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Mi primer encuentro conMuscisaxicola maclovianafue el 10 de julio de
1968 mientras yo caminaba alrededor de mediodía por la Rambla República
de Francia, cerca de la Escollera Sarandí a la entrada al Puerto de Montevi-
deo. Un ejemplar volaba en dirección al Este sobre el mar a pocos metros
de donde yo transitaba. En seguida vi que era una especie desconocida por
lo que retrocedí sobre mis pasos hacia la roca donde se había posado. Aunque
no llevaba los binoculares, estaba a tan escasa distancia que pude tomar nota
de los detalles necesarios para describirlo al señor Eugenio Gerzenstein, or-
nitólogo amigo. No tuvo dificultad enidentificarlo comoMuscisaxicola ma-
cloviana y mencionó que lo había observado en las mismas rocas en los años
1957 y 1958.

Al día siguiente, el señor Gerzenstein me acompañó y vimos dos ejemplares.
El día 19 de agosto de 1968, en compañía de mi hijo Peter, en circuns-

tancias que caminábamos sobre las Sierras de la Animas en el Departamento
de Maldonado, aproximadamente a un kilómetro al norte del Mirador Na-
lÍonal (este último a 501 metros sobre nivel del mar), observamos primera-
mente una bandada de quince y luego otra de once individuos. Estos volaban
a cierta distancia y al aterrizar se dispersaban en varias direcciones, corriendo
y aleteando en persecución de insectos. Pude fotografiar un ejemplar, pero.
a cierta distancia ya que no pudimos acercarnos demasiado.

Durante todos los inviernos desde 1968 he buscado esta especie en las Sie-
rras de las Animas, pero sin resultado positivo.

Alfredo R. M. Gep
Montevideo, setiembre de 1972.

LA MONJITA BLANCA

Xolmis iropero

La Monjita blanca (Xdmis irupero) es un pájaro muy atrayente, y es
bastante común en la provincia de Corrientes, donde la llaman simplemente
"Viuditas". Se las puede identificar a gran distancia porque su color resalta
contra el verde de las hojas o el ocre de las ramas de los arbolitos espinosos ..
Su color es blanco puro, que hace fuerte contraste con el negro intenso de
las primarias externas, en las alas y el extremo de las rectrices, en la cola.
También tiene negro los ojos y las patas.

Este pájaro vive todo el año en esta provincia y no migra. Según mis
observaciones, se alimenta exclusivamente de insectos, y el modo de cazarlos
es lanzándose sobre ellos desde algún alambrado, poste o rama, volviendo
en seguida a su percha u otra vecina. Además de esto, suelen aletear como
el Benteveo, mirando al suelo y bajando para tomar la presa de igual manera,
para llevarla luego a un sitio donde posarse, para comerlo. Raras veces lo
he visto tomando insectos en el vuelo.

Su vuelo es muy rápido, y son, hasta cierto punto "busca pleitos", porque
suelen perseguir a otras aves, según parece, por deporte y nada más.

Nidifica en los huecos de los troncos de árboles, a cierta distancia del
suelo y también suelen aprovechar los nidos viejos de Horneros(Furnarius


