes aleteos distintivos y
planean inclinandose. Habíta en cienegas, sabanas abiertas, arrozales
y pantanos.
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FALCONIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Accipitridae
Nombre Cientíﬁco: Pandion haliaetus
Nombre Común: Güíncho

Mide de 53-61 cm (21-24”). Es un ave migratoria. Se identifica por
su cabeza blanca con una franja oscura detrás del ojo y por el contraste
de sus plumas primarias inferiores y las oscuras superiores en las alas.
Una característica de sus alas al volar es la forma en que se dobla su
ala. El ave aparece blanca por debajo con una mancha oscura en el
ala. Su voz es una serie de silbidos penetrantes. Este es el único
halcón que come pescado en las Antillas. Habíta en cuerpos de agua
fresca o salada incluyendo manglares, lagunas, lagos, y canales. Pone
3 huevos blancos o blanco-cremoso. Su período de gestación es de
abril a junio.
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FALCONIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Cathartidae
Nombre Cientíﬁco: Cathartes aura
Nombre Común: Aura tiñosa

Mide de 68-80 cm (27-32”). Su gran tamaño, negruzca coloración y
su pequeña cabeza pelada conforman sus características. Los adultos
poseen la cabeza roja pero solo puede ser observada a corta distancia.
Tanto los jóvenes como los adultos cantan cerca de sus nidos, produciendo un silbido fuerte y otros sonidos inusuales. Se alimenta de carroña y a veces se reunen en grandes grupos. Habíta en áreas abiertas,
pastizales y es frecuente visitante de vertederos de basura. Pone de
1-2 huevos blancos-grisaceos con manchas marrones. Se reproduce
de febrero a abril, pero en ocasiones puede reproducirse en cualquier
mes del año.
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FALCONIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Falconidae
Nombre Cientíﬁco: Falco columbarius
Nombre Común: Halcón, Halconcito

Mide de 25-34 cm (10-13.5”). Este pequeño halcón se distingue por
su parte superior grís oscuro en el macho y marrón oscuro en la hembra. Su parte inferior y cola son rayadas de negro. Cuando esta posado
se nota la raya de su pálida y bronceada ceja. En su vuelo es muy velóz
y ágil, sus largas y puntiagudas alas y su estrecha cola son puntos de
identificación. Su voz es un repetitivo trino, raramente escuchado en
las Antillas. Habíta en lagos costeros y lagunas donde abundan aves
costeras así como en bosques y montes.
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FALCONIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Falconidae
Nombre Cientíﬁco: Falco sparverius
Nombre Común: Cuyaya

Mide de 23-30 cm (9-12”). Se caracteriza por su pequeño tamaño,
espalda marrón-rojiza, cola rojiza con un borde negro en la parte inferior y dos líneas en la cara. El color del vientre varía entre blanco y
marrón rojízo. En el macho, las alas son azul-grisáseas y en la hembra son marrón-rojizas. Su canto es un alto y agudo -kili-kili-kili-.
Habíta en tierras bajas y secas, así como zonas forestadas en montañas, pueblos y ciudades. Pone de 2-3 huevos blancos con manchas
marrones. Se reproduce de enero a agosto.
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GALLIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Phasianidae
Nombre Cientíﬁco: Numida meleagris
Nombre Común: Guinea

Mide 53cm (21”). Se distingue por la poco común forma de su cuerpo,
su plumaje gris oscuro con puntos blancos y su cuello y cabeza desplumada. Su voz es un cacareo salvaje, casi maníaco. Su hábitat es de
tipo bosque seco sobre rocas. Construye sus nidos haciendo agujeros
en el suelo. Usualmente pone menos de 15 huevos de color claro.
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GRUIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Aramidae
Nombre Cientíﬁco: Aramus guarauna
Nombre Común: Carrao

Mide 69 cm (27”). Es un ave completamente marrón con rayas blancas en su plumaje y un pico largo y curvo. Su canto es alto, y se
escucha como -carrao!- lo que da significado a su nombre local. Habíta
en pantanos de agua fresca, ciénagas, lagos, arrozales, ríos y bosques
de tierras altas. Pone de 7-8 huevos de color crema o de un color verde
oliva pálido manchados de marrón. Se aparea de junio a octubre.
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GRUIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Rallidae
Nombre Cientíﬁco: Fulica americana
Nombre Común: Gallareta

Mide de 38-40 cm (15-16”). El adulto es gris blancuzco con el pico
y la cubierta debajo de la cola blancos. Presenta una mancha roja en
la frente. El juvenil es más pálido que el adulto. Corre sobre el agua
para elevarse. Su voz es una variedad de cacareos. Se encuentra frecuentemente en bandadas, nada sacudiendo su cabeza y se sumerge con
destreza. Habíta principalmente en áreas de aguas frescas abiertas,
con mucha vegetación sumergida. Pone de 6 a 12 huevos crema notablemente punteados. Se reproduce de marzo a junio principalmente.
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GRUIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Rallidae
Nombre Cientíﬁco: Fulica caribaea
Nombre Común: Gallareta Pico Blanco

Mide de 38-40 cm (15-16”). Es identificada por su coloración negragrisacea, la cubierta debajo de la cola blanca y su frente blanca extendida hasta la corona, que la hace muy diferente de la Fulica americana.
El juvenil es más pálido que el adulto y vuela corriendo sobre sus
patas para elevarse. Su voz es una variedad de cacareos. Se encuentra
típicamente en bandadas. Nada sacudiendo su cabeza y se sumerge con
habilidad. Habíta principalmente en cuerpos de agua fresca abiertos.
Pone de 4 a 8 huevos blancos con puntos. Se reproduce todo el año,
mayormente desde abril a junio y de septiembre a noviembre.

