
FAUNÍSTICAS
Segunda Serie

124
Junio 2013

ISSN (impreso) 0327-0017 - ISSN (on-line) 1853-9564

NótulasNótulas

REGISTROS DE AVES DE INTERÉS PARA EL PARQUE NACIONAL IGUAZÚ Y 
EL NORTE DE LA PROVINCIA DE MISIONES, ARGENTINA

Christian Savigny 1

1 Calle Remolcador Guaraní 979 B. (7600), Mar del Plata. Buenos Aires. Correo electrónico: chris_savigny@yahoo.com.ar

RESUMEN. En la presente contribución se incluyen registros pertenecientes a cuatro especies de aves: el Águila Viuda 
(Spizastur melanoleucus), Tacuarero (Clibanornis dendrocolaptoides), Mosqueta Oreja Negra (Phylloscartes paulista) y 
Tangará Gris (Thlypopsis sordida). Se aportan así nuevos datos para estas especies que resultan escasas, poco conocidas o sub-
observadas en el norte de la provincia de Misiones y el Parque Nacional Iguazú.

ABSTRACT. NOTEWORTHY BIRD RECORDS FOR IGUAZÚ NATIONAL PARK AND NORTH OF MISIONES 
PROVINCE, ARGENTINA . This short note includes observations of four bird species: Black-and-White Hawk-Eagle 
(Spizastur melanoleucus), Canebrake Groundcreeper (Clibanornis dendrocolaptoides), Sao Paulo Tyrannulet (Phylloscartes 
paulista), and Orange-Headed Tanager (Thlypopsis sordida), adding new data on these scarce, least-known or partially 
overlooked birds in the North of Misiones Province and Iguazú National Park.

INTRODUCCIÓN

Se comentan algunos registros realizados duran-
te el mes de mayo del año 2004, que complementan 
otra contribución ya publicada (Savigny, 2010). Las 
observaciones corresponden a varios sitios, visitados 
conjuntamente con los Sres. Rogelio Ymbernón y Fer-
nando Donatti durante una prospección en el norte de 
la provincia de Misiones en busca de tierras propicias 
para la implementación de una pequeña área protegi-
da. Las localidades recorridas se ubican entre la ciudad 
de Puerto Iguazú, departamento homónimo en el oeste 
hasta Caburé-í, Andresito y la Península homónima en 
el este, en el departamento General Manuel Belgrano. 
Se incursionó en campos privados y además en sende-
ros y picadas del Parque Nacional (PN) Iguazú, que se 
encuentran fuera del área turística. El ingreso a esta 
zona se realizó en compañía del guardaparque Pedro 

Moreyra y a los campos particulares accedimos con el 
debido permiso de sus propietarios. 

RESULTADOS

Algunos de los registros se refieren a especies poco 
conocidas a nivel provincial o nacional según la lista 
de Mazar-Barnett y Pearman (2001), y las recopila-
ciones de registros de Chebez (2008 y 2009). Para la 
discriminación de especies de interés registradas en 
el PN Iguazú se acudió a Chebez (1996), Saibene et 
al. (1996), Chebez et al. (1998), además de consultas 
personales al último autor. 

Águila Viuda (Spizastur melanoleucus)
La distribución que describe Chebez et al. (1998) 

da cuenta de la presencia de poblaciones de la especie 
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en el PN Iguazú, departamento homónimo, así como 
en los parques provinciales (P.P.) Urugua-í en los de-
partamentos General Belgrano e Iguazú, el P.P. Salto 
Encantado del Valle del Cuñá-Pirú en los departamen-
tos Caingüás y General San Martín, y en la Reserva de 
Biosfera Yabotí, departamentos San Pedro y Guaraní, 
todas ellas en la provincia de Misiones.

En Brasil la especie es considerada como amenaza-
da para el estado de Minas Gerais por Machado et al. 
(1998). Anjos et al. (1997) la señalan como una rapaz 
observada en raras ocasiones en el estado de Paraná, 
que limita con el norte de la provincia de Misiones. 
Agregan que frecuenta el ambiente de foresta en el do-
sel, por encima de los siete metros y bordes de selva en 
el estrato medio.

