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Notes on nesting of the Cinnamon-bellied Ground-Tyrant (Muscisaxicola capistratus: Tyrannidae)
in Northern Patagonia, Argentina.
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La Dormilona Canela (Muscisaxicola capistratus:
Tyrannidae) anida en estepas húmedas de las
provincias de Tierra del Fuego y Santa Cruz
(Narosky & Salvador 1998) y en el Distrito
Fueguino, provincia Patagónica (Nores 1987).
En el otoño–invierno austral migra al norte
por la Cordillera de los Andes hasta Argentina
(Jujuy), Bolivia y Perú, donde frecuenta pasti-
zales altoandinos y altoserranos (Pergolani de
Costa 1975, de la Peña 1988, Fjeldså & Kra-
bbe 1990, Canevari et al. 1991, Narosky &
Yzurieta 2003). Entre los pocos registros
señalados para la provincia de Río Negro se
encuentran observaciones antiguas de Peters
(1923) cercanas a Huanuluán (41º22’S,
69º52’W) quien, el 25 de Octubre de 1920,
capturó una pareja reproductiva que llevaba
material para anidar y, el 9 de Noviembre del
mismo año, a una hembra con parche de incu-
bación. Este autor menciona además que, en
general, es una especie poco común en el área
de dicha localidad. Wetmore (1926a: 450)
señaló la colecta de un ejemplar en Septiem-
bre dentro del área de la localidad de Val-

cheta, aunque posteriormente no menciona
este dato en otro trabajo (1926b). Bettinelli &
Chebez (1986) observaron cinco individuos
en la Meseta de Somuncurá en Febrero de
1985. Chesser (2000) señala la captura de un
ejemplar el 10 de Febrero de 1996, c. 5 km al
este de la localidad de Mamuel Choique,
departamento Ñorquinco. Un reciente estu-
dio realizado por Christie et al. (2004) en el
noroeste de la Patagonia (provincias de
Neuquén y Río Negro) indica que la especie
es residente de verano, rara y semidispersa.
Vuilleumier (1994) observó tres ejemplares
entre las localidades de Ingeniero Jacobacci y
Pilcaniyeu. Además registró otros individuos
en tres oportunidades en una transecta reali-
zada durante Noviembre de 1991 entre las
localidades de Esquel y Gastre (Chubut),
cerca del límite con Río Negro (Vuilleumier
1993). 

Con respecto a su reproducción han sido
compiladas solo cuatro citas concretas para el
territorio de Tierra del Fuego, dos de ellas
para Chile sensu Johnson & Goodall, citado
155



MAUGERI
por Narosky & Salvador (1998) y Humphrey
et al. (1970), y las dos restantes para la locali-
dad de Viamonte en el extremo sur de la
Argentina (Anónimo 1933, Humphrey et al.
1970). Vuilleumier (1994) describe un nido
con huevos hallado en una grieta entre rocas
el 30 de Octubre de 1992 cerca de Laguna
Verde (Parque Nacional Laguna Blanca, c.
1250 m s.n.m.), c. 35 km al sudoeste de
Zapala, provincia de Neuquén. Este autor
señaló además la imposibilidad de observar el
número exacto de huevos o de colectar el
nido o al ave, la cual poseía un parche de incu-
bación densamente vascularizado, debido a
que su hallazgo se localizaba dentro de un
parque nacional. Aunque las inferencias sobre
la nidificación de la especie en Río Negro son
relativamente numerosas (e.g., Wetmore
1926a, Philippi 1938, Peters 1923, Horváth &
Topál 1963), existe solo un registro concreto
de su nidificación un nido con pichones,en
Octubre, para el oeste de la provincia (Chris-
tie et al. 2004). El hallazgo fue realizado 4 km
al norte de la localidad de Pilcaniyeu, departa-
mento Pilcaniyeu, donde una pareja aportaba
alimento a sus pichones dentro de una grieta
en una roca (Miguel Christie com. pers.). 

Vuilleumier (1994) señaló que en la actua-
lidad han sido documentadas en Patagonia
dos poblaciones reproductivas, la primera en
el centro oeste de Neuquén, centro oeste de
Río Negro, y noroeste de Chubut (no
mapeada por Fjeldså & Krabbe 1990), y la
segunda en el oeste de Santa Cruz, sur de
Magallanes y Tierra del Fuego (mapeada por
Fjeldså & Krabbe 1990);  menciona además
que la ausencia de la especie en el área que
separa a ambas poblaciones podría deberse a
una falta de muestreo y no necesariamente a
una distribución disyunta. Vuilleumier (1994)
aportó además un mapa del área reproductiva
de la especie en Patagonia donde señalan su
registro en el Parque  Nacional Laguna Blanca
y la posibilidad de hallar a la especie nidifi-
cando en el centro patagónico. 

