FAUNAS LOCALlíS ARGICNTINAS
II

ENUMERACIÓN SISTEMÁTICA DE LAS AVES
DE

CIIILECITO
(provincia de

i.a

moja

—

nnrúiu.icA

AUCír-NTiNA

)

COLF.CCIONAOA DURANTE LOS MKSES DE MARZO Á MAYO DE

I

SqS

(líxpcdicion del Director del Museo)

Fom. TURDID/E
1.

— Turdus

fuscater DOib.

KsLa especie, de

la (|uc

i't

r.nlV.

se liaa coleccionado luievc ejcin|ilares,

es i'orn en ios quintas del pueblo. ICnlre los traídos se hallan

lio

rjuo han alcanzado ya el lamaño de los adultos,
cuyo [¡lumage tiene aún el dihujo do los jóvenes, consistiendo en que sobre la cabeza, la garganta, y ¡as tectrices
del ala como las inferiores de la cola, tienen los puntos de los
tallos amarillos. El pecho está salpicado con manchas amarillas,
(¡ue provienen de que cada pluma tiene una mancha transversal
do color amarillo y borde negro. E\ color del denuis plumage
es el de los adultos.
(los

pichones

pero

2.

— Turdus

leucomelas

Vieill.

Este ave es escasa en Chilecito, y r-ara ve/, se ve algún individuo en las quintas; se han traido dos ejemplares.

Fam. TIMELIlDyl',
3.

— Mimus
Las

patagonicus

calandi-ias son

(Lafr.) Gi'ay.

abundantes en

llegan los frios; se han prejiarado
7b»io VJ.

el

dio/.

mes de

Abril cuan lo

cjeni|)lares.
31

l'Vnn.

4.

— Troglodytes
Muy

í'UOGI.üDYTID.i-;

furvus (Gm.)

coinuii al rodeidor

Lklit.

de

las

habilac-iuiios;

.so

prepararon

U'cs ejemplares.

Fam. HIRUNDINID/E
5.

^Progne

chalybea (Gm) Gray.

Vive cerca de
6.

— Atíicora
Aimuda

-

las habilaciones.

cyanoleuca
iniiclio

Dos ejemplares.

Vieill.

en los lugares panlanosos

y

donde hay agua;

cuatro ejemplares.

Fam. TANAGRIDA':
7.

Pyranga

flava (Vieill.) Koslow.sky.

Este pajarito, tan hermoso por su plumage, se halla en esta
localidad, pero es ;dlí como también en las demás donde se le
ha observado, muy escaso. Se han podido preparar dos machos, de los cuales uno ya tiene en su plumage de adulto un
rosado profundo, mientras el otro tiene aun entremezclado ese
color con amarillo en las plumas del abdomen.
8.

Tanagra bonariensis

Abunda

(fliu.) Sel,

quintas del pueblo, donde come
causando así bastante daño. Lo llaman allí «pecho
amarillo». Se han traido siete machos y solo una hembra.
esta especie en las

frutas,

9. Saltator aurantiirosíris Vieill.

(juando vienen los frios, aparecen en gi'an canlidad en
quintas y ccrcanias del pueblo. Ocho ejemplares.

las

Fam. FRIíNGILLID.F:
10. Pheucticus aureiventris (D'Orl).

Sumamente

i-aro

"

et Liilr.)

Sel.

en esos lugares; so ha obsci'vado solo

ini

eiem|)lar, sin habei'lo |)odido ca/.ar.
11. Guiraca cyanea

(\j.)

Sel.

Este bonito pájaro se halla
[lucblo; se

han

pr(í|)arado

á

veceS' en

las

viñas de aipiol

tres m;i(;lios y cuatro iK.'iiibras,

—
12. Spermophila analis (D'Orli.)

271)

—

Sluirpí'.

Se halla en alrededor de los

(|uiiilus y ú veecs en his punías
de cerros; se lian traído tres machos y una hembra.

