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Resumen 
Se da a conocer las características y el estado de los nidos de Aves pertenecientes a la colección del 
Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” Santa Fe, Argentina. 
La colección comprende 146 nidos correspondientes a 8 órdenes, 23 familias y 62 especies. El orden 
más numeroso es el de los Passeriformes, representado por 14 familias y 47 especies, seguido por el 
orden de los Apodiformes, Columbiformes, Charadriiformes, Falconiformes, Cuculiformes, 
Strigiformes y Piciformes con menor cantidad de ejemplares.  
El total de los especimenes son de procedencia Argentina, de los cuales 128 cuentan con datos 
pertenecientes al lugar de colección, siendo la mayoría originarios de la provincia de Santa Fe. 
En general, el estado de conservación de los ejemplares es bueno, no encontrándose relación directa 
entre la antigüedad de los mismos y dicho estado de conservación. 
 
Abstract 
Characteristics and condition of bird’s nests from Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino 
Ameghino” Santa Fe, Argentina, are described. The collection includes 146 orders, 23 families and 62 
species of birds. Passeriformes is the most numerous order, with 14 families and 47 species, followed 
by the orders Apodiformes, Columbiformes, Charadriiformes, Falconiformes, Cuculiformes, 
Strigiformes y Piciformes. All specimens are from Argentina, which 128 have data of place of 
collection; the majority is from Santa Fe. In general, the condition of conservation of the specimens is 
good. 
 
Introducción 
El Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” se inició allá por el año 1914 
aunque en ese entonces llevaba el nombre de Museo Escolar "Florentino Ameghino". Sus primeras 
colecciones se encontraban basadas en materiales Arqueológicos y Etnográficos, sin embargo, en la 
década de 1930, el patrimonio del museo se vio enriquecido con materiales de ciencias naturales. 
Así, en 1949 se creó el Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” como lo 
conocemos hoy en día.  
El museo actualmente cuenta con diferentes áreas tales como las de Botánica, Zoología de 
Vertebrados e Invertebrados, Mineralogía, Geología, Edafología y Paleobiología. El sector de 
Ornitología constituye el grupo expuesto más numeroso sobre aves regionales, contando con 
alrededor de 2800 ejemplares y  encontrándose a su vez en sexto lugar en numero de especimenes 
en el país. No obstante, a diferencia de la colección de ejemplares taxidermizados y pieles de aves, la 
colección de nidos de dicho museo no cuenta con trabajos previos.  
Dentro de la serie catálogos del museo, se cuenta con el de invertebrados de Santa Fe (París y 
Roverano, 1996), herbario de vasculares (Yedro, 1996), material oológico (Pautasso, 2000) y 
osteológico (Bosisio, 2000), aves (Ordano y Bosisio, 2001), mamíferos autóctonos (Tabeni, 2001), 
peces marinos (Cazenave y Bacchetta, 2001), peces argentinos de agua dulce (Cazenave y 
Bacchetta, 2001), anfibios (Bosisio y Trucco, 2002), ofidios (Bosisio y Trucco, 2002), asteraceae 
(Pezzano, 2002), frutos, semillas y maderas (Villalba, 2004), crustáceos (Williner et al, 2005), 
moluscos bivalvos de agua dulce (Benzaquin, 2005), y por último el de la familia fabacea (Bosisio, 
2005). 
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Este trabajo tuvo como objetivos la realización de una lista de los nidos presentes en la colección, 
describiéndolos de forma detallada y verificando tanto los datos de colección como así también su 
adecuado almacenamiento, desinsección y laqueado para la correcta preservación de los mismos. 
 
Materiales y métodos 
En principio, los datos, tanto de ingreso como de colección de los nidos, se extrajeron de dos fuentes 
principales: el libro de ingresos de nidos y el fichero de aves pertenecientes al museo.  
Cuando fue posible, se trató de ubicar a la persona colectora o donante del nido, a la que se consultó 
con el fin de obtener información adicional. Por ello, en el presente catálogo se encuentran datos de 
colección que no se hallan en los diferentes archivos de ingreso de nidos del museo.  
Para el ordenamiento sistemático y la nomenclatura científica se siguió a Mazar Barnett y Pearman 
(2001) y en cuanto a los nombres vernáculos en castellano se utilizó la lista de Navas et al. (1995, 
citado en Mazar Barnett y Pearman, 2001).  
Con respecto al ave constructora del nido, en algunos casos existieron impedimentos para la correcta 
identificación de la misma, por lo que los nidos se ingresaron hasta la determinación taxonómica a la 
que se pudo establecer. 
La toma de las medidas se realizaron con calibre y cinta métrica. En casos en que los nidos no 
presentaran una estructura definida, en la cual las medidas pudieran resultar dependientes de la 
persona que la efectúe y de la posición y el estado en que se encuentre el nido, se procedió a 
efectuarlas de forma no rigurosa con el fin solo de dar una dimensión aproximada del tamaño del 
nido.   
 
Los acrónimos utilizados son:  
 MFA.ZV.A: Donde MFA es Museo "Florentino Ameghino", ZV, área Zoología de Vertebrados y A, 

Aves. Éste hace referencia al material (taxidermizado / piel) de la colección de aves del museo. 
 MFA.ZV.A.N: Donde N hace referencia a la colección de nidos de aves del museo.  
 MFA.ZV.A.Oo: Donde Oo hace referencia al material oológico de la colección del museo. 
 
Los datos tomados en el catálogo se realizaron teniendo en cuenta las siguientes características: 
Orden (negrita). 
Familia (negrita subrayado). 
Género y especie (Cursiva). Nombre vulgar (Versales). 
MFA.ZV.A.N-: Acrónimo precedido del número de ingreso del nido correspondiente.  
Forma del nido: Para ella nos basamos en similitudes con objetos, utilizadas por de la Peña (1987a 
y 1997a), Narosky et al. (1983), Di Giacomo (2005), entre otros, con modificaciones cuando resultó 
necesario ya que estos autores presentan descripciones generalizadas de los nidos, en cambio en 
este trabajo se describió cada nido en particular. 
Material de construcción: Por lo general, seguimos a de la Peña (1987b) con algunas 
modificaciones para describir los materiales utilizados por las aves para la construcción de los nidos. 
Lugar de construcción: En primer lugar, nos apoyamos en datos que pudieran extraerse del lugar 
de sostén del nido, ya sea en su posición original (lugar elegido por el ave para la construcción del 
nido) o en el lugar en donde fuera montado por el personal del museo (para exposición o 
conservación). En segundo lugar se tomaron los datos de colección. 
Medidas: Para la toma de las medidas nos basamos en de la Peña (1987a), con algunos cambios o 
agregados cuando resultó necesario. Por lo general se tomaron 4 medidas básicas: diámetro mayor, 
diámetro menor, altura, profundidad, correspondiendo a Diám = diámetro y Prof = profundidad.  
Cuando no se pudo tomar determinada medida, esto se aclaró a modo de observación. 
Lugar de almacenamiento: Lugar donde actualmente se encuentra el nido, el cual puede ubicarse 
en Vitrina (expuesto al público) o Armario (depósito). Esto tiene como objetivo proveer una referencia 
para la rápida ubicación de los mismos ya que cada vitrina y armario cuenta con un número que lo 
identifica. Estos datos pueden estar sujetos a cambios en el futuro ya sea por traslado, donación o 
descarga de los nidos.  
Fecha ingreso: Fecha en que el nido fue ingresado. 
Fecha de colección: Fecha en que el nido fue colectado. Vale aclarar que, según información cedida 
por personal del museo, hasta alrededor de la década del 1950, la fecha de ingreso, en muchos 
casos, también se utilizaba (y se ingresaba) como fecha de colección, planteando dudas en varios 
casos siendo más significativas en condiciones de colecta en que los nidos se encontraban en estado 
activo. Cuando existieron dudas, estas cuestiones se aclararon a modo de observación.  
Donante: Persona o institución que realizó la colecta y/o donación del nido.  
Lugar de procedencia: Localidad más cercana al lugar de colección exacto del nido. Para ello se 



 4 

utilizaron los datos de ingreso (Loc = localidad, Dpto = departamento, Prov = Provincia). En 
determinados casos, en que no se contaba con los datos anteriores, se agregó el país de 
procedencia solo en el caso en que este haya sido colocado en los ingresos, aunque se considera 
que la totalidad de los nidos son de procedencia Argentina. 
Coordenadas geográficas: Estas, al igual que el lugar de procedencia, pertenecen a la localidad 
más cercana al lugar de colección exacto del nido. Para ello se utilizaron dos Atlas Encarta (1995-
1996 y 2005). En el caso en que la localidad de colección no apareció en ellos, se procedió a colocar 
las coordenadas de la localidad más cercana, previamente aclarando la localidad en cuestión. En un 
solo caso las coordenadas geográficas del lugar de colección se obtuvo se obtuvieron a través del 
Sistema de Posicionamiento Global (GPS). Nos referimos a Lat = latitud y long = longitud, y a S = sur 
y W = oeste.  
Estado del nido: Se tomaron tres medidas para determinar en qué condiciones actualmente se 
encuentra el nido: bueno, regular y malo. Para ello nos apoyamos en la bibliografía (Narosky et al. 
1983; de la Peña 1987a, 1997a; entre otros) y en la observación de las condiciones del nido 
(desprendimiento de material, roturas, etc.) las cuales, en determinados casos, se colocaron a modo 
de observaciones. 
Observaciones: Comentarios de interés. 
En casos en que fue imposible la determinación de diferentes datos, nos referimos a estos como s/d 
(sin datos). 
 
Resultados y discusión 
Actualmente la colección del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” cuenta 
con un total de 146 nidos. Ello se debe a que, aunque en total se ingresaron 150 nidos 
correspondientes a 149 ingresos, en una ocasión se incorporaron dos nidos con un mismo número 
(MFA.ZV.A.N-13), y a su vez, tres fueron donados (MFA.ZV.A.N-5, 60 y 68) y uno descargado 
(MFA.ZV.A.N-59).   
El total de nidos presentes incluyen a 8 ordenes taxonómicos, 23 familias y 62 especies. El orden 
más representado es el de los Passeriformes con un total de 111 nidos, en el cual se hallan 14 
familias y un incertae sedis (Pachyramphus polychopterus). De estas familias las más representadas 
son los Icteridae con 26 nidos (10 especies, uno identificado solo el género), Tyrannidae con 21 nidos 
(14 especies), Furnariidae con 18 nidos (5 especies), Emberizidae con 18 nidos (5 especies, uno 
identificado solo el género) y Turdidae con 10 nidos (3 especies, dos identificados solo el género). 
Las nueve familias restantes (Polioptilidae, Parulidae, Thamnophilidae, Troglodytidae, Passeridae, 
Motacillidae, Mimidae, Thraupidae y Cardinalidae), junto con P. polychopterus, contienen menos de 
cinco nidos cada una (Fig. 1). 
 

A los Passeriformes le sigue el orden de los Apodiformes con 16 nidos representados por una familia 
taxonómica (Trochilidae) y 3 especies, y Columbiformes con 8 nidos, una familia (Columbidae) y 6 
especies. El resto de los cinco ordenes (Charadriiformes, Falconiformes, Cuculiformes, Strigiformes y 
Piciformes), con un total de 8 nidos, contienen menos de cuatro nidos cada uno (Fig. 2). Además, se 
encuentran tres nidos indeterminados a nivel de orden (MFA.ZV.A.N-82, 83 y 84). 

Figura 1. Cantidad de nidos de Passeriformes 

por familia taxonómica.

Turdidae
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En cuanto al estado de conservación de los nidos presentes, en 98 de ellos se observó su estado 
como BUENO, en 41 como REGULAR y en 7 como MALO (Fig. 3).  
 

Cinco nidos del total fueron considerados dudosos o erróneamente identificados (Colaptes sp, 
MFA.ZV.A.N-33; Jacana jacana, MFA.ZV.A.N-34; Gallinago paraguaiae, MFA.ZV.A.N-36; Tyto alba, 
MFA.ZV.A.N-77; Polioptila dumicola, MFA.ZV.A.N-71), ya que, por diversas cuestiones debidamente 
desarrolladas, no poseen las características típicas de los nidos de las especies constructoras. Otro, 
además, se considera una representación de un nido original (Vanellus chilensis, MFA.ZV.A.N-35).  
Los nidos con los que se cuenta con los datos referidos al lugar de colección dieron un total de 128. 
Se observó que la mayoría de ellos, 111 nidos (86.7%), pertenecen a la provincia de Santa Fe y, 
dentro de ella, 81 (63.3%) corresponden únicamente al departamento La Capital. Además se cuenta 
con nidos de otras provincias como Córdoba, Misiones, Chaco, San Juan, Formosa y Entre Ríos.  
Por último, tres nidos corresponden a especies exóticas asilvestradas, uno de Columba livia 
(MFA.ZV.A.N-96) y dos de Passer domesticus (MFA.ZV.A.N-133 y 149), los cuales fueron colectados 
en territorio nacional. El resto de los nidos pertenecen a especies autóctonas argentinas. 
Los nidos más antiguos datan del año 1929, por lo que es común suponer que existiría una relación 
entre la antigüedad de los mismos con su estado de conservación, pese a ello, no se encontró que 
existiera dicha relación. Sin embargo, pudimos notar que el estado de conservación del material se 
debió más bien a las características particulares de cada nido y del lugar y las condiciones del 
almacenamiento.  
En las últimas tres décadas se ingresó casi el 80% del total de nidos, siendo en lo que va de la última 
en la que mayor cantidad se obtuvo (36%). Por otra parte, las medidas tomadas sobre los nidos no 
presentaron diferencias sustanciales con las reportadas por la bibliografía utilizadas. 
Por ultimo quisiéramos remarcar la importancia de los datos de colección, sobre todo los referidos al 
ambiente en que las aves seleccionan para construir sus nidos, que sin embargo no se tomaron 
demasiado en cuenta al momento de colectar la mayoría de los nidos que integran la colección.  
 
Nidos pertenecientes a la colección: 
 
Falconiformes. 
 
Falconidae. 
 
Caracara plancus (CARANCHO) 

Figura 2. Cantidad de nidos por orden taxonómico.
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MFA.ZV.A.N-41 
Forma y material de construcción: Plataforma. Construido con ramas gruesas con espinas y ramas 
de enredaderas. 
Lugar de construcción: En tronco ramificado de árbol. 
Medidas: Diám. mayor: 50 cm.  
Lugar de almacenamiento: Sala de Fauna Autóctona. 
Fecha ingreso: 24-May-1937 
Fecha de colección: 24-May-1937 
Donante: Sra. de Costa. 
Loc: Santa Fe; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 36’ S, Long: 60º 41’ W. 
Estado del nido: Regular. 
Observaciones: -Por su estado y ubicación, no se pudo tomar el resto de las medidas.  
-Montado con cinco individuos taxidermizados: Macho (MFA.ZV.A-149), Hembra (MFA.ZV.A-2404), 
Juveniles (MFA.ZV.A-2405, 2406 y 2619). 
 
MFA.ZV.A.N-42 
Forma y material de construcción: Plataforma. Construido en la base con ramas gruesas con 
espinas y algunas fibras vegetales varias. Internamente fibras vegetales finas (pastos).  
Lugar de construcción: En horqueta de árbol con gran cantidad de líquenes. 
Medidas: Diám. mayor: 39 cm; Diám. menor: 18 cm.     
Lugar de almacenamiento: Vitrina 15. 
Fecha ingreso: 05-Oct-1963 
Fecha de colección: 05-Oct-1963 
Donante: C. Ríos.  
Loc: La Brava; Dpto: San Javier; Prov: Santa Fe. Lat: 30º 28’ S, Long: 60º 10’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Por su estado y ubicación, no se pudo tomar el resto de las medidas.  
-En exposición con un huevo de C. plancus (MFA.ZV.A.Oo-139) el cual fue encontrado en el interior 
de este nido.  
 
El nido nº 42, con un huevo, se encuentra dentro del rango de postura de la especie (de la Peña, 
1997a; Di Giacomo, 2005), sin embargo, por cuestiones anteriormente aclaradas, la fecha de 
colección de este nido es dudosa. 
Por otra parte, notable es la diferencia que existe en la forma y materiales de construcción de estos 
dos nidos. 
 
Columbiformes. 
 
Columbidae. 
 
Columba livia (PALOMA DOMÉSTICA) 
 
MFA.ZV.A.N-96 
Forma y material de construcción: Plataforma construida con ramas gruesas, hojas y pajas. 
Lugar de construcción: s/d. 
Medidas: Diám. mayor: 15,3 cm. 
Lugar de almacenamiento: Vitrina 54. 
Fecha ingreso: 22-Ago-2000 
Fecha de colección: 20-Ago-2000 
Donante: J. Cazenave. 
Loc: Santa Fe; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 36’ S, Long: 60º 41’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Por su forma y estado no se pudieron tomar el resto de las medidas.  
-Contiene un huevo en su interior (MFA.ZV.A.Oo-191) el cual no fue encontrado con este nido. 
 
Columba maculosa (PALOMA MANCHADA) 
 
MFA.ZV.A.N-30 
Forma y material de construcción: Plataforma asentada. Construido con ramas con y sin espinas. 
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Estas ramas son más gruesas en la base.  
Lugar de construcción: Dato de colección: En horqueta de árbol. 
Medidas: Diám. mayor: 13 cm.     
Lugar de almacenamiento: Vitrina 54.  
Fecha ingreso: 01-Oct-1931 
Fecha de colección: 01-Oct-1931 
Donante: J. Ríos. 
Loc: Estancia Los Molles; Dpto: San Cristóbal; Prov: Santa Fe. Loc. cercana: San Cristóbal, Lat: 
30º 18’ S, Long: 61º 14’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Montado con tres individuos taxidermizados: Juvenil (MFA.ZV.A-2460), Hembra 
(MFA.ZV.A-2388) y Macho (MFA.ZV.A-250).  
-El resto de las medidas no pudieron tomarse por el estado y la forma del nido.    
 
MFA.ZV.A.N-122 
Forma y material de construcción: Plataforma asentada. Construida con ramitas secas.  
Lugar de construcción: En rama de Limpia tubos (Callistemon rigidus). Dato de colección: a 2,55 m 
del suelo, en C. rigidus. Sitio peridoméstico. 
Medidas: Diám. mayor: 27 cm. 
Lugar de almacenamiento: Armario 6. 
Fecha ingreso: 02-Jun-2005  
Fecha de colección: 29-May-2005 
Donante: S. Verón. 
Loc: La Esmeralda (Distrito Basualdo); Dpto: San José de Feliciano; Prov: Entre Ríos. Lat: 30º 18’ S; 
Long: 58º 39’ W. 
Estado del nido: Regular. 
Observaciones: -El resto de las medidas no pudieron tomarse por el estado y la forma del nido.  
 
Zenaida auriculata (TORCAZA) 
 
MFA.ZV.A.N-112 
Forma y material de construcción: Plataforma. Construida con fibras vegetales finas y algunas 
ramitas en el interior. Externamente y en la base algunas hojas entretejidas y fibras vegetales finas. 
Lugar de construcción: Dato de colección: En Ceibo (Erithrina crista-galli). 
Medidas: Diám. mayor: entre 11 y 12 cm; Altura: 4,5 cm.  
Lugar de almacenamiento: Armario 6. 
Fecha ingreso: 18-Abr-2005 
Fecha de colección: Ene-1997 
Donante: A. Pautasso, B. Pautasso. 
Loc: Sauce Viejo; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 46’ S, Long: 60º 50’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Contiene fragmentos de huevos en el interior. 
 
Columbina picui (TORCACITA COMÚN) 
 
MFA.ZV.A.N-81 
Forma y material de construcción: Plataforma de palitos. Construida en la parte superior con fibras 
vegetales finas, plumas e hilos de nailon. En la base ramitas gruesas. 
Lugar de construcción: s/d. 
Medidas: Diám. mayor: 11,2 cm; Altura: 3,4 cm.  
Lugar de almacenamiento: Vitrina 54. 
Fecha ingreso: 29-Sep-1999 
Fecha de colección: s/d. 
Donante: J. B. Walpen. 
Loc: s/d; Dpto: s/d; Prov: Santa Fe. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Posee excremento en su interior. 
 
En el caso del nido nº 81 se observó que el ave utilizó materiales sintéticos para la construcción del 
mismo, características no registradas por diversos autores (de la Peña, 1987a, 1988a, 1997; Di 
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Giacomo, 2005).  
Ya que es muy característico un reborde de deyecciones que los pichones van acumulando en el 
interior del nido (Di Giacomo, 2005), suponemos que en el nido nº 81, al contener excremento, se 
produjo nacimientos y crianza de polluelos.   
 
Columbina talpacoti (TORCACITA COLORADA) 
 
MFA.ZV.A.N-90 
Forma y material de construcción: Plataforma construida con ramas de arbustos y enredaderas, 
más gruesas en la base que en la parte superior. 
Lugar de construcción: Dato de colección: En rama lateral de Sauce criollo (Salíx humboldtiana). 
Medidas: Diám. mayor: 12 cm; Altura: 4 cm.     
Lugar de almacenamiento: Vitrina 54. 
Fecha ingreso: 11-Nov-1999 
Fecha de colección: 11-Nov-1999 
Donante: A. Pautasso, J. Cazenave.  
Loc: Colastiné Norte; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 36’ S, Long: 60º 36’ W. 
Estado del nido: Regular. 
 
El nido nº 90 fue citado por de la Peña, et al. (2003). 
 
Leptotila verreauxi  (YERUTÍ COMÚN) 
 
MFA.ZV.A.N-58 
Forma y material de construcción: Plataforma. Construido en la parte superior con ramas finas y en 
la base con ramitas gruesas de enredaderas y otras. 
Lugar de construcción: s/d. 
Medidas: Diám. mayor: 15 cm, Altura: 5.5 cm. 
Lugar de almacenamiento: Armario 6. 
Fecha ingreso: 12-Ene-1989  
Fecha de colección: Dic-1988 
Donante: M. de la Peña. 
Loc: Cayastá; Dpto: Garay; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 12’ S, Long: 60º 10’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
 
MFA.ZV.A.N-138 
Forma y material de construcción: Plato playo. Construido íntegramente con ramas finas varias 
(muchas de ellas son de enredaderas). En la base con ramitas más gruesas y algunas hojas en su 
interior. 
Lugar de construcción: Dato de colección: Sobre rama gruesa de Ceibo (Erithrina crista-galli) a 1.5 
m del suelo. El árbol se encontraba recubierto de plantas trepadoras haciendo que el nido se 
encontrase oculto. 
Medidas: Diám. mayor: 16 cm; Diám menor: 7.5 cm; Altura: 5.5 cm; Prof: no superior los 2 cm. 
Lugar de almacenamiento: Vitrina 54.  
Fecha ingreso: 21-Nov-2005 
Fecha de colección: 30-Oct-2005 
Donante: A. Pautasso, B. Fandiño, A. Bassó, L. Leiva, R. Vezzosi.  
Loc: Arroyo Potrero; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 30’ S, Long: 60º 28’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Posee un fragmento de huevo y varios excrementos en su interior.  
-Al tomar el Diám. mayor no se consideraron las ramitas que sobresalen. 
 
 
Cuculiformes. 
 
Cuculidae. 
 
Coccyzus melacoryphus (CUCLILLO CANELA) 
 
MFA.ZV.A.N-75 
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Forma y material de construcción: Plataforma. Construido con ramas de Sauce criollo (Salíx 
humboldtiana) y ramas con y sin espinas las cuales sobresalen hacia los lados. 
Lugar de construcción: Dato de colección: En Sauce criollo (S. humboldtiana). 
Lugar de almacenamiento: Vitrina 42. 
Fecha ingreso: 27-Ago-1996 
Fecha de colección: 02-Ago-1996 
Donante: A. Pautasso, A. Bosisio, C. González, N. Hengenreder. 
Loc: Colastiné Norte; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 36’ S, Long: 60º 36’ W. 
Estado del nido: Regular. 
Observaciones: -Pérdida de forma original. 
-Las medidas no pudieron tomarse por pérdida de la forma del nido. 
 
 
Apodiformes. 
 
Trochilidae. 
 
Chlorostilbon aureoventris (PICAFLOR COMÚN) 
 
MFA.ZV.A.N-26 
Forma y material de construcción: Tacita colgante, un tanto estrecha en la entrada. Construido 
externamente con trocitos de hojas y de cortezas. Se observan pelos y tela de araña. Construido 
generalmente con fibras vegetales algodonosas. 
Lugar de construcción: Atado a ramita con hojas. Dato de colección: Suspendido de una rama.  
Medidas: Diám. mayor: 3.2 cm; Diám. menor tomado en lo profundo del nido: 1.9 cm; Altura: 3.65 cm; 
Prof: 2 cm.  
Lugar de almacenamiento: Armario 6. 
Fecha ingreso: 06-May-1958 
Fecha de colección: 04-Abr-1958 
Donante: A. de Giménez. 
Loc: Santa Fe; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 36’ S, Long: 60º 41’ W. 
Estado del nido: Regular. 
Observaciones: -Deformado y roto en la parte superior lateral.  
  
MFA.ZV.A.N-27 
Forma y material de construcción: Tacita colgante. Construido con material algodonoso. 
Externamente ramitas y cortezas.  
Lugar de construcción: Montado en imitación de ramita. Dato de colección: Suspendido de una 
ramita. 
Medidas: Diám. mayor: 5.5 cm; Altura: 4.3 cm.     
Lugar de almacenamiento: Armario 6. 
Fecha ingreso: entre el 05 y el 06-May-1958 
Fecha de colección: 28-Abr-1958 
Donante: s/d. 
Loc: Santa Fe; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 36’ S; Long: 60º 41’ W. 
Estado del nido: Malo. 
Observaciones: -El Diám. menor y la Prof. no se pudieron tomar por el mal estado de conservación. 
 
