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SUMMARY 

Zonotrichia capensis markli nov. subspe::::. ( Fringillidae, Aves), a 
new geographical race of the Rufous-collared Sparrow from the coast of 
northern Peru, by Maria Koepcke. A new geographical race of Zonotri~ 
chia capensis is described which lives in the orea of steppes and savan
nas cf the coast of northern Peru ( Department of Piura ). Hitherto it had 
been believe:::l. that Zonotrichia capensis did not exist in this hot and dry 
a rea but the finding of this new form demonstrates tha t it was always 
existing there although it formerly may have been restricted to certain 
life communities d ifficult to reach and moreover, the poblatbn possibly 
was limited. Today it is a common bird in the cultivated areas ( specially 
cotton plantations) in the lower valleys of RkJ, Piura and Río Chira. The 
new form is characterized by its very p ale coloration , ochraceous nuchal 
collar and very pale ochraceous edges to the sei:i:ndaries and greater 
wing coverts. It differs considerably from the subspecies delimiting to its 
area of distribution ( illescasensis, peruviensis, huancabambae and pos
sibly costaricensis ) and is doses! to insularis of Currn;ac, and Aruba 
( Caribbean Sea). The new race is named far the late Dr. W alter 
MARKL who discovered it and observed how it appeared and became 
more and more common in an area where it had been previously 
unkncwn, and who contributed so much to our knowledge about the 
birds of northwestern Peru. 

( •) Fundamentos taxionómicos y faunísticos para los estudios ecológi
cos y zoogeográficos de H .-W. y M. KOEP CKE N<? 36. Encontramos facili
dades de parte de la "Deutsche Forschungsgemeinschaft" . 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Zonotrichia capensis markli nov. subspec. ( Fringillidae, Aves ), eine 
neue geographische Rasse des Morgenfinks von der nordperuanischen 
Küste, von Maria Koepcke.- Zu den fünf bisher aus Peru bekannten 
Rassen von Zono/richia capensis wird eine weitere neue hinzugefügt, 
die im Bereich der Steppen, Savannen und laubabwerfenden W alder 
des tropischen N2-rdens der Küste lebt. Die wiederholt in der Literatur 
zu findende für frühere Zeiten gültige Feststellung, dass dieser Fink den 
heisser. Küstentalern Nordwestperus fehlt, trifft nun ni:ht mehr zu. 
Da das voriiegende Material einer neuen Rasse angehi:irt, dürfte es 
immer schon Zonotrichia capensis an abgelegenen SteEen dieses Küs
tengebietss oder des benachbarten heissen unteren westlichen Ande
rrabhanges gegeben haben, die den Sammlern bisher entgangen waren. 
Dr. W. MARKL, dem der Erstnachweis dieser neuen Form gelang, konnte 
wahrend zweier mehrio.hriger Aufenthalte an der n :xdperuanischen 
Küste beobachten, wie d ie Art zuna:hst als seltener Vogel in der Kul
tursteppe auftrat, dann aber immer haufiger wurde und sich vor allem 
1963 derart ausbreitete, dass sie heu te ein gewohnlicher V oge I der 
Baumwollanbctugebiete der Taler des Piura- und des Chiraflusses ist. 
Ihr Verbreitungsgebiet grenzt en die Gebiete der Rassen huancabambae 
( Osten) , peruviensis ( Süden ), illescasensis ( Süden, inselartig) und 
wahrscheinlich auch costaricensis ( Norden). Die Kennzeichen der neuen 
Rasse sind vor a llem ihre sehr helle Grundfarbung, das ockerfarbige 
Nackenband und die hellccker getonten Kanten der Flügelfedern. Sie 
un terscheidet sich betrachtli:-h von den benachbart lebenden Rassen 
und steht in ihrer Farbung der im karibischen Bereich lebenden Form 
insularis von Curac;ao und Aruba n::c h am nachsten. 

