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Nuevo avistamiento de Onychorhyncus coronatus (Tyrannidae) en el 
Valle de Sula 
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E 
l cazamoscas abanico o real 
(Onychorhyncus coranatus)  es una  
de las aves mas espectaculares y 
llamativas de la familia Tiranidae, 

siendo su principal característica  la cresta 
que despliega en forma de abanico (Ver. Fi-
gura 1), la cual esta presente en machos y 
hembras y raramente la exhiben salvo cuan-
do se acicalan (ambos sexos), comporta-
miento agresivo por parte de los machos, 
estrés y los machos las exhiben también an-
te de las hembras en época de anidación 
(Gallardo, 2014). El cazamoscas abanico mi-
de de 15 a 17.5 cm largo, su  cabeza se ase-
meja ligeramente a un martillo (debido a la 
cresta), las alas, espalda y cabeza presentan 
una coloración parda (café) y el vientre con 
la rabadilla tonalidades pardo amarillas y 
rojizas, garganta blanca. La cresta es amarilla 
y termina en puntas negro-azuladas. El canto 
es un fuerte whee-unk que recuerda al Gal-
bula ruficauda (Gallardo, 2008) 
 
 Prefiere bosques húmedos, plantacio-
nes de café y bosque de galería donde mu-
chas veces construye su nido en forma de 
péndulo por encima del agua. Ocurre entre 
el nivel del mar y los 1,400 msnm (Gallardo, 
2014), normalmente solitario o en pares, 
aunque a veces puede verse forrajeando en 
bandadas mixtas. Se distribuye desde el Su-
reste de México hasta América del Sur, sien-
do reportado para Honduras en la vertiente  
del Caribe, la cuenca del Lago de Yojoa y par-
tes de Copán, Olancho y la zona de la Mos-
quitia.      

 El 24 de enero de 2015 visitamos Vive-
ros D’Angeli, finca ubicada al Suroeste de la  
ciudad de San Pedro Sula (N15° 28' 56.65", 
W 88° 02' 43.31")  dedicada al cultivo y ex-
portación de diferentes especies de planta 
como Seifrizii sp., Areca sp. Pachira sp. entre 
otras. La plantación colinda con el bosque 
del Merendón y se encuentra a una altitud 
de 230 msnm. Observamos un individuo per-
chando junto al sendero a una altura estima-
da  2 metros,  la observación duro aproxima-
damente unos 5 minutos antes de saliera 
volando a las ramas de un árbol localizado a 
10 metros de distancia. (Ver figura no. 2). 
 
  Este avistamiento es el segundo docu-
mentado para el Valle de Sula, si  bien es 
cierto la especie presenta una amplia distri-

Figura 1 Onychorhyncus coronatus mostrando la cres-
ta, este individuo fue anillado durante el mes de Abril 
durante el Taller de Introducción al uso de redes de 
niebla y anillamiento organizado por  la ASHO—
Asociación Hondureña de Ornitología. Fotografía cor-
tesía de John van Dort. 
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bución  en Honduras,  reportes históricos 
registran la especie en lugares cercanos a a 
San Pedro Sula como ser Cofradía, San Alejo 
y Lancetilla. El único reporte previo para la 
zona fue un individuo colectado cerca de la 
ciudad de Choloma en 1859 (Monroe, 1966). 
 
 Posterior a este avistamiento el 12 de 
diciembre de 2015, Robert Downing  reporta 
un individuo de O. coronatus al Noreste de  
San Pedro, en una urbanización privada( ver 

reporte en ebird.org). Es muy probable que 
la especie sea algo común en la ciudad de 
San Pedro Sula considerando que la misma 
ha sido reportada para el Parque Nacional 
Cusuco (Monroe,1966—Jeffrey Canaca Com. 
Pers.) el cual colinda con el la Reserva de  del 
Merendón, por lo que no se descarta su pre-
sencia en el Cerro Chotepe al SE de la ciudad 
y el Cerro Campisa al NE y en otras áreas 
boscosas del Valle.  
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Figura 2 Onychorhyncus coronatus documentado en Viveros D’Angeli, note la cabeza en forma de martillo. Fotografías cortes-
ía de Francisco Dubón. 


