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DESCRIPCIÓN DE DOS FORMAS DE AVES

APARENTEMENTE NUEVAS

PROCEDENTES DEL N. W. DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Revisando Jas colerciones de aves ingresadas en el Museo
Nacional de Historia Natural, durante estos últimos años, he
tenido la ocasión de observar varios ejemplares pertenecientes
a los génerosPelZelopey Spinus, los cuales representan formas~
al parecer, nuevas para la ciencia(1).

Son las siguientes:

1. Penelope nigrifrons sp. n.
Caracteres dt'stllltzvos de laespede.-Intermediaria entrePc-

lZelope speclosaTonD (2) y PelZelope ~~claterz'GRAY, de las que
difiere por la p,resencia de una estrecha faja negra que ocupa
la parte inferior de la frente,prolongándose hasta: arriba de
los 0jOS,y por la coloración más uniformey casi sin contraste
de las partes inferioresy superiores del cuerpo.

Con respecto a este último carácter, la nueva especie di-
fiere de PelZelope spedosapor tener los ladosy la parte infe-
rior del pechoy superior dd abdomen del mismo color oliváceo
parduzco de la parte emplum~da del cuelloy superior del
pecho. La región inferior del abdomen, las subcaudales, los
flancos y rabadilla son casi de ese mismo colory sólo tienen
un ligero baño de pardo acanelado, mientras que enP. speclosa
esaS partes son bermejas o rojizo ferrugíneas,y este color se
extiende casi hasta la parte superior del pecho. EnPenelope

Sclateri GRAY el abdomen, el dorso superiormentey la raba-
dilla son canela rojizos,y además las dimensiones son apre-
ciablemente menores.

DescripcúflZ.-Nuca, cuello, parte superior del dorso, escapu-

(1) La de3cripción de estas nuevas "especies apareció en la revistaPIlysis, t. IV,
págs. J02- ,o~(J9")'

1') Proc. Bi, l. S-e: IVask., XXVIII, April 19'5, p. 82. Tipo: Río Suruta, prov. del.
Sara, Bolivia; J. STEINBACH in colección Carnegie Museum,
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lares, cobijas del ala, pecho y parte superior del abdomen de
un oliváceo parduzco con ligeros reflejos verdosos bronceados
especialmente en la parte superior del cuerpo. Cada pluma de
esas partes, con excepción de las de la nucc1 y de la parte
posterior del cuello, tienen ambos lados más o menos ancha-
mente ribeteados de blanco. Dorso inferior, rabadilla, crissum,
subcaudales, parte inferior del abdomen, flancos y muslos de
un parduzco acanelado uniforme. Esta ~oloración va insensi-
blemente confundiéndose con el tinte oliváceo parduzco de10

restante de la parte inferior del cuerpo, sin presentar un con-
traste muy aparente en el tono de la coloración general. Una
faja negra de unos seis milímetros de ancho ocupa la frente
directamente sobre el pico, mientras que en l"s costados va
estrechándose y limita superiormente la parte desnuda situada
entre el pico y el ojo, para continuar en forma de una línea
superciliar muy angosta y de color negro parduzco hasta la
región auricular. Las demás plumas de la frente y las que
siguen como faja a los lados de la cabeza sobre la línea su-
perciliar indicada son de un gris plateado y sólo tienen una
angosta línea negruzca a lo largo del mástil. Las plumas de
la corona son parduzco oliváceas, con borde ceniciento claro y
un espacio emplumado que ocupa la parte mediana de la gar-
ganta y la barba es negro parduzco uniforme. La faja sobre
las mejillas varía de gris a parduzco, y las auriculares son
negro parduzcas. Remiges primarias y rectrices laterales negro
parduzcas, conligero lustre verdoso bronceado; las secundarias
y retrices medianas olivácea parduzcas con lustre bronceado.
Tarsos amarillento blanquecinos, emplumados en casi todo el
tercio superior; pico parduzco, partes desnudas del cuello car-
mesí. Iris pardo.

