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tiradOos dOosninhOos em questaOo, um dOosmais interessantes prOoblemas que se

oferecem aOo estudiOosOoda biOologia das aves brasileiras; mas a pista agOora

encOontrada é das mais prOomislSoras e ficaa espera dOosque queiram, e pOossam,

palmilhala, ampliandOo 00 capítulOo do "escravismOo em aves brasileiras", de
'que há pOoUCOosanos nOos dera H. Sick (Arq. Mus. Nac.,52: ]85-192, 1962)
um sugestivo resumOo.

Na literatura Oornitólógica 00 únicOo autOor a se Oocupar da reprOodu«<aOoem

lcterrus jamacaii parece ter sidOo o Príncipe Maximiliano de Wied (Beitraege

N aturgeschichte vOonBrasilien, 3: ]204) um de cujos ca«<adOores,nOoS¡cOonfins

de Bahia e Minas-Gerais, lhe trOouxera, cOomOosendOode sOofre, "um ninhOo que,
lodavia, naOo era cOonstruidOocOonfOormeé hábito descrever·se", pOois "e.tava a

cerca de OoitOooou nOove pés aeima dOoSOoló,apOoiadOosobre galhOos hOorizOontais",

formando uma bolsa de gravetOos ressequidOos, fechada em cima e tendOo uma

entrada lateral. Esta descri«<aOocOoncOordacOom00 OobservadOoemPseudOoseisura
cristata, cuja área de dispersaOo cOoincide, aliás, em suas grandes linhas, cOoma

dOoic:térida que é alvOode nOossas aten~óes. -- OLIVERIOPINTO,Secretaria da
Agricultura, Departamento de Zoologia, Sáo Paulo, Brasil, abril de 1966.

NOTA SOBRE LA ALIMENTACIóN DE CROTOPHAGA SULCIROSTRIS

Desde el añOo1962 venimOos. realizando un estudiOo del régimen alimentariOo
de las aves silvestres en un área de cultivOos, en este casOolOoscampOos experi.

mentales de ,la Facultad de AgronOomía, Univer:sidad Central de Venezuela y

del CentrOo de InvestigaciOones AgrOonómicas del MinisteriOo de Agricultura y

Cría; ambOos situadOos en El Limón, Maracay, capital del estadOo Aragua, en

la región nOor-central de Venezuela.
Si bien lOosestudiOos taxOonómicOosSOobre la avifauna venezolana se encuen-

tran en unialto grado de desarrollOo, aqueUOos sOobre la biOolOogíay la ecOolOogía
de nuestras aves han :sidOonOotOoriamente descuidadOos, posiblemente por falta

de personal para llevarlOos a cabo. Uno de lOoscapítulos más Oolvidados ha si,dOo

el del estudiOo del contenido estomacal de las aves; que permite conOocer el

régimen alimenta,riOo de las mismas, y hace pOosible fOormarse un juiciOo más

ajustadOo del beneficiOo00 el daño que causan, especialmente cOon relación a
lOoscultivOos.

Una de las especies cuyo cOontenidOoestOomacal aparece más interesante es

el llamado en nuestrOo país "CurtidOor",Crortophaga sulcirostris sulcirostris
SwainsOon, (PirinchOo negrOo dentado, en la Argentina), que si bien nOoes tan

abundante comOo su cOon,génereCrotophaJga ani L. (mal llamado en nuestra

país garrapatero), mantiene un régimen alimenta,rio tan eminentemente entOo·

mófago que no deja de ser interesante cOomOofactOor limitante de muchas

plagas; tal cOomOopuede Oobservarse en las tablas dOonde se recOogen lOosresul.

tadOos preliminares del examen de trece estómagOos de la especie menciOonada.
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Resultados preliminares del examen de 13 estómagos de

« Crotophaga s. sulcirostris.

CantoI

Orden
FamiliaEspecieEstudio

IPlaga de

5

Orthoptera TettigolliidaeBUOI'ateB capitatuBadultosCaña de azúcar,
pastos10

» »No identifico aún»?

9

»AcrididaeNo identifico aún»
4

Dermaptera ForficulidaeDOI'u lineal'e»Predator

35
Hemiptera PentatomidaeNezara viridula»Hortalizaslegumi-

nosas, etc.12

» » »ninfas})
»

10
}) »1uidentificahles??

7

•Coreirlae » ?

2

»Scutelleridae » ?

7

»PyrrhocoridaeJCU¡'yopltthalrnu3adultosLeguminosas
Val'iallB8

»CydnidaeCy,·tomenuB sp.»Cebollas y otros
1

»GelastocoridaeInidentificable??