87

GRUIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Rallidae
Nombre Cientíﬁco: Gallinula chloropus
Nombre Común: Gallareta Pico Rojo

Mide 34 cm (13.5”). En el adulto se puede notar el pico rojo con la
punta amarilla. Posee una frente roja y una linea blanca debajo del
ala. El juvenil es grís-marrón, no tiene el pico rojo, pero presenta la
línea blanca debajo del ala. Su sonido es una variedad de cacareos.
Nada con un movimiento característico, sacudiendo su cabeza. Habíta
en pantanos y canales con plantas acuáticas; también en manglares,
lagos y arrozales. Pone de 3 a 9 huevos grises-bronceados con puntos
claros. Se reproduce a lo largo de todo el año, pero mayormente de
mayo a septiembre.
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GRUIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Rallidae
Nombre Cientíﬁco: Porphyrula martinica
Nombre Común: Gallareta Azul

Mide 33 cm (13”). El plumaje del adulto es púrpura-azulado, las
patas amarillas y la frente blanco-azulada. El juvenil es de un marróndorado y se pueden notar sus azuladas alas y sus patas amarillas. Su
sonido es un pito alto y melodioso como -klii-klii-, notas guturales y
crujidos. Habíta en arrozales y pantanos de agua fresca con vegetación
densa. Pone de 3 a 12 huevos crema-rosados y punteados. Su período
de reroducción es de julio a septiembre.
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GRUIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Rallidae
Nombre Cientíﬁco: Porzana ﬂaviventer
Nombre Común: Gallito amarillo

Mide 14 cm (5.5”). Es una especie rara de ver, se distingue por su
tamaño pequeño y su color pálido amarillo-marrón. Posee una corona
negruzca, la ceja blanca-rayada y el pico pequeño. En el vuelo se
columpia con las patas e inclina su cabeza. Su canto es un pito medio
y constante y un suave pito alto como -piip-. Es raro en La Hispaniola.
Es observado en las orillas de cienagas superficiales, a corta distancia
de la vegetación. Habíta en pantanos de agua fresca y canales bordeados de plantas acuáticas. Pone de 3 a 5 huevos de coloración crema
pálido con puntos color marrón o lavanda. Se reproduce de marzo a
junio.
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PASSERIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Corvidae
Nombre Cientíﬁco: Corvus leucognaphalus
Nombre Común: Cuervo

Mide de 48-51cm (19-20”). Es un ave endémica y común de la Hispaniola; su población parece encontrarse amenazada debido a la alteración del hábitat y su caza. Su plumaje es negro completo tiene un
pico largo y grueso. Sus partes superiores poseen un brillo violeta.
Su canto posee una gran variedad de vocalizaciones, incluyendo gorjeos
y graznidos.
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PASSERIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Coerebinae
Nombre Cientíﬁco: Coereba ﬂaveola
Nombre Común: Cigüita Común, pinchita

Mide 10-12.5 cm (4-5”). El adulto en la mayoría de sus formas posee
el pico curvo, cejas blancas y una mancha amarilla en el ala y en su
pecho, el vientre y rabadilla amarillos. Su garganta varía desde blanco
hasta negro. El juvenil es pálido, una version más clara del adulto y
tiene las cejas amarillentas. Emite un fino y alto silbido como -tzitzi-tzi-....en una sola nota. Habíta virtualmente en todas partes, a
excepción de las cimas de las montañas y en tierras bajas muy secas.
Pone de 2 a 4 huevos blancuzcos con un tinte rojizo abigarrado de
marrón. Su período reproductivo dura todo el año, pero aumenta entre
marzo y junio.
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Familia: Dulidae
Nombre Cientíﬁco: Dulus dominicus
Nombre Común: Cigüa palmera

Mide 20 cm (8”). Plumaje superior marrón oscuro; partes de abajo
de coloración blanca con muchas rayas marrones. Es endémico de la
Hispaniola. Emite una variedad de notas y sonidos ruidosos, especialmente alrededor de sus nidos. Habíta principalmente en sabanas con
palmeras reales, pero también en áreas abiertas con árboles dispersos.
Es el ave nacional de la República Dominicana y se alimenta principalmente de frutas. Pone de 2-4 nidos blancos, muy manchados de
grís púrpura, especialmente en los extremos. Se reproduce de marzo
a junio.
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Familia: Emberizinae
Nombre Cientíﬁco: Loxigilla violacea
Nombre Común: Gallito prieto

Mide de 15-18 cm (5.75-7”). El macho adulto es negro, con las cejas,
la garganta y la parte inferior de la cola de coloración roja. La hembra
es de un negro empañado. El juvenil es de color marrón olivo con
marcas rojo-anaranjado similar al adulto. Su canto es una repetición
del chillido de un insecto, -t’ziit, t’siit, t’siit, siit, siit-... Habíta
en matorrales densos y en todas las elevaciones desde bosques secos
sobre rocas hasta bosques húmedos, incluyendo pinales y jardines.
Pone de 3-4 huevos de un azul blancuzco muy pálido con manchas
irrregulares de color amarillo-marrón y rojizo- marrón. Se reproduce
de marzo a junio.

94

PASSERIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Hirundinidae
Nombre Cientíﬁco: Petrochelidon fulva
Nombre Común: Golondrina de Cueva

Mide 5 1/2” (14 cm). Es una golondrina robusta con la cola cuadrada,
la parte de arriba color azul metálico con manchas blancas, garganta
marrón clara y la frente oscura, casi negra. La parte de arriba, cerca
de la cola es color marrón rojizo. Su voz es una serie de chillidos,
silbidos y gorjeos. Habíta principalmente en áreas abiertas cerca de
cuevas y farallones. Pone 4 huevos color rosa-claro con manchas marrones. Se reproduce en colonias, de marzo a julio.
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Familia: Hirundinidae
Nombre Cientíﬁco: Progne dominicensis
Nombre Común: Golondrina grande

Mide 20 cm (8”). Un ave de doble coloración. El macho tiene la
parte superior, cabeza y garganta azul, barriga y abdomen blancos. La
hembra y el juvenil son similares al adulto macho, pero el azul de su
parte superior esta reemplazada por un marrón degradado. Su voz es
un gorjeo que incluye un alto -twick-twick-, también un melodioso
trino y un -churr-. Habíta principalmente en pueblos, áreas abiertas,
cuerpos de agua fresca y lugares y promontorios costeros. Pone de 2
a 6 huevos blancos y se reproduce de febrero a agosto.
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Familia: Icterinae
Nombre Cientíﬁco: Quiscalus niger
Nombre Común: Chinchilín

Mide de 25-30 cm (10-12”). Es residente de las Antillas a lo largo de
todo el año. El macho y la hembra presentan un plumaje azul a violetanegro metálico, cola enforma de V y ojos amarillos. En la hembra la
cola es mas pequeña. Los juveniles son de color negro parduzco opaco
con la cola plana y color marrón. Emite sonidos variados, incluyendo
notas musicales claras, parecidas a gritos de asombro. Habíta principalmente en tierras bajas, en todo tipo de áreas abiertas, incluyendo
pastizales, zonas residenciales y manglares. Sus huevos son color olivo
con manchas oscuras de diferentes colores.
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Familia: Emberizinae
Nombre Cientíﬁco: Ammodramus savannarum
Nombre Común: Tumbarrocío

