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Ingeniero .\g-rúnon1o de la5 l)unas de 1 li o 

I~:n la ten1porada de n idi6caci6n correspondien t · a la pri-
n1av ra dP 1938, not(· Pn e~t a zona d L1 ico, un ,.l n1arcada 
disn1inución ~ n la act iYidad rt'produc1·ora d<~ varias < sp cie 
de a\res . lo que pudo nprcr.inr P tanto por la relativa e:ca ez 
de nido ... cotno por no , . ~rse sino pocas a\ e" nu vas, a pesar 
de que· 1 parasi ,tismo el •1 tordo argentino fu' menor. í 
pude notarlo en el cometoci n< s chi o. Phrygilus patagonicus s 
I...o\\·e, la diuc~J con1ún, Diuca diuca diuca (1\ Iolina) la g< lon-
drinD de lotno ne!~ro, P y g o c h e l i d o n  j;flfa.f!onica j){l/O~f!.OJZica 
(I.~af rPsnay ~ y 1 )"()rbigny1, t . 

()tra 5pecit--s no n1ostraron disnlinu ión en --u actiYidad 
pnwn adora: por ej mplo: el rh rcáu. Troglod y les musculus 
chile1lsis l.A~sson, el trah:tjaclor, el siete colores. et . 
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J\sí ·orno en otros aflns, u:unhi{'n <: n h"' últinu1 tPnlp( rada 
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de po:,tura, la bttti"a ci~ htt ;') \ ·os r alizada por ~·dultos (JI lo~ 
pajonales de ·rarea. y principaln1 )nte por niiios ) n1uchachos 
en todo:s los can1pos ha contribuído ·1 anular la postura de 
toda clase el .. pájaro . 

La acción d las autoridades ) la vigilancia del ('u ;)rpo 
d ·arahiu ·ros, en gran parte r '111 ·<liarían ste tnal. [,a 
propaganda y la <: n eiianza ·n las )"' ·uelas s ~rían tan1bié\n 
de n1ucha utilidad, para hac{;)r de cada niño un an1ante y un 
defen~or el' la av<:'). silve~tres, infundiendo en ellos el ;;unor 
a la naturaleza, sol r todo a s re tan útiles v b ·llos ·on1o los 
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pájaro .... ltualnlentenadaocasi nada sehac\ ~ntre no otros. 
continuación expondr6 alguna .. ob~Prva ·ion ;)s hechas en 

la últin1a len1porada, sohn' la nidiftc3ciún y pn~tura d{-- varia 
a\ e , corno ·on tri bucifHl tt ~u e. t ud io. 

' 

T'El\~"CA\. Jdiuus thencrz ll\Iolina). 1 ~ 1 21 el<:" l~ n ... ro d) 1<>39, 
haHt~ una t 'nca nu.)va (pollo), qu, a .. ababa c1 · dejar el nido. 
Prov 'nÍa de la tPr era nidada el ' una pareja en oh. ervación. 

La prinlPra nidada, de 4 hu vos, la to1n'· ·l 14-... ~1-1938, 
de. pué~ d do"' días de incubación. El 8 el , -..e n1es el nido 
contenía un hu ~vo. I 1 a bía ~ido const ruído )n t re ratni llas de 
renue,·os el' un eucalipto cortado a 1,40 111. d ·1 su lo: alguna 
e inclinaban y lo protegían y ocultaban bi n: '~taba a 1.SO 111. 

de altura. 
La segunda nidada. que tatnbt n era de 4 hut·,·os. fué aban-

donada por los dueño~, porqu · uno de mi-- nir1o · la sacó el 
3 de I ¡ .. ¡ n1br, aunque un rato d~.pu's voh·í a colo ar los 
hu \os, qu ;¡ esta han fresco~, Pn su f\t tio: ya las tencas s ha-
bían dado cuenta d ;)1 hurto ,. los al andonr~ron. C'otnn el 

"' 
~~te nido staba n ·ulto ntre r nueYos el ::. eu "a-• an t erHJr, 

lipt o. 
Los bu .)vos 

en los de 111 i 
mielen de 2<) X 20 111111. 

colect·il>J1. 
a 30, S X 20,5 111 i lí nH~t ros, 

El 4 d r o\-ietnbre 111e agr ·gué, para oh ·t 1 var la avifauna 
~ eole tar alguno:· hue,·os y nidos, para e. tudio, a una excur-
. i6n a la laguna d ") 'l'orca, qu · hacían algunos parientes y 
mieml ros de 111 i fa 1ni J ia. 

