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VARIACIONES GEOGRAFICAS DEPyrrhura frontalis
(AVES, PSITI' ACIDAE)*

CARLOS A. DARRIEU **

ABSTRACT: Geopaphic vuiadon in the Reddiah-beDied Parakeet(Py"hura frontali,).

Geographic variation in the widespread (NE Argentina to NE Brazil).
Reddish-bellied Parakeet is not well understood, particularly the distribution of

subspecieschripepe and the validity of the race/criegii and its presence in Misiones.
We studied 208 specimesn collected at 63 localities, and we recognize only two

subspeciesP. [. frontali, (reddish tail) andP. [. chiripepe (green-yellow tail).

We think convenient to include in therust subspecies an. the red-tailed popula-
tions; thus we do not recognize the aneged racekriegiL The variation in tail color is cll-
naI, and it is impossible to segregate intermediate specimens in another race.

The raeefrontalil is distn"buted form Babia to Sao Paulo in Brazil, and the race
chiripepe is distn"buted from south Rio de Janeiro, Sao Paulo and south Matto Grosso
to Rio Grande do Sul (Brazil) and to Chaco and Corrientes in Argentina, as well as SE
Paraguay.

Han sido nUinerosos los naturalistas que se han ocupado de estudiar esta especie,
pero a pesar de ello la distnbución de las distintas razas no estaba aclarada, sobre todo en
10 que respecta a la formachiripepe y la validez de la raza kriegi y su probable presencia
en Misiones.

Este panorama bastante confuso en cuanto a su sistemáticay la posibilidad de con-
tar con un número importante de ejemplares, nos llevaron a realizar esta revisión.

Los materiales que se ha tenida oportunidad de estudiar provienen de las coleccio-
nes del Museo de La Plata (M.L.P.); Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Ai-
res (M.A.C.N.); Instituto Miguelli110 de Tucumán (I.M.L.); Museu Ciencias Naturais de
Porto Alegre (M.P.A.); Museo Nacional de Río de Janeiro (M.RJ.)y Museo de Zoología
de &0 Paulo (M.S.P.).

Pyrrhura frontalis (Shaw)

P,ittacu, vittatul, Shaw, 1811,Gen. ZooL 8(2):404.

DESCRIPCION: Color general verde oliva "1.ettuce Green" o "Espinach Green" (Lám.
V), con una banda frontal ferrugínea "Maroon"(Lám. 1) que puede presentar algunas po-
cas plumas de color rojo vivo "Scarlet - Red" o "Nopal Red" (Lám. 1), garganta y pecho
de color pardo oliva amarillento "Dark olive Burr' (Lám. XL),cada pluma con una banda
subtenninal amarillo verdoso claro "Primrose Yellow" o "Reed Yellow"(Lám. XXX),una
tenninal de color pardo oscuro "Light Brownish Olive" o "Brownish Olive" (Lám.xxx),

• Trabajo presentado en el ler. Encuentro Iberoamericano de Omitología y Mundial sobre
Ecología y Comportamiento de las Aves (ler. Congreso 1beroamericano de Omitología). Buenos Aires,
2S-XI all-XII de 1979 .

•• Becario del CONlCET - Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata - División

Zoología Vertebrados.
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que le da al pecho un aspecto overo o escamado: mejillas de color verde oliva, con algo
de pardo en el borde y cerca del raquis de cada pluma; plumas dellorum negras; zona au-
ricular cubierta por un mechón de plumas alargadas de color cobrizo, vientre con unal-
mancha rojo lacre "Garnet Brown"(Lám. I);esta mancha puede ser bien manifiesta o en
algunos casos estar constituida por algunas plumas de ese color; las plumas que rodean a
esta mancha son de color verde oliva "lavel Green" u "00 Green" (Lám. V); alas verdes,
la primera primaria con la lámina externa de color azul oscuro "Berlin Blue" (Lám. VIII),
las siguientes con la lámina externa de color azul menos intenso "Paris mue" (Lám. VIII)
con una delgada banda verde amarillenta en su borde externo, lámina interna de color par-
do apenas tefl.ido de azul verdoso; la faz inferior del ala de color pardo grisáceo con algo
de verde cerca de la comba.

Puede aparecer en la parte dorsal una mancha de color rojó lacre de la misma tonali-
dad que la del vientre, _pero falta en la mayoría de los casos y en muchos ejemplares está
representada solamente por algunas plumas de ese color.

Base de la cola, en vista dorsal, de color verdoso y gradualmente rojizo hacia el ex-
tremo distal, con mayor intensidad en las láminas internas de las rectrices "Moroco Red"
(Lám. 1). Las plumas más externas casi totalmente rojo cobrizo. En la faz ventral total-
mente rojo cobrizo.

