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Pato Cabeciverde o Pato de Collar
El  Pato Cabeciverde suele encontrarse en 
lagunas, parques, pantanos, humedales y 
estanques naturales. Si un zorro o perro lo captura, 
se inmoviliza haciéndose el muerto para que lo 
suelte y pueda escapar. El Pato Cabeciverde es 
un generalista por excelencia. Come una gran 
diversidad de alimentos, tales como vegetación y 
larvas de insectos acuáticos. En tierra firme, come 
semillas, bayas, caracoles y lombrices, entre otros. 
En inglés se llama Mallard.

Paloma Turca
La Paloma Turca se distingue por las plumas de 
su cuello que parecen escamas de pez y por ser 
la paloma más grande de la isla. Suele verse sola 
o en grupos pequeños sobre árboles o en el 
suelo. Es común ver a la Paloma Turca perchada 
en árboles en áreas rurales y urbanas, donde 
encuentra frutas y semillas para alimentarse. 
Ocasionalmente, come caracoles. Sin embargo, 
no permanecerá mucho tiempo sin volar a un 
árbol cercano para percharse. En inglés se 
llama Scaly-naped Pigeon.

Golondrina Horquillada o Golondrina Tijereta
La Golondrina Horquillada es la golondrina 
con mayor distribución en el mundo. Se 
alimenta principalmente de insectos que atrapa 
al vuelo. Cuando alimentan a sus polluelos, el 
macho y la hembra llevan varios insectos a la 
vez, haciendo una bola que cargan dentro de 
su garganta hasta llegar al nido. Una pareja de 
golondrinas puede llevar hasta 400 raciones 
de alimento al día a sus polluelos. En inglés se 
llama Barn Swallow.

Tórtola Rabilarga o Paloma Huilota
La Tórtola Rabilarga suele posarse en los cables 
del alumbrado público. Su arrullo suave y largo 
suena como un lamento. Durante el cortejo, las 
parejas se acarician las plumas mutuamente, 
con suaves mordiscos alrededor del cuello. 
Eventualmente, el ritual progresará a agarrarse 
los picos mutuamente y menear las cabezas de 
arriba abajo simultáneamente. Comen semillas 
en terrenos abiertos, campos agrícolas, patios 
y a orillas de caminos y veredas. En inglés se 
llama Mourning Dove.

Chorlito Sabanero o Chorlo Tildío
El Chorlito Sabanero suele verse a carreritas 
cortas por el suelo. Es común en el césped, 
campos de deportes y estacionamientos. 
Cuando siente amenazado su nido por 
un depredador, simula tener un ala rota 
y arrastrarse para distraerlo. Se alimenta 
principalmente de invertebrados, tales como 
lombrices, caracoles, cangrejos, saltamontes, 
escarabajos y larvas de insectos terrestres y 
acuáticos. En inglés se llama Killdeer.

Tórtola Aliblanca
La Tórtola Aliblanca puede sorber y tragar 
agua sin mover su cabeza. Parece preferir 
alimentarse de semillas grandes, incluyendo 
varios granos como el trigo y el girasol. Traga 
piedras pequeñas que le ayudan a triturar el 
alimento. Para suplir su necesidad de calcio, 
puede tragar también caracoles y pedazos 
de hueso. Busca semillas en el suelo en áreas 
abiertas o a orillas de los caminos. En inglés se 
llama White-winged Dove.

Paloma Doméstica
La Paloma Doméstica es un ave común en las 
ciudades y pueblos del mundo. Se ha ganado 
gran fama por ser usada como mensajera o de 
competencia. Puede encontrar su lugar de origen 
aún estando a cientos de kilómetros de distancia.  
La Paloma Doméstica se alimenta de semillas y 
frutas. Tanto el macho como la hembra producen 
en su buche “leche de paloma” rica en proteínas y 
grasa, con la que alimentan a sus polluelos.  
En inglés se llama Rock Pigeon.
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Yaboa Real o Pedrete de Corona Negra
La Yaboa Real suele verse al atardecer o en 
la noche; se encuentra en áreas pantanosas 
de agua fresca, turbia o salada. También se 
encuentra en riachuelos, a la orilla de lagos, 
lagunas y en campos agrícolas. La Yaboa Real  
se alimenta de sanguijuelas, lombrices, insectos, 
cangrejos, almejas, peces, anfibios, lagartijos, 
culebras, roedores, tortugas, y huevos. También 
comen carroña y plantas. En inglés se llama 
Black-crowned Night Heron.

