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The distribution of the subspecies of Thinocorus rumicivorus_ and T. orbignyianus in the
provine esof San Juan and Mendoza, Argentina

Abstract. The presence ofThinocorus rumicivorus bolivianusis confirmed, from the extreme

north of Argentina to the Northwest of Mendoza, where a pair was taken during the breeding

season. The geographieal distributionofThinocorus orbignyianus ingaeis extended further to the

south, in Northwestern Mendoza, and we show that the typical subspecies ranges from the south of

Argentina to the south center ofthat province.
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Thinocorus rumicivorus bolivianusLowe

1921. La primera cita de esta subespecie para
la Argentina fue dada por Zotta (1936) para la
provincia de Jujuy, sobre la base de un macho
capturado en Abra Pampa; luego Olrog (1949)
menciona dos hembras de Taft del Valle, Tucu-

mán. Disponemos ahora de dos pieles de una
pareja en reproducción procedentes del noroes-
te de la provincia de Mendoza que por la colora-
ción del plumaje dorsal, mucho mas pálido en
general, ante gamuza (entre "Pinkish Buff' y
"Chamois" de Ridgway 1912), que la forma no-
minotípica, los consideramos como integrantes
de la subespeciebolivianus; además, la medi-
da del ala chata (122 mm en ambos sexos) coin-
cide con esta raza, de acuerdo con Blake (1977).
En cambio, la distribución del negro en el cue-
llo y el pecho es menos abundante y se acerca
mas bien a la raza nominotípica, el cual seria un
rasgo de transición hacia esta ultima raza. De
todos modos, la característica mas importante
para diferenciar la subespecie en cuestión es la
coloración dorsal. La medida del ala coincide

con el mínimo debolivianus y la máxima de
rumicivorus. Por otra parte, la altura sobre el
nivel del mar (3000 m) en que han sido obteni-
dos, es mas propia de la raza del epígrafe y asi-
mismo la pareja estaba criando, con huevos por
poner. El presente registro resulta ser, entonces,
el mas austral para la subespecie. La raza nomino-
típica de la Patagonia sólo llega a Mendoza como
migrante invernal, según Steullet& Deautier
(1935-1946).

MATERIAL EXAMINADO (2 ejemplares)

Mendoza, Villavicencio, Paso del Para-

millo, 3000 m s.m., un macho y una hembra, 21
dic 1963. Gónadas: un macho, 9 x 7 mm; una
hembra, un huevo para poner y tres en formación.
Peso corporal: un macho, 61,9; una hembra, 71,4
gramos. Colector William H. Partridge.

- Thinocorus orbignyianus ingaeTschudi 1843.
Hemos analizado un lote de dieciséis ejempla-
res machos del noroeste argentino (Salta, Jujuy,
Catamarca y Tucumán) y de Bolivia, y la media
de la longitud del ala chata es de 143,1 mm, la
que se aproxima a la media de la razaingae
(139,9 mm), según Blake (1977). El material que
hemos estudiado de las provincias de San Juan

y Mendoza, por el término medio del largo del

ala chata (143,0 mm), corresponde asimis~o a
la subespecie en cuestión. De este modo, se pro-
longa mucho mas hacia el sur, al noroeste de
Mendoza, el área geográfica ocupada por esta
subespecie, cuyos registros conocidos mas me-
ridionales eran las provincias de Catamarca y
Tucumán.

Olrog (1963 Y 1979) incluye a ambas sub-
especies (la nominotípica eingae) para la pro-
vincia de La Rioja. Sin embargo, no existen
antecedentes bibliográficos, con material colec-
cionado y analizado, para avalar lo expresado
por ese autor, quien quizás lo haya hecho tenien-
do en cuenta el registro de Giacomelli (1923)
para La Rioja. Giacomelli no determinó la sub-
especie, de modo que no se puede saber a que
raza pertenecía el ejemplar que dice haber co-
leccionado en las sierras de esa provincia. No
obstante, Hellmayr& Conover (1948) asignan
el mencionado registro de Giacomelli a la raza
nominotípica, basándose tal vez en una conjetu-
ra, pues no mencionan material examinado al
respecto. Como se demuestra en la presente nota
nuestra esa asignación es un error. La inclusión
de la razaingae en la provincia de La Rioja es
un hecho muy probable ya que llega hacia el sur
hasta el noroeste de Mendoza, pero aun no se lo
ha demostrado concretamente.

MATERIAL EXAMINADO (8 ejemplares)

San Juan, Las Flores, arroyo Agua Negra,
puesto Guardia Vieja, 2900 m s. m., un macho,
6 dic 1963. Mendoza, Puente delInca, 2720 m
s.m., cinco machos y dos hembras, 26 dic 1963.
Medidas: seis machos: ala chata 139-149

(143,0); cola 61-69 (63,3) mm. Gónadas: seis
machos: 9 x 4; 10 x 5; 10 x 8; II x 6; II x 7; 12
x 6 mm. Dos hembras: 6 x 3; 12 x 7 mm, con

tres pichones. Peso corporal: seis machos:
106,8-131,3 (121,9); dos hembras: 126,4y 126,7
gramos. Colector William H. Partridge. Como
se puede apreciar, por el estado de las gónadas,
los ejemplares mencionados estaban en plena
época de reproducción.

- Thinocorus orbignyianus orbignyianus(Les-
son 1831). Disponemos de nueve ejemplares
(siete machos y dos hembras) procedentes del
Valle Las Leñas, 2200 m s. m., 78 km por ruta
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al oeste de El Sosneado, provincia de Mendoza,
coleccionados por Andor Kovacs el 25 de octu-
bre de 1981, que por sus características métri-
cas entran perfectamente en la subespecie no-
minotípica. De acuerdo a lo visto en el párrafo
anterior sobre la razaingae. en la región central
de esa provincia puede estar la zona de contac-
to y de transición entre ambas subespecies.Me-

didas: siete machos: ala chata 153-155 (154,0);
cola 69-74 (70,2). Dos hembras: ala chata 145 y
145; cola 64 y 66 mm.
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- Robert A. Cheke yJ. Frank Walsh. 1996. The birds
of Togo. B.O.U. Checklist No. 14. British Ornithologists'
Union c/o The Natural History Museum, Tring, Herts,
HP23 6AP, UK. Preciot 24.

Esta es una lista comentada de las 624 especies de aves cono-

cidas de la República de Togo, un pequeño país de unos 54.000

km2 en África Occidental. La obra está muy correctamente pre-

parada e impresa, con capítulos introductorios sobre el país (his-

toria, geografía, clima, etc.), mapas y fotos en colores de sus

principales ambientes naturales. Se completa con ungazeteer y

extensa lista bibliográfica.
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