Mide 12.5 cm (5”). El adulto tiene marcas doradas en la frente donde
estan las cejas y una raya blancuzca en el centro de su corona. El juvenil posee una marca más palida en el pico y también una fina raya en
el pecho y laterales. Tiene dos canciones distintivas, un largo y fino
zumbido seguido de una especie de hipo; y un fino y alto silbido como
campanadas. Es más escuchado que visto. Habíta en campos y pastizales de alta hierbas. Tambien en arrozales. Pone 3 huevos blancos
manchados. Se reproduce principalmente de mayo hasta agosto, pero
tambien en otros meses.
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Familia: Emberizinae
Nombre Cientíﬁco: Tiaris bicolor
Nombre Común: Juana Maruca

Mide 11.5 cm (4.5”). El macho tiene la cabeza y partes superiores
negras. La hembra y el juvenil son completamente de color castaño
oliva. Su voz es un enfático -buzz- que siempre recibe un segundo y
más alto esfuerzo. Su llamado es un suave y musical -tsip-. Visita las
áreas urbanas de la Republica Dominicana, pero habíta en casi todas
las áreas abiertas con arbustos, incluyendo los claros de los bosques,
las orillas del camino, cañaverales y jardines. Pone 3 huevos blancuzcos muy marcados de rojizo-marrón en el extremo y se reproduce
durante todo el año.
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Familia: Emberizinae
Nombre Cientíﬁco: Tiaris olivacea
Nombre Común: Cigüita de Hierba

Mide 11.5 cm (4.5”). Las marcas de campo del macho son su distintiva garganta y ceja amarillas y su pecho negro. La hembra y el
juvenil son de coloración amarillo oliva, elarco del ojo y la quijada
son ligeramente amarillentas. Su voz es usualmente un suave -tik-.
Es un ave solitaria o de grupos pequeños de 5 a 6 miembros. Habíta
principalmente en áreas abiertas sembradas de hierba desde tierras
bajas hasta elevaciones moderadas, pero también en las montañas altas
donde hay hábitats confortables. Pone 3 huevos azulados blancos marcados en un extremo. Se reproduce durante todo el año.
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Familia: Icterinae
Nombre Cientíﬁco: Icterus dominicensis
Nombre Común: Cigüa Canaria, platanero

Mide 20-22 cm (8-8.5”). El adulto es negro por completo con los
hombros amarillos. El juvenil posee su parte superior mayormente
oliva, su parte inferior de un amarillo palido, alas negras y la garganta
a veces blanca o marrón-rojiza. Su llamado es un fuerte y agudo -kiik
o chick-. Su canto es hermoso pero muy raramente escuchado. Habíta
en bosques y jardines, desde la costa hasta medianas elevaciones,
particularmente donde las palmas estan disponibles para los nidos.
Pone de 3 a 4 huevos blancos con manchas azules. Se reproduce principalmente de marzo a junio, aunque también irregularmente durante
todo el año.
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Familia: Icterinae
Nombre Cientíﬁco: Molothrus bonariensis
Nombre Común: Pajaro vaquero

Mide 18-20 cm (7-8”). Es un ave de tamaño mediano, coloración
oscura y pico cónico. El macho adulto es negro uniforme y brillante
con tonos púrpura. La hembra adulta es castaño- grisaceo-marrón en
su parte superior y marrón claro en la parte inferior. Sus cejas son
tenues. El juvenil se asemeja a la hembra adulta pero sus partes inferiores poseen rayas grís pálido y tiene una línea clara encima del ojo.
Su canto consiste en 1 o 2 silbidos, seguidos de un chillido melodioso.
Habíta en tierras bajas, pero también en montañas con áreas abiertas
y cerca de zonas agrícolas donde puede obtener granos. Sus huevos
varían de color y marcas. Se reproduce de marzo a julio.
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Familia: Estrildidae
Nombre Cientíﬁco: Lonchura punctulata
Nombre Común: Pecho Javado

Mide 11.5 cm (4.5”). El adulto posee una capucha color canela y
parte inferior festoneada. El juvenil carece de las marcas del adulto,
pero es canela por encima y pálido por debajo. Su canto es un suave
silbido como -pit- desvaneciendose al final. Introducido a la Republica Dominicana en 1960. Vuela típicamente en bandadas. Habíta en
tierras bajas de áreas abiertas, hierbas en retoño, así como los bordes
de plantaciones de caña de azucar, zonas agricolas, orillas del camino,
en parques o areas urbanas. Pone 6 huevos blancos. Se reproduce de
junio a octubre.
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Familia: Mimidae
Nombre Cientíﬁco: Dumetella carolinensis
Nombre Común: Zorzal Gato

Mide 23 cm (9”). Es un ave completamente grís con una cubierta
negra. La cubierta inferior de su cola es marrón-rojizo, larga, frecuentemente levantada. Su voz es un distintivo y suave sonido como
-miu-. Su llamado de alarma es -pirt-pirt-pirt-. Su canto es una serie
de frase desconectadas incluyendo imitaciones de maullidos y pausas.
Muy raro en la Hispaniola, moderadamente tímida y más frecuentemente escuchada que vista. Generalmente forrajea cerca de la tierra.
Habíta en matorrales densos y árboles pequeños.
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Familia: Mimidae
Nombre Cientíﬁco: Mimus polyglottos
Nombre Común: Ruiseñor

Mide de 23-28 cm (9-11”). Ave con plumaje superior grís e inferior
blanco-grisáceo, conocida por sus alas y cola marcadas de blanco que
al volar son claramente visibles. Los polluelos tienen el plumaje superior marrón-grisáceo. Su voz es una clara y melodiosa serie de frases,
repetidas varias veces. Habíta en áreas abiertas con arbustos o árboles
dispersos, así como zonas semi-áridas, manglares abiertos, jardines y
parques. Pone de 3-4 huevos de un pálido verde-azulado, con manchas
marcadas en el extremo mas amplio. Se reproduce de enero a junio.
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Familia: Muscicapidae
Nombre Cientíﬁco: Catharus ustulatus
Nombre Común: Zorzal Migratorio

