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AVIFAUNA ARGENTINA

(CONTRIBUCION A LA ORNITOLOGIA)

Continuación del Tomo X de las Merorias del Jardín Zoológico de La Plata.

Por JOSE A. PEREYRA

Orden TINA.MIFORMES

Familia TINAMIDAE

Crypturellus obsoletus obsoletus(Ternrn.)

Sin. Tinamus obsoletusTemm K. Hist. Nat. et Gall. 3, 1815, pp. 588, 751.

N. V.: Perdiz grande de monte rojiza, Ynambú azulado de Azara.

Habita esta especie el sudeste del Brasil, Paraguay y en nuestro territorio
la zona de Misiones y en el Chaco según Venturi.

Tengo un ejemplar maoho, cazado por mi amigo Giai, en Cerro Azul
(Misiones) en el mes de abril.

Longitud total de unos 30 centímetros; ala de 153 rom.; tarso 50 mm.;
dedo medio sin la uña 32 mm.; su uña 9 mm. y el culmen del pico es de 21 mm.

íLa cabeza y el cuello por arriba son de un aplomado oscuro con los
costados más claros; garganta gris clara; lo posterior del cuello, dorso y
cubiertas alares, de un castaño rojizo fuerte algo más claro sobre el vientre;
lo inferior del vientre y subcaudales, negras con gran ápice canela, siendo
las de las piernas canelas con estrías negras onduladas; las primarias homo-
géneamente algo más claras que el dorso y miraaas a contra luz son del
color del acero bruñido, con los mástiles muy brillantes; el pico ligeramente
curvo, negro azulado en lo superior y córneo lo inferior; los tarsas de un
verde cinabrioy el iris castaño. La cola por arriba como las cubiertas alares,
y las subalares plomizas. Las fosas nasales ovalesy colocadas en la medianía
del pico.

De estos criptúridos de los cuales tenemos cuatro especies, son aves que
tienen por sus hábitos cierto parecido con las gallinetas y las gallináceas.
Son de alas cortas y redondeadas, cabeza regular y cuello más bien corto, de
cuer,?o grueso. con los músculos pectorales bien desarrollados; la cola muy
corta casi oculta por la supra y subcaudales; los tarsos largos con el dedo
pulgar colocado bastante alto y reducido casi a la uña, y la coloración de los
sexos es semejante.
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Frecuentan los lugares de monte y también los descubiertos como lo hace
la especieC. tatdlUpa, corren por los matorrales entre los pastos, con el cuello
tendido y los tarsos algo doblados y por entre las plantas. Emiten silbidos
más o menos fuertes y la especie que trato lo efootúa generalmente de ma-
ñana o de tardecita al ir al dormidero llamando a la compañera.

Se alimentan de insectos, frutos, granos y vegetales.

Orden PROCELLARIIFORMES

Familia THALASSIDROMIDAE

El orden de los Prooellariiformes o aves Tubinares~ llamados así por el
carácter de las aberturas nasales que están situadas en la extremidad de
uno o dos tubos sobre el caballete del· pico.

Pertenecen a este orden cuatro familias: Diomedeidae (albatros), Pro-
cellaridae (petreles) , Thalassidromidae (petreles de las tormentas) y Pele-
canoididae (petreles zambullidores).

La familia Thalassidromidae comprende para nuestro país cuatro gé-
neros: Oceanites, Pelagodroma, aarrodis y Freg(JJtta.

Los de esta familia presentan el pico más corto que la cabeza, fino,
ganchudo, muy comprimido en la puntay con los conductos nasales unidos
en un solo orificio tubular, perpendicular al caballete del pico; de tarsos
largos y débiles, lisos sin escutelaciones·aparentes y las tibias con una parte
desprovista de plumas; las alas son agudas con la segunda reminge primeria
más larga, siendo éstas algo arqueadas; su cola es casi cuadrada; los tarso"!
son más largos que el dedo medio con la uña y éste es apenas más largo que
el dedo externo.

Oceanites oceamcus oceamcus(Kuhl)

Sin. Procellaria oceanica KuhI, Beitrage Zool. Verg!. Anat., p. 136, (1820).
Procellaria peIagica Wilson, Am. Om., VII, p. 90, pl. 60, fig. 6 (1813) (nec Linn).

N. 'V.: Pequeño petrel negro de las tormentas.

Poseo en mi colección un ejemplar hembra adulta, obtenido por el na-
turalista Sr.J. B. Daguerre, en la playa de Necochea (B. A.) el 23 de marzo,
donde a consecuencia de fuertes vientos marinos fueron arr~ados' muertos
varios ejemplares llevados por las olas a la playay algunos estaban algo
deteriorados por insectos de las arenas.

La coloración en los dos sexos es semejante, no así en los jóvenes.
Es del tamaño de una golondrina del géneroProgné, mide unos 17Y2 cent.

de longtud total; las alas son de 140 mm.; culmen del· pico 11Y2 mm.; tarso
31mm.; dedo medio con la uña 29mm., su uña es de 7 mm.; el dedo externo
es apenas 1mm. algo más corto y el interno 8 mm.; carece del dedo posterior
y con una membrana natatoria que une los tres dedos, de color amarillo en
sus dos terceras partes basales, siendo lo demás de los dedos y patas negros.
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El pico es negro y el iris pardo oscuro. La cola mide 75 nun. de extensión en
las rectrices externas que son algo más largas. La coloración general de un
negro intenso con algo más claro sobre las cubiertas mayores del ala y sobre
el vientre, siendo las supracaudales y el borde externo apical de las mayores
cobijas alares, blanco puro; tapadas inferiores de la cola también blancas en
la base y negras en la extremidad, como lo son igualmente blancas la porción
basal de las rectrices, siendo lo demás de la cola negras y ésta casi cuadrada;
subalares blanquecinas'

Habita esta especie el océano Atlántico desde la zona antártica donde se
reproduce, en la islas Orcadas del Sur, Shetlands y Georgia del Sur, a las
cuales llegan en el mes de noviembre, emigrando en marzo hacia el norte
alcanzando hasta las Islas Británicas, el Labrador y zonas vecinas.

Anidan en agujl'!'ros de las rocas en las barrancas a pique sobre las costas.
Andan en grandes bandadas semejándose en sus vuelos a las golondrinas y así
como éstas, buscan sus sustento volando sobre el mar, consistente en pequeños
crustáceos que encuentran en. su superficie.

Son grandes voladores e incansables, pero al tomarlas en pleno océano
algún gran temporal, caen extenuadas a las costas o a las cubiertas de los
barcos, pero lo es más por su debilitamiento al no haberse podido alimentar
que por cansancio.

De paso deseo señalar que en la misma fecha e igual lugar, ha sido vista
por el señor Daguerre una paloma antárticaChionis alb,a (Gm.), asentada
sobre la costa y bastante mansa que se..dejaba acercar, no así las gaviotas que
andaban :junto con ella; sin duda el fuerte temporal también la trajo.

Esta especie que es también de la región antártica y desde el Cabo de
Hornos hasta el RÍo Negro, en la provincia de Buenos Aires, sólo había sido
señalada en los alrededores de ,Carmen de Patagones (B. A.) ; se ve que oca-
sionalmente llega también bastante más al norte o sea a Necochea (B. A.).

Familia PELECANOIDIDAE

Esta familia de pequeños petreles zambullidores, está representada en
nuestro país por tres géneros: Pelecanoides, con tres especies; Porthmornis,
con una especie, y Pelagodyptes, también con una sola especie.

Como bien lo ha descriptoel doctor Dabbene, en el No. 3, Vol. III, de
"El Hornero", difieren de los otros petreles, por la mayor anchura del cráneo
en la región temporal, además de otros caracteres osteológicos; de plumaje
más compacto apropiado para resistir largo tiempo en el agua; sus piernas
cortas, colocadas muy atrás como en los Colymbiformes (zambullidores), los
que al posarse en tierra toman una posición semivertical; las aberturas nasales
difieren de las de los petreles y albatros, por ser tubos cortos, verticales, con
las aberturas mirando hacia arriba. Son aves que se lo pasan lo más del tiempo
sobre el agua y sólo vuelan para ir a las costas a descansar, o en la época de
nidificación o si son molestadas, volando un eorto trecho y siempre a poca
altura del agua y en línea roota; su defensa es zambullir. Nidifican en las
barrancas de las costas marinas, en el fondo de agujeros, poniendo general-
mente un solo huevo blanco, de cáscara lisa, de forma elíptica o ligeramente
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esferoide. No se alejan mucho de las costas. Se alimentan de crustáceos y peque-
ños pec9cillos.

Pelecanoides urinatrix berardi(Gaimard)

Sin. Pelecanoides berardi Gould, in Darwin, Voy. «Beagle», pt. III, 1814, p. 138.
Procellaria berardi Quey y Gaimard, Voy. "Uranic", Zoo!., p. 185 (1824).

N. v.: Pequeño petrel zambullidor de las Malvinas y costas patagónicas.

Esta especie está señalada en las islas Malvinas donde anida, y en las
costas patagónicas hasta el paralelo 35.

Poseo en mi colecciónun ejemplar macho, que fué obtenido al caer dentro
del barco que navegaba en el Atlántico a la altura del paralelo 40, cuya longitud
total es de unos 21 cent. y con los siguientes caracteres y coloración:

La cabeza por arriba y costados, cuello, dorso, alas y cola, son de un
color negro con reflejos azulados brillantes; plumas escapulares grisáceas con
ápices blancos; secundarias con ligeros ápices blancos; tapadas inferiores del
ala blancas; el ala mide 130 mm. de extensión; la frente y la región entre el
ojo y el pico bañada de castaño; mejillas y lados del cuello gris oscuro; lados
de la barba, la garganta, costados del pecho y flancos, blanco moteado o variado
de gris; todo lo demás inferior desde el pecho hasta las subcaudales, como
también la barba y el centro de la garganta, blanco puro. El pico es negro,
con los respiraderos nasales a los lados delculmen sobre la base, separados
uno del otro por un delgado tabique, algo más grueso hacia la base y de forma
arriñonada; elculmen mide '15 mm. y 18 desde la comisura; altura y ancho
del pico en la base unos 6 mm. Las piernas son más bien cortas, con los tarsos
comprimidos y recubiertos con eScamas reticuladas, 'Conlas uñas delgadas y
puntiagudas; tarsos y dedos azules con la membrana negra, midiendo el tarso
26 mm. más corto que el dedo medio con su uña; la cola es cuadrada y de
48 mm. Los sexos son semejantes en coloración.

Esta especie puede confundirse a simple vista con otra muy semej'ante
el Porthmornis nuJ,geliani(Mathews), pequeño petrel zambullidor de Maga-
llanes, que habita por el Atlántico desde el Cabo de Hornos hasta Puerto
Deseado (Santa -Cruz), muy común de ver en la zona de Tierra del FUego,
donde frecuenta las costas y sobre todo las bahías y canales de aguas más
tranquilas. Es algo mayor de tamaño, con las aberturas nasales muy diver-
gentes en el extremo posterior y separados por un tabique más grueso; además
la maxila inferior tiene sus ramas divergentes en toda su extensión, mientras
que en la especie que trato esas ramas siguen paralelas desde la base hasta
la mitad de su extensión, siendo igual la medida que existe tanto en la base
como en la parte media.

Según Dabbene, este petrel anida en las Malvinas, pues R. Beck, encontró
huevos en el mes de noviembre, en agujeros o galerías escavadas entre las
rocas de las barrancas de la costa del mar, poniendo generalmente un solo
huevo de forma ovalada casi esféricos, 'blancos sin lustre, teniendo la galería
unos tres pies de largo, terminando en una cámara en cuyo piso llevan algunos
hilos de yerbas y ramitas.
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Orden OICONIIFORMES

Familia ARDEIDAE

Nycticorax nycticorax obscurusBonaparte

Vol. IX

Consp. Av., Vol. 2, 1857, p. 151, Chile.
Sin. Ardea cyanocephalaMol.; Saggio Stor. Nat. Chili, 1782, p. 235.

Nycticorax cyanocephalusSharpe, Cato Birds Brit. Mus., 26, 1898, pp. 156, 276.
Nycticorax cyanocephalus /alklandicusHartert, Bull. Brit. Qm. Club, 25, 1914, p. 15.

N. v.: Zorro de agua o Bruja de Tierra del Fuego.

Esta subespecie de garza habita la zona cordillerana sud, desde el Neuquén
y sud del Río Negro hasta la Tierra del Fuego, y por -Chile desde Atacama
hasta Magallanes.

Existe en mi. colección un ejemplar macho, cazado en el Lago Fagnano
(Tierra del Fuego) en junio, que difiere de la otra subespecie, que tiene una
más amplia distribución en nuestro territorio, elNycticorax nycticorax tayazu-
guilra (Vieillot), por su tamaño mayor, por tener las partes inferiores de un
gris pardusco, menos la barba y lo inferior del vientre que son blancos; ade-
más las partes superiores del cuello, alas y cola, son de un gris pardusco mas
oscuro, mientras que en la otra son de un gris claro; lo negro del dorso y de
la cabeza, de un más oscuro tornasolado verdoso y más extendido sobre las
alas; la longitud total es de unos 10 centímetros mayor; el pico es de 10 mm.
mayor, pero más angosto midiendo en la base 20 rom. siendo enN. n. t'ayazu-
guira de 23 rom.; y el ala en ésta es de 31 cent. mientras que en la especie
que trato es de 34cent. y la cola también es algo mayor.

Su descripción es la siguiente: Longitud total 0.71 cent.; la cabeza por
arriba hasta la nUCay lo posterior y superior del cuello, de un negro brilloso,
estando aún una de las plumas ornamentales que le cuelga de la nuca, más
corta que el de la otra subespecie; la base del pico y barba, como también
la frente y preorbitales, blancas; todo el cuello tanto superior como inferior-
mente, los lados de la cara, las cubiertas alares, el pecho, lo superior del
vientre y las supracaudales, son de un color gris pardusco; el dorso es de un
negro tornasolado verdoso; ras alas y cola de un gris plomizo más claro en
las primarias y subcaudales; lo inferior del 'Vientre es blanco. El pico es oli-
váceo con el caballete y un tercio del ápice de la maxila inferior negra, mide
el culmen 82 mm. de extensión y el alto en la base de ambas maxilas es de
20mm. Las patas son oliváceas y el iris carmín.

Los jóvenes pasan por las mismas variaciones de coloración que en la
otra especie y en los adultos los sexos son semejantes.

Comodigo más arriba, esta especie es propia de esa zona cordillerana sud
y si algunos ejemplares fueron encontrados según ciertos autores, en Perú,
Bolivia o en algún otro lugar alejado de su habitat, puede ser ocasional, y
no sería extraño, pues esta familia de aves generalmente tienen una gran
dispersión, y algunas de esta especie, pueden ir mezcladas con otras y por
ello llegar a encontrarse en ot.ros lugares fuera de su zona habitual, sin que
esto sea una migración.
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Familia PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax olivaceus hornensisMurphy
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Sin. Phalacrocorax olivaceus hornensisMurphy, Am. Mus. Nat. Hist. N. Y., Vol. 1936, p. 915.

.N. v.: Viguá del sud de Tierra del Fuego, Pato yeco en Chile.

De esta subespecie de viguá, señalada por Murphy de la Isla Bertrand,
próxima a la Navarino, sud de Chile y señalada para la Argentina, en el archi-
piélago del Cabo de Hornos, he obtenido un ejemplar macho, cazado en el
mes de julio de 1942, en Río Grande (Tierra del Fuego) por el señor E.
Larraburu.

Mide O,72cent. de longitud total; a simple vista es todo negro. Todo lo
inferior del cuello, el dorso inferior, y supracaudales, como todo lo inferior
del cuerpo hasta las subcaudales y flancos, son de un negro intenso y brilloso;
las remigesprimarias y la cola de un negro pardusco uniforme; el dorso supe-
rior y todo lo demás del ala es de un bonito dibujo, pues las plumas son negras
parduscas, .todas ellas bordeadas de negro intenso igual que los mástiles, siendo'
también sedosas ; la cabeza y cuello por arriba, Son negros con algunos hilos
parduscos; la gargantay cuello por debajo y costados, de fondo negro con más
hilos formando casi máculas parduscas; todo alrededor de la comisura del
pico presenta una fajita blanca que nace desde el ojo, pas~ por detrás de la
comisura y contornea la base de la maxila inferior; la frente hasta la base
del eulmen como las preorbitales están cubiertas de plumas pequeñas y oscu-
ras. Los tarsos, dedos, membranasy uñas son negros; el pico mide su culmen,
44 mm. y desde la comisura 72 mm. y es de color negro sobre el culmen, siendo
lo demás oliváceo amarillento. La ,cola mide unos 20 cent. y el ala 28 cent. dl"
extensión; el iris de un azul verdoso claro.

Esta subespecie tiene el pico más fino, más corto y más delgado, que
la especie típica,Ph. o. olivae-eus, además carece de la bolsa guIar anaranjada
y desnuda que ostenta esta especie, pues en aquella barba y garganta es toda
emplumada de color negruzco y separada de la base de la maxila inferior por
la fajita blanca que ya mencioné anteriormente; y la coloración general del
ave es más oscura, de un negro más i~ltenso, mientras que la otra tira al
pardusco.

Phalacrocorax magellanicus(Gmelin)

Sin. Pellecanus magellanicusGmelin, Syst. Nat. 1, pt. 11, 1789 p. 576.
Phalacrocorax erythropsKing, Proc. Zool. Soco 1831,. p. 30.

N. v.: Cormorán de Magallanes.

El área de dispersión de esta especie se extiende desde las costas de Santa
Cruz hasta Tierra del Fuego, islas Malvinas y de Los Estados, y también por
el sud de Chile.

Su coloración en verano es con toda la cabezay el cuello negro, lo demás
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del cuerpo por encima es negro verdoso igualmente las alas, y por. debajo
blanco, menos cuello y garganta. En el plumaje nupcial, lleva plumas blan-
cas, finas y largas, en la cabeza, cuello, dorso inferior y los flancos.

El plumaje de invierno es conhl barba, garganta y cuello anterior, blan-
co, 10 demás como en verano y con los flancos y subcaudales, negros. La piel
desnuda de la cara y garganta es roja, el pico negro, los tarsos color rosado
carne con la membrana negra. Las plumas de la garganta forman punta hasta
el nacimiento de la maxila inferior.

El pichón es todo negro, luego se va moteando de blanco y pardo en
las partes inferiores del cuerpo.

Poseo un ejemplar hembra joven, obtenido en junio, en Río Grande (Tie-
rra del Fuego) ,es de tamaño menor que el joven dePh. olivaoeu.s, tiene la
cabeza, el cuello y el dorso hasta las supracaudales, negro azulado, y de igual
color la garganta, el cuello, lo superior del pecho y los flancos; las cubiertas
alares son negras parduscas oscuras con tornasolado verdoso. La cola es par-
dusca oscura casi negra, mide 16 cent.; las alas son de 25 cent.; todo lo
demás inferior del cuerpo inclusrve las subcaudales, son blancas variadas de
negro. El pico que es recto y fino, mide en su culmen 45 mm. y desde la
comisura 70 mm.; longitud total del ave incluso el pico, es de unos 70 cent.;
preorbitales, tarsos y dedos, como el adulto.

Son bastante comunes en esa zona donde fué cazado, se les ve asentados
sobre las piedras de las playas o en el agua.

P. W. Rein,ólds, dice que su vuelo no es tan elevado, y lleva la cabeza
algo más baja con el cuello bien extendido hacia delante.

Anida 'en esos lugares y también en las islas Malvinas, en el mes de n.i)-
viembre, poniendo generalmente tres huevos, de forma oval alargada, algunos
con polo muy agudo, de color azul celeste opaco, miden 58 x 37 mm.

Otro ejemplar hembra cazado en Río Grande (Tierra del Fuego) en el
mes de julio, presenta la siguiente coloración y medidas: Toda la cabeza y
costados de ella, lo superior del cuello hasta el nacimiento del dorso y el
dorso inferior, son de un azul oscuro brilloso; el dorso superior es de un
verdoso oscuro brillante; lo inferior del cuerpo desde la garganta hasta las
subcaudales, blanco puro; flancos y plumas de las piernas, azul oscuro bri-
lIoso; cola parda oscura" con las plumas r~gidas y en escalerilla. El pico
oliváceo pardusco con ápice más claro, mide su culmen 60 mm. y desde la
comisura 87 mm., siendo muy ganchudo en el ápice.

'La piel desnuda de la cara y garganta, es de un rojo anaranjado. Las
alas de 30 cent. de longitud, con las primarias pardas claras, secundarias
oscuras con algo de verdoso, igual que las cubiertas inferiores; las cubiertas
superiores forman una largf} faja blanca que atraviesa el ala y sobre ella
las plumas escapulares son más oscuras con ligero tornasolado verdoso. Las
patas son color carne con la membrana negruzca; el iris azulado claro. Las
subalares y el borde inferior del ala, son de un pardo claro.

Se diferencia del siguiente o sea elPh. africeps afri.ceps King, que es el
más semejante, por tener roja la piel demuda de la cara y garganta; por
llevar las plumas de la garganta extendidas en punta casi hasta el nacimiento
de la maxila inf.erior; por carecer de mechón de plumas como copete y tam-
bién de cé'rúnculas en la base del pico.
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Phalacrocorax atriceps atricepsKing

Sin. Phalacrocorax atricepsKing, Zoo!. Jour., 4, 1828, p. 102.

N. v.: Cormorán imperial, Yeco o Lile en Chile.
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Esta especie se encuentra en Chile desde Valdivia al Sud y en nuestro
territorio desde el Neuquén hasta la Tierra del Fuego, Isla de los Estados
y Orcadas.

Tengo 'en mi001ección un ejemplar macho, cazado en la Isla Victoria
(Neuquén) en abril de1942 por el Sr. A. Giai.

Tiene una longitud total de unos 67 cent.; su pico desde la comisura es
de 90 mm. y el culmen60 mm.; el ala es de285 mm. y la cola de180 mm.

La cabeza por arriba desde la base del culmen del pico, pasando por
sobre el ojo hasta detrás de él y siguiendo hacia arriba por lo superior de
la nuca y lo posterior del cuello para luego ensancharse sobre el dorso, es
de un terciopelo negro azulado; esta faja que corre por lo posterior del
cuello, en la cima de la cabeza es de40 IDID. de ancho, en la nuca es de30
mm. llegando a20 mID. en lo inferior del cuello; lo superior del dorso, lo
inferior del mismo hasta las supracaudales y los oostados sobre las piernas,
son del mismo color; la parte media del dorso y las alas, son negras verdosas,
con las remiges primarias más oscuras y las cubiertas blancas formando una
faja angosta de20 mm. de ancho sobre el ala, atravesada por una fajita
ondulada y negra, subalares negras azuladas; todo lo demás del cuerpo hasta
las subcaudales es blanco puro. La cola es satinada de un negro tornasolado
verdoso, con 'estrías transversales rectas apenas perceptibles, con los mástiles
negros excepto en la base.

Sobre la frente lleva unas plumas alargadas y angostas que las eleva
como copete. La piel. desnuda de la cara es violácea, menos en la región pre-
orpital que presenta una mancha triangular y otra redonda cerca de la
base de la maxila inferior, que son carmín. Sobre la base del pico presenta
pequeñas carúnculas de un amarillo ocre; el pico es pardo amarillento por
arriba y córneo por debajo; el iris es de un azul verdoso indefinido muy
claro; las patas son de un color carne; la bolsa gular es de un amarillo ver-
doso. Todos esoscolores son muy vivos en vida y desaparecen en los ejemplares
preparados,' como también se achican las carúnaulas.

Esta linda especie de cormorán es muy común en esa zona del Neuquén
y anidan en los farallones de la Isla Victoria según me manifestara mi amigo
Sr. A. G. Oiai, quien vió sus nidos hechos de pastos mezclados con barro
para may<!.rconsistencia e impedir que los vientos los destruyan; son en
forma de taza y en donde depositan en el mes de octubre hasta tres huevos
y hacen generalmente una sola postura por año.

