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AVIFAUNA ARGENTINA

(CONTRIBUCION A LA ORNITOLOGIA)

Continuación del número anterior

Por JOSE A. PEREYRA

Familia PICIDAE

Ceophloeus lineatus lineatus(Linné)

Sin. Picus lineatus Linné, 1766, Syst. Nat. 12", ed. l. pág. 174.

N. v.: Oarpinteronegro listado, Carpintero negro de Azara.

Esta especie de carpintero es el qué tiene más vasta dispersión en Sud-
américa, desde el este de Colombia, Venezuela y ;Guayanas, hasta el este de
Bolivia, Paraguay y Brasil, encontrándose en nuestro territorio por el norte,
desde Misiones a Salta.

Poseo en mi colección dos ej.emplares machos, obtenidos en Cerro Azul
tMisiones), en los meses de abril y mayo, por mi amigo A. Giai.

Su longitud total es de34 cent.; cola,145 mm.; ala de195 a 200 rom., y el
pico en el culmen 36 mm.

Azara lo describe muy bien, efectivamente, sale desde las fosas nasales una
tirita amarillenta que al pasar por debajo del ojo cambia en blanco y siguiendo
por debajo del .oídoy costados del cuello, llega hasta la raíz del ala continuando
por el borde escapular de ella. La cabeza por arriba hasta lo posterior de la
nuca es de un vivo escarlata, cuyas plumas suaves y sedosas se alargan como
copete unos 40 rom. sobre la nuca, pudiendo el ave elevarlas a voluntad. La
peladura del ojo y región loral es oscura casi negra; una tira malar roja nace
de la mandíbula para continuar con lo negro que baja hacia el cuello; la gar-
ganta es blanca finamente listada de negro, siendo blanca en la barba y más
negra hacia el cuello; el pecho es negro con las plumas bordeadas en el ápice de
blanco: todo lo demás inferior COnlos flancoEly subcaudales, son blanco barrea-
dos de negro y cuyas barras gruesas se ostentan dos en cada pluma; las sub-
alares son'blancas con algunas pintas negras hacia el borde escapular. El cuello
pOl1arriba, todo lo suyerior del cuerpo, alas y cola, son negros. El pico es negro
por encima y en el ápice, siendo el resto blanquecino; los tarsos negro azulados .
y el iris amarillento claro.
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La hembra es semejante pero la mitad de la cabeza desde la base del pico
es negra.

A simple vista se distingue de su congénere elCeophloeus g,aLeatus(Tem-
minck) por tener éste la parte inferior del dorso y supracaudales blancas; del
congénereCeophloeus erythrops(Valenciennes) por tener el ojo colorado; y de
la especie que algo se le asemeja elNeophloeotornus schulzi(Cabanis), por tener
éste todo el cuerpo negro.

Picumnus cirratus pilcomayensis(Hargitt)

Sin picumnus pilcomayensisHargitt, 189, Ibis, p. 606.

N. v.: Carpinterito enano de la zona chaqueña.

Habita esta especie el este de Bolivia, sud del Brasil, Paraguay y en
nuestro territorio desde Formosa y Salta hasta La Rioja, Catamarca, Tucumán
y norte de Corrientes y de Santa Fe.

Poseo un ejemplar hembra obtenido en Vera (Santa Fe), a mediados de
septiembre por el Sr. Giai, el que presenta los caracteres siguientes:

Tiene una longitud total de 100 mm.; ala, 51 mm.; cola, 40 mm., y el pico
que es negro mide 9 mm.

La cabeza por arriba es negra con pintitas blancas; sobre la base del pico
presenta una mancha de un grisáceo cremoso; la garganta, todo el contorno
del cuello, todo lo demás inferior hasta las subcaudales y plumas de las pier-
nas, son de un blancuzco grisáceo con estrías negras transversales, pues cada
pluma lleva dos de estas estrías en sus partes medias; los costados de la cara
son de un grisáceo cremoso tostado con pequeñas estrías negras; todo el dorso
ylas alas son castañas, con estrías poco visibles sobre el dorso inferior, y todas
las remiges marginadas levemente de blanquecino; la cuarta primaria más larga
de 46 rom. y la primera que es la más corta, mide 33 mm. Los tarsos son negros
de 11 mm. y la cola que es blanda, de ápices redondeados, con la rectriz exterior
12 mm. más corta que la cuarta que es la más larga, siendo la central 2 mm.
menor. La rectriz externa que es castaña, lleva una banda blanca oblicua sin
llegar al ápice; la segunda con la misma banda algo más angosta; las dos
siguientes son negras y la quinta de cada lado es negra en sus barbas exte-
riores y blanca en las interiores, llevando también el mástil en la parte basal,
de este color; subalares blancas y marginales estriadas de negro.

Andan en casales, trepando y saltando por las ramas, atravesando el cuerpü
como lo hacen los carpinteros pero sin apoyarse con la cola.

Anidan en pequeños árboles de maderas blancas, blandas y carcomidas
o apolilladas, donde hacen agujeros de unos 20 centímetros de profundidady
su boca de entrada de unos 20 mm. de diámetro, poniendo cuatro huevitos como
los del géneroDyctiopicus, Cowptesy la mayoría de ellos.

Poseo tres huevitos obtenidos en Manchala (Tucumán) a principio de
enero, los cuales son de un blanco con poco brillo y miden 14 x 12 mm.
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Nido del Chorlo Cabezón

Oreopholus ruficollis (Wagler)

Fotografia tomada en Estancia "Viamonte", Tierra del Fuego, por el Sr. R. T. Reynolds.

Picumnus temminckiiLafresnaye

Sin. Picumnus t<:mminckiiLafresnaye 1845, Rev. Zoo!. pp. 6 a 11

N. v.: Carpinterito enano pardo.

Se encuentra esta especie en el Paraguay, sudeste del Brasil y Misiones ..
Estos pequeños carpinteros de cola blanda, tienen un pico derecho, corto,

cónico y puntiagudo, con los agujeros nasales basalesy lineales, semicubiertos
por las plumas de la frente; alrededor de los ojos desnudo de plumas; de alas
cortas, redondeadas y obtusas; su cola corta, redondeada y con dos dedos ante-
riores y dos posteriores, siendo el más largo uno de los posteriores que corres-
pondería al dedo externo.

Habitan los bosques saltando por las ramas y no trepan como los otroS"
carpinteros que apoyan su colay para anidar quitan con su pico la parte car-
comida de los troncos o ramas donde hacen su pequeño agujero de dos a tres
cent~metros de diámetro y algo profundo, donde depositan hasta cuatro hue-
vitos. Andan en casales y se les suele ver en las plantaciones ribereñas.

Tengo un ejemplar macho obtenido por el señor Giai, de Cerro Azul
(Misiones) en el mes de abril.

Su longitud total es de 95 mm.; el culmen del pico mide 10 mm.; las ala:'>
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con las secundarias casi del largo de las remiges primarias, mide ella 49 rom.
y la cola es de unos 38 mm.

La cabeza por arriba es negra con las puntas de las plumas de la frente
rojas y pequeñaspintitasblancasal costadoy sobre la nuca; dos pintas blancas
sobre la comisura del piC{),y atrasdos formando una línea sobre el ojoj los
costados de la car~ lo pos' .' ,de la nuca, todo el dorso y cubiertas alares,. '",,': ,,,",,,

son' de un pardo ~rácé0" '., o¡-1;<Xi0lo inferior del cuerpo desde la garganta
hásta las subcaudáles~·,flarlC. barreadito de blanco y negro horizontal-
mente:; las alas ~ou.í!at~a:sl bord~Mas finanle?-~ de más '-claro y en las secun·
darias másocráceo en. láS barbas, ex:ternasy a)goblanquecino en las internas,

y COn la tercer:a y c'ua$ remige más larga. La' cola COnla rectriz externa más
corta la que as negra y' lle'V~'unatir~blanca obli~ua, dejando negras las orillas
y su á.picejla inmediata lleva esa misma tira pero más angostaj la tercera y
cuarta son todas negras y la rectriz media lleva' un tira blanca paralela al
mástil en toda la barba interna. El pico es negro, las patas de igual color y
el iris eastaño 'oscuro.

Orden PASSERlFOn;MES

FAMILIA DENDRO( ;OLAPTIDAE

X iphocolaptes albicollis albicollis (Vieillot)

Sin: Dendrocopus albicollis Vieillot, 1818, Nouv. Dict. Hist. Nat. XXVI, p. 117.

N. v.: Trepador de cuello blanco. Arapazú.

Se encuentra esta especie de trepador, en el Brasil desde Matto Grosso
hasta Río Grande, en el Paraguay y en nuestra zona misionera.

Poseo un ejemplar hembra, cazado en Posadas (Misione$) en el mes de
noviembre, cuyas características son las siguientes:

La cabeza por arriba es negra, con manchas alargadas en los mástiles de
las plumas de un color blanquecino amarilloso claro; costados de la cabeza, el
cuello por arriba, el dorso y las cubiertas alares, son de un pardo oliváceo con
los mástiles blanquecinos amarillosos claros; las preorbitales, superciliares alar-
gadas y la garganta, son de un blanco no muy puro; lo superior del pecho
pardo oliváceo claro con manchas alargadas y longitudinales blanquecinas; lo
inferior del pecho, vientre, subcaudales, tapadas alares y marginales, son de
un pardo oliváceo elaro barrado transversalmente de negro; flancos pardo oli-
váceo claroj las remiges castaño rojizas, con las barbas externas algo más oscu-
ras y con ligero tinte oliváceo. La cola es castaño rojiza con los mástiles más
oscuros, mide ella 12 centímetros de longitud; de plumas con mástiles fuertes
como todos los de esta familia y que les sirven de sostén como a los carpinteros,
siendo las centrales las más largas. El ala mide 13 centímetros de longitud. El



1951 José A. Pereyra: Avijauna Argentina 295

El chorlo Juancho o Pccoi en su nido

Thinocoms orbignyianus orbignyianusLesson

Nido y huevos del Chorlo Juancho o Pocoi

Thinocorus orb. orbignyianus Lesson

Fotografías tomadas en Estancia "Viamonte l " Tierra del Fuego, por el Sr. R. T. Reynolds.
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pico y las patas son córneas oscuras; los dedos delgados, midiendo el dedo
medio, que es el más largo, con su uña 35 mm. El pico ligeramente curvo en
la extensión delculmen, mide éste 5 centímetros.

Dendroeolaptes platyrostris platyrostris Spix

Sin. Dendrocolaptes platyrostrisSpix; 1824, Av. nov. Bras., p. 87, pl. 89.

N. v. Trepador de pico ancho, Arapassú, Subideira y tarasca en el Brasil.
Habita el sud del Brasil, Paraguay y el nordeste argentino (Formosa,

Chaco y Misiones), de cuya última región he obtenido un ejemplar macho,
cazado en Cerro Azul, a fines de abril.

Tiene una longitud total de 27 cent., de coloración parda aceitunada en
lo superior del cuerpo y cubiertas alares, con estrías cremosas alargadas; la
cab~za por arriba más oscura con las mismas estrías y los costados de la cara
y del cuello en la misma forma; esas estrías se encuentran a lo largo del
mástil de las plumas; la garganta es de color crema; pecho, vie:ntre y subcau-
dales, de un pardo aceitunado amarillento, estriado transversalmente de negro;
todas las remiges y las rectrices, SOn castañas rojizas, sedosas y con los más-
tiles negros; las supracaudales parda aceitunadas rO'jizas, con algunas estrías
alargadas amarillentas rojizas y otras pocas negras transversales. El pico es
negro, ancho ,en la base de 4 mm. y en su culmen 34 rom., ligeramente curvo;
patas oscuras; el ala mide 117 mm. y la cola es de 120 mm., siendo sus
plumas como las de todos los de esta familia, escalonada y también los sexos
semejantes en coloración.

Andan en casales en los bosques de árboles grandes, en los claros o en
sus orillas, anidando en los huecos de ellos.

Le pidoeolaptes sqltamatlts faleinelllts(Cab. y Reine)

Sin. Thripobrotus /aleineltús Cabanisy Reine, 1859, Mus. Rein.,11, p. 38.

N. v. Trepador manchado.

Habita el Paraguay, sudeste del Brasil y la zona de Misiones, de cuyo
último lugar poseo una hembra cazada en Cerro Azul el mes da abril.

De menor tamaño, más oscura coloración y más manchado en lo inferior
del cuerpo, que la especie que más se le asemeja o sea elLepidocolaptes angus·

tirostris praedatlu~ (Cherrie) de nuestra región mesopotámica.
Tiene una longitud total de 190 mm.; su pico mide 25 rom.; el ala es

de 95 mm. y la cola de 85 mm.

Toda la cabeza por arriba, sus costados y el cuello posterior es casi negro
cubierto de goteras ocráceas acaneladas, y con algunas pocas goteras más alar-
gadas que caen sobre10 superior del dorso; el cual es de un castaño ocráseo;
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el dorso inferior, las supracaudalesy la cola de un castaño roljizo fuerte; las

alas castañas con las remiges primarias pardas en las barbas internas;, por
debajo del ave su garganta y costados de ella es blanca; siendo todo lo demás
inferior hasta las subcaudales, con las plumas blanquecinas acaneladas, bor.
deadas de pardo, que le dan un bonito aspecto como jaspeado; subalares cas-
taño rojizo.

El pico es verde oliva; las patas de un verde oliva córneoy el iris castaño
oscuro.

FAMILIA FURNARIIDAE

Cinclodes patagonicus chilensis(Lesson)

Sin. Furnarius chilensis Lesson, Man. d 'Om., Vol. 2, 1828.
Cinclodes rupestris (Kittlitz) Dabbene, An. Mus. Nac. Hist. Nat. B. Aires, t. XXX, p. 177.

N. v. R,emolinera.

Esta subespecie se encuentra en la zona cordillerana sud desde Mendoza
hasta Santa Cruz, y en Chile desde Aconcagua a Magallanes.

Un ejemplar macho obtenido en la isla Victoria (Neuqnén), presenta10"1

caracteres siguientes.

,Longitud total unos 20 cent.; el pico en su culmen 20 mm.; medida del
ala 100 mm.; tarso 27 mm. y cola 90 rnm.

Su coloración por arriba desde la frente hasta las supracaudales es de un

pardo castaño algo más oscuro en la cabeza; primarias y secundarias, pardas

oscuras, ribeteadas de más claro estas últimas, y ambas con una banda pardo

canela en la barba exteriory acanelado blanquizco en la interior, las que atra-

viesan el ala en su mitad. Las cubiertas superiores ribeteadas de pardo canela

en su barba externay con el borde del ala blanco; una faja superciliar blanca

que comienza detrás del ojo hasta la nuca sin unirse con la del otro costado;

garganta blanca con ondulaciones irregulares en forma ,de escamas; otra ancha

mancha blanca nace del costado de la garganta y toma el lado del cuello, que-

dando las me<jillas del color de la cabeza; el pecho y sus costados, los flancos,

el vientre y subcaudales, de un gris con ligero baño pardusco, más claro en el

pecho y lo superior del vientre, en cuyas partes ostenta estrías longitudinales

blanquecinas, llevando ápices de ese color en las subcaudales. Tapadas del ala

parduscas; y la cola con las rectrices centrales algo más oscuras que el dorso,
siendo las otras casi negrasy llevando las tres laterales una mancha leonada

grisácea, más extendida en la rectriz externay poco señalada en la tercera
interna.

El pico, las patasy el iris, son castaños oscuros; Y los casales son semejantes.
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Upurcerthia dumetaria saturatiorScott

Vol. IX

Sin.' Upucerthiasaturatior Scott, BulL B. O. CL, Vol. 10, 1900, p. 63..

N. Y" ,~andurrita .oscura.
Habita desde el Neuquén al Chubut p.or la z.onacardillerana, y en Chile

desde Valpll,raísaa Cautín.
En "Avifauna Argentina" (1) describí esta especie p.or un ejemplar de

Chile; ahora la haré can más detalle de acuerda a das ejemplares hembras,
.obtenidasen el mes de diciembre en Callunco (Neuquén), Cerra San Martín.

Langitud total 20 cent.; pica café amarillenta, de 28 mm. en el culmen;
ala 95 mm.; cala 85 nun.; patas café e iris .oscura.

Tad.op.or arriba desde la cabeza hasta la c.olay alas, es de un cal.orpardo
unif.orme, can las remiges canelas en sus barbas internas, sin llegar ese c.ol.or
al ápice de las plumas, y las tres rectrices laterales llevand.ouna mancha de
ese mismo c.ol.or,más extendida en la rectriz externa y p.oC.oseñalada en la
tercera; borde del ala blanquecin.oy subalares acaneladas. La garganta es blan-
quecina con líneas .onduladas negras; las c.ostad.osdelcuella y la superi.or del
pech.o,acanelad.oc.onlas mismas estrías .onduladasy negras; ancha línea super-
ciliar acanelada; flancas y subcaudales pardusc.o clar.os, aclarand.o más hacia
y en el centr.o del cuerp.o.

Upucerthia certhioides certhioides(Lafr. y d'Orb.)

Sin. Anabate~ certhioides.Lafr. y D'Orb., Syn. Av., 2, in Mag. Zool. Vol. 8, 1938.
Upucertltia luscinia. Dabbene. Cato 1910.

N. v. Bandurrita negra.

Su habitat es desde el Chac.oy Corrientes hasta Santa Fe y Entre Rí.oS,
de cuya última localidad de Puebl.o Bruga, pase.odos ejemplares, casal, .obte-
nid.osen el mes de ag.ost.ode 1925.

Es la más chica del géner.o,cuya l.ongitud t.otal es de 18 cent., el ala mide
72 mm. y 'la c.ola74 mm.; el pico que es castaña p.or arriba y más clar.o p.or
debaj.o, mide sU culmen 23 nun. y es ligeramente curv.o.

Tiene la frente, las pre.orbitalesy alrededar del .oj.o,de un r.ojo brillante;
todo 1.0 demás por arriba del cuerp.o hasta la c.ola inclusive, es de un pard.o
r.ojiza can alga más .oscurahacia el ápice de la cala; las alas ligeramente más
rajizas can l.osápices de las primarias .oscuras; par debaja del cuerp.o la gar-
ganta es blancay tada 1.0 demás hasta la cala, son de un parda acanelad.o

(l) Primera parte.
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claro;: tapadas alares canela. La hembra es casi semejante, apenas ~ poquito
más oscura., Tarsos y dedos, pardos oscuros.

Upucerthiaandaecola andaeco[aLafr. y d'Orb.

~¡n. Upucerthia andaecolaLalr. y d'Orb., Syn. Av., in Mag: Zool. Vol. 8, 1938, el. 2 p. 21.

N., V" Bandurrita de las piedras.

Se la encuentra en Bolivia y dentro de la zona cordillerana norte 'argentina
desde Catamarca a Jujuy. '

Mide totalmente 175 mm.; el ala es de 77 mm.; la cola tambié~ de 77 mm.
y el pico mide su culmen 25 mm.

Su coloración es toda por arriba rojizo con la cola y las alas más pardo;
po:r:..'debajodel cuerpo es uniformemente blanquecino con baño acanelado; larga
tira superciliar de color canela clara baja por los costados del cuello.

Su pico ligeramente curvo es de color córneo en lo inferior y más oscuro
lo superior; las patas córneas oscuras.

Leptasthenura aegithaloides berlepschiHartert

Nouv. Zool., Vol. 16, 1909; p.210.

N. v. Tijeral, Siete colas.

Habita en el norte de Chile, Boliviay en la zona cordillerana norte argen-
tina desde Tucumán y Catamarca hasta Jujuy.

