
Aves 
 
*Aves:  Recurso natural valioso para la recreación pasiva. 
 

Las aves constituyen el grupo más numerosos de fauna silvestre en Puerto Rico.  
Poseen gran valor estético, ecológico, científico, educacional y recreativo.  Son los únicos 
animales que poseen plumas y su colorido y cantos las hace distintas entre si lo que 
ayuda identificarlas.  El avistamiento de aves es una actividad recreacional pasiva que 
ofrece la oportunidad de conocer, apreciar y disfrutar de tan valioso recurso natural. 
 
 
*¡A observar aves! 
 

Expertos señalan como horas adecuadas para observar aves, bien temprano en la 
mañana o al caer la tarde.  Una vez en el campo, considera las principales características 
físicas de las aves para identificarlas.  Si te interesa realizar avistamientos de aves 
debes observar aspectos como el tamaño y la forma del pico, patas, alas y rabos.  La 
forma particular de volar de un ave junto a características de tamaño y contorno permite 
identificar más fácilmente un ave en vuelo. 
 
 
*Elementos necesarios 
 

Los binoculares son un instrumento de gran ayuda a la hora de avistar aves.  De 
esta manera se pueden ver rasgos característicos, como manchas o colores obscuros, 
que a distancia no son fácil de apreciar.  La utilización de una guía para identificación de 
aves puede ofrecer información e ilustraciones que pueden ser determinantes para la 
identificación de las mismas.  Obtener información previa sobre el tipo de ambiente 
donde se realizó la actividad de avistamiento es importante, ya que muchas de las 
especies de aves pueden asociarse con ecosistemas y ambientes muy particulares. 
 
 
*Diversidad de aves en la Reserva de Bahía de Jobos 
 

En la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos existe una 
gran diversidad de ambientes como bosques y canales de mangle, salitrales, lagunas, 
arboleda siempre verde y vegetación xerofítica.  La variedad en ambientes provee 
hábitat a una gran diversidad de especies de aves.  La publicación titulada Las Aves de 
la Reserva de Bahía de Jobos ofrece un listado de más de noventa especies avistadas en 
la Reserva y provee oportunidad para ser utilizada como lista de cotejo. 
 
 
*Avistando aves en las Veredas de la Reserva 
 

La Reserva posee veredas interpretativas que ofrecen la oportunidad de avistar 
aves.  Navegando a través de la Ruta para Kayak en Mar Negro se pueden observas 
especies de aves marinas.  La Vereda Cayo Caribe también provee oportunidad para ver 



especies de aves características de ambientes acuáticos y especies asociadas a la 
arboleda siempre verde.  La Vereda del Jagüeyes es la que más diversidad de  aves 
ofrece para avistar.  A través de esta vereda el visitante recorre áreas de vegetación 
cerrada áreas de transici6n hacia el sistema costero con vegetación xerofítica hasta 
Ilegar a un salitral. 
 
 
La protección de las aves 
 

Medidas de conservación y protección hacia los recursos de aves en Puerto Rico 
están contenidas en la Ley de Vida Silvestre de 1976.  Sobre la base de esta ley se crea 
la División de Pesca y Vida Silvestre la cual esta adscrita al DRNA.  Esta ley ha declarado 
como aves protegidas a las insectívoras, carnívoras y las zancudas.  Además, define las 
especies que pueden aprovecharse mediante la caza.  Los períodos cuando la cacería de 
éstas especies es prohibida, para permitir la reproducción y cría de las mismas también 
están contenidos en la ley.  El Plan de Manejo de la Reserva de Bahía de Jobos permite 
la caza de aves acuáticas en áreas rotuladas y designadas en el plan de sectores de 
manejo. 
 
 
Censos de aves en la Reserva 
 

La Reserva necesita un Programa de Censos de Aves que permita obtener más  
información sobre áreas de anidaje, poblaciones por especie y evaluación de áreas 
críticas entre otros aspectos.  Si te gusta apreciar y conocer sobre aves puedes apoyar 
este Programa.  Comunícate a la Reserva y apoya las iniciativas para la protección del 
recurso de aves en Puerto Rico. 

 
 
Las aves autóctonas de Puerto Rico  

 
Las aves de Puerto Rico constituyen el grupo más numeroso de fauna silvestre de 

la Isla.  Están compuesta por una 250 especies entre las cuales se encuentran 12 
especies endémicas, 111 especies residentes, 80 especies migratorias y unas 40 
especies de procedencia dudosa.  La avifauna puertorriqueña es el grupo que más 
atención ha recibido tanto de científicos, como de otros estudiosos.   La avifauna boricua 
ha sido intensamente estudiada siendo la mejor conocida de las Antillas Mayores. 