Carpintero de Puerto Rico
El Carpintero de Puerto Rico es único a la 
isla.  Es un ave común en las áreas con árboles, 
incluyendo manglares, plantaciones de café a 
la sombra, palmas de coco y pinos. Es un ave 
que suele darse baños de sol perchado en 
ramas expuestas, especialmente por la mañana. 
El Carpintero de Puerto Rico es omnívoro. 
Se alimenta de frutas, como las bayas, y una 
gran variedad de animales pequeños, como 
libélulas, gusanos, arañas y coquíes.  
En inglés se llama Puerto 
Rican Woodpecker.

Acción: deja que pastos y pequeños 
arbustos silvestres produzcan semillas.

Acción: recoge los plásticos tirados de 
tu vecindario; puede que esta tórtola 
u otras aves los coman por error.

Acción: evita el uso de 
pesticidas.

Acción: planta árboles que 
produzcan frutos.

Acción: si vas a alimentar 
palomas, dales solamente 
semillas o frutas pequeñas.

Acción: no tires 
plásticos en ríos 
ni lagos.

Acción: planta árboles nativos 
en tu vecindario.

Acción: evita el uso de insecticidas en tu 
vecindario.

Acción: recoge la basura  
de las orillas de los 
pantanos, riachuelos,  
ríos, lagunas y lagos.



¡Descarga gratis Merlin Bird ID en tu celular!
Merlin Bird ID es la App gratuita para identificar aves y aprender acerca de ellas.  
Con sólo contestar cinco preguntas simples, esta App te ofrece la posibilidad 
de contar con imágenes, audio de cantos y llamados, mapas de 
distribución y descripción de las aves en español o inglés. Además, 
puedes identificar aves usando fotos que tomes a través de tus 
binoculares o telescopio, o tengas en tu teléfono o computadora.  
Con Merlin tienes una guía de bolsillo en tu celular. Después de 
descargar Merlin en tu celular y seleccionar tu región de interés 
(paquetes), puedes darle uso sin necesidad de wifi o datos.

Descarga Merlin gratis desde App Store (iOS) o Play Store 
(Android), selecciona tus paquetes de interés y ¡comienza a pajarear!

Celebra las Aves en Puerto Rico es un proyecto de ciencia participativa 
del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell (Cornell 
Lab of Ornithology) de Estados Unidos. Este proyecto colaborativo tiene 
como objetivos interesar a personas de todas las edades y sectores de 
la sociedad en la observación y registro de las aves de Puerto Rico, e 
incentivar su participación en los esfuerzos por la conservación de las aves 
y la biodiversidad del planeta. El proyecto se enfoca en 16 especies de aves 
comunes de Puerto Rico. Esperamos que esta guía de aves y los demás 
materiales que la acompañan, te sirvan de apoyo para salir a observar las aves 
de tu región. 

Ingresa tus registros en la página: http://celebralasavesurbanas.org/datos
Aprende más en: http://celebralasavesurbanas.org/aves/puertorico

Guía de Aves
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Tipo de alimento: Insectos y otros artrópodos Insectos voladores Frutas Reptiles y anfibios Semillas Aves Néctar  Lombrices y parecidos Peces y otros animales acuáticos pequeños

Las aves con este símbolo son únicas (endémicas) a Puerto Rico.

Pitirre
El Pitirre es un ave territorial y de actitud 
luchadora. Da un chirrido característico ante 
la presencia del invasor. Suele posarse en 
estructuras altas de sitios abiertos, desde 
donde atrapa insectos al vuelo. El Pitirre se 
alimenta principalmente de insectos voladores 
grandes, como escarabajos, abejas, avispas y 
libélulas. De vez en cuando, complementa su 
dieta con bayas y lagartijos. En inglés se llama 
Gray Kingbird.

