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LOS PICAFLORES DE CHILE 
POR EL 

Dr . R o b e r t o O A B B E N E 
Jefe de la Sección de Zoología ~ Vert~brado~j del Museo Nacionál 

de Historia Natnral de Huenos Aire:3 

El abate Giovanni Ignazio Ml)lina en Rll obra «Sag-
,gio sulla Storia Naturale del Chili>>, puhlieada en 17~2. 
:pp. 245 .. 24 7, descri he tres espeeies de pieatlores: ({ el mí 
~irno, .el testa turchiua y el crestuto ». Siguiendo su cos-
~umbre, en el tPxto y a coutinuaeión rlei nombre cieutí-
Dco da una descripción eu idioma italiano, y Pll la nota 
~1 pie de la página, una corta diagnosis e u latín equi va-
~~nte a la italiana del texto . Así, Jlarna al «mínimo» con 
el nombre científico, Trochilus minimus; al testa tur-
ichina, Trochilus cyanocephalus y en fin, al crestuto, lo 
llama Trochilus .qaleritus. Si la descripción de esta última 
~specie, que actualtnente conserva el nomhre especifico 
galeritus que Molina le ha dado, es lo suficiente clara 
fpara su identificación, no sucede 1 o 1nismo con las· otras 
kios anteriores. El Trochilus minimus tiene, segúu el autor, 
~n color predominante verrle lustroso, las reetrieeR late· 
~ales tienen el margen externo hlaneo, y algo (le este 
ttttisrno color en las partes inferiores. Estos caracteres, 
f egún mi opinión, con vienen en parte a la hern bra de la 

pecie, Lajresnaya sauZ y mas particularmente a la forma 
~· .saul recti1,.ostris, descripta por Berlepsch y Stolzrnann 
obre un e1flm piar rle 1 Perú (~en tral, y que sPgún Ga)"" 
Hist. Fís. y Política d. e Chile~ Zool. 1, 1 R4 7, p. 278) se 

I·V.a..&cuentra en la cordillera de Copiapó. También podría 
er una hembra del Chlorostilbon aureoventris (Orb. et 

1'-L'"fr.) común en Menrloza . 
. 

~ El testa-turchiua (Trochilus cyanocephalus tiene, se-
. ún el autot·, una cola tres veces más larga que el cuerpo, 

n pico agudo, la cabeza, las alas y la cola azul; el cuello 
el dorso verde dorado y el vientre rojo amarillento. 

odos los caracteres i u d ieados, con excepción del úl ti rno, 
odrían ser suficie!1 tes para identificar es te picaflor con el 

lf'LJ. petomena macroura hirundo (Gould) que Des Murs in 
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Gay (loe. cit., p. 274) llama Trochilus jorficatus, y dice 
que habita desde Chile al uorte del continente sudameri 
cano. Pero evidentemente, si Molina se quiere referir a 
este picaflor, ha cometido un et·ror en indicar la coloración 
del abdomen, el que es verde obscuro y no 'rubro, pues-
este· colot· no se observa en ninguna otra especie de esta 
parte del continente. 

I .. as descripciones del abate Molina son bastante con-
fusas en lo que se refiere a estas últimas especies (m·ínimo 
y testb turchina ), parecen haber sido hechas sin tener los 
eje m piares a la vista, y por este motivo no se han podido 
aceptar en la nomenclatura zoológica los nornbres cientí-
ficos que él les ha dado. 

Es bastante curioso el hecho ele que el abate Molina, 
si ha querido referirse a estas dos especies (Lafresnaya 
rectirostris y Eupetomena hi1'"undo) haya citado los dos 
picaflores menos comunes y que habitan posiblen1ente solo-
el extt-emo norte de Chile, mientt-as que, por el tontrario, 
no hace mención del picaflor gigante ( P a t a g o n a  gigas  ~  
ni del picaflor de la sierra ( Oreotrochilus leucopleurus), 
ambos muy comunes, ~specialmente el primero, que se 
encuentra en todo el territorio chileno y es además n1uy 
earacterístico por ser el gigante de Ja familia. 

