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Recient.es publicaciones ornitol6gicas sobre Sud Américay
especialmente la Argentina y países vecinos.

1915

(;'-'dase págill'l 212)

CHAPMAN,sobre el género Seytalopus.

The more northern species of the genusScytalopus GOULD, By
FRANK M. CHAPMAN. The Auk,vol. XXXII, No. 4, Oct. 191;;, pp
406 - 423.

En este artículo el autor describe varias nuevas especies encon-
tradas al norte del Ecuador y da la distribución siguiente para las
especies que habitllll másal Sur:
I. Scytalopus mageltanlcus(GM.)-Malvinas, Cabo de Hornosy Chile.
2. S. niger (Sw.) [?=S. magellanicus grandisCORY). Oeste de Sudamé-

rica desde Chile a Colombia, especialmente en la zona templada.
3. S unicolor SALv.-Cajabamba, Perú.
4. S. obscurus(KING).-Surde Chile.
S. S. acutirostris (TScH).-Perú.
6. S. macropus BERL. et STOI.Z.-Marayníoc, Perú Central.
7 S. mzcropterus bolzvianus(ALLEN).-Sur de Perú; Bolivia.
l'l. S. speluncae(MÉNÉTR).-S. E. Brasil.
q. S indigotú:us (WI'ED) -S. E. Brasil.
10. S. supcrcz'lz'arisCAB.-Sierra de Tucumán.

COOKE, sobre las emigraciones de las aves.
Birds migration. By WELLS W. COOKE,Bult, of the U. S. Departm.

of Agn'culturt', N°. 185, 1915,pp. 1-47·
En este interesante trabajo el autor indica las causas de las emi.

graciones, la relación de las mismas con las condiciones atmosfé-
ricas, las emigraciones diurnas y nocturnas, las distancias recorri·
das; las diferentes vías seguidas, la orientación de las aves en sus
caminos, etc.

COOKE, sobre los chorlos americanos y su protección.
Our Shore- birds Hnd their future. By WELLS W. COOKE.Year-

book Deptm Agricult. Wash. D. C.for 1914 - 1915,pp. 275 - 2'14.
En este artículo el autor se ocupa del modo de proteger estas

especies de aves.
CORY, sobre nuevas aves de Sudamérica e islas adyacentes.

Descriptions of new Birds from South America and adjacent islands.
By CHARLES B. CORVoField Mus. Nat. Hist., pub\. 182, Ornith. ser.,
vol. 1., N°. ~ , Feb. 23, 1915, pp. 293 - 302.

Describe varia3 formas de aves relacionadas con especies argen-
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tinas: Crypturus tataupa peruviana, subsp nov., tipo, San Ramón, Pe-
rú central occidental,alt. 2900 piés;Nothoprocta ambigua, sp. nov.,
tipo Llagneda, al Noroeste de Otusco, Perú;Columba ruj"ina anders(}ni
subsp. nov., tipo, Serra da Lua, cerca Boa Vista, norte del Brasil;
Columba rujina tobagensissubsp. nov., tipo, isla de Tobago;Aramides

ea/anea venezuelensis,subsp. nov,. tipo: Encontrados, Venezuela;A. e.

péruviana, subsp. nov., tipo, Moyobamba, Perú; Cerehneis sparverius
peruviana, subsp. nov., tipo Chachapoyas, Perú;C. sp distineta

subsp. nov., tipo, Boa Vista, Rio Branco, Brasil;C, sp. margaritensis,
subsp. nov., tipo, isla Margarita, Venezuela; C.sp. oehraeea,subsp.
nov., tipo, Colón, Tachira, Oeste de VelJ~:i;t1ela,Otus eholtba margari-
tae, subsp. nov., tipo, isla Margarita; ':-1',ot)'to eunieularia Q1ubensis,
subsp. nov., tipo, isla Aruba, Venezuela;sp. e. beekerz;subsp. nov ..
tipo, Sao Marcello, Rio Preto, Bahia;sp. e. intermedia, subsp. nov.,
tipo, Pacasmayo, Perú;Podager naeunda minor, subsp. nov., tipo,
Boa Vista, Rio Branco, Brasil ;Nyetidromus albieollis obseurus,subsp.
nov., tipo, Yurimaguas, e"te Perú;Caprimulgus hirundúlaeeus crissalis,
subsp. nov., tipo, Rio do Peixe, cerca Queimadas, Bahía.

CORV, sobre aves de Sudal1lérica, y. descripción de nuevas sub especies.
Notes on South American Birds, with. Descriptions of new sub-

especies. By CHARLES B. CORVoField Mus. Nat. HISt., pub!. 183,
Ornith. ser., vo!. 1., N°. 9, Aug. 7, 1915, pp. 303 - 335.

