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130 EL HORNERO Vol. XI

Desde la garganta a las subcaudales blanco. Pico mediano, negruzco.
Con los elementos citados, muy característicos, fué sencillo identi-

ficar al Fumarel común, de amplia distribución en el hemisferio boreal.
Según Murphy (Oceanic Birds of Sud América - Vol II) la forma

Chlidonias n. surinamensis visita la costa del Pacífico hasta Chile.
O1rog, en la obra ya citada, da su distribución para este continente

incluyendo las Guayanas por el Atlántico, sin especificación de subes-
pede.

R. Meyer De Schauensee en "Addenda of The Birds of South Ame-
rica", 1970, indica la distribución de esta especie, como migratoria, hasta
la provincia de Jujuy, en el noroeste de la República Argentina.

Samuel N arosky

EL "CRESPIN" EN LA LOCALIDAD DE MORENO - BS. AS.

El día 23 de noviembre de1966, y en horas de la tarde pude com-
probar en el jardín de mi casa, en Moreno (Pcia. de Buenos Aires) la
presencia del cucúlido llamado "Crespín"(Tapera naevia). '!

Durante varias horas pude escuchar su bien conocido canto, y con
mucha cautela pude acercarme al árbol en que estaba posado, y obser-
varIo bien de cerca. Es un cucúlido que conozco muy bien, por ser
bastante común ep las Sierras de Córdoba, donde suelo pasar mis va-
caciones.

El nombre "Crespín" es una voz onomatopéyica, que suele inter-
pretarse también por "Crispín"O "Chochí"; y es una de nuestras aves
más curiosas que ha dado lugar a diversas leyendas de nuestro folklore.

A pesar de ser un ~ve bastante común, resulta muy difícil poder
observarla, por su habilidad de pasar inadvertida. Tiene hábitos pará-
sitos, pues no incuba sus huevos, y la hembra tiene preferencia en
depositar sus huevos en nidos de furnáridos de tamaño mucho menor.

Es la primera vez qUe he visto a esta ave en esta región.

Alejandro Dean