Se .diferencia de su congénereLep,tasthenura; aegithalo~des pallídaDab-
bene, por su, coloración en -el dorso más acanelado oscuro; las estrías canelas de
la cabeza 'más rojizas; las partes inferiores del vientre y subcaudales con' un
baño más acanelado y la cola de un pardo canela oscuro; en conjunto la otra
suhespecie tira más al gris.

Poseo un ejemplar hembra, cazado en Oploca (Bolivia) en marzo de 1938.

Sylviorthorhynchus desmuriiDes Murs

Sylviorthorhynchus desemursiDes Murs, in Gay, Hist. lis. poI. Chile, Zool. p: 316..

N. v. Colilarga, Cuatro plumas.

Se distribuye desde el Neuquén y Río Negro hasta Santa Cruz, y en Chile
desde Valparaíso a Magallanes.

, . be este curioso SinaÍaxino daré sus caracteres de acuerdo a, un, ejemplar
macho, cazado en el Lago Ress en el mes de junio.
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Por arriba desde la cabeza hasta el dorso inrerior es de un castaño amari.
llento, con la frente castaño rojiza; alas pardas oscuras ribeteadas levemente
de castaño; por debajo, la garganta y el pecho de un amarillento ocráceo, que
se oscurece en los flancos.

La cola con seis rectrices de tamaños muy diferentes: las dos centrales
sumamente largas, de mástil b&stante duro y con las barbas como hilos de seda,
a~iertos en el tercio apical y en lo demás pegadas al mástil, esta pluma mide
160 mm. de longitud; lá siguiente con todas las barbas unidas, mide 85 mm. y
la tercera de cada lado sumamente corta, apenas llega a los 20mm.; de mástiles
negros y barbas de ese color e~ el t'ercio apical y acaneladas claras en el resto.

El pico es oscuro casi negro en toda la maxila superior y ápice de la
inferior, siencioei resto de esta blanquecino; mide 13 mm.; el tarso es de color
córneo y mide18 mm.; el dedo medio15 mm. y su uña es de 6 rom.; el dedo
posterior es de10 :r.nm.y su uña de 9 mm.; todas las uñas son córneas claras
y' eÍ1c~rvadas. ¡La longitud total del ave desde el ápice del pico hasta el ápice
de las plumas más largas de la cola, es de 233mm.

Aphrastura spinicauda spinicauda(Gmelin)

Sn. Motacilla spinicauda Gmelin; Syst. Nat., Vol. 1, 1789, p. 978.

N. v. Rayadito en Chile.
Esta especie habita desde el Neuquén hasta la Tierra del FUego e Isla de

los Estados, y en Chile desde Valparalso hasta el Estrecho.
De este bonito .F'urnárido, cuyas características son bastante semejantes a

la anterior especie, daré su descripción de acuerdo a un ejemplar macho, cazado

en el Lago He~s. (~ev.quén), en el mes de enero.
Longitud total desde el ápice del pico al ápice de la cola, de unos"155 mm.,

el pico oscuro casi negro menos .en la base de la maxila inferior que es córneo
claro, mide 11mm.; las alas de 60 mm. y la cola de 85 mm. hasta el ápice de
las rectriceh medias que son las más larg'as, disminuyendo en 15 mm. la si-
guiente y en 6 mm. unas de ~tras las demás, en escalera. Estas plumas que
son castaño rojizas en su mitad basal, luego se oscurecen hasta llegar al negro
{,n su tercio apical, teniendo también una conformación singular, pues en las
tres partes basales, son sus barbas como los de una pluma común, no así en
el último cuarto apical, o sea unos25 mm. que queda a simple vista reducida
casi al mástil, Que es negro como los finos hilos que ahí ostenta, al igual que
en la especie anteriormente descripta; por debajo la porción rojiza superior
toma un -color caStaño rojizo claro. Los tarso s miden 16 mID.; el dedo posterior
hasta el nacimiento de la uña es de 9mm., su uña de 8mm.; el dedo medio
es de 12lf2 mm., su uña 7 mm., todo ello de color córneo, siendo los tarsos
algo agrisadosy las uñas algo encorvadas.

Su coloración, es desde la frente arriba de la cabeza hasta la nuca, negro;
desde el costado del pico nace una faja ocrácea que pasando sobre el ojo con-
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tinúa hasta los costados del cuello; luego otra tira negra nace de la comisura
del pico y atravesando el ojo se ensancha hacia los costados del cuello confun-
diéndosecon el ocráceo oscuro del dorso; la región de la rabadilla es ocrácea
y pasa al castaño rojizo en las supracaudales. La garganta, sus costados y el
pecho, son blancos; ·el vientre y los flancos son acanelados como lo son las sub-

caudales. Las alas son pardas oscuras en su mayor porción, con la tercery
cuarta remige primaria de igual tamaño y siendo las más largas; las dos pri-
meras uniformes en su color, las siguientes como las secundarias, llevan en la
barba externa una fajita alargada de 10 mm. y de color ocráceo que comienza
después de la mitad de la pluma y termina a los 10, 15 ó 20 mm. según
las plumas, antes de negar al ápice, siendo éste bordeado de blanco como lo
es también la borda int~rna de esas plumas. Las cubiertas inferiores llevan
también el borde interno y el ápice blanco; las medianas sólo el ápice, y las
superiores el ápice ocráceo; subalares blancas.

En los costados del dorso superior, ciertas plumas que caen sobre el ala,
son ocráceas bordeadas de negro en el ápice, las cuales conjuntamente con las
demás máculas, le dan un efecto de rayado, por lo cual le han dado ese nombre.
El iris es amarillento.

Asthenes pyrrholeuca sordida(Lesson)

Sin. Synallaxis sordidaLesson; Rev. Zool., vol. 2, 1839, p. 105.
Siptomis sordida sordida,Peters.

Habita en Neuquén y Río Negro, y de Aconcagua a Llanquihué en Chile,
donde le llacan Canastero, Coludo.

Un ejemplar encontrado muerto en el Cerr:) Otto (Río Negro) sus carac-
teres son como sigue: la cabeza por arriba es parda, el dorso, las cubiertas
alares y caudales son pardo acaneladas; primarias y secundarias, pardas oscu-
ras en casi la mitad apical y el resto basal canela, y todas ellas finamente
ribeteadas en ambas barbas y más marcado en el ápice, del mismo canela; la
garganta es blanquecina con una manchita negra en el centro, formada por
los ápices de ese color en las plumas; el cuello y pecho pardusco claro, mits
acanelado en los flancos, vientre, subcaudales y subalares.iLa cola con las tres
rectrices canelas rojizas uniformes, en la cara inferior de esas plumas el color
es canela puro; la cuarta rectriz de igual color, lleva las barbas exteriores
negras, sin alcanzar este color al ápice; y la quinta y sexta son toda negra muy
é!ébilmente festoneadas de canela ..

Dimensiones: longitud total 150 mm.; el pico que es negro en la maxila
superior y porción apical de la inferior, siendo el restobasal córneo y mide
10 mmo en el culmen, siendo bastante fino; las alas son de 61 mmo; la cola
es de 80 mmo de forma redondeada; el tarso es de 21 mmo negro como los
dedos y las uñas, estas chicas ligeramente arqueadas; el dedo medio mide 13
mmo, su uña 5 mm. y el dedo posterior 7 mID. con una uña de igual tamaño.
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Pygarrhicus albogularis (King)

Vol. IX

Sin. Dendrocolaptes albo-gularisKing, Proc. Cornrn. Sci. y Corresp. Z. S. Lond. Vol. 1, 1935, p. 30.

N. v. Falso carpintero, Come-sebogrande, en Chile.
Habita esta especie la zona cordillerana sud desde Mendoza hasta Tierra

del Fuego y en Chile desde O'Higgins hacia el sud, en los lugares de bosques.
Tengo en mi colecciónun ejemplar macho, obtenido por el Sr. V. Esteban

Larraburo, en las proximidades del Lago Fagnano (Tierra del Fuego) en el
mes de julio.

De una longitud total de 16 cm. con su cola roída presentando puntas de
mástiles por su hábito trepador de troncos de árboles al igual que los Dendro
colaptidos; su pico de 24 nun. de extensión con la maxila superior recta y
negra y la inferior blanca, encorvada hacia el ápice que es puntiagudo,' al
verlo da la sensación que el pico tuviera en sí una inclinación en ese sentido;
dimensión de la cola 60 mm. y del ala 80 mm.

Su coloración por arriba es: cabeza y costados, lo superior del dorso y
las cubiertas alares castaño oscuro, con un tinte .algo más rojizo hacia esas
partes más inferiores; siendo la cola y supracaudales, de un castaño rojo o
rufws. Las remiges primarias son pardas oscuras, ligeramente marginadas de
blanquecino en sus barbas internas; secundarias castaño rojizas con la porción
de los mástiles más oscuros. Garganta y lo superior del pecho blanco puro;
pecho inferior y vientre pardo grisáceo variado de blanco, pues las plumas
presentan la porción apical de este color; flancos castaño rojizos y las sub-
caudales e inferior del vientre, son castaño rojizas con ápices blanquecinos de
aspecto jaspeado. Los tarsos y dedos son negros; iris castaño oscuro.

Se encuentran en los bosques de esa zona cordillerana donde ocupan para
guarecerse y anidar, los huecos de los árboles.

El NIDO DEL FURNÁRIDO

Crianoleuca pyrrhophia pyrrhophia (Vieill.)

Sin. Dendrocopus pyrrhophiusVieil., Crianoleuca striatriceps (Orb. y La!r.).

Este pequeño Furnárido del cual hice la descripción en "Aves de ¡La
Pampa", tomo X, de las Memorias del Jardín Zoológicode La Plata, con el
sinónimo de8iptorms p. pyrrhophius (Vieill.) y cuyo nombre vulgar es Tre-
padorcito, en cuya zona-y ,en los montes de la provincia de San Luis, son muy
comunes y sedentarios.

Hacen un bonito y original nido, generalmente en la punta de una rama
baja a dos metros más o menos de altura, en forma globular y pequeño, hecho
con palitos secos y espinosos, sujetos con lanasy fibras finas vegetalesy con
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la particularidad de hacerle dos bocas de entraday salida, que miran hacia
los costad.os inferi.ores, quedando la pequeña cámara en el centro; bocas que
indistintamente utiliza el ave para entrar .o salir, sin duda c.omo defensa para
escapar más fácilmente de ser atrapada p.or alguna marm.osa de las que se
encuentran en la zona .o de algún .otro enemig.o.

Teng.o en mi colección d.os nid.os y .otro que doné al Muse.o Argentin.o de
Ciencias Naturales, .obtenidos de Villa Valeria, F\C.N.G.S.M. (San Luis) en l.os
primer.os días del mes de marz.o.

Est.os pájar.os hacen l.os nid.os muy temprano, pues les sirven de habita-
ción abrigada para pasar el invierno c.om.osucede c.on .otros furnáridos: el
Anumbiws annumbi, leñater.o; losPhacellodom'lffi,espineros; algunosSynaUa~
xis y .otr.os,que l.os .ocupan com.o d.ormitori.os; pero esta especie lo hace expre-
samente y siempre a fines del veran.o con ese .objet.o,pues la postura la realizan
recién en .octubre y n.oviembre.

Syndactyla rujosuperciliatus oleagineus(Sclater)

Sin. Anabazenops oleagineusSclater, P. Z. S. Lond. 1884, p. 654.

Xenoctistes rujosuperciliatus oleagineus(Sclater), Dabbene, Cato 1910.

En "Aves ribereñas de la z.ona n.ordeste de la pr.ovincia de Buene.os Aires",
t0mo IX, de las Memorias del Jardín Z.o.ológic.ode La Plata, describí la sub-
especie X enoctistes rufosuperciliatus aorituls(Oberholser) de acuerdo a dos
ejemplares obtenidos, un mach.o de Cruz colorada, río Paraná (Delta de Buen.os
Aires), cazado en el mes de diciembre, y una hembra de Rí.o Negro (Uruguay)
en junio; especie que es encuentra en el extremo sud del Brasil, Thío Grande
do Sul, Paraguay, Uruguay y de Corriente a Buenos Aires, según el cato das
aves do Brasil, t. I, 1938, p. 427.

Ahora por un casal obtenido por mi amigo A. G. Giai, en Cerro Azul
(Misiones) en el mes de mayo y que difiere de los anteriores por su coloración
y dimensiones; y de acuerdo a la descripción que hacen Cory-Hellmayr, Pield
Museum of Nat·. Hist., vol. 13, p. IV, p. 190, cuya traduooión transcribo, con-
sidero a estos ejemplares de Misiones como de la subespecieSyndJadtila rufosu-
verciliatus acritus (Oberholser), y los que anteriormente describí como tales,
de la otra .o sea delSynd(J)ctyla rufosupercil1'(1:tusoleagmeus(Sclater).

Cory y Hellmayr dicen: "oleagineus es más oliváceo oscuro en las partes
oliváceas superi.ores, con más claras y más anchamente definidas las marcas
blancuzcas, algún tanto más pardusco oliva las partes inferiores y el término
medio de los ejemplares más grande. De 10 machos, el ala mide de 80 a 84 mm.
en las hembras es de 75 a 79 mm.; cola de 76 a 82 rnm. y el pico de 17,5 a
19 rom.."

Los ~jemplares de Misiones de la subespecieaori"tius,tienen las siguientes
medidas y coloración.
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.Ala, 70 mm.; cola, 78rnm.; pico 16 mm.; casi unos 10 mm. menos que en
oleaginetts. Tiene una coloración general 'en todo el cuerpo desde la cabeza
hasta las supracaudales y por debwjo hasta las subcaudales, como también la!;'
cubiertas alares, de un verdoso oliváceo, mientras que en la otra esas partes
son blancas, siendo enacritus más claras, más color gamuza; la cola es de un
castaño rojizo más claro y más brilloso; las remiges con las barbas exteriores
má~ verdosas acaneladas y las barbas internas más negras, carácter que no
presentan los ejemplares de la otra especie; pico negro córneo; patas aceitu-
nadas y el iris negro.

El doctor Dabbene en su cato de 1910, señala la especieoleagineus para
Catamarca, Tucumán, Salta occidental, Jujuy, Ocampo (Cha'co) y Buenos

.Aires.

De manera que la subespecieSyndaetiW rwfosuperciliattts acritus(Ober-
holser), 1901, Proc. Biol. Seco Wash., XIV, p. 187, es la que se encontraría
en el Paraguay, Misiones y extremo sud del Brasil o sud de Río Grande, sin
llegar al Uruguay y Buenos .Aires; mientras que laSyndmctila rufosU!perci-
liatus oleaginetts (Sclater) sería la que se encuentra desde Buenos .Aires y
el Uruguay, hacia el norte y noroeste.

El Dr. Dabbene en su Catálogo de 1910 ha estado bien en su clasificación
al atribuir los ejemplares de Buenos Aires, Chaco. Tucumán y Salta a la
subespecie oleagineus,.Habiendo revisado unos 30 ejemplares existentes en
las colecciones del Museo .Arg., veo que los de Buenos .Aires, Uruguay, Chaco,
Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y Salta, igual que los de mi colec-
ción corresponden a esa subespecie y los de Paraguay y Misiones, a laa~tus;
y sólo dos ejemplares de ese Museo que corresponden a Catamarca, los cuales
son del tamaño deacrittts, pero de una coloración muy distinta, los atribuyo
a la subespecieSyndactyla rufosupercüiatus cabanisiTacz. P. Z. S. Lond.
1874, p. 528, teniendo en cuenta especialmente la coloración de barba y gar-
ganta y la tonalidad más oscura de las partes superiores del cuerpo. Esta
subespecie está dada para los .Andes del Perúy Bolivia acddental.

Xenops rutilans rutilansTemminck

Sin. Xenops Tutilans Temminck, 1821, Nouv. Réc. Pl. color 72, fig. 2.
Xenops TUtilus Tutilus Lichtenstein, Verz, Dubl. Berliner Mus., 1923, p. 17.

N. V. Pico lezna.

Esta especie se encuentra por el sudeste del Brasil, el Paraguay y nues-
tra zona misionera, 'del cual poseo un ejemplar macho obtenido por el amigo
Giai en Cerro Azul (Misiones) el 2 de mayo.

Longitud total 118 mm.; ala 65 mm.; cola 52 mm. y el pico es de 12 rom.
Estos pájaros por su tipo y costumbres pueden considerarse como un trán-
sito entre los Furnáridos y Dendrocoláptidos, y con estos últimos se asemejan

por la manera de trepar con destreza por los troncos de los árboles y anidar



1951 José A. Pereyr'l: Avifauna Argentina 305

en sus huecos; golpean la madera como los carpinteros y frecuentan los mon-
tes, solitarios o en parejas; tienen las patas fuertes y en forma de poder
trepar por las ramas; la cola es redondeada y de plumas blandas y su pico
presenta una conformación particular con su culmen recto y la maxila infe-
riór dirigida hacia arriba; y por sus órganos internos mucho se asemejan
también a ellos.

La cabeza por arriba y los costados de la cara son estriados de negro y
.acimeladorojizo con las porciones del mástil de las plumas más claro; supra-
caudalés castaño rojizo igual que la cola, pero ésta presenta en las cuatro
rectrices centrales y en sus barbas internas, una larga banda negra ounto al
mástil, quedando éste, los rebordes y el ápice del anterior color. Las alas con
las primarias y secundarias casi negras bordeadas exteriormente y en el ápice
de acanelado rojizo, más extendido ,en la zona del ápice de las secundarias;
tmbiertas inferiores y medianas acaneladas rojizas algo más fuertes que en
las cobijas superiores. Por debajo tienen la garganta blanca; los costados del
cuello, el pecho, vientre y flancos son de un aceitunado estriado de blanque-
cino, este color corre a lo largo de la porción central de las plumas; subcau-
dales canela aceitunadas con los mástiles más claros; subalares y marginales
acanelado claro; larga tira superciliar desde la base del pico baja hacia los
costados de la nuca, de un color blanco ligeramente leonado; y la otra tira
blanca' baja de la base de la maxila inferior hacia el cuello. El pico es allto,
angosto y puntia,gudo, oscuro arriba y blanquecino por debajo; tarsos oscuros
y los agujeros nasales descubiertos.

EL PORQUÉ DE LA FALTA DE BARBAS EN LAS PLUMAS L..<\RGAS DE

LA COLA EN ALGUNAS AVES

Entre los paJaros nuestros que ostentan en su cola dos plumas suma-
mente más largas que las otras, como las lleva la tijeretaMusDivora tyrarrvnus,

y en cuyas plumas faltan parcial o totalmente las barbas, quedando reducidas
en algunas a las del ápice, o faltan totalmente; tenemos al TiránidoYetn1pa

risora (VieiL) tijereta de las pajas, cuyo macho sólo las ostenta largas en
las barbas internas y en la hembra algunos ejemplares carecen de ellas en
ambos lados, quedando reducidas sólo al mástil o apenas las llevan en los
ápices. Esto se debe al roce de esas plumas largas contra los yuyos en sus
vuelos bajos entr,e ellos, por lo cual se les desgastan las barbas exteriores. En
la hembra, no solamente por el roce en los yuyos sino también al estar incu-
bando y darse vuelta continuamente dentro del nido, esa cola frota sobre los
bordes de él produciendo ese desgaste; también puede ser que con ese movi-
miento esas barbas se enredan unas con otras y luego el ave al salir del nido
y tratar de arreglar su plumaje enredado, se las quite.

No es que sean normales así, pues los jóvenes llevan esas plumas más
largas, con todas sus barbas completas.

Tengo de esta especie un ejemplar joven, obtenido a mediados del mes



306 E L H O R N E R O Vol. IX

de noviembre, cuyas dos rectrices ya dos centímetros más largas que las otras,.
se encuentran con tod~s sus barbas completas.

