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Ymcn.io (i. Rene;

eienco sistem vnco d i : i .os mamíferos 'i aves
DE I.A PROVINCIA DE MENDOZA V NOTAS SOBRE SU 

DISTRIB UCIO N C í EOC; R A El C A

Muy contados son los trabajos existentes referidos a los proble
mas de la fauna y su probable distribución geográfica en la pro
vincia de Mendoza. Exceptuando las publicaciones de Carlos Roed 
( 1916) y los trabajos de Ycpes (1937). no lian vuelto a aparecer 
listas o catálogos de su launa de mamíferos v aves. Impuesto de 
la necesidad de contar con una lista actualizada se lian recopilado 
todos los antecedentes existentes con los cuales se lia eonleeeionado 
esta contribución al conocimiento de parte de la launa niendoeina 
v su probable distribución actual dentro de su territorio.

CoNSID E liA Í IOXF.S zocxa-'.cx.iiÁi tc \S

1.a fisiografía de Mendoza deline por sí sola los dos tipos de 
launa cpie la integran lundamentalmcntc: la launa ele los Ancles v 
la launa de las llanuras áridas y medanosas del este. Pero la conver
gencia de las launas de otros distritos hacen de Mendoza una zona 
de configuración transieional. Este1 problema constituye por ello mi 
planteo de interés, ya que los distritos zoogeográficos que integran 
su conjunto y los caracteres lisiográfieos que posee llevan a producir 
una verdadera interacción de las faunas.

Se lian considerado al efecto, dentro de la Provincia, tres distritos 
fundamentales: Andino, Patagónico y Subandino, existiendo zonas 
marginales cpie pueden considerarse influenciadas por la fauna del 
distrito Pampásico, por lo que se hace necesario reconocerlas sepa
radamente” (Fig. 1). Por último se han tomado en cuenta un dominio 
y algunas zonas aisladas. El primero, aunque no integra el territorio
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I k .i ka 1 1  - Distrito andino.
2. - Distrito snhandino.
>. - Distrito patagónico 
1 - Distrito snhanclino-painpcaiio.

de Mendoza, influye de tal manera que es necesario tenerlo en cuen
ta, ya que el dominio Chileno produce una evidente invasión con 
algunos de sus elementos; las segundas son zonas aisladas dentro de 
la provincia, pero que dadas sus características fisiográlieas y ecoló
gicas se ha decidido tratarlas separadamente bajo la denominación 
común de “zonas lacustres”.



D is t h it o  Su b a n d in o

Abana toda la zona central tic la provincia, siendo el distrito 
(|ii( snlre mayor inlhieucia de los distritos adyacentes, mediante la 
incorporación de diversas lormas. Las condiciones lisiográticas del 
distrito varían mocho; presenta en general el tipo de vegetación 
"liicmil rnticeta de comunidades discontinuas con elementos áfilos o 
de hojas reducidas y bajos, tpie se agrupan en (orina interrumpida 
dejando en parte el suelo desmido. Se dan lormas halófilas \ uno 
•pie otro salitral, que junto a algunos accidentes geográficos (gnay- 
qnerias, ríos permanentes, ccrrilladas. etc.) pueden hacer varias 
los caracteres generales.

Zoológicamente, el distrito subandino puede considerarse como 
una prolongación septentrional-occidcntal del distrito Patagónico, que 
a modo de enña se intercala entre los distritos Andino \ Pampásico, 
siendo sus animales más característicos similares a los de la Pal ago
nía. Considerado desde este punto de vista- el distrito subandino 
debe soportar una poderosa influencia patagónica que se hace evi
dente en el análisis de sn launa.

Las especies que representan más típicamente este distrito son;

M.unios.i pnsilla ImiicIii 
Chac’topliractiis vellerosus paniiosus 
( ’lllame pl un lis triinealiis 
Dncysion episeus j'racilis 
(amepatiis castaneiis piotrus 
C’onepatus ciuiuia menclosiis 
Kclis jíeoffroyi salinanim 
I'rlis yajjnaroncli ainei'liiniii 
Emieoims inórelas 
Ctenomys iiiemloeiniis naaidoejims 
Microeavia australes australis 
\otliopmc ta c inrrasceiis 
Notlmra darwini mendoccnsis 
1‘aidroinia (i  o y a 11 s t-lcy,ins 
1 tai l » l  luliactus coronutus colonatos 
Milvaijo chimanHo chimanH<> 
Fataniocnas maculosa maculosa 
Zenaida auriculata auriculata 
Trojdodytes aedon ehilensis 
Frzites mil ¡taris militaris 
Fyrocephalus ruhinus ruhinus

ratón del palo
piche llorón
pichicie.Ho
zorro uris o chilla
chifle
chifle
Hato montes 
Hato (‘ira 
ratón conejo 
tuco-tuco 
cuis 
perdiz
perdiz chica 
martineta
anuda dt‘ la flecha
chiinanHO
torcaza
torcacita
pit i torra
loica
brasita

D is t r it o  A n d in o

Abarca toda la alta cordillera a lo largo de la provincia, desde 
su límite norte hasta casi el centro de la misma y con alturas no 
inferiores a 2000 metros sobre el nivel del mar.
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Fk .ik a  2 - 1. - Distrito andino.
2. - Distrito subandino.
3. - Zonas de conflación faunística. Intercambio de elementos

chilenos.
I. - Nías de influencia de los distritos adyacentes (Distritos pata

gónico y pampeano). Según Yepes, 1950.

El paisaje está dado por una vegetación arbustiva achaparrada 
ubicada principalmente en las laderas. Eos tipos de vegetación do
minante son los pertenecientes a “Deserta", de la clasificación de 
Castellanos y Pérez Morcan (1944). En general se aprecian con 
mayor frecuencia los tipos “Rupidcserta” y “Frigodcserta”, (pie for
man comunidades de cormófitos sobre rocas y plantas en cojín.

A pesar del criterio sustentado por la mayoría de los biogeógra- 
tos, según el cual este distrito sólo llegaría aproximadamente basta 
el paralelo 33, es muy probable que un estudio exhaustivo dé como 
resultado la prolongación del límite sur del distrito mucho más al
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centro de la provincia, siguiendo las altas cumbres, ya (pie las con
diciones iisiográücas no sufren mayores cambios.

La launa de los mamíteros de este distrito, como también las 
aves, está representada por un conjunto heterogéneo. Entre los ma
míferos mayores solo se hallan el puma, el zorro colorado y el gua
naco, en cambio entre los pequeños mamileros, los roedores se en
cuentran en mucha mayor proporción formando a veces verdaderas 
poblaciones, en especial en los altos valles donde se hallan común
mente los géneros Phvllotis, Akodon y Aconaemys.

Como formas típicas de este distrito pueden citarse:

Ducysion culpaeus culpaeus zorro colorado
l'Vlis concolor puma puma
Phyllotis durwini vaccamni ratón andino
Akodon andinus andinas ratón de la cordillera
Abrocoma vaccarum ratón chinchinilla
Aconaemys fuscas fuscas ratón andino
Pterocnemia tarapascensis ñandú petiso
\nas cristata alticola pato de 1a sierra
Merganotta armata armata patito de1 río
Vultur griphus cóndor
Phalcoboenus megalopterus halcón
Phegornis mitchelli chorlito
\tlagis gay i gavi perdiz di• la siera
Metropelia mclanoptera melanoptrra palomita de la sierra
Micropus andecolus andecolus vencejo
Sapho sapho picaflor
C.cositta isabellina caminera negra
Plirygilns gavi caniceps pajarito de la sierra

1 )lSTIUT<) P \ T A (;ó n ic ( >

El distrito Patagónico entra en la provincia en forma de cuña, 
desde el sur hasta casi el centro este, v se hace evidente con un 
número importante de formas (pie le son típicas. Presenta una fiso
nomía árida con vegetación xerófila en comunidades discontinuas y 
cuyos tipos más peculiares pueden encuadrarse dentro de “ Iliemi- 
fruticeta” y a veces “Hupideserta” sobre algunos mantos de lava. 
Ello da al sur mendocino un aspecto que juntamente con la gea es 
enteramente patagónico.

Las especies más conspicuas de este distrito son:

/ortivas picliiy caurinus 
Ducysion culpaeus magelLinicus 
Lyncodon patagónicas patagónicas 
Computas castancns castaneus 
Myocastor covpns sanstacruzae 
Dolichotis magellanica magellaniea
I.agostomus maximus pctillidens

piche
zorro colorado del sur
luironcito
chine
coipo
niara
vizcacha
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I*tcroent*mia pennata 
Fudromia elegaas morenoi 
( dilocphaga leucoptera 
Geranoaetus mdanolcucus australis 
\ycticorax nycticorax tayazu. güira

nandú petisn 
perdiz 
avutarda 
águila gris 
bruja

I n il u e x c ia s  di: los distritos ( I I IL IAO  x p a m p e a n o

Las faunas ele Chile y tic la pampa prolongan la influencia de 
sus áreas dentro de la provincia de Mendoza.

A través de la cordillera, entran en Mendoza un cierto número 
de formas típicamente chilenas. Aunque este aporte* no tiene un 
grado elevado de evidencia, puede citarse:

Galictis cuja cuja 
Ctenomys mendocinus inaulinus 
Spintis uropygialis 
Hymcnops pcrspicillata andina 
Cynclndcs oustalcti oustaleti 
Gcosita isabcllina

Immncito 
tuco tuco 
cabecita negra 
viudita 
churrete 
caminera

\1 igual que en el caso anterior, pero con una influencia mucho 
más inarcada, la fauna del distrito pampeano se hace evidente con 
algunas de sus especies más típicas, que podrían llegar a permitir 
una ampliación de la actual área del distrito pampeano hacia el 
oeste. Tales formas son:

Plica americana albescens 
Ligostomus máximas máximas 
Pécari tajaeu tajacu 
Didelphis azarae azarae 
Dasypus hybridus 
Fclis colocolo pajeros 
Polyborus plancus planeos 
Speotyto cunicularia cunicularia 
Puteo albicaudatus albicaudatus

ñain 111
vizcacha
chancho de! monte
comadreja
mulita
gato pajero
carancho
leelmcita
águila

Zonas  lac ustres

Aunque ya en vías de desaparición, existen en Mendoza, algu
nas zonas con tipo de vegetación “Emersiherbosa” con formación de 
totorales o juncales, cuya fauna típica puede apreciarse en los restos 
cpie quedan de la laguna Flaneando y que en parte parecen haber 
emigrado al gran lago artificial de El Nilmil. Otrora grandes esteros 
y lagunas que se formaban en la zona de Guanacache eran asientos 
de una abundante fauna, pero la desecación paulatina de ellos ha 
traído como consecuencia la casi total desaparición de esa fauna. 
Actualmente sólo quedan restos de esas facics en las lagunas de
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Lkmc.melo, Blanca, Los Alamos, y los esteros del Atuel y el Salado. 
El pohhuniento de estas zonas se halla representado casi exclusiva
mente por aves y alguno que otro mamilero.

ñecle citarse como sus representantes más comunes

Cok mbus rollaiul chilensis maca
Aeelunophoru.s major maca
Ardea cocoi garza mora
Casmerodius al bus egretta garza blanca
Plegadis guarauna cuervo de la
Phoenicopterus ruber chilensis flamenco
( a gnus melaneoriplms cisne
( Mdoepliaga inelanoptera pimplen
1 )enclrucygma bicolor pato silbón
Coscoroba coscoroba zatatal
Xettion flavirostre pato barcino
Metopiana pepnsaca pato negro
Anas plantalea pato cuchara
Hallus sanguinolentus gallareta
Fúlica armillata tagua
Fúlica leucoptera tagua
etc.

En el elenco que a continuación se da, se han considerado todas 
las especies de mamíferos y aves encontradas o citadas dentro de 
los límites de la provincia de Mendoza. Se indica para cada una de 
ellas su distribución geográfica actualmente más probable.

Las localidades que se citan para cada una de las especies son 
las pertenecientes a los materiales conservados en el Museo de Ilis 
loria Natural de Mendoza y a las nombradas en la bibliografía con
sultada. En el caso de las aves, se da para cada una de ellas su área 
de probable distribución, v los distritos donde se hallan con mayor 
Irecuencia, a pesar que muchas pueden tener dentro de la pro
vincia una distribución más amplia u ocasionalmente encontrarse en 
otros distritos.

Cl.ASI'. M AM M Al.lA

ONDEA’ MARSU1MALIA

Iñunilia D idki.p i i i i>ak

1. - /) uli ' ¡ i>lilv azume azume ’I i m m i m  k
Comadreja overa. Comadreja picaza.
Distritos Pampeano y Sidxindino
Localidades: Mendoza, San Carlos. Pis arlas ia, San Hafael.

