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FICHA DE ANTECEDENTES DE ESPECIE Id especie:  

 

NOMBRE CIENTÍFICO: Neoxolmis rufiventris (Vieillot, 1823) 

NOMBRE COMÚN: Cazamoscas chocolate, Chocolate-vented Tyrant 

 
 

Neoxolmis rufiventris. (Autor fotografía: Sebastián Saiter, prohibida su reproducción sin 
autorización del autor) 

 

Reino: Animalia Orden: Passeriformes 

Phyllum/División: Chordata Familia: Tyrannidae 

Clase: Aves Género: Neoxolmis 

 

Sinonimia: Tyrannus rufiventris Vieillot, 1823 
Myiotheretes rufiventris (Vieillot, 1823)  
Xolmis rufiventris (Vieillot, 1823) 
 

Nota Taxonómica:  
 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

Aspectos Morfológicos 

Es un cazamoscas de gran tamaño, con unos 23 cm de longitud. De alas y piernas largas, pico y piernas negras, 

iris castaño. Posee la cabeza y pecho gris ceniciento, y el resto de las partes superiores gris con un tinte 

cafesoso. En la cabeza posee una contrastante máscara negra que incluye la frente y región auricular. Flanco, 

abdomen y región subcaudal de color castaño. El ala es muy distintiva en vuelo, con las primarias externas 

negruzcas, y las secundarias y primarias internas de color canela con el borde de fuga blanco. Cola negra con 

borde terminal y externo blanco (Couve et al. 2016). 

Aspectos Reproductivos 

La especie nidifica, desde finales de octubre hasta fines de diciembre, principalmente en estepa patagónica, y 

en menor medida, en hábitat estepario con matorral, ubicando sus nidos en lugares relativamente protegidos, 

ya sea en terrenos planos o en pendiente junto a una mata de gramíneas, arbusto o roca, aunque también hay 

un nido registro en una grieta de una roca ubicada 2,4 m sobre el suelo. El nido es una copa abierta, 

generalmente de pasto seco, algunos palos y un forro de plumas, donde coloca 1 a 3 huevos (2 como lo más 
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frecuente) ovoides con color de fondo rosa o crema y manchas rojizas y grises cerca del polo más grande 

(Andors & Vuillemieur 1998). 

Si bien no hay publicaciones que reporten nidos en Chile, la especie es descrita como residente migratoria 

(Barros et al. 2015, Couve et al. 2016,  Martínez-Piña & González-Cifuentes 2017) entregándosele la calidad 

de reproductor en Chile. 

Aspectos Conductuales 

Son aves principalmente solitarias, que presentan un mayor patrón de actividad tarde en la mañana y en la 

tarde o en el crepúsculo, lo que sugiere un patrón de bimodal (Andros & Vuillemieur 1998, Martínez-Piña & 

González-Cifuentes 2017). 

Alimentación (sólo fauna) 

Se alimenta de insectos y lagartijas (Couve et al. 2016). 

 

INTERACCIONES RELEVANTES CON OTRAS ESPECIES 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

La especie es migratoria, y posee una amplia distribución desde el sureste de Argentina, incluyendo el extremos 

sur de Chile, hasta el noreste de Argentina y Uruguay, pudiendo alcanzar en sus migraciones incluso el sureste 

de Brasil (Birdlife International 2016). 

De acuerdo con (Martínez-Piña & González-Cifuentes 2017) la especie se observa sólo en Magallanes, incluido 

Tierra de Fuego. Sin embargo,  Couve et al (2016) también la cita como la parte este de Aysén, aunque como 

muy escasa y local, lo que es confirmado con algunos registros publicados en e-Bird para la Estancia Baño 

Nuevo (2 ejemplares fotografiados por Víctor Raimilla en septiembre de 2016) y de Chile Chico (2 ejemplares 

observados por Rodrigo Reyes en diciembre de 2005). 

Extensión de la Presencia en Chile (km2)=>       

Regiones de Chile en que se distribuye: Aysén, Magallanes 

Territorios Especiales de Chile en que se distribuye: ninguno 

Países en que se distribuye en forma NATIVA:    Argentina; Brasil; Chile; Uruguay 

 
 

Tabla de Registros de la especie en Chile:  
 

 
Mapa de los puntos de recolecta y avistamiento en Chile: 
 

 
 

Otros mapas de la especie: 

 

Experto y contacto 
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Mapa de distribución de Neoxolmis rufiventris (Fuente www.iucnredlist.org). 
 

   

 

PREFERENCIAS DE HÁBITAT 

Estepa patagónica, pastizales con plantas en cojín y áreas arbustivas de baja cobertura (Andors & Vuillemiur 

1998, Martínez-Piña & González-Cifuentes 2017).  

Área de ocupación en Chile (km2)=>   

 
 
 

TAMAÑO POBLACIONAL ESTIMADO, ABUNDANCIA RELATIVA, ESTRUCTURA Y DINÁMICA 
POBLACIONAL 

De acuerdo con (Birdlife International 2016) el tamaño global no ha sido estimado, pero es descrita como poco 

común y de distribución parchosa (Stotz et al. 1996), con una población que experimenta fluctuaciones locales 

(Fitzpatrick 2004). 

Para Chile, Martínez-Piña & González-Cifuentes (2017) describen que la cantidad de individuos observados en 

la Patagonia chilena es muy variable, con años de gran abundancia  otros con pocos ejemplares observados. 

