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Abstract. – On the distribution and migration of the Euler’s Flycatcher (Lathrotriccus euleri
argentinus) in South America. – The race argentinus of the Euler´s Flycatcher (Lathrotriccus euleri) is an
austral migrant which, through its migration to the north, follows the whole range of distribution of the
yungas from Argentina, Bolivia and Paraguay, where it breeds, to northern Perú. During its permanency in
the breeding territories, it is extremely rare in the dry western chaco, and prefers the yungas and the east-
ern chaco where it frequents the low strata in borders of the rivers and gallery forests. The entire popula-
tion in Argentina leaves its breeding territories relatively soon at the end of February, where molt processes
in remiges and rectrices were not observed.

Resumen. – La raza argentinus de la Mosqueta parda (Lathrotriccus euleri) es migrante austral y sigue en su
migración hacia el norte todo el rango de distribución de las yungas desde Argentina, Bolivia y Paraguay,
donde es nidificante, hasta el norte de Perú. Durante su permanencia en los territorios de nidificación, es
extremadamente rara dentro del chaco occidental seco, y prefiere las yungas y el chaco oriental húmedo
donde frecuenta el estrato arbustivo en bordes de ríos y bosques en galería. Toda la población de Argen-
tina abandona relativamente pronto sus territorios de nidificación a fines de Febrero, y no se observan pro-
cesos de muda en remeras y timoneras durante su estadía. Aceptado el 7 de Mayo de 2006.

Key words: Euler’s Flycatcher, Lathrotriccus euleri, migratory routes, breeding areas, bird banding, yungas,
chaco, Argentina, Sudamérica, Tyrannidae. 
INTRODUCCIÓN

 La Mosqueta parda (Lathrotriccus euleri) es una
especie sudamericana, ampliamente distri-
buida al este de los Andes entre Perú y
Venezuela (Lanyon & Lanyon 1986, Ridgely
& Tudor 1994). En Argentina nidifican L.
euleri euleri y L. euleri argertinus (Olrog 1979). La
raza nominal se encuentra solo en la  provin-
cia de Misiones y extremo noreste de Corri-
entes (Capllonch et al 2005). Desde el norte
hasta Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y
Buenos Aires se distribuye la raza argentinus
(Olrog 1979, Narosky & Di Giácomo 1993,

De la Peña 1997). L. euleri argentinus nidifica
también en el noroeste, sur y este de Bolivia,
sur de Perú y centro y oeste de Paraguay
(Olrog 1979, Guyrá Paraguay 2004). Ambas
razas son migratorias, la raza euleri migra
por la selva atlántica hasta el Río Amazo-
nas (Olrog 1979), y la raza argentinus llega
hasta el norte de Perú (Pearson 1971, Davis
1986).

El objetivo de este estudio es aportar
información sobre la biología y el patrón de
distribución de L. euleri argentinus en sus áreas
de nidificación y discutir aspectos relativos a
su migración. 
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METODOS

Se obtuvo información de observaciones,
aves marcadas y ejemplares de colección. El
análisis se realizó en base a 171 ejemplares
marcados, 21 ejemplares de la Colección
Ornitológica Lillo (CL) con registros en

Bolivia y Perú, datos de Paraguay (Asociación
Guyrá Paraguay), 22 ejemplares de la colec-
ción del Museo Argentino de Ciencias Natu-
rales Bernardino Rivadavia de Buenos Aires
(MACN), 43 ejemplares de la colección de
aves del American Museum of Natural His-
tory (AMNH), numerosas observaciones per-

FIG. 1. Distribución de la Mosqueta parda (Lathrotriccus euleri argentinus ) en Argentina según las local-
idades de captura y observaciones en Yungas, Chaco y Espinal. La Provincia de Tucumán, la más intensa-
mente muestreada, aparece ampliada.
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sonales en norte y centro de Argentina y citas
bibliográficas. Las aves fueron marcadas den-
tro del programa de anillado y estudio de aves
migratorias del Centro Nacional de Anillado
de Aves entre 1990 y 2005. Las mismas se
capturaron con redes de neblina de 12,5 x 2,5
m, registrándose muda, peso y medidas, acu-
mulación de grasa y condición reproductiva.
El trabajo de campo fue realizado en las pro-
vincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del
Estero, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y Corri-
entes. Las localidades de captura, ejemplares
de colección (CL, MACN, AMNH), local-
idades citadas en publicaciones y datos de los
Parques Nacionales de Argentina (Chebez et

al. 1998), se ordenaron por coordenadas
geográficas siguiendo un orden latitudinal y se
ubicaron en un listado general (Apéndice 1).
Se realizó un mapa de distribución en Argen-
tina (Fig. 1) con las localidades numeradas que
figuran en dicho apéndice y otro con la dis-
tribución que sigue en Sudamérica (Fig. 2).