Describe varias formas relacionadas con especies argentinas:Pia-
ya cayana eearae subsp. nov., tipo, Ignatu, Ceará, Brasil;Seapaneus

(Campephüus) melanoleueus cearae,subsp. noV., ti po, Ignatú.
Además hace una revisión de las especit:s y ~ub especies del gé·

nero Piaya y otra de las formas sudamericanas deCerchneis sparverzús
(L.), dando su correspondiente clave y describe:Cerchneis sparveria
intermed,a, subsp. nov., tipo, Villavicencio, Colombia;C. sp. andina,

subsp. nov., tipo, Ecuador, alto de 5.000 a J3000 piés;C. sp. per-
plexa, subsp. nov., Rio Essequibo inferior, Guayana inglesa.

DABBENE, sobre aves nuevas para la Argentina.
Otras especies de aves nuevas para la Argentina. Por ROBERTO

DAllBENE. Bolelin de la Sociedad Physis,t. 1. Junio 10,1915, pp. 532 - 533.
Harpiprzon cayennensis(GM.) en Bonpland, Misiones; Dendroeygna

diseolor SCL. et SALVoen Tres Pozos, Salta; ySporophila pileata SCL.
en Bonpland, cazados por el señor J. MOGENSEN.

DABBENE,sobre una nueva especie de carpintero hallada en la pro-
vincia ue Tucumán.

Description d' un nouveau genre et d'une nouvelle espece de
pic provenant du Norouest de la Republique Argentine. Por
ROBERTO DABBENE.Anales del Jl,fus. Nacional de Hist. Nat. dé Bue-

nos Azús,vol. XXVII, Julio 8, 1915, pp. 75 - SI, tOIl!. I.
El autor describe UII nuevo género:lVeophloeotolllus, intermediario
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entre Ceoplzloeusy Phloeotol1lus y una nueva especieNeopkloeotomus

Slziptonz~cercana aLV. Sc1wlzz'(CABo),procedente de Tucumán.
DOEI..LO-JURADO, sobre algunas aves de Buenos Aires.

-/ Anotaciones sobre algunas aves de Buenos Aires. Por M. DOE-
LLO-JURAIJO.Bol. Soco PIz)'sis,t. n, No. 9., Nov. 10, 1915. pp. 44-48.

El autor da varias noticias sobre la biologia del carpintero,Den-

drocopus mó,tus (HODD.) y del tordo negro cobijas amarilla!',Ageloíus,
tlzilius c1,r)'socorpus(VI G.)

HELI.,M'\VR,sobre la ornitologiadel estado de Espíritu Santo, Brasil.
Eín kleiner Beitraj:{ zur Ornithologie des StC'ates Espíritu Santo,

Südo,tbrasilien, von HELLMAYRC. E.Verlzandl. Omi/Iz. Gisell.-Bayern,

t, 12, IQI$, pp 126-]59.
El Hutor estudia una colección de 56 especies de Hves coleccio-

nadas por el señor F. B. MÜLLER en el est'ido de Espíritu Santl)s
Entre .:Jtras especies. cita:PIz)lllomyias griseocapi/la, Automolus lz'ueoplzr)·s.
Sderurus umbrdta. /)ysitlzamnus plumbeus etc.,da la sinoniluía de
Siptorllis obsoleta (rlltlClila auct.) e indica las variaciones geográfica,
de Picumnus cirrlzatus.

IHERING, sobre la clasificación de la familia de los Dendrocolaptidos.
The cl~ssification of tbe Fal11ilyDendrocolaptidae.By Dr. HERMANN

von IHERING. Tlzt AlIk, vol. XXXII, No. 2, April 19'5, pp 1~5- 153
(lams.)

El Hutor hace un estudio sobre los caracteres del cráneo relacio-
nados con, la claslficHeión de IH familia y lle;<a a la conclusión de
que la diferencia entre los cráneos esquizorrinales y holorrinales
observados en los dendrocoláptidos no es suficiente para mante-
ner la división de esta fHl11ilia enFurnandae y Dendrocolaptidae pro-
puesta por RIDGWAY(Birds Nortlz ami M,ddle Amer.V), pues las espe-
cies en las cuales el foramen nasal es prolongado posteriormente,

.presentan sólo una modificación del tipo holorrinal común y esta
condición debe ser llamada: pseudoesquizorrinal de acuerdo con
FÜRIlRINGElC.•

...¡ LEW~CK,sobre los pingüines del continente antárctico.
J Antarctic Pengüins. A study of fheir Social Habits. By Dr. ,C.

MURRAY LEVICK. R. N. Zoologist to the Brítish Antarctic Expe-
ditión (1910-1913), New York, 1915, in 8vo pp. 1-140, fig. 1-74.

Describe las costumbres de los pingüines y en un apéndice las
de la gaviota de Maccorl1lícki (Megalestris Maccormick,).

R. D.
(Continuará) .

Volúmen primero de EL HORl'IERO.- Con el presente
número termina el volúmen primero. cuyo índice
correspondiente será distribuido próximamen te.