BirdLife (2012), admite que las poblaciones estarían 
en disminución pero debido al amplio rango de dis-
persión en el Neotrópico la considera por el momento 
como de “preocupación menor”. Coincidiendo con ese 
análisis Guyrá Paraguay (2005), destaca para Paraguay 
el amplio rango de distribución, pero debido a los ma-
sivos desmontes que viene experimentado ese país en 
los últimos años, es posible que en la actualidad deba 
ser reconsiderada su situación. Mientras tanto, en las 
últimas actualizaciones sobre la categorización de esta 
rapaz en la Argentina, López Lanús et al. (2008), la con-
sideran “vulnerable” basándose en que se halla presente 
en “menos del 10% del territorio nacional disponible” y 
presenta sensibilidad a los cambios antrópicos. Además 
la consideran como “escasa”, teniendo en cuenta que es 
una especie residente. 

El día 15 de mayo de 2004 se observaron dos ejem-
plares sobrevolando el Parque Natural Municipal “Luis 
Honorio Rolón”, de 13 hectáreas de extensión en el po-
blado de Puerto Iguazú, departamento homónimo. Si 
bien la especie cuenta con registros modernos, resulta 
oportuno destacar su presencia en un área cercana al 
ejido urbano. 

Tacuarero (Clibanornis dendrocolaptoides)
Para el Brasil la especie es conocida con el nom-

bre vulgar de “cisqueiro”, y es citada por Anjos et al. 
(1997) y Scherer-Neto et al. (2011) para el estrato bajo 
de la selva en el estado de Paraná. En Paraguay está 
registrada para el mes de julio del año 1995 en la Es-
tancia La Golondrina en el departamento Caazapá y 
para el Parque Nacional Caaguazú (Hayes, 1995). La 
especie es endémica de la selva del Alto Paraná y está 
considerada como “residente” y “en peligro” por Guyrá 
Paraguay (2005).      

Clibanornis dendrocolaptoides fue categorizada a ni-
vel internacional como “cercana a la amenaza” (BirdLi-
fe, 2012), y a nivel nacional como “vulnerable” (Fraga, 
1997). Chebez (2008), también la considera “vulnera-
ble” y López Lanús et al. (2008) “en peligro”. 

Se observó un ejemplar el 20 de mayo de 2004. Este 
registro corresponde al PN Iguazú y tuvo lugar en el 
sendero “Macuco”. El ave fue detectada por su movi-

miento en la base de un tacuaral, escondida y se dejó 
ver por breves minutos. Su vocalización puede transcri-
birse como un seco “chjjjck”, emitido ocasionalmente. 
El presente sería uno de los primeros registros publica-
dos de esta especie escasa y poco conocida para la cita-
da área natural protegida, donde cuenta aparentemente 
con presencia estable en la actualidad (Chebez, 2008). 
Como conclusión, en la Argentina hasta el presente, ha-
bita en dos parques nacionales, en cinco parques pro-
vinciales y en un área privada, según destaca Chebez 
et al. (2011).

Mosqueta Oreja Negra (Phylloscartes paulista)
Es una especie típica de la selva paranaense, citada 

para sudeste de Brasil por Sick (1985), para los estados 
de Espírito Santo a Santa Catarina, mientras que para el 
estado de Paraná, es reportada por Anjos et al. (1997) 
y Scherer-Neto et al. (2011). Anjos et al. (op. cit.), aña-
den que Phylloscartes paulista frecuenta el sotobosque 
en el estrato bajo (hasta dos metros) y el estrato medio 
(entre los dos y siete metros). Es factible que la espe-
cie no sea observada comúnmente debido a ese hábito. 
Resulta interesante destacar que los estados de Santa 
Catarina y Paraná limitan con el norte de la provincia 
de Misiones y por ende son la continuación natural de la 
selva paranaense en territorio misionero. Asimismo la 
especie cuenta con varias citas para el este de Paraguay, 
como en la Reserva Natural Mbaracayú (Madroño y 
Esquivel, 1995) y según Guyrá Paraguay (2005), todos 
los registros de Phylloscartes paulista se ubican en la 
ecorregión del bosque atlántico del Alto Paraná como 
una especie endémica. Dicha ecorregión del Paraguay 
es también la continuación de la selva paranaense en el 
norte de la provincia de Misiones. Si bien en la mencio-
nada provincia resulta una especie infrecuente, los an-
tecedentes expuestos ubican a los ejemplares avistados 
en el epicentro de su distribución.

