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SOBRE LAS AVES DEL PARQUE NACIONAL RIO PILCOMAYO CON LA ADICIÓN

DE Basileuterus jlaveolusA LA AVIFAUNA ARGENTINA

SOFÍA HEINONEN FORTABAT1,GUILLERMOGIL2 y GUSTAVOMARIN03

ABSTRACT The presence of 8 species are actualized for Formosa province, Argentina, one of which is first record for the
country: Basileuterus jlaveolus. First concrete data aboutCampephilus melanoleucus, Leptopo[!,on amaurocephalusand
Cnemotriccus jitscatus, second data aboutTrogon curucui and fourth data aboutMesembrinibis cayennensisare given for
the province. Third concrete data aboutCampylorhynchus turdinusis given for the country andCraxfasciolata, an endan-
gered species, is confirmed for Río Pilcomayo National Park.

Entre el 14 mar y 2 abr 1993 la Administración de Par-
ques Nacionales efectuó una campaña de inventario masto-
zoológico en el Parque Nacional Río Pilcomayo, depto. Pil-
comayo, provincia de Formosa. En forma simultánea, y
acompañados por E. Haene y Norma Hilgert, se efectuaron
observaciones de otros grupos animales. Así se confeccionó
una lista de 189 especies de aves, 8 de las cuales son comen-
tadas en esta nota por su particular interés zoogeográfico y
conservacionista.

Mesembrinibis cayennensisTapicurú
Un ej. fue observado el31 mar siguiendo el curso del río

Pilcomayo a la altura del Puesto Santa María o Destacamen-
to Muitú (Paso Pomelo) y 2 aislados, en madrejones vecinos
a la selva en galería del río en la misma localidad elIabr.

La especie era conocida de Formosa por los registros de
Riacho He-He en nov de 1986 (Nores e Yzurieta 1986), del
aeropuerto de la Capital de Formosa de ago de 1985 y de 12
km al W de Colonia Cano de ago 1993 (Contreras y Esco-
bar Argaña, 1993) - este último posterior al de los autores,
además de otro inédito de Ea. Bouvier sobre el río Paraguay,
depto. Pilcomayo (Serret com.pers.). La especie ha sido re-
gistrada también en toda la zona limítrofe paraguaya del E
y NE de Formosa (Contreras y Escobar Argaña, 1993).

Crax fasciolata Muitú
El hallazgo de dos plumas correspondientes a hembras

en la selva en galería del río Pilcomayo a la altura del Pto.
Santa María el 30 y 31 mar confirman la presencia de esta
especie considerada "en peligro" en el orden nacional (Che-
bez 1993) y cuya presencia en el Parque Nacional era su-
puesta por versiones de baqueanos y afinidad de hábitat. La
especie es mencionada para Formosa por varios autores
(Zotta 1994, Olrog 1959 y 1963, De la Peña 1986, 1987,
Contreras 1987, Narosky e Yzurieta 1987, Canevariel al.
1991, Nores 1992, Chebez 1994)

Trogon curucui Surucuá Aurora
Se observaron 4 ejs. en Abadie-cué en isletas de "mon-

te fuerte" el 14 y 15 mar. En los alrededores del Destaca-
mento Estero Poí el19 y 20 mar se registró un individuo ca-
da día. En Lata-cué se vieron otros cuatro (incluyendo una
observación nocturna) el 24, 25, 26Y 27 mar, y fue detecta-

Rec: ene 1994: acep: may 1995
I Administración de Parques Nacionales. Delegación Técnica Regional
NEA. Victoria Aguirre 66. 3370 Pto.Iguazú. Misiones.
2 Administración de Parques Nacionales. Delegación Técnica Regional
NOA. España 366 3°piso, 4400 Salta.
3 Larrea 1065, 3000 Santa Fe.

do en Pto. Santa María el 31. Se documentó su presencia fo-
tográficamente. Es interesante destacar que la especie pare-
cía común en el área y que en toda la expedición no se re-
gistró aT. surrucura, la especie de surucuá previamente ci-
tada en el área.

Se trataría de la segunda mención concreta de la especie
en el E formoseño donde fue citada recientemente por Gilel
al. (1990), quienes recopilan otras menciones nominales pa-
ra la provincia.

Campephilus melanoleucusCarpintero Garganta Negra
En dos oportunidades fue avistado en Lata-cué el 25

mar, una por P.Reggio y N.Sucunza en la selva en galería
del río Pilcomayo (grabado en video) y el segundo en un
monte cercano al río. El 31 mar fue registrado en Pto. San-
ta María en el mismo tipo de ambiente. Mucho menos ob-
servado en el área que su congénere C.leucopogon.

