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(Contz'nua1'á) .

Tinnunculus cinnamominus(n ec Palco cinnamominus Sw AINSON) Apl.IN, The
Ibis, sixth ser., vol. VI, N.o XXII, April 1894, p. 195 (Río Negro,
Santa Elena, y Las Coronas, Uruguay).

Cerchnds sparvarius australisCHAPMAN,Bull Amer. Mus. N. H. XXXIV,
Art. XI, Mayo 2]. 1915. p. 380. [Desde la pendiente este de los
Andes en Perú, Bolivia y Argentina al Atlántico; al norte al
Amazonas).

De esta forma de halconcito, el señor ANTONIO POZZI trajo
cm ejemplar vivo.

Familia Buteonldae'

27. Rostrhamus sociabilis(VIEILLo'r).
(CARACOLERO)

If,'rpetotheres soczabilisVIEILLOT, Nouv. Dict. d'Hist. Nat., XVIII, p. 318
(181] -fundada sobre «Gavilán del estero sociable. AZARA,Apunt.,
etc., 1, 1802. p. 84, N." XVI. Av. juv. - Sud América, Lat. 2]°-
30° S. in districto deCorrtentes y en el Río de la Plata) descr. orig.

Cymindes leucopygusSPIX, Av Bras, 1,1824, p. ] tab. II (cad.flumen
AmazonulJJ')' n. HELLMAYR, Abhandl. K. Bayer. Akad. Wiss"
II, Kl., Bd. XXII, 3.a Abt. 1905, p. 568, 569.

Rostrhamus soc1abilz'sLEE, The Ibis, third ser, vol. nI, N.o X, April 18]3'
p. 135 (Gualeguaych Ú, Entre Ríos).

Rostrhamus soc1abilzsAPLIN, The Ibis, sixth ser., vol. VI, N.o XXII, April
]894, p. 195 (Montevideo).

Rostrhamus üucopygusBARRows, The Auk, 1, N.o 2, April 1884, p. III (Con-
cepción del Uruguay, Entre Ríos).

N.O 8965o. ~ JOYo Isla Martín García, Diciembre 5, 1916. - ANTONIO
POZZI.- Iris castaño.

N.o 8965p. t> ad. Isla Martín García, Diciembre 5, 1916. - ANTONIO
POZZI. - lTÍs granate.

NOTAS

SOBRE DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE ALGUNAS

ESPECIES DE AVES

Dos aves nuevas pal'ala AI'genfina. - El señor JUAN MOGEN-
SEN me ha enviado para la determinación dos pieles de aves
que trajo de su último viaje a Misiones. Pertenecen a dos es-
pecies nuevas para nuestra avifaunay son las siguientes:
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1. Amaurosptza nzoesta(HARTLAU~).
Sporophila moesta HARTLAUB,Journ. f. Ornith., p. 36 (1853

- e Brasilien ») (é).
Amaurospiza coerulatra CABANIS,J ourn. f. Ornith., 1866,

p. 306 (Río de Janeiro -- Mus. Zürich)(t).
Haplospiza? crassirostris PELZELN,Zur Ornith. Bras., 1869,

pp. 227, 333 (Sao Paulo)(2).
Amaurospiza axillaris SHARPE,Cato Birds Brit. Mus., XII,

p. 157, 1888 (Brasil: Río - ex colL Gould)tÓ)' .
Cf. HELl,MAYR,Verh. k. k. 2001. - Bot. Gesell. Wlen, 1904,

p. 516.

é ad., Iguaiú, Misiones, Febr.2 1917 - JUAN MOGENSEN
in colección STEWARTSHIPTON,Concepción, Tucumán.
Ala 67 mm., cola 59 mm., tarso 19mm., pico 11 mm.,
ancho del mismo en la base10 mm., altura en la base
8 mm. Iris pardo, pico y tarsos negros azulados.

Esta especie, muy rara en las colecciones, era conocida úni-
camente por pocos ejemplares procedentes del sudeste
del Brasil (Río Janeiro y' Sao Paulo) no habiendo sido
señalada en el Paraguay.