Ich benenne die neue Rasse von Zonotrichia capensis nach Herrn 
Dr. W a lter MARKL, der einer der besten Kenner der nordperuanischen 
Küstenvogei war und durch seine Sammlungs- und Beobachtungsta
tigkeit unsere Kenntnis der peruanischen Vogelwelt wesentlich erweitert 
hat. Sein unerwarteter Tod am 13. Januar 1966 ist ein grosser Verlust 
für die Ornithologie Südamerikas. 
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INTRODUCCION 

Zonotrichia capensis es una especie de ampiia distribución en el Pe
::-.1. Sa conoce cinco razas geográficas en este país: peruviensis ( LE
: ON), pulacayensis ( MENEGAUX ), huancabambae CHAPMAN, ca
~abayae CHAPMAN e illescasensis M. KOEPCKE. Habita sobre todo 
::::r- áreas con clima subtropical y 'templado, por eso la encontramos en 
e: altip lano, en las vertientes andinas y en la costa centro y sur. Falta 
e:-: áreas tropicales húmedas, pc.r 9sto no existe en la selva amazónica 
:xi:ia . La raza peruviensis habita la cos',a hasta Pimentel en e l norte. 
_-_: ', en el límite norte de la región costera fría vive l::x raz::x illesco-sensis 
e:1 el Cerro Illescas que es aislado por el Desierto de Sechura y se en
::::c.:e:1ira cerca del mar ( KOEPCKE, 1963). Al norte de 6° Lat. S. cambia 
e: _ima de la costa porque la Corrieni.e de Humboldt se d esvía al oeste, 
_ : :- eso tenemos condiciones tropicales en los Departamentos de Piura y 

-:-~-u.bes, los que originan la existencia de estepas, sab:::mas y bosques 
;::: __:_ ilolios y de algarrobo en esta zona. Se trata de un área de tran-
5:-, ' n a la se lva húmeda tropical que alcanza la costa en el noroeste 
:s udamérica. Esta área de transición con su clima y vegetación es
; e:::-:al posee un número de endemismos entre plantas y animaies ( más 
::.:r:os en KOEPCKE, 1961 ). Repetidamente en la literatura se ha in-

o que Zonotrichia capensis falta en esta área cálida ( p. ej. en 
ANOWSKI tomo ! , 1884, pág. 23, STOLZMANN en TACZ. tomo 3, 

__ , pág. 46, KOEPCKE, 1953), y en MEYER DE SCHAUENSEE (1966) , 
53 señala como distribución para el Perú: "Zona subtropical y templa
::_::: 'e Perú y en la costa en el sur de Pi ura ( Carro Illes::ns ) y desde 
_::: ~o a de La Libertad al sur". Mediante el descubrimiento de Zono-

capensis en la costa tropical norperuana se ha llenado este vacío 
::::2 ms'ribución que se encuentra entre el límite norte de la raza peru-· 

_e_ is, el límite oeste de huancabambae y el límite sur de costarice·nsis 
:::: ·~stribución de illescasensis es puntual). W. MARKL quien vivió 

:-e:-- :::r e nueve años dentro da esta área recordaba haber visto, ya an
-e5 ::e 959, a lgunos e jemplares de Zonotrichia por ahí (com. oral), co-

::a: azgos de excepción en los campos de algodón de la parte baju 
::.e: -.-:de del Piura ( KOEPCKE, 1963). Cuando regresaba a l Perú des
;: _:es de una ausencia de algunos añ:::,s c:no:ó que ya fue mucho más 
:-:::=:.;.:: y más ampliamente distribuída esta especie por ahí. Desde· en-
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!onces aumentaba rápidamente su población, sobre todo en el año 1963, 
así que hoy día es una ave relativamente común en las haciendas de 
a lgodón en los valles de los ríos Pjura y Chira. Es muy interesante 
que l:::,s ejemplares no pertenecen a una de las razas las cuales viven 
alrededor de esta área, sino representan- una raza nueva para la cien
cia que se caracteriza por su coloración muy clara. Eso sugiere que 
ya había siempre Zonotrichia capensis en el área baja entre PimenteI 
( cerca de Chiclayo) y Ecuador, sea en lugares aislados de la costa: o 
sea en la parte baja cálida de las vertientes occidentales andinas, en lu
gares pues que casualmente no fueren vir;itados por los buenos colec
tores quienes visitaron la costa Norte del Perú ( como p. ej . CARRIKER, 
WATKINS, STOLZMANN, ORTIZ DE LA PUENTE). Es casi seguro ade
más, que anteriormente la población de esta nueva raza fue pequeña. 

