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~. 

La Biblioteca Nacional posee una obra científica de gran 
importancia sobre la Patagonia que se titula . uReports of tbe 
Princeton University Expeuitions to Patagonia, 1896 ... 1899. J. B. 
Hatcher in charge.•• . 

Parece que el millonario norte-americano, J. Pierpont Morgan. 
ha hecho los gastos de la publicacion, que ascenderán a una suma 
grande. ~a obra est~. en cuarto, o folio; ~ el P.rimer tom?! de 
muchos Cientos de pt\Jlnas, trata sobre la JeoloJÍ& de la reJlOD. 
Del segundo tomo solamente ha llegldo la primera parte, que 
trata de la ornitolojía, y que sali6 a la. luz el 26 de Julio, del año 
pasado . 

. 

Hace como uiez años se encontró en ]a Patagonia, cerca a la. 
ensenada de la Última Esperanza, los restos de un gran mamífero,. 
antes desconocido a .)Jl ciencia, y que llamó la atencion de todo el 
rnundo científico, el Grypotherium domesticum 

A este· descubrimiento se debe la or~anizacion de ]a espedicion 
fle la comision de la Universidad de Princeton y la obra· de nues-
tra referencia es un resúm.en de los resultados de la espedicion. 

La ·primera parte del tomo JI, de 112 pájinas, trata de la aves 
siguiente~: 

RHEIDAE. • 

. 
. . 

• . Rhea americana, L. 
darwini, Gould ....... ~ .......... . ........ . M. C. 

TINA M ID AE. 

Rhynchotus rufescens, Temn1. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. C .. 
· N othura maculosa, Temm. 

" · darwini, Gray. 
~ 

Calopezus elegans, d'Orb. 
Tinamotis ingoufi, Oust. 

COLUMBIDAE. 

Columba maculosa, Temm. · 
11 araucana, Lesson. u._. . . • • . . . . . . . . . . . . . • M. · C. 



I~eed.. UNA OBRA SO.BRE PATAGONIA 

P E R I S T E R I D A E .  

Zenaida auriculata, Des Murs ...... .. .. . . . ... . .. . . . . . . 

RALI I D A E

Rallus antarcticus, King. . . . . . . . . . . . . . . . ... , ..... . 
L i m n o p a r d a l i s  vigilantis, Sharp ..................... . 
Ortygops notata, Gonld. 
Fulica arJDillata, Vieillot ....... ·. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. _ 

., rufifrons, La.ndb. et Phil ...................... . 
11 leucoptera, Vieillot ............................. . 

PODICIPEDIDAE. 

Podieeps dominicus, L ................................. . 
" americanus, Garnot.. . . . .. . . ............. . 
" rollandi, Gould. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .... 
.. cali pareus, L@SSOn. .. .. .. .................... . 

AEch mophorus major ................................ . 
Podilyrn bus_ podiceps, L ................. ~  ............. . 

SPHENISCIDAE. 

Aptenodytes patagonica, For·ster. 
Pygosce1is papua, Forster. 

1r antarctica, Forster. 
C a t a r r h a c t e s  chrysocome, Forster ................... . 

" chrysolopbus, Brandt. 
Spheniscus hum b o l d t i ,   Meyen ........................ . 

11 m a g e l l a n i c u s ,   Forster ................ . 
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Las especies que llevan ]as letras M. O~ existen en el Museo de 
Concepcion. Es interesante y curioso que la espedicion describe 
cinco especies de tinamidos, que parecen habitar sola1nente el 
este de la. Patagonia y no hai constancia que una sola de el]as 

.. entre en territorio chileno. Al rnistno tiempo no se n1encionan 
)as dos especies d ·e la farnilia pertenecientes a nuestra Fauna: la 
perdiz comun, cuyos limites de destribucion al sur no son bien 
conocidos, pero que segun parece no alcanza al snr de la Pata-
goñia, y Tinamontes  pentlandi . 