MFA.ZV.A.N-28 
Forma y material de construcción: Tacita colgante. Construido predominantemente con material 
vegetal algodonoso. Externamente con trocitos de hojas y cortezas.  
Lugar de construcción: Atado a una ramita. Dato de colección: Suspendido de ramita. 
Medidas: Diám. mayor: 5.2 cm; Diám. menor: 2.7 cm; Altura: 4.4 cm; Prof: 2.1 cm.    
Lugar de almacenamiento: Armario 6. 
Fecha ingreso: 15-Mar-1961 
Fecha de colección: 31-Oct-1960 
Donante: I. B. de Cantarutti. 
Loc: Santa Fe; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 36’ S; Long: 60º 41’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Se observa un ala de insecto entre el material de construcción.  
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-La ramita en la que está atado se encuentra muy deteriorada.  
 
MFA.ZV.A.N-29 
Forma y material de construcción: Tacita colgante. Construido externamente con trocitos de hojas, 
cortezas, ramitas, fibras vegetales finas y telas de araña. Internamente material vegetal  algodonoso. 
Lugar de construcción: Atado a ramita. 
Medidas: Diám. mayor: 5 cm; Diám. menor: 3.2 cm; Altura: 5 cm; Prof: 1.9 cm.    
Lugar de almacenamiento: Armario 6. 
Fecha ingreso: 09-Oct-1981 
Fecha de colección: Feb-1979 
Donante: C. Virasoro 
Loc: Santo Tomé; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 39’ S, Long: 60º 45’ W. 
Estado del nido: Regular.  
 
MFA.ZV.A.N-45 
Forma y material de construcción: Tacita colgante. Construido externamente con cortezas, papeles 
y telas de araña, y algunas semillas y pelos. Internamente material algodonoso. 
Lugar de construcción: Atado a ramita.   
Lugar de almacenamiento: Armario 6. 
Fecha ingreso: 13-Mar-1984 
Fecha de colección: 02-Dic-1983 
Donante: M. de la Peña. 
Loc: Esperanza; Dpto: Las Colonias; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 26’ S, Long: 60º 56’ W. 
Estado del nido: Malo. 
Observaciones: -Las medidas no pudieron tomarse por el estado del nido.  
-El material algodonoso utilizado en la construcción se encuentra en muy mal estado. 
 
MFA.ZV.A.N-56 
Forma y material de construcción: Tacita colgante. Construido externamente con telas de araña, 
cortezas, hojas y material no identificado, e internamente material algodonoso. 
Lugar de construcción: En un alambre. 
Medidas: Diám. mayor: 3.8 cm; Diám. menor: 2.7 cm; Altura: 4.7 cm.    
Lugar de almacenamiento: Armario 6. 
Fecha ingreso: 12-Ene-1989 
Fecha de colección: Dic-1988 
Donante: M. de la Peña. 
Loc: Esperanza; Dpto: Las Colonias; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 26’ S, Long: 60º 56’ W. 
Estado del nido: Regular. 
Observaciones: -No se pudo tomar la profundidad por el mal estado del interior del nido. 
  
MFA.ZV.A.N-114 
Forma y material de construcción: Tacita colgante. Construido externamente con telas de araña, 
fibras vegetales finas, cortezas y hojas. Se observan algunas semillas. Internamente material 
algodonoso. 
Lugar de construcción: Dato de colección: Atado a Pezuña de vaca (Bauhinia forficata). 
Medidas: Diám. mayor: 3.1 cm; Diám. menor: 2.5 cm; Altura: 3.7 cm; Prof: 2.2 cm.    
Lugar de almacenamiento: Armario 6. 
Fecha ingreso: 18-Abr-2005 
Fecha de colección: 01-Nov-1995 
Donante: A. Pautasso. 
Loc: Santa Fe; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 36’ S, Long: 60º 41’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Se observa un ala de insecto entre el material de construcción. 
 
MFA.ZV.A.N-115 
Forma y material de construcción: Tacita colgante. Construido con telas de araña y fibras vegetales 
algodonosas, predominando éstas últimas. Externamente cortezas y hojas. 
Lugar de construcción: Atado a ramita con hojas. Dato de colección: En Santa Rita (Bougainvillea 
spectabilis). 
Medidas: Diám. mayor: 3.5 cm; Diám. menor: 2.5 cm; Altura: 3.2 cm; Prof: 1.9 cm.    
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Lugar de almacenamiento: Vitrina 42. 
Fecha ingreso: 18-Abr-2005 
Fecha de colección: 12-Dic-1996 
Donante: A. Pautasso. 
Loc: Sauce Viejo; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 46’ S, Long: 60º 50’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
 
MFA.ZV.A.N-116 
Forma y material de construcción: Tacita colgante. Construido externamente con cortezas, tela de 
araña, material algodonoso de semillas de panadero (vilanos) o similares. Internamente material 
vegetal algodonoso.  
Lugar de construcción: Atado a rama. Dato de colección: Atado a rama de Palo borracho (Chorisia 
speciosa). 
Lugar de almacenamiento: Armario 6. 
Fecha ingreso: 18-Abr-2005 
Fecha de colección: 13-Ene-1998 
Donante: A. Pautasso. 
Loc: Santa Fe; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 36’ S, Long: 60º 41’ W. 
Estado del nido: Malo. 
Observaciones: -Se encuentra aplastado y deteriorado.  
-Actualmente las medidas no se pudieron tomar por su mal estado de conservación.  
 
MFA.ZV.A.N-117 
Forma y material de construcción: Tacita colgante. Construido externamente con tela de araña, 
cortezas, ramitas, predominando el material vegetal algodonoso. Internamente material  algodonoso. 
Se observan semillas de panadero (vilanos) o similares. Por debajo del nido sobresalen, alrededor de 
7 cm, fibras vegetales parecidas a cortezas finitas. 
Lugar de construcción: Dato de colección: En ramita de Palo borracho (Chorisia speciosa). 
Medidas: Diám. mayor: 5 cm; Diám. menor: 4 cm; Altura: 3.5 cm; Prof: 2.5 cm. 
Lugar de almacenamiento: Armario 6. 
Fecha ingreso: 18-Abr-2005 
Fecha de colección: 13-Ene-1998 
Donante: A. Pautasso. 
Loc: Santa Fe; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 36’ S, Long: 60º 41’ W. 
Estado del nido: Regular. 
Observaciones: -Se encuentra deteriorado internamente.   
 
MFA.ZV.A.N-123  
Forma y material de construcción: Tacita colgante. Construido externamente con material vegetal 
algodonoso, cortezas finitas y lana de oveja. Interna y externamente, fibras vegetales de semillas de 
panadero (vilanos) o similares. 
Lugar de construcción: Dato de colección: Atado en alambre a 4 m del suelo. En un tinglado. 
Medidas: Diám. mayor: 4.7 cm; Diám. menor: 2.4 cm; Altura: 5.4 cm; Prof: 2.2 cm.    
Lugar de almacenamiento: Armario 6. 
Fecha ingreso: 02-Jun-2005 
Fecha de colección: 29-May-2005 
Donante: S. Verón. 
Loc: La Esmeralda (Distrito Basualdo); Dpto: San José de Feliciano; Prov: Entre Ríos. Lat: 30º 18’ S; 
Long: 58º 39’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Contiene fragmentos de huevo en su interior.  
-Dato de colección: En las inmediaciones del lugar de colección se encontraba ganado ovino.  
 
MFA.ZV.A.N-130 
Forma y material de construcción: Tacita colgante. Construido externamente con cortezas e 
internamente con fibras vegetales parecidas a pelos, predominando estas ultimas. Se observan 
semillas de panadero (vilanos) o similares en el exterior. 
Lugar de construcción: En ramita con hojas. Dato de colección: En rama de Farolito chino (Abutilon 
megapotamicum). 
Medidas: Diám. mayor: 4.3 cm; Diám. menor: 2.1 cm; Altura: 3.7 cm; Prof: 2.4 cm.     
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Lugar de almacenamiento: Armario 6. 
Fecha ingreso: 28-Jul-2005 
Fecha de colección: 06-Ago-1985 
Donante: I. B. de Cantarutti. 
Loc: Laguna Paiva; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 18’ S, Long: 60º 39’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
 
MFA.ZV.A.N-135 
Forma y material de construcción: Tacita colgante. Construido predominantemente con fibras 
vegetales algodonosas. Externamente trocitos de hojas, cortezas y tela de araña. Se observan 
algunas semillas de Fresno (Fraxinus sp).  
Lugar de construcción: Atado a ramita. 
Medidas: Diám. mayor: 4.2 cm; Diám. menor: 2.8 cm; Altura: 4.9 cm; Prof: 3.5 cm.    
Lugar de almacenamiento: Armario 6. 
Fecha ingreso: 21-Nov-2005 
Fecha de colección: s/d. 
Donante: s/d. 
Loc: s/d; Dpto: s/d; Prov: s/d. 
Estado del nido: Bueno. 
 
MFA.ZV.A.N-136 
Forma y material de construcción: Tacita colgante. Construido predominantemente con material 
algodonoso de semillas de panadero (vilanos) o similares. Externamente trocitos de cortezas, tela de 
arañas y material algodonoso. Por debajo del nido cuelgan diversos materiales como hilos y 
materiales sintéticos liados con telas de araña.  
Lugar de construcción: Atado a rama con hojas. Dato de colección: Atado a rama a 1.7 m de altura 
debajo de una galería del patio de una casa (sitio doméstico). 
Medidas: Diám. mayor: 3.5 cm; Diám. menor: 2.1 cm; Altura: 3.5 cm; Prof: 2.8 cm. 
Lugar de almacenamiento: Armario 6. 
Fecha ingreso: 21-Nov-2005 
Fecha de colección: 27-Oct-2005 
Donante: L. Leiva. 
Loc: Santo Tomé; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 39’ S; Long: 60º 45’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -En su interior se encontró un trozo muy pequeño de cáscara de huevo.   
-Dato de colección: Durante el seguimiento del nido, y días antes de colectar el mismo, se observo la 
postura de dos huevos que posteriormente fueron predados. 
 
Por lo general, la forma y el material de construcción de los nidos de C. aureoventris pertenecientes a 
la colección fueron similares en todos ellos, aunque se destaca del resto el nido nº 45 por poseer 
papeles como dicho material y el nido nº 123 con lana de oveja, aunque esta última característica ya 
fuera observada por de la Peña (1987a, 1995) y Di Giacomo (2005).  
Solo en dos nidos, nº 117 y 136, se observaron diversos materiales colgando varios centímetros 
debajo de ellos, características que llaman la atención por la diferencia con el resto de los nidos.  
Todos los nidos fueron construidos colgando de ramitas finas de árboles y arbustos muy variados, 
salvo los nidos nº 56 y 123 los cuales se encontraron atados en alambres, característica observada 
también por de la Peña (1987a, 1995) y Di Giacomo (2005).  
En cuanto al estado activo del nido nº 136, este se encuentra dentro del rango de nidificación de la 
especie (de la Peña, 1995, 1997a; Di Giacomo, 2005).  
 
Sappho sparganura (PICAFLOR COMETA) 
 
MFA.ZV.A.N-101 (Figura 4) 
Forma y material de construcción: Tacita colgante. Construido predominantemente con fibras 
vegetales varias muy finas y, en menor medida, con musgos, líquenes, tela de araña y material 
algodonoso.  
Lugar de construcción: Dato de colección: Atado a raíces de pastos en salientes de rocas.  
Medidas: Diám. mayor: 7.7 cm; Diám. menor: 3.6 cm; Altura: 6.7 cm; Prof: 3.2 cm.     
Lugar de almacenamiento: Vitrina 42. 
Fecha ingreso: 27-Feb-2001 
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Fecha de colección: 17-Feb-2001 
Donante: A. Pautasso, J. Cazenave. 
Loc: Cerro Uritorco, Capilla del Monte; Dpto: Punilla; Prov: Córdoba. Lat: 30º 51’ S, Long: 64º 31’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
 
Heliomaster furcifer (PICAFLOR DE BARBIJO) 
 
MFA.ZV.A.N-108 (Figura 5) 
Forma y material de construcción: Tacita asentada. Construido externamente con líquenes. 
Internamente fibras vegetales y material algodonoso y lanas.  
Lugar de construcción: Dato de colección: En Chañar (Geoffroea decorticans). 
Medidas: Diám. mayor: 4.8 cm; Diám. menor: 3.2 cm; Altura: 3.2 cm; Prof: 1.9 cm. 
Lugar de almacenamiento: Vitrina 42. 
Fecha ingreso: 01-Abr-2003 
Fecha de colección: 15-Nov-1996 
Donante: M. de la Peña, A. Pautasso. 
Loc: Reserva Escuela Granja de Esperanza; Dpto: Las Colonias; Prov: Santa Fe. Loc. cercana: 
Esperanza, Lat: 31º 26’ S, Long: 60º 56’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
 
A diferencia de las especies de picaflores anteriormente comentadas, H. furcifer construye sus nidos 
asentados en ramas de árboles (de la Peña, 1987a, 1988a, 1997a; Di Giacomo, 2005) como ocurrió 
con el nido nº 108. 
 
 
Passeriformes (Suboscines). 
 
Furnariidae. 
 
Furnarius rufus (HORNERO) 
 
MFA.ZV.A.N-10 
Forma y material de construcción: Redondeado. Con entrada ovalada lateral a la derecha, túnel y 
cámara interna. Construido con barro y fibras vegetales muy finas entremezcladas (adobe).  
Lugar de construcción: Montado sobre tronco posiblemente no original. 
Medidas: Altura de boca: 9 cm; Ancho de boca: 4 cm; Ancho: 23 cm; Largo: 18 cm; Altura: 22 cm. 
Lugar de almacenamiento: Armario 3. 
Fecha ingreso: 13-Mar-1970 
Fecha de colección: Feb-1950 
Donante: A. de Giménez. 
Loc: La Falda; Dpto: Punilla; Prov: Córdoba. Lat: 31º 05’ S, Long: 64º 28’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Se observa inclusión de mica en el material. 
 
MFA.ZV.A.N-11 
Forma y material de construcción: Incompleto (no terminado de construir). Media esfera hueca. 
Construido con barro y fibras vegetales muy finas entremezcladas (adobe).  
Lugar de construcción: Montado sobre tronco posiblemente no original. Dato de colección: En 
horqueta de árbol. 
Medidas: Ancho: 24.5 cm; Largo: 19 cm; Alto: 21 cm. 
Lugar de almacenamiento: Armario 3. 
Fecha ingreso: 15-Ago-1931 
Fecha de colección: 15-Ago-1931 
Donante: J. Ríos. 
Loc: Campo Andino; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Loc. cercana: Laguna Paiva, Lat: 31º 18’ S, 
Long: 60º 39’ W. 
Estado del nido: Bueno.  
Observaciones: -Montado con dos individuos taxidermizados: Macho (MFA.ZV.A-398), Hembra 
(MFA.ZV.A-2330). 
-La base se encuentra rajada.  
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-Refaccionado por personal del museo.  
 
MFA.ZV.A.N-12 
Forma y material de construcción: Redondeado. Con entrada ovalada lateral a la derecha, túnel y 
cámara interna. Construido con barro y fibras vegetales muy finas entremezcladas (adobe).     
Lugar de construcción: En rama gruesa de árbol. 
Medidas: Altura de boca: 8 cm; Ancho de boca: 4.5 cm; Ancho: 24 cm; Largo: 20.5 cm; Altura: 25.5 
cm. 
Lugar de almacenamiento: Vitrina 25. 
Fecha ingreso: 19-May-1944 
Fecha de colección: s/d. 
Donante: s/d. 
Loc: s/d; Dpto: s/d; Prov: s/d. Argentina. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Montado con dos individuos taxidermizados: Macho (MFA.ZV.A-411), Hembra 
(MFA.ZV.A-2331). 
 
MFA.ZV.A.N-13 (Figura 6) 
Forma y material de construcción: Dos nidos redondeados y superpuestos con entradas opuestas. 
Con  túnel y cámara. Las dos entradas son ovaladas, ubicadas lateralmente y a la derecha. 
Construidos con barro y fibras vegetales muy finas entremezcladas (adobe).  
Lugar de construcción: Montado sobre poste. Dato de colección: Poste terminal. 
Medidas: Alto total: 41 cm. Nido superior: Ancho: 25.5 cm; Largo: 21.5 cm; Alto de boca: 8 cm; 
Ancho de boca: 5 cm. Nido inferior: Ancho: 23.5 cm; Largo: 19 cm; Alto de boca: 7.5 cm; Ancho de 
boca: 4.5 cm.  
Lugar de almacenamiento: Armario 3. 
Fecha ingreso: 13-Mar-1970 
Fecha de colección: Dic-1951 
Donante: E. Achenbach.  
Loc: Sauce Viejo; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 46’ S, Long: 60º 50’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
 
MFA.ZV.A.N-14 
Forma y material de construcción: Redondeado con túnel y cámara interna. Leve ensanchamiento 
lateral. Con entrada ovalada lateral a la derecha. Construido con barro colorado y fibras vegetales 
muy finas entremezcladas (adobe).  
Lugar de construcción: Montado sobre madero no original. Dato de colector: Construido sobre una 
cruceta de poste telefónico. 
Medidas: Altura de boca: 10.5 cm; Ancho de boca: 4.2 cm; Ancho: 27.6 cm; Largo: 22 cm; Altura: 22 
cm. 
Lugar de almacenamiento: Armario 3. 
Fecha ingreso: 13-Mar-1970 
Fecha de colección: 20-Dic-1956 
Donante: G. Martínez Achembach. 
Loc: San Ignacio; Dpto: San Ignacio; Prov: Misiones. Lat: 27º 15’ S, Long: 55º 32’ W. 
Estado del nido: Regular.  
Observaciones: -Ingresado al museo como F. r. paraguayae (HORNERO MISIONERO).  
-Refaccionado por personal del museo.  
 
MFA.ZV.A.N-66 
Forma y material de construcción: Redondeado. Con entrada ovalada lateral a la derecha inferior, 
túnel y cámara interna. Construido con barro y fibras vegetales muy finas entremezcladas (adobe).     
Lugar de construcción: Posiblemente en rama de árbol.  
Medidas: Altura de boca: 7 cm; Ancho de boca: 4.8 cm; Ancho: 23.5 cm; Largo: 18.5 cm; Altura: 21.5 
cm. 
Lugar de almacenamiento: Armario 3. 
Fecha ingreso: 06-Abr-1993 
Fecha de colección: 02-Abr-1993  
Donante: Esc. Nº 139 J. Stephenson, Santa Fe.  
Loc: s/d; Dpto: s/d; Prov: s/d. Argentina. 
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Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -La entrada es distinta a la de los demás nidos de la colección del museo.  
-Probablemente la fecha de colección sea en realidad la fecha de donación. 
 
MFA.ZV.A.N-67 
Forma y material de construcción: Redondeado. Con entrada ovalada lateral a la derecha, túnel y 
cámara interna. Construido con barro y fibras vegetales muy finas entremezcladas (adobe).     
Lugar de construcción: s/d 
Medidas: Alto: 21 cm; Largo: 22 cm; Ancho: 23 cm; Alto de boca: 9 cm; Ancho de boca: 4,5 cm. 
Lugar de almacenamiento: Armario 3. 
Fecha ingreso: 06-Abr-1993 
Fecha de colección: s/d.  
Donante: Esc. Nº 139 J. Stephenson, Santa Fe.  
Loc: s/d; Dpto: s/d; Prov: s/d. 
Estado del nido: Malo. 
Observaciones: -Presenta rotura en la parte lateral inferior izquierda. 
-Donado al MFA el 02-Abr-1993. 
 
MFA.ZV.A.N-69 
Forma y material de construcción: Redondeado. Con entrada ovalada lateral a la izquierda, túnel y 
cámara interna. Ensanchamiento en la base lateral posterior derecha, posiblemente por el lugar de 
construcción. Construido con barro y fibras vegetales muy finas entremezcladas (adobe).   
Lugar de construcción: s/d.  
Medidas: Altura de boca: 8.9 cm; Ancho de boca: 6.4 cm; Ancho: 26.5 cm; Largo: 19.5 cm; Altura: 20 
cm. 
Lugar de almacenamiento: Armario 3. 
Fecha ingreso: 06-Abr-1993 
Fecha de colección: 02-Abr-1993  
Donante: Esc. Nº 139 J. Stephenson, Santa Fe. 
Loc: s/d; Dpto: s/d; Prov: s/d. Argentina. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Probablemente la fecha de colección sea en realidad la fecha de donación. 
 
MFA.ZV.A.N-80 
Forma y material de construcción: Parte interna de nido. Taza con pérdida de forma. Construido 
predominantemente con fibras vegetales de gramíneas entretejidas. Base de tierra. Se observan 
algunas semillas. 
Lugar de construcción: Dentro de la estructura de barro de nido de F. rufus. 
Medidas: Diám. mayor: entre 10.5 y 14 cm; Altura: 8.5 cm.     
Lugar de almacenamiento: Armario 3. 
Fecha ingreso: entre el 16-Feb-1999 y el 16-Mar-1999 
Fecha de colección: entre el 03 y el 06-Feb-1999 
Donante: R. Ferreyra. 
Loc: Recreo; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 29’ S, Long: 60º 44’ W. 
Estado del nido: Regular.  
Observaciones: -Fue reutilizado por Passer domesticus (MFA.ZV.A.N-149) agregando materiales en 
la parte superior.  
-En la parte interna, entre los dos nidos, se encontró un pichón momificado naturalmente 
presuntamente de F. rufus.  
-Contiene un trozo de cáscara de huevo en la parte superior, probablemente de P. domesticus.  
-Por su estado de conservación, no se pudo tomar la profundidad ni el Diám. menor.  
 
MFA.ZV.A.N-131 
Forma y material de construcción: Redondeado. Con entrada ovalada lateral a la derecha, túnel y 
cámara interna. Construido con barro y fibras vegetales muy finas entremezcladas (adobe). 
Lugar de construcción: En rama de árbol. 
Medidas: Altura de boca: 10 cm; Ancho de boca: 4.3 cm; Ancho: 26.5 cm; Largo: 19 cm; Altura: 20.5 
cm.  
Lugar de almacenamiento: Armario 3. 
Fecha ingreso: 06-Mar-1989 
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Fecha de colección: s/d. 
Donante: M. de la Peña. 
Loc: s/d; Dpto: s/d; Prov: s/d. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -En su interior fue construido un nido de Xolmis irupero (MFA.ZV.A.N-61).  
-Presenta una rotura (ancho: 5.4 cm; alto: 7.7 cm) en el lateral izquierda de la entrada por donde 
puede verse el interior, posiblemente producida por causas de deterioro del nido y aprovechado por 
X. irupero como entrada al mismo.  
 
Todos los nidos fueron construidos con los mismos materiales de construcción, sin embargo en el 
nido nº 14 se destaca la diferencia de coloración del adobe con respecto al resto. De todos ellos se 
observó que ocho presentan entrada ovalada lateral a la derecha y uno solo la presenta en la 
izquierda (nido nº 69).  
Bien se sabe que F. rufus construye nidos superpuestos (Narosky et al., 1983, de la Peña, 1987a) ya 
sea este el caso del nido nº 13.  
El nido nº 11 se encuentra no terminado de construir y otro es la parte interna de la estructura de 
barro (nido nº 80) en el cual se encontró un pichón muerto. El nido nº 66 presenta la particularidad de 
poseer la entrada baja a diferencia de la posición del resto. Además, es conocido que los nidos de 
esta especie son reutilizados por otras aves (Ochoa de Masramón, 1971; de la Peña, 1987a; Narosky 
y Salvador, 1998; Di Giacomo, 2005) como ocurrió en los nidos nº 80 y 131. Con respecto a esto, 
Ochoa de Masramón (1971) nombra que los gorriones son capaces de apoderarse de los nidos de 
hornero, inclusive estando en estado activo, pudiendo ser éste el caso del nido nº 80, aunque nombra 
que retiran a los polluelos de hornero del nido antes de construir el propio en su interior. 
 
Furnarius cristatus (HORNERITO COPETÓN) 
 
MFA.ZV.A.N-15 
Forma y material de construcción: Redondeado. Con entrada ovalada lateral a la izquierda, túnel y 
cámara interna. Construido con barro rojizo y pocas fibras vegetales muy finas entremezcladas 
(adobe).  
Lugar de construcción: Dato de colección: Entre ramas de árbol.  
Medidas: Altura: 17 cm; Ancho: 21.5 cm; Largo: 17 cm; Alto de boca: 6 cm; Ancho de boca: 2.5 cm.     
Lugar de almacenamiento: Vitrina 25. 
Fecha ingreso: 08-Jun-1963 
Fecha de colección: 31-Jul-1963 
Donante: C. Ríos. 
Loc: Colonia Castelli; Dpto: Gral. Güemes; Prov: Chaco. Loc: Colonia Castelli, Lat: 25º 56’ S, Long: 
60º 37’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Montado con dos individuos taxidermizados: Macho (MFA.ZV.A-1480), Hembra 
(MFA.ZV.A-2326). 
 
Certhiaxis cinnamomea (CURUTIÉ ROJIZO) 
 
MFA.ZV.A.N-16 
Forma y material de construcción: Globular deformado. Construido predominantemente con 
ramitas, e internamente con hojas y materiales vegetales diversos. 
Lugar de construcción: Montado sobre Paja brava (Panicum prionitis). 
Lugar de almacenamiento: Vitrina 25. 
Medidas: s/d. 
Fecha ingreso: 28-Oct-1943 
Fecha de colección: s/d. 
Donante: s/d. 
Loc: s/d; Dpto: s/d; Prov: s/d. 
Estado del nido: Malo. 
Observaciones: -Montado con un individuo taxidermizado de sexo indeterminado (MFA.ZV.A-680). 
-Por su estado de conservación, no se pudo determinar su forma con precisión ni las medidas del 
mismo.  
-Contiene dos huevos en su interior (MFA.ZV.A.Oo-229), posiblemente hallados dentro del nido. 
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El periodo reproductivo de C. cinnamomea va desde octubre a enero (de la Peña, 1997a), sin 
embargo, aunque no se cuente con la fecha de colección, suponemos que el nido nº 16, el cual 
contiene dos huevos, haya sido colectado en dicho periodo, y más aún, cercano al de la fecha de 
ingreso. 
 