REVISION BIBLIOGRAFICA: La Cotorra de Cola GranatePy"hura frontalis tam-
bién conocida en nuestro país como Clúripepé de Cabeza Verde, presenta una amplia zo-
na de distribución que abarca desde el nordeste de Argentina hasta el nordeste de Brasil.

Vieillot, 1817:361,crea en base al Clúripepé de Azara del Paraguayahittacus chi-
ripepe muy próxima a Psittacus frontalis pero "la primera con la faz inferior de la cola
rojiza y la faz superior de un rojo mezclado con amarillo, mientras que la segunda presen-
ta las plumas caudales de color verde y de un castafto rojizo en el interior" .

Hans von Berlepsh,1887:25, sospecha que los ejemplares de Paraguay(Psittacus
chiripepe Vieillot) pueden ser diferentes del verdaderohittacus vittata.

Salvadori, 1891:214,da una descripción dePy"hura vittata (=frontalis) y da el
carácter clave para esta especie que es la coloración rojiza de la parte terminal de las rectri-
ces en la faz superior, cosa que Vieillot no aclara muy bien en su descripción original.
Además coloca aPsittacus chiripepeen la sinonimia dePyrrhura vittata.

Kerr, 1892:140.menciona aPv"hura vittata por primera vez para Argentina, acre-
ditándole el registro para Paraguay a von Berlepsh e ignorando el trabajo de Vieillot de
1817.

Salvadori, 1894:2,da como válida la especie creada por Vieillot,Py""ura chiripe-
pe, en base a un ejemplar colectado en Villa Rica (Paraguay) y da una descripción de esta
especie, donde aclara el error cometido por Vieillot cuando describe por primera vez a
Py"hura chiripepe, pues las plumas de la cola en su cara superior son de color verde ama-
rillento sin ningún tinte rojizo y no de color rojo mezclado con amarillo como afmnaba
el autor de la especie.

Salvadori, 1900:667,nuevamente confmna la validez dePy""ra chiripepe y am-
plía su distribución geográfica hasta el estado de Sio Paolo en base a material colectado
en Ipanema. Dando entonces como área de distnouci6n paraPv"hura chiripeTJe.Paraguay
central (Asunción y Vtlla Rica), Rio Grande do Su! y Sio Paolo, no ~encionando a la Ar·
gentina e ignorando el trabajo de Kerr.

Además, aclara quePsittacus vittata Shaw, 1811,está preocupada porhittacus vi-
ttatus Boddaert, 1783,y entonces Py"hura vittata puede ser reemplazada porPy"hura
frontalis (Viellot). .

Ihering, 1904:335,cita a Py"hura vittata chiripepehaciéndolo por primera vez co-

EL HORNERO, Bueno. Airea,NO ExtraordiDario: 59-69 (1983)



c.A. DARRlEU, Yaritlcione, geogrdftCtlldePy"hurtl frontalll 61

mo subespecie dePyrrhurrz vittlltll a pe_ de que DuboJs,1899: 13,ya lo había menciona·
do comoPh)'17U1'avittata variedad chlrlpepe.

Salvadori, 1906:459,nuevamente, mencionaaPyrrhura chirlpepe y da como diItri·
bución a Paraguay y Río Grande do Sul.

HeDmayr, 1906:585, r.aHza una revisión d.101 tipos de Spix, donde IOtamente
cuenta con un ejemplar<1 el cual ••• aPyrrhura v/ttata por la co1orlcJ6n de la cola.
Ademú ettud1a un ejemplar de ~, Pan¡uay, el cual difiere del ave de Spix por la
coloracJ6n verde de la cola. Eatudia acIemú ejemplares de Panná concordando elte mate·
rial con el de Paraguay.

Por último tuvo en su poder ejemplarel de Ipanema, Sao Paulo con caracterel int.r·
medios entrePyrrhura v/ttata y Pyrrhurrz v/ttata chirlpepe proponiendo para este material
una sepuaci6n IUbeapecffiea.

Hartet el Venturi, 1909:232,citan IOlamente un ejemplar 9deConu"", viltatu, pa-
ra Tobay, Misionel,lÍO dar nin¡ún dato de inteRl.

Dabbene, 1910:258,da como distribución dePyrrhuN villata lUbeap. chiripepe el
norte y nordeste del territorio argentino.

Braboume, 1912:83,cita a ""rrhUN v/tlata y da como dJstribuci6n para elta elpe·
cie el sudeste de BmB y aPyrrhUFfIchiripepe para Paraguay y sur de Brasil.

