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AVES 

I 

Consideraciones previas 

Aplícase el nombre Ave a todo vertebrado de cuer
po cubierto de plumas, con pico revestido por placas 
córneas que representan los labios carnosos i reem
plazan los dientes; cuyas estremidades anteriores, 
plegadas latera1mente al tronco, son en forma de 
olas, i que tiene rdemas respiracion pulmonar, circu
lacion doble i completa, sangre caliente i jeneracion 
ovípara. 

0onsiderando primero los caractéres esteriores, 
notamos que el colorido del plumaje suele variar 
segun el modo de vivir i el sexo de las A ves, pues, 
miéntras que hts hembras que incuban sus huevos 
al aire libre tienen un vestido modesto i las plumas 
del dorso de un tinte que se confunde con el del 
medio circundante, los machos se distinguen po_r la . 
belleza de su plumaje, los adornos de su cabeza i 
las largas plumas de su cola, que algunas estienden 
en abanico para hacer la rueda, como suele decirse 
vulgarmente. (Ejemplos de mimetismo protector, 
dimorfismo sexual i lucha indirecta entre los ma
chos para lograr la posecion de las hembras). 

Como los ca.ractéres específicos de las aves se to
man principalmente del colorido de las plumas i la 
lonjitud relativa de unas i otras, conviene saber en 
seguida que los pequeños i blandos apéndices que 
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cubren todo el cuerpo se llaman plúmulas o plu
mo-nes, asi como las permos o plumas grandes de las 
alas reciben el nombre de remijias o 'remeTas, las de 
la cvla, rectrices o timone'ras i las que cubren esta 

· rejion eaudal i las alás por encima i por abajo, te e
trices o cobijas. 

-Si delexámenestel'ior p¡:¡,snmos al deloS'órganos 
iuteruos de las aves, encontramos que todos alcan
zan un alto grado de perfeccionamiento i algunos 
se distinguen por cierta::; particnla tidades. 

El t1,{;bo d1jestivo se hnce notar por una triple dila
tacion en la parte anterior: en la primera o buche 
los alimentos injeridos se resblandecen, permane
ciendo aquí algun tiempo, en la segunda o ventrícu
lo, de paredes blandas, se segrega el jugo gástrico i 
en la tercera o molleja (= el contn),-cuyas paredes 
son mui espesas, musculosas i forradas interiormen
te de una doble placa dura como cuero,-los granos 
tragados sin mascar, son triturados como entre dos 
piedra~ de molino por medio de una presion mecá
nica, ayudando a este trabaj) las piedrecitas n otros 
cuerpos resistentes que siempre se depositan en tal 
estómago de trituracion. 

Tambien son peculiares los ór_qrt nos 1"PSpl:rrttorios, 
pues son los únicos animales que ofrec0n en la uá
quea una segunda lwrinje o si1·inje, situada en la bi
furcacion de los bronquios i en que se produce la voz; 
i los pulmoues, voluminosos, comunican con nueve 
sacos aéreos llenos de aire, 8ituados en los intervalos 
de los órganos i que no solo facilitan la funcion 
respiratoria i las modulaciones de la voz, sino que 
talubien ayudan a la potencia del vuelo, disminu
yendo el peso específico de la ave. 

· El esqueleto tiene asimismo caractéres propios, 
pues, aunque se compone easi de )as mismas piezas 
que en los mamíferos, es mucho mas liviano en igual
d¡:¡,d de volúmen porque sus huesos son neumáticos, o 
sea delgados, huecos i llenos de aire, i ademas la for-
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ma i disposiciou de los mismos son mui diferentes. 
El c,-ánPo, articulado por uu solo cóndilo, es c·.on

tínuo por soldadura. temprana de los huesos qne lo 
forman, los huesos de la earn se reunen pura foJ'mar 
un pico prominente i la mandíbula i11fm·ior está li
gada a la cápsula cnmeana m~dümte el huPso cutt
drario o timpánico. 

En la colummt wrtebral se distinguen lns 1nismar-; 
rejiones que en la de los mamíferos, pero las vét·
tebras cervicales estan de ordinario en núm6ro de 
J 2 á 15 i son mui movibles; al contrario, las dorsa· 
les son completamente inmóviles; las lumbares i 
sacra1es se reunen con los huesos de la cadera para 
constituir la pélvis, i las vértebras caudales, en fin, 
son movibles i pequeñas, escepto la. última, o nJ)!lt

riüla, que es triangular i ancha para sostener las lar
gas plumas de Ja coJa. 

A la inversa de los mamiferos, las primeras cost'l'
llas (= 2) son libres i Jas otras se articulan al ester
uon mediante Jos huesos este1·no-costales, teniendo 
cada una de ellas nna ramificacion o ·apófisis uncinal 
dirijida hacia atras i que se unen en la costilla si
guiente, de modo que todos estos huesos se apoyan 
unos en otros. 

El esternoit es mui graude i en las aves voladoras 
tiene en su cara esterior una quilla Joujitudiual sa
liente que sirve para dar mayor fuerza a los múscu
los pectorales (= pechu.Qa) de las alas . 

.B.;n el homhro se distinguen, ademas del omóplato 
prolongado i de la clavícuLa,-soldada con la del lado 
opuesto constituyendo la espuela en forma de V,-un 
tercer hues_o llamado coracoides por su analojía con 
la apófisis coracoides del omóplato humano. 

La conformacion del bntZQ i antebrazo-donde es
tán insertas las remijias pn'rnarias i secwt ,,·arias, 
respectivamente,-es la misma que en el hombre, 
pero el radio i el c~~büo no puedeu jirar uno sobre 
otro, i la mano, don de están las pl urnas de la ala falsa, 
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ofrece un ca1-pu de solo dos huesecillos, seguidos de 
otros dos huesos metacarpianos i de tres dedos. 

Los huesos de las caderas se unen con las vérte
bras lumbares i sacrales formando la pél1'is que está 
abierta por delante porque los pubis no alcanzan a 
juntarse i es muí ancha, por lo que las aves solo se 
sostienen por sus estremidades posteriores, siendo 
en tónces animales bípedos como el hombre . 

.B~l mu$lo está formado por el fémur que es mui 
corto de modo que no aparece esteriormente, lo 
mismo que la parte superior de la pierna, compues
ta de t?:b'l·a, peroné i TÓtuln, pero con el peroné rudi
mentario i soldado a la tibia. Un solo hueso, llama
do tarso, que es contiuuacion de la pierna, representa 
el tarso i metatarso reunidos, i su articulacion con 
la tibia se toma erróneamente por la rodilla, siendo 
que ésta qued::-. oculta bajo el plumaje; en el estre
mo inferior de este tarso se articulan los dedos, cuyo 
número nunca pasa de cuatro, pudiendo llegar a trts 
i dos (= avestruz africana) por supresion del este
rior i el pulgar. 

Otra particularidad, i mui notable, en la organi
zacion interna de las aves es la asimet'rÍa de los ova
n:os de todas las hembras, encontrándose atrofiado 
el derecho i bien desarrollado i productor de la to
talidad de los huevos (1) el izquierdo. 

( I) El Huevo de las aves se compone de la m,embrana viteli
na, de la cicatrícula o protoplasma evolutivo, escaso, del vitelo 
nutritivo, abundante i rico en grasa i, por último, del núcleo o 
vesícula jerminativa con su nucleolo o corpúsculo de Wagne1' . 

A estas partes, llamadas esenciales, se agregan otr;:¡s llama
das accesorias, o de perfeccionamiento, que toma el huevo, 
despues de desprenderse del ovario i a medida que adelanta en 
su trayecto hácia las otras rejiones del aparato jenerador, i que 
en otros animales pueden faltar todas o presentar la mayor va
riedad. 

Las partes accesorias son, empezando de afuera hácia aden· 
tro, la cáscara, porosa para d paso del aire necesario a la res
piracion del embrion; la mem.brana de la cáscara, que se divide 
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en dos láminas, dejando entre ellas, en el estremo grueso del 
huevo, una cámm'a de aire, útil a la respiracion, i la clara o al
búmina, cuya parte profunda se tuerce en dos cordones espira
les que se llaman chalazas (Fig. 1). 

El cuadro 4ue sigue da a conocer la disposicion i funcion 
de las diferentes partes de un huevo de ave, que alcanza a ve
ces un volúmen considerable. (Aepyornis de Madagascar). 

Fig. 1 

Huevo de Gallina: Bl, 
cicatrícula o protoplas
ma orijinal con núcleo; 
GD, vitelo amaril lo; WD, 
vitelo blanco; DM, mem
brana vitelinot; EW, e a
ra; Ch, chalaza; S, mem
brana de la casC'ara; KS, 
cáscara calcárea; LR, cá
mara de aire. La estrati
ficacion que ofrece la 
yema de un huevo coa
gulado, corre~ponde a la 
superposicion desustan
cias nutritivas, diferen
tes por su composicion. 

HUEVO 

Huevo propiamente dicho 
(Yema) 

---.---- --------

1\ 
Membrana 

vitelina 
Núcleo 

(Vesícula jer
minativa) 

1 
nucleolo 

(corpúsculo de 
Wagner) 

Protoplasma 

/~ 

Anexos 

------~------

Protectores Nutritivos 

Cáscara 
porosa 

\ 
1 

Clara 
o 

Albúmina 
(Chalazas) 

Dos mero branas 
de la cáscara 

(Cámara de aire) 

Parte nutritiva. volu
minosa.-( Vi.telo) 

Parte evolutiva, pequeña. 
( cicatt·ícula) 
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J JOS huevos de las aves,-que son todas uuisexua
les, mouógamas unas i polígamas otras,-necesitan 
ser ineubados natural o artificialmente por medi 
de la i11cubruim·a para que la cria se desarrolle. Es 
tos huevos los colocan de ordinario en nirtos qne 
ántJs i eou mucho arte construyen con. ~iferentes 
materiales. 

l{ota la cascara del huevo, ocurre jeneralmente 
que sale el hijuelo emplumado, con los ojos abiertos 
i es capaz de audar i álimenta.rse por si solo (1). Es
tas so u las :t ves ] Jamadas aut~l'a.uos o uiriífupas i 
eomprenden de ordinario las especies que vuelan 

( 1) El embrion de las aves, lo mismo que el de los otros verte
brados, está provisto de ciertos órganos transitorios de protec
cion i alimentacion. Los principales de estos anexos emb7,iona
rios de un vertebrado superior son la vesícula umbilical, el ám
nios i el alantoides. 

La vesícula umbilical se adhiere a la cara vef)tral del em
brion desarrollado a espensas de los huevos de vertebrados 
acuáticos (alevinos ele los Peces i 1'enacuajos de los Anfibios) i 
contiene lun s~stancias nutritivas destinadas a asegurar la ali
mentacion del feto. 

El ámnios es una bolsa membranosa que encierra por com
pleto el feto i está lleno de «agua amniótz:ca». Se forma a espen
sas de la pared esterna del cuerpo del embrion i sine para 
aislar a este, sumerjido en el líquido, preservándolo de los cho
ques i permitiéndole ' ejecutar movimientos de débil amplit,ud. 

El alantoides consiste en un divertículo que se forma a espen
sas ele la pared del tubo dijestivo. primitivo·, · es mui rico en 
vasos sanguíneos i sirve principalmente en la respintcion del 
.feto i para recojer los productos urinarios del mismo, contri
buyendo ademas, Pn los mamíferos superio1'es, a la formacion 
de la placenta, órgano vascular que pone en relacional embrion 
con la madre, para que ésta le proporcione el alimento que 
necesita para su desarrollo. 

Mientras que las Aves, los Mamíferos i los Reptiles se carac
torizan por su desarrollo embrionario con amnios i alantoides, 
los Anfibios i Peces llevan como único anexo embrionario la 
vesícula umbical, por lo que el Tipo de los V J<;~tTEBI~A DO!' se 
divide e11 dos grandes categorías, la de los Alantoideos (Mamífe
ros, Aves i Rtptiles) i la de los Analantoideos (Anfibios i Peces). 
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mal i ponen huevos grandes ricos en yema, a cuyas 
espensas se alimenta el embrion para llegar al mun
do con la conformacion de sus padres. 

En otros casos las crías abandonan las cubiertas 
del huevo, teniendo el cuerpo desnudo i los ojos ce
rrados i no pudiendo todavía moverse del nido ni 
buscar su alimento. Estas aves han recibido el nom
bre de insesoras. i comprenden las especies que vue
lan bien i ponen huevos mas pequeños para que su 
peso no les impida vivir mas tiempo en el aire que 
en la tierra o sobre el agua. 

-Para completar el estudio sumero que hemos 
hecho de las aves, solo nos falta añadir algunos 
datos acerca de la vida; utilidad i daños que pueden 
causar al hombre. 

Como tendremos ocasion de ver cuando corres
ponda, las eostumbres de las aves son tan variadas 
como su réjimeu alimentieio·. 

Las aves nos prestan valiosos servicios, pues sir
ven como alimento por su cm·ne i sus huevos, sus 
rJlumas se emplean para fnbriear adornos i con el 
plumon de muchas espeeies se rellenan colehones, 
almohadas i muebl es . 

Ademas, los escrementos de e~lgnnas se utilizan 
como abono (guarno del Perú), limpian otras las tie
nas de inseeto~ i otros animales perniciosos a los 
campos i bosques, destruyéndolos por nüllares, i los 
pajarillos o aves cantoras nos recrean eon la belleza 
de f::lU plumaje, elegante forma i melodioso canto. 

Los perjuicios causados por las aves son insigni
ficantes, pues se reducen a la destruccion de algunos 
animales i plantas que utiliza el hombre. 

Por lo demas, ninguna especie es venenosa i es 
raro ~l easo en que alg1.1na ave de rapiña se atreva 
a atacar al hombre. 

De las 12,000 especies dP aves eonocidas que se 
calcula habitan hoy en toda la superficie de la tierra, 
solo viven en Chile como unas 300. 
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~Pincipales divisiones 

De los 23 Órdenes que componen la Clase de las 
Aves, están representados en nuestro pais los 19 
siguientes: Psittaci o Loros, Scrtnsm·es o Trepadoras, 
Am"sodoctylae o Anisodácülas, Mac1·ochires o Mani
largas, Passeres o Pajarillos, Columbae o Palomas, 
Heteroclitae o Heteróclitas, Cripturi o Coli-escondidos, 
Galliuae o Gallináceas, A.ccipitres o Rapaces, Hero
diones o C?:güeñas i Flamencos, Grallatores o Zancudas, 
Anseres o Nadadoras, Steganopodes o Este_ganópodas, 
Gavae o Qaviotas, Tubina'res o Aves de aberturas, 
nasales tubiformes, Pygopodes o Pigópodas, Impennes 
o lmpennas ,; Rheae o Reas (1). 

Señalaremos sumariarnente los caracteres de to
dos i cada uno de estos órdenes de A ves represen
tados en nuestro terrüorio, dando a conocer la dis
tribucion jeográ:fica, Jas costumbres, el réjimen i los 
usos de las especies chilenas conservadas en el De
partamento de Zoolojía del Museo Nacional. 

PRIMER ORDEN 

Psittaci.-Loros 

A ves inseso19as de tamaño mediano i 
vistoso plumaje, con pico g19ueso, JDui 

( 1) Los cuatro Ordenes restantes, no representados en Chile, 
son: Palamedeae, Apteryges, Casuarii i Struthiones. 
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encorvado i cubierto de cera en la base; 
-Lengua carnosa, apropiada para el len
guaje articulado~-Alas i cola bien desa
rrolladas.-Patas cortas con pies de cua
tro dedos en los que el esterno está 
dirijido hácia atrás de un :modo fijo~ p~~ 
diendo servirle para trepar a los árbol~s 
i de :n1.anos para la prehension de los ali ... 
:m.entos~-Frujivoros i granivoros;-Ha
bitantes de todos los continentes, escep
to el de Europa. 

Familia-PSi TTACIDAE-SITÁCIDOS 

t.~Conurus patagonus, Vieill. 

LA PLATA, PATAGONIA. 

Va•·· cyanolysea, Jlol.-EI Lo1·o o Trica.güe.--CHILE. 

2.-Henicognathus leptorhynchus, King 

El Cboroi.-CHILE. 

3.-Microsittace ferrugineus, Müll. 

La Catita.,-(HJLE. 

Estos Loros vrrdes del territorio chileno,-cuyo ¡~;stante ~. 461 

color característieo se encuentra a veces sustituido 
por un amarillo mas o menos claro i limpio, resul-
tando los ll:=tmados «Reyes de Loros»,---se agarran 
con mucha destreza a las ramas de los árboles, como 
los monos, a los cuales representan entre las aves, 
pareciéndose ademas a ellos por la facilidad que 
tienen para aprender. 

Ocupan por ésto un lugar preferente, circuns
tancia que nos obliga a comenzar por los Monos ala
dos la parte descriptiva. 

Se alimentan de toda clase de frutos i semillas, i 
tienen la particulaüdad de llevar los alimeutos a la 
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boca por medio de una de sus patas, manteniéndose 
entónces sobre un pie. Domesticados, comen ademas 
pan con vino, papas i carne cruda o cocida, volvién
dose omnívoros. 

Sus huevos, bláncos, son cuatro o seis, i ~u nido, 
como el de sus conjéneres estranjeros, .es mal hecho 
i lo construyeu en los agujeros de las barrancas gre 
dosos, rara vez eu el hueco de los árboles carco
midos. 

Los Loros jóvenes, cuya carne es bastante estima
da, eehan verdaderas plumas solo a los dos meses i 
medio, tardando mucho mas tiempo en tomar su 
color verde. Nadie ignora que estas plumas se usan 
para adornos. 

· Como se sabe, los Loros causan a veces grandes 
daños a la agricultura cuando se echan sobre los 
sembrados. 

IEstaute N.Hr;J bil Trica_qiie es bastante comun en algunas partes 
de las provincias centrales i meridionales de la Re· 
pública. 

~l Chm·01: es abundante i dañiuo en el Sur, acer
candose en el invierno hasta la provincia de Acon
cagua; vive n:1ucho n1as tiempo en la tierrn que en 
los árboles. 

La Oatita habita con preferencia los bosques de 
robles desde Aculeo al sur i los pehueuares o piño
nares de Araucaria im bricata, por cuyos piñones 
manifiesta gran predileccion. 

SEGUNDO ÜRDEN 

Seansores-Trepadoras 

A ves insesoras de plu:rnaje ríjido, i que 
tienen dispuestos los dedos de l~s patas 
solo para trepar(= scansorii) a lo largo 
de los á.rboles, de Dl.odo que dos de ellos 
estan dirijidos hacia adelante i los otros 
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dos hacia atras, siendo dijitiversátiles o 
sea con el dedo esterno movible.-lnsec
tivoros i herbivoros.-Distribucion uni
versal, habitando preferentemente las 
zonas cálidas de la tierra. 

Familia.-Pl CID AE--PÍ CID OS 

4 .-COLAPTES PITIUS, Mol. 

El Pitigüe.-CHILE 

5.-PICUS LIGNARIUS, Mol. 

11~1 Carpinterito. - CHILE, PERÚ, BOLIVIA, ARGENTINA 

6.-CAMPOPHILUS MAGELLANICUS, 

King. 