2. PhyllonzytCls brevtrostris (SPIX).

~ ad., Febr. 6, 1917, Iguazú, Misiones - JUAN MOGENSEN
en colección STEWARTSHIPTON,Concepción, Tucumán.

Esta especie había sido señalada en Puerto Bertoni (Para-
guay) por el señor W. BERTONI(Fauna paraguaya, aves,
1914, p. 56).

Especies de la arifauna del sudeste del Brasil, ohtenidas reciente-
mente en Sanfa Ana, Misiones.- El señor FRANCISCOM. RODRÍ-
GUEZha enviado desde Santa Ana, Misiones, algunas pieles de
aves pertenecientes a especies pocas veces señaladas en el te-
rritorio argentino. Son las siguientes:
Crypturellus parvirostns (WAGL.).Ó ad., Santa Ana, XI, 1917.

Esta especie de perdiz del monte había sido señalada en
Mocovi (Chaco Austral) por el señor SANTIAGOVEN-
TURI, quien encontró también los huevos.

Púmopsttta pt'leata(ScoP.).Ó y ~ adultos, Santa Ana, XI, 1917.
Esta especie de cotorra había sido conseguida por mi cerca

de San Ignacio, Misiones, en Noviembre de1900.
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Platytrzccus mystaceus(VIEILL.).Ó ad., Santa Ana, 19,XI, 1917.
Este tiránido sólo había sido obtenido por WH1TE en San

Javier, Misiones.

Legatus albzcollz's(VIRILL.).Ó ad., 25, XII, 1917, Santa Ana.
Obtenido en Ledesma, Jujuy, y en Tucumán por D1NRLLI.

Gral/aria vana únperatOr LAFR. Á ad., X, 1914, Santa Ana.l) .
Señalada anteriormente en Misiones por W. BERTONI,pero

sin especificar la localidad.
Todas estas especies han sido también obtenidas reciente-

mente en dicho territorio por el señor JUAN MOGENSEN.

Captura dedl)s especies de eguacamaJou en el nortede la República

Argentina. - Un ejemplar del guacamayo verde, de frente roja:
Ara militans mzlt"tans(L1NN.)ha sido obtenido en Yacuiba sobre
el límite de la provincia de Salta con Bolivia, en Febrero 1916,
por el señor JosÉ STEINBACH.Este punto señala el record de
la distribución austral de esta especie, esparcida desde Méjico
y Centro América sobre la parte occidental y tropical del con-
tinente sudamericano al este de los Andes.

El señor ULPIANOCÁCERRSenvió al Museo un ejemplar
del guacamayo rojo:Ara chloroptera G. R. GRAY, cazado en
l<~ormosaen el mes de Diciembre de 1917.

Captura de dos petre/es poco comunes en la costa norte de la

Argentina. - Un ejemplar del petrel azulado perteneciente a la
forma Hderoprúm desolatus Banksz'(SMITH) ha sido enviado
al Museo Nacional de Historia NaturaT por el capitán de fra-
gata don PEDROS. CASAL,quien lo obtuvo frente a la costa
de la provincia de Buenos Aires duran te los cruceros efectuados
por el buque de la armada a su mando «Patria:t en el mes
de Agosto de 1914.

Otro ejemplar de la misma especie ha sido obtenido más
tarde por el preparador señor AURELIOPOZZIen el Golfo Nue-
vo, Chubut.

El 2 de Setiembre de 1917, cerca de la costa, entre el golfo
de San Matías y Necochea, cayó extenuado a bordo del bali-
zador «Alferez Mackinlay,. utr"ejemplar del petrel zambullidor,
perteneciente a la formaPelecanoides urztzatnx COppt11gen
MATHEWS.Recogido vivo, el ejemplar fué remitido al Museo
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por el teniente de navío señor JULIÁN FABLE't.El mismo día
que fué recibido se le envió al Jardín Zoológico en donde 10
soltáron en los lagos después de haberle cortadas las plumas
de un ala. Pero el animal rehusó todas clases de alimentos y
se murió a los dos días.