Dabbene, 1912:290,eltudia material de Pyrrhura chirlpepe de la localidad de Vi-
Da Rica, Parquay y aclara que lb correcto el mantener el nomblw pMrtc:o dePyrrhurrz
y no el deCo,,",", pues en las especiel del primer poero el múaculo ambienI el rudimen-
tario y tiende a desaparecer, mientm que el bien deaarroDado enConu"",. Este poero ya
había lido utilizado por Salvadori enIU Catalogue Birdl Britilh Museum(1891:214).

Bertoni, 1913:82,cita aPyrrhurrz v/ttata chil1pepf y aclara quePyrrltu1rl boreU/
Salvadori no el v4lida, ni llqujera como variedad, puel diceeIte autor que ea muy frecuen·
te que aparezcan plumas rojas en el encuentro del ala. Hemos tenido en nuestro poder
ejemplares con plumas amariDaa en la comba del ala pero es un carácter que aparece elpo-
rádicamente.

Dabbene, 1914:310,da la diltnoución para Py"hura chiripepe como ligue: Para·
guay y sur de BmB. Además agr. que esta raza el común en MiIionn.

Cory, 1918:71,cita aPyrrhura v/ttata vittata y da como distribución de la misma
el sudeste de Brasil y aPyrrhura v/ttata chirlpepe para Paraguay y sur de Brasil.

Lynch Arnoálzaga, 1920:93,menciona aPy"hura v;tlala para la zona del Bermejo
en la provincia de Chaco.

Wetmore, 1926: 197, estudió ejemplares colectados en Las Palmas, Chaco y Puerto
Pinasco, Paraguay, y observó que diferían de las pieles del este de Brasil en su tamai'lo más
pequefto y los asignó aPyrrhura ch/ripepe. Evidentememente IOnPyrrhura chirlpepe como
afmna este autor pero la diferencia no está en el tamafto sino en la coloración de la cola.

Dabbene, 1932:40, menciona aPy"hura v;tlata para la sub región brasilella y más
adelante nombra para la misma sub región aPyrrhura frontalis ch;ripepe.

Laubmann, 1932:212, crea en base a pocos ejempalres una nueva subespecic con
características intennedias entrefrontalis y chiripepe. dando como distribución de esta
raza el sur de Brasil (oeste de Minas Gerais, Sao Paula, Paraná, Río Grande do Sul) y pro-
bablemente también Misiones, Argentina.

Orfila, 1937:376, después de haber estudiado ejemplares de Argentina y Paraguay
da como distribución dechiripepe a Paraguayy el NE de Argentina; para/roma/ia el este
de Brasil desde Espíritu Santoy región costera de Minas Gerais, hasta Río de Janeiroy
kriegi desde el oeste de Minas Gerais, Sao Paulo, Paraná hasta Río Grande do Sul.
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Petera, 1937:195, prácticamente no alten el panorama dado por los autores ante-
riores dando como distribución parafrontalú el sudeste de Brasil, este de Minas Gerais,
Espíritu Santo y Río de Janeiro; pankriegi oeste de Minas Gerais, Sao Paulo, Paraná Y
Río Conde do Sul; además con dudas pan Misiones y Uruguay y por último achiripepe
pan Paraguay y el este de Salta.

PiIito; 1938:191, cita aPy~ frontalis frontalispan el este de Brasil (Bahía,
Minas Gerais, Río de Janeno); a pie de página el autor aclara quePy~ fronttllü kriegi
apenas la conoce por referencia bibliográfica y el área probable de dispersión de esta raza
la incluye en la de la típica. Además agrega la distn"buci6n dePyrrhurafronttllü chiripepe
dando el norte de Argentina, Paraguay, sudoeste de Brasil (Río Conde ·do Sol, Santa Ca-
tharina, Paraná, Sao Paulo ).

. y por último menciona aPyrrhura borelli Salvadori tal vez sin saber que ya había
sido incluida en la sinonimia dePyrrhurafrontalis chiripepepor Bertoni (1913).

Steullet &; Deautier, 1945:743, estudian solamente dos ejemplares de los cuales uno
no tiene localidad; por10 tanto no pueden llegar a conclusiones muy sólidas y optan por
incluir a todo el territorio de Misiones en el área dechiripepe.Además, estos autores ha-
cen notar que Holmberg la menciona pan las aves de Saltay se inclinan a creer que ha si-
do confundida conPy"huTa molinae australú,ya que ning6n otro autor ha confmnado
esta observación.

Pinto y Camargo, 1955:218, solamente citan aPy"hura frontalis chiripepepan
algunas localidades de Paraná (Brasil). .

Olrog, 1963:161, da como distn"bución panPy"hurafrontalischiripepe el este de
Fonnosa y Chaco, Corrientesy Misiones. Además, habita Paraguay, y paraPy~ fron-
talúkriegi ocasionalmente en Misiones habita también Uruguay y el sur y este de Brasil.