RESULTADOS

Distribución en Argentina. Encontramos que la
Mosqueta parda habita principalmente las
yungas y el chaco oriental húmedo (Hueck
1978) y que evita el chaco occidental seco
donde es muy rara. Estaba ausente en locali-

FIG. 2. Distribución en Sudamérica de la Mosqueta parda (Lathrotriccus euleri argentinus) en territorios de
cría y ruta de migración hasta el norte de Perú. Puntos negros = localidades donde nidifica; puntos blan-
cos = en invernada o migración. Los puntos sin referencia corresponden a las referencias de la Fig. 1.
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dades del chaco occidental de las provincias
de Chaco, Santiago del Estero, Tucumán y
Salta. Es frecuente, en cambio, en primavera y
verano en bosques de galería y vegetación
arbustiva densa sobre ríos y arroyos en el
noroeste montañoso con yungas de Argentina
hasta los 1200 m. Ocupa el estrato arbustivo
denso y árboles bajos hasta los 4 m de altura
donde se alimenta de insectos mediante sali-
das aéreas. Es muy rara en la llanura con bos-
ques chaqueños del este, donde la capturamos
solo en dos oportunidades al lado de diques.

Hay numerosos registros de observa-
ciones y capturas en las provincias de Salta,
Jujuy, Tucumán y Catamarca a lo largo de las
yungas. Otro grupo menor de registros de
ejemplares y observaciones se concentra en la
región del chaco oriental húmedo y el espinal
del noreste argentino en las provincias de
Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre
Ríos y Buenos Aires. 

En Santa Fe y Entre Ríos, la Mosqueta
parda es considerada rara y ha sido observada
solamente en verano (De la Peña 1997). En
Entre Ríos, la registramos en bosques de gal-
ería sobre el Arroyo Capillita el 14 de Septi-
embre de 2003, en los límites del Parque
Nacional El Palmar. Es una especie rara ya
que, durante extensos censos de verano real-
izados en Enero y Febrero de 2002 y Enero
de 2003 en el centro y sur de la provincia, no
ha sido registrada (Canavelli et al. 2004). En
Santa Fe, fue observada en verano en el nor-
este en zonas de humedales con vegetación
chaqueña a lo largo de la ruta nacional 11 (De
la Peña 1997). 

En la provincia del Chaco, es nidificante
en los bosques ribereños del Río Paraná (Río
Tragadero, Isla del Cerrito) (Chatellenaz
2005) pero, en el interior de la provincia, con
vegetación del chaco central, estaba ausente
en Machagay (27°02’S, 60°11’W), Gancedo
(27°32’S, 61°42’W) y Taco Pozo (25°38’S,
63°15’W), localidades que estudiamos en pri-
mavera a lo largo de la ruta 16. Sobre esta

misma ruta, estuvimos entre el 2 y el 5 de
Noviembre de 2000, dentro y fuera del
Parque Nacional Copo (26º00’S, 62º15’W),
provincia de Santiago del Estero, y no la cap-
turamos ni observamos. En esta provincia
también visitamos Roversi (27°34’S, 62°04’W)
y Santo Domingo (26°12’S, 63°46’W), sobre
las márgenes del Río Salado, en el chaco occi-
dental, y no la encontramos. Tenemos sin
embargo tres registros del oeste de Santiago
del Estero, dos de ellos en zonas con lomadas
y abundante agua, San Pedro de Guasayán y
Pozo Hondo, y un tercero del Bañado de
Figueroa, un extenso humedal sobre el Río
Salado. Estos registros no estaban citados
previamente para la provincia (Nores et al.
1992). 

En Corrientes, la presencia de L. euleri
argentinus está bien documentada como nidifi-
cante y migrante al norte luego de criar. Hay
registros de Perichón , cerca de la capital de
Corrientes, en bosque de quebracho colorado
(Schinopsis balansae) y urundel (Astronium balan-
sae), donde es nidificante (Chatellenaz 2004).
Hay 12 ejemplares en la colección Azara del
MACN de Puerto Vizcaíno (Isla Apipé
Grande, Río Paraná), camping Abá Rapé
(Itatí), Estancia Luján (Ituzaingó), Estancia
Rincón del Socorro (Iberá, Mercedes), Mbari-
guí (Berón de Astrada), Laguna Pampín (Bar-
rio Lomas, Corrientes capital). Hay registros
de Giraudo et al. (2003) de Rincón del Diablo,
Laguna Iberá y Puerto Valle-Ituzaingó, en los
Esteros del Iberá. De esta última localidad,
hay 18 registros en la colección del AMNH,
todos de época reproductiva (Noviembre y
Diciembre). También en la misma colección
hay 10 pieles de Estancia Rincón de Luna,
Concepción, 3 de Estancia Rincón del Ombú,
Mercedes, y una de Colonia Garabí, Mercedes
(todos entre el 30 de Septiembre y el 23 de
Marzo). En esta zona, las dos razas están cer-
canas, ya que capturamos L. euleri euleri frente
a la Isla de San Mateo, en selva en galería con
tacuarales sobre el Río Uruguay (Capllonch et
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al. 2005), sitio distante de unos 100 km al este
de la zona del Iberá donde habita la otra raza,
argentinus. Las dos razas pueden distinguirse
con facilidad porque argentinus tiene el dorso y
la cola verde oliva con un tinte de pardo, pero
a lo lejos el ave se ve verdosa con corona
parda. En la parte ventral, la garganta es ama-
rillenta y en el pecho hay una notable banda
pectoral. La raza nominal, en cambio, es dor-
salmente parda, no verdosa. Las bandas alares
son similares y color crema. También hemos
revisado un ejemplar de la raza argentinus de la
Isla Apipé Grande, Río Paraná (N° 6755, CL).
En la misma colección hay un ejemplar de
Pirané, provincia de Formosa (N° 3427) que
pertenece a esta raza. 

