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NOTAS NIDOLOGICAS SOBRE AVES ARGENTINAS.

MARTIN RODOLFO DE LA PERA ••

INTRODUCCION

Se describen los hallazgos de nidos conocidos de nuestra avifauna. Los datos corresponden a
Herpetotheres cachinnans cachinnans. Cinclodes fuscus albillentris, Cinclodes atacamcnsis y Trip<;
phaga modesta modesta.

Se especifican las características del nido, materiales de construcción, lugar, fecha, número de
huevos, colory medidas de los mismos.

ESPECIES

HALCON GUAICURU

Herpetotheres cachinnans cachinnans(Unne).

N"idificación.

El día 2·1·1978 en Tartagal (Santa Fe) se encontró un nido en un árbol, construido en un
hueco de una rama rota, a 3 metros del suelo.

Los huevos depositados directamente sobre un poco de tierra que contenía el hueco.

Tenía 2 huevos incubados que medían 59 x 46 y 58 x 47 rnm.

Color de los huevos

Ocre oscuro con grandes manchas marrón rojizas oscuras. En uno de los huevos en mayor
cantidad hacia el polo mayor.

El día 13·1-78 en el mismo lugar y en el mismo hueco había otra postura de 2 huevos sin
incubar que medían 60 x 47 Y 57,5 x 47 rnm.

Uno de estos huevos es de color ocre con grandes manchas marrón oscuro y rojizas y el
otro marrón rojizo con manchas más oscuras.

REMOLINERA COMUN

Cinclodes fuscus albiventris(Philippi y Landbeck)

Nidificación

El día 29-11·1978 en Cachipampa (Salta) se halló un nido a 2,50 metros del suelo, en la
ladera de una montafia, en un hueco construido en la tierra.

Medidas de la cueva: 35 cm de largo. Boca de 8 cm de diámetro.

En la cámara de postura había una taza de pajitas fmas externamente e internamente cer-
das y pocas lanas, de 8-10 cm de diámetro.

Tenía 2 huevos con principio de incubación, que medían 24 x 20 Y 24,1 x 19,8 rom.

·Comunicación presentada en el 1er. Encuentro Iberoamericano de Omitología y Mundial
sobre EcologÍay Comportamiento de las Aves (ler. Congreso Iberoamericano de Omitología) Buenos
Aires, 25-XI a11-XII de 1979 .

•• Investigador independiente, Simón de lriondo 3218, 3080 Esperanza, Santa Fe, Argentina.

EL HORNERO, Buenos Aires,NO Extraordinario: 17Q.173 (1983)



Color
Blanco.
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REMOLINERA CASTAÑA

Cinclodes atacamensis atacamenns(Philippi)
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Nidificación

El día 30-11·1978 en Cachipampa (Salta) se halló un nido construido en un hueco en una
barranca de tierra a 4 metros del suelo y a 50 cm del borde superior de la misma.

Medidas de la cueva: 8·10 cm de diámetro y 1 metro de profundidad.

La cámara un poco más amplia, con un platito de pastos (gramillas) secas de 10 cm de diá·
metro.

Tenía 2 huevos con principio de incubación que medían 26,2 x 19,5 Y27,5 x 19,1 mIn.
Color

Blanco.

CANASTERO PALIOO

Thripophaga modesta modesta(Eyton).

Nidificación

El día 30-11·1978 se halló un nido en Cachipampa (Salta) construido en un hueco en la
ladera de la montafia a unos 3 metros del suelo

El hueco medía: 78 cm de diámetro y unos 40 cm de profunidad, ligeramente curvo. La
cámara de postura de unos 12·15 cm de diámetro, de forma redondeada y completamente
forrada con pastos y bien acolchada con pelusas vegetales, lanas, pelos y plumas.
El 22·2-1979 en Abra Pampa (Jujuy)'otro nido en la base de un arbusto sobre una barran-
ca de 50 cm de alto, muy bien d.isim~do entre las raíces de la planta.

Forma esférica, construido con pajas y plumas. Tenía dos pichones.

Color

Blanco.

SUMMARY: Notes on nestlng oí Argentlne birds.

Data on little-known nests of argentlnian birds are presented:Herpetohere, ea-
ehinnan, cachinnan,. Cinclode,fuBCU' albiventri,. Cinclode, ataeamen,iB ataeamen·
n,and Tripophaga mode,ta mode,ta.

PIaces, dates. nest sites and materials, clutch size and egg measurements are
given.

EL HORNERO, Buenos Aires, NO Extraordinario: 17D-173 (1983)
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Foto NO 1: Nido de Herpetothere, cachinnlm, cllchinnan,construido en un hueco de una rama.

Foto NO 2: Nido deCinc/odes fuseus a/biventris.

EL HORNERO, Bueno. Aire••NO Extraordinario: 17Oo173(1983)
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Foto N° 3: Nido deCinc/odes atacamensis atacamensis.

Foto NO 4: Nido deThripuphaga modesta modestaconstruido enun hucco
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