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LA VIUDITA ENMASCARADA (Fluvicola nengeta) 
LLEGA A LA PROVINCIA DE CORRIENTES
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La Viudita Enmascarada (Fluvicola nengeta) se distri-
buye en el nordeste y sur de Brasil, en Paraguay, y dentro 
de Argentina, en Misiones (BirdLife International 2018). 
Es un tiránido característico por su coloración mayormente 
blanca, que contrasta con partes oscuras tales como: una 
notable y delgada faja color negro en la base del pico, 
que se extiende hasta la región auricular donde se curva 
levemente hacia abajo; alas pardas oscuras; espalda gris 
pálido; y las timoneras negras con los ápices blancos. 
Estas características distinguen a la Viudita Enmascarada 
de otros tiránidos similares que cuentan con registros en 
la provincia de Corrientes, como la Monjita Dominica 
(Xolmis dominicanus), la Viudita Blanca (Fluvicola albi-
venter), la Monjita Blanca (Xolmis irupero) y la hembra 
de Lavandera (Arundinicola leucocephala). 

La Viudita Enmascarada está experimentando un proce-
so de expansión geográfica que data de la década de 1950, 
cuando la especie habría comenzado a expandirse hacia el 
sur de su distribución original, primero con registros en 
Río de Janeiro (Sick 1997), luego en San Pablo (Alvarenga 
1990, Willis 1991) y en el estado de Paraná (Scherer Neto 
& Carrano 1998), posteriormente en Mato Grosso do Sul 

y Santa Catarina (Straube et al. 2007), y recientemente en 
Rio Grande do Sul (Meller et al. 2018). En Argentina, la 
Viudita Enmascarada era considerada Insuficientemente 
Conocida (López-Lanús et al. 2008), conceptuada como 
rara o accidental (Chebez 2009); sin embargo, reciente-
mente fue categorizada como No Amenazada teniendo en 
cuenta su plasticidad en cuanto al uso de hábitats antrópi-
cos (MAyDS & AA 2017). En esta nota compilamos los 
registros publicados e inéditos de la Viudita Enmascarada 
en Argentina (Fig. 1) y reportamos a la especie por primera 
vez para la provincia de Corrientes.

La Viudita Enmascarada fue citada por primera vez en 
Argentina en marzo de 2002, mediante un registro en el 
Parque Provincial Esmeralda, departamento San Pedro, 
Misiones (Krauczuk et al. 2003). El segundo registro 
fue en octubre de 2005 en el Parque Provincial Moconá, 
departamento San Pedro, a 29 km del anterior (Klavins 
& Bodrati 2007). A partir de 2010 la especie comenzó a 
registrarse en el norte de Misiones, primero en el Parque 
Nacional Iguazú (Militello et al. 2010), y a partir de 2012 
los registros en Misiones comenzaron a suceder de forma 
más frecuente. Es así que en la actualidad, la Viudita En-
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mascarada ya cuenta con múltiples registros en la Reserva 
Privada San Sebastián de la Selva, departamento General 
Manuel Belgrano, en donde incluso la especie nidifica (La 
Grotteria et al. 2012, eBird 2018, EcoRegistros 2018). En 
agosto de 2015 fue registrada en el complejo La Aventura, 
Posadas (Martínez & Gauna 2015), y en diciembre de 
ese mismo año en la Reserva Urbana Arroyo Itá (COA 
Tangara Posadas 2015). Adicionalmente, A Bodrati (com. 
pers.) observó una Viudita Enmascarada en el camino de 
acceso al área de acampe del Balneario Municipal, dentro 
del Parque Provincial Cuña Pirú, departamento Caingúas, 
Misiones (27°05’S, 54°57’O), el 31 de noviembre de 2017. 
Este registro se produjo luego de lluvias intensas, cuando 
aún llovía, pero tenuemente.

