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PRESENCIA DE Tyrannus tyrannusEN MISIONES

CLAUSKONIG*

Según Olrog (l959 y 1963) Y Meyer De Schauensee (l966 y 1970) elTyrannus
tyrannus, migrante de América del Norte en otoño, ha sido observado en Argentina
solamente en el noroeste hasta Tucumán. .

El 18 de noviembre de 1976 por la tarde observé fjunto con mi señora) diversos
pájaros en los alrededores del Hotel Cataratas del Iguazú en la provincia de Misiones.
En las ramas secas de un árbol muerto vimos un pájaro del tamaño deTyrannus melan-
cholicus, pero con plumaje blanco y oscuro. A unos 20 ms. de distancia pudimos ob-
servado muy bien con nuestros prismáticos y sacar tres fotografías para la documenta-
ción. Una de dichas fotografías se publica en esta nota. (fig. 1).

El ejemplar estaba capturando insectos en la manera típica. Después de unos
10 minutos, voló hacia las copas de otros árboles. Ni esa tarde, ni al día siguiente pudi-
mos vedo más. Sin duda, el ave estaba todavía en migración.

Hallazgos deTyrannus tyrannus están citados de Matto Grosso, en Brasil y Tu-
cuman en el noroeste argentino; la observación en Misiones es interesante porque in-
dicaría que este tiránido migra más al sur del trópico de -Capricornioen la parte orien-
tal de Sudamérica.
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Fig. 1.Tyrannu. tyrannus de Misiones. Foto C1aus Konig.
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