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Presentación
El Club Observación de Aves de Siguatepeque 
se complace en ofrecer a ustedes la presente 
guía de las aves frecuentes en nuestro munici-
pio, con el afán de promover el conocimiento 
y la conservación de las aves residentes y mi-
gratorias de Honduras.

La ubicación de Siguatepeque, estratégica en 
el centro de Honduras y su topografía, permi-
ten que se observen aves de diferentes pisos 
altitudinales, contabilizándose 98 aves sola-
mente en el casco urbano.

Esta guía contiene 20 de las aves que se pue-
den observar con mayor facilidad, esperando 
estimule su incursionar en el camino del avi-
turismo.



Partes de las Aves

Morfología externa de las Aves por Ada Hernández
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Rock Pigeon
(Feral Pigeon)

Familia: Columbidae
Nombre Científico: Columba livia

Nombre Común: Paloma de Castilla

Paloma grande muy común en la zona urbana de 
Siguatepeque. Se puede ver en grandes bandadas 
volando o buscando semillas en el suelo. General-
mente anidan en estructuras altas como campana-
rios en las iglesias. Son de amplia diversidad y muy 
coloridas, la mayoría son de color gris, pero pueden 
ser con colores negros, blanco, cafés o combinación 
de colores.
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White-winged
Dove

Familia: Columbidae
Nombre Científico: Zenaida asiatica
Nombre Común: Paloma ala blanca

La paloma ala blanca, también llamada comúnmente como 
tórtola ala blanca. Es marrón grisáceo con una raya blanca en 
el borde de cada ala. Tiene un anillo de piel azul que rodea 
cada ojo y una mancha negra en la parte inferior de la cara. 
No hay mucha diferencia en colores de plumaje entre un ma-
cho y una hembra. Es un ave que se ha adaptado a entornos 
urbanos, se puede ver perchada sola o en grupos. En el bos-
que de Calanterique y en el Parque Ecológico Experimental 
San Juan, se pueden observar en grandes grupos entre hem-
bras y machos juntos



© Oscar Suazo



Groove-billed Ani
Familia: Cuculidae

Nombre Científico: Crotophaga sulcirostris
Nombre Común: Tijúl 

El tijúl también conocido como garrapatero, es un 
ave de color completamente negro con estrías gris 
plateadas en la cabeza y en la garganta. Pico grande, 
curvo, alto surcado de estrías longitudinales. Ma-
chos y hembras son similares. Tiene una larga cola, 
alas cortas y redondeadas, por lo que no es un buen 
volador. Su vuelo es débil y consiste en planeos y ale-
teos alternados. Suelen saltar por el suelo, con fre-
cuencia cerca del ganado.
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Cinnamon 
Hummingbird

Familia: Trochilidae
Nombre Científico: Amazilia rutila

Nombre Común: Colibrí canelo

El colibrí canelo se puede observar en los jardines 
con flores y áreas semiabiertas en nuestra ciudad. El 
pecho y el vientre son de color canela, pico color rojo 
con la punta negra. Las partes superiores son color 
verde y la cola es rojiza.
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Black Vulture

Zopilote grande. Posee plumaje negro, cuello y cabeza 
gris sin plumas y pico corto en forma de gancho. Cola 
corta, las alas anchas y redondeadas con la termina-
ción de color blanco. Generalmente es silencioso, muy 
sociable, reuniéndose en grandes grupos. En nuestra 
ciudad, se puede observar hurgando en basureros, co-
miendo huevos y material vegetal en descomposición.