Asthenes baeri (CANASTERO CHAQUEÑO) 
 
MFA.ZV.A.N-73 
Forma y material de construcción: Globular con boca en la parte superior. Construido 
predominantemente con ramitas con espinas y, en menor medida, con barro. Cámara forrada con 
materiales vegetales, algunas plumas y material algodonoso. 
Lugar de construcción: En rama de Aromo (Acacia caven).  
Medidas: Largo: 15 cm; Prof: 8 cm; Alto: 11.5 cm; Diám. de boca: 7.5 cm. Ancho: 13 cm.    
Lugar de almacenamiento: Armario 3. 
Fecha ingreso: 27-Ago-1996 
Fecha de colección: 02-Ago-1996 
Donante: A. Pautasso, A. Bosisio, C. González, N. Hengenreder. 
Loc: Colastiné Norte; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 36’ S, Long: 60º 36’ W. 
Estado del nido: Regular. 
Observaciones: -Boca semidestruida y con pérdida de material.  
-Dato de colección: Hallado con la boca semidestruida. Para una mejor interpretación del nido, se 
aclara que la rama al momento de la colección del nido, se encontraba paralela al suelo. 
 
MFA.ZV.A.N-74 
Forma y material de construcción: Globular con boca en la parte superior. Construido 
predominantemente con ramitas con espinas y, en menor medida, con barro. Cámara forrada con 
materiales vegetales varios.  
Lugar de construcción: Datos de colector: En ramas de Aromo (Acacia caven) a 1.7 m de altura. 
Medidas: Largo: 20 cm; Prof: 9 cm; Alto: 20 cm; Diám. de boca: 8 cm; Ancho: 17 cm.     
Lugar de almacenamiento: Vitrina 25. 
Fecha ingreso: 27-Ago-1996 
Fecha de colección: 02-Ago-1996 
Donante: A. Pautasso, A. Bosisio, C. González, N. Hengenreder. 
Loc: Colastiné Norte; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 36’ S, Long: 60º 36’ W. 
Estado del nido: Malo. 
Observaciones: -Boca semidestruida y con pérdida de material.  
-Dato de colección: Hallado con la boca de entrada semidestruida. 
 
Los nidos de A. baeri nº 73 y 74 presentan la particularidad de poseer, a diferencia de los nidos 
medidos por de la Peña (1987a), la boca de entrada muy grande y, aunque un nido hallado por 
Narosky e Yzurieta (Narosky et al., 1983) presentaba la boca de mayor tamaño, por el aspecto que 
presentan los nidos del museo no se descarta que el estado de las bocas de entrada se deban más 
bien a roturas producidas sobre ellas. A esto deberíamos agregar que el periodo reproductivo de la 
especie se extiende desde octubre a enero (de la Peña, 1997a), por lo que el tiempo en que 
permanecieron en desuso podría ser un factor importante en el deterioro. Por otro lado, es muy 
notable en ellos, colectados en la misma fecha y lugar, el parecido de las roturas de las bocas de los 
mismos.  
 
Phleocryptes melanops (JUNQUERO) 
 
MFA.ZV.A.N-17 
Forma y material de construcción: Ovoidal, de consistencia rígida, con boca en la parte lateral 
superior y alero. Construido con fibras vegetales de plantas acuáticas entretejidas. Contiene 
externamente lodo, aunque se observa poco de este material, y algunas fibras de plantas. 
Lugar de construcción: Atado en varillas de planta. Dato de colección: Sostenido en varillas. 
Medidas: Diám. mayor: 8 cm; Altura: 12.5 cm; Ancho de boca de entrada: 3.5 cm; Alto de boca de 
entrada: 2 cm.  
Lugar de almacenamiento: Armario 3. 
Fecha ingreso: 26-Nov-1962 
Fecha de colección: 14-Dic-1960 
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Donante: I. O. Bachet. 
Loc: Bañados de Laguna Paiva; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Loc. cercana: Laguna Paiva. Lat: 
31º 18’ S, Long: 60º 39’ W. 
Estado del nido: Bueno.  
Observaciones: -Posee pocas fibras vegetales alrededor del nido. 
 
MFA.ZV.A.N-18 
Forma y material de construcción: Ovoidal, de consistencia rígida, con boca en la parte lateral 
superior y alero. Construido con fibras vegetales varias y raicillas entretejidas de plantas acuáticas. 
Externamente contiene fibras vegetales (planas y anchas) recubren al nido dándole cierto camuflaje. 
Lugar de construcción: Atado sobre varillas de Paja brava (Panicum prionitis). 
Medidas: Diám. mayor: 8.4 cm; Altura: 14 cm; Ancho de boca de entrada: 3.5 cm; Alto de boca de 
entrada: 2.6 cm.     
Lugar de almacenamiento: Vitrina 25. 
Fecha ingreso: 28-Oct-1943 
Fecha de colección: s/d. 
Donante: s/d. 
Loc: s/d; Dpto: s/d; Prov: s/d. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Montado con un individuo taxidermizado Hembra (MFA.ZV.A-681).  
-No posee muchas fibras vegetales alrededor del nido.  
 
MFA.ZV.A.N-49 (Figura 7) 
Forma y material de construcción: Ovoidal, de consistencia rígida, con boca en la parte lateral 
superior y alero. Construido con fibras vegetales finas entretejidas, ramitas y raíces varias 
posiblemente de plantas acuáticas. Externamente contiene fibras vegetales (planas y anchas) de 
plantas acuáticas dándole camuflaje al nido. 
Lugar de construcción: Atado a varillas de plantas acuáticas. Dato de colección: Entre varillas de 
Juncos (Schoenoplectus californicus).  
Medidas: Diám. mayor: 9.2 cm; Altura: 14.5 cm; Ancho de boca de entrada: 3 cm; Alto de boca de 
entrada: 2.5 cm.     
Lugar de almacenamiento: Armario 3. 
Fecha ingreso: 12-Ene-1989 
Fecha de colección: Nov-1988 
Donante: M. de la Peña. 
Loc: Llambi Campbell; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 11’ S, Long: 60º 45’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Posee muchas fibras vegetales alrededor del nido. 
-Dato de colección: Se observa, al costado derecho de la entrada, un nido de P. melanops en 
construcción.  
 
En el nido nº 17 se observa barro incorporado al material de construcción posiblemente transportado 
al nido entre las raíces de plantas acuáticas. Con respecto a esto, nidos descriptos por Mac. Donagh 
(1933) y uno de Masramón (Narosky et al., 1983), muestran que esta especie también utiliza barro 
como material de construcción para sus nidos.    
En cuanto a las fibras externas que los recubren, dándoles un cierto camuflaje, vemos que el nº 17 
posee poco de este material posiblemente por deterioro del mismo, al contrario, el nido nº 49 posee 
mucho de este y el nº 18 contiene cierta cantidad intermedia entre los dos anteriores. 
El nido nº 49 presenta posiblemente otro nido de P. melanops en construcción en las mismas varillas 
en que se encuentra atado, siendo posible ya que el nido fue colectado en período reproductivo de la 
especie (Nores e Yzurieta, 1980; de la Peña, 1997a). Esto concuerda con Marateo (1977) y con 
Narosky et al. (1983) al señalar que pueden encontrarse varios nidos de esta especie superpuestos.  
 
Thamnophilidae. 
 
Taraba major (CHORORÓ) 
 
MFA.ZV.A.N-38 (Figura 8) 
Forma y material de construcción: Semiesfera. Construido con zarcillos y ramitas varias de 
enredaderas y algunas fibras vegetales finas entrelazadas.   
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Lugar de construcción: Atado a rama de planta con hojas, quedando el nido suspendido entre las 
ramitas. Dato de colección: En horqueta de árbol. 
Medidas: Diám. mayor: 14.5 cm; Diám. menor: 8.5 cm; Altura: 10 cm; Prof: 7 cm.     
Lugar de almacenamiento: Armario 3. 
Fecha ingreso: 24-Oct-1983 
Fecha de colección: Dic-1982 
Donante: M. de la Peña. 
Loc: Esperanza; Dpto: Las Colonias; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 26’ S, Long: 60º 56’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Por estructura y composición, no se pudo tomar las medidas con demasiada 
exactitud.  
 
MFA.ZV.A.N-86 
Forma y material de construcción: Taza o semiesfera. Construido predominantemente con ramitas 
entrelazadas varias, palitos y algunas fibras de enredaderas (zarcillos) y otras. Exteriormente se 
observa una ramita con hojas.  
Lugar de construcción: Dato de colección: Entre ramas. 
Medidas: Diám. mayor: 14.5 cm; Diám. menor: 6.5 cm; Altura: 10 cm; Prof: 6 cm.    
Lugar de almacenamiento: Vitrina 324. 
Fecha ingreso: 04-Nov-1999 
Fecha de colección: 03-Nov-1999 
Donante: A. Pautasso. 
Loc: Colastiné Norte; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 36’ S, Long: 60º 36’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Se observa una depresión en la parte superior, posiblemente la entrada al nido 
utilizada por las aves.  
-Por estructura y composición, no se pudieron tomar las medidas con demasiada exactitud.  
 
Tyrannidae. 
 
Hemitriccus margaritaceiventer (MOSQUETA OJO DORADO) 
 
MFA.ZV.A.N-85 (Figura 9) 
Forma y material de construcción: Saco o bolsita con entrada lateral en la parte media y alero. 
Construido predominantemente con fibras vegetales varias y con algunas cortezas, ramitas, telas de 
araña, material algodonoso y plumas. Materiales vegetales como fibras y cortezas cuelga por debajo.  
Lugar de construcción: Atado por el extremo superior a una ramita.  
Medidas: Alto total: 27 cm; Alto hasta la base: 20.5 cm; Alto de boca: 2.6 cm; Ancho de boca: 2.4 cm; 
Ancho total: 7.8 cm; Boca situada a 12.8 cm de la parte superior; Largo del alero: 2.6 cm.  
Lugar de almacenamiento: Vitrina 38. 
Fecha ingreso: 01-Nov-1999 
Fecha de colección: 30-Oct-1999 
Donante: A. Pautasso, J. Cazenave. 
Loc: Arroyo Potrero; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 30’ S, Long: 60º 28’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
 
MFA.ZV.A.N-142 
Forma y material de construcción: Saco o bolsita con entrada lateral en la parte media y alero. 
Construido predominantemente con fibras vegetales finas varias, cortezas y algunas ramitas, 
zarcillos, telas de araña, material algodonoso y plumas. Material vegetales y tela de arañas cuelga 
por debajo. Internamente pequeñas plumas y material vegetal algodonoso. 
Lugar de construcción: Dato de colección: Atado por el extremo superior a una ramita de planta 
trepadora, a 1.4 m del suelo. 
Medidas: Alto total: 31 cm; Alto hasta la base: 19 cm; Alto de boca: 2.3 cm; Ancho de boca: 3 cm; 
Ancho total: 7.5 cm; Boca situada a 13 cm de la parte superior; Largo del alero: 3 cm.  
Lugar de almacenamiento: Armario 4. 
Fecha ingreso: 19-Dic-2005 
Fecha de colección: 10-Dic-2005 
Donante: A. Pautasso, B. Fandiño, L. Leiva, Y. Prieto, C. Medrano. 
Loc: Arroyo Potrero; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 30’ S, Long: 60º 28’ W. 
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Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Dato de colección: Contenía dos huevos los cuales se encontraron abandonados 
(MFA.ZV.A.Oo-224). Ambiente: Selva en galería.  
 
MFA.ZV.A.N-143 
Forma y material de construcción: Saco o bolsita con entrada lateral en la parte media y alero. 
Construido predominantemente con fibras vegetales finas varias, cortezas y algunas hojas y ramitas. 
Internamente material vegetal algodonoso. Materiales varios cuelga por debajo. 
Lugar de construcción: Atado por el extremo superior a una ramita de Timbó (Enterolobium 
contortisiliquum), a 1.68 m del suelo.  
Medidas: Alto total: 34 cm; Alto hasta la base: 19 cm; Alto de boca: 2.5 cm; Ancho de boca: 4 cm; 
Ancho total: 6.5 cm; Boca situada a 15 cm de la parte superior; Largo del alero: 4 cm.  
Lugar de almacenamiento: Armario 4. 
Fecha ingreso: 19-Dic-2005 
Fecha de colección: 10-Dic-2005 
Donante: A. Pautasso, B. Fandiño, L. Leiva, Y. Prieto, C. Medrano. 
Loc: Arroyo Potrero; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 30’ S, Long: 60º 28’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Dato de colección: Se encontró con dos pichones de H. margaritaceiventer de poco 
tiempo de vida muertos en su interior los cuales se desecharon. Además, no tenían mucho tiempo de 
muertos. La entrada se encuentra un poco deteriorada debido a la extracción de los pichones. 
Ambiente: Selva en galería.  
 
Los materiales de construcción y la forma de estos nidos fueron bien descrito por de la Peña (1987a) 
y Di Giacomo (2005) y prácticamente son los mismos que describimos en los nidos del museo. Sin 
embargo, el nido nº 85 no presenta internamente ningún material como plumas, fibras algodonas, 
vilanos, etc. por lo que suponemos que no se había terminado de construir en el momento de ser 
colectado. 
Los nidos nº 142 y 143, con dos huevos y dos pichones respectivamente, se encuentra dentro del 
rango de reproducción de la especie (de la Peña, 1997a; Di Giacomo, 2005).  
 
Elaenia spectabilis (FIOFÍO GRANDE)  
 
MFA.ZV.A.N-95 (Figura 10) 
Forma y material de construcción: Taza asentada. Construido predominantemente con fibras 
vegetales finas varias. Externamente algunas hojas y plumas, e internamente algunas plumas y fibras 
vegetales finas. 
Lugar de construcción: Asentado en rama. Dato de colección: En Ceibo (Erithrina crista-galli) a 5.5 
m del suelo. 
Medidas: Diám. mayor: 7.8 cm; Diám. menor: 6 cm; Altura: 3.9 cm; Prof: 2.5 cm.    
Lugar de almacenamiento: Vitrina 46. 
Fecha ingreso: 21-Mar-2000 
Fecha de colección: 18-Mar-2000 
Donante: A. Pautasso. 
Loc: Reserva El Pozo, Santa Fe; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 36’ S, Long: 60º 41’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Actualmente posee una consistencia rígida debido al laqueado para conservación.  
-Dato de colección: El día 16-Feb-2000, se observaron dos huevos en incubación el interior del nido. 
 
El nido nº 95 se encuentra dentro del periodo reproductivo de la especie (de la Peña, 1997a). 
Para el caso particular del nido nº 95, ver Pautasso (2002). 
 
Serpophaga nigricans (PIOJITO GRIS) 
 
MFA.ZV.A.N-89 (Figura 11) 
Forma y material de construcción: Taza colgante con raíces sobresalientes hacia arriba y hacia los 
lados. Construido con raíces, ramas, plumas y fibras algodonosas. Internamente plumas y fibras 
algodonosas.  
Lugar de construcción: Atado a una raíz. 
Medidas: Diám. mayor: 8 cm; Diám. menor: 3.7 cm; Altura: 7.8 cm; Prof: 5.4 cm.     
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Lugar de almacenamiento: Vitrina 38. 
Fecha ingreso: 10-Nov-1999 
Fecha de colección: 05-Nov-1999 
Donante: A. Pautasso, J. Cazenave. 
Loc: Arroyo Potrero; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 30’ S, Long: 60º 28’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
 
Muy característico es el largo de las raicillas que sobresalen hacia arriba y hacia los lados del nido nº 
89, sin embargo, aunque diversos autores nombran las raíces como componente en la construcción 
y/o estructura de sostén de los nidos de esta especie (de la Peña, 1987a, 1988b, 1997a; Narosky y 
Salvador, 1998) ninguno de ellos remarca esta característica tan peculiar. 
 
Serpophaga subcristata (PIOJITO COMÚN) 
 
MFA.ZV.A.N-88 
Forma y material de construcción: Cono invertido, construido predominantemente con fibras varias, 
posiblemente raíces de plantas acuáticas, algunos zarcillos de enredaderas y líquenes. Internamente 
algunas plumas blancas y otras oscuras de otras especies.  
Lugar de construcción: Montado entre varillas de metal. Dato de colección: Entre ramas de Sauce 
criollo (Salix humboldtiana). 
Medidas: Diám. mayor: 7.5 cm; Diám. menor: 3.9 cm; Altura: 9.4 cm; Prof: 4.8 cm.    
Lugar de almacenamiento: Vitrina 38. 
Fecha ingreso: 10-Nov-1999 
Fecha de colección: 05-Nov-1999 
Donante: A. Pautasso, J. Cazenave. 
Loc: Colastiné Norte; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 36’ S, Long: 60º 36’ W. 
Estado del nido: Regular. 
Observaciones: -Posible pérdida de forma original debido al montaje.  
 
Aunque diversos autores describen el interior de los nidos de S. subcristata como conteniendo 
materiales suaves, pelos y plumas (de la Peña, 1987a, 1988b, 1995, 1997a; Narosky y Salvador, 
1998), ninguno de ellos aclara que las plumas no pertenezcan a las aves constructoras del nido como 
sucede con el nido nº 88. 
 
Tachuris rubrigastra (TACHURÍ SIETECOLORES) 
 
MFA.ZV.A.N-21 
Forma y material de construcción: Tacita cónica, de consistencia rígida parecida a cartón. 
Construido con fibras vegetales entretejidas varias (finas, planas y gruesas).  
Lugar de construcción: Entre varillas, posiblemente de Paja brava (Panicum prionitis). Dato de 
colección: Entre varillas de Junco (Schoenoplectus californicus). 
Medidas: Diám. mayor: 4.9 cm; Diám. menor: 3.9 cm; Altura: 6.9 cm; Prof: 3.8 cm. 
Lugar de almacenamiento: Armario 4. 
Fecha ingreso: 05-Dic-1929 
Fecha de colección: 01-Dic-1929 
Donante: J. Ríos. 
Loc: Arroyo Leyes; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Loc. cercana: Arroyo Potrero. Lat: 31º 30’ S, 
Long: 60º 28’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
 
MFA.ZV.A.N-54 (Figura 12) 
Forma y material de construcción: Tacita cónica, de consistencia rígida parecida a cartón. 
Construido con fibras vegetales entretejidas varias (finas, planas y gruesas).  
Lugar de construcción: Atado a Totora (Typha sp). Dato de colección: En una varilla de Totora (T. 
dominguensis). 
Medidas: Diám. mayor: 4.9 cm; Diám. menor: 3.9 cm; Altura: 7.4 cm; Prof: 4.3 cm. 
Lugar de almacenamiento: Vitrina 46. 
Fecha ingreso: 12-Ene-1989 
Fecha de colección: Nov-1988 
Donante: M. de la Peña. 



 22 

Loc: Llambi Campbell; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 11’ S, Long: 60º 45’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
 
MFA.ZV.A.N-55 
Forma y material de construcción: Tacita cónica, de consistencia rígida parecida a cartón. 
Construido con fibras vegetales varias entretejidas, plantas acuáticas y algunos vilanos. Internamente 
fibras vegetales más finas.   
Lugar de construcción: Atado a una varilla de planta acuática, posiblemente Totora (Typha sp). 
Medidas: Diám. mayor: entre 4.2 y 5.5 cm; Altura: 7 cm. 
Lugar de almacenamiento: Armario 4.   
Fecha ingreso: 12-Ene-1989 
Fecha de colección: Nov-1988 
Donante: M. de la Peña. 
Loc: Llambi Campbel; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 11’ S, Long: 60º 45’ W. 
Estado del nido: Regular. 
Observaciones: -Perdida de forma original.  
-Deteriorado: Presenta una rotura transversalmente.  
-No se pudo tomar el Diám. menor ni la Prof. por el estado en que se encuentra el nido. 
 
Por lo general, T. rubrigastra construye los nidos en Juncos (de la Peña, 1987a, 1988b, 1997a; Nores 
e Yzurieta, 1980; Narosky y Salvador, 1998) sin embargo, los nidos nº 54 y 55 se encuentran atados 
a Totoras y el nº 21 posiblemente a Paja brava. 
 
Pseudocolopteryx flaviventris (DORADITO COMÚN) 
 
MFA.ZV.A.N-20 
Forma y material de construcción: Tacita construida con fibras vegetales finas varias entretejidas. 
Internamente plumas.  
Lugar de construcción: Suspendido entre Juncos (Schoenoplectus californicus). 
Medidas: Diám. mayor: 6.2 cm; Diám. menor: 3.3 cm.     
Lugar de almacenamiento: Vitrina 46. 
Fecha ingreso: 15-Oct-1929 
Fecha de colección: 15-Ene-1929  
Donante: C. Ríos. 
Loc: Colastiné Sur; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 41’ S, Long: 60º 38’ W. 
Estado del nido: Regular. 
Observaciones: -En su interior contiene cáscaras de huevos.  
-Montado con un individuo taxidermizado Hembra (MFA.ZV.A-472).  
-La altura y la profundidad no se tomaron ya que no serian precisas por el estado del nido.  
 
Myiophobus fasciatus (MOSQUETA ESTRIADA) 
 
MFA.ZV.A.N-92 
Forma y material de construcción: Tacita colgante, desprolija. Por abajo cuelgan fibras vegetales y 
hojas. Construido internamente con fibras vegetales finas y raicillas. Externamente, fibras vegetales 
más grandes, hojas y ramitas, liados con tela de araña. Se observan dos plumas grises muy 
pequeñas por fuera del nido. 
Lugar de construcción: Atado a rama. Dato de colección: Dato de colección: En enredadera a 0.61 
m del suelo. 
Medidas: Diám. mayor: entre 6 y 7 cm; Diám. menor: entre 3.5 y 4.5 cm; Altura: 6 cm; Prof: 3.5 cm.   
Lugar de almacenamiento: Vitrina 38. 
Fecha ingreso: 09-Dic-1999 
Fecha de colección: 02-Dic-1999 
Donante: A. Pautasso. 
Loc: Reserva El Pozo, Santa Fe; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 36’ S, Long: 60º 41’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Montado para exposición en horqueta de metal. 
-Dato de colección: El día 22-Nov-1999, se observaron dos pichones pequeños en el interior del nido. 
 
El nido nº 92 se encuentra dentro del periodo reproductivo de la especie (de la Peña, 1997a). 
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Para el caso particular del nido nº 92, ver Pautasso (2002). 
 
Pyrocephalus rubinus (CHURRINCHE) 
 
MFA.ZV.A.N-119 
Forma y material de construcción: Pequeña semiesfera abierta, asentada. Levemente comprimida. 
Construida internamente con fibras vegetales algodonosas, cerdas y telas de araña. Externamente 
con fibras vegetales finas, musgos e hilos de nailon.   
Lugar de construcción: s/d. 
Medidas: Diám. mayor: entre 5.3 y 5.7; Diám. menor: entre 3.2 y 3.7 cm; Altura: 2.5 cm; Prof: 1.7 cm.    
Lugar de almacenamiento: Armario 4. 
Fecha ingreso: 18-Abr-2005 
Fecha de colección: Ene-1998 
Donante: A. Pautasso. 
Loc: Santo Tomé; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 39’ S, Long: 60º 45’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
 
Diversos materiales fueron descritos por distintos autores como utilizados por Pyrocephalus rubinus 
para la construcción de sus nidos (de la Peña, 1988b, 1997a; Narosky y Salvador, 1998; Di Giacomo, 
2005), sin embargo, aunque por lo general estos materiales sean los mismos que contiene el nido nº 
119, ninguno de ellos nombra componentes sintéticos como parte de ese material. 
 
Xolmis irupero (MONJITA BLANCA) 
 
MFA.ZV.A.N-61 
Forma y material de construcción: La forma no pudo determinarse. Construido con mechones de 
pelos y plumas grandes varias (algunas blancas y otras oscuras), de otras especies. Además 
gramíneas en la base. 
Lugar de construcción: Dentro de nido de Furnarius rufus (MFA.ZV.A.N-131).     
Lugar de almacenamiento: Armario 3. 
Fecha ingreso: 06-Mar-1989 
Fecha de colección: s/d. 
Donante: M. de la Peña. 
Loc: s/d; Dpto: s/d; Prov: s/d. Argentina. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Las plumas que contiene el nido son mayores que las presenta X. irupero. 
-No se le pudo practicar las mediciones por el lugar en donde fue construido.  
-La forma del nido se encuentra determinada por la del interior del nido de F. rufus en donde se 
encuentra. 
-Probablemente las gramíneas de la parte inferior del nido fueron colocadas por F. rufus y son parte 
del antiguo nido. 
 
Bien conocido es que X. irupero construye sus nidos en el interior de nidos abandonados de otras 
aves, siendo a menudo de furnáridos (de la Peña, 1988b, 1997a; Narosky y Salvador, 1998; Di 
Giacomo, 2005) y especialmente de F. rufus (de la Peña, 1987a). 
Ya que el nido nº 61 se encuentra en el interior del nº 131 y, a su vez, éste presenta una rotura 
lateral, se supone que posiblemente esta abertura haya sido aprovechada por X. irupero como 
entrada al nido sin utilizar la entrada original construida por F. rufus. En cuanto a esto, se ha 
observado que esta especie tiene una predisposición a elegir los nidos semidestruidos o a medio 
construir de F. rufus para hacer los propios (de la Peña, 1987a; Di Giacomo, 2005).  
Además, aunque diversos autores incluyen a las plumas como material de construcción (de la Peña, 
1987a, 1988b, 1997a; Narosky y Salvador, 1998; Di Giacomo, 2005), solo un nido registrado por S. y 
L. Salvador (Narosky y Salvador, 1998) fue descrito como construido, utilizando además de otros 
materiales, con plumas de otras especies.  
 
