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Conoce las 23 aves más comunes en  

la Ciudad de La Ceiba 
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Para poder hablar de La ciudad de La Ceiba como un punto focal para la observación de aves, nos tenemos 

que remontar a su fundación, de poder saber cómo era la ciudad antes de convertirse en una urbe con 

más de 200,000 mil habitantes los cuales conviven con la naturaleza. Cuenta la historia que la ciudad de 

hoy era un humedal, rodeada de pantanos, pequeños riachuelos, quebradas y un rio que atravesaba la 

ciudad, el rio Cangrejal. Con la expansión de la ciudad los brazos que pasaban fueron desviados o secados 

para formar lo que hoy es la ciudad puerto de La Ceiba.  

 

Y es en esa categoría de puerto que se comienza a mencionar las 

aves marinas que se pueden observar. Se trata de las fragatas y las 

gaviotas, las cuales desde tiempos atrás perchaban en los cables 

que sostenían los mástiles de los barcos que llegaban desde otros 

países al muelle fiscal. Si somos buenos observadores todavía las 

podemos ver sobrevolar la ciudad. La Fragata tijereta (Magnificent 

Frigatebird) es un ave grande con cuerpo negro y con cola larga y 

bifurcada, que tal como lo dice su nombre parece una tijera. Para 

distinguir el macho tiene la cabeza y pecho negro y un buche o bolsa 

roja que se infla, mientras que las hembras tienen pecho blanco. 

Estas últimas son fáciles de confundir con los juveniles. 

 

 

Entre las gaviotas más comunes de verse es el Gaviotín real 

(Royal Tern). Estas son distintivas por su pico anaranjado. La 

parte superior de la cabeza es negra, pero en época de no 

reproducción carece de “pelos negros”, pareciera que es calvo 

de la parte frontal y el pico se vuelve amarillento.  

 

 

 

Los Pelícanos cafés (Brown Pelican) no pueden pasar 

desapercibidos, ya que son los fieles acompañantes de 

aquellos aficionados a la pesca. Verlos planear frente 

a las costas en forma de V (para poderse ayudar en el 

vuelo) es otro espectáculo de la ciudad.   

 

 

 

1 Fragata tijereta (Magnificent Frigatebird) 
juvenil. Foto: Isis Castro 

3 Pelícano café (Brown Pelican)    
Foto: Isis Castro 

2 Gaviotín real (Royal Tern)  
Foto: John Van Dort 
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Si vive cerca de las quebradas de la ciudad, al Estero (antiguo brazo del Río Cangrejal) o a la 

desembocadura del Río Cangrejal, se puede observar garzas como: la Garcita bueyera (Cattle Egret), 

Garzón blanco (Great Egret), Garcita dedos dorados (Snowy Egret) llegar a descansar en los árboles 

alrededor del humedal. Las tres garzas son blancas, pero pueden distinguirse de la siguiente manera: 

• Garcita bueyera: es pequeña, con pico y patas amarillas, según su estado de desarrollo tiene 

corona amarilla y por lo general puede verse cerca de las vacas. 

• Garzón blanco: tal como su nombre lo dice es la garza grande, con patas y dedos negros y pico 

amarillo. 

• Garcita dedos dorados: es pequeña como la bueyera, pero con pico negro, las patas son negras 

pero sus dedos son amarillos. 
 

 
4 Garcita bueyera (Cattle Egret) 

Foto: John van Dort 

 
5 Garzón blanco (Great Egret) 

Foto: Isis Castro 

 
6 Garcita dedos dorados (Snowy Egret) 

Foto: Jafeth Zablah 

 

Caminar por las calles del centro de la ciudad, donde se 

encuentra el comercio es un gran desafío, principalmente en las 

calles de acceso al mercado municipal. Puedes ver a las Palomas 

de castilla (Rock Pigeon) robar alimento de los sacos de granos 

básicos y algo muy peculiar alimentarse del concentrado para 

perro. Durante la actual cuarentena en que los establecimientos 

están cerrados, hemos notados grupos grandes, más de 40, 

esperando en el tendido eléctrico a que cualquier grano básico 

se caiga para poderse alimentar.   

 

Las palomas tienen un cómplice y se trata de los Zanates (Great-tailed Grackle) los cuales las superan en 

número. Es común contabilizar unos 60 durante el día, pero cuando cae la noche grupos más grandes 

perchan a descansar en puntos conocidos que hay que evitar. Deja tu auto debajo de los árboles que 

rodea el Estero, el mall, el parque central y te los pintarán de blanco marfil. Muchas personas confunden 

el zanate con el Huichir (Melodious Blackbird) y con el Tordito (Bronzed Cowbird). Los tres son pájaros 

negros, sin embargo, las diferencias principales radican en tamaño y color de ojo. El más grande de los 

tres es el Zanate, con plumaje brillante de negro-tornasol (el macho) y su ojo amarillo (ambos sexos), 

mientras que el Huichir es completamente negro incluso su ojo y por último el Tordito es el más pequeño, 

con plumaje negro, pero en sus alas son negro-azulado y con ojos rojos. 