2. - A Untuosa i>n\illa brucUi T iiomas
Ratón del palo.
Distritos Pampásico, Subandino y norte del Patagónico.
Localidades: La Paz, Santa Rosa, Desaguadero, Punta del Agua, I.nn- 
covaca. Challan, I-as lleras, Tupungato, Car lienta.
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OHDF.N CIIIHOPTKRA

Familia Yi:si»i:iri un »m d ai;

3. - \tyotis chilocnsis atacamcnsis ( I .v i  \sn:)
Murciélago ratón.
Distrito Subandino.
Localidades: Puesto Lima, Challan, San Carlos.
Común en todas las zonas áridas \ semiáridas de la provincia.

1. - Myotis albcscens (C i:o m io v )
Murciélago panza blanca.
Distrito Subandino.
I^calidades: Mendoza.

I, ¡¡istmias montanas montanas ( P i i i i .ipim et L w imux  k '
Murciélauo orejudo.
Distrito Subandino.
Localidades: Alrededores de Mendoza. Precordillera de Mendoza.

fi. - Lasiaras borealis blossevillii (Lt:ss<>\ et C a iin o t )
Murciélago colorado.
Distrito Subandino.
Localidades: Alrededores d i1 Mendoza.

ORDEN EDENTATA

Familia I ) asypodii>ai

7. - Chaetoffliractas vellerusas ¡mañosas ( T iio m as )
Piche llorón, Peludito.
Distritos Subandino y Pampásico.
Localidades: Lavalle, Sosneado, l'l Nevado, La Paz, Sania Posa ( l‘ ¡n. o ).

8. - Chaetn¡ihractas cillosas ( D i-:s\i \m:s i )
Peludo.
Distritos Pampásico, Subandino > norte del Patagónico.
Localidades: Uspallata, San Martín. San ('arlos, \lto Verde. Pivadavia,
I.uján, Malaripie.
’/aedyas ¡tiebiy T iiomas 
Piche, Piche de la cordillera.
Distritos Patagónico y Sub.indino.
Localidades: Mrededores de Mendoza. Malar^iie, Cañada Colorada, San 
Hatael. Vancba, San Carlos. San Martín, Jocolí.

10. Tolypeates malacas ( D i:sm aiu :st )
Mataco, Ouinjuinchn bola.
Distrito Subandino (solo en la zona nor-este de la provincia). 
Localidades: Fl Retamo, Lavalle.

11. - Dasy¡>as hybridas (D ksmauest)
Mulita.
Distritos Pampeano \ este del Subandino.
Localidades: ( niayquerías de San (atrios, Pivadavia. Lujan.

12 - ('lilamy¡filaras trancatas I Iaiu .an 
P icliiciejío.
Distrito Subandino.
Localidades: Malargiie, San Martín, Las ( atitas, (»nayinallen. \11o \ erde, 
Santa Posa. Alvear, Soitué, San P.ifael. Tres Pnrteñas, Nacuñán, Piva 
davia. Lagunas del Rosario, Costa de \ranjo. La Dormida, La Paz, Ca- 
ualejas. ( Fii*. d)
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I' k.i 'ha 3. - 1 - Chactopliractus vellerosus pannosus.
2. - Cnlamyphoms tmncatiis.

ORDEN CARNIVORA

Familia C a m p a l

13. - Dusicyon cul¡nieus culpaem  (M o l in a )
Zorro colorado, Culpeo, Pu ipi *o, Pulpero.
Distrito Andino.
Localidades: Río Barrancas, Casa de Piedra. Río Malar^iie, Uspallata. 
( F ík . -1).

1-1. - Dusicyon cuIjkicus wa^cllanicus (C i ia y )
Zorro.
Distrito Patagónico.
Localidades: Río Barrancas. ( En el límite meridional del área de dis- 
tribución de Dusicyon c. cnlpaeus). ( Fiy. -1).
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15. - Dasicyon frisá is  grácilis ( Bohmkistlh )
Zorro gris. Chilla.
Idistrito Suhandino.
Localidades: Alrededores do Mendoza, Challan, Malargiie, Lonco-ciu 
Cañota, Pampa del Sebo, Kivadavia, Las lleras. ( Fig. I).

Familia M istk lid af

16. - Lyncodon  ¡tatagonicns patagónicas (B i .ain v ii .l f )
Huroncito, Hurón menor.
1 )¡strito Patagónico.
Localidades: Tupungato, San Rafael, Tunuyán, San Carlos.

17. Calictis  cuja capí (M o l in a )
Hurón chico.
Distrito Suh andino \ Chileno.
Localidades: Maipú, Chillido, Malargiie, Cañada Colorada, Lujan.

1H. -  Conepatns castancn.s castancas ( D ’Oiunc.w d  C fmvais)
Chine castaño.
Distrito Patagónico.
I .ocalidades: Malargiie, Mvear, Río Colorado.

IR. - Conepatns cast ancas ¡troteas T iiomas 
Chiñe.
Distrito Suh andino.
Localidades: Las lleras, La Paz, Junín, (nías mallí n. Lujan.

20. - Clone patas chinga  hailini T iiomas
( 'hiñe.
Distrito Suhandino.
Localidades: Norte de Mendoza.

21. - Conepatns chinga  mendosas T íiomas
Chiñe.
Distrito Suhandino.
Localidades: Zona occidental del sur de Mendoza. Tupungato a 1000 m 

Familia F fi.idai

22. I'clis  colocolo  pajeros D inmahlvi 
Ciato pajero.
Distritos Patagónico \ Pampeano 
Localidades: Lujan.

23. - I'clis  gcoffroyi salinarnm T iiomas
Cato montes.
Distrito Suhandino.
Localidades: Nihiiil. Nevado, Cañota, Pampa de los Avestruces, Barran
cas, Tunuyán, \ illav icencio, San Rafael, Challao.

24. -  bilis  concolor ¡nona Molina
Puma, León.
Distritos Andino y Suhandino.
Localidades: Tunuyán, El Manzano, Yalguaraz, Desaguadero, San Ra
fael, Ñacuñán, La Paz.

25. Felis yagaarondi amcghinoí IIolm beiu ;
Ciato eirá, Ciato moro.
Distrito Suhandino.
Localidades: San Rafael, Ñacuñán.

ORDEN ROI)EN FÍA
Familia Ciuci-n idae

26. - l'hyllotis  daruini vaccarutn T iiomas 
Pericote.
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KlC.l i<\ -4. - 1.
2
3.

Fici'itA 5. - 1.
■i
•3.

Dusicyon griseus gracilis. 
Dusicyon culpaeus culpaeus. 
Dusicyon culpaeus magellanicus. 
Ducisyon g> mnocerfus anti<|iius. 
Phvllotis griseoflavus medias.
T> mpanoctomys harrerae.
Akodon longipilis lúrtus.

Distrito Andino.
Localidades: Cañada Colorada, Punta de Natas. Horcones, Valle del 
Tupungato (2.500 in snni. ).

27 - rin/llutiv griseoflavus medias ( T iionias )
Mata del campo.
Distrito Suhandino.
Localidades: Alrededores de Mendoza, Kl Zampa], Malargiie.

28. - Akodon longipilis  hirtus T ho.mas

Ratón del campo.
Distritos Suhandino y Patagónico.
Localidades: San Rafael, .Malargiie. (Kit;. 5).

29. - Akodon iniscatus uncus T iionias

Ratón del campo.
Distrito Patagónico.
Localidades: General Mvear, Sudoeste de Mendoza.

30. - Akodon varias neocenus T iionias

Ratón del campo.
Distrito Suhandino.
Localidad: Pampas centrales de Mendoza.
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31. Akodnn andinas andinas (P i i iu i ’Pi)
Halón del campo.
Distrito Andino.
Localidades: Uspallata, \ alie del Tupungato, Horcones.

32. - OryzntHys longicandatas hmgicaatlatas (B k w e t )
Haton del campo.
Distrito Suhandino.
Localidades: Hsta forma no se halla citada concretamente para Mendo
za, pero es probable «pie la misma se encuentre en las pampas áridas del 
norte y centro de la provincia.

33. - U fi/ lmn/un physoíles c ia r  T iiomas
Haton del campo
Distritos Patagónico \ Suhandino sur.
Localidades: Mdargiie. Probablemente restringido a la zona sur de la 
provincia.

31. - Xotiomys  tnacronyx macrtmyx ( T i io m as )
Distrito Suhandino.
Localidades: San Hafael, pampas occidentales de Mendoza.

35. - Euneomys mordax T iiomas 
Hata conejo.
1 )¡strito Suhandino.
Localidades: San Hafael, pampas occidentales de Mendoza.

Familia Aitiux omioai

3f). - Abracoma cinérea iaccaram  T iiomas 
Haton chinchilla.
Distrito Andino.
Localidades: Punta de Vacas, Quebrada del Toro. ( Hg. 7 ).

37. - Abrocnma  cinérea scbistacea T iiomas
Haton chinchilla.
Distrito Andino.
Localidades: Paramillos de Uspallata.
Forma citada para la provincia de San Juan, cuyo límite sur de distri
bución se encuentra dentro del territorio de Mendoza. (F ie. 7).

Familia Ci iinci u lu d a  i-:

38. - Lagostomus máximas /utillidcns IIollistkh

Vizcacha.
Distrito Patagónico.
Localidades: San Hafael, Alvear ( Fig. 6).

39. - Laf'ostotnas máximas máximas Bla in v i i .u :
Vizcacha.
Distrito Pampeano y Suhandino.
Localidades: L i Paz, Desaguadero, Santa Hosa, San Carlos (F ig. 6 ).

•10. - LatfUliam  ciscaccia /udlijws Bennet 
Chinchillón.
Distrito Suhandino y Patagónico.
Localidades: \ illavicencio, Uspallata (1200 a 1500 in) Volcán Dia
mante, Cerro Pelado, Casa de Piedra, Las Lajas, Bardas Blancas.

Fam¡lia C)<t <idontidaf:

II - Aconaemys fuscas fascus ( W a1tehiiouse)
Hata de Los Andes.
Distrito Andino.
Localidades: \alle de las Cuevas, Sosneado, \Olean Peteroa.
Forma cuyo habitat se halla por encima de los 2000 m snm.

42 Octonujs mimax T iiomas 
Hatón de la sierra



Distrito \iulino.
Localidades: Alta prccord¡llera del norte de Mendoza.

13. - Tymfwnoctoiivjs  bárreme ( L awiuinci:)
Distrito Snhandino.
Localidades: C'.nav «inerías de Tnnnyán, La Paz.
I-orina probablemente restringida a las planicies del este de la provincia.

Familia C i knomydak

*44. - C.tennmijs meiulocintt.s mcndocintt.s Pmiai»i*i 
rnco-Tnco, Tiinduqne, TnldiKjne.
Distrito Snhandino.
I oca li.lacles: Pampas occidentales. Baja precordillera.

45. - Ctenomy.s ful tus joliamiis T iiomas
I nndiKjne.
Distrito Snhandino.
Localidades: Norte de Mendoza.

46. - Ctenomys ;nmtifcx T iiomas
Tnndnqne.
Distrito Snhandino
Localidades: San Bafael. Forma aparentemente restringida al sor de la
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Familia C ai 'homvkai

47. - Sl\nn'(isU>r ctii/ims boiKiricnsi.s I Ioi.listlii

Nutria. (loipo
Distritos Suliandino > Pampásico.
Localidades: Llancaiiello, Tumiván. l os Baños (Malar 

Familia C avidai:

48. - Microcavia aust ralis australis (G e o ih io y  et D 'O ium w
Cuis. Conejo del cerco
Localidades: Cañada Colorada, Sandia. Lavalle, X'acm

49. - Clalra musteloides littnrulis ( I ho.xi xO
Cois oscuro.
Distritos Patagónico y Pampeano.
Localidades: Sin de Mendoza.

50 . . (',alca tutisteloidcs Icucitblciiliara ( Bi nxn-.isi i-.h )
Calis oscuro.
Distrito Subandino.
Localidades: Norte de Mendoza.

51. Dolidwtis nuif'cllanicn maxellanicti (K iim )
Liebre criolla, Liebre de la Patagonia. M ira.
Distritos Patagónico \ Subandino este.
Localidades: La Paz. San Hafacl. Nevado. Lujan. ( limen 
salle. Tmmyán. Nacuñan, San (.arlos.

( MIDEN AKTIODACTYI.A

Familia ( ’am i  i .idak

52. - Lanía g tiauicoc nuanicac (M í l i .km)
( iuanaco.
Distritos Andino. Subandino > Patagónico.
Localidades: Uspallata, á alunara/. Lamina Diamante. 
Piedra. Potrerillos.

Familia ( I kiividak

5.3 . - //¡i>i>in'iiint'lu\ bisulcti.s (M o l i n a )
Ksta especie se llalla citada por varios autores, pero : 
Mendoza es muy impía ,bable.

Lamilia Si'lDAl

51. - Pécari tajacn tajacu ( l . iw i  )
( .'liaiiclm del monte.
Ksta especie típica de la snbregion Cuasano-Brasilena I 
numerosas veces para Mendoza, no siendo extraño .11111 
piares aislados en las ciénegas de Lavalle.
Localidades: Jocolí, Lavalle, San Carlos.