El Carpintero grande.- CHILE 

Las especieH de esta familia son aves eminente- [Estante N.Q 41; 1 

mente trepadoras i su recto i robusto pico les sirve 
para horadar el tronco de los árboles i rebuscar en 
las hendrijas de su corteza, con ayuda de su lengua, 
las larvas de insectos o los insectos de que se ali-
mentan. 

Anidan en los huecos de los troncos i cuando és
tos n0 los presentan hechos, comienzan por abrir 
un agujero superficinl que poco a poco agrandan, 
elijiendo los que estan perforados por dentro, con 
lo cual solo necesitan taladrar la superficie. 

Por la paciencia con que maniobran para aguje
eear los troncos i ramas, estas aves representan el 
símbolo de la constancia en el trabajo. 

Los daños que con tal operacion ct1usan son in
significantes comparados con el servicio que a los 
árboles prestan, librándolos de insectos perjudi
ciales. 



- 2~2-

Su carne es sabrosa i por esto se les persigue, 
siendo de lamentar que tan a menudo se maten estas 
aves que pueden considerarse como verdaderos con
seJ'vadores de nuestros bosques. 

El Pitigüe es bastante comun en toda la Repúbli
ca i vive perfectamente en los matorrales húmedos. 

El Carp'Üntero gntnde vive en los montes de las 
provincias del sur, principalmente desde Chillan 
hasta Magallanes. 

El Carpinterüo se halla esparcido en todo el terri
torio entre árboles i arbustos. 

TERCER ÜlmEN 

Anisodactylae.- Anisodáctilos 

A ves insesoras con pico las lll.as veces 
prolongado, de lll.Ui distinta fo:rlll.a i sin 
cera~-Lengua de -ordinario pequeña i 
delgada.-Pie:rnas con tarsos tableados i 
a veces emplumados.- Pies trepadores 
o andadores con tres o cuatro dedos: en 
el p:rilll.e:r caso el esterno unido al me
diano hasta la penúlti:rna articulacion i 
en el segundo dos son delanteros i dos 
t:rase:ros, ya de un :modo fijo o bien te:m.
po:rallll.en te • 

.B., ami lia-A LOE D INIDAE-A LCED ÍNIDOS 

7.-Ce:ryle torquata, L. 

AMÉRICA CENTR. I MERlO. EN PARTE 

Va1•. stellata, Ueyer.-El Jlat·tin Jlescador.-Cr-n
LE, BoLlV1A, PERú. 

~:staute N.Q ~6J El Mar/in pPscadO'i·, bonita ave de formas dés
proporcionadas, es la única especie que representa 
en Chile el mod8rno Orden de los Anisodáctilos. 



Morfolojía. Lámina XIII. 

PLUMAJE DE UNA AVE 
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Vive de peces pequeños, por lo que siempre alerta 
se le vé sobre una piedra de las laderas de los rios i 
arrollos o en una rama que se estiende mucho sobre 
el agua, para espiar a la víctima i tirarse sobre ella 
con ~eguro golpe. 

Cuando la presa atrapada es demasiado grande, la 
saca entera del agua i se posa sobre un árbol cercano 
para destrozarla i comerla a pedazos. 

Construye su nido en cuevas horizontales de la 
ribera i pone tres o cuatro huevos blancos con la 
cascara lustrosa como el esmalte. 

El nombre de Queté-queté que han dado a esta ave 
los campesinos, es una onomatopeya del grito que 
repetidamente larga cuando vuela. 

Está espareido en toda la República, pero es mas 
comun en las provincias del sur. 

CuaRTO ÜRDEN 

Macrochires- Manilargas 

A ves insesoras de pico ancho i corto o 
delgado i largo, sin cera.-Alas mui lar
gas a causa de la gran lonjitud de la ~n.a
no i del antebrazo que es JD.ayor que el 
brazo.-Piernas solo con pluJD.as en la 
parte superior; tarso desnudo o solo in
coJD.pletaJD.ente. eJD.pluJD.ado i pies débi
les, trepadores o andadores, pero que 
apenas les sirven para la JD.archa. 

Familia.- CAPRlMULGINAE.- CAPRIMÚL
JIDOS. 

8.-Stenopsis longirostris, Bp. 

La Gallina eiega.-BRASIL, BoLIVIA, CI-IILE. 

9.-Stenopsis obscura, 
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Ph. & r.andb.-CIIILE 

EstantcN. 0 46J Las Gallinas ciegas, o Plastillas eomo ·lellaman 
los campesiuos con alusion a su costumbre de aplas
narse contra el suelo o diagonalmente sobl'e una rá
ma, son aves insectívoras que; como el martín pes
cador, cojen la presa al vuelo, llevando siempre 
abierta la boca, enot·memente ancha i cou la mandí· 

· bula superior provista de largos pelos tiesos diriji
dos hacia abajo para impedir que los insectos se 
escapen. 

Les gusta mucho las mariposas nocturnas i las 
larvas que se criau en el estiercol de las ovejas i 
cabras. 

La gran magnitud de sus ojos rasgados indica 
que son aves de vida nocturna, o mas bien dicho 
crespusculares, escondiéndose de dia entre las male-
zas o al lado de una piedra. · 

No construyen nido i se conteutan con poner sus 
huevos, en número de 3 o 4 i blanquecinos con man
chas oscuras, en cualquier hendidura que encuen
tran en di suelo o en los huecos de los árboles. 

Estas aves feas i de voz desagradable se encuen
tran en las orillas de los bosques i matorrales de la 
República, i son mas abnudantes eu las proviucias 
centrales en el verano, emigrando al norte en el 
1nv1erno. 

Familia. -TROCRILlDAE. -TROQUÍLIDOS O 
ZUMBONE8. 

10.-Patagona gigas, Vieill. 

El Picaflor grande.-EcuADOR, BOLTVIA, PERÚ, CHILE, 
ARJENTINA (ANDES). 

11.-0reotrochilus leucopleu:rus, Gould. 

ta Picaflor de la Coi•dillera.-REPÚBLICA · ARJENTINA, 
CHILE (ANDES). 
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12.-Eustephanus galeritus, Mol. 

11Jl Picaflor comun.-ÜHILE E ISLAS DE ]UAN FERNÁNDEZ. 

13.-Eustephanus f'ernandensis, Rchb. 

El Picaflor de .Juan Fernández. -- IsLAS DE ]UAN 

FERNANDEZ. 

14.-Rhodopis vesper, Less., Var. ataca
ntensis, Leybd. 

Rl Picaflor del Noi•te.-PI~Rú, CHILE N. 

Los Picaflores, esclusivamente americnnos, son r o 
• , • • EstanteN. ~¡¡ 

notables por el brrllo de su esplendrdo plumaJe, so- · 
bre el cual parecen centellear todas las piedras pre
ciosas i que 11unca se mancha con el polvo de la 
tierra pol"qne su existencia. es toda aérea, pues 
pasan toda su vi da volando de flor e u flor para 
alimentarse con el néctar i con los insectos pequeñí
simos 'que sacan de ellas con su afilado pico. 

Como todos los miembros de esta familia, los Pi
caflores chilenos dan agudísimos gritos al pasar de 
un lugar a otro con la rapidez del rayo. t:lu nido tie
ne la forma de una copa i está formado por sustan
cias blandas, como musgos, líquene::; i una especie de 
peluza sedosa que recojen en las flores; regularmente 
lo hacen ,sobre arbustos~ cerca de pequeñas vertien
tes. 

Son aves mui útiles porque limpian las plantas de 
insectos perniciosos, i embalsamallos constituyen uu 
precioso adorno en los sombreros de las sefloritas. 

El Picaflor qra.nrif, que es uno de los representan· 
tes mayores de la familia de los Troquílidos, Yiene 
a Chile cuando se acerea la primavera i se estaciona 
por adt hasta el ot.ofto para n)l ver rlPspnes al Perú 
i BoliYia. 

2 
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El Picaflm· de ltt cordillera habita los montes al
tos del centro i norte de la República: encontrándo
SH en el verano a nna altura que, en nuestras rejio
nes centrales, no baja de 1,500 metros. 

El Picajl(w de Jnan 111erndndez,-cuyo macho se 
distingue de la hembrá verde por su plumaje de un 
canela rojizo con la corona de la cabeza de un color 
rubí indescribible,-es propio i cal'acterístico de aque
llas islas, no encontrándose en ninguna otra parte 
del rn.undo (Ejemplo de dimorfismo sexuHl i de en
demismo en la fauna insular oceánica). 

El Picaflor cornun efectua peregl']naciones perió
dicas en el terrltorio, reuniéndose en baudadas du
rante la primavera en las provincias centrales i del 
norte para em]grar baeia · el sur i alcanzar alguno¡;; 
hasta los bosques de la Tierra del Fuego, donde se 
le vé revolotear en medio de las tempestades de 
nwve. 

Frecuentando con preferencia las flores de los 
Quintrales o Phrygilanthus tetrandus, i Phr. aphillus, 
que en Enero i Febrero dan animacion i to:q.o a la 
vejetacion de la falda de n1uchas montañas, el Pi
caflor favorece la fecundacion ajena de estos vejeta
les parásitos en varias plantas tEjemplo de adapta 
cion espeeial como resultado de la seleccion naturál 
en el mundo. orgánico de Chile) . En el invierno se 
ve esta especie en gran númefo cerca de bs ciuda
des i cuando en verano vuelve al sur lo reemplaza 
el Picaflor grande que llega del norte. 

Por fin, el Pir;afior del Norte habita las provjncias 
de esa rejion del pais, llegando en verano hasta 
Aconcagua, i se le encuentra lo mismo en la costn 
que en el interior de nuestras tierras . 
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QUINTO ÜRDEN 

P ASSERES.-P AJ ARILLOS 

A ves insesoras de pequeña talla en jenet·al, mui buenas 
vohtdoras i con pico de regular lonjitud i sin cera;-patas 
esbeltas, emplumad ;1s hasta el tarso i éste cubierto de va
rios escudos o de mm sola pieza en t'ot·ma de bote (calza
do); pies de tres dedos dirij idos hacia ndelante i a veces 
con ott·o posteriot· (de los que el esterno i el del medio pue
den estar unidos en gt·an parte).-La mayoría C'antores o 
gdtadores, po.- lo que tienen la lal'inje bie•• desan·oHada.
H.éJimen esclusivamente vejetal o casi curnívoro.-Habitan
tes de tod ,!s las zonas, t'ot·mando la masa principal de la 
poblacion alada (= muts 7,000 especies sobr~ más de 12, pa
ra todas las aves.) 

Familia. - PTEROPTOCHIDAE.- 

. TEROPTÓQUIDOt; 

15.- Scytálopus JD.agellanicus, GJD.. 

El Chercan negt•o.-COLOMBIA, ECUADOR, PERÚ, CHILE 1 

PATAGON l A 

16.--Scytalopus obscu.rus, King . 

.ta Churrin.- CHILE 

17 •----: Pte.roptoch us al bicollis, Ki ttl. 

El Ta¡•aculo.-CmLE. 

18.- Pte.roptochus .rubecula~ Kittl. 

li1l Chuca.o o 'l'ricao.-OilLE I ARJENTINA 

19.- Hylactes tarnii, King. 

El Huez-Huez.-CIIILE S., PATA<;ONl A. 

20.- Hylactes cástaneus, Ph. & Landb . 

• JI Huez-Huez.-CHILE 1 ANDES. 

/ 
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21.-Hylactes :m.egapodius, Kittl. 
J,a Turca.-CHILE, NORTE I CEN'f'RO. 

22.-T:ripto:rhinus pa:radoxus, Kittl. 
El Chut·rin de la Jloclla. - CHILE S. 

!Hstanw N." 45J Estas aves, particulares a Chile, vuelan mui po
co, andan a saltos i con la cola levantada perpendi
cularmente, o más que levantada, inclinada hacia la 
cabeza, estando mucho ménos tiempo en el aÜ'e que 
en la tierra. 

Viven unas en las cercanías de los matorrales i 
frecuentan otras los lugares mas oscuros i retirados 
de los bosques húllledos, donde de vez en cuando se 
les ve pasar mui de prisa saltando entre el ramaje 
bajo o Jas masas de troucos podridos. 

Se alimentau con preferencia de iusectos que ca
Z<Ul en la tierra. 

Regularmente ha.cen su uido eu hondos agujeros 
de la tierra i la postura no es mas que de dos hue
vos blancos. 

Los nombres vulgares con qüe se desiguau a ca
da uua de las especies de r:reroptóquidos, son en je
neral, uua onomatopeya de los gritos o agudos silbi
dos que JoB pájaros dejan oir eu los aires . 

El Chercan 'negro, descubierto en Magallaues, no 
es raro desde CoHcepcion al Sur. 

El Chm·rin, algo escaso, se hallh e u las proviueias 
centrales i se eleva bastante en la Cordillera. 

El (. hucao es frecuente desde Concepcion hasta 
l\'Iagallanes i la primera especie de Hurz-hnez o Hy
lflctes Castaneus, P . & Landb. se encueutm eu el 
Centro i Sur de Chile hasta Chiloé. 

El otro Haez-huPZ o H. Ül?"nú·, K.iug, vive en los 
bosques de las pt·oviucias centrales i en Patagouia, 
donde le llaman pájaro ladrador por Sll grito, i en 
realidad, cualq1_1iera que no lo haya oido nunca, lo 
confunde con el ladrido' de un perro en el monte. 
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La 1~urrca,-que tauto llamó la atencion a Darwin 
dicieudo de ella que «cuando se le vé por primera 
vez dan tentaciones de esclamar que un ejemplar· 
honiblemente mal di .. secado se ha escapado de un 
Museo i ha vuelto a la vida» ,-i el Ch'U'rrin de llt 
¡lJocha, sou comunes en sus respectivas comarcas, la 
primera en el Centro i el Norte i la seguuda nombra
da en el Sm· de la República. 

111 '1' L'ctffil Ut- DENDliOCOLAPTlDAE-DENDRO

COLÁPTlDOS 

23.-Pygarrhichus albigularis, King. 

1~1 Cat•t•irltm·o ¡•ardo o Comesebo graaule.-CHILE 

S., PATAGONIA 

' 

24.-Synallaxis montana, Ph. 

1~1 Colilarga.-- 0 -nLE. 

25.-Synallaxis rufi.capilla, Vieill. 

BRASIL, S. 1 E. 

26.-Synallaxis striata, Ph. & Lanbd. 

Ji~l Colilarg·a. -CuiLE 

27.-Siptornis anthoides, King. 

t~a ()auaste•·o o Cbircan tle Ja (:Jo•·•Hlle•·a. -:-ClllLE, 

PATAGONIA 

28.-Siptornis humieola, Kittl. 

La Bolaria o Tijerita.-CillLE, 

29.-Siptornis sordida, Less . 

.t~l Canastero comun.-CHILE, ARJEKTIXA, PATAGONIA 
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30.- Leptasthenura regithaloides, Kittl. 

El Colilarga.-CIIILE, PERÚ S. 

31.- Leptasthenura stenoptila, Ph. 

El Colilarga. 

32.- Phleocryptes :rnelanops, Vieill. 

El Trabajador.- Cr-IILE, ARJENTINA, URUG Al, PARAGUAL 

I p ATAGONIA. 

33.-Sylviorthohynchus desmursi, Gay. 

El Colilat·ga del Sut·.-CHILE, PATAGO~lA N. 

34~-0xyurus spinicauda, GID.. 

El Rayadito o Cmuesebo chic~.-CIIILE, P ATAGONJA. 

35.- 0xyurus ID.asafuerre, Ph. &. Landb. 

El Contesebo de Juan ~.,ernández.~ ISLA DE MAS 

.\. FUERA. 

36.- Henieornis ID.elanura. Gray. 

CliLLE. 

37 - Henicornis phoenicura, Gould. 

Cli!LE. 

38. - Cinclódes antarcticus, Garn. 

'r!ERRA uEL FoEGo"::sLAS F<\LKL.-\ND. 

39.- Cinclodes bifasciatus Scl. 

Pau:-, BoLIVIA, CII ILE N . ARJEXTINA N. 

40.-Cinclodes f'uscus, Vieill. 

1~~1 Jlolinei"o ehieo.-URUGUAT, ARJENTI1\A, CI-IILE. 
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41.- Cinclodes nigrofuJDosus, D'Orb. & 

La:fr. 

El Uolinei"o gi"ande.-PERÚ S. N. BOLIVIA. 

42.-Cinclodes patagonicus, GJD. 

Rl Churrete.-CHILE S. PATAGONIA. 

43.- Upucerthia duJDetoria, Geoffr. & 

D•Orb. 

J.a Bandtll'I"illa.- CIIILE, ARJENTJ;-.;A, PATAGONTA. 

44.-Upucerthia ruficauda, Meyen. 

BOLIVIA, ARJENTINA, PA't'AGONIA 

45.-Geositta cunicula:ria, Vieill~ 

El Caminei·o.-CHILE, ARJE TINA, URUGUAI, PATAGONIA 

46.-Geositta isabellina, Ph. & Landb. 

CHILE. 

47 .-Geositta :rufipennis~ Bu:rJD. 

J,a Agacharlera.-ClliLE, ARJENTINA N., BoUVJA. 

Bien poco puede decirse respecto al modo de vi- J~:.tante N.0 45 

vir de _ estas aves, esclusivamente amerieauas, que 
sea jeneral a todas ellas, pues tan distintas son sus 
costumbres como variadas las formas que afecüm. 

Muchas se alimentan de geanos e insectos, pero 
las mas, no obstante, son esclusivainente insectívo
ras i cazan los pequeflos insectos i, sobre todo, sus 
huevos i larvas. 

Son en jeneral poco voladoras, si bieu algunas es
pecies livalizan En este punto con cualquier otra 
ave. 

Ordinariamente se 1nueven en tiena con soltura, 
andando-o saltando, muchas Yiven en los matorra-
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les, algunas trepan por troncos i ramas, otras prefie 
ren los caminos i campos desprovistos de vejetacion 
i las hai que habitan en las orillas de las aguas. 

El Carpintero pardo o Oomesebo gran ~ e, que ha 
recibido su primer nombre por tener casi las mis
mas costumbres del Carpintero de las Trepadoras, 
se encuentra preferentemente en las faldas de lR 
Cordillera en que hai robles i coigües, desde la pro
vincia de Colchagua para el Sur. Anida en los húecos 
de los troncos. 

Los Canaste1·os, llamados así porque construyen 
su gran nido de ramas secas i delgadas eu forma pa
recida al objeto con que se le compara, se encuen
tran en los bosques de la mayor parte de la República. 

Lo mismo puede decirse de los Colilar_qas, alcRn
zando la especie llam.ada del sur, hasta la provincia 
de Colchagua. 

La Bola'ria o 1"'-ijerita visita con bastan te frecuen
cia los jardines de las casas i su presencia es acusa
da por su silbido agudo que imita los monosílRbos 
p~, p~, p~. 

El Trabajador, que, enemigo del quietismo, se 
ajita i afana sin descanso desde el amanecer hasta 
rnui tarde,-vive en los totoralef' i carrizales de los 
lagos i pantanos de las llanuras i montañas. 

El Rltyadito o Comesebo chico es mui cmnun en 
todo el territorio chileno i la especie de Juan Fer
nández es priva ti va de la Isla de Mas a fuera. 