Familia: Cathartidae
Nombre Científico: Coragyps atratus

Nombre Común: Zopilote cabeza negra
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Turkey Vulture
Familia: Cathartidae

Nombre Científico: Cathartes aura
Nombre Común: Zopilote cabeza roja

El zopilote cabeza roja, también conocido como zo-
pilote aura. En la distancia parece oscuro. De cerca, 
se ve que es marrón oscuro, con la cabeza roja pela-
da. Su pico es corto, ganchudo, y de color márfil. Lo-
caliza los cadáveres con su aguda visión y su sentido 
del olfato, volando a una altura suficientemente baja 
para detectar los animales muertos. Para desplazar-
se en el aire, aprovecha las corrientes térmicas redu-
ciendo la necesidad de aletear, manteniendo las alas 
ligeramente levantadas cuando vuela, dando una 
apariencia de forma de “V” si se observa de frente
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Zone-tailed Hawk
Familia: Accipitridae

Nombre Científico: Buteo albonotatus
Nombre Común: Gavilán Tincute

Rapaz principalmente negro. En vuelo, se pueden 
observar las barras plateadas en las plumas y bandas 
blancas en la cola. Tiene unas cortas patas amarillas 
y un pico amarillo con la punta negra. Muy pare-
cido al zopilote cabeza roja especialmente cuando 
se observa en vuelo. Se puede observar volando 
en medio de zopilotes. Se alimenta de pichones de 
aves, pequeños mamíferos y pequeños reptiles.
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Ferruginous 
Pygmy-Owl

Familia: Strigidae
Nombre Científico: Glaucidium brasilianum

Nombre Común: Picapiedra común

Búho pequeño, muy común en nuestra ciudad. 
Suele verse y escucharse durante el día, aunque 
también tiene hábitos nocturnos. A veces, se 
puede encontrar debido a silbidos persistentes 
o porque otras aves lo acosan mientras percha. 
Su color varía de canela a grisáceo, tiene barras 
blancas muy finas en su cabeza y muchas barras 
oscuras delgadas en la cola. 
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Turquoise-browed 
Motmot
Familia: Momotidae

Nombre Científico: Eumomota superciliosa
Nombre Común: Taragón ceja turquesa

El taragón ceja turquesa. 
También conocido como 
guardabarranco. En nuestra 
ciudad, se puede observar 
en los jardines o percha-
do en los cables del tendi-
do eléctrico. Cuerpo verde 
olivo con espalda y vientre 
rojizo. Tiene ceja turquesa, 
alas azul turquesa y cola con 
raquetas grandes. Muy co-
mún observarlo en el Par-
que Ecológico Experimen-
tal San Juan y en el bosque 
de Calanterique.
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Golden-fronted
Woodpecker

Familia: Picidae
Nombre Científico: Melanerpes aurifrons

Nombre Común: Carpintero frente dorada

Conocido como Cheje común. Es uno de los car-
pinteros más abundantes en nuestra ciudad. Tiene 
barras blancas y negras en toda la espalda. La frente, 
nuca y vientre son de color rojizo. Se puede observar 
picoteando en los postes del tendido eléctrico bus-
cando larvas o construyendo su nido.
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Tropical 
Kingbird

Familia: Tyrannidae
Nombre Científico: Tyrannus melancholicus

Nombre Común: Mosquero tropical

Mosquero tropical muy común en entornos urba-
nos. Se puede observar perchado en los cables del 
tendido eléctrico o en las cercas desde donde cazan 
los insectos. Con cabeza gris, garganta blancuzca, 
vientre amarillo y cola marrón bifurcada. Tiene un 
tono verde grisáceo en el pecho.



© Romel Romero



Brown Jay
Familia: Corvidae

Nombre Científico: Psilorhinus morio
Nombre Común: Piana o pia pia 

La piana o pía pía, es una urraca grande de color café 
oscuro en la espalda con vientre grisáceo mas pálido. 
Con cola larga, vuelo flojo y aleteos profundos. Los 
juveniles son parecidos a los adultos, pero con patas, 
pico y anillo ocular amarillo. En nuestra ciudad, se 
puede escuchar y observar en el bosque de Calan-
terique y en el Parque Ecológico Experimental San 
Juan.
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House Wren
Familia: Troglodytidae

