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resumeN: La Viudita de Antifaz (Fluvicola nengeta) es registrada por primera vez para el Parque Nacional Iguazú 
y por tercera vez para la provincia de Misiones, de donde era conocida en la cuenca del río Uruguay. Se dan detalles del 
comportamiento del ejemplar que se fotografió y se discuten los otros registros del país y cercanos confirmando su carácter 
evidente de especie en creciente expansión. 

aBstraCt: New record of the masked Water-tyrant (Fluvicola nengeta) (Passeriformes: tyrannidae) for argentina. 
The Masked Water-Tyrant (Fluvicola nengeta) has been registered for the first time at Iguazú National Park being the third 
record for Misiones Province, where this species was known to inhabit the Uruguay River basin. Details on the behavior of a 
photographed individual are provided. Also, other known records in the country and nearby places are discussed, confirming 
this species is evidently on a growing expansion range.

iNtroduCCiÓN

El  18 de febrero de 2010, en el camino a Puerto Ca-
noas, área Cataratas del Parque Nacional Iguazú, depar-
tamento homónimo, ubicado en el  extremo noroeste de 
la provincia de Misiones, Argentina, se pudo observar y 
fotografiar a un individuo adulto de Fluvicola nengeta, 
siendo el primer registro para dicho parque nacional  y 
el tercero para la provincia de Misiones. Se comparten 
datos etológicos, comentarios de su ecología, así como 
aspectos descriptivos y fotografías del mismo.

Es una especie solo conocida para la Argentina en 
base a tres registros (contando el presente) y todos 
efectuados en esta última década. Fluvicola nengeta 
se encuentra en evidente expansión de la mano de los 
desmontes producidos por el hombre y el avance de 

la frontera agropecuaria, generando grandes espacios 
propicios para su desplazamiento, encontrando en estas 
perturbaciones nichos ecológicos apropiados para su 
supervivencia. Como ya ha sido expuesto por diversos 
autores relacionadas a ésta y otras nuevas especies de 
aves que se registraron en estos últimos tiempos en Mi-
siones, como es el caso de otro tiránido, el Todirostrum 
cinereum, hoy frecuente y nidificante en el área Catara-
tas del mismo parque nacional (Rodrigo Castillo, com. 
pers.) y que es hallado en los bordes y el interior del 
“Corredor Verde” en distintas áreas modificadas.

Las anteriores observaciones de Fluvicola nengeta 
en el área fueron recopiladas y comentadas en Chebez 
(2009) donde expresa: “La especie se distribuye típica-
mente por el nordeste de Brasil y sus poblaciones han 
evidenciado una expansión hacia el sur, hasta verse ya en 
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la década de 1950 en la latitud de Río de Janeiro (Sick, 
1985). Fue recientemente avistada para la Argentina en 
el Parque Provincial Esmeralda, Reserva de  Biosfera 
Yabotí (departamento San Pedro), en Misiones, en base 
a un registro visual y una filmación del guardaparque 
Daniel Kurday del 20 de marzo de 2002 (Krauczuk 
et al., 2003; Anónimo, 2004) de un ejemplar que se 
encontraba en el césped recién cortado persiguiendo 
insectos a la manera del picabuey (Machetornis rixo-
sus), con cortas y rápidas carreritas (Marcia y Daniel 
Kurday, com. pers.). Sería una especie rara o accidental 
en nuestro país y por ello se la debería considerar vul-
nerable. La escasa información existente sobre su nido 
se resume en Fitzpatrick (2004)”. Estando la obra en 
prensa se vio obligado a agregar como nota anexa lo si-
guiente: “La lavandera de antifaz o viudita enmascara-
da (Fluvicola nengeta) fue citada recientemente para el 
Paraguay para Ea. San Blas, dpto. Caaguazú, Paraguay 
en base a una observación y fotografía del 10 de junio 
de 2003. Además, el 19 de octubre de 2005, A. Bodrati 
la volvió a registrar en la Argentina en el Parque Pro-
vincial Moconá, dpto. San Pedro, Misiones ( Klavins y 
Bodrati, 2007). El Hornero 22(1):43-45).”

Además de estos registros son dignos de mención en 
Brasil entre otros los de Willis (1991) quien la encuentra 
en  el litoral de São Paulo en 1980  y los  que recopila 
Costa Straube et al. (2007) para 1983 en Minas Gerais 
(datos de J. F. Pacheco) y en 1985 en el valle del Paraíba 
en Sao Paulo ( Alvarenga, 1990). Luego enumera varias 
localidades paulistas dadas a conocer por Willis y Oniki 
(2003) entre otros autores. Luego añaden 12 registros en 
el estado de Paraná (de los cuales solo uno había sido 
publicado por Scherer Neto y Carrano (1998) basado en 
un registro visual de Guaraqueçaba de junio de 1997). La 
señalan así para 12 localidades ubicadas principalmente 
en el sector norte y este del estado y uno sobre el valle 
del Paraná. Los mismos se extienden desde 1984, 1997, 
2001, 2002, 2004, 2005, 2006 y 2007, correspondiendo a 
los meses de febrero, marzo, abril, junio, agosto, septiem-
bre, noviembre y diciembre respectivamente, señalando 
como marginales además los dos registros argentinos del 
departamento San Pedro , ya  mencionados , al igual que 
el de la Estancia San Blas en Paraguay y sumando uno 
mas de ese país de San Antonio, departamento Central 
basado en una observación y fotografía de Hugo Del 
Castillo. Además suma dos localidades del estado de São 

fotos 1 y 2. Elegante y agradable tiránido sobre zancos, le agrada el agua y no desdeña de salir de ella en busca 
de sus presas. Fotos: Eduardo Militello. 

fotos 3 y 4. Posando en la percha no tan solo resalta el contraste del blanco y negro de su plumaje. También su 
largo tarso se hace muy notorio. Fotos: Eduardo Militello.
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Entre las observaciones realizadas se pudo ver la cap-
tura  y consumo de insectos que realizaba mediante ca-
rreritas cortas y enérgicas, recordando un caminar más 
acelerado que el del Machetornis rixosus, vadeando 
permanentemente charcos poco profundos donde cap-
turaba moscas, insectos acuáticos y mariposas. El ter-
cer autor también observó su presencia ese mismo día 
llamándole poderosamente la atención por su llamativo 
contraste entre el verde de la selva y el rojo de la tierra, 
compartiendo dicho comentario con sus colegas.  

El género Fluvicola en  la Argentina está compuesto 
en la actualidad por otra especie: Fluvicola albiventer a 
la que se denomina vulgarmente con el nombre tipifica-
do de Viudita Blanca. Si bien siguiendo este criterio el 
nombre tipificado para esta especie  sería el de Viudita 
de Antifaz ante una eventual revisión de dicha lista, re-
comendamos recuperar para este género el nombre de 
“lavanderas” que arbitrariamente quedó para uso exclu-
sivo de Arundinicola leucocephala dada su preferencia 
por el ámbito acuático o sus inmediaciones reservando el 
nombre de “viuditas” para las especies del género Kni-
polegus. Entonces Arundinicola leucocephala podría lla-
marse en ese caso Lavandera Cabeza Blanca, Fluvicola 
albiventer Lavandera Blanca y la F. nengeta Lavandera 
de Antifaz. Hasta que eso ocurra mantenemos el nombre 
de Viudita de Antifaz que ya fue utilizado.
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