Short, 1975 :228, da como distribución panPy"hura frontalis chiripepeel este de
Paraguay, este de FormoBa, este de Chaco y Corrientes y anota panPyrrhurafrontalú
frontalú el norte de Uruguay y sur de Brasil hasta Bahía.

Este autor menciona aPyrrhura deviQeiy aclan que podría ser una subespecie de
Pyrrhurafrontalis, ya que los cancteres no son suficientemente fuertes como pan man-
tenerla como especie. Hemos tenido la suerte de poder estudiar material de esta especie y
se la puede considerar perfectamente válida ya que presenta diferencias bien notorias y
constantes que justifican esta sepanción.

Py"hura frontalis frontalis(Shaw)
Prittocu, vittotu, Shaw. 1811.Gen. ZooL 8 (2):404.

La subespecie típica se separa fácilmente por la coloración rolo lacre "Moroco Red'
(Lám. 1) que presentan las rectrices en su faz dorsal. De esta raza el autor pudo estudiar
sesenta y seis ejemplares de distintas localidades, que abarcan prácticamente toda erlrea
de distribución de esta subespecie.

Los ejemplares de Vila Nova (Babia); Río Novo, Mariana y Vargem Alegre (Minas
Cerais); Santa Teresa, Jatiboca y Chaves (Espirito Santo); Therezópolis, Serra dos Or-
gaos, Itatlaia y serra do Santos (Rio de J aneiro ) y serra da BocaÍDa (Sao Paulo) tienen to-
dos la porción distal de la lámina superior de las timoneras del color rojo lacre ya mencio-
nadO.La colonción rojiza varía gradualmente de norte a sur. Los ejemplares de Babia tie-
nen más rojo, los ejemplares de Minas Gerais y Espirito Santo algo menQs y fmalmente los
de Río de Janeiro y norte de Sao Pauto con un poco menos de rojo; estos últimos
ejemplares (Sao Paulo) son intermedios pero pueden atribuirse a la forma típica porque
en todos ellos hay algo de rojo. .

Los ejemplares de Itatiaia (Río de Janeiro), quince en total, presentan rojo en la
cola; ocho con el rojo bien definido y siete con la colonción rojiza más atenuada.

EL HORNERO, Buenos Aires, NO Extraordinario: 59-69 (1983)
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Los de serra da Bocaína tienen rojo en la cola pero no con tanta int('nsidad como
los del norte (Babia, Espirito Santo); es decir que estamos en presencia de una zQna de in·
tergradación, pero estos ejemplares tienen que ser referidosa Pyrrhura {rontalis {rontalis.

Los ejemplares de MinaS Gerais que se estudió no presentan ninguna diferencia
con el resto dei materiai; además se debe agregar un material estudiado por Partridge (da-
tos inéditos cedidos por el Dr. J. R. Navas, Jefe de la Sección Omitología del Museo Ar·
gentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia") de Araguarí (oeste de Minas Ge-
rais); según este autor tampoco difería de los ejemplares de Bahía, Espíritu Santoy Río
de Janeiro. .'

Es decir que no puede tomarse como carácter para separar una nueva raza la canti-
dad de rojo en la cola. Lo más conveniente es incluir dentro de una sola subespecie todos
los ejemplares de cola roja.

De esta manera los caracteres en los cuales está fundadaPyrrhura frontalis kriegi no
son lo suficientemente valederos como para mantenerla como una subespecie diferente,
por lo tanto debe incluirse dentro de la sinonimia dePyrrhura frontalis frontalis.

Evidentemente, la reducción del rojo existe como un cline de color de norte a sur,
pero es imposible separar ejemplares intennedios como dice Laubmann para mantener a
esta subespecie como válida.

MEDIDAS

Mdlos: 38 ejemplares: culmen 15,5-19 (17,4) mm; ala 117·138 (130,9) mm; cola
129-155 (145,7)mm.

Hembras: 19 ejemplares; culmen 15,5-18 (16,7) mm;ala 125-135 (129,4) mm; cola
136-148 (143) mm.

Sexo sin detenniDat: 8 ejemplares: culmen 16-18 (16,9) mm; ala 125-135 (129,5)
mm; cola 130-160 (142,7) mm.

D1STRIBUCION GEOGRAFlCA: Nordeste de Brasil en los estados de Bahía, Minas
Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro y una pequefia zona del norte de Sao Paulo (Itatiaia
y Serra da Bocaína).

BlOGEOGRAFIA: El área de distribución dePyrrhura frontalis frontalis coincide
casi exactamente con la provincia biogeográfica del Cerrada. que ocupa una superficie
aproximada de 2.000.000 de km2 sobre el "planaltd'del centro oeste de Brasil, con preci-
pitaciones anuales que varían entre 1.200 y 2.000 mm y temperaturas de 21.~ 25o C. Pre-
dominan los bosques abiertos de poca altura, con árboles de 8 a 12 metros. Hay un estra·
to arbustivo importante y otro herbáceo muy rico en leguminosas y gramíneas y arbustos
dispersos y selvas marginales a lo largo de los ríos, estas selvas higróftlas forman una verda·
dera red que conecta las selvas de la provincia Amazónica con las de la provincia botánica
Paranense.