Los pichones tienen un plumón gris oscuro y los jóvenes son deun plu-
maje no tan oscuro como los adultos, pero desde ya llevan esa faja sobre el

.ala que es b.lanquecinay angosta, y en las mejillas y partes del cuello, bien
marcado el color negro que resalta de lo demás.

Son aves cautelosas, desconfiadasy astutas; los sentidos de la vista y
del oído están en ellas muy desarrollados, especialmente el primero.
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Si son peseguidos nadan y se sumergen i;On suma rapidez, emergiendo
sólo para respirar.

Al volar, aunque a veces se remonta a cierta altura, casi siempre lo
hilCen bajo y horizontalmente.

El casal alternándose incuba y alimenta a sus pichones, éstos .introdu-
ciendo el pico en la bolsa guIar donde les llevan el alimento mientras son
chicos, luego se los depositan junto al nido; crecen con rapidez merced al
abundante alÍ!Dento que reciben.

La incubación dura lInos 28 días.

Familia THRESKIORNITHIDAE

Theristicus caudatus melanopis(Gm. )

Sin. Tantalus melanopisGmelin, Syst. Nat., 1, pt. 11, 1789, p. 653.

N. v.: Bandurria .de invierno, Raquí.

Aunque en mi trabajO sobre las aves de la zona nordeste de la Pcia. de
B. A. ya mencioné esta especie, ahora con la adquisición de un ejemplar daré
una descripción más detallada, pues de la familia en general J'a lo hice.

Esta subespecie de bandurria del sud, que habita el sud de Chile, y
nuestra Patagonia desde Tierra del Fuego al Neuquén, llega hasta B. Aires
desde fines de mayo haE'ta fines de agosto, en pequeños grupos separados de
otras aves, ..a veces mezcladas con las avutardas.

Un ejemplar macho, cazado en el mes de junio de 1942 en González
Chaves (B. A.), presenta la siguiente coloración.

La cabeza por arriba y lo posterior e inferior del cuello, es de un color
castaño ferruginoso ocráceo, algo más cremoso alrededor del cuelloy costados
de la cabeza, pasando a más blanquecino sobre el pecho; garganta desnuda,
abuchonada y negra, de igual color y también desnuda,11\ región pre y
periorbital; barba cremosa; una banda ancha grisácea oscura, separa lo infe-
rior del pecho de lo superior del 'Vientre, que es cremoso ocráceo; vientre,
subcaudales y plumas de las piernas, negras; dorsoy cubiertas superiores
del ala, grisáceo, con las plumas anchamente bordeadas hacia el ápice, de
más oscuro; primarias y secundarias, negras tornasoladas verdosas; las cu-
biertas mayores del ala son de un gris acerado brillante; la cola y cubiertas,
son negras tornasoladas azul verdosas.

El pico es negro, con algo de claro en la porción apical, mide 147 mm.
de extensión y es algo curvo, y de 22 mm. la altura en la base de ambas
maxila~.

Las patas gon rojas; el tarso mide 76 mm.y el dedo medio sin la uña,
52 mm.

Medida del ala 39 cent. y el iris es rojizo.
Se diferencia de la especie típicaThe'f'lÍ!sti~ oaudatus caudatus (Bood.),

porque en ésta, las plumas de la barba, continúan hasta unirse a las del cuello,
separando así por su parte media el abuchonamiento desnudo de su garganta;
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mientras que en la subespecie, esa parte desnuda es toda uniday esas plumas
están sólo en la barba; además en la típica, el color del tórax y del abdomen,
es igual y distinto el coloOrdel cuello, miel1tras que en la oOtra,'el cuello y
tórax son casi de igual coOloOJ:,distintos del abdomen y separado por una faja
gris oOscura.

Las fosas nasales se encuentran en un profundo surco loOngitudinal que
presenta la maxila superior y que la recorre por su parte media desde la base
hasta su extremidad; su lengua es pequeña y triangular; posee estómagoOmus-
culoOsoy loS ciegos son sumamente cortos.

De esta familia de aves, puede decirse que forman un tránsitoO entre las
garzas y los chorlos de la familiaScoOlopácidos, y por los órganos internos, se
asemejan bastante a ciertos charlos como los del géneroNlumenius:

Frecuenta la especie los lugares de bañadoOs00 coOstasde ríos, arroyos o
lagunas, y donde haya cerca arboledas, pues como son aves diurnas, acostum-
bran ir a dormir sobre ramas, y si es. en los campos llanos, lo hacen sobre
los postes de alambrados, y así en los .campos al sud de la Pcia. de B. Aires,
se les ha visto cazarlas vivas, enfocándolas con un faro o reflector, e ir otra
persona por detrás y atraparla fácilmente.

Se al~mentan de peces cuanda están junto a las emb()(laduraS de las ríos
00 en sus costas, y si en los bañados, de reptibles, crustáceos, moluscos, pequeños
animales acuáticos, e igualmente cualquier oOtraanimal, que puedan atrapar.

Suelen andar juntamente con las bandadas de avutardas para pasar el
invierno, o con oOtrasaves de bañados; viajan generalmente con atras de su
especie, y en la época de cría, se juntan varios casales en un lugar determinado,
haciendo sus unidos unos cerca de otros, en el suelo, con ramas, tallos y raíces,
en pequeñoOsislotes cerca de los ríospar la zona del Neuquén' y Río Negro.

Andan pausadamente, penetrando a veces en el agua casi toda la pierna,
pudiendo nadar fácilmente. No son de vuelo tan rápido como los chorlos, lo
hacen lentamente, dando aletazos como las garzas, para luega deslizarse por
los aires.

S~s gritos son chillones y ronc"Os,voces no muy agradables,

Orden PELECANIFORiMES

Familia ANATIDAE

Subfamilia ANSERINAE

Las Chloephagas oA vutardas

Este género de aves son propias de nuestra zona patagónica y cordillerana
sud, sólo una especie habita la región cordillerana narte llegando hasta el
Perú y alguna de ellas el territorio de Chile, por lo cual pueden considerarse
como aves nacionales por encontrarse todas ellas y anidar en nuestro territorio.

Pertenecen como los patos a los lamelirostros, por tener los bordes de
la mandíbula con láminas transversales; su pico es cónico, ancho en la base
disminuyendo hacia el ápice que es redondeado y coOmbado,presentando un
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pequeño diente. De alas largas y agudas; cola corta y redondeada; tarsos más
altos que en los patos; de plumaje abundante de 'Vistososdibujos y con di-
cromatismo sexual en la mayoría de las especies.

Su régimen alimenticio como en los gansos y el chajá, es exclusivamente
vegetal, generalmente de pastos tiernos. Andan en casales durante la época
de cría aunque formen pequeñas colonias, pero en invierno se juntan en
grandes bandadas mezcladas con otras aves de bañados, como ser la bandurria
del sud.Theristicus cOllldatus meLanopis y otras, así se ven las tres especies
que frecuentan en esa temporada el sud de la Pcia. de B. Aires, en los campos
bajos de pastoreo, cerca de los ríos, arroyos o lagunas; pero las bandadas de
cada especie de este género andan generalmente separadas.

Anidan por la zona cordillerana sud y al sud de la Patagonia desde el
Neuquén hasta la Tierra del Fuego e Islas Malvinas, y sólo la especieChIoe-
phaga me~OInOptera(Eyton) o Guayata, lo hace en el altiplano del norte cor-
dilleranodesde el sud de Mendoza y las cimas más altas de los cerros de
Nahuel Huapíen el territorio del Neuquén, hasta Jujuy, en las vegas cereanas
a vertientes 'y lagunas.

Todas ellas anidan en colonias, pero los casales aislados hacen sus nidos
en los' pastizales de los campos rasos o debajo de árboles, haciendo una sola
postura de 5a 15 huevos según las especies, semejantes en coloración a los de
algunos patos. Si pierden por cualquier causa o les quitan los huevos, hacen
'de inmediato otrapostura~

Son aves bastante ariscas o desconfiadas, así se ven durante el invierno
al su"dde B. Aires, donde no es tan fácil el poderles dar caza a no ser de
lloche y enfócándolascon f~ros, pero esto tiene sus inconvenientes, pues en-
candiladas se "atropellan en vuelo hacia la luz.

Los'pi~hon~suna ,,:"ez'quecaJI?bianel primer plumón, empluman del color
más o menos de los adultos.

Tenemos en el país seis especies y Ulla subespecie, esta última puramente
de las islas Malvin¡¡.sY'es laChIoeph,aga hibrida; maIvinarum Philippi, bastante
semejante a la especie típicaChIoephaga hibrida hibrida (Molina), diferen-
ciándose por ciertas medidas algo mayores que esta última que habita el sud
de la Patagonia y de Chile y frecuentando la costa de mar. En estas dos
especies el macho es casi completamente blanco excepto los ápices de las alas,
y la hembra con cierto parecido a las·hembras de las especies:Chl. Ieucoptera
(Gm.) y Chl. dispar Philippi y Landbeck,.pero muy negra en su parte infe-
rior del cuerpo y cuello, listada de blanco, teniendo además como distintivo
el pico amarillo, como padrá verse en la muy buena lámina del pintor Matzel,
publicada en el VoL V, NQ3 de esta revista; y llamada vulgarmente avutarda
de las rocas.

La ChIoephaga meIanoptera (Eyton) o Guayata, que habita la zona cor-
dillerana norte desde el Perú y nórte de'Ühile hasta el sud de"Mendoza y
Neuquén, es la que se encuentra. en mayor altura. .

La Chlof,phaga. poliocephala Sclater, Avutarda mediana o de cabeza gris,
que algunos ~e llaIllan también pato de la, sierra, se encuentra desde las MaJ-
vinas, Tierra,del Fuego y sud de Chile, hasta el Chubut, Río Negro y Neuquén,
llegando en invierno hasta el sud de la Pcia. de Buenos Aires.
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La Chloephaga rubdiceps8clater, que es la menor de tamaño de todas y
habita también desde el sud de Chiley Tierra del Fuego hasta el Chubut, y
algunos inviernos ha llegado en bandadas numerosas hasta Quequény Cabo
San Antonio (B. A.), como las observaron Gibsony otros.

La Chloephaga i,eucoptera(Gm.) llamada avutarda de magallanes o avu-
tarda de pecho blanco, tambien avutarda chilena, se encuentra en el sud de
Chile, Cabo de Hiornosy por nuestra zona cordillerana sud, hasta el Neuquén
por la región de Bariloche, llegando hasta Tunuyán por Mendoza y costeando
el río Limay hasta la confluencia del río Negro, pasan por ahí al territorio
del Río Negro a través del valle por cerca de Allen, F.C.S., quedando en esos
lugares bastantes ejemplares en los grandes potreros distantes por lo menos
a unos cien metros de las plantaciones y donde pasan el invierno, pudiendo
algunos de ellos desde ahí, llegar mezclados con la especie siguiente, hasta el
sud de Buenos Aires' como lo he eomprobado por ejemplares del Museo Argen-
tino que fueron cazados en General Lamadrid durante el invierno. Esta especie
por la zona del Neuquén llega hasta una altura de 700 metros. Con respecto
a la siguiente, se ve que le agrada las serranías o ciertas alturas.

Por último la Chloephaga disparPhilippi y Landbeck, avutarda de pecho
rayado cauquén o caiquén, es la que se encuentra en la parte más oriental de
nuestra Patagonia, en los lugares más bajos de nuestra zona cordillerana sud
o sea en las planicies, llegando hasta Tierra del Fuego e Isla de Los Estados,
y durante los meses de invierno grandes bandadas de esta especie lo pasan en
los campos del sud de Buenos Aires.

Referente a estas dos últimas especies, que las considero bien distintas,
ha habido bastante confusión entre los ornitólogos.

En el "Catálogo sistemático de las aves argentinas", Museo de !La Plata,
Steullet y Deautier, hacen figurar una sola especie, laChloephaga picta (Om.)
y en sinonimia los demás nombres dados a estas dos especies por los distintos
autores; y en sus notas críticas, de acuerdo con el criterio del doctor Hellmayr,
creen en la identidad de las dos especies.

El doctor Dabbene, aunque según lo dicen Steullety Deautier mantuvo
sus dudas, estuvo en lo cierto al hacer figurar las dos especies tanto en su
Catálogo de 1910 como en Ía revi~ta "Diosa cazadora", o sean laChloephaga
magiellanica (Gm.). y la Chloepha,qa inornata (King).

El doctor Casares, en su trabajo publicado en '-El Hornero" Vol. V,
No. 3, después de revisar los ejemplares de pieles existentes en los Museos
de La Plata y Buenos Aires, no ha podido apreciar diferencias en los dos tipos.

En la "lista sistemáti,ca de las aves argentinas", Museo Arg. de C. Natu-
rales, aunque figurim dos especies:Chloephaga leuooptera(Gm.) y Chl. picta
(Gm.) hay error en la clasificacióny dispersión, pues las dos son sinónimas
y es la especie en que pocos ejemplares llegan a la provincia de Buenos Aires.

Estoy de acuerdo con la descripción que han hecho de las dos especies
Philippi y Landbeck, por cuyas coloraciones y medidas, bien se distinguen
y he podidocorroborarlo en ejemplares de laChloephaga teu{;optera(Hm.)
que he visto vivos en los Jardines Zoológic.os de La Plata y de la Capital
Federal, como también de otros preparados en el' Museo de Parques Nacio-
nales y Nacional de Buenos Aires, y con ejemplares de mi colección de la
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especieChl. dispar Philippi y Landbeck, obtenidas de Buenos Aires, y jóvenes
de Tierra del Fuego.

En mi trabajo "Las aves del territorio del Neuquén, publicado en los
"Anales del Museo de la Patagonia, 1945, aunque traté este asunto de las
livutardas y describí estas especies, ahora lo haré con más detalles.

Chloephaga leucoptera(Cm.)

Sin. Anas leucoptera Cmelin, Syst. Nat., 1, pt. 11, 1788, p. 505.
Anas magellanica Cm.,Syst. Nat. 1, pt. 11, 1788, p. 505.
Anas picta Cm.,Syst. Nat., 1, pt. 11, 1789, p. 504.

Chloephaga magellanicaDabbene,Qm. Arg., 1910.
Chloephaga leucoptera Dabbene, Rev. Diosa Cazadora, 3, N· 29, 1929.
Chloephaga picta R. A. Philippi B., Rev. Chilena de H. Nat. Año XLIII (1938), p. 15,
lám. l.

N. v.: Avutarda de magallanes, Avutarda chilena, Avutarda de pecho
blanco.

DESCRIPCIÓN.-Un macho adulto, ejemplar del M:useo Arg. de C. Natu-
rales, No. 3950', obtenido en General iLamadrid (Bs. As.) en el mes de
junio, tiene la siguiente coloración y medidas. La cabeza, el cuello y todo lo
inferior del cuerpo hasta inclusive las subcaudales, es blanco; dorso superior
y flancos, blanco con bandas espaciadas negras y algunas sobre los costados
del cuello; dorso inferior y supracaudales, blanco; las grandes rectrices par-
das grisáceas,cobijas alares mayores y menores blancas; las medianas con
las barbas internas pardas y las exteriores de un tornasolado verdoso. La cola
es negra menos las dos rectrices externas de cada lado que son blancas, siendo
la primera de la derecha, ligeramente marginada y con la porción apical de
color oscuro. Estas rectrices externas blancas es un carácter notable y espe-
cífico de esta especie. !Las patas son plomizas; el pico es negro y el iris blan-
quecino ceniciento.

Otro ejemplar macho adulto del mismo Museo, No. 6538', obtenido
en Apeleg (Chubut), por el dootor Riggi, en el mes de enero, presentaba
como diferencia del anterior, una rectriz más de las exteriores, blanca, o sean
dos del lado izquierdo y tres del derecho.

Medidas de ambos ejemplares : Culmen expuesto 40 y 41 mm., tarso 95 y
89 mm., dedo medio 68 y 64, ala 410 y 406 mm., cola 157 y 152 mm.

Los jóvenes machos de esta especie, son bastante parecidos a los adultos
pero carecen de las rectrices blancas; la cabeza es de un blancuzco grisáceo; y
en el dorso y flancos, las bandas SOn como estriadas blancas y negras, más
finas y más unidas o cercanas unas de otras; carecen del espejo alar verdoso
y como he dicho la cola es toda negra.

Dos ejemplares del Museo Arg. de C. Naturales, uno de Sierra de la
Ventana y otro de Rincón de Leones, No. 4776a y 4547a, del mes de junio y
enero, respectivamente, tienen las siguientes medidas. Culmen expuesto 34 y
30 mm. ; tarso 78 y 82 mm.; dedo medio 55 y 59 mm.; ala 381 y 330 mm.; cola
133 y 125 mm.
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La hembra adulta, es bastante semejante y puede a distancia confundirse
con la de la especie siguiente. La de esta especie que trato, en todo lo inferior
del cuerpo las plumas tienen las estrías .o bandas negras sobre campo blan-
quecino, mientras que en la otra ese campo es castaño rojizo, lo cual es bas-
tante notable. La cabeza y cuello es de un color (drap) de Ridgway, o sea
un moreno claro, en cambio la otra especie lleva esas partes de un color eas-
'taño más (}menos rojizo; luego en las alas hay más blanco y las remiges son
más agisadas.

Dos ejemplares hembras adultas del Museo Arg. de Apeleg (Chubut)
cazados en enero, también por el doctor Riggi, No. 6541a y 6540a, tienen las
siguientes medidas: culmen expuesto 35 y 39 mm.; tarso 76 y 80 mm.; dedo
medio 59 y 60 mm.; ala 393 y 384 mm.; cola 151 y 145 mm.

Algunos ejemplares hembras adultos tienen el plumaje del pecho y del
abdomen, interrumpido por plumas blancas de posible carácter albino.

Nidifica en el Neuquén y por la zona cordillerana sud antes del límite
de la zona de bosques sin llegar a ellos, en los valles y pequeñas mesetas a no
mayor altura como máximo de 700 metros sobre el nivel del mar, haciéndolo
entre los pastos.

Chloephaga disparPhilippi y Landbeck

Sin. Bemicla dispar Ph. y Landb. Anales de la Universidad de Chile, 2" tomo, XXI (1862), p.
431. - BernicIa magelIanica Cabanis, United States Naval Astr. Exped., vol. 11, p. 201,
lám. 24, macho y hembra, non BernicIa magelIanica Gmelin, Lesson, etc.

Melanerpes flavifrans DabbeneCato 1910.
Chloephaga disparHolmberg, Sgdo. Censo Rep. Arg., Aves, 1898, p. 560 (descripción).

N. v.: Avutarda de pecho y vientre rayado, Cauquén o Caiquén, Gansillo
en Chile.

Habita desde la Isla de Los Estados y Tierra del Fuego, por el este de
la Patagonia y entrando durante el invierno a la provincia de Buenos Aires
por los partidos de Tres Arroyos, Dorrego, Juárez, Laprida, GuaminÍ, Tan-
dil, etc., y llegando algunos años hasta Quequén y General Lavalle, en gran-
des bandadas a fines de mayo.

En esta zona y por la Patagonia es la especie más abundante, de mayor
tamaño y de hermosa coloración~.p.su plumaje, aunque todas son vistosas.

Poseo en mi colección un casál de adultos de Buenos Aires y un casal
de jóvenes de Tierra del Fuego, cuyas características son las siguientes:

MACROADULTO,obtenido en General Lamadrid en junio de 1942; es algo
mayor de tamaño que la hembra, longitud total unos 60 cent.; ala 43 cent.;
culmen 38 mm.; tarso 80 mm., y el dedo medio sin la uña 64 mm.

Toda la cabeza y cuello blanco; lo superior del dorso, pecho, costados,
vientre, flancos y cubiertas superiores del ala, blanco con bandas onduladas
negras; centro del vientre y subcaudales, blanco con algunas manchas gran-
des y negras; las supracaudales blancas; remiges primarias, pardo grisáceas
satinadas y con la base blan{ja; secundarias pardo sedosas; cubiertas inferiores
tornasoladas violáceascon ápices blancos; cubiertas medianas blanco puro,
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estas con las cubiertas inferiores estando el ave asentada, forman como un
espejo blanco y tornasolado verdoso violado.

El pico y patas son negros y el iris castaño rojizo.
HEMBRA ADULTA, obtenida en Pringles (Bs. As.) a fines de mayo, la cabeza

y cuello es castaño rójizo; parte inferior del cuello, lo superior del dorsoy
todo lo inferior del cuerpo, es con plumas negras barradas transversalmente
de blanco, siendo estas barras algo acaneladas sobre el pecho, y las del vientré,
piernas y flancos, más blancas. Cada una de esas plumas tiene cinco barras
transversales blancas o acaneladas, casi a igual distancia unas de otras, pero
que no se les ven todas por quedar cubiertas por las otras plumas que forman
como un tejado, quedando el eonjunto barrado de un bonito efecto; barras
de ese color forman los ápices de las plumas. Las subcaudales, son grises
punteadas finamente de oscuro; supracaudales y rectrices, negras; cubiertas
alares menores, pardas oscuras marginadas en el ápice de acanelado y con
una fa'jita subterminal negra; las cubiertas medianas son blancas y las infe-
riores tornasoladas violáceas con ápices blancos, lo que forman estando el ala
plegada, como un espejo blanco y verde metálico con brillo purpúreo.

El pico es negro de 35 mm. de extensión en el culmen y 39 desde la comi-
sura, redondeado en el ápice y cortante, de 13 mm. de ancho antes del ápice
y de 20 mm. en la base. El tarso es rojizo anaranjado igual que los ded08,
mide 73 'mm.; el dedo medio sin la uña es de 60 mm., su uña de 15 mm., lige-
ramente curva, siéndo ésta como los dedos y tarsos robustos.

Las remiges primarias son pardas oscuras casi negras y sedosas, siendo
las alas agudas y largas de 40 cent. de extensión, llegándoles casi al extremo
de la cola; ésta se corta y redondeada. Los orificios nasales son alargados y
se encuentran en la parte media del costado del pico. El iris es castaño rojizo.
Tiene como todas las de este género un plumaje muy abundante y son bastante
pesadas por su mucha carne.

Es la especie más común que llega a la provincia de Buenos Aires, encon-
trándose desde fines de mayo hasta fines de agosto, regresando nuevamente
al sud para anidar en la Patagonia y Tierra del Fuego. Buenas voladora¡,;
organizan sus vuelos y lo hacen en la forma que el cuervillo de lagunaPlegadis
guaraunaen líneas desplegadas.

MACHO JOVEN, cazado en Río Grande (Tierra del Fuego) en junio, s'~
diferencia del adulto, por tener las supracaudales negras y recién le ap~~~'ece
una sola pluma blanca; en general es más oscuro; las subcaudales son blan
quecinas con bastante gris oscuro; las fajas onduladas negras del cuerpo
están más juntas unas de otras; la cabeza y cuello no son blancas pura('omo

en el adulto, sino que son grisáceas y cubiertas de pequeñas estrías algomRS

oscuras y más marcadas hacia el cuello. Carece del tornasolado en el ala que
ostentan los adultos como espejo, es de un color uniforme pardusco.

HEMBRA JOVEN, cazada' en la misma fecha y lugar de Tierra del Fuego,
tenía el iris negro, y la coloración en general como también la de la cabeza,
es igual a la hembra adulta, careciendo solamente del tornasolado viola~eo
en las cubiertas inferiores del ala que aquella ostenta.

Es una de las especies que mas huevos pone, de 10 a 15, y la que a p.](lIl1o
de algún colono fueron decretadas plagas por el Ministerio de Agricultura
de la Nación hace algunos años. En Tierra del Fuego donde mucho anL~::tn,
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lO~ pobladores tratan de destruir sus huevos comprándoselos a los peones,
para evitar que mucho se propaguen por el perjuicio que puedan ocasionarles
a esos campos de pastoreo de ovejas; pero es una lástima que se malogren
esas hermosas aves, que pueden ser de un gran recurso y reportarnos utilidad
en otros sentidos.