Nombre Científico: Troglodytes aedon
Nombre Común: Cucarachero casero

Cucarachero de casa. A menudo está cantando des-
de la parte superior de un arbusto o desde un poste 
de la cerca. Plumaje marrón, ligeramente más páli-
do el vientre, con algunas barras oscuras en las alas 
y la cola. Generalmente habita en tejados de las ca-
sas u otras cavidades.
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C l a y - c o l o r e d 
Thrush

Familia: Turdidae
Nombre Científico: Turdus grayi
Nombre Común: Zorzal Común

El zorzal es un ave muy común en nuestra ciudad. 
Se caracteriza por su melódico canto al amanecer 
y atardecer especialmente en época de verano. El 
plumaje es de color marrón, más oscuro por en-
cima que por debajo y el pico es amarillento. Ge-
neralmente busca alimento en el suelo, observado 
solo o en bandadas pequeñas.
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Blue-gray 
Tanager
Familia: Thraupidae

Nombre Científico: Thraupis episcopus
Nombre Común: Azulejo

Tanagra muy común de observar en jardines y ar-
bustos en nuestra ciudad. Se alimenta principal-
mente de frutos, pero también de néctar e insec-
tos. Se caracteriza por sus tonalidades azul-celeste 
a grisáceo. En ocasiones se puede observar junto a 
la tanagra ala amarilla.
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Yellow-winged
Tanager

Familia: Thraupidae
Nombre Científico: Thraupis abbas

Nombre Común: Tanagra ala amarilla

Tanagra muy común de observar en los jardines de 
nuestra ciudad. A menudo se observa en parejas, 
son de cabeza y cuello color morado pálido, cuerpo 
oliváceo opaco, con manchas oscuras y azules en la 
espalda. Las alas y parte superior de la cola son de 
color negro. Visitante frecuente de jardines y árbo-
les frutales. 
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Morelet´s
Seedeater

Familia: Thraupidae
Nombre Científico: Sporophila morelleti

Nombre Común: Semillero collarejo

Semillero pequeño muy común en matorrales. Se 
puede observar con facilidad en solares valdíos, en 
áreas abiertas, potreros y áreas con grama. El ma-
cho tiene vientre blanco y espalda de color negro y 
su distintivo collar blanco. La hembra tiene la parte 
superior café claro y su vientre café mas pálido. En 
el Parque Ecológico Experimental San Juan es co-
mún verlo en bandadas con otros semilleros.
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Melodious
Blackbird

Familia: Icteridae
Nombre Científico: Dives dives

Nombre Común: Huachír

El huachir, también conocido como tordo cantor. 
Suele observarse en parejas o en grupos pequeños. 
Se alimenta en árboles como en el suelo. Cuando 
emite su canto sacude la cola hacia arriba y abajo 
como si hiciera flexiones. Plumaje completamente 
negro, pico puntiagudo y ojos oscuros. En ocasio-
nes se puede encontrar junto a los zanates.
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Great-tailed
Grackle

Familia: Icteridae
Nombre Científico: Quiscalus mexicanus

Nombre Común: Zanate

El zanate, también conocido como clarinero. Se 
puede observar en bandadas muy grandes, espe-
cialmente al atardecer. Los machos son de color 
negro, con un lustre brillante cuando se refleja la 
luz en sus plumas y sus ojos son color amarillo. Las 
hembras y machos inmaduros son más pequeños 
de coloración café, sus ojos también son amarillos. 
Su canto es una mezcla de sonidos fuertes, muy lla-
mativos.



© Romel Romero



Spot-breasted
Oriole
Familia: Icteridae

Nombre Científico: lcterus pectoralis
Nombre Común: Chorcha pecho manchado

Chorcha muy colorida, donde predomina el color 
anaranjado. La espalda, garganta y cola de color 
negro. Con distintas manchas negras en los lados 
del pecho y las alas mayormente negras con bordes 
blancos en las terciarias. Se puede observar con fre-
cuencia en los árboles frutales y jardines en nuestra 
ciudad. Muy común observarla en el Parque Expe-
rimental San Juan.
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