
 
 

 

©2020 Derechos Reservados Asociación Hondureña de Ornitología ASHO  1 

El reto de adaptarnos a los cambios, un vistazo a las aves 
urbanas de Santa Rosa de Copán 

Contribuidora de la nota: Jenny Cerrato, Coordinadora del Club de Observación de Aves Coas Copán. 

La vida nos obliga a menudo a hacer ajustes en nuestra vida cotidiana, adaptarnos a nuevos entornos e incluso 

cambiar nuestros hábitos, de la misma forma que muchas aves se han adaptado a vivir en las ciudades. Algunos 

cambios pueden ser temporales, pero otros muchos se vuelven permanentes. Nuestra capacidad de adaptación 

nos permitirá poco a poco desarrollar nuestra vida con la mayor normalidad posible y ocurre lo mismo con las 

aves. 

 

En la medida en que los espacios naturales disminuyen, un mayor número de aves se ven obligadas a desarrollar 

parte de su rutina diaria en la ciudad, por ejemplo, buscar espacios temporales de anidación, o incluso se adaptan 

para desarrollar en ella todas las facetas de su vida desde alimentarse, hasta reproducirse. Los jardines, los 

árboles de los parques, algunos edificios y techos, incluso las marañas de cableado, pueden ofrecer refugio y 

seguridad a muchas aves, incluso de depredadores comunes, permitiéndoles vivir un poco más. 

 

Algunas especies logran desarrollar 

poblaciones grandes y muy competitivas, que 

se acostumbran a la cercanía de las personas, 

ajustándose ágilmente a los ritmos de vida de 

las ciudades, y Santa Rosa de Copán, no es la 

excepción. La denominada Sultana del 

Occidente de Honduras, es una ciudad 

tranquila, de corte colonial y con mucho 

crecimiento, que además de acoger a personas 

oriundas de diferentes puntos del país, también 

acoge a un grupo nutrido de aproximadamente 

100 especies de aves que habitan desde las 

zonas más urbanas hasta los sectores más 

boscosos y rurales. 

 

Se estima que, en la parte más céntrica de la ciudad, es posible observar más de 30 especies, pero en este artículo 

nos concentraremos solo en las más comunes y habituales de observar. 

 

1. Paloma de Ala Blanca / White-winged Dove (Zenaida asiatica) 

Sobre los tejados o tranquilamente posando a lo largo de los cableados, se puede observar esta paloma de 

mediano tamaño, de plumaje color marrón y una característica línea blanca en sus alas. Suele permanecer en 

grupos de tres o más individuos y pocas veces se les observa solas. 

  

 
Vista parcial del centro de Santa Rosa de Copán 

Foto Jenny Cerrato 
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2. Zorzal / Clay-colored Thrush (Turdus grayi) 

Pese a su sencillo aspecto de color marrón, emite el melodioso canto con el que despierta dulcemente esta 

ciudad tranquila y señorial. Diversos grupos cantan alegremente como en un coro que resuena a lo largo de 

jardines, techos y parques en toda Santa Rosa de Copán. 

 

3. Paloma de Castilla / Rock Pigeon (Columba livia) 

El Parque Central es dominado por la Paloma de Castilla, una especie muy común en cualquier ciudad. Son 

comúnmente grisáceas, pero las hay también blancas, cafés o combinaciones de estos colores. Sin preocuparse 

del paso constante de personas, campan a sus anchas de un sitio a otro, alimentándose de restos de comida que 

encuentra en el suelo, mientras coquetean unas con otras en las aceras cercanas. A medida que la tarde llega 

con su calma, se les ve alzando vuelo buscando donde posar para descansar hasta la mañana siguiente cuando, 

al igual que toda la ciudad, reinician su actividad cotidiana. 

 

  

 

 

 
Paloma de Ala Blanca / White-winged Dove (Zenaida 

asiatica) Foto Bayron Ochoa 
 

Zorzal / Clay-colored Thrush (Turdus grayi) Foto Marco 

Carias 

 

 

 
Paloma de Castilla / Rock Pigeon (Columba livia) Foto 

Delfina Salgado 
 

Gorrión / House Sparrow (Passer domesticus) Foto Nazario 

Valladares 
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4. Gorrión / House Sparrow (Passer domesticus) 

Del otro lado de la calle, en torno al parque, es común observar tanto en las aceras como en los cableados, 

numerosos grupos de Gorriones caseros, pequeñas avecitas de color gris pálido y espalda café. Se las han 

ingeniado para construir sus nidos entre los bordes de los techos altos, dentro de faroles o incluso entre las 

marañas de cables que se forman en los postes. Están tan acostumbrados a la vida de la ciudad, que a menudo 

se les ve saltando alegre y tranquilamente entre las personas que caminan casi sin percatarse de estos 

pequeñines. 

