
Tyrannus cubensis EN (I7)

PITIRRE REAL

CR: ❑

EN: ■ B1+2a,b,c,d,e; C1; C2a
VU: ■ A1a,c; D1
NT: ❑

Este mosquero que naturalmente habita en bajas densidades, se ha convertido en una ave mucho
más rara a lo largo de su distribución nativa en Cuba (existen registros antiguos que provienen
del sur de Bahamas y de las islas Turks y Caicos) por razones que aún se desconocen, aunque la
más importante debe ser la deforestación.

DISTRIBUCIÓN   Tyrannus cubensisse halla registrada en todo el territorio de Cuba incluyen-
do la Isla de los Pinos (Isla de la Juventud) y fue encontrada oficialmente en el sur de Bahamas y
Turks y Caicos (AOU 1983, Buden 1987a; véase Comentarios). También se reportó la aparición
accidental de un individuo de esta especie en la Isla Mujeres, en la Península de Yucatán, México,
en el año 1886 (Salvin 1889).

Pinar del Río   Los registros de esta región provienen de las siguientes localidades: “Pinar
del Río”, febrero de 1900 (cuatro especímenes en USNM); El Veral, Península de Guanahacabi-
bes, donde dos especímenes fueron colectados alguna vez antes de 1968 (Garrido y Schwartz
1968); Sierra del Rosario, donde el ave fue registrada como común (Bond 1956b); Pica Pica
(22º27’N 83º55’O), sin fecha; Sumidero (22º27’N 83º55’O), sin fecha (ambos registros de O.H.
Garrido in litt. 1991); San Diego de los Baños (22º39’N 83º22’O), abril de 1900 (espécimen en
USNM); entre La Palma y La Mulata (22º52’N 83º23’O), donde se la encontró en forma frecuen-
te en 1933 (Rutten 1934); La Guira (pequeña población al sur de la Sierra de la Guira, ubicada a
22º40’N 83º26’O) sin fecha; Loma del Mulo (22º53’N 82º59’O), sin fecha; Loma del Taburete
(aprox. 4 km al sur de Loma del Mulo) sin fecha (todos los registros fueron tomados por O.H.
Garrido in litt. 1991);

La Habana   El ave se halla registrada “cerca de la Habana”, donde se encontró un nido en ma-
yo de 1939 (Bond 1941a); Laguna de Ariguanabo (22º56’N 82º33’O), sin fecha; Tapaste (23º02’N
82º08’O), sin fecha (ambos registros de O.H. Garrido in litt. 1991);

Matanzas   Los registros provienen del río San Juan, cerca de Matanzas, donde una ave fue
colectada en una fecha no determinada (Barbour 1943); Santo Tomás (22º24’N 81º25’O), ene-
ro de 1933 (espécimen en ASNP); “por la Ciénaga” (quizá refiriéndose a la Ciénaga de Zapa-
ta), donde unas pocas aves fueron colectadas en una fecha no determinada (Barbour 1943);
Guamá (en la esquina sureste de Laguna del Tesoro, ubicada a 22º21’N 81º07’O), diciembre
de 1901 (espécimen en USNM), donde solo una ave fue registrada durante los últimos 30 años
(O.H. Garrido in litt.1991);

Cienfuegos   El único registro proviene de la localidad “Mina Carlota”, Cumanayagua
(22º09’N 80º12’O), y fue obtenido en abril de 1941 (tres especímenes en CM);

Villa Clara   Loma de Jumagua (22º48’N 80º07’O) y Santa Clara, sin fecha (O.H. Garrido in
litt. 1991); Remedios (22º30’N 79º33’O), donde se colectó a esta especie en 1864 (Barbour 1943);

Sancti Spíritus   En Trinidad, marzo de 1982, (se colectó cuatro especímenes que ahora se en-
cuentran en AMNH); Sierra de Trinidad (21º56’N 80º00’O) y Sierra de Sancti Spíritus (21º58’N
79º38’O), sin fecha (O.H. Garrido in litt. 1991); San Pablo (21º46’N 79º46’O), donde se colectó
cuatro aves en marzo de 1892 (Chapman 1892);

967

Tyrannus cubensis

BirdLife International (1992) Aves Amenazadas de las Américas 
    (Libro rojo IUCN) Cambridge, UK: BirdLife International



Ciego de Avila   Loma de Cunagua (22º06’N 78º27’O), sin fecha (O.H. Garrido in litt. 1991);
Camaguey   “Camaguey”, marzo de 1948 (espécimen en USNM); “al norte de Camaguey”, di-

ciembre de 1990 (L. Fazio in litt. 1992); Sierra de Cubitas (21º41’N 77º55’O), sin fecha determi-
nada (O.H. Garrido in litt.1991); Sierra de Najasa (21º02’N 77º45’O), donde se registró a la es-
pecie en abril de 1978 (Berovides Alvarez et al.1982);