De manera que con la destrucción que se hace de sus huevos y las que
puedan matarse durante el invierno en los lugares donde se encuentran en
bandadas, llegaría el momento en que podría extinguirse la especie. No creo
sea tampoco muy a:bundante por el hecho de que en ciertos lugares determi-
nados se agrupen bastantes de éstas o de las otras especiesy pudieran causar
algún daño, no es prueba de que la especie sea numerosa como para consi-
derarla plaga, en la ~isma forma que a los loros y cotorras que se encuentran
en igualdad de condiciones; además son fáciles de ahuyentar por lo ariscas
que son, y tienen también sus enemigos naturales como los zorros.

Con motivo de los intensos fríos y la sequía que reinó durante el año 1942
llegaron a los campos de pastoreo del sud de la provincia de Buenos Aires
bastantes ejemplares. Como durante el día no era tan fácil acercarse a ellas
para darles caza, algunas personas fueron en automóvil por la noche p;ara enfo-
carlas con los faros y así poderlas tomar más fácilmente. Al acercarse al lugar
les dirigieron los faros y éstas remontando vuelo hacia la luz, chocaban como
una piedra contra el auto, destrozándoles el parabrisa y teniendo que defen-
derse de los golpes con'las escopetas y con las ropas, quedando sin deseos de
v·olver a repetir la aventura.

Su carne cuando es joven es semejante a la del ganso doméstico, siendo
adulta su dureza se le quitaría primero con un hervor y luego cocinarla en
distintas formas. También podría aprovecharse de su piel pues tiene un plumón
muy abundante, y hasta criarse en cautividad pudiendo hacerse experimentos
y ser luego otro motivo de recursos para nuestros granjeros.

Nidifica en el sud de la Patagonia y Tierra del Fuego, entre los pastos,
en campos abiertos y cerca de donde haya agua. Su grito 00mo el de todas
ellas es más bien un graznido.

Chloephaga poliocephala(Sclater)

Sin. Bernicla poliocephala Sclater.

N. v.: Avutarda de cabeza grIS, Pato de la sierra.

Esta especiehabita los mismos lugares que la anterior llegando en invierno
desde el sud de la Patagonia y Chile hasta el Neuquén, Río Negro y sud de
Buenos Aires, en pequeños grupos aislados o mezclados con los de la anterior
especie.

Poseo un ejemplar hémbra cazado en Laprida (Bs. As.) en m"ayode 1942
y presenta los caracteres siguientes:

De marcado menor tamaño que la anterior especie, siendo la coloración
del plumaje en los d{)ssexossemej'ante. La cabeza y cuello de un gris plomizo
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con un ligero tinte acanelado; pecho y sus costados, como también lo superior
del dorso, cast~ño rüjizo vivo, con algunas vermiculaciones neg,ras alrededor
del cuello; 1'0 inferior del cuerpohlanco; costados del vientre ysubcaudales,
ocráceo; flancos y plumas de las piernas, blanco .oblanc,oocráceo con bandas
negras; cola, supracaudales y primarias negras; secundarias, pardas sedosas.
algunas blancas; dorso y cubiertas superiores del ala, con las plumas má.'l
mferiores pardas,y las más superiores o cercanas al cuello, con ápices rüjizos
y algunas vermiculaciones negras; cubiertas medianas, blancas, y las infe-
riores, tornasoladas 'Verdosascon ápices blancos; cola negra; el pecho que es
castaño rojizo vivo, tiene algunas pequeñas vermiculaciones negras,y bandas
de ese mismo color al acercarse a lo hlanco del vientre.

El pico es negro, mide su culmen 30 mm. y 35 mm. desde. la comisura,
16 mm. de ancho en la basé y8 mm. de ancho antes de llegar al ápice que
termina redondo y cortante. Los tarsos de 61 mm. de extensión, son negros en
la parte anterior e interna, como también lo son la membrana y los dedos.
siendo rojo anaranjado en lo posterior y lo externo del tarso; el dedo medio
sin la uña mide 48 mm., su uña es de 13 mm. y la extensión del ala es de
35 centímetros.

Esta especie frecuenta la zona de bosques de tipo patagónico a mayor
altura que la anterior, de 700 hasta 1200 metros sobre el nivel del mar. Anida
sobre o debajo de árboles, siendo la hembra la que incuba y al salir cubre
los huevos con pastos; el macho vigila cerca de ella.

coNTENIDO ESTOMACAL DE UN PATO

Un ejemplar macho del pato brasileroNettion brasiliense,cazado en la.
costa del río LU'jimen Zelaya (Bs. As.) en el mes de abril, tenía todo el estó-
mago lleno puramente de semillas de la sanguinariaPoligolun avic11l<vre.

Anas cristata cristataGmelin

Sin. ATlas cristata Gmelin, Syst. Nat. 1. pt. 2, 1789, pág. 540.

N. v.: Pato de cresta o de copete, Páto juyal o jurjual, juval en el sud.
Pato cordillerano süd.

Habita este hermoso pato, desde las islas Malvinas, de Los Estados y Cabo
de Hornos, hasta el Neuquén, como también la zona sud de Chile.

Poseo un ejemplar macho obtenido en Río Grande (Tierra del Fuego)
en el mes de junio, donde son bastante comunes, viéndoseles en casi todOS',
los lagos y ríos cordilleranos del sud hasta NlahuelHuapi. Su tamaño general
es qe unos 64 cent. de longitud total; su pico es negro, midiendo su culmen
43 mm. y 50 mm. desde la comisura; el tarso es también negro, del largo del
dedo medio'sin la uña, o ~ea 50 mm. [}a cima de la cabeza es parda, quedando
incluíd6 dentro de ese color el ojo, y continuando luego hacia la nuca termi-
nando en un copete de plumas alargadas que cuelgan, de un largo de 50 mm.
y todo ello, con manchas algo más oscuras; la frente y costados del pico, par-
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-duscoclaro con pequeñas máculas más oscuras; los costados de la cara y del
cuello, son de un blanco sucio punteado de oscuro; la garganta y lo inferior
,del cuello son blancos. Lo superior del cuerpo es pardo variado de isabelino,
pues las plumas son marginadas de ,ese color cOlpotambién en la porción
basal; los flancos y rabadilla, pardos acanelados, siendo las supracaudales algo
más oscuras y muy alargadas llegando casi hasta el ápice de la cola, la cual
es de un negro tornasolado verdoso por arriba, y de un negro ahumado en
las subcaudales, como también en algunas plumas de la cola por debajo,
siendo otras de un tinte plateado. Las alas son pardas oscuras en las rectrices,
,siendo las cubiertas de un aceitunado acanelado, y con un bonito espejo de
un tornasolado metálico, verdoso violado rojizo, limitado en su parte inferior
y posterior por dos fajas paralelas, una negra aterciopelada y otra blanca
inmaculada. Todo lo inferior del cuerpo, es de un acanelado rojizo, con máculas
más oscuras sobre el pecho, yacanelado más pardusco, con máculas menos
"oscuras en el vientre y abdomen. Lo inferior de las alas y tapadas, son de
un pardo plateado, marginado de blanco en las tapadas. El iris es pardo
rojizo. Las alas miden 285 mm.

Andan en casales y se ven lo mismo en los ríos y lagos como en las costas
de mar,encontrándose en esa zona fría del sud, en pleno invierno.

En nuestra zona cordillerana norte, habita una subespecieArbas cristata
,altic.ola Menegaux, que se encuentra desde Mendoza hasta el Perú y norte de
Chile, que es muy semejante y sólo se diferencia, por su tamaño alg'o mayor
y pequeñas diferencias en los tintes de su coloración.

A nas specularis King

:Sin. Anas specularisKinp;, Zool. lour., 4, 1828, p. 98:

N. v.: Pato de anteojos, Pato espejo.

Este ánade se encuentra en la zona cordillerana sud, desde el Neuquén
,y Río Negro, hasta el Estrecho de Magallanes y también en la zona austral
,de Chile.

'Son bastante comunes en Tierra del FUego, de donde tengo un ejemplar
'hembra cazado en el Lago Fagnano, en el mes de abril.

Tiene una longitud total de 0,60 cent" la cabeza y cuello por encima es
pardo oscura, con una mancha grande blanca, al costado entre el ojo y el
pico, que mide tres- cent. de largo por uno y medio de ancho, de una forma
-casi rectangular; otra gran mancha blanca le toma la garganta y los costados
del cuello, subiendo hacia la nucay. en una tira hasta la base de la maxila
'inferior; el dorso superior es pardo más claro, estriado transversalmente de
un ante blanquecino, color que corresponde a los bordes apicales de esas plu-
mas, que son redondeadas ,y llevan también de ese color la porción basal;
,dorso medio, pardo oscuro brillante; flancos y supracaudales, pardo claro.
'Todo lo inferior del cuerpo desde el cuello ·hasta las subcaudales, de un color
ante, todo estriado o,vermiculado de más oscuro; cola parda oscura;' remiges
'primarias, secundarias y cubiertas superiores, negras con reflejos azulados;
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un espejo alar rojo cobri:w00 bronceado, con un marco alrededor negro ater-
ciopelado;. y una bandá inferior blanca, qu~ corresponde a los ápices de las
cubiertas medianas. El pico es negro de 50 mm. y 55 mm. desde la comisura;.
el ala es de unos 29 cent. y los tarsos que son amarillento anaranjadoOs miden
45 mm.

Tachyeres brachyptems(Latham)

Sin. Anas brachyptera Latham, Ind. am., 2, 1790, p. 834.
Tachyeres cinereusDabbene, Cato 1910.

N. v.: Pato vapor grande no volador, Quetro.

Se distribuye esta especie por el sur de Chile y en nuestro territorio desde.
el Neuquén hasta la Tierra del Fuego e Islas Malvinas.

Poseo un ejemplar macho obtenidoOde la Isla Victoria, Puerto Llavallol
(Neuquén) en el mes de abril por el Sr. Giai.

Tiene una longitud total de unos 70 cent.;. su picoOrobusto mide el culmen
51 mm. y desde la comisura como también del vértice del caballete 61' mm.,_
su anchura en la base es de 30 mm., recondeado en el ápice, el cual tiene una.
mancha negra en el centro de 15 mm. de alto por 10 de anchoO,siendo el
resto del pico de un color amarillo ocre con córneo;. el tarso es de 58 mm., el
dedo medio de87 mm. igual que el externo, su uña 12 mm., el interno de80'
mm. y el posterior coloOcadobastante arriba es de 18 mm., todo ello y la
membrana, son de un color amarillo ocre. El iris cas~año oscuro, y el estómago
contenía crustáceos y arena.

Es uno de los más grandes y robustos patos, por arriba hasta la cola,.
cuello, pecho y flancos, de un gris plomizo, siendo el resto de lo inferior hasta
las subcaudales y un gran espejo en el ala blanco puro; alrededor de la base·
del pico, sobre y debajo del ojo, como también una fajita que corre desde el
ojo hacia la nuca blanquecina ;en la garganta ostenta una chapa rojiza de la
que carece la hembra; algunas plumas del pecho con centros rojizosy todas
las demás del cuerpo que son gris plomizas están borrdeadas de más obscuro;
los costadoOsde la cara y todo el cuello, son de un gris más claro;. el ala mide'
315 mm. y la cola que es redondeada y con las rectrices centrales que terminan
en! punta y son angostas, mide 140 mm.; las tapadas del ala son blancas y lleva
en ellas dos tubérculos fuertes, que le sirven de arma y son de color amarillo-
ocre.

Este pato vapor nidifica en tierra firme bastante alejado de la costa hasta
80 metros o más de ella y ponen nueve huevos. El nido es cilíndrico y la
hembra al abandonarlo cubre los huevos con plumas como lo hacen ciertos.
patos.

La hembra puede volar sobre el agua a metro y medio de altura, no así
el macho por ser muy pesado.

El poder de buceo de los pichoOneses muy notabley lo hacen hasta más;
de dos metros de profundidad en busca o persiguiendo alimentos.
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Orden FALOONIFORMES

Familia ACCIPITRIDAE

1ctinia plumbea (Gmelin)

Sin. Falco plumbeus G1!,elin, Syst. Nat., 1, pt. 1, 1788, p. 283.

N. v.: Halcón azulejo de Azara, Sui-sui, Soví en el Brasil.

197

Se enccuentra esta especie desde el sud de México hasta el norte argentino,
por Salta, Pormosa, Chacoy Misiones hasta Corrientesy Santa Fe.

El adulto es de un color plomizo en la cabeza, cuello hasta el dorso, todo
lo inferior del cuerpo hasta las subcaudalesy calzones; las alas son oscuras
bordeadas de más negro, con las primarias rojizasy ápices negros; la cola
es pfomiza. .oscura con dos fajas blancas en el medio de ellas; las patas son
gruesas, cortas y amarillas; el pico gris oscuro.

El joven del cual poseo en mi colección un ejemplar obtenido en Itatí
(Corrientes) en el mes de abril, presenta la siguiente coloracióny medida.

Toda la cabeza por arriba hasta el cuello y sus costados, son variados de
blanco y negro de bonito efecto; el dorso, y las cubiertas alares son de un
negro azulado grisáceo brilloso,; remiges primarias negras en las barbas exte-
riores y en las interiores variadas de blancoy rojizo en la porción basal siendo
en la apical acanelado rojizo; las sE;lcundarias de un negro algo pardusco con
fajas blancas en las barbas internas' Todo por debajo del cuerpo desde la gar-
ganta hasta las subcaudales y plumas de las piernas variado de blanco y negro
pardusco. La cola de 14 cent. de extensión, con las dos rectrices centrales
negras y las demás del mismo color pero presentando tres fajas blancas de 10
mm. de ancho en las barbas internas y con los ápices negros.

El tarso emplumado cmsi hasta, la mitad, es de color rojizo anaranjado,
mide 30 mm. con escamas a tablas por delante; el dedo medio de 25 mm. todos
cortos y robustos de uñas negrasy fuertes. El pico es negro con la cera rojiza;
el iris es pardo rojizo. Longitud total es de 32 cent.y el ojo queda como
hundido debajo de las plumas que lo cubren por encima; las plumas de la
cola son anchas y terminan en punta aguda y la tercer remige primaria es la
más larga.

Otro ejemplar algo más joven obtenido en el mismo lugar a principio de
julio, su coloración es la siguiente.

Toda la cabeza por arribay costados como la gargantay lo superior del
pecho, es variado de blanco cremoso y negro de bonito efecto, pues sus plumas
llevan a lo largo del mástil una larga mancha negra bordeada de blanco cre-
moso; todo lo inferior del c1?-erpohasta las subcaudales de igual color, per(' la
mancha negra central ensanchada en su parte media la cual toma una formn
lanceolada, siendo éstas en el anterior ejemplar, mucho más anchasy formandO'
estrías gruesas longitudinales en el pecho y transversales en el vientre; eldprsl\.
y cubiertas alares es negro finamente bordeadas sus plumas en el ápice de
blanco cremoso, siendo algo más anchas esas borduras en los ápices dJ las
Recundariasy primarias. Las remiges primarias son negras en las barbas ·~\.te-



198 EL HORNERO Vol. IX

riores y castaño rojizas en las interiores terminando ese color mucho antes
del ápice, así en la primera remige a los80 mm., en la segunda a los60 mm.,
en la tercera a los 45 mID., en la cuarta a los 35 mm., en la quinta a los 25 lliEl.
Y en la sexta a los20 mm., terminando, menos en la segunda y tercera, flon
ápices blan00s.

El ala mide270 mID.,es aguda con la segunda y tercera primarias más largas

Elanoides fortifieatus yetapa (Vieillot)

Sin. Milvus yetapa Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., 20, 1818, p. 564.

N. v.: Halcón cola de tijera.

Habita desde la América Central, Costa Rica hasta Bolivia, Para~uay.
sur del Brasil y en nuestro territorio fué señalado en Jujuy, norte de Buenos
Aires y muy común y abundante en la zona de Misiones.

Poseo un ejemplar macho obsequio de mi estimado amigo señor E. Muñor.
del Campo; obtenido en Garupá (Misiones) en el mes de febrero.

Es de cuerpo robusto, cabeza pequeña, cuello corto, cola muy escotad¿~
con las rectrices exteriores del doble de largo que las medianas, las que en
sus vuelos las mueve en forma de )lojas de tij~ra; su pico es corvo con gancho,
de bordes rectos sin dientes ni escotadura; sus tarsoscortos, gruesos, con
pequeños dedos y uñas, éstas aceradas y muy corvas; su plumaje es largoy
suave. El tarso es redondo, emplumado hasta ru,ás de la mitady de color
azulado, y los dedos separados siendo los cuatro de igual grosor y más bien
cortos. Iris pardo rojizo.

Sus dimensiones son: Long. total unos 5,6 cent.; ala extendida 54 cent
con la segunda y tercera remiges primaria más largasy de igual extensión;
la cola que es escalonada mide la pluma central 14!V2 cent., la siguiente es
de 2 cent. más larga o sea 16Y2 cent.; la que sigue es de 18V2, la cuarta de
21 cent., la quinta de 26 cent. y la más exterior mide 33 cent. o sea 18 cent.
más larga que la central.

Su coloración es como sigue: medio del dorso, alas y cola, negros; todo
lo deru,ás del cuerpo es blanco puro, como lo son las subalares, supray sub-
caudalesy también algo más de la mitad superior de todas las plumas alares
por su parte inferior.

Andan generalmente en bandadas de muchos ejemplares adultosy jóve.
nes, volando alto por sobre los árboles y sólo se posan todos ellos para descansar.
en conjunto. Son de vuelo sostenido y lo hacen con ligereza, gracia y vivos movi-
mientos de la cola como timón para cambiar la dirección. Se dejan caer con
fuerza para cazar. alguna alimaña o generalmente insectos, sobre todo langostas
de lo que más se alimentan; las toman al vuelo con las patasy se las engullen
mientras vuelan; también cazan pequeñas culebras, lagartijasy ranas.

Para dormir lo hacen posados en los más altos árboles de la zona, cerca
o a la orilladec.orrientes de agua.
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Su nidificación y númerü de postura es semejante al delElarnus leucurus;
el casal incuba alternándose y alimentándose uno al otro.

En sus vuelos abre y cierra la cola a manera del tiranido tijereta ensan-
chándola de tal manera que forma un seno semicircular como lo constató
Azara, otras veces se eleva formando espirales y es bastante ariscón.

Aparecen en la zona misionera durante el verano con los jóvenes, por lo
cual parece no anidar pn ella.

Accipiter chilensisPhilippi y Landheck

Sin. Accipiter chilensis, Philippi y Land. Arch. Naturg., Vol. 30, t. 1, 1864. p. 43.

N. v.: Gavilancito, Peuquito.

Habita en Chile desde Aconcagua hasta Magallanes, y en nuestro país
desde el Neuquén hasta la Tierra del Fuegü y Cabo de 'Hornos.

Muy común en la Isla Victoria (Neuquén) donde anida, presenta los
siguientes caracteres. El macho adulto tiene toda la cabeza por arriba pardo
oscura casi negra, pero levantándole esas plumas se le ve un plumón blanco;
todo el dorso y las alas, son de un pardo oscurü cho(}olate, con las remiges
fajadas en las barbas internas de un tono más oscuro; la cola con fajas
parda agrisadas y negras, cinco de cada una de éstas, de un ancho de 18 mm.
y con ápice blanco en todas las rectrices; ;~bcaudales blancas; en las plumas
de la oola por debajo, las fajas parda agrisadas, se ven ahí blanquecinas como
plateadas, y las otras fajas no tan negras. La garganta es blanca con algunas
estrías pardo claras; las mejillas, pardo algo más claras que el dorso; lo
superior del pecho, va.riado de blanco, pardo agrisado y pardo rojizo, en forma
de faj.as anchas y onduladas;1'0 inferior del pecho, vientre y flancos, cün las
mismas fajas 'Onduladas anteriores, pero blancas y castaño rojizas, ribeteadas
éstas, finamente de negrü; las plumas de las piernas son canela rojizas, con
algunas estrías más claras poco señaladas. El pico es cortoy corvü desde la
base, con la cera oscura, mide el culmen casi 18 mm. y es negrü menos en la
base de la maxila inferior que es claro; el iris color naranja, y los tarsos que
son amarillos verdosos como los dedos, miden 62 mm.; el dedo medio es de
43 mm. sin la uña, ésta es de 14 mm.; el dedo posterior es de 20 mm. y de
igual tamaño que las uñas de ese dedo y de la del interno que son las más
largas; estas uñas son todas de color córneo oscuro.

Las plumas subalares, son acaneladas rojizas, estriadasy jaspeadas de
pardo 'Oscuro, siendo las remiges por debajo del cülor de la cola en igual sitio,
con fajas plateadas y pardas. Longitud total del ave, desde el ápice del pico
a la cola, es de unos 48 cent. El ala mide 34 cent. y la cüla 21 cent.

Un macho joven, del mismo lugar, cazado en el mes de julio, es comple-
tamente. distinto en coloración y medidas al anterior.

Mide una longitud total de 39 cent.; las alas miden 21 cent.; la cola
19 cent.; lüs tarso 58 mm.; el dedo medio sin la uña es de 33 mm., su uña
14 mm.; el dedo posteriür es de 18 mm. de igual tamaño que su uña y de la
del dedo interno, y el pico mide su cu]men 13 mm.
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La cabeza por arriba es parda con estrías acaneladas en la frente; las
mejillas de igual color, con más estrías cremosas; alas y cola como las del
adulto, llevando en las secundarias ápices blanquecinos y manchas blancas
en las barbas internas, y también ápices blanquecinos o rojizos, en las cubier-
tas; ostentando también una mancha blanquecina en el centro de las cubiertas
superiores del ala; lo superior del dorso y costados del cuello, con fajas alar-
gadas oscuras y acaneladas; la garganta, el pecho y vientre, con fajas o goteras
alargadas oscuras sobre fondo cremoso acanelado; subcaudales cremosas. El
dorso es pardo, con todas las plumas ribeteadas de algo más cIdro en el ápice,
y las plumas de las piernas son fajaditas de pardo y blanquecino; por debajo
del ala, igual que el adulto.

Otra hembra jove1).obtenida en esa zona en el mes de agosto, con idén-
tica coloración pero de mayor tamaño, pues su ala mide 250 mm., la cola
215 mm., el culmes 16 mm., el dedo medio sin la uña 40 mm., su uña 16 mm.
y la uña del dedo interno y posterior que son las más grandes miden 20 mm.

Rupornis magnirostris magniplumis(Bertoni)

Sin. Potamolegus superciliaris magniplumisBertoni, An. Ciento Paraguayos,N9 1, 1901 p. 159.
Rupornis nattereri, Dabbene, Cato 1910. '

N. v.: Caranchillo, Gavilán del Paraguay, Indayé.

Se encuentra esta subespecie por el este del Paraguay, sudeste del Brasil
y en nuestro país sólo en Misiones.

Un ejemplar hembra que tengo en mi colección fué cazado en Cerro Azul
(Misiones) por el señor Giai en el mes de mayo.

Tiene una longitud total de unos 38 centímetros; las alas de 25 cent.; la
cola de 185 mm. y el culmen del pico hasta llegar a la cera es de 20 mm.,
siendo curvo desde el nacimiento de ella.

Su coloración por arriba de la cabeza y cuello, es pardo oscuro con las
raíces de sus plumas blancas; los costados de la cara y de la garganta, pardo
oscuro, esta última acanelada con .algunas plumas pardas oscuras; todo el
dorso y cubiertas alares, pardas con ligero ápice algo más claro lo cual le
da un tinte algo castaño; primarias acaneladas roj,izasalgo más claras en las
barbas internas hacia el borde, y atra.vezadas por finas bandas y cierta exten-
sión de la porción apical de un pardo oscuro; las secundarias son pardas con
ligero reborde apical más claro; supracaudales cremosas ocráceas con bandas
oscuras. La cola gris pardusca con cuatro bandas anchas y negras, la más
basal de 10 mm. de ancho, las dos siguientes de 15 mm. y la más apical de
19 mm.; por debajo esas plumas son mucho más claras.

