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REVISION SISTEMATICA DE LAS RAZAS DE

Pionus mflXimllltlni(KUHL), (AVES PSI1TACIDAE)*

CARLOS A DARRIEU"

ABSTRACl': A ay•••••• reYiew of tbe ncea of the 8caIy-heldecl PInot(PIomu m.xlmillJmi).

The autbor revised tbe geograpbic distribution of tbe four recognizecl races of
thia Parrot; a total of 187 speclmena from 86 localitieswere examinecl. 11le confUle si-
tuation in Nortbem Argentina11 aolved. and .the validity of tbe race1Izceru' iI confirmecl.

The results diverge from those reportecl by Smith (1960).
He restricted the raceriY to NE Argentina and reported overlap with1IzceTU' in

Formosa, Chaco and Paraguay; the obaervationa show intergradation between liyand
me1lznoblqJ1urru.in thia areL

The racemellJnoblepham. is restricted in Argentina only to Misiones and also
intergrades withliy.

The geograpbic ranges of the four races of thia Parrot are descn"bed.

El hecho de poder contar con una cantidad importante de ejemplares, procedentes
de prácticamente toda el área de distribución de la especie que se estudia en este trabajo,
hizo posible la buena aclaración del esquema de distribución y características distintivas de
las poblaciones subespecíficas de la misma.

Se ha contado además con material adicional de países limítrofes, el cual fue de
gran utilidad para poder aclarar el panorama de la especie en forma global.

Se completa el presente trabajo con gráficos de las distintas subespecies indicando
medida de ala y número de ejemplares de cada una de ellas, mapas con las localidades de
captura, áreas de distribución de las razas con sus zonas de intergradación y mapa compara-
tivo de las regiones biogeográficas, donde tienen su habitat las distintas formas.

Para la ejecución del presente trabajo fueron estudiados 156 ejemplares de las colec-
ciones del Museo de La Plata (M.L.P.); Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos
Aires (M.A.C.N.); Instituto Miguel Lillo de Tucumán (I.M.L); Museu de Zoología de Silo
Paulo (M.S.P.) y Museu Nacional do Río de Janeiro (M.N.RJ.).

Pionu. maximiliani (KuhI)

hittaeu. maximiliani Kuhl., 1820. Consp. Pdtt ••p. 72 ("BraziJia")

DESCRIPCION: Coloración general verde bril1ante "Parrot Green" (Lam. VI). Ca-
beza verde, cada pluma con un angosto borde verde oscuro; parte anterior de la cabeza y
lorum algo negros, mejillas verdes, cada pluma con bordes verde azulados; barbas y una
band~ a través de la parte inferior del cuello, producida por los bordes de las plumas, azul
purpureo opaco. Las plumas de la parte posterior del cuello con una fma faja blanquecina,

• Trabajo presentado en el ler. Encuentro Iberoamericano de Omitología y Mundial 8Obre"
Ecologíll y Comportamiento de las Aves (Ier. Congre80 Iberoamericano de Omitología). Buenos Aires,
2S·XI all-Xll de 1979 •

•• Becario del CONICET, Facultad cle Ciencias Naturales y MUleo de La ~ta, División Zoo-
logía Vertebrados, 1.900 La Plata, Argentina.
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sólo visible levantando las plumas; plumas del dorso, rabadilla, pecho y abdomen y coberto-
res del ala con bordes oscuros y algunos reflejos castaño oliváceos, cobertoras de la cola in-
feriores rojas, algunas veces con tintes purpúreos, las más largas con un angosto borde verde
amarillento, primeras primarias con el borde externo azul verdoso; grandes cobertores ala-
res inferiores y borde interno de las plumas verde pasto, cola dorsa1mente verde, las plumas
laterales con los bordes externos mayormente azules y el interno más o menos rojizo, cola
por debajo verde, con la base de los bordes internos de las plumas laterales más o menos ro·
jas, pico amarillo hueso, con la base de la mandíbula superior ennegrecida; patas pardo gri·
sáceo.

REVISION BIBLIOGRAFICA: Gran cantidad de especialistas han mencionado en sus
trabajos aP;onus max;m;l;an;.pero las opiniones en muchos casos son contradictorias y en
las mayoría confusas, a veces por contar con un número poco representativo de la especie.

Según lo hace notar Hellmayr, 1929: 450. la localidad típica de la especie sería Vi·
~sa, sobre el río Peruhype, al sur de Caravellas (Bahía, Brasil).

Hartet & Venturi, 1909:235, hacen referencia solamente a 2 Oóy 2 Wde Tucumán
que asimilan aP;onus max;m;l;an; lacerusy dicen que se diferencian fácilmente por el ta-
maño un poco más grande, el color del plumaje del dorso verdoso más oscuro y los bordes
de las plumas del jugulum más lila.

Souancé, 1856: 155, crea, en base a ejemplares de Bolivia y Paraguay, una nueva es-
pecie denominadaPionus siy.

Heine, 1884: 265, determina ejemplares de Tucumán comoP;onus lacerus.

Salvadori, 1891 :327, coloca aP;onus s;yque luego sería segregada como raza, en la
sinonimia deP;onus max;m;lian;.Además describe aPionus maximil;an;. Pionus lacerus y
P;onus bridges;.Esta última, en opinión de Wetmore estaría basada en un joven demaxim;-
Han;.

Dabbene, 1912: 292, examinó comparadamente ejemplares de Misiones y Paraguay
y observó que diferían de los de Tucumán por el color verde más oscuro del plumaje, por
el tinte liláceo de las plumas de la parte anterior del cuello mucho más cargado de azul bri·
llante y, en fm, por las dimensiones algo menores. Y como conclusi6n para la República Ar-
gentina menciona aP;onus max;m;lian; maxim;lian; en el extremo nordeste (Misiones) y
P;OllUSmax;mil;an; lacerusen el noroeste.

Wetmore, 1930: 192, describe aP;onus maxim;liani siy y Pionus maximiliani lacerus
y da ciertos datos de tamaño y algunas localidades de interés para las distintas subespecies.

Naumburg, 1930: 129, hace referencia en su trabajo aPionas maximüiani bridgesi.
pero como ya lo ha mencionado Wetmore esta forma corresponde a un joven deP;onus
vraximüillni s;y Incluye también algunos datos de coloración de ojos, patas y pico tomados
de aves frescas recién colectadas.

Laubmann, 1930: 117, solamente aporta datos sobre dos ejemplares cazados en Es·
pirito Santo (ala 170 y 182 mm), ejemplares de Bolivia (San José. en la provincia de Santa
Cruz) y de Argentina (San José y Lapango, en la provincia de Fonnosa; el ala oscila entre
185 y 190 rnm).

Stone & Roberts, 1934:380, hacen referencia a 6 Oó y 3 W de los que solamente
dan las siguientes características; "Pico blancuzco, punta de la mandíbula superiory parte

EL HORNERO, Buenos Aires, NO ExtraordiJwio: 38-58 (1983)



40 C.A. DAlUUEU, RevUión de1Iu razu de Pionu. maxlmllianl

anterior de la inferior, amarilla. Piel desnuda sobre el ojo, blanca. Pardo blancuzco, patas
verdoso plumboso".

