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Rapúbtic:a Argentina

( Contt in u ación)
12~ Cerchneis spa,rveria cinnamomina (Sw AINSON). Examinando el cont~nido del estómago de un cernícalo~ caza0
do eri Cura-Oautín ~l. 10 de Junio de 1924 (N .. 2357 Col.

mía), encontré restos de pequeiíos malllífet.. os y de reptiles.
Por un fragmento de Tllaxilar con sus dientes, que
encontré entre esos restos, pude identificar al roedor octodóntido vulgarmente denominado cururo) (Spalacopus
cyaneus Mol.). Tambien había en este es·t ómago una cabeza en teT·a, co~ pa~_.. te del cuello, de la lagartija verdosa_ vi- vípara del sur (Liolaemus sp . ).f
13. Aechmophorus major (BODD). En un . ejemplar
adulto de guala, -cazado el 24 de Mayo en la laguna de
Curacaví, (N. 0 2276 Co1. mía) encont1~é un espécimen de
pejerrey (Atherinichthys sp.) que medía 260 milímet1·os de
longitud total . Este pez estaba recien ingerido en el momento en q1..1e .fué cazada la guala. Había además en el
es·tómago de la. guaJa T'estos de pollos de aves acuáticas;
por u~a ala hal·lada entre esos 1~estos pude identificar un
pollo de .tagua (Fulica sp.). Estos restos estaban fo1~~ando
una masa compacta en. el estómago · y parecían ya antiguos.
14~ · Geranoaetus melanoleucus (VIEILL), Un ejemplar
de aguila, cazado en Doiíihue, provincia de O' Higgins, el
31 de Agosto de 1924 (N. 0 _ 2595 Col. mía) tenía el estómag~ 1--epleto de restos de conejo eu1--opeo ( Oryctolagus

cuniculus (L.) Lyon .
- 15.. Stenopsis long·i rostris (BoN APARTE)· Examinado

el contenido del estómago de una plastilla o gallina cieg_a_,
cazada en la provincia de Oautfn en el . llles de Agosto .del
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· ano próximo pasado (N. 0 257 Col. m ·fa), encontré re8tos de
Coleópteros elatéridos..
·
16. Elanus leucurus (VIEILL). He examinado el contenido del estómago a 17 ejemplares de peuco bailarín~
q1.1e han ingresado a mi colección, cnzados en dife1·entes
paT·tes del país y en todos ellos he encontrado únicamente
-restos de animales mamíferos )T aves. Lo ·que mas ha preciominado en los alitnentos ingeridos por los ejemplares
que he eztudiado ha sido las ratas (Mú1·idos), despues sigue en can~idad el degu o 1.. atón de las tapias ( Octodóntido
muy común en los campos secos; me refie1·o a la especie
Octodon degu, Molina).
.
Sólo en el estómago de cuatro de los ejempla1·es de
Elanus leucurus que he investigado, encontré restos de
aves y estos han esta_d o _siempre mezclados con restos de
roatt1ífe1·os 1~oedo·res. Las localidades en donde han sido
cazados los ejemplares de Elanus .leucurus que me hatl
s e rvido para mis obse rvaciones son las siguie11tes:
N.o 1813, macho j -u v. Ce1.. ros de Quillota, 7, V, 1923.
>)
1911,
>>
ad. Teno, 28, V, 1 ·923.
>)
2016,
»
ad. Rengo, 1, VIIj 1923.
»
2017,
»
ad.
»
>)
»
2018,
»
juv.
»
»
»
2019, hembra ad.
»»
>>
2026,
»
ad. CamaT·ico, 7. VII, 1922.
»
2027, macho ad.
>>
»
>>
2049,
»
ad. Machalí, 14, VII, 1923.
))
2087 .. hemb1·a ad .. ÜU1"'"a-Oautín, 19, VII, 1923.
)>
2131, macho ad. Casa Blanca, _31~ VII, .1923.
»
2132., hembra ad.
»
))
_
.
2333, macho ad. P1·ovincia de Malleco, 8, VI,
»
1924.
>>
251 6,
»
a d. La Ligua, 12, VII, 1924 ..
>>
2532, hembra ad. Cordillera de Maule, 23, VIII,
1924,
))
2546.,
>)
ad. Camarico, 26, VIII, 1924 .
»
2580~ macho ad. Selva Oscui--a, 29, VIII~ 1924.
Conside1·o al « peuco bailarín » como un eficaz destruct01"'" de las ratas y ot1~os roedores que tanto da.iío causan .a las sementeras y a la agricultura en geneT·al.
Larus maculipennis (LICHT). El 2 de Enet--o del pre~

GigOUX.
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Jente año, cacé, en un terreno próximo a la Villa de Tol~ tén, en la provincia de Cautín, varios ejemplares de
«Caguil ».
Examiné el contenido del estómago de cuatro ejem·. piares (N.os 2598 al 2601 de mi colección) y encontré en
todos ellos larvas de coleópteros lamelicornios, principalmente del género Oryctomorphus, y tambien algunas
Iom brices de tie1·ra.
Los caguiles buscaban sus alimentos e11 la tierra que
daba Yuelta un arado con que un indígena estaba trabajando.

