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De aspecto muy llamativo, la Viudita 
Enmascarada (Fluvicola nengeta) presenta 
patas, alas y pico negros; iris oscuro, cola 
negra con el extremo blanco ensanchándose 
hacia los laterales, banda negra que nace en 
el pico, atraviesa el ojo y culmina levemente 
curvado hacia abajo en su parte posterior; 
espalda de color gris pálido y el resto del 
cuerpo blanco; la hembra y el macho son 
similares (Sick, 1985; Krauczuk et al., 2003; 
Del Hoyo et al., 2004). 
 
Se conocen dos subespecies, la F. n. 
atripennis que habita en una pequeña zona 
al oeste del Ecuador desde el sur de la 
localidad de Esmeraldas hasta el extremo 
noroeste de Perú (Del Hoyo et al., 2004) y la 
F. n. nengeta, que nos convoca para este 
trabajo. Esta última se encuentra en 
creciente expansión, se distribuye 
típicamente por el nordeste de Brasil (Sick, 
1985) y ha realizado un notable 
desplazamiento hacia el sur, hasta 
observarse ya en la década de 1950 en Río 
de Janeiro (Sick, 1985), luego en São Paulo 
en 1980 (Willis, 1991), 1985, 1986 y 1987 
(Alvarenga, 1990), llegando al estado de 
Paraná (Scherer Neto y Carrano, 1998). 
También se la ha detectado recientemente 
en Paraguay (Klavins y Bodrati, 2007). Cuenta 
con escasas apariciones en Argentina, por lo 

que se considera una especie rara o 
accidental (Chebez, 2009). Fue registrada en 
el sector parquizado del destacamento de 
guardaparques del Parque Provincial 
Esmeralda, Reserva de Biósfera Yaboty, 
departamento de San Pedro, Misiones, el 20 
de marzo de 2002 por el guardaparques 
Daniel Kurday (Krauczuk et al., 2003). Luego 
fue registrada en el sector parquizado que 
rodea las viviendas del Parque Provincial 
Moconá, departamento de San Pedro, 
Misiones, el 19 de octubre de 2005 por 
Alejandro Bodrati (Klavins y Bodrati, 2007). 
Además en el Parque Nacional Iguazú, 
departamento Iguazú, Misiones, el 17 de 
febrero de 2010 por Eduardo Militello 
(Militello et al., 2010). 
 

Aquí presentamos nueva información de la 
especie dentro de Argentina. 

El 18 de febrero de 2012 en la Reserva 
Privada San Sebastián de la Selva (25º 51' 
16.32" S; 53º 58' 19.74" O), departamento 
General Belgrano, Misiones, observamos y 
fotografiamos un ejemplar de Viudita 
Enmascarada que se encontraba corriendo y 
cazando insectos en el piso en las orillas del 
dique perteneciente a dicha reserva. Luego 
se posó sobre una mata (Figura N° 1) y voló
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Figura N° 1. Viudita Enmascarada (Fluvicola nengeta) en la Reserva Privada San Sebastián de la 
Selva el 18/02/2012. Fotografía: Jorge La Grotteria. 

 

para la zona más pantanosa. Allí siguió con la 
misma actividad de cacería de insectos en el 
piso en las orillas barrosas del pantano y 
vegetación acuática, hasta que la perdimos 
de vista. Este comportamiento coincide con 
el mencionado por Marcia y Daniel Kurday 
en Chebez (2009), donde comparan el 
parecido del comportamiento con el de un 
Picabuey (Machetornis rixosus), también 
coincidente con lo expuesto en Klavins y 
Bodrati (2007), como también en Militello et 
al. (2010) donde se comenta que su 

comportamiento recuerda al Picabuey con 
un caminar más acelerado. 

El 20 de febrero en la misma reserva, Jorge 
La Grotteria vuelve a registrar el ejemplar 
pero esta vez en un arroyo alimentado por el 
dique, luego del lago inferior, unos 300 mtrs 
al nordeste, junto a un Pitotoy Solitario 
(Tringa solitaria) y un Picabuey (Machetornis 
rixosus). 

El 22 de febrero Natalia Germain y Ramón 
Moller Jensen vuelven a registrar el ejemplar 
(Figuras N° 2 y 3), esta vez bien cerca del
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Figuras N° 2 y 3. Viudita Enmascarada (Fluvicola nengeta) en la Reserva Privada San 
Sebastián de la Selva el 22/02/2012. Fotografías: Ramón Moller Jensen. 
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quincho de la reserva y luego más tarde fue 
registrado en el mismo lugar que el 20 de 
febrero llevando un plumón en el pico para 
un área cerrada de árboles. 

El 23, 24 y 29 de febrero R. Moller Jensen y 
N. Germain la vuelven a observar y también 
la escucharon vocalizar. Cada vez más 
confiada, se acerca a las edificaciones de la 
reserva. 

El 22 de marzo Daniela Espinosa, junto a R. 
Moller Jensen y N. Germain pudo observar y 
fotografiar (Figura N° 4) al ejemplar en el 
arroyo cercano al dique, perchado en una 
cerca próxima. Luego bajó a orillas del arroyo 

buscando insectos en el barro y permaneció 
caminando en esa tarea durante varios 
minutos antes de volar. 

 

La Reserva Privada San Sebastián de la Selva 
forma parte del Corredor Biológico Urugua-í 
– Foerster. Este es considerado un Área 
Importante para la Conservación de las Aves 
o AICA, une al Parque Provincial Urugua-í con 
el P. P. Horacio Foerster y permite conexión 
de cubierta nativa entre ellos (Rey, 2007). La 
reserva se encuentra en un lugar privilegiado, 
con selva y partes de césped abiertos que 
son los sitios que frecuenta la Viudita 
Enmascarada.

 
 

 

Figura N° 4. Viudita Enmascarada (Fluvicola nengeta) en la Reserva Privada San Sebastián de la 
Selva el 22/03/2012. Fotografía: Daniela Espinosa. 
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Esta especie se ve favorecida por la 
alteración humana a los ambientes, como ha 
sido demostrado en cada uno de los trabajos 
citados sobre su expansión. De la misma 
manera, desde ya hace un tiempo, se 
encuentran en la reserva otras especies de 
reciente expansión favorecidas por la 
deforestación en las selvas, como la 
Mosqueta Pico Pala (Todirostrum cinereum), 
citada por primera vez para Argentina en 
Bosso (2001), ya nidificante dentro de la 
reserva; y la Torcacita Escamada (Columbina 
squammata), frecuente de oír y observar en 
el lugar (Moller Jensen, obs. pers.). 
 
Se adicionan nuevos registros documentados 
de un ejemplar de Viudita Enmascarada en 
Argentina. En todas las fotografías se puede 
observar que el ejemplar se encuentra en 
medio de una muda de plumaje y el patrón 
de plumas viejas/nuevas es concordante, por 
lo que no hay dudas de que se trata del 
mismo ejemplar. Este es el primer ejemplar 
registrado y documentado dentro de 
Argentina que mantiene permanencia de 
más de un mes dentro de la misma área de 
observación original, y hasta la actualidad. 
Además, es el primer registro para el 
departamento General Belgrano y por ende 
para el Corredor Biológico Urugua-í - 
Foerster. 
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