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1). Hylactes naegapodius KITTLITZ.-· --f)urantc una 
excursión hecha con fines ornitológicos, que efectu('' en los 
cerros de I..~ampa, provincia de Santiago, en el mes de ,J u-
nio del presente año, tuve oportunidad de t·ecolectar 
algunos ejemplares de « ~L"'ui·ca » . Al revisar el contenido 
del estómago de tres cte estas aves (ejemplares núms. 
1933, 1934 )r 1935 de n1i colección) encontré en todos 
ellos semillas de diversas plantas silvestres. Examinando 
cuidadosamente estas sernillas pud~ constatar la presen-
cia de varias de espino (Acacia cavenia) en cada este> mago. 

]~stas semillas so11 de una dureza extraordinaria y .,. 
me atrevo a suponer que la turca las come con el mismo 
fin que otras aves Í11gieren trozos de piedras y otros oh-
jetos duros. 

Ijas demús semillas eran de dive1·sas plantas y entre 
ellas había también aquenios de cardo. Sólo en un ejernM 
piar encontré restos rle insectos y estos correspondían a 
coleópteros rl,enebriónidos de los géneros Nycterinus
y Praocis

IJa turca es una ave que debe co11siderarse, en razó11 
de su estructura, corno típicamente insectívora y segura .. 
mente en primavera, verano y parte del otoño, los insec-
tos har1 de constituir su ünico alimento; pero en la época 
e11 (1ue hice mis observaciones, el invierno era muy frío y 
en donde cacé las turcas escaseaban los insectos, hasta 
esos que generalrnente pasan el invierno al estado de ima-
go dehajo de las piedras. I)or esto estimo que el ca m hio 
d~:~ r('~gime11 alitnet1ticio que he anotado lo debemos atri-
buir a esas causas. 
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2). Belenopterus cayennensis chilensis MOLlNA.

El 17 de Agosto del presente año: examinando una 
partida de aves de caza, traidas para la venta al Mercado 
C~e11tral de Santiago, encontré un pollo de q ueltegiie, de 
pocos días de edad. 

Este hecho viene a demostrar que el queltegüe em-
pieza la epoca de la puesta mtly temprano . 

El ejemplar había sido cazado en ~reno. 

3). Lophortyx californica LATHA M l~sta gallinácea 
norte·americana está, cotno es ~ .... a sabido, aclimatada defi-
nitiva mente en (;hile. Parece que su distribución actual 
es desde Coquimho hasta un poco al sur de) río (~achapoal. 

J)urante el invierno pasado examiut'· el co11tenido del 
buche de varios centenares de ejemplares, cazados en di-
versas partes de (~hile central, y lleguó a la conclusión 
que el G~ por ciento del contenido de esos buches estaba 
formado pol' setnillas de male7;as invasoras de los campos 
cultivados; el resto p11de atribuirlo a hojas de varias plan-
tas, predominando el tréhol y la alfalfa, y a in vertebra-
dos di versos. 

r ... os ejernplares hetnhras muestran señales de prepa-
rarse para la puesta desde la segunda quincena de Agosto. 

La cantidad de ~< codornices >> que durante el invierno 
es traída a la ciudad de Santiago, para el coilsumo diario, 
es enorme. En un sólo día anoté más de cinco mil ejem-
plat·es muertos llegados para ser vendidos en los merca-
dos c;entral, de la Estación )T d~ la Vega. 1.,odas estas co-
<lornices había11 sido cazarlas con trampas~ el mayor nú-
mero de ejemplares venían del ramal de Melipilla )'P de la 
Calera. 
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