 
Las aves llevan a cabo unas funciones de gran importancia para el hombre, como 

por ejemplo:  transportan semillas de un lugar a otro; mantienen insectos dañinos al 
hombre a niveles bajos; destruyen las semillas de yerbajos que compiten con los 
cultivos; algunas se alimentan de material de animales muertos; otras se aprovechan 
para la caza; imparten belleza y armonía a la naturaleza; son indicadores de estaciones 
y condiciones de tiempo. 

 
Su necesidad fundamental es la existencia de áreas silvestres que sirvan de 

hábitat para los distintos grupo, necesidades en particular de cada grupo, cobertura para 



la protección, alimento y espacios abiertos.  Otra necesidad de nuestra vida silvestre es 
garantizar la integridad genética de las especies, controlando la entrada de animales 
exóticos, los cuales entre otros efectos pueden desplazar los grupos de especies nativas, 
compiten por sus alimentos y pueden transmitir enfermedades a las otras especies. 
 
 
Algunas de las aves endémicas de Puerto Rico son las siguientes: 
 
Guabairo Pequeño de Puerto Rico-Caprimulgus vociferus noctitherus-Puerto Rican 
Whip-poor-Will: 
 El Guabairo adulto mide aproximadamente 23 cm.  (9 pulgs.).  La espalda 
contiene gran cantidad de plumas negras y achocolatadas cambiando a bermejo.  Las 
alas contienen marcas más claras, resaltando del color básico más oscuro.  La garganta, 
la parte superior del pecho y el borde del ala contienen plumas color bermejo en 
contraste al color oscuro del plumaje.  El Guabairo Pequeño de Puerto Rico  se observa 
mayormente en los bosques del suroeste de la isla, restringido al área de Guánica, 
Yauco y el Bosque de Susúa.  Es un ave de hábitos nocturnos.  El Guabairo Pequeño de 
Puerto Rico no construye nido sino que la hembra pone los huevos sobre las hojas secas, 
bajo arbustos, pero nunca en espacios abiertos o desprovistos de árboles.  Ponen dos 
(2) huevos por nido de color achocolatados con manchas marrón y púrpura.  El período 
de incubación es de 19 días y los polluelos dejan el nido a los 14 días.  Este anida desde 
finales de abril a principios de julio.  El Guabairo se alimenta de insectos que atrapan en 
el aire. 
 
San Pedrito, Medio Peso, Papagallo-Todus mexicanus-Puerto Rican Tody: 
 El San Pedrito es una las aves más interesantes de Puerto Rico, es un ave de 
apariencia regordeta.  El San Pedrito tiene tamaño aproximado de 8cm.  (3pulgs).  Su 
peso promedio es de 5.4gms.  La parte superior del cuerpo es verde claro; la garganta 
es roja y el pecho gris pálido tornándose amarillento en le vientre.  Tiene el pico largo y 
de color rojo anaranjado.  Los adultos de ambos sexos se parecen entre sí.  Las etapas 
juveniles de estos organismos son parecidas a los adultos, pero con colores menos 
brillantes.  El San Pedrito está distribuido ampliamente en Puerto Rico.  Se le puede 
encontrar en áreas de bosques húmedos y semi-húmedos como el bosque de Luquillo en 
Río Grande, Carite, Maricao y el Bosque de Río Abajo en Utuado y en áreas secas como 
manglares, Laguna Cartagena en Lajas, Guánica y Mona.  El San Pedrito construye su 
nido excavando en paredes de tierra, en huecos de aproximadamente 25 cm.  , (10 
pulgds.).  Pone de dos (2) a cinco (5) huevos en un periodo de incubación de 21 días.  
Anida en puerto Rico durante todo el año.  El San Pedrito se alimenta de insectos, esto 
es bien importante ya que regula las poblaciones de insectos que pueden ser 
perjudiciales para el hombre como también para la agricultura. 
 