Las Bandurrillas se hallan en los potreros i prefe
rentemente en las montañas mas elevadas de lns 
provincias centrales. 

Los JUolineros chicos viven en los corrales i eercn 
de las habitaciones i los Jlohneros grandf.'; frecnen · 
tan las orillas de las aguas saladas i dulces, alimen
tándose de plantas 1narinas, insectos i mari~cos CJ11<' 

buscan entre ellas. 
Los Ch.u'ITefes habitan los lugares frondosos cercn 

de las aguas corrientes i fabrican su nido entre ]a¡;; 
'-
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rocas o abriendo agujeros en las faldas escarpadas 
de las montañas. 

El Cam1:nero, mui comun en las provincias cen
trales i del norte, es un ave esencialmente andadora 
i se le vé ordinariamente en medio de los eaminos, 
avanzando delante de las personas i caballos en bus
ca de insectos coleópteros de que se alimenta; for
man su nido en cavidades estrechns i cilíndricas 
abiertas en el teneno i protejidas por ciertas gra
míneas. 

La A_qachadera, llamada así porque cuando corre 
se agacha de cuando en cuando, tiene mas o ménos 
la misma área de dispersiou i se halla en la cordi
llera de la provincia de 8antiago, a una altura de 
1,200 a 2,900 pies. 

Familia.- PHYTOTOMID.A3}.- FITOTÓMIDOS. 

48,- Phytotom.a rara, Mol. 

La Ra•·a.-CI-IILE. 

Lo mismo que la familia precedeute, la de los Fi- Estante N.046 

totómidos está limitada de un modo esclusivo a la 
América del 8ur. 

La Rarn,-única especie indíjena de nuestro país 
i que debe su nombre a su grito especial que ünita 
la pa-labra 'IT.lfll'l"ara ,-<3s considerada como el peor 
enemigo del agricultor, representando «el ave mas 
dañina de Chile porque se alimenta de brotes nuevos 
i semillas que principian a jenninar, sobre todo de 
maiz. Un par de Rare~s puede dar cuenta de media 
cuadra de lllaiz perfectamente bien en dos o tres 
días ». (1). 

De aqui que los ¡>L"Opietarios Sd veau obligHdos 
muehas veces a poner vijilantes en los sembrados i 

(1) Reed (E. 0.) «Compendio de Histoóa Natural de Ohi· 
le», 1892. 

3 
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a hacerle una guerra a muerte, destruyendo cuan
tos huevos pueden encontrar, lo que no es fácil por
que construye su nido con preferencia en ]a cima de 
los árboles mas elevados, en los puntos mas tupidos 
de los bosques o en el interior de los arbustos es
prnosos. 

La Rara es mui comun en todo Chile, sobre todo 
en el Sur. 

Familia -TYRANN IN lE.- T iRÁN ID08 

49.-Ag:rio:rnis albieáuda, Ph. &. Landb. 

El Zot·zal lUel'o.-PERÚ S. CI-ÜLE N. 

50.-Ag:rio:rnis livida, Kittl. 

EllUet·o comnn.-CHLLE 

51.-Ag:rio:rnis m.a:ritim.a, D'O:rb. Laf'r. 

El Jlel'o de la Col'dillera o Ganch€V.-Cl-IILE, BOLlVI i\, 

ARJENTINA, PATAGONIA. 

52.-Tmniopte:ra py.:rope, Kittl. 

El Dnicon.-Cr-IILE, PATAGONlA. 

53.-Tooniopte:ra aust:ralis, Ph &. Landb. 

Ellhlicon.-CHILE. 

54.-Liehenops pe.:rspieillata. Gm.. 

1~1 Runrun.-BRASIL S., BOLIVIA, CHILE. 

55.-Museisaxieola eine.:rea, Ph. &. Landb. 

El Dot•ntilon ceniciento.-CHILE, PEI{Ú. 

56.-Museisaxieola :flavinueha, Laf'r. 

El Dorntilon de nuca aJnarilla.-CHILE, PERÚ. 
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57.-Museisaxieola lD.aeulirostris, D•Orb. 

Lafr. 

•~• Dormilon chico o de pico ntanchado.-PERÚ, Bo

LIVIA, CHILE, PATAGONIA, 

58.- M useisaxieola lD.aelovian.a, Garn. 

El Dormilon comun.-PERÚ, BOLIVIA, CHILE, PATA

GONIA. 

59.-Museisaxieola nigrifrons, Ph. &: 

Landb. 

1<11 Dormilon de cabeza negra.-CHILE. 

60. - Museisaxieola rubrieapilla, Ph. &. 

Lanbd. 

Rl Dorntilon fino o de la cabeza rojiza.-CI-nLE, 

PERÚ. 

61 .- · Museisaxieola r _ufivertex, D'Orb. 

Lafr. 

El J)ormilou colorado.-PERÚ, BoLIVI A, CHILE, AR

JENTINA. 

62.- Lessonia nigra, Bodd. 

El Colejial o Ani m i t a .-CHILE, A Rp.:NTI:\fA, PATAGONIA, 

63. - Hapalocereu s flaviventris, D'Orb. 

La f r. 

El Pájut•o ¡uua.rillo. -BRASIL S., PAR·\GUAr, U RUGUAJ, 

ARJENTINA, CHILE. 

64.-An~retes fernandezianus, Ph. 

El Torito.-JUAN FENÁNDEZ. 
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65.--Anreretes pa:rulus, Kittl~ 

El Torito o Cacl1udito~-EcuADOR, BoLIVIA, ARJENTINA, 

(ANDES), CI-IILE. 

66~-Cyanotis :rubrigastra, Vieill. 

El Siete colot·es.-PEgú, CHILE, ARJENTINA. 

67.-Elainea albiceps, D'Orb. Lafr. 

El Fio-Fio.-aMÉIUCA MERIDIONAL, ESCEPTO COLOMBIA, 

68.-Elainea pagana, Licht. 

MÉJICO, AMÉRICA CENTRAL I MERIDIONAL HA STA I 5° l. S. 

69.-Elainea 111uriná, Ph. 

Jn Vio-Vio.-ClliLJo:. 

70.-Elainea nigrifrons, Ph. & Landb. 

E~tante N.Q46 Los Tiránidos son aves que se clistingneu ele las 
demas tanto por su canto melodio~o co mo pol' sus 
costumbres i la confianza con que se acercan al 
hombre. 

Rara vez se les ve en medio de los bosques i pre
fieren mas bien los campos cercanos a los rios i las 
01·illas de las lagunas i vertientes, llegando alguno~ 
a los jardines i hasta mui cerca de lRs casas. 

Migratorias casi todas, cambian de lugat· segun 
las estaciones. 

Viven de insectos que toman del follaje de. las 
plantas o del suelo, si bien algunos vuelan sobl'e . 
las nguas en persecucion de su presa como lo hacen 
las golondrinas, i, lo mismo que estas, se bañan vo
lando; los hai tambien que comen frutas. 

Construyen sus nidos con arte, de sustaneias blan
das i sieinpre en forma de bola i los instalan rle 
ordinal'io en les encuentros de las ramas de los ár
boles i arbustos. Sus huevos, en número de 2 a 6, de 
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distintos col01·es i con manchas oscuras, son empolla
dos por el macho i la hembra. 

Son aves mui crueles i de mucho arrojo, que no 
temen al hombre i se defienden de cualquier enemi
go acometiéndolo sin temor alguno i con tal ajili
dad que uo paran hasta obligarlo a huir 

Por lo demas uo dejan de ser útiles porque este
minan muchos insectos perjudiciales. 

Los Zorzales rne'ros, tan parecidos a los ·Zorzales 
propiame_nte dichos, distinguiéndose, sin embargo, 
facilmente en su pico terminado en un gancho bien 
des:-uTollado, prefieren las montañas húmedas, ani
dan en las partes frondosas i se alimentan de peque
ños animales, principalmente de lagartijas i ·sapos 
chicos. 

La especie A. lívida es comun de todo Chile i la 
A. nw1·ttúna, cuyo nombre específico parece indicar 
una vida litoral, se encuentra mas en la falda Ol·ien
tal de la alta cordillera que cerca de la costa. 

Los Ditwones, de ojos colorados eucarnad<YS corno 
f'angre, sou bastante comunes, pero uo se veu con 
tnnta frecuencia como los Meros, siendo habitantes 
de lugares húmedos cercanos a las vertientes. 

El Run-Run, llamado a si por su grito, i fácil de re
conocer por sus ojos eircunscritos de una membra
na mnarilla, no es comun en nillgumt parte de la 
Hepública i permanece eu nuestros tenenos ve~o
sos i antiguos leehos de rio, donde crece la chüea, 
mientras dura el vemno solameute, i por otoño se 
va a Bolivia, qnedauc1o aqui ·solo uno que otro. 

El ColP_jilfl, que lleva este nombre . por su cnrac
ter vivo i alegre, .frecneuta las cercanías de los rios 
i costas, viviendo entre las piedras i orillas escarpa
das. 

El Pájaro amarillo, pertenece mas bien a la fauua 
Je los pr.ises limítrofes i no viene por acá sino mni 
rara vez i en épocas bastante distantes. 

De las ·ocho especies de Dormilones que siguen en 



/ 

-298-

-la lista, solo el M. macloviana, Garn. abunda en el 
sur, i casi todos los restantes son pájaros emigran
tes que llegan por acá de visita en el verano. 

Los 'Poritos o· Cachuddos del continente, llama
dos así por el moño en forma de cachito que tienen 
en la cabeza, son bastante comunes en las provin
cias centrales i se arriman a las poblaciones. La espe
cie A. fernn/wlezianus, Ph., es, como el Picaflor i- el 
Comesebo chico, endémico en las Islas de Juan 
Fernández. 

El Siete colores, que es lá mas mona dé las aves 
indíjenas de Chile, vive .en las lagunas, come insec
tos blandos que busca en los totorales i juncales i 
construye con mucho primor su uido con hojas se
cas de totora, pegándolo en uu solo tallo de esta 
planta. 

·El }j'io-F'io, cnyo calificativo es una onomatopeya 
de sn gl'ito, es comun en todos los paises de la 
América Meridional, con escepcion de Colombia. 

Lo mismo puede decirse del Arriero, el compa
ñero inseparable de los animales caballares, aun
que su área de dispersiou se estiende mas hacia la 
América Central i rara vez pasa del grado 15 de la
titud Sur. 

Familia.-· ·-HIRUNDINID.lE.- HIRUN DÍNIDOS. 

71.-Taehyeineta albivent.ris, Bodd. 

La Golondrina b.lanca.-AMÉ!UCA MERIDIONAL. 

72.-Taehyeineta Ieueopyga. Meyen. 

La Golon(h•ina.- BouviA, CHILE. 

73 .. -A ttieo.ra eyanoleuea, Vieill. 

La G o!ondrina negra .• -CosTA RICA. 
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73bis.-Hi:rundo :rustica, L. va:r.: e:ryth:ro

gast:ra, Bodd. 

La Golondrina bermeja.-EUROPA, A:-.IA , AFRTCA, AME

RICA MERTDIONAL. 

Estas interesantes aveeitas, acomodadas casi es- xstante N.o 44 

clusivamente para el vuelo, se ciernen de mH mo-
dos en el espacio, ya rápidas como el relámpago, ya 
lentas i balanceándose. 

Construyen su nido bajo el techo de las casas o 
en los huecos de los árboles i lo forman con tierra 
amasada con pasto i tapizan interiormente con paja, 
yerbas i plumas, siendo admirable el cuidado que 
tienen de sus hijuelos i el afecto con que los mira. 

Como todas las especies de Hirundínidos, nues
tras golondrinas son aves peregrinas que viven en 
sociedad. Al llegar el invierno emigran en grandes 
bandadas al norte, i vuelven en setiembre para ocu
par los mismos nidos que dejaron abandonados en 
abril, observándose jeneralmente que las golondri
nas nuevas anidan cerca del nido en que nacieron: 

Prestan gl'andes servieios al agricultor, destru
yendo cantidades innumerables de insectos i nos li
bran en parte de esa nube de moscas que en el ve
rano echan a perder nuestros alimentos, lo cual: uni
do al « hermo~o tien1po que su presencia parece 
anunciar, les ha valido nna proteccion particular 
'del hombre». 

Las tres especies de Golondrinas que tenemos son 
comunes en toda la República, i a ellas se agregan 
dos especies estranjeras, una de las cuales, la H-inm
do rustica, L. de Europa, Asia i Africa, ya se ha 
domiciliado en nuestra patria, i la otra, la P.,-ogne 
f"'urcata, Baird, del Paraguai i Arjentina, suele 
venir del otro lado de los Andes. 
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Familia.-TURD ID lE.-TÚRD IDOS 

7 4.- Tu:rd us falklandicus, Q. G ., v ar. 

Jnagellanica, King. 
El-Zot•zal comnn.-CHILE. 

75.-Tu:rdus chiguanco, Laf:r. 

El Zorzal del norte.-PERÚ, BOLIVIA 

76.-Me:rula fuscat:ra, D'O:rb Laf:r. 

El Zorzal arjenti~o~-BoLIVIA, CHILE, MENDOZA. 

Estante N.0 4·i Cuando las golondrinas se disponen a partir, apa . 
recen los Zorzales i a fines del invierno abundan mu 
cho en todo Chile, siendo entónces la mejor época 
para los aficionados a la caza. 

Son mui sociables porque siempre andan muchos 
juntos i en su agraciada carrera parece como si lle
varan tacos. 

Se alimentan de insectos, larvas, gusanos. espe
cialmente lombrices de tierra, i eomen tambien to
da clase de frutos, viéndoseles con frecuencia en los 
cerezos, en las higueras i en las viñas. 

Estan dotadas de un cauto agradable que es una 
especie de silvido continuado, por lo que de ordina
rio se les tiene enjauladas en las viviendas rústicas 
i urbanas. Para domesticarlos bien, es menester co
jerlos jóvenes. 

Pero los Zorzales son menos estimados por su 
canto que por el sabor partieula1· de su excelente 
carne, i puede decirse que prestan servicios al agri
cultor destruyendo insectos perniciosos, si se pres
cinde de los p8l'juicios que causa euando come fru
tas jugosas,v. gt·.: uvas. Por esto los dueiios de vi 
ñas i P,uertos colocan monos de trapos para espan 
tal'los. 

Los huevos, azules verdosos con pintas rojas, son 
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4 o G, i su nido, que COllshn~rc en los ú.rbole::-. i ar
bustos, está hecho de pHsto b1:mdo i revestido de 
unn capa de barro. 

Se encuentran en todas partes donde hai árboles. 
La espeáe del n01·te es mas escaso que el Zorzal co
mun, i a la otra se le apli.ca el adjetivo arjentina pa
ra indicar que. a pesar de ser comun a Chile i Ar
jentina, perteneee mas bien a la otra b:-mda .. 

Familia. -~IIMIDJE.-1\tiÍMIDOS. 

77.-Mim.us thenca, Mol. 

' ·1.a Tenca .• -CIIILE. 

78.-Mim.us albicaudus, Ph. 

T.a Tenca. - CITll.E. 

Estas aves, cuyo plumnje nada tiene de partieu- Estante N • ,H 

cular, no son tan agradables a la vistn como al oido 
porque estan dotados de una voz melodiosa i tienen 
facilidad de imitar los cautos de Jos demas pajari-
llos, representando eu Chile el famoso Pdja1·o bu1·-
7on, Poligloto o ¡}]ockúl_q-Dú·d de Norte América, cu-
yos variados triuos son tan gratos que mueho!'i via-
jeros lo comparan con los del rei de las aves canto-
ras, el Ruiseflor europeo, d<.'elnrándolo el mas dif;-
tinguido cantor de las aYes del Nuevo :Mundo. 

t3e encuentran e u todas las pal'tes donde hai árbo
les i arbustos, pero no habitan los bosques tupidos 
ni los campos descubiertos 1 se acercan bast0,nte a 
las habitaciones, llegando a ser familiares, en lo que 
se distinguen de los Zorzales que se esconden ::~1 me-
nor ruido. · 

Como todos sus parientes, se alimentan tanto de 
insectos como de frut:ls, especialmente de guillaves, 
i es mas bien una ave útil que perjudicial. 

A nnqne sn cnrne no es tan estimada como 1n del 
4 
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Zorzal, se ]e caza en gran número en diferentes pro
nncJas con el objeto de ser vendidas para el con
sumo. 

Fa mi 1 i a.-T RO G LO D Y TI D lE.- T 1~ O G L 0-

DÍTIDOS. 

79.-Cisthotorus pl'atensis, Lath . 

.El Clth·ca.n coJnun.-BRASTL, S. Bm.IYIA, CHILE, PATAGO

NLA, Isr.As MALVI?\As. 

80.-Troglodytes fu:rvus, G~n.: var. ho:r

nensis, Less. 

El Chirean de las Veg·as o .u•enitent.e.-CHILE, PA-

TAGONL\ 

Esti\ntcN." 14 Estos pajaritos, enyo pico parece una lezna, son 
de los mas mas pequeños que tenemos por acá. 

8u vuelo es corto i están en continuo movimiento, 
mostrándose vi\ros, alegres i con la cola siempre le
vantada. 

l:i:l CMrcrw cornun frecuenta con preferencia las 
ciudades i los jardines de las <5nsas, donde se le ve 
nvanzar en tierra con peque u os saltitos i vo]ar en el 
ramaje de Jos árboles i arbustos, haciendo su nido 
en cualquier agnjerito de lus paredes viejas. En el 
campo anida regularmente entre los troncos i en el 
encuentro de lns ramas. Hacen cada aüo dos o mas 
puestas de 6 a 12 lntevos blanquizcos rosados cada 
vez. 

El Chircan dP- lns ve,qas o PenitentP, es mas co
mun eu las proviucias centrales i, co1no lo indica su 
nombre, habita Jos parajes húmedos, preferente
mente ciertos Jugares vegosos. 

Son insectívoros i represeutm1 unos de los princi
pales bienhechores de ]a, agricultura. porque des-
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truyen prodiJiosas cantidades de gusanos, de insec 
tos i de larvas nocivas a los productos de los cam
pos i jardines. 

Familia.-- NIOTJLTID.LE-NIOTÍLTIDOS 

81.- Dendroeca striata, Forst. 

J.a. :Uonjita umericumt.-AMÉRJCA SEPTF::'\RIONAI, llAS

TA Cmc. ART., ANTILLAS, Al\IÉIUC.'\ MER'D!U1\'AL. 

La fattlilia de los .N iotíltidos comprende los pa
jarillos llamados vulgarmente ·Monjitas amen·caruu;, 
que componen cerca de 150 especies. 

Se hallan esparcidos en toda la Amérieá i babi · 
tan en los bosques i matorrales: en las orillas de los 
ríos i en las rocas. 

Estan representados en CLile solo poc la especie 
llamada Dendroecn striata, Forst. qne es bastante ra
ra en el país. Su modo de vivir no añade ninguna 
pa1~ticularidad a las que se acabau dé esponer con 
referencia a todos Jos miembros de la familia. 

Familia.-MOTACILLID1E.-MOTACÍLID08 

82.--Anthus chii, Vieill. 

