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11.- NIDIFICACIONES DE AVES EN LA PROVINCIA
DE SANTA FE

Por el Dr. MARTÍNR. DE LAPEÑA (*)

Nidos de Taraba major

El nido tiene forma de taza, construÍdo con fibras vegetales entrela-
zadas,y es bastante consistente. Están generalmente atados a horquetas.
El diámetro varía de 12 a 13 cm y la profundidad entre 7 y 8 cm. El
grosor de las paredes es de 1,5 a 2 cm. Los nidos están a baja altura desde
1 m hasta 2,20 m, ocultos en la espesura del follaje, a veces en plantas
cubiertas por enredaderas.

Ponen dos huevos que tienen base blanca, con pintas y rayitas grises
y negruzcas en toda la superficie y que miden aproximadamente 21 x 29
mm. En casi todos los nidos observados, cuando tienen huevos, es el
macho el que está incubando. Tiene un canto muy característico. Cuando
se está cerca del nido, comienzan a gritar, llamándose uno al otro.

Nidos observados: El 4-X-970,23-X-971Y 12-X-973en Esneranza (Santa
Fe), con 2 huevos cada uno. El 25-X-970en Esperanza (Santa Fe), con
dos pichones. El 2-XII-971 en Margarita (Santa Fe), con 2 huevos, y el
1-XI-973en Aguará (Santa Fe), también con 2 huevos.

Nido de Vireo olivascens chivi

El nido tiene forma de taza colgante, atado a tres ramitas finas, en
el extremo lateral de un Garabato, en un monte, a tres metros del suelo.
Está formado con fibras vegetales gruesas entretejidas. Internamente con
fibras finas y "pelusas" y externamente recubierto de líquenes.

Profundidad 3,5 cm. Boca ligeramente ovalada. Diámetro: 5 x 5,5 cm.
Grosor de las paredes: 0,8 a 1 cm. Altura total: 6 cm.

Tenía 2 huevos y 3 deMolothrus. El huevo es blanco con pintas ma-
rrón oscuras y algunas líneas finas oscuras. Medidas: 14 x 19 mm.

Nido observado: El 5-XI-972 en La Camila (Santa Fe).

Nido de Myospiza humeralis

Un nido estaba construÍdo en un campo, en la base de una mata de
Pa~to Puna, con pajitas, en una pequeña concavidad del suelo. Diáme-
tro: 7 cm. Profundidad: 4 cm. Tenía 3 huevos de color blanco. Medidas:
15 x 19 mm. Nido observado: El 18-X-70en Sarmiento (Santa Fe).

N. de R.: Por una involuntaria omlSlOn,en la nota titulada "Nidificaciones
de aves en la provincia de Santa Fe", aparecida en el número anterior (Vol. XI-3) ,
no figura el nombre del autor que como en este caso es nuestro eficiente cola-
borador el Dr. Martin R. de la Peña, de Esperanza (Santa Fe).