El pecho con plumas alargadas, muchas de ellas con los mástiles finos
como hilos negros sobre fondo canela color de casi toda la pluma, otras de
uncremoso aCAnelado con fajas canelas, cinco en cada pluma, ensanchadas
hacia el mástil en forma triangular o de corazón; lo inferior del pecho, flancos
y vientre, de igual color y con las mismas fajas muy cercanas unas de otras
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y en forma ondulada; plumas de las piernas de un acanelado más fuerte, con
finas fajitas más rectasy cercanas unas de otras; subalares y marginales,
acaneladas con puntos y estrías oscuros y canelas. Pico córneo con la cera
amarilla y las patas color cromo. En general las plumas son blandas y bastante
anchas con relación a las otras subespecies y el iris amarillento claro.

Otro ejemplar presentaba la siguiente coloración: la cabeza acanelado
con pardo; todo lo superior oscuro bordeadas las plumas de acanelado, igual
en las alas; ,colaoscura con cuatro fajas y ápice ceniza acanelado; por debajo,
garganta cremosa con algo de pardo; pecho, vientre, calzones y subcaudales,
acanelado cremoso con goteras oscuras en el pecho, manchas triangulares en
el vientrey estrías transversales en los calzonesy subcaudales; patas amarillas
y pICO grIS

Parabuteo unicinctus unicinctus(Ternrninck)

Sin. Falco unicinctus Temminck y Lan¡¡;ier, Rec. Pl. Color., 1, livr. 53, 1824, lám. 313.

N. v.: Gavilán mixto, Gavilán oscuro y canela de Á.zara.

Se distribuye esta especie desde el norte de la América del Sud, hasta
Santiago (Chile) y en la Argentina desde el norte hasta Buenos Aires, La
Pampa y sud de Mendoza.

En mi trabajo sobre aves de La PaJ!l'pa,hice la descripción de esta especie,
ahora agregaré algo más sobre su biología.

Mi amigo Eduardo C. Harper que vive en Rincón del Atuel (Mendoza)
ha observado durante dos años a un casal de ellos en el parque de su quinta.
Durante el invierno de 1943 éstos se posaban durante mucho tiempo en la
copa de los árboles y emitían un grito fuerte y frecuente, especialmente cuando
veían a alguna persona cerca. Al parecer no perseguían a las aves para cazarlas
como alimento, ni éstas les hacían mucho caso, para ello cazaban cuises y
ratones, sobre todo a los primeros que ahí abundan mucho y fué encontrado
uno medio comido al pie del árbol donde se posaban.

Ouando construyen el nido se hacen· más astutos, dejándose ver poco
y 8J!.danmás alejados del poblado, no como a,nteriormente que se posaban
tranquilamente y por mucho rato en lo alto de un eucaliptus cercano a la
casa, ahora lo haCÍan sobre los sauces a la. orilla. de un canal.

Es un rapaz arborÍcola, no se les ve asentarse en el suelo, y cuando están
en postura no gritan tanto, sólo emiten un sonido parecido al de una esoofina
sobre madera, pues el grito común es fuerte y algo parecido a uno de los
que también emite el lechuzón de los campanarios.

Anidarolf a principjo~ de julio en la copa de ese eucaliptus que tiene
como unos 100 pies de altura, el nido bien escondido en una. horqueta y entre
lo más espeso del ramaje, tan es así que si. no se les hubiera visto llevar
materiales para el nido en construcción no se le hubiera notado. En ese nido
..no llegaron a poner, pues fué volteado por un fuerte viento. Luego en el
mes de diéÍembrehicieron otro en lo alto de un sauce y el 26 delenero contenía
dos huevos de los cuales uno fué sacado para mi colección,el que es de color
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blanco sucio, sin máculas, y celeste el interior de su cáscara; del tamaño del
de gallina; mide 55Xl 43 mm., y del otro nació un pichón que fué visto después
con los padres.

En el mes de agosto de 1944, ese mismo casal volvió a anidar en el euca-
liptus como lo hiciera el año anterior, tal vez eligen en esa época ese árbol,
aunque está más cerca de la población, porque la mayoría de los otros están
aún 's~n hojas.

·Comenzaron su nido el 13 de agosto jel 21 se vió al macho pisar a la
hembra; sacó los pichones en el mes de octubre j para el 13 de noviembre
fueron vistos fuera del nido, e hicieron los primeros vuelos a f:nes de ese mes.

En 1945 el mismo casal volvió a anidar y sacaron dos pichones en el
mes de junio los que fueron muertos y para fines de agosto estaban incubando
de nuevo; se ve que es uno de los rapaces que más temprano anida.

Geranospiza caerulescens flexipesPeters

Proc. Bio!. Soco Washington, 48, 1935, p. 72.

N. v.: Gavilán mixto aplomado de Azara, Gavilán chohui de librea bata-
ráz, Gavilán ceniciento.

Este bonito gavilán habita' el sud del Brasil y Paraguay y en nuestro
territorio en la zona chaqueña y mesopotámica llegando hasta Entre Ríos y
Buenos Aires, aunque en estas úl.timas localidades ha sido señaladü, en ellas
es casual.

Poseo un ejemplar hembra, obsequio del señor E. Muñoz del Campo, obte-
nido de (Formosa) Puerto Pilcomayo.

Su cabeza por arriba y costados, como también todo lo superior del cuerpo
es de color gris, siendo las supracaudales gris oscuras con un ligero ribete
apical blanco; las alas con la cuarta y quinta remige primaria más 18rga' y
todas ellas bastante acuminadas. Las remiges primarias son negras, llevando
en la barba interna desde la mitad hacia la base, máculas blancas n.ue le dan
un aspecto de jaspeado veteado; las secundarias son grises con las barbas
internas jaspeadas de blanco y negro con los ápices blancos; las cubiertas
mayores negras, las medianas grises con ápices blancos, y las menores y
marginales son grises con finas vermiculaciones blancas. En este ejemplar las
dos primeras remiges~on de color castañoy lleva algo de ese cO]Qrcerca de
la porción apical en la octava y novena, carácter que aún conserva del plumaje
juvenil.

Todo lo inferior del cuerpo desde la. garganta hasta lo inferj¿)r del vientre
es gris oscuro estrechamente vermiculado de blanco, de un bonito efecto, pues
cada pluma lleva ocho o nueve vermiculaciones transversales a igual distancia
unas de otras, igualmente las plumas de las piernas y las de la parte interior
del ala. Los timoneles o subcaudales son de un blanco amarillento.

La cola es de 27 cent. de larga, las dos rectrices centrales con tres fajas
negras de 53 mm. de ancho más o menos, siendo la más superior de 30 mm.,
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y otras tres fajas blancas, las dos más inferiores de 30 mm. y la superior
que llega a. la base es de 60 mm., ésta igual en todas las rectrices; las demás
rectrices son de un color castaño rojizo con las mismas fajas negras de las
centrales pero algo más angostas, y siendo la más superior o sea la más cercana
a la base de la pluma apenas marcada en las rectrices medianasy faltando
en las rectrices exteriores, pero todas llevan el ápice castaño rojizo.

IlOS tarsos y dedos son de un lindo color rosa anaranjado, midiendo el
tarso 90 mm., el dedo m ~dio sin uñ'l 39 mm.; las uñas wn nE'gras, ligeramente
corvas, de igual tamaño en todos los dedos y miden 15 mm.

El pico es grisáceo con lo superior y culmen negro, mide 30 mm. de exten-
sión y 34 mm. desde la comisura y el iris es de un color rojo.

Su plumaje en general es suave,ea de las pierna.s es cortoy el que lleva
en la cabeza y cuello es de plumitas angostas de barbas sueltasy finas; S'l
cabeza es pequeña, el cuerpo elegante, de tarsos altosy de alas obtusas.

Es frecuente verlo posado en lo alto de los árboles.
Los jóvenes Son más o menos matizados de ocráceo anteado por debajo

y más o menos moteados de apizarrado excepto en la garganta y en la región
anal que son de color ocráceo claro uniforme.

Tienen un grito fuerte, guáoo, guáoo, guáoo, que en la época de los
amores lo emiten durante bastante tiempo por la noche, por lo que mi amigo
Muñoz del Campo, a uno que tenía en cautiverio tenía que encerrarIo dentro
de un cajón y en una pieza para que no molestara a los vecinos; también hacen
ese mismo grito cuando se asustan.

Busarellus nigricollis leucocephalus (Vieillot)

Sin. Cir~us leucocephalus Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., 4, 1816, p. 465.

N. v.: Gavilán del estero cabeza blanca, Aguila pampa.

Habita por el Pa:ragu~y y nuestra zona mesopotámica hasta Corrientes y
el norte de Santa Fe.

Poseo un ejemplar macho obtenido de Corrientes por mi amigo Muñoz
del Campo, donde no son muy comunes.

Su tamaño casi unos 50cent. de longitud y una embergadura def lrededor
de un metro; su cola es corta sobrepasándola sus largas alas; tarS()s cortos,
gruesos, con dedos y uñas robustas; su fuerte pico, negro azulado grisáceo, de
42 mm. de largo, muy encurvado, de ápice no muy agudo y sobrepasando unos
15 mm. de la maxila inferior estando cerrado.

Su cabeza porarribac es blanca con ligero tinte acaneladoy unas estr~as
negras que corresponden 'a los centros de las plumas,y que llega hasta lo
superior del cuello; todo lo superior del cuerpo con las cubiertas alares y
eflUdales rojizo fuerte con los mástiles de las plumas negro; las primarias
negras; ~ecundarias las más exteriores negras en las barbas externas ;' tedo
un trozo hacia el ápice, disminuyendo lo negro en las más superiores que
son rojas como el dorsoy tienen en las barbas superiores algunas estrías negras
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al través; la cO'la desde la base hasta la mitad cO'n fajas oscuras y rO'jas: y
hacia el ápice negras cO'n la punta acanelada. La gargantay el costado de la
cara es blancO', luegO' cruza lO' superior del J?echO'una faja ancha, negra; lo
inferiO'r del pecho, vientre, cO'stadO'sy piernas rO'jizO'; subcaudales que sO'n
largas, blancas acaneladas rO'jizas; subalares rO'jizas; iris pardO' oscurO'; tarsos
claros azuladO's.

Habita lO'sesteros y vecindades de rÍO's y lagunas, dO'nde se alimenta de
pescadO's, ranas, anguilas, caracO'les, vÍbO'ras y sapO's.

Esta hermO'sa águila, cuya figura se destaca entre las demás, pO'r su cO'lO'r
tan rO'jizo',y su blanca cabeza que parece má:sde lO'que es en realidad, anida
en el ChacO'sobre la altura d; iO'sgrandes árbO'les; esta especie cuya cO'mpañera
dé"semejante cO'lO'r/lción,cO'mO'el gavilán acaneladO'Heterospizias mer~di<maUs
rúfulus, nO' pO'nen más de un huevO', pues Venturi, siempre lO's encO'ntró así
() cO'nun solO'pichón en el nido.

Spizaetus omatus(Daudin)

Sin. Falco ornatus Daudin, Traité Om., 2, 1800, p. 73.
Falco mauduyti Daudin, 15.
Spizaetus mauduiti Holmberg, Sgdo. Censo Rep. Arg. Aves, 1898, p. 507.

N. v.:. EsparverO' calzadO' de Azara, Gavilán de penachO', Urutaurana.

Habita desde el sud de México, Venezuela y Guayana, hasta el este de
Perú, Paraguay, Brasil y en la Argentina lazO'na del ChacO' y MisiO'nes.

Este hermosO' rapaz del cual poseO' un ejemplar machO' adultO', O'btenidO'
de PuertO' PilcO'mayO'por mi amigo Sr. MuñO'z del CampO', presenta lO's si-
guientes caracteres.

TO'da la cabeza pO'r arriba es negra con un cO'pete occipital de plumas
de igual cO'lO'r,largas y puntiagudas, más largas las centrales de unos 110
mm.; la cara, nuca, cuellO' pO'r arriba y lO's cO'stadO'sdel pecho, son de un
castañO' rojizO'; la garganta es blanca cO'n un collar de manchas negras que
separa dichO' cO'lO'rdel castañO' rojizO' de lO'scO'stadO'sdel cuellO'; lO's flancos,
e-l pechO', el vientre y las plumas de las piernas, éstas calzada..<Jhasta el naci-
mientO' de lO'sdedO's, es tO'do fajadO' de blancO' y negrO' fuerte, fajitas angO'stas
de 10 mm. de ancho más O' menO's en tO'das; subcaudales blancas cO'n finas
fajas pardas O'scuras; la cO'la de 29 cent· de largO', cO'n cinco fajas negras de
35 mm. de anchO'y O'tras cuatrO' intercaladas y el ápice, de cO'lO'rgris y pardO'
a'caneladO'. Las alas de 42 cent. le llegan a la mitad de la cO'la, cO'n la cuarta
remige primaria más larga; de plumas anchas, de cO'lor pardO' variadas de
negrO'; las cubiertas superiO'res del ala casi negras cO'n finO's ribetes apicales
blancO's y las O'tras cO'nápices castaños acanelados; subalares variadO' de blanco
y negrO' y pO'r debajO' de las remiges es blancO' cO'n fajitas negras de 20 mm.
de anchO'. LO' superiO'r del dO'rso es pardO' castañO'.

La cabeza es angO'sta y más bien chica, de pico O'scuro, no muy largO' de
35 mm. deculmen y encorvadO' viO'lentamente casi desde la mitady cO'n la
cera amarilla.
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Los dedos son amarillentos y muy fuertes, siendo el mediano el más
largo y delgado, de 55 mm. de extensión y el posterior de 30 mm., con todas
las uñas negras, gruesas, muy fuertes y encorvadas, de 40 mm. las del pulgar
y del interno y de 30 las otras. Tarso de 90 mm.

Longitud total del ave es de unos 65 cent. Los jóvenes son más bien
blancos por debajo del cuerpo.

Es una especie bastante escasa, el preparador Sr. Rodríguez lo cazó en
Santa Ana (Misiones), y Azara, y Noseda lo obtuvieron también de esa zona.

Suele verse en los bosques donde se oculta y se comporta como losAcoi-
pifer, siendo como éstos de vuelo bajo. Casi siempre lleva elevadas las plumas
del copete comopenacllO,las que maneja a voluntad; su ojo grande y hundido
es de iris amarillo vivo y el párpado desprovisto de pelos; y por sus tarsos
emplumados hasta el nacimiento de los dedos como pantalones ajustados, le
dan un carácter especial. Por su tipo se ve que es un ave de bastante poder,
por lo cual los,brasileños le dan el nombre de pega macaco, sobre todo a la
siguiente especie.

. La otra especie afín es laSpiza-etus tyrannus (Wied), vulgarmente lla-
mado también águila negra, que habita en las mismas regiones y que se dife-
rencia de la que trato, por tener las plumas occipitales más cortas y menos
puntiagudas, y también por la mayor longitud de la cola; además tiene el
pecho negro uniforme, lo mismo que el cuello y la cabeza; el plumaje de los
adultos' es pardo oscuro o negro por ambas partes, las inferiores a veces sal-
picadas de puntos blancos.

Los jóvenes por debajo son negros con barras blancas; alas y cola con
bandas blanquizca,s.

Algunos autores, son de opinión, que esta especie es una fase melánica
de la anterior por ser de una coloración oscura en general; pero la mayoría
de ellos la consideran distinta especie como10 es en realidad.

La descripción que hace Azara en su Esparvero calzado, es de un ejem-
plar bastante semej'ante alSpizaefus ornatus (Daudin).

Estas especies aunque de alas cortas son de vuelo rápido y violento, de
manera que como losAccipifer, han' de cazar con facilidad a otras aves y
sobre todo parecen tener preferencia por los loros.

Familia FALCONIDAE

Micrastur ruficollis (Vieill.)

Sin. Sparvius rujicollis Vieill., Nouv. Dict. Hist. Nat., 10, 1817, p. 322. - Falco leucauchen y
Falco xanthothorax de Te¡nm. y Laugier. - Micrastur gilvicollis de Lille. - Climacocercus
rujicollis Swann. - Astur leucachen Less.

Habita en el Brasil, Paraguay y el norte de la Argentina, señalado en
el Chaco, Tucumán, Salta y Jujuy.

Tengo en mi colección un ejemplar hembra joven, obtenido de Tucumán
en el mes de mayo, el cual fué capturado con red de cazar pájaros al ir a
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comer a,lgunos de ellos, y en la misma forma fueron cazados tres más que
los tiene vivos en pajareras el Sr. Muñoz del Campo.

Esta especie de gavilán tiene caracteres que se acercan a los géneros
Accipiter y a los Fa:tqo; posee el pico como estos últimos, pero tiene las alas
cortas y la cola muy larga; y SOn sus costumbres como los primeros y pre-
sentan cambios notables en las c010raciones de sus plumajes de joven a
adultos.

Este ejemplar joven presenta la siguiente coloración La cabeza por arri-
ba hasta la nuca es oscura casi negra, con las plumas junto a la base, blanca,
lo cual forma una línea sobre la frente y el ojo de ese color; la barba es
blanca; debajo del ojo y costados del cuello es pardo rojizo con la base de
esas plumas blancas; lo superior del cuerpo, cubiertas alares y caudales, pardo
con ligero baño castaño; primariasy secundarias, pardas con algunas peque-
ñas fajitas acaneladas rojizas en las barbas externas, más anchas y blancas
en las internas y que se ensanchan al borde; también en las cubiertas se
observan esas pequeñas fajitas acaneladas; las alas con la cuarta primaria
más larga, miden195 mm.; la cola es larga de200 mm., negra con ápice
blanco y cuatro fajas más de ese cohll' a tres centímetros de dis~ancia unas
de otras y más anchas en las barbas internas; la garganta y pecho son blanco
grisáceo con bandas trallsversales pardas oscuras; los costados de lo superior
del pecho están tomando un tinte pardo rojizo; lo inferior del pecho, flancos
y vientre, blanco cremoso con las mismas bandas transversales, negras, como
igualmente en las subcaudales. Los tarsos son amarillos de 65 mm.; el pico
es corto, fuerte y curvo, de16 mm. en el culmen y20 mm. en lo inferior
color córneo. Los dedos son largos, con uñas fuertes, largas y recurvadas.

Otro ejemplar hembra adulta, del mismo lugar, obsequio del Sr. Muñoz
del Campo, obtenido en el mes de octubre, presenta esta coloracióny medidas
que siguen. El pico azulado oscuro casi negro con la base más clara; la cera,
preorbitales y alrededor del ojo, de un amarillo limón; tarsosy dedos ama-
rillos con la parte anterior de las escutelaciones azulada oscura; el tarso mide
65 mm. y el dedo medio 32 mm.; el ala, colay la longitud total es igual al
anterior.

Tiene toda la cabeza, el cuerpo por arribay las cubiertas alares, castaño;
las remiges primarias y Hecundarias, castaño con barras blancas en las barbas
internas; alrededor del cuello es castaño; el pecho, vientre, tapadasy margi-
nales del ala, subcaudalesy calzones, con las plumas de un blanco grisáceo
atravesadas por finas fajas castañas oscuras, siete de éstas en cada pluma,
s:endo las correspondientes a las de bajo del cuello de un castaño más claro
o rubio; las cerdas del pico son castañas y el iris es celeste.

Ilas hembras son algo más grandes que los machosy éstos se diferencian
además, de acuerdo a un ejemplar que pose~ de Tucumán,· por las siguientes
medidas y coloración.

Ala 180 mm., cola 180 mm., tarso 63 mm., culmen del pico18 mm., dedo
medio sin la uña28 mm., dedo posterior18 mm., su uña es de11 mm.

La cabeza por encima, el dorso superiory lo superior del ala son de
u11 pardo oscuro con la frente clara; dorso inferiory ala castaño; cola cas-
taño más clara hacia el ápice, con cuatro fajitas blancasy angostas de 2 mm.
o menos, que cruzan ambas barbas de las rectrices medianas e intermedias,
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haciéndolo sólo en las barbas internas en las rectrices exteriores, ápice de
toda.."lellas blanquecino. Barba blanca; garganta, costados de la cara y alre-
dedor del cuello de un castaño claro casi rubio, todo lo demás inferior del
cuerpo, flancos, subcaudales y plumas de las piernas, de fondo blanquecino
grisáceo todo con finas vermiculaciones de color pardo, siendo estas vermi-
culaciones más claras sobre el vientre. Pico azulado oscuro con la base de la
maxila inferior amarilla. Tarsos, dedos y peladura alrededor del ojo amari-
llo; iris castaño; las uñas son negras y todas romas o gastadas en sus puntas.

Otros ejemplares maehos tienen todo lo superior del cuerpo de un cas-
taño rojizo uniforme, lo superior de la cabeza grisáceo, todo alrededor del
cuello con una ancha banda o faja castaño rojiza; y todo lo inferior desde
la faja del cuello hasta las subcaudales y plumas de las piernas, de un blanco
grisáceo listado fina y transversalmente de negro, de un bonito efecto for-
mado por esas listas blanca grisáceas y negras, ambas de un mismo ancho y
a igual distancia unas de otras, distintas de las que se observan en los jóvenes,
pues en éstos, estas bandas negras son más anchas y más separadas unas de
otras.

Anidan en el mes de octubre, pues esa hembra adulta tenía en esa fecha
cuando se murió, un huevo próximo a poner y tres más en desarrollo.

Milvago chimango temucoensisSclater

Bull. Brit. Om. Club, 38, 1918,p. 43.

N. v.: Chimango cordillerano del sud.

Esta subespecie ha sido señalada desde el Cabo de Hornos hasta Neuquén,
y en Chile desde Temuco hasta el sud, al cual le llaman Tiuque de Temuco.

Tengo en mi colección un ejemplar macho, obtenido hacia el interior de
R<o Grande (Tierra del Fuego) en el mes de junio; y por sus características
es mu,Y distinto de nuestro común chimango.

Su longitud totales de 0,45 cent. o sea unos 5 ó 6 cent. mayor que la
especie típica; las patas son grises azuladas, siendo en la otra amarillentas;
el pico es córneo blanquecino, gris azulado hacia la base.

'L'a cabeza y lo superior del cuerpo, tienen las plumas de un color castaño
más oscuro, con el mátil negro bien marcadoy los ápices blancos; las cu-
biertas alares algo más rojizas y con bandas oscuras transversales; las pri-
marias son oscuras y con más rojizo, apenas marcadas las bandas transver-
les y todas, como las secundarias también, con ligeros ribetes blanquecinos en
los ápices, más marcados en las primeras secundarias. La cola por arriba, es
más oscura y más marcadQ el jaspeado que en la otra especie, y por debajo
de ella, es más acanelado y con las bandas bien marcadas; subcaudalesy vien-
tre, de un cremoso acanelado como lo es también la barba; la garganta, el
pechoy los flancos son muy notables por su tinte acanelado, todo vermiculado
de castaño rojizo y como jaspeado, pues cada pluma lleva, las estrías o vermi-
culaciones, de un color castaño rojizo más o menos oscuro, que forman tres
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bandas en cada pluma, más anchas en las correspondientes al centro del pecho,
siendo los espacios intermedios, como los ápices, de un blanco cremoso.

Longitud del ala 32 cent. poco más que en la otra especie; la cola es
de 225 mm.

Otro ejemplar de la Isla Victoria (Neuquén) presenta la misma colora-
ción y medida.

Faleo albigularis pax Chubb

Sin. Falco rufigularis pax Chubb Bull. Brit. Om. Club, 39, 1918,p. 22.

N. v.: Halconcillo oscuro azulejo de Azara, Halconcito de garganta blanca
rojiza.

En la primer entrega de "Avifauna Argentina", publicación hecha en
el tomo X de las Memorias del Jardín Zoológicode La Plata, hice una des-
cripción de este bonito halcón que ahora ampliaré con otros datos.

Su dispersión ha sido señalada por Bolivia, Paraguay y oeste de Matto
Grosso (Brasil), y en nuestro territorio por todo el norte desde Misiones a
Tucumán y Jujuy, de cuya última localidad de Han Pedro (Jujuy) tengo
un ejemplar' hembra, obsequio de mi amigo Sr. E. Muñoz del Campo.