Hablando en t '·nninos g :t(.lrale:, la lat,!una se n1nst raba 
con una ~ran pobreza de aves. l-1:n parte s .J> debía e~t o a la 
natural disp rsión ele los pájaros en 1 ien1pt de po tura. 

En lo t rrenos bajos, v ~o:5oS, qu ~ la rodean. se presen-
taban algunas anin1itas, Lessonia rufa rufa (Gn1elin) en su 
mayoría 111acl~os, dos runrunes tnachos, 1/yJneNops perspi-
calaüt Cn1d11U1 (Ridg\\·ay) , d<: los qu ') obtuve uno, alguno~ 
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Nido de SieJe colores 
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l'lhlo doble d.e Trabajador. 
(Fotograff as ton1adas por Sergio Barros V.) 

I..ÁM. 111 
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J.Vido rle Ga.rcela 
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can1inante, Anthus c o r r e n d e r a  chilensis (Les on), una caJni-
nera, Geosittt .. cunicularia f i ssirostris ( l ~ i t  tlitz) · algnnos 
queltehue., Belonopterus c h i l e n s i s  clzilensis f:;\lolina). 

I·:n los pajonales d' la laguna, sobr todo donde las plantas 
e~t{ln rn ~nos tupidas, anidan varia~ ;asp ci ~ . eh:. ave.. J::n 
n1edio de eso~ pajonales, ha) e~f)a ·iof' libres: alguno: C']aros 
alternados con las parte~ invadidas por la· totora~ aquí es 
dond principaltnenle · difo;eminan las tagua .... 

Por las orilla de lo~ totorales, en e. to~ claros o hacia el 
ctgua libre, donde las pajas son nl{ts rala·, es donde la ntayor 
parte d ~ las a\"( s d:. los pajo~1al s ~itúan t>U .. nido.. . i\Jucha , 
sobre todo las lladadoras y zahullidora~. evitan las espesuras. 
Si los totoral~ son clarosJ los nidos se~ hallan por toda parte. : 
a vece~ se divisan desde lejos, porqur- sus dueños no los ocul-
tan y ~e destacan casi sin protección, aíir1nado. ent r ") algunas 
pajas dispersas, o )Jien ~e les de:cubr int ·rnándose n1uy 
poco en la totoras algo espaciada ... . 

SIETE 'OLOREs, Tachuris rubrigastra rubrigastra (\' ieillot).-
Este pajarillo, una joya por su gracia y hern1osura. abunda en 
Torca. 1'res nidos hallan1os el 4- XI, uno con dos polluelos 
recién nacido .. , otro "Oll 3 hu ·vos v el otro con ·4 hu e ~os; en 
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an1bas nidadas había en1pe1ado la in ubaci/H1. IJ color de 
los huevos es blanco opaco algo par ;leido al de los huevo.· de 
pato: eri algunos hay una ten orona d) tnatiz n1ás obscuro 
en el polo grueso. I~n cinco ejen1plares n1edidos las climcn-
iones fluctúan ~n t re 16 y 1 7 n1n1. X 12.5 milímetros. 
f] siete colores construye g-eneraln1ent · su primoroso nido 

en forn1a de copa, a ~~casa altura de la sup:)rficie del agua, 
uniéndolo firn1emen te al costado e una totora; raramente 
Jos sosti ;$ne en dos pajas. L.o fabrica con trocitos. fibras y 
brizna. maceradas de paja que el a ecita recog-e obre la . u-
perficie líquida o arranca de la base el~ las totoras. I:..xterior-
men te ]a~ paredes están unidas, a ·arto nadas, lo" material e · 
aglutinados y alisados; en el interior e:-tún in1plen1ent ~ su-
perpuestos. La~ plun1as, lanas y crines no figuran en esta 
cuna, que está hc'h3. sólo de Inaterias v getales. 

