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INTRODUCCIÓN 

El Valle de Sula es uno de los más extensos de Honduras y comprende varios municipios de los 
departamentos de Cortés, Yoro y Atlántida. Gran parte del valle está ocupado por la Zona Metropolitana 
del Valle de Sula, la cual está compuesta de zonas residenciales, agro-industriales y comerciales.  

A pesar de que el Valle de Sula está bastante intervenido por la actividad del ser humano, en él se han 
reportado más de 300 especies de aves, lo que representa casi el 40% de toda la avifauna del país. 

La presente guía tiene como finalidad principal orientar a las personas que tienen poca experiencia en 
la observación e identificación de aves, presentándoles una breve información y fotos representativas 
de las 25 especies de aves más comunes en el Valle de Sula. 

La guía muestra la siguiente información de cada especie: 

 Nombre común. Se incluyen en español e inglés (mostrado entre paréntesis) 
 Nombre científico. 
 Tamaño. El tamaño promedio de un ave es la medida en centímetros tomada desde la punta del 

pico hasta la punta de la cola. Cuando hay una diferencia importante en medidas entre hembras 
y machos, se presentan ambas. En el caso de los zopilotes también se incluye la medida de su 
envergadura (distancia de la punta de un ala a la otra cuando están extendidas). 

 Dimorfismo Sexual. Se indica si existen diferencias visibles entre los machos y hembras de una 
misma especie. 

 Descripción. Breve resumen de las principales características del ave y marcas de campo útiles 
para poder identificarla. 

 Otros nombres comunes. Cuando una especie se le conoce popularmente con otro nombre, se 
indica aquí. 

 ©Francisco Dubón
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Descripción: Ave muy común y abundante en ambientes urbanos. Los machos son de color negro intenso con tonos de 
tornasol azules cuando se observa con buena luz, la cola es muy larga y sus ojos son color amarillo. Las hembras y 
machos inmaduros son más pequeños y de coloración café, sus ojos también son amarillos. Suelen verse en grupos 
numerosos y son bastante bulliciosos. 
Otros nombres comunes: Clarinero, Zanate Coludo. 

    

  

 

   

Descripción: Similar al zanate, pero es más pequeño, carece de los tonos tornasolados y tiene una cola mucho más 
corta. Los ojos son negros y no hay diferencias notables entre machos y hembras. Suelen cantar perchados en los árboles, 
especialmente temprano por la mañana. Su canto es bastante fuerte y distintivo. 
Otros nombres comunes: Chojuín, Chojín o Tordo Cantor. 

Nombre Común: Zanate (Great-tailed Grackle) 
Nombre Científico: Quiscalus mexicanus 

Tamaño: ♂46cm ♀32cm

Dimorfismo Sexual: Si 
1 

  MACHO ADULTO ♂                                  ©Héctor Moncada  HEMBRA ADULTA ♀                               ©Francisco Dubón

Nombre Común: Huachir  (Melodious Blackbird) 
Nombre Científico: Dives dives 

Tamaño: 26cm

Dimorfismo Sexual: No 
2 

  ADULTO                                                            ©Luis Herrera  ADULTO                                              ©Francisco Dubón
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Descripción: Paloma muy común y abundante en ambientes urbanos y zonas aledañas. Cuerpo de color café con vientre 
grisáceo. Tienen una marca blanca en forma de medialuna en el borde de sus alas y una marca negra en los cachetes. 
Poseen un área de piel color azul o celeste rodeando sus ojos. 
 
 

    

  

 

   

Descripción: Paloma de ambientes urbanos con plumajes muy variables (pueden ser blancas, rojizas, grises o 
combinaciones de estos colores). Esta es una especie que fue introducida de Eurasia y se ha adaptado muy bien a vivir 
en ciudades y pueblos. Suele verse en plazas, parques, iglesias y otras estructuras construidas por el hombre. 
 
