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Piaya cayana EN BUENOS AIRES

RAUL L. CARMAN*

A fmes de julio de 1976, don Antonio Espeleta, antiguo vecino de Atalaya (parti-
do de Magdalena, Buenos Aires), observó que unos niños habían matado en las proximi-
dades de su vivienda un ave bastante corpulenta y de color castaño rojizo, que llamó
vivamente su atención, pues nunca la había visto. Con el objeto de identificada pidió a los
niños que se la entregaran y la conservó lo mejot qué pudo.

Unos treinta días después visité a don Antonio y me mostró los restos del ave que
se hallaban en avanzado estado de descomposición. Sin embargo podía reconocerse sin
lugar a dudas que se trataba de un ejemplar de Tingazú(Piaya cayana), especie muy ra-
ra en Buenos Aires.

Como es sabido esta ave habita el norte de la Argentina y solo ocasionalmente ha
sido mencionada en Buenos Aires. Así, M. A. Runnacles (Gibson, Ernesto,1919.Ibis)
envió al British Museum un. ejemplar que abatió en enero deJ913 en Unconia, unos 10
kilómetros al noreste del casco de' la estancia "Los Yngleses", en General Lavalle; Ernesto
Echavarría (Steullet, Alfredo B. y Deautier, Enrique A., 1945. Catálogo Sistemático de
las Aves de la República Argentina) capturó otro en setiembre de 1933 en Villa Elisa;
el doctor José María Gallardo (comunicación personal) observó esta ave en Bella Vista,
Buenos Aires, a fines de febrero de 1965, y Samuel Narosky (comunicación personal)
observó esta ave en Punta Lara,el 21 de octubre de 1970.

*lnvestigador independiente, Avenida Santa. Fe 1543, 40 piso, 1060 Buenos Aires, Argentina.
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