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RESUMEN 

Durante un monitoreo biológico realizado en 

la zona cultural de la Reserva del Hombre y 

la Biósfera del Río Plátano (RHBRP) en el 

este de Honduras en 2016, se reportó un 

individuo de Accipiter superciliosus. Este 

primer reporte significa una prueba 

fidedigna de la presencia de esta pequeña 

ave rapaz, la cual amplía su rango de 

distribución hacia el Norte. 

PALABRAS CLAVES: Moskitia, Río 

Plátano, Sikre 

ABSTRACT 

During a biological monitoring in the 

cultural zone of the Reserva del Hombre y la 

Biósfera del Río Plátano, in the eastern part 

of Honduras in 2016, we reported a single 

individual of Accipiter superciliosus. This 

first record means a trusty proof regarding 

the presence of this little bird of prey, which 

expands its northern distribution limit. 

KEY WORDS: Moskitia, Platano River, 

Sikre. 

El este de Honduras conocido como la 

Moskitia hondureña, formado por los 

departamentos de Olancho, Colón y Gracias 

a Dios, la cual representa la   zona culturale 

y biológica más importantes del país. Dentro 

de esta región se ubica una de las Áreas 

Protegidas más grandes de Honduras y de 

gran importancia para el Corredor Biológico 

Mesoamericano denominada Reserva del 

Hombre del Río Plátano (RHBRP). Esta 

extensa reserva consta de 832,335.1 ha, que 

representa el 7% del territorio nacional 

(Martínez 2016). Su ubicación geográfica 

hace que las zonas boscosas sean de vital 

importancia para la subsistencia de distintas 

formas biológicas. Su topografía es 

mayormente plana con elevaciones que 

oscilan de 1-300 m.s.n.m. (ESNACIFOR 

2013) y con precipitaciones promedio que 

van 2,500 a 3,000 mm anualmente, 

caracterizando el área como lluviosa, y con 

temperaturas que oscilan los 27 °C, dando 

como resultado un clima húmedo, la mayor 

parte del año (SINIT 2016). 

El sitio recorrido en esta ocasión se 

encuentra bajo manejo forestal, con 

autorización Estatal a la cooperativa 

CAIFUL, que es manejada por los residentes 

locales de la comunidad de Brus Laguna. 

Esta asignación consta de al menos 

19,055.27 ha, la cual se encuentra 

subdividida en Bosque latifoliado maduro 

denso, Bosque latifoliado maduro ralo de 

zonas bajas, Bosque latifoliado maduro de 

crestas, Bosque latifoliado pantanoso y 

Sabanas de pino que son dominadas por 

Pinus caribaea (Martínez 2016).  La región 

de la Moskitia hondureña, alberga al menos 

414 especies de aves, de las cuales 65 son 

especialistas de bosques latifoliados de 

tierras bajas (Anderson et al. 2004). 

Accipiter superciliosus es un ave rapaz de 

compactas dimensiones dentro de la familia 

Accipitridae, llegando a medir 20 cm en 

machos y 26.5 cm en hembras. El 

dimorfismo sexual también es reflejado en 

su plumaje de adulto; gris oscuro por 

encima, con coronilla negruzca, por la parte 

ventral color blanco, finamente barreteado, 

mientras que las hembras con tinte pardusco 
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por la parte dorsal (Stiles y Skutch 2007). 

Sin embargo, su tamaño lo convierte en un 

eficiente cazador de reptiles y otras 

pequeñas aves (Slud 1964), así como poseer 

una aparente especialización en la captura de 

colibríes, la cual estaría relacionada a su 

morfología (Stiles 1978). Su pico y garras 

son poderosas (Wattel 1973) y sus alas son 

relativamente puntiagudas y una cola corta 

en comparación a otras especies de este 

género, lo que le permite ser altamente 

maniobrable en situaciones con mucha 

vegetación circundante para poder cazar. A. 

superciliosus suele permanecer quieto desde 

una rama a orillas del bosque, donde tiene 

mayor capacidad de ver a sus potenciales 

presas para luego realizar un repentino y 

veloz ataque. 

El día 7 de septiembre de 2016 en el marco 

de las actividades de monitoreo biológico 

que se realizan en el área bajo manejo de la 

cooperativa indígena agroforestal CAIFUL. 

Se partió en pipante (lancha larga de madera) 

de la comunidad de Brus Laguna en 

dirección al sitio conocido como Aukabenk, 

ubicado en la zona cultural de Río Plátano y 

dentro del territorio indígena miskito de 

DIUNAT (drapap tara iwi uplika nani asla 

takanka = Organización de las personas que 

viven en Drapap Tara”). Habiendo cruzado 

parte de la Laguna de Brus se aproximó a la 

desembocadura del Río Sikre, el cual en este 

extremo suele ser amplio con aguas turbias, 

pero a medida se avanzaba río arriba, las 

orillas se acercaban entre sí, dando como 

resultado un serpenteante trayecto de más de 

5 horas en una embarcación alargada sobre 

un caudal que se tornaba angosto y bordeado 

de vegetación (Figura 1). 