Philippi en «Comentarios críticos sobre las aves des. 
criptas por Molina » (1) afirma que el «mínimo» y el 
({testa-turchina)) no se encuentran en Chile, y no trata de 
identificarlos con espeeies conocidas. Sin embargo, es muy 
posible que correspondan a las dos especies nombradas 
(Lajresnaga (fayi L. saul, y Eupetomena hirundo), las 
que según Des Murs. (2) se encuentran en (jhile, 

Las especies de picaflores ·señaladas en Chile, según 
los varios autores, serían las siguientes: 

Por el abate Molina, tres especies: 

1. Trochilus minimus Mol., posihlernen te LA FRESN AYA 
SA UJ, HECTIHO~THI~ (Berl. et StoJzm.) 

. ' 

··---
(1, Anales Univ. Chile~ t. XXIX. 1867, p. 7~~· 
(2) Gay, Hist. Fís. Polit. Chile, Zoolo~. f, 1847. pp. 14:7 J 2i8 .. 

• 
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1 . 
r 
~· 1'rochilus cyanocephalus Mol.,; posiblemente EuPETO-
~ MEN .-\ ll A.CHOTJRA Hll~UN D~_ --(Gould). 
~· Trochilus galeritus _ M ~ S K P H A N O I D E S  ti-ALERITUS 

~ (Mol.) 
: Citadas por Des Murs in Gay, Hist. Fís. Polít. Chile~ 
~oología I, 184 7, pp. 273-278. 
' 
• 

l. TFochilus gigas PATAGONA (jiGAS (Vieill.) 
~- » vesper RHODOPISATA CAMENSIS (f.Jeybold) .. 
p. l. jorjicatus ? EUPETOMEN A MACROURA HI-
• 

HUN no (Gould). 
~ - Trochilur; sephanoides SEPHANOIDES G A L E R I T U S  ( ~ f o l . )  
~- » Stokesii THA U M A S T E  FERN AN DENSIS (J(ing) 

hembra . 
• 

: Trochiltts fernandensis ·-- TH A U~I ASTE FERN AN DENSlS· 
' ¡ (King) macho. 
~- Trochilus leucopleurus O R E O T R O C H I L U S  LEUCOPLEU- 
~  RUS Gould. 
r. 

t7. Trochilus Gayi L A F R E S N A  Y A S A U L  RECTIROSTRIS 
~  . 

~. J~erl. et Stolzm. 
V l l)hilippi (.~-\na les U ni v. (~hile, t. XXXI, 1866, pp. 
~49-2f>0, cita: 
1 r 
tl. Troch.iltttS gigas pATA GON A GIGAS (\'iei]l. ) 
~- » sephanoides SEPHANOIDES G A L E R T U S  (Mol.) 
W. ~~ jernandensis -- T H A U M A S T E  FERNANDENSIS 
~  (King.) 

.Trochilus Stokesii  que reconoce ser la hembra de la 
especie anterior. 

·•. Trochilus leucopleurus ÜREOTROCHILUS L~~ucuPLEF·· 
RUs Gould. 

, Trochilus vesper I.Jess. Esta especie no se encuentra en 
Chile, como afirma Philippi, pero post¿riormente 
I.Jeybold, describió una especie afin: Trochilus ataca-
mensis RHODOPIS A T A C A M E N S I S ,   la. qne habita Ata-
cama . 

. Trochilus jorficatus Lath. Philippi considera esta espe-
cie como sinónimo de Trrochiltts galeritus Mol. y dis-
tinta de Ornismya hirundinacea Less. que los moder· 
nos autores reconocen como sinónimos de Eupetomena 
·rnacroura (Gm ), representada posiblemente en e] 
norte de Chile por E . rn. hirundo Gould. 

-
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·7. Trochilus Gayi Bourc. Lafresnaya sanl rectirostris 
(Berl. et Stolzm.) 
Rn resumen, pueden considerarse corno habitando 
Chile las sigui en tes especies: 

l. Patagona gigas (Vieill.) 
2. Oreotrochilus leucopleurus Gould. 
3. Sephanoides galeritus (Mol.) 
4. Sephanoides Burtoni (Boucard.) 
5. Sappho sapho (Less.) 
6. Rhodopis atacamensis (Leybold.) 
7. Thaumaste fernnndensis (ICing .) 
8. rrhaumaste Leyboldi (Gonld.) 
9. I.Jafresnaya sanl rectirostris Berl. et Stolzrn . ., 

·10. Eupetornena macroura hirundo (Gould .) 
l)e las especies nombradas, cuatro son comunes a 

ChiJe y Argentina y son: Pata_qo1za .Qi,qas, Oreotrochilus 
leucopleurus, Sephanoides galeritus, Sappho sapho . 

Son comues a }">erú, Bolivia ( ~hile: RhodOJJis ataca-
mensis y Eupetomena macroura hirundo. C.orn u u es a .Boli. 
vía, (;hile y Argentina: ]Jata,t¡ona gigas, Sap]Jho sapho. 

