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El papamoscas de vientre amarillo (Empidonax flaviventris) se encuentra en el bosque
boreal desde el interior del este de Alaska hasta Terranova, Canadá y migra a través del este de
los Estados Unidos, incluyendo el este del estado de Texas, para invernar en América Central
(Oberholser 1974, Gross y Lowther 2020). Es rara al oeste del centro de Texas (Oberholser
1974), con registros en el Parque Nacional Big Bend, en el condado de Brewster (Oberholser
1974; dos especimenes, 3 de septiembre de 1968 y 1 de septiembre de 1969), en las Montañas
Davis (Peterson y Zimmer 1998; 1 de septiembre de 1994) y en el Parque Estatal Balmorhea, en
el condado de Reeves (Lockwood 2015; registro de otoño sin fecha). La especie es rara en el
adyacente estado de Nuevo México, con 28 individuos reportados al Comité de Registros de
Aves de Nuevo México, todos de los condados del extremo oriental de Eddy, De Baca y
Roosevelt en la migración de otoño (29 de agosto-6 de octubre, Sandy O. Williams III, com.
pers.). Más al oeste, en Arizona, California y Nevada, la especie es un vagrante, con todos los
registros desde finales de agosto hasta mediados de octubre (Phillips et al. 1964, Hamilton et al.
2007, Sullivan et al. 2009, https://ebird.org/), salvo un registro excepcional a mediados de
invierno y otro a principios de junio en Arizona (Rosenberg y Witzeman 1999, Rosenberg et al.
2017). El papamoscas de vientre amarillo no está registrado en la región de El Paso, compuesto
por el condado de El Paso, el oeste del condado de Hudspeth y el sur del condado de Doña Ana
(Nuevo México) (Paton et al. 2012). Aunque no es una fuente exhaustiva, la base de datos de
ciencia ciudadana eBird no contiene registros para la región Trans-Pecos de Texas; su registro
más occidental de Texas es del condado de Midland (Sullivan et al. 2009, https://ebird.org/).
Mientras examinaba las Colecciones de Biodiversidad de la Universidad de Texas en El
Paso (UTEP), encontré un espécimen de papamoscas Empidonax que me pareció mal
identificado (Figura 1). El espécimen había sido identificado como un papamoscas de la
Cordillera/Pacífico (Empidonax occidentalis/difficilis, el papamoscas “occidental”), pero
múltiples aspectos del plumaje parecían más consistentes con un papamoscas de vientre
amarillo, incluyendo los tonos amarillo limón del vientre y las alas oscuras con bordes de los
terciales blancos y contraste. Un examen más detallado del espécimen mostró un pico corto, un
dorso verde oliva y amplias barras alares en las coberteras mayores y medianas con un tinte
amarillo. El anillo ocular se faltaba por el método de preparación, sobre todo en la parte
posterior del ojo, pero parecía uniformemente delgado al anterior del ojo. Las plumas de vuelo
eran uniformemente frescas, sin signos de desgaste o muda. Un examen detallado de las
plumas de las alas mostró que las dos terciarias interiores estaban ligeramente más frescas que
las de más, lo que sugiere un límite de muda.
La siguiente información procede de los datos de la etiqueta del espécimen y de las
notas de campo de Scott M. Cutler, que se encuentran en las Colecciones de Biodiversidad de la
UTEP. El espécimen fue colectado por Becky Bailey el 17 de septiembre de 2011, en 5525 N.
Stanton Drive en El Paso, Condado de El Paso, Texas. Fue entregado a un rehabilitador de vida

Figura 1. Fotos del espécimen de El Paso del papamoscas de vientre amarillo (UTEP 2829),
en vistas lateral (izquierda), dorsal (centro) y ventral (derecha). La barra de escala es de
centímetros.
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silvestre, y luego donado a las Colecciones de Biodiversidad de UTEP. No se dan otras notas
sobre las circunstancias de la colección. El espécimen fue preparado por Scott M. Cutler el 25
de septiembre de 2011 y su número de catálogo es UTEP 2829. Fue sexado como una hembra
(aunque se anota que el sexo es incierto) y envejecido como un "juvenil." Interpreto que el
comentario de la etiqueta "parte del cráneo única" significa que el cráneo estaba
incompletamente osificado, lo que combinado con un límite de muda en las terciarias indica un
pájaro inmaduro en plumaje formativo, durante su primer otoño. El papamoscas de vientre
amarillo hace la mayor parte de su muda preformativa en su área de cría antes de suspenderla
para la migración otoñal y completarla en el área de invernada (Pyle 1997, Gross y Lowther
2011). También se conservó un esqueleto parcial.

