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REGISTRO DOCUMENTADO DE LA MOSQUETA CABEZA CANELA 
(Poecilotriccus plumbeiceps) PARA EL PARQUE NACIONAL 

EL IMPENETRABLE, PROVINCIA DEL CHACO 

RESUMEN. El presente trabajo confirma la presencia para la provincia del Chaco de la Mosqueta Cabeza Canela, Poecilotriccus 
plumbeiceps (Passeriformes: Tyrannidae). La observación y registros fotográficos se realizaron en el sector chaqueño de la 
Estancia “La Fidelidad”, designado recientemente como nuevo Parque Nacional El Impenetrable. 

ABSTRACT. DOCUMENTED RECORD OF THE OCHRE-FACED TODY-FLYCATCHER, Poecilotriccus plumbeiceps 
(PASSERIFORMES: TYRANNIDAE) FOR THE IMPENETRABLE NATIONAL PARK, PROVINCE OF CHACO, 
ARGENTINA. The present paper confirms the presence of the Ochre-faced Tody-flycatcher (Poecilotriccus plumbeiceps) for 
the province of Chaco. Observation and photographs were made in the Chaco sector of the “La Fidelidad”, designed as a new 
Impenetrable National Park.

INTRODUCCIÓN

La Mosqueta Cabeza Canela (Poecilotriccus plum-
beiceps) es un pequeño e inquieto tiránido que habita 
estratos bajos y densos en selvas tropicales, subtropi-
cales y capueras de Sudamérica, cuya distribución se 
extiende en dos grandes sectores: uno hacia el este en el 
sudeste de Brasil, este de Paraguay, norte de Uruguay 
y otro abarcando el oeste en el sur de Perú, Bolivia y 
noroeste de Argentina (Narosky e Yzurieta, 2010; Ma-
rigliano y Brandan Fernández, 2013; BirdLife, 2015; 
De la Peña, 2015). 

Difícil de observar en la espesura de la vegetación, 
se destaca por su corona grisácea con una marcada co-
loración canela en parte de la cara. El dorso es verde 
oliváceo, la zona ventral blanquecina y presenta en sus 
alas parduscas dos filetes acanelados.

De la Peña (2015) menciona en nuestro país a las sub-
especies P. p. plumbeiceps para las provincias de Mi-

siones y Corrientes, y P. p. viridiceps para Jujuy, Salta, 
Tucumán y Formosa. Mazar Barnett y Pearman (2001), 
en cambio, la unifican como Todirostrum plumbeiceps y 
la describen para cuatro hábitats. Lanyon (1988) sugie-
re que como consecuencia de diferencias halladas en la 
siringe de algunas especies, se separan de Todirostrum, 
formando un género aparte, Poecilotriccus. En este tra-
bajo seguimos estrictamente con el género utilizado en 
esta última publicación y por Remsen et al. (2016). 

Para la provincia del Chaco existen citas previas de 
Soria (2000), quien en el Plan de Manejo del Parque Na-
cional Chaco, localidad de Capitán Solari (26º49’35’’S, 
59º39’18’’O), incluye en el listado de aves a T. plum-
beiceps, sin aportar mayores datos, Ferrari y Vitale 
(in litt., 2004), la señalan en el sitio web “Ebird” para 
el Parque Provincial Pampa del Indio (26º15’38’’S, 
60º00’15’’O), ubicado en el departamento Libertador 
General San Martín, y De la Peña (2013) la mencio-
na en base a comentarios de A. Bodrati (in litt., 2012). 
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Narosky e Yzurieta (2010) la mapean para la provincia 
con duda o como de presencia circunstancial, y según 
Marigliano y Brandan Fernández (2013), la especie pa-
rece más frecuente en la selva montana y el pedemonte 
de transición con el Chaco. 

RESULTADOS

Desde enero de 2013 la Red Yaguareté está realizan-
do dentro de la “Estancia La Fidelidad” (Circunscrip-
ción VI, Parcela 1, departamento Gral. Güemes, pro-

vincia del Chaco) diversas campañas de relevamiento 
y monitoreos con cámaras trampa, con el objetivo de 
avanzar en el conocimiento de la presencia/ausencia de 
poblaciones de yaguareté (Panthera onca) y sus presas 
en el área. Asimismo, se busca contribuir con una línea 
de base de biodiversidad para el recientemente creado 
Parque Nacional El Impenetrable, mediante un convenio 
firmado oportunamente con la Subsecretaría de Recur-
sos Naturales del Ministerio de Producción y Ambiente 
de esa provincia.

El día 19 de septiembre de 2014, a las 18:35 hs, en una 
de las campañas de relevamiento realizadas por el río 

Foto 1. Ejemplar de Poecilotriccus plumbeiceps en el Parque Nacional El Impenetrable. 19 de septiembre de 2014. Foto: 
Diego Ferrer.

Mapa. Ubicación 
de la Estancia La 
Fidelidad con el sitio 
de la observación de 
la especie. 
El P.N. Impenetrable 
corresponde al 
sector chaqueño 
solamente. Diseño: 
Nicolás Lodeiro 
Ocampo.
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Bermejo, se observó en una zona de un antiguo campa-
mento (24º57’23’’S, 60º57’37’’O) a una pareja de Poeci-
lotriccus plumbeiceps (Fotos 1 y 2). De comportamiento 
confiado, se alimentaban de insectos entre la vegetación 
por medio de vuelos cortos y acrobáticos. Presentaban la 
característica tonalidad canela en la cara, que permitió 
diferenciarlos de otro integrante de la familia común en 
el lugar, la Mosqueta Ojo Dorado (Hemitriccus marga-
ritaceiventer). Permanecieron en el lugar unos segun-
dos, para luego internarse entre los arbustos.

Si bien existen avistajes previos de la especie en la 
zona ribereña del río Bermejo del lado chaqueño (Lo-
deiro et al., 2013) y O. Braslavsky (com. pers.), hasta 
el momento no se contaban con registros fotográficos. 
Su observación dentro del P. N. El Impenetrable, junto 
a los antecedentes mencionados, confirma a la especie 
para la provincia del Chaco.
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