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resumen: Este trabajo confirma la presencia migratoria de la Dormilona Canela (Muscisaxicola capistrata) en el Parque 
Provincial Aconcagua. Se documenta con fotos y se describe su comportamiento y el lugar de observación dentro del área.  

aBstrac: Presence oF tHe cinnamon-Bellied ground-tYrant (Muscisaxicola capistrata) in tHe 
aconcagua Provincial ParK, las Heras, mendoza, argentina. This paper confirms the migratory 
character of M. capistrata, as well as its presence in Las Heras department, Mendoza province. This report is documented by 
photographs and details about its behaviour are also provided.

introducciÓn

El Parque Provincial Aconcagua cuenta con citas de 
seis especies de dormilonas (Olivera y Lardelli, 2009). 
Entre las observadas en el área protegida se encuentran 
la Dormilona Chica (Muscisaxicola maculirostris), la 
Dormilona Cara Negra (Muscisaxicola macloviana), la 
Dormilona Frente Negra (Muscisaxicola frontalis), la 
Dormilona Fraile (Muscisaxicola flavinucha), la Dor-
milona Cenicienta (Muscisaxicola cinerea) y la Dormi-
lona Gris (Muscisaxicola rufivertex). 

Todas las dormilonas pertenecen al género Musci-
saxicola, las cuales son integrantes de la familia Tyran-
nidae. Poseen conductas y características que permiten 
diferenciarlas de otros grupos de aves frecuentes en el 
parque como son las camineras (Geositta spp.) y remo-
lineras (Cinclodes spp.). La apertura de timoneras en 
abanico cuando se encuentran posadas y los vuelos ági-
les y elásticos pueden mencionarse como algunas de las 

características etológicas que comparten todas las espe-
cies de Muscisaxicola y que claramente las distinguen 
de otros tiránidos (Cali et al., 2008; Harris, 2008).

resultados

El día 4 de octubre de 2010 se fotografió en las in-
mediaciones de la seccional Punta de Vacas, del Parque 
Provincial Aconcagua, ubicada en el departamento de 
Las Heras (32º 51´ S - 69º 45´ O) un ejemplar adulto de 
la Dormilona Canela (Muscisaxicola capistrata) (Foto 
1 y 2). Se encontraba en cercanías de la Ruta Nacional 
Nº 7, cerca de una acequia perteneciente al río Vacas 
(Foto 3), que baja desde la Quebrada de Vacas en sen-
tido Norte-Sur.

Se trata de una zona altamente modificada con pre-
sencia de extensos peladares. El lugar es utilizado fre-
cuentemente por las aves para alimentarse de insectos, 
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lados, que la hacen fácilmente reconocible. Al intentar 
fotografiarla, tomaba distancia del observador, mientras 
cazaba insectos en vuelo elástico y efectuaba pequeñas 
carreritas. Ocasionalmente buscaba alimento en los 
bordes de la acequia donde crecen especies vegetales 
exóticas como el diente de león (Taraxacum officinale), 
alfalfa gallega (Galega spp.), trébol blanco (Trifolium 
repens), corregüela menor o campanilla (Convolvulus 
arvensis) y gramíneas y ciperáceas nativas de los géne-
ros Poa y Carex.

Muscisaxicola capistrata es una especie que nidifi-
ca en primavera y verano en pastizales húmedos de la 

aprovechando una acumulación de rocas de origen an-
trópico que sirve de refugio a los pequeños invertebra-
dos (Foto 4). 

El ejemplar observado de Muscisaxicola capistrata 
se hallaba compartiendo el lugar junto a individuos de 
Muscisaxicola frontalis y Muscisaxicola rufivertex, de 
las cuales se diferencia por su coloración general más 
oscura, sobre todo en la parte ventral y la cabeza, donde 
la zona periocular es notablemente más negra que en 
las otras especies (Foto 5). Asimismo, Olrog y Pescetti 
(1991), la destacan por su coloración bastante vistosa 
y Olrog (1979), por su corona, frente y flancos acane-

Foto 1. Dormilona Canela posada en piedra. 
Foto: Diego G. Ferrer

Foto 2. El ejemplar en suelo impactado. 
Foto: Diego G. Ferrer

Foto 3. Acequia con agua cercana a la seccional. Foto: Diego G. Ferrer
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Patagonia de la Argentina y Chile (Olrog, 1979; Naros-
ky y Salvador, 1998; Olrog y Pescetti, 1991) y luego, 
al inicio del otoño austral, entre los meses de marzo y 
mayo, migra al norte por la Cordillera de los Andes has-
ta la provincia de Jujuy, y luego continua por Bolivia y 
Perú (Olrog, 1979; Narosky e Yzurieta, 2003; Pergolani 
de Costa, 1975; De la Peña, 1988; Fjeldsa y Krabbe, 