13. Chrysomltris magollanica

No muy común

(Vicill.)

Ilnrll.

por ahí.

14. Zonotrichia capensis

(Pi

L. S. Míiller) Koslowsky.

Abundante, como en oíros lugares de
luido
p.

el

59, del «

la

República.

He

resti-

antiguo, según el artículo XV,
Congrés internalional de Zologie de Moscou,» 1893.

nombre

más

especifico

15. Poospiza melanoleuca

Bp.

(Vieili.)

Se hallan ti vccca en los quintas
cuatro machos y dos hembras.
16. Poospiza ornata (LanJb.) Sel.

por ahí

se consiguieron

;

et Sulv.

Muy

escasos y donde hay pasto cerca de los quintas se vé
ú veces algunos; dos ejemplares.
17. Saltatricuia multicolor Biinii.

También muy escaso, rara vez se ven en
han preparado un macho y una heml)ra.

las

(|uintas;

se

18. Diuca minor Bp.

Este pajarito que solamente se conoce de Patagonia, vive
tombien en Chilecito, pero busca los lugares más csloriles y
retirados de las poblaciones. Cuatro ejimplures.

ICTERIDAE

Fam.

19. Molothrus bonariensis (Gin.) Gab.

Es muy común; se han ¡n-eparado
20. Molothrus badius

tes

(Vieili.)

tres

machos

y

una hembra.

Cab.

También muy común, prefiere los maizales sobre
preparados dos machos y una hembra.

otras par-

;

Fam.

TYHANNIDAE

21. Taenioptera coronata (Vieili.)

No

es raro; se

llnrtl.

han preparado

22. Taenioptera irupero (Vieili.)

tres

machos

y

una hembra.

Ilarll.

Esta hermosa especie es bastante rara en las cercanías del

—

—
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pueblo donde la llaman «almila»; se
sólo macho de un blanco luciente.
23. Taenioptera murina (D'Oib.)

Sel.

Se encuentra en número
preparado dos machos.

muy

24. Ochthoeca leucophirya (D'Oi'b.

De

lia

[)odido conseguir

han solamente

se

reducido;

un

"

et Lftfr.) Sel. et Salv.

han preparado dos ejemplares,

oslo pajarito so

25. Sisopygis icterophrys

(Vieill.) Ca)3. et

Heine.

Esta especie se halla en parajes arbolados y en las quintas,
pero siempre en número muy reducido; se han preparado tres

ejemplares de los cuales uno es joven.

•

26. Cnipolegus anthracinus Heine.

tanto en las partes arboladas de los

Algo mas abundante,

como

cerros,

lugares de los llanos;

en igual

se

han

podido

preparar ocho machos y seis hembras.
27. Machetornis rixosa

Do

(Vieill.)

Bunn.

esta especie so ha conseguido

un solo ejemplar, sin ha-

berse visto otro.
28. Stigmatura flavo-cinerea (Rurm.)

Sel.

'

Poco abundante y solamente se halla erí paises retirados
de las habitaciones; los tres ejemplares prepararlos son hembras.
29. Serpophaga subcristata (Vieill.)

Ciib.

et

Heine.

Esta especie, que llaman los habitantes de la región «piojito»,
se halla también en Chilecilo; se ha Iraido solo un ejemplar.
30. Anaeretes parulus

Poco
tre los

y

abundante

(Kittl.

)

Cab.

Heine.

et

viéndosele solo en

las

quintas por

se han preparado

arbustos cerca del suelo;

en-

un macho

una hembra.

31. Pitangus bolivianu? (Lafr.

)

Berl. et llier.

Bastante
dos machos y una hembra.
escaso;

32. Hirundinea bellicosa

aliado

(Vieill.)

De este
machos y una hembra;

pajarito raro, se

piedras aisladas.

al

a

bien-te- veo»;

se

han

Iraido

D'Oib.

han

jiodido cazar y pi'cparar dos
donde se le ve solire

iiusca los cei'ros,

—
33.