Sexos similares, la hembra de dimensiones algo menores.
é ala, 290-300 mm.; cola, 310 mm,; tarsos, 63 mm.; dedo

medio sin uña, 56 mm.
Tipo, é ad. Cerro de Calilegua, Ledesma, prov. de ]ujuy,

alt. 2300 m" Agosto l0, 1917. EMILIO BUDIN,in colección del
Museo Nacional de Historia Natural, N.o 9415a.

Especímenes examinados: 3(1 é, 2 ~ ~). "
Dúlrz'buciótt geognijica.-Región N. W. de la República Ar-

gentina. Prov. lujur.

•
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Esta pava de monte. representa probablemente una forma
meridional de Penelope Sclaterz'GRAY,o tal vez de Penelope
specz"osaTODD.De esta última especie, el Museo Nacional posee
dos viejos ejemplares procedentes de Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia (colección San Martín), y otro recientemente adquirido,
procedente de Buenavista, provincia del Sara, Bolivia (colec-
ción J. STEINBACH),y por consiguiente de la misma localidad
del tipo de la especie.

I~osdos ejemplares de Santa Cruz de la Sierra son los mis-
mos que BURMEISTERha citado con el nombre dePenelope bo-
IlZll"ana [ : J"acquasúSPIXl en losProc. Zool. Soco London,r87I,
p. 701 y que SCLATER,en una nota al pie de la misma página
supuso pertenecer aPenelope Sclatert"GRAY.

De la primera especie difieren por tener la faja emplumada
de la mejilla gris en vez de pardo obscuro uniforme, y de la
segunda por las dÍmensiones mucho mayores y además por el
tono de la coloración general.

Las dos citaciones arriba indicadas deben entonces entrar
en la sinonimia dePenelope speciosaTODD.

También en la colección del Museo Nacional existen dos

ejemplares (ti y ~) de 'una especie dePenelope cazados en
San Pedro de Colalao, prov. de Tucumáu, en Septiembre de
1898~por el Dr. FELIPE SILVESTRI,los cuales no me ha sido
posible referir a ninguna especie conocida. En los caractere8
generales concuerdan con los ejemplares dePenelope obscura
Brúigesi GRAY,que habita también dicha provincia, pero di-
fieren en la coloración general de las partes inferiores del
cuerpo, las que son de un pardo rojizo en vez de pardo cho-
colate. También las dimensiones 'de los ejemplares citados son
mayores que las dePenelope obscura Brúigesl~midiendo el ala
350 mm. y la cola 360 mm.

Las especies del géneroPenelope señaladas hasta ahora
entre los límites del territorio argentino son las siguientes:

1. Pene/ope obscura obscuraTEMM.
Peneloje obscuraTEMMINCK, Hist. Nat. Pig. d Gall., iii, pp. 68, 693

(I8IS - ex AZARA et ILLIGBR: Paraguay).

Distrtb. en !a Repúblt"ca Argentt'na.-Río Pilcomayo-G. KERRj
Mocovi, Chaco Austral-- S. VENTURlj islas del Uruguay-
W. B. BARROWS.
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2. Pene/opa obscura Bridgesi GRA Y.

Penelope BndgesiGRAV, Proc.2001. Soco Lond.1860, p, 270 (1860-
Bolivia) .

Dt"strt'b. en la Repúbltca Argentz'na.- Tucumán: Tafí -S. VEN-
TURlj San Pablo-Lo DINELLIj Villa Nougués y Ñorco-
L. DINELLIj Vipos - P. GIRARD. Salta: Orán - F. M. Ro-
DRíGUEZ.

3. Pene/ope superci/iaris TEMM.
Penelope supercz"lzarúTEMMINCK, I-list. Nat. Pig. el Gall., iii, p. 72,

(1815- Brésil),

Dútrzb. en la República Argentztza.-Misiones: Bompland-
P. JORGENSENj Santa Ana- F. M. RODRÍGUEZ.