En Formosa, en la Reserva El Bagual (Di
Giácomo 2005), Departamento Laishi,
extremo sureste de la provincia, L. euleri
argentinus tiene una presencia estacional, con
registros en Septiembre (fecha extrema el 14)
y Octubre, interpretados como un pasaje
migratorio. En la Colección del MACN, hay
un ejemplar de Paraje Ñandhy Verá, Laishi,
del 20 de Enero, aunque sin datos reproducti-
vos. La raza argentinus ha sido citada para los
Parques Nacionales Mburucuyá, (Corrientes),
Pilcomayo (Formosa), Pre-Delta (Entre Ríos),
y en la Reserva Natural Estricta Otamendi
(Buenos Aires) (Chebez et al. 1998). En Bue-
nos Aires hay varias localidades cerca del
Delta del Río de La Plata donde es nidificante
y emigra en invierno, aunque es una especie
rara (Narosky & Di Giácomo 1993). 

La época reproductiva. Algunas localidades
donde se han marcado 120 individuos entre
1991 y 1997 como la Sierra de San Javier y las
Reservas Provinciales Santa Ana, La Florida,
Los Sosa y Aguas Chiquitas, todas en las yun-
gas de Tucumán (Fig. 1), contienen suficientes
registros como para establecer patrones de
muda y épocas de reproducción. Del resto de
las localidades de Argentina, hay registros
muy puntuales donde no están representados

todos los meses de ocurrencia de esta especie
o no se realizaron observaciones sobre la
muda o estado reproductivo. 

Los ejemplares que arriban a la provincia
de Tucumán a fines de Septiembre lo hacen
con el plumaje ya mudado, con remeras y
timoneras nuevas y plumaje brillante, sin des-
gaste. Recién a finales de Febrero, entre el 21
y el 24, se observaron mudas en dorso y
vientre, pero no hay ningún registro de mudas
en timoneras ni remeras a pesar de haber
ejemplares capturados entre Septiembre y
Febrero. Las mudas corporales se iniciaron
una vez terminado el proceso de reproduc-
ción. El recambio de las plumas del vuelo no
se realiza en Tucumán, por lo que debe efec-
tuarse en lugares de invernada o de paso más
al norte. 

La Mosqueta parda es un ave muy
pequeña con peso promedio de 10,6 g (8–14,
N = 99). Llega a la Argentina con una buena
reserva de grasa en Septiembre u Octubre, y
esta grasa acumulada aún está presente en
individuos capturados a fines de Noviembre y
Diciembre. Es a partir de finales de Enero y
principios de Febrero cuando las acumula-
ciones de grasa se reducen. Solo algunos indi-
viduos conservaron o acumularon
nuevamente buenos niveles de grasa corporal
cerca del tiempo de la partida hacia el norte. 

