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cede el tipo, es Patagonia, Cordillera del río Chico, basado sobre un
ejemplar hembra adulta, de la colección del U. S. National Museum.

La distribución de esta forma geográfica se extiende según su autor,
por la zona trópical templada, Uruguay, hasta el norte de Argentina,
Tierra del Fuego, Chile y Perú.

La otra subespecie, llamadaTyto alba subandeanaestá limitada en
Colombia y Ecuador.

El Sr. Kelso opina que la localidad típica deStrix tuidara J. E. Gray,
basado entuidara de Marcgrave, sería Fortaleza, Ceara, Brasil, puesto
que Marcgrave nunca ha visitado el sur del Brasil.

DOS PÁJAROS NUEVOS PARA LA FAUNA
PARAGUAYA *

POR ANGEL R. ZOTTA

En Puerto Guaraní, localidad situada al norte del Chaco paraguayo,
sobre la margen izquierda del río Paraguay, nuestro consocio el señor
J. B. Daguerre ha efectuado una importante colección ornitológica, for-
mada por 138 pieles, que remitió al Museo Argentino de C. Naturales.

Entre ellas merece destacarse dos casales, uno dePseudoseisura cristata
unirufa (Lafresnaye et d'Orbigny), y otro deDendrocolaptes picumnus pa-
llescensPelzeln, no señalados en la avifauna de ese país, y que fi6uran en
las coleccionesdesde 1928, con el N° 2055a y N° 2055b respectivamente.
Los que han hecho estudios sobre la formaP. c. unirufa, limitan su área
de dispersión hasta el río Siio Louren<;oy Taquary en Matto Grosso y
en Bolivia, hasta los Llanos de Majos.

Por su aspecto y color,P. c. unirufa es muy similar a nuestro« Cacha-
lote» Pseudoseisura lophotes(Reichenbach), pero de tamaño mucho más
chico.

Esta subespecie es muy abundante en la región, y, según el colector,
suelen andar en grupos de cinco a seis individuos.

El otro,D. p. pallescens,también se le conocía desde Matto Grosso has-
ta Santa Cruz y Tarija en Bolivia y NW. de Argentina, en Salta y
Jujuy. Esta especie, es como la anterior, común en esa zona del Pa-
raguay.

* Hemos consultado al Dr. A. de W. Bertoni, al agregar estas dos aves a la avifauna del
Paraguay.