Fluvicola albiventer (VIUDITA BLANCA) 
 
MFA.ZV.A.N-39 
Forma y material de construcción: Bolsa o saco con boca amplia en un costado y con alero. 
Construido con ramitas, fibras vegetales varias entretejidas y material vegetal algodonoso. 
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Internamente plumas de otras especies (algunas blancas y otras grises oscuras y barradas).  
Lugar de construcción: Atado lateralmente a rama de Aromo (Acacia caven). 
Medidas: Diám. mayor: 7 cm; Altura: 14 cm; Altura desde boca a base: 6.5 cm; Ancho de boca: 3.4 
cm; Alto de boca: 5.5 cm. 
Lugar de almacenamiento: Armario 4. 
Fecha ingreso: 24-Oct-1983 
Fecha de colección: 15-Dic-1982 
Donante: M. de la Peña. 
Loc: San Javier; Dpto: San Javier; Prov: Santa Fe. Lat: 30º 34’ S, Long: 59º 55’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
 
MFA.ZV.A.N-141 
Forma y material de construcción: Bolsa o saco con boca amplia en un costado y con alero. 
Construido con ramitas, fibras vegetales varias entretejidas y material vegetal algodonoso (vilano y 
otros). Internamente plumas blancas y grandes de otras especies. Por fuera contiene ootecas y 
vilanos. 
Lugar de construcción: Atado lateralmente a rama (con hojas y frutos) de Duraznillo blanco 
(Solanum glaucophyllum). Dato de colección: a 1,12 m del suelo. 
Medidas: Diám. mayor: 8 cm; Altura: 13.5 cm; Altura desde boca a base: 6.5 cm; Ancho de entrada: 5 
cm; Alto de boca: 4.5 cm. 
Lugar de almacenamiento: Armario 4. 
Fecha ingreso: 12-Dic-2005 
Fecha de colección: 08-Dic-2005 
Donante: L. Leiva. 
Loc: Santo Tomé; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 39’ S; Long: 60º 45’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Las plumas utilizadas como material de construcción podrían ser de garzas.  
-Dato de colección: Nido encontrado en desuso. En los alrededores y a escasos metros se hallaron 
cinco nidos de Agelaius ruficapillus, siendo uno de ellos el nido MFA.ZV.A.N-139 y otro el 
MFA.ZV.A.N-140. Ambiente: Encontrado entre colonia de S. glaucophyllum en sitio inundable a orillas 
del Río Salado.  
 
Diversos autores incluyen a plumas como material de construcción de los nidos de F. albiventer (de la 
Peña, 1987a, 1995, 1997a; Narosky y Salvador, 1998; Di Giacomo, 2005). Sin embargo, solo Di 
Giacomo (2005) destaca que esta especie a menudo utiliza plumas de garzas como dicho material, 
siendo posiblemente el caso del nido nº 141. 
 
Satrapa icterophrys (SUIRIRÍ AMARILLO) 
 
MFA.ZV.A.N-22 
Forma y material de construcción: Taza chica. Construido predominantemente con ramitas y fibras 
de enredaderas. Internamente plumas de otras especies.  
Lugar de construcción: En horqueta de árbol. 
Medidas: Diám. mayor: 7.7 cm; Diám. menor: 4.7 cm; Altura: 4.6 cm; Prof: 3.9 cm. 
Lugar de almacenamiento: Vitrina 38. 
Fecha ingreso: 17-Oct-1932 
Fecha de colección: 17-Oct-1932 
Donante: R. Rovere. 
Loc: Santa Fe; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 36’ S, Long: 60º 41’ W. 
Estado del nido: Regular. 
Observaciones: -Con dos individuos taxidermizados: Macho (MFA.ZV.A-460), Hembra (MFA.ZV.A-
2324). 
-La fecha de colección es dudosa por cuestiones anteriormente aclaradas. 
 
MFA.ZV.A.N-107 
Forma y material de construcción: Semiesfera aplanada. Sobresalen ramitas hacia los lados. 
Construido internamente y en la parte superior con ramitas finas y pastos. Externamente y en la base 
con ramitas gruesas varias, algunas de enredadera. Se observan algunas plumas blancas de otras 
especies entre el material de construcción. 
Lugar de construcción: s/d. 
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Medidas: Diám. mayor: 9 cm; Diám. menor: 5 cm; Altura: 4.5 cm; Prof: menor a 1 cm. 
Lugar de almacenamiento: Armario 4. 
Fecha ingreso: 01-Abr-2003 
Fecha de colección: 15-Nov-1996 
Donante: M. de la Peña, A. Pautasso. 
Loc: Reserva Escuela Granja de Esperanza; Dpto: Las Colonias; Prov: Santa Fe. Loc. cercana: 
Esperanza, Lat: 31º 26’ S, Long: 60º 56’ W. 
Estado del nido: Regular. 
Observaciones: -Al tomar el Diám. mayor no se consideró las ramitas que sobresalían hacia los 
lados. 
 
MFA.ZV.A.N-113 
Forma y material de construcción: Plataforma. Construido internamente y en la parte superior con 
fibras vegetales finas, y externamente y en la base fibras vegetales más gruesas. Se observan 
algunas pocas hojas entre el material de construcción y en el borde externo. 
Lugar de construcción: s/d. 
Medidas: Diám. mayor: entre 8.5 y 13 cm; Altura: no mayor a 2.5 cm.     
Lugar de almacenamiento: Armario 4. 
Fecha ingreso: 18-Abr-2005 
Fecha de colección: Ene-1997 
Donante: A. Pautasso. 
Loc: Esperanza; Dpto: Las Colonias; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 26’ S, Long: 60º 56’ W. 
Estado del nido: Regular. 
Observaciones: -Se encuentra comprimido lateralmente debido al lugar de almacenamiento.  
-El Diám. menor y la Prof. no pudieron tomarse por la forma del nido. 
 
Diversos autores incluyen plumas como material de construcción utilizado por S. icterophrys para la 
construcción de sus nidos (de la Peña, 1987a, 1995, 1997a; Narosky y Salvador, 1998), sin embargo 
solo Narosky y Salvador (1998) remarcan que esta especie utiliza plumas de otras especies como 
dicho material, sea este el caso del nido nº 22.  
Por otra parte, notable es la diferencia que existe en la forma de los tres nidos, siendo más 
significativa entre el nido nº 22 y el nº 113. 
 
Tyrannus melancholicus (SUIRIRÍ REAL) 
 
MFA.ZV.A.N-94 
Forma y material de construcción: Tazón. Construido internamente con fibras vegetales finas, 
ramitas y raicillas. Las ramitas sobresalen hacia fuera. En la base, ramitas más gruesas. 
Lugar de construcción: Dato de colección: Ubicado en Ceibo (Erithrina crista-galli) a 3.5 m del 
suelo. 
Medidas: Diám. mayor: 14.5 cm; Diám. menor: 9 cm; Altura: 6 cm; Prof: 3.3 cm.     
Lugar de almacenamiento: Vitrina 38. 
Fecha ingreso: 29-Dic-1999 
Fecha de colección: 27-Dic-1999 
Donante: A. Pautasso. 
Loc: Reserva El Pozo, Santa Fe; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 36’ S, Long: 60º 41’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Al tomar el Diám. mayor, no se consideró las ramitas muy sobresalientes. 
-Dato de colección: El día 6-Dic-1999, se observó una puesta de tres huevos en el nido. Parasitado 
con tres huevos de Molothrus bonariensis. 
 
Como fuera observado por diversos autores (ver recopilación de nidos de Narosky y Salvador, 1998) 
y como ocurrió  en el caso del nido nº 94, T. melancholicus resulta hospedador de M. bonariensis. 
El nido nº 94 se encuentra dentro del periodo reproductivo de la especie (de la Peña, 1997a; Di 
Giacomo, 2005). 
Para el caso particular del nido nº 94, ver Pautasso (2002). 
 
Tyrannus savana (TIJERETA) 
 
MFA.ZV.A.N-19 
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Forma y material de construcción: Taza asentada. Construido externamente con fibras vegetales 
varias, ramitas y pajitas. Tapizado internamente con plumón.   
Lugar de construcción: Montado en rama posiblemente original. 
Medidas: Diám. mayor: entre 9.5 y 11 cm; Diám. menor: entre 5.5 y 7 cm; Altura: 6.5 cm; Prof: 3.5 
cm.    
Lugar de almacenamiento: Vitrina 46. 
Fecha ingreso: 15-Feb-1931 
Fecha de colección: 15-Feb-1931 
Donante: s/d. 
Loc: Guadalupe, Santa Fe; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 36’ S, Long: 60º 41’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Montado con dos individuos taxidermizados: Macho (MFA.ZV.A-463), Hembra 
(MFA.ZV.A-2378).  
-Pérdida de forma original al estar comprimido lateralmente. 
 
Pitangus sulphuratus (BENTEVEO COMÚN) 
 
MFA.ZV.A.N-87 
Forma y material de construcción: Globular, con material colgante en su parte inferior. Boca amplia 
en lateral superior. Construido principalmente con fibras vegetales gruesas varias y raicillas y, en 
menor medida, con raíces de plantas acuáticas. Cuenta con fibras vegetales algodonosas y de 
enredaderas e hilos sintéticos. Internamente plumas.  
Lugar de construcción: Montado sobre un aro de metal para exposición. Datos de colección: en 
Timbó (Enterolobium contortisiliquum).  
Medidas: Diám. mayor: 25 cm; Prof: 19.5 cm; Altura de boca: 7 cm; Altura: 34.5 cm; Diám. de boca: 
10.5 cm. 
Lugar de construcción: Vitrina 38. 
Fecha ingreso: 04-Nov-1999 
Fecha de colección: 03-Nov-1999 
Donante: J. Cazenave. 
Loc: Colastiné Norte; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 36’ S, Long: 60º 36’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
 
Varios autores señalan muy diversos materiales de construcción utilizados por esta especie en sus 
nidos (Nores e Yzurieta, 1980; de la Peña, 1987a, 1995, 1997a; Narosky y Salvador, 1998; Di 
Giacomo, 2005), sin embargo, ninguno especifica que P. sulfuratus utiliza raíces de plantas acuáticas 
en la construcción, sea éste el caso del nido nº 87. 
 
Incertae sedis (grupo Schiffornis)  
 
Pachyramphus polychopterus (ANAMBÉ COMÚN) 
 
MFA.ZV.A.N-48 
Forma y material de construcción: Redondeado, con entrada a un lado disimulada por los 
materiales del nido. Construido con fibras vegetales varias, ramitas de enredadera y otras. Se 
observan algunos hilos sintéticos externamente entre el material de construcción.  
Lugar de construcción: En rama de árbol. Dato de colección: En horqueta de árbol. 
Medidas: Ancho: 22 cm; Altura: 28 cm; Largo: 16 cm; Diám. de boca: 2.9 cm.    
Lugar de almacenamiento: Armario 4. 
Fecha ingreso: 12-Ene-1989 
Fecha de colección: Dic-1985 
Donante: M. de la Peña. 
Loc: Esperanza; Dpto: Las Colonias; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 26’ S, Long: 60º 56’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Aplastado en su parte trasera debido al almacenamiento. 
 
Como en el caso del nido nº 48 perteneciente al museo, un nido de P. polychopterus descrito en 
Fraga y Narosky (1985) contenía hilos entre los materiales de construcción. 
 
Passeriformes (Oscines). 
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Troglodytidae. 
 
Troglodytes aedon (RATONA COMÚN) 
 
MFA.ZV.A.N-132 
Forma y material de construcción: Plataforma aparentemente sin terminar de construir. Base con 
ramas gruesas. Internamente ramitas finas y raicillas. Se observa una soguita.    
Lugar de construcción: Dato de colección: En un cajón dentro de un galpón.  
Medidas: Diám. mayor: 13.7 cm; Altura: 3.4 cm.     
Lugar de almacenamiento: Vitrina 44. 
Fecha ingreso: 31-Oct-2005 
Fecha de colección: Oct-2005 
Donante: R. Ferreyra. 
Loc: Recreo Sur; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 29’ S, Long: 60º 44’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -La Prof. y el Diám. mayor no se pudieron tomar debido a la forma del nido. 
 
MFA.ZV.A.N-144 
Forma y material de construcción: Taza, construida externamente con ramas y ramitas, 
observándose que muchas de ellas corresponden a pinos, además material algodonoso, algunas 
plumas y telas de araña. Se observa metales entre el material de construcción (clavo y alambres) y 
plásticos. Internamente fibras vegetales finas y algunas plumas.  
Lugar de construcción: Dato de colección: En el caño de salida del extractor de aire de una cocina, 
en la terraza de una casa (sitio doméstico).   
Medidas: Diám. mayor: 12 cm; Diám. menor: 6 cm; Altura: 18 cm; Prof: 6 cm 
Lugar de almacenamiento: Armario 5. 
Fecha ingreso: 19-Dic-2005 
Fecha de colección: 18-Dic-2005 
Donante: A. Bassó. 
Loc: Santa Fe; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 36’ S, Long: 60º 41’ W. 
Estado del nido: Regular. 
Observaciones: -Es notable el peso de los metales utilizados en la construcción.  
-Dato de colección: El nido se extrajo luego de que el ave terminara de utilizarlo en la nidificación. 
-Perdida de la forma del nido debido a la extracción del lugar de colección y al transporte.  
 
Diversos materiales son utilizados por T. aedon para la construcción de sus nidos (de la Peña, 1987a, 
1995, 1997a; Di Giacomo, 2005) pudiendo incluso llegar a colocar diversos elementos metálicos en la 
estructura (anónimo, 1940; de la Peña, 1995, 1997a), ya sea como el caso del nido nº 144.  
Tanto el nido nº 132 como el nº 144 se encuentra dentro del rango de postura de la especie (de la 
Peña, 1997a; Di Giacomo, 2005).  
 
Polioptilidae. 
 
Polioptila dumicola (TACUARITA AZULADA) 
 
MFA.ZV.A.N-79 
Forma y material de construcción: Tacita de boca angosta. Construido internamente con material 
algodonoso y algunas plumas. Externamente fibras vegetales finas, predominando el material 
algodonoso, y en la parte superior se encuentra recubierto con materiales varios (líquenes, cortezas, 
plumas, etc.).   
Lugar de construcción: s/d.  
Medidas: Diám. mayor: 6.7 cm; Diám. de boca: 3 cm; Altura: 3.9 cm; Prof: 2.6 cm.     
Lugar de almacenamiento: Vitrina 44. 
Fecha ingreso: 15-Feb-1999 
Fecha de colección: entre el 03 y el 06-Feb-1999 
Donante: C. Virasoro. 
Loc: Guadalupe, Santa Fe; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 36’ S, Long: 60º 41’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
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MFA.ZV.A.N-97 (Figura 13) 
Forma y material de construcción: Tacita asentada. Construido externamente con líquenes, hojas 
secas, plumas, fibras algodonosas y tela de araña. Internamente con plumas, fibras algodonosas y 
ramitas finas. Recubierto externamente con materiales varios dándole una consistencia algo rígida 
como cartón. 
Lugar de construcción: Dato de colección: En rama de Ceibo (Erithrina crista-galli) a 1.6 m de altura 
sobre el suelo.   
Medidas: Diám. mayor: 5.8 cm; Diám. menor: 3 cm; Altura: 5 cm; Prof: 4.3 cm.     
Lugar de almacenamiento: Armario 5. 
Fecha ingreso: 26-Oct-2000 
Fecha de colección: 25-Oct-2000 
Donante: A. Pautasso. 
Loc: Reserva El Pozo, Santa Fe; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 36’ S, Long: 60º 41’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
-Dato de colección: El día 3-Nov-2000, se observaron tres huevos sin incubar en el interior del nido. 

 
MFA.ZV.A.N-118 
Forma y material de construcción: Tacita. Construido externamente con fibras vegetales finas 
entretejidas y otras algodonosas, musgos, líquenes y tela de araña. Se observan algunas fibras de 
Ciprés (Cupressus sempervirens). Internamente plumas varias. Recubierto externamente con 
materiales varios dándole una consistencia algo rígida como cartón. 
Lugar de construcción: Encontrado caído en el suelo.  
Medidas: Diám. mayor: 5 cm; Diám. menor: 2.5 cm.     
Lugar de almacenamiento: Armario 5. 
Fecha ingreso: 18-Abr-2005 
Fecha de colección: Dic-1996 
Donante: A. Pautasso. 
Loc: Sauce Viejo; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 46’ S, Long: 60º 50’ W. 
Estado del nido: Regular. 
Observaciones: -Rotura en la base, de la cual sobresalen las plumas del interior.  
-La Prof. y la Altura no pudieron tomarse por el estado del nido. 
 
El nido nº 97 se encuentra dentro del periodo reproductivo de la especie (de la Peña, 1997a; Di 
Giacomo, 2005). 
Para el caso particular del nido nº 97, ver Pautasso (2002). 

 
Turdidae.  
 
Turdus chiguanco (ZORZAL CHIGUANCO) 
 
MFA.ZV.A.N-100 
Forma y material de construcción: Semiesfera asentada, levemente comprimida lateralmente. 
Construido internamente con raicillas y algunas hojas. Externamente ramitas más gruesas, raíces, 
musgos, todo esto adobado con barro.  
Lugar de construcción: Dato de colección: En árbol xerófilo (Prosopis sp). 
Medidas: Diám. mayor: entre 13 y 16.5 cm; Diám. menor: entre 8.5 y 9.5 cm; Altura: 7 cm; Prof: 5.5 
cm.    
Lugar de almacenamiento: Vitrina 323. 
Fecha ingreso: 27-Feb-2001 
Fecha de colección: 14-Ene-2001 
Donante: A. Pautasso, J. Cazenave. 
Loc: Dique La Quebrada, Río Ceballos; Dpto: Colón; Prov: Córdoba. Lat: 31º 10’ S, Long: 64º 20’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Presenta rotura en la base. 
 
Turdus rufiventris (ZORZAL COLORADO) 
 
MFA.ZV.A.N-23 
Forma y material de construcción: Semiesfera asentada. Construido externamente con fibras 
vegetales cementadas con barro. Internamente ramitas finas. 
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Lugar de construcción: Montado en horqueta de madera. 
Medidas: Diám. mayor: 14.2 cm; Diám. menor: 9.2 cm; Altura: 9.4 cm; Prof: 5.8 cm. 
Lugar de almacenamiento: Armario 5. 
Fecha ingreso: 10-Jun-1945 
Fecha de colección: s/d. 
Donante: s/d. 
Loc: s/d; Dpto: s/d; Prov: s/d. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Montado con dos individuos taxidermizados: Macho (MFA.ZV.A-506), Hembra 
(MFA.ZV.A-2367). 
 
MFA.ZV.A.N-53 
Forma y material de construcción: Semiesfera. Construido externamente con fibras vegetales 
gruesas, musgos y líquenes. Internamente fibras vegetales más finas, observándose algunos hilos de 
nailon. 
Lugar de construcción: s/d. 
Medidas: Diám. mayor: 13.2 cm; Diám. menor: 8.7 cm; Altura: 9 cm; Prof: 6 cm.     
Lugar de almacenamiento:  Armario 5. 
Fecha ingreso: 12-Ene-1989 
Fecha de colección: Nov-1984 
Donante: M. de la Peña. 
Loc: Cayastá; Dpto: Garay; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 12’ S, Long: 60º 10’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
 
MFA.ZV.A.N-76  
Forma y material de construcción: Semiesfera. Construido con fibras vegetales, ramitas y raicillas, 
cementado con barro. 
Lugar de construcción: Dato de colección: En Sauce criollo (Salix humboldtiana). 
Medidas: Diám. mayor: 13.1 cm; Diám. menor: 10.3 cm; Altura: 8.1 cm; Prof: 6 cm.     
Lugar de almacenamiento: Armario 5. 
Fecha ingreso: 27-Ago-1996 
Fecha de colección: 02-Ago-1996 
Donante: A. Pautasso, A. Bosisio, C. Gonzáles, N. Hengenreder. 
Loc: Colastiné Norte; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 36’ S, Long: 60º 36’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
 
MFA.ZV.A.N-105 
Forma y material de construcción: Taza asentada. Construido externamente con fibras vegetales 
grandes en la base y finas en la parte superior, barro y raíces. Contiene restos de bolsa de nailon. 
Internamente fibras vegetales finas y material foliolar de Ciprés (Cupressus sempervirens). 
Lugar de construcción: Dato de colección: En Ciprés (C. sempervirens). 
Medidas: Diám. mayor: 12.2 cm; Diám. menor: 8.8 cm; Altura: 7.6 cm; Prof: 5.1 cm.     
Lugar de almacenamiento: Vitrina 323. 
Fecha ingreso: 30-Dic-2002 
Fecha de colección: 25-Dic-2002 
Donante: A. Pautasso, J. Cazenave. 
Loc: Sauce Viejo; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 46’ S, Long: 60º 50’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -En el interior se encontró restos de insectos. 
 
MFA.ZV.A.N-109 (Figura 14) 
Forma y material de construcción: Semiesfera asentada. Construido externamente con fibras 
vegetales gruesas, raíces y ramitas, todo esto cementado con barro. Internamente y hacia los lados 
raicillas y fibras vegetales finas. Se observan pequeñas hojas en la base. 
Lugar de construcción: Dato de colección: En Ciprés (Cupressus sempervirens). 
Medidas: Diám. mayor: 13.8 cm; Diám. menor: 10 cm; Altura: 10.3 cm; Prof: 5.8 cm.     
Lugar de almacenamiento: Armario 5. 
Fecha ingreso: 23-Sep-2003 
Fecha de colección: 01-Oct-2002 
Donante: A. Pautasso. 
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Loc: Sauce Viejo; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 46’ S, Long: 60º 50’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
 
La forma, material y lugar de construcción de los nidos de T. rufiventris que integran la colección del 
museo son, por lo general, similares a los registrados por de la Peña (1987a, 1997a) y Di Giacomo 
(2005). Sin embargo, estos autores no nombran materiales sintéticos como material de construcción, 
característica sí observada en los nidos nº 53 y 105. 
 
Turdus amaurochalinus (ZORZAL CHALCHALERO) 
 
MFA.ZV.A.N-40 
Forma y material de construcción: Semiesfera asentada comprimida lateralmente. Construido con 
fibras vegetales finas, enredaderas y cementado con barro, siendo predominante este último.  
Lugar de construcción: s/d. 
Medidas: Diám. mayor: entre 10.5 y 13 cm; Diám. menor: entre 7.5 y 8.7 cm; Altura: 8 cm; Prof: 7 cm.     
Lugar de almacenamiento: Vitrina 323. 
Fecha ingreso: 24-Oct-1983 
Fecha de colección: Nov-1982 
Donante: M. de la Peña. 
Loc: Esperanza; Dpto: Las Colonias; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 26’ S, Long: 60º 56’ W. 
Estado del nido: Regular. 
Observaciones: -Presenta orificios de rotura en la base, posiblemente producidos cuando se extrajo 
del lugar donde se asentaba.  
 
MFA.ZV.A.N-99  
Forma y material de construcción: Taza asentada. Construido externamente con fibras vegetales, 
finas en la parte superior y gruesas en la inferior. Se observa restos de bolsas de nailon. 
Internamente fibras vegetales finas negras y raicillas. 
Lugar de construcción: Dato de colección: En arbusto. 
Medidas: Diám. mayor: 13.6 cm; Diám. menor: 8.4 cm; Altura: 10.7 cm; Prof: 6.6 cm.    
Lugar de almacenamiento: Armario 5. 
Fecha ingreso: 05-Dic-2000 
Fecha de colección: 23-Nov-2000 
Donante: A. Pautasso, J. Cazenave. 
Loc: Sauce Viejo; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 46’ S, Long: 60º 50’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -En su interior se observa restos de cáscara de huevo.  
-Presenta rotura en la base. 
 
La forma, material y lugar de construcción de los nidos de esta especie que integran la colección del 
museo son, en general, similares a los registrados por de la Peña (1987a, 1995, 1997a) y Di Giacomo 
(2005). Además, es nombrado por de la Peña (1995, 1997a) que T. amaurochalinus en ocasiones 
utiliza material sintético para la construcción de sus nidos, como sucedió en el caso del nº 99. 
 
Turdus sp (ZORZAL) 
 
MFA.ZV.A.N-93  
Forma y material de construcción: Taza asentada, comprimida lateralmente. Construido 
internamente con fibras vegetales finas, raicillas, y algunas hojas y ramitas finas. Externamente fibras 
vegetales más grandes, raíces, raicillas, ramitas y hojas varias. Se observan algunos hilos y una fina 
soga de nailon.  
Lugar de construcción: Dato de colección: Encontrado caído en el suelo.  
Medidas: Diám. mayor: entre 13.5 y 18 cm; Diám. menor: entre 6.5 y 9 cm; Altura: 7.4 cm; Prof: 5 cm.    
Lugar de almacenamiento: Armario 5. 
Fecha ingreso: 14-Dic-1999 
Fecha de colección: 26-Nov-1999 
Donante: M. V. Cazorla. 
Loc: Ruta provincial nº 1, Km 16, Rincón Norte; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Loc. cercana: 
San José de Rincón. Lat: 31º 36’ S, Long: 60º 35’ W. 
Estado del nido: Regular. 



 31 

Observaciones: -Almacenado con un trozo de corteza de árbol.  
 
MFA.ZV.A.N-124 
Forma y material de construcción: Semiesfera asentada comprimida lateralmente. Construido con 
ramitas, cortezas, raicillas, hojas y fibras vegetales finas (gramíneas) todas entremezcladas con 
barro. Fibras vegetales más grandes en la base que en la parte superior. Internamente fibras 
vegetales finas y raicillas, observándose algunas hojas pequeñas. 
Lugar de construcción: Dato de colección: En rama de Jazmín de cielo (Plumbago capensis).  
Medidas: Diám. mayor: entre 12 y 14.5 cm; Diám. menor: entre 6.5 y 9.5 cm; Altura: 9 cm; Prof: 4 cm.    
Lugar de almacenamiento: Armario 5. 
Fecha ingreso: 02-Jun-2005 
Fecha de colección: 29-May-2005 
Donante: S. Verón. 
Loc: La Esmeralda (Distrito Basualdo); Dpto: San José de Feliciano; Prov: Entre Ríos. Lat: 30º 18’ S; 
Long: 58º 39’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Dato de colección: Posiblemente el nido pertenece a T. amaurochalinus por la 
constante presencia de esta especie en el lugar y ausencia de T. rufiventris.  
 
