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Primeros registros de la Viudita Enmascarada  
Fluvicola nengeta en Colombia 

First records of the Masked Water–tyrant Fluvicola nengeta for Colombia 
 

Juan Carlos Luna 
EcoTurs Colombia, Cra. 20 #36–61, Bogotá, Colombia. Email: info@ecoturs.org  

 
Abstract 
First national records are presented of Masked Water–Tyrant 
Fluvicola nengeta based on photographs from two localities 
in Nariño, Colombia. Birds were observed foraging and 
constructing a nest, suggesting the species has expanded its 
breeding range to Colombia. 
 
Resumen 
Se presentan los primeros registros nacionales de la Viudita 
Enmascarada Fluvicola nengeta a partir de fotografías 
tomadas en dos localidades de Nariño, Colombia. Las aves 
fueron observadas alimentándose y construyendo un nido, lo 
que sugiere que la especie ha ampliado su rango de 
reproducción hacia Colombia. 
 
 
La Viudita Enmascarada Fluvicola nengeta presenta un 
rango discontinuo y en expansión. El rango de la subespecie 
atripennis abarca una pequeña zona en Ecuador y el noroeste 
del Perú, mientras la subespecie nominal nengeta ocupaba 
originalmente hábitats en el este y el noreste de Brasil. En 
décadas recientes la especie ha ampliado su rango hacia el 
sur y el oeste, alcanzando áreas del sudeste del Brasil donde 
no se había reportado (Ridgely & Tudor 1994). 
 
El 28 de agosto de 2011, en el marco de una salida de campo 
ornitológica en el sur de Colombia, fue observada y 
fotografiada una pareja de la viudita enmascarada Fluvicola 
nengeta atripennis. El mismo representa el primer registro 
para el país de esta especie, puesto que la especie no había 
sido registrada en publicaciones anteriores sobre las aves del 
país (Hilty & Brown 1986, Salaman et al. 2010, McMullan 
et al. 2010). Las poblaciones más cercanas de la especie al 
área de estudio son las del noroccidente de Ecuador, en la 
provincia de Esmeraldas, aproximadamente a 50 km de la 
zona donde realicé los presentes registros. 
 
Los registros fueron realizados en dos áreas del municipio de 
San Andrés de Tumaco, en el suroccidente de Colombia, 
costa Pacífica del departamento de Nariño. El primer 
registro fue realizado el 28 de agosto a las 16:00 horas, en el 
consejo comunitario Banco Las Varas. Dos individuos 
forrajeaban en un viejo establo para ganadería (Figura 1), 
contiguo a un estero. En este mismo lugar, en un potrero, fue 
observado un nido ubicado en un árbol aislado a 2.1 metros 
del suelo (Figura 1). El nido aún estaba en proceso de 
construcción y solamente documenté vocalizaciones en las 
horas de la tarde. Las coordenadas del sitio tomadas usando 

un GPS fueron registradas como 01°41’57.5”N, 
78°41’12.2”W, 10 m sobre el nivel del mar. 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 1. Primeros registros para Colombia de la Viudita 
Enmascarada (Fluvicola nengeta), Banco Las Varas, 
Municipio de San Andrés de Tumaco, Dpto. Nariño. De 
arriba abajo: nido en construcción, individuos forrajeando en 
potrero e individuo bañándose en un charco. Fotos de Juan 
Carlos Luna. 
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La pareja observada visitó el nido frecuentemente, 
especialmente en las mañanas y tardes. La silueta blanca, el 
color de las alas, el delgado antifaz negro y la cola con ápice 
blanco, sumado al comportamiento (Restall et al. 2006, 
Ridgely & Tudor 1994) fueron suficientes características 
para la identificación inmediata en campo de esta especie. 
 
Durante esta mañana, la especie fue vista cerca de 
individuos de Pyrocephalus rubinus y Furnarius leucopus 
cinnamomeus. Con esta ultima especie, cabe anotar que la 
viudita fue observada al mismo tiempo sobre un pozo de 
agua dulce estancado, al parecer buscando larvas de 
insectos. 
 
La pareja fue observada también desplazándose sobre el 
estero cuando el nivel del agua había descendido a su punto 
mínimo, forrajeando en procura de insectos, realizando 
vuelos cortos y corriendo como un chorlito; el ciclo de las 
mareas en la zona es variable, pero durante mi estancia 
usualmente el nivel del agua descendía rápidamente después 
de las 15:00 horas. Además, la viudita fue observada entre 
las 16:30 y las 17:45 forrajeando junto con individuos de 
otras especies como Calidris mauri, Tringa flavipes y 
Charadrius semipalmatus.  
 
Un segundo registro de Fluvicola nengeta fue realizado el 3 
de septiembre 2011 a las 08:55 hrs en el Tabacal, una zona 
de camaroneras cerca de la desembocadura del río Mira. Las 
coordenadas del sitio fueron 01°46’47.4”N, 78°49’24.7”W.  
 
La ampliación del rango de F. nengeta en parte se ha visto 
favorecida por alteraciones humanas al medio ambiente, 
pues se ve beneficiada por zonas abiertas como potreros. 

Estas observaciones concuerdan con registros recientes 
realizados en Brasil y las primeras observaciones realizadas 
en Argentina y Paraguay. En ambas ocasiones la especie se 
encontró cerca a sitios de influencia humana. La eliminación 
de los bosques, al parecer, ha facilitado la dispersión de la 
especie, siendo predecible que en el futuro se produzcan 
otros nuevos registros. 
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