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Breves notas biológicas referentes a las aves chilenas (*) 

POR EL 

Prof. Carlos Samuel R E E O, F. z. S., 

fundador y ~x-Dir~clor del Museo d~ Mt-ndoze. Repúbliea Ar~~nlin•· 

• 

( Continuación) 

4) Merganetta armata, Gould. RecieuternetJte ha 
visitado nuestro pafs, en viaje de placer y de estudio, Pl 
distinguido naturalista , dedicado al estudio . de los patos. 
·Lord William Percv . 

.J 

A indicación mía I.~ord Percy hi~o utut excursiúH n 1 
• 

río (ji aro e u la provincia de (;olchagua, para ca~ar p) pa !o 
·«corta-corriente )) que veinte años atrás encontré nllí en 
relativa abundancia. Reco]ectó nueve ejern piares y eon~
tató que todos ellos habían comido únicamente iuseeto~ . 
Del estudio que hice de los insectos encontrados por TJord 
Percy en el estómago de los patos, he ll~gado a la conelu-
sión de que son ünicamente larvas de 1:'ricópteros. 

I. .. os 1'ricópteros tienen costumbres acuátieas duratlt(~ 
su vi <la larval, y para defender su cuerpo, que es dP eotl-
sistencia blanda, construyen estuehes o tu hos la rvah"'H 
aproveehando para esto una secreción sedosa y detritu~, 
de diferente naturaleza, que se encuentran a su lado Pll 

el agua. 
E 1 pato « corta.corrien te >> vi ve ex el u si va m e 11 t t-~ (' 11 

ríos correntosos, en donde le sería muy difícil alin1eutar~P 
de vejetales y en donde ahnudnn ln~ larvas de \'ariaR espc-
. d r¡'·ó c1es e . r1c pteros. 

Para ingerirse las larvas las Haea •le ~us res¡u ~ <~ ti vos 
estuches. En Abril próxin1o pasado ·recihí, de uno de rnis 
corresponsales, un ejemplar de pato «corta-corrieute ·,, 
(Nún1. 2240 de mi coleceióu) cazado en el río 'ringuiri-

(*) Estas notas con1en~aron a pnblican~e en e~ta rnisrua cl{t ~ Yista». 
en el torno anterior, pp. 145 y 14-H. NoTA I>J4; LA ll!i;D. 
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rica; constaté que este Pjt~ rnplar tarnhién había c0mido, 
poco antes de morir, úuie~uneutt~ larvas de rJ,rieóptcros. 

[)) Dafila spinicauda, Vieill. l~n el estórnago de un 
pato gergón grande cazado en el río t~achapoal er1 Abril 
p. pdo. (ejemplar X ú n1. 223D dB n1i eoleeción) e u con tr(~ 
una reg-ular cantidad de rnoluscos puirnonados, eon sus 
conchas. lie rPtn i ti do a mi distinguido a rnigo l)r. l\1a r-
tín J)oello-J urado, I>irector del Musco (le Ilistoria Natu-
rul de ]~uenos A.ircs, lUla serie ele esto~ rnoluscos rogúll-
dolc me quiera eo1nunicar su cleterrninaei('>n . 

I~s esta la primera vez que encuentro caraco]f~s en e l 
estótnago de un pato gergón grallde. 

H) Henicogna th n s leptorhynech us, Chii ltll·.--El 14 de 
Abril de 1 corrien tP a iio recibí f> eje rn plu r~s de ~ choroy » 
(Núms. 2234, al 22i3H de la colección rnía) cazados en ('n-
racautín dos días antes. l~~xnminándolPs el aparato diges-
tivo dudé constütar que todos l1abían comido únic.an1en te 
bulbillos lle uua espeeie de vi nugri llo (C)xal is sp .) I~~s ta 
ohservaeión la luthia hecho yo en lDOG en cuarenta ejern-
plares que examinó en (~oncepción y la he publicado en 
rni libro «rJas ¡\.ves f ~ hiJena~ » consideradas espeeinlmente 
dt~sde el punto de vista biológieo, púgina H5, llota al pi{~ . 

7) Colaptes pitius Mol. I~~xnrninaudo el contenido 
estomaeal de dos (~jernplares de pitigUe, (Nútn. 1072 y 
1073 de la colección n1ía) cazados en los cerros de Hual-
qui, l)rovineia d•~ (~oncepción, en ~Julio de 1923, encontré 
que solamente hahíau cotnido hormigas de una especie ro-
ji~a muy pequeña, cuya detertninnción específica aún no 
conozco. Cada Pjernplar se había injerido, el día en que 
fueron cazados, uuos 18 gramo~ de hormigas. 

No hay <luda que el pitigüe recoje lns hormigas con1o 
hacen los osos horrnigneros (Mirn1ecofagos), estirando la 
lt}ngua en loH nidos de horrn igas. 

H) Plegadis guarauna, Linn. l~u el estún1ago (le 
un « eu<~rvo de lag u u a» ( l1~jen1 pla r N ú rn. 2217 de la colec-
ción rnía) eazado en l)udahuel provincia de Santiago, en-
.<~ontré !ltiPYe larvas ele un lepid6ptero nocturno noci \rO a 



Reed.-nloLotaA tn; A\~14.s clltLJ·;~As 
--------------- --------------~- --·-·--

la agricultura. Este lepidóptero es segura m en tP dPl gé-
Hero ljeu e un i a. -

]~ 1 « e u e r v o <le l a g u 11 a >> v i v e h a b i t 11 a 1 1 n e ri t P a 1 as o r i -
llns de las lag u u a~, pero ocasional rrH~n te reeorre tarn bi<;ll 
Jos potreros reeién arados, segurarn(~llte el ejen1plar quP 
he exarninado ha reeoji<lo allí las larvas que eneoutré. 

9) Nothoprocta perdicaria, Kittl. -lJu ejen1plar eaza -
(lo en Tja Serena (Núrn. 224H de la coleceiún rnía) Pll PI 
tnes de Abril p. pdo. tenía en el aparato digt~stivo divPr-
sas semillas de plantas invaso~~as indígenas y aderllás f> 
ejemplares del ~oleóptero ljigyrns villosus que al estado 
larval es dañino en las ehúearas. 

1()) Agriornis livída, Orb. et Lafr.-- l·u Pjernplar 
de « zo r za 1 m ero » e a~ a« 1 o por e l Re v . lln o . 11~ la m in 1 o ] {u i ~ 
en los cerros de TJarnpa, el 4 de Mayo del eorriente año, 
tenía su estótnago lleno de insectos. 

l)u de id en ti ticar los si gu ie11 tes: 
l~UPH~:sTII>os: ]~ctigonia J)ufouri (~ast et ( iory. 
}~OSTHIQUIDO~: J3ostryehus sp. 
T~~NEBHIONIDo~: Praocis sp., Nycterinus ~p. y 

Blapstin us sp. 
' Adernús hahia restos ~y·a rnuy n1acerados, de diver· 
sas especies peqtu:~fías de ~~latéridos. 

11) Trupialis militaris, Linn. En el estórnago dP 
una <<loica >> (ejemplar Núm. 2250 de la colección mía) 
encontré, mezclados con de tri tus vejeta les di versos . 

. once l1ormigas grandes negras. ~~sta loica fué cazada 
en un potrero en Ijampn el 4 de Mayo. 

SAN'l'IAOO, 9 de Mayo de 1924. 
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