Orma, 1938: 17, describe aP;onus max;m;lian;, P;onus max;m;lian; lacerusy dice
de este último que se distingue fácilmente de la raza nODÚnotípica y deP;onus max;milian;
SÍ)', por su menor tamaflo. Evidentemente se trata de un error, pues1IIcerus es, sin lugar a
dudas, la raza de mayor tamafto.

SteuUet& Deautier, 1945:765, ponen en relieve los problemas que existen para de·
ternúnar con exactitud las áreas de distribución de las distintas razas, problema que no pue-
den solucionar debido a la escasa cantidad de material disponible, y por ende dan áreas de
distribución provisorias para que en el futuro se pueda concretar y delinútar con mayor
exactitud.

Ollog, 1958:86, pone en duda la validez deP;onus max;milÜln; lacerusal estudiar
6 dO y 5 W de Tucumán provenientes de la colección del Instituto uno de Tucumán. Mani-
tiesta que solamente dos ejemplares tienen la medida delacerusy que los otros pertenecen
a si}' y concuerdan bien con los ejmplares del sur y norte de Salta y Jujuy.

Snúth, 1960:379, en su revisión dePionus maxi(nililmi realiza un estudio bastante
completo, aportando datos sobre distribución, caracteres deteTnúnantes de las razas, etc.,
pero ha contado con muy poco material de Argentina (por lo cual los datos para nuestro
país, proporcionados por el mencionado autor, no son muy concretos y precisos).

Short, 1975:229, nombra aP;onus max;m;IÜln;y ·da para esta especie datos de dis-
tribución y caracteres diferenciales entre las razas, pero estos datos están tomados del tra·
bajo anteriormente mencionado de Smith, 1960.

Todos los autores antes referidos con excepción de Olrog, 1963: 165, y Smith
1960:379, no mencionan en sus trabajos a la razamelanoblepbarus creada por Ribeiro en
1920 que, a juzgar por los materiales que se han estudiado, es perfectamente válida.

PionUl maxlmiliani maximiliani (Kuhl)

hittllCUs maximilioni KuhI. 1820. Contp. Psitt. p. 72 ("Brazma")

Las descripciones que existen de esta raza son inadecuadas y confusas, lo que hace
difícil su separación de las restantes formas.

Se contó con dieciséis ejemplares de esta subespecie, todos en perfecto estado de
conservación del plumaje, lo que ha permitido realizar una completa diagnosis de la misma.

DESCRIPCION: Dorsalmente verde bronceado, entre"on Green'" y "Lettuce Gre-
en" (Lám. V), igual que la cabeza, presentando esta última las plumas con el borde pardo
oscuro y una banda subteTnúnal azul lilácea que se hace más intensa en la frente para ir
perdiéndose en la nuca. Plumas de las mejillas del DÚsmOcolor que el dorso, con una banda
ternúnal azul lilácea. Cobertoras del oído verde intenso "Spinach Green" o Lettuce Green"
(Lám. V).

Plumas posteriores del cuello con la parte basal y el área próxima al raquis de color
blanco cremoso; mancha que por lo general está cubierta por la pluma anterior y por lo tan-
to no es visible.

EL HORNERO, Buenoa Airea,NO ExtraoldiDario: 38-58 (1983)
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Ventralmente de color verde "Jawel Green" (Lám. V), presentando en la garganta
plumas Iiláceo rojizas "LightHeliotrope Gray" (Lám. L) Yen el pecho éstas presentan una
banda terminal de color liláceo azulado muy diluido "üght Grayish Blue Violet" (Lám.,
XXXV).

Cobertoras inferiores de la cola, rojas "Nopal Reed" (Lám 1), con una pequefta ban-
da terminal verde amarillento.

Primera primaria con el borde externo azul verdoso, la siguiente de color verde in·
tenso "Spinach Green" o "Lettuce Green" (Um. V). Cobertoras inferiores verde "Jawel
Green" (Um V).

Cola, dorsalmente de color verde intenso "Spinach Green o "Lettuce Green" (Um.
V), plumas laterales de la misma con los bordes externos azules y los internos más o meno!!
rojizos; ventralmente la cola presenta color verde con la base de los bordes internos de las
plumas laterales, más o menos rojo.

Pico color hueso, base de la maxila ennegrecida.

Patas color gris casi negro.

El material estudiado proviene del nordeste de Brasil, de las localidades de Icardi Y
Mosquito del estado de Ceará; de Posse, Santa María de Taguatinga, Barra do Río 810 Do-
mingo y Cana Brava del nordeste de Goias, Santa Rita de Cassia y Serra do Palhaodel esta-
do de Bahía.

Todos estos ejemplares se separan del resto por presentar una coloración netamente
más clara, el pecho azul liIáceo muy tenue y menores dimensiones, diferencia esta última
que se hace muy notable especialmente en la medida de cuerda del ala y en menor grado en
la cola.

Del lote estudiado Sólo un ejemplar, proveniente de Serra do Palhao (Bahía), alcan-
zó 172 mm de ala, el resto oscila entre 155 y 170 mm.

Se ha observado además que los ejemplares de Ceará son mucho más claros y con
menor cantidad de lila en el pecho que l~s provenientes de Bahía y Goias.

MEDIDAS

Machos: 5 ejemplares: culmen 24-25 (24,6); ala 164-172 (165,8); cola 85·98 (91,6).

Hembras: 5 ejemplares: culmen 23·25 (24); ala 155·167 (163,8); cola 87·97 (92.,5).

Sexo lIin determinar: 6 ejemplares; culmen 23·25 (24); ala 162·170 (167); cola 89·
95 (93,3).

D1STRIBUCION: Nordeste de Brasil, desde el estado de Ceará hasta el de Bahra y
el este de Coias.

810GEOGRAFlA: La distribución de esta raza coincide casi exactamente con la zo-
na de eaatingas, ambiente semidesértico con escasas lluvias que oscilan entre los 400 y 750
mm anuales y con una 'temperatura media de 26 a270C.

El término "eaatinga" parece ser de origen indígena y significa "selva abierta" o

EL HORNERO, Buenos Airea, NO Extraordinario: 38-58 (1983)



42 c.A. DAlUUEU, Revirión de 1a.rraza de Plon", maxlmiliani

bosque. Con él se designan varios tipos de vegetación xerófila, desde bosques claros basta
matorrales muy abiertos. Siempre hay abundancia de bromeJiáceas espinosas terrestres y
cactáceas arbustivas o arborescentes.

MATERIAL ESTUDIADO

BRASIL

eem
Icarai-Mosquito: 1 dy 1 9,28 agosto 1958, Exp. Depto. Zool. M.S.P.
Cealá: 2 ?, Como Ciento Freire Alemao, M.N.RJ.

Espíritu Santo
Río Itaunas: 19,25 septiembre 1950, M.S.P.