Empidonomus

2S1

—

aurantio-atro-cristatus (D'Oib.

el,

I,:Ui'.)

Sel. et lliíds.

Es raro ollí, y se le ve solo en lugares bajos. De los ejemplares preparados tres son machos y uno de ellos todavía pichón,
giguiente: encimo ncgrusco; lo corta cresta
algunas plumas en el medio con borde ferruginoso; lo cinto ancha que empiezo sobre la frente y paso
por sobre los ojos basto la región occipital, sin unirse en
esta, es de un color blanco amarillento sucio; la parte de la
frente entremezclada con negro; las teclrices del ola negruscos
con borde blanco, en las puntas mas anchas que en los costados; los remeras primorios negruscos con borde exterior ferruginoso; el borde interior blanco cerco de la base; las remeros secundarias con borde exterior mas ancho y de un blanco
amarillento. Cola negra con bordes ferruginosos. Debajo, igual
Este pajarito se acerca también mucho á la descripal adulto.
ción del Emjñdonomus varius; pero como el tamaño es igual ó
los dos de plumaje adulto, hoy que considerarlo como el joven
do In especio do los dos oduKos.

cuyo plumaje es

el

del vértice, negra,

34. Tyrannus melancholicus

Vieill.

Se hallo en número suficiente en los oli'ededores del pueblo.
Tres ejemplares.

Fam.
35. Phytotoma rutila

Corno en toda

la

PHYTOTOMID/E

Vieill.

República, se encuentra en Chilecilo solo

una especie de esto familia, que se compone de un solo género;
se han preparado cuatro mochos y una hembra.

Fam.

DENDROCOLAPTIDyE

86. Upucerthia dumetoria Geoffr.

et

D'Oib.

Esta especie llega á Chilecito ó fines de Abril, instalándose
cerco de los habitaciones, en los terrenos arenosos; se lian
in'cpni'odo cuotro mochos y dos hembras.
37. Upucerthia luscina (Bunn.)

Sel. ot Snlv.

Este ave busco siempre los sitios mas ."solitarios de los ceiios
pedregosos; se han podido ¡¡reparar cuati'o mochos
y dos hembras.

y

lugares

38. Leptasthenura aegithaloides (KiUl.)

No abunda
de

cubiertas

líoiclib.

pero tampoco no falla en las partes
arbustos y árboles; se han preparado cuatro
muclio,

ejemplares.
39. Siptornis pallida (Max.)

Sel.

Únicamente se halla en los

cei'ros,

pero

en poca cantidad;

se ha preparado uno.
40. Siptornis orbignii

(

Uoitlili.

Sel.

)

Habita los cerros, tanto los arbolados como los que carecen
de vegetación; preparados tres machos y dos hembras.
41.

Homorus

lophotes Ucielih.

Común

en los alrededores de Chilecito, como también en
las quintas del pueblo; preparados tres machos y dos hembras.
43.

Homorus

gutturalis (D'Oib. et

Lafi'.

)Scl. et Huds.

No

es abundante; elige lugares estériles y secos en los
nos, de esta especio se han preparado cuatro ejemplares.

lla-

Fam. PTEROPTOCHID^.
43. Rhinocrypta lanceolata {Geoff.

Busca siempre

et

D'Oib.) Giay.

donde halla matorrales poco pe-

los lugares

netrables de arbustos; anda cerca del suelo.

Un

ejemplar.

Vam. 'raOCIlILlDylí:
44. Chlorostilbon spleudidus
l'lsto

solo se

(Vieill.) EUiot.

picador no es abundante en las cercanías del puubk);
ve á veces en las

le

quintas.

Se han

[¡repai'ado

cinco

ejemplares.
45. Sappho sparganura (Shaw.