M W IlTKHOS EXÓTICOS NATU RALIZAD O S

ORDEN RODENTIA

Familia M i iudai:

55. - Hat tus tiorvetzictis norcefíicus ( Behkkmioc  1 )
Ratón, Pericote.
Plaga en toda la provincia.

g iie), Lavalle. 

)

ián.

is de Cania. La

pa' en. C lasa d * 

«ai existencia en

1a sido señalada 
encontrar ejem-
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56.

57.

58.

7 <).

60

61. -

62. -

63. -

64. -

- linfas rafias rafias ( L in n é )
Mata negra. Pericote.
Plaga en toda la provincia.

- Hat tas rafias alcxandrinas ( C eoifh oy ) 
Mata parda.
Plaga (ai toda la provincia.

- Mas másenlas anísenlas ( L in n é )
1 auicha.
Plaga en toda la provincia.

ORDEN LAGOMORPIIA

Familia L epoiudae

- Lefias cttropaeus cnrofuiens L inné 
l iebre de Castilla.
Plaga en toda la provincia.

ORDEN ARTIODACTYLA
Familia S i i d a f

Sus seroja L inné 
Jabalí. Chancho salvaje.
Alalia sólo en las márjíenes <lel Hío Desaguadero a la altura de los d •- 
pai lamentos de La Paz > Santa llosa.

CLASE \\ ES

OH DEN RIIEIFORMES

Familia Hueida::

/¡/ica iwicriaimi a/óeveenv lasen Uuuzaiiai.zai.a et I liii.siiuau.
Ñandú, Suri. Clioique.
Distritos Suh.mdino \ Pampeano.
Localidades: San Carlos, San Kafael, Cimeras de Coria, Las lleras. He
lminto. Uto Verde. ( Kiu- 8).
I ’tcrocnemia ¡¡rímate ¡¡arle¡i¡ií Cnriin 
\vestruz petiso de cordillera.
Distrito Suhandinn norte.
Localidades: Vil^uaraz. I spallata. Parainillos, Cerro Pelado. Puente del 
Inca, (generalmente por encima de los 1500 m de altitud) (F in 8)
/'/< •roeacaiia pennata pennata ( D O iihk.n y )
Avestruz petiso.
1 distrito Patagónico.
Localidades: Payen, Malargiie. ( Fig. 8).

ORDEN TINAMIFORMES

Familia T in a m id a k

.\ otlioprocta cineraaceiis rinerascens ( IU iimeistem)
Perdiz montaraz, Perdiz huertera.
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lí.CllA 8. - 1
2.
o

K.l'HA
• 5

9. - 1
o

Rhea americana albescens. 
Fterocnemia pennata garleppi. 
Pterocnemia pennata pennata. 
Notluira maeulosa nigroguttata. 
Notlmra (larwini mendozensis.

Distrito Subaudino.
Localidades: La Paz, Timuyán.

fió. - Xothoprocta fícntlandii /tentlandii (C h ay )
Perdicita de la sierra.
Distrito Suhandino.
Localidades: \ illavicencio, (común en la mayoría de las quebradas de 
la precordillera a no más de 1500 m de altitud).

Ofj. - Xothura maeulosa nigroguttata Sa i.vadoiu 
Perdiz chica, Yute.
Distrito Patagónico \ Suhandino.
Localidades: Las Catitas (común en el este de la provincia).

07. - Xothura darteini mendozensis Ciirm i
Perdiz chica de la sierra.
Distrito Subandino.
Localidades: Las Catitas, Las lleras. ( Kig. 0 ).

08. - i.udromia debatís elevaos D O iuuony et Or.oi i hoy

Martineta.
Distritos Subandino \ Pampeano.
Localidades: Tunuyán, Tupungato, Las lleras, San Rafael, La Paz, Jtinin, 
Pichiciego. (común en las llanuras de casi toda la provincia, hasta los 
pies de la precordilleru). ( Fig. 10).
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6Í). - Etulrumia clegans morenoi ( C i i i b u )
Martineta del sur.
Distritos Patagónico y sur del Subandino.
Localidades: San Rafael. ( 1‘ ig. 10).

70. - Endroinia clcgans albida (W i-x m o r e )
Martineta.
Distrito Subandino norte.
Localidades: Lavalle (Sólo ocasionalmente en el norte de la provincia). 
( Fig. 10).

ORDEN COLYMBIF()HM ES

Familia Colymbidae  ( Pcnlieipedidae)

71. - Podiccps rolland chil casis ( L esson)
Maca común.
Fai todas las zonas pantanosas y lacustres de la provincia. 
Localidades: Sosneado, Tunuyán, Santa Rosa, Retamito.

72. - Podiccps major (B oddaeht)
Maca grande, Zambullidor grande.
En todas las zonas pantanosas y lacustres de la provincia. 
Localidades: La Paz, Sosneado, Llamando. Niliuil.

73. - Podihjtnbus ptxliccps antárcticas ( L esson)
Macacito, zambullidor.
En todas las zonas pantanosas y lacustres ele la provincia. 
Localidades: Sosneado, Llamando.

74. - Podiccfis occipitalis occipitalis (G au no t )
Maca blanco.
En todas las zonas pantanosas y lacustres de la provincia. 
Localidades: Sosneado, San Martín, Paréala.

ORDEN VEL ECJANIFORM ES

Familia P i ia i .achocohaí idak

73. - Plialacrocorax brasilianus brasilianus (G m e l in )
Biguá común.
Forma esporádica «pie sude aparece*!' cu las orillas de1 líos y lagos. 
Localidades: Potreadlos, Lujan, Las lleras, Río Innovan.

ORDEN CICONIII ORMKS

Familia \iu>eidae

76. - Árdea cocui L innt
Garza mora.
En la mayoría de las lagunas ele la provincia. 
Localidades: Niliuil, Maipú.

77. - Egretta alba egretta (G m e l i n )
Garza blanca.
En las zonas lacustres de la provincia.
Localidades: Llamando, Niliuil, Guanacacbe, La Paz.
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F icuha 10. - 1. - Eudromia elegans alhida.
2. - Eudromia elegans elegans.
3. - Eudromia elegans niorenoi. 

F k ;uh ( 11. - 1. - Chloephaga melanoptera.
2. - Chloephaga picta dispar.

78. - Syrignm sibilator ( T e m m in c k )
Sólo ocasionalmente en algunas lagunas.
Ilocalidades: ( íuanacache.

70. - Sycticorax nycticorax obscurus (B o na pah te )
Pájaro bobo, Bruja.
Sólo ocasionalmente en algunas lagunas.
Localidades: San Rafael, Tumiyán, Carrizal.

80. - Tigrísoma lineatum nuirmoratum ( V ie illo t )
Garza roja.
Sólo ocasionalmente en algunas lagunas.
I.ocalidades: IJaneando.

Familia C iconmdae

81. - Euxenura nutguari (G m e l ix )
Cigüeña.
Sólo ocasionalmente en algunas lagunas de la provincia. 
Localidades: Guanacache, Borbollón.

Familia T iiheskiounitiiidae

82. - Theristicus  coudatus caudatus (B oddaert )
Badnrria.
Frecuente en algunos esteros y lagunas.
Localidades: San Rafael, La Paz.
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8-3 - rlefiaclis (falcinellus) chihi (V ie il i.o t )
Cuervo de la cañada.
Frecuente en algunos esteros \ lagunas.
Ianalidades: Ouanacache, Jocolí, Hetamito.

Familia Piiofnk  or í  fu i da f.

8 1 rhocnicoifterus  rubcr chileti\is Molina  
Chofla, Flamenco, Carza rosada.
En tenias las 1.mimas y esteros de la provincia.
Localidades: Guanacache, Llamando. Los Alamos. Nihuil. Laguna Día 
mante. Lamina Blanca, Desaguadero.

( )I\I)KN ANSKIUFOKMKS

Familia \m iim ih a i.

85. - Chauna torcuata ( ) ki:\
Chajá.
Distritos Suhandino > Pampeano.
Localidades: Potrerillos, La Paz (Poco frecuente, ocasionalmente en al 
[alfares > potreras del este).

Familia Anatidaf

80. - Ctjunm  melancori¡thus (M o l in a )
( ’ isne.
Localidades: Llancan<*lo. Nihnil. Guanacache. Los Alamos.

87. - Chloei>ha<zu mclanoptera ( Eytox )
Piuijuén.
Fu la mayoría de ríos > I.muñas de la precordillera.
Localidades: Tunuyán, IJancanelo. Lamina Diamante, Hío Malarmie, 
Tupuimato. (1 * itz. I I ) .

88. - Chloe ¡ flia^a /ficta disfuir ( P miii i im  et L anobi-c k )
Piquen.
Frecuente en todas las laminas del Distrito Suhandino.
Localidades: rimuyan. Llancanelo.

89. - Deiulroajuna  vid  nata ( L in n f )
Pato de la ciérnma.
Fn ciéneiías \ esteros del Distrito Suhandino.
Localidades: Iunusán, Guanacache.

90. - Detul roe t/ana bicolor bicolor (V i i .i i l o i )
Pato silbón.
Accidentalmente en almmas laminas de la provincia.
I .ocal idad es: I Janeando.

91. - Ca\rina moschata ( L i n n f )
Pato criollo.
Ocasionalmente en almmas laminas.
LoC; didades: La Paz.

92. - Coscorba coscorba (M o l in a )
Zatatal, Ganso.
Fn todas las laminas > esteros dd  distrito Suhandino.
Localidades: Llancanelo, Cuanacache.

93. - Loplumetta  specttlarioides ahitóla Mi nfc.ai \
Pato de la sierra, Pato crestón.
Distrito Andino.
Localidades: Lamina Sosneado, (2000 m ). Frecuente en tenia la cordi
llera en arroyos > ríos, nunca por debajo de los 1800 m de altitud.
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Patito barcino.
Poco frecuente en I.i provincia.
Localidades: San Rafael, Retamito.

95. - Anas cyanoptera cyanoptera ( Y iem.lo t )
Pato colorado.
Ocasionalmente en algunos ríos y lagunas.
Localidades: Desaguadero, Tunuyán, Alto Verde.

96. - Anas versicolor versicolor Y ik ii.lot
Patito de la ciene.ua.
En todas las ciénegas > lagunas de la prov incia.
Localidades: Tunuyán, Lujan, San Martín, Lavalle.

97. - Anas bahanicnsis rubrirostris ( Y ik ii.lo t )
Pato de río, Pato gargantillo.
En toda la provincia desde la preeordillera basta la llanura, general
mente en las orillas de ríos y lagunas mansos.
Localidades: La Paz. \ illa Atuel.

98. - Anas geórgica spinicauda \ iiii.i.or
Pato veliebe, Pato jergón.
En toda la provincia a orillas de ríos v lagunas.
Localidades: Lavalle, Lujan.

99. - Anas sibilatrix Poki'pic:
Pato real.
Distrito Subandino.
Erecuente en todos los esteros y lagunas de la provincia.
Localidades: Lavalle, Los Álamos.

100. - Anas platalea \ n n.i.or
Pato cuchara.
Distrito Subandino. Sólo ocasionalmente en lagunas v esteros. 
Localidades: San Rafael, Retamito.

101. - Heteronetta atrica pilla (Mi:mu;.\)
Pato cabeza negra, Pato rinconero.
Erecuente en todos los esteros v lagunas inclusive en el distrito Malino. 
Localidades: Laguna Diamante.

102. - Xctta peposaca ( \ u n i.o t )
Pato negro. Pato picazo.
Distrito Subandino.
I .oca lidades: La Paz.

KM. - Oxyura (australis) vittata (P im .irr i)
Pato bola. Pato zambullidor.
Distritos Subandino y Patagónico.
Localidades: Guanaeacbe, I.aginia Sosneado.

104. - Mcruanctta annata annata Cioci.n
Patito de río, Patito corta corrientes.

• Distrito Andino.
Localidades: Río Mendoza (entre Puente del Inca v Potrerillos), Río 
\tuel, Campo Sosneado (2000 m ). Arroyos Blanco y Malo, Baños de 
\zufre (Sosneado), Río Tunuyán, El Manzano.

( )RDE\ FALG ()\ IF ()RN lES

I 'amilia C atii viuidae

105 - Yultur griphus L inné 
Cóndor, Buitre.
Distrito Andino y Subandino occidental.
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Localidades: Cacheuta, San Ignacio, Potrerillos, Puente del Inca, Us- 
pallata, La Consulta, \concagua.

106. - Corafiyps atraías ( Bi:cksti:i\ )
Buitre gallinazo.
Distrito Subandino.
Localidades: San Martín, Rivadavia, Mediano, San Carlos.

107. - Catbartes aura jota (M o l in a )
Jote.
Distrito Subandino.
Localidades: Mrededores de Mendoza, Cballao, Mediano, Cerro Negro, 
San Rafael.