Bahía.
Santa Rita de Cassia: 399,9 abri11958, E.Denté,Y.s.P.
Serra do Palhao: 1 d, 1 diciembre 1932; 1 d, 6 diciembre 1932, Camargo, M.S.P.

Goias.

Barra do Río sao Domingos: 1 d,6 abri11933, 1 9, 26 marzo 1933,J. Blasser,
M.S.P.

Cana Brava (Nova Roma): 1 d, 30 enero 1933,J.Blaser, M.S.P.
Posse: 3?, R. Pfrimer. M.N.RJ.
Santa María de Taguatinga: 1 1, Pfrimer, M.N.RJ.

PlonUl maximlllanlliy SolUZ1lcé

PIonu, lIy Souancé, 1856.Rn.Mt1g. Zool. 8: 155.

Esta raza es la que presenta la distnoución más amplia en nuestro paísy se ha con-
tado para el estudio con un total de 44 ejemplares de distintas localidades del área de diJ.
persi6n. .

El material proveniente de la provincia de Jujuy (Río San Lorenzo y San Fco. del
VaDe Grande) y de la provincia de Salta (Río Colorado, Orán, Río Santa María, San An-
tonio y Aguaray) presenta en el pecho una coloraci6n violeta ahumado "Deep Ramer" o
"Late Violet" (lim. XLIII); el dorso y vientre presentan un color verde que es eIllllaSCa-
do por un lavado dorado que en general es característico de la especie, que hace variar el
color de acuerdo a la mayor o menor cantidad de dorado, dando al verde un tono amari-
llento que estaría cerca del "Yellow 0i1 Green" (Lám.V).

En general, todos los ejemplares examinados de Jujuy y norte de Salta no presen-
tan casi diferencia en la coloraci6n conPionus moximilioni laceru~pero pueden separarse
perfectamente de esta forma por el tamafto menor, en especial por la medida de cuerda
del ala. En el material 'que procede de la región central y sur de Salta hay tres ejemplares
de las localidades de Río Dorado, Gral. Güemes y Río del VaDe, dpto. Anta y Salta, que
tienen una medida del ala que oscila entre 190 y 195 mm, que corresponde allúnitede
variaci6n dado paraPionus moximilioni siyy por 10 tanto se los ha ubicado dentro de esa
forma. En cambio a los individuos coleccionados en Santa Rosa, localidad situada muy
próxima a las· anteriores y las Juntas, algo más al sur, ambas en la provincia de Salta, con
una medida de 200 mm para la .cuerda del ala, se los ha considerado por ese carácter den-
tro de Pionus moximiliani lacerus:ya Wetmore, 1926:193, al hacer referencia a un ejem-
plar de la colección del Field Museum, de Yetán, ubicado en el sur de Salta, que tiene
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202 mm de ala, considera que es mejor referido aPionus maximiliani lacerw de Tucu-
mán, aunque su coloración no es más oscura quePionus maximiliani aiy •.es decir que en
esta zona se pueden encontrar especímenes con caracteres de ambas razas, y por lo tanto
puede considerarse a esta área como de intergradación entre las dos subespecies:Pionus
maximiliani aiy de Salta y Jujuy conPionus maximiliani 1acerusde Tucumán.

Se tuvo la oportunidad de estudiar material de Formosa (Boedo, Herradura y Pira-
né), Chaco (Pres. Roque Sáenz Pena y Cie"O Petiso), Corrientes (Itatí y San Luis del Pal-
mar) y Santa Fe (Ocampo). Este material presenta algunas diferencias en coloración con
los ya estudiados de SaltaY Jujuy, principalmente en la coloración azul de pecho que no
presenta ese tinte violado ahumado característico "Deep Ramier"o "Slate Violet" (Lám.
XLDI), pero siguen manteniendo el lavado dorado tanto en el dorso "Lettuce Green" y
una combinación del matiz anterior con el "00 Yellow" (Lám. V), como en el vientre
"Yellow 00 Green" o "Yellow 00 Yellow" (Lám. V), presentando una cierta tendencia a
Pionus maximiliani meltmoblephQTUS,que es la forma que se extiende hacia el oriente de
su distribución. Como esta región está muy próxima puede considerarse por lo observado
en el material, como una zona de transición entre las razas1iy y meltmoblepharus.

A pesar de presentar esas pequeilas diferencias en cuanto a coloración, el material
estudiado de esa zona se lo ha adjudicado aPionru maximiliani siy,pues la coloración del
dono y vientre mantiene el dorado característico de1iy yel azul del pecho es muy pareci-
do sin llegar a ser tan oscuro.

Los ejemplares que tuv:imos en nuestro poder de .esta zona dieron para la medida
del ala entre 185 y 197 mm; solamente un ejemplar de la provincia de Formosa (Herradu-
ra) alcanzó 206 mm.

Además del material mencionado se han podido estudiar algunos ejemplares de Pa-
raguay (Puerto Guaraní) y Bolivia (Río Dolores, Buena Vista, San José de los Chiquitos y
Santa Cruz).

El pecho de estos ejemplares presenta un color azulliJáceo que puede reférirse al
"Ramar Blue" (Lám. XLDI). El verde de las partes inferiores es parecido a1acerus,pero
más claro, es decir más bronceado, sobre todo en los ejemplares de Río Doloresy Buena
Vista, en cambio en el ejemplar de San José de los Chiquitos el tinte de las partes inferio-
res no presenta diferencia con/aceru, y mantiene el dorado en la parte dorsal.

El color verde, tanto en la zona dorsal como del vientre, está en la gama del "Pa-
rrot Green" (Lám. VI) con un fuerte tinte bronceado que da como resultado una colora-
ción pl'Óxima al "Yellow Citrine" (Lám. XVI).

Por último, tuv:imos en nue~ poder ejemplares de Brasil de lás localidades de Co-
rombá, Urucum, Cáceres, Puerto Quebracho, Puerto Esperanza y Salobra, los que nos per-
mitieron comprobar que los caracteres de coloración y tamai'io son semejantes a los de
Argentina y Bolivia.

Con respecto a la coloración, el lavado dorado se mantiene como en los ejemplares
de Argentina, y a pesar de que el tono lila del pecho es un poco más pálido, el resto de las
características indican sin ninguna duda que se trata de material perteneciente a la raza
Pionus maximiliani 1iy.

En cuanto a las medidas, a pesar de que el material de Mato Grosso es apenas más
pequei'io que los ejemplares de Argentina y Bolivia, encuadran perfectamente dentro de
los liinites de la formasiy.

Como puede apreciarse en los cuadros de medidas,siy tiende a ser mayor queme-
lanoblepharus, tanto en lo referente al largo de la cuerda del ala como al de cola diferen-
cias éstas que no son lo suftcientemente notables como para poder separar ambas razas
por el tamai'io, existiendo una enonne superposición entre los mínimos y máximos de las
dos subespecies.

