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BIBLIOGRAFíA

Recientes publicacion.es ornitol6g1cas sobre Sud Amérl.ca y
especialmente la Argentina y países vecinos

(Véase páginaI28)

SNETHLAGE, aves amazónicas.
Catalogo das aves amazónicas, contendo todas as especies des-

criptas e mencio~adas até 1913 Pela Dr. EMILIA SNETHLAGE.Bo-
/etz'n do Museu Goe/di (Museu Paramse) de Historia Natural e Etknogra·
phia, vol. VIII, 1914, pp. 1-532, 6 pIs., 1 mapa.

En esta obra, una de las mejores publicadas en Sud América, la
Dra. SNETHLAGEdescribe II 17 especies de aves del valle del Ama-
zonas. La mayor parte de las. especies tienen su correspondiente
nombre vulgar y además hay claves para las órdenes, familias,
subfamilias, géneros y especies. También da algunas noticias sobre
las exploraciones efectuadas en el Norte del Brasil y notas sobre los
límites de la región tratada en la obra. Acompañan este trabajo
algunas láminas y un mapa. En las láminas están representados
los caracteres. de estructura de las aves, para ayudar a la identifi.
cación de las especies. •

TODD, sobre nuevas aves neotropicales.
Preliminary Diagnoses of apparently new Birds from tropical

America. By W. E. CLYDE TODD.Proc. Biol. Soco Washington,XXVI,
AUg.I913, pp. 169-174.

Describe las siguientes nuevas formas relacionadas con especies
argeñtinas: Basileuterus auricapillus viridescenssubsp. nov., tipo Buena
Vista, prov. del Sara, Bolivia~Elaema boliviana sp. nov ,tipo Puerto
Suárez, Bolivia; Leptopog-onamaurocephalus diversussubsp. nov, tipo
Mamotoco, Santa Marta, Colombia; Myiarchus j'ortirostrzs sp. nov.,
próxima de M. j'erox j'erocior CAB., tipo prov. del Sara, Bolivia;
Thamnophi/us doliatus heteroleucussubsp. nov., tipo Tocuyo, Venezuela;
Xenops geniba;bis neglectussuhsp. nov., tipo Las Quiguas, Venezuela;

. Picolaptes bivittatus certhiolus subsp. nov., tipo Curicke, Río Grande,
Bolivia. También describe el autor un nuevo género y una nueva
especie de picaflor: Mic1'ostilbon insperatus de Buena Vista, Bolivia, el
cual es próximo al gen. Chaetocercus.

1915

BANGS, sobre las varias formas americanas deGallinula chlorDpus (L.).
The american forms ofGallinula ehloropus (L).. By O'BANGS.Proc.

New Eng-l. Zool. Club,V, May, 1915, pp. 98-99. \
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El autor da 'la siguiente distribución para las varias formas de
esta gallineta:

Gallinula chloropus gal~ata (Sur del Brasil, Paraguay, Uruguay y
Norte de Argentina); G. c. pauxitla; subsp. nov., (W. Colombia); G·
c. cachinnans, subsp. nov., (parte Central y Este de Ñorte America,
al Sur hasta Nicaragua. El tipo procede de Florida);G. c. cercerz's
(isla de Santa Lucía, Antillas menores);G. c. garmani (Suroeste de
Sud America: Perú, Bolivia, Chile).

CHAPMAN,sobre nuevas aves de Colombia y Centro America.
Descriptions of proposed new Birds from Central and South Ame-

rica. By FRANK M. CHAPMAN. Bult. Amer. Mus. N. H., New York,
XXXIV, arto XI, May 27, 1915, pp. 363-388.

El autor describe varias formas de aves, entre las cuales algunás
relacionadas con especies argentinas:Cha~m~pella ruj'ipennz's caucae,

subsp. nov., tipo, Valle del Río Cauca, Colombia;L~ptoptila ruj'axilla
pallülz'putus, subsp. nov., tipo, Buena Vista, alto 4500 pies, Andes del
Este de Colombia; Asio j'lammeus óogotensz's,subsp. nov., tipo Savanna

. de Bo¡otá, Colombia. También trata de las varias formas sudame-
ricanas deCerchnds sparverius,:enumerando las siguientes: C. sp. z'sa-
ó~llinus •. C. sp. ochraceus •. C. sp. caucaesubsp. nov., tipo La Mannelita,
alL 3500 pies, valle del Río Cauca, Colombia;C. sp. a~quatQrüzlz's,.
C. sp. cz'nnamomimus,. C. sp. j'ernandenzz's,subsp. nov., tipo, isla de
Juan Fernandez, Chile, yC. sp. australz's,cuya localidad típica debe
ser Bahía, Brasil, en vez de Río Paraná. Ade;nás, describe una
nueva forma de carpintero: Chloronerp~s ruóiginosus óuenavistae,tipo
Buena Vista, Andes del Este de Colombia.

CHAPMAN,sobre nuevas aves de Colombia.
Diagnoses of apparently new Colombian Birds, Publ. IV. By

FRANK M. CHAPMAN. Bult. Am~r.Mus. N. H., New York, XXXIV,
art. XXIII, Dic. 30, 1915. pp. 635-662.

El autor describe algunas formas relacionadas con especies ar-
gentinas: Tachytriorchis alózeaudatus exiguus,subsp. nov., tipo, Barri~
.gón. Colombia; Herpetoth~ru cachinnans j'ulvescens,subsp. nov., tipo,
Alto Bonito, alt. 1'i00 pies, Antioquía, Colombia;HalJrura pectQralz's

óogotmsis,' subsp. nov., tipo, Savanna de Bogotá, Colombia;Catame-
nia analoides schistacezj',.ollS,subsp. nov., tipo Cundinamarca, Colombia;
Ph,.ygilus umeolor grandis,subsp. nov , tipo, Paramo de Santa Isabel,
alt. 12700 pies, Ande!' centrales de Colombia;Ph"ygillus umeo!er geos-

pizapsis,. Phrygiltus umeolor nivarius,. Molothrus óonariensz's aequatorialis,

subsp, nov., tipo, Barbacoas, Narina, Sureste de Colombia.
R. D.

( Continuará).