 

7 Paloma de castilla (Rock Pigeon) 
Foto: Cenaida Moncada 
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8 Zanate (Great-tailed Grackle)  

Foto: Isis Castro 

 
9 Huichir (Melodious Blackbird) 

Foto: Isis Castro 

 
10 Tordito (Bronzed Cowbird) 

Foto: Isis Castro 

 

Otra ave bien común, es la Paloma de ala blanca (White-winged Dove). Al igual que la Paloma de castilla, 

las podemos observar por toda la ciudad, muchas veces superando el número de cien. Su nombre se debe 

al color blanco en el borde de sus alas. De pronto aparecen unas palomas muy pequeñas, que se le 

conocen como Turquita (Inca Dove). Su plumaje empedrado y su cola larga en relación a su tamaño son 

una manera de distinguirla. En algunos barrios hay ciudadanos que se las comen en arroz, tradiciones de 

otros pueblos, pero en nuestro papel como observadores de aves, no más queda decirles que no lo hagan, 

es hermoso verlas perchadas en el tendido eléctrico jugando o enamorándose en grupos de 3 o 4 

individuos.  

 

 
11 Paloma de ala blanca (White-winged Dove) 

Foto: Kelvin Bodden 

 
12 Turquitas (Inca Dove) 
Foto: Cenaida Moncada 

 

Es muy común observar el cielo y ver sobrevolando al rey del cielo, al Zopilote cabeza negra (Black 

Vulture) acompañado del Zopilote cabeza roja (Turkey Vulture), superando el número a más de 80, los 

cuales son los encargados de limpiar a la ciudad de los animales muertos que la sociedad no entierra, 

utilizándo los solares baldíos para deshacerse de ellos. Si vez perchado alguna de esta ave es fácil 

reconocerla por el color de la cabeza, pero al verla volar a lo alto resulta complicado. Si en la punta de las 

alas se ve blanco, es el Zopilote de cabeza negra, pero si hay gris claro desde la punta de las alas hasta el 

cuerpo, es el Zopilote de cabeza roja. 
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13 Zopilote cabeza roja (Turkey 

Vulture) 
Foto: Isis Castro  

 
Zopilote cabeza roja en 

vuelo.  
Foto: Matt Davis  

 
14 Zopilote cabeza negra (Black 

Vulture) 
Foto: Héctor Moncada 

 

 Zopilote cabeza roja 
en vuelo.  

Foto: Holly Merker 

 

El Búho Picapiedra (Ferruginous Pygmy-Owl) podría verse o escucharse en 

cualquier momento del día pero el ruido de la ciudad no lo permite; al caer la 

noche es mucho más fácil escucharlo. Es pequeño con un canto persistente y 

característico que si tiene un oído muy desarrollado podrá reconocer. En Barrio 

Bella Vista viven dos y muchos las andan buscando porque dicen que es la señora 

que vive cerca del río o es una vecina que por la noche se convierte en lechuza. 

Algunas de ellas especies habitan en los huecos de los tubos que sostienen los 

rótulos publicitarios y algunos dueños de los negocios han pedido que las 

exterminen porque piensan que son de “mala suerte”, una idea completamente 

equivocada. Tantos mitos y leyendas alrededor de las aves, que se hace más 

interesante aprender de ellas. 

 

Se dice que cuando escuchas al Cristofué (Great Kiskadee) a eso del mediodía, visitas inesperadas te 

llegarán y otros creen que cuando el ave canta cerca de una casa anuncia el pronto nacimiento de un 

bebe. Otros en cambio lo consideran un ave de mal augurio, se cree que si canta cerca de una casa es el 

aviso que algo malo va a suceder y se debe ahuyentar inmediatamente al ave.  El Cristofué se le confunde 

con otras tres especies parecidas: el Mosquero cristofué picudo (Boat-billed Flycatcher), el Chilero 

(Social Flycatcher) y el Tirano tropical (Tropical Kingbird);  todos perchan en el tendido eléctrico en 

espera de su presa. Las 4 especies son de la familia de las atrapamoscas o mosqueros. La manera de 

diferenciar uno del otro es la siguiente: 

 

• Cristofué: posee marrón en sus alas y cola, su pico es grande. 

