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LA CALANDRIA DE TRES COLAS, Mimus triurus (Vieillot) EN LA
ISLA VICTORIA, PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI, PROVINCIA

DE NEUQUÉN.

por JULIOR. CONTRERASy VIRGILIOG. ROIGI i

De acuerdo con Olrog (1963:282), la distribución de la calandria de tres
colas "llega hasta Río Negro", no existiendo citas documentadas para la
Patagonia, con excepción de su presencia en el valle del río Collon-Cura
(Contreras, 1975).

El 31 de diciembre de 1971 se obtuvo en la Estación Biológica de
Puerto Radal, en la isla Victoria, departamento de Los Lagos, provincia de
Neuquén, un ejemplar macho adulto deMimus triurus, que está deposi-
tado en la colección ornitológica del Instituto Argentino de Investigacio-
nes de las Zonas Áridas (IADIZA), con el númeroU-70-030.

Se extiende así en forma considerable hacia el sur la distribución co-
nocida de esta especie, cuya presencia ocasional relativamente frecuente
pudimos documentar entre 1969 y 1974 en las localidades de Paso de los
Mones, Pilcaniyeu Viejo, Pampa de Huenuleo y lago Pellegrini, en la pro-
vincia de Río Negro; y en Piedra del Águila, estancia Tequel Malal, es-
tancia Yuncón y estancia Ache-Có, en la provincia de Neuquén.

Adicionalmente merece citarse la referencia del naturalista Andrés
Giai, quien la observara en la localidad de El Bolsón, al SUr del depar-
tamento Bariloche de la provincia de Río Negro.

NIDIFICACIÚN DE Asio flammeus EN ZONA RIBERE~A DE LA
CAPITAL FEDERAL

por PEDROLATERRA

La observación fue efectuada en la isla NQ 7 de la ciudad depor-
tiva del club atlético Boca Juniors, que consiste en un territorio ganado al
río de la Plata por medio de descargas de escombros y tierra. Las caracte-
rísticas de este lugar configuran un ambiente muy propicio para la pro-
liferación de roedores, los cuales abundan en dicho territorio, siendo éste
uno de los factores determinantes del establecimiento del lechuzón de los
campos en la isla, donde existe actualmente una regular población del
mismo.

Como en octubre de 1975observé una buena cantidad deAsio jlammeus
en la isla, comencé a efectuar obser'vaciones regulares en el mismo ambien-
te, y el 2 de noviembre de 1975encontré Un nido de la misma especie con-
teniendo 4 huevos. Siguiendo el desarrollo de la nidada observé que sólo
nacieron 3 pichones, los que continuaron desarrollándose sin inconvenientes.

NYSTALUS CHACURU

por ARTURONAVAJASARTAZA

El 23 de mayo de 1975 observé una pareja de esta especie en Las
Marías, Gob. Virasoro, pcia. de Corrientes; al principio de la observación,
ambos individuos estaban posados en un hilo de teléfonos y parecían una