T. amaurochalinus y T. rufiventris son las únicas especies del género Turdus con distribución en los 
lugares de colección de los nidos nº 93 y 124 (de la Peña, 1997b). Debido a que los nidos de estas 
especies resultan similares en forma y construcción (Di Giacomo, 2005), no podemos precisar a que 
especie pertenecen los nidos del museo.  
Además, aunque el nido nº 93 contiene material sintético como componente del material de 
construcción, característica observada por de la Peña (1997a) en nidos de T. amaurochalinus, 
también se ha observado dicho material en nidos de T. rufiventris pertenecientes al museo 
(MFA.ZV.A.N-53 y 105). 
 
Mimidae.  
 
Mimus  triurus (CALANDRIA REAL) 
  
MFA.ZV.A.N-37 
Forma y material de construcción: Taza grande. Construido externamente con fibras vegetales 
alternadas con ramas espinosas. Internamente material similar al algodón y fibras vegetales finas. 
Lugar de construcción: s/d 
Medidas: Diám. mayor: 18 cm; Diám. menor: 7,5 cm; Altura: 5 cm; Prof: 2,7 cm. 
Lugar de almacenamiento: Vitrina 324. 
Fecha ingreso: 24-Oct-1983 
Fecha de colección: 10-Ene-1983 
Donante: M. de la Peña. 
Loc: Talacasto; Dpto: Ullún; Prov: San Juan. Lat: 31º 06’ S, Long: 68º 38’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Las medidas tomadas no consideraron las ramas salientes. 
 
Motacillidae. 
 
Anthus correndera (CACHIRLA COMÚN) 
 
MFA.ZV.A.N-110 
Forma y material de construcción: Taza. Construido totalmente con fibras vegetales varias 
entretejidas, externamente e internamente iguales. 
Lugar de construcción: Dato de colección: Asentado en el suelo. 
Medidas: Diám. mayor: 12 cm; Diám. menor: 6.5 cm; Altura: 3.5 cm; Prof: 2.5 cm.    
Lugar de almacenamiento: Vitrina 44. 
Fecha ingreso: 20-Oct-2003 
Fecha de colección: 26-Sep-2003 
Donante: A. Pautasso. 
Loc: Arroyo Potrero; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 30’ S, Long: 60º 28’ W. 
Estado del nido: Regular. 
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Parulidae. 
 
Geothlypis aequinoctialis (ARAÑERO CARA NEGRA) 
 
MFA.ZV.A.N-91  
Forma y material de construcción: Taza alargada hacia un lado. Construido externamente con 
fibras vegetales gruesas y planas entretejidas. En su interior fibras vegetales finas y raicillas. 
Lugar de construcción: s/d. Dato de colección: En un pajonal a 5 cm del suelo. 
Medidas: Diám. mayor: entre 11 y 14 cm; Diám. menor: 5.2 cm; Altura: 7.3 cm; Prof: 4.5 cm.    
Lugar de almacenamiento: Vitrina 44. 
Fecha ingreso: 02-Dic-1999 
Fecha de colección: 30-Nov-1999 
Donante: A. Pautasso. 
Loc: Reserva El Pozo, Santa Fe; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 36’ S, Long: 60º 41’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Las medidas no pudieron tomarse con demasiada precisión debido a las 
características del nido. 
-Dato de colección: El día 8-Nov-1999, se observaron tres huevos en incubación el interior del nido. 

 
MFA.ZV.A.N-120 (Figura 15) 
Forma y material de construcción: Taza. Construido internamente con fibras vegetales más finas 
que en el exterior. 
Lugar de construcción: Dato de colección: Asentado en el suelo. 
Medidas: Diám. mayor: entre 8.7 y 9.3 cm; Diám. menor: 5,5 cm; Altura: 7,5 cm; Prof: 5 cm. 
Lugar de almacenamiento: Armario 5. 
Fecha ingreso: 18-Abr-2005 
Fecha de colección: Nov-1998 
Donante: A. Pautasso. 
Loc: Reserva El Pozo, Santa Fe; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 36’ S, Long: 60º 41’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
 
MFA.ZV.A.N-134  
Forma y material de construcción: Taza. Construido externamente con fibras vegetales gruesas y 
planas entretejidas, y en su interior fibras vegetales finas. Cuenta con una estructura de fibras 
vegetales gruesas alrededor de la taza, las cuales son más grandes a medida que se alejan del 
centro del nido. 
Lugar de construcción: Dato de colección: En mata de Paspalum sp a 40 cm del suelo. 
Medidas: Taza: Diám. mayor: 7.5 cm; Diám. menor: 5 cm; Altura: 6.1 cm; Prof: 3.9 cm. Estructura 
vegetal externa: Entre 13 y 15.5 cm.    
Lugar de almacenamiento: Armario 5. 
Fecha ingreso: 10-Nov-2005 
Fecha de colección: 02-Nov-2005 
Donante: A. Pautasso, B. Fandiño, L. Leiva, A. Bassó. 
Loc: Arroyo Potrero; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 30’ S, Long: 60º 28’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Dato de colección: Contenía tres huevos los cuales fueron predados días antes de 
ser colectado y durante el seguimiento del nido. 
 
Los nidos nº 134 y nº 91, con tres huevos cada uno, se encontraron dentro del rango de postura de la 
especie (de la Peña, 1997a).  
Para el caso particular del nido nº 91, ver Pautasso (2002). 
 
Thraupidae. 
 
Thraupis sayaca (CELESTINO COMÚN) 
 
MFA.ZV.A.N-146 
Forma y material de construcción: Semiesfera, bastante compacta. Construido internamente con 
abundantes cerdas, algunas lanitas pequeñas y más hacia los bordes hojas secas de Sauce llorón 
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(Salix babilonica). En la parte externa abundante lana de oveja, hojas y ramitas de Eucaliptos 
(Eucalyptus sp), Sauce llorón (S. babilonica) y líquenes verdosos. 
Lugar de construcción: Dato de colección: En horqueta de Tipa (Tipuana tipu), a 10 m del suelo. En 
sitio peridoméstico. 
Medidas: Diám. mayor: 10 cm; Diám. menor: 7,5 cm; Altura: 10 cm; Prof: 3 cm. 
Lugar de almacenamiento: Vitrina 53. 
Fecha de ingreso: 28-Feb-2006 
Fecha de colección: 17-Feb-2006 
Donante: S. Verón. 
Loc: La Esmeralda (Distrito Basualdo); Dpto: San José de Feliciano; Prov: Entre Ríos. Lat: 30º 18’ S; 
Long: 58º 39’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: Dato de colección: -El seguimiento de este nido fue exitoso con tres huevos 
incubados. El nido fue abandonado por tres pichones los primeros días de enero, pasando así 
aproximadamente un mes para ser colectado. 
-La zona de colección del nido contiene ganado ovino. 
 
Diversos son los materiales nombrado por de la Peña (1987a, 1997a) y Di Giacomo (2005) utilizados 
por T. sayaca para construir sus nidos, siendo prácticamente similares a los del nido nº 146. Además, 
este nido coincide con lo aclarado por Di Giacomo (2005) puesto que se observa una relación entre 
los materiales de construcción y la cercanía del nido a sitios peridoméstico donde las aves pudieron 
conseguir dichos materiales.   
El nido nº 146 difiere con de la Peña (1997a) y Di Giacomo (2005) al no encontrarse dentro del rango 
de reproducción de la especie.  
 
Emberizidae. 
 
Poospiza nigrorufa (SIETEVESTIDOS COMÚN) 
 
MFA.ZV.A.N-98  
Forma y material de construcción: Semiesfera con fibras vegetales sobresaliendo unos 10 cm 
hacia un lado. Construido predominantemente con fibras vegetales gruesas, posiblemente de Paja 
brava (Panicum prionitis) y, en menor medida e internamente, con fibras vegetales más finas y raíces 
de plantas acuáticas, también estas últimas en la base del nido. 
Lugar de construcción: Dato de colección: En el interior de mata de Paja brava (P. prionitis) a 1.2 m 
del suelo.  
Medidas: Diám. mayor: 10 cm; Diám. menor: 5,5 cm; Altura: 8 cm; Prof: 4 cm. 
Lugar de almacenamiento: Vitrina 380. 
Fecha ingreso: 08-Nov-2000 
Fecha de colección: 07-Nov-2000 
Donante: A. Pautasso. 
Loc: Reserva El Pozo, Santa Fe; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 36’ S, Long: 60º 41’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Montado en alambre para exposición.  
-Dato de colección: El día 19-Oct-2000, se observó un huevo y un pichón de P. nigrorufa en el interior 
del nido. Parasitado por Molothrus bonariensis. 

 
El nido nº 98, con un huevo y un pichón, se encuentra dentro del periodo reproductivo de la especie 
(de la Peña, 1997a). 
Como fuera observado por de la Peña (1997a), y como ocurrió en el caso del nido nº 98, P. nigrorufa 
resulta hospedador de M. bonariensis. 
Para el caso particular del nido nº 98, ver Pautasso (2002). 

 
Sporophila collaris (CORBATITA DOMINÓ) 
 
MFA.ZV.A.N-102 (Figura 16) 
Forma y material de construcción: Semiesférico. Construido en su totalidad con fibras vegetales 
finas. Exteriormente contiene algunas hojas.  
Lugar de construcción: Atado en el extremo de una inflorescencia de Pirí (Cyperus giganteus). Dato 
de colección: En Pirí (C. giganteus). 
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Medidas: Diám. mayor: 5.9 cm; Diám. menor: 4.3 cm; Altura: 4.5 cm; Prof: 4 cm. 
Lugar de almacenamiento: Vitrina 380. 
Fecha ingreso: 05-Mar-2001 
Fecha de colección: 06-Ene-2001  
Donante: A. Pautasso. 
Loc: Arroyo Potrero; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 30’ S, Long: 60º 28’ W. 
Estado del nido: Regular. 
Observaciones: -Posee roturas a los laterales del nido. 
 
MFA.ZV.A.N-121 
Forma y material de construcción: Semiesférico. Construido predominantemente con fibras 
vegetales finas entretejidas. Se observan fibras vegetales algodonosas (vilanos), fibras amarillas 
(posiblemente tela de araña), fibras ocres, ootecas y zarcillos.  
Lugar de construcción: Atado a dos varillas de Pirí (Cyperus giganteus). 
Medidas: Diám. mayor: entre 6.5 y 8 cm; Diám. menor: 4.5 cm; Altura: 5.5 cm; Prof: 4.7 cm.    
Lugar de almacenamiento: Armario 5. 
Fecha ingreso: 30-May-2005 
Fecha de colección: 21-May-2005 
Donante: A. Pautasso, C. Medrano. 
Loc: Arroyo Potrero; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 30’ S, Long: 60º 28’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Almacenado con las dos varillas de Pirí (C. giganteus) en las que fue atado el nido. 
 
MFA.ZV.A.N-128 (Figura 17) 
Forma y material de construcción: Semiesférico. Construido predominantemente con fibras 
vegetales. Externamente lanas, vilanos, ootecas, zarcillo y fibras ocres, e internamente fibras 
vegetales. 
Lugar de construcción: Atado en los lados a dos varas de Paja brava (Panicum prionitis). Dato de 
colección: a 2 m de altura del suelo. 
Medidas: Diám. mayor: 7.3 cm; Diám. menor: 5 cm; Altura: 9.3 cm; Prof: 4.5 cm. 
Lugar de almacenamiento: Armario 5. 
Fecha ingreso: 18-Jul-2005 
Fecha de colección: 02-Jul-2005 
Donante: L. Leiva, A. Bassó. 
Loc: Reserva de la UBA, Colastiné Sur; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 41’ S, Long: 60º 
38’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Dato de colección: Zona con ganado ovino. 
 
Es particular en esta especie la predisposición a elegir las inflorescencias de Cyperus giganteus para 
la construcción de sus nidos (Di Giacomo, 2005), siendo el caso de los nidos nº 102 y 121. Sin 
embargo, el nido nº 128 fue construido sobre Panicum prionitis, lugar de construcción no registrado 
por de la Peña (1987a, 1997a) ni por Di Giacomo (2005).   
 
Sporophila caerulescens (CORBATITA COMÚN) 
 
MFA.ZV.A.N-31 
Forma y material de construcción: Tacita o semiesfera. Construido con fibras vegetales finas liadas 
con telas de araña.  
Lugar de construcción: En horqueta de rama con hojas. Dato de colección: En horqueta de rama de 
Ciruelo (Prunus domestica). 
Medidas: Diám. mayor: 6.2 cm; Diám. menor: 5.3 cm; Altura: 5 cm; Prof: 4 cm.  
Lugar de almacenamiento: Vitrina 380. 
Fecha ingreso: 05-Ago-1981 
Fecha de colección: 1980 
Donante: M. de la Peña. 
Loc: Esperanza; Dpto: Las Colonias; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 26’ S, Long: 60º 56’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Se encuentra en exposición junto a dos individuos taxidermizados (Macho, 
MFA.ZV.A-1911; Hembra, MFA.ZV.A-1912), y con tres huevos (dos de S. caerulescens, 
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MFA.ZV.A.Oo-151, y uno parásito de Molothrus bonariensis, MFA.ZV.A.Oo-130) no hallados en este 
nido. 
 
MFA.ZV.A.N-32 
Forma y material de construcción: Tacita o semiesfera. Construido predominantemente con fibras 
vegetales finas y cerdas. Externamente se observa tela de araña y material algodonoso en poca 
cantidad.   
Lugar de construcción: Ubicado en una ciperácea. Datos de colección: Entre tallos de pajonal. 
Medidas: Diám. mayor: 6.6 cm; Diám. menor: 5.8 cm; Altura: 6.5 cm; Prof: 5.1 cm.    
Lugar de almacenamiento: Armario 5. 
Fecha ingreso: 05-Ago-1981 
Fecha de colección: 1980 
Donante: M. de la Peña. 
Loc: Esperanza; Dpto: Las Colonias; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 26’ S, Long: 60º 56’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Fue ingresado como si tuviese la boca de entrada hacia un lado. Esto se debió 
posiblemente a un error de interpretación ya que el sostén podría haber estado inclinado al momento 
de la construcción del nido. 
 
MFA.ZV.A.N-64 
Forma y material de construcción: Tacita o semiesfera. Construido predominantemente con fibras 
vegetales finas de gramíneas y cerdas. Externamente tela de araña y material algodonoso en poca 
cantidad.   
Lugar de construcción: s/d. 
Medidas: Diám. mayor: 7 cm; Diám. menor: 5.1 cm; Altura: 5.5 cm; Prof: 4.7 cm.    
Lugar de almacenamiento: Armario 5. 
Fecha ingreso: Entre el 17 y el 27-Jul-1992 
Fecha de colección: 27-Jun-1985 
Donante: I. B. de Cantarutti. 
Loc: La Puerta; Dpto: Río Primero; Prov: Córdoba. Lat: 30º 53’ S, Long: 63º 15’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
 
MFA.ZV.A.N-65 (Figura 18) 
Forma y material de construcción: Tacita o semiesfera. Construido predominantemente con fibras 
vegetales finas y raicillas. Externamente y hacia los lados contiene fibras algodonosas y cerdas. Se 
observan algunas hojas.  
Lugar de construcción: s/d. 
Medidas: Diám. mayor: 6.4 cm; Diám. menor: 4.5 cm; Altura: 4.2 cm; Prof: 3.6 cm.    
Lugar de almacenamiento: Armario 5. 
Fecha ingreso: 27-Jul-1992 
Fecha de colección: 25-Jun-1985 
Donante: Ilda B. de Cantarutti. 
Loc: La Puerta; Dpto: Río Primero; Prov: Córdoba. Lat: 30º 53’ S, Long: 63º 15’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
 
MFA.ZV.A.N-78 
Forma y material de construcción: Tacita o semiesfera. Construido predominantemente con fibras 
vegetales finas, raicillas y cerdas entrelazadas y, en menor medida, con algunas hojas y semillas. 
Lugar de construcción: Dato de colección: Encontrado caído en el suelo.  
Medidas: Diám. mayor: 7.3 cm; Diám. menor: 4.8 cm; Altura: 3 cm; Prof: 2.5 cm.    
Lugar de almacenamiento: Armario 5. 
Fecha ingreso: 20-May-1998 
Fecha de colección: 16-May-1998 
Donante: C. Virasoro. 
Loc: Lucio V. López (sobre Río Carcarañá); Dpto: Iriondo; Prov: Santa Fe. Lat: 32º 42’ S, Long: 61º 
02’ W. 
Estado del nido: Regular. 
 
MFA.ZV.A.N-127 
Forma y material de construcción: Tacita o semiesfera comprimida lateralmente. Incompleto. 
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Construido predominantemente con fibras vegetales finas y algunos líquenes. Internamente cerdas, 
líquenes y raicillas. 
Lugar de construcción: Atado a rama con hojas. Dato de colección: En rama de Espumilla 
(Lagerstroemia indica) a 1.5 m del suelo.  
Medidas: Diám. mayor: entre 5.5 y 7.5 cm; Diám. menor: entre 4 y 5.5 cm; Altura: 4.5 cm; Prof: 3.5 
cm.    
Lugar de almacenamiento: Armario 5. 
Fecha ingreso: 27-Jun-2005 
Fecha de colección: 08-Jun-2005 
Donante: S. Verón. 
Loc: La Esmeralda (Distrito Basualdo); Dpto: San José de Feliciano; Prov: Entre Ríos. Lat: 30º 18’ S; 
Long: 58º 39’ W. 
Estado del nido: Regular. 
Observaciones: -Presenta pérdida de material (cerdas).  
-Comprimido lateralmente debido al lugar en que fue construido. 
 
Sporophila sp (CORBATITA) 
 
MFA.ZV.A.N-148 
Forma y material de construcción: Tacita algo traslúcida. Construido predominantemente con 
gramíneas muy finitas entrelazadas. Internamente contiene varias cerdas. Externamente ramitas, 
líquenes verdes, tela de araña e inflorescencias de gramíneas y otras.  
Lugar de construcción: Dato de colección: atado con cerdas de vaca y tela de araña a un Cardo 
negro (Cirsium vulgare) de 1.5 m de alto, estando el nido en el medio del mismo.  
Medidas: Diám. mayor: 6.5 cm; Diám. menor: 5 cm; Altura: 6.5 cm; Prof: 5.5 cm    
Lugar de almacenamiento: Armario 5. 
Fecha ingreso: 06-Mar-2006 
Fecha de colección: 14-Feb-2006 
Donante: D. Rohrmann. 
Loc: Humboldt; Dpto: Las Colonias; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 25’ S, Long: 61º 05’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Se encontró con dos huevos en su interior, uno de Sporophila sp (MFA.ZV.A.Oo-
227), y uno parásito de Molothrus bonariensis (MFA.ZV.A.Oo-228).  
-Dato de colección: Tiempo atrás, en las inmediaciones se observó otro nido similar con tres huevos y 
luego de un tiempo se vieron dos pichones en su interior. El cardal tiene 5 m de diámetro formando 
una media luna alrededor y debajo de un algarrobo. Ambiente: Espinal. 
 
El huevo nº Oo-227 requerirían una nueva revisión pudiendo determinarse así la especie constructora 
del nido en cuestión.  
En cuanto al sostén, de la Peña (1987a) tiene registro de un nido de S. caerulescens construido en un 
Cardo (Cirsium vulgare) como ocurrió en el nido nº 148.  
 
Sicalis flaveola (JILGUERO DORADO) 
 
MFA.ZV.A.N-24 
Forma y material de construcción: Semiesférico. Construido con fibras vegetales, ramitas, hojas, e 
internamente cerdas y lana. 
Lugar de construcción: En rama de árbol. Dato de colección: En horqueta de árbol. 
Medidas: Diám. mayor: 7.8 cm; Prof: 2.3 cm. 
Lugar de almacenamiento: Vitrina 380. 
Fecha ingreso: 15-Nov-1931 
Fecha de colección: 15-Nov-1931 
Donante: J. Ríos. 
Loc: Santa Fe; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 36’ S; Long: 60º 41’ W. 
Estado del nido: Regular. 
Observaciones: -Montado para exposición en plataforma de ramitas sobre rama de árbol, con dos 
individuos taxidermizados: Macho (MFA.ZV.A- 629), Hembra (MFA.ZV.A- 2372).  
-Por su estado de conservación no se le tomó ni el Diám. menor ni la Altura ya que el nido se 
encuentra aplastado. 
-La fecha de colección es dudosa por cuestiones anteriormente aclaradas. 
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MFA.ZV.A.N-70 
Forma y material de construcción: Actualmente es una plataforma. Construido con fibras vegetales 
finas y pelos. Se observa un hilo rojo.   
Lugar de construcción: Dato de colección: En hueco de árbol o nido abandonado de hornero.      
Lugar de almacenamiento: Armario 5. 
Fecha ingreso: 29-Sep-1993 
Fecha de colección: 02-Abr-1993 
Donante: Esc. Nº 139 J. Stephenson, Santa Fe. M. de la Peña como intermediario. 
Loc: Santa Fe; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 36’ S; Long: 60º 41’ W. 
Estado del nido: Malo. 
Observaciones: -Se encuentra aplastado.  
-No se pudo tomar las medidas por el estado actual en que se encuentra.  
-Ingresado al museo como con forma de plataforma.  
–Datos de colección: Parasitado con un huevo de TORDO RENEGRIDO (Molothrus bonariensis). 
 
S. flaveola construye sus nidos en diferentes cavidades, desde huecos de otros nidos de aves hasta 
otras oquedades varias (Ochoa de Masramón, 1979; de la Peña, 1987a, 1995, 1997a; Di Giacomo, 
2005). Esta particularidad no se observa en el nido nº 24 existiendo dudas en cuanto a los datos de 
colección del lugar de construcción, por lo que sugerimos una nueva revisión del nido en cuestión.  
Además, S. flaveola resulta hospedador de M. bonariensis (de la Peña, 1987a 1995), siendo éste el 
caso del nido nº 70.  
 
Zonotrichia capensis (CHINGOLO) 
 
MFA.ZV.A.N-25 
Forma y material de construcción: Taza. Construido con fibras vegetales finas. Montado con fibras 
vegetales a su alrededor. 
Lugar de construcción: En depresión en el suelo.  
Medidas: Diám. mayor: 5.9 cm; Diám. menor: 4.6 cm.    
Lugar de almacenamiento: Vitrina 380. 
Fecha ingreso: 01-Sep-1930 
Fecha de colección: 01-Sep-1930 
Donante: J. Ríos. 
Loc: Islas de Santa Fe; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Loc. cercana: Santa Fe, Lat: 31º 36’ S; 
Long: 60º 41’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Montado con dos fragmentos de huevos en su interior y dos individuos 
taxidermizados: Macho (MFA.ZV.A-635), Hembra (MFA.ZV.A-2340).  
-La profundidad y la altura no se pudieron tomar por el modo en que se encuentra ubicado el nido.  
 
MFA.ZV.A.N-111 (Figura 19) 
Forma y material de construcción: Taza asentada. Construida internamente con pelos y algunas 
cerdas. Externamente predominan gramíneas, fibras vegetales varias, algunas hojas y raicillas. Se 
observan fragmentos de bolsas plásticas y otros materiales sintéticos. 
Lugar de construcción: Dato de colección: En Ciprés (Cupressus sempervirens).  
Medidas: Diám. mayor: 12 cm; Diám. menor: 5 cm; Altura: 6 cm; Prof: 4 cm.    
Lugar de almacenamiento: Armario 5. 
Fecha ingreso: 18-Abr-2005 
Fecha de colección: 02-Oct-1997 
Donante: A. Pautasso. 
Loc: Santa Fe; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 36’ S; Long: 60º 41’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -En su interior contiene restos de cáscaras de huevo.  
-Dato de colección: Encontrado con dos huevos en su interior: uno de Z. capensis (MFA.ZV.A.Oo-
213) y otro de TORDO RENEGRIDO (Molothrus bonariensis, MFA.ZV.A.Oo-214).  
 
MFA.ZV.A.N-125 
Forma y material de construcción: Taza asentada comprimida lateralmente. Construida 
predominantemente con fibras vegetales gruesas y planas, ramitas y algunas hojas. Internamente con 
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fibras vegetales finas, ramitas y pelos. 
Lugar de construcción: Dato de colección: En Espumilla (Lagerstroemia indica).  
Medidas: Diám. mayor: entre 11 y 12 cm; Diám. menor: entre 5 y 6.5 cm; Altura: 7.5 cm; Prof: 4 cm.    
Lugar de almacenamiento: Armario 5. 
Fecha ingreso: 02-Jun-2005 
Fecha de colección: 29-May-2005 
Donante: S. Verón. 
Loc: La Esmeralda (Distrito Basualdo); Dpto: San José de Feliciano; Prov: Entre Ríos. Lat: 30º 18’ S; 
Long: 58º 39’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Aplastado por lugar de almacenamiento. 
 
MFA.ZV.A.N-137 
Forma y material de construcción: Taza con forma interior bien definida. Construida 
predominantemente con fibras vegetales varias, raicillas, pastos, ramitas, hojas de Laurel de jardín 
(Nerium oleander) y otras. Presenta, en menor medida, materiales sintéticos (cuerdas de nailon, hilos, 
telas y guata). En la parte interna predominan los pelos y fibras vegetales más finas con algunos 
hilos.  
Lugar de construcción: Dato de colección: Bien oculto en rama de Laurel de jardín (N. oleander) a 
2.5 m del suelo, ubicado en el patio de una casa. Sitio doméstico.  
Medidas: Diám. mayor: entre 10.5 y 16 cm; Diám. menor: 5.3 cm; Altura: 5.5 cm; Prof: 3.8 cm.    
Lugar de almacenamiento: Armario 5. 
Fecha ingreso: 21-Nov-2005 
Fecha de colección: 18-Nov-2005 
Donante: L. Leiva. 
Loc: Santo Tomé; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 39’ S; Long: 60º 45’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Se encontró con un huevo roto de Z. capensis (MFA.ZV.A.Oo-230) entre el material 
de construcción el cuál contenía un embrión en descomposición.  
 