Mide 17.5 cm (7”). De coloración grisaceo-marrón encima y blancuzco-marrón por debajo, con su pecho rayado de castaño y el aro que
rodea los ojos, color de crema, lo cual le da una apariencia expectacular. Es un ave muy timida y vuela rápido tratando de no ser captada
por los humanos. Se alimenta en el suelo, pero también forrajea en
las palmas. Durante la migración, puede mantenerse en un lugar por
1 o 2 días. Habíta en bosques abiertos, árboles de poco crecimiento
y jardines.
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Familia: Muscicapidae
Nombre Cientíﬁco: Turdus plumbeus
Nombre Común: Chua Chuá

Mide 25-28 cm (10-11”). Se distingue por su coloración grís en la
parte superior, patas y pico rojizos, el aro del ojo rojo, y la punta de
su cola es blanca. Sus partes inferiores varían desde completamente
grís hasta la garganta blanca con rayas negras y abdomen blancuzco.
Su voz incluye un alto -wiichei- y un rápido y alto silbido. Habíta en
bosques elevados, bosque sobre rocas, bosques densos con árboles de
poco crecimiento, jardines y plantaciones de café de sombra. Pone de
3 a 4 huevos verde-azul pálidos bien marcados de marrón-rojizo. Se
reproduce de enero a septiembre con picos entre abril y julio.
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Familia: Parulinae
Nombre Cientíﬁco: Dendroica caerulescens
Nombre Común: Cigüa Azul Garganta Negra

Mide 12-14 cm (4.75-5.5”). El macho es azul por encima con la
cabeza negra y una banda negra a los lados con un punto blanco blanco
en las alas. En la hembra se nota la fina y blancuzca ceja y un punto
blanco en el ala, a veces ausente en las hembras jóvenes. Las partes
superiores son marrón-oliva y las inferiores de un crema tenue. Los
machos habítan en bosques altos maduros y las hembras en bosques de
segundo crecimiento. Habíta en bosques, o a orillas de estos, principalmente de montaña, pero también en tierras húmedas. Muy raro en
bosques secos.
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Familia: Parulinae
Nombre Cientíﬁco: Dendroica coronata
Nombre Común: Cigüa Mirta

Mide 14 cm (5.5”). Se distingue por la combinación de su rabadilla
amarilla, la mancha lateral en el pecho, y su garganta blanca. Los
machos, en el período reproductivo, poseen el plumaje más vivo y los
jóvenes mas tenues. Los adultos, fuera del período reproductivo son de
coloración castaña, pero con las mismas caracteristicas mencionadas.
Su voz es un llamado fuerte que se oye como un -chik-. Usualmente
es visto en pequeños grupos. Su hábitat cubre un amplio rango, desde
jardines y bosques, hasta matorrales y áreas de vegetación dispersa,
manglares y orillas de cienagas.
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Familia: Parulinae
Nombre Cientíﬁco: Dendroica dominica
Nombre Común: Cigüa Garganta Amarilla

Mide 13 cm (5”). Se puede notar su garganta amarilla, cejas blancas
y la mancha blanca en el cuello. La hembra es ligeramente negra y
mas pequeña. Su voz es un suave y alto silbido, ligeramente metalico
como -tsip-. Generalmente prefiere las ramas más altas de los árboles. Habíta en bosques de pino, pinos australianos, bosques de tierras
bajas y palmas de coco, asi como también en jardines.
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Familia: Parulinae
Nombre Cientíﬁco: Dendroica discolor
Nombre Común: Cigüita de Los Prados

Mide 12 cm (4.75”). Se caracteriza por su parte inferior amarilla,
laterales rayados de negro. Tiene el hábito de mover su cola en forma
circular. Los adultos en período no reproductivo son más pálidos que
en reproducción. La hembra joven es más pálida que la adulta con
marcas faciales blancas en vez de amarillas. El macho en reproducción posee las partes inferiores amarillo brillante con distintivas rayas
negras. Habíta en bosques costeros secos, matorrales, pastizales con
árboles dispersos, manglares y jardines.
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Familia: Parulinae
Nombre Cientíﬁco: Dendroica magnolia
Nombre Común: Cigüita Magnolia

Mide 11.5-12.5 cm (4.5-5.25”). Se distingue por tener marcas blancas
en la cola, las cejas y la raya del ala de color blanco, y la garanganta
y rabadilla amarilla. El adulto y el juvenil poseen las cejas pálidas,
el aro alrededor del ojo blanco, la cabeza gris y las partes inferiores
amarillas con una banda crema cruzando el pecho. El macho en período
reproductivo tiene las mejillas negras y las partes inferiores muy manchadas de negro. La hembra en período reproductivo es más pálida,
con mejillas grises y las partes inferiores moderadamente manchadas.
Habíta en bosques abiertos en tierras bajas, en las orillas y arbustos
de lagunas y a veces en jardines.
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Familia: Parulinae
Nombre Cientíﬁco: Dendroica palmarum
Nombre Común: Cigüita Palmar

Mide 12.5-14 cm (5-5.5”). Se caracteriza por tener el hábito de
mover la cola en forma circular. Fuera del período reproductivo la
cubierta inferior de su cola es amarillenta, su rabadilla es color oliva,
las cejas tenues y la espalda castaña. Cuando está en período reproductivo, la corona es de color marrón-rojizo. Habíta generalmente en
matorrales o en arbustos cerca de cuerpos de agua costeros, incluyendo
manglares. También en áreas abiertas, incluyendo campos de golf y a
orillas de plantaciones y jardines.
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Familia: Parulinae
Nombre Cientíﬁco: Dendroica petechia
Nombre Común: Canario de Manglar

Mide 11.5-13.5 cm (4.5-5.25”). El macho adulto es amarillo por
completo, incluyendo las manchas en las plumas exteriores de la cola.
Su parte superior es amarillo verdoso, con variadas cantidades de coloración marrón-rojiza en la cabeza. La manchas en la parte inferior,
son tenues o están ausentes en la hembra adulta y no tiene coloración
marrón-rojiza en la cabeza. Su voz es variable pero alta, clara y rápida
y se oye como -suit-suit-suit-ti-ti-ti-uit-. Habíta sobre todo en
manglares, y en bosque costero sobre rocas. Pone de 2 a 3 huevos
blanco-azulados con manchas marrones en forma de guirnalda en la
parte más larga. Se reproduce de marzo a julio.
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Familia: Parulinae
Nombre Cientíﬁco: Dendroica striata
Nombre Común: Cigüita Caco Prieto