Se registraron machos con protuberancias
cloacales a partir del 15 de Septiembre y hasta
el 28 de Diciembre en Tucumán. Durante la
temporada de cría, es posible distinguir los
sexos. El macho tiene el interior de la boca
anaranjado amarillento que abarca la
mandíbula inferior, sus bordes y el interior,
inclusive la lengua; el color de la boca de la
hembra es blancuzco amarillento. Encontra-
mos placas incubatrices entre el 22 de Octu-
bre y el 17 de Enero. Durante Febrero, se
registraron siempre placas viejas no activas.
Jóvenes voladores fueron capturados entre
Diciembre y Enero en localidades de
Tucumán.
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Status en Paraguay, Bolivia y Perú. En Paraguay,
la Mosqueta parda es migratoria, y recibe a su
vez migrantes desde el sur. Es una nidificante
rara en el chaco y poco frecuente en el oriente
húmedo. Durante el invierno, es extremada-
mente rara y está considerada como una espe-
cie migratoria (Hayes et al. 1994). Robbins et
al. (1999) la registraron como poco común y
nidificante y con poblaciones de migrantes
australes para el Parque Nacional Serranía San
Luis, Departamento Concepción (22°40’S,
55°21’W). La vegetación pertenece al cerrado
y Robbins et al. (1999) la encontraron dentro
de bosques con tacuarales (Guadua sp.) a lo
largo de arroyos donde se colectaron ejem-
plares y se registraron voces. Según la lista
comentada de las aves de Paraguay (Guyrá
Paraguay 2004), la especie ocupa la región
occidental donde es escasa en el alto chaco y
en la región matogrosense, y rara en el bajo
chaco. Está citada para el Departamento Alto
Paraguay (Fig. 2), (Parque Nacional Defen-
sores del Chaco, Estancia 42, Estancia Tri-
unfo), para comienzos de Septiembre y
Octubre pero sin especificación de estatus.
(Zyskowski et al. 2003). La colección del
Museo Argentino de Ciencias Naturales tiene
ocho especimenes de Tarumá Fondo, Lago
Ipoá, Paragurí (25°55’S, 55°46’W), Isla Itu,
Pilar, Ñumbucú (26°50’S 58°20’W), Quindý,
Paraguarí (25°59’S, 57°14’W), Estero
Chamba, Tacuaras, Ñembucá (26°50’S,
58°02’W), San Vicente, Santiago, Misiones
(27°09’S 56°46’W); todas estas localidades
corresponden al extremo suroeste del país,
limítrofe con la provincia de Corrientes, y con
fechas extremas del 30 de Agosto y 15 de
Febrero. Hay registros de la Asociación Guyrá
Paraguay del Departamento Nueva Asunción
(Aprox. 21º40’S 61º55’W) de Filadelfia, Gral.
Garay y Mariscal Estigarribia, del Departa-
mento Boquerón (Estancia La Gama,
23º10’15”S, 61º37’26”W) y del Chaco Central
(laguna de Campo León, 22º34’16”S,
59º32’31”W, y aldea Buena Vista). Un espéci-

men de la colección AMNH del 11 de Octu-
bre proviene de Lichtenau (22°49’S 59°39’W)
(Short 1976, Wetmore 1926).

En Bolivia, la Mosqueta parda tiene
poblaciones nidificantes y migratorias. Olrog,
en un estudio realizado durante 24 días de
Julio de 1977 en las yungas de Totora, Depar-
tamento Cochabamba, no la encontró, a pesar
de haber trabajado con 15 redes de neblina en
diferentes ambientes entre los 800 y los 1600
m de altura donde capturó 85 especies (Olrog
1984), por lo que es migratoria de esa zona no
utilizada como lugar de invernada. En otra
región más al norte, en Los Llanos de los
Moxos, (14°52’S, 65°36’W) Departamento El
Beni, Olrog colectó un macho con testículos
bien desarrollados en un bosque de transición
en galería el 13 de Octubre de 1960 (Olrog
1963). En Río Tuichi, Departamento La Paz,
Herzog & Kessler (2002) la registraron en
bosques deciduos y semideciduos durante el
invierno. También en Chamaca, Departa-
mento La Paz, en bosque semideciduo, hay
registros de la especie de comienzos de Septi-
embre (Herzog & Kessler 2002). Entre los
14° y 15° de latitud, en la Reserva de La Bios-
fera Pilón Lajas, ha sido reportada como
común hasta los 1000 m, pero sin especifi-
cación de la época de ocurrencia (Hennessey
et al. 2003). Chesser (1997) dice que argentinus
es aparentemente un residente de verano (39
especimenes) en el sur y centro de Bolivia
(Departamento Tarija, Chuquisaca, Santa
Cruz y Cochabamba), y un aparente residente
de invierno (25 especimenes) en el norte en
los Departamentos La Paz y El Beni. Com-
plementando los registros de Olrog con los
de Chesser y los de colección, la raza argentinus
cría desde aproximadamente los 15° de latitud
sur, y hacia el norte es residente de invierno,
migrante austral. Hay numerosos datos en el
sur y centro de Bolivia, especialmente en
Agosto y Abril (Chesser 1997), fechas que
corresponden a pasos en migración cuando
los individuos son localmente muy abundan-
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tes. A los 16° de latitud (Concepción, Santa
Cruz), hay registros tanto de residences
(Noviembre–Diciembre) (Flores et al. 2001)
como de visitantes(Febrero–Abril) (Davis
1993) en el bosque semideciduo chiquitano.
Un ejemplar fue colectado en Laguna Pir-
irenda durante el otoño de 2002 en vegetación
chaqueña del chaco boreal, en un ambiente de
bosque y matorral achaparrado (Brumfield et
al. 2004). La Mosqueta parda está también
mencionada, aunque con signo de interro-
gación, para la zona del chaco del extremo
sudeste del Departamento Santa Cruz el 31 de
Marzo de 1999 (Jahn et al. 2002). Está citada
para la Chiquitanía, del mismo departamento
(Reichle et al. 2003), pero los autores no espe-
cifican su preferencia de hábitat o si nidifica.
Mayer (1992) reportó numerosas observa-
ciones en Tariquía (Departamento Tarija) en
Septiembre y los primeros días de Octubre
donde era localmente común en los pede-
montes, cantando frecuentemente en
pequeños arroyos; el autor destaca “Estoy
sorprendido que no fue visto en todos nues-
tros viajes en el sur de Chuquizaca”. Para
nosotras, estas observaciones corresponden
claramente a grupos en migración hacia el sur.

