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y el señor Rafael Barros(1), en Septiembre de 1914, llevó desde Santiago algunos
ejemplares al valle de Nilahué.

Estos se han multiplicado en buenas condicionesy se extendieron de prefe-
rencia en los cerros del poniente, mostrándose pocas veces en la llanura.

III

La perdiz Nothoprocta perdicaria (Kittl.) en la isla de Pascua.- Scgún
me lo ha comunicado el prof. C. S. Reed, esta perdiz ha sido introducida en
la lejana isla de Rapa Nui, situada en el Pacífico, a unas 2000 millas de la costa
sudamericana. Se ha aclimatadoy parece ser abundante.

IV

El contenido del buche de un ñandú(Rhea americarta Rothschildi). - Hace
algunos meses ingresó al :Museo Nacional de Historia Natural un avestruz muerto
en una pajarería próxima a este establecimiento. Al preparar la piel, se abrió el
buche, el cual contenía los objetos que se ven en la fotografía adjunta. Eran
tuercas, bulones, argollas, pedazos de hoja de lata, algunos con bordes cortantes,

y fragmentos de hierro cuyo peso total era de 950 gramos. El animal había vivido
encerrado en un pequeño terreno baldío, el cual estaba separado de un taller de
herrería por una pared baja. Los obreros de dicho taller acostumbraban arrojar
por arriba de la pared los fragmentos de hierro que no utilizabany que el animal
engullía a medida que caían.

Sin embargo, por más que parezca extraño, el ave no murió a consecuencia
de esto, sino porque trató de tragar tamhién un pedazo de trapo, el que no pudo
pasar por el esófago, determinando así la muerte por asfixia.

ROllEH'l'o DAllBENE.

MUTUA PROTEOOION ENTRE LAS AVES

El señor Baldomero L. San Martín,M. A. S. O. P., nos comunica la siguiente
úhservación hecha hace algunos años en Balcarce, provincia de Buenos Aires:

«Al salir una mañana a recorrer los potreros de nuestro campo, como es

(1) Revista chilena de Hisl. Nat., XXIII, Abril 30, 1910, Nos. 1-2, pp. 15-16.
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costumbre hacerlo todos los que nos oeupamos en ganadería, noté, al aproxi-
marme a una lagunita, varias gallaretas(Fulicaj dispersadas y un casal de
chajáes (Chauna Salvadorii) en un lado de la orilla.

De pronto vi llegar dos caranchos(Polyborus plancus), los cuales atropellaron
briosamente a las gallaretas, sin conseguir cazar ninguna en la embestida. Al
advertir esto, los chajáes volaron rápidamente al centro de la laguna y allí, con
las alas abiertas, esperaron a las gallaretas que, en número de unas sesenta, venían
a toda prisa sobre el agua para reunirse' én torno y debajo de las alas de los
chajáes; mientras que éstos, furiosos, lanzaban gritos amenazadores y hacían sonar
fuertemente el pico desafiando a los caranchos. Durante ese tiempo, las gallaretas
se desperezaban tranquiiamente al lado de sus buenos protectores. En vano los
caranchos daban vueltas volando a poca altura por encima de tan poderosos de-
fensores, y, sin atreverse a atacarlos, tuvieron al fin que retirarse sin la presa que,
sin la intervención de los chajáes, hubiera sido segura. Tan pronto como los
caranchos se alejaron, los chajáes plegaron las alas y se calmaron, mientras que
las gallaretas volvieron a dispersarse por la laguna.»

NOTAS SOBRE AVES DE CAÑUELA S (Prov. de Buenos Aires)

I
Observaciones sobre el jilguero(Sicalis Pclzelni Sclater).- Habiendo pasado

los meses de Enero y Febrero en Cañuelas (provincia de Buenos Aires), he podido
observar una costumbre del jilguero(Sicalis Pelzelni).

Como a mediados de Enero próximo pasado, una pareja de gorriones,Passer
domesticus (Linn.) construyó su nido entre las cañas del techo de un troje, como
a ocho metros del suelo, donde depositó cuatro huevos. A los dos o tres días de
la postura, unos jilgueros desposeyeron del nido a los gorriones y construyeron el
suyo sobre el anterior, tapando así los huevos. Inmediatamente pusieron los suyos,
que no alcanzaron a desarrollarse por la destrucción del troje.

Unas golondrinas, Progne tapera (Linn.) habían ocupado un nido abando-
nado de hornero(Furnarius rufus) y fueron ahuyentadas tambifn por el jilguero,
qU'ien hizo su nido sobre el anterior, tapando los huevos y depositando los suyos.

Un fuerte golpe de viento aflojó mucho el nido y como estaba expuesto a
caerse lo saqué.

Ir

Lista de aves observadas en Cañuelas, provincia de Buenos. Aires, durante
los meses de Eneroy Febrero. - Topografía del lugar: Terreno alto con res-
pecto a los adyacentes (34 m. sobre el nivel del mar). Llanura completamente
horizontal con numerosos pantanos y lagunas, algunas permanentes.

Muchos montes pequeños y aislados; árboles más comunes: acacia blanca,
aroma, álamo, sauce.

Tinamidre

Perdiz chica . Nothura maculosa (Temm.)

Columbidre

Torcacita .
Torcaza o Tórtola .

Columbina picui (Temm.)
Zenaida auriculata (Des Murs)


