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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
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especie. La gran similitud entre las hembras deA. discors y
las de A. cyanoplera, y el hecho de formar asociaciones
interespecíficas, dificultan su reconocimiento a campo (S.
Salvador, com pers.). Esta especie era conocida sólo para
Bañado de Figueroa (Nores e Yzurieta 1981). Cabe men-
cionar que la misma cuenta con escasos registros para el
país (Salvador y Salvador 1990).

Theristicus caudatusBandurria Boreal
Fueron observados ocho ejemplares sobrevolando el

bañado. Esta especie contaba con sólo un registro antiguo
en la provincia para Mistol Paso (Menegaux 1925), ubicado
también sobre el Bañado de Añatuya.

Sporophila collaris Corbatita Dominó
Se encontró un ejemplar macho recorriendo un juncal.

La especie fue mencionada para Santiago del Estero por
Olrog (1959, 1963, 1979) aunque sin indicación de locali-
dad para la misma. Noresel al. (1991) tampoco mencionan
localidad para esta especie. Por lo tanto se considera a esta
la primera cita con localidad para Santiago del Estero.
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