En Perú, la Mosqueta parda ha sido regis-
trada en primavera temprana en zonas mon-
tañosas entre los 1000 y 1350 m en Tarapoto
(06”30’S, 76’20’W) y Jesús del Monte, Jirillo
(06”03’S, 76”44’W), Departamento San Mar-
tín, en la región norteña donde era poco
común a los 1000 m y rara a los 1350 m
(Davis 1986). Pearson (1971) la cita para Yari-
nacocha, Departamento Loreto, en el centro-
este del país, aunque sin especificar su status
en un estudio realizado de Junio a Agosto.
Estos son los registros extremos de ocurren-
cia de la distribución de la raza argentinus en
Sudamérica, ya que los datos de especimenes
del AMNH son de localidades ubicadas en lat-
itudes mas australes: un ejemplar de Tingo
María (9°18’S, 72°00’W) del 13 de Agosto; un
ejemplar de Churchurras (10°04’S, 75°12’W),

Huanuco; 2 de Luisiana, Cordillera Vil-
cabamba (12°39’S, 73°44’W) del 5 de Agosto;
2 de Río Mapitunari, Cordillera Vilcabamba,
Departamento Cuzco de los 15 y 17 de Junio;
y uno de Río Santa Rosa (aproximadamente
12°59’S, 72°38’W), Departamento Ayacucho
del 14 de Agosto. Pierpont & Fitzpatrick
(1983), la mencionan como habitante fre-
cuente aunque no exclusiva de parcelas con
bambú en el sudoeste de Perú, en el Departa-
mento Madre de Dios. 

Migración. Las fechas extremas de ocurrencia
en Argentina son el 14 de Septiembre en que
arriban en migración y el 24 de Febrero en
que desaparecen. No se encontraron individ-
uos durante el otoño e invierno en todo el
rango de distribución, por lo que la entera
población de la Mosqueta parda de Argentina
migra hacia el norte luego de criar. En gen-
eral, se capturaron ejemplares aislados o en
pareja. En tres oportunidades, se registraron
números inusuales de individuos en redes
ubicadas alrededor de los campamentos, el 16
de Octubre de 1993 en Horco Molle, el 21 de
Septiembre de 1996 en La Florida, ambas en
la provincia de Tucumán, y el 15 de Octubre
de 2005 en Copo Quile, Salta. Todos son reg-
istros de la primavera temprana que interpre-
tamos como miembros de grupos recién
arribados en migración. Estos sitios son áreas
marginales de las yungas o bosques de tran-
sición, por lo que parecen llegar por una ruta
de bosques pedemontanos semisecos. En
Copo Quile, extremo sur de la provincia de
Salta, observamos una gran abundancia de
individuos en una zona de bosques montanos
de transición entre yunga y chaco, los 14 y 15
de Octubre de 2005. Capturamos 4 individuos
a un metro de altura en la red y observamos
10 mas en las copas de árboles bajos vocali-
zando en un área de aproximadamente 0.1 ha
que rodeaba nuestro campamento. Las aves se
hicieron conspicuas el día 14 a la tarde, estuvi-
eron pasando en migración y vocalizando
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hasta las 21 h. El día 15, capturamos un indi-
viduo pero cesaron las vocalizaciones del día
anterior y no vimos nuevamente Mosquetas
pardas alrededor del campamento. Todos los
individuos capturados tenían buenas reservas
de grasa y pesos de 12 y 13 g. 

Las poblaciones de Bolivia también son
migratorias (Chesser 1997). La especie está
considerada como un migrante austral en el
Departamento Santa Cruz, al pie de los
Andes, donde es poco frecuente (Brumfield et
al. 2004). Fue reportada como migrante inver-
nal por Pearson (1980) en Bolivia y Perú, y
por Fitzpatric (1980) en el Parque Nacional
Manu, Perú. Las poblaciones del Paraguay
también migran luego de criar (Guyrá Para-
guay 2004). 

La migración llega hasta el norte de Perú
(Fig. 2), no se encontraron registros en colec-
ción (AMNH) ni bibliográficos para Ecuador,
Colombia y Venezuela. La migración en Perú
está bien documentada con registros de Junio,
Julio y Agosto.

