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circularmente y a distintas alturas sobre el lugar,
emitiendo una voz característica, aguda y algo des-
garrada. Antes de que se alejaran pudo tomarse
una fotografía, aunque algo de lejos.

La especie es de tamaño pequeño, diferencián-
dose de otros vencejos por presentar una notable
garganta y una pequeña zona apreciable a los lados
del abdomen, blancas. Pudo observarse también en
algún individuo, un tenue borde blanquecino en las
rectrices externas. La cola es cuadrada. Una

especie levemente parecida, al Vencejito Collar
Blanco Panyptila cayennensis, es bien diferencia-
ble porque presenta un collar blanco completo; la
cola es profundamente ahorquillada y usualmente
la mantiene cerrada. Se observa solitario o en pare-
ja, su voz bisilábica es distinta y habita selvas prin-
cipalmente de llanura (Sick 1985).

Aeronautes montivagus se distribuye por la
zona andina en Venezuela (Phelps y Meyer de
Schaunsee 1979), Brasil: Tepuis (Sick 1985),

Colombia (Hilty & Brown 1986), Ecuador y Perú
hasta Santa Cruz (Bolivia), donde es localmente
común (Fjeldsa& Krabbe 1990), habitando zonas
más o menos húmedas, sobre cerros boscoso s,
acantil<ldos y pastizales, entre los 500 y 2.600
msnm. La zona sur de distribución está ocupada
por la subespecie típica:A. m. montivagus, a la
cual correspondería la observación argentina.
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ABSTRACT. Brow-breasted Pygmy-Tyrant(Hemitriccus obsoletus) was registered two times at!he
Iguazú National Park, being !he first records for Argentina.

Hemitriccus obsoletus es un ave de distribución

restringida al sur y sudeste de Brasil, en los estados
de Río de Janeiro, Sao Paulo, Paraná, Santa Catari-
na y Río Grande do Sul (Sick 1985). En éste últi-
mo ha sido hallada en áreas lindantes con nuestro

país (Belton 1985).
El 4 may 1991 fue visto un ejemplar en el Par-

que Nacional Iguazú, provincia de Misiones. El 21
jul1991 con el empleo de vocalizaciones grabadas
se logró una segunda observación. Ambos regis-
tros fueron obtenidos en la misma zona, conocida
localmente con el nombre de "Palmital" por la pre-
sencia dominante de Palmito(Euterpe edulis), e,n
el tramo de la ruta Nacional 101 entre los arroyos
Santo Domingo Chico y Yacuí Chico.

• Aceptada para su publicación el 8 sept 1992.
1Guardaparque Nacional. Parque Nac. Iguazú.
2 Investigador Independiente. Ap. postal N° 22,3370,
Pto. Iguazú, Misiones.

Considerando la distribución conocida para el
Brasil, y la continuidad biogeográfica donde en-
cuentran su expresión más austral numerosas espe-
cies, no puede resultar extraña la presencia de este
tiránido.
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