En fin, son p e c u l i a r e ~  a las islas · chilenas del grupo 
de Juan Fernández: Thaumaste ternandensis v Thau1naste 

~ el 

Leyboldi, y a la parte continental del territorio la espe-
cie dudosa: Sephanoides B u r t o n i

CIJAVE PARA DISTINGUIR LAS E S P E C I E S  
O HILEN AS DE TROQUIL IDOS 

(Machos adultos) 

a. Mayores. Ala plegada más 
de 100 m m . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Patagona g i g a s  

.aa. Menores. Ala plegada rn u-
cho menos de 100 m m ........ . 

b. Cola ahorquillada: las rae-
trices externas el doble , 
o más del doble, del lar-
go de las centrales 

c. Pico distintamente en-
corvado. Una faja ber-
meja sobre la rabadi· 
lla . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Rhodopis atacamensis 

• 

1 

' ' 
'· 
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ce. Pico recto o sólo débil-
mente arqueado. Sin fa .. 
ja bermeja sobre la ra-
badilla. 

d. Cola color rojo de co-
bre muy brillante ... 

dd.-'-Cola azul de acero . 
• 

• 

Sappho sapho 
Eupetomena macroura· 

hir'Undo 
bb, Cola no ahorquillada, lige-

rarnente escotada, cua-

. 

• 

drada o redondeada. Las 
rectrices externas mu-
cho menos del doble del 
largo de las centralAs. 

e. Parte ~u perior de la ca-
beza rojo Hnaranjado brillan-
te. Pico derecho. . 
J. Coloración general del 

plumaje bermeja 
ll· Sólo la corona de co-

• 

lor rojo anaranjado ..... Thaurnaste fernandensis
g.q. La corona y la nuca 

son rojo anaranjado... T h a ~ t t n a s t e  Leyboldí 
fj. I.Ja coloración general 

del plumajeno es bermeja. 
h Parte superior del 

dorso, verde bronceado, 
sin ¡·eflejos azulados ... Sephanoides galeritus 

hh. Parte superior del 
dorso verde obscuro, no 
broncearlo y con refle-
jos azulados............. Sephanoides Burtoni 

ee. La pai .. te superior de la 
cabeza no es rojo anaranjado 
brillante; pico tnás o menos 
encorvado . 
i. Sólo la garganta es ver-

de brillante, partes supe-
riores del cuerpo pardo 
l . , S o tvacea ................... . O r e o t r o c h i l u s  leucopleu-

rus . ; 
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ii. Garganta, pecho, flan· 
cos y dorso verde brillan-
te. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La.fresnaya sau l 'recti · 

rostris 

(Hembras adultas) 

a.--Mayores, alas plegadas más 
de 100 m m ..................... . 

aa.- Menores, ala plegada me u os 
de 100 mm. 

b. Cola ahorquillada; las rec-
trices laterales casi el doble o 
más del doble del largo de las 
centrales 

c. Cola rojo anaranjado bri-
llante. Rectrices laterales 
casi el doble de las centra-
1 es ............................. . 

ce. Cola azul d~ acero. Rae-
trices laterales más del do-

Patagona gigas 

• 

Sappho sapho 

ble de las centrales......... Eupetomena macroura 
hiru,ndo 

. . . . 

bb. Cola no ahorquill&da, es-
. cotada, redondeada o casi 

cuadrada; cuando escotadas 
las rectt·ices laterales no exce-
den generaln1ente el largo de 
las centrales por más de la 
longitud del pico. 

d. Rectrices de color ver-
de bronceado uniforme, sin 
blanco. Cabeza del mismo 
color del dorso .............. . 

dd. Rectrices no de color 
uniforme, en gran· parte 
blancas o con ·mancha blan-
ca en la extrernidad. 

J: •, 

Sephanoides galeritus 
y Sephanoides Burto 
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e. -·- (1 a r ga n ta y a ve ces pe-
eh o y flaneos, gris hlanquiz-
cos o blancos, carla pluma 
con uua rnancha verdt~ o 
dorada. 
f. Rectrices laterales con 

la barba interna toda blan-
ca, o sólo cou la extremi-
dad de la plutna blanca . 
g. Toda la barba inter;. 

na de las rectrices late -

• 

rales es blan<·a ........... Thau1naste :fernandensis 
ll9· Sólo las extremida- , 

des de las rectrices late-
rales es blanca ............. ·rhaunlaste Leyboldi 

ff. Rectrices laterales 
blancas, en la extremidad 

•' de verde bronceado. . . . . . Lajresnaya saul 'recti-
rostris 

• 

• 

. 
ee. Garganta y parte~ in-

feriores pardas o verdosas 
sin discos verdes 
h. Subcaudales par•ias. OrPotrothirus leucopleu-