De

hermoso

este

ejemplares,

machos

y

en

)

Reichb.

han

Iraido cincuenta y cuatro
de plumaje, y de pichones
que indica que esta especie es cornun

picaflor se

todos los estados

hembras,

lo

en ese paraje.
46. Leucippus chionogaster (T.seh.) Reiehb.
I'jstü especie no es rara en
Se han preparado cuatro.

los

alrededores de

la

localidad.

—
47. Oreotrochilus leucopleurus

2s;?

-

(iouli).

Esto especie es muy escasa en los ali'ededores de Cliilecilo,
pero se halla en abundancia en los cei'i'os del Fainaliiia. ,Se

prepararon Iras ejemplares de
segunda.

la

primera localidad

y

diez de

la

48. Patagona gigas (Vioill.) Bp.
lOs

muy

escaso

nllf

picaMor

esl,e

fíiü;anl.o.

Ro ha

propar-ado

solo uno.

Fam. GYPSMLlDy]';
49. Micropus andicola

Lafi-.

D'Orb.

et

Esta golondrina no es rara, pero muy difícil para el tiro,
pues vive sola en Ins rocas mas escarpadas y vuela en altura
considerable con rápidos movimientos. Se ha traido un ejemplar.

50. Chaetura Zonaris (Sliaw.)

Esta golondrina
rior;

también vuela durante

tiempo.,

••

Sel.

,

._

,,.,

.''<v:;:í.C.-.i

mismas

tiene las
la

<'ostumhi'Cs de la antenoche, gritando de tiempo en

lü,

..

Fam. PICID/E

51. CrysoptiluS melanochlorus (Gm.) Hartl.

Este carpintero se halla en

en

toda

la

bosques de
hembras.

los

Chilecilo

como
como en
machos y dos

en abundancia,

República, tanto en los cci'ros arbolados
los llanos.

Se han preparado tres

52. Melanerpes cactorum (Lafr. et D'Orb.)

.

.

Ilaicritt.

¡Muy común en las quintas y pai'ajes con vegetación arbórea,
Se han preparado dos machos y una hembra.
53. Dendrocopus lignarius (Mol.) Hargitt.

De esta especie se ha visto y cazado solo
una quinta; es una hembra.

un ojomplnr en

—
Fam.

28-i

—

CUCULID^

54. Güira güira (Gm.) Schelley.

Este pájaro, que llaman vulgarmente «Urraca», es bastante
esta localidad. Se ha preparado un ejemplar.

común en

55. Coccyzus melanocryphus Vioiü.

De

hay muy pocos ejemplares en las cercanías
Se han preparado tres hembras.

esta especie

del pueblo.

56. Coccyzus cinereus Vieill.

Esta especie parecida á

la

muy

anterior, es

rara en Chilecilo

Se ha conseguido un ejemplar que es una hembra.

Fam. PSITTACID^
57. Balborhynchus

La

aymara

(D'Orb.) Soiinncó.

cotorrita de la sierra «so

halla en

número bastante con-

siderable en los cerros arbolados de los alrededores del pueblo.

Se han preparado dos machos y dos hembras.
58. Cyanolyseus patagonus

(Vieill.) Siilvadori.

El loro bai'ranquero también se halla

en gran cantidad
Los ejemplares son
muy grandes y alcanzan las medidas del loro barranquero de
Chile Oijanohjseus cyanolyseiis (Mol.) Koslowsky. No puedo toda-

como en

los

demás lugares donde

vía alirmar si es el mismo
Se han preparado cuatro.

loro

allí

vive.

ó

el

común dé

este país.

Fam. STRIGIDJÍ
59. Speotyto cunicularia (Mol.) Sharpe.

Esta lechuza es bastante común. Se han obtenido dos hembras.

Fam. FALCONID/E
60. Tinnunculus

cinnamominus (Swains.) Gray.

Esta especie de alcon abunda en los alrededores de las poblaciones; se nutre de langostas y lagartijas, persiguiendo rara
vez pajaritos. Se lian preparado ocho hembras y un macho.