La primer mención para la provincia de Corrientes 
que damos a conocer en esta nota corresponde a una ob-
servación en la Reserva Natural Rincón de Santa María 
(RNRSM). La RNRSM es un Área Importante para la 
Conservación de las Aves que cuenta con una superfi-
cie de 3000 ha (Krauczuk & Di Giacomo 2005), que se 
encuentra ubicada en el departamento de Ituzaingó, al 
nordeste de la provincia. El 16 de octubre de 2017 ob-
servamos durante unos pocos minutos una Viudita En-

mascarada, a las 07:25 h, en un estanque artificial de la 
RNRSM (27°32’S, 56°37’O; 90 m snm) que se conecta 
con un sistema de canales de drenaje, que se relacionan 
con el lago de la represa hidroeléctrica Yacyretá. La pre-
sencia constante de agua favorece la proliferación de ve-
getación acuática, como camalote (Pontederia azurea), 
camalotito blanco (Nymphoides indica), yerba de la vida 
(Hydrocleys nymphoides) y duraznillos del agua (Ludwi-
gia sp.). En los bordes externos crecen pajonales y por 
sectores crece vegetación arbustiva rala. La Viudita En-
mascarada se mostraba activa, emitiendo una voz como 
la mencionada por Klavins & Bodrati (2007), mientras 
capturaba insectos en vuelos sobre el espejo de agua y 
regresaba hacia la vegetación circundante, donde la fo-
tografiamos posada en un renoval de pino (Pinus elliot-
tii; Fig. 2). Los días consecutivos a la observación, re-
gresamos al mismo estanque pero ya no la detectamos, 
así como tampoco la detectamos en otros sectores de la 
RNRSM durante todo el 2018. 

La ampliación del rango geográfico de la Viudita En-
mascarada en Brasil, Paraguay y Argentina se ha visto 
favorecida por la trasformación de los ambientes natu-
rales mediante la expansión de la frontera agrícola, fo-
restaciones con especies exóticas, deforestación, empla-
zamientos de jardines en áreas urbanas, canalizaciones 
y drenajes de obras hidroeléctricas (Willis 1991, Sick 
1993, Scherer Neto & Carrano 1998, Souza Braga 2000, 
Klavins & Bodrati 2007, Militello et al. 2010). Sin em-
bargo, la presencia de esta especie en la provincia de 
Corrientes también podría beneficiarse de características 
de los ambientes naturales tales como: áreas abiertas con 

Figura 1. Distribución de la Viudita Enmascarada (Fluvicola 

nengeta) y localidades en Argentina. En gris se representa la 
distribución según BirdLife International (2018). Los círculos 
negros (1-5) son registros publicados previamente (eBird 
2018), y los círculos blancos (6-7) son las localidades reporta-
das por primera vez en este trabajo: 1) Parque Provincial Esme-
ralda (San Pedro, Misiones); 2) Parque Provincial Moconá (San 
Pedro, Misiones); 3) Parque Nacional Iguazú (Iguazú, Misiones); 
4) Reserva Privada San Sebastián de la Selva (General Manuel 
Belgrano, Misiones); 5) Complejo La Aventura y Reserva Urbana 
Arroyo Itá (Posadas, Misiones); 6) Reserva Natural Rincón de 
Santa María (Ituzaingó, Corrientes); y 7) Balneario Municipal 
Parque Provincial Cuña Pirú (Caingúas, Misiones).

Figura 2. Viudita Enmascarada (Fluvicola nengeta), el 16 de 
octubre de 2017, en la Reserva Natural Rincón de Santa María, 
provincia de Corrientes, Argentina. Fotografía: M Lammertink
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vegetación palustre formadas por los numerosos esteros, 
bañados, lagunas arroyos y ríos que surcan la provincia. 
Esto también hace pensar en la posibilidad de que en 
tiempos no muy lejanos, la Viudita Enmascarada pueda 
colonizar otras regiones de la provincia, e incluso tam-
bién regiones con fisonomías similares de provincias 
vecinas, como Entre Ríos y Chaco. Este registro para la 
provincia de Corrientes está 73 km al sudoeste de los re-
gistros conocidos en Posadas, Misiones y representa la 
localidad más occidental de la especie en la Argentina. 
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