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A principios de noviembre del año 1949 tuve oportunidad de pasar unos
días en la estancia "La Brava" de Sara Estrugamou de Hardoy, situada en
Junín, provincia de Buenos Aires. La estancia tiene un pequeño monte artificia~, cuya avifauna, sin embargo, es bastante abundante. Todas son especies
comunes, pudiéndose encontrar monteras (Zenaidum), palomitas de la virgen
(Columbina), horneros (Furnarius), espineros (Anumbius), mistos y jilgueros
(Sicalis), etc. Otra muy común es el benteveo, varios de los cuales tenían nidos
en los árboles del parquj:J,la mayoría con huevos en incubación reciente o totalmente frescos. Uno de los benteveos, sin embargo, había elegido Un lugar más
original para la construooión de su nido. Se trataba de un nido de hornero
sobre un poste de alambrado y, evidentemente, no estaba concluído, pues le
faltaba el tabique y el techo. Sería interesante saber si los horneros abandonaron voluntariamente el nido o fueron despojados de él por los benteveos.
Estos se hallaban en plena construcción, puesto que los vi llevando pajas al
nido en varias .oportunidades. Como podrá verse por las fotografías, era bastante voluminoso,y no me parece que hayan tenido mucho criterio en la elección del lugar, ya que quedaba a la altura de la cabeza de las vacas, una de
las cuales vi sacando pajas del nido pese a las protestas de los dueños. Además,
cualquier viento suficientemente fuerte hubiera podido voltearlo. No he logrado
averiguar el fin de este nido, ni si la puesta e incubación pudo llevarse a :lieliz
término. Tengo mis dudas, pues además del viento y las vacas, hay que considerar la poca distancia al casco de la estancia, donde andaban unos chicos provistos de hondas y armas a aire comprimido y que acostumbraban destruir
(manto se les pusiera al alcance.
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Curiosa Ubicación de un Nido de Benteveo

El nido de Benteveo en el hueco del nido de Hornero, sobre un poste de alambrado

El nido de Benteveo fuera de su sitio, para mostrar el lugar elegido para su construcción
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