 

Figura 1. Típica escena durante la navegación a 

través del Río Sikre. 

Se inicio una lista de las especies de aves 

mientras se navegaba a través del Río Sikre. 

En los primeros 40 minutos de trayecto ya se 

habían observado Chloroceyle inda y 

Cacicus uropygialis, dos especies que 

poseen su límite de distribución Norte en la 

Moskitia hondureña. Posteriormente se 

divisó a una pequeña ave erguida y expuesta 

en una rama a orillas del río antes 

mencionado. El ave rapaz estaba en una 

posición inicial, la cual solamente se podía 

apreciar su dorso de plumaje oscuro. Dado 

que se navegaba río arriba, se hacían 

esfuerzos de mantener el pipante en mejor 

posición para poder observarle de frente, sin 

hacer volar al pequeño gavilán. Luego de 

estabilizar el pipante y a distancia prudente 

se pudo tener una visión segura de lo 

observando, era un macho adulto de A. 

superciliosus (Figura 2). Su barreteado 

frontal era evidente, ojos rojizos, corona más 

oscura y tarsos no tan largos descartaban a 

Micrastur ruficollis. Debido a la importancia 

del nuevo registro se procedió 

inmediatamente a tomar fotografías y   

vídeo. El gavilán se encontraba posicionado 

a orilla del río, al menos a 6 m de altura, 

mientras que nuestra distancia se mantenía 

entre 15 y 20 m por un lapso de más 3 

minutos hasta que decidió repentinamente 

volar hacia el interior del bosque. Fue 

silencioso en todo momento y se mantuvo 

así hasta el instante que desapareció en la 

espesura del bosque. 
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Figura 2. Macho adulto de Accipiter superciliosus 

en vista frontal. Nótese el barreteado fino y ojos 

rojizos 

Este representa el primer registro 

documentado de esta especie para Honduras, 

ampliando su rango más al norte de su de 

distribución un aproximado de unos 500 km. 

Los registros más cercanos provienen de 

Nicaragua en la Reserva Natural Punta 

Gorda y El Paraíso de Agua Zarca 

(www.eBird.org) en el Atlántico Sur. 

Curiosamente no hay evidencia de registros 

en lugares como la reserva Bosawás en 

Nicaragua, donde algunos ecosistemas 

tienen similitud y es lo más próximo a 

Honduras, pero muy lejanos de las orillas 

costeras. La cercanía de Río Sikre a la costa 

estaría estrechamente relacionado a 

similares condiciones de preferencia de 

hábitat como en los registros nicaragüenses. 

Esta especie se distribuye en suelo 

nicaragüense en bosques tropicales húmedos 

de tierras bajas de 0 a 300 m.s.n.m. 

(Martínez 2007). La mayoría de los registros 

en ese país provienen de las tierras bajas del 

Caribe, sin embargo, muy pocos 

observadores se aventuran en la zona, 

además suele ser difícil de detectar por su 

tamaño pequeño (Liliana Chavarría com. 

pers. 2016). Este ecosistema de pluvioselva 

aplica al sitio del encuentro con coordenadas 

X=756376 Y=1731516 (Figura 3). 

 

Figura 3. Mapa de la ubicación específica de este 

nuevo registro para Honduras 

Marcus (1983) enlistó al menos 26 especies 

que en su momento se conocían hasta 

Nicaragua y que podrían ser reportadas en 

zonas adyacentes en territorio hondureño, 

basándose en la similitud de condiciones 

ecosistémicas. Del listado   realizado a 

inicios de los 80 por Marcus (1983), en la 

actualidad ya se han reportado 20 de ellas, 

incluyendo este nuevo registro, faltando así 

6 especies que muy probablemente ocurran 

en la Moskitia hondureña y que aún no han 

sido encontradas. Estas son: Geotrygon 

violacea, Celeus loricatus, Xiphorhynchus 

lachrymosus, Pachyramphus albogriseus, 

Microbates cinereiventris y Oryzoborus 

maximiliani. Las condiciones climáticas y 

geográficas han favorecido a estos bosques 

para crear el ambiente idóneo para estas 

especies, que, si bien algunas suelen ser más 

frecuente en el Sur de Centro América, no lo 

son en Honduras, por estar confinadas entre 

montañas y tierras bajas lluviosas. Esto 

demuestra que la riqueza biológica de la 

Moskitia sigue siendo destacada y que en 

más de tres décadas los observadores de aves 

han contribuido a que dichas especies 

esperadas a ocurrir en Honduras hayan sido 

registradas. Es muy probable que A. 

superciliosus no haya sido identificado 

anteriormente por sus mismos hábitos y 

tamaño, pero es de esperar que más registros 

provengan de ambientes similares. 
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