A otra especie que también le pasa lo propio es alMomotus momota pu-
comayensisReich.. vulgarmente llamado Burgo, Hulú o Hutú, el cual anida
en un agujero en el flanco de una colina, y como el casal se alterna en la
incubación, al girar en redondo dentro del nido como acostumbran, sus barbas
se les desgastan al roce con los bordes o las paredes del nido, de ahí que
ambos las .ostenten en esa forma. Por ello hay algunos ejemplares, los más
viejos, que llevan esas plumas desprovistas de barbas en sus ápices, mientras
que en los jóvenes que aun no han anidado, la tienen completa.

Algunos Furnáridos como: ciertos Sinalaxinos, elAphrastura spiwicauda,
el Oerthiaxis' crmnamomea russeola,el Oranioleuca PY'rrhophia,los Leptasthe.
nu,ras, varios Asthenes, entre ellos elAsthenes mXiluroides,.&,. anbhokks y el
A. hudsoni; el Pygarrhicus albogularis, etc. o.tros de la ·familia de los Den.'
drocoláptidos o trepadores y de los Pícidos o carpinteros, llevan también mu-
chas veces bastante desgastadas las barbas de los ápices de las plumas de la
cola quedando reducida en ese lugar sólo al mástil, producido esto por el roce
al apoyarla en los troncos de los árboles para su sostén al treparse, o como
en los anteriores, los Sinalaxinos y demás Furnáridos, por el roce entre la
maleza de yuyos, pastos, ramas y demás elementos donde acostumbran andar,
y también algunos de ellos por los materil·les espinosos y conformación de'
sus nidos cuyos roces les producen esof' des,:astes.

FAMILIA FORMICARIIDAE

Batara cinerea cinerea(Vieillot)

Sin. Tamnophilus cinereusVieilIot, Nouv. Dict. Hist. Nat.; nouv. ed., Vol. 35, 1819.p. 200.

N. v.: }3ataráz'coludo de Misiones.

Esta hermosa especie de bataráz, habita el sudeste del Brasil y en nuestro
territorio la zona misionera de donde tengo un ejemplar macho, obtenido en
Santa Ana (Misiones) en el mes de noviembre..

Es uno de los más grandes de es'a familia, su longitud total es de unos
33 cent. La cabeza toda por arriba es negra y de plumas alargadas hacia la
nuca como copete asentado; los c9Stados de la cara, el cuello,por arriba, los
flancos y las plumas de las piernas, son gris ceniza; garganta blanquecinay

todo lo demás inferior del cuerpo hasta las subcaudales, de un gris ceniza algo
más claro; el aorso, las alas y la. cola, son de un negro intenso todo con vermi-
culaciones blancas, que atraviesan las plumas en ambas barbas, a una distan-
cia entre unas y otras vel'miculaciones, de 15 mm. de un bonito efecto. La
cola, miden las plumas centrales 20 cent. de longitud, siguiendo las otras
escalonadas, siendo las exteriores las más cortas. El tarso mide 40 mm. y es
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fuerte; las alas son cortas, miden 12 cent. El pico es robusto y alto, de color
córneo oscuro, mide su cu~men 30 mm. y lleva un pronunciado gancho en el
ápice; desde la comisura mide 40 mm. El iris es pardo rojizo. El plumaje en
general es suave y de plumas descompuestas como las llevan la mayoría de
esta familia.

Frecuentan o .mejor dicho viven eIltre las espesuras enmarañadas. de los
bosques, en lugares sombríos, recorriendo las ramas de los arbustos en la busca
de insectos de que se alimenta, come también de el suelo; se dejan acercar
fácilmente; andan en casales, silenciosos y solitarios y sólo en la época del
<leloemiten sus voces fuertes de llamada al compañero, voces repetidas y monó·
tonas como las emiten también las otras especies de esta familia y el común

oe nuestro Delta y zona ribereña elTlIJamnop-hilus ru!ic(J;pilil'US ..

Anidan en el mes de diciembre, dentro de esas espesuras, suspendido el
nido de una horqueta o entre dos ramas, hecho con pajas de gramÍneas, fibras
y hojas y a poca altura, poniendo generalmente tres huevos.

Mackenziaena leachii(Such.)

Sin. Thamnophilus leachiiSuch, Zool. Joum. Vol. 1, N" 4, 1825, p. 558.

N. v. Borralhara, Papa-ovoO Papa-pinto, en el Brasil.

Habita el S.E. del Brasil y nuestro territorio de Misiones, de donde tengo
un ejemplar macho, cazado en Cerro Azul, en mayo por el Sr. Giai.

En esta bonita especie de Bataráz, el macho es todo negro con pintas blan-
cas que le dan un lindo aspecto, excepto en la garganta, lo superior del pecho
y la cola, presentando esta última algunas ligeras y finas pintitas en las
1arbas ·externas hacia la base; en las secundarias las manchas forman' estrías
D bandas que le toman ambas barbas, siendo las plumas primarias y secundarias
de un color no tan negro como lo es la cola y demás partes del ave. Pico y
patas negros. Longitud total, 27 cm., ala 93 mm., es corta, apenas sobrepasa al
nacimiento de la cola, ésta es de 135 mm.

En la hembra como en todos los de esta familia hay dicromatismo sexual,
es castaña con las manchas y estrías amarillentas.

Thamnophilus gilvigaster gilvigasterPelzeln

Sin. Thamnophilus caerulescens gilvigasterPelzeln, 1868, Qm. Bras., 11, p. 76.

N. v. Batará de pecho gris.

Habita esta especie al sud del Brasil, el Paraguay, Uruguay y en nuestro
territorio desde Misiones hasta Entre Ríos.

En mi primer entrega de "Avifauna Argentina" hice su descripción de
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acuerdo a un ~jemplar macho, obtenido en R:o Negro (Uruguay) que por error-
figura hembra. Ahora lo haré con más detalles de acuerdo a ejemplares de
ambos sexos obtenidos en Garupá y Cerro Azul (Misiones) en los meses de
abril y mayo.

El macho tiene la ,cabeza por arriba negra, los costados de ella, el cuello,
pecho y el dorso, ceniciento, presentando en esta última parte una mancha
bianca semioculta por las plumas descompuestas, la cual está formada por
varias plumas blancas con ápices negros; lo inferior del pecho es algo más
claro pasando ligeramente a acanelado en las subcaudales; remiges pardas
oscuras finamente ribeteadas de blanquecino; cubiertas alares negras con man-
chas blancas en los ápices; cola negra con ápices blancos, más marcados en
las rectrices medianas y externas, teniendo además en estas últimas otra man-
cha blanca en la mitad; supracaudales terminando en una fajita negra y el
ápice blanco.

El pico es negro de 14 mm.; el ala mide 77 mm. y la cola es de 67 mm.
La longitud total del ave es de 14 cent. Los tarsos son casi negros.

La hembra es pardo castaño en todo lo superior del cuerpo con lo superior
de la cabeza más acanelada; alasy cola castaño oscuro con las cubiertas alares.
más oscuras y ribeteadas de blanco en el ápice; la garganta y costados del
cuello, pardo agrisados, pasando a acanelado en el pechoy a canela fuerte en
el vientre y subcaudales. Presenta también como el macho, esa mancha blanca
con ápices negros en sus plumas del dorso medio,y que queda medio oculta
por las demás plumas.

El Thamnophilus gilvig'GJSter dinellJiJiBerlepsch, se diferencia de la ante-
rior a la cual mucho se le asemeja, por ser algo menor en tamaño y tienen
los machos, la garganta y costado del cuello, gris claro blan(';o, y el pecho
leonado, siendo en general más acanelado. Habita desde Córdoba y norte de·

Santa ~e, por el Chaco, Flormosa, Tucumán hasta Jujuy y Bolivia.
Otra especie también muy semejante que tenemos es el Batará negro y

aplomado de Azara.Thamrnophilus caerulesc'6ns caerules:censVieillot, que ha-
bita el SE del Brasil, la parte central y meridional del Paraguay, y en nuestr()o
país sólo la zona de Misiones. Se diferencia de los anteriores, por carecer del
acanelado u ocráceo del pecho y vientre.

Grallaria vana imperator Lafresnaye

Rev. Zool. Vol. 5, 1842,p. 555.

N. v. Torón-to:r::ón.Uru-i grande, en Misiones.
Habita la especie desde el sudeste del Brasil, Paraguay y en la Argentina

la zona misionera. Un casal de ella poseo en mi colección, obsequio de mi amig()o
Juan B. Daguerre, obtenido en Loreto (Misiones) en el mes de noviembre,
junto con otro de la especie siguiente.

Estos Mirmotéridos de largos tarsos, son aves propias de la América del
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Sud, del tamaño casi de una gallineta del géneroRaUus, de alas obtusas, cortas
y redondeadas, con la quinta remige primaria más larga y que alcanza apenas
a la base de la cola; ésta €s cortísima, de 50 mm., llevánddla algo levantada.
El pico en ellas es más corto que la cabeza, un poco más alto que ancho, de
arista ligeramente encorvaday algo ganchudo en el ápice, siendo en general
bastante gruesoy comprimido hacia el ápice, de unos 28 mm. de extensióny

30 mm. desde la comisura en la especie que trato, de color negro en el culmen
y córneo en todo lo demás.

Los largos tarsos de 60 mm. de color córneo rosados igual que los dedos,
éstos son largos en proporcióny delgados, midiendo el dedo medio 39 mm.
con la uña, la cual es corta, delgada y recurvada.

El macho tiene las plumas de la frente pardas oliváceas con el raquis
blanco igual que las de la garganta, costados de ella, mejillas, cubiertas alares
y lo superior del cuerpo menos la nucay lo superior de la cabeza, que es
plomizo pero siempre en todas esas plumas con el raquis blanco de bonito efec-
to; cola castaño rü'jizo; primarias negras en las barbas internasy canelas en
las externas, s~cundarias oliváceas acaneladas algo más oscuras en las barbas
internas. En la parte media y superior del pecho ostenta una mancha blanca,
todo lo demás del pecho, vientre y flancos es de un cremoso ocráceo, todo
vermiculado de pardo oliváceo; subcaudales largasy tupidas de color canela
ocráceo igual que las subalares; las supracaudales son bastante largas,y tienen
unas pequeñas cerdas como hilos alrededor del pico.

La hembra es semejante, diferenciándose solamente en la carencia de la
mancha blanca del cuelloy en tener una coloración plomiza en la zona de la
garganta.

Estas aves viven ocultas en los matorrales más espesos como también en
los bosques de los lugares cálidos y húmedos, a veces suelen aparecer en los
costados de los caminos. Son de poco vuelo al igual que las gallinetas, tratan
como ellas de COrrer y .esconderse ante un peligro, saltando con facilidad por

entre las, ramasy matorrales. Emiten unos sonidos como silbidos redoblados
semejantes al de los Tinámidos, bastante fuerte, por el cual se les nota su
presencia en el lugar y con perros ratoneras acostumbrados a perseguir aves
se les puede hacer salir a algún lugar donde uno escondido pueda darles caza.

Se alimentan de insectos especialmente hormigas que recogen en tierra
y escarbando como las gallinas, removiendo hojas secas y demás en busca de
ellos.

Anidan en el suelo.

Chamaeza brevicauda brevicauda(Vieillot) .

Sin. Turdus brevicaudusVieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. ed., vol. 20, 1818. p. 239.

N. v. Tshororó, Tovaca, Urui chico en Misiones.
Habita la especie los mismos lugares que la anteriory teniendo las mismas.

costumbres.
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Un macho obtenido de Loreto (Misiones) en noviembre, tiene los siguien-
tes caracteresy coloración.

Cabeza por arriba castaño oliváceo más oscura hacia la frente; todo lo
superior del cuerpo hasta las supracaudales oliváceo con estas últimas alargadas
y de un tinte acanelado; cola de 64 mm. de extensión, pardo acaneladas con
ancha faja subapical negra y ribete apical cremoso acanelado; garganta blanca
punteada de negro; inferior del cuello, costados del mismo, lo superior del
pecho y flancos, con las plumas ocráceas y cremosas ribeteadas todas ellas de
negro, siendo las de los costados del cuerpo algunas con toda la barba interna
negra y otras toda ella como el dorso; lo inferior del pechoy vientre blanco
ribeteado ligeramente de oscuro; subcaudales alargadas ocráceas con manchas
o fajas negras; toda el ala oliváceo siendo las cubiertas semejantes al color
del dorso; pico color córneo, más corto que en la especie anterior, su culmen
mide 19 mm.; tarsos más cortos, miden 39 mm. y los dedos 32 mm.

FAMILIA CONOPOPHAGIDAE

Conopophaga lineata vulgaris(Ménétriés)

Sin. Conopophaga vulgarisMénétriés, Men. Acad. Sci. Sto Petersb., Vol. 3, Parto 2, 1885, p. :;34,
pl. 14, fig. 1
Conopophaga lineata,Dabbene, Cato 1910.

N. v. Toco-toco.

Se encuenttra esta especie en el Brasil, Paraguay y en la zona mISIOnera
de nuestro país, de cuyo lugar he obtenido un ejemplar macho, cazado en
Cerro Azul, a fines de abril ,por el Sr. Giai.

Es un ave de unos 11 cms. de longitud, de cabeza grande redondeada, de
cola corta, tarsos largos, de dedos y uñas largas y fuertes y de pico corto y
ancho en la base, negro en la maxila superior y pwjizo en la inferior; mide
11 mm. en su culmen y 19 mm. desde la comisura; las alas son de 72 mm.
y la cola de 44 mm.

Su coloración es todo por arriba desde la cabeza a la cola y alas, pardo
castaño; la garganta, los costados de la cara y lo superior del pecho,. son de
canela; centro del pecho hasta el vientre, blanco; los costados del pecho, los
flancos y subcaudales, pardos; una larga tira superciliar blanca, que baja
hacia los costados de lo superior del cuello siendo más marcada en ese lugar;
los tarsos y dedos, ámbar-cinabrio.

FAMILIA RHINOCRYPTIDAE

Pteroptochos tarnii (King)

Sin. Hylactes tamii King, Proc. Cornrn. Sci., Corresp. Zool. Soco Lond., Vol. 1, 1831, p. 15.

N. V. Tapacola, Hued-hued, por su grito.
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Habita desde Concepción hasta Magallanes en Chile, y en nuestro terri·
torio en la zona cordillerana sud desde el Neuquén hasta Santa Cruz, muy
comunes de ver en Colluncó (Neuquén) donde se han obtenido ejemplares en
el mes de diciembre.

Un ejemplar macho obtenido en el mes de septiembre en el Lago Frías,
tiene los siguientes caracteres.

Longitud total 28 cent.; ala 115 mm. con la tercera y cuarta remige pri-
maria más larga; el tarso es de 45 rom.; el pico que es casi recto mide su culmen
19 mIll. Y ambas maxilas al nivel de la base una altura de 9 mm., es negro
como las patas, dedos y uñas; los tarsos, dedos y uñas son fuertes, éstas poco
encorvadas; el dedo posterior mide 17 rom. igual que su uña; el dedo medio
es de 28 rom., su uña 14 rom.; y los dedos interno y externo que son iguales
miden 24 mm. y sus uñas 8 mm.; la cola con plumas poco rígidas mide 100 rom.

Tiene la frente hasta lo s~perior de la cabeza acanelada; todo lo demás
de la cabeza, garganta, cuello, costados del pecho y dorso superior, negro; lo
inferior del pecho hasta las subcaudales y flancos, acanelado rufo, con las
plumas como aperdizadas, pues llevan una faja subterminal y una mancha en
el centro de ellas negras que le da aspecto de estrías onduladas de ambos
colores; esas plumas a.bundantes, suaves y alargadas, cubren las piernas, flan-
cos y rabadilla. Plumas de las piernas pardas negras; lo demás del cuerpo es
negro oomolo son las alas y la cola ,con brillo sedoso y con ligero tinte castaño
rojizo en las cubiertas alares y en la nuca y con ligero filete apical en alguna¡¡
primarias y secundarias acanelado. El iris es negro con los párpados amari-
llentos. Las uñas son largas y fuertes, propias para escarbar en la tierra o
entre la hojarasca.

Frecuenta en la espesura del monte en la parte cercana a la tierra, difícil
de ver, pero se le siente su grito que es como una carcajada.

EL NIDO DE RhinoCT)'pta lanceolata (Geoffroy y Saint Hilair.e)

N. v. Gallito del cerco.

En la zona del sur de Mendoza donde esta especie de gallito es bastante
abundante, mi amigo E. C. Harper me envió de Rincón de Atuel, dos huevos
colectados en los últimos días del mes de diciembre, los cuales son de color
blanco y lisos, parecidos a los de palomas; miden 22 x 28 rom. La postura es
de cuatro huevos. El nido hecho de pa:jas con la entrada al costado, estaba
.sobreunas plantas de romerillo (no el mío mío) sino otra parecida que crecen
grandes en esos lugares. Generalmente hacen el nido bajo, siempre sobre algún
arbusto a una altura de 60 cent. a un metro del suelo, aunque también fueron
encontrados alguna ·vez hasta a dos metros de altura, sobre los chañares, los
cuales carecían de ramas muy bajas.
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Scytalo pus magellanicus magellanicus(Gm.)

Vol. IX

Sin. Motacilla magellanica Gmelin, Sys. Nat., Vol.1, 1789, p. 979.

N. v. Chircán O Churrín del sud cordillerano,.

Se encuentra esta especie, en Chile desde Malleco hasta el sud y en nuestro
territorio desde el Neuquén hasta la Tierra del Fuego, entre los matorrales
de las pendientes tanto en lugares húmedos como en secos, donde se le siente
su cantito y apenas se le distingue entre la espesura por10 blanquito de la
cabeza.

Tengo un ejemplar macho obtenido en la Isla Victoria (Neuquén) en el
mes de mayo, cazado por el Sr. Giai.

Este pequeño pajarito del tamaño de una ratona,tiene una longitud de
100 mm.; su pico fino, recto y negro mide 9 mm.; las alas son de 48 mm.y
la cola de 35 mm.

Su coloración general es de un plomizo oscuro, pareciendo más pardusco
.;;obre la nuca, alas, cola, dorso inferior, flancos, supra y subcaudales, por ser
les plumas de esos lugares barreadas de pardo ocráceo; la frente y lo superior
de la corona, manchado de blanco; las patas son oscuras y el iris castaño oscuro.

El estómago contenía orugas y larvas de Carábidos.

FAMILIA COTINGIDAE

Pyroderus scutatus scutatus(Shaw)

Sin. Coracias scutata Shaw, Mus. Lever. N° 4, 1792, p. 199.

N. v. Yacú-toro. Urraca degollada de Azara.

Esta especie, el más grande de nuestros pájaros, habita el este del Brasil
y Paraguay, en nuestro país la zona de Misiones y Corrientes.

He obtenido un ejemplar macho cazado porJ. B. Daguerre en [¡oreto
(Misiones) en el mes de noviembre.

Tiene una longitud de 45 centímetros, el pico de 35 mm. en el culmen y
41 desde la comisura, asemejándose al de los Tiránidos, con ápice ligeramente
ganchudo, es de color azulado con el ápice claro; los tarsos cortos de 47 mm.
son negros azulados y ostentan escutelaciones de tipo Picnaspideano, que co-
rresponden a los de esta familia de pájaros; los dedos largos, unidos cerca de
la base el mediano con el externo, con uñas robustas encorva das y muy negras.
Por la conformación del plumaje de su cabeza y tipo en general, como en
la forma de volar y posarse, se asemeja mucho a los Córvidos y por la unión
del dedo mediano con el externo a los Cucúlidos.
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El plumaje que le cubre la frente y parte del pico es de plumas cortas
aterciopeladas, como las tienen losCyarnocora;r,de color negro. Las plumas
del occipucio, del cuello y del dorso superior, son cortas, redondeadas y sati-
nadas; la cola es redondeada, formada de 12 plumas, midiendo unos 20 cent.
de extensión; las alas con la cuarta remige primaria más larga que las otras
llegándole a la mitad de la cola; todo el plumaje desde la cabeza a la cola y
alas es negro; la garganta es negra con los ápices de las plumas anaranjado;
el cuello y sus costados como en lo superior del pecho, las plumas son con la
base negra, luego anaranjado y la zona apical rojiza, de maner~ que cuando
las tiene asentadas le dan una coloración rojiza, por lo que Azara la llamó
degollada.