DISCUSIÓN

A pesar de lo manifestado por Short (1975)
de que esta especie habita todo el chaco,
encontramos que la Mosqueta parda evita el
interior del bosque chaqueño occidental
extremadamente seco y donde generalmente
no hay ríos, y que penetra en el chaco solo a
través de la vegetación arbustiva y bosques en
galería de algunos ríos. Es más acertada la dis-
tribución de Ridgely & Tudor (1994) para la
especie, donde el chaco central y occidental
queda excluido. El chaco de vegetación
xerófila de unos 450 km de ancho es una bar-
rera efectiva para esta especie como lo es para
las especies de las yungas y de la selva Paran-
ense en general (Nores 1992). Sin embargo,
los bosques en galería y los remanentes de
bosques mas húmedos dentro del chaco sir-
ven de corredor ornitológico que permite a
este fuerte, aunque pequeño migrador, alca-

nzar el chaco húmedo y las selvas en galería
de las regiones del espinal y pampeanas en
Argentina. El chaco fue mucho mas húmedo
durante los períodos interglaciares del cuater-
nario; la interrupcion de esta conección ocur-
rió varias veces durante el Pleistoceno y
Holoceno (Vuilleumier 1971, Short 1975), y la
presencia de manchones aislados a lo largo de
los ríos Bermejo y Pilcomayo indica que toda
esta área tuvo bosques mas altos y húmedos
en el pasado (Nores 1992). La migración de
las Mosquetas pardas en arco rodeando el
chaco xerófilo de Argentina indicaría la pres-
encia de un cinturón de bosques húmedos
que conectaban antiguamente las selvas del
noroeste y noreste en Argentina. Este cin-
turón es actualmente discontinuo aunque no
lo suficientemente como para impedir la con-
tinuidad en la ruta de un migrador de largo
recorrido.

Creemos que los animales que llegan a
Tucumán con mucha grasa acumulada están
indicando que no han realizado grandes vue-
los sino una larga serie de paradas a lo largo
de su ruta migratoria hacia el sur. También, la
poca acumulación de grasa que observamos
en individuos a finales de Enero y Febrero
indica que en sus vuelos hacia el norte necesi-
tan varias paradas de reaprovisionamiento y
no realizan vuelos largos y directos. Por otro
lado, abandonan relativamente pronto sus ter-
ritorios de nidificación en Argentina, cuando
aun quedan dos meses de clima cálido y
húmedo.

En su migración hacia Bolivia y Perú, las
Mosquetas pardas que nidifican en las yungas
de Argentina evitan el interior del chaco árido,
el pantanal, las sabanas de palmeras de Santa
Cruz y Trinidad y la pluviselva tropical del
Amazonas (Hueck 1978). Las aves nidifi-
cantes en Paraguay migrarían y sin penetrar en
el chaco seco del Departamento Santa Cruz,
Bolivia, a través de bosques mesofíticos
deciduos de las Sierras de Chiquitos (Hueck
1978), y rodeando por el cinturón entre el Río
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Bermejo y el Pilcomayo. No contamos con
datos a saber si siguen el Río Salado que cruza
transversalmente entre yungas y espinal por lo
que sería interesante conocer si las aves que
nidifican en la provincia de Buenos Aires y sur
de Entre Ríos ingresan a través del Salado o
del corredor Bermejo-Pilcomayo. 

Según nuestros registros de muda sobre
Paseriformes que habitan las yungas argen-
tinas, la época de muda de remeras y timon-
eras ocurre a fines de Marzo y Abril, por lo
que las aves argentinas de paso en Bolivia o
Perú estarán mudando las remeras y timon-
eras a medida que cruzan por las áreas de paso
o de invernada en esa época. Probablemente
haya áreas específicas de muda como lo pro-
pusieron Rappole & Ballard (1987) para varias
especies, áreas con abundancia de recursos
donde puedan cumplir con este proceso. Esto
también ha sido sugerido por Vega Rivera et
al. (1998) para Hylocichla mustelina, quienes ras-
trearon algunos individuos que pasaron varias
semanas en áreas de muda antes de empren-
der la migración hacia el sur en el Estado de
Virginia. Hemos tratado de ubicar que áreas
pueden ser utilizadas por L. e. argentinus para
completar las mudas de sus plumas de vuelo y
no tuvimos éxito, debido a la falta de datos
publicados sobre los procesos de mudas de
ejemplares en Perú y Bolivia. 

En la mayoría de las citas se considera a
ésta una subespecie rara (Davis 1986), migra-
toria o de status indeterminado (Robbins et al.
1999, Jahn et al 2002). Debido a su larga ruta
migratoria y rareza, esta especie debe ser con-
siderada en los programas de conservación,
para que sea monitoreada convenientemente. 

