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Se presenta el primer registro de la Mosqueta
cabeza canela (Poecilotriccus plumbeiceps) en
el Chaco paraguayo, aproximadamente a 360
km al oeste de su registro más cercano en la
Región Oriental del país. Se observaron varios
individuos en la Reserva Natural Toro Mocho,
Departamento de Boquerón, en una zona de
predominancia de bosques xerofíticos característicos del Chaco Seco, y matorrales de ribera
sobre barrancos del cauce seco del Río Pilcomayo. Se presentan evidencias de los registros por
medio de fotografías y grabación de los registros obtenidos.

Here is reported the first record of Ochre-faced
Tody-flycatcher (Poecilotriccus plumbeiceps)
in the paraguayan Chaco, approximately 360
km west of its nearest record in the Oriental
Region of the country. Several individuals were
observed at Reserva Natural Toro Mocho, Boquerón Department, in an area with xerophytic
forests of the Dry Chaco, and bank shrublands of
the dry riverbed of Pilcomayo. Evidences of these
records are presented through photographs and
a sonogram.
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La Mosqueta cabeza canela es un tiránido de pequeño tamaño (9 cm) característico por su frente canela oscura, corona gris
plomiza, cara canela con auriculares plomizos, dorso olivo oscuro, alas negruzcas
con bandas alares y filetes canelas, y vientre blancuzco-grisáceo (Narosky y Yzurieta
2006; Walther 2016). Tiene una distribución
disyunta, con cuatro sub-especies reconocidas: P. p. obscurum (J. T. Zimmer, 1940) en el
sureste de Perú (desde Cuzco) hasta el este
de Bolivia (Santa Cruz); P. p. viridiceps (Salvadori, 1897) desde el sur de Bolivia (desde
Chuquisaca) hasta el norte de Argentina
(Salta); P. p. cinereipectus (Novaes, 1953) en
el noreste y centro de Brasil (Alagoas, Bahía,
sureste de Minas Gerais, Espíritu Santo) y,
por último, P. p. plumbeiceps (Lafresnaye,
1846) en el este de Paraguay, sureste de Brasil (Río de Janeiro hasta Río Grande do Sul),
noreste de Argentina y noreste de Uruguay
(Walther 2016).
En Paraguay, ha sido considerada una
especie poco común en la región ornitogeográfica de Paraguay Central y rara en Alto
Paraná por Hayes (1995). Guyra Paraguay
(2004) considera que es un ave poco común
en Paraguay Central y Alto Paraná, y marginal en Ñeembucú.

la zona fisiográfica de Bajo Chaco, que se
extiende a lo largo de la confluencia de los
ríos Pilcomayo y Paraguay. Contiene formaciones vegetales sobre suelos limo-arcillosos, característicos del oeste del Chaco
(Mereles 2005) y ocurren cinco comunidades
naturales: bosques xerofíticos, matorral de
ribera, matorral de inundación, viñalar y
sabana (Fundación DesdelChaco 2007). Los
bosques xerofíticos y matorral de ribera son
las comunidades naturales predominantes,
cubriendo el 31% y 13% respectivamente,
del área de la reserva (Fundación DesdelChaco 2007). El bosque xerofítico es un
bosque cerrado de tres estratos que alcanza
seis a nueve metros de altura, compuesto
principalmente por árboles de Aspidosperma quebracho-blanco, Bulnesia sarmientoi,
Schinopsis quebracho-colorado, Ceiba insignis, Caesalpinia paraguariensis, Tabebuia
nodosa y Pizonia zapallo (Fundación DesdelChaco 2007). El matorral de ribera se ubica
sobre los barrancos altos del río Pilcomayo,
es una formación achaparrada en galería,
con un solo estrato que no sobrepasa los
seis metros de altura, y son especies características Vallesia glabra, Prosopis alba,
Ziziphus mistol, Geoffroea decorticans y Capparis retusa (Mereles 2005; Fundación Desdel Chaco 2007).

Con el objetivo de relevar sitios potenciales para el desarrollo del aviturismo, del
18 al 23 de julio se visitó la Reserva Natural
Toro Mocho (23°31’26.6”S y 60°31’46.6”O;
Figura 1), Boquerón. La reserva se sitúa en

Durante la visita, se registraron individuos
de la Mosqueta cabeza canela en cuatro
puntos distantes entre sí de la Reserva Natural Toro Mocho, indicando ser una especie
escasa a frecuente en el área. Se observó
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sólo un individuo en cada punto, y fueron
identificados inicialmente por su vocalización habitual. En una ocasión, se utilizó playback para fotografiar al individuo (Figura 2)
y se realizaron grabaciones de las vocalizaciones con una grabadora Marantz PMD 661
y un micrófono Sennheiser ME66. Una grabación se encuentra disponible en Xeno Canto,
con referencia XC331627 (Esquivel M. 2016).
Los cuatro individuos se encontraban en
hábitats de matorral de ribera sobre barrancos del Río Pilcomayo, descriptos más arriba. Los cauces se encontraban secos en el
momento de la visita, en los cuales se observan formaciones de matorral higrofítico con
“palo bobo”, Tessaria integrifolia (Mereles
2005). Los individuos fueron registrados en
horas de la mañana y la tarde, recorriendo
el estrato bajo de la vegetación, y realizando
frecuentes vocalizaciones.
Anterior a estos registros, el Mosqueta
cabeza canela no había sido documentado
ni reportado para la región del Chaco del
Paraguay (Short 1975; Hayes 1995; Guyra
Paraguay 2004), siendo el registro más occidental de la especie en la Estancia Rancho
75, departamento de San Pedro de la Región
Oriental (Guyra Paraguay 2005). Se extiende
así su distribución en el país, a más de 360
km hacia el oeste, sumándola a la región
ornitogeográfica del Alto Chaco. La distancia entre estos registros con los registros
de subespecies P. p. plumbeiceps de la Región Oriental, son mucho mayores que los
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Fig. 1. Ubicación de la Reserva Natural Toro Mocho, Boquerón, y distribución de la Mosqueta cabeza canela en la Región Oriental y el
reciente registro en la Región Occidental del país.

Fig. 2. Mosqueta cabeza canela (Poecilotriccus plumbeiceps) en la Reserva Natural Toro Mocho, Boquerón. Foto: Alberto Esquivel M.
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que corresponderían a la distribución de P.
p. viridiceps en la provincia de Formosa (de
la Peña 1999), por lo que se podría tratar de
una nueva subespecie para el Paraguay. Esta
raza se diferencia por tener un tinte olivo en
la corona y el pecho más grisáceo (Walther
2016). Sin embargo, es menos notable el tinte olivo en la corona en los individuos de la
Reserva Natural Toro Mocho al compararlo
con un individuo que correspondería a P.
p. viridiceps con fotografías disponibles en
línea (Macaulay Lybrary 2016). Resulta llamativa la garganta blancuzca que presenta
el individuo fotografiado en Toro Mocho, lo
cual no se observa en individuos de la región
sudeste de Brasil (Macaulay Lybrary 2016a,
2016b, 2016c).
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