Esta ave tiene la particularidad de hinchar o dilatar la gargantacuandó
Be enoja, levantando entonces esas plumas quedando como encrespadas; esta
coloración termina circularmente en el pecho, siguiendo luego un: cierto trecho
un color negro manchado de rojo oscuro, o sea las plumas. negras' :ribeteadas
en el ápice de rojizo, que le dan ese matiz, como también en las cobijas internas
del ala; todo lo demás inferior del cuerpo es negro. L<>sconductos hasales son
Civalesy se encuentran cubiertos por las plumas tupidas de la frente; el ojo
es grande de iris aplomado y en la comisura del pico hay unas pocas cerdas
que se dirigen hacia arriba.

Son aves bastante inquietas, tratan de ocultarse entre el ramaje, en lo
más tupido del follaje, como lo hacen ciertos Cucúlidos.

La hembra es semejante en tamaño y coloración,.
Su canto es una especie de mugido.

Platy psaris rufus audax (Cabanis)

Sin. Hadrostomus audax.Cab.,Joum. Om., Vol. 21, 1873,p. 68.
Platypsaris atricapillus. Lillo, Aves de Tucumán.
Platypsaris audax.Dabbene, Cato 1910.

Esta especie muy esmejante por su t.ipo, aunque de mayor tamañoy de
pico más robusto, al génerO'Pachyramphus, habita desde el PerÚ'\y' Bolivia,
llegando por la zona cordillerana norte, hasta La Rioja, Tucumáh·y Córdoba,
de cuya última localidad, de Valle Hermoso, poseo un ejemplar macho, cazadQ
en el mes de enero.

La cabeza y cuello por arriba son negros; lo superior del cuerpo, alas y
cola de un negro no tan oscuro como en la cabeza; la garganta, costados del
cuello y lo inferior del cuerpo hasta las subcaudales, gris con un ligero baño
pardusco; las primarias con las barbas internas anchamente bordeadas de
blanco, sin llegar al ápice, en forma de banda, más ancha en la base de las
plumas; los tarsos son gris oscuros y el pico es negro, mucho más abultado que
el del Pachyrarnphusp,oTychropterus spixii,común en nuestro Delta.

El nombre dado derufus, es por la coloración de la hembra que son de
cuerpo acanelado, por lo cual en el Brasil a la otra especie le llaman caneleiro.
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Procnias nudicollis (Vieillot)

Vol. IX

Sin. Ampelis '#udicoUisVieill., Nouv. Dict. Hist. Nat., nou. éd., Vol. 8, 1817.
Chasmorhynchus nudicoUisSel. Dabbene, Cal. 1910, p. 432.Cotinga alba Tumberg, Id.

lit, Y. Pájaro campana, Güirápongá, Herrero, Araponga de cuello desnudo,
Ferreiro en el Brasil, Güirá campana, Güirá ponga.

IIabitante de los montes del sudeste del Brasil desde Bahía hasta Río
Grande del Sur, el "Sudestedel Paraguay y la zona misionera de la Argentina,
de cuyo lugar Oerro AZul, poseo en mi colección un ejemplar macho, obtenido
en enero.

Esteg4uero de ave tiene un pico aplastado, débil y flexible en la base,
córneo y comprimido en la punta, con amplias aberturas nasales recubiertas
por una membrana que contiene unas pequeñas plumas raras como pelos ne-
gros,que también los ostentan en las partes desnudas de la faz, la garganta
y la base delpieo y donde en la parte anterior de este último lugar se encuen-
trandichas 'aberturas; los tarsos algo más largos que el dedo mediano miden
unos 30 m~. y ~on .comolos dedos de color pardo habana; el dedo mediano
mide sin la uña 25 mfi?.,ésta es de12 mm. muy recurvada eomo todas ellas;
los dedos interno y externo son de 17 mm., sus uñas de 9 y el dedo posterior
de igual medida, pero su uña má:srobusta mide 14 mm.

Las alas con la tercera remige más larga miden 159 mm.; la cola de
forma cuadrada es más bien corta con las rectrices angostas y mide unOS100
mm.; el pico es negro, ligeramente encorvado hacia el ápice y el iris gris
pardo.

¡La coloración de su plumaje es de un blanco nieve con las rectrices
y remiges secundarias ligeramente marginadas en las barbas exteriores deun
tinte cremoso; las partes desnudas de la faz, preorbitales, garganta hasta lo
superior del pecho en vértice de ángulo, es de un color azul marino verdoso.

La hembra es por todo lo superior del cuerpo de color verde COnla cabeza
más oscura, las partes inferiores amarillentas con manchas verdes menos la
garganta que es cenicient~ estriada de negro.

Los machos jóvenes son hasta más del año del color de la hembra, a los
dos años presentan manchas blancas en el plumaje y recién a los tres están
adultos.

Frecuentan lo alto de los árboles en donde anidan a una altura de siete
metros; el nido lo hacen medio colgante sostenido entre dos enredaderas y hecho
C(lnabundantes pastos; crían generalmente dos pichones según me manifiesta
el amigo Giai. Se encuentran en la zona durante el verano emigrando en abril
hacia el norte.

Se alimentan de insectos, bayas y frutos como todos los Cotíngidos, espe-
cialmente de los frutos de la yerba mate, cuyas semillas despiden con las deyec-
ciones, las que germinan con facilidad en la misma forma como lo hace el
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Tiránido benteveo con las semillas de los talas. Pueden comer frutos de tamaño
.grande pues la cavidad bucal se les distiende a la manera de los Caprimúlgidos,
tanto en la parte gular como sobre la base del pico.

Siendo bastante escasos,suelen andar en casales frecuentando los lugares
más sombríos de los bosques y sobre todo en los de laderas de serranías, donde
se les siente el sonido estridente de su canto sonoro y claro que resuena en el
bosquesin poder determinar con precisión el lugar de donde viene; es un sonido
de campanilla repetido, rein rein rein rein, y con un golpe final. de Cf!,mpana
o de martillo sobre un yunque que resuena sonoro y que lo repite bastante
seguido, se les siente en cualquier hora del día.

De este mismo género existen en el Brasil, Guayanas y hasta Costa Rica,
otras curiosas especies que llevan ciertos apéndices musculares y vermiformes;
unos lo tienen sobre la frente a manera de cuerno que se distiende a voluntad,
siendo de piel oscura con plumitas blancas; otros llevan dos colgantes a los
lados del pico a manera de los pavos además del de la frente, pudiendo decirse
que son pájaros carunculados.

Así comoestas especies tienen la facultad de extender y encoger esos apén-
dices, variándolos de volumen como sucede en los pavos, ésta que trato, eleva
las plumas de lo superior de la cabeza y cuello.

Tityra cayana braziliensis(Swainson)

Sin. Psaris braziliensis Swainson, Anim. Menag., 1937, p. 286.

N. v. Araponguira, Canjica, Correo, Blanco cabos negros de Azara.
Habita el sud del Paraguay, sudeste del Brasil y nuestra zona misionera.
Tengo en mi colección un ejemplar macho cazado por el Sr,. Prosen en

Puerto Bemberg (Misiones) el20 de noviembre de1945. Longit~d total 215
mm.; ala 125 mm.; cola 73 mm.; tarso25 mm., dedo mediano19.mm. sin la
uña, la cual es de 8, dedo posterior de11 rom. con su uña de 9 mm., y el pico
de 25 mm. casi recto con agudo gancho en el ápice,13 de ancho en la base y

casi 10 de altura en igual lugar, el cual es negro, siendo en la porción basal,
del color de la peladura de la región orbitaria que es sanguíneo vinoso; el iris
es pardo grisáceo. Toda la cabeza por arriba, sus costadosy la barbilla son
negras al igual que la cola y parte de las alas, siendo las supra y sub alares
y subcaudales, blancas como la nieve. La cola es corta y ,cuadrada y las alas
son largas y agudas, con la 2' y 3' remiges primarias de igual largo y las más
largas; todas ellas como las secundarias, llevan hacia el borde de las barbas
internas un color blanco que se extiende y se ensancha desde s11m~dianía hasta
la base; las dos últimas remiges secundarias son toda blanca y las cubiertas
de la cola le llegan hasta la mitad de ella.

Generalmente andan en parejas o solitarios, posándose por bastante tiempo
en las altas ramas de los árboles en las orillas de los montes y ,es de vuelo
rápido.
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Tenemo.s también en la zo.na de Misio.nes o.tra especie bastante semejante
a la que trato. y es laTityra; inquisitor inqWÍJsitor(Lichtenstein), el Pepo.azá.
cabeza negra de Azara. Es algo. meno.r de tamaño., carece de la peladura aIre-
dedo.r del o.jo.; la cabeza po.r arriba es negra, la nuca blanca que baja po.r lo.s
co.stado.s para unirse en la barbilla, siendo. lo. demás superio.r inclusive las
Bupracaudales y las últimas remiges secundarias, de un blanquecino. ceniciento.,
igualmente el pecho., pero. el vientre es blanco.; co.lay casi to.da el ala so.nnegras.

FAMILIA PIPRIDAE

Chiroxiphia caudata (Shaw y Nodder)

Sin. Pipra caudata Shaw y Nodder, Natur. Misc. Vol. V, 1793, pl. 153.

N. v. Co.la de pala de Azara, Bailarín.

Habita el SE del Paraguay, el este del Brasil yen nuestro. territo.rio. la
lOna misio.nera, de cuyo. lugar Cerro. Azul, po.seo.un ejemplar macho., cazado.
i1 fines de abril po.r el Sr. Giai.

Es unO.de lo.s hermo.so.sy visto.so.spájaro.s, cuyo. macho. tiene su cuerpo. de

un a~ul celeste, todo. lo. superio.r de la cabeza de un ro.jo. escarlata vivo. y
sedo.so, co.n lo. po.sterio.r y co.stado.s de ella, el cuello., las alas y la co.la, bien
negro.s, meno.s las supracaudales que so.n del co.lo.rdel cuerpo., y las do.s rec-
trices centrales, azul celeste o.scuro.to.mando.un co.lo.rnegro. en su po.rción apical,
siendo. estas do.s muy ango.stas en esa po.rción y so.brepasando. en 20 mm. a las
demás plumas de la co.la. El pico. de culmenco.rto. de 7 mm. y de 15 desde la
comisura, es de Co.lo.rco.mo.las patas, de un avellano. ro.jizo. Lo.ngitud to.tal,
15 cms. Lo.s tarso.s alargado.s, dedo.s débiles y uñas co.rtas. iLa hembra está ves-
tida de co.lo.r verdo.sa o.paco.menas en la bo.rda inferiar de las remiges y de
las rectrices, que so.n o.scuras y las tapadas pardas aplamadas lavadas en verde;
remiges po.r debajo. plateadas.

Vive en el interio.r de lo.s mo.ntesa en sus o.rillas, posándase en las tres
cuartas partes de la altura de lo.s grandes árbo.les; no. so.n muy arisco.sy
según No.seda, su canta es muy parecido. al de la martineta calo.rada, repi-
tiéndo.lo. tres o. cuatro. veces; parece ser que este so.nida es de llamada pues
tiene o.tro que es co.ma un débil gargeo.. No. salen a lo.scampo.s abiertas y sólo.
po.r la mañana pueden verse más fácilmente mezclado.s co.n atras pájaras en
las o.rillas de lo.s bo.sques húmedas en busca de alimentas, que co.nsisten en
insecto.s y frutos o. bayas, llegando. po.rella hasta cerca de las casas dande
pueda enco.ntrarlo.s pera que estén ellas dentro. de las plantacio.nes. Suelen
andar en casalesa en pequeñas bandaditas de 8lt 10 individuo.s y a la hara
de más calo.r buscan lo.s lugares frescas o. más so.mbrÍo.s del bo.sque do.nde
andan silencio.so.s. Po.r lo. general so.n de co.stlln'bres alegresy siempre están
en mo.vimienta, por ello. les llaman bailarines. Parece que anidan en ramas
bajas u ho.rquetas de ramas.
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Todos los de esta familia de Pípridos, son aves de pico corto, comprimido
lateralmente, con los conductos nasales ocultos por lar;;plumas de la frentej
de alasoijtusas, de cola corta casi cuadraday todos de hermosos coloridos
en sus plumajes.

FAMILIA TYRANNIDAE

Agriornis lívida fortis Berlepsch

Orni~. Vol. 14, 1907, pp. 352, 466.

N. v. Come pájaros, Zorzal mero, en Chile.
Se encuentra en Chile desde Llanquihué al sud y en nuestro país desde

el Neuquén hasta Tierra del Fuego.
De acuerdo a un ejemplar macho obtenido del Cerro Otto (Río Negro)

en el mes de octubre, daré su descripción.
Tiene una longitud total de 29 cent.; su pico recto con pequeño ganchito

en el ápice, mide el culmen 28 mm. y es oscuro por arriba y córneo amari.
llento en la maxila inferior; las alas con la segunda, tercera y cuarta remige
primaria de igual tamaño y que son las más largas, miden 131 mm., toda ella
parda, bordeadas sus plumas de más claro; la cola de 120 mm., es cuadrada,
de color pardo oscuro, con ligeros ápices claros en todas sus plumas y mar-
ginada de este mismo color la rectriz exterior de cada lado en su barba exter-
na. La barba y garganta blanca con estrías longitudinales negras, estrías que
se esfuman y confunden con el pardo del pecho; las mejillas blancas con
ligero baño leonado, también estriadas de pardo; los flancos, el vientre, sub-
caudales y plumas de las piernas, de un canela pardusco más acanelado en
las subcaudales; subalares de un cremoso acanelado. Los tarsos son negros y
miden 39 mm. con los dedos y uñas de igual color; el dedo medio con la uña
mide 28 mm., el externo con uña 23 mm.y el posterior sin la uña 10 mm.,
su uña que es la más larga de todas, mide 13 mm,. y el iris de color castaño
oscuro; cabeza, dorsoy supracaudales, pardo aceitunado, más oscuro en la
cabeza y las más largas supracaudales.

Otro ej-emplar macho, cazado en Puerto Radal, Isla Victoria (Neuquén),
presentaba las mismas medidas y coloración, y en el estómago contenía varios
insectos coprófagosy un locústido.

Xolmís pyrope (Kittlitz)

Sin. Muscicapa pyrope Kittlitz, Mim. Ac. Sci. Sto Petersb., Vol. 1 libro 2, 1830, p. 191.
Taenioptera pyrope,Dabbene, Cato 1910.

N. v. Diucón.

Habita desde el sud de Chile y en nuestro país desde el Neuquén hasta
la Tierra del Fuego.
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De una longitud total de 21 cento, su ala mide 115 mmo y su cola 100 mm.
Su c~beza por arriba, todo el dorsoy las cubiertas alares, son de gris oscuro;
supracaudales gris claro; garganta, vientrey subcaudales, blanco; costados
del cuello y pecho, gris; flancos pardusco; primariasy secundarias, negras,
éf'tas últimas bordeadas de blanco; la cola es gris oscura con el mástil negro,

bordeadas sus plumas de más c!aroo El picoy patas son negrosy el iris rojizo.

Muscisaxicola rufivertex pallidicepsHellmayr

Held Muso Nat. Hist., Zool. Series, Vol. 13, Parto 5, 1927, p. 21.

N. V. Dormilona de nuca canela.

Habita en Perú, Bolivia, norte de Chile y por la zona cordillerana norte
de nuestro territorio, desde las sierras de Córdoba, Catamarca hasta Jujuyo

Tengo en mi· colección un ejemplar hembra cazado en Oploca (Bolivia)
en febrero, que presenta los siguientes caracteres.

Longitud total 150 mmo; ala 101 mm.; cola 74 mm. y el culmen del pico
es de 18 mm. Tiene la frente, los costados de la cabeza, costados del cuello
y todo el dorso, son de un gris ceniza llevando en la región nucal una gran
mancha canela; todo por debajo del cuerpo desde la garganta a las subcau-
dales es blanco; las alas son pardas ribeteadas finamente sus plumas de blan-
quecino menos en las dos primeras remiges; la cola es más oscura, finamente
ribeteadas en el ápice de blanco y en el borde exterior de las rectrices exter-
nas, careciendo de ello las dos centrales; patas y pico negros, este casi recto;
preorbitales y alrededor del OIjo blanquecino.

Muscisaxicola flavinuchaLafresnaye

Rev. Mag. Zool., Vol. 7, 1885, p1.3, p. 59.

N. Vo FTaile, por la mancha amarillenta leonada nucal.
Se encuentra esta especie por la zona cordillerana norte desde el Perú

hasta Colchagua en Chile y por nuestro territorio hasta Santa Cruz.
Un ejemplar macho obtenido en Los Molles (Mendoza) a mediados de

noviembre, presenta las siguientes coloraciones y medidas:
Tiene una longitud total de 19 cento; alas largas que le llegan hasta unos

15 mm. del ápice de la cola, miden 136 mmo; cola 87 mm. que es pardo oscura
marginada de blanco en las barbas exteriores de las rectrices externas, siendo
las centrales casi negras; tarsos negros de 30 mmo y el pico negro de 15 mm.
en el culmen.

Lo anterior de la cabeza es pardo grisáceo seguido de una gran mancha
amarillenta leonada que la cubre 'hacia la nuca, con una pequeña mancha
del mismo color en la base del pico, la que pasa a blanquecino hacia el ojo;
todo lo demás superior del cuerpo y alas es pardo grisáceo, con las primarias
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y cubiertas, más claras en las barbas exteriores; por debajo, la gargantay
lo superior del pecho es blanco grisáceo, pasando a blanco puro en lo demás
hasta las subcaudales subalaresy marginales,.

Andaba una bandada en un bajo que corrían como los chorlos.

Spizitornis parulus parulus(Kittlitz)

Sin. Muscicapa parulusKittlitz, Mem. Ac. Sci. Sto Petersb., Vol. 1, libro 2, 1830, p. 190.

N. V. Torito, Piojito copetón, Cachudito en Ohile.
Este pequeño papamosca propio de esa región y que se encuentra tam-

bién en Ohile desde Copiapó hasta Chiloé, tiene una longitud total de 11 cent.;
el ala y la cola.miden 48 mm. y el culmen del pico 7 mm.

La cabeza por arriba es negra, variada de blanco en la frente y costados,
más negra en la corona, donde lleva plumas largas de 20 mm. que forman
como dos cuernitos por llevarlas separadas y eréctiles; en la región auricular,
una mancha negra bien marcada; todo el dorso hasta las supracaudales inclu-
sive, pardo verdoso; la garganta agrisada y estriada de negro; vientre ama-
rillento acanelado; subalares blanco cremoso; alas oScuras ribeteadas ligera-
mente de claro, con dos pequeñas bandas que la atraviesan, poco marcadas,
y que son formadas por dos ápices blancos de las cubiertas inferiores y me-
dianas como puntos blancos; la cola es oscura con la barba externa de la
rectriz exterior blanca; pico y pata negros.

EL HUEVO POCO CONOCIDO DELA ESPECIE Lessonia rufa rufa (GM.)