MATERIAL ESTUDIADO:

BRASIL

Río de Janeiro

Teresópolis: 19y2?,15abrill922: ld,eneroI917; 11,1918;1 d, 3 abril 1921,
Ribeiro. 1 9,26 julio 1942, Britto¡ 1 d, 12 octubre 1919, sin colector~M.N.
RJ.
1 d, 26 julio 1942; 1 d, 22 noviembre 1942; 1 9, 3 julio 1942; 1 9, 22 no-
viembre 1942, Britto, M.S.P.
1 d, 24 enero 1943, Pereyra, M.S.P.

Itatiatia: 2ddy 299, julio 1902, Moreinra; 1 d, 25 abri11927, Snethlage, M.N.RJ.
Serra do Itatiaia: 1C;, 23 de diciembre 1921, HoIt; 1 d, 20 abril 1927, Snethlage, M.

N.RJ.
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Parque Nac. Itatiaia: 1 9, 6 cUciembrej 1 d,7 diclembre; 1 d, 9 diciembre; 1 9,19didembre 1949; 2dd, 26 juUo 1950; 1 dy 19, 8 junio 1951; 2 dd, 15/181ep-
tiembre 1953,I...iJna. 1 &,7 diciembre 1949, Couv~ M.S.P.

Sena dos0qi0I: 3d&, 21/22/25 julio 1914, RñúId1; 1 d , 19 septiembre 1929,
Sneth1ap .•M.N.RJ.

SIlo ••••

Sena da Bocaína: 19,13 abril19S1,Ncmea, M.N.RJ.; 3 ddy 19,28/30 agosto
1941, DenU; 1 0,26 agosto 1941, 01a1la, M.S.P.

MiDllGenk
Rfo NoYo: 2 ?,sin fecha; Ribeiro, M.N.RJ.
Fazenda Ta\'eira (Mariana): 1 dy 1 9,25 mayo 1926, Snethlage, M.N.RJ.
Caparao: 1?,liD fecha, M.N.RJ.
Vugem Alegre: 1 1, liD fecha, Godoy, M.8.P .

•••• fa

ViDa Nova: 1 o,junio 1908, Garbe)M.S.P.
Santa Tema: 1 oy 1 9, 28junio 1940; 1 oy 19, 16ju1io 1940; 10, 318osto 1940,

Rusc:hi. M.N.RJ.
Jatiboca: 1 9,17 agosto 1940, M.N.RJ.
&pírito Santo: 4 dO, 19y 11,lÍO fecha, Sick, M.N.RJ.
Campinho: 1 9,12 abril 1943, Lako. M.N.RJ.
Cháves-Santa Leopoldina: 1 o y 1 9, 26/27 agosto 1942; 299,3 septiembre 1942,

OIa11a.l 9,31 agosto 1942, Pinto, M.S.P.

Pyrrhura frontalis chiripepe (V'1eBot)
hittfl('ll,ehirlpepe Vicillot, 1817. Nou,.Diet. Hi,t. Nlt. 11011'. ed. 25:361.

El carácter definitivo y exclusivo para separar a esta raza es sin lugar a duda el color
amarillo wrdoso de la parte superior de las rectrices; hemos tenklo en nuestro poder se-
IleDta y nueve ejemplares de esta raza de distintas localidades de nuestro país y de países
limítrofes. '-.

Los ejemplares de Misiones (Colonia Victoria, Santa Ana, San Antonio, Colonia
Roca, Pta. Bemberg, Campo Grande, Cataratas del 19uazú, Cerro Azul, El Dorado, Pta.
Gisela, Barra Cóncepción, Tobunas, Arroyo Uruguai) presentan la cola de color amarillo
verdoso sin vestigios de rojo. En dos 00 de Colonia Victoria y Cataratas de IguIZÚ y tres
99 de Tobunas aparece en la cola, en las reetrices más externas, una coloración rojiza pero
muy poco marcada.

Hemos tenido en nuestro poder un ejemplar o de Tobunas, el cual prelleDtaba algu-
nas plumas de color amarillo tanto en el dorso como en el vientre, donde se mezclaban
con las rojas de esta zona, dando un color naranja intenso; en estos loros es común que
aparezcan plumas de color amarillo o rojo esporádicamente, pero no tienen ningún valor
taxonómico.

Los ejemplares de Formosa (Pirané y Monteagudo) presentan idéntica coloración
que los ejemplares de Misiones.

