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Prefacio 
 

Esta guía contiene todas las especies que han sido 
reportadas a través de los años en la Ciudad 
Universitaria, en total la diversidad del Campus de 
Tegucigalpa (CU-UNAH) llega a 82 especies en 29 
familias entre residentes y migratorias, es una 
diversidad elevada para una zona tan pequeña. 
Esta guía presenta la ventaja que su aplicabilidad no 
solo recae a CU-UNAH, si no que es además una 
referencia para las aves que se pueden observar en la 
Ciudad Gemela Tegucigalpa-Comayaguela. 
 
Para el levantamiento de este documento se valió de 
las listas de campo elaboradas por la Doctora Sherry 
“Pilar” Thorn a través de los años, por las levantadas 
por sus alumnos de Ornitología y en levantamientos se 
realizados durante Septiembre 2006 a Marzo 2007. Sin 
la ayuda de la lista levantada por la Dra. Pilar, este 
listado no estaría completo ya que el registro que 
ella ha realizado es el más completo que pude tener en 
mis manos. 
 
Algunas de las especies citadas en esta obra, es 
posible que su presencia en la CU-UNAH se encuentre 
actualmente descartada por diversas razones entre 
ellas: deforestación de los alrededores, contaminación 
de las fuentes de agua (Quebrada La Orejona y el 
secado de la laguna del Observatorio) así como la 
expansión urbanística que se ha dado en la zona en los 
últimos años. 
 
La CU-UNAH es sigue siendo un fantástico lugar para 
Pajarear, contiene especies de gran majestuosidad como 
el Taragón, el Cedar-Waxwing y los Chipes. Además, con 
la creación del Jardín Botánico, el pajareo en la CU-
UNAH podría llegar a desarrollarse en una actividad 
relajante para el alumnado o el turista ya que este 
pequeño bosque seco alberga una gran cantidad de Aves 
migratorias y residentes las cuales se dejan ver con 
facilidad. La próxima vez que visiten en la “U” no 
olviden recorrer el Jardín Botánico y es casi seguro 
que podrán ver al Taragón cantando en su típico 
ladrido.     



Descripción de la CU-UNAH 
 

 
 
 

Mapa Cortesía de: Rebeca Pineda 
 

 
1. Jardín Botánico 
2. Área Verde detrás edificio 5 colindando con la quebrada La 

Orejona 
3. Área Verde edificio 3 
4. Laguna y Área verde del Observatorio Astronómico 
5. Área Verde del Edificio de Registro Nuevo 
6. Área Verde colindante al Bulevar Suyapa 
7. Área Verde Edificio 7 y canchas de fútbol. 

 
La CU-UNAH presenta un bosque seco subtropical intervenido y/o 
reforestado a través de los años. Cuenta con extensas areas 
verdes donde abundan ejemplares de San Andrés Tecoma stans, En 
estos cuando están en flor son ideales para los colibríes.  Las 
áreas verdes no todas se encuentran desarrolladas para que el 
estudiante  las visite, más que todo son secciones del Campus 
aun no urbanizadas y que afortunadamente al día de hoy albergan 
la mayor parte de las Aves que presenta la CU-UNAH. 
 
Cualquier parte de la “U” que decida tomar para observar aves le 
traerá algún tipo de resultados, pero se recomienda hacerlo en 
las zonas donde exista menor presencia de estudiantes y 



automóviles, tal es el caso del edificio de Ciencias Biológicas 
y su Jardín Botánico, el área verde entre el Edificio 3 y el L1 
y la extensa zona con pino frente al bulevar Suyapa, en todas 
estas podrá ver algunas de las aves citadas en el listado. 
Ahora, existen ciertas especies que para verlas tiene que hacer 
todo lo opuesto ya que estas buscan la presencia humana como es 
el caso de las golondrinas las cuales siempre se pueden ver 
volando sobre los edificios en “Hollywood”, este lugar en 
particular le puede traer buenos resultados al solo estar 
sentado debajo de los árboles de llama del bosque Spathodea 
campanulata. 
 
El Recorrido de Observación de Aves de la CU-UNAH puede 
realizarse en una mañana, si comienza a las 6 de la mañana 
perfectamente ha terminado antes de las 12 meridiano recorriendo 
todo el Campus a un paso normal, deténgase un poco mas en las 
áreas boscosas y obvie o recorra mas rápido aquellas con 
bastante urbanizadas.   
El mejor tiempo para pajarear la CU-UNAH es de Marzo a Mayo 
cuando está en su punto más alto la migración de primavera y se 
pueden observar las especies que en circunstancias normales no 
se ven, pero cualquier otro mes brinda buenos resultados. En 
general al  pajarear la CU-UNAH podrá ver de unas 20 a 30 
distintas especies. 
 