MFA.ZV.A.N-147 
Forma y material de construcción: Tacita de forma irregular debido al lugar de construcción, siendo 
la forma interna bien definida. Construido con materiales varios. Internamente predominan pelos, 
teniendo también hojas, palitos y gramíneas. Externamente hojas varias, ramitas, hilos, pelos, fibras 
sintéticas y cuerdas finas. En la base hojas más grandes y ramitas.  
Lugar de construcción: Dato de colección: Asentado en la rama de un Fresno (Fraxinus sp) a 2.5 m 
de altura. 
Medidas: Diám. mayor: entre 9.5 y 13 cm; Diám. menor: 6 cm; Altura: 8 cm; Prof: 4 cm.    
Lugar de almacenamiento: Armario 5. 
Fecha ingreso: 06-Mar-2006 
Fecha de colección: 26-Ene-2006 
Donante: R. Vezzosi. 
Loc: Santa Fe; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 36’ S; Long: 60º 41’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Dato de colección: Fecha de inicio de construcción aproximadamente el 26-Dic-
2005. Primera postura el 30-Dic. La puesta fue de tres huevos de los cuales nacieron los tres 
pichones. Solo dos sobrevivieron y emprendieron el volantón. El 25-Ene-2006 el nido se encontraba 
vacío.  
 
Diversos son los materiales y lugares de construcción descritos por de la Peña (1987a, 1997a) y Di 
Giacomo (2005) utilizados por Z. capensis para la hacer sus nidos. Sin embargo, aunque por lo 
general estos materiales sean los mismos que contienen los nidos del museo, ninguno de ellos 
nombra componentes sintéticos como parte de ese material como sucede con los nidos nº 111 y 137. 
Los nidos nº 111, 137 y 147, con huevos y pichones, se encuentran dentro del periodo reproductivo 
de la especie (de la Peña, 1997a; Di Giacomo, 2005). Además, diversos autores (Ochoa de 
Masramón, 1979; de la Peña, 1987a; Di Giacomo, 2005) tienen registros de parasitismo de M. 
bonariensis hacia Z. capensis, como sucedió en el caso del nido nº 111. 
 
Cardinalidae. 
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Saltator aurantiirostris  (PEPITERO DE COLLAR) 
 
MFA.ZV.A.N-145 
Forma y material de construcción: Semiesfera. Construido externamente con ramitas de 
enredaderas y en la base ramas con hojas. Internamente ramitas finas de Pino (Pinus taeda) y fibras 
vegetales finas.  
Lugar de construcción: Dato de colección: Sostenido en ramas de Granado (Punica granatum) a 
2,85 m del suelo. Sitio peridoméstico. 
Medidas: Diám. mayor: 14 cm; Diám. menor: 7 cm; Alto: 9 cm; Prof: 4,5 cm. 
Lugar de almacenamiento: Vitrina 380. 
Fecha de ingreso: 28-Feb-2006 
Fecha de colección: 27-Dic-2005 
Donante: S. Verón. 
Loc: La Esmeralda (Distrito Basualdo); Dpto: San José de Feliciano; Prov: Entre Ríos. Lat: 30º 18’ S; 
Long: 58º 39’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: Se observan algunos excrementos en el interior del nido.  
-Dato de colección: Nido con éxito reproductivo. Fue observado un solo pichón, el cual abandonó el 
nido el 20-Dic-2005. 
 
El nido nº 145, observado con un pichón, se encuentra dentro del periodo reproductivo de la especie 
(de la Peña, 1997a; Di Giacomo, 2005). 
 
Icteridae. 
 
Cacicus solitarius (BOYERO NEGRO) 
 
MFA.ZV.A.N-47 
Forma y material de construcción: Saco alargado y colgante en sentido perpendicular al suelo. 
Boca de cámara en la parte superior. Construido con largas fibras vegetales entretejidas y algunas 
escasas ramitas. Dato de colección: Entretejido de fibras vegetales de Palmera Caranday (Copernicia 
alba). 
Lugar de construcción: s/d. 
Medidas: Diám. mayor: 16 cm; Largo: 55 cm. 
Lugar de almacenamiento: Armario 6. 
Fecha ingreso: 18-Oct-1984 
Fecha de colección: 08-Oct-1984 
Donante: C. Virasoro. 
Loc: Sec. Laguna Blanca, Parque Nacional Pilcomayo; Dpto: Pilcomayo; Prov: Formosa. Loc. 
cercana: Laguna Blanca, Lat: 25º 06’ S, Long: 58º 17’ W. 
Estado del nido: Regular. 
Observaciones: -Presenta rotura en la parte superior.  
-Por el estado en que se encuentra la boca, no se pudo tomar la medida de la altura de base a boca 
de cámara.  
-Pérdida de forma original debido al reducido espacio de almacenamiento.  
-Dato de colección: Encontrado abandonado. 
 
MFA.ZV.A.N-52 
Forma y material de construcción: Saco alargado y colgante en sentido perpendicular al suelo. 
Boca de cámara en la parte superior. Construido con largas fibras vegetales finas entretejidas.    
Lugar de construcción: Atado a rama con espinas. Dato de colección: Enganchado en rama de 
Chañar (Geoffroea decorticans). 
Medidas: Diám. mayor: 17 cm; Largo: 52 cm; Altura desde base a boca de cámara: 32 cm. 
Lugar de almacenamiento: Armario 6. 
Fecha ingreso: 12-Ene-1989 
Fecha de colección: Dic-1976 
Donante: M. de la Peña. 
Loc: Vera; Dpto: Vera; Prov: Santa Fe. Lat: 29º 27’ S, Long: 60º 12’ W. 
Estado del nido: Regular. 
Observaciones: -Perdida de forma original debido al reducido espacio de almacenamiento. 
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MFA.ZV.A.N-72  
Forma y material de construcción: Saco alargado y colgante en sentido perpendicular al suelo. 
Boca de cámara en la parte superior. Construido predominantemente con fibras vegetales 
entretejidas, y algunas ramitas y hojas.  
Lugar de construcción: Dato de colección: En árbol de Quebracho, a más o menos 20 m de altura.  
Medidas: Diám. mayor: 15 cm; Largo: 62 cm; Altura desde base a boca de cámara: 25.5 cm. 
Lugar de almacenamiento: Vitrina 40. 
Fecha ingreso: 30-Nov-1995 
Fecha de colección: 24-Nov-1995 
Donante: H. Paniagua. Villa Minetti, Esc. Rural Nº 198. 
Loc: Santa Margarita; Dpto: 9 de Julio; Prov: Santa Fe. Lat: 28º 17’ S, Long: 61º 33’ W. 
Estado del nido: Regular. 
Observaciones: -Rotura del entretejido de las fibras en la parte superior. 
-En un principio fue ingresado como C. chrysopterus. 
  
MFA.ZV.A.N-103 
Forma y material de construcción: Saco alargado y colgante en sentido perpendicular al suelo. 
Boca de cámara en la parte superior. Construida con largas fibras vegetales planas entretejidas. Dato 
de colección: Compuesto por pajitas y algunas escasas fibras muy finitas de Sauce criollo (Salix 
humboldtiana).  
Lugar de construcción: Dato de colección: Atado en Aliso de río (Tessaria integrifolia) a 4 m del 
suelo. 
Medidas: Diám. mayor: 12.2 cm; Largo: 52 cm; Altura desde base a boca de cámara: 29.5 cm.  
Lugar de almacenamiento: Vitrina 40. 
Fecha ingreso: 15-Feb-2002 
Fecha de colección: 15-Feb-2002 
Donante: A. Pautasso. 
Loc: Arroyo Potrero; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 30’ S, Long: 60º 28’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Se le practicó un corte para poder observar un nido de Agelaioides badius 
(MFA.ZV.A.N-104) construido en su interior. 
-Dato de colección: La boca se encuentra agrandada por el uso de C. solitarius y de A. badius. 
 
El interior del nido nº 103 fue reutilizado por A. badius para la construcción de su nido. Esto también 
ha sido mencionado por Di Giacomo (2005) comentando además que A. badius incluso puede 
usurpar los nidos de C. solitarius. 
Debido a que en un principio el nido nº 72 fuera ingresado como C. chysopterus y las características 
del mismo difieren de las descritas por diversos autores para los nidos de esa especie (Di Giacomo, 
2005; Chatellenaz y Ferraro, 2000), el nido se reingresó como de C. solitarius debido a que presenta 
similitudes a los de ésta ultima. Por otro lado, de la Peña (1987a) registró nidos de C. chrysopterus 
que fueron construidos con fibras vegetales, por lo que no podemos asegurar fielmente a que especie 
pertenece el nido nº 72, aunque por lo general los nidos de C. solitarius son de mayor tamaño que los 
de C. chysopterus cómo sucede con el nido en cuestión. 
Para el resto de los nidos, la forma y materiales de construcción utilizados por ésta especie son bien 
descritos por diversos autores (de la Peña, 1987a, 1997a; Di Giacomo, 2005) y resultan similares a 
los de los nidos de la colección. 
 
Cacicus chrysopterus (BOYERO ALA AMARILLA) 
 
MFA.ZV.A.N-3 
Forma y material de construcción: Saco alargado y colgante en sentido perpendicular al suelo. 
Boca de cámara en la parte superior. El espesor de las paredes de la parte inferior es mayor. 
Construido con fibras negras entretejidas.  
Lugar de construcción: s/d. 
Medidas: Diám. mayor: 10.5 cm; Largo: 81.5 cm; Altura de base a boca de cámara: 25.5 cm.    
Lugar de almacenamiento: Armario 6. 
Fecha ingreso: 09-Oct-1981 
Fecha de colección: s/d. 
Donante: O. Coronel. 
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Loc: Villa Ocampo; Dpto: Gral. Obligado; Prov: Santa Fe. Lat: 28º 29’ S, Long: 59º 21’ W. 
Estado del nido: Regular. 
Observaciones: -Pérdida de forma original debido al reducido espacio de almacenamiento.  
 
MFA.ZV.A.N-4 
Forma y material de construcción: Saco alargado y colgante en sentido perpendicular al suelo. 
Boca de cámara en la parte superior. El espesor de las paredes de la parte inferior es mayor. 
Construido con fibras negras entretejidas y algunas ramitas.  
Lugar de construcción: s/d. 
Medidas: Diám. mayor: 9.5 cm; Largo: 61.5 cm; Altura de base a boca de cámara: 28.5 cm. 
Lugar de almacenamiento: Armario 6. 
Fecha ingreso: 09-Oct-1981 
Fecha de colección: s/d. 
Donante: O. Coronel. 
Loc: Villa Ocampo; Dpto: Gral. Obligado; Prov: Santa Fe. Lat: 28º 29’ S, Long: 59º 21’ W. 
Estado del nido: Regular. 
Observaciones: -Pérdida de forma original debido al reducido espacio de almacenamiento. 
 
MFA.ZV.A.N-6 
Forma y material de construcción: Saco alargado y colgante en sentido perpendicular al suelo. 
Boca de cámara en la parte superior. El espesor de las paredes de la parte inferior es mayor. 
Construido con fibras negras entretejidas y algunas ramitas.  
Lugar de construcción: s/d. 
Medidas: Diám. mayor: 11 cm; Largo: 67.5 cm; Altura desde base a boca de cámara: 33 cm. 
Lugar de almacenamiento: Armario 6. 
Fecha ingreso: 9-Nov-1981 
Fecha de colección: s/d. 
Donante: O. Coronel. 
Loc: Villa Ocampo; Dpto: Gral. Obligado; Prov: Santa Fe. Lat: 28º 29’ S, Long: 59º 21’ W. 
Estado del nido: Regular. 
Observaciones: -Pérdida de forma original debido al reducido espacio de almacenamiento. 
 
MFA.ZV.A.N-43 
Forma y material de construcción: Saco alargado y colgante en sentido perpendicular al suelo. 
Boca de cámara en la parte superior. El espesor de las paredes de la parte inferior es mayor. 
Construido con fibras negras entretejidas. 
Lugar de construcción: s/d.  
Medidas: Diám. mayor: 9.5 cm; Largo: 105 cm; Altura desde base a boca de cámara: 23 cm. 
Lugar de almacenamiento: Armario 6. 
Fecha ingreso: 13-Mar-1984 
Fecha de colección: Nov-1976 
Donante: M. de la Peña. 
Loc: Lanteri; Dpto: Gral. Obligado; Prov: Santa Fe. Lat: 28º 49’ S, Long: 59º 39’ W. 
Estado del nido: Regular. 
Observaciones: -Pérdida de forma original debido al reducido espacio de almacenamiento. 
 
MFA.ZV.A.N-46 
Forma y material de construcción: Saco alargado y colgante en sentido perpendicular al suelo. 
Boca de cámara en la parte superior. El espesor de las paredes de la parte inferior es mayor. 
Construido con fibras negras entretejidas. 
Lugar de construcción: Atado a una rama. 
Medidas: Diám. mayor: 9 cm; Largo: 87 cm. 
Lugar de almacenamiento: Armario 6. 
Fecha ingreso: 18-Oct-1984 
Fecha de colección: 08-Oct-1984 
Donante: C. Virasoro. 
Loc: Sec. Laguna Blanca, Parque Nacional Pilcomayo; Dpto: Pilcomayo; Prov: Formosa. Loc. 
cercana: Laguna Blanca, Lat: 25º 06’ S, Long: 58º 17’ W. 
Estado del nido: Regular. 
Observaciones: -Por el estado en que se encuentra la boca, no se pudo tomar la medida de la altura 
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de base a boca de cámara.  
-Pérdida de forma original debido al reducido espacio de almacenamiento. 
 
MFA.ZV.A.N-50 (Figura 20) 
Forma y material de construcción: Saco alargado y colgante en sentido perpendicular al suelo. 
Boca de cámara en la parte superior. El espesor de las paredes de la parte inferior es mayor. 
Construida con fibras negras entretejidas y algunas ramitas. 
Lugar de construcción: Atado a ramas. 
Medidas: Diám. mayor: 12 cm; Largo: 69 cm; Altura desde base a boca de cámara: 38 cm. 
Lugar de almacenamiento: Armario 6. 
Fecha ingreso: 12-Ene-1989 
Fecha de colección: Nov-1975 
Donante: M. de la Peña. 
Loc: Lanteri; Dpto: Gral. Obligado; Prov: Santa Fe. Lat: 28º 49’ S, Long: 59º 39’ W. 
Estado del nido: Regular. 
Observaciones: -Pérdida de forma original debido al reducido espacio de almacenamiento. 
 
MFA.ZV.A.N-51 
Forma y material de construcción: Saco alargado y colgante en sentido perpendicular al suelo. 
Boca de cámara en la parte superior. El espesor de las paredes de la parte inferior es mayor. 
Construida con fibras negras entretejidas y algunas ramitas.  
Lugar de construcción: Dato de colección: Enganchado a rama. 
Medidas: Diám. mayor: 11.5 cm; Largo: 58 cm; Altura desde base a boca de cámara: 34 cm. 
Lugar de almacenamiento: Armario 6. 
Fecha ingreso: 12-Ene-1989 
Fecha de colección: Nov-1975 
Donante: M. de la Peña. 
Loc: Lanteri; Dpto: Gral. Obligado; Prov: Santa Fe. Lat: 28º 49’ S, Long: 59º 39’ W. 
Estado del nido: Regular. 
Observaciones: -Pérdida de forma original debido al reducido espacio de almacenamiento.  
-Rotura en la parte superior. 
 
En cuanto al material de construcción, Chatellenaz y Ferraro (2000) al igual que Di Giacomo (2005) 
describen los nidos de C. chrysopterus como íntegramente construidos con rizomorfos de hongos del 
género Marasmius los cuales tornan a los nidos de esta especie con un característico color negro. Al 
igual que ellos, de la Peña (1987a) los describe de coloración negra. Todos los nidos de esta especie 
que se encuentran en la colección del museo presentan características generales similares a las 
descritas por estos autores. Sin embargo se requeriría un mejor análisis en cuanto al material que 
contienen estos nidos puesto que existen dudas con respecto a que la construcción de los mismos se 
haya realizado con hebras de dicho hongo. 
Por otra parte, de la Peña (1987a) remarca que C. chrysopterus a veces utiliza solo fibras vegetales 
como material de construcción, por ello existen dudas en cuanto a la especie constructora del nido nº 
72 (C. solitarius) para el cual se requeriría una nueva revisión. 
 
Icterus cayanensis (BOYERITO) 
 
MFA.ZV.A.N-2 
Forma y material de construcción: Bolsita abierta. Construido íntegramente con cerdas 
entretejidas.  
Lugar de construcción: Atado a ramas de Paraíso (Melia azedarach) con frutos. 
Medidas: Diám. mayor: 9.6 cm; Diám. menor: 8.7 cm, Altura: 8.3 cm; Prof: 6.9 cm. 
Lugar de almacenamiento: Armario 6. 
Fecha ingreso: 09-Oct-1981 
Fecha de colección: 08-Jun-1976 
Donante: M. E. Gaitan. 
Loc: Santa Fe; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 36’ S, Long: 60º 41’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observación: -Pérdida de forma original debido al reducido espacio de almacenamiento. 
 
MFA.ZV.A.N-106 
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Forma y material de construcción: Bolsita abierta. Construido en su totalidad con fibras vegetales 
finas entretejidas. 
Lugar de construcción: Atado a rama con hojas. Dato de colección: Atado a ramas de Ceibo 
(Erithrina crista-galli).  
Medidas: Diám. mayor: 9.3 cm; Diám. menor: 8.1 cm; Altura: 10.4 cm; Prof: 8.7 cm.    
Lugar de almacenamiento: Vitrina 40. 
Fecha ingreso: 30-Dic-2002 
Fecha de colección: 28-Dic-2002 
Donante: A. Pautasso.  
Loc: Arroyo Potrero; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 30' S, Long: 60º 28' W. 
Estado del nido: Bueno. 
 
Resulta llamativo la diferencia de materiales de construcción utilizado en los nidos nº 2 y 106 debido a 
que uno se encuentra construido completamente con cerdas mientras que el otro únicamente con 
fibras vegetales. En cuanto a ello, de la Peña (1987a) describe los nidos de esta especie como 
construidos con fibras vegetales o cerdas entretejidas, teniendo además, al igual que Di Giacomo 
(2005), registros de nidos construidos con los dos materiales. 
 
Agelaius [Chrysomus] cyanopus (VARILLERO NEGRO) 
 
MFA.ZV.A.N-126 (Figura 21) 
Forma y material de construcción: Semiesférico. Construido con fibras vegetales gruesas y planas. 
De consistencia rígida parecida a cartón. 
Lugar de construcción: Atado a dos ramas. Dato de colección: Atado a plantas ubicadas en zona 
anegadiza a 1.7 m del suelo. 
Medidas: Diám. mayor: 9 cm; Diám. menor: 4.5 cm; Altura: 10.5 cm; Prof: 6 cm.    
Lugar de almacenamiento: Armario 6. 
Fecha ingreso: 16-Jun-2005 
Fecha de colección: 11-Jun-2005 
Donante: B. Fandiño, L. Leiva, GAFASF (Grupo Aves Florentino Ameghino, Santa Fe).  
Loc: Costanera Oeste, Santa Fe; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 36’ S, Long: 60º 41’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Encontrado con dos pichones momificados naturalmente en su interior.  
-Fue almacenado con dos fotos (ambiente e interior del nido). 
 
Para de la Peña (1997a) el periodo de cría de A. cyanopus va desde noviembre a febrero. Sin 
embargo, Di Giacomo (2005) registró nidos activos entre fines de octubre y mediados de agosto, y 
ocasionalmente hasta fines de marzo e incluso en los meses de mayo y junio. Debido a ello 
suponemos que los pichones del nido nº 126 pudieron haber muerto en cualquier momento de ese 
periodo. Además, debido al estado en que se encuentran los pichones y a que A. cyanopus es 
anfitrión de Molothrus bonariensis (de la Peña, 1987a), no se puede precisar a que especie 
pertenecen los mismos.  
La consistencia de cartón del nido nº 126 pudo haberse ocasionado debido a que A. cyanopus 
construye los nidos en un principio con materiales mojados o embarrados (Di Giacomo, 2005). 
 
Agelaius [Chrysomus] thilius (VARILLERO ALA AMARILLA) 
 
MFA.ZV.A.N-7 
Forma y material de construcción: Semiesférico, de consistencia rígida parecida a cartón. 
Construido con fibras vegetales más gruesas externamente que internamente.  
Lugar de construcción: Montado en Juncos (Schoenoplectus californicus). 
Medidas: Diám. mayor: 8.5 cm; Diám. menor: 6 cm; Altura: 7.3 cm; Prof: 5 cm. 
Lugar de almacenamiento: Vitrina 40. 
Fecha ingreso: 3-Oct-1943 
Fecha de colección: s/d. 
Donante: s/d. 
Loc: s/d; Dpto: s/d; Prov: s/d. Argentina. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Montado con fragmento de cáscara de huevo y con un individuo taxidermizado 
Hembra (MFA.ZV.A-565).  
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La consistencia del nido nº 7 pudo haberse originado debido a que el material utilizado para la 
construcción pudo en un principio haber estado mojado, resultando similar a la forma en que 
construye los nidos su congénere A. cyanopus (Di Giacomo, 2005). 
 
Agelaius [Chrysomus] ruficapillus (VARILLERO CONGO) 
 
MFA.ZV.A.N-1 
Forma y material de construcción: Semiesférico, de consistencia rígida parecida a cartón. 
Construido con fibras vegetales planas y gruesas entrelazadas. Internamente fibras vegetales más 
finas. 
Lugar de construcción: Atado a Juncos (Schoenoplectus californicus). 
Medidas: Diám. mayor: 10.3 cm; Diám. menor: 4.3 cm; Altura: 7.5 cm; Prof: 6.9 cm. 
Lugar de almacenamiento: Armario 6.    
Fecha ingreso: 07-Jul-1983 
Fecha colección: Dic-1982 
Donante: M. de la Peña. 
Loc: San Javier; Dpto: San Javier; Prov: Santa Fe. Lat: 30º 34’ S, Long: 59º 55’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
 
MFA.ZV.A.N-57 
Forma y material de construcción: Cono invertido, de consistencia rígida parecida a cartón. 
Construido con fibras vegetales planas y gruesas y raíces de camalote. Internamente fibras vegetales 
más finas. Externamente contiene lodo.  
Lugar de construcción: Montado entre ramas de arbusto con espinas. 
Medidas: Diám. mayor: 10.5 cm; Diám. menor: 6 cm; Altura: 10 cm; Prof: 7 cm. 
Lugar de almacenamiento: Vitrina 40. 
Fecha ingreso: 12-Ene-1989 
Fecha de colección: Dic-1988 
Donante: M. de la Peña. 
Loc: Cayastá; Dpto: Garay; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 12’ S, Long: 60º 10’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Posible perdida de forma debido al montaje para exposición. 
 
MFA.ZV.A.N-63 
Forma y material de construcción: Semiesférico, de consistencia rígida parecida a cartón. 
Construido con fibras vegetales planas y gruesas entretejidas. Internamente fibras vegetales más 
finas. 
Lugar de construcción: Atadas a varillas de plantas, posiblemente ciperáceas. Dato de colección: 
En varas de Totoras (Typha sp). 
Medidas: Diám. mayor: 12,5 cm; Diám. menor: 6,5 cm; Altura: 14,5 cm; Prof: 7,5 cm. 
Lugar de almacenamiento: Armario 6. 
Fecha ingreso: 02-Ene-1990 
Fecha de colección: s/d. 
Donante: M. de la Peña.  
Loc: s/d; Dpto: s/d; Prov: s/d. Argentina. 
Estado del nido: Regular. 
 
MFA.ZV.A.N-139 
Forma y material de construcción: Semiesférico, de consistencia rígida parecida a cartón. 
Construido íntegramente con fibras vegetales planas más anchas en la parte interna que en la 
externa.  
Lugar de construcción: Atado a rama (con hojas y frutos) de Duraznillo blanco (Solanum 
glaucophyllum). Dato de colección: a 1,37 m del suelo.  
Medidas: Diám. mayor: 10.5 cm; Diám. menor: 7 cm; Altura: 8 cm; Prof: 7 cm.  
Lugar de almacenamiento: Armario 6. 
Fecha ingreso: 12-Dic-2005 
Fecha de colección: 08-Dic-2005 
Donante: L. Leiva. 
Loc: Santo Tomé; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 39’ S; Long: 60º 45’ W. 
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Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Dato de colección: Nido abandonado. En el piso se encontró un huevo 
descompuesto (desechado) de pequeño tamaño y pedazos de cáscaras de huevo de TORDO 
RENEGRIDO (Molothrus bonariensis, MFA.ZV.A.Oo-223), muy distinto al anterior. En los alrededores 
se hallaron cinco nidos más de A. ruficapillus, siendo uno de ellos el nido MFA.ZV.A.N-140, y además 
uno de Fluvicola albiventer (MFA.ZV.A.N-141). Ambiente: encontrado entre colonia de S. 
glaucophyllum en sitio anegadizo a orillas del Río Salado.  
 
MFA.ZV.A.N-140 
Forma y material de construcción: Semiesférico, de consistencia rígida parecida a cartón. 
Construido íntegramente con fibras vegetales mayores en la parte externa que en la interna. Se 
observan papeles entre el material de construcción. 
Lugar de construcción: Atado a rama de Duraznillo Blanco (Solanum glaucophyllum), con hojas. 
Dato de colección: a 1,36 m del suelo.  
Medidas: Diám. mayor: 9.5 cm; Diám. menor: 6.5 cm; Altura: 9 cm; Prof: 6.5 cm.  
Lugar de almacenamiento: Armario 6. 
Fecha ingreso: 12-Dic-2005 
Fecha de colección: 08-Dic-2005 
Donante: L. Leiva. 
Loc: Santo Tomé; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 39’ S; Long: 60º 45’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Dato de colección: Nido abandonado. Se encontró un huevo de A. ruficapillus vació 
en su interior (MFA.ZV.A.Oo-222). En los alrededores se halló cinco nidos más de esta especie, 
siendo uno de ellos el nido MFA.ZV.A-139, y además uno de Fluvicola albiventer (MFA.ZV.A-141). 
Ambiente: encontrado entre colonia de S. glaucophyllum en sitio anegadizo a orillas del Río Salado.  
 