 

Nombre Común: Paloma Ala Blanca (White-winged Dove) 
Nombre Científico: Zenaida asiatica 

Tamaño: 27cm

Dimorfismo Sexual: No 
3 

  ADULTO                                                ©Héctor González  ADULTO                                                       ©Luis Herrera

Nombre Común: Paloma de Castilla (Rock Pigeon [Feral]) 
Nombre Científico: Columba livia 

Tamaño: 33cm

Dimorfismo Sexual: No 
4 

 ADULTO                                           ©Francisco Dubón  ADULTOS                                                          ©Francisco Dubón



 

25 Aves más Comunes del Valle de Sula – Francisco J. Dubón 
 

5

    

  

 

   

Descripción: Paloma pequeña, suele verse en parejas buscando alimento en el suelo. El macho es de cuerpo color 
rojizo, cabeza grisácea; mientras que la hembra es de tonos más apagados (entre café y gris). Ambos sexos muestran 
puntos negros en sus alas. 
Otros nombres comunes: Tortolita rojiza. 

    

  

 

   

Descripción: Paloma pequeña que se caracteriza por su plumaje grisáceo con patrón empedrado o de escamas. La cola 
es larga y puntiaguda. Suele verse en el suelo en busca de alimento, a menudo en compañía de otras especies de 
tortolitas (como la Turquita Rojiza). 
Otros nombres comunes: Tortolita coluda. 

Nombre Común: Turquita Rojiza (Ruddy Ground Dove) 
Nombre Científico: Columbina talpacoti 

Tamaño: 17cm

Dimorfismo Sexual: Si 
5 

  MACHO ADULTO ♂                            ©Francisco Dubón MACHO ADULTO ♂ y HEMBRA ADULTA ♀       ©Francisco Dubón

Nombre Común: Turquita Coluda (Inca Dove) 
Nombre Científico: Columbina inca 

Tamaño: 22cm

Dimorfismo Sexual: No 
6 

  ADULTO                                                ©Héctor Moncada ADULTOS                                              ©Francisco Dubón

♀ 

♂
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Descripción: Hermosa chorcha de color anaranjado intenso. La garganta, espalda y cola son color negro. Las alas son 
color negro con una barra blanca cerca del hombro y marcas blancas más finas en las plumas de las alas. No posee 
manchas negras en el pecho. 
Otros nombres comunes: Chorcha Garganta Negra, Chorcha Picuda. 

    

  

 

   

Descripción: Mosquero con pecho color olivo y partes inferiores amarillentas, garganta blancuzca y cabeza color gris 
claro. La espalda es de tonalidades gris-olivo y muestra dos bandas pálidas en sus alas. Su cola es de color café y es un 
tanto bifurcada. Suele perchar en cables o cercos, desde donde caza insectos. 
Otros nombres comunes: Tirano Tropical. 

Nombre Común: Chilero Común (Tropical Kingbird) 
Nombre Científico: Tyrannus melancholicus 

Tamaño: 22cm

Dimorfismo Sexual: No 
8 

  ADULTO                                                ©Francisco Dubón  ADULTO                                                 ©Francisco Dubón

Nombre Común: Chorcha de Altamira (Altamira Oriole) 
Nombre Científico: Icterus gularis 

Tamaño: 24cm

Dimorfismo Sexual: No 
7 

  ADULTO                                              ©Francisco Dubón ADULTOS                                                 ©Francisco Dubón
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Descripción: Tiene partes inferiores color amarillo intenso y garganta blanca. La cabeza es mayormente negra con una 
franja blanca arriba del ojo, iniciando en el pico y rodeando toda la corona. La espalda es de tonalidades café, tornándose 
rojiza en las alas y en la cola, característica que lo diferencia de otros mosqueros similares. 
Otros nombres comunes: Mosquero Cristofué Común. 