—
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—

61. Spiziapteryx circumcinctus Ivaup.

Se

le ve a esto
especie en las punías de los árboles más
observando su alrededor; evita los cerros. Se lian proparado un macho y una hembra.

alies

62. Falco fusco-caerulescens

Tampoco

falla

esle

Vieill.

alcon

en las cercanías del pueblo. Se

ha preparado una hembra.
63. Buteo albicaudatus

Vieill.

alcon grande

observa sus alrededores, generalmente
desdo Iqs rocas más alias y sin vegetación. Su i>rosa consisto
allí en conejos y ratones; es bastante escaso. Se han preparado
un macho y una hembra.
liaste

64. Buteo erythronotus (King) Darw.

Esta hermosa especie de alcon se ve de tiempo en tiempo
distinguiéndose fácilmente i)or su |)Ccho
el aire,
blanco y la faja negra en la punta de la cola.

circular en

Se han preparado dos ejemplares machos.
65. GeranoaStus melanoleucus

(Vieill.) Sti'iokl.

Se ve Á veces girar á esta águila en
rado un macho.

el

aire.

Se ha |)repa-

66. Polyborua tharus (Mol.) Strickl.

El carancho es algo escaso en Ghilecito, pero no deja de
mostrarse de tiempo en tiempo cerca de las casas; se ha preparado un ejemplar que es muy oscuro y de un solo color por
encima.
67. Milvago chimango

También

el

(Vieill

.)

Daiw.

chimango frecuenta

estos lugares, pero siempre

en reducido número.

Fam. CATHARTIDyE
68. Oathartee aura (L.

)

IIHr.

esta especie y de la siguiente hay gran cantidad allí, se
siempre en los cerros más altos, desde donde bajan para
devorar animales muertos en los llanos. Se han preparado

De

tiene

cuatro ejemplares.

—
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69. Cathartes atratus (Barlrain) Sw.

—

el líicli.

Es algo menos abundante que
traido un ejemplar.
70. Sarcorhamphus gryphus (L.

especie precedente. Se ha

Steph.

)

número

Se les ve volar á veces en

hasta ochenta individuos sobre

alguna muía muerta; se

la

el

considerable, circulando

lugar donde han descubierto

preparado un solo ejemplar.

lia

ANATIDylí

FaiTi.

71. Daflla spinicauda (Vioill.) Bp.

Este pato ha sido el único de su familia, que se ha observado durante el viaje del señor Director del Museo, pero
hay que suponer que otras especies frecuentan también los
sitios donde se halla algún charco, aun cuando no se encuentren en todas las estaciones. Se ha preparado solo

Fam.

un ejemplar.

COLUMBIOS

72. Columba maculosa Teinm.

Abunda en

las cercanías del pueblo,

como en

todas partes

donde se hallan árboles y arbustos, la paloma grande con
bijas manchadas. Se han preparado dos hembras.

co-

73. Zenaida auriculata {Dua Muís) Hp.

La paloma

torca/, so hulla

on abundancia on lodos los lugaSe han preparado tres ma-

res de los alrededores del pueblo.

chos y una hembra.
74. Columbula picui

La
donde no

torcacita ó

cito,

('l'eniui.)

el

Bp.

«picuí»

es escasa;

se ha

cazado

se ha preparado

75. Gymnopelia erythrothorax (¡Muyen)

también en Chile-

un macho.

Sel. et Salv.

Esta palomita se ha encontrado por primera vez en territorio
argentino y fueron cazadas dos entre La Rioja y Chilecito en
el camino.
Hasta ahora se conocía esta única especie del género del Perú y Rolivia, donde es también i'ara.
.

76. Metriopelia melanoptera (Mol.) Bp.

De esta paloma que vive cerca de las cordilleras, se han
preparado dos ejemplares, cazados en los alrededores del pueblo.

