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RESUMEN. Se reporta a Herpsilochmus longirostris (tiluchí piquilargo) como una nueva especie para la avifauna paraguaya 
y se presentan fotografías y grabaciones de individuos observados en el Departamento de Canindeyú. 

ABSTRACT. Herpsilochmus longirostris (PASSERIFORMES, THAMNOPHILIDAE),  A NEW SPECIES FOR PARAGUAY. 
Herpsilochmus longirostris (Large-billed Antwren) is reported as a new species for the Paraguayan bird fauna, recorded in the 
Canindeyú Department. Photographs and recordings of individuals are presented as documentation. 

INTRODUCCIÓN 

A la fecha se conocen para el Paraguay veintidós es-
pecies de la familia Thamnophilidae, dos de ellas del gé-
nero Herpsilochmus Cabanis, 1847, H. atricapillus y H. 
rufimarginatus (Hayes, 1995; del Castillo y Clay, 2004; 
Guyra Paraguay, 2005). En esta contribución se presen-
tan los primeros registros de Herpsilochmus longirostris 
en Paraguay.

Herpsilochmus longirostris Pelzeln, 1868 (Aves: 
Thamnophilidae), presenta un marcado dimorfismo se-
xual, el macho parece una versión más oscura y de mayor 
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tamaño del Herpsilochmus atricapillus, con el pecho li-
geramente estriado. La hembra presenta un color naran-
ja fuerte dominante, que se torna más amarillento en el 
vientre. H. longirostris se considera una especie monotí-
pica (Zimmer e Isler, 2020). 

Su distribución conocida hasta la fecha incluye Boli-
via (Beni, nordeste de Santa Cruz) (Herzog et al., 2017) 
y centro sur y noreste de Brasil (centro de Mato Grosso 
hacia el este hasta Tocantins y Goiás, extendiéndose al 
noreste localmente hasta el sur de Ceará y sur de Piauí, y 
hacia el sur hasta el oeste de Paraná y oeste de São Paulo) 
(Zimmer e Isler, 2020). Esta especie habita en el estrato 
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medio y en el sub-dosel de bosques caducifolios del ce-
rrado, bosques en galería y palmares así como en bosques 
secos (Sigrist, 2013). En esta nota se documentan los pri-
meros registros de la especie de Paraguay del Refugio 
Biológico de Mbaracayú y de la Costanera de Salto 
del Guairá, departamento de Canindeyú.

RESULTADOS

Refugio Biológico Mbaracayú

El Refugio Biológico de Mbaracayú (24° 3’ 4.70” S 
y 54° 17’ 22.28” W), administrado por Itaipú Binacio-
nal, corresponde a un área de vegetación secundaria, 
restaurada mediante plantaciones forestales de especies 
nativas. Antiguamente, eran bosques húmedos altos del 
tipo paranaense, que fueron talados en su mayoría para 
la producción ganadera durante la segunda parte del si-
glo XX. Al momento de convertirse en refugio, el 85% 
de sus áreas estaban cubiertas de pasturas implantadas, 
el 15% correspondía a humedales, pequeñas áreas ais-
ladas de bosques remanentes, bosques ribereños o en 
galerías y tacuarales.

El 10 de julio de 2021 a las 16:40 p.m., dentro del 
sendero Chaha del Refugio Biológico de Mbaracayú, se 
realizó una llamada o playback de Glaucidium brasilia-
num, minutos después se escuchó lejanamente el canto 
de Herpsilochmus longirostris. Se procedió entonces a 
realizar la reproducción del canto de dicha especie con 
lo que se logró escuchar con claridad la vocalización 
en respuesta de dos individuos que se acercaron a los 
observadores (OR, SDR, NP). Un macho y una hembra 
inconfundibles por su dimorfismo sexual fueron obser-
vados y fotografiados (Foto 1). Así también, se logró 
grabar su vocalización (Ríos, S. D., 2021). La especie 
fue registrada de nuevo el día siguiente (11 de julio de 
2021) a las 7:45 am, en el mismo lugar se realizó una 
vez más la reproducción del canto de la especie y mi-

nutos después nuevamente se acercaron un macho y 
una hembra, pudiéndose obtener mejores fotografías de 
ambos sexos. En esta ocasión la pareja se mostró muy 
activa y fue posible oír, observar y filmar el canto a dúo 
con despliegue de alas y cola que realizan al vocalizar. 
En ambos casos, los ejemplares fueron registrados en 
la parte oscura y densa del estrato medio del bosque 
de galería cercano a un humedal colindante con el Río 
Paraná (Foto 2).