8
HOllloptera CicadellidaeNo identifico aúnadultos?

1

» »Onchenotopia sp.»
39

LepidopteraKoctuidaeLapltygrna jntgiper.larvasMaíz, arroz, pastos,
etc.16

» »ModB ¡'epanda»Maíz,otroscerea-

les y pastos.7
LepidopteraNoctuidaeModB ¡'epandapupas

})

»1niden tificableslarvas
1

»SphingidaeProtopUl'ce sp.»Solauáceas

15

» ? ?»
7

})NoctuidaeProdenia sp.})Diversos cultivos

25
Diptera MuscidaeJJUBca domeBticaadultosPlaga doméstica

2

» pupas?

24
ColeopteraChyrsomelidaeDiBonica sp.adultos?

7

» })A ndrecto¡' sp. »Leguminosas
12

}) » ?})f

2

})CassididaeInidentificahles ?

2

»Tenebrionillac })

1
>}Elateridae >}

16
>} ?Sólo élitros

20

>} Inirlentificables

2
HymenopteraVespidaeNo identifico Illínadultos

4

>}Formicidae >}>}

Como se observa entre las es,pecies de insectos que se han podido identi·
ficar plenamente hay algunas de un enorme interés económico en nuestro
país, como son: el llamado "gusano cogollero"(Laphygma lrugiperda); el
gusiano medidor del maíz o pelador de los pastos(Mocis repanda); la chinche
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verde hediünda (Nezara viridula), etc. Se O'bserva que el pO'rcentaje de insec-
tO'sútiles, cümO'pueden cO'nsiderarse lüs depredadüres en general, sün muy es-
casüs en lO'sestómagüs estudiadüs, sólO'se encüntrarün cuatro ejemplares de la
tijereta del maíz (Doru liTIRare), que ataca larvas de LepidO'ptera y ninfas y
adultO's de Delphacidae (Hümóptera). También se encO'ntrarO'n cuatrO' ejem.
plares deAracnae nO' identificables.

PQr la cülabO'ra.ción prestada en la identificación de lüs insectüs expresO'
mi agradecimientO' a lüs entümólO'güs del InstitutO' de ZüülO'gÍa AgrÍcO'la, Dr.
FranciscO' Fernández Yépez, Ing. Agr. CarlO'S!J. RO'sales y en especial al Ing.
Agr. AlfredO' D'AscO'li C. - GERARDOYÉPEZT.,Instituto de Zoología Agríco-
la, Facultad de AgrO'n\omía, Universidad Cellltral de Venezuela, Ma~acary,
Aragua, Venezuella, febrero de 1967.

NOTAS SOBRE ALGUNAS AVES NO SEÑALADAS O POCO CONOCIDAS

AL SUR DEL RIO COLORADO

MyiopsiUa monacha, Cotorra común

En OlrO'g, (Lista y distrib. aves arg., Op. Lillüana,9: 163, 1963)esta es-
pecie es menciünada, en su distribución meridiünal, para CórdO'ba, San Luis
y MendO'za, y se agrega que en el añO'1962 ha sidO' O'bservada en La Pampa
y RÍO' NegrO'. Sübre la presente especie tengO' registradas, O'bservaciünes prO'-
pias del añO'1960, en las cercanías de Chüele Chüel, RÍO' NegrO'. En dichO'
nñü vi tresl nidüs instaladüs en lüs Sauces cülO'radüs(Salix humboldtiana)
sübre la ürilla del ríO' Negro; en el restO' del valle, hasta cerca de General
CO'neS!a,pude ühservar más de 15 nidüs. TiempO' después he pO'didü ver pe-
queñas bandadas en las márgenes del ríO' Cülüradü, a la altura de FürtÍn UnO',
perO' nO' tuve la üpürtunidad de encO'ntrar nidüs.

Su distribución para la prüvincia de RÍO'Negro es, hasta ahüra, sülamente

en el valle mediO' del ríO' NegrO', hasta la a<ltura de (la isla ChO'e1leChO'el, ,dün.
Je anida y permanece tüdü el añO'; aguas arriba del ríO' nO' existe y nO' tengO'
nüticias de que se hayan vistO' individuüs en ninguna épüea del añO'.

I,a especie nO' eS!cünsiderada dañina pür lüs pübladüres, seguramente de-
jJidO' a que, nO' es muy numerüsa y lüs cultivO's sün escasüs. En esta züna se
la conüc:e ·cün el nümbre de CO'türra, seguramente para diferenciarla de su
únicO' pariente en la región, el Lürü barranquerü(CyanoliselUs pa:talgonus).
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