TRAB.\JAI> R, P h l e o c r y ptes m e l a n o p s  m e l a n o p s  (\l ieillot). -
i\sí con1o el si ~te colores, es n1uy con1ón el trabajador en los 
pajonales de Torca. . "'u curioso nido, h rmosa obra de arte, 
se halla con frecuen 1a. De fortna 1rlobuJar. casi sien1pre un 
poquito alargado en el sentido vertical, es una construcción 
cerrada, muy aln-jgadora y confortable, con una pequeña aber-
tura circular proteo·ida por un diminuto alféizar. El exterior 
del nido es de pajas n1a eradas que 1 ave trabaja mientras 
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están hún1 .. das, entr ~tejiéndola. t n dos o n1ús totora~ qu sos-
tieflen la construcción, cuya~ pared e!; forn1an una n1asa al~o 
irr gular unida y flrtn=>, ·on1o a ·artonada. 1-~..1 int rior, ui-
dado an1entf> unido, no deja pasar 1 'i(~n to: la luz p n tra 
sólo por la puerta. 1~1 fondo d la c{unar·l dond · des ·ansan 
Jos hu 'os o los pollu<;alos, está recubi rto d sub.-tancia blan-
das y abrigadoras, .. >hr.) lodo con plutna- . 

I:>arece qu .)1 trabajador no ocupa u laboriosa --onstru -
ciún sino una \ ez. I.,o que 111:. hace p ~nsar así 'S ,¡ h ·cho d 
no notars ~ r :aparacion '-· en la obra y qu ", a tnenudo, los nid s 
re la tivatnen t Il uevos, tic ne1\ demo. t racione. el · .. er,~ir Otno 
dortnitorios~ pe ro sobre todo .. J d s r alg-o frecuente lo nido 
dohl s. 1--:stos se conlpOIH:'Jl dr· un nido const ruído sobr t ro. 
("ada uno ··~ ÍIJdepencliente po1 el interior; p )ro xteriorn1 nt., 
ca i constit uy•:)n un solo cu< rpo. I.Ja. abertura estftn ori n-
tadas en distinto ~ .. ntido. ()l>~érvase qu ll en t'. to nido do-
bl ~s, uno de ellos sien1prt~ e!" n1ús reci nt que el otro. I~n dos 
ol servados, el t'tl ti rno const ruído era 1 inferior, quedando tnás 
cerca del agua. 

~ 

J~sto pare ·e el ·nlO!"'trar qu ·. después que la pareja ha u ado 
e1 prin1er ni<)o. ya sea que la nielada haya llegado a bu n t{r-
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1111110 n no, construy · uno nu ·vo para su proxnna p< - tura y 
no siempr busca un itio distinto ,·ino que. en tnucha. oca-
siones la ntH \'a construcción e. tú e1nplazada en el n1; 1110 i-
tio, bajo t•l nid J antt)rior. 

I a po tura ~nrrientement · <s de 3 
pre ~ioso color azul ·elest ob~ ·uro. 
dido · e. de 20,5 X 16 y 21,5 X 16,5 

' 

hu J' o , J u :. son el 
1..: 1 t an1 año d el o 
tn i 1í tn(~t ros. 

un 
1ne-

G.\RCET. , Egretta thula thula ( \lolina). - ro s ~ d · "Ul rie-
ron 11idos el g-arza blanca 'nica duranlll la xcur ión · p :.ro el 
12 d:. Oct•brP me habían traído una nid:1da d) 3 huevo ; ade-
tnás venían dos hu vo hallado, en otro sit io. 1-Iabrían sid) 
ton1ados el día an t t)rior v staban fr ). e o. . 1~ ta~ aves ha hían -
anidado en LlllO d los pajonal ·s de la lag una d '[orca. Lo 
nido~, construído~ rudin1 'ntarian1ent ~ con trozos de totora 
seca estaban asentados ~obr la~ paja. ·i ~jas inclin des o 
dobladas que sohr )sal )n entre la totora ~ nu vas, en . iti }. 
donde ·l pajonal s ~sp '!50. . 