El Caminante o Baila••in chico.-BRAS!L, CHILE. 

83·-Anthus :carrendera, Vieill 

~~~ Caminante o Baihn·in cbico.-- Isr.AS MALVINAS, 

PATAGONH, CmLE, BRASIL S.~ BoLIVL\, PERL-. 

84.-Anthus furcatus, Lafr. 

Rl Caminante.-PATAGONIA, ARJEKTINA, BOLIVIA, PERÚ. 

Los Caminantes, que se hallan bFijo diferentes 
nombres vulgares en los otros paises snd-america-

J~stante N oH 

Estante N." 4·1 



11os, estau represeuta.<los CE Chile por las tt·es et:lpe 
eie preeitadas. 

Be les llama tambien BwilwriJlfS tlúcos, por el 
modo curioso que tienen de balance<u·se en el aire, 
descl'i bien do anchas espil'ales. 

:-3on e11tre los pajarillos los qne mejor correu i 
perteueeen a los del corto uúme1·o que cantan vo
lando. 

Vi,·en en las rejione:::; descnl>iertas, tanto eu los 
campos cultivados como en los incultos i con fre
cueneia cet·ca de los caminos. 

Se mantienen tanto de insectos con1o de gl'auos 
Forman su nido en la tierra i lo esconden entre 

las yerbas, elijiendo materiales cuyo color se eon
fnnde con el del cmJtro douJe se hallau (Ejemrlo 
de 1nimetismo). 

F<tmilia.-lC~C B;RIDL-E-lC'l'Élil DOS 

85.-Leistes superciliaris, Bp. 

La Loica.-BRASIL, Bouvu, ARJENTINA. 

86.--Agelreus thilius, Mol. 

IH Trile.-Pau~ S., CillLE. 

87 .-Curreus aterrhn.us, Kittl. 

~~~1 Tordo.-CIHLE, PATAGO:-JJA. 

88. - Molothrus bona:riensis, GDl. 

1•~1 Tordo ar_jentino.-DE BRASIL A PATAGOXL\ 

89. - Trupialis bellicosa) De Fil. 

1~~1 Chato.- EcUADOR, PERÚ, CIILLE N. 

YHa1ilc N ... ·t4 Las aves de esta familia, cuyo cauto es mas bien 
uua espe~ie de gorjeo, eompnet:lto de uoLas corrida~ 
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i des<tgradables, son de mayor talla que las prece
deutes i esclusivaménte americanas. 

Constituye su alimento toda clase de insectos i 
ademas alguuas frutas, semillas i renuevos de plan
tas, ocasionando a veces graneles daños en las siem
bms. 

Prefiereu los pastos, campos i jardines i hacen 
su nido de constrncciou üregular, o no lo hace u, 
como el Tordo m:fentáw, por ejemplo, que, a imita
tacion del CLH:.lillo de Eu1·opa, preriere que le incu
ben sus huevos uodl'izas estntñas poniéndolos en 
los nidos de otras aves que tienen la costumbre de 
criar a sus hijuelos con alimentos que támbien con
vienen a los jóvenes tordos. 

Su carne, aunque buena, no es mui estimada. 
La LIJÜ'a es comun en toda la República i ocasio

na perjuicios considerables porque freeuenta los 
campos arados i sigue al labrador para comerse las 
semillas reeien sembradas i brotadas. 

El Trile, a cuyo canto se atribuye el verdadero 
orijen del nombre de Chile por un cambio de sus 
notas corridas, es bastante comun en los terrenos 
húmedos cubiertos de verduras del Centro i Norte 
del pais. 

El To,rdo, que debe sn nombre al error de los es
pañcles de haberlo creido análogo a un Zorzal neg1·o 
de España perteneciente al jénero Twrdus, habita 
todo Chile. Invade prefereute1nente los trigales para 
comerse los grauos, picando las espigas para tornar
los uno por uno e hilera por hilera i sou muchos 
los que echa a perder. Dnele cojer t::tmbien los lme
vos de nidos estraños i aun caza los hijuelos de 
otros pajarillos, especialmente las diucas. 

Es divertido tenerlo en las habitaeioues vorque 
puede aprender a articular bastaute bien i a pronun
ciar frases enteras. 

El Tm·do arje?'lt'ino, tan perjndieial en su patria 
natal, el Bnuúl i la Atjeutina, solo rara vez tl'aspa-
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sa la alta eordillera, pm·a entrar en nnestros valles. 
Tal observacion se hace estensiva al Chato o Tnt

pialis bellicosa, De Fil., precitatlo. 

Familia.-FRINGILLIDlE.-FRINJÍLIDOS. 

90.- Chryso.Jnitris anthracina, Ph. 

Rl JHgne•·o.-C01m . S A.l\ Fl~RN.\ 1\' Do 

91.-Chrysomitris atrata, D'O.rb. - Lafr. 

El Jilguero de la cordillera.-Bou vrA, PERÚ, ARJE N-

TINA. 

92.-Chrysom.itris atriceps, Salv. 

J .. a Co•·ta.dera.-GUATEJ\IA LA .-~CUILE 

93. - Chrysom.itris barbata, Mol! 

}~) .Jilguero comun.-Cr-IILE, PATAGoNIA, ISLAS M AT 

VlNAS . 

94.- Sycalis arventis, Kittl. 

}JI Chirigiie. - A MERlCA MERIDIONAL, DEL 22° AL 40° l. S. 

95.-Zonotriehia pileata, Bodd. 

}~l Chincol.- CniLE. 

96.-:J;»seudoehloris aureiventris, Ph. 

El Chir:igüe de la Cordillei·a.-Cüru:, BoLIVIA, AR-

Jl·<:NT INA. 

97.-Pseudochloris lutea, D'Obr. Lafr. 

El Chirigiie~-PE 1n.:- , Bo LIVIA, ARJENTINA. 

98.-Phrygilus alaudinus, Kittl. 

ta Pico AmarHio.- EcuM;<IX, PEl{l), CurLE (ANDES). 



Fauua chilena. Lámina XV. 

-
Torcaza o Columba araucana, Less. 

Lonjitud, 40 centímetros 

U HILE 



:107 

99.- Ph:rygilus aldunatei, Gay 

El Chanchito.-CmLF:, AH]Ef\TIN"\· PIITAGONlA. 

100.-Ph:rygilus at.riceps D'O.rb. Laf:r . 

.A rica. 

101.-Ph:rygilus e.ryth:ronotus, Ph. &. 

Landb. 

TUCU\f.\N, ll.<\~TA ANDES ])EL S. DI"L PERÚ. 

102.-Ph:rygilus f:ruticeti, Kittl. 

l"a Raru negra.-PERL·, CmLE, BouYIA , ARJENTJNA, PA

TAGONIA (ANDES). 

103.-Ph:rygilus gayi, Eyd. Ge:rv. 

JH Cbancltit(l.-(!liLE, PATAGONJA. 

104.-Ph:rygilus m.elanode:rus, Q. S. 

PATAGON1A, ISLAS .i\IATXlNtiS. 

195.- Ph:rygilus unicolor, D•O:rb. L~f.r., 

El Pájaro plomo.-VE.t-\EZU!<:LA, CoLOi\ImA, Et UADOR, 

HASTA MAGALL\NI- S (ANDE~) . 

106.-Ph:rygilus xanthog:ranun.us, G:ray, 

Cmr.E, PATAGONr.\, IsLAS .i\TALnNAS. 

107.-Diuca grisea, Less. 

La J)iuca~-Cmu:. 

108.-Diuca speculife:ra, D'O:rb. Lafr. 

I"a IUu~Ca del norte.-PERÚ, BOLJVIA, Cr-IILE N. 

A esta famHia de los Frinjílidos pertenecen nues- Estante N." 41 

tros pajarillos m::.s agradables de todos por su ar-
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monioso canto, siendo para muchas personas ohjeto 
de gran iuteres, hasta el punto de considerarlos ne-
cesaJios para su felicidad. · 

Construyen sus nidos artísticamente, i como se 
alimentan cuando jóvenes de insectos i lombrices i 
despues prefieren toda c]ase de semillas, son tan 
útiles como perjudiciales, segun ]as circunstancias, 
en las localidades donde habitan. 

Las especies de .FrinjHidos mas comunes en Chi
le son la Dúwa i el Chincol, que se arriman a los 
lugares poblados, entrando confiadamente a los jar
c1ines i huertos, i la mas rara de todas es el PájaTo 
plomo que solo visita la cordillera durante el ve
rano. 

Lo mismo ocurre con los Chin:_qües comun i Cordi
llerano i con los Clwnchüos, los cuales deben sn nom
bre a lo corto i gordo de su cuerpo. 

Las demas especies de la lista prei!lserta son mas 
o ménos comunes en sus respectivas comarras. 

SESTO ÜRDEN 

ColuJnbae.-Palomas 

A ves !nsesoras de cabeza pf'quel1a, cuello corto, plumBjr. 
recio i pico endeble cou cera abultada eu la base;--alas 
medianas i puutiagnda~;-patas tol'tas i pie ]Ieudido o sea 
r.on cuatro dedos libres que tocau el snelo;-alimeuto ciHd 
esclusivamente vejetal;~viveu eu todas las partes del mun
do i en todas las zonas. 

Familia.- COL UMBIDJE.-COL Ú .MBIDOS. 

109.-Columba araucana, Less-

J,a Tot•caza.-CliiLE, PER(, CENTR. 

fstante N.0 H La familia de las Colúmbidas,-cuya espeeit 
típica es ]a Paloma dornést'l·ca o Columba livia i dt 
la cual existen ümtas razas que el célebre bjólogo 
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Da1·win pudo tomarla como apoyo de su «teol'Ía de 
la seleccion uatural »,-esta representada en Chile 
solo por la Torcazr~ o Columha m·aucana, 'algo ma
yor que la paloma ensera, de pies rojos i_ de plumaje 
de un bruno bermejo viuoso. 

Vive en parajes húmedos en el fondo de los bos
ques e instala su nido en los árboles o en las grietas 
de las rocas. 

Los Pichones, ciegos i faltos de plumas, al princi
pio se alimentan de un líquido lechoso preparado 
de antemano en el buche d8 sus padres, los cuales 
se mantienen de grnnos i frutos, principalmente de ' 
semillas de lingue, peumo, cardo negro i trigo, cau
sando a veces muchos estragos en los sembrados. 

Su enemigo mas terrible es el Gavilan, del que 
se libra por su rápido vuelo. 

La Torcaza es migratoria en el pais i se reune en 
grandes bandadas, de modo que pueden cazarse mu
chas de un tiro . 

t;u carne es mui sabrosa, pero en los meses de 
Abril i Mayo las torcazas son un tanto amargas a 
causa de ciertas semillas que comen. 

Es mas comun en el t;ur que en el Norte. 

Familia.- PERISTERID.M.- PERISTÉRlDAS. 

11 0.-Zenaida maculata, Vieill. 

La To1·tolita comun.-AMER. MERID,, Occm. DEL EcuA

DOR A LA PATAGONtA, BRASIL, PARAGU:\I, URUGUAI, AR

JENTINA. 

111.-Melopelia leucopte:ra, L. 

ESTADOS UNIDOS DEL S., AMÉRICA CENTRAL HASTA COS !'A 

RicA, GR. ANTILLAS. 



- 310- . 

V a:r. ·. ~n.eloda, Tsch. 

La Tórtola de la Co•·dillera.-PERÚ, CI-nLE N. 

112.-ColuJD.bula picui, Ten1.1n.. 

La Tórtola cuyana.-BRASIL S., PARAGUAI, BoLIVIA, AR 

JENTIN A, CHILE. 

113.-Met:riopelia ayma:ra, Knip &. P:rév. 

La Tórtola cnyana.-BoLIVIA, PERÚ, CHILE N., ARJEN-

TINA. 

114.-Met:riopelia lD.elanopte:ra, Mol. 