Mide 12.5-14 cm (5-5.5”). El macho y el juvenil fuera del período
reproductivo poseen una raya blanca en las alas y en la cubierta interior de su cola, son ligeramente rayados en los laterales, en general,
son grís-amarillento por encima y pálidos por debajo. El macho en
reproducción tiene la cubierta negra y una mancha blanca en las mejillas. La hembra en reproducción es similar al adulto fuera de reproducción, pero su plumaje es más gris-oliva que gris-amarillento. Su voz
es un fino y alto silbido como -ziit-ziit-ziit-. Su hábitat es variado,
incluyendo manglares, arbustos, bosques sobre rocas y áreas abiertas
con árboles dispersos.
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Familia: Parulinae
Nombre Cientíﬁco: Dendroica tigrina
Nombre Común: Cigüita Tigrina

Mide 12.5-14 cm (5-5.5”). Se identifica por la marcada raya en el
pecho y su amarillenta rabadilla. Usualmente tiene una mancha amarilla
en el cuello. El macho adulto posee las mejillas marrón-rojizas y tiene
una mancha larga y blanca en las alas. La hembra adulta es mas tenue,
las mejillas son gris-oliva, tiene una sola raya blanca en las alas, una
mancha cremosa detrás de las mejillas y la rabadilla amarillenta. Raramente emite su susurrado canto que suena como -tsiit-tsiit-tsiit-.
Habíta desde bosques montañosos incluyendo plantaciones de café de
sombra, hasta matorrales costeros, manglares y jardines. Es observada en casi todo lugar donde hay plantas florecidas.
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Familia: Parulinae
Nombre Cientíﬁco: Dendroica virens
Nombre Común: Cigüita Pechinegro

Mide 12.5 cm (5”). Se caracteriza por su coloración gris-amarillenta
en las mejillas, las cuales están rodeadas por una banda amarilla. El
macho adulto tiene la quijada, garganta y parte superior del pecho negro, con los laterales rayados de negro. La hembra adulta y el macho
juvenil son más pálidos y poseen la quijada amarillenta, no son negros
en la parte inferior a excepción de las rayas en sus laterales. Forrajea
activamente por insectos y orugas. Habíta principalmente en bajas y
medianas elevaciones de áreas forestadas, incluyendo plantaciones de
café de sombra, a veces en bósques y jardines durante la migración.
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Familia: Parulinae
Nombre Cientíﬁco: Helmintherus vermivorus
Nombre Común: Cigüita Cabeza Rayada

Mide 14 cm (5.5”). Sus marcas de campo son su coloracion gris-verdosa en la parte superior, en las alas y en la cola; su cabeza crema con
rayas negras desde la corona al ojo y sus partes inferiores son crema
claro, tanto en la garganta como en la barriga. El residente en La
Hispaniola es el que no se encuentra en periodo reproductivo. Forrajea
en hojas secas de todas las elevaciones. Se asocia con bandadas de
especies diferentes. Habita en bosques densos en elevaciones.
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Familia: Parulinae
Nombre Cientíﬁco: Mniotilta varia
Nombre Común: Pega Palo

Mide 12.5-14 cm (5-5.5”). Se caracterizan por su coloración negra y
blanca, y corona rayada de blanco y negro. Tiene el hábito de escalar
los troncos de los arboles. El macho tiene una mancha negra en las
mejillas. La hembra es de alguna manera más blanca que el macho,
particularmente en las mejillas, garganta y laterales. Su voz anuncia su llegada en agosto o septiembre, raramente canta antes de su
partida. Su llamado es un fino -tii-zii, tii-zii- variando en longitud.
Escala los arboles tanto hacia arriba como abajo buscando insectos y
arañas. Habíta en bosques de todas las elevaciones.
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Familia: Parulinae
Nombre Cientíﬁco: Parula americana
Nombre Común: Cigüita Parula

Mide 10.5 -12 cm (4 - 4.75”). Azul grisacea por encima, con la
espalda de un color verde amarillento, la garganta y el pecho son amarillos, tiene rayas blancas en las alas. Posee un aro alrededor del ojo
color blanco, que no llega a cerrarse completamente. Su canto es una
especie de sumbido ascendente, parecido al de un insecto, que termina
en una nota aguda. Habita en bosques secos sobre rocas en tierras
bajasm pero tambien en bosques humedos sobre montañas forestadas.

120

PASSERIFORMES

Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Parulinae
Nombre Cientíﬁco: Protonotaria citrea
Nombre Común: Cigüita Cabeza Amarilla

Mide 13.5 cm (5.25”). El macho es de un amarillo oro en todo su
cuerpo, excepto por sus alas y cola de azul-grisaceo. La hembra es más
pálida especialmente en la corona y la nuca. La coloración amarillo oro
se encuentra en la cara, la garganta y el pecho. Esta cigüa es muy fácil
de identificar debido a la similitud en apariencia y del hábitat con el
Canario de Manglar. Habíta dentro o cerca de lagunas de manglares.
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Familia: Parulinae
Nombre Cientíﬁco: Seiurus aurocapillus
Nombre Común: Cigüita Saltarina

Mide 14-16.5 cm (5.5-6.5”). Sus partes superiores son castañooliva, su corona anaranjada esta bordeada de rayas negruzcas, el arco
de su ojo es bien delineado de blanco. Sus partes inferiores son muy
marcadas y posee rayas largas y oscuras. La hembra es mas pálida que
el macho. Es una especie terrestre, que forrajea en la hojarasca con su
cola levantada. Habíta principalmente en arboledas y en el suelo de
bosques primarios, frecuentemente cerca de arroyos y charcas.
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Familia: Parulinae
Nombre Cientíﬁco: Seiurus motacilla
Nombre Común: Cigüita de Río

Mide 14.5-16 cm (5.5-6.25”). Es de un color marrón-grisáceo oscuro encima y blanco debajo con rayas marrones oscuras. Sus marcas de
campo son sus cejas blancas, más anchas detrás del ojo, y la ausencia
de rayas en la garganta. Tiene el hábito de sacudirse y moverse constantemente. Su voz es un llamado agudo como -chink-, ligeramente
alto en silbido y con más tintineo. Es un ave terrrestre y camina y
forrajea de una manera similar a la Ciguita de Agua. Habíta a orillas
de corrientes de agua fresca, frecuentemente en elevaciones altas,
también en lagos subterraneos en zonas cársticas, y hasta en charcos
de agua estancada de la lluvia.
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Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Parulinae
Nombre Cientíﬁco: Seiurus noveboracensis
Nombre Común: Cigüita de Agua