Se recomienda que cualquier lugar de la CU-UNAH que desee 
pajarear lo haga acompañado dado a la seguridad que brindan los 
grupos grandes. Al contrario de las reglas de la observación de 
Aves, la CU-UNAH se presta para pajarear en grupos de hasta 10 
personas ya que las aves del área están tan adaptadas a grupos 
elevados de personas, automóviles y ruido que muy poca atención 
le brindan a un grupo de gente observándolas con binoculares. 
 
Si decide venir a la “U” y pajarear puede contratar a un guía 
que le enseñe los lugares específicos y ayude con la logística 
de los binoculares, telescopio, guías de campo y donde encontrar 
esas Aves difíciles de ver. 
 

Daniel Germer y Estefanía Cálix 
hondubirding@yahoo.com 

hondubirding.wordpress.com 
 

 
    
 
 
 
 
 
 

 



 
Podicipedidae 

 
Tachibaptus dominicus 
Least Grebe 
Zambullidor Menudo 
 
Hab. Lagos de agua dulce, 
lagunas, manglares, 
prefiere los cuerpos de 
agua con vegetación 
emergente. 
Se ha observado en la zona 
4. 
0-1500msnm 
Residente 

 
 

Podilymbus podiceps 
Pied billed Grebe 
Zambullidor Pico Blanco 
 
Hab. Parecido al Zambullidor 
menudo pero con preferencia a 
aguas abiertas. 
Observe la diferencia en el 
pico para su identificación 
Se ha observado en la zona 4. 
0-2000msnm 
Migratorio y Residente en 
algunas zonas de Honduras 

 
 

Ardeidae 
 

Bubulcus ibis 
Cattle Egret 
Garza Bueyera 
 
Hab. Gusta  por lo general 
donde hay ganado y lagunas 
abiertas. 
Se observa volando hacia el 
Este temprano por las 
mañanas. 
 
0-2000 msnm 
Residente y algunas 
migratorias. 
 



 
 
Butorides virescens 
Green Heron 
Garza Verde, Ajoquillo 
 
Hab. Áreas cenagosas con 
árboles, lagunas pequeñas. 
Se ha observado en la zona 
4.  
 
0-2000 msnm 
Residente en la zona norte, 
migratoria para el resto 
del país. 
 

 
 
 

Egretta caerulea 
Little Blue Heron 
Garcita Morena 
 
Hab. Variedad entre agua 
dulce y salobre. 
Es un ave rara para ver 
tan al interior del país, 
si se vuelve a reportar 
sería para la zona 4. 
 
0-2000 msnm 
Migratoria y Residente. 
 

 
 
 

Ardea alba 
Great Egret 
Garzón Blanco 
 
Hab. Variedad entre agua 
dulce y salobre. 
Fue observada volando 
sobre la CU-UNAH en 
Septiembre 2001. 
 
0-2000 msnm 
Residente en las costas 
de Honduras y Migratoria 
en el resto del país. 
 



Catharthidae 
 

 
Coragyps atratus 
Black Vulture 
Zopilote Cabeza Negra 
 
Hab. Zonas abiertas, basureros, 
bosque poco denso, bocas de río, 
áreas pobladas. 
 
Se observa por toda la CU-UNAH ya sea 
planeando sobre las termales o en el 
basurero detrás del Edificio L2. 
 
0-2849 msnm 
Residente. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Catharthes aura 
Turkey Vulture 
Tincute Cabeza Roja 
 
Hab. Terreno abierto, 
semiabierto con 
vegetación poco densa. 
Se observa siempre 
planeando sobre las 
termales en 
asociaciones con 
Coragyps atratus. 
 
0-2849 msnm 
Residente y Migratorio 
 

 
 
 
 
 
 



Accipitridae 
 

 
Elanus caerulaeus 
Black Shouldered Kite 
Milano de Hombros Negros 
 
Hab. Campo abierto con 
arboles dispersos, 
savannas, campos agrícolas. 
 
Se puede observar en la 
parte Oeste del Campus por 
las canchas de futbol, 
existe bastante campo 
abierto, es común 
observarlo cazando. 
 