He comparado este ejemplar con dos procedentes de Cum-
berland Bay, Georgia del Sur, y pertenecientes a la especiePe-
lecanoides georgtcaMURPHY y HARPER(1) recientemente des-
cripta, pero no he podido encontrar diferencia ninguna.

Dos especies raras de Falcónidos.- DtnoSptztC1Specforalt"s(Bp.)
y Cooperastur polt"ogaster(TEMM.)son dos aves muy raras en
las colecciones, y han sido encontradas esporádicamente sobre
puntos muy distantes del continente sudamericano. De la pri-
mera especie, el señor A. DEWINKELRIEDBERTONIha cazado en
Junio de 1916 un ejemplar hembra no enteramente adulta en
Puerto Bertoni, sobre el alto Paraná, Paraguay, frente al terri-
torio de Misiones. Este ejemplar que el señor BERTONIme ha
enviado para examinar, concuerda en todos ~os caracteres con
otro adulto del mismo sexo, conservado en el MUSeoNacional,
obtenido hace muchos años por el doctor GERMÁNBURMEIS-
TER en Río de Janeiro.

CABANIS(2) y últimamente HELLMAYR(3) han hecho notar
que esta especie es genéricamente distinta de cualquiera de los
accipítridos americanos, y el primero observa que en el ti po
de la coloración se asemeja bastante a otro falcónido ameri-
cano, el Sptzaetus ornatus(DAuD.); pero se distingue de éste
por otros caracteres más importantes.

Además de los dos ejemplares citados, se conocen de esta
especie únicamente los siguientes:
Un ejemplar (~ad.) de Sarayacú, Ecuador (colección SAI.VIN

y GODMAN).
Un ejemplar de Borba, Río Madeira, Brasil, obtenido por

NAT'tERER.

Dos ejemplares de Ypanema, Sao Paulo, Brasil, conseguido por
el mismo naturalista.

(') Bull. Amer. l\1us. N. H., XXXV, 1916, Art. VII, p. 66.
(') ] lUrn. für Ornith. (22), 1874, p. 229.
(') Nevit. Zool., XVII, 1910, p. 410.

•
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•

, .
U n ejemplar de Bauru, Sáo Paulo (colección del Museo Pau-

lista).
Un ejemplar de Bahía, en la colección del condeH. v. BER-

LEPSCH.

Un ejemplar (t> ad.) de Cantagat1o, Río de J~neiro, obtenido por
el señor C. EULER y existente en las coleccion~s del Mu-
seo de Berlín.

La segunda especie,Cooperastuv poliogaster(TEMM.), parece
ser aún más escasa. .

Además del tipo(+. ad.) obtenido. porNATTERER en Ypa-
nema, SáoPauloí y existente en. el Museo de Leyden, se co-

nocensolamerite los siguientes .ejemplares~ '
Unoí adulto, procedente del· valle del Río Amazonas (colección

. SALVlN~GODMAN). .
,Un' ejem'plar joven. de Puerto Bertoni, Paraguay (colección A.

:d~; W.. BERTONl).

Otro (tsno enteramente adulto) conseguido en Santa Ana, Mi_
siones Argentinas, .en Agosto de 1912 por el señor FRAN-
ClSCO M. RODRÍGUEZ y existente en las colecciones del
MuSeo Nacional de Buenos Aires.

R. DABBENE.

NIDO Y PICHONES DE UN GAVILÁN
.

PARABUTEO UNICINCTUS(TEMMINCK)

El artístico grupo representado' en . la fotogra.fía (Lám. 1)
constituye una hermosa preparación taxidérmica, adquirida, re-
cientemente por el Museo Nacional de Historia Natural,Su autor
es el conocido coleccionista señor DEMETRIO RODRÍGUEZ.

Tanto el nido como las aves fueron obtenidos en Avellane-

da, provincia de Buenos Aires, por el mismo señor RODRÍGUEZ
a mediados del' mes de Octubre.

Este gavilán no es escaso en la provincia mencionada, y
WlTHINGTON, en sus notas,(1), dice haber conseguido en Lomas
de Zamora varios especímenes de esta ave, así como sus nidos,
pero éstos estaban probablemente abandonados, pues no hace

(') The Ibis, '888. p. 469