—

2S7

-

77. Metriopelía ayniara (D'Oib.) üp.

Esta especie, que vive en mas abundancia en las cordillefas
Norte y Oeste de Clulecito, se ha señalado también en esta
localidad. Se han preparado tres ejemplares.

al

Fam. TINAMID/E
78. Colodromas elegans (D'Oib.

et Geoff.) Sel. et Salv.

La martineta copetona existe también en
donde se ha cazado y preparado un ejemplar.
79. Nothoprocta cinerascens

(liuiin.)

estos

lugai'es,

Cab.

de perdiz que llaman en Cliilocito «Mortincla»,
también en las cercanías del pueblo, donde se ha cazado
y preparado dos ejemplares; hasta ahora se la conocía en Córdoba y Tucuman.
ICsla especio

se

llalla

El total de pieles de aves preparadas en Cliilecilo y recibidas

en

el

Museo por

el

que suscribe para ser

catalogadas,

es

trescientas seis.
Junio

lo de 1895.

Julio

Koslowsky

Naturalista viajero de!

Museo

de

La

Plata.

de

AVES
RECOGIDAS EN LA PROVINCIA DE CATAMARCA
(

REPÚBLICA ARGENTINA)

DURANTE LOS MESES DE MARZO Y AURIL DE 8g5
I

(Expedición del Director del Museo)

Fam. TURDID/E
1.

Turdus fuscater D'Orb.

En

valles

ot Lafr.

donde hay agua y árboles, no

es

muy

escasa; Ires

ejemplares.

Fam. TIMFLIID/F,
2.

Mimus

En

triurus

los

(Vieill.) Haití.

llanos,

al

pié de las

montañas, escaso; dos ejem-

plares.

Fam. MNIOTILTID^
3.

Setophaga bruneiceps D'Orb.

De

este pajarito de

et Lafr.

movimientos

ágiles, se consiguió solo

un

ejemplar.

Fam. HIRUNDINlü/E
4.

Tachycineta leucorrhoa

(Vieill.) Sliarpo.

Se halla con frecuencia en
xle
5.

las sei'ranías altas;

Atticora cyanoleuca

Tanihicii

líxla

la

provincia, con excepción

un ejemplar.

(Vieill.)

muy común

;

Cab.

dos ejemplares.

-

Tanagra bonariensis (Gm.)

Se
7.

llalla á

Piranga flava

menudo en
(Vieill.)

—

TANAGHID/K

l''iiui.

6.

290

Sel.

toda

la

provincia; tres ejemplares.

Koslowsky.

Escaso en todas partes y se halla solamente en
un ejemplar.
bajos con vegetación

los cerros

;

Fam. FRlNGILLIDiE
8.

Pheucticus aureiventris (D'Orb.
l'ls

9.

bastante

i'aro; solo se

Guiraca cyanea

et Laír.) Sel.

ha visto un ejemplar

(|ue fué

cazado.

(L.) Sel.

Se halla con bastante frecuencia en todos
siempre en corto número; dos ejemplares.

los lugares, pero

10. Phrygilus gayi (Eyd. et (leiv.) Bp.

pajarito, que habita á los dos lados do los Andes, se
con frecuencia en los lugares montañosos de la pro-

l'lste

halla
vincia.

11. Saltatricula multicolor Bnrm.

Este pajarito fué hallado rara vez en
solo

el

viaje y se consiguió

un ejemplar.

12. Chrysomitris atrata (D'Orb.

De

esta especie

Bp.

et Liifr.)

que es bastante

rara, se

ha conseguido

tres

ejemplares.

Fam. TYRANNID/E
13. Taenioptera coronata

(Vieill.) linitl.

Bastante común; un ejemplar.
14. Taenioptera murina (D'Orb.

De

esta especie se

15. Anaeretes parulus

et Laír.) Sel.

han coleccionado dos ejemplares.

(Kittl.) Cal),

et Ileine.