De la provincia de Chaco se ha contado con material de Ciervo Petiso, Resistencia y
Las Palmas, el cual presenta idénticas características que los anteriores; y de la provincia
de Corrientes sólo se pudo estudiar un ejemplar de los alrededores de la ciudad capital, el
cual no se diferencia en nada de los ya mencionados.

Se han podido estudiar también ejemplares de Paraguay (Capitán Meza, Tacurú Pu-
pucú, Sepucay, Paso Juvay y Tacurú Incú); los mismos son idénticos a los ejemplares del
norte argentino.
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Por último se contó con abundante material del sur de Brasil (Caixas do Sol. Sao Se-
pé. Sao Joao do Monte Pretoy Bom Jesús (Río Grande do Sul); Sao Joaquín. Dais Irma-
os. ~r y Sao Bento (Santa Catharina); Parque Nacional Iguazúy Pto. Camargo (Para-
ná) Dha Seca, Bocaína, Serra de Bocaína, Río Guaraú, Valparaíso. Anhembi, Río Ipiranga
Munic. de lius, LuceJia, Río Juquia, OJimpia, Boraceia, Serra dos Santos. Río Aguapeú.!
Rincao, Dha Sao Sebastiao, Guaratuba, Caraguatuba, Sa. de Mantiqueira, Pto. Marcondes
(Sao Paulo) y Ivinheima (Mato Grosso).

Por lo expresado anteriormente todo este material debe ser incluido dentro dePy-
"hura frontalis chiripepe ya que presentan la cola sin vestigios de rojo: sólo esporádica-
mente aparecen ejemplares con un tinte rojizo muy diluido, por ejemplo en un ejemplar
de Boraceia (Sao Paulo).

De los nueve ejemplares de Anhembi sólo uno presenta un poco de rojo en la cola.

De la serie de ejemplares de Río Guaraú, quince en total. existen nueve que presen-
tan un lavado rojizo casi imperceptible y el resto absolutamente nada.

Los tres ejemplares de Sena do Santos presentaban un lavado rojizo muy pálido.

De los seis ejemplares de Río Grande do Sul, uno solamente presentaba rojo en la
parte distal de las plumas de la cola, sobre todo en la faz interna, pero muy atenuado.

De los dos ejemplares de Guaratuba, uno presentaba un lavado rojizo muy tenue.

El resto del material no presenta ningún vestigio de rojo.

Además de este material, se han tenido en nuestro poder notasy datos inéditos de
estudios realizados por H.W. Partridge, quien había observado gran cantidad de material
sobre todo de colecciones del extranjero,y opinaba que podría separarse a los ejemplares
del Chaco-paraguayo de los del norte de Argentina y del Sur de Brasil, por la coloración
del pecho menos overo que el del norte de Argentina y sur de Brasil, es decir que las ban-
das subterminales de las plumas eran menos evidentes.

En todo el material revisado no se ha podido notar dicha diferencia; es por ello que
se incluye a todos los ejemplares de esta área enPy"hura frontalis chiripepe.

MEDIDAS

Machos: 80 ejemplares; culmen 15-18,5 (17,1) mm; ala 122-144 (132,5) mm; cola
117-158 (143,1) mm.

Hembras: 46 ejemplares; culmen 14,5-17,7 (16,4) mm; ala 124-141 (131,9) mm;
cola 130-157 (141,3) mm.

Sexo sin determinar: 17 ejemplares: culmen 15-17 (16,7) mm; ala 127-142 (134,6)
mm;cola 132-155 (143,1) mm.

DlSTRIBUCION GEOGRAFICA: Norte de Argentina (Misiones, este de Formosa, nor·
deste de Chaco y noroeste de Corrientes); sudeste de Paraguay (Capitán Meza, Tacurú-Pu·
cú, Sapucai, Paso Yubay) y sudeste de Brasil (Río Grande do Sul, Santa Catharina, Paraná
Sao Paulo y sur de Mato Grosso) y una pequeña zona del sur de Río de Janeiro (Paratí).

B10GEOGRAFIA: El área de distribución dePy"hura frontalis chiripepe coincide
casi exactamente con la provincia biogeográfica Paranensc, cuyas características son las si-
guientes: ocupa el extremo sur de Brasil, nordeste de Argentina y este de Paraguay, con
precipitaciones anuales de 1.500 a 2.000 mm y temperaturas entre 16 y 220 C. La vegeta-
ción dominante es la selva subtropical, pero sobre el "planalto" se hallan bosques dearau·
caria y sabanas serranas.

