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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Se documenta el primer registro para la
costa peruana en toda la distribución de
migración de la Dormilona de Vientre Canela
(Muscisaxicola capistratus). La observación
fue realizada en agosto de 2015, en el área
natural protegida Punta San Juan que forma
parte de la Reserva Nacional Sistema de
Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG).

La Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes
y Puntas Guaneras, sector Punta San Juan
(15°22’00’’ S / 75°12’00’’O, 0 m) se localiza
en el distrito de Marcona, provincia de Nazca,
departamento de Ica, Perú y comprende 54
hectáreas de extensión terrestre.

Palabras clave: Dormilona de vientre
canela, Muscisaxicola capistratus, Punta San
Juan.

ABSTRACT

We document the first record for the
coast of the entire migration distribution
of
the
Cinnamon-bellied
Groundtyrant (Muscisaxicola capistratus). This
observation was made in Punta San Juan,
part of the Reserva Nacional Sistema de
Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG)
in august 2015.
Key words: Cinnamon-bellied Groundtyrant, Muscisaxicola capistratus, Punta San
Juan.

La
Dormilona
de
Vientre
Canela
(Muscisaxicola capistratus) se identifica por
poseer frente negra, corona y base de la
nuca de color canela intenso (Schulenberg
et al. 2010, Pergolani de Costa 1975). Tiene
las coberteras inferiores de la cola y cola
negras; y la garganta, pecho y parte superior
del vientre pálido gris amarronado. Se puede
confundir con M. maclovianus ya que son
muy cercanas en tamaño, proporciones y en
el patrón de cabeza (Vuilleumier 1994). Sin
embargo, se diferencia claramente de esta
última por su abdomen y flancos inferiores
del abdomen de color canela (Fjeldsa &
Krabbe 1990).
Es una especie emigrante austral
(Schulenberg et al. 2010) que nidifica en
primavera y verano en la Patagonia de
Argentina y Chile (Olrog 1979, Narosky
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& Salvador 1998, Ferrer 2011) y luego en
el otoño e invierno, migra al norte por la
Cordillera de los Andes hasta la provincia
de Jujuy en Argentina, y luego continúa
hacia Bolivia y Perú (Olrog 1979, Pergolani
de Costa 1975, Fjeldsa & Krabbe 1990,
Maugeri 2006). Según Johnson & Goodall
(1967), toda la población migra desde el sur
hacia el norte por Chile hasta Santiago, de
allí otra cantidad cruza los Andes y se ubica
en las provincias del noroeste de Argentina.
Para Fjeldsa & Krabbe (1990) es común
en las zonas de reproducción en Tierra
del Fuego-Patagonia. Por el contrario,
Vuilleumier (1994) reporta que la especie
no es común en esa zona y menciona que es
la más rara y localizada de su género.
Esta especie parece ser una de las primeras
especies migratorias en abandonar su
zona de anidamiento (Roesler et al. 2014).
Además es una de las especies que se mueve
más al norte, alcanzando áreas centrales de
los Andes y zonas al noroeste de Argentina
y Bolivia (Fjeldsa & Krabbe 1990).
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En el Perú, es una especie poco común
observada
entre
abril
y
octubre,
principalmente en la cuenca del lago
Titicaca entre los 3800 - 4100 m de altitud;
y es divagante y muy rara más al norte
(Schulenberg et al. 2010).

OBSERVACIÓN
Se registró un individuo adulto de M.
capistratus dentro de la Reserva Punta
San Juan (15°21’56.6”S / 75°11’22.9”O, 17
m), el 27 de agosto de 2015 a las 10 horas
y 35 minutos. Fue fotografiado y filmado
desde una distancia aproximada de 40
m. (Fig. 1). Se observó que el individuo se
desplazaba mediante pequeños saltos por
el terreno cubierto de guano y plumas;
y que picoteó el suelo unas cuatro veces
(Fig. 2 & 3). Luego de aproximadamente 7
minutos, voló en dirección al mar hasta que
se le perdió de vista. Los días siguientes se
monitoreó la zona pero no se logró avistarlo.
Posiblemente siguió su migración.
Figura 1. (A) Ubicación
del nuevo registro de
Muscisaxicola capistratus
en la ZR Punta San
Juan
(15°21’56.6”S
/
75°11’22.9”O,
17
m);
(B) Distribución de M.
capistratus en Sudamérica
(UICN 2016). (C) Ubicación
del nuevo registro, en el
departamento de Ica, Perú.

13

Boletín UNOP Vol 12. N° 1 - 2017

Figura 2. Dormilona de Vientre Canela (Muscisaxicola
capistratus) en la Reserva Nacional Sistema de Islas,
Islotes y Puntas Guaneras Punta San Juan, Marcona, Ica,
agosto de 2015. Foto: Félix Ayala.

En su estudio, Vuilleumier (1994) menciona
que observó solo dos veces a M. capistratus
durante su migración en el año en 1965: en
Chile a 1800 m y en Argentina a 3600 m. En
el Perú, según Fjeldsa & Krabbe (1990), se
puede ubicar a una altura máxima de 4000
m, mientras que según Schulenberg et al.
(2010) a 4100 m. Sin embargo, Gibbons et
al. (2011) colectaron un individuo en San
Antonio de Esquilache (Puno) a 4460 m y
tienen el registro más alto observado de la
especie, a 4585 m en el departamento de
Tacna.
Tal como indican los reportes, esta especie
llega al Perú a zonas de altura, pero nunca
antes fue observada en la costa, por lo que
el individuo de este registro podría haber
migrado por la zona altoandina y desviado
su camino para luego dirigirse a su zona
de nidificación en la Patagonia. Se necesita
un mayor número de observaciones para
confirmar este nuevo registro como una
ruta alterna a su destino de reproducción;
o determinar que solo se trata de un
caso atípico que se presenta en su ruta
migratoria.

AGRADECIMIENTOS
Figura 3. Vista posterior de la Dormilona de Vientre
Canela (Muscisaxicola capistratus). Foto: Félix Ayala.

DISCUSIÓN
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