Durante Diciembre de 2004 se realizó una
prospección ornitológica en el centro–sur de
la provincia de Río Negro, departamento 25
de Mayo, c. 85 km al sur de la localidad de
Ingeniero Jacobacci (41º18’S, 69º36’W). El
área de estudio, de acuerdo con las caracteri-
zaciones ornitogeográficas, se incluye dentro
de la Ecoregión Estepa Patagónica (Haene
2000) y pertenece al Distrito Oriental de la
Provincia Patagónica, dominio Andino-Pata-
gónico (Nores 1987). Evidencias reproducti-
vas de la Dormilona canela se obtuvieron en
dos sitios a altitudes de entre 1175 y 1375 m
s.n.m. El 6 de Diciembre fue hallado un nido
en un afloramiento rocoso ubicado a c. 25 m
de altura en la ladera de un cerro (41º55’39”S,
69º07’08”W). Se encontraba a 45 cm de pro-
fundidad dentro de una grieta vertical de c. 70
x 4 cm, originada en rocas microlíticas (traqui-
tas). El nido se amoldaba a la forma interna
de la grieta y sus medidas eran c. 15 x 5 cm de
diámetro y 8 cm de profundidad en el centro.
Estaba construido con gramíneas, y macro-
blastos finos y raíces de colapiche (Nassauvia
glomerulosa; Compositae) de hasta 60 cm de
longitud. El material tapiz lo conformaban
plumas de Choique (Pterocnemia pennata) y tro-
zos de cuero con pelos de liebre europea
(Lepus europaeus). Poseía dos huevos de
fondo blancuzco con pintas marrón rojizas
distribuidas principalmente en el polo obtuso
en forma de corona difusa. Sus medidas
(en mm) eran: 18,8 x 24,15 y 18,7 x 24,3,
respectivamente. Fragmentos de la cáscara de
otro huevo fueron hallados debajo de la
entrada a la grieta. Narosky & Salvador
(1998) solo mencionaron la presencia de hue-
vos con máculas de color rojizo y liláceo
desvaído. De la Peña (1988) sostiene que
son blancos con pintas rojizas y Pergolani de
Costa (1975) señaló, para las especies de Mus-
cisaxicola en general, huevos con manchas
“color sangre seca” distribuidas alrededor
del polo obtuso. Las medidas se ajustan a
los valores de cuatro huevos procedentes de
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Chile (sensu Johnson & Goodall, citado en
Narosky & Salvador 1998), y también son
similares a los valores aportados por de la
Peña (1988), aunque éste no señala su
procedencia. El único adulto presente en los
alrededores del nido, se limitó a observar
silenciosamente, posado en rocas cercanas
(por momentos se posaba a menos de 3 m de
distancia y sobrevolaba la entrada del nido
a 1 m de altura) desde donde fue fotografiado
en varias oportunidades. El 7 de Diciembre,
en la pared vertical de un afloramiento basál-
tico presente en el paraje denominado ex-
puesto Rita Canale (41º38’26”S, 69º10’26”W;
1310 m s.n.m.), se observó a otro adulto
reproductivo muy confiado, que portaba plu-
mas en el pico. 

Con respecto a la ubicación del nido de la
Dormilona Canela, Vuilleumier (1994)
comentó que han sido halladas tres variantes
diferentes: (1) en madrigueras de conejos u
otros roedores (e.g., Philippi et al. 1954, Hum-
phrey et al. 1970, Smith 1971, Vuilleumier
1993), (2) en “huecos bajo las piedras” (John-
son 1967), y (3) en hendiduras entre rocas
(Johnson 1967, Vuilleumier 1994). En el área
de estudio abordada por este trabajo, se regis-
traron roedores como el chinchillón (Lagidium
viscacia), el cuis chico (Microcavia australis), el
ratón peludo castaño (Euneomys chinchilloides),
la rata conejo (Reithrodon auritus), el tuco tuco
(Ctenomys sp.) y Eligmodontia sp. Particular-
mente, dentro de la grieta que contenía el nido
y en sus alrededores, fueron observadas ade-
más importantes cantidades de excrementos
atribuibles a roedores sigmodontinos. 
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