EL HORNERO, Bueno. AbeI,NO Extraordhwio: 38-58 (1983)
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MEDIDAS

MadtoI: 30 ejemplares: culmen 23,5-27 (25,S) mm,ala 178-206 (189) mm,cola
88-117 (106,1)mm.

Hembna: 19 ejemplares: culmen 24-26,5 (24,8) mm, ala 182-195 (186,1) mm,
cola 98-115 (110,5) mm.

Sexo sin determinar: 10 ejemplares: culmen 24-28 (25,2) mm, ala 183-197 (188,8
rom, cola 101-117 (107,3) mm.

DlSTRIBUClON GEOGRAFICA: Argentina (norte de Santa Fe, noroeste de Corrien-
tes, Chaco, Formosa, centro y norte de Salta y Jujuy), noroeste de Panguay, Bolivia Y
sudoeste de Mato Grosso, en Brasil.

BlOGEOGRAFlA: Esta raza ocupa la provincia biogeográfica Chaquefta que se ex-
tiende por el sur de Bolivia, oeste de Paraguay y norte de Argentina, hasta Córdoba, San
Luis Y Santa Fe, desde casi la base de la cordillera hasta la ribera del río Paraná, incluyen-
do el noroeste de Corrientes. Abarca Danuras y sierras de poca elevación, con un clima
continental y lluvias estivales, que varían desde unos 500 mm en el oeste hasta 1.200 mm
en el extremo este. La temperatura media anual es de 20 a 230 C. El tipo de vegetación
predominante es el bosque xerófdo caducifolio, con un estrato herbáceo de gramíneu y
numerosu cactáceu y bromeliáceu" terrestres. Pero hay también palmares, sabanu y este-
pu arbustivu halófdu.

MATERIAL ESTUDIADO

ARGENTINA

Salta

Gral. GÜemes-depto. Salta: 2 W9/10 marzo 1896, Gerling, M.L.P.
San Antonio-depto. Orán: 1 d, 27 mayo 1895, Gerling, M.L.P.
Orán: 1 d, 14 mayo 1896, Gerling. M.L.P.
Junta del Río .depto. Orán: 1 d, 18 mayo 1896, Gerling. M.L.P.
Río Colorado-depto Orán: 1 9, 14 junio 1896, Gerling, M.L.P.
Río Santa María-depto. Orán: 1 d, julio 1947, Giai, M.A.C.N.
Río Dorado-depto. Anta: 1 9,28 agosto 1955, Pierotti. I.M.L.
Río del Valle-depto. Anta: 1 d, 15 agosto 1955; 1 9, 11 marzo 1955; 1 9,16 sep-

tiembre 1958, Pierotti. I.M.L.
Aguaray: 1 9y 1 ?,junio 1930, Budin. M.A.C.N.

Jujuy
San Lorenzo-depto. Ledesma: 1 9, 27 marzo 1896, Gerling, M.L.P.
San Francisco-depto. Valle Grande: 1 d, 15 noviembre 1958, GÓmez. I.M.L.
Sin localidad determinada: 1 9, junio 1897, M.L.P.

Chaco.

Preso Roque Sáenz Peña: 1 d,julio 1946, Pereyra, M.A.C.N.
Ciervo Petiso: 1 9,17 de agosto 1945, I.M.L.

Fonnosa
Boedo: 1'!, mayo 1935, Giai. M.A.r.N.
Hemdura: 30dy 1 9,25 octubre 1956, Pierotti, I.M.L.
Pirané: 1 d, 27 diciembre 1946, ('uanuco.I.M.L.: 1 d, 20 diciembre 1946, Reales.

M.A.r.N.
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Togué: 1 0,21 mayo 1956, Pierotti. I.M.L.

Santa Fe.

Ocampo: 1o, Y 19,14 enero 1905, Venturi\M.A.C.N.

Corrientes.
Itatí: 1 0,20 agosto 1930, Zotta, M.A.C.N.
San Luis del Palmar: lo,S diciembre 1961, Partridge, M.A.C.N.. .
PARAGUAY

Puerto Guaraní: 1 0,31 agosto 1928, Daguerre,M.A.C.N.

BOLIVIA

Río Dolores-depto. Santa Cruz: 1 9, junio 1916; 10,15 mayo 1916; 10,30 mayo
1916, Steimbach1 M.A.C.N.

Buena Vista: 10,24 marzo 1917. I.M.L.; 1 9,9 de julio 1916. M.A.C.N.
San José de los Chiquitos: 1 1,2 septiembre 1959, I.M.L.
Santa Cruz-Río Seco: 1 d, 27 enero 1964, Apostol.,M.A.C.N. .

BRASIL
Mato Grosso: 3 dOy 399, noviembre 1894, ML.P.; 11, sin fecha, Campafta Inst.

O. Cruz; 1 1, sin fecha, Hoehne y Kublmaon, M.N.RJ.
Porto Quebracho-Mato Grosso: 1 d,1 9 y 3 1, sin fecha, Schneider, M.N.RJ.
Corumbá: 21, sin fecha, Hoehne, M.N.RJ.; 1o, abril 1944, OIalla,M.S.P.
Urucum (Corumbá): 1 d, sin fecha, M.N.RJ.
Jacobina-Cáceres: 1 d, 31 agosto 1908, Ribeiro •.M.N.RJ.
Porto Esperanza: 1 d, 11 septiembre 1930, Lima. M.S.P.
Salobra: 1o, y 1 9,21 julio 1939, Exp. Mat. Gros~ M.S.P.
San Antonio: 1 9,22 octubre 1941, Pierotti. I.M.L.

Pionu, maximilÚlni lacero, (Heine)

Pioniaslocerus Reine, 1884.J.[. Orn. 32: 265.

Se han estudiado: 28 ejemplares de la provincia de TucurnJn (San Pedro de Colalao,
Concepci6n, Tafí Viejo, Quebrada de Los Matos, Las Tipas, Montecos, Río Salí), un
ejemplar de la provincia de Catamarca (Dique La Caftada, Santa Rosa) y dos ejempla-
res del sur de la provincia de Salta (Las Juntas, dpto. Anta, Santa Rosa).

Los ejemplares de Tucumán presentan un tamafto bastante más grande que las
demás razas, sobre todo en la cuerda del ala. En los ejemplares estudiados el ala sobrepa~
86, en casi todos los ejemplares, los 200 mm, pudiendo llegar en aigunos casos hasta los
21Omm.

De la serie de Tucumán, solamente seis ejemplares presentan el ala menor de 200
mm (ldy 1 9de Tucumán, sin localidad especificada),que alcanzaron 195 y 198 respecti-
vamente; 1°de"Las Tipas, dpto. Trancas, que midi6 198 mm; 2 99 de Concepción que
midieron 195y 196 mm; y 1 9 de Quebrada Los Matos (dpto. Trancas) 198 mm.

Olrog,1958:86, dice "como varios autores lo han mencionado; ésta es una raza
muy pobre y parece basada en caracteres individuales". De los ejemplares de la colección
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Lillo, procedentes de Tucumán (600Y 5 99) sólo dos tienen las medidas alares comes-
pondientes a1acerus (202 y 205). Los otros pertenecen asiy y concuerdan bien con los
ejemplares del sur y norte de Salta y Jujuy(191-197).