YltS 
hh.- Subcaudales hlnn 

e as. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RhodojJis afacarnensis 
Gen. PATAGONA Gray, List Geu . Birds. 1840, p. 18. Ti-

po Trochilus gigas Vieillot. 
l. Patagona gigas gigns (Vieillot) Pinguera, Picaflor 

gigante. 
Trochif.us gigas Vieillot, Gal. Ois., l, p. 296, pl. 180 

( 1825 Brésil loe. subst. Chile). 
Trochilus gigas Des Murs in Gay, Hist. Fis. Polít. 

Chile, Zool., 1, 1847, p. 273 (Chile) 
Patagona giga-s Salvin, Cat. Birds. Brit. 1\'Ius., XVI_, 

1892, p. 348 (part.: {~ hile . ... \.rgentina, Boliyia) . 
Patagon.a . ·gigas gigas (~ory, pi rds of .A-me ricas, in 

Fields l\ius . ·Nat. ·Hist., Zool. Ser., Xlii;I>t. ;II, N. 1, 
·. · 191~, p. 173 (~oliv i a, : Argentina, _Chile) .. ;· Barros, 

Revista C~hilen.a Hi~t. _N a t., añ~ ~xx.~T) , t. ~·~~, p. 178 
(Cordillera de Aconcagua) . · 
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Macho adulto. Las partes superiores son pardas, 
ligeramente lavadas de verde y cada pluma tiene un 
margen obscuro. Rabadilla con una mancha blanca; par-
tes posteriot~es rojizo obscuro especialmente sobre el ab-
domen, las plumas del pecho pardas en la base con mar-
gen rojizo; barba blanqt1iz0o obscuro, cada pluma parduz-
ca en el CPntro; cobijas inferiores d.e la cola blanca, las 
plumas tnás largas con u11 disco obscuro. Cola pardo ver-
doso, el par de rectrices extet:nas más claras en la base. 
Pico u e gro. Ala plegada, 132 135 mm.; col~, rectrices 
internas, 71 rnrn.; laterales, 86 rnrn.; culmen (expuesto), 
38 40 mm. 

Hernbra. Igual al rnacho _ 

Jovt:.n. r.4as plumas de las partes superiores tienen 
la extremidad blanquizca y las partes inferiores son de 
un rojizo más uniforrr1e. 

Es uno de los picaflores más comunes en Chile y el 
gi~ante de la farnilia. Se encuentra también en las pro-
vincias andinas de. la República Argentina y en Bolivia. 

En el PPrú y en el sur del Ecuador, está representa· 
do por la forma Pata,qona ,qi,r¡as peru,viana _Boucard, que· 
se distingue únicameute de la típica por sus mayores di· 

• rne11s1ones. 
' 

Gen. ()REOTROCBILUS Gould, Proc. Zool. Soc. Lond. 1847, 
p. 10 (Tipo, Trochiltts estellae Orb. et Lafr . 

• 

2. Oreotrochilus l e u c o p l e u r u s  Gould. Picaflor cordille-
rano. Picaflor de la sierra . 

• 

Oreotrochilus leucopleurus Gould, Proc. Zool. Soc. 
Lond. 1847, p. 10 (1847 Andes de Chile). Sal 
vin, Cat. Birds 'Brit. Mt1s., XVI, 1892, p. 33 
(Andes d~ Chile). Cory, Cat. Birds Americas 
pt. II, N.o 1, 1928, p. 232 (Chile y N. W. Arge · 
tina). Barros, «Revista Chilena de Hist. Nat.) 
año XXV, 1921, p. 178 (Cordiller~ de 4concagua 



, 

Oabbene.- LOS PICAFI..ORES UE VHILE 497 

Trochilus leucopleU1'"·us Des M urs. in Ga y, H ist. Fís. 
_Polít. Chile, ZooL 1, 1847, p. 277 (Cordillera de 
C~opiapó). 

]facha ad·ulto. Pardo oliva por arriba, algo más 
·. obscuro sobre la corona; garganta verde brillante, negra 

en el margen inferior; ·restante de las partes inferiores 
blauco, el tnedio del abdomen de un azul 11egro, y los 
fian~os y cobijas inferiores de la cola pardo obscuro. Rec· 

: trices e en trales azul acero, las otras blancas con el borde 
; azul obacuro. Pico negro) distintamente encorvado. Ala 
· plegarla, 78 mm.; cola, 53 mm.; pico, 28-29 mm. 