Tiene una longitud total de unos 270 mm.; ala 210 mm.; pico fuerte,
ancho y grueso, mide su culmen 15 mm,..y es de color azul oscuro con la
cera verdosa amarillenta; los tarsos fuertes y redondeados, con pequeñas es-
cutelaciones, miden 38 mm. y de color amarillento rojizos; el dedo medio
mide 32 mm.; el externo 20 mm. y el posterior 12 mm., todos delgados y
con uñas negras, fuertes y curvas. Su cola es de 122 mm.

Azara hace muy bien8U descripción, y este ejemplar adulto presenta la
siguiente: Toda la cabeza por arriba y sus costados debajo del ojo hasta la
comisura bucal, es de un negro con ligero tinte azulado; una mancha canela
se extiende desde la base de la maxila superior hasta la mitad superciliar;
todo el dorso y las cubiertas alares, son de un oscuro azulado grisáceo con
los mástiles de las plumas más obscuros; la garganta y lo superior del pecho
es de un blanco acanelado, más fuerte este último color hacia el pecho y
subiendo por los costados del cuello como un medio collar sin llegar a unirse
en lo superior a él. Todo el pecho y flancos son negros, muy estriados trans-
versalmente y finamente de blanco de bonito efecto; vientre y plumas de las
piernas, canelas rojizas. La, cola es cuadrada, es algo más oscura que el color
del dorso, con ligeros ápices y pequeñas bandas que atraviesan las plumas a
regular distancia unas de otras y de un color blanquecino grisáceo, más lige-
ramente azuladas en las rectrices centrales y medianas y hacia la base; por
debajo ella es parda, con las bandas bien blancas. Las remiges primarias y
secundarias, son más negras que la cola, llevando bandas blancas en las bar-
bas internas; y por debajo, es igual que la cola o sea parda, con las bandas
blancas sólo en las barbas internas como lo era por encima.

Es una especie no muy común, de vuelo rápido, pues tiene la segunda
y tercera remige primaria más larga; frecuenta los bosques y es uno de los
halcones más chicos.
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En mi obrll sobre Azara, ya hice mención que el Dr. Eduardo Holmberg
publicó en el Segundo Censo, que está de acuerdo con Enrique Lineh
Arribálzaga, que el halconcillo.oscuro azulejo de ·Azara corresponde a esta
especie, que hasta entonces los autores lo habían considerado como una mera
variedad delFalco fusco-ooerulescensVieill. y lo mismo lo hicieron luego A.
de W. Bertoni en su Catálogo de aves del Paraguay conocidas hasta 1901, y
Steullet y Dea,utier en la Obra del Cincuentenario del Museo de La Plata.

Este ejemplar que el Sr.:Muñoz del Campo hacía varios años que tenía
con otro en cautividad y resultó una hembra, como en el mes de octubre de
1944 pusiera un huevo el cual se hizQpedazos al caer sobre el piso del jaulón,
al año siguiente se le PUi'~oun nido donde el 1Q de noviembre de 1945 puso
otro huevo de un tamaño al parecer bastante grande para esa ave y de resulta
de ello murió.

El huevo es de cáscara fina, pues debió de carecer de substancias cálcicas
en la alimentación; es blanco con una gran mancha rojiza que cubre todo
.el polo obtuso, el otro polo es bastante agudo; mide 43 x 30 mm.; carecía de
galladura.

DESCRIPCIÓN DE OTRAS ESPECIES DE FALCÓNIDOS NUESTROS,poco CONOCIDAS

Daré a continuación una somera descripción, tanto para que puedan dis-
tinguirse, de algunas de las especies no tan comunes de estos rapaces, como
también su habitat.

Odontriorchis palliatus palliatus (Ternrninck y Laugier)

N. v.: Gavilán de manto pardo.

Habita desde el norte de la América del Sur a través del Brasil hasta
el noreste de nuestro territorio, Misiones y Chaco.

Tiene la frente y todo lo inferior del cuerpo blanco con algunas estrías
finas algo oscuras; la nuca pardo oscuro moteada de claro; dorso y alas
oscuro con las plumas bordeadas de acanelado; cJla larga con cinco fajas
oscuras y cuatro gris canela; alas oscuras bordeadas de gris rojizo o canela;
pico azulado; pa.tas gruesas, amarillo y calzado hasta medio tarso.

Algunos ejemplares tienen la cabeza gris; plumaje por encima apizarra-
do negruzco o pardusco; por debajo blanco; pico normal, a veces ligeramente
dentado en el borde maxilar; la cera y tarsos de color azulado grisáceo. Ta-
maño general entre 44 y 48 cts.

Chondrohierax me{{arhynchusDes Murs

N. v.: Gavilán de pico grande y ganchudo.

Habita por el oeste de la América del .sur desde Venezuela a Bolivia y
en nuestro país ha sido señalado desde Jujuy a Tucumán.
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El adulto es de un gris azulado por todo arriba del cuerpo con algo de
blanco en las cubiertas. alares medianas externas; alas y cola, negraseon aca-
nelado en las barbas internas de las alas y banda ancha acanelada en el
tercio apical de la cola y ápice del mismo color; cabeza y garganta gris y todo
lo demás inferior del cuerpo es gris estriado fina y transversalmente de blanco.

El pico es alargado y ganchudo, con la cera amarilla; las patas amarillas,
robustas, con uñas cortas, fuertes y negras.

Esta especie como su congénere elCondrohierax unoinatu,s (Temminck
y Laugier), pasan por las mismas fases, siendo los jóvenes oscuros y man-
chados.

Según el Dr. 'Dabbene, el primero es de dimensiones de ala y pico ma-
yores que el último y también de coloración más clara..

El Cona:rohierax uncinatu,s,es también de pico muy robusto, de maxila
alta en la base, comprimida y corva, que sobresale mucho de la mandíbula,
como la. de los loros; la piel desnuda de la cara de color amarillento, azul o
verdoso, tarsos también amarillo; iris blanco o amarillento pálido; plumaje
con muy diferentes fases de colorido según la edad, unas veces pardo o api-
zarrado por encima y barreado de castaño y blanco por debajo; otras veces
de color uniforme pardo oscuro; frecuentemente también de color grisáceo
o blanquizco por debajo.

Harpa{tus diodon (Temminck y Laugier)

N. v.: Halcón de pico bidentado.

Habita el este del Brasil, Paraguay y el norte de Argentina desde Jujuy
a Misiones .

Tiene la. cabeza, el dorso y alas oscuro; la garganta y todo lo inferior
del cuerpo hasta las subcaudales, blanco grisáceo con algunas estrías más
oscuras; calzones rojizos; lados de la cara y del cuello grisáceo; patas ama-
rillas y pico bidentado.

El borde maxilar con dos dientes destacados sobre un lóbulo ancho cerca
del medio de la maxila; las alas cortas alcanzan cuando más hasta la mitad
de la cola. Algunos ejemplares tienen por. debajo del cuerpo un color ave-
llana rojizo, con o sin barras blanquecinas angostas. Longitud total unos 30 pts.

Accipiter guttifer Hellmayr

N. v.: Gavilán goteado, Esparvero pardo.

Se dispersa desde el sud de Bolivia al noroeste argentino de J ujuy a
Tucumán.

Es todo por arriba pardo con los ápices de las plumas canelas rojizos;
todo por debajo del cuerpo acanelado con gotas oscuras; calzones acanelados;
la cola con seis fajas grisesy siete blancasy ápice acanelado; pico grisáceo
y patas amarillentas.
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Accipiter poliogaster (Ternrninck y Laugier)

N. v.: Gavilán de pecho gris.
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Se distribuye desde la Gúayana Inglesa por Brasil y Paraguay hasta
Misiones.

Es todo oscuro por arriba con filete de las plumas acanelado en el ápice;
por debajo todo claro con algo de canela en forma de estrías, manchas y en
ápice de las plumas de las piernas; vientre y subcaudales grisáceo.

Otros ejemplares tienen los calzones de color gris claro o ceniciento
pálido, del mismo color que el pecho y vientre; el plumaje por encima gris
aplomado oscuro; coronilla, lados del cuello y coberteras alares negras. Lon-
gitud total 43 cts. o más..

Accipiter superciliosus (Linné)

N. v.: Gavilán cejudo.

Se encuentra desde el norte de la América del Sur a través del Brasil
y Paraguay, llegando hasta Misiones.

La cabeza por arriba, cara y cuello en el mismo sentido, el dorso y alas,
es plomizo; la garganta blanca; todo1'0 demás inferior blanco estriado fina-
mente de acanelado hasta en los calzones; cola co~ cinco fajas oscuras y 'Otras
cinco grisáceas y con ápice blanqueeino. Patas amarillas; pic'Oazulado con
1a cera amarilla.

El Joven t:ene un plumaje por encima rufo acanelado apagado, salpicado
de negruzco en el centro de las plumas; por debajo de color ante acanelado
con bandas suaves apenas discernibles; los calzones más oscuros.

Lüngitud total entre21 y 27 cts.
Los Accipiter tienen la primer remige muy corta y la cuarta es la ma-

yor, las alas son anchas y no agudas como en los halcones.

Butteola brachyura Vieillot

N. v. : Gavilán de cola corta.

Se dispersa desde Estados Unidos México, hasta Bolivia, Perú, Brasil
y Paraguay, llegando en nuestro territorio hasta Misiones.

Tiene una longitud de 45 cts. El adulto es de plumaje blanco por debajo
y negro apizarrado por encima; la c'Olagris pardusca con unas cuatro ban-
das' oscuras.

Otros ejemplares tienen la cabeza por arriba pardo grisácea; dorso y
alas pardas bordeadas sus plumas de más claro; todo lo inferior del cuerpo
es cremoso; cola gris con cuatro fajas negras; tarsos amarillos, uñas cortas
y pico gris oscuro.

Los jóvenes llevan de 8 a 9 bandas oscuras en la cola.
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Rupornis ·leucorrhous(Quoi y Gaimard)

N. v.: Gavilán de rabadilla blanca.
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Habita desde el norte de la América del Sur h-asta nuestro norte desde
Misiones hasta T'ucumán.

Todo él es más oscuro que las otras especiesdel género, de un color negro
o muy moreno en todas partes; subcaudales blancas; calzones oostaño rojizos,
en contraste con el vientre negro; base de la cola por encima blanca, el resto
negra con una banda central agrisada o pardusca.

Asturina nitida nitida (Latham)

N. v.: Gavilán gris y blanco.

Se dispersa desde Panamá a través del Brasil y Paraguay hasta el Chaco
y Formosa.

Todo él es blanco grisáceo estriado de gris; alas grises oscuras, festonea-
das de más claro; cola con tres fajas grises .y tres blancas, llevando el ápice
de este último color; tarsos grises; por debajo del cuerpo es gris claro con
listas cenicientas.

Leucopternis polionota(Kaup)

N. v.: Gavilán de lomo gris y vientre blanco.

Habita el sur del Brasil, Paraguay y l}-uestrazona de Misiones.
Tiene la cabeza blanca con estrías longitudinales acaneladas que bajan

de la nuca; cara blanca con superciliar y pelos grises; lomo gris plomizo como
las alas, con las cubiertas superiores de éstas pardiclaras; todo lo inferior
blanco; cola plomiza con ancha faja terminal blanca; patas gruesas, amarillas
y uñas cortas.

Morphnus guianensis(Daudin)

N. v.: Aguila crestuda.

Habita desde la América Central hasta Brasil, Paraguay y Argentina
en Misiones.

Tiene una cola de 35 a 45 cts. de larga; el dedo mediano más corto que
la mitad del tarso; el plumaje es listado por debajo en los adultos, muy variado
en los jóvenes, éstos moteados de gris, pardo y negruzco por encima, blancos
por debajo o a veces enteramente morenos por ambas partes.
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Harpia harpyja (Linné)

N. v.: Harpia, Uracú.
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Habita desde el norte de Méjico hasta ,"elnorte de la Argentina habiendo
sido señalado en Tucumán y Misiones.

Es uno de los más grandes F1alcónidosde una longitud mayor de 90 cent.,
con copete nucal grande y dividido en dos puntas; las patas y garras muy
gruesas con uñas del tamaño de un dedo humano; la cabeza y cuello de color
gris o blanco; el plumaje por encima es gris, negruzco o pardusco; el pecho
gris y vientre blanco; la cola es de un negro pizarra y presenta tres fajas
blancas. Su cuerpo es robusto, la cabeza voluminosa, el pico vigoroso y muy
corvo, con bordes cortantes; los tarsos cubiertos de plumas en la mitad superior
de su cara anterior y de grandes escamas tubulares; la cola es ancha, larga
y fuerte; presenta en su nuca un moño largo y ancho que lo puede elevar
a voluntad y el plumaje en general es espeso y suave.

Es un ave de gran poder que habita los grandes bosques húmedos cerca
de los ríos y andan solitarios o en casales; por su alimentación es verdadera-
mente carnicera y de presas grandes.

Spizatur melanoleucus'(Vieillot)

Sin. Buteo melanoleucus.

N. v.: Aguila blanca y negra, Aguila viuda.

Se le encuentra comola anterior desde Méjico hasta el norte de la Argen-
tina, señalada en Tucumán y MJsiones.

Esta especie tiene los tarsos emplumados o forrados de plumas apretadas
hasta la base, cerca de los dedos, como los llevan los del género8pizaetus.

La distancia entre las remiges primarias y las secundarias, estando las
alas cerradas, es mayor que la longitud del tarso; tiene la cabeza, la garganta
y toda la parte inferior del cuerpo blancas; el lomo y alas de color moreno
oscuro o ne~ro; las plumas de las piernas blancas; la cola blanquecina con
cuatro fajas oscuras y ápice blanquecino; dedos y cera amarilla y el pico
azulado OSCl1ro.

Pandion haliaetus carolinensis(Cm.)

N. v.: Aguila pescadora, Aguila americana, Sangual.

Se distribuye desde Alaska, por Estados Unidos, Méjico, oeste de la Amé-
rica del Sud, Perú, norte de Chile, hasta el Paraguayy noroeste argentino
desde Salta a Tucumán.
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Su longitud entre 55 y 60 cent.; de plumaje pardo por encima y las
partes inferiores blancas; la cabeza es blanca con una mancha alargada negruzca
detrás de los ojos hasta la nuca; las alas cerradas cubren casi toda la cola
o la sobrepasan; la planta de los piesy de los dedos sumamente áspera, con
tarsos robustosy cubiertos por todos sus costados con escamas sobresalientes;
pico fuerte, de maxila alargada; se alimenta de peces.

Falcoboenus australis (Gmelin)

Sin. 1byeter australis.

N. v.: Caracara.

Se encuentra esta especie en la Tierra del Fuego, Malvinas, Isla de Los
Estados y demás islas del archipiélago de la región del Cabo de Hornos.

Tiene la frente oscura con estrías blancas; la nucay mejillas negras;
garganta negra estriada de pardo; todo el cuelloy pecho negro con goteras
como flechas blancas; lo infeiror del pecho negro; vientre y subcaudales rojizo;
alas negras bordeadas de más claro; cola negra con dos fajas blancas una en
el tercio y la otra en el ápice; patas amarillas; pico gris oscuro con la cera
amarilla y también de este color antes y después del ojo.

Falcoboenus albof?ularis Gould

N. v.: Halcón o Carancho del sur de vientre blanco .

Habita la zona cordillerana sur desde Mendozay Neuquén hasta Tierra
del Fuego.

Es todo blanco por debaj'O del cuerpo, incluso garganta y plumas de las
piernas; la cabezay lo superior del cuello son pardos; el dorsoy alas oscuro
con pintas blancas en los ápices de las primarias; cola oscura 'con ancha faja
apical blanca, las plumas centrales negras, las lateralesy exteriores pardas;
patas amarillas como la cera del pico, siendo éste blancoy azulado.

Gamsonyx swmnSOnl suminsoniVigors

N. v.: Halcón de 'Swainson, Gavilancito.

Habita desde el Brasil, Ecuador y Perú hasta el norte de nuestro terri-
torio donde ha, sido señalado en Formosa, Saltay Tucumán.

Tiene la frente cremosa, \nuca gris; la garganta, todo el cuelloy todo
lo inferior hasta los calzones inclusive, cremoso con estrías acaneladas claras;
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subcaudales y cola por debajo blanquecina bordeadas sus plumas de grisáceo;
el dorso y alas negras con ápices bordeados de acanelado; las remiges con
barba exterior cerca del ápice blanquecino en las secundarias y en los ápices
de las primarias; patas amarillas; pico gris oscuro.

.su tamaño es 'entre 21 y 25 cent., con los tarsos reticulados por ambas
partes y de longitud algo mayor que el dedo mediano.

Faleo peregnnus eaSSZnLSharpe

N. v.: Halcón viajero del sur.

Habita este halcón la zona cordillerana sur de Chile y Argentina, Tierra
del Fuego, Islas Malvinas, llegando en invierno hasta la provincia de Buenos
Aires y Patagonia.

La cabeza y cuello por arriba, el dorso y alas, son gris oscuro con las
plumas bordeadas de blanco en dorso y alas; garganta, cuello y pecho, blanco
con finas goteras longitudinales oscuras; lo inferior del pecho, vientre, calzo-
nes y subcau9-ales,blanco con estrías triangulares oscuras; cola fajada de
blanco y gris con ápice gris; patas amarillas; pico azulado·con cera amarilla.

Faleo deiroleueus Temminck y Laugier

N. v.: Halcón de garganta blanca y abdomen anaranjado.

Su habitat es desde Méjicohasta el sur del Perú, del Brasil, del Paraguay
y norte de la Argentina, de Misiones a Tucumán y Jujuy.

Toda la cabeza, el dorso y cubiertas del ala, son gris azulado oscuro con
las plumas bordeadas de más claro; alas con las barbas exteriores pardas
más claras que las interiores; ga~ganta y alrededor del cuello blanco con algu-
nas estrías transversales acaneladas pálidas; el pecho y lo superior del vientre
negro con anchas estrías blanquecinas, menos marcadas y más gruesas que
en el Falco rufigularis paxj plumas de las piernas cremas con estrías anchas
canelas; cola pardo oscura con finas estrías o sean ocho líneas blancasy finas,
sin ápice blanco; pico azulado, cera amarilla y patas de igual color. Tamaño
entre 31 y 39 ctms.

En esta familia de los F~lcónidos la coloración del plumaje varía en una
misma especie según la edad o el sexo; algunas especies suelen presentar fases
intermediarias en la primera edad cuya coloración difiere bastante de los
ejemplares jóvenes y de los adultos. Las hembras son generalmente de tamaño
mayor que los machos y en algunas especiescomo en el géneroButeo se obser-
van casos de melanismoy albinismo.
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EL JOVEN de Polyborus plancus plancus (Miller) Carancho común

Daré las características de un ejemplar joven obtenido en Zelaya (Bs. As.)
en los últimos días del mes de septiembre.

Toda la cabeza por arriba es parda con la frentey preorbitales desplu-
mados 'Ostentando sólo hilos como cerdas rígidas; lo inferior de la nuca y el
cuello por arriba, 8US plumas son pardas con una línea blanquecina a lo largo
del mástil de las plumas; el dorso y cubiertas alares, pardo variado de más
oscuro, pues hay plumas pardas claras con mástiles blanquecinos, otras oscuras
casi negras ribeteadas de pardo claro, las cuales son anchasy de igual dimen-
sión en ambas barbas; la rabadilla y las rectrices son casi blancas estriadas
transversalmente de pardo, éstas últimas con una ancha faja terminal de 40 mm.
de color pardo. La cola mide 25 cent. de largo. El ala mide unos 43 cent de
extensión con las remiges primarias blanquecinas punteadasy estriadas de
pardo en los dos tercios basalesy pardas oscuras y llevan en las barbas inter·
nas pequeñas fajas pardas claras que no llegan al mástil ni a la zona apical;
las tectrices inferiores son anchas, redondeadas, pardas oscuras bordeadas de
más claro. La garganta y costados de la cara son cremosos; el cuello y lo
superior del pecho pardo claro cón el mástil de las plumas cremoso de bonito
efecto; lo inferior del pecho y vientre pardo más oscuro con los mástiles claros
y lo inferior del vientre y plumas de las piernas pardas oscuras uniformes.
El pico azulado en la basey blanquecino hacia el ápice, mide su culmen 35 mm.
y 19 de altura en la base de la maxila superior. Los tarsos son blancos y miden
11 cent., el dedo medio 54 mm. sin la uña, ésta mide 25 mm. La cera del pico
es de un color rosado pálido.

En los adultos, las hem.bras son de mayor tamaño que los machosy éstos
tienen las plumas de la cabeza más negrasy también de este color el vientre
y las estrías o fajitas del dorso, cuello y pecho, siendo esas fajitas más estrecha-
tnente unidas unas a otras según un ejemplar de Río Grande (Tierra del
Fuego) obtenido en el mes de junio y comparado con una hembra adulta de
Navarro (Bs. As.) del mes de septiembre.

EL HUEVO DEL Cath.artes aura j,ota (Molina). Cuervo de cabeza colorada·

Poseo en mi colección un huevo de esta especie colectado en Cerro Negro,
San Rafael (Mendoza) en el mes de noviembre de 1947 por mi amigo el señor
Harper.

Tiene un cierto parecido con el deCoragyps (JJtratus foetens (Licht.)
Buitre negro o Cuervo de cabeza negra, pero de forma más anchay fondo más
blanco; además las manchas que ocupan casi todo el polo obtuso en ambas
especies, en la que trato son más castañas rojizas clarasy con otras aisladas
liláceas claras. Dimensiones, 77 x 56 mm. El nido contenía dos huevos en prin-
~ipio de incubación.

El de la 'especieCOralgyps atratus fodens, un huevo que tengo de Conhello
(Pampa) colectado en diciembre, mide 77 x 48 mm. igual largo pero mucho
más angostoy la coloración es de fondo blanco sucio, siendo las manchas
castaño rojizas oscuras.
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Orden GRUIFORM;ES,

Familia RALLIDAE

Aramides cajanea cajanea(MüIler)

Sin. Fatica cajanea P. L. S. Müller, Naturyst. Suppl. 1776, p. 119.
Aramides cajanes chiricote,Dabbene, Cato 1910.

N. v.: Chiric'Ote de Azara, P'Olla de aglla deCayena.
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Esta gallineta habita desde el sud de 'C'Osta R.ica, Brasil, Paraguay y
Uruguay, y en nuestro país desde Misi'Ones y' F'Orm'Osap'Or la zona Mesop'Otá-
mica hasta la Isla de Martín GarcÍa (Bs. Aires).

P'Oseoun ejemplar macho,. cazado en AviáteraÍ (Chaco) cerca de Resis-
tencia, en noviembre, cuya deseripci6n es como sigue: Su longitud incluÍdo
el pico es de un'Os33 cent.; su pic'Ode 45 mm. es r'Ojizo desde la base hasta la
mitad y lueg'Ohacia el ápice es verdos,) con alg'Ooscuro en la m.axila inferior
antes del ápice; los tarsos rojos miden 65 mm. con los dedos largos de igual
color, mide el mediano 50 mm. y su uña 10 mm. La cabeza por arriba hasta
la nuca es gris con ligero baño pardusc'O; toda alrededor del cuello es gris,
blanquecino en la barba y costados de la cara ; lo superior del dorso y cubiertas
alares de un oliváce'O rojizo; el dorso inferior, la cola supra y subcaudales,
como también los flaneos y el vientre, son bien negros; el pecho y sus costados
c'Omo lo superiar del vientre, son rojo ladrillo; las alas miden 195 mm. de
largo, con las primarias, la mayoría de las secundarias y marginales de un
rojizo más oscuro que el del pecho (rufus) con los ápices más 'Oscuros; las
'Otras secundarills rojizas aliváceas acentuánd'Ose más este últim'O colar en las
más internas; las subalares son acaneladas rojizas llevando cada pluma cinco
fajas anchas, negras y a igual distancia unas de otras de bonito efecto;1'0

demás interior del ala es de un rojo canela uniforme, sedoso y con las ápices
algo 'Oscuros.