Familia Acxam hidai

108. - Elanas laucaras leucurus (\ ii ii i o t )
Halcón blanco.
Distritos Subandino > Pampásico.
Localidades: La Paz. (Ocasionalmente en el este de la provincia).

100. - Accipiter  bicolor  fzuttifer I I i .i .i .mayn  
( ¿avilan.
Distrito Subandino.
Localidades: Lujan.

110. - Ceranoaetas fascescens australis (S w a n n )
Aguila de la Sierra.
Distritos Subandino y Patagónico.
Localidades: 1 upungato, Tunuyán, Cballao, Potrerillos, Caclieuta. 
(Frecuente en toda la precordillera).

111. - Hateo albicaudatus albicaudatus Y ikii.lot
Águila.
Distrito Pampeano.
Localidades: Este de Mendoza. (Solo ocasional en el este).

112. - Hateo suuinsoni Bonapaivtk
Aguila langostera.
Distrito Subandino.
Localidades: Santa Rosa. (Sólo ocasionalmente en el este de Mendoza).

113. - Hateo pohjsoma pohjsoma (Q coy et C a im ah d )
Águila de pedio blanco.
Distritos Subandino y Pampeano.
Localidades: Casa de Piedra.

114. - llarpyhaliaettis  coronatus coronatus ( V ie illo t )
Águila de la flecha.
Distrito Subandino.
Localidades: San Rafael, Tupungato. (Frecuente en toda la provincia).

115. - C  ir  cus cinéreas Y im llot  
. Ladrón de pollos.

Distritos Subandino > Pampásico.
Localidades: Lujan, Tunuyán, Tupungato. (Frecuente en toda la provin
cia en especial en terrenos bajos y cerca de pajonales y pantanos).

1 1 r>. •C irc u í  buffoni ( C m k i .i n )
Águila de los campos.
Distrito Subandino.
Localidades: San Rafael. (Poco frecuente en la provincia).

117. -Parabateo  unicinctus unicinctus ( T e m m in c k )
Aguilucho, Penco.
Distrito Subandino.
Localidades: Santa Rosa, Rincón del Atuel. (Frecuente en todo el sur de 
la provincia).
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Familia F a í.conidai-;

llft. - M iliario  chimando chimando ( V if illo t )
Chimango.
Distritos Subandino > Pampásico.
Localidades: Malarmie, Las Meras.

|I(J. - Folybortts planeas planeas (M ii.lkh )
( Carancho.
Distritos Subandino > Pampásico.
I ak a 1 id.ides: Hetamito.

120 - Spizia\)tcnjx circwncinctus < k \ rr )
1 lalconcito.
Distrito Subandino, 
localidades: Challao, Sopant.i.

121. - Falco  fnscocacrnlcsccns fuscocaerulesccns \ n.n.i.or
Halcón azulado.
Distrito Subandino.
Localidades: San Calilos.

122. - Vhalcobocnus albodnlaris albodalaris (C o i i .n )
Carancho, Tiuque- 
Distrito Subandino.
Localidades: Precordillera de Mendoza.

123. - Vhalcoboenn.s albofiularis  mcdalopterus (M i vr.\)
Tiuque.
Distrito \ndino.
Localidades: Lspallata. (Forma de posible origen chileno que sólo se 
halla en la cordillera).

12-1. - Falco  sparcerius cinnamoininus Swainson 
( 'ernícalo, I lalconcito.
Distrito Suhandino.
Localidades: Jocoli. Las Cánovas, Las lleras, Hetamito, Tunuyán

•> * ORDEN CALICIFORMES
Familia P i ias iam daf

123 Lopliortijx  californita  brunncscen.s Riixavay 
(áxlorniz de California.
Forma exótica introducida de Estados l nidos \ que se encuentra asil 
vestrada en algunas zonas de Mendoza, en particulai parques > bosques 
privados cercanos a la ciudad.

ORDEN GRUIFORMKS
Familia Ra i.i .iiíak

12f>. - Hallu.s sandoinolentíis sanduinolentns Swainson  
(Gallareta de pico largo.
Distrito Subandino.
Localidades: La Paz. Frecuente en los pajonales.

127 - Late  ral las spilopterus (D iNKonn)
( ¿allinetita.
Solo ocasionalmente \ nunca más al oeste de los departamentos del cen
tro: San Martín > Rivadavia.

12S - Forpbtjriops melanops melanop ( V if i i.u >t )
Polla de agua.
Distritos Subandino > Pampásico.
Localidades: La Paz. Raramente frecuente, sólo visible ocasionalmente 
en algunos pajonales y pantanos del este»
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129. - Líiterallus jatnaicensis salinasi ( P h il ip p i )
Callinctita, Gallareta de los alfalfares.
Distrito Subandino.
Localidades: Lujan.

130. - Gallínula chloropus galeota ( Licaitexstkin )
Polla de agua.
Distritos Subandino > Pampásico.
Localidades: Santa Rosa. Frecuente en pajonales y esteros del este.

131. - Fúlica armillata V ieillot

Gallareta, Tagua.
Distrito Subandino \ Pampásico.
Localidades: Llaneanelo, I.avalle. Muy frecuente en todos los pajonales 
y lagunas de la provincia.

132. - Fúlica rufiffrons Phil ippi et L andhek

Gallareta, Tagua.
Distritos Subandino y Pampásico.
Localidades: Llaneanelo, Laguna Los Álamos, Chacras de Coria.
Muy frecuente en toda la zona llana de la provincia.

133. - Fúlica rufifrons Philipp i et L andbeck

Gallareta, Tagua.
Distrito Subandino.
Localidades: Rivadavia, Guanacacbe, Llaneanelo.

Familia C ariamihae

134. - Chuña burmeisteri ( H ahtlauu )
Chuña.
Distrito Subandino.
Localidades: Tunuyán, La Paz. Frecuente en el este de la provincia, en 
particular en los bosques de algarrobos.

ORDEN CHARADRIIFORMES

Familia Jacanioae

135. - Jacana ¡acana ¡acuna ( L i n n k )
Gallito de agua.
Distrito Subandino.
Localidades: Llaneanelo, Lavalle, Nihuil. Frecuente en todos los esteros 
y pajonales del este de la provincia.

Familia Rosthatulidae

136. • Xycticry pites scniicullaris ( V ie illo t )
Porotera, Becacina blanca, Pintada.
Distrito Subandino y Pampásico.
Localidades: Lavalle. Relativamente frecuente en los pajonales y esteros 
del este y centro de la provincia. Generalmente acompañada de Capella 
paraguaiae ( V ieillot )

137. - l/aematojm.s ostralegus pitanay Mlhpiiv
Ostrero, Pitanay.
Distrito Subandino.
Localidades: Di Paz. Solo ocasionalmente en la provincia.

Familia C haradriidae

138. - fíelanopterns cayanensis lampronotus ( W agler )
Tero, Teru-teru.
Distritos Subandino, Pampásico y Norte del Patagónico.
Localidades: Uspallata, Tunuyán, El Manzano, Campo de Los Andes,
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San Carlos, San Rafael. Tupungato, Río Atuel.
Muv frecuente en toda la provincia, excepto en el relieve andino.

139. - (haradrius falklandirus L atiiam

C !hm lito.
Distritos SiiRandino. Patagónico > Pampásico.
I .ocalidades: Tnnin.iu. Reí.11i\ ámente común en las riberas de los ríos 
\ potreros pantanosos, especialmente durante el invierno desde mayo a 
setiembre.

1 10 - ('haradrin.s cullaris (V n ii.i.o i
( chorlito.
Distrito Subandino.
Localidades: La Pa/ La Dormida. Relativamente común durante el in
vierno en las zonas pantanosas de! este de la provincia y en bandadas 
de 10 a 20 individuos.

I II ('haradrius nwdestus ( I.ic iitknstkin  )
Chorlo nenio y rojo.
Distrito Pampásico.
Localidades: Lunlunta. Solo ocasionalmente en la provincia. Suele apa
recer en las costas de ríos v pantanos del sureste.

142. - Oreo])!u)lus ruficnllis ( W  \<.i.rat)
Chorlo pampa. Pachurrón.
Distritos Subandino, Pampásico y Patagónico.
Localidades: Tunuyán, San Rafael, San Martín. Frecuente en toda la 
provincia.

143. - Vhctiornis tnitcheli (FitAsiai)
Chorlito. Becacina de la ciénega.
Distrito Andino.
Localidades: Laguna Horcones (3000 m ). Solo en lagunas v vergeles 
de la alta cordillera.

144 - Cal linaza parau,uaiue paraguaiae (V i i .i u .o t )
Becacina.
Distritos Subandino y Pampásico.
Localidades: San Rafael. Lujan. Frecuente en esteros v pajonales.

145. - Callinagn ¡uira^uaiae inauellanica ( K in c )
Becacina.
Distrito Subandino y Patagónico.
Localidades: San Rafael. Solo ocasionalmente en la provincia en los meses 
de mayo a setiembre.

140. - ('apella andina andina ( T aczanovvsky )
Becacina.
Distrito Subandino.
Localidades: ? Forma sólo ocasional en la Provincia.

147. - liartrainia lonizicauda ( Ri:c:iis i i :in )
Batitú.
Distrito Subandino.
Localidades: Retamito, La Hullera. De paso en la provincia durante los 
meses del verano en potreros \ alfalfares.

14<3. - Trinca flavipes ( C m m .in )
Chorlito, Batitú chico. Pito-Toy.
Distrito Subandino.
Localidades: San Rafael. Poco frecuente. Suele verse durante el verano 
en las zonas bajas del este junto con Ilinumtopus 11, melanurtis.

149. - Trinca nulaiwlcuca (C m ki.in )
Chorlo de patas amarillas.
Distrito Subandino.
Localidades: La Paz, San Rafael. Codov Cruz, Junin. (Poco frecuente).
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150. - Calidris bairdi (C oces)
Chorlito.
Distrito Suhandino.
Local ¡dados: Hio Mendoza en Lujan. Sol») durante el verano en pajón des 
\ laminas del centro y este de Mendoza.

I a mi lia Hix.i hvüm intuid \i

151 - llitnant(>i>u\ biuumtit\)us mchinurus Y ikii.i .ot 
Tero real.
Distrito Snhaiulino.
Localidades: La Hullera. Lavalle. Poco frecuente. C.eiieralmente formando 
grupos pequeños en potreros del este.

Familia Pn aiak o po ik i)\i

152. • Vbtdarnpu.s trie olor \ u n i.m
Chorlo blanco.
Distrito Suhandino.
Localidades: Llancanclo, Nilmil.

Familia T inxocom nu

153. - Attdfiis fidiji uuiji L isson
Perdiz real. Perdiz de la sierra. Chorlo.
Distrito Andino.
Localidades: Cumbre del Portillo (-1000 m ), (Glaciar Sosneado ('3700 m ). 
Arroyo Hayo. Puente del Inca (3000 m ), Cspallata. Lamina Diamante, 
('erro Pelado (3000 m ).
Mus frecuente en la alta cordillera entre los 2500 m - 4000 ni de alti
tud.

154. riiiiUHorus orbinwjtnuts orbinnyanus ( L is s o n )
Perdicita de la sierra, ( mancho.
Distritos Andino y Subandino.
Localidades: Lavalle, Tunuyán, Tupunííato (2000 m ), Sosneado (2(K)0 
m ), L.i Laja, ('erro Pelado, Chacras de Coria (1200 m ), Hetamito. (Gene
ralmente en los valles cordilleranos a no menos de 200 ni de altitud, 
aunque suele verse durante el invierno en la llanura.

155. - Thinocorus rumicivorus rumicintrus Esciisciioi.t /
Perdicita de la sierra, Corralito.
Distrito Suhandino.
Localidades: Lavalle. Tunuyán, Tupuniíato (1000 m ), San Carlos, Juniu, 
barreales (000 m ). Frecuentemente durante el verano en los valles de 
la precordillera baja. Durante el invierno en bañados y zonas bajas del 
este.

Familia L aiudae

150. - barus ribidundus maculipcmiis I.k htenstijn  
( Ga\iota.
Distrito Subandino.
Localidades: Lavalle, Hetamito. Sólo ocasionalmente durante el otoño.

ORDEN COLLMBIFORMES

Familia Coi.t miudai

157. - Vataiiiovnas tnaculosa muculosa ( T k m m in o k )
Torcaza, Torcaza puntan.».
Distrito Subandino.
Localidades: Hodeo del Medio, Costa del Hio Mendoza en Lujan, Heta-
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mito (1500 m ), San Hafat*l.
M il) común en todas las zonas cultivadas del este \ centro de la pro
vincia durante el invierno.

158. - Vtítafiioenas /lirazurn /ñrazuro ( T e m m in c k )
Paloma turca.
Distrito Suhandino.
Korma poco común en l.i Provincia.

159. - Zenaida anrirulata anrirulata ( D in  M i ns)
Palomita, Tortolita.
Distrito Suhandino.
Localidades: Tiinuyán, Alto Verde, Hetamito.
Mus común en toda la llanura \ primeras estribaciones de la precordi
llera.