J,a Tortolita de la Cordillera. de ChiJe.-DE EcuA

DOR A CHILE, MENDOZA. 

~~~tante N .o 41 · Las Tórtolas se distinguen de las Palomas en ::m 
menor tamaño, en sus formas mas delicadas i en su 
plumaje Je color uniforme . 

.Pel'tenecen a la categoría de las aves herbívoras i 
monógamas como las palomas propiamente tales, i 
cuando estan apareadas son el modelo de fidelidad 
conyugal. 

Las Tórtolas son de índole salvaje, pero se do
mestican i llegan a educa.rse en jaula cuando se to
man de nido para criarlas a mano. 

Todas son eome::;tibles i su carne es mui apl'e
ciada. 

La mas comun es la ZPnrtid.a rnacu)ata, Vieill, i 
las otras, como ya lo indican sus nombres, se en
cuentran preferentemente en la cordillera, bajando 
solo en invierno a las colinas o llanos vecinos. 
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SEPTIMO ÜRDEN 

HetePoclitre.-Hetel'óclitos o Ga
llinas voladol.'as. 

A ' 'es i iusesOI·as de cuerpo rechoncho, cabeza chica, pi~ 
co pequeño i Iijeramente encorvado i cuello mediano;--alas 
bu·gas i puntiagudas;-cola corta ! de ordh1ario en forma 
de cuño;-pat:!s cortas, muchas veces e:p1plumadas hasta 
los dedos, de los cuales el postHior nparece mui n!to cuan
do existe;-casi eiiclusivamente granívoras.- H:tbitantes 
del Antiguo i Nuevo Continente. 

Familia.-THINOCORID.lE.-TINOCÓRIDOS. 

115.-Attágis gayi~ Geoffr. 

La Perdiz de Ja Cordillm·a.-PERÚ, Cl-IILE. 

116.-Thinocorus . o:rbignianus, Geoffr. 

RJ Cojon. -CHILE, BouvrA, PERÚ. 

117.-Attagis maloninus, Bodd. 

La Perdiz del Estrecho.-IsLAS MALVINAS, MAGA-

LLANES. 

118.-Thinocorus :rumici vorus, Eschs. 

La Perdicita.--PERÚ, BoLIVIA, CJm.E, Al<JENTINA, PA-

TAGONIA. 

Las A ves de estH f::~milia, que es propia de la Estante N°. 43 

AmÉrica del Sur, viven con preferencia en las cor-
dilleras , pero no esclusivamente, pues algunas resi-
den en las llanuras, por lo menos en el invierno, i 
otrns bajan algo a las partes no mui altas de las 
montañas, o sea distantes del limite de las nieves 
ewrnas. 
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Andan bien despacio i con rapidez, pero vuelan 
pesa.damente i batieudo las alas con ruido. 

No se alimentan mas que de gmnos, . semillas i 
pasto. . 

Son monógamas i anidan en el suelo entre l a~ 
piedras o en medio de los rastrojos i de las yerbas 

EJ hombre las persigue porque su carne es blauda 
i sabrosa. 

La Perdiz de la CordillP1·a es bastaute comun cet·
ca de las nieves perpétuas. 

El Cojon se encuentra con igual grado de fre · 
cuencia en la vertiente occidental de los Andes, ba· 
jando durante las nevadas allas faldas de la COl·di
llera alta. 

La Perdiz del Estrecho escasea mucho i habita en 
.Magallanes i en la parte Norte deJa Tierra del Fue
go, ~deudo mas bien de las Islas .Malvinas. 

La Pe1·dicita evita las altas cumbres i es rnra ya 
en las colinas, hallándose en varias provineias, a lo 
menos desde Santiago a Valdivia, en lugares pedre
gosos, cerca de los 1·ios. 

Pamilia.-CHIONID-LE.- QUlONIDOS. 

119.-Chionis alba, Glll. 

I .. u.Pe•·diz blancade la Ticrm. del Fuego.-AMÉRICA 

AL SUR DEL S I 0 l. S. , ISLAS MALV1NAS. 

Los Quiónidos son aves propias i caractel'Ísticas 
de las !'ejiones australAs, que se mantienen con car
ne, moluscos i yerbas que buscan con afan en las 
orillas oceánicas. 

La Penlt'z de la T/ernt áel Fueg1') «es bastante co
Inun eli la Australnsia i se encuentra igualmente en 
Ja estremidad sur de Amériea. t3e levé con frecuen
cia volar en pleua mar cuaudo se pasa al Cabo de 



- 313 

Hornos, i viene a pararse en ]a punta de los mástiles 
de los navíos». 

Cuesta mucho conseguir un ejemplar. 

ÜCTAVO ORDEN 

Crypturii (1 ).-Coli-ocultas o aves 

de Rabadilla 

A v~~s iusesoras de cuet·po grueso por el gt·an des:trro!lo de 
los músculos pectorales;-cabez~t pequeña i aplanada, cue
llo lar·go i delg·~do i pico más o ménos prolongado i corvo; 
-cola i alas cortas i redondeadas alcanzando cuando más a 
la parte inferior del lomo;-patas de tarso largo i con la 
plaHta de los pies r·ugosa;- HéJimen veJetr!l;- Habitantes 
de una gran parte d0 la Am~r¡c:1. 

..l!...,amilia.-TINAMID.JE.-rriNÁMIDOS 

120.-Nothop:rocta perdicaria, Kittl. 

J,a Pe•·diz.-CHILE N. I CENTRO 

La Perib'z cornün de esta familia gusta de v1v1r .KstantcN" 4a 

en las viñas, en los huertos espesos i sobre todo en 
los campos -sembrados de trigo, al cual es muí afi-
cionada, alimentándose tambien de otros granos, de 
hojas verdes i de insectos que saca de la tierra. 

t!e le vé en los campos abiertos, siempre en las 
mismas locahdades, i rara vez anda sola, siendo lo 
mas jeneral que viva en famibas reducidas o por 
compañías. 

Su vuelo, aunque rápido, es pesado i por eso 
nunca franquea sino un corto trecho. Cuaudo ve 
que la persiguen da jenerahneute tres vuelos i lanza 
un gr1to agudo, no quedáudole despues otro re-

(1) Para muchos naturalistas los Crypturos constituyen, 
junto con los Heteróclitos, el tránsito entre las Palomas i ias 
Gallináceas propiamente dichas que vienen en seguida. 
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curso que ocultarse entre las malezas, sin sospN~har 
que el p81TO pe1·d(quwro, que acompaña al cazador, 
bien pronto descubrirá su eseondrijo. 

Anida en el suelo, especialmente en los trigales 
espesos, i la hembra pone hasta ~O huevos cenicien
tos, de cáscara sólida i reluciente como esmalte. 

Está esparcida en la mayor parte de Chile i se es
tima como el ave de caza mas importante que tene
mos por acá. 

NoVENO ORDEN 

Gallinse.- Gallináceas 

Aves terrestres, fuertes í hasta pesadas:-tronco recojido, pecho 
desarrollado i plumaje abundante;-pico corto, casi siempre con
vexo i encorvado en la punta;-alas cortas redondeadas, patas ro
bustas, de mediana altur~, mui musc~ilosas i con pies insidentes o 
sea con los tres dedos delanteros ligados por pequeñas membranas 
i con el posterior que no tDca el sualo.-Réjimen preferentemente 
vejeta!; la mayoría autófagas.-Oistribucion universal, abundando 
mas en Asia. 

121.-Gallus fe:r:rugineus, G:rn. 

J,a Gallina.- CosMOPOLITA. 

La Gallina, comun, que forma parte de una fami
lia especial en el órden Je las Gallináceas, es sin 
duda el animal doméstico mas diseminado que se 
conoce, al ménos por sn número. 

Ciertos caractéres indican que la gallina (·asera 
ha tomado su oríjcn en el tiur del Asia, considerán
do-se eorrio tronco comun, de donde procedell sus 
numerosas razas domésticas, el Gctllo de Banki:va o 
Gallus jP'ITUqineus, Gm , cuyn área de disp(' rsion 
comprende la Indin, Indo-China: _Málaca e Islas fn.do
malayas. 

Son razas estimadas como buenas parl~ empollar, 
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adermts de la gallina casera, la polonesa i la rusa 
sin cola. 

Al núrnero de las mejores r::tzas para la prodtw
cion 1ie hUP'vos~ pertenecen ]a de Coch1nchúw, la de 
Dorhns, inglesa, i la Pdriug; i entre las que se cdan 
paJ"a su cm·ne son mui ápreciadas la Crevecoer fra.n
ct:sa, la de Houdan o normanda i la gallina de Ham
hurpo. 

La Gallina come granos: yerba vet·de i seca i tam
bieu le gusta ]a fruta. 

La incubacion natural o artifiáal por medio de 
la incnbariora demora tres semanas i en este pedo
do las gallinas se llaman clUfcas. 

Eu Atenas, \:'.omo hasta hace poco en algunos 
puntos de la República, eran populares las peleas o 
p1:cas de Gl/llos (Ejemplo de armas ofensivas i de
fensivas, formadas por efecto de las luchas que se ell
tablan entre los machos para lograr la posesion de la 
hembra.) 

Grande es la utihdad que presta la gallina eon 
su carne que es mui sabrosa, sobre todo la de ~u cria 
llamada pollo, que los médicos recomiendan para 
dieta de los enfermos. 

DÉCIMO ÓRDEN 

A cci pi tres.-R a paces 

Aves insesoras de cuerpo fornido, cabeza grande i pico con cera 
arqueado i ter;¡;inado en gancho en •a punta;-r.:uello g: ueso i cor
to} o medianamente largo a veces;-patas cortas ! fuertes con pies 
sentados i de dedos robustos armados de garras corvas, siendo mu
chas veces versátil su de!lo esterno;- eminentemente carnívoras 
alimentándose de presas vivas o de cadaveres.-Ha bitantes de to
das las latitudes, algunas cosmopolitas. 
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Familia.-CA 'l'HART ID 2ffi.-CA T ÁRTIDOS 

122.--SarcorhaJD.phus gryphus, L. 

El C()ndor o Buitre.-ANDES, DE ECUADOR A LA PATA-

GO;\'IA 

123.-Catharista atrata, Bart:ra:rn.. 

El Gallinazo,-. AMER. MERID. TROPIC., AMER.CENT., EsT. 

UNIDOS S.-E 

124.-Rhinogi_9yphus aura, L. 

El .Jote.-AMERICA SEPT., CENTR. I TROPIC. 

Los Catártidos americanos son aves de rapiña 
diuTnas, que habitan con preferencia en las cum
bres de las montañas i en las rocas inaccesibles, 
donde ponen un escaso número de huevos, uno a 
tres, en nidos hechos sin arte. 

Son tímidos, estúpidos i muí voraces de carnes 
eu descomposieion de animales que mueren en las 
selvas, montañas i lugares poblados, cuyos habi
tantes no se preocupan del aseo de sus calles i ca
minos. 

Son, pues, aves útiles, constituyendo una especie 
de policía de aseo. 

Las tres especies de Catártidos que anidan en 
nuestro suelo, son mas o ménos comunes en toda 
la Amériea . 

. El Cóndor o Bnitre de los A nilPs, cuya irPajen fi
gura en el Escudo Nacional de Chile como emblema 
de nuestra libertad, es notable por la maravillosa 
perspicacia de su vista i la pasmosa elevacion de 
su vuelo, subiendo hasta 16,000 metros de altura, 
segun Humboldt. Habita los parajes desiertos i escar
pados i aliméntase no solo de carnes descompues
tas sino tambl.en de ovejas i cabritos, i cuando tiene 
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compañero ataca de frente a los terneros, guanacos 
i vicuñas, sacándoles primero los ojos i luego des
pues la lengua. Suele frecuentar tambien las orillas 
oceánicas para comer los mariscos i peces que la 
ola arroja a la playa. 

El Gallinazo habita preferentemente los cam
pos de las provincias centrales i pocas veces llega a 
la orilla del mar. 

El Jote, llamado así por los españoles porque 
cuando encuentran un cadáver grande parece como 
que imitaran el baile de la jota, no es ménos comun 
que el gallinazo, sobre todo cerca de las costas. 

Familia.-E,ALCON ID.LE.-F ALCÓNIDOS 

125.-Polybo:rus tha:rus, Mol. 

El Traro.-AMER. MERTD., DESDE EL AMAZONAS A MAGA

LLANES. 

126.-lbycte:r m.egalopte:rus, Meye:r. 

IU Tiuque de la Cordillera~-PERÚ, CIIILE, BouvrA, 

(ANDES). 

127.-Milvago chim.ango, Vieill. 

El Tiuque.-Al\IER. MERID., DEL 20° l. S. A LA TIERRA DEL 

FUEGO. 

128.-Ci:rcus cine:reus, Vieill. 

El Vari.-S. DE LA AMl~RICA MERrD., HASTA 15o l. S. MAS 

O MENOS, ISLAS MALVINAS. 

129.-Ci:rcus m.aculosus, Vieill. 

l<il Huevetero.- AMÉRICA MER!D. 

6 
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130.- Coope.rastu.r chilensis. Ph, &. 

Landb 

El P e uquito.-CHILE, HASTA MAGALLA NES. 

131.-A.rchibuteo lagopus, B.run,Va.r. 

Sancti-johannis, GJD. 
Ji~ l Peu c o.-EUROPA N. 1 CENT., SJBERIA, ALASKA, AMÉR. 

SEPT. 

13.1.- Buteo e.ryth.ronotus, King. 

1<:1 A g·uilucho. -AMÉRICA S., DE~DE PATAGONIA AL PER Ú 

ISLAS MALVINAS . 

132.--Buteo vent.ralis, Gould. 

E l P e u co.-CHILE; PATAGONl A. 

133.- Pa:rabuteo unicinctus, TelD.JD. 

El Peu c o.-AMER. MERID. TROPIC. 

13.4 - Ge.ranoa etus JDelanoleucus, Vieill 

Rl ~<l.g·uila.-PATAGONIA, Cl-IILE, PERÚ, COLOMBIA, BRASIL 

135.-Elanu s Iecu.rus, V i eill. 

1•~ 1 Ba,ilarin.-S. DE LOS EsTADOS UNIDOS, AMER. CENTR. 

I MERID. HASTA CIIILE, AHJENTINA. 

136.- Tinnunculus spa:rve:rius, L. 
. JiJI Cernícalo.-AMER . SEPT. HASTA N. DE LA AMER. 

MERID. 

137.- Tinnunculus spa:rve:rius, L. var 
cinnaJDOJDina~ S-w. 

1•~ 1 (~e •·nícalo.--AMER . MERID. HASTA EL EsTRECHo DE MA
GALLANES. 



Fauua chilena. !..Jámina XVI. 

Galio 'o Gallos ferrugineus, Gm. 

Lonjitud, 40-60 centímetros 

COSMOPOLITA 
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138.-Hypotriorehis fuseo-:eaeruleseens 

Vieill. 

- t~l Ha1con o Pea•diguet•o.--TEJAs S. AM~JR . CENT. I 

MERID, . 

139.-Faleo peregrinus, Tunst. 

F.l Gavilan.- EUROPA, AsiA, AFRICA, AMÉRICA. 

Las especies que compreude esta familia so u tam-1Maute• N . ~ 4~ i 
bien aves de H(fp1.ñ(f. iiút'rnas i Re distinguen por-

41 

que tienen la c·abeza i el cuello guarnecido de plu-
mas i por su animo valeroso, prefiriendo los anima-
les vivos a los cuerpos muertos o a sus despojos, 
aunque las especies pequeñas se alimentan tambien 
de insectos . 

El Tnt1·o i los 1'iuquPs perteneceu de Ún modo 
esclusivo a la América Meridional i establecen el 
paso entre los Catartidos i las aves de presa propia
mente dichas por su réjimen alimenticio, pues no 
desdeñan la carne mortecina i les gusta tambien 
comer culebras, ratones e insectos. Son por esto 
mas pien aves útiles que dañinas, auque. no respe
tan los pajárillos i sus huevos. El Traro es mui 
comun· cer<·a de la costa, el Tiuque comun está es
parcido en tod[-1, la República i el Tiuq·ue de la cor- . 
dillera no es raro en las provincias centrales i abun
da en Atacama. 

De las dos especies de Penco del jenero e,:, cus, 
solo el Penco ñeblei el Vari son bastante cornuues, en
contrándose solo de vez en cuaudo ejemplares suel
tos de Huovete1·o en las provincias centrales. Fre
cuentan las llanuras o los pantanos i se alimentan 
indiferentemente de mamíferos, aves, moluscos, in
sectos i huevos, buscando su presa solo en el cre
púsculo. 

Sin ser co·mun eu parte alguna; el Peuquito se 
halla en casi todo el territorio chileno. 
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Los otros Peucos i el Aguilucho se encuentran con 
frecuencia en todo Chile, con escepcion del A1·chibu
teo ventralis que se halla solo en el sur. 

El A.quila habita los bosques i cerros i se halla 
en toda ]a República, siendo mas rara en el :;;ur. Es 
mui perjudicial para los campos donde hai crianza 
de aves de corral. 

El BailaTÍn, de plumaje blanco i negro, es una 
de las más bonitas aves de presa de l::;ud-Amériea. 
N o es mui comun i su poco valor no le deja hacer 
todo el daño que pudiera temerse comiendo aves 
nuevas. Por lo demas, es un animal útil, porque 
amarrado en los huertos sirve para espantar a los 
pajarillos. 

Los Cernícalos son las aves de presa má~ comu
ues en Chile. Se hallan tambien en Juan Fernán
dez i es curioso el modo quetieuer.. de apoderarse de 
su presa permaneciendo mucho tiempo én el aire 
casi sin moverse para lanzarse como una flecha 
cuando ven un raton o un insecto. 
~uestro Halcon, cuya rapacidad se revela eu todo 

su aspecto, no es mui comun en todo el país, sien
do a]go raro en el l::;ur. De le llama tambien PPrdi
,quero porque es el terror de las perdices, a las que 
persigue cruelmente i mata en gran número. 

Por fin, el Gavüán, cuya presa favorita la eonsti
tuyen los pajarillos i las palOinas, a quienes busca 
con tanta avidez como furor, es un ave casi cosmo
polita. 

Fa1nilia .-P ANDIONIDAJ.-P ANDIÓNIDOS 

140.- Pandion haliaetus, L.- EuRoP1\, AsiA• 

HASTA 68.0 l. N. AFIUCA. 

Va.r. ca.rolinensis, GJD. 
El Aguila peseadoJ•a.-AMÉRICA DESDE 65o l. N. HASTA 

I8° l. S. 
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De esta fa1nilia de aves rapaces diurnas no seco- EstanteN.04t 

noce mas que una sola especie, el Bulbozardo o Pan-
dion hahaetus, L. de Europa, Asia i Africa, que se 
halla tambien en Australia, Oceanía i Málaca bajo 
el nombre de Panriion leucocephrtla, Gould, como así 
mismo en América desde 65° l. N. a 18° l. S. bajo la 
forma Pandion carolinensis, Gm., representando am-
bas simples variedades de la especie típica. 

El Aqu~la pPSCfLifora tiene alas larguísimas, es pes
cadora mui hábil, vive en las orillas de los rios i es
tanques i se Inantiene especialmente de peces. 

Nuestro :Museo posee nn solo ejemph;r cazado 
cerca ~e Paine, al sur de Santiago. 

Familia.--ASIONID.JE.-A.SIONIDOS 

141.-Asio accipitrinus, Pall. 

an Nuco.--COSJ\IOl'OLITA. 

142.-Asio a~n.ericanus~ Steph. 

El Concon.~SANTIAGO. 

143.- Bubo ~n.a·gellanicus, Gm. 

El Tuctíquere o Buho. -S. DE LA AuEI<. MERID. HAsTA 

EL I4o l. S. MAS o MENOS . 

144.-Syrniu:nt :rufipes, King. 

El Concon.-CIIILE, PATAGONIA. 

145.-Speotyto cunicularia, Mol. 

li~( Pequen.--Ai\IÉI\ICA :'llERIDiül'\AL. 

1_46.-Glaucidium n ·anuJD., King. 

"Ji~l Chuncho.-CHILE, Pr\TAGONIA. 

A la inversa de las aves precedentes, las compren-Esta.Jte N."4o 
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didas en esta familia son rapaces nÓctnrnrts, lo que 
a primera vista se reconoce en su plumaje suelto i 
de colores sombríos i en sus ojos grandes i dirijidos 
hacia adelante cou un círculo de plumas ríjidas. 
Adenms, gracias a la di8posicion de sus plumas, su 
vuelo es silencioso para sorprender la presa dur
miendo. 

La mayoría son animales mui útiles al agricultor 
por el gran número de ratones que esterminan i no 
deben mirarse como aves de mal agüel'O porque en 
l~ noche pasan gritando por el techo de las casas o 
se posan .en un árbol del jardín, como la jente su
perticiosa las supone. 

El Nuco se halla en las cinco partes del muudo 
bajo diferentes nombres. 

El Tucúq'u.ere, llamado así con alusion a su gl'ito 
melancólico i monótono, es la mayor i mas dañina 
ave nocturna de rapiña que tenemos. 

El Concon, mas astuto i voraz que los anteriores, 
es mucho mas escaso que sus parientes. 

El PPquen, que debe su nombre al grito de pe
que-pPque que pronuncia por la noche, es el ménos 
nocturno de todas las Asi<;)nidas i se le vé con fre
cuen0ia durante el día parado sobre los quiscos ob
servando con cautela su presa. Es comun a todos 
los paises de la América meridional i está esparcido 
en todo el territorio de la República. 