MATERIAL ESTUDIADO

ARGENTINA

Chaco
Ciervo Petiso: 1 d, 19 agosto 1945, I.M.L.
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Las Palmas: 200, 21 junio 1915, Mogeosen, M.A.C.N.
Resistencia: 1 dy 1 9,4 julio 1915; 2 ooy 1 9, 16 julio 1915. Mogeosen. M.A.C.N.
Misiones

Colonia Victoria: 2 00Y 11, 20 junio 1962. Kovacs, M.L.P.
Santa Ana: 1 d. 8 enero 1917;Arnbrosetti,M.L.P¡ 1 d, 9 junio 1913.I.M.~ 11, sep-

, tiembre 1912; 1 d, 12 octubre 1917; 1 d,28 septiembre 1917; 1 1, noviem-
bre 1909; 1 d,9 diciembre 1918, RodÓguez. M.A.C.N.

San Antonio: 1 d, 15 septiembre 1947, Pierotti. I.M.L
Colonia Roca-San Ignacio: 1 d, 12 octubre 1949, Pierotti. I.M.L.
Puerto Bemberg: 1 9,25 octubre 1949, Pierotti, I.M.L.
Campo Grande: 1 d, 24 octubre 1944, Olrog, I.M.L.,
Cataratas del 19uazú: 1 d, 19 septiembre 1956, Pierotti. I.M.L.
Cerro Azul: 1 9, 10 mayo 1944, Giai. M.A.C.N.
El Dorado: 1 d, 24 octubre 1925, Mogensen, M.A.C.N.
Puerto Gisela: 11, julio 1926, Zotta, M.A.C.N.
Barra Concepción: 1 d,9 febrero 1927, Zotta, Steullet y Deautier, M.A.C.N.
Tobunas: 8 00. 49 y 11. 7/30 septiembre de 1959; id, 8 agosto 1959;19. 27 julio

1959; 1 9.8 febrero 1952, Partridge. M.A.C.N.
Arroyo Uruguai Km 30: 5 00, 9/27 septiembre 1957; 1 d y 1 9, 3 octubre 1957;

19. 23 octubre 1949; 2 W. 13 enero 1958; 1o. 11 mayo 1958, Patridge. M.
A.C.N.

Río 19uazú, Km. 30: 1 d, 18 marzo 1951, Partridge. M.A.C.N.

Fol'lllOl8

Pirané: 3 00.2 Wy 11,20/27 diciembre 1946, Guanuco, I.M.L.;
Monteagudo: 2 1, mayo 1935, Giai, M.A.C.N.

Corrientes

Alrededores de Corrientes: 1 1, noviembre 1959, Apostol. M.L.P.
Colonia Garabí: 1 dy 19,31 marzo 1962,Partridge,M.A.C.N.

PARAGUAY
Capitán Meza: 1 9, 10 enero 1939; 1 d, 26 septiembre 1938; 1 d, 31 diciembre

1938; 1 d, 25 octubre 1947, Neuntenfel, M.A.C.N.
Tacumpucú: 1 1, 1899, Boccard. M.A.C.N.
Sapucai: 1 d, 20 diciembre 1915, Foster, M.A.C.N.
Paso Yuvay: 1 9,18 mayo 1911, Pomer, M.A.C.N.
Tacurú Incú: 1 1, 1899, Boccard, M.A.C.N.

BRASIL

SaoPaulo

Dha Seca: 200,23/24 febrero 1940, Moojen. M.N.RJ.
Villa Olimpia: 2 OO.septiembre-octubre 1906, Garbe. M.s.P.
Valparaíso: 200y 19, 14/26 junio 1931.Pinto-lima,M.S.P.
Municipio de Lins: 2 00, 1 9 y 11, 28/29 enero 1941; 1 9, 19 julio 1941. Olalla, 1

d, 22 mayo 1914. lima, M.S.P.
Lucelia: 1 dy 1 9, 10/15 septiembre 1946, Dente, M.S.P.
Rinclo: 1 d, 19 febrero 1901, M.S.P.
Boraceia: 19,2 agOSto 1946, Seraglia, M.S.P.
Anhembi: 3 dOy 19,18/19 febrero 1964, Dente, M.S.P.
Río Juquía: 2 dOy 1 9, 14 mayo 1940, Olalla; 1 d.9 mayo 1947, Dente, M.S.P.
Barra do Río Guaraú: 1 d, 1Y Y 1 1,29/31 mayo 1963; 1 d, 3 junio 1963, Olalla,

M.S.P.
Río Ipiranga- Tamanduá: 1 d y 2 99, 29/30 septiembre 1962; 1 dy 1 9,3 octubre

1962, Olalla, M.S.P.
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Serra dos Santos: 19,15 septiembre 1966, Grantsau, M.S.P.
Aguapeú - Santos: 1 9,21 agosto 1949, Lima, M.S.P.
Dha de S.Sebastiao: 1 d, sin fecha, Pinder,M.S.P.
Villa Guaratuba: 1 d, 18 mayo 1962, Exp. Depto. ZooI,M.S.P. .
Caraguatatuba: 1 dy 2 99, 29/30 mayo 1962, Exp. Depto. Zool., M.S.P.
Serra da Mantiqueira: l?,diciembre 1944, Lima~ M.s.P.
Puerto Marcondes-Río Paranapanema: 1 d y 1 9, 18/20 noviembre 1946, Dente1

M.S.P. -

Mato Grosso .