4. Pene/ope nigrifrons sp. n.

Dútrib. N. W. República Argentina.-Cerro de Calilegua, pro-
vincia de Jujuy- E. BUDIN.

2. Spinus ictericus magnirostris subsp. nov.

Caracteres subespecijicos.-Difiere de Spznus icterzeus zCterz-
cus (LICHT.) del sur del Brasil, Paraguay y de la República
Argentina, por sus dimensiones algo mayores y por el pico
mucho más grueso y robusto. Además la coloración general
de las partes superiores es algo más obscura.

Ala, 76-79 mm.; cola, 52-53 mm.j tarso, 16-18 mm.j culmen
(expuesto) 12-14 mm.; altura del pico al nivel de los respirad e-
ros, 9 1/2- 10 mm.j ancho en el mismo punto, 8 mm.

El pico en los ejemplares deSpl'nus ictertcus (LICHT.) que
he observado, tiene las dimensiones siguientes:

Culmen (expuesto), 9- 10; altura al nivel de las ventanas
nasales, 6· 7; ancho en el mismo punto, 6 mm.

E11argo del ala en la especie típica varía de 70-74 mm.

Tipo é ad. Sierra del Cajón, Salta, alto 4000 m. Enero 12,
1914. - D. RODRÍGUEZ, in colecc. Mus. Nac., Buenos Aires,
N.O 8502 a.

Especímenes examinados: 4, de las procedencias siguíen tes:

a) é ad. Sierra del Cajón, Salta N. W. Argentina, altura
4000 m.-D. RODRÍGUEZ. Tipo de la especie.

b) ~ ad. Sierra del Cajón, Salta, alto 4000 m., Enero 12,
1914.-D. RODRÍGUEZ.
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e) ~ ad. Laguna Blanca, Catamarca,N. W. Argentina,
alto3200 m., Octubre 9, 1917.- J. MOGENSEN,in
colecc. STEWARTSH1PTON, Concepción, Tu-
cumán.

d) ~ ad. Laguna Blanca, Catamarca, alt.3200 m. Octu-
bre IO, 1917- J. MOGENSEN,in colecc. STE-
WARTSH1PTON.

Probablemente es esta una forma localizada en la región
montañosa delN. W de la República Argentina y a una al-
tura entre 3000 y 4000 m.

ROBERTODABBENE.

MELANISMO TEMPORARIO DE LA PALOMITA

COLUMBINA PICUI (TEMM.)

He tenido siempre una marcada simpatía por las torcacitas,
esas graciosas avecillas que constituyen uno de los mejores
adornos de nuestros jardines, parques y montes. En el Bosque
de La Plata abunda, y abundaba mucho más en épocas ante-
riores cuando su área ocupaba una superficie décupla de la
actual; debiendo atravesar cada día,y a menudo varias veces,
ese bosque para ir a la Facultad de Agronomía y Veterinaria,
con frecuencia, especialmente en primavera y en particular
después de algún fuerte temporal, hallaba pichones de esta
ave, caídos de los nidos, que llevaba a casa y criaba con la
mayor facilida:i; esos animalitos, especialmente si eran captu-
rados muy jóvenes, se amansaban de un modo admirable y
se volvían tan familiarés y cariñosos para conmigo, que se
acostumbraban a seguirme y todas las veces que me aproxi-
maba a ellos demostraban su placer de verme haciendo tem-
blar levemente sus alas cerradas y emitiendo una especie de
corto y apagado gemido. Su alimentación fué siempre de sólo
alpiste (Phalarú canarzensis),y puedo decir exclusiva, pues
muy pocas aceptaron el arroz crudo, rechazando constantemente
el cocido o las migas de pan; soltadas con las alas cortadas
en el jardín, entonces buscaban con afán semillas de grami-
~ácea, de caapikí(Stellarza media)y de otras pequeñas cario-
filáceas y compositáceas, y además tragaban con verdadera