: He1nbra adulta. Semejante al macho superiortnentet 
pardo pot~ debajo y más claro sobre la ~arganta, la que es 

· manchada de obscuro; rectrices centrales verde obscuro, 
el par siguiente con extremidad blanca, los demás eon 

· u11a faja suhtermina 1 obscura. 

: 

• 

Este picaflor se encuentra en la región montañosa de 
Chile y de Ja Argentina, desde Mendoza al norte. 

Gen. S EPHA NOID E S ( 1) G. R. GI"ay, Lis t. Gen. Birdt!l, 
1H40~ p. 14, (Tipo, J.llellisuga kingii Vigors Tro .. 
chil~ts .qaleritus M o l.). 

3. Sephanoides galeritus (Mol.) Picaflor corona roja. 

TTocitilus ,qaleritus Molina, Sag-gio Stor. N at. Chile, 
1 7 8 2, p. 2 4 7, texto ( 17 8 '2 (~ h i 1 e). 

Trochilus sephatzoides Des 1\Iurs iu Gay, Hist. Fís. 
Poli t. Chile, Zool. I, 184 7, p. 27 5 (De Copiapó a 
Valdivia y Estrecho de Magallanes). 

Eustephanus .Qalerítus Salvin, Cat. Birds Brit. Mua., 
XVI, 1892, p. 156, (Chile y Juan Fernátidez),--
Cory. Cat. Birds Americas, pt. ~ri. N. 0 1, 1918, 
p. 276 (Chile, Juan Fernández, W. Patagonia, 

( 1) Desd~ que G. R. Gray en 1840 considero Sephanoides como 
~énero, con Mellisuga Kin~ii Vi~ors como tipo, ese nombre debe reem-

: plazar Eustephanus Reichenbach 1850. 
IIV. CH. BIST, NAT. (1~29) i 3!) 
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Tierra del Fue~o).-·-Barros, Revista Chilena llist. 
Nat., año XXV, 1921, p. 17~ (l~ordillera .L\con· 
cagua). 

Se]Jhanoides .qaleTitus W etn1ore, U ni v. Calif. Public. · 
in Zool., vol. XXIV, N.o 4, 1926, p. 437. Id., 
U. S. N a t. Mus., 13u 1 l. 133, 1926, p. 230 (Con eón). 

JJfacho adulto. Partes superiores verde bronceadas. 
corona rojo anaranjado brillante; partes inferiores blancas 
~risáceas, cada pluma con un disco verde, más pequeño 
en la gar~an ta y rnás ancho sohre el pecho y flancos; 
cobijas inferiores de la eola verde obscuro con las plumas 
ribeteadas de rojizo pálido. (~ola dP un verde bronceado 
uniforrne. Pico uegro. Ala plegada, 63 rnrn.; cola, 35 rnm.; . 
pico, 21 tnrn. 

_Henzbra adulta. Igual al rnacho en coloraeión, con 
excepción de la corona que es del n1ismo color del dorso 
y no roja anaranjado brillante. 

Est~ · picaflor es uno de los más comunes eu Chile, 
extendiéndose hasta Tierra del Fuego. rram bién se en· -
cuentra en Ja región andina de la República Argentina, 
desde el Neuquén al sur. Habita también Ja isla de Juan 
Fer11ández. 

4. Sephanoides Burtoni ( Boucard). Picaflor . 
• 

Eustephanus burtoni Boueard, 'l,he Hurnrning Dirds, 
I. 18 9 1 ' p. 18 ( 1 8 91 eh i J e ) e o r y ~ (!a t. B ir d S o f 
the Americas~ pt. II. N. 0 1, 1 918, p. 277 ((;hile). 

·· Esta especie sólo se d istingúe de S. ~qaleritus por 
tener la coron~ de un color rojo anaraujado rnás dorado y 
_por_ teuer las partes superiores de un ·verde obscuro, y no 
verde bronceadas y con reflejos nzulados. ~ 

. 

Wetmore (Bull. 133. {J. S. Nat. ,Mu.s .. , 19·26, p. 230) 
es de opinión que S. Burtáni s-ólo representa ·- S. galeritus · 
con ~ 1 pl u rnaje nuevo. .. . ·: . .. 
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Gen. THA_U~IASTE Reichenbach, Aufz. d. Col., p. 14(185.4) 
(tipo, Trochilus jernandensis King, hembra. 

