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del país y otros reportes notables para Copán durante Global Big Day 

en 2015 
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L 
a familia Rallidae  esta representada 
en Honduras por 14 especies,  los 
ralidos son aves de pequeñas a me-
diano tamaño que habitan en estua-

rios, pantanos, lagos, orillas de ríos o bosque 
húmedos cuyas características principales 
son poseer dedos largos para poder caminar 
sobre plantas acuáticas. Suelen caminar en-
tre los pastos y zacates densos y la mayoría 
poseen patas largas que les ayuda a despla-
zarse fácilmente sobre plantas acuáticas, sal-
vo 3 o 4 especies, los ralidos son de hábitos 
crípticos, oculto en la vegetación  por lo que 
dificulta enormemente  su observación.  El 
Lago de Yojoa  con 10  de especies de ralidos  
es el mejor lugar de Honduras para observar 
esta familia (Gallardo, 2008).   
 
 A pesar de que el Pardirallus macula-
tus (Rascón manchado) tiene una amplia dis-
tribución desde el sur de México hasta el 
norte de Argentina incluyendo varias islas 
del Caribe (Taylor, 1998), no se había repor-
tado para Honduras hasta el año  de 1993 en 
la cuenca del Lago de Yojoa (Bonta y Ander-
son, 2002), donde es relativamente común 
en la zona  norte del lago (según datos con-
sultados por los autores en ebird.org el 26 
de marzo de 2016, ver mapa No. 1).  El sába-
do 09 de mayo se llevo a cabo el Global Big 
Day un evento a nivel mundial en el cual ob-
servadores de varios países organizaron ca-
minatas de observación de aves y subir sus 
registros a ebirg.org, por eso organizamos un 

viaje a Copán para lograr registrar aves de 
los 5 sitios arqueológicos de origen Maya (El 
puente, Río Amarillo, Rostrajón, Las Sepulta-
ras y la Acrópolis de Copan Ruinas), en Río 
Amarillo, Francisco Dubón creyó escuchar un 
Sargento (Agelaius phoeniceus), por lo que 
decidimos regresar al sitio la mañana del día  
domingo 10 de mayo de 2015;  a  las 9:36 
a.m. observamos dos individuos en medio un 
estanque que   colinda con el Parque Ar-
queología Río Amarillo en Santa Rita de 
Copán. Primero se detecto un individuo 
emerger de una isla de plantas acuáticas en 
medio del estanque, aparentemente estaba 
alimentándose, a los 3 minutos se detecto 
un segundo  individuo acercándose al prime-
ro y batiendo sus alas durante medio minuto 
y acercándose al primer ejemplar observado, 
se desconoce si era algún tipo de comporta-
miento sexual, posteriormente ambos indivi-
duos se internaron al interior de  la isla de 
plantas acuáticas, la observación duro unos 
6 minutos aproximadamente, ver fotografías 
por Francisco Dubón en la pagina siguiente.   
Las coordenadas del lugar son  14°
54'10.70"N  89° 0'21.49"; con este nuevo 
registro se amplia el rango de distribución de 
la especie para Honduras y se este estable 
una nueva distribución  altitudinal  para el 
país entre los 600 msnm y los 706 msnm.  
 
 El lugar del avistamiento es una que-
brada que desemboca en el Río Copán y que 
corre de forma paralela al sitio arqueológico, 

mailto:hijosdeltiempo@gmail.com
mailto:mfranciscojavierdubon@gmail.com


El Esmeralda, Vol. 4 No. 1                                                                                      Boletín de la Asociación Hondureña de Ornitología  

-50- 

debido al levantamiento de la carretera la 
quebrada formo un pequeño estanque, ro-
deado de plantas acuáticas ver mapa No. 2. 
 