 

    

  

 

   

Descripción: Mosquero bastante similar al Cristofué Común, pues también tiene partes inferiores amarillas y el mismo 
patrón en su cabeza. Se diferencian porque son más pequeños, su pico es más corto y no tienen la coloración rojiza en 
alas y cola. Sus partes superiores son color café-grisáceo. Suelen ser bastante bulliciosos y territoriales. 
Otros nombres comunes: Chilero, Mosquero Cristofué Menudo. 

Nombre Común: Cristofué Común (Great Kiskadee) 
Nombre Científico: Pitangus sulphuratus 

Tamaño: 24cm

Dimorfismo Sexual: No 
9 

  ADULTO                                                ©Francisco Dubón ADULTO                                                 ©Héctor Moncada

Nombre Común: Cristofué Menudo (Social Flycatcher) 
Nombre Científico: Myiozetetes similis 

Tamaño: 15cm

Dimorfismo Sexual: No 
10 

  ADULTO                                                  ©Francisco Dubón  ADULTO                                               ©Héctor Moncada
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Descripción: Ave insigne de la ciudad de San Pedro Sula. Son de coloración café, con el vientre de una tonalidad más 
clara y el pico es amarillento. Sus cantos son muy melodiosos y suelen vocalizar mucho antes del amanecer y antes del 
atardecer. Son visitantes frecuentes de jardines y áreas abiertas, y es común que aniden en cornisas o salientes en áreas 
urbanas. 
Otros nombres comunes: Zorzal Pardo, Mirlo Café. 

    

  

 

   

Descripción: Ave de color grisáceo con una ceja color blanco bastante notoria. La garganta también es blancuzca y el 
vientre y parte inferior de la cola es de tonalidad café claro. A menudo se alimentan de hojas tiernas y retoños, algo poco 
común en las aves. Tienen un canto bastante distintivo y melodioso. 
 

Nombre Común: Zorzal Común (Clay-colored Thrush) 
Nombre Científico: Turdus grayi 

Tamaño: 26cm

Dimorfismo Sexual: No 
11 

  ADULTO                                            ©Francisco Dubón  ADULTO                                                    ©Héctor González

Nombre Común: Saltador Grisáceo (Grayish Saltator) 
Nombre Científico: Saltator coerulescens 

Tamaño: 23cm

Dimorfismo Sexual: No 
12 

  ADULTO                                                        ©Carlos Zelaya  ADULTO                                              ©Rosa María Alger
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Descripción: Carpintero muy abundante y bullicioso. Tiene barras blancas y negras en toda la espalda, pecho y cara 
color beige pálido. La frente, nuca y vientre son de color rojizo. Machos y hembras son casi idénticos, excepto que en los 
machos el color rojizo de la nuca se extiende hasta la parte superior de la cabeza. 
Otros nombres comunes: Carpintero Frente Dorada, Cheje, Checo. 

    

  

 

   

Descripción: Ave común en potreros y áreas abiertas. Son de color negro con tonos tornasolados. Tienen una cola 
bastante larga. El pico es muy grande en comparación al tamaño de su cabeza y tiene varias estrías o canales. Suelen 
encontrarse cerca del ganado, pues se alimentan de insectos que son espantados cuando el ganado camina e incluso de 
garrapatas portadas por el ganado. 
Otros nombres comunes: Tijúl Pico Estriado, Garrapatero. 

Nombre Común: Cheje Frente Dorada (Golden-fronted Woodpecker) 
Nombre Científico: Melanerpes aurifrons 

Tamaño: 24cm

Dimorfismo Sexual:Si 
13 

  MACHO ADULTO ♂                               ©Francisco Dubón  MACHO ADULTO ♂                                 ©Francisco Dubón

Nombre Común: Tijúl Común (Groove-billed Ani) 
Nombre Científico: Crotophaga sulcirostris 

Tamaño: 33cm

Dimorfismo Sexual: No 
14 

  ADULTO                                            ©Francisco Dubón  ADULTO                                                    ©Francisco Dubón
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Descripción: Ave muy colorida, visitante frecuente de jardines y árboles frutales. Se caracteriza por sus tonalidades azul-
celestes a grisáceo. Las alas son de un celeste más intenso que el resto del cuerpo. 
Otros nombres comunes: Tanagra Azulejo. 