Z o no tri eh i a e a pe ns is m, ar k l i no v. sub s pe c. 

MATERIAL y PROCEDENCIA. 

Holotypus: g MHN Orn. 4102 ( Nº W. MARKL 607), Hacienda San 
M~guel, Piura, Ncroeste del Perú, 14 de Abril de 1963, leg. W. MARKL. 
El holotipo se encuentra en el Museo de His toria Natural "Javier Prado", 
Lima. 

Paratypoide: 

¿ (en el American Museum of Natural History, Nueva York, N° 
W. MARKL 567 ), localidad y colector los mismos del h :ilotipo, 16 de Fe
brero de l 963. 

9 MHN Orn. 4103 ( N° W. MARKL 560), Hacienda San Miguel, Ca
tacaos, Valle del Piura, Noroeste del Perú, 3 de Febrero de 1963, leg. 
W. MARKL. 

9 juv. MHN Orn. 4104 (Nº A. FEDUCCIA l 770 ), Hacienda: San Ja
cinto cerca de Catacaos, Dpto. de Piura, 28 de Diciembre de 1964, leg. 
A. FEDUCCIA. 

Además examiné otros 10 ejemplares de Zonotrichia capensis markli 

nov. subspec. lc-s que se encuentran en el Museo de Historia Natural 
de Basilea, Suiza. Se ha estudiado así, un total de 14 ejemplares: 5 ¿ ¿ , 

4 9 9 y 1 juv. de la Hda. San Miguel ( valle del Piura), 1 i de la 
Hda. Cumbibira (valle del Piura ), 1 9 juv. de la Hda. San Jacinto 
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cerca de Catacaos ( valle del Piura) y 2 J 8 de la Hda. Mallares-Pri
mera ( valle del Chira). 

Material de comparación: ver al final del trabajo. 

DIAGNOSE. 

Eine kle-ine Zonotrichia capensis mit besonders heller Grundfarbung, 
ockerfarbigem Nackenband und hellocker Federkanten auf dem Flügel 
( grosse Armdecken, Schwingen, S::hulterfedern ) . Von illescasensis 
verschieden durch die mehr ocker ( w eniger grau) getonte Oberseite, 
etwas ski:rkere Halsmusterung, weissere Bauchmitte und die mehr ocker 
statt grau getonten Flanken. Von huancabambae verschieden durch 
die hellere mehr ocker getonte Oberseite, kontrastreichere Musterung 
der grossen Schulterfedern ( weil Kan ten heller gegen den dunklen Fe
deranteil abgesetzt} weissere Unterseite (Bauch nicht gra ubraun über
flogen ) , blassern Halsmusterung und weniger aufki:lliges S:hwarz an 
Kopf und Flügeln. Von peruvíens1.s verschieden durch kleinere Masse, 
hellere Gesa mtfi:i:rbung, weissere Un',e:-seite, blassere Halsmusterung 
( schwarzer Fleck schmaler, Nackenband ocker statt rotlich ) , mehr or ker
grauen statt rotlichbraunen Vorderrücken und die hellocker statt rotlich 
gefi:i:rbten Kanten der Flügelfedern. Von cos/arice,nsis vers:hieden durch 
blassere Fi:i:rbung, grauere Oberseite , weissere Unterseite, blassere 
Fi:i:rbunq rlP.r Seiten und Flanken, grauere Auricularreqion und h lassere 
Ha:smusterung. Der Vergleich der neuen Form mit costaricensis wurde 
von Herrn C. O'BRIEN in New York vorgenommen, der die ni:i:chsten 
Beziehur.qen noch zur weit entfernt lebenden Rasse insularis RIDGW A Y 
fests tellte und wie folgt notier te: "In fact, your birds are closest in every 
respe: ·t to insularis of Curm; ao and Aruba which is he pales! of all the 
known races of Zonotrichia" 

