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NUEVOS REGISTROS DE AVES URUGUAYAS

ADRIÁN S. DI GIACOMd

ABSTRACT. New records from uruguayan birds. Between1987-19901 visited 12 times "Termas del Río Dayman"(13 km
SE from Salto, Uruguay). 1recorded130 species and give information onIO species.

Entre los años 1987 y 1990 se realizaron 12 visitas a las Ter-
mas del Río Dayman, situadas a 13 km al SE de la ciudad
de Salto, depto. Salto, República Oriental del Uruguay. Diez
de las salidas fueron hechas en otoño e invierno, y las dos
restantes en primavera. Las observaciones se hicieron en la
periferia del complejo termal, principalmente en la angosta
faja de selva marginal del río Dayman.
Se registraron 130 especies, 10 de las cuales por su interés
biogeográfico se comentan a continuación.

Pandion haliaetus AguiJa Pescadora
24 may 1987. Un ejemplar en vuelo sobre el río frente a

las termas. 10 jul 1987, tres volando sobre el río, y otro so-
brevolando la selva. 12 jul 1987, un ejemplar en el río fren-
te a las termas. 11 oct 1987, uno en vuelo sobre el río; y otro
sobre la selva, 1 km río arriba.

En el Uruguay según Escalante (1983) la especie ha sido
avistada reiteradamente desde 1959 en el S (deptos. San Jo-
sé, Canelones y Maldonado), sobre e1litoral marítimo. Los
registros para el río Dayman serían los primeros para el N,
y en aguas continentales.
Nores e Yzurieta (1981) la registraron en territorio argenti-
no cerca del área visitada: Salto Grande y Concepción del
Uruguay, Entre Ríos.

Buteogallus urubitinga Aguila Negra
15 oct 1989, un joven. 16 oct 1989, un adulto volando a ba-

ja altura sobre el río. 28 jull990, un adulto sobrevolando el área.
No existen registros anteriores para el depto. Salto.

Melanerpes candidusCarpintero Blanco
Entre el 17 y 19 jun 1990, se observaron tres grupos de

entre 5 y 10 ejemplares en vuelo alto sobre campos y palma-
res. Entre los días 26-28 jul 1990 y 17-20 ago 1990 se vieron
varios en postes de electricidad muy cerca de los poblados.
Estos registros, sumados a los de Arballo (1990), indicarían una
posible expansión y aumento en la población local de la especie.

Synallaxis spixi Pijuí Plomizo
17 ago 1987, un ejemplar en matorrales selváticos.

Ha sido considerado "común" para los deptos. del S y "ra-
ro" en el N (Gore y Gepp 1978). Registrado en Tacuarembó
(Cuello y Gerzenstein 1962). No existen registros para el
depto. Salto.

Riparia riparia Golondrina Zapadora
10 y 11 oct 1987. Por la mañana se veían en grupos dis-

persos. De tarde se reunían formando una densa bandada de

varios cientos de ejemplares, que volaban sobre el río y la selva.

Rec: may 1992; acep: mar 1994.

1 Suipacha 1111, 1650 San Martín, Buenos Aires, Argentina.

La única cita para el país corresponde a uno o dos indivi-
duos observados por Peter y Alfredo Gepp en Montevideo
el8 ago 1974 (Cuello 1975). El registro de Dayman sería el
segundo. En Cuello (1985) aparece en el "grupo de especies
citadas para el Uruguay, cuya presencia necesita ser confir-
mada con el aporte de ejemplares obtenidos en el país".

Saltator similis Pepitero Verdoso
24 may 1987, un ejemplar recorriendo el sotobosque de

la selva. 16 jun 1989, otro en un borde de selva.
Estos serían el tercer y cuarto registro de la especie para el
Uruguay, y los más australes. Cuello y Gerzenstein (1962),
mencionan 2 individuos capturados en Espinillar, depto.
Salto, el4 oct 1958. Gore lo observó cerca de la ciudad de

Artigas el4 nov 1972 (Gore y Gepp 1978).

Cyanoloxia glaucocaerulea Reinamora Chica
El 10 ju11987, un macho en el monte inundado de una

isla; 10-12 oct 1987, varios ejemplares en matorrales den-
sos, en periferia de la selva; 14-16 oct 1989, muchas pare-
jas incluso en actitud reproductiva con despliegues territo-
riales, en la periferia de la selva; 17-20 ago 1990, una pare-
ja en un área de recreo, entre vegetación exótica.
Citada para Artigas y algunos deptos. del S (Cuello y Ger-
zenstein 1962), pero no se conocen otros registros para el N.

Sporophila collaris Corbatita Dominó
1 may 1989, varios ejemplares en matorrales de la ori-

lla del río.

Este registro sería el más boreal para el Uruguay. Señalado
para los deptos. San José (Cuello y Gerzenstein 1962), Ce-
rro Largo (Gore y Gepp 1978), Treinta y Tres (Gambarotta
1985) y Rocha (Arballo 1990).