La g·arc la, así con1o la garza, Casmerodius albus egre*la 
• (Gtn ~tin) e~ ... sociabl · ... · reun n para anidar y lo..., nidos d las 

distintas par~ja.. ~ncuentran ba. tant próxinlo "" unos de 
otros. 

t.os hu e\ os son d un tinte celes{ E ·larN un i f orn1 , ·on an1-
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bo. polos casi iguales. ..._ us d i1nen ·ion e 
4 7 X 33 a 34 n1iJín1etros. 

ilan en tt·e 42 y 

1'óRTOL.\, Zenaida auriculata auriculata (1 es ~ l u r s ) .  ltn 
los bo~ques ele la.- Dun1as de L.1ico anidan n1uchas iórtolas co-
n1unes. sobre todo n lo pinos n1arítin1os de mediana altura. 
( ada nidada s, con1o se sabe, de dos hueyos de color blanco; 
pero no e difícil hallar nidada.: de tres. Durante n1i anterior 
pennanencia a carg·o de \ste ¡ .. :stablecitni ~n to obtuve d 'stas 
nidadas anormales. ¡ .. : n la t n1porada d postura 1938 - 1939 
'í do. ; una el ; ~llas 'og1da <~1 1 O- XII, e:tá ~n mi colección. 

T..a tórtola anida hasta tnuy tarde: el 30- 111 - 1938 sacó 
~ 

una tórtola que había anidado en un cipr ·"s. del patio dP la 
rasa de ... l\dn1ini.' tración d' <'stas J)una ·. Los pichones deja-
ron <:~J nido 1 16 de i\l>ril. 

En cauti,·idad, la tórtola 'On1ún anida sin difi 'U1tad, aun-
qtH es frecuPntc que lo haga sin {\xito. 

])os par ja · que, en ca~a, t< nemos ::.n una pajarera, in ·uba-
ron dos nieladas cada una en la ten1porada de prirnavera y 
,·erano: pero no lograron sacar. ("na el~ \11a ha puesto tam-
bién en <;poca anorn1al: anidó en Jos prin1eros días de Junio; 
d día 12 la h ·rubra incubaba dos hue,·os, que fueron abando-
nado!; despué~ del 20 por estar infecundos. 

'TAG .\ co~r(N o T.\G A GI~A. DE,. Fulica armillata \ .. ieillot y 
T \Gl .\ DE FRE:\TE f{OJé , Fulica rufifrons Philippi y Landheck.-
\"arios nidos recientes el scubrin1os durant la x un~ión ante 
citada: pero con excepción de dos. todos estaban sin huevo , 
pue~ los buscadores s los habían quitado. 
~\Jgunos de los nidos eran de for a circular; los otros pre-

.. entaban por un lado una prolong· ción o subida ele paja~ a 
n1anera de rampa. · egún _,1 J )r. IJabh ne, los pr~1eros per-
l<.)necen a la tagua de' frente roja. Fulica rufifrons, y los otros 
a la ta~·ua grande, Fu.lica annillata . ( 1) 

l~n siete puntos distintos descubrí pollos de tagua muerto~, 
de distintas edad e_· ) proceden tes de varios nidos. i\lgunos 
tnuert o~ de~dc_) m u 'ho~ días antes; otros, de hacía poco. l"o-
do~, invariablemente, n1ostraban una hinchazón bastant 
grande "'11 la parte inferior de la cabeza, que con1prendía la 
barba y parte superior de la ~~arg-an t a. 

