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PRESENCIA DEChameaza rufieaudaEN LA ARGENTINA

JORGER. NAVASl y NELLY A. Bo2

ABSTRACT. The first record ofthe Rufous-tailed Antthrush(Chamaeza ruficauda ruficauda)in Argentina is given, based
on a specimen collected at Tobuna, Misiones province.

De acuerdo a Pinto (1978),Chamaeza ruficauda

ruficauda (Cabanis y Heine 1859) se extiende por el SE del
Brasil, desde Espirito Santo y NE de Sao Paulo hasta Rio
Grande do Sul. Mas tarde fue citada concretamente para el
estado de Santa Catarina, por Sicket al. (1979).

En la colección omitológica del Museo Argentino de
Ciencias Naturales de Buenos Aires, existe un ejemplar ma-
cho de esta especie capturado por William H. Partridge en
Tobuna, depto. San Pedro, provincia de Misiones, el 16 ago
1959, cuyas medidas son las siguientes en mm: cuerda del
ala 85, cola 68, culmen expuesto 14, tarso 37.

El ejemplar en cuestión difiere deChamaeza campani-
sona, su especie más afín, por su tamaño general mas pe-
queño; su pico más corto; carece de la banda pardo negruz-
ca subterminal sobre la cola; todas las partes superiores del
cuerpo son de un pardo herrumbroso, más notorio sobre las
supracaudales y las rectrices, en lugar de pardo oliváceo; las
partes inferiores con estrías pardo oséuro más finas y más
abundantes sobre fondo ocráceo, y con menos blancuzco en
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1 MuseoArgentinode CienciasNaturales,DivisiónOrnitología.Av.Ángel
Gallardo470, 1405 BuenosAires
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la parte media del abdomen; línea postocular blanca más
notable.

Se trata entonces de una nueva forma para la avifauna
argentina, aunque ya fue incluida como Tovaca Colorada,
en la lista de Navaset al. (1991), pero sin dar a conocer el
origen del hallazgo y los datos completos del material co-
leccionados. Desde la fecha en que fue obtenido este ejem-
plar no se ha publicado otra información sobre su presencia
en el territorio argentino, salvo la que aportan Castelino y
Straneck (en prensa) basándose en registros auditivos, y re-
sulta ser, en apariencia, una especie muy escasa o por lo me-
nos de hábitos muy ocultos en el sotobosque.
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DOS ESPECIES NUEVAS PARA LA AVIFAUNA ARGENTINA

ALEJANDRO G. DI GIACOMO 1

ABSTRACT. First records for Argentina of the Tawny-rumpedTyrannulet(Phyllomyias uropygialis) and the Slate-throat-
ed Redstart(Myioborus miniatus) in Baritu National Park, in northern province of Salta.

En virtud del convenio celebrado en julio de 1990 en-
tre la Administración de Parques Nacionales y la Asocia-
ción Ornitológica del Plata, el autor participó en el releva-
miento del Parque Nacional Baritú (220 35' S,64040' W),
depto. Santa Victoria, provincia de Salta.

Durante la segunda campaña, realizada entre el 7 y el 27
ago 1993, se visitó la quebrada Santelmita, por la cual trascu-
rre el arroyo homónimo que nace en la Sierra del Porongal y
desemboca en el río Lipeo, unos 20 km antes de Las Juntas
(ríos Lipeo y Bermejo, en la frontera argentino-boliviana).

La zona, ubicada a unos 1000 msnm, pertenece al distri-
to de las selvas montanas, provincia fitogeográfica de las
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yungas (Cabrera 1976, Nores 1987). Se caracteriza por un
relieve muy accidentado con numerosos cursos de agua.
Las principales especies arbóreas presentes eranPhoebe
porphyria, Blepharocalyx gigantea, Parapiptadenia excel-
sa, Eugenia mato,etc., además de un denso sotobosque y
abundantes Iianas y epífitas.

En el lugar se registraron un tiránido y un parúlido que
resultaron ser nuevos para la avifauna argentina.

Phyllomyias uropygialis

El 22 ago 1993 se halló un individuo que, acompañado
por tres Phylloscartes ventralis,se movía activamente por
el estrato medio de la selva, al borde del arroyo.