0-1000 msnm 
Residente. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Buteo platypterus 
Broad Winged Hawk 
Gavilán Ala Ancha 
 
Hab. Áreas boscosas, 
abiertas y bosques 
abiertos. 
Este Gavilán se observa en 
grandes grupos de cientos 
o miles mientras migra más 
al sur, no permanece el 
invierno en el país, es 
normal verlo en Octubre. 
 
0-2000 msnm 
Visitante Migratorio 
 
 

 
 



 
Buteo swainsoni 
Swainson´s Hawk 
Gavilán Sabanero 
 
Hab. Savannas,praderas de 
hierba, bosques de arboles 
dispersos.  
Generalmente migra en grupos de 
miles junto y al mismo tiempo 
que Buteo platypterus 
 
0-2000 msnm 
Visitante Migratorio 
 
 
 
 
 

 
Buteogallus anthracinus 
Common Black Hawk 
G
 
avilan Cangrejero 

Hab. Áreas Boscosas cercanas 
al agua. 
Se observa volando con 
incutes y en la zona 3. t

 
 
0-2000 msnm 
Residente 
 

 
Falconidae 

 
Falco sparverius 
American Kestrel 
Gavilancillo, clis-clis. 
 
Hab.Terreno abierto y semi-
abierto con árboles dispersos. 
Observen los postes de tendido 
eléctrico y los cables de 
energía eléctrica.  
0-2849 msnm 
Migratorio y Residente en el 
centro y occidente del país.  
 
 
 



 
Odontophoridae 

 
 

Colinus cristatus 
Crested spotbellied Bobwhite  
Codorniz Panza Manchada 
 
Hab. Matorrales áridos y 
secos, zacatales. 
 
Se observa en el Jardín 
Botánico y los zacatales de la 
Zona 4. 
 
0-1800 msnm 
Residente  
 
 

 
 

Rallidae 
 
                             
Porzana americana 
Sora 
Razcón Pico Amarillo 
 
Hab. Lagunas, estuarios que 
presenten vegetación 
emergente y flotante. 
 
Lugar más idóneo para 
observarlo es en laguna Zona 
4 
 
0-2000 msnm 
Residente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Jacanidae 

 
Jacana spinosa 
Northern Jacana 
Gallito de Agua 
 
Hab. Orillas de 
lagunas, estuarios y 
manglares con 
presencia de 
vegetación flotante. 
Se ha observado en 
la zona 4. 
 
0-1200 msnm 
Residente. 
 

 
 
 
 
 

Scolopacidae 
 

Actitis macularia 
Spotted sandpiper 
Alzacolita Punteada 
 
Hab. Lagos, ríos, 
playones, en 
ocasiones estuarios 
y playas. 
Laguna de la zona 4 
es el hábitat mas 
apropiado. 
 
0-2000 msnm 
Migratorio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Columbidae 

 
Zenaida asiatica 
White Winged Dove 
Paloma Ala Blanca 
 
 
Hab. Bosque árido a 
semihúmedo. Áreas abiertas 
con árboles. 
El Jardín Botánico es ideal 
para esta especie 
 
0-2050 msnm 
Residente y algunas 
Migratorias. 
 

 
 
 
 

 
Columba flavirostris 
Red Bellied Pigeon 
Azulona 
 
Hab. Bosques de robles y 
otros tipos de latifoliados 
secos. 
Se observa con facilidad en 
las Casuarinas del Jardín 
Botánico 
 
 
 
0-1800 msnm 
Residente 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Columbina inca 
Inca dove 
Turquita Inca, Turquita Coluda 
 
Hab. Áreas urbanas, arbustales secos y 
zonas abiertas. 
 
0-2000 msnm 
Residente 
 
 

 
 
 

 
Columbina passerina 
Common Ground Dove 
Turquita Común 
 
Hab. Áreas urbanas, 
arbustales secos y 
zonas abiertas. 
 
0-2000 msnm 
Residente 
 
 

 
 
 
 
 

Columbina talpacoti 
Ruddy Ground Dove 
Turquita rojiza 
 
Hab. Areas abiertas 
y semi abiertas, 
pueblos, claros de 
terreno. Sobre todo 
en zonas húmedas.  
 
0-1300 msnm 
Residente 
 
 
 

 



 
Columba livia 
Rock Dove 
Paloma de Castilla 
 
Hab. Pueblos, Aldeas, 
Iglesias. Generalmente nunca 
lejos de asentamientos 
humanos. 
 
