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UNA NUEVA ESPECIE PARA LA AVIFAUNA CORDOBESA y NUEVAS
LOCALIDADES PARA OTRAS SEIS

LUIS BIANCUCC¡I

ABSTRACT.I report here the presence of a new bird species and give data other 6 species distribution at Córdoba Province,
Argentina.

AmtJzonetta brasUiensis Pato Cutiri
Fueron observados tres ejs. en la laguna Larga (depto.

Río Segundo) el 23 may 1989 y otro el 20 ene 1991.
También fueron observados dos individuos en el arroyo
Carapé (3 km al W de Ascochinga, depto. Col6n) en ene
1991. Por último se observaron 23 ejs. en el dique de Macha
(6 km al W de Las Peñas, depto. Totoral) el 22 set 1991 y 7
más el 31 oct 1993. Noreset al. (1983) citan s610 410cali-

dades del N de la provincia.

Aramides cajanea Chiricote
Un ej. observado en la Reserva Provincial Chancaní

(depto. Pocho) el 14 ene 1994, en las cercanías de una
represa. La especie no posee citas anteriores en la provincia
(Stempelmann y Schulz 1890, Olrog 1979, Noreset al.
1983), siendo el registro más pr6ximo uno para La Rioja
(Nores e Yzurieta 1985).

Crotophaga ani Anó Chico
Tres ejs. fueron observados en Jesús María (depto.

Col6n) a orillas del río hom6nimo en dic 1990, nidificaban
en la copa de un tala(Celtis sp.) a unos 4,5 m de altura.
También fue observado un ej. en estancia Santa Elena (8 km
al sur de Matorrales, depto. Río Segundo), en un monte que
rodea a una laguna, el 21 ene 1992. Noreset al. (1983) la
citan para el N de la provincia.

Streptoprocne zonaris Vencejo de Collar
Cinco ejs. fueron observados, volando a baja altura

sobre un campo con pasturas, en Marull (depto. San Justo)
el 13 may 1990. Posteriormente fueron vistos otros dos,
también volando a baja altura, sobre un campo arado a 2 km
al W de Manfredi (depto. Río Segundo) el3 oct 1993. Olrog
(1963 y 1979) cita la especie, fuera de la época de repro-
ducci6n, para el N del país hasta Entre Ríos y C6rdoba, sin
dar localidad; Noreset al. (1983) lo señalan s610 para la
zona serrana.

Phacellodomus striaticollis Espinero Pecho Manchado
Dos ejs. fueron observados en las proximidades de Las

Varillas (depto. San Justo) a orillas de un bañado el 4 ene
1990. También se vio un individuo en cañada Santa Lucía

(depto. Marcos Juárez) el4 ene 1992. La especie había sido
citada para los bañados del río Saladillo, cañada del río
Pinto, E de la laguna Mar Chiquita y Villa Reducci6n
(Nores et al. 1983).

Rec: ago 1994; acep: abr 1995
1 25 de mayo 582, 5986 Oncativo, Pcia. de Córdoba, Argentina.

Pseudocolopteryx acutipennis Doradito Oliváceo
Dos individuos observados en la laguna Oncativo (2 km

al NW de Manfredi depto. Río Segundo), el 23 dic 1994, en
un matorral deMelilotus albus cercano a una laguna. Esta
pareja fue observada continuadamente hasta el 20 ene 1994,
esta última vez en compañía de un volant6n. El 13 ene 1994
se captur6 una hembra en las proximidades del territorio de
la pareja. La especie posee citas anteriores en la provincia,
pero s610 en la zona serranay comienzo de la altoserrana
(Partridge 1953, Noreset al. 1983, Baldo y Ordano 1993).
Es la primera vez que se la registra en un ambiente de lla-
nura; Olrog (1979) señala "a lo largo de cursos de agua
entre 1000 y 2000 m".

Cistothorus platensis Ratona Aperdizada
Fueron vistos 2 ejs. en Las Tres Cascadas (a 7 km de

Ascochinga, Depto. Col6n), en un pastizal, el 14 oct 1990.
Otros 2 se observaron en estancia La M6nica (20 km al SW
de Cañada de Luque, Depto. Totoral) el 28 oct 1993. La dis-
tribuci6n conocida de la especie abarcaba la zona altoser-
rana, el Sy el E de la provincia (Nores y Yzurieta 1980).
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