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que bien pudiera anidar en la zona. Habría que confirmar 
con nuevas observaciones si esta conducta es una táctica 
de caza en esta especie o si se trata de un comportamiento 
ocasional consecutivo a una agresión de defensa del nido 
o del alimento.
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El género Philornis es un taxón de dípteros de la Fami-
lia Muscidae, que incluye aproximadamente 50 especies 
de distribución Neotropical (Teixeira 1999). En base a la 
relación con sus hospedadores se las divide en tres grupos: 
aitkeni, falsifica, y angustifrons. En particular, las larvas 
del grupo angustifrons se comportan como parásitos sub-
cutáneos, que penetran en el integumento del hospedador 
y permanecen debajo de la piel entre la dermis y la mus-
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culatura del cuerpo (Teixeira 1999, Spalding et al. 2002). 
Allí, éstas larvas se alimentan de tejidos, sangre y fluidos 
tisulares de los pichones, y respiran a través de un pequeño 
agujero que realizan en la piel del hospedero al momento 
de ingresar. Esta infestación por larvas (i.e. miasis) produce 
en general un desarrollo aletargado e incluso puede llegar a 
provocar la muerte de los pichones (de la Peña et al. 2003, 
Segura & Reboreda 2011, Quiroga & Reboreda 2012).
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El parasitismo por larvas de moscas del género Philornis 
ocurre en gran parte del territorio argentino, abarcando 16 
provincias (Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Co-
rrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, 
Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, 
y Tucumán), aunque su mayor incidencia tiene lugar en 
el centro-norte del país (Salvador & Bodrati 2013). Estos 
autores reportan para Argentina, al menos 80 especies de 
aves cuyos pichones son hospedadores de larvas,  dentro de 
las cuales el 85% son Passeriformes. El parasitismo puede 
ocurrir en diferentes tipos de nidos, y el rango de pesos de los 
individuos infestados oscila entre 6.9 g y 152 g (ver Salvador 
& Bodrati 2013).

En los esteros del Iberá, a 12 km  de Colonia Carlos Pe-
llegrini (28°36’S, 57°15’O), observamos el 6 de diciembre 
de 2016 un Cachilo Canela (Donacospiza albifrons) adulto 
llevando alimento al nido (Fig. 1). El nido estaba a 50 cm 
del suelo, en los pastizales inundables al márgen de la ruta 
provincial 40, y contenía tres pichones de entre 7-9 días de 
vida. Todos los pichones estaban parasitados en cabeza y 
cuello por larvas de moscas del género Philornis (Fig. 1). 
Desconocemos si muslos y dorso también contenían larvas, 
dado que evitamos manipular los pichones.

Esta observación es la primera evidencia de larvas de 
Philornis en pichones de Cachilo Canela, y se suma como 
quinta especie con parasitismo confirmado para la provincia 
de Corrientes, que cuenta con registros previos para el Pijuí 
Plomizo (Synallaxis spixi), el Espinero Grande (Phacellodo-
mus ruber), el Capuchino Canela (Sporophila hypoxantha), 
y el Cardenal Amarillo (Gubernatrix cristata) (Salvador 
& Bodrati 2013, Domínguez et al. 2015). Por otro lado, es 
importante notar que este tipo de infestaciones son poco 
frecuentes en especies que ubican sus nidos en pastizales a 
baja altura (Salvador & Bodrati 2013). Desconocemos si este 
evento puede estar asociado a una mayor incidencia de las 
miasis como consecuencia del aumento en las temperaturas 

ambientales y precipitaciones en la región (Antoniazzi et al. 
2011), y por lo tanto constituir una nueva amenaza para las 
aves de pastizal, o si se trató de un hecho aislado para este 
grupo de aves.

Agradecemos a Martín A. Quiroga e Igor Berkunsky por 
sus sugerencias y el aporte de bibliografía que contribuyeron 
en la mejora de la primera versión de esta nota.
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Figura 1. A) Adulto de Cachilo Canela (Donacospiza albifrons) ingresando al nido con una presa del orden Lepidoptera; y (B) 
pichones de Cachilo Canela parasitados con larvas de mosca del género Philornis, el 6 de diciembre de 2016, en cercanías 
de Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes. Las flechas señalan las larvas. Fotos: NS Martínez-Curci
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