160. - Columbina picui picui ( T e n im ix k )
Tortolita, Palomita de la Virgen.
Distrito Suhandino.
Localidades: Tunuyán. \l rededores de Mendoza.
Mu> común en toda la provincia, llegando hasta las primeras estriba
ciones de la precordillera durante el verano.

161. - \tetrioprlia mclanoptvra melanoptera (M o l in a )
Palomita de la Sierra.
Distritos Suhandino \ Andino.
Localidades: Baños del Peralito (2000 ni). Los Molles (2000 m ), Sos- 
neailo (2600 m ). Casa de Piedra.
Común a lo largo de toda la precordillera entre los 1500 \ 3000 m.

162. - Metríopclin (ajinara ( Knip et P iikvost)
Palomita dorada.
Distritos \ndino s Suhandino.
Localidades: Casa de Piedra (3000 m).
Se encuentra a todo lo largo de la precordillera, frecuentemente junto 
con Mrtrioprlia  ni nwlanoptcra

OHDKN PSITTACIFOHMES

Lamilla Psittasidae

163. - CUjanoliseus patagonas patagonas ( V i i i i .i.oi )
Loro han ampien).
Distritos Suhandino \ Patagónico.
Localidades: Tunuyán, Tupungato.

16-1. Mi/opsitta monacha ratita ( Jahdim  e Si l v y )
Catita de la Sierra.
Distrito Suhandino.
Localidades: Potrerillos (1500 m ), Chali.io (1000 m ), Chacras de Coria 
( 1200 m ), Hetamito.

165. - Amoropsittara (ajinara (D ’O hhiony)
Catita de la Sierra.
Distrito Suhandino.
Localidades: San Hafael, Cerro El Plata (3000 ni), Tunuyán, Panquehua 
Chacras de Coria (1200 m ), Hetamito.
Muy común en toda la precordillera.

166 - Bolborlujnchus aurifron.s rubrirostris ( Bchmmisten)
Catita de la Sierra.
Distrito Suhandino.
Localidades: Uspallata.
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OH DEN CUOUEIFOHMES

Familia C re í i .idai

167. - Güira nuira C\ii;u\
Urraca.
Distrito Subandino.
Localidades: Los Árboles, Mrededores de Mendoza.
Muy abundante en toda la llanura di* la provincia.

168. - Coccijzu.s ciñerais \ n i i .i .oi
Caldillo.
Distrito Subandino- Pampeano.
Localidades: Desaguadero.
Sólo ocasionalmente en la zona este de la provincia.

ORDEN STRIGIFORMES

Familia T ytonidai

|69. - Tijto alba lindara (C h ay )
Leí buzo bodeguero.
Distrito Subandino.
Localidades: Malambo, Sosneado (1800 m ), alrededores de 

Familia Stiuoidae

170 - Hubo virfiinitinus nuifieUanicus (C.m e i.in )
Lechuzo de la sierra.
Distrito Subandino.
Localidades: Vaucba (1500 m ), Malargiie, Potrerillos (1200 
pungato (1200 ni). Los Molles (2000 ni).
Frecuente a todo lo largo de la precordillera.

171 - Otas el i oí iba eboliba ( \ ik ii .i .ot )
Cabio é.
Distrito Subandino.
Localidades: Chacras de Coria.
Forma poco frecuente en la provincia.

172 Speotyto cunicularia cunicularia (M o l in a )
Leclmcita de las vizcacheras.
Distrito Subandino.
Localidades: Alto Verde. Blanco Encalada, Lujan. Hetamito. 
Frecuente en toda la llanura de l.i provincia.

I7L - Claueidiuin brasilianuni natnnn (K inc.)
Bey de los pajaritos.
Distrito Subandino.
Localidades: Lujan.
Forma poco frecuente, solo ocasionalmente en la llanura.

17-). Asió jhim'meus suiiula (\ ik ii.i .o t )
Distrito Snlundino.
Localidades: Potrerillos. Tnpmmato. Las lleras.
I-'recuente en toda la provincia.

ORDEN CA l’RIMUI,GIFORMES
ramilia C a p iu m i i c.id ai:

]75. llyilropsaliv brasilianu furcifera ( \ ik ii.i .o t )
Dormilón. Dormilón de cola larua.
Distrito Snlundino.
Localidades: Chacras de Coria, La llnllera (1200 m ).

Mendoz i

m ). Tu
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176. - Cu])rinudgus longirostris bifasciatus C oii.n
Dormilón, PI.islilla.
Distritos: Subandino y Pampeano. 
Localidades: Jocolí, Tunuyán.

177. - Podagcr nacundá nacundá ( \ u.ii.i.oi )
Dormilón.
Distrito: Pampásico.
Localidades: (¡eneral Alvear.
Forma muv poco frecuente en la provincia.

ORDEN MICROPODIFORMES

Familia M ichopodidak

178. - A/iii.v andccolus andccolus ( L ai mesnayi: et D ’Omuc \v )
Vencejo.
Distritos Suhandino y Andino.
Localidades: San Rafael (sobre el río Atuel).
Sólo ocasionalmente durante la primavera v en general a lo largo di* la 
cordillera, aparentemente de paso hacia el sur.

179. - Strcptoprocnc zotuiris zonaris (S i ia w )
\ encejo, Dormilón.
Distrito Suhandino.
Loca iidades: La Hullera.

Familia T hociiiudaf

180. - Patagona gigas gigas ( \ if il i .o t )
Picaflor filiante.
Distrito Suhandino.
1 .ocalidades: Potrerillos.
Frecuente durante la primavera, en particular en las primeras estriba 
ciones de la precordillera.

181. - Chlorostilbon lucidas aurco-ccntñs (D O hhk.ny <*t L\i h k s w yi )
Picaflor.
Distrito Suhandino.
Localidades: Mendoza.
Frecuente en los alrededores de Mendoza durante la primvera.

182. • Oreotrochilus leucopleurus ( ( ¡o r ín )
Picaflor.
Distrito Suhandino.
Localidades: (¡hacías de Coria. Puente del Inca.
Común en los primeros cerros y alrededores de* la ciudad de Mendoza.

183 - Sephanoidcs galeritas (M o l in a )
Picaflor.
Distrito Suhandino.
Localidades: Chacras de Coria, Challo, San Rafael. Hincón del Atuel. 
Muy frecuente en tocio el sureste de la provincia.

18-1. - Suplió sparganura suplió ( L esson)
Picaflor zumbón.
Distrito Andino.
Localidades: San Rafael, Rincón del Atuel.
Raramente se encuentra en la llanura v en general siempre está por 
encima de los 2.500 m de altitud.
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ORDEN C()RACIIFORMES

Familia Alcedimdak

185. - Chlorocertjle americana mathcusii L a i 'Dm ann  
Martín pescador.
Distrito Subandino.
Localidades: Hío Atuel.
Forma poco común en la provincia.

ORDEN RICIFORMES

Familia H am piias  i id ai

18(1 - Calapiés eampestris eampestroidcs ( M aliierre )
Carpintero.
Distrito: ?
I rivalidades: Mendoza.
Irorma señalada para Mendoza por Fontana, pero que problamemente 
sido lia sido encontrada ocasionalmente > <pie no pertenece a su fauna 
permanente.

187. - Chrijsoptilns mclanolaimas ieaeofrcnatas ( L eybold )
Carpintero Real.
Distrito Subandino.
Localidades: Tunuyán. San Carlos.

188. - Dcndrocopas mixtas berlcpschi ( I I u .l m a y h )
Carpintero chico.
Distrito Subandino.
Localidades: Las (.atitas.
Frecuente en toda la llanura del este, en particulai en los bosques ralos 
de algarrobos.

18b. - Tricoideas caetoram ( D O ii iik .n y )
Carpintero de los cardones.
Distrito: ?
Localidades: Jocol i norte.
Forma que solo llega ocasionalmente hasta el norte de la provincia.

ORDEN 1WSSER1 FORMES

Familia 1 Jkmihocolait idae

Lcpidocolaptes ant’astirostris dabbenei (E steban )
Trepador.
Distrito Subandino norte.
Localidades: Palmira.
Sólo ocasionalmente en la provincia, donde penetra desde el norte. (I*ig.
nv 12).
Drynwrnis bridgesii ( F yton  )
Chinchero.
Distrito Subandino.
Localidades: Santa Rosa.
Sólo ocasionalmente en el este de la provincia ( Fig. nv 12).

Familia F urnaridae

Ceositta canicalaria cunicularia ( Y ie illo t )
Caminera.
Distrito Subandino.
Localidades: Alto Verde, La Paz, Horcones, Punta de Vacas, Puente del 
Inca.

190. -

191. -

192. -
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’lCl'MA 12. - 1 - Lepidoc'olaptes angustirostris dabl>em*i.
2. - Lepidocolaptes angustirostris praedatus.
3. - Drvmornis bridgesii.

’icriiA I V - 1. - Ccossita isabcllina.
•> - Ceossita antárctica.
3. - Ccossita rufipennis fasciata

NI 11 > frecuente durante el invierno en las llanuras del este \ primeras 
serranías.

193. - Geositta cuniculuria hcllmatjñ (P etkhs)
Caminera.
Distritos Patagónico > sur del Subandino.
I .oca lidades: Uspallata.

194. - ( •cositta rufiiwnnis ( Bi n\u:is i ku )
Caminera.
Distrito Andino.
Localidades: Puente del Inca (2300 m ), Casa de Piedra (2500 m).
M 11\ frecuente en teda la alta cordillera.

195. - Geositta antárctico L andbeck
Caminera.
Distrito Subandino.
Localidades: San Hafael, Di Paz, Mendoza, \lto Verde.
Frecuente en toda la llanura del este de la provincia, en particular du
rante el invierno ( Fig. nv 13).

196. - (leositta isabcllina (P iu iarri et L andhkc:k )
Catalina chilena. Caminera negra.
Distrito Andino.
Localidades: Las Cuevas (2600 m ), Puente del Inca, Laguna Diamante,
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Glaciar Sosneado, Nacientes del Arroyo Bayo (2700 m).
Frecuente en toda la alta cordillera durante el invierno, generalmente 
nunca por debajo de los 2500 rn. Forma ele probable origen del Dominio 
Chileno. ( Fig. n" 13).

107. (¡cositta rufipennis fasciata ( P iim.ippi et L.wnm.t k )
Quesero.
Distrito Subandino \ Patagónico.
Localidades: Los Heyunos (San Bafael) Potrerillos. (F ig. n" 13).

108. - ('.cositta punensis Daiíhknk

Minero.
Distritos Andino \ Subandino.
Localidades: Hincón del Atuel.
Frecuente en todo «*1 sudoeste de la provincia, generalmente por encima 
de los 2000 m.

100. - Fumarias rafas rafas (G niki.in )
11 omero.
Forma introducida \ aclimatada en el Parejue General San Martín de la 
ciudad de Mendoza, desde donde se lia difundido a gran parte al área 
ocupada por cultivos, en especial la cuenca del Kío Mendoza.

200. - Coryphistcra alaadina alaadiaa Bi hmi intuí 
C restudo.
Distrito Subandino, 
localidades: Alto Verde 

201 - Cinclodcs patagónicas chilcnsis ( L ksson )
Kemolinera.
Distrito Subandino.
Iocalidades: Mendoza.
Frecuente en toda la precordillera (F ig. u" 11).

202. - Cinclodcs oustalcti oastalcti S rorr
Churrete, Pajarito de agua.
Distrito Subandino.
Localidades: Ciudad de Mendoza, Potrerillos, Iunuyan.
Frecuente en todo el borde oeste de la provincia durante el invierno, 
anidando en el verano en la alta cordillera. (F ig. nv 14).

203. - Cinclodcs atacatnensis atacamensis ( P i i i l ip p i )
Bandurrita.
Distrito Andino.
Localidades: Puente del Inca, Punta de Nacas, Cacheuta.
Frecuente en toda la alta cordillera a no menos de 2000 m de altura.

204. - Cinclodcs fnsctis ftisens (\ u n.i.or)
Meneacola.
Distritos Subandino v Andino.
Localidades: Horcones, Challan.
Frecuente en la precordillera, donde anida.

205. - Vpaccrthia dwnctaria hypolcaca ( H iacm \ hacii )
Adivino, Bandurrito de la Sierra.
Distrito Andino.
Localidades: Puente del Inca, Las Cuevas, Media Agua.
Frecuente en toda la zona andina, donde anida. Durante el invierno 
baja a la llanura.

206. - Vpuccrthia ( dametaria) sataratior Scon
Bandurrita negra.
Distrito Patagónico.
Loca lidades: San Haf ael.
Forma poco frecuente, (pie solo llega ocasionalmente basta San Bafael 
> Malargüe.



-  206 -

1‘ K.i'HA 14. - 1. Canclodes patagónicas cliilensis 
2. - Cinclodes <»usta 1 <‘ti oiistalcti.

207. - Vpuccrthid  calidirnstris nilidirostris ( Bi H.\ii:isri:n)
Distrito ?
Localidades: ?