Jugendgefieder besonders hell mil unterseits vollkommen weisser, 
obserseits hell o:·kergrauer Grundíi:i:rbung, sehr verschieden von de:m 
von peruviensís, das wesentlich dunkler und mehr ockerrotlich -ist, und 
von dem von huancabambae, das ebenfalls viel dunkler ist. 

BESCHREIBUNG DES TYPUS. 

Scheitel hellgrau mit schwarzbraunen Seitenstreifen, überaugenstreif 
weisslichgrau, Lorum braun und weiss gesprenkelt, Auge weiss umsi:i:umt, 
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W ange dunkelbraun, in der Mitte heller, Kehle weiss. Hals in der Mitte 
weiss, einige Federn mit dunkelbraunen Federspitzen, seitlich mit dunkel
braunem Fleck, der ctn das hell ockerbraune Nackenband angrenzt. Dieses 
Band erstn=ickt sich über Nacken und Hinterhals bis zu den Brustseiten. 
Brustmitte weiss mit hell graubraunem überflug. Bauchmitte weiss. 
Seiten und Flanken hell grauocker, untere Schwanzdecken weiss. Vor
derrücken hell grauccker und dunkelbraun kmgsgefleckt ( dieses Muster 
wird rirrr-h rlP.m ockerfarbigen Hinterhals zu verwaschen), Hinterrücken 
und obere Schwanzdecken hell ockergrau. Steuerfedern dunkelbraun 
mit hellen grauo:·ker Kanten. Flügel: kleine Armdecken hell ockerqrau. 
mittlere dunkelbraun mit weissen Spitzen, grosse dunkelbraun mit ocker 
Seitenkanten und weissen Spitzen, so dass zwei weisse Flügelbinden 
resultieren. Hand-und Armschwingen dunkelbraun mit schmalen hell
ocker Kanten, grosse Schulterfedern dunkelbraun mit breiteren ocker 
Kanten. Flügelunterseite weiss mit hellem grauocker überflug. Auge 
braun. Masse des Typus: Gesamtlange: 13,5 cm, Flügel: fi .c:; mm, 
Schwanz: 57 mm, Schnabel ( Culmen ) : 12 mm, Tarsus: 22 mm. 

ÜBSERVACIONES Y DA TOS ECOLÓGICOfs 

Todos los ejemplares adultos, coinciden bien en su coloración. Las 
variar.iones individuales, como p . ej . la coloración algo más rojiza de 
los b :xdes rl8 las plumas escapulares en un macho de la Hda. San Mi
guel ( N9 559) no son de importa ncia . La longitud de l cuerpo varía 
entre 12,7 cm. y 14,3 cm. ( un macho especialmente grande). Eiemola
res con el plumaje muy gastado tienen la parte ventral del cuerpo, las 
rayas claras en la cabeza v las banda s alares con un liqero tinte qris
pardo sucio. Ma:ho y hembra n :;, difieren en su coloración, pero o-ene
ralmente las hembras son más pequeñas que los machos. 

