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En la mayoría de los nidos había huevos en avanzado estado de incu-
bación y muchos próximos a la eclosión. Repetidamente vimos pichones rom-
piendo el cascarón. Todas estas escenas fueron abundamentemente documen-
tadas con fotografías y películas en colores.

La postura común máxima era de tres huevos siendo excepcionales los
nidos con dos y sólo fue hallado uno con cuatro. La coloración de los huevos
es olivácea clara en la base, con manchas negruzcas, pardas y liláceas desvaÍ-
das. Sin embargo, este es sólo el modelo más común, existiendo en la colonia
e incluso dentro de la nidada enorme variedad.

Hay huevos con base olivácea oscura, otros celestes y hasta blancuzcos
y las manchas pueden estar distribuidas en toda la cáscara, agrupadas hacia
el polo obtuso formando corona o muy rara vez hacia el agudo o faltar casi
por completo. En general son más claros que los de L.maculipennis, su ta-
maño en milímetros va de 51,2 a 56,2 por 37,2 a 40 (promedio 54,3 por 38,9),
y su peso varía entre 30 y 40 gramos aproximadamente.

CONCLUSIÓN:Como era de prever y de acuerdo a la opinión de Venturi
mencionada en la obra de Escalante ya citada, y a la de Pereyra (Mem. Jard.
Zool. La Plata 9: 120, 1938), la Gaviota de Capucho gris,Larus. cirrhocephalus,
nidifica en la República Argentina, siendo éste, según suponemos, el primer
hallazgo de una colonia en tierra firme y además la primera vez que la misma
ha sido suficientemente documentada con huevos, pichones y fotografías.
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NIDIFICACIONES DE AVES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Nido de Euscarthmornis margaritaceiventer

El día 24 de noviembre de 1971, en la zona rural de Arroyo Leyes, dis-
tante unos 35 kilómetros de Santa Fe, en un monte que rodeaba un río, se
encontró un nido deEuscarthmcrnis margaritaceiventer.

En una parte sombría del monte, donde se formaba una pequeña galería
de plantas y enredaderas, pendía de una rama fina el nido.

Este tiene forma de una pequeña bolsita con entrada lateral.
Está construido con fibras vegetales entrelazadas, bastante mullido. En

la parte inferior las fibras son largas y tienen entretejidas corteza de árboles
y pequeñas raicillas.

La cámara de postura está forrada principalmente con plumas y algunas
cerdas. El largo del nido es de unos 20 centímetros y las fibras vegetales,
entrelazadas con corteza de árboles, cuelgan unos 25 centímetros más.

La boca situada en un costado está a unos 15 centímetros del extremo
superior del nido. Tiene forma circular, de unos 3 centímetros de diámetro
y presenta un pequeño alero.
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El ancho del nido es de 6-7 centímetrosy la profundidad de la taza de
5 centímetros.

Estaba a 1,30 metros del suelo.
El primer día de observación tenía un huevo; al quinto, dos.
El huevo es de color crema, con pintas marrones claras.
Medidas: 13 por 18 milímetros.

Nido de Euscarthmornis maTgaTitaceiventeT,mostrando la entrada lateral.

Nido de Elaenia spectabilis

Viudita grande

Las observaciones se realizaron entre el 26-2-71y 10-3-71en la zona rural,
ubicada a 5 kilómetros al norte de la ciudad de Esperanza (Santa Fe).

Los nidos fueron hallados en montes formados principalmente por: Aromas,
Cina-cina, Chañary Talas.

Entre las fechas indicadas fueron observados cuatro nidos.

Nido N9 1 - Construido en una horqueta de una rama lateral de una
Cina-cina a unos 2,30 metros del suelo. Tenía un pichóny un huevo. El pí-
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Nido de Elaenia spectabilis, con dos huevos.

chón fue observado a los diez días, estando bien emplumado, pronto para
abandonar el nido.

Nido NQ 2 - Construido en una bifurcación del tronco principal de un
Chañar, a unos 4 metros del suelo. No fue posible observarlo. La pareja es-
tuvo siempre muy cerca del nido.

Nido NQ 3 - Construido en una bifurcación del tronco principal de un
Chañar, a unos 4 metros del suelo, con dos huevos en avanzado estado de
incubación.

Nido NQ 4 - Construido en una rama lateral de un Chañar a unos 4
metros del suelo. Uno de los ejemplares traía insectos al nido, no fue posible
observarlo, pero pienso que tenía pichones.

El nido es una pequeña tacita de unos 8 centímetros de diámetro y 4
centímetros de altura. Es construido con fibras vegetales, recubierto en su
parte externa por líquenes y en la interna tapizado con plumas de palomita
(Columbina picuí).

El huevo es de color crema claro con pintas y manchas marrones oscuras
y claras, en mayor cantidad en el polo obtuso. Medidas del huevo: 25 por
17 milímetros.

Los pájaros estaban en parejas, cuidando sus nidosy eran relativamente
mansos. Generalmente estaban en la copa de los árboles. El canto es más bien
una especie de silbido fuertey característico.