Holguín   Se la registró en la localidad de Holguín, marzo y abril de 1904 (seis especímenes
en AMNH); Preston (20º46’N 75º39’O), donde dos aves fueron colectadas en 1915 (Barbour
1943); Nicaro (20º42’N 75º33’O), sin fecha (O.H. Garrido in litt. 1991); Cerca de la localidad de-
nominada Mosca Verde (unos pocos kilómetros al noroeste de Culebro, ubicado a su vez a
20º35’N 75º26’O), donde se observó una ave en junio de 1986 (Abreu et al. 1989); Cupeyal
(20º35’N 75º11’O), sin fecha; Sierra de Moa (montañas localizadas al sur de Moa, es decir a
20º40’N 74º56’O), sin fecha (ambos registros obtenidos por O.H. Garrido in litt. 1991); río Fabri-
co (sin rastrear pero en el lado opuesto a Cayo Grande de Moa), donde se colectó una ave en mar-
zo de 1930 (Wetmore 1932c); Ojito de Agua (aprox. 10 km al noreste de La Munición, véase ICGC
1978), sin fecha; Farallones (aprox. 20 km al suroeste de Moa) sin fecha (ambos registros obteni-
dos por O.H. Garrido in litt. 1991).

Granma   Cabo Cruz, sin fecha; Birama (20º48’N 77º12’O), sin fecha (ambos registros de
O.H. Garrido in litt.1991); Bayamo, sin fecha (Barbour 1943);

Santiago de Cuba   Sierra Maestra (incluyendo los alrededores de Pico Turquino), sin fecha
(O.H. Garrido in litt.1991);

Guantánamo   “Guantánamo”, abril 1911 (espécimen en AMNH), mayo de 1912, febrero de
1914 y abril de 1916 (tres especímenes en USNM); Sierra del Guaso (20º14’N 75º10’O) sin fe-
cha; “Cafetal, Virginia” (sin rastrear), “Yateras” (la municipalidad de esta localidad ubicada a
20º12’N 75º09’O), diciembre de 1917 (espécimen en USNM); Yateras, sin fecha (O.H. Garrido in
litt. 1991); San Carlos (20º09’N 75º09’O), septiembre de 1909 y abril de 1912 (dos especímenes
en LSUMZ); bosques localizados al pie del río Seco (sin rastrear), San Carlos, noviembre de 1911,
marzo de 1912, enero de 1913, febrero de 1916 (cinco especímenes USNM); Santa Rita, Los Ca-
ños (20º03’N 75º09’O) febrero de 1919 (cinco especímenes en LSUMZ y USNM); Monte Verde
(20º19’N 75º00’O) sin fecha (O.H. Garrido in litt. 1991); Reserva de la Biósfera Cuchillas del Toa
(20º27’N 74º58’O), en algún momento entre los años 1985 y 1989 (Alayón García et al. 1987);
Sierra del Purial (20º12’N 74º42’O), sin fecha; Duaba Arriba (20º17’N 74º35’O), sin fecha; Me-
seta de Maisí (véase, v.g., ICGC 1978), sin fecha (todos los últimos registros fueron registrados
por O.H. Garrido in litt.1991);

Isla de los Pinos   Santa Bárbara (21º49’N 83º01’O) (véase Todd 1916); Los Indios (21º42’N
83º00’O), donde se colectó una pareja en mayo de 1913 (Todd 1916); “Nuevas River” (río de las
Nuevas localizado a 21º56’N 82º56’O), donde la especie fue reportada como común (Todd 1916);
McKinley (21º53’N 82º55’O), antes de 1911 (Todd 1916); Los Almácigos (21º49’N 82º44’O) y
La Vega, sin rastrear, donde se observó seis aves y cinco fueron colectadas en mayo de 1904 (to-
das las pieles preparadas por Bangs y Zappey 1905).