~ u Inuert e "e había debido de se.(!. uro a la enfern1edacl cuya 
1nanifestación xterna ra la hinchazón de esas partes, y que 
----

(1) RoBI .. RTo ll \BHl·.NI~ . - ~olas bio/úgicas sobre ga/.laretes y nurcrís. en 
. \nales del l\ I u seo N a~ ion a 1 ele ll ist nria N at UJ a) de Bu en os ~J\ires, 

p;tg. 18-J, tonto XX\'Ill. 1916, B .. \ircs. 



• 

74 IU:.VIST\ <' IIILl:. N .:\ 111•. lftSIOI\l.\ ~.\T l ' li ~\L 

les habría ocasionado la n1u rt e, ya sea por han1l re, por no 
pod r con1 r, o por asfix;a, enferrn ·dad contagio:a, induda-
blern nte, que parect. atacar ~ólo a lo..: pollo~ y en forn1a fatal, 
pues no S(~ veía ninguno con las av(\ adultas. 

l·:n varios nidos de tagua había pollos n1uerto,. d algu11o. 
días dP edad, o bir)n. los adáveres se < ncontraban en ~us e r-
canías. f .... sto es un , indicio de qu los t~nf ~rnJos acudían a Jo 
nidos para dorn1ir o no :e al ·jahan n1ucho dP ello .. 1 hasta que. 
vencidos por el n1al, le~ :·orpr~ndía la n1uerie. 

f:I 8 de l;ebr )ro obl uve una tagua ya en1plun1adn que pa-
decía la n1isn1a enf rn1edad. F'ué sorprendida fu )ra el,¡ agua 
y no tuvo fuerzas para escapar. 

Creo que e~ta grave epizootia ha ·au ~ ad() la p'rclida total 
de las taguas q u • pudieron nacPr n la 1 ag-u na el ·· 'T'orca. de 
las nidada qu ~ escaparon el~ la bu ca de hu ~vos durant:. la 
tetnporada de reproducción de 1CJ38- 39, tant >en las do 1 es-
pecies non1bradas con1o en la tagua ' hica, F'u/ica leucoptera, 
\ ieillot 1 que son las tre~. qtH) puPblan la laguna. 

GAVIOTA G R A N D E o · o , n ' · ~ ~  Larus dominicanus, l.iichtens-
tei n. Obt uv dos nidada. ele t re~ hu e vos cada u na, tonla-

. das el S - ..( r I 1 - 1938. 11: n u na '111 pez a ha a a ni rnars el ger-
tnen; en la otra e di tinguía en un hu ·vo ) los otros d J. e ta-
ban toda' ·ía frescos. 

,.fodos Jos aiios s r ·produce n ~. ta costa la gaviota. 1~ ·-
coge para anidar aquí la cin1a o las lad ras de rocas alta. y 
abruptas de la playa, principaln1 nte las el) cin1a aplanada, 
donde uelen anidar dos o tnás parPja~ . 

Los nidos ele que provenían Jo hunvo que tn e traj ron 
fueron hallados a unos 2 'lón1et ros al sur de Llico dond ;) ha\· -
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tido. 1.:1 pintado :, bastante irr;")o·ular: rnucha d la nlan-
rhi ta:-;, sobre todo las n1ús ob curas, son alargadas, t strechas, 
.. tlguna. angulosas: ~on coJno ar.ab seos. 

La. 111 di das de:· los d · una nielada on 71 X S 1, 71,5 X 50 
y 73 X 52 n1ilín1 ~t ro:;. l·:n la otra, la:- clin1 n ~ione5 011 . en-
iblenlent< ig:ual.)s a las dt: la ant rior. 

1) .M A S n E L 1.1 e() J 14 d ~ r ul i () d l 1 <) 3 <) . 

.. ..... ..... · .. ·· .. · · ..... . .. .. . . ... .. . • • •• •• •• •• •• 
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