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UNA NUEVA SUBESPECIE DE CACHIRLA PARA
NUESTRA AVIFAUNA

Anthus hellmayri brasilianusHellmayr

POR JOSE A. PEREYRA

En mi trabajo e Aves de la zona ribereña nordeste de la provincia de
Buenos Aires» ya había mencionado esta especie por un ejemplar cazado
en Zelaya (B.A.) en julio de1924, y que clasifiqué de acuerdo al trabajo
del Dr. Hellmlyr·, publicado en esta revista en el Vol. lI, pág.190, como
Anthus hellmayri brasilianus.

Con anterioridad remití al Museo Argentino de Ciencias Naturales dos
ejemphres de es'1mism1.10calid'1d,que revistan en sus coleccionescon los
números3009 a y 3384 a, existiendo en las misffi'1s,otro ejemplar de
Chlscomús, N° 4157a, cludo por el señor Juan B. D:1guerre.

Como en septiembre de1939 he vuelto a obtener otro ejemplar macho
en Zehya, lo que confirma la existencia de esa subespecie en la zona,
y siendo nueva para nuestra avifauna, haré su descripción.

Es por arriba, desde la cabeu h!1sta las supra caud!11es,de un color
pardo leon'1do con todo el centro de las plumas en algunas y en otras
todl la barba externa, de un color castaño, siendo estas máculas más
oscuras, casi negras, sobre la caben y cuello, dándole un bonito efecto
como jaspeado; las prim'1rias y secundarias, como también las rectrices
centrales, son de color castaño ribeteadas finamente de un gris esfu-
m1.do; las cubiertas alares pardo leonldo con la m'1ncha a lo largo del
mástil de las plumas cast'1ño, y las cubiertas más largas e inferiores ribe-
te.1d·:l,smás hacia el ápice de un gris esfumldo; las tres rectrices medianas
de cad'1lado, castañas con fino filete gris esfumado en su borde externo;
b, rectriz siguiente o subexterna es del color de las' otras, pero lleva mar-
cado en la extremidad una mancha que continúa en forma de cuña, si-
guiendo luego hasta la b'1se como fino filete de un color gris esfumado;
la últim'1 rectriz externa es casi toda gris esfumado, llevando en la barba
interna y desde la mitad hacia la base, una mancha en forma de cuña en-
s3.nchándose hacia arriba y de color más oscuro.

L!1Spartes inferiores del cuerpo son de un leonado pálido, más fuerte
en la base del cuello y pecho, presentando algunas máculas alargadas
castañas enlo superior del pecho y otras ralas sobre los flancos.
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El pico con la maxila superior color cuerno y el inferior más claro
como lo son las patas; la uña del dedo posterior es mucho más larga que
en A. furcatus y menos que enA. correndera.

Una particularidad que he notado en esta especie y que no la he obser-
vado en ninguna otra, es la de posarse sobre hilos telegráficos y su canto,
que en ese lugar emitía, era también distinto al de otros congéneres, por
lo que me llam6 la atenci6n para cazarla.

Esta nueva subespecie para nuestra avifauna fué señalada p_orHell-
mayr sólo para el Brasil, hasta Río Grande;

NOMBRES VULGARES DE ALGUNAS AVES

DE ENTRE RIOS

POR M. A. FREIBERG (')

He creído, de acuerdo con una amable sugestión del señor Director del
Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires, Prof. Martín
Doello Jurado, durante su visita a Paraná, que podría ser de interés para
los miembros de la Sociedad Ornito16gica del Plata, la publicación de los
nombres vulgares con que se conocen algunas aves en la provincia de
Entre Ríos, como una modesta contribución al conocimiento de la no-
menclatura popular de nuestra avifauna.

Dejo registrados en esta enumeraci6n, nombres no señalados hasta
ahora en unos casos, y en otros, denominaciones que en otras zonas del
país no se aplican a las mismas especies que en ésta.

La nómina comprende únicamente las aves comunes más conocidas en
general, con los nombres indicados,y es ver~)Símilsuponer que pueda haber
algunas diferencias principalmente en las comarcas limítrofes con otras
provincias. _

En la parte sistemática y nomenclatura científica de este trabajo me

he basado principalmente en la importante« Lista Sistemática de las Aves
Argentinas» elaborada por la Sección Ornitológica del Museo Argentino
de Ciencias Naturales que publica la Sociedad Ornitológica del Plata
en EL HORNERO.

(') Jefe del Departamento de Zoología en el l\i[useo de Entre Ríos.


