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el material del Museo Argentino de Ciencias Naturales, a Roberto Straneck por autorizarnos a comunicar sobre el ejemplar capturado y habemos ayudado a confirmar la identificación a campo de la especie y al Dr. Miguel Rinas, Director de Flora y Fauna de Misiones,
que nos invitó a participar en las campanas de relevamiento bioecológico de la cuenca del
Urugua-f.
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ABSTRACT. New records for Crypturellus undulotus. in Formosa. Argentina,
and for Tryngites subruficollis and Metriopelia cecilioe in Jujuy, Argentina. are
commented. Previous records for these species in northern Argentina are very few.

Crypturellus undulatus
Del tataupá barrado, Crypturellus undulatus. existen tan sólo 2 registros para la
Argentina. El primero, de Laubmann (1930), se refiere a la captura de 1 o el7 Ocl. 1925.
en la estancia San José, sobre el Riacho Negro, a unos 22 km al este de Clorinda. Formosa.
Este ejemplar se halla depositado en el museo de Munich.
El segundo registro se refiere a la captura que realizó Ince Apóstol, el 25 Ocl. 1962
(Navas 1963), cerca de la desembocadura del Río Oro en el Río Paraguay, Chaco. Este
ejemplar se encuentra en el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia".
Un registro de Kerr (1892) para Fortín Page. varias veces citado como de la Argentina.
pertenece en realidad al Paraguay, tras haberse fijado los lfnutes definitivos en esa área
(Navas 1963).
'
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Entre los días 10 y 14 de setiembre de 1987, se realizó una visita a la Reserva y Refugio
de Vida Silvestre -"El Bagual", en el departamento Laishí, Formosa. Diariamente se oía
desde el pequeilo bosque cercano al casco de la estancia, un silbo melancólico compuesto
de 3 notas, las 2 últimas casi seguidas, que parecían pertenecer a unnúembro de la familia
Tinamidae, distinto de los conocidos por el autor. El día 12, en horas del amanecer, fueron
observados 3 ejemplares del tataupá barrado, caminando con aparente despreocupación por
un lugar casi descubierto, contiguo al bosque, lo que permitió una minuciosa observación
y descripción.
Se trata entonces del tercer registro de C. undulatus en la Argentina, 35 ailos después del
anterior, y el segundo para la provincia de Formosa, tras 62 ailos de la captura mencionada
por Laubmann (1930).
Tryngites subruficollis
El playerito canela, Tryngites subruficollis, es una especie migratoria con exigua información sobre su presencia en el país, exceptuando Buenos Aires, existiendo al parecer
sólo 2 registros de Córdoba (Nores et al. 1983), uno de Formosa y otro de Misiones (Steullet
y Deautier 1939), y dos de Santa Fe (De la Peila 1988). Olrog (1979), al igual que Nores
et al. (1983),10 señalan como migratorio desde América del Norte llegando a Córdoba y
Buenos Aires, y Narosky e Yzurieta (1987), interpretando el conjunto de la información,
marcan en el mapa de distribución el área NE de la Argentina, hasta las provincias citadas.
El 19 de marzo de 1988 mientras se recorría un área inundada por lluvias y desbordes
del Río Cieneguillas, a 1750 m de altura, muy cerca de la localidad de Cieneguillas, Jujuy,
a unos 30 km al oeste de La Quiaca, se hallaron entre cientos de chorlos y playeros de
diferentes especies (Vanellus resplendens, Pluvialis dominica, Tringajlavipes, Calidris
bairdii, Calidris inelanotos, etc.) 3 ejemplares del playerito canela. Confiados al extremo,
pemútieron aproximarse hasta 2 metros, facilitando una minuciosa descripción, durante la
hora que duró la observación.
Se trata entonces de un registro nuevo para el noroeste argentino, que amplía grandemente la distribución de esia especie en la Argentina.
Metriopelia ceciliae
La primera cita para la Argentina referida a la palomita moteada, Metriopelia ceciliae,
corresponde a Bó (1961) quien menciona un macho capturado en Salta perteneciente a la
colección Gerling. El individuo citado fue obtenido en setiembre de 1896, y está depositado
en el Museo de La Plata con el Nº 01153.
Olrog (1963) incluye en su lista a M. ceciliae agregando al dato de Bó (1961) una
comunicación verbal de Partridge de 1960.
Debido a nuestro hallazgo personal en la localidad de Yavi, provincia de Jujuy, se re leyó
la citada nota de Bó, en un ejemplar de la revista Neotrópica perteneciente a la biblioteca
particular de Partridge. Con letra manuscrita, que parece pertenecerle, se lee: ''Yavi, octubre 73 de 1959", con lo que quedaría peñeccionada, con fecha y localidad, la comunicación transmitida a Olrog.
El18 de marzo de 1988, en un puente carretero sobre el río Yavi, a poca distancia de la
localidad homónima, el autor observó una pareja de la palomita moteada cuyos componentes entraban y salían de un hueco, entre las piedras que componen una de las paredes de
sostén del terraplén, aproximadamente a 7 metros sobre el nivel del río. Al día siguiente se
las volvió a ver saliendo, sin que reingresaran al hueco. Permanecieron por lo menos 2 horas
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en las inmediaciones. La inaccesibilidad del lugar impidió llegar al presunto nido. Según
Goodwin (1970) casi seguramente nidifica en huecos y cavidades de rocas y edificios.
La comprobación de la presencia de M. ceciliae y la probabilidad de que estuviera
nidificando, 30 atlos después de la observación de Partridge en la misma localidad, hacen
pensar que la especie no es tan accidental en el NO Argentino, como se supuso hasta el
presente (Bó 1961), sino que sena muy escasa.
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