El tipo ha sido colectado en una frani a de a lqarrobo entre un cam
po de algodón y la estepa arborea a bierta en un terren :::, seco. Fue un 
e jemplar s :::litario. Zonotríchia cap ensis markli nov. subspec. se adapta 
fácilmente a la vida en los campos cultivados por el hombre ( Kultur
foiger ) . Así, desde los camp::,s vitales na turales remotos donde vivió 
escondido hasta ahora entró en los campos cu ltiva dos y aumentó su 
población, pues encontró condiciones fa vorables por a hí. Parece que 
frecuenta sobre todo los campos de a lgodón que limitan con grupos de 
árboles o arbustos. Así, anotó W. MARKL ( com. oral ) e l 14 de Ma yo 
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de 1963 cuando cazó un macho ( de testículos a largados) que estaba can
tando en un campo de algodón: "Mqch:::-s distribuídos de manera di::;
pers:-:i: en el campo de algodón, cada cien metros cantando uno. No he 
visto hembras o ejemplares que no cantaban". Según MARKL, el can
to de la nueva raza difiere del canto de la raza ve:::ina huancabambae. 
Los ejemplares colectados por él han sido cazados en campos de a lgo
dón, en grupos o filas de árboles o arbustos entre los campos, a l borde 
de acequias o en el borde de islas de bosques. Ejemplares que canta
ban o con testículos u ovarios muy alargado:=; los colectó en Mayo y Ju
nio, entonces anida la especie en esta época del año por ahí. Forma 
ción de grupos de varios ejemplares obs3rvó sobre todo en Ener:::, y Fe
brero aunque también durante la época de anidación vio grupos como 
por ej. el 11 de Mayo de 1963 cuando al mism::, tiempo fue colectado 
un macho con te::,tículos grandes. Muda se ve en un ejemplar de Ene
ro. Plumaje fresco tienen las aves cazadas entre Diciemb::e y Abril. 

La semejanza entre Zonotrichia capensis markli nov. subspec. y la 
raza insularis de Cura~ao y Aruba es de interés ecológic:· y zoogeográ
fico. Ambas habita n á reas aisladas cálidas y re~a tivamente se:-as con 
suelos claros, y ambas poblaciones tienen una coloración de p lumaje 
muy clara lo que posiblemente es una adaptación a un "ambiente cla-· 
re". Entre ellas vive la raza costaricensis que es más os.:ura y habi
ta campos vitales con un cará:ier de paisaje muy distinto. Aquí po
demos mencionar que dentro de la región del clima desértico templado 
y húmedo dP. ia costa central y sur del Perú existe un área aislada cá 
lida y seca (Pisco/ lea) el sue lo y la vegetación del cu a l se a semeia n 
a la costa N:::rte. Esta área tiene elementos faunísü:::os propios ( p. ej. 
la raza pálida rostrata del pampero Geositla peruviana) y parece auP. 
también los Zonotrichia capensis presentan ligeras diferencias de la ra
za costP-ña per11viensis. como o. eL la coloración alqo más clara y el pi
co más fuerte en va rios eiemolares. Sin embarg:::,, es dudoso y obie tn 
de futuras investigaciones si estas d iferencias habilitan la separación de 
una raza propia. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFIC.1' 

Hasta ahora la nueva raza es cono:ida solamente de b s parte s 60-
ja s de los va lles de los ríos Piura y Chira ( Departamento de Piura). 
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2º 81º 
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Costa Norte de l Perú donde habita la nueva raza Zonotrichio capensis markli nov. 

subspec. Modificado de KOEPCKE ( 1963). -------- di visoria cont inental de las aguas (divortia aquoruml. 

)()(.)(')()()(>()()(.)(')( fronte ra con Ecuador. 
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D E DIC A TO R IA 

Dedico esta nueva raza ai fallecido z:ólogo Dr. Walter MARKL, 
quién descubrió esta ave y colectó el material para la publicación aquí 
presentada. Cerca de nueve años él trabajó como Entomóloqc Aplica
do en una hacienda de la costa norte del Perú, pero todo su tiempo li
bre se dedicaba al estudio de las aves de esta reqiÓn. Se ocuoó seria 
mente con la invesüqación de la avifauna de su área, y pronto fue uno 
de los mejores con:::cedores de las aves de la cos ta norte del Perú. 
Formó una colección grande cuyo va~or no solamenta resulta por la 

Dr. W A L T ER MAR KL 

( l 926 - l 966) 

excelente preparación de las pieles e realizadas por él y su esposa 
Margrit ), sino también oor las anotaciones s:bre el material colectado, 
corno campos vitales , datos ecológi:::os etc. Este valioso material y sus 
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:: _ espondientes datos siempre fueren puestos por é l generosa mentA. 
:::r la disposición de los colegas. El 13 de Enero de 1966 cuando el Sr. 