Sobre el estatus de la especie, Guyrá Paraguay (2005), 
la considera como “casi amenazada” a nivel global y 
“en peligro” en el Paraguay. Respecto del Brasil, Collar 
et al. (1992), Anjos et al. (1997), la categorizan como 
“amenazada” para el Neotrópico, mientras que BirdLi-
fe (2012), la considera “casi amenazada” y en rápida 
disminución poblacional debido a la fragmentación del 
ambiente. Para el norte de Misiones y el PN Iguazú, 
cuenta con aislados registros, observada por el Sr. Artu-
ro Tarak en septiembre de 1978 (Olrog, 1979). También 
fue reportada para el PN Iguazú, en diciembre de 1982 
por F. Moschione in litt. en Chebez (1994), además de 
otros registros compilados por Saibene et al. (1996), 
Chebez et al. (1998), Mazar-Barnett y Pearman (2001), 
Chebez (2008) y Bodrati et al. (2010).

Se observaron dos ejemplares de esta especie el día 
16 de mayo de 2004 en un sendero cercano a la seccio-
nal “Timbó” del PN Iguazú. Se hallaban separadamente 
en el estrato bajo de la selva, entre dos y tres metros de 
altura, asociadas a una bulliciosa bandada mixta con-
formada por: Arañero Coronado Chico (Basileuterus 
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culicivorus), Pitiayumí (Parula pitiayumi), Saíra Do-
rada (Hemithraupis guira), Saí azul (Dacnis cayana), 
Frutero Overo (Cissopis leverianus), Frutero Corona 
Amarilla (Trichothraupis melanops), Saí Común (Co-
nirostrum speciosum), Saíra Pecho Negro (Tangara ca-
yana) y Suirirí Silbón (Sirystes sibilator), entre otros. 
El hábito de integrar bandadas mixtas es habitual en 
esta especie, tal como lo destaca Bodrati et al. (2010), 
aunque no ahonda en la conformación de las mismas. 

En este caso, se pudo apreciar en ambos ejemplares el 
pecho amarillo-verdoso, con el vientre amarillo limón, 
notablemente más intenso. Sin bandas alares contras-
tantes, las aves aparecieron muy verdosas, incluyendo 
corona, cuello, dorso, alas y cola. Ostentaron una diag-
nóstica “orejita” negra bordeada limpiamente de ama-
rillo verdoso, aún por detrás del ojo. La postura adop-
tada fue horizontal, y las aves muy activas, exhibiendo 
un comportamiento similar al de la Mosqueta Común 
(Phylloscartes ventralis), presente en la zona y obser-
vada ese mismo día.

Es posible que varios de los registros argentinos para 
esta especie puedan ser confusiones con la Mosqueta 
Corona Parda (Leptopogon amaurocephalus), otra de 
las especies registradas durante esta prospección, un 
ave que resulta mucho más frecuente y que incluso ha 
sido hallada en cercanía del hombre, nidificando bajo el 
alero de un puesto en la península Andresito (E. Chiur-
la, com. pers.).

Tangará Gris (Thlypopsis sordida)
Se observó un adulto en el sendero “Macuco”, dentro 

del PN Iguazú el 16 de mayo de 2004. Pálido en ge-
neral, el ejemplar presentaba cabeza amarillo intenso 
a rufo-anaranjado (degradada de abajo hacia arriba), 
dorso plomizo y ventral crema con flancos más amari-
llentos, un plumaje de extremo contraste entre el cuerpo 
básicamente gris y la cabeza amarilla. Se observó en el 
dosel, junto al Tangará Común (Euphonia chlorotica), 
Arañero Coronado Chico (Basileuterus culicivorus) 
y Saí Comun (Conirostrum speciosum). Este dato es 
coincidente con lo que señala Sick (1985), para Brasil, 
quien agrega que incluso se lo ve en las ciudades. En 
la Argentina se la considera una especie no amenazada 
(López Lanús et al., 2008), sin embargo existen muy 
pocas citas para el PN Iguazú, donde es rara aunque 
podría ser residente (Saibene et al., 1996), y el norte 
de Misiones incluyendo entre otros los departamentos 
Iguazú y Gral. Manuel Belgrano (Chebez, 1996). Re-
sulta interesante que el único espécimen colectado pro-
viene del sur de la provincia, donde es bastante común 
según comenta M. Pearman (com. pers.). 
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