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HALLAZGO DE ELAENIA MESOLEUCA EN URUGUAY
(AVES: PASSERIFORMES: TYRANNIDAE)
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ABSTRACT: Occurrence of Elaenia mesoleuca in Uruguay (Aves, Tyrannidae).– An adult
male specimen of Elaenia mesoleuca collected in the Departament of Rivera represents the
first record of this species in Uruguay.
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Introducción

Hasta hace muy poco tiempo, sólo se mencionaban dos especies del
género Elaenia para Uruguay (CUELLO, 1985; AZPIROZ, 1997): E.
parvirostris, abundante en todo el país en los meses estivales, y E. albiceps,
colectada en sólo dos ocasiones en la ciudad de  Montevideo (PALERM
1973). En años recientes se comprobó la presencia de E. spectabilis
(CLARAMUNT & GONZALEZ, 1999) y de E. obscura (ROCHA 2000).

En enero de 2000 los autores realizaron una excursión al arroyo
Lunarejo, en el Departamento de Rivera (por una descripción de la zona ver
MVOTMA, 1998). El día 9, a media tarde, se escuchó una vocalización
dentro del bosque. El individuo que lo emitía estaba a unos 10 m de altura,
debajo del dosel, donde se desplazaba y repetía pausadamente:
tiouít………tioriuót……………………téeo. La voz tenía el timbre y la
modulación de un Turdus. Era diferente y mucho más sonora que la de E.
parvirostris, especie abundante en el borde del bosque. Cuando se identificó
al ejemplar como perteneciente al género Elaenia se procedió a colectarlo,
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resultando una especie nueva para Uruguay.

Resultados

Orden PASSERIFORMES
Familia TYRANNIDAE

Elaenia mesoleuca DEPPE, 1830

Material: MNHN 5889, colectado por S. CLARAMUNT (No original 532) el 9 de
enero de 2000 en Gajo del Lunarejo, Departamento de Rivera. Incluye piel de
estudio, esqueleto parcial, contenido estomacal y tejidos en etanol.
Sexo y edad: Macho adulto. Testículo izquierdo 9,0 x 5,2 mm. Cráneo 100%
neumatizado. Casi sin grasa.
Medidas: Longitud total 164,5mm, cuerda alar 81,8mm, cola 72,2mm, tarso 18,2,
culmen expuesto 9,9mm.
Descripción: Corona olivácea cuyas plumas presentan el centro pardo, formando un
efecto de estriado poco notable. Sin corona oculta. Resto de partes dorsales
oliváceas. Anillo ocular ocráceo. Zona auricular, lados del cuello y zona malar
oliváceo más claro. Garganta con plumas grises y blancas fomando un estriado muy
difuso. Pecho gris más uniforme pero con plumas oliváceas y estrías gris claro y
amarillentas, dispersas y muy finas. Abdomen blanco apenas amarillento que pasa
a amarillo oliváceo mezclado con gris en los flancos. Subcaudales blanco
amarillento. Cobertoras secundarias mayores y medianas pardas con puntas
blancuzcas, formando dos nítidos filetes alares. En las cobertoras secundarias
menores las puntas son más oscuras y forman un tercer filete menos conspicuo.
Remeras pardas con un pequeño borde amarillo oliváceo que se hace blanquecino
en las tres últimas secundarias. Rectrices pardas con el borde externo oliváceo.
Partes sin plumas: Iris marrón oscuro. Maxila negra, mandíbula rosácea con punta
negruzca; comisuras bucales amarillo anaranjado al igual que el interior de la boca.
Patas negras.

Discusión

E. mesoleuca es una especie muy parecida a E. parvirostris, tanto que
muchas veces no pueden distinguirse con certeza en el campo (BELTON,
1985; RIDGELY & TUDOR, 1994). Luego de estudiar las series del Museo
Nacional de Historia Natural y del Museo Argentino de Ciencias Naturales
consideramos que los mejores caracteres para diferenciarlas son los dados
por HELLMAYR (1927), quien distingue a E. mesoleuca por su mayor
tamaño, corona sin (o con muy poco) blanco, pecho sombreado de oliva y
flamulado de amarillento, y región malar oliva en lugar de gris. E.
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parvirostris tiene una notoria corona oculta blanca, el gris del pecho y la
garganta es más uniforme e incluye siempre a la región malar.

Morfológicamente E. mesoleuca parece ser algo mayor en la medida
del ala y algo menor en el tarso, aunque hay mucha superposición en los
valores (Cuadro 1). El ejemplar del Lunarejo tiene el ala mucho más larga
que cualquier ejemplar de E. parvirostris, dando apoyo a su identificación
como E. mesoleuca.

Las voces se mencionan como uno de los caracteres más importantes
para identificar a las especies de Elaenia en el campo (BELTON, 1985;
NAROSKY & YZURIETA, 1987; RIDGELY & TUDOR, 1994; DE LA PEÑA &
RUMBOLL, 1998). Si bien se pueden encontrar homologías entre las
descripciones del canto de E. mesoleuca hecha por algunos de estos autores,
la coincidencia no es completa, así como tampoco con las notas de campo
del ejemplar de Rivera. Cualquier conclusión deberá esperar a una mejor
caracterización del canto de E. mesoleuca.

Basándonos en la ausencia de corona oculta, el malar oliváceo, el
patrón del pecho y la longitud alar identificamos al espécimen MNHN 5889
como E. mesoleuca, constituyendo la primera cita de esta especie para el
Uruguay. Sobre la base de esta información, AZPIROZ (2001:69) incluye la
especie en su reciente lista.

Cuadro 1. Medidas de ejemplares de Elaenia parvirostris del Museo Nacional de
Hisotira Natural , de Elaenia mesoleuca del Museo Argentino de Ciencias Naturales
y del ejemplar colectado en Rivera. Las cifras corresponden al valor mínimo, el
máximo y el promedio entre paréntesis.

Cuerda alar Cola Tarso Culmen expuesto

E. parvirostris 65,6  –  76,7 56,5  –  74,7 16,9  –  19,2 8,0  –  10,4 
n = 44  (71,1) (64,4) (18,0) (9,0)

E. mesoleuca 71,8 – 82,8 56,9 – 71,5 16,6 – 18,5 8,2 – 9,9
n = 11 (76,3) (65,5) (17,5) (9,1)

MNHN 5889 81,8 72,2 18,2 99
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