Se trataría de la primera cita documentada en Formosa
para donde Zotta (1944) lo había mencionado sin dar deta-
lles. Contreras (1987) lo incluyó en una lista preliminar de
la avifauna provincial basándose en el mapeo de Olrog
(1984). El resto de las obras consultadas no lo incluyen pa-
ra la provincia con excepción de Canevariel al. (1991) (só-
lo en el texto).

Cnemotriccus fuscatusMosqueta Ceja Blanca
Observada en dos oportunidades en la selva en galería

del río Pilcomayo, en Pto. Santa María el 30 y 31 mar 1993.
La especie no parece tener registros concretos para Formo-
sa, a excepción de la inclusión en Contreras (1987), basada
en 01rog (1984) y el mapeo para el E provincial que hacen
Canevari el al. (1991). Además Contreras y Gonzalez Ro-
mero (1988) registraron a la subespecie C.f bimaculalus,
para Asunción, Paraguay.

Leptopogon amaurocephalusMosqueta Corona Parda
Un ej. fue observado en Lata-cué en la selva en galería

del río Pilcomayo el 24 mar. Sería el primer registro publi-
cado para Formosa, existiendo otro inédito de Contreras(in

litt)para Puerto Fotheringham, en el depto. Laishí. Nores
(1992) lo indica para Asunción (Bernalcué y Lambaré), Pa-
raguay.

Campylorhynchus turdinusRatona Grande
Una bandadita de 8 ejs. fue observada "bañandose" en

la tierra de un camino que atravesaba un palmar deCoper-
nicia alba en las inmediaciones del Destacamento Estero

Poí, el 19 mar al atardecer. Al día siguiente volvió a regis-
trarse y fue fotografiada; el 21 se vieron 3 individuos gra-
bándose su voz.
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Figura l. Sonogramas comparativos. a)Basileuterus jlaveolus (P.
N. Río Pilcomayo,25 mar 1993, G. Marino), 8 elementos; b)
Basileuterus signatus(en Alisal, Calilegua, Jujuy28 oct 1983, R,
Straneck). aprox. 27 elementos.

Nuestras observaciones permiten señalarla como inquieta,
muy recorred ora de la vegetación, frecuentando especialmente
las copas de palmeras, incluso cabeza abajo. Demuestra actitu-
des de insectívoro, y a veces levanta la cola. Los vuelos son
cortos con muchos planeos. Fue observada en bañados, huajo-
sales (consocies deThalia geniculata) y pastizal-palmar inun-
dable. Los cantos se pueden transcribir como: un nasal y áspe-
ro "eeee", y un goIjeo de dos o tres "chuk" o "chuk, chuk,
chuk, chuk, chííu", o bien "chuk, chuk, chu-rú".

Estos registros junto con los de Canevari, en Contreras y
Contreras (1986) y en Canevariet al. (1991), y de Finch (1991),
todos del P.N. Río Pilcomayo, confirman su presencia en el
área, y permitan suponerla como probable residente en el país.

Basileuterus jlaveolus(Baird, 1865) Arañero Amarillo
Un ej. capturado en una red de neblina, fue colectado en

Lata-cué en la selva en galería del río Pilcomayo el 27 mar y
depositado en la colección del Museo Argentino de Ciencias
Naturales "Bemardino Rivadavia" (MACN). Otros dos fueron
observados en el estrato bajo del sotobosque selvático el 28
mar, compartiendo el hábitat conB. culicivorus. En el mismo
ambiente en Pto. Santa Maria el 1 abr se registraron 3 indivi-
duos juntos y uno aislado, siempre en el estrato arbustivo bajo.

Durante la primera observación se pudo grabar su canto,
del que se obtuvo un sonograma que permite diferenciarlo
perfectamente deB. signatus (Figura 1), especie propia de las
yungas, y con la cual, por su gran similitud fue confundida en
un principio con la misma.B. flaveolus se distingue de la an-
terior por sus patas naranja-amarillentas, su vocalización y su
comportamiento, prefiriendo las tierras bajas (por debajo de
los l000msnm) con selva en galería (Ridgely y Tudor 1989).

Se la conocía para las selvas en galería del río Paraguay
en el país vecino (Contreraset al. 1993).

Se incorpora así una quinta especie al géneroBasileuterus
en Argentina, restringida por ahora al NE de Formosa donde
resulta simpátrida conB. culicivorus y B. leucoblepharus.
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