Ivinheima: 1 d, 21 agosto 1961, Coimbra·01iveira~ M.N .RJ .

Río de Janeiro

Pedra Branca-Parati: 1 9, 28 junio 1941, Berla. M.N.RJ.
Paranj

Parque Nacional Iguaro:3?,sin fecha, Moojen, M.N.RJ.

Puerto Camargo-Río Paraná: 200 y 299,24/26 enero 1954, Dente-Seraglia, M.S.P.
Santa Catbarina

Río dos Antas: 299,21/26 enero 1953, Dente, M.S.P.
Municipio de C~ador: i 9,28 enero 1953, Camargo,M.S.P.
sao J oaquin: 1 d, 5 noviembre 1969, Sick, M.N .RJ.
840 Bento: 299,2/5 julio 1928, Snethlage, M.N.RJ.
Dois Irmios: 1 d,1 noviembre 1928, Snetblage. M.N.RJ.
Hansa Humbolt: 1 dy 1 9,31 mayo 1928; l 9,1 junio 1928, Sneth1age, M.N.RJ.
Río Grande do SuI

sao Joao de Monte Preto: 1 9, 3 abri11882; 1 d, marzo 1882; 1 d, 23 mayo 1882,
M.N.RJ.

Municipio de BomJesús: 1 dy 19,25 enero 1958, Camargo ,M.S.P.

C LAVE PARA LA DETERMINACION DE LAS RAZAS DE Py"hura frontalis

a. Faz dorsal de las remiges, rojo lacre, en el tercio dista!. . . ..Py"hura frontali, frontalis
aa. Faz dorsal de las remiges, verde amarillento Py"hura frontalis chiripepe.

. CONCLUSIONES

Como resultado fmal del estudio realizado, se puede decir que la especiePy"hura
frontalis queda integrada por razas:Pyrrhura frontalis frontalis con la cola roja yPy"hurtJ
frontalis chiripepe con cola verde amarillento. De esta manera al aceptar una sola forma
de cola roja,~hura frontalis kriegi pasa a ser sinónimo dePy"hura frontaliJ frontalis.
Además queda aclarado que la especie presenta un cline de color de norte a sur con res-
pecto al rojo de la cola, y por lo tanto la imposibilidad de separar una raza con caracteres
intermedios entrefrontalis y chiripepe.

Se agrega también un gráfico de medida de ala en el cual se observa la imposibilidad
de separar afrontali.r de chripepe por el tamafto, como lo afmnaron algunos autores antes
mencionados.

Se completa el presente estudio con una clave para la determinación de las razas de
la especie tratada.
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LOCALIDADES CORRESPONDIENTES AL MATERIAL ESTUDIADO

1. V'daNova
2. Jatiboca
3. Santa Teresa

4. Chaves-Santa Leopoldina
5. Campinho
6. Vargem Alegre
7. Mariana
8. Río Novo

9. Sem dos Orgios
10. Teres6polis
11. 1tatiaia
12. Sem da Bocaína
13. Paratí

14. Caraguatatuba
15. Guaratuba
16. Dha Sao Sebastiao
17. Serra dos San tos

18. Río Aguapeú
19. Sem da Mantiqueira
20. Rincao
21. Bocaína

22.01impia
23. Valparaíso
24. llba Seca

25. Municipio de Uns
26. Lucelia
27. Boraceia
28. Anhembi
29. Río Guaraú
30. Río Juquiá
31. Río 1piranga
32. Ivinheima
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33. Puerto Marcondes
34. Puerto Camargo
35. Parque Nac. 19uazú
36. Sao Bento
37. Dois Irmaos

38. Municipio de Ca~or
39. Sao Joaquin
40. Caixas do Sul
41. Bom Jesús
42. Sao Joao do Monte Preto

43. Sao Sepé
44. Tacurú Pucú

45. Sapucai
46. Paso Yuvay
47. Capitan Meza
48. Cataratas del Iguazú

Rio Urugua·i
San Antonio
El Dorado
Tobunas
Puerto Gisela
Campo Grande
Santa Ana
Cerro Azul

Barra Concepción
49. Colonia Garabí
50.Pirané
5 l. Ciervo Petiso
52; Las Palmas
53. Resistencia
54. Corrientes
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