• Cristofué picudo: su pico es más grande como con forma de “bote” o curvo.  En sus alas y cola es 

café, sin los tonos rojizos del Cristofué. 

• Chilero: es pequeño, bate sus alas cuando emite su canto. Nótese el pico pequeño. 

• Tirano tropical: cabeza grisácea; nótese la ausencia de la línea blanca sobre el ojo y la espalda 

verdosa. 

 

15 Búho picapiedra 
(Ferruginous Pygmy-Owl) 

Foto: Isis Castro 
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16 Cristofué (Great Kiskadee) 

Foto: Isis Castro 

 
17 Cristofué picudo (Boat-billed 
Flycatcher) Foto: Oliver Komar 

 
18 Chilero (Social Flycatcher) 

Foto: Jenny Castro 

 
19 Tirano tropical (Tropical 
Kingbird) Foto: Isis Castro 

 

Un destello de colores y muchas veces muy cerca se puede observar y escuchar al Azulejo (Blue-gray 

Tanager) y al Tanagra ala amarilla (Yellow-winged Tanager). Hacen sus nidos en los cables enredados en 

los postes, que han dejado los trabajadores de las compañías de cable o energía. El Azulejo tal como su 

nombre en inglés dice, posee azul en sus alas y colas y el color gris claro en el resto de su cuerpo. En 

cambio, la Tanagra ala amarilla tiene su cuerpo y cabeza más oscuro y un punto amarillo sobresaliente 

en las alas. 
 

 
20 Azulejo (Blue-gray Tanager)  

Foto: Isis Castro 

 
21 Tanagra Ala Amarilla (Yellow-winged Tanager)  

Foto: Jenny Castro 
 

De pronto se escucha el sonido como que si una persona estuviese tocando 

la puerta o una olla en lo alto de los postes de energía. Se trata del Checo 

o Cheje (Golden-fronted Woodpecker) o pájaro carpintero, dándole duro 

a los “postes de luz” o en la lata del farol para poderla perforar. Cuentan 

que hace 40 años más o menos la compañía de energía tuvo que cambiar 

muchos de los postes de madera por los de cemento ya que los carpinteros 

los perforaban. Esta especie es el carpintero más común de escuchar o ver 

en la ciudad; se distingue por su cabeza roja y la notable mancha dorada 

en la frente. 

 

 

 

 

La ciudad de La Ceiba es un destino para la observación de aves, tanto por su riqueza natural por estar 

rodeada de áreas protegidas como Parque Nacional Pico Bonito, Parque Nacional Nombre de Dios, 

Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado e inclusive el Monumento Natural Marino Cayos Cochinos. El 

área urbana de ciudad cuenta con dos “Hotspots” o sitios de importancia para observar aves que no nos 

dejan de sorprender, el Jardín CREDIA y la Borda del Rio Cangrejal.  

 

22 Checo o Cheje (Golden-fronted 
Woodpecker). Foto: Isis Castro 
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Y ya para despedirnos no podemos dejar de mencionar al Zorzal (Clay-

colored Thrush) que empieza a cantar desde tempranas horas de la 

madrugada. Es muy común verlo llevar en su pico material para 

construir sus nidos. A pesar de ser una especie abundante, no deja de 

sorprender con sus lindas notas musicales. Además, es fácil 

reconocerlo por su color: todo café, con pico amarillo. Dos datos 

curiosos del zorzal: ¿Sabías que esta ave es el símbolo de Costa Rica? 

Es llamado Yigüirro y fue declarado como tal como un tributo a su 

canto potente y melodioso que acompaña la entrada de la época 

lluviosa. En Honduras, la ciudad de San Pedro Sula es nombrada la 

ciudad de los Zorzales, ¿pero sabes el motivo? Les queda de tarea.  

 

Para poder darte cuenta cuales son las aves que viven en la ciudad, tienes que ser un aficionado más de 

la observación de aves y tener muy afinado el oído para poderlas escuchar y distinguir en la gran 

contaminación auditiva de la ciudad.  

 

Finalmente, es importante mencionar que en la ciudad de La Ceiba, existe el Club de Observación de Aves 

Cotinga (pueden buscar en fb @ClubCotingaHN), en el cual puedes acercarte después de la cuarentena 

de la pandemia, para aprender más de las aves, participar en caminatas de observación, charlas entre 

otras actividades. Dicho club es parte de la Asociación Hondureña de Ornitología (ASHO) la cual es la 

única asociación en el país que vela por la conservación de las aves y sus ecosistemas, a nivel nacional. 

Te invitamos a que puedas ser parte de la Asociación.  

 

 

*** 

23 Zorzal (Clay-colored Thrush)  
Foto: Isis Castro 

https://www.facebook.com/ClubCotingaHN/