0-2000 msnm 
Residente. 
 
 
 
 
 

Psittacidae 
 

Aratinga holochlora 
Green Parakeet 
Periquito Verde 
 
Hab. Bosque siempreverde a semi 
deciduo, bosque de pino y roble. 
 
Se observan volando en bandadas 
temprano en la mañana. 
 
0-1800 msnm 
Residente 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
Amazona auropalliata 
Yellow Naced Parrot 
Lora Nuca Amarilla 
 
Hab. Savannas aridas y 
semi áridas, áreas 
abiertas con árboles 
dispersos y bosque de 
galería. 
 
Este avistamiento puede 
ser el de  una lora que de 
mascota escapó, no son 
comunes estos casos pero 
se ha visto en varias 

ocasiones sobre el cielo de Tegucigalpa. 
 
0-750 msnm 
Residente 
                  

Cuculidae 
 

 
 
Crotophaga sulcirostris 
Groove Billed Ani 
Tijul 
 
 
Hab. Bosque secundario, 
campos, orillas de calle, 
prefiere zonas húmedas con 
Ganado cerca. 
Se puede observar cerca de 
las zonas 3, 2, 4 y 7, es 
confundido a veces con el 
Clarinero. 
 
 
0-2050 msnm 
Residente 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Strigidae 
 

Otus trichopsis 
Whiskered Screech Owl 
Buhito Bigotudo 
 
Hab. Bosque de pino y roble 
Zona 6 y 1 son las mas 
idóneas para verlo 
 
600-2500 msnm 
Residente 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Glaucidium brasilianum 
Ferruginous Pigmy Owl 
Buhito Común 
 
Hab. Áreas semi abiertas, 
parches de bosque, bosque de 
espinos semi abierto. 
 
El campus de la CU UNAH es un 
lugar idóneo para este buho, 
se puede ver en la zona 1 y 7 
con mayor facilidad. 
 
0-2000 msnm 
Residente 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Caprimulgidae 

 
Nyctidromus albicollis 
Common Pauraque 
Pucuyo 
 
Hab. Bosque 
secundario, arbustales 
y áreas abiertas o 
semi abiertas 
adyacentes. 
De día es difícil 
verlos pero por las 
noches es común verlos 
cazar alrededor de las 
luces del tendido 

eléctrico. 
 
0-1800 msnm 
Residente 
 
 

Apodidae 
 

Streptoprocne zonaris 
White Collared Swift 
Vencejo Collar Blanco 
 
Hab. Por lo común se observa 
volando, su distribución es 
general para todo el país 
 
0-2500 msnm 
Residente 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Chaetura vauxi 
Vaux´s Swift 
Vencejo de Vaux 
 
Hab. Casi siempre 
volando, zonas elevadas 
y zonas bajas durante la 
migración. 
 
0-2849 msnm 
Residente y Migratorio 
 
 

 
 
 

Trochilidae 
 

Amazilia tzacatl 
Rufous Tailed Hummigbird 
Colibrí Colirufo 
 
Hab. Bosque siempre verde, claros 
con flores. 
Lo pueden encontrar en donde halla 
flores 
 
0-1200 msnm 

Residente 
 
 
                                  

 
Amazilia rutila 
Cinammon Hummingbird 
Colibrí Canelo 
 
Hab. Bosque de espinos, 
zonas áridas. Orillas de 
bosques secos. 
Se observa en toda la CU-
UNAH donde hallan flores, 
Jardín Botánico, Zona 7 
se observa con bastante 
frecuencia. 
 
0-1700 msnm 
Residente 
 
 



 
Amazilia cyanocephala 
Azure Crowned Hummingbird 
Colibrí Corona Azul 
 
Hab. Bosque de pino y 
roble, savannas de 
pino, bosque 
siempreverde. 
 
Zona 1, 5 y 6 
comprenden ecosistemas 
parecidos donde podría 
encontrarse este 
colibrí. 
0-2500 msnm 

Residente. 
 
 
 

 
Hylocharis leucotis 
White Eared 
Hummingbird 
Colibrí Oreja Blanca 
 
Hab. Bosque de pino y 
roble, áreas abiertas 
con flores. 
 
