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PRIMER REGISTRO DE Tiaris fuliginosa (Wied, 1830)
PARA LA ARGENTINA
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JUSTO HERRERA
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First record of Tiarisfuliginosa for Argentina

Abstract. The first record for Argentina ofthc Sooty Grassquit (Tiarisfuliginosa ) is given, based
on two birds nctted at Iguazú National Park.
Key words: Tiarisfilliginosa, first record, Argentina.
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En el marco de las tareas de relevamiento

de flora y fauna del área cataratas emprendidas
por la Administración de Parques Nacionales
con motivo de las obras de infraestructura tu-

rística planeadas para dicha área, se realizaron
prospecciones de la avifauna existente en el área
de las islas próximas a los saltos del río Iguazú.
El relevamiento de aves fue complementado con
el uso de redes de neblina, y así se obtuvieron
un machoy una hembra deTiaris juliginosa el
29 de Septiembre y el 18 de Octubre de 1994
respectivamente.

El macho se encontró en una zona de soto-

bosque ralo y sombrío, a escasos metros del cir-
cuito turístico, en los paseos superiores. La hem-
bra se obtuvo en un ambiente similar, pero en
el circuito inferior, a 1000 m. de distancia
aproximadamente. En ambos sitios, dominaba
la selva baja de ribera con profusión deMiconia
sp.,Esenbeckia grandifloray Faramea cyanea,
faltando en ése tiempo los característicos caña-
verales de Yatevó(Bambusa trinii) que habían
florecido y secado hacía tres años.

El Espiguero Negro es una especie que pre-
senta una distribución fragmentada en Sud-
américa, y está representado por tres subespe-
cies (fuliginosa, jumosay zuliae). Se encuen-
tra en Trinidad, norte de Venezuela, Guayanas
y centro de Colombia; y T.f juliginosa
(subespecie a la que pertenecerían los ejempla-
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res en cuestión) con dos poblaciones diferentes,
una en el centro de Brasil (Mato Grosso), y otra
por la costa desde Pemambuco hasta el Este de
San Pablo (Hellmayr, 1938; Howard& Moore,
1980 y Ridgely y Tudor, 1989). Siempre registra-
da en ambientes de borde de selva y bosque, o
claros en la vegetación y también jardines
(Ridgely y Tudor, 1989 y Sick, 1985). Además
frecuenta tacuaras (bambúes) que se encuentran
fructificando (Sick, 1985).

Es interesante destacar que en la misma épo-
ca (el 22 de Octubre de 1994), el Sr. D.Finchet
al., observaron cinco ejemplares (un macho y
cuatro hembras o jóvenes) comiendo semillas en
unas tacuaras en la Trilha das Bananeiras en el

P.N do Igua¡;:ú(Brasil) (D.Finchper A. Caradona
comopers.); registro que se suma a los pocos exis-
tentes en el estado de Paraná, Brasil, que son ma-
yormente del área de Itaipú, próxima al P.N. do
Igua¡;:ú(Schrerer-Neto y Straube, 1995). La es-
pecie también cuenta con registros de la Reserva
Natural del Bosque Mbaracayú (1992Y 1995) Y

de la Estancia Nuñez (1995), Paraguay (Brooks
et al., 1993 y Lowenet al., en prep.)

Esta serie de registros en los últimos años,
parecerían indicar que la especie está desplazan-
do su límite de distribución hacia el sur, y así los
registros en el área de Iguazú eran esperables.

El macho (que fue fotografiado en mano) es
gris negruzco con tinte oliváceo en la espalda y
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algo en el ventral que es más grisaceo. Alas más
negruzcas. Iris pardo oscuro, patas rojizo-pardus-
casoPico pequeño, gruesoy algo cónico, negruz-
co con mandíbula algo más clara en la base.
Comisuras rosáceas.

La hembra es más claray pardusca. La base
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de la mandibula presenta estrías que son apenas
notables en el macho.

Estas son las medidas obtenidas para cada
uno de los ejemplares:

Los ejemplares capturados se encuentran
depositados en el M.A.C.N. con los números
53678 para el machoy 53679 para la hembra.

Peso

Largo total
Largo de cola
Cuerda alar
Culmen
Comisura
Tarso

macho

10,5 g.
108,0 mm.
39,0 mm.
59,0 mm.
IO,5mm.
IO,7mm.
17,Omm.

hembra

11,0 g.
113,0 mm.
45,0 mm.
59,0 mm.
10,8mm.
II,Omm.
17,Omm.
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CENSOS DE CHOIQUES(Ptero,cnemia p. pennata)
EN EL SUR PATAGONICO

EDUARDO R. DE LUCCA

Rosales 3180(1636) La Lucila, Prov. Buenos Aires. Argentina

Roadside census of Lesser Rheas in Southern Patagonia

Abstract. Lesser Rheas (Pterocnemia p. pennata) surveys were conducted between 29 Oct- 2

Nov 1993, 19 -28 Dic 1994 and 02-12 Ene 1996 along 3258 km ofPatagonian roads in Santa Cruz

province, Argentina. In average it was necessary to travel 90.50 km to contact the species. Solitary
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