El Chu11cho, que es la especie mas pequeña de la 
familia, se distingue por su valor, astucia i feroei
dad, matando ratones mas geandes que él mismo i 
pillando pollos i pichones, a cuyos sesos es mui áfi
ciouado. Se halla en todo el pais . 

Familia.-STRI G ID lE.-EST RÍJ IDOS 

147.-Strix :flalD.lD.ea, L.-EscANDINAVIA S., Eu

ROPA CENTR. HASTA FRANCIA. 
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Va:r. pe:rlata, Lieht. 

La Lechuza.-AMER. CENTR. I MERID. 

Las Rapaces nocturnas que constituyen la fami ·Estante N." 4o 

lia de las Estrínjidas, pertenecen solo a dos jéneros, 
a saber: Heliodiius, que es privativo de Madagascar, 
i . ....,'tr1·x que es universal en sus diversas formas, 
estando representado en Chile por la Lechuza /,l(fn-
ca o S. flammen, L. VAK. perlata. Licht. , habitante de 
todas las partes donde la vida es posible. 

La Lechuza escoje como albergue los huecos de 
los árboles i rocas i los edificios elevados i anti
guos, como las torres, los campanarios i tejados de 
las iglesias que le sirve de guarida durante el dia i 
deja al anochecer con el objeto de ir en busca de 
su alimento. 

Vive de insectos, pájaros, murciélagos, carnes 
muertas i ratones que salen de noche de sus nidos 
para hacer estragos en los campos, por lo que es 
una ave mui útil al agricultor. 

Pocas veces anida, i pone sus huevos, en núme
co de tres a cinco, en los h1.1ecos que le sieve de es
condrijo o retiro diurno. 

La Lechuza iuterrumpe el silencio de la noche 
con su prolongado grito, semejante al de una per
sona que duerme con la boca abier-ta, causando mu
cho miedo a los niños cuando pasa por el techo de 
las casas. 
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UNDECIM_O ÜRDEN 

Herodiones.-Cigüeñas i Flamen
cos. 

Aves autófagas o insesoras con el pico prolongado, fuerte i re
vestido en ¡gran parte de un re\'estimiento córneo;- cuello largo 
i delgado;- cuerpo mas o menos grueso;- patas mui altas r srn 
plumas hasta~mui encima de la articulacion del tarso;-alas bastan
te rodondeadas i cola corta;-Hahitantes de los climas templados, 
víviendo tanto en las llanuras como en las alturas í siempre en la 
orilla de las aguas (=Aves de ribera) . 

.B...,amilia.-IBID ID lE. -IBÍD IDOS 

148.-The:risticus melanopis! G1n. 

l .. a Bandut•ria-PATAGONIA, Ai~JENTINA S., C!-IILE, PERÚ. 

149.-Plegadis falcinellus, L. 

EUROPA, ASIA 8., AFRICA N. AMERICA, AUSTRALIA. 

Va:r. Gua:rauna, L. 

GAI<S A]';TILLAS, AMÉR. ÜENT. I MERID. HASTA PATAGONIA 

ISLAS SANDWICH. 

~<:stante N. 0 39 Estas aves, llamadas zancuda.c:; por sus patas tan 
largas i desnudas que parece andan a vado f:obre 
zancos, buscan la.-s orillas arenosas de los rios, lagos, 
estanques i pantanos, alimentándose de insectos, 
gusanos i pequeños animales acuáticos cuya captu
ra les facilita la lonjitud de su cuello i de su pico 

La Bandurria es bastante comun en todo Chile 
sobre todo en el Sur, lo misn1o que en la Arjenti
na i el Perú, i, como tiene una carne mui sabrosa, 
se Je persigue cuando se presenta la ocasion. 

El Oue1·vo o Oollereta se halla en las cinco par-
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tes del mundo en la forma típica i descom11uesta en 
tres variedades (P. guarana, L., P. n~d.qwayi 1 P. 
humeral1·s, De Vis) i es migratorio en el pais,' reco
rriendo los parajes húmedos i pantanosos en ban;
dadas grandes, alineadas simétriramente cuando 
vuelan. · 

.. , 
],amilia.-PLAT ALEID.LE.-PLAT ALE IDOS 

150.-Ajaja m.exieana, Gam.b. 

El Planeta o Espátula.-ESTS. UNs. S. E., Arvnt RICA 

CENTRAL I MERID. HASTA AI<JENTINA. 

La familia de los Plataleidos comprende tambien Estante N. 0 :19 

aves zancud<is que se conocen con el nombre vul-
gar de Planetas o Espátulas i se distingu'en por la 
forma singular de su pico mui aplastado, dilatado i 
redondeado en la estremidad, de doude les viene la 
denominacion. 

En Chile tenemos unicamente la especie precita
da que es mui rara en el pais, pues solo de vez en · 
cuando suele encontrarse uno u otro ejemplo suelto. 
~a Espátula está esparcida: en las dos Américas 

i habita las orillas de Jas aguas dnlces i saladas; 
alimentándose principalmente de pequeños peces i 
tambien de insectos acuáticos, gusanos i ~ari~eos~ 

Familia.-ClCON IID.LE.-ClCÓNIDOS · 
' 151.-Euxenu:ra m.agua:ri. Gm.. 

. 1 

El Pillo.-AMER. MERID. HASTA CHILE r ARJENTINA. ' : 

Las costumbL'es del Pillo, único Cicónido chileno. Estante N.0 39 

son, poco mas o menos, las mismas que las de ' las 
aves precedentes, prefiriendo las llanuras b,úrneqas· 
a los lugares secos. .. ' r 

Tiene las piernas deBmesuradamente largas i pene-
7 
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tra en el agua tanto como le permite la 1onjitud 
de las mismas. (Ejemplo de animal de patas largas 
debida~ al esfuerzo constante que hace para cami
nar por nguas mas i mas profundas). 

Nada cuando necesita i vuela bien, a veces a gran 
altura, i cuando está en acecho de su presa mantie
ne el cuello recto o lijeramente encorvado en S. 

E~ Pillo es una especie comun a Chile i Arjeuti
na, pero escasea mucho en nuestro sut>lo. 

Familia.- PHOENlCOPTERIDlE.- FENICOP

TÉRIDOS 

152.~Phrenicopte:rus chilensis, Mol. 

El Flamenco comun.--8. DE LA AMER. MERID. AL N. 

HASTA URUGUAJ, ÜHILE I PERÚ ÜE.ISTR. 

153.-Phmnicopa:r:rus andinus, Ph. 

La Pa.rrinn. o Flamenco del Noi•te.-CHILE 

1rstante N.o :Js Los Flamencos, llmnados flmmnants por los fran
ceses i Fenicópteros por los griegos a causa de sus 
alas de color rojo vivo como llama, prefieren a todas 
las demas localidades los lagos de agua salobre o sa
lad-a cercanos al mar, viéndoseles solo rara vez i du
rante mui poeo tiempo a orillas de las aguas dulces. 

Regularmente forman agrupaciones numerosas i 
son mui cautelosos i tímidos, pues nunca esperan 
que uno se acerque a tiro de fusil i (mando buscan 
su presa lo hacen siempre en las aguas descubiertas, 
donde pueden abarcar con la vista un estenso hori
zonte. 

Se alimentan de mariscos, peces, gusanos i algas 
que encuentran sumerjiendo su pico en el fango 
despues de remover el fondo del agua con sns pies 
palmeados. 

Para anidar forman en lo.S terrenos pantanoso:;; 
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unos montones de barro acumulado con las patas i 
cuya base está dentro del agua, i su cima ahuecada 
recibe los huevos, en número de dos o tres, que la 
hembra empolla moutándose a caballo sobre el 
nido. 

El Phoem:copterus chilensis, Mol., habitante de una 
gran parte de la América. :Meridional, e~ comun en 
casi toda la República, sobre todo en la desemboca
dura de los rios del Sur. 

La Parrina o Phoenicoparrus andinus, Ph., des
cubierta por el Dr. R. A. Philippi en su viaje al de
sierto de Atacama (1854), se halla a orillas de las la
gunas saladas de las mesetas de esta provincia. 

A estas dos especies de flamencos chilenos se agre
ga una tercera que no está representada en nuestro 
Museo. Se llama Phoenicoparrus jamesi, Rah. i habi
ta en Tarapacá. 

Familia.-ARDEIDlE.- ARDEIDOS. 

154.-A.rdea eoeoi, L. 

La Cuca.-AMER. MERID. 

155.-He.rodias eandidissim.a, Gm.. 

La Garceta o Ga1•za ·blanca chica .. - N. 1 S. AMÉRICA 

156.-He.rodias eg.retta, Gm.. 

La Garza grande.-AMER. ÜENT. MERTD. HASTA PATA

GONIA. 

157.-A.rdetta involue.ris, G..ray. 

Garza ama•·illa o Hnaravillo.-BRASIL S., PARAGUAI, · 

CHILE, PATAGONIA N., ARJENTINA, 
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: 158.-Nycticorax cyanocephalus, Mól. 

El Hnairavo.-CI-IILE. 

Kstante N.o a7 Las costumbres i réjimen de los Ardeidos son las 
de las otras zancudas, observando, poco más o mé
nos, el mismo modo de vivir: habitan los lugares hú
medos i pantanosos i se alimentnn de insectos, gu
sanos, rnoluscos, crustáceos i peces pequeños . 

Sus movimientos i posturas son de las mas estra
vagantes, sin tener ninguno la menor gracia. Su an
dar es lento i su vuelo, uniforme i suave. 

Nadan tambien cuando necesitan, pero de tal mo
do qué causa risa verlas, i pescan siempre de pié in
troduciendo en el agua la cabeza i el cuello con la 
rapidez del rayo. 

N o viven en bandadas, aunque suelen hacer los 
nidos en colonias. Estos son . grandes, de construc
cion tosca i los mas estan instalados en los árboles 
i arbustos. 

Las plumas de las diversas especies son mui apre
ciad~s, especialmente los lindos penachos de plumas 
de garza. 

Como devoran multitud de peces, son perjudicia
les para la pesca. 

La C't!crt, aunque se encuentra en toda la Repúbli 
ca, no es comun. 

La Garceta o Garza blanctt ch~·ca es bastante co
mun en todo ·Chile, así como en la República Ar
jentina. 

La Garza grande no ·es menos frecuente que la 
Garceta en los mismos paises. 

La. Garza amarilla o Huaravillo es mucho mas ra
ra que las especies anteriores. 

El Huairqvo e~ un ave de vida nocturna i abunda 
en todo Chile. 
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D UODÉCli\10 ÜRUEN · 

Grallatores. - Zancudas o A ves 
de Ribera. 

Aves de ribera autófagas o insesoras con el pico tan largo como 
la cabeza i cuerpo grueso;-pahs medianamente altas con ph1mas 
a lo mas hasta la mitad del tarso i con tres dedos:-Distribucion 
jeográfica i costumbres mas o menos las mismas que las del orden 
precedente. 

Familia.--CHARADIIDJE.-CARÁDRIDOS. 

159.-Hmm.atopus nige:r. Pan. 

AMER. N., DE LAS bLAS ALEUTAS 1 AL.\SKA HASTA CALI· 

FORNIA. 

V a:r. at:ra, Less. 

El Pilpil en negro u ostrero.-DE PERÚ N. I-IAST A P A· 

TAGOKIA, IsLAS MALVINAS. 

160.-Hmm.atopus palliatus, Tem.m.. 

ESTS. UNS., AMER. CENT., ANTILLAS, AMÉ RICA MERID. HAS· 

TA AL S. DEL BRASIL 

V a:r. f'raza:ri, B:re-wt. 

El Pil}tilen.-DESDE EL S. DE CALIFORNIA HASTA CHILE, 

IsLAS TRES-MARIAS. 

161.-Hmm.atopus Ieucopus, Gam.. Less. 

El Pilpilen.-MAGALLANES, ISLAS MALVINAS 
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162.-0reophil us :ruficollis, W agl. 

El Pollo del Campo.-PERÚ, CHILE, ARJENTINA, PATA

co~IA, IsLAS MALVINAS. 

163.-Belonopte:rus cayennensis,~G.m.. 

Al'IIER. MERID. DESDE COLOMBIA HASTA URUGUAI. 

Va:r. chilensis, Mol. 

El Queltegiie.-PERÚ, CHILE, PATAGONIA, ISLAS MALVI

NAS. 

164.-Ptiloscelis :resplendens, Tsch. 

AMER. S., DE ECUADOR A CHILE. 

165.-Squata:rola helvetica, L. 

CAsi CosMOPOLITA. 

166.-Charad:rius~do.m.inicus, P. L. S. 

Müller. 

Al'IIER. SEPT. CENTR. I MERID. HASTA CHILE, ANTILLAS. 

167.-Eudro.m.ias .m.odestus, Licht. 

El Pollo negl·o.-ARJENTINA, CI-IlLE, PATAGONIA, ISLAS 

MALVJNAS. 

168.-Aegialeus se.m.ipal.m.atus, Bp. 

AMER. SEPT, CENTR. I MERID., GROENLANDIA, SIBERIA N. E 

169.- Aegialitis falklandica, Lath. 

El Angelito.-CI-IILE, ARJENTINA, PATAGONIA, IsLAS MAL

VINAS . 

.l!:~tautcN . 0 a6 La familia de los Garádridos comprende aves Zan
cudas mas pequeñas q,ue las de la familia anterior i 



Fauna chllena. Lámina XY ll. · 

GRUPO DE TUCUQUER.ES 
o 

Buho magellanicus, Gm. 
Lonjitud: 45 centímetros 

CHILE 
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que como éstas .. buscan su alimento en las orillas 
del agua .. 

Son las mas activas de todas las Zancudas gralla
doras i herodianas, pues estau en continuo movi
miento desde la mañana a la tarde, dedicando solo 
algunos miüutos al sueño. 

Andan bien, vuelan facilmente i lijero i nadan 
tambien diestramente, pero solo en easo de apuro. 

Ponen sus huevos en cualquier hueco del suelo 
húmedo . 
. Las aves Carádridas escasean en Chile, escepto el 

Queltegüe, cuyos huevos, comestibles, son de fácil 
obtencion porque la hembra delata el lugar donde 
los ha puesto dando vueltas alrededor de su nido i 
largando gritos inquietos. Como se sabe, se tiene el 
Queltegüe en las casas porque limpia los jardines i 
huertos de insectos i babosas. 

Los Pilpilenes u Ostreros estan siempre en las ori
llas del mar porque viven de mariscos cuya concha 
rompen con sU robusto pico. 

El Pollo de campo, cuyo nombre recuerda cuánta 
es su analojía con las gallinas, se halla localizado e11 
determinados puntos i eu invierno no es escaso eli 
la provincia de Valparaiso i otras rejionés, subien
do en verano a la alta cordillera para hacer sus ni
dos i procrear sus hijos. 

ElPollo neg1·o i el Anielito son especies que abun
dan en el sur i visitan nuestras provincias centrales 
en 1nv1erno. 

Familia.-SCOLO~ACIDJE.-ESCOLOPÁCID9S 

170.-Him.antopus b:rasiliensis, B:rm.. 

El Pel'rito.-BRASIL, CHILE, ARJENTINA. 

17 1.-Recu:rvi:rost:ra andina, Ph. &. Landb. 

El Caiti.-CHILE. 
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172.- Nu~nenius bo:realis, To:rst. 

El Zarapito.~AMER. SEPT. CENTR. r MERID. 

173.-Nu~nenius hudsonicus. Lath. 

La Perdiz de mar.- AMER. SEPT. CENTR. 1 MERID. 

174.-Li~nosa hudsnoica, Lath. 

J .. a Avecasina de mar.-AMER. SEPT. 0ENT R. r MERID. 

DE ALASKA A !~LAS MALVINAS. 

175!-Totanus flavipes, G1n. 

El P;itotoi chico.- AMER. DESDE EL CÍRCULO ÁRTICO HAS

TA CHILE 1 ARJENTINA . (ACC. EUROPA) . 

176.- Totanus ~nelanoleucus. GID. 

El Pitotoi chico.-AMER. SEPT. CENTH. I M E.kiD. AN

TILLAS. 

177!-Ba:rt:ra~nia Iongicauda, Bechst. 

AMER. SEPT. CENTR. 1 MERlD. HASTA URUGUAI (Acc. EUROPA) 

178.- Eu:renetes pusillus, L. 

AMER . SEPT. ÜENT. I MERlD. HASTA 43o l. S. 

179.-A:rena::ria inte:rp:res, L. 

El Pollo de •nar.--CosMOPOLITA 

180.- Calid:ris a:rena:ria, L. 

ÜASI COSMOPOLITA 

181.- T:ringa bai:rdi, Coues. 

AMER. DESDE ALASKA A ÜlllLE. 
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182.-T:ringa fuseieollis, Vieill.' 

AMÉR. N. E., ANTILLAS, AMER. CENTR. 1 MÉRIO. E. HASTA 

LAS IsLAS MALVINAS. 

183.-Tringa m.aeulata, Vieill. 

El Pollito negro.-AMÉRICA SEPT., CENTR 1 MERID. DEsDE 

ALASKA HASTA PATAGONIA (Acc. EUROPA). 

184.-Gallinago pa:raguayae. Vieill. 

El Porotero.-AMÉRICA MERIDIONAL HA~TA LA REP. AR-

JENTINA. 

185.-Gallinago st:rieklandi, G:ray. 

CHILE. 

186.-Phego:rnis m.itehelli, F:ras. 

CHILE, BOLIVIA, PERÚ. 

187.-Rhynchaea sem.icolla:ris, Vieill. 

La Avecasina pintada.-AMÉRICA MERID. AL S. HASTA 

LA ARJENTll\'A. 

t 88.-C:rym.ophilus fulica:rius, L. 

ZONA ARTICA HASTA 8zto LAT. N., EK INVIERNO PASA RARA 

VEZ HACIA EL S. EL 50° LAT. N. 

189.-Phala:ropus anta:rcticus, Less. 
CHIU2. 

190.-Phala:ropus t:ricolo:r, Vieill. 
AMÉRICA: AL N. HASTA EL LAGO WINNJPEG; DESCIENDE HA

CIA EL SUR EN INVIERNO HASTA PATAGONJA. 

Estas aves estan caracterizadas por :su pico alar- Estante N.~ s6 
gado, delgado i flexible, con el cual bu~can en el ba-

8 
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rro o en la tierra mas o ménos blauda, gusanos, insec
tos i moluscos de que se alimentan. 

El Pen·üo, de piernas excesivamente largas i del
gadas, debe su nombre a su chillido parecido al de 
los quiltros. Se complace recorriendo de noche i en 

· compañía de muchos, Jos lugares pantanos0s i ori
llas de las riberas. 

El Caití tiene la particularidad de poseer un pico 
arqueado hacia arriba i que le sirve para recojer in
sectos i otros animalitos en los salares del desierto . 
Esta linda ave fué descubierta por Froben en su 
viaje a Tarapacá en una laguna de la cordillera cu
ya elevacion sobre el nivel del mar estima en 16,000 
1nes. 

Los Znrapüos i la Perdizi Aveerts~nn de 'mar, son mas 
o ménos comunes i siempre estan en la costa porque 
viven de mariscos. 

Los Pitotm:, cuyo n01nbre alude a su geito, se en
cuentran en las vegas de las lagunas i son comunes 
en toda ]a América Meridional i Central. 

Los Pollos dp. mar, Tr,;n_qas i Gn.lúi?·is, son algo co
munes en el verano i permanecen en toda la estension 
de la costa o a lo largo de las aguas corrientes i es
tancadas en los pantanos. 

Los Porote1·os, llamados así porque cuando vue
lan pronuncian repetidas veces pon·oto, se ven po1· 
los campos en -pequeñas bandadas, aunque son algo 
escasos. 

La Avecasina púdada, cuyo macho es mui boni
to, se encuentra en las lagunas de las provincias cen
trales de la República. 

La especie llamada Phalaropus tn:color, Vieill., es 
bastante rara, prefiere las aguas salobres o saladas 
a las dulcés, i no ofrecé ninguna circun~tancia no
table en su modo de vivir, pero morfolojicament-3 se 
distingue porque tiene los dedos anteriores uni
dos· por una membrana. 
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Familia.- P ARRlDAJ.-P ÁRRID08 

191.- Pa:r:ra jacana. L. 

La Jaeana.-AMÉRTCA MERIDIOf\AL. 

Esta ave de hermoso plumaje, cuyas alas, como Esta.nte N.~ a5 

1as del Queltegüe, estan armadas en el codo de un 
-espolon o uña aguzada, es de la América Meridio-
nal i abunda mucho en Paraguai i sob1·e todo en el 
Brasil, donde se le ve lo 1nismo en las inmediacio-
nes de la costa que en el interior de las tierras i has-
ta en medio de las selvas vírjen(js . 

Siendo habitante de los lugares panta.nosos de los 
paises intertropicales, hai que considerar a nuestra 
.Jacana como una ave estraviada. 

Hablando el Dr. D. R. A. Philippi del ejemplar 
·conservado en nuestro Museo, se espresa de este 
modo: 

«No puedo. esplicarme el hecho, que una especie 
haya sido cazada cerca de Quillota en 1895, puesto 
que las especies de Parra no son ni aves viaJeras 
ni aves qúe se tienen enjaula ». 

Familia.-I{ALLIDAJ.-R.ÁLIDOS 

192.-Rallus anta:rcticus, King. 

El Pideneito. -CHILE, ARJENTINA, PATAGONIA. 

193.-Rallus :ryti:rhynchus, Vieill. 

BRASIL S., ARJENTINA, MENDOZA, PERÚ ÜENTH .. 

' 
Va:r. sanguinolenta! Sw-• 

.El Piden.- DESDE ÜHILE CENTl{AL HASTA EL PERU 

·194--=-C:JPeeiscu~.jantai~~»~is, G.in .. · 1 

AMÉRICA SEPT. I ÜENTR., GRS. ANTILLAS. 
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Va:r. salinasi, Ph. 

l .. a Tagua de Salinas.-CmLE, PERÚ. 

195.- Gallinula galeata. Licht. 

LA MAYOR PARTE DE LA AMÉRICA, ANTILLAS. 