San Pedrito
El San Pedrito es único a Puerto Rico. Suele 
darse baños en vuelo durante las lloviznas o 
sobre las hojas del follaje húmedo, como si se 
rascara o restregara contra ellas. Se alimenta 
principalmente de insectos. Suele alimentar a 
sus crías con polillas y crisopas.  En cautiverio, 
se encontró que el San Pedrito consume 
aproximadamente el 40% de su peso en 
insectos por día. En inglés se llama Puerto 
Rican Tody.

Reina Mora
La Reina Mora es única a Puerto Rico. Se le 
conoce por las notas agudas de su voz y por 
ser un ave extremadamente territorial; tanto 
así, que se le ha visto enfrentando a su propia 
imagen en los espejos de los carros. El macho 
y la hembra defienden por igual su territorio. 
Se le encuentra en todo tipo de vegetación 
en donde haya fruta abundante, su alimento 
principal. En inglés se llama Puerto Rican 
Spindalis.

Halcón Peregrino
El Halcón Peregrino es el ave más rápida del 
mundo; puede llegar a los 320 kilómetros por 
hora cuando se tira en picada para atrapar a 
su presa. Se alimenta de una gran variedad de 
aves; a veces, también caza murciélagos. En el 
siglo XX, casi se extinguió en el este de Norte 
América debido al envenenamiento masivo 
causado por pesticidas. Después de grandes 
esfuerzos por su conservación, su población se 
ha recuperado. Actualmente, se le puede ver en 
ciudades y áreas costeras. En inglés se llama 
Peregrine Falcon.

Reinita Común
La Reinita Común suele verse en parejas o 
grupos pequeños. Se alimenta principalmente 
de néctar y frutas, por lo que visita árboles y 
matorrales florecidos, para posarse cerca de 
las flores. También come pequeños insectos y 
arañas del follaje, mientras se desplaza sobre 
los troncos y ramas. Hace hoyos en las frutas 
para chupar su jugo, husmea flores, y puede 
hacer hoyos en la base de flores alargadas 
para obtener su néctar. En inglés se llama 
Bananaquit.

Celebra las Aves en Puerto Rico

Nuestros agradecimieNtos a todos los fotógrafos por sus bellas fotos: taNya smythe/macaulay library, cristiaNe dorNbusch/pfw, arleNe ripley, 
Neil sKoog/macaulay library, JohN cahill/macaulay library, Jay mcgowaN/macaulay library, simoN best/macaulay library, daNiele mitchell/
macaulay library, beNJamiN diaz, macaulay library.

Mozambique o Chango
El Mozambique, también llamado Chango,  
es un ave ruidosa y atrevida, que no se intimida 
con la presencia del ser humano. Con frecuencia, 
anida en árboles donde forma colonias.  
El Mozambique pasa gran parte del tiempo 
en el suelo buscando semillas e insectos para 
comer. Ocasionalmente come otros animales 
pequeños como lagartijos; también se le puede 
ver comiendo desechos de comida en la basura. 
En inglés se llama Greater Antillean Grackle.

Gorrión Doméstico
Debido a que fácilmente se adaptó a la vida 
urbana, el Gorrión Doméstico es un ave común 
en ciudades y pueblos. Anida en cavidades. 
En áreas urbanas suele anidar en estructuras 
construidas por humanos, como techos, postes 
de luz, o cajas nido. El Gorrión Doméstico se 
alimenta principalmente de semillas, pero en 
las ciudades suele comer restos de comida. 
Durante el verano, alimentana sus polluelos 
con insectos que atrapan al vuelo. En inglés se 
llama House Sparrow.

Acción: evita el uso de pesticidas.

Acción: cultiva plantas 
que produzcan flores 
con mucho néctar y 
frutos jugosos.

Acción: si vas a comer al aire libre, 
no dejes plásticos tirados.

Acción: cultiva arbustos y árboles que 
produzcan frutas en abundancia.

Acción: cultiva plantas que 
produzcan flores para atraer a 
insectos grandes.

Acción: recoje la basura 
de las áreas al aire libre. Acción: evita el uso de insecticidas.
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