    

  

 

   

Descripción: Al igual que el Azulejo, es un visitante frecuente de jardines y árboles frutales. Tiene un distintivo parche 
color amarillo en sus alas. Su cabeza es color violeta con un área más oscura alrededor del ojo. Sus partes inferiores son 
de color gris-amarillento y su espalda es de color violeta con patrón de escamas en color negro. Las alas y parte superior 
de la cola son color negro. 
 
 

Nombre Común: Tanagra Ala Amarilla (Yellow-winged Tanager) 
Nombre Científico: Thraupis abbas 

Tamaño: 18cm

Dimorfismo Sexual:No 
16 

  ADULTO                                                 ©Francisco Dubón  ADULTO                                              ©Francisco Dubón

Nombre Común: Azulejo (Blue-gray Tanager) 
Nombre Científico: Thraupis episcopus 

Tamaño: 18cm

Dimorfismo Sexual: No 
15 

  ADULTO                                                  ©Héctor Moncada  ADULTO                                              ©Sandra Fernández



 

25 Aves más Comunes del Valle de Sula – Francisco J. Dubón 
 

11

    

  

 

   

Descripción: Es el zopilote más común y abundante en la región. Su cuerpo es completamente negro. En vuelo, se 
observa que las plumas de la punta de las alas son de un color gris claro. Las alas son anchas y relativamente cortas. La 
cola es corta y cuadrada. Tiene la cabeza desnuda (sin plumas).  
Otros nombres comunes: Cute Cabeza Negra. 

    

  

 

   

Descripción: Este zopilote es más grande que el Zopilote Cabeza Negra y tiene la cabeza color rojo intenso (color negro 
cuando son juveniles). En vuelo, se pueden diferenciar de los otros zopilotes porque tienen alas más largas y angostas; 
además, la punta de las plumas es gris desde la axila hasta las puntas de las alas. La cola es más larga y la punta es un 
tanto redondeada. 
Otros nombres comunes: Cute Cabeza Roja, Tincute. 

Nombre Común: Zopilote Cabeza Negra (Black Vulture) 
Nombre Científico: Coragyps atratus 

Tamaño: 61cm Alas: 149cm

Dimorfismo Sexual: No 
17 

  ADULTO                                                 ©Héctor Moncada  ADULTO EN VUELO                               ©Francisco Dubón

Nombre Común: Zopilote Cabeza Roja (Turkey Vulture) 
Nombre Científico: Cathartes aura 

Tamaño: 71cm Alas: 170cm 

Dimorfismo Sexual: No 
18 

  ADULTO                                                ©Héctor Moncada  ADULTO EN VUELO                               ©Francisco Dubón



 

25 Aves más Comunes del Valle de Sula – Francisco J. Dubón 
 

12

    

  

 

   

Descripción: Ave muy pequeña, común en áreas abiertas, potreros y áreas con grama. Los machos tienen cabeza color 
negro y una notoria banda negra que cruza el pecho. Las partes inferiores son color blanco y las alas son color negro con 
dos bandas color blanco. Las hembras y machos inmaduros son de tonalidades café claro y también muestran las barras 
blancas en las alas, aunque no tan notorias como en los machos adultos. Se alimentan mayormente de semillas. 
Otros nombres comunes: Semillero Cuello Blanco, Arrocero. 

    

  

 

   

Descripción: Ave muy pequeña, común en áreas abiertas, potreros y áreas con grama y zacate; a menudo se observa 
en bandadas mixtas con otros semilleros. Los machos son de color negro, con tonalidades tornasoladas color azul. Las 
hembras y machos inmaduros son de coloración café. En ambos sexos, el pico es de forma cónica. Los machos suelen 
vocalizar mientras saltan desde una percha (generalmente un arbusto o cerco), volviendo a caer en el mismo lugar. 
Otros nombres comunes: Semillero Azul Negruzco. 

