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Ampliación del rango altitudinal del mosquerito pechirrayado 
Myiophobus fasciatus (Muller, 1776) en Sierpe, Osa Costa Rica 

[Altitudinal range extension of the bran-colored flycatcher 
Myiophobus fasciatus (Muller, 1776) in Sierpe, Osa Costa Rica]
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El mosquerito pechirrayado (Myiophobus 
fasciatus) es una especie de la familia Tyrannidae, 
que se distribuye desde Costa Rica hasta Brasil, 
norte de Chile y parte media de Argentina 
(Stiles y Skutch 1989) . Asimismo, en Costa Rica 
se conoce que se le encuentra en el Pacífico Sur 
en altitudes medias entre 700 a 1200 msnm 
(Stiles y Skutch 1989, Garrigues 2014) . Existe un 
reporte de la existencia del ave en las cercanías 
de Golfito, Pacífico Sur, pero ni la localidad o la 
altitud han sido especificadas .

El 3 de mayo del 2018, se observó un 
individuo del mosquerito pechirrayado a una 
altitud de 7 msnm, en la localidad conocida como 
Villas de Sierpe, Osa, Puntarenas, 8052’00,48 N, 
830 28’18,05 W, 4:57 pm (Fig .1) . El ave estaba 
alimentándose de insectos, usando como percha 

Figura 1. Mosquerito pechirrayado Myiophobus 
fasciatus, Sierpe, Costa Rica.
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un árbol de guayaba (Psidium guajava) . Cuatro 
días después se visitó la localidad y el ave todavía 
continuaba allí, solo que en un árbol de nance 
(Brysonima crassifolia) a la par del de guayaba 
y se encontraba perchado . El hábitat donde 
se observó, son lotes para urbanización con 
poco mantenimiento que asemejan más un 
potrero (Fig . 2) . La especie nunca antes había 
sido observada en esta localidad y menos a esta 
altitud tan baja, casi cerca del nivel del mar . 
Por lo que es el objeto de esta comunicación 
aumentar el conocimiento de la distribución 

altitudinal de la especie . En Panamá, esta especie 
se ha observado en las inmediaciones del Canal 
de Panamá, es decir a altitudes sobre el nivel del 
mar tan bajas como la observación que se reporta 
en esta comunicación (Ridgely y Gwynne 1993), 
sin embargo, no es común (Ridgely y Gwynne 
2005) . Según estos autores, las descripciones de 
hábitat son similares (Ridgely y Gwynne 1993, 
2005) .
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Figura 2. Hábitat del mosquerito pechirrayado 
Myiophobus fasciatus, Sierpe, Costa Rica.
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