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ADDENDAS

A LA AVIFAUNA

SALTE~A

Por GUNNARHoy
Museo de Ciencias Naturales de Salta

La lista sistemática de las Aves Argentinas, debe ser completada, pues faltan observaciones suficientes o totales, de varias partes
del país. Para realmente conocer la fauna en una provincia, es
necesario vivir y estudiar la materia en aquélla, durante muchos
años. Una o varias excursiones no son suficientes. Se supone que
únicamente en la provincia de Tucumán la fauna es bien conocida,
porque ha tenido naturalistas activos que la han estudiado en su
medio durante casi 100 años. Según mis propias experiencias, casi
cada excursión a cualquier parte ofrece novedades. Para la provincia de Salta, llama la atención las pocas observaciones anotadas;
muy a menudo, especies y formas, están citadas para Tucumán y
Jujuy, pero no han sido anotadas para Salta, aunque es9.S aves
deben estar en dicha provincia, puesto que ni en Tucumán, ni en
Jujuy hay biotopos que falten en Salta.
La lista siguiente es un suplemento para la distribución de
las aves del país, citando por ahora 44 formas no anotadas aún, en
las distintas listas publicadas hasta la fecha, para la Provincia de
Salta.
Eudromia elegans intermedia (Dabbene & Lillo).
Esta Copetona es común entre los 3.000 y 4.000 m. en la zona
andina de Salta, hasta la frontera con Bolivia.
Podiceps occipitalis occipitalis, Garnot.
Aunque escasa, se encuentra anualmente en Valle Lerma, habiéndose observado una pareja con pichones grandes.
Phoenicopterus ruber chilensis, Molina.
Nidifica junto con los Flamencos andinos en el Altiplano de
Salta. En septiembre las tres especies de flamencos se encuentran en las lagunas de llanuras.
Anas versicolor versicolor , Vieillot.
Nidifica en el Valle de Lerma, donde fue observada en enero
de 1966 uná hembra con pichones.
A nas puna, Tschudi.
Esta especie no es rara en la zona altoandina de Salta.
Anas bahamensis rubrirostris, Vieillot.
Nidifica en el Valle de Lerma, habiéndose observado hembras
con pichones en febrero de 1968.
Anas georgica spinicauda, Vieillot.
Nidifica anualmente en Valle Lerma. Varias hembras con pichones fueron observadas en febrero de 1968.
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(Oberholser).
Es abundante en verano en toda la zona Andina de Salta. En
invierno es el pato más abundante en Valle Lerma.

Anas eyanoptera arinomus

(Merrem).

H eteronetta atrieapilla

Se enc~entra
en Salta (Cabeza de Buey).
I
(Philippi).
Este Pato zambullidor nidifica abundante
hasta los 3.500 m. de altura.

Oxyura (australis)

vitatta

en Salta y Jujuy,

Buteo albigula, Philippi.

Una hembra joven fue cazada en Salta, en la localidad de Orán,
en enero de 1969. Esta especie es nueva para la avifauna
argentina. "Journal für Ornithologie" NQ3, 1969. Berlín.
H arpy haliaetus solitarius

Un ejemplar de esta especie rara, fue cazada en junio de 1968
en la localidad de Orán, Salta.
yetapa, (Vieillot).
Nidifica en Orán adentro y probablemente
(Río Piedras), Salta.
'

Elanoides forfieatus

también en Anta

Milvago ehimango ehimango (Vieillot).

Es un muy común habitante
3.500 m.

de Salta, nidificando hasta los

Swainson.
Esta especie habita en Salta, y nidifica hasta los 3.500 m.

Rallus sanguinolentus

sanguinolentus,

(Sclater & Salvin).
Habita la cordillera de Salta en los 3.500 m. Sin ser común,
no es rara.

Patagioenas maeulosa albipennis

Geotrygon frenata margarita e, Blake, Cantina & Hoy.

Esta "Paloma tonta" es bien conocida en Orán adentro, Salta.
(Linné).
De esta especie no hay ejemplar capturado en el país. Sin embargo se encuentra en Orán adentro, donde es conocida como
rara. En 1952 fue observada en un valle profundo de Río Carapari, cerca de la frontera con Bolivia. Tres parejas volaban
en una manera sociable.

