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PRIMER REGISTRO DEL TIRANO GRIS (Tyrannus dominicensis,
GMELIN 1788) EN EL SALVADOR

FIRST RECORD OF THE GRAY KINGBIRD
(Tyrannus dominicensis, GMELIN 1788) IN EL SALVADOR

Diego Molina1, Christian Aguirre-Alas2, Luis Pineda3

Resumen

El Tirano Gris (Tyrannus dominicensis) inverna desde las Antillas mayores hasta el centro de Panamá, Colombia,
Venezuela y las Guyanas. En Centroamérica existen registros aislados en Belice, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
En esta nota presentamos el primer registro de T. dominicensis para El Salvador: un individuo observado dentro del
Área Natural Protegida Barra Salada, en la zona costera suroccidental del páıs, departamento de Sonsonate. Registrar
la presencia de las especies accidentales en regiones donde no son comunes ayuda a comprender la distribución de las
especies, debido a que ésta puede variar en tiempo y espacio.

Palabras clave: ave migratoria, Barra Salada, especies accidentales, Tyrannidae.

Abstract

The Gray Kingbird (Tyrannus dominicensis) winters from the Greater Antilles to central Panama, Colombia, Venezuela,
and The Guianas. In Central America, there are isolated records in Belize, Honduras, Nicaragua, and Costa Rica. We
present the first record of T. dominicensis in El Salvador: a solitary individual in the southwestern coast of the country,
in Sonsonate department. Recording the occurrence of accidental species in regions where they are uncommon helps to
understand the distribution of species, which change in time and space.

Key words: accidental species, Barra Salada, migratory birds, Tyrannidae.

El Tirano Gris (Tyrannus dominicensis) se distribuye
desde el sureste de Estados Unidos hasta el norte de

Suramérica, desde el nivel del mar hasta los 3000 msnm
(Howell & Webb 1995, GBIF 2020, eBird 2021). Se repro-
duce en el sureste de Estados Unidos e Indias Occiden-
tales (Peterson & Chalif 2000, Stiles & Skutch 2007); in-
verna desde las Antillas mayores hasta Panamá y el norte
de Suramérica (Colombia, Venezuela y las Guyanas), con
registros accidentales que aparentemente corresponden a
individuos en migración en la Peńınsula de Yucatán, Isla
Cozumel y Cancún, México (Peterson & Chalif 2000).

En los páıses Centroamericanos, en la vertiente del
Atlántico y las Antillas del mar Caribe, T. dominicensis
se ha registrado solitario o en grupos mayores a 30 indivi-
duos, incluyendo un reporte para Nicaragua en la vertiente
del Atlántico Sur en el archipiélago de Islas del Máız (eBird

2021). Para la vertiente del paćıfico de Centroamérica los
registros son más escasos, con reportes únicamente en Cos-
ta Rica y Panamá entre los años 2017 y 2020 (eBird 2021).
Stiles & Skutch (2007) manifiestan que, en Costa Rica, la
especie es migratoria de paso (comienzos de septiembre-
comienzos de octubre; mediados a finales de marzo), y el
caso de Panamá podŕıa ser similar.

T. dominicensis tiene una longitud y peso aproxima-
do de 21.5 cm y 44 g, respectivamente (Stiles & Skutch
2007). Se diferencia de su congénere T. tyrannus, también
migratorio con registros en Centroamérica, por su plumaje
de color blanco grisáceo ventralmente (en T. tyrannus es
blanco, más claro) y de color gris dorsalmente (T. tyrannus
es negruzco) (Stiles & Skutch 2007). Otras caracteŕısticas
de T. dominicensis son las plumas del vuelo en la cola
y las alas de color negruzco, al igual que las coberteras

1Fauna Silvestre de El Salvador. Residencial Bethania, Nueva San Salvador, La Libertad, Código Postal 1501, El Salvador. E-mail: dmolinav-
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supracaudales y alares, la cuales tienen un borde delga-
do blancuzco. La cabeza es de color gris, con las plumas
de la coronilla mostrando borde delgado de color fusco y
manchas bermellón ocultas que son menos visibles en las
hembras; ambos sexos tienen una mancha negra detrás del
ojo. A diferencia de los adultos, los individuos inmaduros
no presentan mancha en la coronilla, ni adelgazamiento en
las plumas primarias (Stiles & Skutch 2007).