Mide 12.5-15 cm (5-5.75”). Es de coloración marron-oliva por encima y crema pálido debajo, con rayas marrones oscuras. Se puede
notar la ceja crema y prominente, la cual se estrecha detrás del ojo y la
fina raya marrón neguzca en la garganta. Tiene el hábito de sacudirse
y moverse constantemente. Su voz es un llamado reconocible agudo
y enfático como -tchi-. Es un ave terrestre y doméstica, se alimenta
caminando a lo largo de la orilla del agua, sacudiéndose, moviéndose y
parándose a recoger insectos o larvas del fango. Habíta en el borde de
agua estancada, principalmente salina, dentro o cerca de manglares y
bosques costeros sobre rocas.
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Familia: Parulinae
Nombre Cientíﬁco: Setophaga ruticilla
Nombre Común: Vijiríta

Mide 11-13.5 cm (4.25-5.25”). El macho adulto posee la parte superior, garganta y pecho negros y una larga mancha en las alas y a los
lados de la cola de color naranja. La hembra adulta posee la cabeza
gris, las partes superiores gris-verdosa, y una mancha larga en las alas
y en la cola de color amarillo. El juvenil tiene la cabeza gris verdosa
y las manchas amarillas son pequeñas. Frecuentemente pone sus alas
y cola en forma de abanico. Habíta usualmente en bosques costeros y
montañosos, también en jardines y bosques secos sobre rocas.
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Familia: Parulinae
Nombre Cientíﬁco: Wilsonia citrina
Nombre Común: Cigüita Gorra Negra

Mide 12.5-14.5 cm (5-5.75”). Tiene el hábito de aletear y poner su
cola en forma de abanico, mostrando asi las plumas blancas exteriores
de la cola. El macho tiene la parte superior, sus alas y cola mayormente verde oliva, la frente y mejillas amarillas, la corona negra, el
cuello y garganta en forma de capucha, y el pecho y barriga amarillos. La hembra adulta es similar al macho pero su capucha negra es
menos notoria. La hembra joven carece de capucha negra, su cabeza
amarilla está agudamente marcada de verde oliva en la corona y en la
nuca. Habíta en bosques húmedos de bajo crecimiento y cienagas de
manglares.
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Familia: Passeridae
Nombre Cientíﬁco: Passer domesticus
Nombre Común: Gorrión

Mide 15 cm (5.75”). El macho se distingue por poseer el pecho
negro, corona gris y mejillas pálidas. La hembra y el juvenil son de
coloración crema en las cejas y partes superiores marrones rayadas de
negro. Su llamado es un distintivo
-chirp-. Se encuentra en las
areas urbanas, donde se ha esparcido en las ultimas 2 décadas. Se
alimenta principalmente en el suelo, anda típicamente en bandadas y
es extremadamente domesticable. Pone de 3 a 5 huevos blancos con
rayas pequeñas grises o marrones. Se reproduce durante todo el año
pero principalmente de marzo a septiembre.
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Familia: Ploceidae
Nombre Cientíﬁco: Ploceus cucullatus
Nombre Común: Madame Sagá

Mide 17 cm (6.75”). El macho es naranja-amarillo por completo con
una capucha negra y el iris rojo. La hembra generalmente de color
verde amarillento en la cara y el pecho, con rayas amarillas en sus
alas. Su voz es un silbido musical de llamadas. Durante el período de
reproducción el macho suele abrir sus alas cerca del nido, a veces colgado con la cabeza hacia abajo. Es una vista espectacular cuando varios
machos realizan esta acción simultáneamente. Habíta en tierras bajas
y arrozales, donde hay vegetación cerca del agua, arboledas abiertas y
bosques sobre rocas. Pone de 2 a 4 huevos de diferentes colores. Se
reproduce en diciembre.
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Familia: Thraupinae
Nombre Cientíﬁco: Euphonia musica
Nombre Común: Jilguerillo

Mide 12 cm (4.75”). Pequeña ave compacta con una corona y nuca de
color azul cielo. En el macho los colores varían desde predominantemente verde hasta oscuro por arriba y amarillo anaranjado por debajo,
y en su rabadilla y frente. La garganta es de color violeta oscuro. La
hembra es más pálida, completamente verde encima y verde amarillento
por debajo, con la rabadilla y frente amarillas. Su voz es un rápido y
suave -ti-tit-, a veces en 1 o 3 sílabas y un fuerte y metalico -chinchink-. Habíta en bosques densos desde tierras bajas hasta cimas de
montañas. Pone 4 huevos blancos manchados de rojizo o púrpura. Se
reproduce de enero a julio
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Familia: Thraupinae
Nombre Cientíﬁco: Phaenicophilus palmarum
Nombre Común: Cuatro ojos

Como la otra especie, también mide 18 cm (7”). Las dos son sumamente parecidas; plumaje verde-amarillento. El abdomen es gris, aclarando por el cuello, hasta ser blanco. Esta especie tiene la corona
negra. Su sonido es nasal, -pi-eiu-. Su hábitat es más numeroso en
zonas semiaridas, pero aparecen en donde quiera que haya árboles,
desde pueblos hasta bosques densos. Pone de 2-3 huevos de blanco a
gris pálido. Se reproduce de abril a junio.
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Familia: Parulinae
Nombre Cientíﬁco: Spindalis zena
Nombre Común: Cigüa amarilla

Es endémica de la Hispaniola, donde es común en las montañas y
menos común en las costas. Mide 16.5 cm (6.5”). Existe una notable
diferencia entre ambos sexos. Masculino: se distingue por su cabeza
negra con entradas blancas, partes inferiores amarillas, y pecho marrón rojizo. Femenino: posee partes superiores marrón olivo y partes
inferiores rayadas de blanco. Su canto es debil. Habíta en pinares,
montes y manglares. Pone de 2-3 huevos de coloración crema a verde
azulado pálido. Se reproduce más de una vez al año, principalmente
de abril a junio.
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Familia: Tyrannidae
Nombre Cientíﬁco: Contopus hispaniolensis
Nombre Común: Maroita

Mide 15-16 cm (5.75-6.25”). Ave pequeña que atrapa su presa mientras vuela. Su coloración es gris-oliva en la parte superior, más oscura
en la cabeza, las partes inferiores gris y oliva-amarillas o marrón. Las
rayas de sus alas son poco notorias o estan ausentes. La mandíbula es
pálida en la base. Tiene el hábito de sacudir la cola al aterrizar. Su
voz es un fuerte y triste -purr, pip-pip-pip-. Es endémico de La Hispaniola. Su hábitat es variado, e incluye pinares y bosques con arboles
de hojas anchas, plantaciones de café de sombra y huertos. Pone de 2 a
4 huevos de color crema con tíntes rosados, y manchas marrón-rojizas
y grises. Se reproduce de mayo a junio.
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Familia: Tyrannidae
Nombre Cientíﬁco: Myiarchus stolidus
Nombre Común: Manuelito