400-2849 msnm 
Residente 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Momotidae 

 
Eumomota superciliosa 
Turquoise Browed Motmot 
Taragón 
 
Hab. Bosque y orillas, areas semi 
abiertas con arbustos y árboles 
dispersos. 
Se observa en todas las zonas, 
especialmente en el Jardín 
Botánico (zona 1) 
 
0-1400 msmm 
Residente 
 
 
 
 

 
 

Alcedinidae 
 
 
Chloroceryle americana 
Green Kingfisher 
Martín Pescador Verde 
 
Hab. Ríos, lagos, lagunas 
mangle, estuarios etc. 
 
0-1200 msnm 
Residente 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
Picidae 

 
Melanerpes aurifrons 
Golden Fronted Woodpecker 
Cheje Frentidorada 
 
Hab. Áreas abiertas y 
semi abiertas con 
árboles y arbustos. 
Jardín Botánico, Zona 
5 y 6 es fácil verlos. 
 
0-2500 msnmm 
Residente 
 
 

 
Tyrannidae 

 
 

Contopus cinereus 
Tropical Peewee 
Pibi Tropical 
 
Hab. Orillas de bosques húmedos y 
semihumedos, claros de bosque con 
arbustos, cercas y arboles 
dispersos. 
Jardín Botánico y Bioterio (zona 
2) 
 
0-1200 msnm 
Residente 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Contopus pertinax 
Greter Pewee 
Pibi Mayor 
 
Hab. Bosque de pino, 
siempre verde y semi 
deciduo, áreas abiertas. 
Jardín Botánico, Zonas 3, 
5 y 6.  
 
400-2500 msnm 
Residente 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Contopus sordidolus 
Western Word Pewee 
Pibi Occidental 
 
Hab. Bosques de pino y 
roble, orillas del 
bosque y áreas 
semiabiertas. 
Jardín Botánico, Zonas 
3, 5 y 6.  
 
0-2849 msnm 
Residente 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

Contopus virens 
Eastern Word Pewee 
Pibi Oriental 
 
Hab. Areas abiertas con árboles 
dispersos. 
Su presencia en la CU UNAH se 
limita a la temporada migratoria 
Ago- Nov y Abr-Jun 
 
0-2700 msnm 
Visitante Migratorio 
 
 
 
 
 

 
 

Empidonax flaviventris 
Yellow Bellied Flycatcher 
Cazamoscas Panza Amarilla 
 
Hab. Bosque húmedo y semi 
húmedo, bosque semideciduo. 
Jardín botánico y zonas 2 y 3 
 
0-2849 msnm 
Migratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Myiarchus tuberculifer 
Dusky Capped Flycatcher 
Cazamoscas Corona Oscura 
 
Hab. Bosque de pino y roble, 
áreas semiabiertas con 
arbustos. 
Zona 2,3 y 6 
 
0-2849 msnm 
Residente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Myiozetetes similis 
Social Flycatcher 
Chilero Social 
 
Hab. Áreas húmedas 
hasta semi áridas 
abiertas con 
arbustos, bosque 
secundario y orillas 
del bosque.  
Se puede observar en 
toda la CU-UNAH. 
 
0-1500 msnm 
Residente 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
Pitangus sulphuratus 
Great Kiskadee 
Cristofue 
 
Hab. Áreas abiertas y semi abiertas 
con árboles dispersos, generalmente 
cerca del agua. 
Se puede observar en toda la CU-UNAH. 
 
 
0-1800 msnm 
Residente 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tyrannus melancholicus 
Tropical Kingbird 
Chilero Tropical 
 
Hab.  Áreas abiertas y semi 
abiertas con árboles dispersos y 
arbustos. 
Se observa en todas las zonas. 
 
0-1800 msnm 
Residente 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tyrannus savana 
Fork Tailed Flycatcher 
Cazamoscas Tijereta 
 
Hab. Savannas y otras áreas 
abiertas con arbustos 
dispersos. 
Zona 1, 4 7 y canchas de 
fútbol. 
 
0-2000 msnm 
Residente 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Elaenia flavogaster 
Yellow Bellied Elaenia 
Elenia Copetona 
 
Hab. Áreas abiertas y 
semi abiertas con 
árboles dispersos y 
arbustos. 
Zona 1, 4 y 7. 
 
0-1700 msnm 
Residente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hirundinidae 
 

                                
 

Stelgidopteryx serripennis 
Northern Rough Winged Swallow 
Golondrina Aliserrada 
 
Hab. Bosque de pino y 
roble,orillas de los 
bosques. 
Se puede ver volando o 
perchadas en las líneas de 
tendido eléctrico. 
 
