
De mi libreta de apuntes
Klimaitis, J. F.
1977

Cita: Klimaitis, J. F. (1977) De mi libreta de apuntes. Hornero 011 (05) : 417-
417

www.digital.bl.fcen.uba.ar
Puesto en linea por la Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires



DE MI LIBRETA DE APUNTES

por JUANF. KLIMAITIS

Elaenia flavogaster en la provincia de Buenos Aires

A mediados de diciembre de19'74, en una de mis habituales recorridas
por la zona costera de Berisso, en un lugar denominado Isla Paulino, ob-
servé revolotear entre los matorrales húmedos y arbustos próximos a la
playa, un tiránido cuya coloración y comportamiento llamaron mi atención
y que posteriormente identifiqué como a la viudita o fio-fio grande,Elaenia
flavogaster.

De cuerpo estilizado y larga cola, volaba bajo, posándose de continuo
en lo alto de los matorrales, desde los cuales solía elevarse frecuentemente
en un corto salto para capturar insectos, regresando de inmediato a su
atalaya natural. Postura vertical semejante a la deElaenia parvirostris,
abundante en esa época del año.

Descripción: Región dorsal gris pardusco, con plumas nucales alar·
gadas; cola pardo uniforme. Alas con dos franjas blanco amarillentas y
angostas bandas blancuzcas en los bordes internos de las primarias. Gar-
ganta, cuello inferior y pecho gris claro. Todo el resto ventral amarillento;
tapadas alares blanquecinas.

Pico corto, negro y algo grueso; ojos y patas oscuras. No escuché de
este ejemplar ninguna voz o reclamo.

La presente especie tiene una amplia distribución en las regiones sub·
tropicales de Jujuy, Salta, Tucumán, este dé Formosa, Chaco, Corrientes,
Misiones y norte de Santa Fe.

Stercorarius skua en la provincia de Entre Ríos

Entre los días 6 y11 de f~brero de1975, aprovechando mis vacaciones
anuales, recorrí la región ribereña del río Uruguay, en Colón, provincia de
Entre Ríos.

La característica selva en galería que acompaña a ese afluente del
Plata contiene una rica avifauna que se localiza en tres biotopos bien de-
finidos: el monte propiamente dioho,compuesto de al1boledas altas, la
costa arenosa tapizada de sarandíes y un área de tránsito, que es la gran
masa de agua en constante movimiento.

Espedficamente el río Uruguay es atravesado por aves de vuelo po-
deroso,como ser biguás, garzas, golondrinas, martín pescadores y gaviotas,
aun cuando a estas últimas no pude verlas durante el período que perma-
necí en dicho lugar.

Por eso llamó mi atención una del tamaño deLarus dominicanus, de
color enteramente pardo y prominente mancha alar blanca.

Su vuelo era lento, recto y a cierta altura de la superficie del agua,
siguiendo el derrotero norte-sur, a media distancia entre ambas orillas.

Debo señalar que me acompañaba el naturalista Dr. Mateo Ricardo
Zelich, quien ratificó la observación e identidad de la gaviota pardaSter-
corarius skua,acotando además que era la primera vez que veía esta es-
pecie en la provincia.

Como es sabido, estas aves son marinas y realizan largas migraciones
invernal es hasta más allá del Brasil, tal el caso de la subespecie S.s. chileno
sisoEn esta ocasión fue hallada una solitaria sobre Un curso de agua dulce,
en pleno verano.