Lamentablemente en base a los resultados obtenidos con el material estudiado, no
se pudo llegar a la misma conclusi6n que dicho autor, ya que se ha examinado el material
de la colecci6n Lillo y las características del mismo nos permiten ubicar la mayor parte de
los ejemplares dentro de1acerus. De todo el material anteriormente mencionado solamen-
te encontramos tres que no alcanzaron la medida de1acerus: 1 ode Las Tipas (dpto. Tran·
cas) de 198; 1o de Tucumán (sin localidad especificada) de195y 1 9de Quebrada Los
Matos (dpto. Trancas) de198mm, es decir que no se cont6 con todo el material medido
porOlrog.

Por 10 tanto basándonos en el material examinado se opina que la razalacerus es
perfectamente válida y no es una raza pobre ni basada en caracteres individuales como
sostiene otrog en su nota. Smith,1960:385, afuma que "los ejemplares estudiados por
Olrog podrían ser j6venes o con plumaje gastado, pero no puedo afirmado ya que no tu·
ve el material en mi poder".

La coloración que presentan estos ejemplares es muy parecida aPionus maximi-
líani siy. El pecho presenta el color violeta ahumado característico que puede variar del
"Ramier 81ue" (Lám. XLIII) y el "Slate Violet" (Lám. XLIII); cuando el material presen-
ta el plumaje gastado la coloración puede ser más clara.

El verde del dorso y vientre siempre presenta un lavado dorado que dificulta fijar
con justeza el color verde de fondo.

El ejemplar de Catamarca (Dique La Cafiada, Santa Rosa) es uno cuya ala mide
206 mm y la coloración idéntica a los ejemplares de Tucumán, 10 que permite ubicarlo
dentro dePionus maximilíani lacerusy así ampliar el área ocupada por esta subespecie a
la provincia de Catamarca, ya que la zona de distribución la había determinado Smith,
1960: 384, en forma especulativa, pues no había tenido en su poder material de esta pro-
vincia.

Los dos ejemplares de Salta (Las Juntas y Santa Rosa) alcanzan los 200 mm para
la cuerda del ala, el ejemplar de las Juntas presenta una coloraci6n idéntica a los ejempla-
res de Tucumán, en cambio el ejemplar de Santa Rosa presenta el plumaje gastado y la
piel no está en buen estado de conservación como para realizar una comparación de color.

Teniendo en cuenta como carácter más importante la medida del ala se han inclui-
do estos dos ejemplares dentro de la subespecielacerus, ampliando de esta manera la zo.
na de distnbuci6n hasta el sur de Salta, corroborando de esta manera la distnbuci6n pro-
visoria hasta la región inmediata de Salta (Metán) dada por Steullet& Deautier, 1945:770
basada en un ejemplar estudiado por Wetmore procedente de Metán cuya medida de ala
era de 202 mm.

MEDIDAS

Machos: 13 ejemplares: culmen 24-27 (I5,6) mm, ala 195-210 (203) mm, cola
102-117,5 (111,6). La medida de culmen y cola ha sido tomada sobre 10 ejemplares.

Hembras: J 1 ejemplares: culmen 24-27 (25) mm, ala 195-205 (200) mm, cola 107
-119 (I12,8) mm. La medida de culmen y cola ha sido tomada sobre 5 ejemplares.

Sexo sin determinar: 4 ejemplares: culmen 23,5-26 (24,7) mm, ala 200-207
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(202,7) mm, cola 106-112 (109) rom. La medida de culmen y cola ha sido tomada sobre
2 ejemplares.

IlSTRIBUCION: ThaJmán, este de Catamarca y sur de Salta, donde se encuentra
una zona de superposición conPionus moximiliani siy.

BlOGEOGRAFIA: Esta raza es endémica de Tucumán coincidiendo su área de

distribución con la provincia biogeográfica de Las Yungas; el cUma de esta región es muy
húmedo debido a las neb~ que cubren casi continuamente las montaftas; se extiende en-
tre los 500 y los 2.500 a 3.500 m de altitud. La vegetación predominante es la selva nu-
blada, muy rica en lauráceas y mirtáceas, que asciende hasta 1.800 a 2.500 metros sobre
el nivel del mar.

MATERIALESTUDIADO

ARGENTINA

Tucumán

Monte Bello-Colalao: 4dO, 6 junio 1961, Guanuco, M.L.P.
Concepción: 1 1, 5 abril 1929; 2 '19, 15 enero 1927, sin colectQr; 1 9,28 febrero

1928. 1 9,21 marzo 1925; 1 9, 15 enero 1927, MogenSen, M.A.C.N ..
Tafí Viejo: 1 9,1 agosto 1916, Girard; 1 d; 20 diciembre 1914, M.A.C.N.
Quebrada Los Matos-depto. Trancas: 1 9,24 octubre 1962, Guanuco, M.A.C.N ..
Talapunco-S.P. Colalao: 1 9,16 septiembre 1958, Guanuco, M.A.C.N.
Río Chulea- S.P. Colalao: 1 9,26 marzo 1958, Guanuco,M.A.C.N.
Las Tipas-depto.Trancas: 1 d, 15 marzo 1962, Pierotti. M.A.C.N.
Monteros: 1 1, agosto 1926, M.A.C.N.
Río Salí: 1 d, 21 octubre 1911, Girard~ M.A.C.N.
S.P. de Colalao: 1 d, 30 marzo 1963, Pierotti, M.A.C.N.
Tucumán (sin localidad determinada): 1 9,17 enero 1927, Mogensen¡ld,12 ene·

ro 1927; 1 9,17 enero 1927; 1 d, 6 septiembre 1900; 1 d, 17 julio 1927,
M.A.C.N.

Salta.

Santa Rosa-depto. Salta: 1 d, 14 marzo 1896, Gerling. M.L.P.
Las Juntas-depto Anta: 1 1,22 septiembre 1958, Pierotti y Gomez,M.A.C.N.
CatamaJca

Dique La Cañada·Sta. Rosa: 1 d, 24 de septiembre 1960, Pierotti. M.A.C.N.

PionuI maximiliani melnoblepharul Ribeiro

Pionul maximililJni melanob1epluuul,Ribelro, 1920.Rev. Mus. Paulilta,Sao Paulo 12:61.

Afortunadamente, en el material que se tuvo oportunidad de estudiar existen
ejemplares topotípicos de esta raza, correspondientes a Therezópolis (Brasil) y de otras lo·
calidades pIÓximas, gracias a los cuales se pueden fijar con exactitud los caracteres de la
raza y determinar su distribución en América del Sur y además poder ubicar el material de
Misiones (El Dorado, Santa Ana, Cerro Azul, Barra Concepción, San Ignacio y Pto. Segun-
do) y Paraguay (Capitán Meza) dentro de esta raza.