El picaflor de Juan Fernández parece ser geuérica-
mente separable de SeJJI?anoides por el pico más 
ancho, los tarsos y pies más robustos, las rectrices 
más anchas y por la cola relativameute roás larga 
(W etrnore, loe. cit., p. 231 ). 

f) . T h a u m a s t e  fernandensis (King). Picaflor de Juan Fer-
náudez. 

T1"ochilu8 jernandensis J(ing. Proc. Zool. Soc. Lond. 
l._ 

183()·31. p. 30 (18i30-31 I~!a rle Jua11 Fernánrlez). 
-f)es Murs . in C-Jay, II ist. Fís. Polít. (;hile, Zool. I, 
1847. p. 276 (d~scripció11 dPI macho). 

T-rochilus stokesii Des Mnrs. in Gay, loe. cit., p, 276 
(descripción de la hern bra ). 

Eustephan1,tsje1·nandensis Sal vin , Ca t. Birds Brit Mus. 

• 

X\TI, 1892, p. 157, (isla Juan Ferná11dez). Cory, 
Birds of the Amerieas, pt. Il, N.0 1, 1918, p. 276 
(l. J uau Fern ández ). 

Jl{acho adulto C~olorac1ón general r.anela rojizo vivo; 
coro1ut rojo anaranjado brillante; alas pardas eon reflejo 

-. púrpura; cobijas acaneladHs, pico negro. Ala plegada, 
80 mm.; cola, retrices centrales, 46 mrn.; laterales, 53 rnm.; 
pico, 21 mm. 

Ifen~bra odu,lta. Muy diferente del rnacho . Partes 
·. superiores vertle azuladas, más brillante y rnás azul en la 

corona. Partes inferiores blancas, las plumas, de las gnr-
gantas y de los flancos con discos verdes; cobijas infer1o-

. res de la cola blancas con manchas verdes, rectrices cen-
trales verde azulado, las laterales blancas en la barba 
interna y las más .externas, blancas también sobre la parte 

: interna de la barba externa. Alas pardo negruzcas. Pico 
_ negro . ..~.~la plegada, 68 mm.; cola, 44 tnm.; pico, 19 mm . 
• 

' Los rnaehos jóvenes tiene11 la corona del -tnismo color 

-· 

• 
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que el dorso. Este picaflor parece habitar exclusivamente 
la isla de Juan Fernández. · 

6. Thaurnaste .Leyboldi (Gould). Picaflor de la isla Más 
Afuera. 

Eustephanus leyboldi Gould, Ann. and Mag. N. H. 
(4), VI, 1870, p. 409 (1870 Isla Mús Afuera).-
Sal vin, Ca t. l3irds Brit. Mus., XVI, 1892, p. 158. 
(Isla Mús Afuera) Cory, Cat. llirds of the Anle· 
ricas, pt. II, N. 0 1, 1918, p. 276 (Isla Más ... ~fuera). 

Á7Jlacho adulto. Se distingue de la especie anterio~ .. 
por el color rojo auaranjado de la. corona que se extiendé 
también so Lre la nuca. 

He1nbra adulta. Semejante a la hernbra de Th. jer· 
nandensis~ pero las partes superiores y las manchas rle lus 
partes inferiores son doradas en lugar de verde azulado; 
las rectrices latet·ales son blaneaR sólo en la extremidad y 

ol 

especialmente sobre la barba inte1·na. 
Este picaflDr parece ser peculiar a la isla de Más 

Afuerb. 
Gen. SAPPHO ReichenbHnch, Syst. N a t., 1850, pi. 40, 

(tipo, Trochilu.s spar_ganttrus Sha'v -Cometes phaon Gould)* 
7. Sappho sapho (Lessou), Picaflor de cola larga. 

Ornismya sapho I.Jesson, Hist. N a t. Ois. J\iouch., 1829, 
p. 105 (1829-Interior Brasil-bah. subst. Bolivia). 

Sappho -spar .. qanu.ra (no Trochilus spar.qanur'lts Shaw) 
Salvin, Ca:t. Birds Brit. Mus., XVT~ 1892, p. 143 (Este de 
Boliv-ia, Andes de ·Chile .Y Rep. Argentina). 