0-2000 msnm 
Residente 

 
 

Troglodytidae 
 

Campylorhynchus rufinucha 
Rufuous Naped Wren 
Sacudecolchón, Cucarachero 
 
Hab. Arbustal árido y semi 
árido, bosque de espinos, áreas 
abiertas y semi abiertas. 
Es de las Aves más comunes de 
la CU-UNAH muy adaptadaza a la 
presencia humana, se observa 
por todo el Campus. 
 

0-1200 msnm 
Residente. 
 
 

Troglodytes aedon 
Northern House Wren 
Caserita 
 
Hab. Áreas abiertas y semi 
abiertas, jardines y 
arbustales. 
Zona 7. 
 
0-2500 msnm 
Residente 
 
 
 



Turdidae 
 

Turdus grayi 
Clay Colored Thrush 
Zorzal 
 
Hab. Áreas abiertas con 
árboles dispersos, 
arbustales, jardines e 
infraestructura 
Se puede observar con 
mucha facilidad entre 
Febrero a mayo por todo 
el Campus. 
 
0-2100 msnm 
Residente 

 
 

Mimidae 
 
Mimus gilvus 
Tropical Mockingbird 
Sinsontle 
 
Hab. Áreas abiertas con 
árboles dispersos. 
Zona 2, 3 y 4 
 
0-2400 msnm 
Residente 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Bombycillidae 
 

 
Bombycilla cedrorum 
Cedar Waxwing 
Ala de Cera 
 
Hab. Bosques abiertos, 
parques y jardines 
Zona 2. 
 
0-2849 msnm 
Migratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parulidae 

 
Dendroica petechia 
Yellow Warbler 
Chipe Amarillo 
 
Hab. Habitat variado desde 
bosque hoja ancha a 
mangle. 
En la CU-UNAH se le ve con 
facilidad en el Jardín 
Botánico y Zona 7. 
 
0-2000 msnm 
Migratorio 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dendroica coronata 
Yellow Rumped Warbler 
Chipe Rabadilla 
Amarilla 
 
Hab. Bosque deciduo y 
areas abiertas.  
Jardín Botánico 
 
0-2849 msnm 
Migratorio 
 
 
 
 

 
Dendroica graciae 
Grace´s Warbler 
Chipe de Grace 
 
Hab. Bosque de pino y roble. 
Ja
 
rdín Botánico, Zona 3 y 6 

0-2500 msnm 
Migratorio 
 
 
 
 

 
Geothlypis poliocephala 
Grey Crowned Yellowthroat 
Mascarita Piquigruesa 
 
Hab. Campos y cultivos, 
arbustos dispersos. 
Zona 4 y 7 
 
0-1600 msnm 
Residente 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Geothlypis trichas 
Common Yellowthroat 
Mascarita Común 
 
Hab. Estuarios con 
vegetación 
emergente, campos 
húmedos. 
Zona 2, 3 y 4 
probablemente Jardín 
Botánico zona 2 y 4. 
 
0-2000 msnm 
Migratorio 
 

 
 

 
Setophaga ruticilla 
American Redstart 
Pavito Americano 
 
Hab. Orillas de boque y 
arbustales. 
 
Jardín Botánico, Zona 2, 3 
y 4 
 
0-2500 msnm 
Migratorio 
 
 
 

 
 
 

Vermivora peregrina 
Tennessee Warbler 
Chipe de Tennessee 
 
Hab. Bosque húmedo y 
semi húmedo, cultivos 
y jardines. 
Zona 2 y 4. 
 
0-2849 msnm 
Migratorio 
 
 



 
Wilsonia pusilla 
Wilson´s Wrbler 
Chipe de Wilson 
 
Hab. Bosque húmedo y semi 
húmedo, cultivos y 
jardines. 
Zona 2 y 4. 
 
0-2849 msnm 
Migratorio 
 
 
 

 
Cardinalidae 

 
Saltator coerulescens 
Greyish Saltador 
Saltador Gris 
 
Hab. Bosque abierto, cultivos. 
Jardín botánico 
 
0-1500 msnm 
Residente 
 
 
 
 

 
Saltador atriceps 
Black Headed Saltador 
Saltador Cabecinegro 
 
Hab. Bosque húmedo y semi 
húmedo, cultivos y jardines. 
Se puede observar en el 
Jardín Botánico y la zona 4. 
 