 

5. Golondrina Gris / Northern Rough-winged Swallow (Stelgidopteryx 
serripennis) 

Volando rápidamente a mediana altura, es posible observar la Golondrina Gris, cuyo plumaje café oscuro y su 

contextura delgada, es más fácil de observar cuando se posa momentáneamente en los cables para descansar o 

darse un leve estirón, antes de emprender nuevamente su peculiar vuelo. En horas cercanas al medio día, cuando 

el sol apremia, es posible observar volando en grupo a unas cinco golondrinas o más. 

 

 

6. Zanate / Great-tailed Grackle (Quiscalus mexicanus) 

A lo largo del día y revoloteando entre distintos puntos de la ciudad, se observan y escuchan los grupos de 

Zanates. Entre un grupo de hembras de color café, se destacan los machos con sus largas colas y su peculiar 

plumaje negro que brilla llamativamente con el sol. 

 

7. Zopilote o Cute Cabeza Negra / Black Vulture (Coragyps atratus) 

Además de las aves ya mencionadas, a menudo los cielos de la ciudad son surcados por uno o más Zopilotes, 

dando aleteos fuertes y rápidos o se les puede ver simplemente planeado con el viento, con el cielo azul como 

fondo. Suelen emplear árboles secos o sin hojas para tomar el sol y descansar, momento en que más fácilmente 

se puede distinguir su plumaje y cabezas color negro. 

  

 

 

 
Golondrina Gris / Northern Rough-winged Swallow 

(Stelgidopteryx serripennis) Foto Jenny Cerrato 
 

Zanate / Great-tailed Grackle (Quiscalus mexicanus) Foto 

Luis Zaldaña 
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8. Cheje Frente Dorada / Golden-fronted Woodpecker (Melanerpes aurifrons) 

Si prestamos atención, entre los ruidos de la ciudad a menudo se escucha un rítmico golpeteo, prueba de que un 

Cheje Frente Dorada se encuentra cerca. Basta con detenerse y observar a los árboles o postes cercanos para 

notar la silueta de este carpintero de espalda negra y barrada, con el pecho y la cara de color beige claro, con 

unas plumas amarillas en el sector de la frente y una línea roja surcando parte de su cabeza. 

 

9. Huachir / Melodious Blackbird (Dives dives) 

El Huachir es un visitante asiduo de las casas con patios, donde se les observa solos o en grupo, mientras buscan 

alimento entre los árboles o en el suelo. Esta ave es fácilmente reconocida no solo por su plumaje negro y pico 

puntiagudo, sino sobre todo por su canto, del que procede el nombre común de Huachir. 

 

 

  

 

 

 
Zopilote o Cute Cabeza Negra / Black Vulture (Coragyps 

atratus) Foto Nazario Valladares 

 Cheje Frente Dorada / Golden-fronted Woodpecker 

(Melanerpes aurifrons) Foto Carlos Sandoval 

 

 

 
Huachir / Melodious Blackbird (Dives dives) Foto Bayron 

Ochoa 
 

Cucarachero Casero / House Wren (Troglodytes aedon) 

Foto Nazario Valladares 
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10. Cucarachero Casero / House Wren (Troglodytes aedon) 

El Cucarachero casero es quizá la especie menos vistosa de los patios, por su plumaje café y su pequeño tamaño. 

Sin embargo, se puede escuchar su acelerado y alegre canto por las mañanas y las tardes, ya sea posado entre 

los matorrales de las partes más densas de los patios, revoloteando sobre las tejas de los techos, posado 

relajadamente en árboles secos, varillas de metal y cercos. 

 

11. Semillero Collarejo / Morelet's Seedeater (Sporophila morelleti) 

El Semillero Collarejo también parece haberse adaptado al ritmo de la ciudad, prefiriendo los solares baldíos y 

las áreas con matorrales. El plumaje negro y blanco de los machos, contrasta con el color café claro de las 

hembras, por lo que podría causar la impresión de que se trata de dos especies especies distintas. 

 

 

12. Tanagra de Ala Amarilla / Yellow-winged Tanager (Thraupis abbas) 

Otra ave que se mantiene en parejas es la Tanagra de Ala Amarilla, que como su nombre lo indica, tienen una 

pequeña marca amarilla en sus alas que sobresale del tono azul y gris de su cuerpo. Prefieren los patios y parques 

donde hay árboles grandes y frondosos. Al parecer se pasan el día volando de un árbol a otro, en busca de frutas 

con las que puedan alimentarse. 

 

13. Lora Frente blanca / White-fronted Parrot (Amazona albifrons) 

Otro visitante asiduo de las zonas con árboles frutales es la Lora frente blanca, que emplea los huecos vacíos que 

encuentran en los troncones para hacer sus nidos. A menudo sacan provecho de patios cercanos donde 

encuentran la mezcla perfecta donde ubicar sus nidos cerca de árboles con fruta, con lo que garantizan el 

cuidado y la sobrevivencia de sus crías. Sus alegres cantos son más comunes temprano por la mañana y ya 

avanzada la tarde. 