De la descripción de campo realizada durante la obser-
vación que se prolongó varios minutos, surgen las caracte-
rísticas más distintivas de la especie: corona negruzca, dor-
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so pardo que pasa a ocráceo acanelado en rabadilla y supra-
caudales, alas negruzcas con dos bandas ocráceas en cubier-
tas y filetes claros en remeras, que permiten una certera
identificación a campo.

P. uropygialis es un especie monotípica distribuida desde el
NW de Venezuela y Colombia hasta el sur de Bolivia (Meyer
de Schauensee 1966, Fjeldsa y Krabbe 1990), donde fue men-
cionada para los deptos. de La Paz, Cochabamba y Chuquisa-
ca (Bond y Meyer de Schauensee 1942), Santa Cruz y Tarija
(Remsenet al. 1987), este último limítrofe con nuestro país.

Según Fjeldsa y Krabbe (1990) frecuenta matorrales, y
claros de selvas húmedas, siendo más o menos común en
Bolivia, no asi en el resto de su distribución.

Myioborus miniatus
El 17 ago 1993 a media mañana se observó un ejemplar

que recorría los estratos bajo y medio de la selva a orillas
del arroyo. Formaba parte de una bandada mixta, que per-
maneció varios minutos en el lugar, y que estaba integrada
por Poecilurus scutatus, Syndactyla rujosuperciliata, Paru-
la pitiayumi. Myioborus brunniceps, Basileuterus bivittatus
y Troglodytes solstitialis.

La descripción de campo tomada durante la observación
destaca la coloración gris oscura de las partes dorsales y de
un amplio capuchón que llega casi hasta el pecho, el amari-
llo intenso en el resto de las partes ventral es, y una mancha
rufa en la corona. Posteriormente estos detalles permitieron
diferenciar la especie del juvenil deM. brunniceps, a quien
en cierto modo se parece, y que según Fjeldsa y Krabbe
(1990) es dorsalmente gris parduzco, con garganta y pecho
pardo claros, pudiendo éste presentar o no manchas pardo
oscuras, y vientre amarillo pálido.

M. miniatus es una especie poli típica con 12 subespecies
distribuidas desde Méjico hasta Bolivia (Paynter 1968,
Fjeldsa y Krabbe 1990). En este último país la formaM. m.
verticalis ha sido citada para los deptos. de El Beni, La Paz,
Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca (Bond y Meyer de
Schauensee 1942, Remsen y Traylor 1989).

Este parúlido resulta a menudo muy conspicuo en ban-
dadas mixtas, frecuentando habitualmente claros de selvas
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húmedas y nubladas, y también vegetación arbustiva (Hilty
y Brown 1986, Fjeldsa y Krabbe 1990).

El hallazgo de estas especies en una zona muy poco
prospectada no resulta extraño, ya que la continuidad bio-
geográfica con el sur de Bolivia, como también lo expresa
López Lanús (1992), hace esperable la existencia de aves no
registradas aún en territorio argentino.
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NUEVOS REGISTROS DE AVES POCO FRECUENTES PARA
SANTIAGO DEL ESTERO

GUILLERMO D. SFERC01 y JORGE L. BALDd

ABSTRACT. Three new data on birds distribution for Santiago del Estero are given: a new 10cality forAnas discors,a new
record for Theristicus caudatusand a concrete locality forSporophila collaris.

Entre el 9 y el 14 jul 1992, se llevó a cabo un censo de
aves acuáticas en el Bañado de Añatuya (280 32' S, 62053'
W), ubicado en los dptos. Gral. Taboada y Avellaneda de la
provincia de Santiago del Estero. En esa oportunidad se
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observó la presencia de tres especies de aves que contaban
con escasos registros para esta provincia.

Aunque Santiago del Estero se halla entre las pocas
provincias que cuentan con un listado actualizado de su avi-
fauna (Noreset al. 1991), estas nuevas citas contribuyen a
ampliar el conocimiento de la distribución de sus aves.

Anas discorsPato Media Luna
Se observó un ejemplar macho volando en compañía de

tres hembras, las cuales pertenecían presumiblemente a esta