POBLACIÓN   Aunque d’Orbigny (1839) se refirió a esta especie como “una ave muy común”
(comentario poco confiable considerando que también la reportó en las Antillas Mayores), y
Gundlach (1871-1875) la describió como “una ave que no era rara” en su hábitat apropiado (véa-
se Ecología), Tyrannus cubensisha sido considerada como una ave rara, de baja densidad pobla-
cional (Bangs y Zappery 1905, Todd 1916, Wetmore 1932c, Barbour 1943, Garrido y García Mon-
taña 1975, García 1987, O.H. Garrido in litt. 1991, L. Fazio in litt.1992) o “extremadamente ra-
ra” (Garrido y Schwartz 1968). En la tierra Cubana, sin embargo, el ave fue reportada como co-
mún en el bosque de pino de la Sierra del Rosario, Pinar del Río (Bond 1956b), juicio que proba-
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blemente se deriva de Rutten (1934), quien describió a cubensiscomo una especie común en los
bosques de pinos entre San Diego y La Palma, y entre esta última localidad y La Mulata. O. H.
Garrido (in litt.1991) notó que solo una ave había sido reportada durante los últimos 30 años en
la localidad de Guamá, Ciénaga de Zapata, y según su opinión las poblaciones sobrevivientes que
se encuentran en mejores condiciones deben ser buscadas en las sierras ubicadas en el este (v.g.,
Toa, Moa, Baracoa y Maestra). Los investigadores estimaron por consenso que en la Isla de los Pi-
nos el ave era comparativamente escasa (Bangs y Zappey 1905, Todd 1916, Barbour 1943), aun-
que fue reportada como bastante común a lo largo del río de las Nuevas (Todd 1916); pero parece
que no existen registros de esta última localidad por más de 70 u 80 años.

ECOLOGÍA Tyrannus cubensishabita en los bosques, particularmente los de pino, pero tam-
bién en áreas boscosas semi-abiertas y con árboles altos, tanto en las montañas como en las tie-
rras bajas, frecuentemente cerca de los pantanos (Todd 1916, Rutten 1934, Barbour 1943, Bond
1979, O.H. Garrido in litt. 1991). De acuerdo con Gundlach (1871-1875) y por lo tanto Barbour
(1943), el ave se alimenta de insectos voladores, lagartijas, e incluso de pequeñas aves; ha sido
reportada atrapando insectos sobre el agua y ocasionalmente pececillos que nadan cerca de la
superficie (Bangs y Zappey 1905, Todd 1916). O.H. Garrido (in litt. 1991) también observó que
se alimentaba de orugas y además consideró que comía una cantidad sustancial de frutas (v.g.,
Ficus) diariamente; el consumo de frutas fue mencionado previamente por Bangs y Zappey
(1905), quien encontró remanentes de insectos y de bayas en un estómago de un espécimen
(véase también Todd 1916). Gundlach (1871-1875) notó que el ave anidaba en ramas horizon-
tales de árboles grandes (v.g., ceibos Ceiba pentandra), y en efecto, el 28 de mayo de 1936 se
encontró un nido situado en el tope de una gran ceiba que contenía tres huevos en su interior
(Bond 1914a; también Balát y González 1982).

AMENAZAS   Las causas de la rareza de esta especie (y aparentemente de la reducción de su po-
blación) no están claras, pero la deforestación podría ser uno de los mayores problemas (Rutten
1934, Barbour 1943, O.H. Garrido in litt. 1991, L. Fazio in litt. 1992).

MEDIDAS TOMADAS   No se conoce ninguna, excepto por las poblaciones que podrían estar-
se beneficiando de la protección de ciertas áreas en Cuba (v.g., Sierra Maestra, los Parques Nacio-
nales La Güira y Cubitas, Reservas Naturales Los Indios y Sierra del Cristal, Reservas de la Bios-
fera Baconao, Cuchillas del Toa, Península de Cuanahacabibes y Sierra del Rosario).

MEDIDAS PROPUESTAS   Es esencial realizar estudios intensivos para investigar los requeri-
mientos ecológicos de esta especie. Aunque su distribución parece extenderse por todo el territo-
rio Cubano incluyendo la Isla de los Pinos, las áreas donde las poblaciones tendrían un tamaño ra-
zonable deben ser identificadas, y se debe realizar esfuerzos para proteger a las más importantes.
Tales actividades deben, en lo posible, llevarse a cabo en conjunción con el trabajo realizado acer-
ca de otras especies de aves amenazadas, especialmente Accipiter gundlachi(véase detalle rele-
vante), que ocurre en simpatría en los bosques de pino y en los de las tierras bajas.

COMENTARIOS   Durante el siglo diecinueve, aves de esta especie fueron reportadas en Ina-
gua Mayor, Turks y Caicaos (Norte, Centro y Este de Caicos), donde (aunque no ha sido proba-
do) posiblemente también se reproducían (Buden 1987a; cinco especímenes en FMNH fueron co-
lectados en 1891). La especie no ha sido registrada en ese lugar desde entonces, y parece que ya
no está presente.
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