Tabla 1. Medidas del Empidonax de El Paso en comparación con los valores de los papamoscas
occidentales y de vientre amarilloa
Medida
espécimen de
Vientre amarillo
Occidental
El Paso
Ala
63
60–72
56–72
Cola
44*
46–55
50–63
Ala – cola
19*
12–19
6–15
Pico desde las narices
8.3
7.0–9.4
7.7–9.2
Ancho del pico
5.5
4.8–5.6
5.0–5.8
P más largo – S más largo
12.0
10.3–17.5
8.6–17.1
P más largo – P6
3.3
2.2–6.7
0.2–4.4
P6 – P10
5.5
1.9–6.3
4.7–9.8
P9 – P5
6.5
5.8–11.5
2.8–9.8
¿P6 emarginado?
ligeramente
variable
sí
Longitud de la franja del S1
17.8*
15.2–19.7
18.6–26.5
a

Los valores de comparación son de Pyle (1997), excepto la longitud de la franja pálida en S1, que es
de Baumann et al. (2014). Los valores de Pyle (1997) se basan en el intervalo de confianza del 95% de
40 ejemplares por especie. P, pluma primaria; S, pluma secundaria. Todas las medidas en milímetros.
Un asterisco indica las medidas fuera del área de distribución del papamoscas occidental.

Aunque el patrón del plumaje y la coloración son importantes para la identificación de
los papamoscas Empidonax, la morfometría proporciona un método cuantificable para la
identificación en apoyo de la identificación basada en el plumaje (Pyle 1997). Pyle (1997) y
Baumann et al. (2014) dieron rangos de valores para cada especie de Empidonax con los que se
pueden comparar las medidas, en particular las longitudes relativas de las plumas primarias
exteriores, la cuerda del ala y la longitud de la cola. Aunque algunas de estas mediciones fueron
obtenidas por el preparador (véase la etiqueta del espécimen en la Figura 1), en aras de la
coherencia volví a medir todas las variables pertinentes. Medí los once rasgos cuantitativos
enumerados por Pyle (1997) y Baumann et al. (2014) con calibradores digitales con una
precisión de 0,1 mm o con una regla (ala y cola) con una precisión de un milímetro. Las
mediciones, junto con los valores indicados por Pyle (1997) y Baumann et al. (2014), figuran en
la Tabla 1.
La mayoría de las medidas del Empidonax de El Paso caen en la zona de traslape entre
los papamoscas occidentales y los de vientre amarillo. Sin embargo, la cola corta y, por tanto, la
medida del ala menos la cola, caen bien fuera del rango del papamoscas occidental. La longitud
del ala menos la cola está en el valor máximo que Pyle (1997) especificó para el papamoscas de
vientre amarillo, y aunque la medida de la cola es 2 mm más corta que el valor mínimo de Pyle
para el papamoscas de vientre amarillo, está muy lejos del rango del papamoscas occidental de
cola más larga. La longitud de la franja pálida de las secundarias de los papamoscas de vientre
amarillo y de los papamoscas occidentales se difiere (Baumann et al. 2014), y la medida del
Empidonax de El Paso cae dentro del rango de los de vientre amarillo, y muy fuera del rango del
occidental. Ninguna otra especie de Empidonax muestra el brillante vientre amarillo limón del

Papamoscas de Vientre Amarillo, aunque tanto el Papamoscas de Acadia (E. virescens) como el
Papamoscas Menor (E. minimus) pueden acercarse a su brillo. Ambas especies quedan
descartadas por la morfometría: el ala, la cola, la longitud del pico desde las narinas y las cinco
medidas de las plumas primarias eliminan al Acadiense, mientras que la cola, el ala-cola y la
anchura del pico eliminan al Menor. Por lo tanto, este espécimen representa el primer registro
de Papamoscas de Vientre Amarillo para la región de El Paso.
Muchas gracias a Mingna Zhuang por facilitar esta investigación en las Colecciones de
Biodiversidad de UTEP. Recibí el apoyo de la National Science Foundation a través de una beca
de investigación postdoctoral en biología bajo el premio DBI-2109841. Gracias a Paul R. Martin
y Daniel D. Gibson por sus revisiones de esta nota.
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