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EL GUARDABARRANCOS 
 

Carlos Alexander Z. Alberto 
 

S 
in duda, una de las aves mas ca-
rismáticas y hermosas de Honduras, 
es el Guardabarranco (Eumomota 
superciliosa),  esta bella ave, cuya 

característica principal es su larga cola termi-
nada en dos plumas con su raquis  desnudo y 
cuya punta simula dos raquetas; suelen pa-
sar perchando en ramas, cercos, tendidos 
eléctricos, etc. Y agitan sus colas, de ahí su 
nombre común en Yucatán como pájaro re-
loj, ya que lo mueven de derecha a izquierda 
simulando un reloj de péndulo. En Honduras 
a los guardabarrancos también se les conoce 
como taragones.  
 
 El guardabarrancos pertenece a la fa-
milia Momotidae, restringida al neotrópico, 
es interesante saber  que los momotidos, 
están incluido dentro del orden Coraciifor-
mes, en America ese orden incluyen a los 
martines pescadores (Alcedinidae) y los todi-
dos (Todidae).  Con 10 especies en total, la 
mayor cantidad de  especies para la familia  
momotidae, se encuentra en Centro Améri-
ca, siendo Guatemala y Honduras ( con 7 es-
pecies cada país)  la zona de mayor diversi-
dad para este grupo. Los momotidos se cara-
terizan por ser aves de tamaño mediano (15 
a 23 cms.) poseen colores brillantes, siendo 
si principal cartacterisica la cola terminada 
en raqueta, (aunque el taragon de garganta 
azul y el taragon enano, no presentan esta 
característica en sus colas), habitan en zonas 
boscosas y zonas abiertas, donde pasan lar-
go tiempo perchando en ramas donde cazan 
una extensa variedad de insectos, lagartijas, 
ranitas y frutas.  

 
 Es curioso que muchas personas con-
fundan al Quetzal con el guardabarrancos, 
sin duda al ver la larga cola, lo confunden 
con el mítico Quetzal, aún que clara aclarar 
que ambas especies pertenecen a ordenes y 
familias distintas, aparte de compartir dife-
rentes hábitats y tener diversas característi-

Guardabarrancos—Eumomota superciliosa. Foto 
cortesía de Alfonso Auerbach. 
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cas anatómicas diferenciables,  lo importan-
te para su correcta identificación en el cam-
po es tener presente la siguiente descrip-
ción: Tiene un tamaño que varía entre los 33 
a 38 centímetros,  presenta la cabeza y el 
pecho en coloración verde musgoso, masca-
ra negra seguida de una mancha rojiza, pre-
senta una ceja superciliar prominente de co-
lor turquesa,  presenta un parche negro de-
bajo de la garganta con alguna coloración 
alrededor del mismo de color turquesa, 
nótese  también la línea del mismo color de-
bajo del ojo,  en la espalda la coloración es  
un color acanelado, lo mismo que el abdo-
men y la zona del vientre,   las alas presenta 
el siguiente patrón: Coloración azulada en la 
cobertoras  y plumas primarias y secundarias 
azul terminados  en negro, ese mismo 
patrón de color esta presente en la cola, que 

además tiene la característica distintiva de 
terminar en raqueta, por mucho tiempo se 
consideró que era la misma ave que se 
arrancaba las plumas de la cola, pero ahora 
se sabe que las barbas están débilmente uni-
das al caño por lo que se desprenden fácil-
mente.   Una peculiaridad de los Coracifor-
mes presente en el Guardabarrancos es que 
sus patas son sindáctilas es decir que el ter-
cero y cuarto dedo están parcialmente uni-
dos.  Su principal vocalización es descrita co-
mo  “Honk”, pero cuando esta enojado pre-
senta un ruido nasal continuo que pude du-
rar hasta 10 segundos. Es este mismo sonido 
el que en algunas regiones de Centro Améri-
ca le conozcan como torogoz, una muestra 
de ambos cantos se pueden escuchar en esta 
grabación no. XC183189, subida a www.xeno
-canto.org.                                                                  

Eumomota superci-
liosa posado en 
cable de tendido 
eléctrico en la Re-
serva del Me-
rendón, San Pedro 
Sula. Fotografía 
cortesía de Oliver 
Komar.  
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  El Guardabarrancos pasa un buen 
tiempo del día perchando en alguna rama  
moviendo su cola, cuando divisa alguna pre-
sa vuela rápidamente y la atrapa con su fuer-
te pico, el cual aparte de ser ligeramente 
curvado, presenta una serie de pequeños 
“dientes” en forma de sierra, lo cual es per-
mite sujetar mejor a la presa, las cuales pue-
den ser principalmente una amplia variedad 
de insectos (escarabajos, mariposas y sus 
orugas, abejas, libélulas), lagartijas, ranitas, 
serpientes pequeñas, etc.. Las cuales una vez 
cazadas, regresan a la rama original para 
darles un fuerte golpe antes  de engullirlas.  
 
 Usualmente  construyen sus nidos en 
madrigueras que escavan a la orilla de cami-
nos, ríos, barrancos; estas suelen tener una 
profundidad que varia entre los 0.60 centí-
metros hasta los 2.5 metros de largo,  al final 
se localiza la cámara donde deposita los hue-
vos directamente sobre el suelo, estos sue-

len ser de 3 a 5. Ambos padres participan 
activamente en la incubación de los huevos, 
lo cual suele ocurrir entre los meses de mayo 
a junio, una vez que los polluelos eclosionan, 
suelen permanecer alrededor del nido  por 
un espacio de 4 semanas, pero  una vez que 
emergen del nido, necesitaran estar con sus 
padres al menos otras cuatros semanas para 
que los puedan seguir alimentando. Normal-
mente suelen hacer sus nidos, como se men-
ciono anteriormente en cavidades que esca-
van en el suelo, pero en Yucatán se han re-
portado colonias de E. supercioliosa nidifi-
cando en las estructuras de ruinas mayas.  
Por ultimo como dato curiosos, una vez 
abandonados los nidos, estos pueden ser 
ocupados por golondrinas del genero Stelgi-
dopteryx.  
 
 Eumomota superciliosa se distribuye 
desde el sur de México hasta Costa Rica, en 
Honduras presenta una amplia distribución, 

Mapa 1: Distribución del Guardabarrancos (Eumomota superciliosa) en Honduras, los globos representan 
reportes  subidos al sitio eBird.org. Los globos rojos son observaciones registradas en los últimos 30 días. 
Consulta actualizada el  30 de junio de 2014.  
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siendo mas abundantes en el interior del 
país, algunas personas han observado fácil-
mente hasta 30  o mas individuos en algunas 
zonas del interior del departamento de Yoro, 
(Jorge Bueso, comunicación personal), sien-
do escasa o nula su presencia en la región de 
la Mosquitia en el departamento de Gracias 
a Dios, su rango de elevación varia desde el 
nivel del mar hasta 1500 msnm, ver mapa 1 
para ver distribución en Honduras. Prefieren 
diversos habitas como  el interior y los bor-
des de los bosques deciduos y los bosques 

de galería, sabanas arboladas, bosques se-
cundarios, y algunas veces se observan en 
los bordes del manglar; se les puede obser-
var en jardines, parques y otros espacios 
abiertos en zonas urbanas.  
 
 Como dato final, El Guardabarrancos 
es depredado por el murciélago Vampyrum 
spectrum , se cree que los acecha mientras 
duermen pero aún no se conoce el modo en 
que localiza a sus presas por la noche. 
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