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bola de plumas con cola; esta !Circunstancia me hizo reconocer la familia,
pero no la especie. Me llamó la atención el hecho de que nunca había ob-
servado ningún individuo de esta familia en esta zona, y sabía que Olrog y
De Schauensee lo señalan en nuestrO' país solamente para Misiones. Tuve
tiempo de buscar mis largavistas y el equipo fotográfico; cuando volví,
las dos aves estaban posadas en una planta de yerba mate, en una planta.
ción contigua. Allí pude observarlas y fotografiarIascon detenimiento,
pues no demostraron demasiado temor y me permitieron acercarme bas-
tante. El día era típico de otoño en nuestra zona, una tarde <16hs.) de sol
radiante y templado con una temperatura entre 20 y 23°C. Decía más
arriba que nunca antes había observado esta especie en nuestra zona,
bastante al sur del hábitat conocido. Las Marías está a 50 km. al S.O. de
Apóstoles (Mis.) y a 100 km. al S. de Posadas, sobre la ruta nacional 14.
Foto: Película Fujichrome 100 ASA. Olympus OM1 - Questarf/18, 1/15

Distancia: unos 15 m.

VENCEJO S EN UN POZO DE AGUA

por MIGUELKELNER

El día 14 de junio de 1975 marchábamos por la ruta 12 desde Puerto
Iguazú hacia Posadas (Misiones). Al llegar a la localidad de Gobernador
Roca vimos una bandada de unos cien vencejos chicos(Chaetura andrei)
que sobrevolaba un predio ubicado frente a la central telefónica y en una
zona de bastante movimiento de hombres y vehiculos. Nos detuvimos, jun-
to a Tito Narosky, al ,comprobar que sus pasadas a tan baja altura obede-
cían al propósito de intrO'ducirse en un pozo de agua, con la intención de
pasar la noche. Pero los v;encejos fueron sorprendidos por el humo que
salía de la boca del pozo, producto de una fogata encendida por el dueño
de la propiedad con el objeto de desalentar a las aves que desde tiempo
atrás ocupaban ese lugar.

Resultaba llamativa la insistencira de las aves y su decidida actitud fren-
te a la cercanía del hombre.

COMENTARIOS BIBLIOGRAFICOS SOBRE AVIFAUNA

por JORGEA. BURGUETE

The Birds of the Republic of Panama. - Parto 3 por Alexander Wetmore,
Editado por Smithsonian Institution Press. 631 págs. 49 láminas. -
Washington, 1972.
En el Vol. XI N9 2 (mayo de 1971) de "El Hornero" ya fueron

comentados los dos primeros volúmenes de esta obra, aparecidos en 1965
y 1968, incluyéndose además de los datos generales de esas publicacio-
nes los antecedentes científicos del autor, uno de los más eminentes
ornitólogos del mundo, que ha realizado muy importantes estudios sobre
las aves americanas y es socio honorario de la Asociación Ornitológica
del Plata.

Sin duda que la expresión de "Atlantic Naturalist" cuando dice que:
"cada nueva publicación del Dr. Wetmore es un acontecimiento en el


