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TODIROSTRUM CINEREUM (TYRANNIDAE), UNA NUEVA

ESPECIE PARA LA AVIFAUNA ARGENTINA

ANDRÉS BOSSO

Aves Argentinas, 25 de mayo 749 2º 6, 1002 Buenos Aires, Argentina. bosso@avesargentinas.org.ar

RESUMEN.— La Mosqueta Pico Pala, Todirostrum cinereum, fue observada en dos oportunidades
(11 de febrero de 2000 y 21 de marzo de 2001) en Puerto Iguazú, en el noroeste de la provincia de
Misiones, Argentina. Se trata del primer registro en Argentina, el cual extiende ligeramente la
distribución geográfica conocida de la especie.
Palabras clave: Argentina, Mosqueta Pico Pala, primer registro, Todirostrum cinereum.

ABSTRACT. THE COMMON TODY-FLYCATCHER TODIROSTRUM CINEREUM, A NEW SPECIES FOR THE ARGEN-
TINE AVIFAUNA.— A Common Toddy-Flycatcher Todirostrum cinereum was seen twice at Puerto
Iguazú, in the north-west of Misiones Province, Argentina, on 11 February 2001 and 21 March
2001. This is the first record of the species in Argentina, and it slightly extends its known geo-
graphical distribution.
Key words: Argentina, Common Tody-Flycatcher, first record, Todirostrum cinereum.
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El 11 de febrero de 2001 pude observar un
individuo solitario de Todirostrum cinereum
(Tyrannidae: Elaeninae) que, aunque citado
para sitios próximos a los límites de nuestro
país, aún no había sido observado en la Ar-
gentina. El registro se produjo en Rancho
Ariraí. Es un lote pequeño, a orillas del río
Paraná (frente a la República del Paraguay),
ubicado 300 m al sur de la desembocadura del
río Iguazú en el Paraná. Se encuentra en el eji-
do urbano de la ciudad de Puerto Iguazú
(25°35'S, 54°35'O), en el barrio Ribera del
Paraná, departamento Iguazú, noroeste de la
provincia de Misiones. Presenta vegetación
secundaria, con renovales de Cecropia pachysta-
chya, Cedrela fissilis, Parapiptadenia rigida, Trema
micrantha, Ruprechtia laxiflora, Syagrus romanzo-
ffianum y algunas exóticas como el chivato.

A las 10:00 h apareció en un arbusto, a me-
dia altura, un individuo de Todirostrum
cinereum. Era llamativo su ojo amarillo crema
que contrastaba en su cabeza oscura, con la
frente negra y la nuca gris pizarra. El dorso
pasaba a oliva, entremezclado con plumas gri-
ses, y las supracaudales eran verde oliva. La
cola era negra y, al moverla, mostraba rebordes
blanco cremoso. Todas las remeras estaban ri-
beteadas de amarillo. El pico era bastante cha-

to, lo que le daba un aspecto grotesco. Al gi-
rarlo dejaba ver una guía o quilla central bien
notable. Este pico, algo largo y negro, le otor-
gaba una apariencia más estilizada con rela-
ción a otras especies emparentadas de los
géneros Todirostrum y Hemitriccus presentes en
la región.

El ave fue observada desde una corta distan-
cia (unos 4 m) con prismáticos 8 x 30, lo cual,
sumado a una excelente luz ambiente, permi-
tió detectar algunas plumitas amarillas sobre
la base de la maxila, carácter no siempre per-
ceptible a campo y que es asignado a la
subespecie Todirostrum cinereum coloreum
Ridgway 1906, que sería la presente en la zona.
El aspecto del individuo observado, aunque
presentaba el dorso más oliva, se correspon-
de mayormente con la ilustración que se in-
cluye en Ridgely y Tudor (1994).

Durante el tiempo que duró la observación,
el individuo no vocalizó. Andaba sobre
renovales, a media altura, bastante expuesto
y curioso. Movía con insistencia la cabeza y,
posado, mecía su cola oscura a ambos lados.
También realizó vuelos cortos procurando in-
sectos en las hojas. Al mismo tiempo, estaban
presentes en el predio Coereba flaveola y
Conirostrum speciosum.