4- ra ararauna

(Gmelin).
Esta especie es habitante de Rivadavia y Anta (Río Piedras)
Salta.

Crotophaga majar

Berlepsch & Stolzmann.
Es común en la zona altoandina de Salta.

Speotyto eunieularia

juninensis,
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Colibri serrirostris (Vieillot).
Es común en Valle Lerma donde nidifica.
Chrysorptilus melanolaimus melarwlaimus (Malherbe).
Es el carpintero más numeroso en la zona montañosa del norte; nidifica desde Valle Lerma, 1.200 m., hasta 3.500 m.
Chrysoptilus malanolaimus nigroviridis, Grant.
Es común en todo el norte hasta el pie de los Andes. Nidos
con huevos fueron observados en Anta, Salta, en 1966.
Picumnus cirrhatus thamnophiloides, Bond & Schauensee.
Es la forma selvática del carpintero enano de Salta y Jujuy,
desde la frontera con bolivia hasta sur de Valle Lerma.
Phleocryptes melanops schoenobaenus, Cabanis & Heine.
Es común en las lagunas altoandinas de Salta.
Asthenes lilloi (Oustalet).
Fue capturado en Salta, en julio de 1967, a 4.000 m. de altura.
Asthenes maculica1¿da (Berlepsch).
Capturado en enero de 1967, en Nevado Cachi, a 4.500 m. de
altura.
Rhinocrypta lanceolata lanceolata (Geof. S. Hil.).
Es habitante de Rivadavia, Salta, donde se encontraron
con huevos en 1967.

nidos

Muscisaxicola frontaUs (Burmeister).
Esta especie de tiránido, también ha sido capturada en Salta.
Ochthoeca leucophrys tucumana, Berlepsch.
Es habitante de la zona andina de Salta.
Hymenops perspicillata perspicillata (Gmelin).
Es habitante muy común en Salta, hasta los 3.500 m. de altura.
Cnemotriccus , fuscatus bimwculatus (D'Orbigny & Lafresnaye)
Habitante de la selva de Salta (Orán) y Jujuy.
Pyrrhomyias cinnamomea cinnamomea (D'Orb. & Lafr.)
Esta especie habita en Orán, Salta.
Anaeretes parulus aequ:atorialis Berl. & Tacz.
Capturado en Salta, en 1964, a 3.500 m. de altura.
Stigmatura budytoides inzonata, Wetm. & Petrs.
Muy común habitante de Salta.

'EL HORNERO

56

Vol. XI

Elaenia albiceps chilensis, Hellmayr.
Es muy común habitante de Salta y Jujuy, hasta los 3.500 m.
Elaenia strepera, Cabanis.
Común habitante de Salta.
Phaeomyias murina ignobilis, Bond & de Schauensee.
Esta especie ha sido capturada en la localidad de Aguaray,
Salta.
Progne chalybea domestica (Vieillot).
En Salta y Jujuy no es rara.
Progne modesta elegans, Baird.
Común habitante de Salta donde en 1965 se encontraron nidos
con huevos.
'
Notiochelidon cyanoleuca cyanoleuca (Vieillot).
Capturada en Río Lavayen, Salta.
Troglodytes solstitialis a'Uricu,!arisCabanis.
Abundante en los cerros de Salta.
Mimus dorsalis (D'Orb. & Lafr.)
Común habitante de la zona andina de Salta.
Ca'tharus dryas maculatus (Sclater).
Esta especie ha sido capturada en Orán, Salta, en Junio de 1968.
A..gelaius

cyanopus, Vieillot.

Especie común en la zona subtropical de Salta y Jujuy.
Thlypopsis ruficeps (D'Orb. & Lafr.)
Esta especie se encuentra en la localidad de Orán, Salta
Gubernatrix cristata (Vieillot).
Habita en la localidad de Rivadavia, Salta, donde se han encontrado nidos con huevos, en 1967.
Sporophila minuta hypoxantha, Cabanis.
Esta especie es un habitante común de Salta y Jujuy.
Atlapetes torquatus borellii (Salvadori).
Común y numeroso habitante de los cerros de Salta, desde el
sur de Valle Lerma, hasta Bolivia.
Atlapetes fulviceps (D'Orb. & Lafr.)
Común habitante de los cerros de Salta.