208. - Oclietorhi/nchn.s ruficaudus ruficaudus M uyen
Bandimita cola castaña.
Distrito Andino.
Localidades: Lamina Diamante, Volcán M.iipo, Horcones.
1*orina poco frecuente. Siempre en la alta cordillera, descendiendo a los 
valles durante el invierno.
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209. - Ochetorhynchus eerthiodes luseinia HiuMkisrtn
H u ¡señor.
Distrito Andino.
I .<K'i\I¡dudes: Mendc>za.
Sólo en la zona norte de la provincia \ siempie en la alta cordillera.

210. - Eremubius ¡tlutcnicurtis Coi/ld
Turco.
Distrito Subundino.
Localidades: Sur de Mendoza.
Solo ocasionalmente en el sur de Mendoza.

211. - Vhlcocryptes melanops melanops ( V i e i l l o t )
Siete euclñllas.
Distrito Subandino.
I .ocalidades: Ti mu van.
Muy común en todos los pajonales > esteros de la provincia.

212. - Le¡)tasthenura ¡datensis Reinciiknbacii
Distrito Subandino.
I .ocalidades: Mendoza.
Frecuente en toda la preeordillera.

213. - Leptasthcnura fuliginiccps ¡xiranensis S< l a i i .u
Tijereta.
Distrito Subandino.
L(K'alidades: Blanco Encal.ida, Vill.rv icencio

211 - Leptasthcnura ¡fallida D ah iikm :
Coludito.
Distrito Subundino.
Loe; didades: Este de M en» loza.

213. - Synallaxis alhesecns aust ralis ’/.i m m i .ii 
Toda voz.
Distrito Subandino.
Localidades: La Paz.

21(>. - Synallaxis frontidis frontales Pi i ./.i ln 
Boraima.
Distritos Subandino \ Pampeano.
Localidades: Santa Rosa.
Mu\ frecuente en los médanos de IikI.» la provincia, en especial de la 
zona este.

217. - Cranudeuea pyrrhophia pyrrhophia ( V i l i l l o t )
Trepadorcito.
Distrito Subandino.
Localidades: Chacras de Coria.
Común a lo largo de toda la precordillera.

21S. - Asthenes ¡tyrrholeuea sórdida ( L esson)
Coludo de gargantilla.
Distrito Subandino.
Localidades: LunImita.
Relativamente común en toda la precordillera.

219. - Asthenes haeri haeri (B ehlkpsii)
Coludo de garganta castaña.
Distrito Subandino.
I .ocal idad es: Malargiie.

220. - Asthenes patagónica (D  O ubk.n y )
Coludo de la Patagonia.
Distrito Patagónico.
Localidades: Río Atuel.
Sólo en (‘1 sur de la provincia y excepcionalmente al norte del Río Atuel 
(Eig. n° 15).



3. - Asthenes dorbignyi dorbignyi.
F igura 16. - 1. Poaspiza hypochondria affinis.

2. - Poospiza omata.

221. - Asthenes modesta australis H ei.lm ayr

Coludo austral.
Distritos Subandino y Patagónico.
Localidades: San Hufarl.
En toda la precordillera, generalmente a más di* 2000 m de altitud.

222. - Asthenes modesta modesta (E y t o n )
Canastero.
Distrito Subandino.
Localidades: Potrerillos.
Poco común en la provincia; en general a más de 3500 m de altitud.

223. - Asthenes d'orbifzny d'orbifimj ( Hkiciiknhacii )
Colilarga.
Distrito Subandino.
Localidades: Río Tunuyán, Cerro Melocotón (Lu jan ), ( Fig. n" 15).

224. - Asthenes humieola humieola (K it t i.it z )
Coludo oscuro, Canastero.
Distrito Subandino.
Localidades: Potrerillos.
Forma que probablemente invade Mendoza desde Chile. Frecuente en 
toda la precordillera. ( Fig. n9 15).

225. - Asthenes steinbaehi (H ar te r t )
Coludo de garganta blanca.
Distrito Subandino.
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I.ocalidades: Villaviceneio.
Frecuente en toda la zona norte de la precordillera.

226. - -Anumbius annumbi ( \ im i.i .ot )
C 'hinchihirre.
Distritos Sul).indino \ Pampeano.
Localidad: San Martín.
frecuente en todo rl esto de la provincia.

227. PseutloseistiM lophotvs argentina I’aiikks 
( 'operóte.
Distritos Subandino \ Pampeano.
I .oc alidades: \lto \ enle.

226. - l ’seurioseisura uutturalis uut tu ralis ( L akhksnayk et D’O iuuony)
( 'borlote. ( áiserote.
Distritos Suhandino \ Patagónico.
Localidades: Hincón del \tue!, San Hafael. Cacbeuta.
Frecuente .i todo lo largo de la precordillera.

229. . Fyfiarrhicus ulhonularis (K inc.)
balso carpintero.
Distritos Subandino > Patagónico.
I.ocalidacles: Tunu\an.
Muy raro en la provincia, solo se lo encuentra ocasionalmente.

Familia Hiiinck hyi’t id a i;

230. - llhinocri/i>ta lanceolata lanceolata ( Gkoffhoy )
(Gallito de agua, Gallineta del monte.
Distrito Subandino.
Localidades: San Hafael. San Carlos, barreales, Rodríguez Pena.
Mus común en todas las llanuras áridas del este*.

2>L - Telcdroinas fuscus (Si..vm .h et Sa i.v i.n )
(Gallito negro, Callito del monte.
Distrito Subandino.
Localidades: Barreales, (diaeras de* Cania.
Frecuente en toda la precordillera basta los 1000 m de altitud.

232. - Sct/talo¡ius nia^clbinicus fuscus Goi i.i>
Cburrin.
Distrito Andino.
Localidadades: Valle de Horcones.
Forma (pie probablemente invade desdo Cbile. Frecuente en toda la alta 
cordillera, donde* abunda en los faldeos con abundante vegetación > entre 
los 2000 > 4000 m de altitud.

Fainili.i T yi<a \ ii)Ai:

233. Ilubrura ftcctoralis ¡fcctoralis ( \ nai.i.oi )
Taclmri.
Distritos Subandino \ Pampeano.
Localidades: Santa Hosa.

234. Agriónos tnicrnptera micro\itera Gol u>
Zorzal del campo.
Distrito Subandino.
Localidades: L.i Hullera.
Forma poco frecuente en la pimilicia.

235. - Afiriornis montana leucura C o i ll>
Zorzal de la sierra, Gaucho.
Distrito Subandino.
Localidades: Hincón del Atuel, Cballao, Uspallata. Cristo Redentor, Po- 
trerillos. El Salto, Tupungato.
Muy frecuente en toda la precordillera, llega durante el verano basta la 
alta cordillera.
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236. - Xoltnis tiñeren ( V ieii.l o t )
Escarchen).
Distrito Silbándolo.
Localidades: San Martín.
Frecuente en toda la zona oriental de la provincia.

2 37. - Xoltnis conmuta ( V i i .i u .o t )
Animita, Aurora.
Distrito Subandino.
Localidades: Alto Verde, La Paz.
Frecuente en todas las llanuras del este.

238. - Xoltnis impero impero ( L ai iu:s\a y i: et D O iu m .w )
Monjita.
Distrito Subandino.
Localidades: Lavalie.

239. - Xoltnis taurina ( L afhfnayi : et D O iuik.n v )
Tile.
Distritos Subandino > Pampeano.
Localidades: Alto Verde, Las (.atitas, Rodríguez Peña.
Frecuente en todas las llanuras del este de la provincia.

210. - Xoltnis mbetrn ( Hi iim i.isti m)
Diucón lomo marrón.
Distritos Subandino y Patagónico.
Localidades: San Calilos, Fl Totoral.

211 - M u.seisaxieola fhuintieha fíat ¡nacha L afhksnayi

Fraile.
Distritos Subandino > Patagónico.
Localidades: Chacras de Coria.
Frecuente en las primeras cerrilladas de la precordillera.

2-42. - Mu.seisaxieola capistrata ( Bi iim kistlh )
Dormilón cabeza parda.
Distritos Subandino y Patagónico.
Localidades: Chacras de Coria.
Muy común en los primeros cerros de la precordillera durante el in
vierno.

243. - Muse ¡.saxícola alpina citicrca ( P m u r n  et L a \om :c:k )

I dormilón.
Distrito Andino.
Localidades: Las Cuevas.
Ocasionalmente se encuentra en territorio mendocino, a donde llega a 
través de los \ndes.

244. - Museisaxieola frontali.s ( Bi iim lasriai)
Dormilón de frente negra.
Distrito Subandino.
Localidades: Uspallata.
Frecuente en toda la parte alta de la precordillera.

215 - Mu.seisaxieola rufivertex ruficertex ( L afkesnayf et D ’O iuik.n y ) 
Dormilón.
Distrito Subandino.
Localidades: LTspallata.
Poco frecuente en la provincia y solo ocasionalmente en la precordillera.

246. - Museisaxieola inaculiro.stris rnaculirosfris ( L afhesnye et D ’O hbk.n y ) 
Tontito.
Distritos Subandino y Patagónico.
Localidades: Rincón del Atuel.
Muy frecuente en toda la precordillera donde anida durante el otoño.
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247. - Knipolegu.s atcrrimus titcrritnus ( K a u p )
\ indita ele la siena.
Distrito Subandino.
Localidades: Lujan, Chacras de Coria.
Frecuente en toda la precordillera.

218. - Knipolegus njanirostris ( Vir il i .ot )
Viudita.
Distrito Pampeano.
Localidades: Alto Verde.
Frecuente en toda la zona oriental de la provincia.

249. - Pbacotriccus hudsoni (S clatkm )
Viudita.
Distrito Subandino.
Localidades: Junín.
Frecuente en toda la zona oriental durante principias del otoño.

250. - lltjtnenops perspicillata andina R idí.w .ay
Viudita de la ciénega.
Distrito Subandino.
Localidad: Lujan, La Paz.

251. - Lessonia rafa tufa (C m k i.in )
Negrito.
Distrito Subandino.
Localidades: Rodríguez Peña, Riberas del rio Mendoza en Lujan. 
Frecuente en t<xlo el centro de la provincia, donde anida en terrenos 
bajos y pantanosos.

252. - Muscívora tijrannus ti/rat¡nus ( L in m .)
Tijereta.
Distritos Subandino \ Pampeano.
Localidades: Lujan.
Frecuente en todas las llanuras del este de la provincia.

253. - Ttjrannus tnelancholicus tnelnncnolicus V jkii.i .ot

Rente •veo Real.
Distritos Subandino y Pampeano.
Localidades: Tunuyán.
Frecuente en todas las llanuras de la provincia, en particular durante* 
el verano.

254. - Etnpidononms aurantioatroiristatus aurantioatnx ristatus ( I.fhesnaye <4
D ’O iuucny )
Distrito Subandino.
Localidades: ciudad de Mendoza.

255. - Pitanzas sulphurutus bolivianas ( L afhesnaye )
Pitojlián, Renteveo.
Distritos Subandino y Pampeano.
Localidades: Alrededores de Mendoza, Rodríguez Peña, Alto Verde.
Muv común en todas las llanuras del este.

256. - Pseudoculopterijx flaciventris ( L afhesxay et D ’O uhk.x y )
Piojito amarillo.
Distrito Subandino.
Localidades: Chacdas de Coria, La Puntilla.
Común en todos los pajonales y riberas de los arroyos boscosos.

257. - Anaeretes paridas patagonicus (H e u m a y h )
Cachudita.
Distritos Subandino y Patagónico.
Localidades: Rincón del Atuel.
Común en todo el sudoeste de la provincia.



258. - Anaeretes flm  irostris fhn  irostris Sc i.ateh c*t Sa i.m v  
Cachudita pico amarillo.
Distrito Subandino.
Localidades: ('hacías de Coria, Las Catitas 

2a‘) l tu huris rubrif*astra rabripustra (V ien .i.o i)
Siete colores de laguna.
Distritos Snhandino \ Patagónico.
Localidades: Fray Luis Beltrán.
Común en todos los totorales de l.i provincia.

280. - bJaenui al bíceps chilensis I Ieeemayh
Silbador, Fio-Fio.
Distrito Subandino.
Localidades: ?
Frecuente en todas las llanuras del oeste.

281. - Stinmatara badytiddes flavocitwrea ( Bcumeisteh )
Distrito Subandino.
Calandria chica.
1 .ocalidades: Ispallata.

282. - Serpophanu inunda Behi.epsh
Piojito, Silbador chico.
Distrito Subandino.
Localidades: Lujan.
Mu\ frecuente en las llanuras centrales durante el invierno.

283. - Sublcfiatus modestas modestas (\\ ii:n)
Copetón.
Distrito Subandino.
Localidades: ?
Probablemente en la zona oriental de la provincia.