Poospiza lateralis Monterita Litoral
En numerosas oportunidades (23-25 may 1987, 15-17

ago 1987, 1O-120ct 1987, 11-13jun 1988, 16-19juI1989,
17-19 jun 1990 y 25-29 jul 1990) se la observó en grupos de
hasta 10 ejemplares, a menudo junto aThamnophilus cae-
rulescens.

Citada para la mayoría de los deptos., especialmente del N
y centro del país (Cuello y Gerzenstein 1962), pero sin re-
gistros puntuales para Salto.

Carduelis chloris Verderón
24 may 1987, un individuo en la copa de un sauce(Sa-

lix) del complejo terma!.
Registrado en los deptos. de la costa del Río de la Plata (Go-
re y Gepp 1978). Este sería el primer dato de la especie pa-
ra el N del país.
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NUEVAS LOCALIDADES PARA AVES ARGENTINAS. PARTE VIII.

MANUEL NORES1 y DARíO YZURIETA2

ABSTRACT.New data on geographic distribution of 12 species of Argentine birds are given. They come from surveys car-
ried out from 1987 to 1992 in different parts of Argentina.

En este trabajo para 12 especies de aves se amplía la
distribución conocida en Argentina, o se confirma su pre-
sencia en algunas provincias. Las nuevas citas son el resul-
tado de varios relevamientos realizados entre 1987 y 1992,
en diferentes partes de la Argentina.

LISTA DE ESPECIES

Fregata magnijicens
Un ej. observado en Puerto Belgrano, Pdo. de Punta Al-

ta, Buenos Aires, el 30 oct 1989. La especie había sido cita-
da hasta Necochea (Doke 1985).

Cathartes burrovianus

Dos ejs. observados en las cercanías de Miramar, costa
S de la Laguna Mar Chiquita, depto. San Justo, Córdoba, el
16 ene 1991. La especie era conocida del E de Formosa y
Chaco, N de Santa Fe, Misiones y Corrientes (Olrog 1979)
y de Santiago del Estero (Noreset al. 1991).

ButeogaUus urubitinga

Un ej. observado en Las Higuerillas, depto. Paclín, Ca-
tamarca el 11 ene 1987, en el límite con Tucumán. La espe-
cie era conocida desde el N del país hasta Tucumán, Santia-
go del Estero, Santa Fe y Buenos Aires (Olrog 1979), y ade-
más Mendoza (Contreras 1979).

Columba picazuro
Unos 4-5 ejs. fueron observados en San José del Morro,

al pie de la Sierra del Morro, depto. General Pedemera, San Luis,
el 11 ene 1990. La especie era conocida desde el N del país has-
ta Mendoza, La Pampa y Buenos Aires (Olrog 1979)Y Río Ne-

Rec: nov 1993; acep. oct 1994

1 Centro de Zoología Aplicada. C.C. 122,5000 C6rdoba. Argentina.
2 Costa Canal 420, 5147 ArgUello. C6rdoba, Argentina.

gro (Meyer de Schauensee 1966 y obs. pers.: Viedma, sobre el
Río Negro), pero no había localidades concretas para San Luis.

Hylocharis chrysura
Un ej. observado en Argüello, depto. Capital, Córdoba,

en dos oportunidades: el17 ago 1987 y e115 ago 1988. La
especie era conocida desde el N del país hasta Tucumán,
Santiago del Estero, Santa Fe y Buenos Aires (Olrog 1979).

Spartonoica maluroides
Fueron registrados 4-5 ejs. en Colonia Vélaz, depto. Berme-

jo, Chaco, el 9 jun 1989. La especie era conocida de Río Negro,
Mendoza, La Pampa, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos (01-
rog 1979), Santa Fe (Vaurie 1980) y Corrientes (Darrieu 1986).

Myrmochilus strigilatus
Un ej. fue escuchado y observado en una pequeña serranía

situada al E de la localidad Laguna de Robles, depto. Burruya-
cá, Thcumán, e120 ene 1988. La especie era conocida de Salta,
Jujuy y Formosa (Olrog 1979), Santiago del Estero (Nores e
Yzurieta 1983), Santa Fe (Giai 1950)Y Chaco (Narosky 1983).

Ochthoeca leucophrys
Un ej. observado a 26 km al W de Purmamarca, depto.

Thmbaya, Jujuy, el 25 ene 1987. La especie era conocida de
Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan (Olrog 1979) y
Salta (Hoy 1969).

Phaeoprogne topera
Un ej. observado en Cabo Vírgenes, depto. Güer Aike,

Santa Cruz, elll nov 1989. La especie era conocida desde
el N del país hasta La Pampa y Mendoza (Olrog 1979) y
además Chubut (Chebez 1980).

Catharus ustulatus

Un ej. observado en Talaguada (lO km al N de La Mer-
ced), depto. Paclín, Catamarca, el 11 ene 1987. La especie