Nombre Común: Semillero Collarejo (Morelet’s Seedeater) 
Nombre Científico: Sporophila morelleti 

Tamaño: 11cm

Dimorfismo Sexual: Si 
19 

  MACHO ADULTO ♂                               ©Francisco Dubón  HEMBRA ADULTA ♀                                ©Francisco Dubón

Nombre Común: Saltarín Azul y Negro (Blue-black Grassquit) 
Nombre Científico: Volatinia jacarina 

Tamaño: 10cm

Dimorfismo Sexual: Si 
20 

  MACHO ADULTO ♂                               ©Francisco Dubón  HEMBRA ADULTA ♀                              ©Héctor Moncada
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Descripción: Colibrí llamativo que frecuenta jardines con flores. Se caracteriza por sus partes inferiores color café o 
canela. El pico es color rojo, con la punta negra. Las partes superiores son color verde y la cola es rojiza. 
Otros nombres comunes: Colibrí Canela. 

 

    

  

 

   

Descripción: Loro muy abundante en la zona del Valle de Sula. Suele verse en bandadas bastante numerosas y ruidosas. 
Son de color verde, con la frente color blanco y área roja alrededor de los ojos. El pico es mayormente color amarillo. 
Machos y hembras son casi idénticos, pero los machos tienen un parche rojo en sus alas que las hembras no tienen (esta 
característica solo se aprecia en vuelo). 
 

Nombre Común: Colibrí Canelo (Cinnamon Hummingbird) 
Nombre Científico: Amazilia rutila 

Tamaño: 12cm

Dimorfismo Sexual: No 
21 

  ADULTO                                                ©Héctor Moncada ADULTO                                               ©Francisco Dubón

Nombre Común: Loro Frente Blanca (White-fronted Parrot) 
Nombre Científico: Amazona albifrons 

Tamaño: 24cm

Dimorfismo Sexual: Si 
22 

  ADULTO                                               ©Francisco Dubón ADULTO                                               ©Francisco Dubón
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Descripción: Hermoso cucarachero que se encuentra frecuentemente en ambientes urbanos. Es de tonalidades café, la 
parte superior más oscura que la parte inferior. Las alas y la cola muestran un fino barrado color negro. Suelen vocalizar 
temprano en la mañana y habitan a menudo en tejados de las casas u otras cavidades. 
 
 

    

  

 

   

Descripción: Búho muy pequeño que habita áreas semiabiertas con árboles, como jardines y áreas recreacionales en 
zonas urbanas. Es de tonalidades café grisáceas. Las partes inferiores son blancuzcas con marcas en color café. La 
cabeza es café con finas marcas alargadas en color blanco. La cola es corta y tiene muchas barras finas de color oscuro. 
Otros nombres comunes: Aurora, Picapiedras Aurorita, Búho Pigmeo. 

 

Nombre Común: Cucarachero Casero (House Wren) 
Nombre Científico: Troglodytes aedon 

Tamaño: 11cm

Dimorfismo Sexual: No 
23 

  ADULTO                                                               ©Héctor Moncada  ADULTO                                                         ©Carlos Zelaya

Nombre Común: Picapiedras Común (Ferruginous Pygmy-Owl) 
Nombre Científico: Glaucidium brasilianum 

Tamaño: 18cm

Dimorfismo Sexual: No 
24 

  ADULTO                                            ©Héctor Moncada  ADULTOS                                                   ©Francisco Dubón
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Descripción: Ave muy llamativa y común en áreas abiertas. Es fácilmente reconocible por las plumas de su cola, las 
cuales parecen raquetas (en juveniles estas “raquetas” aun no son evidentes). Suelen percharse en cables, cercos o 
ramas expuestas, desde donde cazan mayormente insectos. Ocasionalmente, también se alimentan a nivel del suelo. 
Además de su distintiva cola, puedes notar su ceja color blanco-turquesa y presencia de un fuerte color turquesa en sus 
alas bordeadas de color negro. 
Construyen sus nidos excavando túneles angostos o cuevas en barrancos o paredones, de allí su nombre común 
“guardabarrancos”. 
Otros nombres comunes: Torogoz, Taragón ceja turquesa, Motmot Ceja Turquesa, Guardabarrancos cejiturquesa. 