Podemos concluir que la Mosqueta parda
es un migrador circumamazónico que se
desplaza a través de la pluviselva andina y
bosques mesofíticos de transición del chaco
marginal occidental (Hueck 1978), con vuelos
transchaco en el límite austral de su dis-
tribución con paradas a través de bosques en
galería y remanentes relictuales de bosques.
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APÉNDICE 1. Localidades de la Mosqueta parda en Argentina. Tipo de registro: CL = Colección Lillo,

Tucumán, Argentina; MACN = Museo Argentino de Ciencias Naturales, Buenos Aires; AMNH = Ameri-
can Museum of Natural History, New York; B = Cita bibliográfica, y A = Ejemplar anillado capturado con
redes de niebla.. 

1. Salvador Mazza (General José de San Martín, Salta) 22º00’S, 63º40’W. ( CL).
2. Piquirenda Viejo (General José de San Martín, Salta) 22º21’S, 63º50’W. (CL, A).
3. Vado de Arrazayal (Orán, Salta) 22°33’S, 64°32’W. (CL).
4. Parque Nacional Baritú (Santa Victoria y Orán, Salta) 22º35’S, 64º38’W. (B).
5. Aguas Blancas (Orán, Salta) 22º45’S, 64º22’W. (CL, AMNH).
6. Parque Nacional Calilegua (Ledesma, Jujuy) 23º42’S, 64º48’W. (B, A).
7. Río Zora, al Este de Ruta 34 (Ledesma, Jujuy) 23º44’S, 64º40’W. (A).
8. Laguna La Brea (Santa Bárbara, Jujuy) 23º56’S, 64º28’W. (A).
9. Finca El Infante (San Pedro, Jujuy) 24º14’S, 64º52’W. (A).
10. Santa Bárbara (Santa Bárbara, Jujuy) 24º16’S, 64º41’W.(CL).
11. Ruta Nacional 9, a 10 km Dique La Ciénaga (El Carmen, Jujuy) 24º25’S, 65º17’W.(A).
12. Parque Nacional El Rey, La Sala (Anta, Salta) 24º42’S, 64º38’W. (B, A).
13. Campo Quijano (Rosario de Lerma, Salta) 24º54’S, 65º38’W. (A).
14. Parque Nacional Río Pilcomayo (Pilcomayo, Formosa) 25º04’S, 58º07’W. (B).
15. Ruta 33 a Cachi, Cañada El Infiernillo (Cachi, Salta) 25º07’S, 66º12’W. (A).
16. Aguas Calientes (El Galpón, Salta) 25º27’S, 64º36’W. (A).
511