Todos los nidos descriptos poseían similar forma y material de construcción, presentando una 
consistencia rígida parecida al cartón. Esta última característica pudo haberse originado debido a que 
el material utilizado para la construcción en un principio se encontrase mojado (y embarrados como 
en el caso del nido nº 57), resultando similar a la forma en que construye los nidos su congénere A. 
cyanopus (Di Giacomo, 2005).  
Es de destacar que, a diferencia del resto de los nidos del museo los cuales coinciden con la 
descripción dada por Klimaitis (1973) para los nidos de esta especie, el nido nº 139 posee la 
particularidad de contener fibras vegetales más grandes y anchas en la parte interna que en la 
exterior. Además, es conocido que A. ruficapillus anide formando colonias y sea anfitrión de 
Molothrus bonariensis (Klimaitis, 1973; de la Peña, 1987a, 1995; Di Giacomo, 2005), como 
posiblemente sucedió en el caso de los nidos nº 139 y 140.  
El nido nº 140 contiene papeles como componente de su estructura. Dicho material de construcción 
no fue observado por diversos autores (de la Peña, 1987a, 1995; Di Giacomo, 2005) pero resultando 
similar a las fibras que la especie utiliza para fabricar sus nidos.  
El nido nº 140, con un huevo, se encuentra dentro del rango de postura de la especie (de la Peña, 
1997a; Di Giacomo, 2005).  
 
Agelaius [Chrysomus] sp (VARILLERO) 
  
MFA.ZV.A.N-129 
Forma y material de construcción: Semiesférico, de consistencia rígida parecida a cartón. 
Construido con fibras vegetales planas y gruesas, mayores externamente que internamente. Presenta 
una depresión a un lado en la parte superior.  
Lugar de construcción: Atado en 3 varillas de Pirí (Cyperus giganteus). Dato de colección: a 1 m del 
suelo. 
Medidas: Diám. mayor: 9.5 cm; Diám. menor: 3.5 cm; Altura: 9.5 cm; Prof: 5.5 cm.  
Lugar de almacenamiento: Armario 6. 
Fecha ingreso: 18-Jul-2005 
Fecha de colección: 02-Jul-2005 
Donante: L. Leiva, A. Bassó. 
Loc: Reserva de la UBA, Colastiné Sur; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 41’ S, Long: 60º 
38’ W. 
Estado del nido: Regular. 
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Debido a las similitudes que tienen los nidos de las tres especies con el género Agelaius con 
distribución en el lugar de colección del nido nº 129 (de la Peña, 1997b), sumado al estado de 
conservación y a que el mismo fuera colectado en estado inactivo, no podemos precisar con 
seguridad a qué especie corresponde dicho nido.  
Posiblemente la depresión que el nido posee en la parte superior se deba a una mayor frecuencia del 
ave a asentarse sobre ese lugar. 
La consistencia del nido nº 129 debió de haberse originado debido a que el material utilizado para la 
construcción pudo, en un principio, haber estado mojado, resultando similar a la forma en que 
construye los nidos su congénere A. cyanopus (Di Giacomo, 2005). 
 
Pseudoleistes virescens (PECHO AMARILLO COMÚN) 
 
MFA.ZV.A.N-9  
Forma y material de construcción: Taza grande, construido internamente con fibras vegetales finas 
y externamente fibras gruesas, planas y anchas. 
Lugar de construcción: Montado en Paja brava (Panicum prionitis). 
Medidas: Diám. mayor: 15.3 cm; Diám. menor: 9.2 cm; Altura: 17.5 cm; Prof: 8.2 cm. 
Lugar de almacenamiento: Vitrina 40. 
Fecha ingreso: 15-Feb-1945 
Fecha de colección: 15-Feb-1945 
Donante: J. Rivas. 
Loc: Arroyo Leyes; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Loc. cercana: Monte Vera, Lat: 31º 30’ S, 
Long: 60º 40’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Montado para exposición con dos individuos taxidermizados: Hembra (MFA.ZV.A-
2482), Macho (MFA.ZV.A-574). 
-La fecha de colección es dudosa por cuestiones anteriormente aclaradas. 
 
MFA.ZV.A.N-44  
Forma y material de construcción: Semiesférico, rodeado con fibras vegetales. Construido 
predominantemente con fibras vegetales mayores externamente que en la parte interna y raicillas. 
Por dentro cuenta con barro entremezclado dándole una consistencia rígida.   
Lugar de construcción: s/d. 
Medidas: Diám. mayor: 15 cm; Diám. menor: 9.5 cm; Altura: 11.5 cm; Prof: 7.5 cm.    
Lugar de almacenamiento: Armario 6. 
Fecha ingreso: 13-Mar-1984 
Fecha de colección: 19-Nov-1983 
Donante: M. de la Peña. 
Loc: Aguará; Dpto: San Cristóbal; Prov: Santa Fe. Loc. cercana: La Cabral, Lat: 30º 04’ S, Long: 
61º 10’ W.  
Estado del nido: Bueno. 
 
Agelaioides badius (TORDO MÚSICO) 
 
MFA.ZV.A.N-104 
Forma y material de construcción: Taza. Construido con ramitas entretejidas. Se observa restos de 
bolsa de nailon. 
Lugar de construcción: Dentro de un nido de Boyero Negro (Cacicus solitarius). 
Medidas: Diám. mayor: 10.7 cm; Diám. menor: 7.5 cm; Prof: 3.5 cm; Altura desde base del nido de C. 
solitarius hasta la parte superior de nido de A. badius: 14.5 cm. 
Lugar de almacenamiento: Vitrina 40. 
Fecha ingreso: 15-Feb-2002 
Fecha de colección: 15-Feb-2002 
Donante: A. Pautasso. 
Loc: Arroyo Potrero; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 30’ S, Long: 60º 28’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -El nido de C. solitarius es parte de la colección del museo (MFA.ZV.A.N-103).  
-Se le practicó un corte al nido de C. solitarius en forma rectangular para poder observar el de A. 
badius en su interior.  
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El interior del nido nº 103 fue reutilizado por A. badius para la construcción de su nido. Esto ha sido 
mencionado por Di Giacomo (2005) afirmando que A. badius puede ocupar nidos de C. solitarius para 
nidificar e incluso usurparlo a su dueño original. 
Varios autores describen los materiales de construcción utilizados por A. badius para la construcción 
de sus nidos (de la Peña, 1987a, 1997a; Di Giacomo, 2005), sin embargo ninguno nombra que esta 
especie utilizaría materiales sintéticos para tal fin, ya sea éste es el caso del nido nº 104. 
 
Amblyramphus holosericeus (FEDERAL) 
 
MFA.ZV.A.N-8 
Forma y material de construcción: Semiesférico. Construido íntegramente con fibras vegetales.  
Lugar de construcción: Montado en Paja brava de hebras finas. 
Medidas: Diám. mayor: 10.4 cm; Diám. menor: 6.8 cm; Prof: 6.6 cm; Altura: 9.4 cm. 
Lugar de almacenamiento: Vitrina 40. 
Fecha ingreso: 15-Jun-1940 
Fecha de colección: s/d. 
Donante: M. Ayala. 
Loc: Santa Fe; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 36’ S, Long: 60º 41’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Montado en exposición con dos individuos taxidermizados: Hembra (MFA.ZV.A-
569), Macho (MFA.ZV.A-2369).  
 
Sturnella [Leistes] superciliaris (PECHO COLORADO) 
 
MFA.ZV.A.N-62 
Forma y material de construcción: Forma actualmente no determinada. Construido con fibras 
vegetales finas entrelazadas y con base de tierra. Dato de colección: Plato playo.  
Lugar de construcción: Sobre el suelo.  
Lugar de almacenamiento: Armario 6. 
Fecha ingreso: 02-Ene-1990 
Fecha de colección: s/d. 
Donante: M. de la Peña. 
Loc: s/d; Dpto: s/d; Prov: s/d. Argentina. 
Estado del nido: Malo. 
Observaciones: -El estado del nido no permite tomar las medidas ni determinar la forma. 
 
Passeridae. 
 
Passer domesticus (GORRIÓN) 
 
MFA.ZV.A.N-133 
Forma y material de construcción: Globular. Construido predominantemente con fibras vegetales 
finas (pastos). Internamente plumas, fragmento de bolsas de nailon, material algodonoso y pelos.  
Lugar de construcción: Dato de colección: En canaleta de una casa. Sitio doméstico. 
Medidas: Diám. mayor: entre 18 y 26 cm; Diám. menor: 7 cm; Altura: 7.5 cm; Prof: 7 cm.    
Lugar de almacenamiento: Vitrina 44. 
Fecha ingreso: 31-Oct-2005 
Fecha de colección: 11-Oct-2005 
Donante: R. Vezzosi. 
Loc: Santa Fe; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 36’ S, Long: 60º 41’ W. 
Estado del nido: Bueno.  
Observaciones: -Dato de colección: Encontrado con cuatro huevos (desechados) en avanzado 
desarrollo embrionario. Uno de ellos tenía una coloración diferente a la del resto, siendo posiblemente 
también de P. domesticus. Se recuperaron dos embriones (MFA.ZV.A-2618). 
 
MFA.ZV.A.N-149  
Forma y material de construcción: Taza. Construido predominantemente con fibras vegetales de 
gramíneas entretejidas y, en menor medida, con fibras algodonosas y fragmentos de bolsas de 
nailon.  
Lugar de construcción: En el interior de un nido de nido Furnarius rufus. 
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Medidas: Diám. mayor: entre 10.5 y 14 cm; Altura: 8.5 cm. 
Lugar de almacenamiento: Armario 3. 
Fecha ingreso: 25-Abr-2006 
Fecha de colección: entre el 03 y el 06-Feb-1999 
Donante: R. Ferreyra. 
Loc: Recreo; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 29’ S, Long: 60º 44’ W. 
Estado del nido: Regular.  
Observaciones: -Construido sobre el nido MFA.ZV.A.N-80 (F. rufus). 
-En la parte interna, entre los dos nidos, se encontró un pichón momificado naturalmente 
posiblemente de F. rufus.  
-Contiene un trozo de cáscara de huevo en la parte superior, posiblemente de P. domesticus.  
-Por su estado de conservación no se pudo tomar ni la profundidad ni el Diám. menor.  
 
Es llamativo en el nido nº 133 el uso de materiales sintéticos como así también de materiales 
diversos, como algodonoso y pelos, los cuales no son nombrados por de la Peña (1987a, 1997a) 
como materiales utilizados por P. domesticus en la construcción de sus nidos.  
Por otra parte, las características del pichón encontrado dentro del nido nº 149 no corresponde a las 
de P. domesticus. Además, es conocido que P. domesticus anide dentro de diversas oquedades y de 
nidos abandonados de F. rufus (de la Peña, 1987a, 1997a), ya sean estos los casos de los nidos 133 
y 149 respectivamente. 
El nido nº 133, con cuatro huevos, se encuentran dentro del periodo de cría de la especie (de la Peña, 
1987a, 1997a). 
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Orden: Indeterminado. 
 
Familia: Indeterminada. 
 
Especie: Indeterminado. 
 
MFA.ZV.A.N-82 
Forma y material de construcción: Tacita. Construido con cortezas, cerdas, plumas, ramitas y 
líquenes. Internamente se observan muchas plumas.    
Lugar de construcción: s/d. 
Medidas: Diám. mayor: 5.6 cm; Diám. menor: 4.4 cm; Altura: 3.5 cm; Prof: 3.6 cm.    
Lugar de almacenamiento: Armario 6. 
Fecha ingreso: 20-Sep-1999 
Fecha de colección: s/d. 
Donante: J. B. Walpen. 
Loc: s/d; Dpto: s/d; Prov: s/d. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Se ingresó al museo como Picaflor Común (Chlorostilbon aureoventris).  
-En su interior fue colocada una piel de polluelo de C. aureoventris (MFA.ZV.A-2533).  
-La base se encuentra plana por ubicación de almacenamiento.  
 
MFA.ZV.A.N-83 
Forma y material de construcción: Actualmente, taza plana. Construido en la parte inferior con 
fibras vegetales de gramíneas, lana animal, plumas y cerdas. En la parte interna predominan las 
cerdas con algunas plumas y fibras de gramíneas.  
Lugar de construcción: s/d. 
Medidas: Diám. mayor: 15 cm; Altura: menor a 3.5 cm. 
Lugar de almacenamiento: Armario 5. 
Fecha ingreso: 20-Sep-1999 
Fecha de colección: s/d. 
Donante: J. B. Walpen. 
Loc: s/d; Dpto: s/d; Prov: s/d. 
Estado del nido: Regular. 
Observaciones: -Se encuentra ingresado al museo como Emberizidae.  
-Posible pérdida de forma debido al almacenamiento.  
-No se pudo tomar la Prof. ni el Diám. menor por el estado en que se encuentra el nido. 
 
MFA.ZV.A.N-84 
Forma y material de construcción: Taza plana. Predominantemente fibras vegetales finas 
entrelazadas y cerdas en menor cantidad. Internamente fibras vegetales más gruesas, hojas y 
ramitas. Entre el material se observan algunas plumas y material algodonoso. 
Lugar de construcción: s/d. 
Medidas: Diám. mayor: 8,5 cm. 
Lugar de almacenamiento: Armario 5. 
Fecha ingreso: 20-Sep-1999 
Fecha de colección: s/d. 
Donante: J. B. Walpen. 
Loc: s/d; Dpto: s/d; Prov: s/d. 
Estado del nido: Regular. 
Observaciones: -Se encuentra ingresado como Emberizidae.  
-Posible perdida de forma.  
-Las medidas no se pudieron tomar por la forma y el estado del nido. 
 
Basándose en las observaciones y comparaciones realizadas sobre los nidos de C. aureoventris 
ingresados al museo, el nido nº 82 no presenta las características típicas de los nidos de esa especie. 
Por otra parte, debido a la imprecisión de los datos de colección en cuanto a la especie constructora 
de los nidos nº 83 y 84, sumado a que las características son similares a las de muchos otros nidos 
de diferentes especies, consideramos a estos nidos como indeterminados. 
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Nidos dudosos: 
 
Charadriiformes. 
 
Jacanidae. 
 
Jacana jacana (JACANA) 
 
MFA.ZV.A.N-34 
Forma y material de construcción: Plato. Construido internamente con raicillas finas. El contorno 
superior contiene raíces de plantas acuáticas y a su alrededor se compone de vegetación acuática y 
algunas hojas y ramitas.  
Lugar de construcción: Dato de colección: En el suelo cerca de matas de Junco (Schoenoplectus 
californicus). 
Medidas: Diám. mayor: 12 cm; Diám. menor: 6 cm; Altura: no mayor de 3 cm; Prof: no mayor de 2.5 
cm.  
Lugar de almacenamiento: Vitrina 16. 
Fecha ingreso: 15-Jul-1929 
Fecha de colección: 15-Jul-1929 
Donante: s/d. 
Loc: Isla cerca de Colastiné; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Loc. cercana: Colastiné Norte, Lat: 
31º 36’ S, Long: 60º 36’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Montado sobre maqueta (madera, Paja brava y gramíneas) con dos individuos 
taxidermizados de J. jacana de sexo indeterminado (MFA.ZV.A-199), un Juvenil (MFA.ZV.A-1722) y 
un huevo (MFA.ZV.A.Oo-137) también de esa especie no colectado con el nido. 
-La fecha de colección es dudosa por cuestiones anteriormente aclaradas. 
 
Aunque en ocasiones J. jacana construye una rustica plataforma flotante de plantas acuáticas u otras 
(Nores e Yzurieta, 1980; de la Peña 1997a; Di Giacomo, 2005), las características de estos nidos 
difieren de las del nido nº 34, por lo que se considera a este último como erróneamente identificado. 
 
Scolopacidae. 
 
Gallinago paraguaiae (BECASINA COMÚN) 
 
MFA.ZV.A.N-36 
Forma y material de construcción: Depresión en el suelo formada por fibras vegetales finas y 
gruesas.  
Lugar de construcción: Montado en madera para exposición. 
Medidas: Diám. mayor: 15 cm; Diám. menor: 7 cm. 
Lugar de almacenamiento: Vitrina 16.  
Fecha ingreso: 20-Sep-1935 
Fecha de colección: s/d. 
Donante: s/d. 
Loc: Santa Fe; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 36’ S, Long: 60º 41’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Ingresado al museo como G. paraguaiae.  
-Montado con dos individuos taxidermizados de G. paraguaiae (Macho, MFA.ZV.A-215; Hembra, 
MFA.ZV.A-2357), y con Paja brava (Panicum prionitis) o similares a su alrededor las cuales no son 
originarias del lugar de colección. Además, contiene dos huevos posiblemente no colectados con este 
nido.  
-Por montaje y antigüedad no conserva su forma original.  
 
Los huevos que se encuentran en el interior del nido nº 36 no pertenecen a la especie G. paraguaiae 
(de la Peña, com. pers). 
 
Strigiformes. 
 
Tytonidae. 
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Tyto alba (LECHUZA DE CAMPANARIO) 
 
MFA.ZV.A.N-77 
Forma y material de construcción: Plataforma. Construido con fibras vegetales finas y gruesas 
(pastos). 
Lugar de construcción: Montado en maqueta para exposición. 
Medidas: Diám. mayor: alrededor de 26 cm; Altura: no superior a 5 cm. 
Lugar de almacenamiento: Vitrina 17. 
Fecha ingreso: 25-Oct-1996 
Fecha de colección: 15-Feb-1929 
Donante: s/d. 
Loc: s/d; Dpto: s/d; Prov: s/d. Argentina. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Montado para exposición dentro de una estructura en forma de oquedad con dos 
individuos taxidermizados de sexo indeterminado: MFA.ZV.A-309 y 2473.  
-Perdida de forma original debido al montaje. 
-Las medidas no pudieron tomarse con demasiada precisión debido a la forma del nido.  
 
Diversos lugares son seleccionados por T. alba para la puesta y crianza de su progenie (de la Peña, 
1987a, 1988a, 1997a). Sin embargo, en cajas nido utilizadas para el estudio de la biología 
reproductiva de esta especie, tanto Nores y Gutiérrez (1986) como Bellocq y Kravetz (1993) 
observaron que T. alba no construye nidos sino que deposita los huevos directamente sobre el suelo 
(característica también observada por de la Peña (1988a) sobre nidos naturales) y que, a medida que 
transcurre el tiempo, se van amontonando regurgitados formándose finalmente una especie de 
colchón. Por otro lado, aunque también se ha observado que T. alba anide sobre restos de nidos 
viejos de Columba livia (Fraga, 1984), sobre palmeras (Fraga, 1984; Nores y Gutiérrez, 1986; Bellocq 
y Kravetz, 1993) y otros lugares donde se pudieran encontrar materiales similares a los encontrados 
en el nido nº 77, y sumado a registros de de la Peña (1997a) que señalan que en ocasiones estas 
lechuzas construyen una plataforma de palitos, se considerará al nido nº 77 como dudoso debido a 
las características de sus materiales, a la falta de datos de colección en cuanto al lugar donde fuera 
extraído y a la ausencia de egagrópilas u otro material similar entre los materiales de construcción, 
como así también al montaje, reacondicionamiento y antigüedad. Debido a lo dudoso de todas estas 
cuestiones, se justifica así la conveniencia de colocar al nido en cuestión en dicha clasificación. 
 
 
Piciformes. 
 
Picidae. 
 
Colaptes sp (CARPINTERO) 
 
MFA.ZV.A.N-33 
Forma y material de construcción: Túnel en forma de L invertida, con cámara en la parte inferior.  
Lugar de construcción: En tronco de árbol.  
Medidas: Diám. de boca de entrada: 5.7 cm; Diám. interno a la altura de entrada: 8 cm; Diám. del 
tronco a la altura de la entrada: 15.5 cm. 
Lugar de almacenamiento: Vitrina 25. 
Fecha ingreso: 07-Ago-1979 
Fecha de colección: Mar-1979 
Donante: L. R. de Cherep.  
Loc: San José de Rincón; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Lat: 31º 36’ S, Long: 60º 35’ W. 
Estado del nido: Regular. 
Observaciones: -No se pudo determinar la profundidad por el estado del tronco en su base.  
-Presenta una fisura longitudinal que pasa por la boca de entrada.  
-En su interior no contiene ningún material de construcción extra. 
 
Solo el género de la especie constructora del nido nº 33 fue identificado, sin embargo, el nido se 
considera dudoso ya que el diámetro de boca de los nidos de las especies con el género Colaptes 
con distribución en la zona de colección del nido en cuestión (de la Peña, 1997b) no se encuentra en 
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el rango del de la boca del nido nº 33 (de la Peña, 1987a, 1995).  
 
Passeriformes.  
 
Polioptila dumicola (TACUARITA AZULADA) 
 
MFA.ZV.A.N-71 
Forma y material de construcción: Tacita. Construido externamente con líquenes, musgos y tela de 
araña. Externamente con fibras vegetales finas y recubierto con materiales varios, dándole una 
consistencia algo rígida parecida al cartón.  
Lugar de construcción: Atado a una ramita por un punto en el borde del nido.  
Medidas: Diám. mayor: 6 cm; Diám. menor: 4.9 cm; Altura: 4.6 cm; Prof: 4.2 cm.    
Lugar de almacenamiento: Armario 5. 
Fecha ingreso: 27-Jul-1994 
Fecha de colección: 1992 
Donante: M. Troxler y hermano.  
Loc: Campo La Constancia, zona rural Coronda; Dpto: San Jerónimo; Prov: Santa Fe. Loc. 
cercana: Coronda, Lat: 31º 58’ S, Long: 60º 55’ W. 
Estado del nido: Bueno. 
Observaciones: -Se observa una rotura en el borde opuesto del lugar donde se encuentra atado a la 
ramita, posiblemente debido a que en un principio se encontraba atado por ese punto a otra ramita 
que le sirviese de sostén.  
 
Basándose en las observaciones y comparaciones realizadas sobre los nidos de P. dumicola 
ingresados al museo, el nido nº 71 no presenta las características típicas de los nidos de esa especie. 
Además, a diferencia de los nidos de esta especie que hace sus nidos asentados sobre ramas de 
arbustos o árboles (de la Peña, 1997a; Di Giacomo, 2005), el nido en cuestión se encontraba atado al 
borde de una ramita (o posiblemente a dos). Estas características determinaron que consideremos al 
nido nº 71 como dudoso.  
 
 



 53 

Maqueta: 
 
Charadriiformes. 
 
Charadriidae. 
 
Vanellus chilensis (TERO COMÚN)  
 
MFA.ZV.A.N-35 
Forma y material de construcción: Depresión montada en madera. Construido con fibras vegetales 
finas y cortas entremezcladas con el material que se utilizó para el montaje.  
Lugar de construcción: En depresión en la madera que se utilizó para el montaje. Dato de 
colección: Hendidura en el suelo. 
Medidas: Diám. mayor: 13.5 cm; Diám. menor: 8 cm, Prof: 1.5 cm.     
Lugar de almacenamiento: Vitrina 16. 
Fecha ingreso: 20-Sep-1935 
Fecha de colección: s/d. 
Donante: J. Ríos. 
Loc: Islas de Santa Fe; Dpto: La Capital; Prov: Santa Fe. Loc. cercana: Santa Fe, Lat: 31º 36’ S, 
Long: 60º 41’ W. 
Estado del nido: Indeterminado ya que es posible que halla sido modificado en el proceso de 
montaje.  
Observaciones: -Ingresado al museo como V. chilensis.  
-Montado con dos individuos taxidermizados de V. chilensis (Macho, MFA.ZV.A-205; Hembra, 
MFA.ZV.A-2453) y dos huevos de esta especie (MFA.ZV.A.Oo-138) no encontrados en este nido. 
-Las medidas son aproximadas.   
 
Debido a las características del montaje, y sumado a las propias de los nidos de V. chilensis (Nores e 
Yzurieta, 1980; de la Peña, 1987a; Giacomo, 2005), se considera a este nido como copia de un nido 
original, aunque posiblemente se hayan utilizado materiales de un nido verdadero para la 
construcción de la maqueta puesto que se cuenta con los datos de colección. 
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Nidos donados: 
 
Furnarius rufus (HORNERO) 
 
MFA.ZV.A.N-60 
Forma y material de construcción: s/d.  
Lugar de construcción: Dato de colección: Sobre rama.    
Fecha ingreso: 06-Mar-1989 
Fecha de colección: s/d. 
Donante: M. de la Peña. 
Loc: s/d; Dpto: s/d; Prov: s/d. Argentina. 
Observaciones: -Donado al Museo de Rosario en Nov-2003. 
 
MFA.ZV.A.N-68 
Forma y material de construcción: s/d.  
Lugar de construcción: s/d.      
Fecha ingreso: 06-Abr-1993 
Fecha de colección: 02-Abr-1993 
Donante: Esc. Nº 139 J. Stephenson, Santa Fe. 
Loc: s/d; Dpto: s/d; Prov: s/d. Argentina. 
Observaciones: -Donado al Museo Histórico Municipal Rafaela en Abr-2001.  
-La fecha de colección es dudosa, siendo probablemente la de donación. 
 
Cacicus chrysopterus (BOYERO ALA AMARILLA) 
 
MFA.ZV.A.N-5 
Forma y material de construcción: s/d. 
Lugar de construcción: s/d. 
Fecha ingreso: 9-Oct-1981 
Fecha de colección: s/d. 
Donante: O. Coronel. 
Loc: Villa Ocampo; Dpto: Gral. Obligado; Prov: Santa Fe. Lat: 28º 29’ S, Long: 59º 21’ W. 
Observaciones: -Donado al museo de Rosario en Nov-2003. 
 
 
Nido descargado (desechado): 
 
Orden: Indeterminado. 
 
MFA.ZV.A.N-59 
Forma y material de construcción: s/d.  
Lugar de construcción: s/d. 
Fecha ingreso: 01-Feb-1989 
Fecha de colección: 23-Ene-1989 
Donante: C. Virasoro. 
Loc: La Higuera; Dpto: Cruz del Eje; Prov: Córdoba. Lat: 31º 01’ S, Long: 65º 06’ W. 
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Ordenamiento de los nidos presentes en la colección del museo provincial de Ciencias 
Naturales “Florentino Ameghino” según número de ingreso. 

