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UN NUEVO PICAFLOR PARA LA ARGENrINA

SAMUEL NAROSKY*

PICAFLOR NEGRO COLA BLANCA

Melanotrochilus fuscus (Vieillot)

1817, Trochilus fUscus Vieillot, Nouv. Dict. Hist. Nat., nouv. éd., 7, p. 348 (Brasil;
Bahía, localidad típica sugerida por Pinto).

DISTRIBUCION

De acuerdo a Rodolphe Meyer De Schauensee (A Guide to the Birds of South
America, 1970), este Picaflor habita el este de Brasil desde Alagoas y Pemambuco
hasta Río Grande do Sul, apareciendo como de distribución restringida a dicho país. Sin
embargo, Claes Ch. Olrog (Las Aves Sudamericanas, t. 1, 1968, incluye esta especie no
s610 para el Este y Sudeste de Brasil sino también para el Uruguay.

Anteriormente, en Las aves del Uruguay, lista Sistemática, Distribución y Notas
(1962), Cuello y Gerzenstem indicaron queM. fuscus habita dicho país de acuerdo con
las citas de Barattini para Cerro largo y de Vaz Ferreyra y Gerzenstein para Maldonado.

NOTAS

Considerando la distribución conocida, no puede resultar extraña la presencia de
este Picaflor en la República Argentina, teniendo en cuenta la correlación zoogeográ-
fica entre ambas márgenes del río Uruguay.

El doctor Mateo Ricardo Zelich, de Pronunciamiento, me informa(in litt. 23-v- 77)
que el día 20 del mismo mes, es decir en pleno otofio, pudo observar junto a un Picaflor
Bronceado (Hylocharis chrysura), otro Picaflor de mayor tamafio, con la parte ventral
negro intenso y la cola blanca vista ventralmente. El día 23 repitió la observación, inten-
tando capturado sin éxito. Posteriormente(in litt. 14-VI-77)me comunica la captura de
un 0, adjuntando un dibujo coloreado que no ofrece dificultades para su identificación.

La piel citada ~ertenece a la colección privada del doctor M.R. Zelich.

RESUMEN

Con Melanotrochilus fuscus para la localidad de Pronunciamiento, .departamento de
Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, se agrega un nuev.o Picaflor para la
avifauna argentina.1

1 Estando este número en prensa, el autor de esta nota observó la presencia de un ejemplar de
esta especie en la zona de Las Marías, cerca de la localidad de Virasoro, provincia de Corrientes, el
día 3-IX-79.

*Investigador independiente; Av. Hipólito Yrigoyen NO4200; 1824, Lanús, Pcia. Buenos Aires,
Argentina.
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