Tres especies poco comunes en el noroeste de la provmcia de Buenos Aires,
Argentina
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Vuelvepiedras (Arenaria interpres). En la provincia de Buenos Aires sólo se cuenta con registros en las costas del mar
(Narosky y Di Giacomo, 1993); registrado en la época estival en la laguna Mar Chiquita, provincia de Córdoba (Nores,
1996). Un individuo, con plumaje invernal. fue observado el
25 de octubre de 1998 en la laguna Hinojo Chico; partido de
Trenque Lauquen (350 57'S; 62042'0), en un sector donde
había pocas playas y predominaban
barrancas de unos 30
cm. Se mostraba pasivo y confiado, se acercó a menos de un
metro de los pescadores del lugar, a diferencia
de lo
descripto por la mayoría de los autores que lo consideran
arisco y desconfiado (Narosky e Yzurieta, 1993; de la Peña,
1992; Olrog, 1959). Esta especie suele observarse en grupos pequeños; probablemente
el de mi observación se trató
de un ejemplar extraviado.
Milano tijereta (Elanoides forficatus). Vive en selvas, bosques y sabanas del nordeste y noroeste de la Argentina, aunque tiene algunos pocos registros para la zona
de las serranías y del nordeste de Córdoba (Straneck y
Casañas, 1995), y otros pocos para el noreste de la provincia de Buenos Aires (Narosky y Di Giacomo, 1993) donde
hay uno solo moderno, para Berisso (Gora, 1991). Dos ejemplares fueron vistos el 30 de octubre de 1998 en el centro
de General Vil legas (35 S; 63 O), a las doce del mediodía
volando en círculos a una altura de aproximadamente
20
m, durante tres a cuatro minutos.
Milano plomizo (Ictinia plumbea). Habita bosques
y selvas del norte de la Argentina
(Narosky e Yzurieta,
1993). En la provincia de Buenos Aires cuenta con solamente un antiguo
registro en 1936 para General Lavalle
(Narosky y Di Giacomo, 1993). El 25 de noviembre de 1998
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a las 10 de la mañana, un individuo adulto fue observado
sobrevolando
la zona céntrica de la ciudad de General
Vi llegas. Planeaba en círculos mientras algunas palomas
domésticas (Columba livia) volaban a su alrededor asustadas por su presencia. Se observó por aproximadamente
diez
a quince minutos.
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Cormorán real (Phalacrocorax albiventer) en el Bosque de Peralta Ramos,
Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina
Por Liliana Olveira y Hernán Isguenderián. Subcomisión de Medio Ambiente y Conservación de la Naturaleza, Asociación Vecinal Bosque de
Peralta Ramos, Don Arturo y Los Minuanes, Bosque dé Peralta Ramos, (7.600) Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina
El 7 de agosto de 1999, a las 9 de la mañana, observamos cuatro individuos del cormorán real en el Bosque de
Peralta Ramos, situado al sur de la ciudad de Mar del Plata,
Partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires,
a unos dos kilómetros del mar. Volaban en dirección noroeste-sudoeste, dos de ellos siguieron y los otros dos se
posaron en las ramas de un pino (Pínus pinesten, Estos últimos eran jóvenes ya que presentaban algunas plumas pardas en el dorso. Las mejillas eran negras, no se veía mancha
dorsal blanca y tenían copete. EI10 de agosto al mediodía
volvimos a escuchar y a observar, a tres individuos en el
mismo lugar.
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Se trata de una especie ocasional en la costa bonaerense con pocos registros invernales (Narosky y Di Giacomo,
1993).
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