RKL falleció inesperadamente, se terminó violentamente una carre
~a que prometía much o. Su muerte temprana es una pérdida qrande 
para la Ornitolooía Sudamerir.anr. 

AGRADECIMIENTO~ 

Para hacer posible este estudio sobre los Zonotrichia norperuanos 
el Dr. MARKL ha puesto a mi disposición todos sus ejemplares cole:::
ta dos, unos como préstamo, otros como, donativo para el Museo de His
toria Natural de Lima, además me comunicó generosamente todas sus 
observaciones imoortantes sobre esta especie, 1:::, que le agradezco mu
cho. Un ejemplar juvenil fue colecta do e incornorado a la colec::·ión 
del mencionado museo por el Sr. Alan FEDUCCIA a quien d::;,y las gra
cias, igualmente al Dr. Kenneth WRIGHT quien me prestó su material 
de Zonotrichia capensis colecta do en la costa centro y sur del Perú, 
especialmente en el área de Pis::o / Ica y quien, además, me comunicó 
sus datos y observaciones c:::,rrespondientes. Expreso mis sinceras gra
cias a l Dr. Dean AMADON quien me permitió y facilitó el estudio de 
las colecciones del Museo de Historia Natural de Nueva York y al Sr. 
Charles O 'BRIEN quien comparaba los ejemplares mandados a dicho 
museo y me comunicaba después sus resultados. 

MATERIAL DE COMPARACIÓN. 

Zonotrichia capensis illescasensis: 3 iS iS y 3 '? '? de Cerro Illes
cas, Departamento de Piura. 

Z. c. huancabambae: 21 iS iS y 14 '? '?, de las cuales 4 
iS iS y 4 '? <;, son de interés especial porque e l Dr. MARKL mismo los 
colectó en las vertientes occidentales andinas e ntre 1250 y 2400 m. de 
altura ( Carretera a Abra Por:ulla, Palamb la , Canchaque) para ccnse
guir ma terial de compara:'ión y para delimitar el á rea de distribución 
de la nueva raza. 

Z. c . peruviensis: 
y de las vertientes 
KOEPCKE, 1963). 

48 iS iS y 23 <? '? de diversa s partes de la costa 
:::,ccidentales a ndinas e datos más d etallados en 
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KOEPCKE, Maria.- Zonotrichia capensis markli nov. subspec. ( Fringillidae, Aves), una 

Raza Geográfica Nueva del Gorrión Americano de la Costa Norte del Perú . Publ. 
Mus. Hist . Natur. Javier . Prado Ser. A Zoo!., N9 23, p . 1-11, Abril, 1971 . 

Z. c. cos/aricensis: 49 ¿; 6 y 23 'i' 'i' se ha estudiado y medido an
teriormente en el Museo de Historia Na1ural de Nueva York con el fin 
ele describir la raza illescasensis. Para la publicación a quí presentada, 
la comparación de las coloraciones de plumaje las llevó a cabo el Sr. 
C. O'BRIEN en dicho museo. 

Raza geográfica ejemplares afa, cola 
pico 

(Culmen) 

markli n. ssp. 8 ó ó ' 4 'i' 'i' 63-71 54-6] 11.5 - 12.5 
illescasensis 3 ó ó , 3 'i' 'i' 59-66 49-55 10.5 - 11 
huancabambae 21 ¿; ó ' 14 e;, e;, 61-73 52-63 11.5 - 13.5 
peruviensis 48 t ¿; , 23 e;, e;, 65-75 56-66 11.5- 14 
cos/aricensis 49 ¿; 8 , 23 e;, 'i' 58-74 48-64 10.5 - 13.5 

Tabla NI/ l . Medidas de los ejemplares estudiados de ZonotricMa capensis 
(en milímetros) . 
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