De este pequeño Tiránido llamado .sobrepuesto u Hosquito, que para
anidar lo hace todos los años por la zona del Neuquén y Río Negro, poseo
en mi colecciónun huevo, obsequio de mi amigo Sr.iD. D. Goodfrey, obtenido
en Bariloche (Neuquén) en el mes de diciembre.

Es bastante parecido por su coloración con los de las especiesK nipole-
gus c'!fianirostris'(Vieill.) y liymenops perspic't1la(Gm.), su fondo es blanco
con algunas manchas grandes y pintas rojizas alrededor del po]o obtuso.
Dimensiones: 18;'2 x 15 mm., anidando entre los pastos sobre ellos o en yuyos.

Phaeotriccus hudsoni(Sclater)

Sin. Knipolegus hudsoni Sclater, Proc. Zool. S. Lond, 1872, p. 541, pl. 31. Argentina (Río
Negro).

DISTRIBUCIÓN:Los autores le dan una distribución desde Santa Cruz
(Bolivia) hasta Río Negro, ,La Pampa, Neuquén, Buenos Aires y Entre Ríos
en la Argentina.
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Para mí esta especie que es de la Patagonia (Chubut, Río Negro, Neu-
quén, La Pampa y Buenos Aires y que ta'l vez llegue hasta Entre Ríos,
puede confundirse fácilmente con la especieKnipolegus aterrimus aterrimus
(Kaup) llamada viudita de la sierra, por ser bastante semejante sobre todo

las hembras.

Poseo un ejemplar hembra obtenido a fines de septiembre en Bolívar
(B. Aires) donde muy manso andaba entre las ramíls de un monte.

Debo manifestar que en mi primera lista de aves ribereñas de la Pcia.
de B. Aires, publicada en ELHORNERO, Vol. 3, 1923, figuran tres machos
de Knipolegus aterrvmus hudsoniScl. obtenidos en San Isidro; esos ejempla-
res corresponden a la especieKn~polegus cyanirostris (Vieill.) comunes en el
litoral y Delta de Buenos Aires y Entre Ríosy que por error fueron así
clasificados.

Longitud total 16 cent., cola 70 mm., ala 77 mm. y el culmen del pico es
de 14 mm. Comparando este ejemplar con el único hembra armado existente en
las colecciones del Museo Arg. de C. Naturales cazado hace años en la Pata-
gonia" y con otro en piel y que estaba clasificado comoKnipolegus aterrimus
aterrimus sin tener lugar determinado, veo que corresponden a la especie que
trato y que según el Dr. W'etJtlore en "Birds of Argentina, Paraguay, Uru-
guay and Chile", U.s. Nat. Mus. Bul. 133, 1926, p. 314, no han sido bien
descriptas las hembras de estas dos especies similares.

Tiene la cabeza por arribay todo el dorso castaño oscuro, supracaudales
canela rojizo; rectrices canela rojizas; la exterior con una gran mancha parda
oscura en la parción apical de las barbas internas la cual en las otras abarca
mayor extensión gradualmente hacía la base, siendo mayor en las centrales
y toma en todas ellas ambas barbas y finamente ribeteadas de canela rojizo.
Las cubiertas alares medianas e inferiores son castaño oscuro con los ápices
bordeados ,anchamente de acanelado blanquecino formando dos bandas so-
bre el ala; primarias castañas finamente bordeadas en las barbas externas
de acanelado; secundarias más oscuras bordeadas más anchamente en la por-
ción apical de acanelado; subalares acaneladas. Todo lo inferior del cuerpo
canela do claro algo más fuerte en lo superior del pechoy subcaudales, la

garganta a!go más claray en los costados del cuello algo más ~ardusco; patas
y pico oscuros, casi negros.

EL NIDO pEL Spizitornis parulus curatusWetmore y Peters

De este pequeiÍo Tiránido copetón, que ya describí en "Aves Argen-
tinas ", tengo un nido de Rincón del Atuel (Mendoza), hecho sobre un duraz-
nero en el mes de enero.

Es bastante semejante el del piojitoSerpophaga subcristata,aunque algo
más grande, construído con finas pajitas, algunas cerdas y forrado en parte
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exteriormente con telas de arañas, muy acolchonado con plumas en su cámara,
la cual es bastante profunda. El único huevito que contenía es blanco, de
tamaño normal, el cual fué abandonado con el nido al cosecharse los duraznos
de esa planta.

Suiriri suiriri albescens (Gould)

Un ejemplar macho obtenido en Río Negro (Uruguay) en el mes de
junio, concuerda con -esta subespecie, que se caracteriza por tener una colora-
ción general mucho más gris claro, que la especie típicaSuiriri suiriri (Vieill.)
-en todo lo superior y alas, presentando por debajo del cuerpo y los márgenes
le las plumas alares y caudales, muy blancas; además el pico eS más angosto,

Aunque A,. Wetmore, en su trabajo "Birds of Paraguay, Argentina, Uru-
guay and Chile", tiene du.da sobre la validez de esta subespecie, por conside-
rar que hay variabilidad en los ejemplares de la especie típica; con los ejem-
piares que tengo de esa especie obtenidos de Buenos Aires y La Pampa, y
también de dóvenes, los cuales se diferencian de los adultos por tener cubierta
la región dorsal de pequeñas pintas blanquecinas, por lo demás el color gene-
ral que ofrecen ellas es igual a los adultos. Considero pues una buena subes-
pecie para el Uruguay y que es fácil pueda encontrarse también en nuestro
territorio en parte de la zona mesopotámica.

Colorhamphus parvirostris(Darwin)

Sin. Myiobius parvirostris Darwin, Zool. Beagle, Vol. 3, parto 9, 1839, p. 48.

N. V. Viudita en Chile.

De este pequeño Tiránido que habita en Chile y en nuestra zona cordi-
lJerana sud, hice la descripción en "A vifauna .A:rgentina" Primera parte,
tomo X de las "Memorias del Jardín Zoológico de La Plata", de acuerdo a
un casal obtenido en Chile. Habiend() conseguido un ejemplar maeho en el
mes de mayo, de la Isla Victoria (Neuquén), veo por él que los ejemplares
nuestros son idénticos a los de Chile.

Megarynchus pitangua pitangua(Linné)

Sin. Lanius pitangua Linné, 5yst. Nat., 12 thed., Vol. 1, 1766, p. 136.

N. v..: Pintanguá-guasú, Benteveo de pico chato, ~ei ñei de Azara, por
;su canto.

Habita desde el norte de la América del Sud hasta Bolivia, Paraguay
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y Brasil, encontrándose €n nuestro país sólo en el territorio de Misiones de
donde tengo un ejemplar macho cazado en Loreto, en el m€s de noviembre,
por J. B. Daguerre.

A simple vista es un benteveochico por su coloración, mide en total
unos 21 ctm., presentando un curioso pico negro sumamente ancho, siend(}
en la base 16 mm. y 5 mm. de altura entre ambas maxilas, de manera que
es bajo y. de arista muy pronunciada, ligeramente curva, con ápice finoy
ganchudo.

Corona de la cabeza pardo oscura con una pequeña mancha oculta ocrá-
cea; una fll!ja blanca como corona rodea a lo anterior; ancha faja negra que
nace desde el pico y atravesando el ojo llega a la región auricular; todo el
dorso y las cubiertas alares pardo oliváceo; primariasy secundarias pardas
ribeteadas de ocrláceo, siendo más extendido ese ribete y más ancho en las
barbas internas de las secundarias, careciendo de él las tres primeras prima-
rias; barba y garganta blanca pura; todo lo demás inferior del cuerpo com-
prendiendo las subcaudales amarillo vivo; subalares y borde superior del ala
amarillo no tan fuerte; tarso s y dedos negros; el tarso es corto mide 22 mm.

Su canto es distinto de el benteveo y de notas fuertes; se suelen ver-

generalmente en pequeños grupos sobre los árboles en las orillas de los montes.

Stigmatura budytoides inzonataWetmore y Peters

Proc. Biol. Wash, Vol. 36, 1923, p. 143.

N. v. Calandrita.

Esta especie que algunos autores la incluyen entre los de la familia Tyran.
nidae, Wetmore la considera un Formicariidae y lo mismo le ha parecido a
MI'. Riddway.

En mi trabajo sobre aves de La Pampa, di la descripción de otra sub·
especie, laStigrnatura budytoides fla,vo-cmereaBurmeister, común en esa zona ~
ahora con la obtención de un ejemplar macho de esta otra subespecie, obtenid(}
por el Sr. W,. Abalos, en Colonia Dora (Sgo. del Esterd) a fines de julio;
daré sus caracteres. Es algo más chica que la otra subespecie, mide125, mm.,
su cola larga, escalonada, miden las plumas centrales que son las más largas.
68 mm. y uniformes en su coloración pardo .oscura, pues todas las demás aun-
que de la misma coloración presentan una Ipancha que le toma el ápice, blanca
y de 8 mm. de extensión, además la más exterior de las rectri0es tiene toda
la barba externa t!imbién blanca y en la bal'ba interna en su parte media

,otra pequeña mancha que también se .observa en la siguiente rectriz. Todo l(}
superior de la cabeza, el dorso·y cubiertas son de un aceitunado grisáceo; la
garganta y sus costados, como todo lo demás inferior del cuerpo hasta las.
subcaudales son de un amarillo claro, siendo del mism.o color largas super-
ciliares que pasando sobre el ojo se unen en la base del pico; las primarias,.
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'Secundarias y cubiertas, son pardas oscuras ¡bordeadas anchamente de blanco
en las barbas externas hasta el ápice, apenas señaladas en las primarias. Pico
negro, cortito y fino, ligeramente convexo hacia el ápice; tarsos grises .oscuros.
Muy común en Santiago del Ester.o y Tucumán y por el nor.oeste argentino.
La especie típicaStigmq,tura budytoides budytoides,tiene más extendidas las
manchas blancas de la cola, superciliares amarillentas y el pech.o comoS. b.
fwvocmerea, intermedia entre éstay la anterior.

La otra subespecieS. b. flavo4lJinerM, tiene las superciliares blancas,
careciendo de las manchas blancas de la cola, apenas marginado de blanco en
las barbas externas de la rectrizexterior, y es la de mayor tamañ.o de las
tres subespecies y sólo habita la z.ona de La Pampa a MJendoza y Rí.o Negro.

Hirundinea bellicosa bellicosa(Vieill.)

Sin. Tyrannus bellicossuVieill., Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 35, 1819,p. 74.

N. v. Suiriri rojo de Azara, Birr.o, Golondrina de las cruces.
Esta especie habita en el Brasil desde Maranhiiohasta Rí.o Grande d.o

Sul, el Paraguay y en nuestro país en Misiones.
C.om.odescripción daré la que da Azara en su .obra bajo el NQ 189, por

considerarla buena aunque es de un ejemplar joven, pues los adultos carecen
de ese hilo r.ojo en las extremidades de su cola.

"Pasa el veran.o en el Paraguay c.omo el Suiriri guazú (que es elTyra;n-

nus melanehoPicus),a quien se parece en la fison.omía, f.ormas, costumbres y
humor pendenciero. Los sexos SOn similares; también se posa en los tejad.os
y t.orres y alguna vez cría sobre las vigas de l.os pórticos de las iglesias y
torres, arrojand.o de allí a las golondrinas.

L.ong 7:1f2 pulgadas. Todo debaj.o sin excepción es bermellón menos un
p.oco hacia la punta de los rem.os y cola que es oscura y deja un hilo rojo
en las extremidades. '8.obre la ca!beza es la pluma larguita y de un pard.o
acanelado que sigue hasta la raíz del cuello, la espalday lomos oscuros; col)ijas

negras ribeteadas de bermellón que cubre la rabadilla, los remos y la cola;
pero los remos c.onservan la mancha negra mencionada hacia la punta, dejan.
do roja la extremidad. ILa tercer primaria es la mayor; patas y pic.o negros,
éste con bigotes; el iris es negro y la pastaña blanca." Su pico es ancho en
la base.

Dice Santiag.o Venturi, que los jóvenes son más pálidos que l.os adultos
.1" que en Ocampo (Chaco), sól.o vió un casal que había. erigido su nido en un
agujer.o de la chimenea de una destilería abandonada,y que obtuv.o casales
de Tucumán.

Sup.ongo que esos casales que obtuvo Venturi en Tucumán y tal vez los
del Chaco que anidar.on, sean de la subespecieHirwnditnea bellwosa palUdJior
Harter y Goodson, que habita desde Bolivia y por nuestro noroeste argentino
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hasta Córdoba y Sud de Mendoza y de la cual E. White obtuv(} ejemplares
en Catamarca.

Esta subespecie muy semejante a la anterior, se diferencia de ella por
ser de tamaño algo menor, así el ala y el pico, y de coloración un algo más
pálida que la típica.

Mi amigo E. C. Harper, las ha observado en su quinta de ~ncón del

Atuel (Mendoza) donde hicieron nido sobre un ciprés ; nid(} que tengo en mi
colección, el cual es de forma globular por el estilo del de benteveo, algo más
~hico, con entrada a un costado en el centro, hecho COn pajitas y' muchas
plumas en su cámara.

Este nido fué obtenido en enero, sin haber comenzado la postura, pues
fué abandonado por el acosamiento ¡que le hucían las golondrinas negras
Progne furcata, las cuales después de haber criado, ocuparon ese árbol como
refugio, y aunque al principio las combatían, como eran muchas tuvieron que
abandonar el nido por el continuo acosamiento de ellas, haciéndolo en otro
sitio donde pudieron criar.

Desaparecen de esa zona de Mendoza para migrar hacia el norte en los
primeros días de marzo, conjuntamente con las tijeretasM1tscivora tyrann1ts
y la mayoría de los churrinchesPyrocephailus rubinus.

Su nombre genérico y el vulgar de golondrina, le viene muy bien, pues
tanto estando asentada como volando, tiene un cierto parecido con ella.

Elaenia flavogaster flavogaster (Thunberg)

Sin. Pipra /lavogaster Thunberg, Mén. Ac.Sci. Sto Pétersb., Vol. 8, 1822, p. 286.
Elaenia martinica /lavogastra,Dabbene, Cato 1910.
Elainea pagana ScIater, 1888, Cato Bds. Brit. Mus. XIV, p. 137, parte.
Muscicapa paganaLichtenstein, 1823,Verz. Doubl. Berl. Mus. p. 54.

N. V. Maria-é-dia, en el Brasil.

Habita desde Colombia y Guayanas hasta Bolivia y en nuestra región ha
sido señalada en Misiones, Tllcumán y Santa Fe.

Poseo un ejemplar hembra de Cerro Azul (Misiones), cazado en el mes
de abril por el Sr. Giai.

Tiene una longitud total de 175 mm., su cola de 75 mm., ala de 82 mm.
y el culmen del pico es de 8 mm.

Es todo por arriba desde la cabeza hasta las supracaudales de un pardo
verdoso uniforme, cola parda bordeada finamente del color .del dorso; las
alas pardas finarp.ente bordeadas, las barbas exteriores de tinte amarillento
claro como lo son también los ápices de las coberteras; la garganta es grisácea,
el pecho gris verdoso como los flancos, y lo demás inferior hasta las subcau-
dales de un amarillento verdoso; el pico córneo oscuro por encima y claro por
debajo, las patas son negras; las subalares son blanquecinas y las marginales
con tinte amarilloso.
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Elaenia viridicata viridicata (Vieillot)
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Sin. Sylviu viridicata Vieill., Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd.\ Vol. 11, 1817,p. 171.
Muscicapa viridicata Orb.
Myiopagis viridicata, Dabbene; Cato 1910.

N. V. Contramaestre pardo verdoso corona amarilla, de Azara.

Habita, esta especie el sud del Brasil, Perúy Bolivia, el Paraguay y en
nuestro territorio sólo ha sido señalado en Tucumán. Poseo en mi colección

un ejemplar hembra con su nido, obtenidos en Areguá (Paraguay) en no-
viembre de 1944.

Es una de las más chicas de las Elaenias, tiene una longitud total de
140 mm.; su cola es de 60 mm.; el tarso de 17 mm.y su pico con un culmen

. de 9 mm.

Por arriba la caibezay el cuerpo son de un pardo verdoso uniforme, pero
al abrirle sus plumas sobre la cabeza aparece una mancha basal blanca, la
cual es amarilla en los machos; las alas son pardas con las remiges secundarias
bordeadas de blanco cremoso; las cubiertas con ancho ápice de este mismo
color e igualmente las marginalesy subalares; en las primarias apenas mar-
cadas en el ápice; la cola 'es de un pardo algo más claro que las alas y bor-
deadas sus plumas de verdoso; supracaudalescomo el dorso. Por debajo del
cuerpo, tiene la garganta blanco grisácea, luego una banda atraviesa lo supe-
rior del pecho de un pardusco verdoso; los flancos con ligero tinte amarillento;
lo iilferior del pecho, vientre y subcaudales, blanquecino cremoso con tinte
amarillento;' el pico es oscuro por encima y blanquecino por debajo; los tarsos
aploniados.

Esta especie frecuenta los bosques de arbustos tupidos donde anida en
sus ramas a un metro o metroy medio del suelo; su nido muy original es
distinto del que hacen las otras Eleanias, las cuales lo construyen en forma
de taza no muy profundo, sobre horqueta de ramas o junto al tronco, forrado
por fuera con líquenes e interiormente de plumas; mientras que esta especie
lo hace en forma de bolsita colgante de una rama, de unos 15 cent. de largo,
con boca redonday chica al costado por su parte mediay sobre ella una
especie de techo o marquesina para evitar la entrada dle la lluvia como lo
hacen también laF'!luvicola albiventer y el Phleooryptels mel(JffWps; todo cons-
truído con fibras y pajitas y en toda la cámara con una paina cremosa, siendo
todo él bastante consistente y espeso el tejido. El nido fué encontrado en una
frondosa espesura de planta de Santa Rita(Bounga~nvillea), no muy lejos
de la casa en cuyo lugar lo hace todos los años.



326 EL HORNERO

Leptopogon amaurocephalus amaurocephalusTschudi

Vol. IX

.sin.Leptogogon a17UlUTocephalusTschudi (ex Cabanis rnanuscr.), 1846, Fauna Peruana, Aves
p. 162, Brasil (Sao Pablo, Ipanerna); Sclater, 1888, Cato Bds. Brit. Mus., XIV, p. 117;
Dabbene, Cato 1910, p. 332.

DISTRIBUCIÓN: Este de Bolivia, Paraguay, sudeste del Brasil y el norte
de Argentina desde Salta a Misiones.

Poseo un ejemplar hembra obtenido en Cerro Azul (Misiones) en el mes
de mayo por el amigo Giai.

Tiene una longitud total de 130 mm.; su pico recto, triangular y con
gancho en el ápice, el cual es puntiagudo, mide 12 mm. en su culmen y 5mID.

de ancho en la base, 'es oscuro arriba y córneo debajo; las alas son de6i) mm.
y su cola de 60 mm,.

La frente, los costados de la caray la cabeza por arriba, son de un cas-
taño oscuro que pasa a castaño verdoso hacia la nuca; todo el dorso es de un
verdoso oscuro; supracaudales castaño verdoso; por debajo, tiene la garganta,
el pecho y flancos, amarillo verdoso que pasa a amarillo claro en el vientre
~. subcaudales.

La cola sedosa, de color castaño finamente bordeadas sus plumas menos
en el ápice, de castaño verdoso más marcadas hacia la 'base y como las supra-
<,audales; es de forma cuadrada.

Las al8S son castañas oscuras con los ápiées de las cobijas superioresy
medianas de un amarillento ocráceo, formando dos bandas en lo superior del
ala; primarias y secundarias, bordeadas sus barbas exteriores de verdoso ama-
rillento sin llegar al ápice,y en las últimas secundarias las barbas interiores
y más hacia la base son claras; subalares amarillentas clarasy las marginales
.amarillentas ocráces. Patas córneas oscuras.