De costumbres como su congénere laAramides yp-ecaha (Vieill) aunque
más arisca y muy gritana cuanda se asusta, así la he podido ver en la isla
de Martín GarcÍa. Habita generalmente en las espesuras de los bosques y
matorrales ribereños. 8u canto es un"CJh'Úricó-te", repetido, que lo emite
por las mañanas y a la tardecita, como la hace en nuestro Delta y bañados,
su congénere laArramides ypacahá, contestándose varias de ellas.

S. Venturique le encontr6 nidos, dice que lo hace sobre las árboles a
tres y cuatro metros del suelo, can ramas y pajas de grllillÍneas, poniendo
cinco huevos, semejantes en col'Oraci6n al de su c'Ongénere ya menci'Onado,
miden 50 x 35 mm.

EL JOVEN de Laterallus leucopyrrhus (Vieillot)

Un joven de esta gallineta obtenido a fines de enero en el Delta, presenta
l'Ossiguientes caracteres. Tiene la maxila inferi'Or verdosa; el cuerpo por arriba
es negruzca y por debajo blanco; tarsos y ded'Os color café; la cabeza y el
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cuello comienzan a ponerse rojizos. Esta coloración les dura poco tiempo
pasando en seguida al definitivo. El plumón de los pichones es negro, y en
otras especies de gallinetas de otros géneros, es negro o castaño; pasando luego
en el cambio en algunos como en el géneroAramides, directamente al color
del adulto, y en otros como enLa.teraUus, les dura ese estado juvenil poco
tiemp<>o

Orden CHARADRIIFORMES

Familia THINOCORIDAE

Thinocorus orbignyanus orbigyiamus Lesson

Cent. Zool. 1831, pp. 137· 139, pl. 48, 49, Chile

N. v.: Corral, Juancho, Pocoi, Chorlo agachón de las alturas.

Habita esta especie en las vegas altas y pastosas de la cordillera desde
Tucumán ba..'lta la Tierra del Fuego, y en Chile de Tacna a Colchagua.

Poseo un ejemplar hembra obtenido en el Sosneado (Mendoza) en el mes
de marz'Ü. Tiene una longitud total de 20 cent.; ala 146 mm.; el pico de la
oomisura mide 13 mm. igual que el culmen expuestoy desde las fosas nasales
99 mm.; el tarso es de 19 mm.; dedo medio sin la uña 22 mm. y su uña es
de 6 mm.

La cabeza, el cuello por arribay dorso, las plumas son con los centros
negros ribeteados de acanelado ; cubiertas alaresy caudales con manchas negras
triangulares en el centro basal seguido de una zona acanelada, luegü una
fajita subapical negray con ápices blanquecinos; la garganta, lo inferior del
pecho y vi¡mtre blanquecino; los costados, lo inferior del cuello y lo superior
del pecho, como el dorso. La cola es escalonada con las rectrices centrales
de 82 mm., sus plumas con fajas triangulares grandesy negras en el centro
contorneadas de blanco cremoso y ápice de este color; las supracaudales bas-
tantes largas del tamaño de las rectrices externas, de color como las cobijas
alares. Esa coloración general es como aperdizada por los dibujos de sus
plumas.

Patas amarillentas; pioo oscUro por encima y en la parte apical, siendo
flmarillento hacia el borde cortantey en la base de la maxila inferior.

Attagis gagi ga{!,'iLesson

Sin. Attagis gagi Lesson, Cent. Zool. 1839, p. 135, pl. 47, Chile.

N. v.: Chorlo perdiz, Perdiz cordillerana, Colano.

Un ejemplar de mi colección obtenido por el señor Neil Milne en las sierras
cerca del Lago Diamante (Mendoza) el 27 de marzo de 1948 a 4000 mts. de
altura donde se encuentran en cantidady en su ambiente, extendiendo su
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dispersión por toda esa zona cordilleranl.! desde Jujuy y Salta hasta el terri-
torio de Santa. Cruz, señalado también en Bolivia, y en Chile desde Tarapacá
a Colchagua.

Es el más grande de esta familia de los Tinocóridos, del tamaño de una
perdiz o de una paloma doméstica; de coloración abigarrada como la de los
Caprimúlgidos, de pico corto ligeramente recurvado, robusto y redondeado en
su ápice, con f'Osas nasales amplias y semicirculares recubiertas en parte por
una lámina membranosa, convexa a su borde y cubierta en su parte superi'Or
p'Or las plumas de la frente; las alas son alargadas y agudas; la cola es corta
y redondeada de 14 rectrices; los tarsos son cortos, robustos y reticulados,
con el dedo mediano más larg'O, el pulgar muy chico y situado más arriba
que los otros dedos, con uñl,ls alargadas y recurva.das.

Long. total unos 300 mm.; ala 194 mm.; cola 105 mm.; tarso 17 mm.;
dedo medio 28 mm. sin la uña, ésta es de 9 mm., dedo externo sin la uña
20 mm.; pico en su culmen 19 mm.

De plumaje abundante con las supra y subcaudales alargadas que cubren
bastante a las rectrices; su coloración p'Or arriba desde la cabeza hasta las
supracaudales es de un lindo castaño rosado variado de blanquecino,y cubierto
de finas líneas angulares y de bandas negras de un gran parecido a ciertos
caprimúlgidos; en las cubiertas alares las plumas llevan una gran mancha
negra en su centro y d'Osbandas angulares del mismo color sobre fondo castaño
rosado, bordeados sus ápices de blanquecino, todo ello de b'Onito efecto.

Lo inferior del cuerpo es con la garganta y costados de la cara de un
castaño claro con pintas 'Oscuras; el pecho castaño rosado con finas estrías o
finas bandas angulares negras; lo inferior del pecho, vientre y subcaudales,
castaño rosad'O con ápices de las plumas blanquecino; las primarias pardas
oscuras con mástiles ;blancos, siendo las barbas internas más claras, las tres
primeras no llevan ápice blanco; la primer primaria es la más larga; las
secundarias como las rectrices, son de col'Or castaño rosado con ápices más
claros y con bandas negras transversales y angulares. El pico es de forma
acanalado, de color oscuro, teniendo los tarsos y dedos grises.

Familia HAEMATOPODIDAE

Haematopus LeucopodusGarnot

Sin. Ostralegus leucopodusGarnot y Lesson, Cato B. B. Mus., XXIV, 113.
Haematopus luctuosusCuvier, Regne Anim., 2' ed., 1, 1829, p. 504.
Haematopus leucopusGray, List. Grallae Brit. Mus. 1844, p. 72.

N. v.: Ostrero overo, Ostrero de patas blanquecinas, Tero de mar.

Se extiende esta especie desde el Chubut hasta el Cabo de Hornosy las
islas de los Estados y las Malvinas, y por el Pacífico hasta Chiloé.

He obtenido un ejemplar macho cazado en el mes de junio en Río
Grande (Tierra del Fuego), el que presenta la siguiente coloración y medidas.

L'ongitud total 0,44 cent. el pico que es anaranjado mide su culmen 80 mm.,
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los tarsosy, dedos.de un color rosado claro, mide el tarso 45 mm. y el dedo
medio-sin la uña. 35 mm.,. la uña de ese dedo que es negra, corta y gruesa,
mide 8 mm. y el iris es anaranjado, el ala 270 mm. y la cola unos .100mm.

I.¡a,coloraciónde la cabeza, cuello pecho, dorso, alas y la mitad terminal
de la cola, e~ negro; todo lo demás inferior del cuerpo inclusive las subcau-
dales, la :rpitad,basal de la ·cola, las supracaudoles y las remiges secundarias
externas Son de:un blanco puro; presentando también un ligero ápice blanco
en las plumas terminales negras del pecho.

Esta familia comprende las f'ormas más robustas de chorlos estando
representada en nuestro país por cuatro especies; en ellas falta el dedo pos-
terior y todos están reunidos por una corta membrana basal; los dedos y tarsos
son robustos; el pico en casi toda Su extensión e.smás alto que ancho siendo
su altura mayor en la parte media; comprimido hacia la punta, más ancho en
la base y de ápice redondeado; presenta un profundo surco que continúa
desde las fosas nasales hasta la parte media.

Habita las riberas marinas alimentándose de pequeños moluscos y otros
organismos que el mar arroja a las playas 'Oque viven en ellas.

Anidan en depresiones de la arena en esas playas.

Familia LARIDAE

Leucophaeus scoresbiiTraill

Sin. Larus scoresbii Thaill, Mem. Wernerian Nat. Hist. Soc., 4, 1822 (1823), p. 514, lám. b.f. 1.

N. v.: Gaviota de pico rojo, Gaviota de Magallanes.

Esta gaviota de la Patagonia ha sido señalada desde el sud del Chubut•
hasta el Cabo de Hornos y Malvinas por el Atlántico, y por el Pacífico hasta
Chiloé.

Tengo en mi c'Oleccióncinco ejemplares obtenidos en Río Grande (Tierra
del Fuego) dos machos, dos hembras y un macho joven.

Un ejemplar macho cazado en junio tiene toda la cabeza por arriba y
costados de ella hasta la nuca de un color negro plomizo con algunas máculas
grises, siendo más gris sobre la frente y de ese color la garganta y costados;
todo alrededor del cuello como lo inferior del cuerpo y flancos, es de un
gris ceniciento que llega hasta las subcaudales; cola blanca, supracaudales
con las tres primeras remiges primarias negras, siendo la primera la más larga
teñidas de ceniza,; dorso superior y cubiertas alares del color de la cabeza,
sobrepasando a la cola; las otras primarias con ápices blancos, teniendo en
las secundarias y cubiertas mayores con más extendido el blanco en la porción
de los ápices'; las marginales y tapadas son blancas. Su pico es corto, obtuso
y rojo, midiendo su culmen 38 mm. y desde la comisura 48 mm. Tarsos y dedos
grises oscuros, el tarso de igual medida que el dedo medio conf'ffi uña o sea
55 mm.

Este ejemplar fué cazado en el mes de junio.
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Otro ejemplar macho -cazadoen mayo, tiene las patas de color rojoJT por
lo demás su coloración general es semejante al anterior.

Una hembra adulta cazada en junio, tiene toda la cabeza de un color
gris ceniza de igual ~olor que lo superior del dorso y todo lo inferior del
cuerpo; la cola. y supracaudales blancas como lo es también las porciones
apicales de las remigas secundarias y primarias, menos las dos primeras pri-
marias; lo demás de las alas y del cuerpo superior son negros.

Longitud total 0,46 cent.; iris pardo rojizo y con un círculo de plumas
blancas alrededor del 'Ojo; pico y patas rojas.

El macho joven cazado en el mes de 'juni'O,tiene la cabeza por arriba y
sus c'Ostados'como lo superior del d'Orso,de un plomizo oscuro, siendo algo
más claro en la parte dorsal del cuello y algo pardusco hacia las supracaudales;
las alas son parduscas 'Oscuras,con las primarias casi negras llevando algunas
de ellas los ápices blancos; las secundarias con bastante blanco en la zona
apical extendiéndose alg'Oeste color por ambas barbas y algunas cubiertas
mayores tienen también el ápice blanco. La cola que es blanca lleva una ancha
faja negra antes del ápice de 25 a 30 mill. de anch'O.Por debaj,o del cuerpo
tiene la barba y ganganta plomiza moteada de blanc'O;-el cuell'Oes plomiz'O
aclarando hacia el pecho para pasar al blanco puro hasta la cola. Patas grises
oscuras; pico r'Ojizoen la base c'Onla porción apical negro.

Este género se caracteriza pOr tener el dedo posterior unido al interno
por una membrana rugosa que lo diferencia del géneroLarus, el cual lo tiene
libre.

De hábitos terrestres, anida en las Malvinas y Tierra del Fuego.

DESCRIPCIÓN DEL .JOVEN de Larus dominieam.tsLicht.

Poseo un ejemplar macho 'Obtenidoen Río Grande (Tierra del Fuego)
en el mes de junio, que presenta la siguiente c'Oloración.

Todo el cuerpo tanto de arriba como por debajo, comotambién lo superior
de la cabeza ycostad'Os del cuell'O,son blancos moteados o manchad'Osde pardo
oscuro; la frente más blanquecina o sea con menos estrías; garganta blanca
pura lo superior del pecho con alg'Ode estrías y manchas de un pard'Omás
clar'O;remiges primarias negras; secundarias y cubiertas pardas oscuras ribe-
teadas de blanco; supracaudales blancas, teniendo cada pluma tres fajas más
o menos anchas, pardas oscuras con el margen apical blanco; igualmente son
las subcaudales; cola negra con ligero ribete apical blanco. Su pico es grisáceo
'Oscuracasi negro y las patas de un rojo pardusco. El iris es castaño 'Oscuro.
Longitud total como el adulto, o sea591j2 cent.

En los ejemplares adultos, he 'Observadoque la coloración de las patas
es variable; unos las tienen gris oliváceas c'Onla membrana interdigital ama-
rilla; en otros es grisáceacasi uniforme y en la mayoría son de un col'Or
amarillo limón.

EL HUEVO del Larus beleheriVigors

Poseo en mi coleccióndos huevos de esta gaviota, que en la casa de unos
amig'Osla tenían en cautividad desde hace cuatro años, habiendo puesto varias
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veces y encluecándose pero sin resultado con los suyos por estar infecundados
no así con huevos de gallinas con los cuales sacó pollos.

Los huevos de esta especie son de forma más alargada que los de su con-
génere elLarus dominicmvusLicht., el fondo de igual color pero de manchas
mucho más grandes, y el tamaño algo menor.

Miden: 70 x 47 mm. y los deL. dominiclanusson de 74 x 53 mm.

Orden CUCULIFOltMES

Familia CUCULIDAE

Piaya cayana macrouraGambel

Sin. Piaya macroura Gambel, 1849, Journ. Acad. Nat. Sci. Phila. p. 215

N. v.: Alma de gato, Gallo del monte ,Güirápayé (ave hechicera de los
GuaranÍs), Tingazú de Azara.

Habita esta especie de cuclillo, el Paraguay, sudeste del Brasil, el norte
del Uruguay yen nuestro territorio la zona Misionera.

Tengo en mi colección un lindo ejemplar macho de Cerro Azul (Misiones),
cazado por mi amigo Giai en el mes de mayo.

Muy semejante a la subespecie del noroeste argentino laPiay,a cayana
mogenseni Peters, que ya describí en la primer parte de "A:vifauna Argen-
tina", en el Tomo X de las "Memorias del Jardín Zoológico de La Plata";
diferenciándose de aquella, por su 'coloración en lo superior del cuerpo, cabeza,
cuello y alas, de un castaño rojizo ll}ás morado; la cola de un rojizo morado
más oscuro y más anchas las bandas apicales blancas; la barba y garganta
de un tinte más rosado. En ambos el pico es verde gris con blanquecino en el
ápice y borde cortante; el iris carmesí; las patas color pizarray el h)rum
púrpura.

Orden PSITTACIFORlVIES

Familia PSITTACIDAE

Pionus maximiliani siy (Souancé)

Sin. Pionus siy Souance, 1856, Re_v.y Magaz. de Zoo!., p. 155.

N. v.: Siy de Azara, Lorochoclero del norte.

Esta especie de loro se distribuye por Bolivia, Paraguay, sudeste del
Brasil y en nuestro territorio desde Jujuy, este de Salta, Formosa, Chaco,
Misiones hasta el norte de Oorrientes y de Santa Fe.

Poseo en mi colección tres ejemplares: dos de Misiones, uno de ellos
obtenido en Cerro Azul, en abril y es una hembra y el otro un macho de Santa
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Ana del mes de noviembre, y el tercer ejemplar del Chaco, un macho obtenido
en julio, enSáenz Peña.

Los tres ejemplares presentan la misma coloración de sus plumajes,y las
dimensiones son menores en el ejemplar .hembra de Cerro Azul (Misiones) .

Los ejemplares de Santa Ana (Misiones)y de Sáenz Peña (Chaco) tienen
una longitud total de unos 350 mm.; el ala es de 195 mm. y el culmen de 30 mm.

El de Cerro Azul (Misiones) la longitud total es de 320 mm.; el ala
mide 185 mm. y el culmen 25 mm.

La dimensión de la cola en todos es igual, de 106 mm.

La coloración del plumaje de todos ellos es la siguiente: cabeza por arriba
verde bordeadas sus plumas de azulado oscuro, siendo las de la base del pico
hacia las preorbitales negras; las plumas de la nuca, lo posterior y costados
del cuello y los costados de la cara, son de un verdoso amarillento finamente
bordeadas de verdoso azulado; lo superior de la garganta azul liláceo y lo
inferior azul violado, color que corresponde a la porción apical de las plumas,
en lo demás son verdes como lo son también las del vientre y de las piernas;
el dorso, las cubiertas caudales y alares, son de un verde aceitunado dorado;
las subcaudales rojo carmesí con algunas de las más basales ligeramente bor-
deadas de 'verdoso. Las alas con las remiges primarias20., 30. Y 40. más
largas, de igual tamaño y de forma puntiaguda, sobrepasan un poquito de
la mitad de la cola; la primer primaria es azul verdosa en la barba externa
r oscura la barba interna, menos en la porción apical y una banda central
que son verde oscuro; las otras primarias son verde oscuras llevando una ancha
faja oscura en las barbas internas que termina enangostándose antes de llegar
a la porción apical; todas con los mástiles negros; las secundarias son de un
verdoso más claro con tinte amarillento, llevando también una faja oscura
como las primarias en las barbas internas sin llegar a la porción apical; son
más anchas que éstas y redondeadas en el ápice; las tapadas del ala verde claro.

La cola es ligeramente redondeada con plumas anchas; las tres rectrices
exteriores son de un lindo azul violáceo intenso en las barbas externas,y en
las internas con una faja verde a lo largo del mástil que se ensancha hacia
el ápice siendo roja la mitad marginal basaly parda la zona limitada entre
el verde y el rojo; las dos r€ctrices siguientes con la coloración azul de las
barbas externas menos intensa y reducida al tercio apical; las demás rectrices
centrales verdes, doradas, llevando en las medianas, una delgada banda mar-
ginal parda en la barba interna en el tercio medio del largo de la pluma.

El pico casi tan largo como ancho con la tomia de la maxila ancha y pro-
fundamente escota da ; la cera y porción basal del pico son negras, lo demás
hasta el ápice amarillento. Las fosas nasales se encuentran en el centro de la
cera y son circulares. La parte desnuda alrededor del ojo es de un blanco
córneo y el iris es castaño.

Los tarsos más cortos que el dedo mediano, son negros bordeados de blanco
en las escutelaciones de bonito efecto; el dedo mediano mide sin la uña 29 mul.,
Sl1 uña negra es de 10 mm.

Como mis tres ejemplares tienen la misma coloración y sólo hay dife-
rencia de tamaño en los dos de Misiones, y si consideramos a P.lac:erus como
la subespecie de mayor tamaño, hay intergradación de ambas razas en esa
localidad, o es una sola.
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De acuerdo con la opinión de 'Steullet y Deautier en su obra sistemática
del Museo de La Plata, y las consideraciones que de estas especies hace, con-
sidero también que estos ejemplares corresponden y encuadran dentro de la
variabilid~d de las medidas de la subespecie que trato o sea elPionus maa;imi-
lJiaini siy.

Anida en los troncos de los árboles como lo hace el loro del paloThecto-
cercus acuticaudatus (Vieil.) a poca altura del suelo.

Dice Azara, que es común en el Paraguay y no cree que pase de los
28 grados; que sus bandadas son poco numerosas y que destruye mucho maíz;
que al tomar vuelo o volando, grita su nombre siy, agriamente; y le da las
siguientes medidas: Longitud total 111/6 pulgadas (290mm.); cola 31/2
pulgadas, equivalentes a 90mm.) ; tarso 10 líneas (20 mm.), y pico 12 líneas
(25 mm.).

Amazona vmacea(Kuhl)

Sin. Psittacus vihaceusKuhl, 1820, Nov. Act. phys.-med. Leopold. Carol, 10, 1, p. 77.
Chrysotis vinaceaDabbene, Cato 1910. B. B. Muss., XX, 275.

N. v.: Loro de pico vináceo, Parakáu, Keréu, en el Paraguay.

Habita el este del Paraguay y del Brasil, y en nuestro país la zona Misio-
nera, de la cual tengo un ejemplar macho, cazado en Santa Ana, en noviembre.

Del tamaño del común loro habladorAmazona aestiva xamthopteryx,es
de un color general verde amarilloso; las plumas de la caheza con reborde
oscuro formando como escamas, acostumbrando levantar las nucales al eno'
jarse; una faja rojo escarlata va de la base de la cera del pico al ojo; la
garganta, el cuello por debajo, el pecho y lo superior del vientre, de un rojo
vináceo, más oscuro en la garganta y más rojizo hacia el pecho variado con el
verde; flancos, plumas de las piernas, supra y subcaudales, verde amarilloso,
igualmente que el dorso y cubiertas alares; el ala mide 210 mm. de longitud,
las plumas marginales son rojo amarillento; las remiges primarias con las
barbas internas negras y las externas azules en la mitad apical y verde ama-
rilloso en la otra mitad basal; las secundarias, las dos primeras llevan en la
parte media de las barbas externas una mancha como espejo rojo carmesí, el
resto de esas barbas y en las demás secundarias es verde amarilloso, y las
barbas internas en todas ellas son negras menos en la porción apical que es
verde amarilloso; ese color negro se va aclarando en las secundarias más
posteriores, llegando en las últimas a tomar hacia el ápice y margen un color
amarillento. La cola que mide 130 mm. de extensión, es verde amarillosa, con
rojo escarlata en ambas barbas de las tres rectrices más externas de cada lado
en su porción casi m!ldia, cuya mancha mide unos 30mm. de extensión; el
pico es rojo en la porción basal hasta la mitad en la maxila superior y rojo
vináceo a los lados de la. base en la inferior, siendo el resto de color blanco
córneo, mide 27 mm. El iris es carmín y los tarsos gris oscuros.
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Ara auricollis Cassin

Sin. Ara auricollis Cassin, Proc. Aead. Nat. Sei. Phila. Vol. 6, 1853, p. 372. Bolivia.

N. v.: Arará de cuello amarillo.

225

Habita Bolivia, Brasil, Paraguay y en nuestro país desde Formosa hasta
Salta y Jujuy.

Poseo un ejemplar macho, cazado por mi amigo Andrés Giai en el río
Santa María (Salta) en el mes de julio.

Tiene una longitud total desde la punta del pico hasta la, punta de la
cola de 465 mm.; ala 220 mm.; cola igual que el ala 220 mm.; culmen 38 mm.,
y desde la comisura del pico 26 mm.; tarso 17 mm.; dedo medio igual que el
dedo externo son de 25 mm.

La cabeza por arriba desde la frente hasta el vértice y las mejillas son
de color negro; todo lo demás del cuerpo por encima y por debajo como las
cubiertas alares de color verde, siendo de un verde azulado el occipucioy lle-
vando en la parte posterior del cuello una ancha faja de un lindo amarillo
con algo rojizo. Primarias y secundarias azules bordeadas sus barbas internas
y el ápice de negro como lo es el mástil; rectrices las dos exteriores azules con
las barbas internas de un rojo ferruginoso, más extendido hacia la base; las
siguientes y centrales con más del tercio apical azul y la parte basal de
ambas barbas de un rojo ferginoso. Pico negro con la porción apical blanque-
cina; patas color carne; porción desnuda de la cara blanquecina.

Las hembras son algo menores en tamaño, y ambos de tarsos cortos; cola
larga y mejillas desnudas.

Pyrrhura frontalis chiripepé (Vieill.)

Sin. Psittacus chiripepé Vieillot, 1817, Nouv. Diet. XXV, p. 361.

N. v.: ChiripepéO Aribayá.

Habita el sudeste del Brasil, Uruguay, Paraguay, y en la Argentina
la zona de Formosa y Chaco, hasta Misiones de cuyo lugar poseo un ejemplar
hembra, cazado en Cerro Azul, a últimos de a:bril.

De tamaño menor que las del géneroMyopsitta, tiene una longitud total
de 255 mm.; 130 rom. de ala y 150 mm.de cola.

