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NOTAS VARIAS

CONFIRMACIÓN DE UNA NUEVA COLONIA DE NIDIFICACION
DEL PINGüINO DE MAGALLANES (Spheniscus magellanicus)

El señar Pabla Karschenewski, dePuerta Madryn, nas infarma del
hallazga de una pingüinera de reciente data en las praximidades de punta
Cero, de la caleta Valdés, Chubut (Fig.1). Estima su pablación actual en
a1rededar de cien parejas. La mayoria delas nidos fueron halladas debaja
de las matas aisladas que crecen en ese lugar y que se encontraran en la
parte más elevada de la caleta (*).

Figura 1.
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* (N R) Para una ampliación de los datas expuestas ver: Daciuk J.,
1976. Estudio biaecalógica inicial de las EsfenÍcidas visitantes
y calonizadares de Península Valdés y castas aledañas. Physis,
Seco C, 35 (90): 43-56.

PRESENCIA DEL CHORLITO ENANO, Calidris pusilIa,
EN LA ARGENTINA

Par S. NAROSKY, D. YZURIETA y M. NORES

El ría Segunda,una de las tres que alimentan la laguna Mar Chiquita,
forma en ocasianes, en su desembocadura, una amplia zona de riachas y
bañados. Este sector palustre, canstituido por una mezcla del agua dulce
del río y de la extremadamente salada de la laguna, está en gran parte
arbolado can tamariscas, resultanda apropiado para diversas especies de
aves acuáticas que se concentran en enormes cantidades. Cuando el nivel
de la laguna es baja, el río no desborda, desaparecen los bañados y quedan
pocos ejemplares dispersas en las;playas de la laguna.

A fines de1974, mientras recorríamos la zona efectuando observaciones
de la avifauna, pudimos reconacer, entre una bandada deCalidris fuscico-
llis, uncharlita que determinamascoma Calidris pusilla. Le tomamas una
serie de fatagrafÍas.