 

  

 

 

 
Semillero Collarejo / Morelet's Seedeater (Sporophila 

morelleti) Foto Nazario Valladares 
 

Tanagra de Ala Amarilla / Yellow-winged Tanager 

(Thraupis abbas) Foto Carlos Sandoval 
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14. Saltador Cabeza Negra / Black-headed Saltator (Saltator atriceps) 

Si de aves ruidosas se trata, muchos patios reciben a lo largo del día, la visita de grupos de tres o más Saltadores 

de Cabeza Negra, que llegan quizá en busca de alimento. Pareciera que tienen la costumbre de recorrer 

ruidosamente los diferentes grupos de árboles de la ciudad, alejándose luego a zonas boscosas cercanas que 

conforman las microcuencas La Hondura y El Chorrerón. Además de su canto, se les distingue por su color verde 

dorado, con la cabeza negra y la garganta blanca. 

 

15. Colibríes 

Más puntualmente los patios con muchas plantas y árboles con flor, son el sitio predilecto de dos especies de 

colibríes: el Colibrí Canelo / Cinnamon Hummingbird (Amazilia rutila), que se distingue por su panza rojiza y 

espalda verdosa. El Colibrí Corona Azul / Azure-crowned Hummingbird (Amazilia cyanocephala) por el contrario, 

tienen la panza blanca, la parte alta de la cabeza azulada y la espalda de un tono café sucio. 

 

 

  

 

 

 
Lora Frente blanca / White-fronted Parrot (Amazona 

albifrons) Foto Carlos Sandoval 
 

Saltador Cabeza Negra / Black-headed Saltator (Saltator 

atriceps) Foto Bayron Ochoa 

 

 

 
Colibrí Canelo / Cinnamon Hummingbird (Amazilia rutila) 

Foto Bayron Ochoa 

 Colibrí Corona Azul / Azure-crowned Hummingbird 

(Amazilia cyanocephala) Foto Luis Zaldaña 
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16. Turquita Coluda / Inca Dove (Columbina inca) 

En las zonas menos transitadas de la ciudad es posible observar la Turquita coluda, una pequeña paloma con cola 

larga de color café suave. Sus plumas tienen un curioso patrón que parecieran escamas cubriendo el cuerpo. 

Disfrutan de permanecer en pequeños grupos, posándose en los tejados y caminando brevemente por las calles 

empedradas. 

 

 

17. Chilero Común / Tropical Kingbird (Tyrannus melancholicus) 

En las partes intermedias de la ciudad es común observar dos o más Chileros, a los que se reconoce por su cabeza 

gris, espalda verdosa y panza amarilla. Suelen escoger algún cable, antena o varilla de metal, ubicados en zonas 

despejadas, desde donde perchan alternando momentos de vuelo mientras capturan insectos. 

 

18. Semillero Cara Amarilla / Yellow-faced Grassquit (Tiaris olivaceus) 

Los solares baldíos con cercos de poste y las zonas más perimetrales de la ciudad, son el territorio del Semillero 

de cara amarilla. Su presencia parecer marcar la transición entre la zona urbana y la parte más boscosa de Santa 

Rosa de Copán. Esta pequeña ave de color oscuro, se distingue por el tono amarillo brillante de su garganta y 

cejas, que visto de frente parecieran forman una X sobre su rostro. 

 

19. Tecolote o Picapiedras Común / Ferruginous Pygmy-Owl (Glaucidium 
brasilianum) 

Por su pequeño tamaño, a menudo este búho pasa desapercibido, pero si prestamos atención, durante diversos 

momentos del día o al caer la noche puede sorprendernos su característico silbido persistente o la algarabía que 

otras aves producen cuando detectan su presencia. Su color varía de canela a grisáceo, con barras delgadas en 

la cola y unas características manchas oscuras en su espalda que simulan ojos. 

 

  

 

 

 
Turquita Coluda / Inca Dove (Columbina inca) Foto Delfina 

Salgado 

 Chilero Común / Tropical Kingbird (Tyrannus 

melancholicus) Foto Carlos Sandoval 
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Los integrantes del Club de Observación de Aves Coas Copán, seguiremos monitoreando la ciudad en busca de 

más especies para reportar. Te recomendamos que la próxima vez que camines por las calles de Santa Rosa de 

Copán, o incluso por las calles de tu ciudad, te detengas un momento, abras los ojos, prestes atención a los 

sonidos, y observes a tu alrededor. ¡Quién sabe cuántas aves puedas descubrir! 
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Semillero Cara Amarilla / Yellow-faced Grassquit (Tiaris 

olivaceus) Foto Bayron Ochoa 

 Tecolote o Picapiedras Común / Ferruginous Pygmy-Owl 

(Glaucidium brasilianum) Foto Carlos Sandoval 
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