                        

Posteriormente, los autores VM, ABS y MCV, anali-
zaron grabaciones del refugio en la búsqueda del canto 
de la especie Herpsilochmus longirostris, detectando 
una llamada con fecha 12 de marzo de 2020 a las 11:00 
hs, y el canto completo a las 16:20 hs del mismo día 
(Benitez Stanley A., 2022a, 2022b). Dichas grabacio-
nes forman parte de un banco de datos del refugio y 
fueron generadas en el marco de un programa de moni-
toreo acústico de avifauna de la entidad binacional, con 
grabadoras automáticas (marca SWIFT del Cornell Lab 
of Ornithology) instaladas dentro del refugio.

Costanera de Salto del Guairá 

La Costanera de Salto del Guairá (24°04’47”S, 
54°18’21”W) se encuentra localizada dentro del Muni-
cipio de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú, 
sobre el Río Paraná, aproximadamente 3 km al sur del 
Refugio Biológico de Mbaracayú. El sitio se encuentra 
altamente antropizado, con caminos de cemento y una 
gran extensión del área cubierta por arena. En ella exis-
te una isleta de bosque ribereño conservando parte de la 
vegetación original del sitio.

En la fecha 22 de julio del 2021, se registraron tres 
individuos de Herpsilochmus longirostris (dos machos 

Foto 1. Ejemplar macho de H. longirostris, Refugio Biológico 
de Mbaracayú, julio de 2021. Foto: Oscar Rodríguez.     

Foto 2. Ejemplar hembra de H. longirostris, Refugio Biológi-
co de Mbaracayú, julio de 2021. Foto: Oscar Rodríguez
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y una hembra) en la isleta de bosque de la Costanera de 
Salto del Guairá (observadores SDR, Francisco Capli, 
Stela Duarte y Estefanía Alderete), (Fotos 3 y 4). Así 
también, fueron vistos y fotografiados en el mismo sitio 
dos individuos (un macho y una hembra) en las fechas 
30 y 31 de octubre del mismo año (OR, Óscar Bordón 
y Antonio Tang). En ambas ocasiones los individuos 
mostraron un comportamiento confiado, incluso bus-
cando alimento. 

 
Los registros paraguayos resultan esperables, consi-

derando varios registros del Brasil cercanos a los vér-
tices de frontera con los departamentos paraguayos de 
Amambay y Canindeyú, respectivamente (Scherer-Neto 
et al., 2011; Pacheco Nunes et al., 2017). Es una espe-
cie a la que no se le conocen movimientos alimentarios 
o desplazamientos estacionales y teniendo en cuenta el 
rango de fechas en las que hemos tenido evidencia de su 
presencia es posible inferir que es residente. 

De acuerdo a los registros logrados, H. longirostris se 
encuentra en el país al menos desde el año 2020. Se con-
sidera probable que esta especie haya sido subobservada, 
atendiendo a que es poco conspicua, y por lo general más 
escuchada que vista por el hábitat que frecuenta (WikiA-
ves, 2021). 

Finalmente, este hallazgo contribuye a destacar la im-
portancia del Refugio Biológico Binacional Mbaracayú 
y de las áreas verdes cercanas (Costanera de Salto del 
Guairá, vegetación ribereña de los ríos Piratiy y Para-
ná) como hábitat para diversas especies de aves, incluso 
pese a ser un área con vegetación restaurada o secun-
daria, en la mayor parte de su superficie. De hecho, la 
región cuenta con más de 250 especies de aves cono-
cidas, incluyendo especies que en el Paraguay ocurren 
prácticamente solo en esta zona como: Anhima cornuta 
(López, 1994; Pérez Villamayor y Colmán Jara, 1995), 
Picummus albosquamatus (Contreras et al., 1993; Pérez 
Villamayor y Colmán Jara, 1995), Cantorchilus leucotis 
(Pérez Villamayor y Colmán Jara, 1995) y Schistochla-
mys melanopis (Contreras et al., 1992) y recientemente, 
Chionomesa lactea (Rodríguez et al., 2020) e Hylophilus 
pectoralis (Ríos et al., 2022).
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