Lesbia spar,qanlt'ra (no Trochilus spar.qan1~Jr·us Shaw) 
Cory,-Cat. Bi1·d~ América, Pt. 11, N.0 1, 1918, p. 281 (E. 
Bolivia, N. w.···A_rgentina y N. Chile). ·· 

El Sappho spar_qanurus (Shaw) que hasta hace poco 
tiempo era usado para el picaflor de cola larga y rojo 
anaranjada, debe s~r transferido a la especie descripta 
por Gould (Pt·oc. Zool, Soc. London 1847, p. 31) como 
C"ometes phaon, pues la Jámina de 8haw se refiere a esta 
.especie, así como la localidad típica. Sappho phaon (Gould), 
~e llamará entonces f::,appho spar_ganura (Shaw) y el pit·a· 
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. :· flor que se de~i~naba eon este últi1no nombre~ deberá lla-
~· mnrse ::,apphu sazJho (Less.) \ r éase: W etrnore, loe. cit. p. 

231 ). 
·: 1lfacho ad·ulto. Corona, e u el lo y partes inferiores 
: rerde bronceado brillante; dorso )7 rabadilla carmesí me-
. tálico; garganta verde nJetálico; cola pardo obscura con la 

_. porción expuesta de ]as reetrices de un rojo anaranjarlo 
· brillante y con la extremidad negra!' la porción basal rle 

_.: la barba externa de las rectrices laterales obscura, la par-
-~ te cerca del rnástil hlanquizea. Pico negro. Ala plegada, 
- 66 mm; rectrices centrales, 25 mrn; laterales, 112 mm.; 
· pico, 20 m m. 

Henzbra adulta. Partes superiores verde metálico, 
; vol viéndose color cobre sobre las cobijas superiores de la 
·cola; una rnancha irregular blanquizea sobre la rabadilla; 

·_ partes inferiores blanquizcas, cada pluma, excepto las del 
. medio del abdomen, con 11n disco verJe; cobijas inferiores 
de la cola colox ante; porción expuesta de las rectrices 

~ rojo anaranjado . metálico; la~ rectrices centrales con la 
: extremidad negra, las rná~ externas, con la entera harba 
: externa, el mástil y la parte próxima a este de la barba 
interna (excepto en la base) blanq uizca; el par de I"ectri-

. ce~ próximo a estas con la extremidad blanq.nizca. Rectri-
. ce~ centrales, 25 mm.; penúltimas 48 mm.; laterales 50 mm. 
· Este picaflor se encuentra en la parte norte de Chile, 
·_ en la región andina de la República Argentina~ desde 
Menrloza al norte y en Bolivia. 

: Gen. RHODOPIS, Reichenbach, Aufz. d. Col. (extra 
:. heft), I, 1854, p. 12 (tipo, Rhodopis vesper Reich. R. 
t:espe'r Less). 
8. Rhodopis atacamensis (Leybold). Picaflor garganta 

• amat1sta. 
Trochilus atacant~nsis Leyhold, An. Univ. de Santia-

. go, ( :hile, XXXII, 1869, p. 43 (1869-Atacarna, Chile). · 
' T-rochilus 'ljesper (no Ornisntya ~vesper Les son) Des 
Mur8 in Gay, Hist. Fís. Polít. Chile, Zool., I, 1847, p. 
27 4 (Chile). 

RhodO]Jis atacamensis Salvin, Cat. Bir~s Brit. Mus., 
XVI, 1892, p. 380, (Atacama, Chile). Cory, Cat. Birds 

·Américas, pt. 11, N. 1, 1918, p. 289 (N. Chile). 
' 

' 
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Macho adulto . Partes superiores verde oliva bri l1au-
te, más obseuro y rnás pardo sobre la corona y frente; una 
rnanchita blanca cerca del ojo y una faja roji~a sohre la. 
rabadilla; garganta amatista rojizo rnetálico, pasando a1 
azul metálico pálido sobre los costados rlel cuello, restante 
de las partes inferiores blaneas, flaneos lavados de verde 
metálico; rectriees e entra l t~s, de un o 1 i va grisáceo cou re-
flejos bronceados; la terale~ negru~ca~; pico negro, algo ar-
queado y largo. . 

.i\..la pleg·ada., 49 mm.~ cola ahorquillada, rectrices la-
terales, 44 mm.; ceutralPs, 18 mm.; pieo, 23 InnL 

Henzbra ad1.tlta. Semejante al maeho e11 lns p~rtes 
superiores, las rectriees ceutral~s verde oliva hrillante, 
laterales con reflejos azul de acero ~ubterrninalnlénte y 
blancas en la extremidad. l)artes inferiores de un verde 
sucio, flaucos \·erdosos, suhcaudales blancas. Alas casi tan 
prolongadas corno las rectrices externas. ( ;ola po~o esco-
tada, las reútriees centrales 22 mm., las paralelas,36 n1n1. 