CAPLLONCH & ZELAYA
17. Finca del Dr. Rodríguez 750m de altura (Metán, Salta) 25º30’S, 64º58’W. (A).
18. Copo Quile (Rosario de la Frontera, Salta) 25°60’S, 64°42’W. (A).
19. Pirané (Pirané, Formosa) 25°60’S, 59°20’W. (CL).
20. Estancia El Bagual (Laishi, Formosa) 26°10’S, 58°56’W. (B).
21. Paraje Ñandhy Verá (Laishi, Formosa) 26°15’S, 58°38’W. (MACN). 
22. Ruta 6 entre el Jardín y Pampa Grande (Rosario de la Frontera, Salta) 26°19’S, 65°29’W. (A).
23. Las Juntas, Choromoro (Trancas, Tucumán) 26º24’S, 65º31’W. (A).
24. Vipos (Trancas, Tucumán) 26°29’S, 65°22’W. (CL).
25. Piedra Tendida (Burruyacu, Tucumán) 26º30’S, 64º52’W. (A).
26. Parque Nacional Chaco (Presidencia de la Plaza y Sargento Cabral, Chaco) 26º30’S, 59º30’W. (B).
27. Ticucho (Trancas, Tucumán) 26º31’S, 65º14’W. (A).
28. Aguas Chiquitas, El Cadillal (Tafí Viejo, Tucumán) 26º37’S, 65º12’W. (A).
29. El Cadillal (Tafí Viejo, Tucumán) 26º37’S, 65º12’W. (A)
30. Taficillo (Tafí Viejo, Tucumán) 26°40’S, 65°16’W. (MACN).
31. El Timbó, (Burruyacú, Tucumán) 26°42’S, 65°07’W. (CL).
32. Senda de Velárdez, Parque Biológico Sierra de San Javier (Tafí Viejo, Tucumán) 26°43’S, 65°17’W. (A).
33. Parque Biológico Sierra de San Javier, pluviómetro (Tafí Viejo, Tucumán) 26º47’S, 65º23’W. (A).
34. Parque Biológico Sierra de San Javier, La Horqueta (Tafí Viejo, Tucumán) 26º47’S, 65º23’W. (A).
35. Parque Biológico Sierra de San Javier, Anta Yacu (Yerba Buena, Tucumán) 26º47’S,  65º23’W. (A).
36. Reserva Experimental de Horco Molle (Yerba Buena, Tucumán) 26º47’S, 65º23’W. (A).
37. Yerba Buena (Yerba Buena, Tucumán) 26°48’S, 65°19’W. (CL).
38. El Saladillo (Cruz Alta, Tucumán) 26º49’ S 65º15’W. (CL).
39. La Reducción (Lules, Tucumán) 26°56’S, 65°21’W. (CL).
40. El Indio (Monteros, Tucumán) 27º02’S, 65º41’W. (A).
41. El Naranjal, Río Los Sosa (Monteros, Tucumán) 27°02’S, 65°41’W. (A). 
42. Playa Larga, Ruta 307 (Tafí del Valle, Tucumán) 27º03’S, 65º41’W. (A).
43. Río Los Sosa, Ruta 307 Km 19 (Monteros, Tucumán) 27°03’S, 65º41’W. (A).
44. Piedras Coloradas (Monteros, Tucumán) 27º03’S, 65º40’W. (A).
45. Finca El Duende, Pozo Hondo (Jiménez, Santiago del Estero) 27º04’S, 64º28’W. (A).
46. Bañado de Figueroa (Figueroa, Santiago del Estero) 27º07’S, 63º41’W. (A).
47. Reserva Provincial La Florida (Monteros, Tucumán) 27º12’S, 65º32’W. (A).
48. Camping Abá Rapé (Itatí, Corrientes) 27°16’S, 58°15’W. (MACN).
49. Isla del Cerrito (Departamento Bermejo, Chaco) 27°16’S, 58°41’W. (B).
50. Cochuna (Chicligasta, Tucumán) 27º18’S, 65º54’ W. (CL, A).
51. El Perichón (Capital, Corrientes) 27°24’S, 58°45’W. (B).
52. Reserva Provincial Santa Ana, El Saltón (Río Chico, Tucumán) 27º26’S, 65º46’W. (A).
53. Márgenes del Río Paraná (San Fernando, Chaco) 27°27’S, 58°57’W. (B).
54. Puerto Vizcaíno, (Ituzaingó, Corrientes) 27°29’S, 57°01’W. (MACN).
55. Río Tragadero (Resistencia, Chaco) 27°29’S, 58°57’W. (B).
56. Isla Apipé Grande (Ituzaingó, Corrientes) 27°30’S, 56°53’W. (CL).
57. Las Lomas (Capital, Corrientes) 27°30’S, 58°49’W. (MACN).
58. Campo Sirio, Barrio Lomas (Capital, Corrientes) 27°30’S, 58°49’W. (MACN).
59. Laguna Pampín, Barrio Lomas( Capital, Corrientes) 27°30’S, 58°49’W. (MACN).
60. Planta de YPF a 8.6 Km de Monteagudo (Simoca, Tucumán) 27º31’S, 65º17’W. (A).
61. Monteagudo (Simoca, Tucumán) 27º31’ S 65º17’ W. (A).
62. Mbarigui (Berón de Astrada, Corrientes) 27°33’ 57°32’W. (MACN).
63. Arroyo Riachuelo (Capital, Corrientes) 27°35’S, 58°45’W. (B).
64. Estancia Puerto Valle (Ituzaingó, Corrientes) 27°36’S, 56°25’W. (B).
65. Oría Cue, Ea. Luján ( Ituzaingó, Corrientes) 28°30’S, 57°16’W. (MACN). 
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66. Dique San Ignacio (La Cocha, Tucumán) 27º44’S, 65º40’W. (A).
67. San Pedro de Guasayán.(Guasayán, Santiago del Estero) 27º57’S, 65º10’W. (A). 
68. Parque Nacional Mburucuyá (Mburucuyá, Corrientes) 28º01’S, 58º01’W. (B).
69. Laguna Iberá (San Martín, Corrientes) 28°02’S, 56°30’W. (B).
70. Cañada Ombú (General Obligado, Santa Fe) 28°10’S, 60°00’W. (B).
71. Isla de San Mateo (Santo Tomé, Corrientes) 28°29’S, 55°57’W. (A).
72. Ea. Rincón del Socorro, Iberá (Mercedes, Corrientes) 28°29’S, 57°19’W. (MACN).
73. Chumbicha (Catamarca) 28°52’S, 66°14’W. (A).
74. A° Capillitas, Parque Nacional El Palmar (Colón, Entre Ríos) 31°53’S, 58°13’W. (A)..
75. Parque Nacional Pre-Delta (Diamante, Entre Ríos) 32°03’S, 60°38’W. (B).
76. San Pedro, (San Pedro, Buenos Aires) 33°39’S, 59°50’W. (B).
77. Reserva Natural Estricta Otamendi (Campana, Buenos Aires) 34º13’S, 58º51’W. (B).
78. Tigre (Tigre, Buenos Aires) 34°25’S, 58°35’W. (B).
79. San Miguel del Monte (Montes, Buenos Aires) 35°25’S, 58°50’W. (B).
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