Tiene una faja angosta en la frente color chocolate rojizo, la, cabeza por
arriba es de un dorado verdoso, continuando por el lomo, dorso y cubiertas
superiores del ala con un verde brillante, siendo de un verde algo amarillento,
el dorso inferior, las supracaudales, las cubiertas inferiores del ala, los flan-
cos, las subcaudales y la faz superior de la cola; pues ésta por debajo es roja
y sedosa siendo esas plumas en su tercio apical por su faz superior del color
anteriormente mencionado con ligero baño rojizo. Las remiges primarias son
azules anchamente bordeadas de oscuro en sus barbas internas hasta el ápice;
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las remiges secundarias más verdosas pero siempre bordeadas de oscuro en las
barbas internas ensanchándose ese color hacia la base de las plumasy todas
con los mástiles de ese color como lo son también los de la cola. Subalares
verdosas amarillentasy la parte interna de las remiges pardas plateadas. La
garganta y costados de la cara verde llmarillento ligeramente ribeteado en el
ápice de leonado; costado de la garganta pardo leonado; pecho leonado con
los ápices de las plumas más claras formando bonitas estrías onduladas; lo
inferior del pecho verde amarillento con ribetes más oscuros que forman estrías
transversales; una mancha rojiza ondulada en el centro del vientre; 'patas y
pico gris oscuro, midiendo éste,17 mm.

La cola en escalera con las rectricescentrales más largas, siendo la más
externa 69 mm. más corta que aquellas y todas más bien angostas terminando
casi en ápice más agudo.

Suelen andar en pequeñas bandaditas o familias, anidan en huecos en
troncos de árboles y los sexo son semejantes en coloración y tamaño.

Orden STRIGIFORMES

Familia STRIGIDAE

Pulsatrix melanonota koeniswaldiana(Bertoni)

Sin. Syrnium koeniswaldianaA. W. Bertoni, 1901, Aves nuevas del Paraguay, p. 175, Alto Pa-
raná, Paraguay.
Pulsatrix sharpei Berlepsch. Bul!. Om. Club. 12. N° LXXXI, 1901, p. 6.

N. v.: Lechuzón de dedos desnudos.

Habita en el Brasil por e1 este de Minas Geraes, Río de J aneiro, Sao
Paulo y Paraná; el sudeste del Paraguay y en nuestro país la zona de Misiones.

Esta especie que los autores y los catálogos la señalan para Misiones
(Argentina) de acuerdo a la 'cita de Bertonien el alto Paraná, recién ahora
se confirma su existencia por un ejemplar que poseo del oeste de Misiones
obsequio de mi amigo J.B. Daguerre, obtenido en 1947.

Tiene una longitud total de 43 cent.; su ala es de 30, cola 18 cent., el
tarso mide 42 mm. y el pico es de 35 mm., el dedo medio sin la uña 28 mm.,
su uña es de 20 mm.

Su coloración, toda la cabeza por arriba, el cuelloy sus costados, el dorso
y cubiertas alares como también las primariasy rectrices, castaño Qscuro con
las remiges secundarias más claras; una línea superciliar acanelada ocrácea
que desde la base del pico pasando sobre el ojo va hacia la nuca, en esta última
parte ostenta algunas plumas blancas como pintas; región auricular castaño
más oscuro que se acanela hacia las preorbitarias; barbilla blanca, debajo de
ella un collar oscuro seguido de otro blanco más ancho sobre el pecho; collar
pectoral ocráceo oscuro siendo todo lo demás inferior del cuerpo ocráceoy
cremoso en las subcaudales; piernas ocráceas emplumadas hasta el nacimiento
de los dedos, éstos desnudos; subalares ocráceo variado de pardo, marginales
ocráceo; secundarias ligeramente barra das de blanco más marcadas en las
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barbas internas y con lig~ros rebordes apicales blanquecinos; las rectrices
con seis finas barras y ápice blanco.

El casal es semejante siendo la hembra algo mayor que el macho.
Durante el día se lo pasa asentado dormitando entre la bifurcaciónde dos

ramas entre el follaje y recién al crepúsculo recorre el bosque, haciendo su
cacería como todos los de esta familia, de pequeños mamíferos, ratones y pája-
ros, especialmente de los primeros. Al igual que el ñacurutú prefiere para
habitar los bosques y lugares montañosos que bordean los ríos, no le agrada
las llanUras, prefiere aquéllos por ser refugios más seguros.

Gisella iheringi Sharpe

Sin. Gisella iheringi Sharpe, 1899, Bull. Brit. Qm. el., VIII, p. 541.

N. v.: Lechucita caburé.

De esta bonita especie de lechucita que habita el sud del Brasil, desde
Río Grande a San Paulo, el Paraguay y nuestro norte y nordeste argentino,
tengo un ejemplar obtenido por obsequio del Sr. Muñoz del Campo, quien
la cOllsiguióen ItatÍ (Corrientes) en el mes de octubre de 1944.

Es una especie bastante escasa, tan es así que en la "Lista sistemática
de aves argentinas", publicación del Museo Arg. de C. Naturales. no figura
~n las colecciones, pero según el Dr. Dabbene, en su publicación en elVOL.

3, pp. 395-39'6, de la revista EL HORNERO, menciona un ejemplar existente
en ese Museo obtenido cerca de Posadas (Misiones), junto con otros tres, de
una subespecie que supone difiere de laG1Jsella harrisi (Cassin), cazados en
Tucumán; también dice el Dr. Lillo en "Aves de la Provincia de Tucumán"
que obtuvo en las quintas de esa ciudad un ejemplar de esta última especie,
y en la colección Hhipton, hoy en el, Instituto 'Lillo, también hay ejemplares
de esa especie.

El ejemplar de mi colección es una hembra de un tamaño mayor que
un caburé comúnOlaucidium nanum y casi como el peq-qeño buhoOtrus cho-
libaj longitud total 21 cent.; ala 148 mm.; cola 82 mm.; culmen del pico 18
mm. y tarsos 34 mm. emplumados.

Tiene la cabeza por arriba de un castaño casi negro igual a la banda
que inclusive los bigotes, va desde la región preorbital por sobre el ojo hasta
unirse con la de la cabeza; la barba es negra, siendo los costados del cuello
igual que la frente de un color leonado claro; el borde del disco facial es
'Casi negro; una ancha banda de un leonado más fuerte que el de la frente,
nace de la base de la mandíbulay se ensancha lleg,ando hasta lo posterior
del cuello y de igual color en el pecho y las subalares, siendo de un leonado
más claro lo demás inferior del' cuerpo, flancos, subcaudalesy plumas de las
patas. Todo el dorso y las cubierta salares son de un castaño rojizo oscuro,
'Con algunas plumas, las más exteriores del dorso, bordeadas de leonado y
alguna de blanquecino, como también una manchita blanca en el borde exte-
rior cerca del ápice de casi todas las cubiertas; las primarias y secundarias
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son de un pardo castaño oscuro con manchas casi redondas sobre el borde de
la barba exterior y otras grandes, alargadas y más numerosas sobre la barba
interna. El aJa es obtusa con la cuarta y quinta remige primaria más largas.
La cola es ca~i negra atravesada por tres bandas blancas formada por man-
chitas redondas a cada lado de las plumas y a igual distancia unas de otras.
Los dedos son blancos con uñas curvasy córneas oscuras; el pico bastante
curvo, alargadoy angosto en forma de uñay de color celeste más claro hacia
el ápice. El iris es de un verdoso oscuro.

Orden CAPRIMULGIFORMES

Familia CAPRIMULGIDAE

DESCRIPCIÓN DE LOS HUEVOS DE DOS ESPECIES, POCO CONOCIDOS

Eleothreptus anomalus(Gould)

Poseo en mi colección un huevo de esta especie de dormilón, obtenido en
Colonia Dora (Santiago del Estero) a mediados del mes de noviembre, por
el Sr. Jorge Abalos,

Por su tamañoy tipo de coloración se asemeja más a los de la especie
TIydropsrilis torquata fwrcifem (Vieill.), de campo cremos<>claro, cubierto
casi todo, menos en el polo agudo, de manchitas confluentes de color pardo
y otras más pálidas como las ostenta aquella especie, pero sin llevar líneas
entre cruzadas más oscuras. Dimension;s: 30 x 20 rom.

Nyctiphrynus ocellatus ocellatus(Tschudi)

De este caprimúlgido bastante escaso en las colecciones, poseo un huevo
obtenido en Tostado (Santa Fe) el 18 de octubre por el Sr. Giai.

Tienen un cierto parecido con los de la especieSysteWura longirosfJris
longirostris (Bonaparte), su fondo es de un blanquecino grisáceo, cubierto
de pintas unas más oscur-asy otras pálidas, como que las primeras fueron
colocadas después de éstas. Dimensiones: 28 x 21 mm.

Orden MICROPODIFORlMES

Familia TROCHILLIDAE

Stephanoxis loddigesi.(Gould)

Sin. Trochilus loddigesi Gould, 1830, Proc. Zoo!. Soco Lon., p. 12.
Cephalolepis apiratí, M. y W. Bertoni.

N. v.: Picaflor de penacho.
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Este picaflor se encuentra al S.E. del Brasil, en el Paraguay y en nues-
tro territorio de Misiones, de cuyo lugar tengo un ejemplar macho, cazado
en Cerro Azul, en mayo por el Sr. Giai.

Tiene un copete de plumas largas, agudas y estrechas, que mide desde la
frente, 40 mm., siendo desde ahí la mitad de un azul hermoso en oposición a
la luz y de un a,zulvioleta en conjunción, y las plumas más largas negras; la
cabeza por arriba y el cuello, como también todo el dorso, cubiertas alares y la
cola, es verde brillante y bronceado en ')posición; las tres rectrices externas
oon ápices blancos seguidos de una zona negra; la garganta y los costados
del cuello son pardo agrisado blanquzco, como las mejillas, costados del vientre
y subcaudales; una manchita blanca delante del ojo; lo inferior de la garganta
y pecho, azul turquí en oposición o violeta oscuro en conjunción; las remiges
por arriba y por debajo violáceas, y las rectrices por debajo de igual cplor
que por encima. El pico es recto y negro, mide 15 mm.

La hembra carece de copete, siendo toda la cabeza verde dorada y en toda
la parte inferior es blancuzca, siendo lo demás como el macho.

Sephenoides sephanoides(Lesson y Garnot)

Sin. Eustephanus galeritus,Dabbene, Cato B. B. Mus., XVI, 156.

N. v.: Picaflor de cabeza granate.

Habita desde Mendoza por la zona cordillerana sud hasta la Tierra del
Fuego, ocasionalmente en La Pampay Buenos Aires; y en Chile desde Atacama
hasta el estrecho de Magallanes.

Tamaño total de 105 mm.; pico recto de 14 mm.; cola 42 mm. y 67 mm.,
de longitud de ala, ésta muy aguda, ligeramente encorvaday con la primer
remige primaria más larga. .

El macho ostenta sobre la cabeza un gorro granate fuego; todo lo demás
superior del cuerpo hasta la cola es de un verdoso dorado brillante, igual que
las cubiertas alares y los costados del cuello; alas moradas oscuras y sedosas;
la garganta y sus costados, el pecho, vientrey subcaudales, blanco sucioy lleno
de pintitas pardas que forman los ápices de las plumas, más grandes en las
subcaudales bordeadas aquí de acanelado; el pico, las patas y el iris, son negros,
y ostentando una manchita blanca detrás del ojo.

La hembra, algo menor de tamaño de alas, miden éstas 56 mm., y su colo-
ración general es idéntica, careciendo únicamente del gorro granate, que en
ella esa parte es del color del dorso.

Tanto este picaflor como elSappho sapho', tienen una costumbre muy
curiosa, que la ha observado mi amigo señor Harper durante el invierno, en
su' residencia de Rincón del Atuel (Mendoza), donde ambas especies son comu-
nes. Después de recorrer las flores de un jazmineroy revolotear por entre las
planta, asentarse en el suelo, bien achatado como si fuera un caprimúlgido
o dormilona, combinando miméticamente con el suelo, que de no haberlovisto
asentarse no se habría notado, en un lugar al reparo del viento sud y con pleno
sol de la tarde.
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Muy común es verlos pelearse cuando se encuentran dos machos de esas
especies y lo hacen tan encarnizadamente que se revuelcan por el suelo como
lo efectúan los gorriones en la época del celo.

Sappho sapho(Lesson)

Sin. Omismya saphoLesson, Hist. Nat. As. Mouches, 1829,p. 105.

N. v.: Picaflor de cola larga y granate.

En ' ,Aves de la zona ribereña de la provincia de Buenos Aires", hice la
descripción de un macho de esta especie y mencioné haberse visto en Zelaya
(Buenos Aires) en el mes de octubre, posteriormente fué visto en otras
ocasiones y en junio de 1945 cacé en ese mismo lugar un ejemplar hembra
cuyos caracteres son los siguientes.

La cabeza por arriba, el cuello, el dorso superior y las cubiertas alares,
~on de un verde bronceado dorado; el dorso inferior variado de violáceo,blanco
y bronceado dorado; el ala mide 63 mm. y tiene las remiges de color morado;
la garganta es blanca punteada de bronceado; el pecho blanquecino con pintas
verdosas; los costados del pecho y flancos, de un verdoso dorado; subcaudales
blanquecinas; una manchita blanca detrás del ojo; la cola de diez rectrices,
ocho escalonadas, siendo las dos más exteriores de igual largo; todas de un
color granate fuego violado, bordeadas de más oscuro algo más extendido en
el ápice, menos la rectriz externa que lleva las barbas exteriores y el ápice de
las interiores blanco, carácter éste que lo distingue bien del macho por carecer
de ese blanco y la cola también es mucho más corta; supracaudales violeta;
las plumas más largas de la cola miden 61 mm. Pico negro casi recto de 17 mm.
de largo.

En el macho adulto la rectrix más exterior, mide de largo 97 mm. llegando
hasta 112 mm. en algunos ejemplares que poseo.

Por lo que se ve no son tan ocasionales en la zona y durante los meses
de invierno es cuando aparecen, bastante mansos van a libar hasta en las plan-
tas florales que se encuentran debajo de las galerías.

Los machos jóvenes tienen los caracteres de la hembra con su rectriz
externa blanca en las barbas exteriores, pero presentando en la garganta un
color verdoso que se acentúa más a medida que el ave es más adulto; luego en
la primer muda de la cola cambia esa rectriz por la definitiva que no lleva
nada de blanco.

Un señor que recide en Río Cevallos (Córdoba), lugar donde abunda
mucho esta especie en verano, y donde nidifican en tal forma que ha contado
hasta 50 nidos alrededor de la casa, dice que durante los inviernos sólo ha
visto que queda un solo ejemplar macho, y esto lo ha observado durante unos
20 años.

No hay duda que esas aves se dispersan en esa estación invernal por la
carencia de alimentos y elementos florales donde generalmente los buscan; no
sucede así en los lugares donde éstos abundan, así en el Neuquén y el sud de



José A. Pereyra; Avifauna Argentina 231

Mendoza,donde se ven en esa estación bastantes ejemplares de ellos, por haber
también bastante floración.

Anthracothorax nigricollis nigricollis -(Vieill.)

Sin. Trochilus nigricollis Vieillot, 1817, Nouv. Dict. Hist. Nat. Vol. VII, p. 349, Brasil.
Lampomis violicauda Salvin.

N. V.: Faja negra a lo largo de Azara, Picaflor.

Se le encuentra en la América del ,Sur desde Panamá hasta Bolivia, por
todo el Brasil, en el Paraguay y sólo en la región Misionera de la Argentina.

Poseo en mi colección un ejemplar macho joven, cazado en el mes de
noviembre en Puerto Iguazú (Misiones), el cual me fué obsequiado por mi
amigo señor Alberto Prosen.

Sus caracteres son los siguientes: Longitud total 105 mm.; su pico que es
negro y algo curvo, es más ancho que el de otros picaflores, mide de largo
25 mm.y de ancho en la base 4 mm.; las alas miden 67 mm., y la cola 35 mm.

Toda la cabeza por arriba, costados de ella, cuello por arriba y costado,
todo el dorso, las cobijas alares y las supracaudales, son de un tornasolado
bronceado dorado con algo verdoso, más bronceado sobre la cabeza; detrás del
ojo presenta un punto blanco; por debajo lleva una notable tira negra atercio-
pelada que le toma desde la base de la maxila o sea la barbilla, siguiendo por
el centro del cuerpo, para terminar en la base de la cola, y contorneada toda
ella de blanco puro; los flancos y subcaudaJes con plumas pardas bordeadas
de blanco en el ápice. La cola con las plumas centrales del color del dorso,
las demás llevan un ligero ápice blanco, luego una mancha azul fuerte y el
resto o sea los dos tercios haeia la base de un bello violado rojizo; las remiges
de un morado oscuro, y las subalares de un pardo verdoso. La cola co.nsus
10 plumas muy barbudas y casi todas ellas de igual tamaño.

Patagonas gtgas gigas(Vieillot)

Sin. Trochilus gigas Vieillot, Gal. Ois., Vol. 1, 1825, p. 296, pl. 180.

N. v.: Picaflor gigante.

Habita esta especie de picaflor el norte de Chile, Bolivia, Perú y en nues-
tro territoro desde el noroeste de Tucumán, La Rioja, Catamarca hasta Jujuy.

Poseo un ejemplar hembra obtenido en Oploca (Bolivia) en el mes de
febrero, cuyas medidas son las siguientes:

Long. total, 185mm.; ala, 120mm.; cola, 78 mm.,y culmen del pico 34mm.
Oabeza por arriba es parda verdosa, los costados de ella y la, garganta

variado de acanelado; el dorso y cubiertas alares pardo con reflejos verdosos;
supracaudales blancas con manchas pardas; la cola que es ahorquillada con
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las rectrices exteriores 19 mm. más largas que las centrales, de color verdoso
pardusco, con ligero borde apical blanquecino menos en las rectrices externas,
éstas son además pardas en casi toda su extensióny sólo verdosas en la porción
apical 20 mm. antes desde el ápice y más extendido ese color en las barbas
internas; las alas son oscuras con reflejos morados, llevando todas las remiges
un fino reborde apical blanquecino. Por debajo del cuerpo, el pecho es pardo
acanelado pues sus plumas tienen el centro pardoy contorneadas de acanelado;
el vientre de un acanelado rufoy las subcaudales son blancas con alguna estría
parda. El pico es negro ligeramente curvoy las patas de igual color.

Orden CORAOIlFORMES

Familia ALCEDINIDAE

Megaceryle torquata stellata(Meyen)

Sin. Alcedo stellata Meyen, Nov. Act. Acad. Leopol. CaroI, Nat. Cur, Vol. 16, Supl. 1.
Ceryle torquata stellata, Dabbene, Cato B. B. Mus., XVII, 123.

N. v.: Martín pescador grande del sud.

Se encuentra en Chile desde Colchagua hasta Chiloé y en nuestro país
desde el Neuquén hasta la Tierra del Fuego.

Este hermoso martín pescador, tiene una longitud total de 38 cent.; su
pido mide el culmen 51 mm. y de alto la maxila superior a la altura de las
fosas nasales 11 mm.; el ala es de 195 mm.y la cola de 130 mm., medidas de
lma hembra cazada en el río Traful (Neuquén), en el mes de marzo.

La cabeza por arriba. y costados, es de plumas alargadas, negras bordeadas
de grisáceo azulado oscuro, que cuelgan por la nuca; garganta blanca, que
se extiende ese color por los costados del cuello abrazando el dorso superior;
lo demás del dorso y supracaudales, gris plomizo con goteras alargadas negras
y blancas, formada en cada pluma, por lo negro paralelo al mástil en línea
~entral, y cuatro fajitas blancas que atraviesan las barbas de cada lado, sin
cubrir lo negro central, con ligero ápice blanco,y el resto de la pluma de ese
gris plomizo.

En las cubiertas alares, esa gotera negra es más anchay en forma de
punta de lanza; las remiges secundarias, son negras en las barbas internas y
parte de las externas junto al mástil, cruzadas por bandas blancas, anchas,
a 10 mm. de distancia unas de otras, y el resto exterIOr de las barbas externas
son gris plomizas, cruzadas también por bandas pero angostas, a la misma
distancia, y sin llegar al mástil, y con ligero ápice blanco. Las primarias. son
todas negras con las mismas fajas blancasy un ligero borde blanquecino que
termina a unos 3 cent. antes de llegar al ápice.

El cuello y lo superior del pecho, está cruzado por una faja variada de
castaño rojizo y plomizo oscuro, luego una angosta faja blanca atraviesa el
pecho; lo demás inferior incluso las subcaudales, es castaño rojizo como lo
son tambi~n las plumas de las piernas. La cola es negra, con bandas transver-



José A. Pereyra~ Al,i!auna Argentina 233

sales blancas a 10 mm. de distancia unas de otrasy ápice blanco. El pico es
negro; los tarsos verdes oliváceosy el iris azulado oscuro.

Familia MOMOTIDAE

Baryphthengus ruficapillus (Vieillot)

SIn. Baryphonus ru!icapillus Vieill., 1818; Nouv. Dict. Hist. Nat. XXI, p. 315.

N. v.: Tutú de Azara; Jernva, Taquara o Formigao en el Brasil.

Se le encuentra al este y sud del Brasil, en el Paraguayy en nuestro paí:-
en la zona de Misiones.

De esta preciosa ave poseo un ejemplar macho cazado' por A. Giai en
Cerro Azul (Misiones) en el mes de mayo.

Tiene una longitud total de 42 cent.; su cola formada de 10 plumas en
escalera miden las dos rectrices centrales que son las más largas 240 mm., la
siguiente 50 mm. más corta, luego las otras a 30 mm., negando a tener la
más exterior una longitud de 100 mm.

El pico que es negro, muy robusto, ligeramente curvo en toda su longitud,
con el borde cortante en forma de cierra por ostentar pequeños dientecitos,
mide en su culmen 40 mm.y desde la comisura 45 mm., cubierto con bigotes
negros en la base. Los tarsos regulares con el dedo externo unido al mediano
en su primer falange, son de color verde cinam6n, el dedo medio mide sin
la uña 29 mm., su uña es de 10 mm.

De cuerpo fornido y plumaje esponjoso, tiene la cabeza por arriba de un
castaño rojizo, los costados de la cara desde la base del pico hasta lo posterior
del oído es negro; los costados de la cabeza, del cuelloy del dorso superior,
son de un verdoso amarillento, algo ocráceo en la gargantay en lo superior
del cuello, lo superior del pecho ocráceo verdoso para pasar al ocráceo rojizo
en lo inferior del pecho; vientrey subcaudales verdoso azulado. Alasy cola
verdosas azuladas, con las remiges azules en las barbas exteriores y parte
cercano al mástil en las interiores, siendo lo demás de estas barbas negras.
Una mancha negra. ostenta en el centro de lo inferior de la garganta por una
pluma ancha de ese color; el iris es verde oscuro. . .

En sus movimientos tiene mucho de los cucúlidos como también en sus
costumbres y algo con los tucanes.

Orden PlOIFO~ES

FalllÍlia BUCCONIDAE

Nystalus maculatus striatipectus(Sclater)

Sin. Buceo striatipectus Sclater, P. Z. S.London 1853, p. 123.
Buceo maculatus striatipectus,Dabbene Cato 1910.

N. v.: Durmilí, Dormil6n, Pájaro zonzo.
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Su habitates, desde el norte de Córdoba, Chaco, Tucumán, Salta y J ujuy
llegando hasta Bolivia.