Los ejemplares estudiados no se diferencian dePionus maximiliani siyen cuanto
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a las medidas, pues las dos razas son imposibles de separar por el tamafto, existiendo una
superposición muy grande en cuanto a la medida de la cuerda de ala.

La coloración es muy característica, ya que presentan en la zona del pecho y la gar-
ganta un tono azul muy claro que los separa decididamente de las otras razas; dicho color
puede ser referido al ''Madder mue" (Lám. XLIII).

En la serie de ejemplares estudiados el color verde de las partes superiores e infe-
riores no presenta con tanta intensidad el lavado dorado, haciendo que se manifieste
con más claridad el verde de fondo, que tanto en el vientre como en el dorso podríamos
referido al "Parrot Green'" o "Grass Green" (Lám. VI).

Smith, 1960:383, en su revisión dePionus maximiliani comenta que "las aves de
Misiones y Corrientes (sin localidad determinada) en Argentina, difieren apenas de la raza
aquí caracterizada siendo más verde bronceado y menos intenso el azul del cuello; en este
aspecto ellas tienden a parecerse alocerusde Tucumán, pero son mucho más pequeftas, y
un estudio cuidadoso muestra que éstas son intermedias entremelanoblepluuus y lacerus,
pero más cerca del primero.

Los ejemplares estudiados son perfectamente separables dePionus maximiliani
lacerus y por lo tanto no coinciden con la opinión de Smith, ya que los ejemplares de Mi-
siones son nmcho más chicos, sobre todo en la cuerda del ala, que los de Tucumán, y la
coloración del pecho es mucho más clara; es decir presentan un color azul claro y no un
violeta ahumado, siendo además el lavado dorado mucho menos intenso que enlacerus.

En cuanto a la intergradación a que hace referencia Smith, no es posible, ya que
la raza con la cual inte¡grada esPionus maximiliani siy,como ya se ha indicado para los
ejemplares de Chaco, Corrientes, Formosa y Santa Fe.

Analizando el material con cuidado, es fácil observar quemelanoblepharus presen-
ta individuos de distintos tamaftos que podríamos dividir en dos grupos: los ejemplares
más pequefios corresponden al norte del área de distribución (Brasil) y los de mayor tama-
fio al sur (Misiones y sudoeste de Paraguay). Una observación más exhaustiva nos permite
ver que el material de Brasil puede dividirse a su vez en dos grupos menores de distinto
tamai'io, correspondiendo los más grandes al sur (Río Grande do Sul, Santa Catharina,
Paraná y&0 Paulo) y los más pequeños al norte (Rio de Janeiro, Espíritu Santo, Minas

Gerais y sur de Goias); esta última población, fuertemente influenciada por la subespecie
de menor tamai'io Pionus maximiliani maximiliani, que se extiende por el nordeste de
Brasil, en los estados de Bahía hasta Ceará.

Si analizamos los cuadros de medidas y los promedios globales de las distintas ra-
zas, conjuntamente con las distintas poblaciones demelanoblepharus. se puede observar
claramente la presencia de un "clin" de tamai'io que se da de norte a sur, pues tenemos en
la zona más meridional la presencia dePionus maximiliani maximiliani que es la menor de
dichas razas (alax: 165,6 mm); más al sur encontramos la formamelanoblepharus con
sus tres poblaciones distribuidas en una extensa área geográfica. los del norte con un pro-
medio de ala de 174,8 mm, los del centro con 178,6 mm y los del sur con 187,7 mm. Ha-
cia el sudoeste (Mato Grosso, centro y noroeste de Paraguay y Bolivia y norte de Argenti-
na) encontramos aPionus maximiliani siycon un promedio alar de 187,8 rnm práctica-
mente igual que la población del sur, correspondiente amelanoblepharus y por último, la
raza más austral,Pionus maximiliani lacerusque presenta un promediO alar de201:J rnm,
es decir, que cuenta con los ejemplares de mayor tamai'io.
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En la zona de contacto demellmoblepharw con maximiliani aparecen algunos
ejemplares con caracteres intermedios, de difícil ubicación sistemática; por ejemplo el ma-
terial de Machacalis y Río Matipó (Minas Gerais) Y los de Páu Gigante (Espíritu Santo)
presentan la típica coloración demelanoblepharus. pero en cuanto a las medidas se acer-
can más amaxiliani, en este caso nos inclinamos a referidos amellmoblepharus, tenien-
do en cuenta que otros ejemplares de localidades muy próximas son típicos de esta raza.
Además un ejemplar de río Itaunas (Espíritu Santo) tiene las características demaximi-
lioni; es decir que representaría la ingresión de esta raza en la demelanoblepharus.

Por todo lo expuesto, no cabe ninguna duda que estamos en presencia de una zona
de intergradación, donde encontramos no sólo individuos de ambas razas, sino también
ejemplares integrados.

Además del "clin" de tamafto, aparece uno de color, ya que se produce una varia-
ción de norte a sur con respecto a la intensidad del tono azultiláceo de la garganta y pe-
cho y la cantidad de dorado del dorso y vientre.

Es así que los ejmplares dePionus maximiliani maximiliani carecen de dorado y la
coloración del pecho es muy pálida, prácticamente sin azulliláceo; enmelanoblepharus
tampoco aparece nítidamente el lavado dorado pero ~l color del pecho es netamente azul;
en los ejemplares desiy aparece el característico dorado cubriendo el verde de fondo y la
coloración del pecho y garganta es muy intensay oscura (violeta ahumado); las mismas
características se presentan enIocerus, tal vez con el pechoy garganta aún más oscuros.

Resulta entonces que la intensidad del lavado dorado del plumaje y la del azulli-
láceo del pecho aumentan de norte a sur.

MEDIDAS

Machos: 45 ejemplares: culmen 24-28,5 (26,3), ala 170-204 (184,5), cola 88-119
(l04,I)mm.

Hembras: 23 ejemplares: culmen 23-28 (25,6), ala 170-199 (182,4), cola 92-117
(l05,I)mm.

Sexo sin determinar: 16 ejemplares: culmen 25-27,5 (25,8), ala 170-197 (181,6)
cola 86-111 (l 02) mm.

D1STRIBUCION GEOGRAFICA: Centro, este y sur de Brasil (sur de Goias, Minas
Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Paraná, Santa Catharina, Rio Grande do
Sul), norte de Argentina (Misiones) y sudeste de Paraguay (Capitán Meza).

BJOGEOGRAFlA: Esta raza se distribuye por las provincias de Cerrado y Para-
nense. La primera, que abarca gran parte del Brasil, ocupa una superficie aproximada de
2.000.000 de km2 sobre el "planalto" del centro oeste de Brasil, con precipitaciones
anuales que varían entre 1.200 y 2.000 mm y temperaturas de 21 a 25't. Predominan los
bosques abiertos de poca altura, con árboles de 8 a 12 metros. Hay un estrato arbustivo
importante y otro herbáceo muy rico en leguminosas y gramíneasy arbustos dispersos y
selvas marginales a lo largo de los ríos; estas selvas higrófllas forman una verdadera red
que conecta las selvas de la provincia Amazónica con las de la provincia botánica Paranen-
se. Las cactáceas y las bromeliáceas son escasas.