Mide 20 cm (8”). Tiene la garganta y el pecho blancuzco, su abdomen
y barriga poseen una coloración amarilla palida y su pico es negro. Su
cola marrón tiene una trama rojiza. Su canto es un prolongado,-whiiii-ii, swii-ip, bzzrt-. Habíta en bosques de tierras bajas y a orillas de
estos; montes áridos, bosques secos sobre rocas y manglares. Pone de
3-4 huevos amarillo pálido, manchados de marrón oscuro. Se reproduce de abril a junio.
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Familia: Tyrannidae
Nombre Cientíﬁco: Tyrannus caudifasciatus
Nombre Común: Manjulia

Mide 24-26 cm (9.5-10”). Oscura por encima y blanca por debajo. La corona es enteramente oscura con una rara mancha amarilla
o anaranjada. Su llamada es variable, usualmente alta y se oye como
-bzzi-biip o bii-sip; yoiú-bíi-biip-. Habíta en zonas maderables tanto
secas com humedas, tales como pinares, plantaciones de café, manglares y áreas de bajas a medianas elevaciones forestales. Pone de
2-4 huevos de color marrón rojizo con manchas oscuras marrones y
marcas violetas en el extremo más ancho. Se reproduce generalmente
de febrero a julio, pero puede darse el caso de que lo hagan también
entre noviembre y enero.
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Familia: Tyrannidae
Nombre Cientíﬁco: Tyrannus dominicensis
Nombre Común: Petigre

Mide de 22-25 cm (8.5-10”). Se caracteriza por tener la parte superior gris, y la parte inferior gris clara, casi blanca-blanca y una
máscara oscura alrededor de los ojos. La mancha amarillo-anaranjada
de su corona, es raramente visible. Su canto se oye -pi-tirr-ri, pi-tiríii, pi-ti-rro-. Habíta tanto en las montañas como en tierras bajas, y
en áreas abiertas con arboles dispersos. Usualmente se observa posada
sobre líneas telefónicas y topes de arboles descubiertos. Pone de 2-4
huevos entre rosado y rojo. Se reproduce de abril a junio.
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Familia: Vireonidae
Nombre Cientíﬁco: Vireo altiloquus
Nombre Común: Julian Chiví

Mide de 15-16.5 cm (5.75-6.5”). Es más identificado por su canto.
Se caracteriza por su ceja blancuzca, una oscura línea alrededor del
ojo, una línea negra que nace bajo el pico y cruza su cara como una
barba y la ausencia de una barra de vuelo. Cuando es adulto su iris es
rojo. En el juvenil, el iris es marrón, al igual que su plumaje. Su
voz es un sonido monótono consistente en melodiosas frases de tres
sílabas que dan origen a su nombre común -julián chiví-. Habíta en
bosques de todo tipo y elevaciones, así como en manglares. Pone de
2-3 huevos rosados blancuzcos. Se reproduce de mayo a junio.
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Familia: Fregatidae
Nombre Cientíﬁco: Fregata magniﬁcens
Nombre Común: Tijereta

Mide de 94 a 104 cm (37-41”). Su larga y bifurcada cola y sus
puntiagudas alas que tienden a flotar inmoviles en el aire facilitan su
identificación. El macho adulto es completamente negro. Durante el
cortejo, su garganta se infla y se enrojece. La hembra adulta es negra
por completo con el pecho blanco. Son silenciosos, excepto durante
el cortejo. Habíta en bahías, costas y cayos, y a veces tierra adentro,
especialmente durante las tormentas. Pone un solo huevo blanco. El
período de reproducción es variable, ocurriendo usualmente durante
agosto y abril. Sin embargo, también puede aparearse entre noviembre
y febrero.
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Familia: Phaethontidae
Nombre Cientíﬁco: Phaethon lepturus
Nombre Común: Rabijunco

Incluyendo las plumas de la cola, mide 81cm (31”). Excuyendo las plumas de la cola mide 37-40cm (15-16”). El adulto es completamente
blanco con plumas largas en su cola y manchas negras en las alas
primarias. Su pico es amarillo o anaranjado. El juvenil es manchado de
negro en su espalda, de pequeñas plumas centrales en su cola, su pico
es amarillento. Su canto es un áspero -crick-it-. Fácilmente observado sobrevolando cerca de ríscos y farallones, en donde usualmente
se reproduce. Habíta muy afuera en el mar excepto cuando visíta los
ríscos para anidar. Se aparea principalmente de marzo a julio, aunque
a veces antes.
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Familia: Phalacrocoracidae
Nombre Cientíﬁco: Phalacrocorax auritus
Nombre Común: Corúa

Mide de 74-89 cm (29-35”). Se distingue por su gran tamaño, cuello
largo, pico encorvado y el hábito de posarse con las alas abiertas. El
adulto presenta una apariencia totalmente negra. En época de reproducción, le aparece una especie de moño en la oreja. El juvenil es
marrón encima y pálido por debajo. Es generalmente silencioso, pero
en época de reproducción emite una variedad de gruñidos guturales.
Habíta en las tierras de los lagos y zonas costeras protegidas, más
frecuentemente en aguas saladas. Pone de 3 a 4 huevos de color azul
verdoso con marcas marrones en un lado. Su período reproductivo es
de abril a junio y en octubre.
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Familia: Sulidae
Nombre Cientíﬁco: Sula leucogaster
Nombre Común: Bubí

Mide de 71-76 cm (28-30”). En el adulto la cabeza es completamente
marrón y las partes superiores están agudamente demarcadas desde su
blanca barriga hasta su abdómen. El juvenil es de un marrón claro en
su barriga y abdómen. Su canto es un ronco -keik-. Habíta en bahías,
áreas costeras y en los mares. Pone 1-2 huevos blancos. La temporada
de reproducción es prolongada y varía año con año, pero generalmente
lo hace de marzo a junio y de septiembre a octubre.
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Familia: Phoenicopteridae
Nombre Cientíﬁco: Phoenicopterus ruber
Nombre Común: Flamenco

