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NUEVA CITA DE Rampbocelus bresilius(LINNE)
(THRAUPIDAE) PARA LA ARGENTINA *

Por JUAN CARLOS CHEBEZ, HERNAN CASAÑASy SERGIO CHICHIZOLA**

Durante un viaje a la provincia de Misiones en enero de 1984 se realizaron observa-
ciones sobre la avifauna de la zona de Santo Pipó (departamento Libertador General San
Martín). El área está bastante transformada por la acción antrópica, con isletas más o me-
nos extensas de selva degradada, por lo general sin árboles de gran porte, rodeada de culti-
vos principalmente de Yerba Mate(nex paraguariensis),plantaciones de árboles exóticos
(en particular pinos y eucaliptos) y algunas "capueras", es decir, terrenos de cultivo o des-
monte abandonados donde proliferan especies como el Fumo Bravo(Solanum verbascifo-
lium) y el Falso Cafeto (Manihot [labellata). En la composición de la avifauna local se
nota el ingreso de elementos chaco-pampeanos característicos que debido a la apertura de
claros artificiales, ahora encuentran en la región un hábitat apropiado. Entre éstas cabe
señalar aFalco sparverius, Columba picazuro, Guira guira, Colaptes campestroides, Fur-
narius ru/us, Machetornis rixosus, Mimus saturninus Passer domesticus, Sporophila caeru-
lescens, Sicalis f/.aveola, Embernagra platensisy Carduelis magellanica.

La accidental o intencional (como en el caso de la chacra "Roa Pipó" de don Alber-
to Roth) supervivencia de manchones de selva permitió la permanencia de la avifauna sel-
vática, que de otra manera no podría haber subsistido. Podemos mencionar en esta últi-
ma categoría a/ctinia plumbea, Aramides saracura, Columba cayennensis, Aratinga
leucophthalmus, Pionopsitta pileata, Pionus maximiliani, Lurocalis nattereri, Nystalus
chacuru, Melanerpes [lavi/rons, Tytira inquisitor, Myiodinastes maculatus, Megarhynchus
pitangua, Empidonomus varius, Cyanocorax chrysops, Turdus leucomelas, Basileuterus
culicivorus y Thraupis sayaeacomo algunas de las especies más típicas.

En las vecindades de la aludida chacra, ubicada aproximadamente a 270 12' lat S y
550 20' long W, en una ceja de selva empobrecida en el borde un camino vecinal, nos
fue posible observar el14 de enero en horas de la mañana un hermoso tráupido de intenso
color rojo fuerte o púrpura, alas y cola OSCl'rasy la maxila inferior de un conspicuo blan-
co (que al principio parecía amarillo debido a la incidencia directa de los rayos del sol). El
ejemplar sólo se vio unos instantes, mostrándose muy nervioso y aleteando continuamen-
te en la punta de una rama bastante alta, mientras dejaba ver sus tapadas alares grisáceo-
blancuzcas.

Con la ayuda de Tito Narosky y Manuel Nores,y de la bibliografía consultada
(Sclater, 1855; Novaes, 1959; Hoy, 1973 y Frisch, 1981) hemos podido identificar dicho
ejemplar como un macho deRamphocelus bresilius(Linné). Hasta ahora la especie sólo
era conocida en nuestra país con un único ejemplar capturado el 25 de abril de 1887 por
G. Niederlein en el río Alto Uruguay, provincia de Misiones, y depositado actualmente en
las colecciones de Federico Schulz, conservadas en la Universidad Nacional de Córdoba.

* Recibido para su publicación el 14-XI-84.

** Observadores de aves independientes. L.N. Alem 968 (1001) Buenos Aires,
Argentina.
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La existencia de este ejempar pasó inadvertida hasta hace muy pocos años (Hoy, op. cit).
En consecuencia, nuestra observación conftrma y actualiza, después de casi un siglo

de su primera captura en territorio argentino, la presencia de la Tanagra Trópica, Sangre
de Boi o Tangará Púrpura en la provincia de Misiones.

Según Olrog (1978) la subespecie que habita nuestro territorio esRamphocelus

bresilius dorsalis Sclater, la forma de dispersión más austral en el Brasil (Estados de
Bahía, Espirto Santo, Río de Janeiro, Sáo Paulo, Minas Gerais, Paraná y Santa Catarina).
Probablemente la especie sea naturalmente escasa en la Argentina, por hallarse en su lí-
mite meridional de distribución, pero n; descartamos que la concentración de los estu-
dios ornitológicos en el norte de la provincia en sectores de selva alta (parque Nacional
Iguzú, Arroyo Urugua-í) puede haber incidido en un mayor desconocimiento de las espe-
cies propias de ambientes más abiertos como los que se dan en el centro y sur de la pro-
vincia de Misiones. Es interesante agregar que en Brasil es habitual observar a esta especie

en "capueras" (Tito Narosky, como pers.) e inclusive en plazas y parques públicos.
Por último, mencionamos la posibilidad de que en ambos casos, los únicos dos

ejemplares conocidos en la Argentina fueran aves de jaula escapadas, ya que en Brasil la
especie es bastante comercializada como ave ornamental (Tito Narosky, como pers.).
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