 

MFA.
ZV.A.

N- 

Nombre vernáculo en 
castellano 
 

Nombre científico 
 
 

Familia 
 
 

Orden 
 
 

1 Varillero congo Agelaius ruficapillus  Icteridae Passeriformes 

2 Boyerito Icterus cayanensis          “           “ 

3 Boyero ala amarilla Cacicus chrysopterus             “           “ 

4                 “                     “             “           “ 

5                 “                     “             “           “ 

6                 “                     “             “           “ 

7 Varillero ala amarilla Agelaius thilius          “           “ 

8 Federal Amblyramphus holosericeus          “           “ 

9 Pecho amarillo común Pseudoleistes virescens          “           “ 

10 Hornero Furnarius rufus  Furnariidae           “ 

11                 “                     “             “           “ 

12                 “                     “             “           “ 

13                 “                     “             “           “ 

14 Hornero misionero Furnarius rufus paraguayae          “           “ 

15 Hornerito copetón Furnarius cristatus          “           “ 

16 Curutié rojizo Certhiaxis cinnamomea          “           “ 

17 Junquero Phleocryptes melanops          “           “ 

18                 “                     “             “           “ 

19 Tijereta Tyrannus savana  Tyrannidae           “ 

20 Doradito común Pseudocolopteryx flaviventris          “           “ 

21 Tachurí sietecolores Tachuris rubrigastra          “           “ 

22 Suirirí amarillo Satrapa icterophrys         “           “ 

23 Zorzal colorado Turdus rufiventris  Turdidae           “ 

24 Jilguero dorado Sicalis flaveola  Emberizidae           “ 

25 Chingolo Zonotrichia capensis          “           “ 

26 Picaflor común Chlorostilbon aureoventris  Trochilidae Apodiformes 

27                 “                     “             “           “ 

28                 “                     “             “           “ 

29                 “                     “             “           “ 

30 Paloma manchada Columba maculosa  Columbidae Columbiformes 

31 Corbatita común Sporophila caerulescens  Emberizidae Passeriformes 

32                 “                     “             “           “ 

33 Carpintero Colaptes sp  Picidae Piciformes 

34 Jacana Jacana jacana  Jacanidae Charadriiformes 

35 Tero común Vanellus chilensis  Charadriidae           “ 

36 Becasina común Gallinago paraguaiae  Scolopacidae           “ 

37 Calandria real Mimus  triurus  Mimidae Passeriformes 

38 Chororó Taraba major  Thamnophilidae           “ 

39 Viudita blanca Fluvicola albiventer  Tyrannidae           “ 

40 Zorzal chalchalero Turdus amaurochalinus  Turdidae           “ 

41 Carancho Caracara plancus  Falconidae Falconiformes 

42                 “                     “             “           “ 

43 Boyero ala amarilla  Cacicus chrysopterus  Icteridae Passeriformes 

44 Pecho amarillo común Pseudoleistes virescens          “           “ 

45 Picaflor común Chlorostilbon aureoventris  Trochilidae Apodiformes 

46 Boyero ala amarilla  Cacicus chrysopterus  Icteridae Passeriformes 

47 Boyero negro Cacicus solitarius          “           “ 

48 
 

Anambé común 
 

Pachyramphus polychopterus 
  

Incertae Sedis 
(Grupo Schiffornis) 

          “ 

49 Junquero Phleocryptes melanops  Furnariidae           “ 

50 Boyero ala amarilla   Cacicus chrysopterus  Icteridae           “ 

51                 “                     “             “           “ 

52 Boyero negro Cacicus solitarius          “           “ 

53 Zorzal colorado Turdus rufiventris  Turdidae           “ 
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54 Tachurí sietecolores Tachuris rubrigastra  Tyrannidae           “ 

55                 “                     “             “           “ 

56 Picaflor común Chlorostilbon aureoventris  Trochilidae Apodiformes 

57 Varillero congo Agelaius ruficapillus  Icteridae Passeriformes 

58 Yerutí común Leptotila verreauxi   Columbidae Columbiformes 

59 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminados 

60 Hornero Furnarius rufus  Furnariidae Passeriformes 

61 Monjita blanca Xolmis irupero  Tyrannidae           “ 

62 Pecho colorado Sturnella superciliaris  Icteridae           “ 

63 Varillero congo Agelaius ruficapillus          “           “ 

64 Corbatita común Sporophila caerulescens  Emberizidae           “ 

65                 “                     “             “           “ 

66 Hornero Furnarius rufus  Furnariidae           “ 

67                 “                     “             “           “ 

68                 “                     “             “           “ 

69                 “                     “             “           “ 

70 Jilguero dorado Sicalis flaveola  Emberizidae           “ 

71 Tacuarita azulada Polioptila dumicola  Polioptilidae           “ 

72 Boyero negro Cacicus solitarius  Icteridae           “ 

73 Canastero chaqueño Asthenes baeri  Furnariidae           “ 

74                 “                     “             “           “ 

75 Cuclillo canela Coccyzus melacoryphus  Cuculidae Cuculiformes 

76 Zorzal colorado Turdus rufiventris  Turdidae Passeriformes 

77 Lechuza de campanario Tyto alba  Tytonidae Strigiformes 

78 Corbatita común Sporophila caerulescens  Emberizidae Passeriformes 

79 Tacuarita azulada Polioptila dumicola  Polioptilidae           “ 

80 Hornero Furnarius rufus Furnariidae           “ 

81 Torcacita común Columbina Picui  Columbidae Columbiformes 

82 Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminados 

83                 “                     “             “           “ 

84                 “                     “             “           “ 

85 Mosqueta ojo dorado Hemitriccus margaritaceiventer  Tyrannidae Passeriformes 

86 Chororó Taraba major  Thamnophilidae           “ 

87 Benteveo común Pitangus sulphuratus   Tyrannidae           “ 

88 Piojito común Serpophaga subcristata          “           “ 

89 Piojito gris Serpophaga nigricans          “           “ 

90 Torcacita colorada Columbina Talpacoti  Columbidae Columbiformes 

91 Arañero cara negra Geothlypis aequinoctialis  Parulidae Passeriformes 

92 Mosqueta estriada Myiophobus fasciatus  Tyrannidae           “ 

93 Zorzal Turdus sp  Turdidae           “ 

94 Suirirí real Tyrannus melancholicus  Tyrannidae           “ 

95 Fiofío grande Elaenia spectabilis          “           “ 

96 Paloma doméstica Columba Livia  Columbidae Columbiformes 

97 Tacuarita azulada Polioptila dumicola  Polioptilidae Passeriformes 

98 Sietevestidos común Poospiza nigrorufa  Emberizidae           “ 

99 Zorzal chalchalero Turdus amaurochalinus  Turdidae           “ 

100 Zorzal chiguanco Turdus chiguanco          “           “ 

101 Picaflor cometa Sappho  sparganura  Trochilidae Apodiformes 

102 Corbatita dominó Sporophila collaris  Emberizidae Passeriformes 

103 Boyero negro Cacicus solitarius  Icteridae           “ 

104 Tordo músico Agelaioides badius          “           “ 

105 Zorzal colorado Turdus rufiventris Turdidae           “ 

106 Boyerito Icterus cayanensis  Icteridae           “ 

107 Suirirí amarillo Satrapa icterophrys  Tyrannidae           “ 

108 Picaflor de barbijo Heliomaster furcifer  Trochilidae Apodiformes 

109 Zorzal colorado Turdus rufiventris  Turdidae Passeriformes 

110 Cachirla común Anthus correndera  Motacillidae           “ 

111 Chingolo Zonotrichia capensis  Emberizidae           “ 

112 Torcaza Zenaida auriculata  Columbidae Columbiformes 

113 Suirirí amarillo Satrapa icterophrys  Tyrannidae Passeriformes 
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114 Picaflor común Chlorostilbon aureoventris  Trochilidae Apodiformes 

115                 “                     “             “           “ 

116                 “                     “             “           “ 

117                 “                     “             “           “ 

118 Tacuarita azulada Polioptila dumicola  Polioptilidae Passeriformes 

119 Churrinche Pyrocephalus rubinus  Tyrannidae           “ 

120 Arañero cara negra Geothlypis aequinoctialis  Parulidae           “ 

121 Corbatita dominó Sporophila collaris  Emberizidae           “ 

122 Paloma manchada Columba maculosa Columbidae Columbiformes 

123 Picaflor común Chlorostilbon aureoventris  Trochilidae Apodiformes 

124 Zorzal Turdus sp  Turdidae Passeriformes 

125 Chingolo Zonotrichia capensis  Emberizidae           “ 

126 Varillero negro Agelaius cyanopus  Icteridae           “ 

127 Corbatita común Sporophila caerulescens  Emberizidae           “ 

128 Corbatita dominó Sporophila collaris          “           “ 

129 Varillero Agelaius sp  Icteridae           “ 

130 Picaflor común Chlorostilbon aureoventris  Trochilidae Apodiformes 

131 Hornero Furnarius rufus  Furnariidae Passeriformes 

132 Ratona común Troglodytes aedon  Troglodytidae           “ 

133 Gorrión Passer domesticus  Passeridae           “ 

134 Arañero cara negra Geothlypis aequinoctialis  Parulidae           “ 

135 Picaflor común Chlorostilbon aureoventris  Trochilidae Apodiformes 

136                 “                     “             “           “ 

137 Chingolo Zonotrichia capensis  Emberizidae Passeriformes 

138 Yerutí común Leptotila verreauxi   Columbidae Columbiformes 

139 Varillero congo Agelaius ruficapillus  Icteridae Passeriformes 

140                 “                     “             “           “ 

141 Viudita blanca Fluvicola albiventer  Tyrannidae           “ 

142 Mosqueta ojo dorado Hemitriccus margaritaceiventer          “           “ 

143                 “                     “             “           “ 

144 Ratona común Troglodytes aedon  Troglodytidae           “ 

145 Pepitero de collar  Saltator aurantiirostris Cardinalidae            “ 

146 Celestino común Thraupis sayaca  Thraupidae           “ 

147 Chingolo Zonotrichia capensis  Emberizidae           “ 

148 Corbatita Sporophila sp         “           “ 

149 Gorrión Passer domesticus  Passeridae           “ 
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Lista sistemática de nidos presentes en la colección del museo provincial de Ciencias 
Naturales “Florentino Ameghino” incluyendo todos los ingresados hasta la fecha. 

 
Orden, familia, género, especie y nombre vernáculo en castellano. Número de ingreso 

(MFA.ZV.A.N-) 

Falconiformes:  
 Falconidae:  

Caracara plancus (CARANCHO)  41, 42. 

Charadriiformes:  
 Jacanidae:   

Jacana jacana (JACANA) 34 (dudoso). 
 Charadriidae:   

Vanellus chilensis (TERO COMÚN) 35 (maqueta). 
 Scolopacidae:   

Gallinago paraguaiae (BECASINA COMÚN) 36 (dudoso). 

Columbiformes:   
 Columbidae:  

Columba livia (PALOMA DOMÉSTICA) 96. 
Columba maculosa (PALOMA MANCHADA)  30, 122. 
Zenaida auriculata (TORCAZA) 112. 
Columbina picui (TORCACITA COMÚN) 81. 
Columbina talpacoti (TORCACITA COLORADA)  90. 
Leptotila verreauxi (YERUTÍ COMÚN) 58, 138. 

Cuculiformes:   
 Cuculidae:   

Coccyzus melacoryphus (CUCLILLO CANELA) 75. 

Strigiformes:   
 Tytonidae:  

Tyto alba (LECHUZA DE CAMPANARIO) 77 (dudoso). 

Apodiformes:   
 Trochilidae:   

Chlorostilbon aureoventris (PICAFLOR COMÚN) 26, 27, 28, 29, 45, 56, 114, 115, 
116, 117, 123, 130, 135, 136. 

Sappho sparganura (PICAFLOR COMETA) 101. 
Heliomaster furcifer (PICAFLOR DE BARBIJO) 108. 

Piciformes:   
 Picidae:   

Colaptes sp (CARPINTERO) 33 (dudoso). 

Passeriformes: Suboscines:  
 Furnariidae:   

Furnarius rufus (HORNERO) 10, 11, 12, 13 (doble), 14, 60 
(donado), 66, 67, 68 (donado), 
69, 80, 131 

  Furnarius cristatus (HORNERITO COPETÓN) 15. 
Certhiaxis cinnamomea (CURUTIÉ ROJIZO) 16. 
Asthenes baeri (CANASTERO CHAQUEÑO) 73, 74. 
Phleocryptes melanops (JUNQUERO) 17, 18, 49. 

 Thamnophilidae:   
Taraba major (CHORORÓ) 38, 86. 

 Tyrannidae:   
Hemitriccus margaritaceiventer (MOSQUETA OJO 

DORADO) 
 
85, 142, 143. 

Elaenia spectabilis (FIOFÍO GRANDE) 95. 
Serpophaga nigricans (PIOJITO GRIS)  89. 
Serpophaga subcristata (PIOJITO COMÚN) 88. 
Tachuris rubrigastra (TACHURÍ SIETECOLORES) 21, 54, 55. 
Pseudocolopteryx flaviventris (DORADITO COMÚN) 20. 
Myiophobus fasciatus (MOSQUETA ESTRIADA) 92. 
Pyrocephalus rubinus (CHURRINCHE) 119. 
Xolmis irupero (MONJITA BLANCA) 61. 
Fluvicola albiventer (VIUDITA BLANCA) 39, 141. 
Satrapa icterophrys (SUIRIRÍ AMARILLO) 22, 107, 113. 
Tyrannus melancholicus (SUIRIRÍ REAL) 94. 
Tyrannus savana (TIJERETA)  19. 
Pitangus sulphuratus (BENTEVEO COMÚN)  87. 

 Incertae sedis (grupo Schiffornis):   
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Pachyramphus polychopterus (ANAMBÉ COMÚN) 48. 

Passeriformes: Oscines:  
 Troglodytidae:   

Troglodytes aedon (RATONA COMÚN) 132, 144. 
 Polioptilidae:    

Polioptila dumicola (TACUARITA AZULADA) 71 (dudoso), 79, 97, 118. 
 Turdidae:     

Turdus chiguanco (ZORZAL CHIGUANCO) 100. 
Turdus rufiventris (ZORZAL COLORADO) 23, 53, 76, 105, 109. 
Turdus amaurochalinus (ZORZAL CHALCHALERO) 40, 99. 
Turdus sp (ZORZAL) 93, 124. 

 Mimidae:   
Mimus  triurus (CALANDRIA REAL) 37. 

 Motacillidae:   
Anthus correndera (CACHIRLA COMÚN) 100. 

 Parulidae:   
Geothlypis aequinoctialis (ARAÑERO CARA NEGRA) 91, 120, 134. 

 Thraupidae:  
Thraupis sayaca (CELESTINO COMÚN) 146. 

 Emberizidae:   
Poospiza nigrorufa (SIETEVESTIDOS COMÚN) 98. 
Sporophila collaris (CORBATITA DOMINÓ) 102, 121, 128. 
Sporophila caerulescens (CORBATITA COMÚN) 31, 32, 64, 65, 78, 127. 
Sporophila sp (CORBATITA) 148. 
Sicalis flaveola (JILGUERO DORADO) 24, 70. 
Zonotrichia capensis (CHINGOLO) 25, 111, 125, 137, 147. 

 Cardinalidae:  
Saltator aurantiirostris (PEPITERO DE COLLAR) 145. 

 Icteridae:   
  Cacicus solitarius (BOYERO NEGRO) 47, 52, 72, 103. 

Cacicus chrysopterus (BOYERO ALA AMARILLA) 3, 4, 5 (donado), 6, 43, 46, 50, 51. 
  Icterus cayanensis (BOYERITO) 2, 106. 

 Agelaius [Chrysomus] cyanopus (VARILLERO NEGRO) 126. 
Agelaius [Chrysomus] thilius (VARILLERO ALA 

AMARILLA) 
 

7. 
  Agelaius [Chrysomus] ruficapillus (VARILLERO CONGO) 1, 57, 63, 139, 140. 

Agelaius [Chrysomus] sp (VARILLERO) 129. 
  Pseudoleistes virescens (PECHO AMARILLO COMÚN) 9, 44. 

Agelaioides badius (TORDO MÚSICO) 104. 
Amblyramphus holosericeus (FEDERAL) 8. 
Sturnella [Leistes] superciliaris (PECHO COLORADO) 62. 

 Passeridae:   
Passer domesticus (Gorrión) 133, 149. 

Orden: Indeterminado 59 (descargado), 82, 83, 84. 
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Figura 4. Nido de Sappho sparganura 

(MFA.ZV.A.N-101). 

Figura 5. Nido de Heliomaster furcifer 

(MFA.ZV.A.N-108). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Nido de Phleocryptes melanops 

(MFA.ZV.A.N-49). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Nidos superpuestos de Furnarius rufus 

(MFA.ZV.A.N-13). 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Nido de Taraba major 

(MFA.ZV.A.N-38). 
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Figura 10. Nido de Elaenia spectabilis 

(MFA.ZV.A.N-95). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Nido de Hemitriccus margaritaceiventer 

(MFA.ZV.A.N-85). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Nido de Serpophaga nigricans 

(MFA.ZV.A.N-89). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Nido de Tachuris rubrigastra 

(MFA.ZV.A.N-54). 
 
 
 

Figura 13. Nido de Polioptila dumicola 

(MFA.ZV.A.N-97). 
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Figura 14. Nido de Turdus rufiventris 

(MFA.ZV.A.N-109). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Nido de Sporophila collaris 

(MFA.ZV.A.N-102). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Nido de Geothlypis aequinoctialis 

(MFA.ZV.A.N-120). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Nido de Sporophila collaris 

(MFA.ZV.A.N-128). 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Nido de Sporophila caerulescens 

(MFA.ZV.A.N-65). 
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Figura 19. Nido de Zonotrichia capensis 

(MFA.ZV.A.N-111). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Nido de Agelaius cyanopus 

(MFA.ZV.A.N-126). 
Figura 20. Nido de Cacicus chrysopterus 

(MFA.ZV.A.N-50). 
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Museo Provincial de Ciencias Naturales 
“FLORENTINO AMEGHINO” 

1º Junta 2859-T/F (0342) 4573730-T. 4573770/01 
(3000)- Santa Fe- ARGENTINA 

 
 
PUBLICACIONES  
 
Los manuscritos y diskettes deben enviarse por correo certificado al Museo Provincial de Ciencias 
Naturales “F. Ameghino” Primera Junta 2859- Tel./Fax (054) (0342) 4573730-4573770 (3000)- Santa 
Fe- Argentina. 
 
Deben estar escritos a doble espacio y amplios márgenes: acompañados por dos fotocopias. Para 
conocer el reglamento adoptado, debe consultar “Reglamento de Publicación y Guía para autores” 
(comunicaciones: 9:21-23, 1981). 
 
El origen en diskette se remitirá una vez que el trabajo haya sido aceptado. 
Se deberá utilizar diskettes de 3.5 KD, redactado en Micrisoft Word, Page Maker o Corel para 
Windows 95 o una versión inferior. El trabajo de edición se facilitará si se presenta el texto seguido 
sin sangrías de párrafo y sin tabulaciones de texto. 
 
Manuscripts and diskettes should be sent classe, airmail to: Museo Provincial de Ciencias Naturales 
“F. Ameghino” Primera Junta 2859- Tel./Fax (054) (0342) 4573730-4573770 (3000)- Santa Fe- 
Argentina. 
 
They must be typewritten in double spacing and wide margins, with two copies. Further details of the 
format and reglamentations adopted for contributions are given in: “Reglamento de Publicación y Guía 
para autores” (comunicaciones: 9:21-23, 1981). 
 
Once the paper has been accepted, a software copy should be sent in Microsoft Word, Page Maker o 
Corel for Windows 95 (or programs unavaibble) Software copies should be subrmitted on 3. ´H.D. 
Please present the text without paragraph identations or any tabulations.  
 
Periodicidad y canje: Se edita en forma irregular y envia por canje de acuerdo a la disponibilidad de 
ejemplares. 
Exchange. Publication schedule:, is issued irregular.- Publishers and institution of related- 
objectives may receive on exchange. 
Abreviatura internacional/ Wodd-list Abbreviations: 
Com Mus.Prov.Cs.Nat.”Florentino Ameghino” 
 
Informes: Biblioteca y Centro de Documentación “Dr. J. Frenguelli” 
Primera Junta 2859- 1º Piso (3000)- Santa Fe- Argentina- Tel./Fax (054)(0342)  
4573730-4573770- Horario: 7 a 13 horas. 
 
Visit our web site: unl.edu.ar/santafe/museocn.htm 
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SERVICIOS EDITORIAL 
 
El Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” de Santa Fe, remite para su 
conocimiento y difusión las siguientes series editadas actualmente con el apoyo técnico de la 
Imprenta Oficial de la Provincia de Santa Fe. 
 
Catálogos: Enumera y analiza los distintos patrimonios culturales y biológicos que poseen las 
colecciones de ciencias naturales del museo, para conocimiento de investigadores, docentes, 
estudiantes y naturalistas: colecciones biológicas, petrológicas, bibliográficas y audiovisuales de las 
áreas, secciones y servicios técnicos. 
 
Comunicaciones: (Nueva Serie, ISSN: 03525-3856): Incluye investigaciones, trabajos monográficos 
de alcance regional, sobre ciencias naturales (geociencias, botánicas, zoología y paleobiología), 
ecología, ciencias ambientales, geografía y educación sanitaria. 
 
Todas las ediciones están disponibles en la página web del museo hospedada en: 
unl.edu.ar/santafe/museocn.htm 
 
Distribución: Bibliográfica y Centro de Documentación “Dr. J. Frenguelli”. 
Informes: Secretaría del museo- Calle Primera Junta 2859 (3000)- Santa Fe T/F (0342) 4573730- 
Tel.: 4573770 – Días hábiles de 7 a 13 hs. – Lunes, Martes y Miércoles de 14 a 17 hs. 
Turno Vespertino de 14 a 20 hs. Tel.: 4573701. 
Enero: Cerrado. 
 
OTROS TÍTULOS PUBLICADOS: 
 
* Técnicas de campo en paleontología de vertebrados- 1986. 
* Sobre ninfas del género Senzilloides del Parque Nacional Lanín- Argentina- 1986. 
* Lineamiento de un programa de desarrollo agropecuario del Norte santafesino- 1987. 
* El Holoceno en el Litoral- 1991. 
* Educación ambiental- 1994. 
* Los climas Cuaternarios de la región Pampeana- 1994. 
* El sistema eólico pampeano- 1995. 
* Caracterización gioquímica de las aguas de la cuenca del río Carcarañá- Prov. Santa Fe- Argentina- 
1996. 
* Cita inédita de Phillanthus fluitans (Euphorbiacea) en Santa Fe (Dto. La Capital) Argentina- 1996. 
* Listado de trabajos geológicos del área de Rosario- Santa Fe (Argentina)- 1999. 
* Atlas histo-embriológico de los principales estadios organogénicos de Physalaemus biligonigerus 
(Amphibia, Leptodactylidae)- 1999. 
* Aporte de los microscopistas clásicos al conocimiento de las células del sistema nervioso- 2001. 
* Aprovechamiento de la fauna silvestre por pobladores rurales de los Bajos de la Provincia de Santa 
Fe- Argentina- 2003. 
* Los reptiles de los sitios arqueológicos de la Argentina: Bibliografía comentada- 2004. 
* Cristofredo Jokob: Neurobiólogo Científico de diálogo filosófico- 2004. 
 
Más Series Editadas: Cartillas de difusión. 
                                         Guías didácticas. 
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SERVICIOS TÉCNICOS 
 
El Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” de Santa Fe (Argentina) puede 
ayudarlo, en el conocimiento del mundo natural. 
 
Servicio Bibliotecario y de consulta bibliográfica sobre ciencias naturales, ecología, ciencias 
ambientales, geografía y museología. 
 
Visitas Guiadas, Museo escolares, el museo en la escuela u otros servicios educativos- Acceso 
gratuito de 7 a 13 hs y de 14 a 20 hs. 
 
Asesoramiento bibliográficos general y técnicos. Mapoteca. 
 
Reconocimiento general de especimenes biológicos e identificación taxonómica. 
 
Consultas entomológicas sanitarias. 

 
Identificación de artrópodos, insectos, especies vegetales de ambientes naturales, agrícolas y 
urbanos regionales. 

 
Reconocimiento de muestras geológicas y de fósiles botánicos y animales- Muestras paleontológicas. 

 
Cursos de perfeccionamiento técnicos, teóricos y prácticos. 

 
Técnica de conservación y de preparaciones biológicas y/o petrológicas. 

 
Consultas de colecciones de referencia. 
 
Cartelera Informativa: Noti Ameghino: Nuevas ediciones técnicas, cursos / congresos nacionales e 
internacionales: Otros museos. 
 
Horarios de atención:  
Secciones Técnicas de Zoología: Lunes a Viernes de 7 a 13 hs. 
División Zoología Gral. y Ecología: Lunes a Viernes de 7 a 13 hs. 
                                                            Lunes a Miércoles de 14 a 17 hs. 
Área de Geociencia: Miércoles y Jueves de 8 a 13 hs. 
Área Botánica: Lunes y Martes de 7 a 12 hs. 
Área Zoología de Invertebrados: Martes, Miércoles y Viernes de 8 a 13 hs. 
Sección taller de Taxidermia y Conservación: Lunes y Martes de 7 a 12 hs. 
Área Biblioteca y Centro de Documentación: Lunes a Jueves de 8 a 12 hs. 
 
 

INFORMES Y SOLICITUDES 
 
Secretaría del Museo: 1ª Junta 2859 - 1º piso - Días hábiles de 7 a 13 hs. 

Tel./Fax: (0342) 4573770 Lunes, Martes y Miércoles de 14 a 17 hs. 
Turno vespertino: de 14 a 20 hs. Tel.: 4573701. 
Enero: Cerrado. 

 
Santa Fe (Argentina), 16 de Diciembre de 2004. 