196 .. -Po:rphy.riops lll.elanops, Vieill. 

J.a Tagüita.-DESDE LA . ARJENTINA 1 CHILE HAS1; A 

COLOMBIA. 

197 .-Fulica a:rdesiaca, Tsch. 

La Tagua.-EcuADOR, PERÚ, BoLIVIA, CHILE N. 

198.- Fulica a:rlll.illata, Vieill. 

BRASIL S., BouvrA, CHILE, HASTA PATAGONIA. 

199.--Fulica co:rnuta, Bp. 

POTOSÍ (BOLIVIA) . 

.200.-Fulica :rufif':rons, Ph. &. Landb. 

La Tagua.-DESDE LA PATAGONIA HASTA EL 24° LAT. S. 

ISLAS MALVINAS. 

E~~ntes Núms. 30 i Los Rálidos, que tienen el pjco corto o largo (Pi
den), viven de ordinario mucho menos en la orilla 
que en el agua misma, en la que nadan i se zambu
llen perfectamente; corren tambien por tierra i a ve
ces con muchísima velocidad. 

El Piden, la Ta_qiiita i las dos especies de Ta.qua,. 
estan mui esparcidas en la República, pues, sin ser 
mui abundantes se encuentran en todas nuestras la
gunas i lugares húmedos, donde pasan la mayor 
parte del año, .. alimentándose de plantas acuáiicas i 
de animales pequeños. 

Las demas .especies de Rálidos chilenos son algo 
escasas. 



-337-

ÜRDEN DÉCIMO TERCIO 

Anseres.-N a dadoras. 

Aves acuáticas, autófagas o insesoras, de pico ancho en la base, 
cubierto de una membrana blanda, ricamente inervada i con Jos 
bordes guarnecidos de laminillas trasversales córneas, engranándo
se las de la mandíbula superior con las de la inferior.-Pies con 
cuatro dedos, los anteriores r.eunidos pqr una membrana palmar 
completa i el posterior rudimentario i colocado mas arriba.-Dise
minadas en todo el globo. 

Familia única.- ANATIDlE.-AKÁTIDOS 

20 1.-Chloephaga hyb:rida, Mol. 

El Cagne.~PATAGONIA, MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, 

IsLAS MALVINAS. 

202.-Chloephaga m.agellanica, Gm.. 

PATAGONIA, MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, 

ISLAS MALVINAS 

Va:r. ino:rnata, King. 

El Gansillo.-CHILE CENTRAL I S., ARJENTINA S. HASTA 

MAGALLANES. 

203.-Chloephaga m.elanopte:ra, Eyt. 

El Pinqnen.-AMÉRICA S. O. DESDE PEI<Ú I BoLIVIA AMA 

GALLANES. 

204.-Chloephaga poliocephala, Scl. 

El Canqnen.-ARJENTINAS., CHILES., CHILOÉ, PATAGONr,e... 
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105.--Cygnus Jnelancoryphus, -Mol. 

El Cisne d~ cuello negro.-AMÉRICA MERID. DESDE 20° 

L. S, V MAGALLANES E ISLAS MALVINAS. 

206.-Cosco:roba candida, Vieill. 

El Cisne blanco o Coscoroba.-PARAGUAI, URUGUAI, 

ARJENTIN, ÜHrLE, PATAGONIA, ISLAS MALVINAS. 
'·, 

207,-Dend:rocygna fulva, GJD.. 

ESTAS. UNs. S., AMER. TROP., INDIA, AFRICA TROP., MADAGAS

CAR. 

208.-Anas cristata, GJD.~ 

El Pato juarjual.-DE PERÚ A MAGÁLLANES, IsLAS MAL

VINAs 

209.,-Anas specula:ris, King. 

El Pato anteojillo.~DESDE ÜHILE CENTRAL HASTA MA· 

GALLANES. 

210.-Ma:reca sibilat:rix, Poepp. 

El Pato real. -CHILE, PARAGUAI, ARJENTINA, PATAGONIA .. 
ISLAS MALVINAS. 

211.-Que:rquedula cyanopte:ra, Vieill. 

El Pato colorado.-AMÉRICA N.-O., MÉJICO, AMÉR. S. O 

ARJENTINA, PATAGONIA, IsLAR MALVINM.l • 

212.-Que:rquedula fl.avirost:ris, ll'ie1H. 

El Pato jergon chico.-BRASIL S., ARJENTINA, CHILE, 

PATAGONIA, ISLAS MALVINAS . 

• 
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213.-Q~e:rql,l.edula :O.avi:rost:ris, Vieill. 

Va:r. oxypte:ra. Meyen. 

El Pato jergon chico.-CHILE SEPT., PERÚ (ANDEs). 

'. 

214.-Que:rquedula puna, Licht. 

El Pato capuchino.-PERÚ, BoLIVIA, CHILE N. 

215.-Que:rquedula ve:rsicolo·:r, Vieill. 

El Pato capuchino.-PARAGUAI, URUGUAI, ARJENTINA, 

CHILE, PATAGONIA, ISLAs MALVINAS. 

216.-Da:fila bahaJD.ensis, Catesb. 

El Gargantillo.-BAHAMA, ANTILLAS, AMÉRICA MÉRID., 

ISLAS MAL VIN AS. 

217.-Dafila spinicauda., Vieill. 

El Pato jergon grande.-DESDE EL S. DEL BRASIL 1 PE

RÚ HASTA MAGALLANES E ISLAS MALVINAS. 

218.- Spatula platalea, Vieill. 

El Pato cuchara.-AMÉRICA MÉRID., PERÚ 1 PARAGUAI. 

HASTA MAGALLANES E ISLAS MALVIKAS. 

219.-Hete:ronetta JD.elanocephala, Vieill. 

El Pato rinconero.-BRASIL S., URUGUAI, ARJENTINA, 

CHILE. 

220.- Metopiana peposaca, Vieill. 

El Pato negro.-BRASIL S., PARAGUAr, URUGUAI, ARTEN· 

TINA, CHILE. 

22 t.- Tachye:res cine:reus. GJD.. 
El Que.tru.-CHILE, MAGALLANES, IsLAS MAL VIN AS. 
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222.-E:rism.atu:ra fe:r:ruginea, Eyt . 

. BOLIVIA, PERÚ, 

Va:r. vittata~ Ph. 
El Pato triJ)Oca.-CHILE, UJ{UGUAI, ARJENTINA, PATAGO

NIA. 

223.- Me:rganetta a:rm.ata, Gould. 
El Pato de la CoJ•dillera • ..,..-CHILE. 

Las A ves de la familia de los Anátidos se llaman 
tambien LamPliróstres por su pico, que es aplastado, 
i provisto en los bordes de láminas corneas con las 
cuales tamj zan el agua .. en que buscan los gusanos, 
moluscos, grnnos i pasto de que se nutren, separan
do, con ayuda de su lengua, las sustancias alimenti
cias de las que no lo son. 

Las cuatro primeras especies supramencionadas 
son hermosas aves silvestres que andan bien, nadan 
·poco i se alimentan de pasto i -gmnos. " 

El Cague es comun desde Magallanes hasta Chiloé, · 
viéndosele de vez en cuando en V aldivia. 

El Gansillo es de las cordillerás i se halla con bas
tante frecuencia en los inviernos en las provincias 
centrales. 

El PiuquPn acompaña a veces al Gansillo en el 
verano en,las_ l~guuas _de la cordillera, alcanzando 
l;lasta el lago Titicaca. 

El Canquen, en fin, se vé domesticado en los co
rrales de Ancud, avanzando en invierno hacia el 
norte hasta la provincia de Curicó. 

Los G'isnes, que con tanto señorío ~e ven nadar 
en las lagunas de los parques i jardines, son aves 
que andan mal i nadan bien i comen plantas. La 
especie de cabeza i cuello negros se halla en varias 
provincias de Chile, sobr,e todo en Chiloé. El Cisne 
blanco o · Coscoroba habita los mismos lugares, pero 
es mas escaso. Nadie ignora el uso qué se hace de las 



plnmns grandes i del plnmon de estas aves de ma
jestuoso aspecto. 

La especie denominada Dendrocygna fuh·a, Gm., 
es nn pato del Brasil i otras rejiones (N. 0 207), i del 
qne ~n Chile solo se ven algunos ejemplares sueltos 
de vez en cunndo. Algunvs han sido cazados en Pai
ne, provincia ele O'Higgins. 

Los Pntos de los jeneros ,i nas i Ql(e'rq~udulct, tipos 
de la familia, se encuentran con mayor o menor fl'e
cuencia en la República i no descenderemos a deta
lles sobre cadn, uno. 

El Pato real, que tiene numerosas formas bastar
das, cruzándose con los patos doméstico~, es mas co
mnn en los ríos i lagunas de Chiloé que mas al 
norte. 

El Oargmdülo es bastante abundante en algunos 
años, pasando despues muchos años en que no se ve 
nmguno. 

El Pato jergon es la espeeie mas comun de las 
provincias centrales. 

El Pato c1whm·a, llamado así por la forma de su 
pico, no es raro en el sur d.e Chile, pero abunda en 
las provincias centrales. 

El Pato rinconero i el Pato neg1·o, al~o raros en 
el sur, se encuentran con mayor o menor frecuencia 
en las provincias centrales . 

El Qurtru es un pato mui grande, con alas taq pe
queñas que no puede volar, pero en cmn bio nada 
con mucha rapidez i abunda e u el mar desde la cos
ta de Valdivü1, hasta MagaJlalles. 

El Pato tnpoca ,-cuyas plumas U•3 la cola son lar
gas, puntiagudas i tiesas, variando mucho su plu
maje segun la edad i la estacion,-se hallan en las 
lagnuas de las provincias centrales. 

El Pato tortu.qa o de la cordillera,-que tiene un 
cachito en las alas- habita los lagos i ríos torren
tosas de la alta cordillera il8 nuestras provmcms 
del centro. 

10 
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Steganopodes.-Esteganópodos 

Aves acuáticas; nadadoras, grandes, con cabeza pequeña; -Alas 
bien desarrolladas, con frecuencia largas i puntiagudas; Patas_ cor
tas, pié en forma de remo, con dedos largos i reunidos todos por 
una ancha me¡¡;brana, caracter que basta pua reconocerlas con 
seguridad;-Se encuentran en todas las partes del globo, habibndo 
los mares, si bien algunas viven tan facilmente En las fguas dulces 
como en el Océano. 

Familia.-PELECAN IDJE.-PELECA N ID~S 

224.-Pelecanus landbecki~ F. Ph . 

.F~l Alcatraz. 

225.-Pelecanus fuscus, G1n. 

COSTAS DEL GOLFO DE MÉJICO I ANTILLAS. 

Va:r. Molinre, G:ray 

Ji;) A lcatt·az o Pelicano.-CTIILE, PEú, E I~Li\S e,, LÁ-

P ,\GOS . 

226.-Pelecanus thagus, Mol. 

Rl .Alcatr·az 

Eu estas aves de gran talla i poderoso vuelo se ve Están te:-~ ,•~· 
que hai una mern brana entre los dedos de adelante 
i el posterior o pulgar, resultando que los cuatro de-
dos del pié estan empalmados, de donde les viene el 
nombl'e de 1'ohpalmes con que jenera1mente se les 
desjgna. 

Los Pe líe(/ nos de nuestras costas o A 1catraces, co
mo se llamán en algunos puntos , tienen su pico ad
mirablemente dispuesto pc-n'a la pesca, pues su man-
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1 A ves Zancudas 

J. Perrito o Himantopus brasiliensis, Burm. 1 5. Zarapito o Numenius hudsonicus, Lath. 
Lonjitud, 25 centímetros Lonjitud, 50 centímetros 

~-- Caiti o Recurvirostra andina, 6. Pollo de mar o Arenaría interpres, L. 

Ph. &. Landb. 
Lonjitud, 15- 20 centímetros 

Lonjitud, 45 centímetros 7. Ostrero o H~ematopus palliatus, Temm. 
Lonjitud, 45 centímetros 

3. Pilpilen o Haematopus niger, Pall. 8. Bandurria o Theristicus melanopis, Gm. 
Lonjitud, 50 centímetros Lonjitud, 75 centímetros 

4. Pitotoi chico o Totanus flavipes, Gm. 9. Vuelvepiedras o Calidris arenaría, L. 
Lonjitud, 2.) centímetros Lonjitud, 25 centímetros 

CHILE 
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díbula superior, sumamente larga, se encorva como 
gancho en la punta, i las ramas de la mandíbula in
ferior, muí di verjentes, sostienen una especie de mo
chila o gran bolsa dilatable, en la que meten i guar
dan los peces que han pescado vivos, mientras los 
llevan al nido para alimentar a sus hijuelos. 

El hecho de que la hembra desembucha los peces 
que toma para dados a sus hijos, ha dado oríjen a 
la creencia de que se desgarra el pecho para alimen
tm· la cria con su saugre, considerando por esto al 
Pelíeano como el emblema del amor n1aternal. Re
cúerdese a este respecto la famosa « Procesion del 
Pelicano» que todos los años se celebra eÜ Qui
llota. 

Los Pelícanos son aves tristes que se encuentran 
en las playas, islas, lagos, rios i pantanos. Andan 
lentamente i balanceándose, nadan con facilidad 
i lijereza i vuelan tambien perfectamente. Pescan 
por la maflaoa i por la tarde i pasan el resto del día 
durmiendo. 

Mui voraces i pisdvoros, sou mni perjudiciales 
por el número considerable de peces que devoran. 

Su cuero se usa para forl'nr monturas, hacer man
guitos i adornar sombreros. 

N u estro Pelícano comun se encuentra e u toda la 
costa de Chile i abunda a medida que nos aeerca
mos al norte. Instala su nido en las rocas o en los 
bancos de arena i lo construyen toscamente de 
yerbas. 

Familia.- P HAL ACHOCORlDAE.- F'ALACRu

CÓRIDOS. 

227.-Phalacrocorax atriceps~ King. 

}JI Lile neg·•·o.--AlliÉRicA MERIDIONAl¡, 
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228.-Phalac.rocorax bougainvillei, Less. 

El Yeco del no•·te.-PERÚ, CHILE. 

229,-Phalacroco:rax gaima:rdi, Ga:~•not. 

El Lile co1nuu o Pato lirio.---Aildr.IcA, m:sm~ PEI~ú A 

MAGALLANES. 

230.-Phalacrocorax ltlagellanicus, Gn1.. 

El };ile impel'iai o flel San·.- Su1~ rn: J,A. A111ÉRIC \ lVIE

nrnroNAL E Isr.As lVIALVINAS. 

231.-Phalacrocorax vigua, Vieill. 

tjl Yeco contuu o Cu~rvo Juuriuo.-CosTAs nE LA 

AMÉRICA MF:RIDIONAL I CENTH.!L, AL NOHTE HASTA TEJA~. 

Como las auteeiores, las aves de esta famili:t tie- l(~t·lllt e K .•r! 

nen los cuatro dedos de sus pirs nnidos por medio 
de tt·es membranas i son tamhien habitantes de las 
orillas de las agnas saladas i dulces. 

Se a1imentau esclusivamente ele peces, i como su 
voracidad es verdaden1.mente asombrosa, causau per
juicios iucalculab1es para la pesca: persiguen a su 
presa nadando con unn. velocidad Í11creiblc i se su
merjen dueante !argo tiempo para reC\)lTer debajo 
del agua gl'andes distancias, 50 i mas metros a ve
ces. 

Cuando estnn cansadas se paran en bandadas so
bre las rocas que bordean las rocas del mar i en eu
yos huecos · construyen sus nidos, cuaudo no lo ills
talan en un árbol elevado. 

El Lile ueq1·o es algo escaso i habita priucipnl
mente en Chiloé, .Magallanes i Tiona del Fnego. 

El Yeco del _N(Jrte se encneutra solo t>n esta rejion 
del pais i rara vez alcanza al centro de la Repú
blica. 

El Lile cwnun o Pato lino es mas escaso que lns 
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especies precedentes i su area de dispersion compren
de desde Magallanes al Norte, siendo mas comun en 
las provincias centrales . 

.B~l Lile inpen·az o del sur es bastante comun en la 
provincia de Llanquihue i en los canales de Chiloé. 

El Yeco comun o Cue'r-vo mctrino se encuentra en· 
toda nuestra prolongada costa i tambien en las la
gunas de la alta cordmera. 

Familia.-SULlDJE.-SÚLIDOB 

232.-Sula va:riegata, Tscht. 

El Piqnero.- CosrAS DE Cr-IILE I D_EL PERÚ. 

La familia de los Súlidos, cuyos caracteres son, Estante N." 32 

poco mas o ménos, los de las otras aves marinas 
descritas, no comprende mas especie chilena que el 
Piquero o :::mla van:e.oata, rrschd. 

Los costinos llaman a esta ave Piquero con alnsion 
a la costumbre que tiene de pescar elevándose a 
cierta altnra i cerrando de pronto las al as para lan
zarse al mar verticalmente i con tanto ímpetu que 
parece que se fuera a pique. 

La puesta consta de un svlo huevo blanco que 
deposita en nidos de pasto que construye en las ro
cas inaccesibles de las cqstn.s o bien en las pf\qneñas 
islas solitarias, tan juntos i numerosos a . v~ces en 
ciertos puntos que casi es imposible pasar entre ellos. 

Eu estos mismos parajes los Piqueros descnnsan, 
toman el sol i c1 uermen i así se es plica el hecho de 
que estas a'Tes hayan contribuido a producir el Gua· 
uo del Pe1·ú, del que existen grandes depósitos en 
varios puntos de la costa peruana, lo mismo que en 
las tan ponderadas islas Chincha i Lobos. Como se 
sabe, esta sustancia tiene la propiedad de aumentar 
la fe1·tilidad del suelo i hoi dia su esportacion cons
tituye una de las mas gl·andes riquezas del pais. 

El Piquero se encuentra en teda nuestra prolon-
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gada costa, pero u o es comun mas que en ciertos 
puntos. 

DÉCIMO QUINTO ORDEN 

Gavire.-Gaviotas 

Aves insesoras, acuáticas, de pico recto en la base, fas mas veces 
un tanto arqueado en la punta, de ordinario mas corto que la cabe
za i con las fosas nasales en forma de hendidura i sin tabique divi
sorio. Alas larg ?. s i puntiagudas i cola frecuentemente bifurcada;
Pies con tres dedos palmeados i uno posterior l1bra. 

Familia.-ST.B~RN IDA:D.-ESTERNIDOS 

233. - S terna elegans, Gamb. 

La Golondrina de ntar. - CO::>TAS AMERICANAS DEL PA

CÍFICO, DESDE (ALIFOR:\IA A CHILE, I COST ,\ D E TEJAS. 

234.-Sterna hirundinacea, Less. 

AM~R!CA MEi<ID!O f\ AL. 

235.-Sterna lorata, Ph. i Landb. 

CoSTAS DE CI-IILE I DEL PERÚ. 

236.-St.erna 1 uctuosa, Ph. 

La. Cbilnila. 

237 .--S terna paradisea~ Brünn~ 

ZONA ARTIC_A (cosTA~) liASTA 82° l. N., DESClE :\Ul:<: E:--1 EL 1:\~ 

VJERNO EN EL ATLÁNTICO H .-\.STA 35o l. S. I EN EL PA CÍFICO 

HASTA CHILE. 

238.- Sterna trudeaui, Audub . 

.El ()h.ibl"illo,~A tvlli;RICA Mi:<~RIDIQNAL , 
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239.-N aenia inca, Less. 

JJa 1Jionja.-COSTA DEL PERÚ I DE CHILE. 

240.-Rhynehops nig:ra, L. 

El Rayador.-ÁMÉRICA. SEPT. I CENTR., ANTILLAS. 

Todas estns aves estan ménos üempo sobre el Estante N.• 37 

agua que en la tierra o en el aire. 
Vi ven de peces i otros animales acuáticos, i como 

los miembros de la familia precedente anidan en las 
costas o islotes, juntándose casi siempre muchos 
miles de ellas para construir sus nidos en los mis
mos lugares. 

Las Golondrinas de mar,-llamadas así por la se. 
mejanza que tienen con las golondrinas de tierra en 
la lonjitud, forma de sus alas i cola,--solo rara vez 
nadan para pescar, permaneciendo con este objeto 
revoloteando casi siempre al ras del agua, en lo que 
tambien se parecen a dichas aves, que poco se pa
ran en el suelo. 

Las especies del jénero Sterna son mui raras. 
La Monja,-que se presenta al navegante <mando 

va a atravesar los mm·es tropicales para descansar en 
Jos buques, dejando que se ]e aproximen i le maten 
sin cuidarse de huir del peligro,-suele llegar estra
viada a nuestras costas, viéndose le desde Corral has
ta el Perú. 

El Eoyador,-Hamado tambien Oorüt-aguas por
que parece deslizarse con la velocidad de una flecha 
cuando vuela tanjeneialmente sobre la super:fieie 
de las nguns,-tiene el pico parecido a unas tijeras, 
con la mandíbula superior mucho mas corta que la 
inferior, conformacion que está en armonía con su 
modo de pesear: eonsiste éste en tener la punta de 
Ja mandíbula de abajo sumerjida en el agua, volan
do en tal disposieion, nsí es que el peqneño pez u otro 
animalito que sobrenada en la superfic!e i con el 
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cual tropieza, tieue que subir hasta la boca por el 
' plano inclinado que forma. Habita el Rayador las 

aguas salauas i d nlces de toda la Arnérica septen
trional i central i es comun en verano en toda la cos
ta chilena. 

Familia.-LARIDAE.-LÁRIDOS 

241.-La:rus doJD.inieanus, Lieht. 

La Gaviota grande.~AFRICA S., AMÉR. MER1D. nEsDE 

10° J. S. HASTA LAS REJIONES ANTARTICAS, IsLAS KERGUELEN, 

NUEVA ISLANDIA . 

. 242.-La:rus beleh~:ri, Vigo:rs. 

El Cáguii.-COSTAS DE CIIILE I DEL PERÚ HA~TA rz 0 l. S. 

243.-La:rus f:ranklini, Sw & Rieh. 
J,a Gaviota.-AMÉRICA SEPT. I CENTR ., EN INVIERNO RECO· 

RRE LAS COSTAS AMERICANAS DEL PACÍFICO HASTA Cl-IILE. 

244.-La:rus glaueodes, Meyen. 