Los machos llevan una línea superciliar blanca de la cual carecen las
hembras y por lo demás son semejantes.

FAMILIA PHYTOTOMIDAE

EL JOVEN DE Phytotoma rutila rutila Vieillot, Corta rama dentado

Un macho 'joven cazado en Bolívar (B. A.) el 14 de junio, se ve que por
-esa fecha a los 7 u 8 meses de edad comienzan a tomar la coloración de adul-

tos, presentando el color rojizo ladrillo sobre la frentey en lo inferior del
cuerpo, mucho más apagado que en los adultos; además el copete apenas alar-
gado; el iris es rojo.
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FAMILIA CORVIDAE

Cyanocorax caeruleus(Vieillot)

327

~in. Pica caer~lea Vieillot, 1818, Nouv. Dict. Hist. Nat. XXVI, p. 126.

N. V. Urraca celeste.

Habita el sudeste del Brasil, Paraguay y en nuestro país, la región de
Misiones, el norte de Corrientes y el este del Chaco y F<>rmosa.

Un ejemplar macho, dbtenido en el mes de julio, en Santa Ana (Misio-
nes) presenta la siguiente coloración y medidas.

Longitud total 35 cent., toda la cabeza, lo anterior del cuello y lo supe-
rior del pecho, es negro aterciopelado j todo lo demás del cuerpo incluso ala
y cola son de un bonito azul celeste j la colay alas son oscuras casi negras
por debajo j y las remiges primarias, con las barbas internas negras desde la
mitad hasta el ápice. La cola mide 18 cent., es redondeada y compuesta de
12 plumas j el ala mide19.1f2 cent. jel tarso es negro y de unos 50 mm. con
dedos y uñas fuertes, éstas encorvadas y puntiagudas. Su pico también negro
y robusto, mide el culmen 30 mm. y 35 mm. desde la comisura y oon ligerQ
gancho en el ápice j sobre la base del pico presenta un mechón de plumas
cerdosas que se levantan j el iris es pardo amarillento.

Suelen aparecer en la zona en pequeñas bandadas y es algo más arisca
que la urraca tucumana,Oyamoeorax ehrysop$;su grito que es fuerte sobre
todo si se asusta, es un chéu chéu chéu repetido. Son aves casi sedentarias pues
no recorren grandes distancias j vuelan con facilidad y rapidez, pudiendo
sostener el vuelo bastante tiempo. Viven como las pirinchasGwira guira, se
puede decir en familia y hasta tienen su costumbre de comer huevos y picho-
nes de otras aves, según las ha visto S. Venturi. Generalmente se alimentan
de frutos de pinos y araucarias, como también de granos. Son recelosos y emi-
ten continuos gritos que los descubren en esos bosques donde habitan.

,Los nidos que hacen las especies de este género, son generalmente toscos,
los colocan algo altos en los árboles, y sus huevos son de campo blanco par-
dusco o blanco verdoso, con máculas pardas.

Cyanocorax cyanomelas(Vieillot),

. Sin. Pica. cyanomelasVieillot, 1818, Nouv. Dict. Hist. Nat., XXVI, p. 127.

N. v. Urraca morada.

La distribución de esta especie es por el este de Bolivia, sudoeste del
Brasil, Paraguay, y en la Argentina desde FIormosa, Chaco y Misiones, hasta
Santiago del Estero y norte de Santa Fe y Corrientes.
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Un ejemplar macho obtenido en Formosa en el mes de junio, presenta
la siguiente coloración y medidas.

Tiene la frente, preorbitales y parte de lo superior del ojo como también
la garganta y pecho, de un negro ahumado, siendo más negro en las primeras
partes; todo lo demás del ave es de un morado violáceo siendo algo más
azulado sobre la cola. Esta coloración se observa en conjunción de la luz
pues en oposición toma un tono oscuro casi negro, por lo cual los guaraníes
le llamaban Acahé-hú (A~ahé negro).

La pluma de la frente es corta y muy tupida como de pincel mientras
que la de lo superior de la cabeza es alargada.

El pico es negro, mide el culmen 25 mm. y 30 de la comisura; es r~busto,
casi recto y COn los agujeros nasales casi cubiertos por las plumas de la
frente. Las alas miden 190 mm. con las remiges primarias 3 y 4 de igual
largo siendo las más extendidas. La cola es de unos 185 mm. de larga, de 12
plumas, redondeada, con la rectriz exterior 30 mm. más corta que las centrales.
Los tarsos son negros y miden 45 mm. y el dedo medio que es el más largo
mide sin la uña 26 mID., su uña es de 11 mm. Iris negro.

Otro ejemplar hembra adulta obtenida en Makallé (Chaco) en el mes
de julio, presenta las mismas dimensiones, pero de coloración más fuerte, sien.
0.0 su cola más azulada y el negro ahumado es más extendido sobre la cabeza
ocupando toda ella y sus costados.

Es como la anterior especie más voladora, ariscay montaraz que la azul
O. chrysops, y su canto lo hace más ronco que la celeste, es un chéu, chéu,

repetido, cuando ve a alguna persona o algún objeto que le llame la atención.
Como todas ellas y al igual que el cucúlidoGmira gwira, recorre los nidos de
pájaros para comerse los huevos o pichones.

Según S. Venturi, anida en el mes de noviembre, poniendo de 5 a 6 hue-
vos, de fondo verde claro con numerosas manchas oscurasy algunas de un
ceniciento pálido; miden ellos32 x 25 mm. El nido lo hacen en los mont~
espesos, en árboles bajos cubiertos de plantas trepadoras a unos tres metros del
suelo, construido con ramas de esas mismas plantas trepadorasy tapizado con
hojas de esas mismas plantas.

FAMILIA TURDIDAE

Turdu$ faleklandii magellanieusKing

Proc. Cornrn. Sc. Corresp. ZooI. Soco Lond.
Sin. Planesticus magellanicus (King) Dabbene, Cato 1910.

N. v. Zorzal del sud de la Patagonia.
Este zorzal de la zona cordillerana sud, está señalado en Chile desde Ata-

cama hasta Magallanes y en nuestro país desde Tierra del Fuego hasta el
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Neuquén, del cual tengo un ejemplar macho, obtenido en el Dago Fagnano
(Tierra del Fuego) en el mes de junio, por el Sr. V. E. Larraburn.

Esta especie es bastante diferente del zorzal del Río Negro,1'urdus ma·
gellanicus pembertoni Wetmore, que describí en Aves de La Pampa, especie
que señaló Wetmore, que considero buena, y que algunos autores 'como BJell-
mayr, y en la "Lista sistemática del Museo Arg.deCien~i~· Naturales" lo
han considerado sinónimo del anterior, a la cual King la clasifi~O por ejem~
plares del Estrecho de Magallanes.

La especie que trato es de tamaño mayor QueT.m.perri.beri;(nvi, unos
tres centímetros; su coloración muy diferente, tantO del plumaje en general

como también del pico y patas. Tiene la cabez~ por arribay '~~tados hasta
la nuca, de un negro intenso con estrías pardas sobre lafrerite;lo superior
del cuello es de un canela aceitunado ; dorso superiory: éu.biertas alares, dé

un pardo aceitunado; dorso inferior y supracaudales; de untorio algo grisáceo;
sU cola es bien negra; remiges primarias· negras, secundarias con las barbas
internas negras y las externas pardo oliváceas; la garganta eS blahcacon estría:!i
negras que corren también hacia sus costados; cuello inferior, pechoy vientre,
son de un acanelado algo más obscuro en lo superior y más claro hacia el
vientre y flancos; sU'bcaudales pardo grisáceas ribeteadas de blanquecinQ; pico
J' tarso amarillos anaranjados, con algo de .oscuro a lo largo del culmen y antes
de llegar al ápice de la maxila inferior.

Longitud total del ave, 27 cent.; ala 140 mm.; cola110.Jll:ID.. Y el culmen
del pico 20 mm.

Un ejemplar hembra cazado en el faldeo del Cerro San Martín (Neuquén),
tiene la siguiente coloracióny medidas: Cabeza por arriba negra; la frente
variada de castaño; el dorso y cubiertas alares, castaño verdoso; supracaudales
. más agrisadas; la garganta es blanca estriada longitudinalmente de negro; pecho
y flancos, pardo acanelado oscuro; vientre acanelado; alas pardo 08Curas con
las barbas externas de las secundarias anchammente bordeadas del color del

dorso; la cola es negra. Longitud total 27 cent.; ala 130 mm.; cola 120 mm.;
su pico que es amarillo como las patas, mide el culmen 21mm: y desde la
comisura 25 mm.; el iris es castaño oscuro.

La especieTurdus magellanicus pembertoniWetmore, la cabeza por arri~
ba y costados, es pardo negruzco; todo lo superior del cuerpo, alas y cola, son
pardas más claras; garganta blanca con estrías pardas oscuras éll.Sinegras y
más finas que en la otra especie; tOdo lo inferior del cuerpo de un parduzco
mucho más claro que lo superior, con ligero tinte acanelado hacia el vientre
y más blanquecino en las subcaudales; el pico es algo más robusto, de color
amarillo naranja uniforme y los tarsos de un amarillo pálido.

Longitud total 24 cent. de acuerdo a un casal que poseo obtenido en Gene-
ral Roca (Río Negro) en el mes de noviembre, donde frecuentan la zona de
las quintas, montes frutales y demás que bordean el RÍo Negro.

Según un señor que reside en Cinco Saltos, en ese territorio', esta especie
hace mucho daño en los frutales; que ha contado 42 ejemplares sin moverse de
la casa,y que en un año mataron386. Anidan en tal profusión, que se puede
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decir que cad, planta de ma~anO por medio tiene un nido; son muy abun .•
dantes y sedentarios en la zona y algunos ejemplares llegan durante el invier-
no hasta el sud de Mendozapor Rincón del Atuel.

Otro ejemplar de ~ta espooie, hembra, obtenido de Puerto Radal, Isla
Victoria (N'euquén) por el Sr. Giai, en el mes de mayo, presenta igual colo-
ración y medidas que el anterior,y en su estómago contenía un insecto copró-
fago y semillas.

En ese lugar durante el invierno, emigran hacia otr08 sitios casi un cin-
cuenta por ciento de ejemplares, pero en cambio llegan en eSa estación, casi
otro tanto de la especieTurdius faleklaru1JVimagellanw.us,que luego regresan
hacia el sud para su nidificación.·
_ Como considero buena esta subespecie de Wetmore, y por prioridad debe
Jlevar el nombre deTw.rdus falckla,ndií pembertoniWetmore.

Lamento no poder comparar la subespecieTurdus fwoklandVi magellanilC,us
,con la típica faleklandii falcklandii Quoy y Gaimard, por carecer de ejem-
plares de las MaJvinas y lo mismo en el Museo Arg. de Ciencias Naturales.

Turdus nigriceps Cabanis

journ. Orn., Vol. 22, 1874,p. 97.
Sin. Planesticus nigriceps,Dabbene, Cato 1910.

N. v, Zorzal chico cabeza negra.
Se encuentra d,esde el Ecuador hasta el nor~ste argentino, llegando hasta

Catamarca y -Córdoba, desde cuyo último lugar1 Valle Hermoso, donde son
comunes, tengo un e'jemplar macho, cazado por el Sr. Grignaschi en el mes
de enero.

De un tamañ.o menor que los zorzales comunes, tiene toda la cabeza por
;arriba y CQlltados hasta la nuca de un negro subido; todo el dorso, alas y
cola de un negro nO tan fuerte; barba y garganta, estriada de blanco y negro
longitudinalmente; pecho, costados y flancos, agrisado oscuro, aclarando en
lo superior .del vientre y blanco puro en la parte central e inferior del vientre;
subalares grises oscurosy las subcaudales bastante alargadas, variadas de
blanco y gris oscuro. El pico es amarillo y mide 15 mm. de extensión en su
cnlmen, el cual lleva una ligera convexidad hacia el ápice; los tarsos amarill08
de 25 mm. y los dedos de igual color.

Tengo .enrni .colección 3 huevos, de Tafí Viejo (Tucumán) colectados el
10 de noviernbre, miden19-20 x 28 mm. y son del color y pintas como la ma-
yoría de los de es8l!l~species de aves; fué encontrado el nido a 1250 metros
de altitud.

Según Dinelli, quien me remitió esos huevos, aparecen en esa zona en
octubre, donde anidan, construyendo un nido algo más chico que el de los
otros congéneres, emigrando al norte a la entrada del invierno,

Los Zorzales en general, a pesar de ser aves de tamaño grande son más
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bien tímidos, tratan de ocultarse entre las espesuras de los follajes y otros
pájaros los corretean fácilmente. Así he visto a uno de la especieTurdus rufi-

venfris, que perseguido por una calandriaMirrius modulafor; vólando asustado,
se mató al golpearse contra el vidrio de una puerta debajo de una galería que
al reflejar como un espejo, creyó que continuaba la quinta.' '

Otro' de la misma especie <tue tenía en cautividad coIljjuritámenté con una
calandria en un mismo jaulón, tuve que separarlos,puesésta comunmente lo
peleaba y .aquél llevaba siempre la peor parte.

En el Delta los he visto cazar con facilidád con trainp'as hechas en el
suelo, consistentes en un hoyo con una tapa fabricada con mimbres' y barro,
sostenida abierta con unos palitos en forma de cuAtro, y colgante . de ellos y
dentro del hoyo con una lombriz de carnada, de la que son áVidij~,de manera
que al ir el ave a tirar de ella, se cae la tapa y queda encerrado vivo en'
d hoyo.

FAMILIA MOTACILLIDAE

Anthus correndera chilensis(Lesson)

~in. Corydalla chilensis Lesson, Rev. Zool., Vol. 2,lB39, p. 101.

N. v. Cachirla del Neuquén.
Especie que se encuentra desde el sud de Mendoza hasta la Tierra del

F'uego y en Ohile desde Atacama al sud.
Un ejemplar hembra cazado en diciembre en el Alto del :aío Chubut,

presenta los siguientes caracteres. Long. totai ]5 cent.; pico1:3 fum. en su
cnlmen; ala SÓ mm.; cola 66 mm.; dedo posterior' 12 mm.y: ~.¿:rli'ia 13 mm.

Muy semejante a la 'especie típicaAnfhus c. corre-ri:deraj !ih cola con la
rectrizexterna blanca pura, excepto en la porción ,basa! de ·la: barba interna;
la siguiente, eS parda en la barba interna y ligeramente' en el borde de la
externa, lo cual forma una raya blanca de igual ancho en toda lit extensión
de esa pluma; la tercera, ~s toda parda clara; la cuarta, es iioegra con ápice
blanco y las otras dos centrales, que son las más cortas, son pardas claras com/}
la tercera y como lo son las plumas del ala. La garganta, el vientre y las sub-
caudales, son blancas; el pecho y los costados del cuello, ~on blancos con un
ligero tinte cremoso, todo ello, como lo superior de la cabeza, el dorso, las
cubiertas alares y flancos, estriado s anchamente de pardó, o seA-formado por
los centros pardos de esas plumas bordeadas de blanquécirid.

El macho de esta subespecie, tiene el pecho y los costádó~' del cuello, con
Un tinte más marcado amarillento.

FAMILIA MIMIDAE

Mimus dorsalis (Lafresnaye y d'Orbigny)
1

Sin. Orpheus dorsalisLafr. y d 'Orh., Syn. Av. in Mag. 001., Vol. 7, lB37, el. 2, p. lB.

N. v. Calandria de dorso castaño.
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Su distribución' es por Bolivia yen nuestra zona cordillerana norte Tucu-
mán y Jujuy. '

Su longitud total es de28 mm.; ala115 mm.; cola112 mm. y culmen del
pico es de casi 22 mm,

La cabeza por arriba es castaña variada de más oscuro; dorso éastaño;
liupracaudales del mismo color; alas castañas oscuraa con gran banda blanca
que atraviesa las remiges primarias en gran porción basal; la cola con las
cnat!'? rectric8S centrales del color oscuro de las alas y las médianas y externas
de un blanco puro; todo por debajo del cuerpo es blanco con ligero tinte
acanelado DLá:sseñaladoen los costados del pecho y flancos. El pico es negro
Y'algo curvo y los tarsos y dedos pardos; subalares blancas.

Esta calandria ,frecuente las alturas y los lugares áridos, anidando sobre
bifurcaciones de ramas de cactáceas y su canto es bastante fuerte y tal vez
más melodioso que el de nuestra calandria de Buenos Aires.

FAMILIA CYCLARHIDAE

SOBRE EL Cyclarhis gujanensis ochrocephalaTschudi

En las islas de nuestro Delta y en los lugares donde los montes de sau~
zales a1ternanc,0n árboles indígenas,' con ciertos arbustos y pajales,se sienten
entre esas espesuras, especialmente durante la primavera y el verano, los va-
riados canfus de los zorzales, los boyeros, los sinalaxis, el bichi-bichío, el bataraz,
el contramaestre gaviero, el azulejo y otros muchos pájaros cantores, que
emiten SU,S,VO<lesy trinos,' con mayor brío en esa época de los amores.

Entre ell08 J¡.ayun páJjaro singular, de la familia de losCycll1Jrkides, el
f]yclark'ios g¡tjq¡nensis ochrooephda Tschudi, vulgarmente llamado Buen cantor,
Juan chiviro-Juan chiviro, Don Liborio-Don Liborio, etc., nombres dados por
los isleños por sU.eanto. Este lo es emitido por el machoy repetido dos o tres
veces seguido para continuarlo en la misma forma a los pocos segundosy

durante mucho, tiempo en el mismo lugar, posado en lo alto de los ál'boles,
en la época en que la compañera se encuentra anidando, como diciéndole: yo
vigilo- yo vigilo - yo vigilo; y suele ser contestado por otros machos que a la
distancia hace lo mismo dentro de su área de territorio en la cual se desplazan:

Con ese canto y su manera de ser de estar generalmente posado en lo alto
de los árboles, despista al que quiera descubrirle su nido, pues la hembra silen-·
ciosa es raro verla volar del lugar donde lo tiene; y tan es así, que hasta la
fecha ningún ornit&logo ha llegado aún a descu'brirlo.

A últimos días de octubre, tuve ocasión de ver una de ellas con pajas en
el pico, pero sin poder seguirla para cerciorarme a donde las llevaba, pues se
perdió de vista entre el matorral.O nidifica muy alto en los árboles o si no bien
bajo entre las pajas.

El destacado ornitólogo Santiago Venturi, que mucho coleccionópor esta
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zona ribereña del Plata, los observó y obtuvo ejemplares de esas aves, pero
no les encontró nido ni hace mención sobre su nidificación; no así de la otra
subespecie del norte elOYdlarhis gujan6n8ÍS viridis (Vieill.)al cual le encontró
nidos en el Chaco y Tucumán, colocados en horquetas de ramas a una altura
de 4 ó 5 metros del suelo, cuyos huevos son de fondo blanco brillante con
manchas muy negras y pintas de un gris ceniciento, los que miden 21-22 x 16
milímetros.

Esta sl;lbespecie del norte se diferencia de la que trato por tener las patas
rojizas y una mancha negra en la base de la maxila inferior, mientras que la
otra carece de esa mancha y sus patas son grisáceas.

FAMILIA COEREBIDAE

Dacnis cayana paraguayensis Chubb

Ibis, Vol. 4, 1910, p. 619. Paraguay.

N. V. Sai azul O Sai bicudo en el Brasil.

Habita el Brasil, Paraguay y en nuestro Misiones.