284. - Vij roce  piadas rubinas rubinas (Bonn.AEivr)
Brasita de fuego, Bolita de fuego, Churrinche.
Distrito Subandino, 
localidades: ?
Forma muy común en toda la provincia, en particular en el centro y 
este de la misma.

Familia P h y io io -Miiiae

28.5. - bluff otoma rutila rutila V ie illo t 
Quejón.
Distrito Subandino.
Localidades: La Paz, Alto Verde.
Muy frecuente* en todas las llanuras del este.

288. - Pliiftotoma  rutila an<iastirostris ( L aehesnaye et D ’O khiony)
Quejón.
Distrito Subandino.
Localidades: San Rafael.

Familia I I ih in d im d ae

287. - Vronne clnilybea domestica (V ie illo t )
( Golondrina.
Distrito Subandino.
Localidades: Jocolí, ciudad de Mendoza.
En toda la provincia durante el verano.

288. - rbaeoproune  tapera jasca ( V ie illo t )
( Golondrina.
Distrito Subandino.
Localidades: Mendoza, Chacras de Coria.
I* recuente* en toda la zona central de la provincia.
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269. - Alopochelidon fue ata ( T i m m i n c k )
( Golondrina.
Distrito Subandino.
Localidades: Ciudad de Mendoza.
Forma poco frecuente.

270. - Xotiochelidon ci/anoleaca patagónica ( L fmfsnayf et I ) ' ( ) iibk .\y )
(Golondrina rabadilla nejara.
Distritos Subandino v Patagónico.
Finalidades: Ciudad de Mendoza.
Muv frecuente en toda la provincia durante el verano.

271 - /lirondo rustica eryth rogaste r ( Boddaf.h t )
Colombina tijereta o bermeja.
Distrito Subandino.
Localidades: Chacras de Coria.
De paso en la provincia en pequeñas bandadas desde octubre a noviembre.

272 - Taclnjcineta leucorrhoa leucorrhoa (V ie ilf o t )
(Golondrina rabo blanco.
Distrito:
I .ocalidades: I aiján.
Ocasionalmente de paso durante el verano.

273. - lrido))rocne leucorrhoa leucorrhoa (M e ye n )
Golondrina rabadilla blanca.
Solo ocasionalmente en I.t provincia durante la migración invernal. 

Familia T hoclodytida i:

27-t. - Cistothorus platea.sis plat ensis ( L a t iia m )
Pititorra.
Idistrito Subandino.
Localidades: La Paz.
Común en todos los pajonales del este.

275. - Troglodytes acdon chilcasis L esson
I ) istrito Subandino.
Pititorra, Chercan.
Localidades: Ciudad de Mendoza.
Frecuente en t<xlas las llanuras centrales de la provincia.

Familia M imidae

276. - Mimas patagónicas ( L afuesnaye et D’Ouiony)
Calandria, Tenca.
Distritos Subandino, Patagónico y Pampeano.
Localidades: Alto Verde.
Muy común en toda la provincia.

277. - Mimas saturninas tnodalator ( G o rro )
Calandria.
Distritos Subandino y Pampeano.
1 .ocalidades: Sopanta.

278. - Mimas triaras ( \ if il l o t )
Calandria, Tenca blanca.
Distritos Subandino y Pampeano.
Loe. ilklad.-s: La ví dle.

Familia T uhoioae

279. - Tardas falklandii magellanicas K inc

Zorzal.
Distrito Patagónico.
Localidades: Riberas del río Colorado.
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280. - Tardas amaurochalinus Cauw is
Zorzal blanco.
Distrito Subandino.
Localidades: ?
Muy poco frecuente v solo ocasionalmente en la zona oriental de la 
provincia.

281. - Tardas rufiventris rujie ent ris Y ie ii.i .ot
Zorzal colorado.
Distritos Subandino y Pampeano.
Localidades: ?
Sólo ocasionalmente en la zona este de la provincia.

282. - Tardas chi^uanco anthraciaas Bi hmeistkh
Tordo.
Distrito Subandino.
Localidades: Challan, Parque General San Martín, ciudad de Mendoza, 
Blanco Encalada.
Muy común en toda la provincia en especial en las llanuras cercanas a la 
precordillera.

Familia Mo taí i i .i .idaf.

288 - Autlius ( ( lu i) <hii Simx 
( .'achirla.
Distritos Subandino v Pampeano.
Localidades: f
Frecuente en todas las llanuras del este.

281. A n th u s  ca rre n d e ra  ca rre n d e ra  \ u n i ni 
(lacinia. Gachirla.
Distritos Subandino v Paiiipcami.
Localidades: Los \iboles.
Fiecuente en toda la provincia, excepto en el relieve andino.

285. Anthus helhnayri dahhenei I I i i .i .mayh
Gachirla, Bailarín.
Distritos Subandino y Patagónico.
Localidades: ?
Ocasionalmente durante el invierno, emigrando hacia el norte a lo largo 
de la precordillera.

288. - Cyclarhis mijanensis eiridus ( \ ii ii.m r)
Distrito Subandino.
Localidades: Alto Verde.
Muy poco frecuente en la provincia.

Familia Peoceidae

287. - Tas.ser domesticas domesticas ( L i n n e )
( lorrión.
En toda la provincia, excepto en el relieve andino.
Localidades: Ciudad de Mendoza.
Considerado plaga para la agricultura.

288 - M  alatli ras bonariensis bonariensis (C m k i.in )
Tordo, Renegrido.
Distritos Subandino y Patagónico.
Localidades: Las Catitas, Challao, Rodríguez Peña, Parque Oral. San 
Martín, ciudad de Mendoza.
Muy común en toda la llanura, en particular durante el invierno.

288. - Molothrus badius badius ( Y ie ile o t )
Tordo de la ciénega.
Distrito Subandino.
Localidades: Rodríguez Peña, ciudad de Mendoza.
Frecuente en toda la llanura.
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290. Anelaius thilius pctcrsii I.a i i im a w  
T ordo del pajonal.
Distritos Snhandino y Pampeano.
Localidades: \lto \ erde, La Paz, Tmmván.
Muy común en todos los pajonales del este de la provincia.

201. - Pczites militaris militaris ( L i n n é )
Loyca, Pecho colorado.
Distritos Sulundino v Patagónico.
Localidades: Parque C.ral. San Martín, |ocolí. rupungatn.
\ 111\ frecuente en toda la provincia.

202. Vczites (lcfili)n ti (B o n a pa h h . )
Pecho colorado chico.
Distrito Sulundino.
Localidades: (anclad de Mendoza.
Frecuente en toda la provincia.

203. - Leistes militaris superciliaris ( Ronapaiite  )
Pecho colorado chico 
Distrito Sulundino.
Localidades: Lste de Mendoza.

20 1 Thraufñs bonaricnsis srulzci Bnonkoim 
Teste, Siete cuchillas.
Distritos Sulundino y Pampeano.
Localidades: Tn puníate».
Común en toda la llanura durante el invierno.

205. Pirática fiara fiara ( \ uai.i.c > i 
Fueguero.
Distritos Snhandino v Pampe.mo.
Localidades: ?
Sólo ocasionalmente* en la zona oriental \ sur de la prov incia.

Familia F iuncii i .idak

20(i - Saltator aurantiirostris nasica W ktmoue et Pirnacs 
Siete cuchillas.
Distrito Sul undino.
Localidades: Potrerillos, La Paz. Las Catitas.
Frecuente en tenia la llanura.

207 Paritaria corónala ( Mu í a n )
( ’ardenal.
Distritos Snhandino v Pampeano.
Localidades: San Martin.

Familia C aiuh i :i .idai

208. - Sporophila obscura obscura ( L akhksnayk et D ’O iuuc.n y )
Cqrlutita, Misto-chirigua.
Distritos Snhandino y Pampeano.
Localidades: Lavalle, La Paz.

200. - Sfiorofthila caerulcsccns cacrulcsccns ( \ n ii.i.oi )
Corlutita común.
Distritos Snhandino y Pampeano.
Localidades: La Paz.
Frecuente en la precordillera.

300. - Catamenta analis atialis ( L afhesnaye et DO iuuc.w )
Corhatita gris.
Distrito Snhandino. i
Localidades: Potrerillos, San Rafael, ciudad de Mendoza, Chacras t c 
Coria.



Frecuenta la precordillera (luíante el verano para bajar a las llanuras 
en el ¡n\ ierno.

301 - Volatinia ¡acariña ¡acariña ( L in n é )
Distrito Si 11 landino.
1 .oca lidades: San Rafael.

302. - Catamenia inornata inornata ( L ai iu.snayi )
Distrito Subandino.
1 rivalidades: Mendoza.

303. - Spinus crassirostris ( I.a M) iu:c:k )
Cabecita negra, Jilguero.
Distrito Andino.
Localidades: Puente del Inca, Paso del Portillo.
Frecuente en toda la alta cordillera durante el verano.

304. - Sfiinus manellanicus tucumanis T odo

Jilguero.
Distrito Subandino.
Irivalidades: Challan.
Frecuente en toda la provincia.

305. - Sf/inus atratas ( I.ai rf.snavk et D ’O iihk.ny )
Cabecita nejara de la sierra.
Distrito Andino.
Invalidados: Puente del Inca. Sierras de Uspallata.
M 11 \ frecuente en toda la alta cordillera.

306. - Spinas urofnjuialis (Sclatf.h )
Cabecita negra, Jilguero serrano.
Distrito Andino.
Localidades: L spallata.
Sólo durante el verano en la alta cordillera; probablemente emigra desde 
Chile.

307. - Sicalis aariccntris ( P i i i i .ippi et L andhkck )
Chirigua andina.
Distrito Andino.
Localidades: Las Cuevas.
Frecuente en toda la alta cordillera \ parte de la precordillera a no 
menos de 3000 m de altitud.

308. - Sicalis olivascens mrndozae (S i ia k pk )
Jilguero.
Distrito Subandino.
Localidades: Mendoza.
Frecuente a todo lo largo de la precordillera central.

300. - Sicalis Flaveola pelzcni Sclatkh 
Jilguero.
Distrito Subandino.
Localidades: ?
Frecuente en toda la precordillera > llanuras adyacentes.

310. - Sicalis lateóla luteicentris (M e yk n )
Chirigua.
Distrito Subandino.
Localidades: ?
Frecuentes en toda la provincia.

311. - Diuca iliaca iliaca (M o l in a )
Diuca.
Distrittos Subandino y Patagónico.
Localidades: San Martín, Santa Rosa, Rivadavia.
Común en toda la zona oriental y sur de la provincia.



>12 - Diuca diuca luinor Bo napah ti:
Diuca.
Distrito Patagónico > Pampeano.
Localidades: Las Catitas.
I* recuentes en el sudoeste de la provincia.

313 Phrygilus fiat/i caniccps Bt mmi is i i .m 
C'líiniíolo de la sierra.
Distritos SnBandino v Patagónico.
Localidades: San Bafael. Horcones ( 3500 ni), Tupnn^ato ( 3000 m ) 
Muy frecuente en toda la precordillera, encontrándose ocasionalmente 
durante el verano en la alta cordillera.

II 1 Phry^ilus fruticcti fruticcti ( k i i i u r / )
Md, ('Im itó lo de la sierra.
Localidades: La Paz, Bincon del \tnel. La Laja, Chacras de* Coria.
Muy frecuente a lo laruo de toda la precordillera; por sin hasta el nort< 
del río Colorado.

315. - Phryuiius unicolor unicolor ( L ahiksnavk  et D ’O uhk.n y )
Diuca cordillerana.
Distrito Patagónico.
Localidades: ?
Frecuente en la precordillera del sur de la prov incia.

310. - Phrygilus plcbcjus jtlebcjus Tscm  n 
Distrito SnBandino.
I .oc. didades: San Bafael.
Kn toda la cordillera a no más de 3000 m de altitud.

317. - Phn/f'ilus carbonarias ( L fhesnaye et D O h iik a y )
Distrito SnBandino.
Localidades: ?
Mnv poco frecuente.

518. Z.onotrichia caj¡casis chilcnsis ( M e y e n )
Distrito SnBandino.
( 'hincólo.
Localidad: ?
Frecuente en todas las llanuras de la prov incia.

319. - Zonotrichia cape tisis sanborni I I i i .i .m ayh
Chínenlo de la sierra.
Distrito SnBandino.
I .ocalidades: Potrerillos.

320. - Zonotrichia capensis chloraulcs ( WinAiimr. et Petehs)
( 'hincólo.
Distritos SnBandino v Patagónico.
Irealidades: Barcala.
Frecuente en toda la provincia, excepto en el relieve andino.

321. - Zonotrichia caftensis aust ralis ( L a i i i a m )
( ,’Bint'olo.
Distritos SnBandino y Patagónico.
Localidades: San Bafael, Hincón del \tuel, Sosneado.

322. - Poospiza tonpiata pectoralis Tono
Distritos SnBandino v Pampeano.
Localidades Las Catitas.
Frecuente en los primeros cerros de la precordillera.