~~~1 CáguiJ.- DESDE EL CABO l >E HoRNOS AL 38° l. S. IsLAS 

MALVINAS. 

245.- La:rus JD.odestus, Tseh. 

J,a Gaviota.-COSTAS DE CI-tlLE 1 DEL PI~I{Ú. 

246.-La:rus se:r:ranus~ Tsch. 

F.l CheUi o QuiJJa.-Ec UADOR, P ERÚ, CHILE. 

247 .-Leueophaeus sco:resbyi, T:raill. 

PATAGONIA, MAGALLAJ'\ES, CABO DE HOR NOS, 1-!ALVINAS, 

CHlLOÉ . 

Las espec1es de esta familia, conocidas con el 
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nombre jeneral de Gaviotas, tieueu el tamaño i has
ta el aspecto de las Palomas, i en sus largas aJas i 
rápido vuelo guardan grandísüna semejanza con las 
Golondrinas de tierra i de mar. 

Puede decirse que las Gaviotas chillonas i roncas 
son aves litorales porque las costas marítimas i la 
desembocadura de los rios son los luga1 es que mas 
frecuentan, emigrando a veces mui por dentro de 
los continentes a lo laego de las corrientes pluviáti
les. 

M ui voraces de peces i carnes muertas, son exce
lentes buzos i siempre se les ve andaudo airosamen
te por las playas pa1·a recojer los restos de los ani
males arrojados por las olas i siguen a los vapores 
para recojer los desperdicios que de ellos se botan, 
por lo que He les ha puesto el sobrenombre de Bui
tres de mar. 

Andan en la arena de ]as dunas i en los prados 
cenagosos i ponen de dos a cuatro huevos de cáscara 
verdosa i granujienta. 

La Gaviota grande es comunísima en toda la cos
ta de Chile. 

Las otras especies abundan en sus áreas jeográ
fi.cas respectivas. 

El OhPlli, cuyos sexos se distinguen por el color 
blanco o negro de su cabeza, tiene Ja partieularidad 
de vivir en las lagunas de la cordillera en lugar de 
Ja costa, lo que no deja de ser un hecho curioso en 
la jeografi.a animal. 

Familia.- STERCORARIIOJE.-.ES'rERCORÁ

DIDOS. 

248.-Megalestris chilensis, Bp. 

El Salteador o Penco de mar.-CoSTAS DE LA AMÉRI· 

CA MERIDIONAL, DFSDJ-c: RIO jANElRO A MAGALLANES 1 DE 

AQUÍ AL PERÚ. 

11 
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Estante N. 0 31 La especie sud-americana de esta familia, llama
da en Chile Salteador o Peuco de 1nar, vive, como 
todas sus conjéneres, de los peces recien cojidos por 
las golondrinas de mar, las gaviotas i otras aves ma· 
rinas i que saben atrapar con destreza antes que 
lleguen a la superficie del agua, precipitándose so
bre ellas para acosarlas a picotazos hasta hacerlas 
soltar la presa que acaban de tomar. 

El Salteador no es mui comun en nuestro pais, 
pero se encnentran ejemplares en toda la costa i se 
presentan sobre todo cuando las sardiuas varan en 
gran númét·o. 

ÜRDEN DÉCIMO SEXTO 

Tubinares.-Aves de Tempestad. 

Aves acuáticas nadadoras con las fosas nasales prolongadas en 
forma de tubos córneos;-Aias largas, a veces muchísimo, en cuyo 
caso son muí estrechas;-Cola corta i cortada en rectángulo,-Pa· 
tas cortas con pies palmeados de dedos largos, faltando el posterior 
o reducido a un rudimento.--Pollos insesores;-Habitantes de to
dos los mares del globo. 

Familia.- PROCELLARIDJE.- P.ROCELÁ

RID08. 

249. -OceanodroJD.a furcata, GJD.. 
N. DEL PACÍF'lCO, AL S. Hi\STA Ül{EGON 

250.-0ceanodroJD.a leucorrhoa, Vieill 

MARES DEL HEMISFERIO BOREAL 

251.-0ceanites collaris, Ph. 

CHILE 

252.-Fregetta grallaria, Vieill. 
MARES AUSTRALES, AL NORTE HASTA FLORIDA 
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Son en jeneral propias i característieas de las zo- Estante N.o so 

nas boreales i llegan a veces a la costa de Chile. 
N o es tan en plena actividRd sino en el crepúsculo 

i acostumbran a formar bandadas lo mismo en tiem
-pos serenos que cuando reina tempestad, en cuyo 
{;aso se les ve dejarse resbalar sobre las olas para 
<ttrapar los pequeños animales que flotan en el 
n1ar. 

En vano se ha tratado de hallar un nuevo jndividuo 
siquiera del Oceanües colla,ris, Ph. para formarlo en 
la :fila de los Proceláridos chilenos al lado de los 
ejemplares momificados encontrados por el Dr. Da 
r:;~.psky al oriente de Taltal en un agujero de la 
tic na. 

FamilüL-PUJ:i-,FINIDlK-PUFÍNIDOS. 

253.-Puf'f'inus creatopus; Coues. 

La Fai•dela.-AMÉRICA DESDE CALlFORNIA A CHILE 

254.-Pufflnus griseus, Gm. 

La Yeyua.-ATLÁNTICO I PACÍFICO, AL S. HASTA LA Aus

TRALIA I MAGALLANES 

255.-Priocella glacialoides .. SID.itt. 

MARES AUSTRALES, EN EL PACÍFICO HASTA LAS COSTAS N-0. 

DE LOS ESTS. UNS. 

256.-Majaqueus mquinoctialis, Lr. 

MARES AUSTRALE~, AL N. HASTA 30° l. S. 

257 .-Ossi:f'rag~ gigantea, Gm. 

MARES AUSTRALES AL N. HASTA 30° l. S. 
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258.-Daption ·capensis, L. 

El 'l'abJero de dn.mas.-MA RES AUSTRALES 

(AccrD. ÜEYLAN I PERÚ) 

259.~P.rion desolatus, Gtn. 

MARES A usT [{A LES EN'ri<.E 3 5° r 66 l. S. 

Estante N.o so Las Pufínidas son entre las aves acuáticas mari
nas las que mas cotlstantemente estan en alta mar~ 
a gran distancia de la tierra, i, como las anteriores, 
tienen la facultad de correr sobre las aguas con 
las alas abiertas para tomar las sustancias animales 
que las borrascas llevan a la superficie. 

Se les llama tambien avfs de tem.pestwi porque los 
marinos creen que preveen las tormentas, refujián
dose en los buques. 

Pasan la mayor parte de su vida volando i bus
can las costas de nuestro territorio para anidar en 
los agujeros de las rocas mas escarpadas i difícH
ménte accesibles, poniendo un gran huevo que em
pollan, alternando, el macho i la hembra. 

Familia.- HALODR.OMID.LE.- RALODRO

:MIDOS. 

260.-Halodrotna garnoti, Less. 

S.-E. DJ~L PACÍFICO (PERÚ, ÜHILE) 

261.-Halodrotna urinatrix, Gtn. 

AusTRALIA, NuEvA ZELANDIA, IsLAS MALVINA.S, 

ÜABO DE Ho:R.Nos (CosTAs) 

~stante N.o M Las especies de esta familia, que viven tanto en 
la América Meridional como en la Australia i N ne
va Zelandia, tienen tanta analojía con las Procelá-
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ridas i Pufínidas dadas a conocer que ocuparse de 
ellas sería casi incurrir en una repeticion. 

Familia.-DIOMEDEIDlE.-DIOMÉDlDOS. 

282.-Dlo:rnedea exulans, L . . 

El Pája•·o earnei·o.-MARESAUS'I'I<,.A.LEs (Accm. AL NoR·u 

DET, ECUADOR,, BÉLJIC.A.) 

263.-Dlo:rnedea :rnelanophrys, TeJD..:rn. 

El Largaton.-MAREs AUSTRALEs (Accio. N. DEl, 

ATLÁN'l'ICO) 

264.-Phoebetria fuliginosa, GJD... 

MARES AUSTRALES. 

Son las mas corpulentas de las aves acuáticas Estante N.• :~o 
marinas i, dotadas de un vuelo tan potente como 
gracioso, se alejan sin cansarse a inmensas distan-
cias de la tierra, acompañando a los buques en sus 
largos viajes para buscar los restos de comida o 
animales muertos qne echan al mar. 

Tienen el pico grande, fuerte i cortante para abrir 
de un golpe el cráneo de los cadáveres, lo que ha 
hecho que en otros partes se les llame QuebTanta
huesos. 8e alimentan tambien de peces, jibias i otros 
moluscos nadadores. · 

Bien poco se sabe acerca del modo que tienen de 
reproducirse estas aves cuyo dominio es el inmenso 
océano. 

Los Pája1·os-corneros o Albatroces se hallan en los 
mares australes i solo rara vez pasan al norte del 
ecuador. 

12 
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DÉCIMO SEPTIMO ÜRDEN 

Pigópodas.-ZaJn bullidoras 

Aves acl1áticas de cuerpo cilíndrico, prol~wgado robusto;-Aias 
cortas, estrechas i puntiagudas;-Cola pequeña cuando existe;
Patas situadas mui hacia atras, con los tarsos aplastados lateral· 
mente i 3 o 4 dedos, segun que falte o exista el pulgar, los tres an
teriores unidos por una membrana:-H~, bitan con preferencia el 
mar, la mayori~ cerca del polo, la mitad menos organizada en el 
oeste, i la otra en e! sur .. 

Familia.-PODICIPEDIDlE.--PODICIPÉDIDOS 

265.-Podicipes am.ericanus, Garn. 

)1~} Pimpollo -PEkÚ, CHILE, PARAGUAI, ARJENTINA, HASTA 

EL ESTRECHO DE lVIAGALLANES. 

266.- Podicipes calipareus, Less. · 

1~1 Blanquillo.-DESDE EL PERÚ I ARJENTINA HASTA EL 

ESTRECHO DE lVIAGALLAr\ES, ISLAS MALVINAS. 

267 .--Aechm.ophorus m.ajor, Bodd. 

La Huala.-AMÉ RICA M ERID. DESDE EL N. DEL PERÚ A 

lVIAGALLANES . 

268.-Podilym.bus podiceps, L. 

El Pietll'io.-AMÉRICA SEPT. CENTR. I MERlO ., ANTILLAS. 

Estante N.• 29 · Las Aves Podicjpédidas estan de tal manera fa
milial'izadns con el agua, que pasan una mitad de su 
vida nadando i la otra sumerjiéndose i puede de~ir: 
se: en sentido figurado, que así como las otras aves 
acuátieas vuelan en el ajre i se posan en la tierra, 
ellas vuelan debajo del agua i permanecen siempre 
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GRUPO DE PAJAROS-NIÑOt:; 
o 

Pygoscelis anta:rctica, Fo:rst. 
Loujitnd: 60 centímetros 

1 

Pája:ros-Ca:rne:ros o Diomedea exulans, L. 
Lonjitud: 1 mtr. 20 centímetros 

CHILE 
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eni!a superficie de este elemento para descansa!', ca
lentarse al sol i dormir. 

Estas aves zambullidoras por escelencia, de mem
brana interdíjital hendida i alas poc~o . aptas .pará el 
vuelo, se alimentan de peces de cuerpo estrecho i 
tambieu de algas i otras plantas acuáticas sumerji
das i natatorias. 

Elijen para an:dar los estanques mui cercanos de 
la costa o las lagunas de la cordillera que se hallan 

' a considerable altura sobre el nivel d·el mar. 
El Pimpollo es bastante comun en las riberas de 

la República. 
· ·El Blanquillo se halla tanto en el mar como en las 

lagunas andinas. 
La Huallt, mas escasa que la espeeie precedente, 

es tambien habitante de las aguas saladas i dulees. 
El p,;curio vive en las lagunas de la alta cordille

ra situadas desde nuestras provincias centrales has
' ta Centro América. 

DÉCIMO ÜCTA vo ÜRDF.N 

Impennes.- I111penas o Zambu
llidoras de aletas. 

Aves acuáticas de alas sin plumas rémijes, en forma de aletas i 
cubiertas de plumas pequeñ ~ s parecidas a ... escamas;-Cola corta 
con plumas ríJtdas;-Patas cortas palmeadas con un dedo_posterior 
r¡¡dimentario i situadas tan hacia atras, que el cuerpo queda casi 
verticai;-Habitantes del hemisferio Sur, entre los 30° i 75°. 

Familia.-SPHEN18GlD1E .~ESFENÍSClD08. 

· 269.-Pygoscelis anta:rctica, Forst. 

El Pájaro niño.-iSLAS MALVINM, WEDDELL,}EORJÍA DEL 

S., SEYMUR. 
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270.-Spheniseus hu:m.boldti~ Meyen. 

El Pájaro niño.~-COSTAS DEL PERÚ I DE CHILE. 

271.-Spheniseus ~nagellanieus, Fo:rst. 

La Patranea.- COSTAS DE LA AMÉRICA MERID. DI!:SDE 

MAGALLANES A ÜHILE I ARIO GRANDE DO SUL, ISLAS MALVI

NAS I DE }EoRJIA DEL 8. 

~ ·~t~mte N.o 21) Las aves de la familia de las Esfeníscidas estan 
caracterizadas por sus alas pequeñas i sus patas 
cortas i situadas en la pal'te posterior del cuerp(•, lo 
cual les obliga. las pocas veces que dejan (le andar, 
a mantenerse casi derechas, en cuya actitud, que 
conservan aun durante la incubacion, pareceu, thira
dos desde lejos, chiquillos con delantales blanco~-:, 
de donde les ha venido el nombre de PtUwros-niños. 

Viven en sociedad en las playas desiertas e islás 
solitarias de los M·ares Australes, donde anidan en 
los agujeros que hacen en la arena. 

Se alimentan de peces i pueden pasar días i no
ches enteras en el agua, defendiéndole del frío una. 
gruesa capa de grasa que tienen debajo de la piel. 

Esta grasa o aceite abundante i su cuero espeso 
son utilizados por los habitantes de las rejiones an
tárticas. 

DÉCIMO NOVENO ÜRDEN 

Rheae.-Reas 

Aves de gran corpu .encia, ineptas para el vuelo, sin quilla en el 
esternon, i sin p'umas rémijes ni rectrices;-Con pies corredores 
tridáctilos;--Cabeza i cuello parcialmente cubiertos de plumas:
Herbivoras;-Habitan en América i Nueva Holanda. 
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~\unilia.-RHEID~.-Rli:lDOS. 

272.-Rhea darw"ini, Gould. 

Rl Avest1•uz petizo. CHILE, Al<JEt\TINA, PATAGON.IA. 

273.-Rhea am.ericana, L. 

El Avestruz o Ñandú.-BRAsl'L CENT., BuLtVIA, PARA· 

GUAI, URUGUAI, ARJENTINA, 

Como sus cvnjénei'E'S del Antiguo Mundo, las ~:stante N o 4 

avestruces americauas se taJ·acterizau por la ~orte-
dad de sus alas. que so u impropias para el vuelo, pe-
ro de las cuales se sirve el animal como medio de 
defensa bien eficaz i de órganos ausiliares en la ca-
r-rera. (Ejemplo de Ó.rganos rudimentarios que, des-
pues de haber perdido la propiedad de desempeñar 
sus funciones normales primitivas, se modifican para 
ejercer una funcion accesoria distintá.) 

Estas aves prefieren como lugar de residencia las 
llanuras desiertas o con vejetacion espontánea esca
sa i se alimentan de sustancias .vejetales, especial
mente de yerbas i granos, pero su voracidad es tan 
grande que tragan con sus alimeutos cuanto se les 
presenta. 

Viven en manadas, cada macho con 5 á 7 hem
bras, las cuales ponen sus huevos en un hoyo en la 
arena, elijiendo varias el mismo nido. 

El número de huevos varia entre 20 i 40, has
ta 50, i solo los machos intervienen en la incu
bacion, encontrándose la esplicacion de esto en el 
hecho curioso de que la hembra los pone con un in
tervalo de tres días entre cada uno de ellos, de mo
do que si se encargara de empollarlos, los primeros 
huevos puestos seguramente se pudril'ian. (Por el 
contrario, si varias hembras se ponen de acuerdo i 
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cada una de ellas va a depositar sus huevos en dife
rentes nidos, entonces todos los huevos de un mis
mo nido, es probable que tengan la misma edad). 

Hablando el ilustre biólogo ingles D;;trwin de la 
Avest1·uz petizn o Rhea danvúá, Gould.,-que es mas 
hermosa i pequeña que la Aveztruz ordinaria o :JihPa 
ame1·icana, Lr., i no estie.o.de laf? alas como ésta en el 
momento· de toni.ar carrera,-·se espresa ·de este modo: 

· cEsta especie es mui rara en las llanuras colindan
tes con el Rio N egro1 pero abunda como grado i me
dio mas al Sur. Durante mi visita a Puerto Deseado, 
~n Patagonia (lát. 48°): MisV~r Martens mató a una 

. hembra de avestruz. La examiné i llegué a, la con
- clusion de que era una avestruz comun que no se 
había desarrollado aun por completo. Cosa mui es· 
traña i que no se me ocurrió la idea de las Avestru
ces petizas (1). Hízose cocer el ave i fué comida antes 
d.e venírsenos esto a la memoria. Por fortuna, se ha
bian conservado la cabeza, el cuello i ]as patas, las 
alas i la mayor parte de. las plumas grandes i de la 
piel: Por tanto, pude reconstruir- un ejemp]aJ' casi 

. perfecto, que está hoi en el Museo de la ~ociedad 
Zoolójica. Al describir Mr. Gould esta nueva espe

. cie, me ha conferido el honor de darle mi. n~mbre». 
Designando como zona propia al pais toda laPa

tagonia, resulta que a la fauna chilena pertenE}qe ade
ma~ de la .avestruz petiza, la Rhea americana L., 
que forman eu última fila en la coleccion de aves 
indíjenns de Chile. 

1.lluseo Nacionrzl de l'-J'antiago, Junio 2, 191 O. 

(1} Alude a lo que mui a menudo le hablaban los ·g·audws 
sobre una ave mui rara, a la cual llamaban Avestruz petiza. 
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