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NOTAS

Novedoso registro del suiriri cabeza gris (Attila
phoenicurus) (Aves Tyrannidae) en Paraguay
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El suiriri cabeza gris (Attila phoenicurus) es
un tiránido migrador que se distribuye únicamente en Sudamérica, habita el Bosque
Atlántico de la costa del Brasil, el Bosque
Atlántico Interior en Misiones, Argentina y
la región Oriental de Paraguay. En invierno
migra hacia el noroeste dirigiéndose hacia
el Amazonas, pasando por el Estado de Mato
Grosso do Sul, Brasil. El hábitat de la especie
es bosque secundario húmedo y bordes, se
alimenta desde el sotobosque hasta el dosel, no hay información sobre su reproducción y el conocimiento sobre su área de nidificación es imperfecto (del Hoyo et al. 2004).
Cuenta con escasos registros en Paraguay, siendo que éste ocurre 13 años después del último registro anotado. Su estado
de residencia es considerado como errante
o divagante (Guyra Paraguay 2004). El centro
de abundancia de la especie es Brasil. Aunque es una especie naturalmente rara, es
localmente común en Serra do Mar y específicamente en Fazenda Intervales, Brasil (del
Hoyo et al. 2004). Paraguay se encuentra en
el borde de su distribución y esta es la razón
de tan escasos registros, con sólo algunos individuos que se desvían de su ruta principal
y pasan por el territorio nacional. La especie
es también considerada rara en Misiones,
Argentina (Canevari et al. 1991). En esta nota
se reporta un registro de Attila phoenicurus
en el norte del chaco paraguayo.
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bosque húmedo. Se volvió a recorrer el mismo sendero varias veces más con el fin de
volver a localizar al ave y poder grabarla de
forma fílmica y auditiva pero no tuvimos éxito. El ejemplar fue registrado mediante una
adecuada evidencia fotográfica (Fig. 1) que
permite su correcta asignación taxonómica,
permitiendo distinguirlo del suirirí castaño
(Casiornis rufus), especie común con la cuál
es usualmente confundido.
Los registros precedentes en Paraguay
son: un espécimen de museo en Fortín Conchitas (antiguo fortín en camino a Pedro P.
Peña en la triple frontera con Argentina y
Bolivia), Boquerón, del 2 de abril de 1962
(SMF 38326); un registro en el Parque Nacional Ybycui, Paraguari, en enero de 1990
(Ridgely, & Tudor (1994) que (Hayes 1995b)
consideró hipotético; un registro visual en
Estancia San Antonio, Alto Paraná, el 30 de
julio de 1992 y un registro de grabación de
voz en San Rafael, Itapúa, el 19 y 20 de noviembre de 2001.

Un individuo de la especie fue fotografiado por LC el 16 de marzo de 2014 en la estación Los Tres Gigantes de la Reserva Pantanal Paraguayo al norte de Bahía Negra,
Departamento Alto Paraguay (20º04’31”S,
58º10’01”O), frontera de Paraguay con el
estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. El ave
nunca había sido vista antes en la localidad
ni en los alrededores y presumiblemente se
encontraba de paso durante su migración
de otoño, el ave fue observada de forma directa al volar y posarse en una rama seca,
no cantaba y fue vista en el sendero Tatú
Carreta alrededor de las 16:10 demostrando un comportamiento muy pasivo, quieto y
curioso. Se la vio volar dos veces tratando de
capturar insectos antes de desaparecer en el
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Fig. 1. Suiriri cabeza gris (Attila phoenicurus)
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