Mide de 107-122 cm (42-48”). El adulto es de color anaranjado y
rosado, patas y cuellos largos, y extraordinario pico curvo. El juvenil
es más pálido que el adulto. En el vuelo estira e inclina la cabeza y el
cuello, y se pueden observar las plumas negras de sus alas. Su sonido
distintivo es parecido al graznido del ganso. Vuela típicamente en
bandadas, a veces viaja a grandes distancias en busca de un hábitat adecuado. Habíta en lagunas superficiales y estuarios costeros de altas
salinidades. Ponen 1 huevo blanco y se reproducen principalmente de
marzo a julio.
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Familia: Picidae
Nombre Cientíﬁco: Melanerpes striatus
Nombre Común: Carpintero

Es endémico de la Hispaniola. Mide de 22-25 cm (8.5-10”). Tiene
el abdomen de color oliva y el plumaje superior amarillo verdoso con
rayas horizontales negras. Tiene unas manchas blancas y negras en la
parte inferior del cuello y coloración roja más arriba del cuello y en
las plumas superiores de la cola. Su tono de alarma a agresiones es un
-wup- y -tei-ei-. Tiende a formar colonias de nidos conformadas por
más de una docena de parejas en un mismo árbol. Habíta en colinas
parcialmente boscosas parcialmente cultivadas y palmas. Pone de 4-6
huevos blancos. Se reproduce principalmente de febrero a julio.
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Familia: Picidae
Nombre Cientíﬁco: Nesoctites micromegas
Nombre Común: Carpinterito de Sierra

Mide 13-16 cm (5-6.25”). Es un pequeño y típico carpintero. El
adulto es de color oliva por encima y amarillo pálido con manchas
oscuras por debajo, con la corona amarilla. El macho adulto tiene una
mancha roja brillante en el centro de su corona. La hembra adulta es
significativamente mas larga que el macho y carece de la mancha roja
en su corona. El joven es de un verde palido por encima y con amarillo
pálido en su corona, su abdomen es mas manchado. Su voz es como un
-kuk-ki-k-ki-kii-ku-kuk- sorpresivamente alto para esta diminuta ave.
Habíta tanto en bosques secos como húmedos y manglares. Pone de 2
a 4 huevos blancos y se reproduce de marzo a julio.
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Familia: Podicipedidae
Nombre Cientíﬁco: Podylimbus podiceps
Nombre Común: Zaramagullón

Mide de 30-38 cm (12-15”). Este pato se distingue por su pico cónico
y su coloración grisacea-marrón. El adulto al aparearse presenta la
garganta negra y el pico con una banda blanca. Cuando no se está apareando presenta la garganta blanca y su pico carece de la banda blanca.
Su sonido es un distintivo -kowp, kowp, kowp-, bien despacio al final.
Habíta principalmente en aguas frescas, pero también en lagunas salobres. Pone de 2-6 huevos blancuzcos. Se reproduce durante todo el
año, pero principalmente de marzo a julio.
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Familia: Podicipedidae
Nombre Cientíﬁco: Tachybaptus dominicus
Nombre Común: Tigua

Mide de 23-26 cm (9-10”). Se distingue por su pequeño tamaño,
coloración negruzca, fino pico y su iris amarillo-anaranjado. La mancha
blanca en su ala es una buena marca de campo, pero no siempre es visible. Su voz, es un ascendente -wiik-. Es generalmente un ave solitaria
o de grupos de pequeñas familias. Frecuentemente se posa entre la
vegetación donde es muy dificil de obsevar. Habíta principalmente en
cienagas de aguas frescas y pequeños pantanos con plantas acuaticas.
También en charcas temporales formadas despues de fuertes lluvias.
Pone de 1-7 huevos blancuzcos, apareandose durante el año.
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Familia: Hydrobatydae
Nombre Cientíﬁco: Oceanodroma leucorhoa
Nombre Común: Lavapiés

Mide 20 cm (8”) Es una pequeña ave acuática de coloración marrónnegruzca y un trasero blanco. Habíta en las afueras de los mares.
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Guía de Campo Aves de Samaná

Familia: Psittacidae
Nombre Cientíﬁco: Amazona ventralis
Nombre Común: Cotorra Dominicana

Mide de 28-31 cm (11-12”). Endémica de la Hispaniola. Es conocida
por su plumaje verde brillante, su frente blanca y por sus manchas negras en las mejillas. En el abdomen tiene el plumaje rojo-anaranjado.
Sus llamados consisten en altos -quawks y creechs-. Usualmente viaja
en parejas o en bandadas. Se encuentra en todas las elevaciones de los
bosques, más abundante en zonas maderables y donde puedan encontrarse frutas y semillas. Anida en cavidades de los arboles como los
hoyos de los Carpinteros. Pone de 2-4 huevos blancos. Se reproduce
de febrero a junio.
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Familia: Psittacidae
Nombre Cientíﬁco: Aratinga chloroptera
Nombre Común: Perico

Mide 30-33 cm (12-13”). Es un periquito largo. Su cuerpo es de un
verde brillante, cola larga y terminada en punta, oídos blancos, y borde
rojo en la banda de sus alas que se observa fácilmente en el vuelo.
Su voz es como un chillido al volar. Es endémico de la Hispaniola,
incluyendo sus islas adyacentes. Habíta en montañas forestadas y tierras bajas. Pone de 3 a 4 huevos blancos, reproduciéndose de febrero
a junio.
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Familia: Tytonidae
Nombre Cientíﬁco: Tyto alba
Nombre Común: Lechuza blanca

Mide de 30-43 cm (12-17”). Es un búho nocturno grande. Su cara es
plana y en forma de corazón, y tiene los ojos oscuros y grandes. Es de
coloración pálida, con las partes de arriba marrón-anaranjado Algunos
son más oscuros, con las partes de arriba marrón-grisáceo oscura,
y el pecho y vientre marrón pálidos. Emite una especie de grito
fuerte, como -Escriich-, también hace fuertes -Clic-Clic-. Habíta en
una ámplia variedad de áreas abiertas, desde la costa a las montañas,
incluyendo arrozales y bosques. Pone de 2-8 huevos blancos y se
reproduce todo el año, pero principalmente de agosto a abril.
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Familia: Tytonidae
Nombre Cientíﬁco: Tyto glaucops
Nombre Común: Lechuza común

Midiendo 35 cm (14”). Es un búho rojizo, largo, con una cara grisplateada, en forma de corazón. Su canto no es más que un grito que
silba, introducido por una serie de tecleos agudos. Habíta en bosques
abiertos en su mayoría bosque seco o costero sobre rocas. Pone de 4-7
huevos blancos, y se reproduce de enero a junio.
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