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RESUMEN. El picaflor vientre blanco (Elliotomyia chionogaster), en su subespecie E. c. hypoleucus, se distribuye desde 
el sureste de Perú, Bolivia, este y centro de Brasil, Paraguay y noroeste de Argentina. En este último se distribuye en las 
provincias de Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero, Formosa y Córdoba. Hasta la fecha no 
poseía menciones para la provincia de Misiones, en esta nota se presentan los primeros registros para dicha provincia, en la 
localidad de Puerto Iguazú.

ABSTRACT. PRESENCE OF THE YUNGAS WHITE-BELLIED HUMMINGBIRD (Elliotomyia chionogaster) IN 
THE PROVINCE OF MISIONES, ARGENTINA. The Yungas White-bellied Hummingbird (Elliotomyia chionogaster), 
in its subspecies E. c. hypoleucus is distributed from southeast Peru, Bolivia, east and central Brazil, Paraguay and northwest 
Argentina, in the latter it is distributed in the provinces of Jujuy, Tucumán, Catamarca and La Rioja, San Juan, Santiago del 
Estero, Formosa, Córdoba, to date, had no mentions for the province of Misiones, here we present the first records for that 
province in the city of Puerto Iguazú.

INTRODUCCIÓN
  

El picaflor vientre blanco (Elliotomyia chionogaster) 
es un troquílido (Trochilidae) de tamaño mediano, del 
que se conocen dos subespecies: E. c. chionogaster nor-
te y centro del Perú, y E. c. hypoleucus en el sureste 
de Perú, Bolivia, este y centro de Brasil, Paraguay y 
noroeste de Argentina. En este último se distribuye en 
las provincias de Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rio-
ja, San Juan, Santiago del Estero, Formosa y Córdoba, 
aunque es común en el NOA, es más raro hacia el centro 
de Argentina donde aparentemente se está expandiendo 
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(Esteban, 1953; Nores y Yzurieta, 1981; Lucero, 2012; 
Klavins, 2018; de la Peña, 2020; Povedano y Maugeri, 
2020; Veiga y Güller, 2020). Habita preferentemente si-
tios cercanos a los cursos de los ríos y arroyos, yungas, 
en todos los estratos de la selva, bosques, sus bordes, 
claros y dosel, matorrales, plantaciones de exóticas, 
jardines, zonas áridas con bosques xerófilos, agaváceas 
y cactáceas (Rodríguez Mata, 2006; de la Peña, 2020; 
Povedano y Maugeri, 2020; Veiga y Güller, 2020). 

Aquí damos a conocer el primer registro de Ellio-
tomyia chionogaster para la provincia de Misiones (Ar-
gentina), a partir de fotografías obtenidas en el depar-
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tamento Iguazú (Mapa 1), en el Jardín de los Picaflores 
(25°36’00,9’’S y 54°34’07.1’’O, 192 m s.n.m.) ubicado 
en el área urbana de Puerto Iguazú, provincia de Misio-
nes (Mapa 2). El sitio del registro se encuentra en medio 
de la ciudad, en un jardín con libaderos para picaflores, 
frecuentado por gran variedad de especies de picaflores, 
en la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones, situado en la 
Provincia Fitogeográfica Paranaense, que corresponde 

a las selvas mixtas con laurel (Nectandra spp.), gatam-
bú o yvyra ñeti (Balfourodendron riedelianum) y palo 
rosa (Aspidosperma polyneuron), asociada con palmito 
(Euterpe edulis) (Cabrera,1976).

RESULTADOS

El 2 de junio del 2022 a las 11:40 hs, observamos 
un ejemplar adulto de Elliotomyia chionogaster ali-
mentándose de bebederos artificiales, en el Jardín de 
los Picaflores (25°36’00,9’’S y 54°34’07.1’’O, 192 m 
s.n.m.), Puerto Iguazú, departamento Iguazú, Misiones, 
Argentina. El individuo visitó el jardín con regularidad 
hasta el 15 de junio de 2022, en algunas ocasiones la 
visita se repetía cada 40 o 50 minutos, como también 
dejaba de frecuentar el jardín por varias horas. El 3 de 
junio de 2022 a las 9:07 hs, se logró realizar el primer 
video y luego algunas fotografías (Foto 1a), donde se 
pueden observar detalles como una notable coloración 
blancuzca a diferencia de todas las otras especies que 
frecuentan el jardín, espalda totalmente verde, corona 
parda, pico negro con maxila rosada y punta negra, plu-
mas caudales blancas muy llamativas (Foto 2a y b). 

 Se destaca un comportamiento pasivo a diferencia 
de los habitantes de las yungas, compite por el alimen-
to únicamente con el picaflor esmeralda (Chrysuronia 
versicolor), mientras que otras especies como el pica-
flor bronceado (Hylocharis chrysura), picaflor gargan-
ta blanca (Leuchocloris albicollis) y el picaflor tijereta 
(Eupetomena macroura) lo desplazan de los bebederos. 
Se pudo lograr captar una foto donde se puede observar 
la zona de la garganta con polen, lo cual indica que estaba 
alimentándose de flores naturales (Foto 1b). Veiga y Gü-
ller (2020) proponían la posible llegada de esta especie 
a la provincia, producto de los desmontes en Brasil, país 

Mapa 1. Se indica la ubicación de Puerto Iguazú, Misio-
nes, Argentina, sitio de los registros fotográficos del pica-
flor vientre blanco (Elliotomyia chionogaster).

Mapa 2. Imagen satelital de Puerto Iguazú, Misiones, Argentina y ubicación del Jardín de los Picaflores.
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donde también existen registros. De esta manera presen-
tamos el primer registro documentado del picaflor vientre 
blanco para la provincia de Misiones.
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