Poseo un ejemplar macho, obtenido de Colonia Dora (Santiago del Este-
1'0) en agosto de 1942. La cabeza por arriba y costados como todo lo superior
del dorso y cubiertas alares es negra 'jaspeada de ocráceo claro, pues las plumas
tienen los ápices de este último color; superciliares ocráceo claro; garganta
blanca; ancho collar nucal que cúntornea todo el cuello, ocráceo, y con algunas
plumas de mástiles negros; las alas y cola pardas oscuras estriadas de ocráceo
claro; pecho blanco con máculas negras que corresponden al centro de l~
plumas; flancos más cremosos y con las mismas máculas; centro del vientre
y subcaudales de un blanco cremoso; tarsos oscuros; el pico es recto, fuerte, se
aSEmeja al de los Pícidos pero como en los Tiránidos lleva un pequeño gancho
en el ápice; de color negro con rojizo y de una extensión de 30 mm.; el iris
es pardo castaño; la cola muy semejante a la del caburé, está compuesta de
doce plumas angostas, de mediana longitud, casi todas de un mismo largo
menos las dos externas que son algo más cortas. Las alas son cortas; los tarsos
son déb.iles y los dedos son paradigitados como en los loros, posándose con dos
hacia delante y dos hacia atrás y estando el dedo mediano unido al interno
en la pl'imer falange. Su plumaje en general es blando y lácidoy alrededor
de la base del pico lleva algunos pelos eréctiles como bigotes. La longitud total
del ave es de unos 17 centímetros.

Estas curiosas aves propias de la América del Sud, viven solitarias o en
parejas en los bosques, no muy tupidos o en sus orillas, posados en los extremos
de ramas libres y a regular altura; son perezosos, están como dormitando y sus
movimientos no tienen nada de la gracia de otras aves. Cazan al vuelo como
los Tiránidos, los insectos de que se alimentan, atrapándolos al paso haciendo
un pequeño revuelo para volver a posarse al mismo lugar.

Anidan como los Martín pescadores, en la tierra, en las paredes de los
ríos o canales, haciendo como ellos una excavación bastante profunda y con
una entrada cuyo diámetro horizontal es mayor q,ue el diámetro vertical; la
cámara lleva un colchón de hojas secas. Estando incubando la hembra es fácil
atraparla una vez abierta la cueva, pues ella no deja por ello el nido,y al
igual que los Caprimúlgidos se deja acercar, quedando como adormecida con
los ojos cerrados, y al tocarla lo más que hace es abrir el pico y encrespar las
plumas sin intentar huir.

Anidan· en diciembrll. Existen en mi colección tres huevos de un nido
obtenido por Luis Dinelli, en Manchala (Tucumán) en 1927, los que son de
un color blanco brillante como el de los Pícidos y los que miden 20 x 24 mm.

S~gún Dinelli, el macho es el que construye la excavación del nido y para
ello utiliza el gancho de su pico, por lo que generalmente se le encuentra
desgastado no así en las hembras.

Notharchus swainsoni (Gray y Mitchell)

Sin. Buceo swainsoniGray y MitchelI, 1846, Gen. Bods., 1, p. 74.

N. v.: Juan del monte, Capitán del monte.
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Habita el sudeste del Brasil, este del Paraguay y en nuestro territorio
la zona de Misiones.

Poseo en mi colección un ejempiar macho, cazado por mi amigo señor
Alberto Prosen, en Puerto Bemberg (Misiones) el 20 de noviembre de 1945.

De las cuatro especIes que tenemos en la Argentina de esta familia, éste
es el de mayor tamaño;, tiene una longitud total de unos 245 mm.; las alas
miden 110 mm.; la cola es de 95 mm.y el pico que es negro y muy robusto
mide su culmen 32 mm. y 37 desde la comisura, 16 de ancho en la base y 12 de
altura en el. mismo lugar, y ambas medidas de la maxila superior; es casi
recto con ligera curvatura hacia el ápice.

Las alas son cortas con la 2, 3, 4 y 5 remiges primarias casi de igual
largo, de color negro como las secundarias, pero en ambas, con las barbas
internas blancas en el tercio basal, siendo las cubiertas de un tornasolado
azulado oscuro y brillosas; las subalares y el borde marginal, variado de blanco
y negro y apenas notable un ligero borde blanco en los ápices dealgunas
secundarias. La cola de forma casi cuadrada, es negra, llevando en alguna
pluma una leve marca apical blanca; el dorso superior de igual color que
las cobijas alares, siendo lo inferior y las cubiertas de la cola negro con fino
ápice grisáceo en todas sus plumas. La cabeza por arriba y sus costados hasta
la nuca, son de un negro fuerte y con una ancha banda superciliar blanca
que le nace en la frente y base del pico para mezclarse con el negro de los
costados de la misma; la garganta, lo superior del pecho y todo alrededor del
cuello como un collar blanco; una banda ancha de 24 mm. y negra intensa
atraviesa el pecho; el centro del vientre amarillento ocráceo; los flancos varia-
dos de blanco y -negro y con las subcaudales blancas. Los tarsos y dedos de
color gris oscuro y con las uñas negras; mide el tarso igual que el dedo mediano
sin la uña o sea 20 mm., su uña es de 8 mm.; el dedo exterior de 17 mm.; su
uña 7; el interno. unido en la base al mediano mide 15 mm., y el pulgar o
posterior es de 9 con una uña de 4 mm.

Su plumaje es suave, sedosoy algo esponjado sobre todo en la nuca; pre-
senta en todo el contorno de la base del pico pelos rígidos como cerdas.

Andan generalmente en casales, posándose durante bastante teimpo en las
ramas altas de los árboles como azonzados, tan es así, que si se caza uno de
ellos el compañero no se mueve del lugar y se le puede fácilmente darle caza
también y por lo cual se les puede llamar, Juan zonzo del monte.

Familia RAMPHASTIDAE

Pteroglossus castanotis australisCassin

Sin. Pteroglossus castanotis australisCassin, Proc. Aeda. Nat. SeL, Phila, 1867,p. 112.

N. v.: Aracarí.

Este tucán mediano, habita ·el este de Bolivia, Paraguay, sud del Brasil
y en nuestro país ha sido señalado en el Alto Paraná (Misiones).

Tengo en mi colección un ejemplar hembra, obtenido en Aragua (Para-
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guay). Tiene una longitud total desde el pico a la cola de 38 cm., la cola de
160 mm., el ala de 150 mm. y el culmen del pico es de 78 mm., igual que desde
la comisura.

I...la. cabeza por arriba hasta el cuello es negro, con el centro de la corona,
la garganta, los costados de la cara y cuello' siguiendo por lo superior del
dorso, todo ello de un color castaño oscuro; el dorso, alas y cola de un verdoso
oscuro, agrisado; supl"lcaudales amarillo rojizo; una banda negra separa el
castaño oscuro de la garganta y cuello, del amarillo del pecho; como otra faja
amarilla rojiza, separa también el amarillo del vientre del de igual color del
pecho; costados dcl vientre grisáceOfl verdosos con castaño en lo más inferior.

El pico tiene la base de la mandíbula superior, parte de los costados -:,-
del culmen y toda la mandíbula inferior, negros; el borde de la mandíbula
superior, una línea sobre las ramas mandibulares y una estrécha faja que cir-
cunda la base del pico, amarillo paji2;oj resto de la mandíbula superior hasta
la extremidad, amarillo con ligero baño pardusco. El borde cortante de la
maxila superior es dentado cc,mo serrucho; el iris es blanquecino.

Familia PICIDAE

lmprocantor magellanicus (King)

Sin. Picus mag;ellán,icu~~ing, Zool. Journ. Vol. 3, N° ll, 1827, p. 430.

.,N.v.j:CÍttpihiero grande y negro dé la Patagonia, Gallo del monte en
Chile.;'

Este hermoso carpintero habita en Chile desde Colchagua hasta el Estre-
cho, y en nq.estro territorio gesde el Neuquén, por toda la zona cordillerana
sud hást,a la Tiérta del Fuego, en la réglón de los bosques.

Es el ~íÍsgrande de nuestros carpinterosj su longitud total, es de, unos
42 cent. j su pico que es negro mide su culmen47 mm. y 50 desde la comisura;
las alas tienen 230 mm. de extensión con la segunda remige primaria más
larga j el tarso que es grisáceo mide- 32 mm. y la cola que es muy ahorquillada,
con las dos plumas centrales de un largo de 170 mm., la más exterior es de
95 mm. siguiendo las otras con un aumento de20 mm. o algo más en la primera.

Dos ejemplares hembras de la Isla Victoria (Neuquén), de abril y mayo,
presentan ambos esas medidasy la siguiente coloración. Son todo negro azulado
brilloso, con un copete nucal de plumas alargadas, angostas, que le cuelgan
de lo posterior de la eabezaj todo alrededor de la base del pico, las preorbitales
y la barbilla, son de un rojo granate; todas las barbas internas de las remiges
son blancas, llegando ese color en las cuatro últimas hasta el ápice, escalonadas
en las demás secundarias, para volver a aumentar en las primarias hasta una
distancia de 90 mm. del ápicey luego disminuir en las tres más exteriores
a la porción basal; subalares blanco cremosas. Los dedosy uñas son robustos
midiéndo éstas20 mm.

Los machos8'61ó 'difieren, por llevar toda la cabeza hasta el cuello ~' el
copéte nucal' de <lolor 'rój'o' granate.
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Colaptes pitius cachinnansWetmore y Peters

237

Sin. Colaptes pitius chinnansWetmore y Peters, Proc. Biol. Soco Wash., Vol. 35, 1922, p. ~.3.

N. v.: Carpintero overo. En Chile a la especie t~pica le dicen: Pitio o
Pitigüé.

Esta subespecie bien diferente de la típica de Chile, la cual describí en
"Avifauna Argentina" de acuerdo a dos ejemplares obtenidos en Curicó, se
diferencia de ésta, por su pico más corto, unos 10 mm. de diferencia y por
su coloración.

Un ejemplar hembra cazado en el Cerro Otto (Río Negro), en el mes de
noviembre, mide el pico en su eulmen 33 mm. y de la comisura 40 mm.; lon-
gitud del ala 157 mm. y la cola 130 mm.

Del pico a la nuca es un gorro pardo; dorso y alas pardo castaño oscuro,
todo estriado de amarillento sucio, cuyas estrías son formadas por los ápices
y una fajita de ese col~r que atravies~ las plumas; desde la base del pico a
las mejillas, de un leonado acanelado, más claro en la región de la barba; la
rabadilla es cremosa con algunas plumas alargadas de ese color; subcaudales
más negras, con ápice y fajitas transversales cremosas; garganta variado de
acanelado y pardo oscuro; en el pecho, vientre y flancos, las plumas son más
negras y las bandas más cremosas, igualmente las subcaudales; primarias y
secundarias, con los mástiles amarillentos y con las bandas cremosas en las
primeras y más apagadas en las segundas y con los ápices marcados de ese color,
careciendo de ello la primer remige primaria,y careciendo· también todas
estas, en su tercio apical, de esas fajas; subalares amarillentas. La cola es
negra con los mástiles de ese color; la rectriz externa, con ápice y bandas
amarillas, en las barbas externas; las tres siguientes, todas negras, y la central,
con las fajas en las barbas internas, ligeramente marcadas en las barbas exter-
naS y sólo en la porción media de la pluma.

El pieo es negruzco, las patas agrisadas y el iris es verde oliva.

Chrysoptilus melanolaimus leucofrenatus(Leyhold)

Sin. Colaptes leucofrenatus Leybold, Leopoldina, Vol. 8, 1873, p. 53.

N. v.: Carpintero real del norte.

Esta subespecie de carpintero, habita la zona chaqueña o sea la zona
central de nuestro territorio, desde Formosa, Chaco, norte de Santa Fe, centro
y norte de Entre Ríos, Santiago del Estero y la zona oriental de La Rioja y
Catamarca como también las regiones bajas de Córdoba.

Poseo en mi colección un casal obtenido en Colonia Dora (ISantiago del
Estero) en el mes de septiembre y una hembra de Viale (Entre Ríos) del
mismo mes, los cuales son semejantes ·en medidasy coloraci6n, diferenciándose
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el casal en que los machos llevan la tira malar rojiza mientras que en las hem-
bras es puramente negra, por lo demás son idénticos.

El pico mide su culmen 32 mm. y el ala 148 mm. Tienen una coloración
general más amarilla fuerte que las otras subespecies, tanto en lo inferior
del cuerpo, garganta y pecho, como también en sus partes dorsales. Las rec-
trices centrales sin estrías o con muy pocas y éstas son amarillentas; las late-
rales las presentan en las barbas exteriores y algunas en la base de las inte-
riores; las grandes remiges primarias tienen una coloración bastante acanelada
en su porción apical y carecen de estrías blancas o amarillentas en esa zona.

La subespecieChrysoptultS melanolaimms perplexusCory, habita el sud
del Uruguay, sud de Entre Ríos y la zona ribereña nordeste de Buenos Aires
y que describí en mi trabajo sobre las aves de esa zona, es el más chico de
todos ellos; su pico mide el culmen 27 mm. y las alas 137 mm. Tiene el dorso
y cubiertas alares con estrías blancas; las remiges primarias con las mismas
estrías que le llegan a los ápices, siendo las porciones apicales más pardas o
sea menos acaneladas que en la otra subespecie. Las rectrices centrales y las
exteriores llevan estrías blancas en ambas barbas, mientras que en la otra
subespecie sólo las tiene en las barbas exteriores y raras en las interiores y son
de color amarillento. Las uñas son cortas y la faja malar negra menos extendida.

La especie típica Chrysoptilus melanolaimus rnelanolaimrus(Malherbe)
que habita la zona cordillerana norte de Mendoza a Bolivia y las sierras de
Córdoba y de cuya especie atribuyo un ejemplar hembra que tengo de Huerta
Grande (Córdoba) cazado en diciembre, presenta los' siguientes caracteres.

Tiene un pico más largo, mide el culmen 36 mm., ala 148 mm.; por la
coloración del 'pecho con poco amarillo y por el dorso y cubiertas alaresCOll

estrías blancas, .se acerca a la subespecie de Buenos Aires; pero por la forn:/l,
que lleva las estrías de la cola, careciendo de ellas en las rectrices centrale,.,
y en las laterales, sólo la ostenta en las barbas exteriores, se asemeja a la
subespecieChry. m. leucofrenatus.El negro de la banda malar es más ancho
y extendido que enChr'Y. mi. perplexusj la coloración general es más negra.

El ejemplar de Entre Ríos frecuentaba los palmares de Trithrinax, en don-
de había nidos, igualmente ejemplares de la misma subespecie, han sido vistos
en Córdoba frecuentar los lugares de los valles donde existen de esas palmas.

Chrysoptilus melanochlorus melanochlorus(Gm.)

Sin. Picus melanochlorus Cm.,1788, Syst. Nat. 1, p. 127.

N. v.: Carpintero real verde, Pica-pau carijó en el Brasil.

Se encuentra esta especie en el S.E. del Brasil, sud del Paraguay y err
nuestra zona misionera" de cuyo lugar tengo un ejemplar macho, cazado en
Cerro Azul, a fines de abril.

Tiene una longitud total de unos 27 cent., ala 14 cent. cola 12 y el pico
28 mm. en su culmen. Por arriba la cabeza es negra, la nuca escarlata, 'los
costados de la cara blancuzco acanelado pasando a oliváceo hacia lo posterior;
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tira malar roja oscura con puntos negros, desde la base de la maxila inferior
unos 30 mm. hacia el cuello y con un ancho de 8 mm.; garganta y cuello
amarillento claro con estrías negras longitudinales; el pecho, vientre y sub-
caudales, verdoso amarillento con manchas negras, redondeadas, ocupando el
centro casi apical de las plumas; el dorso, cubiertas alaresy supracaudales,
verdoso amarillento con fajas transversales anchas y negras; primarias negras
con mástiles blancos y con manchas triangulares amarillentas claras en ambas
barbas y en la porción basal de las primeras, acercándose a medida hacia la
porción apical en las siguientes y en sus barbas externas, siendo más anchas
en las internas y sólo hasta su mitad; las secundarias, fajadas anchamente de
negro y de leonado claro. Las plumas centrales y medianas· de la cola, son
negras con pocas manchas amarillentas oliváceas al borde de ambas barbas y
las laterales y externas, son por encima con fajas negras y amarillentas leo-
nadas, y por debajo amarillentas aceitunadas con las fajas negras. El pico
es negro y las patas grisáceas oscuras.

Phloeoceustes robustus percoccineus(Bonaparte)

Sin. Ddryocopus percoccineusBonaparte, Comp. Gen. Av., Vol.1, 1914, p. 324·325.
Campephilus robustus percoccineus,Dabbene Cato 1910.

N. v.: Carpintero gigante de cabeza y cuello rojo, Pica-pau soldado en el
Brasil.

Habita esta especie el sud del Brasil, este del Paraguayy en Misiones
en la Argentina, de cuyo lugar poseo un ejemplar hembra, cazado en Cerro
Azul, a fines de abril por mi amigo Giai.

Mide desde la cabeza hasta el ápice de la cola 30cent., el pico que es
grande y fuerte color corneo claro, mide 47 mm. en su culmen y 53 mm. desde
la comisura; las alas son de 22 cent. y la cola de 145 mm.

Toda la cabeza y el cuello son rojas de plumas cortas, angostas y descom-
puestas, siendo algo alargadas las del occipucio; debajo del oído hay una
tirilla blanca. Todo lo inferior del cuerpo hasta las subcaudales, como los
flancos y lo superior del dorso junto al cuello, son sus plumas negras fajadas
de cremoso grisáceo; todo lo demás del dorso hasta las supracaudales inclusive
son de un cremoso amarillento; alas negras con las barbas internas de las
primarias con grandes manchas canelas e igualmente en las secundarias; desde
la cuarta hasta la séptima primaria con ligera marca blanquecina en los ápices;
la cola es negra y las patas grisáceas oscuras.

Los sexos son semejantes y suelen andar en familias.

En el territorio de Misiones, por su topografía variada y la diversidad
de condiciones ambientales y fitogeográficas, por ello es el lugar donde más
variedad de especies se observan aunque no de muchos ejemplares, no así en
los bosques de l~ zonacordillerana sud y en otros lugares, donde se ven gran
cantidad de ejenfplares con pocas especies.
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Leuconer pes candidus (Otto)

Vol. IX

Sin. Picus candidus Otto; 1796, in Naturger de Buffon, Vogel, XXIII, p. 191.

N. v.: Carpintero domínico, Carpintero blanco, Carpintero blancoy negro
de ÁZara, Birro en el Brasil.

Habita esta especie desde las Guayanas, el nordeste del Brasil hasta Río
Grande do Sul, el Paraguay, Bolivia y el Uruguay y en nuestro país desde
S'l11ta y Misiones, hasta Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, es como se ve de
vasta dispersión y único de ese género. No frecuenta como los otros los grandes
bosques sino en lugares de pocos árboles, agradándole los palmares y en donde
vive en familias, acercándose a las quintas para alimentarse de frutosy larvas,
emitiendo un fuerte grito, tirr, tirr, que se le oye a la distancia; carece del
copete que ostentan la mayoría de ellos y hasta se posan sobre las ramas y los
techos de las poblaciones horizontalmente.

Poseo un ejemplar joven cazado en Cerro Azul (Misiones) en el mes
de abril y que presenta la siguiente coloración.

Toda la cabeza 'por arriba hasta la nuca, la parte inferior del dorso y
supracaudales, todo lo inferior del cuerpo desde la barba hasta las subcau-
dales son blancas, excepto lo inferior de la nuca, una mancha sobre el pecho
y otra zona sobre el vientre, que son de un amarillo claro. Una tira negra
nace de lo posterior del ojo siguiendo hacia el costado de la nuea para unirse
a lo negro del dorso; las alas son negras parduscas siendo más oscuras las
cubiertas; la cola, llevan la mitad basal de las rectrices, blancas y el resto
apical, negro con dos fajitas del mismo color sobre lo blanco en las barbas
internas; las tres primeras rectrices son pardasy las plumas amarillentas
de la nuca son finas como hilos y sedosas.

El pico mide 27 mm. y es oscuro encima y córneo debajo; los tarsos de
un plomizo celeste; el iris celeste y el lorum amarillo.

Longitud total 245 mm.; el ala es de 148 mm. y la cola mide 107 mm.
I.los casales son semejantes en coloración, aunque más negros en las alas del
que describo.

Según ÁZara su alimento común son los gusanos de los avisperos, las
naranjas dulces, uvas y otras frutas.

Otro ejemplar más joven cazado a principios de enero en Itatí (Corrien-
tes), tiene una medida de pico en el culmen de 22 mm., carece de la mancha
amarillenta del pecho y la del vientre es poco marcada.

Tripsurus flavifrons (Vieillot)

Sin. Picus flavifrons Vieillot, 1818, Nouv. Dict. Hist. Nat., XXVI. p. 75.
Melanerpes flavifrons Dabbene Cato 1910

N. v.: Carpinterito de frente amarilla.

Habita el sudeste del Brasil, Paraguay, y en la Argentina la zona Misio-
nera, de donde tengo un ejemplar macho obtenido porJ. B, Daguerre en
Loreto (Misiones) en noviembre de 1941. -

Por su coloración es uno de los más bonitos carpinteros y no muy común.
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'.l:'iene la frente amarillaj lo superior de la cabeza hasta lo posterior de la
nuca rojoj desde el pico atravesando el ojo y siguiendo por el costado del
cuello es negro, que se une a lo demás de ese color del dorso, alas y colaj con
las alas plegadas se ve una faja blanca longitudinal que baja de lo superior
del cuello y que le toma la parte central del dorso, toda la rabadilla, las supra-
caudales y parte de las barbas internas de las últimas secundariasj la gar-
ganta y cuello por deba'jo, es de un amarillo igual al de la frente; lo superior
del pecho gris amarilloso; el centro del pecho y abdomen de un rojo como el
de la nuca; costados del vientre, flancos y subcaudales, amarillo grisáceo con
vermiculaciones negras, pues las 'plumas tienen la porción basal gris, la apical
amarilla y separadas ambas por una faja negra que le dan ese aspecto ver-
miculado; la cola mide63 mm. es toda negra con una pequeña manchita
blanca casi a la mitad y al borde de la barba interna de la rectriz central.
El pico negro de 21 mm. de extensión y de cuhnen ligeramente encorvado,
los' tarsos grisáceos con las uñas negras bastante encorvadas. La hembra carece
del rojo de la cabeza y nuca, en lo demás es semejante. Esta como las demás
aves de la familia son las que poseen en su más alto grado la facultad de
trepar por los troncos de los, árboles en topos sentidos, horizontalmente, de
arriba hacia a1?ajo o de abajo arriba como también en espiral, sosteniéndose
con sus uñas, y apoyando su dura cola en las anfractuosidades de la corteza,
sin tener que hacer uso de su pico como los loros. .

Puramente insectívoros, se alimentan de larvas y de insectos que ellos
encuentran entre- esas cortezas y que a fuerza de golpes continuos dados con su
pico los hacen s3clir y también ayudados por su larga lengua los atrapan fácil-
mente en las galerías o agujeros de esos troncos; por ello es que siempre se
les ve dando golpes como si quisieran hacer cavidades para a~idar. Se ali-
menta también de hormigas, arañas, coleopteros y sus huevos.

Son aves más bien solitarias, que viven en los bosques, generalmente en
casales y en la época de los amores se sienten sus fuertes gritos de llamada
al compañero o los continuos martille os de su pico sobre alguna rama seca
donde preparan cavidades para anidar si es que no encuentran alguna ya
hecha anteriormente.

Aves inquietas que siempre están en continuo movimiento y en la época
del celo suelen pelearse los machos en disputa por las hembras o por la ocu-
pación de algún lugar para anidar; ambos se alternan en la incumbación y
lo mismo en la cría de los hijos.

Estando la hembra incubando, el macho suele llevarle alimento, y en sus
vuelos trata generalmente de no franquear espacios muy grandes descubier-
tos, lo hacen siguiendo por los árboles y de monte a monté.

La conformación. del pico en el1'rWhopicus cactorwm,es más corto y
recto, mientras que en, esta especie es de culmen ligeramente curvo. Además
es el que anda a mayor altura sobre los árboles y anida también muy alto por
lo que es más difícil conseguir huevos.

Este carpintero por su tipo y conformación, es muy semejante al car-
pintero de los cactos o cardonesTrichopicus cacturowm (d 'Orbigny), que
Lafresnaye y Orbigny lo consideraron del género Melanerpes; igualmente Dab-
bene, a ambos los creyó de ese género y así figuran en su Catálogo.

(Continuará) .