He obtenido una hembra cazada en Cerro Azul en el mes de junio. La
única diferencia qu~ tiene con la forma típicaDacnis c. cayana; (Linné) pare-
ce ser su mayor tamaño.

Longitud total 120 mm., ala 65 mm., culmen del pico 13 mm.
La cabeza por arriba es de un celeste verdoso con los centros de las plu-

mas negros ; cuello, cubiertas alares y todo el dorso hasta las supracaudales
es verde con los centros de las plumas negros. Por debaJjo barba y garganta
gris; pechoy flancos ver.doso amarillento con estrías transversales grisáceas;
vientre y sU'bcaudales amarillentas; primarias y secundarias negras ribeteadas
de verde finamente en su barba exterior, siendo las cubiertas todas ellas festo-
neadas más anchamente de ese color en todo el contorno de las plumas y más
anchamente en los ápices. Pico casi recto y muy agudo, oscuro arriba y ama-
rillento por debajo, tarsos trigueños.

FAMILIA COMPSOTHL YPIDAl!.

Basileuterus bivittatus bivittatus (Lafr. y d'Orb.)

Sin. Muscicapa bivittata Lafr. y d 'Orb., Syn. Av. in Mag. Zool., Vol. 7, 1837, el. 2, p. 51.

N. v. Pula copete canela.

Este pequeño y bonito compsothlypido está señalado para el 'SE del Perú,
Bolivia yen ,la Argentina la zona del noroeste, Jujuy, Salta y Tucumán, según
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la lista sistemática del Museo Arg. de C. Naturales. Ahora debo señalarlo tam-
bién para Misiones, de Muerdo a un ejemplar hembra cazado en Cerro Azul,
en mayo, por el Sr. Giai.

Tiene unos 12 cm. de longitud total; la cima de la cabeza es de color
canela amarillento rojizo, circundado por una faja de cada lado que desde la
base del pico corre hacia la nuca para extenderse en ancha mancha negra que
le llega hasta el nacimiento del dorso; una línea larga y ancha superciliar de
color blanquecino nace del costado de la 'base de la maxila superior, pasando
sobre el ojo baja hasta los costados del cuello; otra pequeña fajita negra pre-
ocular pasa por el ojo y sigue hasta el costado del cuello extendiéndose por
las mejillas; desde la garganta hasta las subcaudales inclusives, son de un
amarillo vivo; todo lo superior del cuerpo hasta las supracaudales, los bordes
de las barbas externas de las remiges y rectrices, como también las cubiertas
alares, son de un verde oliváceo; lo demás de las remiges y rectrices pardas;
subalares blancas con el borde superior del ala, amarillo vivo. Patas avellanas;
el pico de 10 mm. en el culmen,¡es oscuro arriba y avellana en lo inferior; las
alas miden 58 mm. de extensión.

FAMILIA ICTERIDAE

Pezites militaris falklandicus (Leverkühn)

Sin. Trupialis militaris /aleklandieus Leverkühn, lourn. Om., Vol. 37, 1889,p. 108.

N. v. Pecho colorado grande de Tierra de Fuego y Malvinas.
Tengo un ej'emplar macho, cazado en las inmediaciones del la:goF'ngnano

(Tierra del Fuego) en el mes de junio y que difiere por su tamaño y colo-
ración, con los de la especie típicaPezites militaris m,¡ilitmris(Linné), cuya
distribución geográfica según la "Lista sistemática del Museo Arg. deC. N.",
es en Chile, desde Atacama al Estrecho de Magallanes y en nuestro país,
desde las provincias del noroeste y centrales hasta la Tierra del Fuego; y el
P. m. fakklandJicus, puramente de las islas Malvinas.

Un ejemplar que poseo presenta las siguientes medidas y coloración: Lon-
gitud total, 28 cent. o sean 4 cent. más que la otra especie según ejemplares
que poseo coleccionados en la Go'bernación de La Pampa. El pico también
mayor mide su culmen 32 mm. o sean 6 mm. más que en la otra variedad;
el ala mide 130 mm., en los otros 118 mm.; la cola 103 mm. y en la otra
variedad 91 mm.

Su coloración por encima del cuerpo desde la cabeza a la cola, las partes
oscuras de las plumas, ya sean estrías, faljas o manchas, son bien negras,
mientras que en la otra son parduscas oscuras. Igual cosa sucede con lo negro
dc las partes inferiores, siendo más extendido ese color hacia los flancos y
subcaudales, bien negro y resaltando el color blanco que festonea las plumas
subcaudales, careciendo éstas de las estrías transversales que ahí ostentan
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los ejemplares de La Pampa. En las secundarias y cubiertas mayores, el ribete-
que contornea las plumas es algo más ancho y más 'blanco, lo cual mucho lo
distingue. Carece de la mancha o banda blanca que ostenta la otra especie
en las inmediaciones de la maxila inferior, en ésta llega hasta ahí lo negro.
de los costados del cuello y cara. Los tarsos y dedos son algo mál!lrobustOfl.

Lo he comparado con los distintos ejemplares existentes en el Museo Arg.
de C. N. colectados en varios lugares del país y de Chile, encontrando dife-
rElnciásnotables; no pude compararlo con ejemplarees de las islas Malvinas:
por no haber de ellos. Aunque en la especie típicoPezites m,. militareishay
mucha variedad en tamaños y coloración por edad, entre los muchos ejempla-
res con los cuales lo comparé, ninguno concuerda con éste, por lo cual lÜ'
clasifico como perteneciente a esta subespecie.

De m.anera que a mi modo de ver y por esos caracteres, la subespecie
Pezites militrores fa1klandioo,que sólo estaba señalada para las islas Malvinas"
por lo pronto se encuentra también en Tierra del Fuego.

N otio psar curaeus reynoldsi Sclater
Ibis, 1939, p. 143.

N. v. Tordo o chopí de Tierra del Fuego.
En "Avifauna Argentina", Tomo X de las Memorias del Jardín Zooló..,

gico de La Plata, hice la descripción de la especie típicaNotwspar curaeus
euraeus (Molina) en base a dos ejemplares machos obtenidOflen Freyre y
Buin (Chile). Comparados con otro ejemplar macho, cazado cerca del LagÜ'
Fagnano (Tierra del FuegQ), en el mes de julio, siendo los anteriores dr,
septiembre, veo que es de mayor tamaño y diferente en coloración, yo por
ello considero que es una buena su'bespecie,propia de esa zona.

En general es de un negro más profundo con reflejos azulados, de plu-
maje más brilloso, con las remiges y cola. casi de igual color que lo demás.
del cuerpo, mientras que en la típica, la cola y remiges, sobre todo estas últi-
mas, son de un negro pardusco.

Longitud total, 28 cent.; el culmen mide 36 mm.; el ala 131 mm. y la
cola 133 mm.; mientras que en la especie típica el culmen es de 28 mm.~
e1 ala 125 mm. y la cola de 123 mm.

Esta subespecie tiene el iris de un marcado pardusco.

EL BOYERITO DE COBIJAS CANELAS 1cterus cayanensis pyrrho pterus(Vieil.}

Para hacer su nido de bolsita colgante generalmente utiliza fibras de di-
ferentes clases de palmeras que él mismo desprende de sus hojas, cuyos hilos
son muy resistentes, de manera que el tejido queda muy fuerte.

Poseo en mi colección, entre otros, uno hecho con esas fibras' colgante
del tronco de una hotja deAmbay, oculto por ella y cuya entrada lo era por
entre las ranuras o aberturas de dicha hoja, muy bien disimulado.
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Agelaius thilius thilius (Molina)

Vol. IX

Sin. Turdus thilius Molina, Saggio Stor. Nat., Chile, 1782, p. 250, 345.

N. v. Tordo de laguna del sud cordillerano, Trile en Ohile.

Se encuentra esta especie en Chile desde Atacama hasta Valdiviay

en la Argen}ina ha sido señalado al noroeste de Chubut.

Tengo de Chile dos ejemplares machos, uno adulto y otro joven, cazados
por el Sr. R. Barros, en Los Llanos y Laguna de Batuco, el 15 de julio y
5 de agosto de 1945.

Se diferencia de nuestra subespecie común, por su tamaño algo mayor
unos 20 mm.; su ~ongitud total es de 195 mm.; el pico mide su culmen 22 mm.
siendo de 19 en el otro; cola 84 mm., el otro es de 78 mm.; alas 94 mm.y
la subespecie las tiene de 85 mm.; los tarsos y dedos también más robustos.

El joven tiene el pico del tamaño del adulto, el ala mide 92 mm. y la
cola 73 mm.

El adulto es de igual coloración general, pero se le observan 'más marcadas
las finas borduras apicales de las plumas de las alasy del dorso, ligeramente
rojizas, en cambio la· subespecie, lleva más marcadas las blancas apicales de
las subcaudales.

El joven ya está tomando bastante coloración oscura, aunque aun moteado
todo su cuerpo y presentando la línea superciliar que ,baja al cuello bastante
blanca. . .i :

,,1 .. ,.•••

FAMILIA THRAUPIDAE

Habia rubica rubica (Vieillot)

Sin.Saltator (sic) rubicus Vieilot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 14. 1817, p. 107.
Phoenicothraupis rubica,Dahhene, Cato 1910.

N. v. Habiá rojizo, el macho.
Esta especie habita el sudeste del Brasil y del Paraguay, y en la Argen-

tina la zona de Misiones, de donde tengo un ejemplar macho, obtenido porJ.
B Daguerre, en Loreto, en el mes de noviembre.

De un tamaño de unos 17 cent. algo menos que un naranjeroThraupis
bonariensis, ~unque de pico más grande; tiene la frente, los costados de la
cabeza, lo superior. del dorso y cubiertas alares, pardo rojizas; garganta y
pecho bermellón pardo; subcaudales bermellón; cola de 87 mm. de largo con
las rectrices en sus barbas externas bermellóny las internas bermellón oscuro,
las dos rectrices centrales pardo bermellón en la 'basey más pardas en lo
demás; las primarias y secundarias son pardas oscuras en las barbas internas
y bermellón en las externas; el pico es alto y grueso, de 20 mm. de extensión.
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con el culmen ligeramente curvo hacia el ápice que termina en fino y pequeño
gancho; en el centro de la cabeza desde casi la frente hasta la nuca corre
una ancha faja como copete abatido, pero que puede elevar a voluntad, de un
lindo rojo sedoso; tarsos y dedos casi negro~.

En la hembra hay dicromatismo sexual; carece del copete rojo y toda ella
es casi unicolor, siendo por encima de un pardo dorado ocráceo y por debajo
algo más claro.

Tachyphonus rufus(Boddaert)

Sin.Tangara ruja Boddaert, Tabl. PI. Enl., 1783,p. 44.
Tachyphonus melaleucusSclater.

N. v. Naran'jero negro de cobijas alares blancas; Tordo de bosque negro
cobijas blancas de Azara.

Habita desde el norte de Sud América hasta la zona mesopotámica argen-
tina, llegando hasta el norte de Buenos Aires.

El macho del cual p08eo un ejemplar obtenido en Areguá (Paraguay en
junio de 1945, es todo de un negro azulado oscuro con las cobijas superiores
e inferiores,ae las alas de un blanco puro. La cola es redondeada; el pico recto,
fuerte, alargado y comprimido con bordes entrados, negro por encima y gri-
sáceo por debajo; mide su culmen 14 mm. y 17 de la comisura; el ala mide
iguál que la cola o sea90 mm. Longitud total unos170 mm.

Un ~jemplar hembra obtenido en Zelaya (B. Aires) en agosto de1930,

que ya describí en ,. Avet:lde la zona ribereña nordeste de la Pcia. de B.
Aires", tiene una lonl!itud total de160 mm., ala86 mm.; cola80 mm.

Trichothraupis melanops(Vieillot)

Si~. Musciéapa melanopsVieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., neuv. éd., Vol. 21, 1818,p. 252.

N. v. Lindo pardo copete amarillo de Azara.
Habita el Paraguay, el este del Perú y de Bolivia, el sudeste de Brasil

~' la zona misionera de la Argentina.
Poseo en mi colección un casal obtenido por mi amigo A. Giai en Cerro

Azul (Misiones) en el mes de mayo y concuerdan en un todo con la buena
descripciónY, medidas que hace Azara dadas por su amigo Noseda, pues él
no los había visto.

Long. total 156 mm.; cola 75 mm.; pico en el culmen 12 mm.; tarsos
19 mm.

El macho tiene la frente y los costados de la cara y de la cabeza negros;
tolo lo superior de la cabeza hasta la nuca de un lindo amarillo de plumas
como hilos de seda alargados que puede elevar como copete; todo el dorso
hasta las supracaudales son de un pardo verdoso; cubiertas superiores del ala
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algo más oscuras; el l;tlay la cola son negras, presentando en el medio de las'
barbas internas de casi todas las rectrices, excepto en las dos primeras, una'
liotable mancha blanca.. Todo lo inferior del cuerpo es de uncremoso ligera-'
mente acanelado, siendo sus flancos parduscos; las subalares blancas. Pico
y patas negros azulejos y el iris pardo.

La hembra casi de igual tamaño, carece del amarillo de la cabeza, siendo
toda por arriba de un pardo verdoso más acanelado y por debajo desde la
garganta hasta las subcaudales de un tinte mucho más ocráceo que el macho,
en lo demás es irual.

Az~ra la desrribe bajo el nombre de Pardo y canela, alas y cola negras.
Andan siempre en casales, en los bosques o en sus orillas por la medianía

rle los árboles, alimentándose de insectos, larvas y frutos.

FAMILIA FRINGILIDAE

Cyo.nocopsa cyanea argentina(Sharpe)

Sin. Guiraca argentina Sharpe, Cato Bds. Brit. Mus., Vol. 12, 1818, p. 73.
Guiraca cyan.eaHolmberg, Segundo Tomo, 1895, Fauna Argentina, p.5 45.

N. v. Reina. mora.
Habita desde el sud de Bolivia y Brasil y desde el Chaco y Formosa por

todo el noroeste argentino hasta La Rioja, Córdoba, San Luis, Santa Fe y
Entre Ríos.

Poseo un ejemplar hembra cazado en Manchalá (Tucilmán) en el mes
de agosto; es todo por arriba desde la cabeza hasta las supracaudales de un
color castaño rojizo con la frente algo más oscura; lo inferior del cuerpo hasta
las subcaudales de un castaño rojizo más claro que encima; garganta más
clara; alas y cola Oflcurasribeteadas de castaño rojizo; tarsos negros; pico
muy grueso, corto, alto en la base y de color negro.

El macho tiene la frente y' cobijas alares menores, azul celeste, conla
cabeza lavada de dicho color; alas y cola negros, lo demás del cuerpo de un
azul de Índigo; pico y patas negros. Longitud total del ave unos17-cént.

Andan entre los arbustos como laCY(J)noloxia glaueo-caerulea, frecuentando
los arroyos y las cOfltasde los ríos como el Paraná, en Entre R¡íosa la altura
del Puerto Curtiembre; también le agradan los arroyos secos () lugares pro-
fundamente quebrados y los terrenos ricos en yeso, cal y tosca, semejantes a
los de las sierras de Córdoba.

Anida en árboles no muy altos y en arbustos; el nido formado con ramitas
yo crines en su interior, poniendo tres huevitos variables en tamaño y colora-
ción según los ha observado el Sr. Dinelli. Poseo en mi colección dos huevos
colectadOflpor P. Girard, en Manchalá (Tucumán) el 3 de noviembre; son de
ca.mpoblanco celeste pálido, cubierto todo él de pintas rojizas acaneladas y
miden 23 x 17 mm., bastante chicos para el tamaño del ave, pues hay algunos
huevos que miden hasta 22 x 15, poquito más que los del ChingoloZonotrichia
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(Jopensis argentina.La conformación y coloración de los huevos son semejante~
a los de la(]yanoloxia glaucocaendea,aunque algo mayores en tamaño.

Es un ave bastante cantora, que por su alimentación puede vivir bien en
cautividad y hasta teniendo comodidad y elementos reproducirse.

Arremon flavirostris d'Orbignii Sclater

Sin.Arremon d'Orbignii, Sclater, Proc. Zool. SocoLond., Vol. 24, 1856, p. 81.
Arremon orbignii, Dabbene Cat., 1910.

N. v. Gran cantor.
Habita el noroeste argentino desde Tucumán y Catamarca, hasta Jujuy

"YBolivia.
Un ejemplar macho obtenido en Manchalá (Tucumán) en agosto, presenta

la siguiente colora.ción.Centro de la cabeza gris entre dos anchas bandas ne-
gras que corren desde la frente a la nuca; largas Buperciliares blancas desde
la raíz del pico hasta lo posterior de la cabeza; otra ancha banda negra nace
del costado de la base del pico, incluye el ojo y corre por todo el costado de
la cabeza; la barba, garganta y sus costados son blanco puro; luego un ancho
'Collar negro por todo lo superior del pecho; pecho, vientre y subcaudales
blanco; flancos parduscos; costados del pecho y del cuello y éste también por
.arriba gris ceniza; dorso y supracaudales verde aceituna; alas y cola oscuros
ribeteadps de aceitunado; patas plomizas; pico amarillo con el caballete negro.
Longitud total casi16 cent., cola 7 cent.

Vive entre los arbustos espinosos de los cerros hasta una altura de 2000
metros, asemejándose a nuestro chingolo no solamente por la forma de andar
-entre108 arbustos y reeorrerel suelo muy confiados, dejándose cazar. fácil-
mente, sino también por su costumbre de anidar en el suelo entI:e los y-uy~s:

-siendo el nido semejante al de esta especie,Zonotrichia capensis argentitna:
.La postura es de tre.s huevos.

Sicalis. auriventrisPhilippi y Landheck

Arch. Naturg., Vol. 30, 1864, p.839 .
.Sin. Pseudochloris lutea (Orb. y Lafr.), Dabbene, Cato 1910.

N. V. Jilguero andino, Chirigüe andino. ,
Es· uno de los jilgueros más hermosos por su indumento de un lindo ama·

.rillo y del cual poseo dos ejemplares machos obtenidQs en Los Molles (Mene
,doza) a mediados de noviembre por mi amigo Harper.

El habitat de e.sta especie cordillerana es de Me,:TlQo;aal Neuquén y en
<Jhile desde Antofagastaa Colchagua.

Et;; el más grande de los dilgueros, de una longitud total de15 cent., cola
70 mm., alas de 95 mm., tarsos17 y el culmflJ:1.d~lpico,esdel~ mm.
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Tiene toda la cabeza por arriba hasta el cuello, alrededor de éste y todo.
lo inferior del cuerpo desde la garganta hasta las subcaudales inclusive, de
un lindo amarillo fuerte uniforme; el dorso hasta las supracaudales, las bar-
bas exteriores de las rectrices excepto en su porción apical y las plumas de-
las piernas, de un amarillo verdoso; lag primarias bastante largas son pardas
ligeramente bordeadas exteriormente de blanquecino menos en la porción api-
cnl; secundarias igualmente pero bordeadas en sus barbas internas y hasta
el ápice; las cubiertas inferiores bordeadas todas ellas de igual color y l¡ls
superiores ligeramente de amarillento verdoso; marginales y axilares amarillÜ'
fuerte. La cola es parda como el ala, con las rectrices exteriores y medianas
marginadas exteriormente de amarillo verdoso y las centrales de amarillo-
blanquecino; el pico es color córneo oscuro y las patas más claras.

En esa región y en la fecha en que fué obtenido, debido a los tempo-
rales de nieve fueron encontrados muertos cantidades de aves propias de esa
zona, no sólo de esta especie sino tambiénUpucerthia,Phrygilus, Muscisaai-
cola y muchísimas palomitas de la especieMetriopelia melatnopteraj no sola-
mente por el temporal sino también a causa del debilitamiento por falta de-
alimento.