 Debido a sus hábitos crípticos y el tipo 
de hábitat preferido por Pardirallus macula-
tus hacen que su detección en el campo sea 
difícil, es muy importante conocer las vocali-
zaciones de esta especie y de otros ralidos 
para poder identificarlos en el campo, es 
muy probable que la especie este presente 
en otros cuerpos de agua en todo el país,  y 
tal como se observo en Río Amarrillo,  no es 

necesario que estos sean grandes cuerpos 
de agua, por lo que se recomienda a los ob-
servadores de aves estar atento  a pequeños 
cuerpos de agua con suficiente vegetación 
que permita crear el hábitat propicio para 
esta ave. 
 
 Cabe destacar que en el mismo lugar 
pudimos observar una pareja de Agelaius 
phoeniceus del cual Francisco Dubón obtuvo 
una grabación del macho, la cual se puede se 
subió a Xeno-canto.org con el registro 
XC245656. A. phoeniceus es un miembro de 

Mapa 1 (Izq.) Muestra los registros de Pardirallus maculatus para Honduras, nótese que en el Lago de Yojoa, 
todos los reportes subidos a ebird.org corresponden a la zona norte del lago. Mapa tomado de ebird.org  con-
sultado el 18 de abril de 2016. Mapa 2 (Der.)  La flecha roja indica el sitio del avistamiento y la flecha amarilla 
señala  el Sitio Arqueológico Río Amarillo. Mapa tomado de Google Earth.   

Figura 1 y 2 Pardirallus maculatus (Rascón manchado),  Este avistamiento representa el primer reporte fuera 
del Lago de  Yojoa para este especie en Honduras. Fotografía de Francisco Dubón. 
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la familia Icteridae, el macho es totalmente 
negro salvo las manchas rojo y amarillo en el 
hombro, de ahí su nombre en español Sar-
gento, la hembra de la especie es de color 
café por encima y patrón rayado cafesoso-
negro por debajo.  La especie prefiere hume-
dales y zonas costeras, en Honduras se distri-
buye por toda la Costa Norte, el Valle de Sula 
y el Lago de Yojoa y se reporte para la ver-
tiente del Pacifico (Choluteca y Valle). Este 
avistamiento representa el primer reporte 
para el occidente de Honduras de está espe-
cie.  
 
 Por ultimo, el día sábado 9 de Mayo 
pudimos observar en el Sitio Arqueológico El 
Puente en El Paraíso, Copán  observamos 
tres tortolitas perchando en cerco de Ma-
griago (Gliricidia  sp.), inicialmente pensa-
mos que podrían ser  Inicialmente creímos 
que eran Common Ground-Dove (Columbina 
passerina) pero al ver las fotografías de cer-
ca vimos que carecían del patrón escamado 

en su pecho y cabeza, además el pico es 
completamente oscuro. También se descartó 
que fueran hembras de Ruddy Ground-
Doves (Columbina talpacoti) debido a la au-
sencia de color rojizo en sus alas y cola, su 
tamaño mas pequeño y pecho completa-
mente gris, por lo concluimos que los los in-
dividuos observados eran de la especie Co-
lumbina minuta (Ver figuras 3 y 4).  Esta tor-
tolita es poco común en el país,  existe un 
primer registro no documentado por Mark 
Bonta en la represa del Yure, en el Parque 
Nacional Azul Meámbar en 1991 (Bonta & 
Anderson, 2002). Posteriormente se docu-
menta la especie para Honduras cerca de 
Juticalpa, Olancho y existen reportes para 
Copan Ruinas,Copán;  Lago de Yojoa;  Cata-
camas, Olancho; La Berbería, Choluteca; 
Brus Laguna y Rus Rus, Gracias a Dios 
(Gallardo, 2014).   Este avistamiento repre-
senta el primer reporte para la especie en el 
Valle del Paraíso en Copán.  

Figura 3 y 4 Columbina minuta (Turquita pequeña) fotografiados por Francisco Dubón en el Sitio Arqueológico 
de El Puente, El Paraíso, Copán.  
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