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NOTAS SOBRE ALGUNAS ESPECIES DEL GENERO CINCLODES

M. Reichenow, en un reciente número del «Journal für Ornithologie» (voL
68, Heft 2, April [= 20 de mayo] 1920, p. 238-241), ha creído poder referir'.
a formas inéditas algunos ejemplares de este género procedentes de la parte
austral de la América del Sur. Habiéndome M. Stresemann facilitada amable-
mente los tipos, existentes en el Museo de Berlín, he podido efectuar el estudio·
crítico de los mismos, cuyos resultados son los siguientes:

Cinclodes schistaceusReich. (p. 240: Desolación Is1.). Es sinónimo deC.
Oustaleti hornensisDabb. 1917. El tipo concuerda muy bien con la descripción
criginal en "Physis", !II, p. 58, Y difiere de la raza típica por los caracteres in-
dicados por el Dr. Dabbene. Es, sin duda, una forma meridional deC. o. ousta-
leti Scott, cuya área de dispersión parece limitada a las regiones septentrional
y central de Chile.

Cinclodes gilvusReich. (p. 240: Punta Arenas). Es sencillamenteC. f. fuscus
(Vieill.). El tipo, ejemplar adulto en estado de muda, es absolutamente idéntico
a otros capturados cerca de Buenos Aires. M. Reichenow ha sido inducido en
error por un espécimen mal determinado deC. oustaleti que había tomado erró-
neamente . porC. f. fuscus, y los caracteres distintivos que señala paraC. gilvus
son los que separan elC. fuscus del C. oustaleti.

Cinclodes schocolatinusReich. (p. 238: Córdoba). El tipo, único ejemplar
que ha tenido el autor, se distingue efectivamente de los numerosos ejemplares
de C. atacamensis (de la provincia de Antofagasta, Chile; Carabaya, Perú;"
Chicani, Bolivia; Cerro Muñoz, Tucumán; y de Maimará, Jüjuy), por la parte
superior del cuerpo mucho más oscuro y por la inferior gris pardo ahumado,
yendo al bermejo pardo oscuro sobre los flancos y sub caudales. Un macho de
Mendoza es enteramente distinto del tipo deC. schocol(ttinusy casi na difiere·
de los ejemplares del noroeste de la Argentina. De modo que si hubiera que con-
servar la raza C. atacamensis schocolat'inusReich. debería estar limitada a la
sierra de Córdoba. Habrá que disponer de una serie de esta región para resolver"
el punto.

C. E. HELLMAYR.

UNA GALLARETA NUEVA PARA LA ARGENTINA

El Señor Stewart Shipton, de Concepción, provincia de Tucumán, me ha.
comunicado que conserva en su colección de aves, dos ejemplares de la gallareta
Fulica ardesiaca Tschudi, macho y hembra, obtenidosPOT el Sr. Juan Mogensen.
en la laguna de Antofagasta, Territorio de Los Andes, altitud 3.200 metros, el
16 de diciembre de 1918.

Pico blanco amarillento; escudo frontal color chocolate. Nidifica en la 1aguna.
Hasta ahora, sólo era conocida en el Perú, Bolivia y Chile, en la regió~.

montañosa.
R. D.


