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A. Cardoso: Onútologz'a !alltástúa

tinto, aplícala al hierro que a su contacto se hace pedazosy

le deja franca la entrada para alimentar a sus polluelos»(1).

GUEVARA no acepta la noticia de LOZANO, diciendo lJor su
parte que «ese atributo no se hace creíble si primero no se
nos muestra esta prodigiosa hierba o por lo menos, el lugar
donde se cría». En cambio de esta negación nos da algunos
datos interesantes: «Carpintero dicen a un pájaro pequeño de
color obscuro, con gargantilla o collarín amarillo en unos,
azul en otros, de pico negro, coloradoy amarillo. Anidan en
los árQoles más duros abriendo con el pico en los troncos con-
ca vidad suficiente para su domicilio. Sacuden con tanto aire
los troncos con la dureza de los picos que imitan propiamente
los golpes de hacha con que un robusto carpintero desbasta
a fuerza de brazos las superfluidad es de los maderos».

AZARA dice que los guaranís les llaman Ipecús y describe
varias especies (Colaptes, Chrysopft'lus, Dendrocopus, dc.).

ESPECIES DE A VES NUEV AS
PARA EL PARAGUAY

POR

A. DE W 1N K EL R1 E D BE R T ON 1

COLUMBIFORMES

l. Columba speciosa GM:.

En 1915 fué cazado en Puerto Bertoni un ejemplar de esta
hermosa paloma que llegó mezclado con la común C.ruJina
TEMM. .La especie se conocía sólo del Brasil.

(') He dicho que es esta una leyenda también europea, porque recuerdo haber leído
en -El Correo de U1tramor. (1868?) el cu,nto de ,Maese Bloch" en que hay una referen-
cia muy semejante.
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2. Columba plumbea VIEILL.

Es otra especie brasileña. La observé de paso en Puerto
Bertoni, en Julio de1917 y 1918, cuando las otras se retiran.
Se trata de ejemplares solitarios, al parecer desviados de su
ruta habitual, como la especie anterior.

LARIFORMES

3. Lat'us maculipennis LICH'f.

En Julio de 1916 mi hermano WERNER cazó un ejemplar en
Puerto Bertoni. (Co1ecc. Bertoni).

CORACIIFORMES

4. Antrostomus sericeocaudatus (CASS.)

No es raro en el interior de los bosques de Puerto Bertoni
e Ihguasú. Encontré varios nidos con2 huevos blancos. La
especie se parece aA. ru/us (BODD.).

SCANSORES

S. Baillonius bailloni (VIEILL.)

De este tucano brasi1~ño mi colección posee una ~. cazada
en Puerto Bertoni por Octubre de1917. En muy pocos años
observé d paso de raros ejemplares solitarios, que no se de-
tienen en la localidad; procedían de la costa argentina.

PASSERIFORMES

6. Synallaxis albescens TEMA!.

Poseo un ejemplar cazado en Puerto Bertoni. Queda, pues,
confirmado que existe también en el Paraguay.

7. Heliobletus contamina tus (LICHT.)

Esta especie, que en vida se confunde fácilmente con los
.Xenops, no parece rara en los bosques de Puerto Bertoni, de
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donde tengo varios ejemplares. No tiene nada que ver con el
H. sujJercz"lt"osusLICH'f. (¿AZARA n.O 245), con el que los autores
le suelen confundir. En cuanto al n,O245 de AZARA,para mí no
puede ser otra cosa queAsthmes strúdzújJs (LAFR. & ORE.)
o muy próximo.

8. Xenops genibarbis pelzelni (HJo:LLM.)

En Noviembre 1917 obtuve una ~ en Puerto Bertoni. Es
nuevo para el Alto Paranáj el SR. DABBENEya lo había señalado
para Villarrica, donde lo cazó el Sr. POSNER.

9. Manacus manacus gutturosa (DESM.)

Mi colección contiene una ~ cazada en Puerto Bertoni, donde
parece que llega sólo por casualidad en invierno. El Sr. F. M.
RODRIGUEZ lo obtuvo de las Misiones argentinas.

IO. Pipra fasciicauda HELLM.

Este precIOSO píprido pasó todo el verano último en un
reducido lugar de Puerto Bertoni, donde cacé cinco ejemplares
de ambos sexos. Aún no puedo decir si habita la región o llegó
de paso. Yo ya lo había señalado para el interior del Paraguay,
y en la colección del finado GUILLERMO FOSTER, vi un ejem-

plar é de Sapucay. Sin embargo el SR. HELLMAYR, en "Ge-
nera Avium. afirma que el géneroPzpra no existe en el Para-
guay. La especie se conocía del Brasil central y Bolivia(1).

11. Planesticus fumigatus (LICHT.)

En Agos~o del año pasado obtuve una' ~ en Puerto Bertoni.
Aunque el ejemplar no es bien adulto, la determinación no me
parece dudosa por ser-según RIDGwAy-Ia única especie cono-
cida con la primera falange del dedo medio toda unida al
exterior. La especie es del Norte del Brasil.

(') BERTONJ, A. DE W .• Segunda Contrib.a la Omito paraguaya" pág. 5, Asun-
ción I ~906 'r Pzpra fasciata).
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12. Thraupis palmarum (WIED)

Parece que esta especie llega también sólo accidentalmente.
En Puerto Bertoni observé la primera pareja en Agosto de 1917
y luego todo una familia pasó el verano en la quinta, en per-
fecta armonía conT. sayaca(L.); actualmente desapareció total-

.mente. No le hallo diferencia con la forma típica de Bahía.

13. Amaurospiza moesta (HART1..)

El Sr. MOGENSENobtuvo este raroy mal conocido fringílido
de las cataratas del Ihguasú. Existe también en los bosques de
Puerto Bertoni y parece comer los brotes tiernos de la grami-
nácea llamadaTakuarembó (Chusquea ramosstSúnaLINDM.). En
cuanto al género a que pertenece la especie hay mucho des-
acuerdo entre los autores. Yo, en "Fauna Paraguaya», sospeché
que podría ser unDolospútgus.

14. Sporophila pileata (5C1..)

El ejemplar de Encarnación (Fauna Paraguaya, pág. 65),
es un Ó joven en muda. Más tarde cacé un ejemplar en Puerto
Bertoni, de paso durante el invierno.

NOTA.-Descontando laPipra .fasczicauda, el Planestzcus jit-
migatus y los dendrocoláptidos, hasta comprobación definitiva,
todas las especies mencionadas pueden considerarse también
como visitantes del bosque de la costa argentina que dista
medio kilómetro de Puerto Bertoni. Es también posible que los
años de clima anormal en que nos hallamos hayan desviado
accidentalmente algunas de las especies y que no volveremos
a vedas en muchos años. Aprovecho la oportunidad para seña-
lar una especie nueva para la República Argentina, es el que
tengo por:

Scytalopus speluncae (MÉNÉTR.)

Habita toda la costa misionera, sin pasar al Paraguay. Mis
ejemplares fueron cazados en Puerto León a poca distancia del
Paraná, pero lo observé hasta a10 leguas al interior.

Puerto Bertoni, Septiembre 5 rle 19l8.