Los hábitats caracteŕısticos para la mayoŕıa de las es-
pecies del género Tyrannus, incluyendo T. dominicensis,
son áreas abiertas y semiabiertas con matorrales y árboles
dispersos, tanto en zonas urbanas como rurales. T. domini-
censis se encuentra en el borde de bosques densos, especial-
mente cerca de la costa (manglares); a menudo se percha
en tocones, copa de árboles o alambres eléctricos en bordes

de caminos (Howell & Webb 1995, Stiles & Skutch 2007,
eBird 2021). Usualmente es conspicuo, permaneciendo so-
litario o en bandadas, migrando con congéneres como T.
tyrannus por la costa Caribe (CRBio 2021).

Observaciones

El 23 de octubre de 2012 a las 08:49 h, mientras realizába-
mos un recorrido no sistemático de observación de aves des-
de un veh́ıculo en la comunidad Barra Salada, cantón Sali-
nas de Ayacachapa, municipio y departamento de Sonsona-
te, El Salvador (13◦32’ 5.77”N, 89◦40’57.54”W, 10 msnm),
registramos un individuo solitario de T. dominicensis. Su
plumaje era blanco a gris opaco ventralmente y gris más
uniforme dorsalmente; el individuo teńıa una mancha negra
detrás del ojo y pico grueso (Figura 1).

Figura. 1. Individuo de Tyrannus dominicensis registrado en Barra Salada, Sonsonate, El Salvador. A) Vista lateral; B) Vista

ventral; C) Vista lateral con ángulo diferente del rostro. Fotos: Diego Molina.
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El sitio del registro se encuentra dentro del Área Na-
tural Protegida (ANP) Barra Salada, la cual hace parte
del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas de El
Salvador y se reconoce también como un Humedal Ramsar
denominado “Complejo Los Cóbanos”. El ecosistema en la
zona corresponde principalmente a manglares, donde son
comunes las especies de Mangle rojo (Rhizophora mangle),
Madresal (Avicennia germinans), y en menor frecuencia el
Botoncillo (Conocarpus erectus) y el Cincahuite (Laguncu-
laria racemosa) (MARN 2016), con algunas zonas abiertas
y semi-abiertas rodeadas por asentamientos humanos. El
individuo de T. dominicensis se encontraba cazando insec-
tos en el aire desde una percha en tendido eléctrico, en el
borde del manglar.

Consideraciones finales – Varios registros accidenta-
les de T. dominicensis han sido documentados en Cen-
troamérica. Sin embargo, el presente reporte es uno de los
pocos que se tienen en la costa del paćıfico desde el sur
de México hasta Nicaragua (Figura 2), y el primer registro
publicado para El Salvador (Komar & Domı́nguez 2001,
Ibarra-Portillo 2013, MARN 2018). El reporte más próxi-
mo a nuestra observación se encuentra a 400 km lineales al
nororiente, en una zona urbana del municipio de Siguate-
peque, departamento de Comayagua, Honduras, correspon-
diente a un ave fotografiada que se encontraba perchada en
un árbol de almendro (Terminalia catappa), dentro de un
área abierta con varios campos de fútbol (eBird 2021).

Figura. 2. Mapa de distribución de Tyrannus dominicensis y registros aislados en Centroamérica, con el registro para El

Salvador señalado con un cuadrado rojo (nuevo registro). Poĺıgonos de distribución (Reproductivo, No Reproductivo, Todo

el año, Migración) tomados de BirdLife International (2016), eBird (2021), GBIF (2020); registros aislados señalados con

cuadrados verdes (Ocasional), tomados de la base de datos eBird (2021).

Otros reportes cercanos se han realizado en Costa Rica,
en playa Matapalo, playas del Coco, hacienda Las Trancas
y vista de Guanacaste, todas ubicadas en la provincia de
Guanacaste a más de 500 km lineales de nuestro reporte en

dirección suroriente; ninguno de ellos presenta evidencia fo-
tográfica, ni detalles como el tipo de percha o hábitat en el
que se encontraban las aves. Estos reportes corresponden
a registros de individuos solitarios, aunque se ha sugerido
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que T. dominicensis migra en grupos junto con T. tyrannus
por la costa Atlántica de Centroamérica (Stiles & Skutch
2007).

Los registros de T. dominicensis en la costa paćıfica
de Centroamérica posiblemente sean casos aislados de in-
dividuos solitarios que migran junto a otras especies, sin
permanecer en estas zonas durante toda la temporada de
invernación. Estos registros de especies accidentales en la
costa paćıfica de El Salvador, como el presentado en esta
nota, pueden ayudar a comprender posibles variaciones de
rutas migratorias, y reportar posibles cambios temporales
y espaciales de distribución.
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