1990; Canevari et al., 1991; Maugeri, 2006). Dentro 
del territorio argentino es reportada para las provincias 
de Tierra del Fuego y Santa Cruz (Chebez et al., 1988; 
Vuilleumier, 1994; Narosky y Salvador, 1998; Maugeri, 
2006), también para las provincias de Chubut y Río Ne-
gro (Peters, 1923; Wetmore, 1926ª; Vuilleumier, 1993; 
Bettinelli y Chebez, 1986; Chesser, 2000; Christie et 

Foto 4. Zona frecuentada por las dormilonas. Foto: Diego G. Ferrer

Foto 5. La zona periocular de M. capistrata la destaca de las otras especies. 
Foto: Diego G. Ferrer
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al., 2004; Chebez, 2007; Maugeri, 2006) y Neuquén 
(Contreras, 1977; Chebez et al., 1993; Vuilleumier, 
1994; Veiga et al., 2005). 

Con referencia a actividades como nidificante y mi-
grante es confirmada para las provincias de San Juan 
(Chebez et al., 1998), Mendoza (Roig, 1965; Olrog y 
Pescetti, 1991), San Luis (Nores e Yzurieta, 1981; Ne-
llar, 1993; Gil et al., 1995), Córdoba (Nores e Yzurie-
ta, 1979; Nores, 1996; Volkmann y Cargnelutti, 2001), 
Tucumán (Vides Almonacid, 1987) y Jujuy (Chebez, 
1994 y Vuilleumier, 1994). En la provincia de Mendoza 
cuenta con una cita para el departamento Luján de Cuyo 
(Roig, 1965) y otra más amplia para el Gran Cuyo (Ol-
rog y Pescetti, 1991). 

Finalmente, cabe destacar que la Dormilona Canela 
es una especie que, como se ha mencionado, cubre una 
extensa ruta migratoria privilegiando la margen atlánti-
ca de la Cordillera de los Andes y alcanzaría entre los 
3.500 a 4.500 kilómetros desde el área reproductiva 
hasta llegar a Bolivia y Perú. Esto explicaría la apari-
ción de citas aisladas y repartidas en un amplio rango 
de su ruta migratoria según observan Martínez Piña et 
al. (2004). Asimismo, señalan Ridgely et al. (1994) que 
es una especie que efectúa desplazamientos migratorios 
desde el mes de marzo a octubre y esto sugeriría que 
el ejemplar que se describe en la presente nota, sería 
un individuo de paso con rumbo migratorio hacia los 
territorios de nidificación en la Patagonia. Es recomen-
dable continuar con los monitoreos para confirmar su 
presencia en el área.

Según Chebez (2009), el Consejo Internacional para 
la Conservación de Aves (CIPA) declara a esta espe-
cie con algún grado de amenaza. Sin embargo, tanto 
el mencionado autor como la Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable, mediante la Resolución Nº 
348/2010, coinciden en categorizarla como “No Ame-
nazada”. 

Si bien existen en el Museo Cornelio Moyano dos 
pieles de individuos colectados en 1914, que pertenecie-
ron a la colección de R. Sanzin, se desconoce su origen 
exacto dentro de la provincia de Mendoza (Ver Anexo). 
Así, la presente cita constituiría la primera mención de 
M. capistrata para el Parque Provincial Aconcagua y 
para el departamento Las Heras.
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aneXo

Detalle de las pieles de dos individuos de la especie 
Muscisaxicola capistrata que permanecen en el Museo 
de Ciencias Naturales y Antropológicas “Juan Corne-
lio Moyano”.

mcnam-z-orn-nº invent. 0287 / 2999
Clase aves – Subclase neornithes
Orden Passeriformes
Familia tyrannidae
Gn. sp. Muscisaxicola capistrata
N. común dormilona canela
Sexo macho Edad adulto
Procedencia mendoza, viii / 1914; col. sanzin, r.

mcnam-z-orn-nº invent. 0525 / 2998
Clase aves – Subclase neornithes
Orden Passeriformes
Familia tyrannidae
Gn. sp. Muscisaxicola capistrata
N. común dormilona canela
Sexo Hembra  Edad adulta
Procedencia mza, viii / 1914; col. sanzin, r. 
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