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NOTAS GENERALES

NIDIFICACION DEL HALCONCITO GRIS

(Spizi1apteryx circumcinchis)
EN LA PAMPA Y RIO NEGRO

Se considera interesante informar sobre dos casos de nidificación
del llamado Halconcito gris(Spiziapteryx circumcinctus), el primero en
la Provincia de la Pampa y el segundo en la Provincia de Río Negro que,
según la opinión del Dr. Dean Amadon del Museo Americano de Historia
NaturaL son los primeros registros autenticados hasta la fecha.

El primer caso corresponde a La Pampa. En diciembre del año 1944,
en un monte de caldénes(Prosopis nigra), cerca de la localidad de Con-
hello, encontré un nido abandonado dePseudoseisura lophotes ocupado
por tres pichones de este halconcito. El nido se encontraba a unos 6 metros
del suelo sobre una robusta rama de caJden; un costado había sido aplas-
tado formando una plataforma techada que servía de nido. Los tres pi-
chones estaban bastante crecidos y se pusieron de espalda cuando subi a
observarlos. Los padres se mant2nían bien cerca, emitiendo ese grito
característico, medio gemido, medio silbido.

El segundo caso corresponde al monte de arbustos bajos al sud del
Río Colorado, cerca de la estación Juan de Garay del Ferrocarril General
Roca, en territorio de la Provincia de Río Negro. En este caso, el nido
ocupado también era deP. Lophotes, ubicado bien en el centro de un
arbusto de Chañar(GourZiea dJecorticans). El costado del viejo nido
también había sido aplastado y en una pequeña hondura de la platafor-
ma así formada, había tres huevos, colocados sobre los palitos, sin ma-
terial de relleno. Uno de los padres estaba echado y dejó el nido única-
mente cuando lo toque con un palo. Los huevos resultaron bastante
incubados, pero aun así fue posible prepararlos. Tenían fondo amarillo
algo cremoso, casi cubierto Dar pequeñas pecas marrón tirando a rojizo.
Las medidas son de 41 x 30,8; 40,6 x 31,4y 37,6 x 31,7,y se encuentran
actualmente en el Museo Británico d2 Historia Natural de Londres.

Alejandro Dean, agosto 1970

OBSERVACIONES DE AVES POCO COMUNES EN LA PAMPA

Durante fines del invierno y principios de la primavera del año 1969,
ha sido observada la presencia de una pareja de Rey del bosque(Phe1ic-
ticus aureoverntris), en el parque de un campo de la localidad de Ojeda,
FCNDFS, Provincia de La Pampa. Es la primera vez que hemos visto
a esta especie en estos lugares.

En la tardecita del día 6 de septiembre de 1970, tuvimos el gusto de
ver a un ejemplar del Picaflor coludo(Sappho sparganura), fácil de dis-
tinguir por sus colores y forma de la cola. No sabemos cuanto habrá es-
tado en la zona, pues no hemos tenido oportunidad de verlo nuevamente.
El ejemplar citado visitaba las flores deNicotiana glauca, Val'. laterita,
variedad de flores rojas de "Palah-palan", que florece casi todo el año.

Juan Willianson

General Pico, La Pampa