Se han preparado dos individuos
16. Myiarchus tyrannulus

Muy

(Míill.)

de este pequeño pajarito,

Whilu.

escaso; solo se ha conseguido un ejemplar.

—
17.

Empidonomus

No

es

2!)

I

—

aurantio-atro-cristatus (D'Ürb. et

abundanle; un

í^ali'.)

Sel.

ut Iluds.

ejein[)lar.

Fam. ICTI'UUÜ/E
18. Trupialis militaris

Bp.

(L.)

pecho colorado esliendo sus paraderos hasla esta provincia, siendo un habitante de lu Patogonia y demuestra como
también otras aves cazadas en Catamarca y (|ue viven donde
las condiciones de clima son iguales.
Agregaré que las tectrices inferiores del úla son blancas, para (jue no se crea que
osla ovo so ha confundido con el Trupialis dcfilippü, cuyas plumas son negras en igual lugai-.
Se ha observado por primera vez esta especie al norte. Un
ejemplar macho preparado.
El

DENDROGOLAPTIDyE

Fam.

19. Geositta isabellina (Ph.

et

Landb.)

Sel.

Este pájaro se observa la primera vez en
ha preparado un ejemplar.
20. Synallaxis Whitei

Muy
21.

República

;

se

Sel.

escaso; un solo ejemplar se ha coleccionado.

Homorus

En

la

lophotes, Ucieheiib.

los lugares bajos y

con vegetación; un ejemplar.

Fam. TROCHILID/E
22. Sappho sparganura (Lcsson.) Ileichb.

Bastante común; seis ejemplares.

Fam. PICID/E
23. Colaptes agrícola (Malh.)

Ct)mun en

los cam|ios,

Sel.

dos ejemplares.

Fam. FALCONID/E
24. Polyborus tharus (Mol.) Striekl.

El carancho

muy

que se

oscuro sobre

lecito.

la

trajo de esta provincia, tiene un color
cabeza y espalda, igual al traido de Chi-

—

292

—

Fam. ARDEIDyt:
25. Nycticorax obscuras,

H|i.

Este soco fué observado en las sierras más pobres de agua,
donde paseaba sobre las rocas; se habria extraviado probal)]e-

mente un ejemplar.

Fum. PHOENlCOPTERIDyE
26. Phoenicoparrus andinus

(Pliilippi)

Bp.

Esle flamenco, que posee solamente tres dedos,

no puede

continuar en el género Phemcopíents, género que fué creado
para los flamencos del viejo mundo, y sobre lodo para los (pie
poseen cuatro dedos. El otro flamenco de los Andes, e) Ph. jamesi, pongo también en esle género creado justamente por
Bonaparle, pues si bien este ornitólogo se basó solamente
en las diferencias del pico, aceptó el mismo género para los que
poseen únicamente tres dedos. Del Ph. andinus fueron traídas
cuatro pieles y tres estiuelelos.

Fam. ANATID/E
27 Bernicla melanoptera

(Eyton.)

abulardas se hallan en número bastante considerable
en las i)equeñas lagunas y manantiales de las cordilleras alias
do la provincia so han coleccionado cuatro ejemplares.
listas

;

Fam. TIIINOCORID^
28. Thinocorus orbignyanus Geolír.

ot Less.

Del «Tinocoro» se han coleccionado seis ejemplares en todos
los estados

de plumaje.

29. Attagis Latreillii Less.

De

esta

«

perdiz de

Iq

cordillera

»

se

han

Iraido

plares que no se distinguen en nada de los (pae posee

seis ejemel

Museo,

de Santa Cruz (Palagonia). Esta ave so halla en toda la cordillera, desdo Tierra del Fuego hasta iíolivia, y no me cabe duda
que el A. cJdmhoraxensis es la misma ave ó una variedad de ésla.
,1

linio 3

(l(i

1895.

Julio Kosi.owsky.
Naturalista viajero del

Museo de La

Plata.