La provincia Paranense ocupa el extremo sur de Brasil, nordeste de Argentina y es-
te de Paraguay, con precipitaciones anuales de 1.500 a 2.000 mm y temperaturas entre
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16 Y 22°C. La vegetación dominante es la selva subtropical, pero sobre el planalto se ha-
llan bosques de araucaria y sabanas serranas.

MATERIAL ESTUDIADO

ARGENTINA

Misiones

Piray Miní-E1 Dorado: 1 dy 1 9,24 aaosto 1962. Kovacs, M.U.
El Dorado-Km. 6: 1 9,17 julio 1963, Kovacs, M~.P.
Santa Ana: 1 9, 12 mayo 1913; 1 d,4 febrero 1918; 1 1,9 febrero 1918, Ambro-

setti-Rodríguez. 1 d, 5 febrero 1919; 1 9,4 muzo 1919; 11, septiembre
1912; 1 9, 10junio 1919, Rodríguez, 1 d, 10junio 1919, M.A.C.N

Cerro Azul: 1 9,30 abril 1944, Giai. M.A.C.N.
Barra Concepción: 1 d,9 febrero 1927, Zotta, Deautier, Steullet. M.A.C.N.
San Ignacio: 1 d y 1 ?, 25 enero 1942, Fonseca y Scravaglieri, M.A.C.N.
Puerto Segundo: 11,9 marzo 1917;4?, 22/25 febrero 1917, M.A.C.N.

PARAGUAY

Capitán Meza: 1 dy 1 9,17 enero 1939; 1 dy 1 9,30 agosto 1938; 1 d,5 febrero
1948; 1 9,4 febrero 1939, Neuntenfel; 1 dy 1 ?, 17 enero 1939, Gnepel¡
1 ?,3 febrero 1939; M.A.C.N.

BRASIL

Paraná
Puerto Camargo: 3 dO, 2 febrero 1954, Denté, M.S.P.
Rio Paracai: 2 ooy 1 9, 12/20 enero 1954, Denté, M.S.P.
Ourihnos: 1 d, 18 marzo 1901, Ehrhardt. MS.P.
Parque Nac. Iguazú: 1 ?, sin fecha, Moojen. M.N .RJ.
Planaltina: 1 d, 29 junio 1963, Hidasi, M.S.P.
Jaragua-Río das Almas: 1 d, 28 agosto 1934, Seske. M.S.P.

MinasGeI'Ül

Conce~ao de Aparecida: 1 d, 17 enero 1960, Milke. M.N.RJ.
Río Matip6: 1 9, 15 junio 1919, Dafonseca. M.S.P.
Rio Doce: 1 d, 2 septiembre 1940; 1 d, 14 septiembre 1940,23 agosto 1940,

Olal1a. M.S.P.

San José de Lagoa: 1 d, 2 octubre 1940, Olalla, M.S.P.
Machacalis: 1 9, 15 julio 1954, Dente. M.S~P.
Río Novo: 1 ?, M.N.R.J.

Espíritu Santo
Serra do Caparao: 1 9 y I?,sin fecha, Holt, M.N.RJ.
Páu Gigante: 1 9,15 septiembre 1940, Berla, M.N.RJ.
Colatina·Rancho Fundo: 3 dO, 4 septiembre 1940, Ruschi, M.N.RJ.
Bananal: 1?, sin fecha, Velho, M.N.RJ.
Espíritu Santo: 300,sin fecha, Sick, M.N.RJ.

Río de Janeiro

Teresópolis: 1 9,30 mayo 1926, Ribeiro; 1 9,23 agosto 1942, Britto. M.N.RJ.
Serra dos Orgaos: 1 9, 25 julio 1914, Rcinissh, M.N .RJ.
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Sio Paulo
IIba Séca: 5 ooy 19,19/23 febrero 1940, Moojen-Berla, M.N.RJ.
Verjao do Guaratuba: 1 d, 23 mayo 1962, Exp. Depto. Zool. M.S.P.
Río Paranapanema: 1 d; 23 septiembre 1943, lima; 1 d, 10 mayo 1945. Vieira.

M.S.P.
Lucelia: 1 9,10 septiembre 1946, Denté ..M.S.P.
Río Guaraú: 1 9,7 junio 1963, Olalla, M.SP.
Río Juquia: 1 dy 1 9,19 mayo 1940, Olalla. M.S.P.
Ribeirio Fundo: 1 9y 1 1, 26 julio 1961, Olalla, M.S.P.
Valparaíso: 1 d, 23 junio 1931, lima~ M.S.P.
Anhembi: 1 d, 7 noviembre 1957, Denté, M.SP.

Rocha: 1 9, 12 septiembre 1961,Olalla, M.SP.
Río Ipiranga-Tamandua: 1 d,7 octubre 1962, 0lalla, M.S.P.
Municipio de Uns: 1 9,7 febrero 1941, Olalla. M.s.P.
Morretinho: 1 d, 25 septiembre 1961, Olalla. M.SP.
Ituverava: 1 d,julio 1911, M.S.P.
Itararé: 1 9,julio 1903, M.S.P.
Munic. Pres. Venceslau: 1 d, 20 junio 1946, Lima, M.S.P.

Rio Grande do Sol
Munic. Bom Jesús: 1 d, 20 enero 1958, Camargo~ M.N.RJ.

Goias
Planaltina: 1 d, 29 junio 1963, Hidasi,M.SP.
Jaragua- Río das Almas: 1 d, 28 agosto 1934, Seske, M.S.P.

SI

CLAVE PARA LA DETERMINACION DE LAS RAZAS DEPtONUS MAXIMILIANI

a. Menores, ala 155-170 (165,5)mm, lavado dorado ausente, azul del pecho muy di-
luído •.••..••..••....•..••.••.••........••..•.. P.m. Max;milian;

aa. Mayores, ala 175-210, con o sin lavado dorado, azuI-liJáoeo del pecho más notorio.
b. Pecho azul celeste intenso, sin lavado dorado, ala 175-195 (182,8) mm ..P.m.melano-

pharus.
bb. Pecho violeta ahumado oscuro, con lavado dorado.
c. Ala 178-195 (187,9) mm •••.••....•......•..............•..• P.m. s;y
ce. Ala 200-210 (201,9) mm ...•.......•.•...•........•..... .P.m.lacerus

NOTAS CRITICAS Y CONCLUSIONES

Después de estudiar un número importante de ejemplares se han podido determina-
con mayor exactitud las áreas de distribución de las tres razas geográficas dePionus maxi-
miliani que habitan en la República Argentina, las cuales hasta el momento presentaban
un panorama confuso, y además ubicar ciertas zonas de superposición entre las distintas
razas, como sucede conlacerus y s;y en el sur de Salta y cons;y y melanoblepharusen
la zona nordeste de nuestro país. Por otra parte, se ha podido comprobar la validez delace-
rus, forma puesta en duda por algunos autores y que a nuestro juicio es una subespecie re-
presentada por caracteres sólidos, la cual por ende debe conservarse como tal. Por último
se agregan nuevas localidades ampliando de esta manera el área de dispersión de algunas
razas o modificando la de otras.
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Se ha contado además con material de países limítrofes, el cual a pesar de escapar
a la intención de este trabajo nos fue muy útil, sobre todo en la comparaci6n de colores,
medidas y para completar, cuando fue posible, las áreas de distribución.