Este picaflor se encuentra en la parte norte de ( ~ hile 
v etl el sur d~ 1 Perú. 
V ' 

Gen . LA F H P~ s N A y· A B o 11 aparte, (~o rn p t. Re:! fl. ; XXX. 
1850, p. 380 (ripo, Trochilus flavicauclatus Fraser T. la-
tresnayi 13oissonuea u). 
9. L a f r e s n a y a  saul r e c t i r o s t r i s  Rerl. et Sto1z). Pica-
flor verde. 

La¡resnayea saul rect·irostr'is .Berlepseh et Stolzn1ann \ 
Pror.. Zool: Soc. I.io11d. 1902, p. 24 (1902-Aiaraynioc-Pe!·ú 
central). · 

(TYochilus minimus Nlolina, Saggio S t. N a t. ( jhile, p. 
246., 1782. 

Trochilus Gayi Des M u rs in Ga y, Hist. Fís. Polít. 
Chile, Zool., I, 184 7, p. 278 (Cordillera Je (~opiapó ). 

Lafresnaya saul rPetirostris C~ory, (~a t. Di rds of the 
Américas, pt. II, N. 0 1, 1918, p. 249 (Perú central). 

Jl[acho adulto. Partes superiores verde obsc·:.rn bri-
llante; garganta, pecho y flancos verde dorado con reflejos . 
metálicos; parte mediana delabdomen negra; cobijas iu· 
feriores de la cola blanquizco amarillento con la extre· . 
midad de ]as plun1as verde. A.Jas pardo violáceas. RectrÍ· . 
ces medianaR verde bronceado; laterales blancas eon las · 

1 

1 
l 
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\extremidades verde bronceado. Pico m u y debilrn e11 te ar .. 
~ueado y negro. 
· Ala pleg~da, 60 rnn1.; cola, 40 rnrn .. ; pico, 28 mnL 
: HP'lnbra adulta. Tiene <-~1 abrtomen blaneo; la gar-
ganta, flancos y tapadas iuferiores de la eola arnarillento 
llanquizco cou manehas verdes, ]a faja terminal \?errle 
broncearlo de las rectriees laterales tnás ancha que t:n el 
macho. 

Gay eneontró este picaflor en la cordillera de C.~opia
pó y se extiende al norte hasta el I_)erú eelJtral. 

Gen. EuPI~~'TO)fKN A Gou1d, Motlogr. rrroehiL~ JI, Oct, 
1852. pl. 42 (tipo Trochilus 1nacrourus Cirnelin). 

10. Eupetomena macrou ra  hirundo Gould. Picaflor eola 
~ e  golondrina. 
, Eupeton'lena hirundo Goulcl, Ann. a11d :VIng. Nat. 
l:Iist., X\71, 1875, p. 370 (1875-Huiro, Santa L>\ua Walley,: 
Perú ). 
. ~Trocl~ilus cya1~ocezJhalus J\IoliHa!' Saggio St. Nat. 
~~ h i 11 ~ 1 ~ 7 2 , p . 2 4 7 ( t ex t o) . 
¡. ?Troch·itus j ·orficatus J)es 1\!Inrs in () ay, Hist. :Fis. Po-
J H. eh i 1 p , z o o 1. , r, 1 s 4 7 , r . 2 4 ' (e~ h 1 1 ~) . 
~· Eu]H:lo-n2.ena hiYttndo Salvi11 , C\tt . l3irds llrit . :aius ., 
fX\71, 1892, p. 296 (PPrú) . 
! Ettj)etonlena 1nacroura hirundo (iorv ~ ( 1a t. Bi rds of 
~he Amerieas, pt. II, N .0 1, 1918, p. &1 169 (S. Perú y 
~olivia). 
¡ . 
: 1lfacho adulto. C~ah eza y garganta azul vE-rdoso obs-
~uro y bi~illante, partes superiores e illferiores verde me-
tá1ico obscuro, región anal blauea; cohijas inferiores de la 
IU.._..la azul de acero; IRs Inás largas cobijas superiore~ de la 

la azul obscuro con un ligero tinte bronceado; eola bi .. 
1rcada , azul de aeero; pieo recto y negro . Ala plegada 
3 m m.; rectrices e en trales 38 m ru ~ ]a te raJes, 86 rn m ~ pico. 
8mrn . · 

He·1nbra ad1tlta. Serru~jan te al macho, pero la cabeza 
' . 

·Ja garganta son de un azul más páli(lo. Este pieafior. se 
1cueutra en el sur del Perú, en Bolivia y según l)es. 
urs. también en ()hile . . 
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