El Carpintero de Puerto Rico-Melanerpes portoricensis-Puerto Rican Woodpecker: 
 El carpintero de Puerto Rico tiene un tamaño de 23-25 cm.  (9-10”).  Su peso 
promedio es de 54.6 gms.  Las partes superiores del cuerpo son negras desde la corona 
hasta el dorso.  La frente y los parpados son blancos al igual que la rabadilla.  El rabo es 
negro.  Las partes inferiores del cuerpo, desde la base del pico hasta los lados del 
pescuezo y todo el pecho hasta el abdomen superior son de color rojo, la parte baja del 



abdomen y los flancos son de color marrón rojizo.  La hembra adulta es muy parecida al 
macho, pero de menor tamaño con la garganta pardusca y las partes ventrales menos 
rojizas.  Los juveniles son parecidos a los adultos de su sexo, pero más obscuros y con 
menos rojo en las partes inferiores del cuerpo y las partes blancas grisáceas.  El 
carpintero es común en área de arboledas, cafetales, cocales y manglares, tanto en 
áreas bajas o altas.  El carpintero deposita cuatro huevos de color blanco en el hueco de 
cualquier árbol hecho por él mismo.  A veces anida en colonias.  Hace uso de postes de 
alumbrado.  El carpintero se alimenta de insectos y gusanos que viven bajo la corteza de 
los árboles, también se alimenta de frutas.   
 
Reinita de Bosque Enano de Puerto Rico-Dendroica angelae 
 La reinita de bosque Enano tiene un tamaño de aproximadamente 10cms.  (4 “).  
Su plumaje es negro y blanco.  Su cabeza es negra con una línea blanca y fina sobre los 
ojos formando un arco sobre éstos.  El iris es de color achocolatado.  Su torso es de 
color azul grisáceo obscuro.  El juvenil de esta reinita es de color gris verdosos obscuro 
en sus partes ventrales.  Las bandas y márgenes que aparecen en el adulto son menos 
conspicuos en el joven.  Esta reinita se localiza en la Sierra de Luquillo principalmente en 
le Bosque Enano.  Por haberse descubierto recientemente se desconoce con certeza sus 
hábitos de anidaje, pero se presume que el patrón general se asemeja al de las reinitas 
endémicas a las Antillas occidentales. 
 
El Comeñame-Loxigilla portoricencis portoricencis-Puerto Rican Grosbeak 
El Comeñame tiene un tamaño de 15-18 cm.  (6-7 pulgadas)  tiene un peso promedio 
de 32.1gms.  La cabeza, excepto la frente y la parte posterior central son de color 
anaranjado rojizo.  La barba, la garganta, la parte superior del pecho y las cobijas 
caudales inferiores son de color anaranjado rojizo.  El pico es negro y fuerte en forma de 
cono.  La hembra es un poco más pequeña y de color menos brillante.  El joven es pardo 
oliváceo más oscuro en las partes superiores del cuerpo que los ventrales.  Las cobijas 
inferiores del rabo son anaranjadas rojizo.  El Comeñame se encuentra solo en Puerto 
rico.  Usualmente en los bosques y cafetales del interior de la Isla.  También se 
encuentra en bosques costeros y manglares.  Construye su nido en forma de cono o 
globular con una entrada por el lado.  El nido es construido de hojas, plantas secas y 
bejucos de árboles a diferentes elevaciones del suelo.  Depositan usualmente tres 
huevos blancos verdosos.  El por ciento más alto de anidaje es de febrero hasta junio.  
Se alimenta mayormente de semillas y frutas y en menor cantidad de insectos. 
 
El Zumbadorcito de Puerto Rico-Chlorostilbon maugaeus-Puerto Rican Emerald 
Hummingbird 
 El Zumbadorcito de Puerto rico tiene un tamaño aproximado de 10 cm.  (3.5”).  Su 
peso promedio es de 2.8 gms.  Las partes superiores del cuerpo son verde metálico, alas 
obscuras con un leve tinte violeta.  El rabo horquillado de color negro azuloso brillante.  
Las partes ventrales verde dorado metálico.  La base de la mandíbula es rosada con pico 
recto y negro.  La hembra mide de 10-12cms.  (3-5/4-5 “) Las partes superiores del 
cuerpo son similares a las del macho.  Pero las partes inferiores son blancuzcas.  El 
juvenil macho se parece al adulto macho pero con las partes ventrales más obscuras y 
menos lustrosas.  Este Zumbadorcito es el más abundante de Puerto Rico.  Se puede 
observar desde los montes y cafetales el centro de la isla hasta los manglares y áreas 



costeras.  En el norte de la Isla es menos común.  Fabrica el nido de hojas de fibras 
vegetales sacadas del guineo, de las bromelias y de la corteza de los árboles usualmente 
forrados de material blando.  Ponen dos huevos.  El periodo de incubación es mayor de 
12 días y se han encontrado nidos desde febrero hasta junio.  Se alimenta del néctar de 
las flores y de insectos pequeños. 
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