Comparando los resultados obtenidos en este estudio con los aportados por Smith
en su último trabajo (1960), se pueden observar considerables diferencias en cuanto a la
distribución de las distintas razas. Si tomamosPIomu moximilümi liy, Smith la restringe.
al nordeste de Argentina y agrega que ésta se superpone conIllceru. en Formosa, Chaco y
Paraguay, lo que no concuerda con nuestras observaciones; a pesar de quePionus moximi-
liImi Iiy se extiende en el nordeste de nuestro país, el material estudiado de esta región
muestra caracteres de coloración que lo aproximan amellmoblepluuus y no a1tlCerusco-
mo afirma Smith, ya que el pecho y la garganta¡aese&4Iü,en esta última forma, una colora-
ci6n más clara, sin llegar a ser un azul celeste como en los de Misiones; es decir que esta-
mos en presencia de una zona de intergradaci6n, pero entrePionU$ moximiliani siy y Pío-
nus moximiliani meltuwblepharus,donde se observa una gradación en la coloraci6n de la
garganta, que va variando del violeta ahumado de lossiy típicos hasta negar al azul celeste
de melllnoblepharus-,además la cantidad de dorado del dorso y vientre,que es muy evi-
dente ensiy,se va perdiendo gradual~nte y en los ejemplares de Misiones desaparece
prácticamente por completo.

Para Píonus moximilian; IIlcerus,Smith,1960, establece como área de dispersión,
el sur de Salta y Tucumán y agrega en forma especulativa, pues no cont6 con material, a
las provincias de Santiago del Estero y Catamarca.

En el material proveniente del sur de Salta (dpto. de Anta) aparecen ejemplares
con medidas próximas a las delacerus; pero teniendo en cuenta que en localidades muy
próximas a ésta los ejemplares presentan las medidas des;y. se pone en evidencia una
zona de intergradación, donde aparecen mezclados ejemplares con caracteres de una y
otra raza.

También se ha podido estudiar material de Catamarca, el cual presenta los caracte-
res típicos de1Ilcenu; esto nos permite ampliar el ma de distribución a la provincia men-
cionada; en cuanto a Santiago del Estero, lamentablemente no hemos ~tado con mate-
rial, debido a lo cual quedan aún interesantes problemas por resolver.

Smith, 1960, establece como área dedistribuci6n paraPíonus moximilianus me-
lIlnoblepharus, las provincias de Misiones y Corrientes en nuestro país, y dice que tienden
a parecerse aIllcerus, lo que indicaría que se trata de ejemplares intermedios entremeta-
noblepharus y IIlceru~ pero más parecidos al primero, cosa que no concuerda con las con-
clusiones a que hemos llegado después de revisar el material de dicha regi6n; es decir que
la zona de distribuci6n demelllnoblepharus quedaría restringida a la provincia de Misio-
nes y que la intergradación existe pero entremelllnoblepharus y siy.

Las mas defUlitivas de distribución de las subespecies dePiomu moximiliani. en
base al material estudiado, quedan representadas de la siguiente manera:

Pionus maximiIiani maxhnilimj: Nordeste de Brasil, desde el estado de Ceará
hasta el de Bahía, incluyendo el este de Goias. '

PionUl maximiliani siy: Norte de Santa Fe, noroeste de Corrientes, Chaco, For-
mosa, centro y norte de Salta y Jujuy, pudiéndose agregar, fuera de los límites de
nuestro país, el centro y noroeste de Paraguay y Bolivia.

Pionus maximiliani Iacerus: Tucumán, sur de Salta y este de Catamarca.

Pionus maximiliani melanoblephuus: Centro, este y sur de Brasil (sur de Goias,
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Minas Gerais, Espirito Santo, Río de Janeiro, Sao Pauto, Paraná, Santa Catbarina,
Rio Grande do Sul), norte de Argentina (Misiones) y sudeste de Paraguay (Capitán
Meza).
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Loc:aIidades de colecta dePionus 11Ulximiliani correspondientes al material estudiado

ss

1. Ceará

2. Mosquito
3. Santa Rita de Cassia
4. Serra do PalMo

5. Santa María de Taguatinga
6. Barra de Rio Sio Domingo
7. Cana Brava
8.Posse
9. Macachalis

10. Planaltina

11. Jaraguá
12. Bananal

13. Páu Gigante.
14. Colatina
15. Río ltaunas

16. Sena do Capuio
17. Río Doce

18. Río Matipó
19.Si.o JOIe da Lqoa
20. Río Nava

21. Concesi~o da Aparecida
22. Serra dos Orgios
23. Therezópoüs
24. ItuveraYa
25. Morretinho
26. RibeJdo Fundo

27. Varjao da Guaratuba
28. Rocha

29. Juquia
30. Río Ipiranga
31. Río Guaraú
32. Anhembi

33. Río Paranapanema
34.ltararé
35. Lucelia.
36. Presid. Venceslau

37. Valparaíso
38. Uha seca
39. Munic. de Lins
40. Ourinhos

41. Pta. Camargo
42. Pta. Paracai

43. Pta. Segundo.

44. El Dorado

45. San Ignacio
46. Santa Ana.
47. Cerro Azul

48. Capitán Meza
49. Bom Jesús.
SO. Cáceres

51.Corumbá
52. Urucum

53. Pta. Esperanza.
54. Salobra

SS. Pta. Quebracho
56 Pta. Guaraní
57. Pirané
58. Boedo

59. Herrad~ra
60. Ciervo Petiso

61. PrnR. Sáenz Peila
62.ltatí
63. San Luis del Palmar.

64.0campo
65. Aguaray
66.0rán.

67. Río Santa María.
68. Rio Colorado.
69. San Antonio.
70. San Francisco
71. Río San Lorenzo
72. Gral. Martín de GÜemes.

73. Río del Valle
74. Río Dorado
75. Santa Rosa
76. Las Juntas
77. San Pedro de Colalao

78. Tafí Viejo
79. Las Tipas
80. Concepción.
81. Monteras
82. Río Salí

83. Dique La Cañada -Santa Rosa
84. San José de los Chiquitos
85. Buena Vista
86. Río Dolores
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a) Loealidades de colecta de')ionus maximilillni estudiadas en este trabajo.

b) Area de distribución de la especie en América del Sur.
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a) Areas de distribución de las subespecies dePionus maximiliani en América del Sur.

b) Zonas biogeográficas ocupadas por las distintas razas.
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