AtZapetes citrinellus (Cahanis)

Sin. Buarremon, (Atlapetes) citrinellusCabanis, Journ. Orr., Vol. 31, 1883, pl. 1, fi. 2, p. 396_
Buarremon citrinellus Cab., Dabbene, Cato 1910. .

N. V. Verdón ceja amarilla.
Es un ave propia argentina señalada de Tucumán y Salta, teniendo en

mi colección un epemplar macho de Tafí Viejo (Tucumán), obtenido en er
mes de agosto.

El color por arriba de la cabeza, dorso, alas y cola, es de un aceitunado
o~curo; superciliares desde la frente hasta la nuca amarillo vivo, luego una.
ancha banda olivácea oscura desde el costado de la base del pico incluyendo-
el ojo le llega hasta el costado del cuello; otra banda amarillo vivo desde la
base de la maxila inferior hasta el costado del cuello, separada de lo amarillo·
vivo también de la garganta, por una línea rictal olivácea oscura, igual a cada
lado; pecho y vientre amarillo oliváceo; subcaudales, costados del pecho y
flancos aceitunados amarillentos; alas y cola oscuros ligeramente ribeteados
de aceitunado; pico negro, tarso s color córneo. Longitud total como la anterior-
especie o sea unos 16 cent., cola 7 cent.

Anda en pequeños grupos en las quebradas de las sierras hasta los200Ü'

metros, en los lugares más escondidos y es bastante manso como la anterior
especie.

Anida sobre arbustos a una altura de metro o metro y medio del suelo,
poniendo tres huevos, de campo blanco con pintas y manchas de café rojizo-
y otras de un castaño liláceo, numerosas y confluentes formando corona alre-
dedor del polo obtuso y algunas pocas diseminadas en lo demás del huevo.
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Dimensiones 25 x 18 mm., algo mayores dé tamaño que los de la anterior
especie. Tengo una nidada de tres huevos obtenidor por Pablo Girard, en Tafí
Viejo, a una altura de1200 metros, el21 de noviembre de 1930.

Lophospingus pusillus(Burmeister)

SIn. Gubernatrix pusilla Burmeister, Joumal Om., Vol. 8, 1860, p. 154.

N. v. Cardenalito negro, ,Afrechero.
Se encuentra desde el sud de Bolivia, oeste del Paraguay, y en nuestro país

desde las sierras de Córdoba hasta Jujuy, donde frecuenta los matorrales de
las barrancas, en pequeños grupos a veces conjuntamente con los chingolos,
cuyas costumbres tiene; otras veces suele andar con laSaltatricula multicolor.

Poseo un ejemplar macho, obtenido en Deán Funes (Córdoba) en el mes
de diciembre. Su longitud total es de unos 12 cent. Por arriba la cabeza es
t'egra con un copete alargado que lo lleva generalmente levantado; anchas super-
ciliares blancas que le llegan hasta por detrás de la cabeza; otra ancha banda
negra desde debajo del ojo corre por el costado de la cabeza; por encima del
cuerpo es gris; alas negruzcas ribeteadas de gris pardusco; supracaudales gris;
cola con las rectrices centrales pardas oscuras, las laterales más negras con
amplio ápice blanco que toma las barbas internas; gargantay costados de ella,
como las subcaudales y lo inferior del vientre, blanco puro; pecho y flancos,
gris blanquecino más oscuro en los flancos. Lo superior del picoy las patas son
grises oscuras, córnea la maxila inferior.

La hembra ~s diferente; se asemeja a un chingolo.
En invierno suelen andar en pequeñas bandadas frecuentando las represas.

Anidan generalmente sobre cactus comenzando la postura en noviembre; el
nido lo hacen en forma de pequeña taza, hecho con fibras vegetales de hebras
finas, es compacto, por cama le ponen lanasy algunas plumas, forrados exte-
riormente con líquenes sujetos por telas de araña.

Spinus barbatus(Molina)

Sin. Fringilla barbata Molina, Saggio Stor. Nat. Chile, 1782, pp. 241, 345.

N. v. Cabeza negra de la Patagonia, Gilguero de barba negra.
Se dispema desde el Neuquén hasta la Tierra del Fuegoy en Chile desde

Atacama al sud.

Del tamaño del común cabecita negra, tiene la cabeza por arriba como un
gorro negro; lo posterior de la cabeza, cuello, dorsoy cubiertas alares, de un
verde oscuro estriado de negruzco; supracaudales verde amarillento; los cos-
tados del cuello y pecho de un amarillo verdoso, más claro en el vientre~r
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flancos; subcaudales blancas con el centro negro; alas y cola pardas oscuras,
bordeadas finamente de blanquecino; el iris es oscuro; pico y patas córneo.

Esta es la descripción de un macho, cazado en agosto en el Cerro Otto
(N euquén), y lleva como carácter específico, una. mancha negra en la 'barbilla
que se extiende algo hacia el centro de la garganta.

Otro macho de Linares (Chile), obsequio del Sr. Rafael Barros, es idéntico
al anterior.

Phrygilus Iruticeti Iruticeti (Kittlitz)

".•.m. Fringilla jruticeti Kittlitz, Kupfert. Naturg. Vogel, Part 2, 1832, p. 18, pl. 23, fig. 1.
10\

N. V. Rara negra, Ya!.

Habita desde el oeste de Bolivia hasta Curicó en .chiley en nuestro terri-
torio por la zona cordillerana norte, desde· Jujuy hasta el Río Negro; muy
comunes en el sud, de Mendoza.

Daré la descripción de un casal, obtenidos en Las Bayas (Río Negro), en
diciembre.

El macho es' ligeramente un poquito mayor de tamaño que la hembra; la
cabeza por arriba, el cuello y sus é'ostados, estriado de negro, más fino sobre
la cabeza1cuello; la parte inferior del dorsoy supracaudales,gris plomizo
igual que los flancos y las plumas de las piernas; alrededor del pico, la gar-
gant.ay lo superior del pecho, son negros, con las plumas de este último, bordea-
d:1S ligeramente de plomizo; vientre y subcaudales, blanco puro; alas pardas
OIScurl!Sligeramente marginadas de más claro, con las cubiertas inferiores y
medianas, con ligeros ápices 'blancos, formando dos pequeñas líneas blancas
sobre el ala. La cola es de un pardo más negro apenas l;¡ordeada sus plumas
de más elaro.

Longitud total, unos20 cent.; ala 105 mm.; cola 98 mm.; tarso26 mm.
y en el pico, su culmen es de 13 mm. El picoy los tarsos son amarillosy el
iris oscuro.

La hembra es por arriba de un gris más claro, las estrías o goteras son
parduscas en vez' de negras;. las alas y la cola, más pardas; lleva una gran
mancha acanelada en las mejillas y otra pequeña mancha blanca debajo de ésa;
las manchitas blanc.as de las cubiertas alares en los ápices, más pronunciadas;
sobre el dorso algunas plumas llevan las barbas exteriores pardas acaneladas;
In garganta, el pecho y costados del cuello, de un ceniciento claro con algunas
finas estrÍasacaneladas; los flan~os y su:bcaudales, blanquecino con tinte leo-
nado; patas como ei macho, y el color del pico amarillento córneo.

Dimensiones: Longitud total 18 cent.; cola 85 mm.

El Dr Dabbene en su trabajo" Las especies argentinas del géneroPhrygi-
lus", publicado en los" Anales de la .soc. Científica Argentina ", tomo CXV,
1933, hace una muy buena descripción de esta especie como de la siguiente.
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Phrygilus plebe;us plebe;usTschudi
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Sin.Phyrigilus plebejus Tschudi, Arch. Noturg., Vol. 10. 1844, p. 289.
Phrygilus plebeius Sharpe, Cato B. B. Mus., XII, 1888, p. 795 (Part.)

N. v. Chicta (Aymará), en Chile, Frigilo plebeyo.
H.abita desde el sud del Perú hasta el norte de Chiley en nuestro país

la zona cordillerana norte desde Jujuy y iLos Andes hasta Meendoza.
Un ejemplar macho obtenido en Oploca (Bolivia) en el mes de febrero

presenta los caracteres siguientes.
Cabeza y dorso grises con estrías longitudinales pardas que corren por el

centro de las plumas, más angostas sobre la cabeza y cuelloy más anchas sobre
el dorso; dorso inferior y supracaudales, gris ceniciento débilmente estriadas
de oscuro; remiges negro parduscas bordeadas de claro; cubiertas superiores
uegruzcas ribeteadas de blanquecino, las medianas de gris parduzco y las infe-
riores bordeadas de más claro; cola parduzca ribeteada finamente de gris;
garganta y costados de ella, línea superciliar, gris claro; región auricular par-
do acanelado; todo lo inferior del cuerpo gris blanquizco con ligero tinte pardo
acanelado en los flancos y muslos, siendo lo inferior del vientre y subcaudales,
blanco puro. Pico y patas negros parduscos.

Longitud total 130 mm.; ala 75 mm.; cola cuadrada de 55 m.; culmen
8 mm.; tarso 19 mm.

Haplospiza unicolorCabanis

Haplospiza unicolor Cabanis, Mus. Rein., Vol. 1, 1851, p. 1470

N. Vo Pichochó, Cigarra.

De este interesante Fringílido pOCorepresentado en las colecciones, he ca-
zado un ejemplar hembra en Zelaya (B. Aires) el 7 de enero de 1945.

La especie ha sido señalada al sudeste del Brasil y en la zona misionera.
El Dr. Dabbene lo indica en nuestro territorio para el .Alto Paraná y en la
"Lista sistemática" del Museo Argentino de C. N., lo señala para Misiones
y accidentalmente en B. Aires, por un ejemplar macho obtenido en San Pe-
dro(B. A.').

Mi ejemplar andaba por las espesuras bajas de ramas de árboles y arbus-
tos, bajando a comer semillitas de gramíneas; bastante manso permitía obser-
varlo de cerca.

Del tamaño de unBicalis, tiene una longitud total de121' mm., su pico
negro de 10 mmo y tarsos color avellana algo oscuro.

Todo por arriba del cuerpo desde su cabeza hasta las supracaudales es de
un plomizo con ligero baño aceitunado, este último color se encuentra en la
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porción apical de las plumas; cubiertas alares plomizas ligeramente azuladas;
remiges alares pardas con ligero reborde más claro; la cola que es de 50 mm.
es parda con reborde de un tinte apenas azulado;10 inferior del cuerpo desde
la garganta hasta las su'bcaudales es variado de gris plomizo y gris claro, el
primer color toma todo el centro de las plumas contorneadas del segundo; los
flancos son grises con baño aceitunado; subalares como lo inferior del cuerpo.

El macho es de un color plomizo azulado fuerte' por arriba y más claro por
debajo del cuerpo, con las remiges parduzcas ribeteadas del plomizo azulado
y la cola igualmente.

A simple vista puede confundirse el macho con otra especie cerca, elAmau-
rospiza moesta (Hartlaub), que habita los mismos lugares, pero éste aunque
de color uniforme más fuerte azulado oscuro, siendo la hembra de color cas-
taño, son del tipo de las corbatitas oSporophila, pero con el pico mucho más
grueso que el de ellas.

Zonotrichia capensLs chilensis'(Meyen)

Sin. Fringilla chilensis Meyen, Nov. Act. Acad. Leopod.-Carol., Vol. 16, 1834, p. 88.

N. v. Chingolo chileno.

Habita en Chile desde Atacama hasta las Islas Guaitecas y en nuestro país
desde la zona de Mendoza y Neuquén.

Poseo un e'jemplar hembra de Linares (Chile) obtenido por obsequio del
Sr. Rafael Barros, cazado en el mes de julio.

El color de la cabeza es gris pizarra como la lleva elZ. c. australis, quien
es de mayor tamaño y carece o apenas marcada de las bandas negras de la
rlabeza; en la subespecie que trato esas bandas son más angostas y más negras
que en laZ. c. argentina, pero más anchas que enZ. (l. ohloraulesj el rojo del
cuello es más fuerte y se extiende por el pecho igual que el collar negro; luego
debajo del pecho y el vientre hasta las subcaudales es más pardo que
en las anteriores especies mencionadas; pero también presenta un carácter
propio que no lo tienen ninguna otra y es que la barba y garganta que es
también blanca como en ellas tiene una serie de ,estrías tralliSversales oscuras

yo finas muy notables, el medio del vientre es blanco; el color del dorso es más
oscuro, asemejándose más alZ. c. austrlaUs.

La Z onotrichia capensis chloraulesGWetmore y Peters) tiene la cabeza
de un gris como laZ. o. argentina, pero sus bandas negras son muy angostas y
más pálidas, las borduras de las plumas del dorso y de las alas, más acaneladas;
el pecho y flancos .de un tinte acanelado siendo en la otra de un tinte más
grisáceo y también esta última lleva más extendido el negro de la región auri-
rlular o parotídea.

La Zonotrichia capensis melleaWetmore, es de tamaño algo menor que la
Z. c. argentina, a la cual mucho se parece por las bandas anchas y negras de
la cabeza, pero la banda superciliar que baja al cuello es más blanca; el collar
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nucal más pálido y el dorso y cola de un pardo ligeramente más acanelado; laá
t>orduras de las alas apenas marcadas, siendo más anchas en laZ. c. mrgentina,
la cual tiene el pecho de un tinte grisáceo, mientras que en ffita es acanelado
y en la Z. c. chloraules, más blanco.

Zonotrichia capensls subtorquataSwainson

N. v. Ohingolo de Misiones.
Este chingolo del cual tengo un casal obtenido en la zona mISIOnera de

Loreto, en el mes de noviembre, comparado con el común de B. Aires,Z. c.
argentina Todd, es de tamaño algo menor, unos 15 mm. como la subespecie
annerior; longitud total 13 cent.; el pico es algo más largo y angosto en la
base; el gris de la ·cabeza es más oscuro; el collar que contornea el cuello por
arriba y que llega a los costados del pecho, es de un rufo acanelado rojizo más
oscuro; las partes superiores del cuerpo y cola, pardas acaneladas con las bor-
das externas de las plumas alares de un tinte canela rG'jizo,y todo lo inferior
del cuerpo que en la otra subespecie es de un gris blanquecino o casi blanco,
en ésta presenta desde la garganta hasta las subcaudales un ligero baño ocrá-
ceo rojizo y los flancos pardo acanelados.

Esta sub especie como la del Chaco y FormasaZ. c. mellea Wetmore no
anidan en el suelo como acostumbra la de B. AiresZ. c. argentina (Todd),
lo hacen sobre ramas de arbustos o de árboles, a un metro o más del suelo, así
dos nidos encontrados el 15 de noviembre en Loreto, con un huevo cada uno,
comienzo de postura, ambos de distinta coloración, uno de campo muy celeste
mientras que 'el otro era. casi blanquecino, ambos cubiertos con sus líneas roji-
zas, teniendo con ellas el uno una coloración general rosado y el otro celeste.

El canto es también diferente al deZ. v. argentina, haciéndole distinta
terminación, de manera que una persona que conozca bien el de uno de ellos
fáeilmente puede distinguir al otro sólo por el canto.

Emberizoides herbicola herbicola(Vieillot)

Sin. Sylvia herbicola Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., Vol. 11, 1817,p. 192.

N. v. Cola aguda encuentro amarillo de Azara.

Se encuentra esta especie por el este de Bolivia, el Paraguay, sud de Bra-
sil y en nuestro territorio desde Misiones, Formosa y Chaco, hasta Santa Fe
y Entre Ríos.

Este Fringílido tiene un cierto parecido y hasta por sus hábitos, con el
Furnárido Asthenes hudsoni(Sclater), pues habita en los campos de bañados
o secos, pero con pastizales altos y andan en casales, siendo estacionario en
la zona.
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Poseo un ejempLar maeho de San Juan (Misiones) cazado en el mes de
mayo; tiene una longitud total de 225 mm.; su cola de 118 mm. en las rectrices
centrales que son las más largas; el ala mide 76 mm. y el pico 13 mm. en
el culm~m.

Por arriba desde la cabeza hasta la cola inclusive, son las plumas con el
centro a lo largo del mástil negras y con los bordes de un pardo ocráceo; la~
cubiertas alares de igual color pero de un tono más amarillento verdoso; las
primarias finamente oordeadas en su barba exterior de un verdoso amarillento
y las secundarias más anchamente bordendas de pardo ocráceo; las subalares
y marginales amarillas. Costado de la cabeza pardusco, y desde la garganta
hasta las subcaudales y flancos de un pardusco acanelado. La cola en escalera
con la rectriz exterior más corta unos 50 mm. menos que la ,central y de barbas
sedosas y suaves como lo es todo el plumaje. El pico es córneo oscuro por arriba
r con la mandíbula amarillenta; las patas color paja y el iris castaño.

Embernagra platensis gosseiChubb

Sin. Embúna,,'ra gosseiChubb, Ibis, Vol. 6, 1918, pl. 1, fig. 2, p. 9 (Mendoza, Luján).
Embernagra olivascensDabbene Cato

Esta subespecie que habita la zona de Mendoza se diferencia de la típica
por su coloración diferente; la cabeza por arriba es de un gris más claro, la
nuca y dorso de un gris pll,rdusco uniforme careciendo de estrías que osten-
ta la otra en esas partes; los costados de la cara, la gargantay pecho son de un
gris más puro; las barbas exteriores de las remiges secundarias de un pardo
mucho más claro, y las interiores de un pardo más oscuro que en la otra especie,
y también más marcado el reborde blanco apical en todas las remiges; de acuer-
do a dos ejemplares obtenidos de San Rafael (Mendoza) ,en los meses de mayo
y noviembre. '

Anida en la zona; en diciembre se le encontró un nido sobre planta de
hinojo, con un huevo, hecho con pajas y cerdas, en forma de taza grande.

El huevo de campo blanco, con algunas pintas grandes y otras chicas cas-
tañas rojizas alrededor del polo obtuso, mide 26 x 20. Tanto el nido como el
huevo, son muy distintos a los de la especie típica tan común en los bañados
ribereños de la provincia de Buenos Aires y de los cuales poseo bastantes ejem-
plares.

NIDO y HUEVO DEL FRINCÍLIDO

Myospiza humeralis tucumanensisBang y Penard

A mediados de noviembre de 1934 en Conhello (Pampa), encontré sobre
una planta de alpataco en su centro y en la parte baja, un nido de esta especie
de chingolo de tierra, hecho con gramíneas y en forma de taza, el cual contenía
un so~ohuevo comienzo de postura. Es' semejante al de su congénere, cuyo nido
lo he encontrado siempre en el suelo entre las gramíneas. Este huevo mide:
18x14 mm.
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NIDO y HUEVO DE Saltator aurantiirostris naSLcaWetmore y Peters

Esta subespecie de pepitero o pico hueso, que habita desde La Pampa,

San Luis y Mendoza, hasta La Rioja, es bastante común en la región sud de

Mendoza, habiendo conseguido nido y huevos de Rincón del Atuel en el mes

de diciembre.

El nido construído sobre ramas de árboles es en forma de taza grande,

hecho con finas ramitas con sus hojas de una mirtacea. Tiene una profundidad

de 65 mm. por 70 mmo de ancho en su parte interior, siendo externamente de

unos 110 mmo, lo que da un espesor de sus paredes de unos 40 mmo; estaba a
2 metros del suelo.

Los tres huevos son de campo celeste con pocas pintas grandesy algunas

ehicas, todas casi negras y diseminadas en su contorno careciendo de ellas en

ambos polos; algunos presentan signos como taquigráficos, sus dimensiones son

de 26 x 19 mm.; son algo más chicos y se diferencian bien de los de la especie

típica Saltator aurantiirostris aurantiirostris Vieillot.
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