0-1800 msnm 
Residente 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pheucticus ludovicianus 
Rose Breasted Grosbeak 
Piquigrueso Pechirosado 
 
Hab. Bosque húmedo y semi húmedo, 
cultivos y jardines. 

Zona 2, 4 y Jardín Botánico 
serían los lugares mas 
idóneos para verlo. 
 
0-2849 msnm 
Migratorio 

 
 

 
Passerina caerulea 
Blue Grosbeak 
Piquigrueso Azul 
 
Hab. Permanece el invierno 
en una variedad de 
habitats, incluyendo 
parches abiertos y bosque 
siempreverde. 
Cualquier area del Campus 
podría albergarlo. 
 
0-2000 msnm 
Residente y Migratorio 
 
 

 
Emberizidae 

 
Volatinia jacarina 
Blue Black Grassquit 
Saltarín Negro 
 
Hab. Campos herbaceos, 
zacatales y 
cultivos. 
Zona 2, 7 y 4 
 
0-1800 msnm 
Residente 
 
 
 

 
 



 
 

Aimophila rufescens 
Rusty Sparrow 
Pinzón Corona Rojiza 
 
Hab. Claros en bosques de 
pino y roble, arbustales. 
Jardín Botánico y Zona 6. 
 
0-2500 msnm 
Residente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aimophila ruficauda 
Stripe Headed Sparrow 
Pinzón Cabecirayada 
 
Hab. Arbustal árido a 
semi árido con áreas 
semi abiertas. 
 
Zona 2,7 y canchas de 
futbol. 
 
0-1400 msnm 
Residente 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Icteridae 
 

Quiscalus mexicanus 
Great Tailed Grackle 
Clarinero 
 
Hab. Áreas abiertas, mangle, 
bosque, zonas urbanas etc. 
Es de las aves mas comunes en 
toda Honduras, en la CU-UNAH 
se observa en cualquier 
parte. 
 

0-2100 msnm 
Residente 

 
Sturnella manga 
Eastern Meadowlark 
Cantor de Pradera 
 
Hab. Zacatales y 
cultivos agrícolas 
abiertos 
Zona 7 y canchas de 
futbol. 
 
0-2000 msnm 
Residente 
 
 
 

 
 
 

Dives dives 
Melodius Blackbird 
Mirlo Melódico 
 
Hab. Areas semiabiertas 
con arboles dispersos y 
cultivos. 
Se observa fácilmente en 
todo el Campus. No 
confundir con Quiscalus 
mexicanus o Crotophaga 
sulcirostris 
 
0-2100 msnm 
Residente 



 
 

Molothrus aeneus 
Bronzed (Red Eyed) Cowbird 
Vaquero 
 
Hab. Parches de bosque, 
áreas semiabiertas 
dispersándose a áreas 
abiertas. 
Cualquier zona es buena 
para encontrarlo 
 
0-2000 msnm 
Residente 

 
Icterus wagleri 
Black Vented Oriole 
Chorha Crissum Negro 
 
Hab. Arbustal árido a semi árido 
con áreas semiabiertas. 
Se puede observar en las zonas y 
alrededor de los edificios. 
 
500-2000 msnm 
Residente 
 
 
 
 
 

 
 
Icterus gularis 
Altamira Oriole 
Chorcha Altamira 
 
Hab. Áreas con 
árboles dispersos y 
crecimiento 
secundario. 
Se puede observar 
en todas las zonas. 
 
0-1800 msnm 
Residente 
 

 
 
 



 
 
Icterus galbula 
Baltimore Oriole 
Chorcha Norteña 
 
Hab. Bosque húmedo y semi húmedo, 
cultivos y jardines. 
 
0-2500 msnm 
Residente 
 

 
Icterus pectoralis 
Spot Breasted Oriole 
Chorcha Pechipunteada 
 
Hab. Bosque húmedo y semi 
húmedo, cultivos y jardines. 
Jardín Botánico, Zona 2, 3 y 
5. 
 
 
01500 msnm 
Residente 
 
 
 
 
 

 
 
 

Icterus dominicensis 
Black Cowled Oriole 
Chorcha Crissum Amarillo 
 
Hab. Bosque húmedo y semi 
húmedo, claros de bosques, 
areas con arboles y 
arbustos dispersos. 
Jardín Botánico, Zona 2, 3 
y 5. 
 
0-2000msnm 
Residente. 