 

DESCRIPCIÓN DE USOS DE LA ESPECIE: sin información 

 

PRINCIPALES AMENAZAS ACTUALES Y POTENCIALES 

sin información 

 

ACCIONES DE PROTECCIÓN 

Esta especie tiene registro de presencia en las siguientes áreas de interés 

Áreas marinas costeras protegidas (AMCP-MU): Sin información 

Monumentos naturales (MN):   Sin información 

Parques nacionales (PN): Pali Aike (Martínez-Piña & González-Cifuentes 2017), Torres del Paine (Couve & 
Vidal 1999). 

Parques marinos (PM): Sin información 

Reservas forestales (RF): Sin información 

Reservas marinas (RM): Sin información 

 

http://www.iucnredlist.org/
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Reservas nacionales (RN):  Sin información 

Reservas de regiones vírgenes (RV): Sin información 

Santuarios de la naturaleza (SN):  

Sitios Ramsar (SR): Sin información 

 
Además, esta especie tiene registro de presencia en las siguientes áreas 

Áreas con prohibición de caza: Sin información 

Inmuebles fiscales destinados a conservación: Sin información 

Reservas de la biosfera: Sin información 

Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: Sin información 

 

Está incluida en la siguiente NORMATIVA de Chile: Especie de caza y captura prohibida de acuerdo con el 
Reglamento de la Ley de Caza (DS N° 5 de 1998 de MINAGRI). 

Está incluida en los siguientes convenios internacionales:   ninguno 

Está incluida en los siguientes proyectos de conservación:  

 

ESTADOS DE CONSERVACIÓN VIGENTES EN CHILE PARA ESTA ESPECIE 

En Chile la especie está clasificada como Insuficientemente Conocida en el Reglamento de la Ley de Caza. 

Comentarios sobre estados de conservación sugeridos anteriormente para la especie  

 

Estado de conservación según UICN=> Preocupación Menor (versión 3.1) (Birdlife International 2016)   
 
Justificación: Esta especie tienen un amplio rango de distribución que no se califica como Vulnerable bajo el 
criterio de rango de distribución (Extensión de la Ocurrencia <20.000 km2 combinado con una declinación o 
fluctuación del rango, extensión/calidad del hábitat, tamaño poblacional y un pequeño número de localidades o 
fragmentación severa). La tendencia poblacional parece ser estable y por ello no cumple criterio de tendencia 
poblacional para Vulnerable (declinación mayor 30% en 10 años o tres generaciones). El tamaño poblacional 
podría sr de moderadamente pequeño a grande, pero se estima que no se aproxima a cumplir el criterio de 
tamaño poblacional para Vulnerable (<10.000 individuos maduros con una declinación continua estimada en 
más de 10% en 10 años o tres generaciones o con un estructura poblacional específica). Por estas razones la 
especie fue evaluada como Preocupación Menor. 

 

Propuesta definitiva de clasificación del Comité de Clasificación 

En la reunión del 10 de octubre de 2018, consignada en el Acta Sesión Nº 02, del 15to proceso, el Comité de 

Clasificación establece: 

Neoxolmis rufiventris (Vieillot, 1823), “cazamoscas chocolate”, “Chocolate-vented Tyrant” (inglés) 
 
Ave, es un cazamoscas de gran tamaño, con unos 23 cm de longitud. De alas y piernas largas, pico y piernas 
negras, iris castaño. Posee la cabeza y pecho gris ceniciento, y el resto de las partes superiores gris con un 
tinte café. En la cabeza posee una contrastante máscara negra que incluye la frente y región auricular. Flanco, 
abdomen y región subcaudal de color castaño. El ala es muy distintiva en vuelo, con las primarias externas 
negruzcas, y las secundarias y primarias internas de color canela con el borde de fuga blanco. Cola negra con 
borde terminal y externo blanco.  
La especie es migratoria, y posee una amplia distribución desde el este de Argentina, incluyendo el extremo 
sur de Chile y Uruguay, pudiendo alcanzar en sus migraciones incluso el sureste de Brasil. En Chile se le ha 
visto en las regiones de Aysén y Magallanes. 
 
Luego de evaluar la ficha de antecedentes, y realizar algunas observaciones para su corrección, el Comité 
estima que esta especie no cumple con ninguno de los criterios que definen las categorías de En peligro Crítico, 
En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado, ya sea por falta de información (criterios A, C, D y E) o por no superar 
los umbrales, distribución extensa (criterio B).  Por lo tanto, se concluye clasificarla según el RCE, como 
Preocupación Menor (LC).  
 
Se describe a continuación los criterios utilizados y las categorías por cada criterio asignadas preliminarmente: 

Criterio 
UICN 

Criterios 
definitorios 

Categoría Preliminar Enunciación de Criterios 

A  Datos Insuficientes (DD) - 

B *** Preocupación Menor (LC) - 

C  Datos Insuficientes (DD) - 

D  Datos Insuficientes (DD) - 

E  Datos Insuficientes (DD) - 
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Este Comité concluye que su Categoría de Conservación, según Reglamento de Clasificación de Especies 
Silvestres (RCE) es: 
 
PREOCUPACIÓN MENOR (LC) 
 
Dado que: 
NO cumple con los umbrales de ninguno de los criterios para ser clasificada en alguna de las categorías de 
amenaza de UICN 3.1 (Extinta, Extinta en la Naturaleza, En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable) y no está 
próxima a satisfacer los criterios. 
 

Sitios Web que incluyen esta especie: 

LINK a páginas WEB de interés http://www.iucnredlist.org/details/22700069/0 

Descripción link Ficha de la especie en UICN Red List 

LINK a páginas WEB de interés http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22700069 

Descripción link Ficha de la especie en Birdlife International 

LINK a páginas WEB de interés  

Descripción link  

Videos Sin información 

Descripción video Sin información 

Audio Sin información 

Descripción video Sin información 
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