50 BOSSO Hornero 16(1)

El 5 de marzo de 2001, junto a Germán
Pugnali y Miguel Castelino, intentamos hacer
“play-back” en el lugar de observación utili-
zando voces de un individuo grabado en Bo-
livia, pero no tuvimos éxito.

El 21 de marzo de 2001, a las 15:25 h, pude
observar nuevamente, en el mismo sitio, a un
individuo solitario de Todirostrum cinereum
(que podría haber sido el mismo de la obser-
vación anterior). Apareció luego de una inten-
sa lluvia en la copa de un ambay (Cecropia
pachystachya), a unos 7 m de altura, volando
en tramos cortos y procurándose alimento.
Fue una aparición repentina, que permitió
confirmar la identidad del ave. En esta opor-
tunidad estaban también presentes Thraupis
sayaca, Turdus leucomelas y Parula pitiayumi.
Tampoco vocalizó.

La distribución de esta especie es amplia.
Abarca desde el sudeste de México, por Amé-
rica Central y norte de América del Sur (por
distintos ambientes, desde bordes de selva y
bosques hasta zonas antropizadas como jar-
dines) hasta el cono sur, donde puede hallar-
se en Bolivia, Brasil (Mato Grosso, Paraná) y
Paraguay, principalmente en áreas chaqueñas
(Sick 1985, Ridgely y Tudor 1994, Hayes 1995).

La presencia de Todirostrum cinereum en nues-
tro país aún no había sido indicada ni sugeri-
da en obras precedentes sobre aves del cono
sur, de la Argentina, ni de Misiones (Narosky
y Yzurieta 1987, Canevari et al. 1991, Chebez
1996, Saibene et al. 1996, de la Peña y Rumboll
1998). Según registros para la cuenca del Pla-
ta, su ingreso a nuestro país también podría
darse a través de la vía del río Paraguay, en
cuya subcuenca se concentra una importante
cantidad de registros (J Contreras, com. pers.).
Sin embargo, las localidades más próximas a
nuestro territorio son el Refugio Biológico de
Mbaracayú, Salto del Guayrá, Paraguay (Pérez
y Colman 1995) y  la Fazenda Giacomet-
Marodin, Quedas do Iguaçu, Paraná, Brasil (F
Straube, com. pers.); ambas localidades se en-
cuentran a menos de 200 km de Puerto Iguazú,
hacia el norte y el este, respectivamente. La
acelerada deforestación de la selva misionera
a escala regional podría estar permitiendo el
ingreso de especies transgresivas, comunes en
biomas algo más abiertos como el Chaco o el
Cerrado.

Como información adicional, en la colección
del Museo Argentino de Ciencias Naturales
“Bernardino Rivadavia” pueden encontrarse

tres ejemplares, cuyos datos se incluyen a con-
tinuación: (1) MACN 45373, hembra, Ea.
Casilda, Pto. Casado, Paraguay, col. A Giai y J
Cranwell, 23 oct 1944; (2) MACN 45374, ma-
cho, Ea. Casilda, Pto. Casado, Paraguay, col. A
Giai y J Cranwell, 30 oct 1944; y (3) CE 009711
(colección Félix de Azara), macho, Ea. Casca-
bel, 30 km al sur de San Matías, Santa Cruz,
Bolivia, col. JR Contreras, 5 sep 1994. El estu-
dio de estos ejemplares permite apuntar al-
gunos detalles más. Las plumitas amarillentas
en la base de la maxila aparecen como un ca-
rácter variable —era notable en las dos obser-
vaciones de Iguazú— y algunos individuos
presentan algunas plumitas blancas que se
destacan en la corona negra.

Se sugieren como nombres vulgares patrón
para la especie en la Argentina el de Mosqueta
Pico Pala o el de Mosqueta Cucharona.
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