 

 

 

Nombre Común: Guardabarrancos (Turquoise-browed Motmot) 
Nombre Científico: Eumomota superciliosa 

Tamaño: 36cm

Dimorfismo Sexual: No 
25 

  ADULTO                                              ©Héctor Moncada  ADULTO                                                 ©Francisco Dubón

 ADULTO                                                  ©Francisco Dubón  JUVENIL                                             ©Francisco Dubón
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Créditos de Fotografías: Todas las fotografías en esta guía fueron tomadas por miembros del Club de Observación de 
Aves Los Zorzales y son utilizadas con el permiso de sus autores. Su nombre se indica en la parte inferior de cada foto. 
El autor y ASHO autorizan la impresión y divulgación de este documento sin ningún permiso adicional, siempre y cuando 
sea utilizada con fines educativos o de uso personal. Para todos los demás fines, se reservan los derechos de autor. 

Foto de Portada: Guardabarrancos (Turquoise-browed Motmot) Eumomota superciliosa. Francisco J. Dubón. 

Referencias: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Agradecimientos: El autor desea agradecer a las siguientes personas por prestar sus fotografías para esta guía: Héctor 
D. Moncada, Carlos A. Zelaya, Luis Herrera, Héctor González, Rosa María Alger y Sandra Fernández. También desea 
agradecer a Carlos A. Zelaya, Ely Portillo y Héctor Moncada por su ayuda en la revisión del documento. 

Sobre el Club de Observación de Aves Los Zorzales  
El club fue creado el 17 de junio de 2013 y es un grupo abierto 
a cualquier persona que desee participar en la observación de 
aves y en actividades de conservación, estudio y monitoreo de 
las mismas. Este club está ubicado en la ciudad de San Pedro 
Sula y su nombre hace honor a la emblemática ave de la ciudad: 
el Zorzal Común. 

Para más información visita nuestra página en Facebook: 
Facebook.com/coazorzales 

Sobre la Asociación Hondureña de Ornitología (ASHO) 
La ASHO fue creada el 17 de julio de 2010 como una iniciativa 
de biólogos, observadores de aves, fotógrafos y 
conservacionistas con el fin de promover la investigación 
científica y conservación de las aves de Honduras; además 
busca incentivar el turismo de observación de aves y fomentar 
esta actividad entre los hondureños. 

Para más información visita su página en Facebook o sitio web: 
Facebook.com/asho.avesdehonduras 
www.avesdehonduras.org  

1. Fagan, Jesse and Komar, Oliver. 2016. Peterson Field Guide to 
Birds of Northern Central America. New York: Houghton Mifflin 
Harcourt Publishing Company. 438pp. 

2. Gallardo, Robert J. 2018. Guía de las Aves de Honduras. 
Tegucigalpa: Mountain Gem Tours. 602pp. 

3. Mejía, Mayron y Zelaya, Carlos. 2015. Honduras Birding 
Paradise:Checklist. Tegucigalpa: Asociación Hondureña de 
Ornitología (ASHO). 66pp. 

4. eBird. 2017. eBird: An online database of bird distribution and 
abundance [web application]. eBird, Cornell Lab of Ornithology, 
Ithaca, New York. Available: http://www.ebird.org. (Accessed: 
May 28,2020). 

Picapiedras Común (Ferruginous Pygmy-Owl)
©Héctor Moncada