 
 
 
 
 



Thraupidae 
 

 
Piranga rubra 
Summer Tanager 
Tanagra Roja 
 
Hab. Desde bosque de pino y roble 
hasta bosque nublado. 
Jardín Botánico, Zona 3 y 4 
 
0-2500 msnm 
Migratorio 
 
 
 

 
 

Euphonia elegantísima 
Blue Hooded Euphonia 
Euphonia Capucha Azul 
 
Hab. Bosque de pino y 
roble. 
Jardín Botánico, Zona 
6. 
 
0-2849 msnm 
Residente 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fringillidae 
 
 

Carduelis psaltria 
Lesser Goldfinch 
Canario 
 
Hab. Áreas abiertas con 
arboles dispersos. 
Jardín Botánico. 
 
0-2000 msnm 
Residente 
 
 
 

 
 
 

Passeridae 
 
Passer domesticus 
House Sparrow 
Pinzón Casero 
 
Hab. Ciudades y pueblos, 
parques, cultivos, en 
asentamientos humanos en 
general. 
 
0-2000 msnm 
Residente 
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Checklist para Las Aves de la CU UNAH 
 
 
 

 
1. ____Tachybaptus dominicus  
2. ____ Podilymbus podiceps 
3. ____ Bubulcus ibis  
4. ____ Butorides virescens 
5. ____ Egretta caerulea  
6. ____ Ardea albus  
7. ____ Coragyps atratus  
8. ____ Cathartes aura 
9. ____ Elanus caeruleus 
10. ____ Buteo platypterus  
11. ____ Buteogallus anthracinus 
12. ____ Buteo swainsoni 
13. ____ Falco sparverius 
14. ____ Colinus cristatus  
15. ____ Porzana carolina  
16. ____ Jacana spinosa  
17. ____ Actitis macularia 
18. ____ Zenaida asiatica  
19. ____ Columba flavirostris  
20. ____ Columbina inca  
21. ____ Columbina passerina 
22. ____ Columbina talpacoti 
23. ____ Columba livia  
24. ____ Aratinga holochlora 
25. ____ Amazona ochrocephala 
26. ____ Crotophaga sulcirostris  
27. ____ Otus trichopsis 
28. ____ Glaucidium brasilianum  
29. ____ Streptoprocne zonaris  
30. ____ Chaetura vauxi 
31. ____ Amazilia tzacatl  
32. ____ Amazilia rutila  
33. ____ Amazilia cyanocephala 
34. ____ Hylocharis leucotis 
35. ____ Eumomota superciliosa  
36. ____ Chloroceryle americana 
37. ____ Melanerpes aurifrons  
38. ____ Contopus cinereus  
39. ____ Contopus pertinax  
40. ____ Contopus sordidulus  
41. ____ Contopus virens 

42. ____ Empidonax flaviventris 
43. ____ Myiarchus tuberculifer  
44. ____ Myiozetetes similis  
45. ____ Pitangus sulphuratus  
46. ____ Tyrannus melancholicus  
47. ____ Tyrannus savana  
48. ____ Elaenia flavogaster 
49. ____ Stelgidopteryx serripennis 
50. ____ Campylorhynchus rufinucha  
51. ____ Troglodytes aedon  
52. ____ Turdus grayi  
53. ____ Mimus gilvus 
54. ____ Dendroica petechia  
55. ____ Dendroica coronata 
56. ____ Dendroica graciae 
57. ____ Geothlypis poliocephala 
58. ____ Geothlypis trichas  
59. ____ Setophaga ruticilla 
60. ____ Vermivora peregrina 
61. ____ Wilsonia pusilla 
62. ____ Saltator coerulescens  
63. ____ Saltator atriceps  
64. ____ Pheucticus ludovicianus  
65. ____ Passerina caerulea 
66. ____ Volatinia jacarina  
67. ____ Aimophila rufescens  
68. ____ Aimophila ruficauda 
69. ____ Quiscalus mexicanus  
70. ____ Sturnella magna 
71. ____ Dives dives  
72. ____ Molothrus aeneus  
73. ____ Icterus wagleri  
74. ____ Icterus gularis 
75. ____ Icterus galbula 
76. ____ Icterus pectoralis 
77. ____ Icterus dominicensis  
78. ____ Piranga rubra 
79. ____ Euphonia elegantissima  
80. ____ Carduelis psaltria 
81. ____ Bombycilla cedrorum 
82. ____ Passer domesticus  

 