323. - Poospiza hypttchondria affinís Hkhi.lepscii
Chicluvio.
Distrito SnBandino.
Localidades: San Martín, La Paz.
Frecuente en toda la zona oriental de la prov incia ( Fit?. n° IB).
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32-1. - Poosftizii innata ( L kydoi .d )
Siete vestidos.
Distritos Snliandino \ Pampeano, 
localidades: Pntrerilios. Melocotón.
I'recuente en toda la precordillera > llanuras adyacentes ( Fij». n" 16).

325. - Saltatricula multicolor ( Ik'iiMi-isTKit)
Manchadito.
Distritos Subandino \ Pampeano.
Localidades: Chacras de Coria.
Frecuente en toda la precordillera baja.

326. - Emhernartra ¡ilutensis o/irmreiiv D ’O m ncw
Siete elididlas de la ciénega.
Distrito Subandino.
I.ocalidailes: Lnján, Media Ajjna, I.as Calilas. Di Paz, llamóles.
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En i'l transcurso del año 1965. el Instituto de Geografía lia par
ticipado activamente en varias reuniones de geografía, tanto en el 
país como en el exterior.

Entre el 22 y 30 de julio, tuvo lugar el Segundo Congreso 
Brnsileiro de Geógrafos, organizado por la Associayao dos Geógrafos 
Brasileños. A este evento, (pie atrajo a renombrados especialistas de 
diversos países del mundo, asistieron, entre otros, los profesores Fer- 
dinando Gribaudi, de Italia, v Fierre Monbeig, de Francia, ambos 
vicepresidentes de la Unión Geográfica Internacional. I’node mencio
narse, además, a karlliein Fallen y O. Fleitlcr, de Alemania Occi 
dental; Fierre Delimitantes. Jacqueline Beanjeu-Garnier, Jacques 
Boudeville y Raymond Febayle, de Francia; Freston James, Ricliard 
Momsen y kempton "  ebb, de Estados Unidos; |olm Ilouston, de 
Gran Bretaña; Orlando Ribeiro v Raquel Soeiro de Brito, de Fortín 
gal; El raen Orbegoso Rodríguez, de Ferú; y, por supuesto, una gran 
cantidad de distinguidos representantes de Brasil. Goncurrio. por la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Goyo, 
el Dr. Mariano Zamorano. La reunión se efectuó en Río de Janeiro, 
como homenaje al cuarto centenario de la fundación de la ciudad 
carioca, V fue precedida de un simposio sobre la contribución inter
disciplinaria para el planeamiento, en el cual participaron sociólogos, 
economistas, ingenieros, arquitectos y geógrafos. Además de la pre
sentación de comunicaciones sobre diversos temas de interés geográ
fico, el congreso debatió extensamente tres cuestiones de capital 
importancia en el quehacer geográfico, en tres días consagrados a 
simposios: sobre la región, sobre geografía de las industrias, v sobre 
geografía urbana. Finalmente, deben señalarse las magníficas ex
cursiones a los alrededores de Río de Janeiro, en las cuales el grupo 
de geógrafos brasileños refirmó su capacidad para la presentación 
de la realidad de su país, y que permitieron una visión muy completa 
de los aspectos geográficos y la problemática de la aglomeración 
carioca.

Del 25 de junio al 10 de julio, se realizó en la ciudad de Guate
mala. la Octava Reunión ile Considta sobre Geografía, del Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia. En representación de la Fa-



cuitad do Filosofía y Letras participó el Prof. Ricardo G. Capitanelli. 
La reunión adoptó, ante una presentación del citado profesor, en su 
carácter de presidente del Comité de Geomorlología, tres resoluciones 
de particular interés: 1) Creación de un Centro Panamericano de 
Estudios Gcoinoriológicos, con sede en la ciudad de Mendoza; 2l 
Integración de un equipo de especialistas argentinos, a designar por 
el presidente del Comité, para elaborar una geontorfología argentina; 
3) Confección de un catálogo de símbolos geomorfológicos para 
América.

I  na delegación compuesta por los profesores Mariano Zamorano. 
Komain Gaignard y Rosier Ornar Barrera, concurrió, especialmente 
invitada, al Segundo Encuentro Nocional de Geógrafos, realizado en 
la ciudad de Concepción (Chile), durante los días 30 de setiembre, 
1 y 2 de octubre. Acontecimiento de particular gravitación, este 
Encuentro permitió la presentación de estudios de valor sobre Chile 
y una activa discusión sobre problemas de desarrollo, en el aspecto 
agrario y en el urbano. Participó en el evento y ofreció una magnífica 
disertación sobre geomorlología aplicada, (1 l’rol. Jean Tricart, de 
la Universidad de Estrasburgo.

La XX\ II Semana de Geografía argentina este año eligió cuín > 
sede a la ciudad de Buenos Aires. Dentro de la tónica de presentación 
y discusión de problemas cpie ha caracterizado las últimas reuniones 
de este tipo, ésta tomé) como objeto de estudio dos regiones de signi
ficativa importancia: la pampa y el delta del Paraná. Sobre ambas 
hubo una detallada explicación previa v luego, recorridos en el 
terreno. Se continué), por otra parte, con las tradicionales sesiones de 
comunicaciones, en las cuales se expusieron valiosas contribuciones. 
En representación de la Facultad de Filosofía v Letras de la Univer
sidad Nacional de Cuvo, v del Instituto de Geografía, concurrieron 
los profesores Matilde I. Yelasco. Ricardo C. Capitanelli, Rosier Ornar 
Barrera, Romain Gaignard v foselina Ostuni. Las profesoras Velas
en. Ostuni v Furlani de Civil, llevaron un Estudio preliminar de 
geografía agraria de 1.1 Carrizal, como trabajo en equipo; los profe
sores Gaignard y Barrera un Estudio regional del calle de Tupungato. 
trabajo de seminario, ( n equipo, efectuado por los alumnos ríe quinto 
año del departamento de Geografía; v el Prol. Ricardo C. Capitanelli 
se refirié) a: Morfología i/ dinámica fluvial amazónica. Problemas de 
la ciudad de Updtos.

Por último, en el mes de octubre, del 8 al 15, el Prol. Romain 
Gaignard fue invitado por el Centro Nacional de Investigaciones 
Científicas de Francia, a concurrir en representación de la Universi
dad Nacional de Cuyo y del Instituto de Geografía, al Coloquio 
Internacional sobre los problemas agrarios de América Latina, en 
París. Allí presentó una comunicación sobre Las estructuras agrarias 
ij su evolución en la ))ampa seca.
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Dos cursillos de la mayor importancia se olreeicron en 1965 a 
egresados y alumnos ele I departamento de Geografía. En el mes de 
setiembre, el eminente geógrafo Fierre Delfontaines dictó en el Ins
tituto de Geografía una serie de conferencias sobre El Mediten (¡neo. 
Entre el 15 y el 2<S del mismo mes, el licenciado José Manuel Fer
nández, director del Observatorio Meteorológico de Mendoza, tuvo a 
sn cargo un cursillo sobre Interpretación de la carta del tiempo. Es
tados tipos del tiempo en la llepública Argentina.

Dos destacadas personalidades del campo geográfico realizaron 
una corta estada en Mendoza y dictaron conferencias en el Instituto 
de Geografía. El Prof. \. Franyois, Inspector de Educación de Fran
cia, expuso el S de setiembre acerca de: Metodología de la investi
gación en geografía urbana: el caso de París; mientras que el Dr. Hú
mido Santana Aguilar, del Instituto de Geografía de la Universidad 
de Santiago de Chile, habló el 30 de setiembre sobre Gcomorfología 
del Norte Chico, v tres días después sobre ( n ejemplo de labor: 
las acumulaciones volcánicas del Midpn i/ del Caebapoal.

Doctohado nía. Prof. C i .h o m m o  Sos\

El Prof. Gerónimo Sosa, titular de Biogeogralía en nuestra Fa
cultad de Filosofía y Letras, ha permanecido más de un año en Fran
cia mediante una beca otorgada por el gobierno francés, a fin de 
realizar estudios en el Servicio de la Carta de la Vegetación, depen
diente del Centro Nacional de Investigaciones Científicas, en Tou- 
louse.

En el mencionado Servicio efectuó estudios de Fotogrametría 
aplicada a la investigación, bajo la dirección del Prof. Dr. Paul Rey. 
En el Centro de Biogeogralía de la Facultad de Ciencias de Tou- 
louse asistió regularmente a los cursos del tercer ciclo, que compren
de las siguientes materias: Bioeenótica (Prof. Cassagnau), Zoogeo
grafía (Prof. Coiffait), Ecofisiología vegetal (Prof. Lascombes), 
Biogeografra de países templados (Prof. Rey), Biocartografía y fito- 
cinética (Prof. Rey) y Biogeogralía de los países tropicales (Pro.f 
Troehain).

También bajo la dirección del Prof. Rey redactó la tesis doctoral 
de universidad sobre el tema: Bases biogeográfieas para la cartogra
fía de la vegetación i/ para el ordenamiento forestal de la provincia 
de Mendoza, que sostuvo el 3 de diciembre de 1965 ante el jurado 
integrado por los profesores Troehain, Rey, Lascombes y Yiers. Ob
tuvo así el grado de Doctor en Botánica.



Becado por el gobierno de Franc ia para seguir cursos en la uni
versidad ele Bordeaux, el Prut. Sergio A. Pannoeehia permaneció un 
año en el citado pais. Durante ese lapso, desarrollo diversas activi
dades. En el período universitario 1904-65, asistió —en el Instituto 
de Geografía de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas— a los 
cursos de Geomorlología General, Morfología de los relieves calcáreos 
con lectura de cartas de Francia, y Geogralia Regional de Alemania, 
todos ellos dictados por el Prof. Ilenri Enjalbert; y a los trabajos 
prácticos de Geogralia General dirigidos por el Brol. Iluctz di* 
I ,emps.

El Pro!. Pannoeehia participó en los viajes de estudio organiza
dos por el Instituto a Perigord. valle del río Carona, Chalante; y al 
fin de curso, por Francia del este y del norte, Alemania, Holanda \ 
Bélgica. En el Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos cil
la Universidad de Bordeaux, dictó un cursillo de Geografía Regio
nal Argentina.

Gomo trabajo principal, el Pro!. Pannoeehia estudió la organiza
ción de los ferrocarriles franceses y,, con la dirección del Pro!". Enjal
bert, realizó una investigación acerca de los transportes v. en espe
cial. del ferrocarril en Bordeaux. Este estudio fue presentado como 
tesis en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, y le permitió la 
obtención del grado de Doctor en Letras de la Universidad de Bor
deaux. Esta contribución pronto será publicada en la “Revue Céo- 
graphiijue des Pyrénéees et du Sud-Ouest".

E x iuusiones ni’, rsiudio

V iaje  a F rancia m: i. Pnoi\  Siju.io A. Panxocchía

Cuatro salidas principales, con el objeto de intensificar los estu
dios en el terreno, tuvieron lugar este año con los alumnos del depar
tamento de Geografía. Los itinerarios elegidos llevaron esta vez al 
Carrizal, en una oportunidad; a Tupungato; y a Corralitos, Palmira, 
San Martín y Carrizal, con atención especial a problemas de suelos 
■y de geografía urbana.

El viaje anual correspondiente al plan de estudios se realizó 
entre el 9 y el 12 de octubre, al sur de la provincia de Mendoza. 
Entre los puntos del recorrido se incluyó a Chacras de Coria, San 
Ignacio, Potrerillos, Tupungato, Villa Veinticinco de Mayo, San Ra
fael, Embalse El Nihuil, Valle Grande, Malargiie, Bardas Blancas, 
Agua del Toro y Mendoza. Participaron en este viaje los profesores 
Mariano /amorano. Ricardo G. Capitanelli. Matilde I. Velasen y Renée 
Lassalle, y los alumnos Martha Ariz, Blanca Bianchi. Nelly Lorenzo, 
Susana Mezzatesta. Susana Guerra, Martha Conti, María Dugini,



Liliana Matfei, Lisa Roncelli, Mirla Peralta. Irma Paván, Raúl Ló
pez, Miguel García, María Teresa Palma. Mercedes C. Miró. Susana 
Quaglia, Paul Denis, Berta Irene Flores, Ililda Cristina Miranda, 
Ruth Rodríguez. Ana María Caparroz y Eugenio Manzano. Intervi
nieron también la Sra. María Estela Furlani de Civit. adseripta al 
Instituto de Geografía. y la Sita. María Martina Iturrioz, licenciada 
en Cieogralía de la Universidad del Sur, que acompañó a la delega
ción dentro del plan de intercambio con otras universidades.

Fciu:sai)( >s

En el año 19B5 recibieron el título de Prolesor de Enseñanza 
Secundaria, Normal y Especial en Geogratía, nuevos egresados de 
la Facultad de Filosolia y Letras. Fuerron ellos la Sra. Nelly Gray 
de Cerdán, y las señoritas María Isabel Codes, Elsa Duffar, María 
Eulalia Aberastain y Alicia Dipascual.
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