• 

• 
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La antig·ua familia Columbidae está dividida y el jénero 
Zenaida y formas afines colocado en la familia Peristeridoe, 
segun el sistema de Salvadori, desde el año 1893. _ 

En la familia de los Rálidos hai una noticia importante sobre 
una forma o especie nueva para nue'itra Fauna. Bajo del nombre 
tle Limnopardalis vigilantis el señor Sharp describió, en 1894, 
un piden grande de las islas de los Estrechos de Magallanes, que 
es evidentemente una forma, o variedad jeográfica, digna de 
rnencion. Si es una buena y distinta especie es otra cuestion 
aparte; pero la. tendencia moderna se inclina a hacer especie de 
toda variedad jeogrática y un jénero para lo que los antiguos 
naturalistas llamaban especie. . 

El caso concreto es como sigue: en toda la estremidad austral 
del continente hai un ave, que en Chile lleva .el nombre vulgar 
de pidén, y descrito en el siglo pasado por primera vez bajo el 
nombre de Rallus rythyrhynchus (o sea  rytirhynch'I.JJB). Como 
casi todas las aves del mundo, tiene varios otros nombres, porque 
ha sido descrita como e~pecie nue\""a variaa . veces por varios 
autores; los posteriores ignorando, o ·no reconociendo los trabajos 
de los anteriores. 

. . 

Una comparacion de varios ejemp1ares de diversos puntos del 
continente demuestra que hai diferencias· de_ tamafto y algunas 
diferencias de tinta, no me atrevo a -decir de co)Qr, entre ejempla-
res de ciertas partes. Diferencia de estructura no hai, y no es 
clara que la .mitad de los ejemplares cazados no son-de ~ dimenci::.
nes intermedias. 

• 
'fambien mucho conviene saber si se ha medido . un ·ejemplar 

en carne o uno · eiDbalsamado. Las medidas de las partes duras, 
como pico, tarso, . etc. en ambos casos serán ' ]a·~ misrr1as, pero el 
cuerpo en jeneral puede presentar mayores · diferencias que las 
citadas, segun el gusto del taxiderm0. L.a época del año tambien 
influia n1ucho en el largo de las plumas de 'las .alas. y de la cola. 
Estas se desgastan en ciertas épocas. Tam bien hai que saber .si se 
ha alargado o acortado el pescuezo en la embals·amadura. 

En fin solamente un atento exámen de muchos ejemplares de 
. pidenes pueden aclarar las dudas sobre si)lai tres e-species Qistin-
tas, o una sola, algo variable en tamaño; y por ahora, . Ime inclino 
·a esta última -opinion . . Segun los autores citados el piden comun , 
en Chile central es el tipo de Rallus, rythyrhynchus y . ~ t i e , a e  urt 
largo total de 27 C~ m . . El piden del .Estrecho es el Limnopardalis 
vigilantis, de Sharpe, con un largo total de 39 c. m., y para los 
-ejemplares intermedios en tan1año de como 32 c. m. se ha resuci· 
tado ·el noinbre . de s a n g u i n o l e n t u s ,  de Swainson,_ que ha sido 
antes mirado como sinonimia de · r y t h y r h y n c h u s .  . 



• 

::Reed. UNA OBRA SOBRE PATA_GONIA 21 

-Séa dicho fle paso <JUe el pider1 de Chile está descrito en la 
obra de Gay, Zool. I, p. 4!~4, •1Lonjitud total,. 1 y media a 2 pulg.u 
baj~ el no In bre de Rallus bicolor. Asi Gay y su colaborador dan 
al ave el largo total de 4 a 5 c. Ul.IU 

El estudio de la ornitolojia tiene sus encantos. 
Las tres especies (le Tagua que se encuentra en Chile se estien-

den en toda la r~jion austral y hasta el Brasil y el Perú. Sobre 
los 'nof-mbres de estas especies de Fulica l1ai lrtucha diferencia 
de opinion pero las especies se distinguen fácilmente por la forina 
de la chapa, o cera., frontal, IDUi bien dibuja(la por Landbeck en 
los Anales ele la Universidad de Chile, 1861, p. 506. 

Un hecho singular, que no recuerdo de haber leido en obr-a 
alguna, es que las taguas nuevas, en el nido, tienen una uña, 
encorvacla, tal como de gatito, en la ala bastarda, en la parte que 
corresponde anat6tnicamente al dedo pulgar. Esta garra, o uña 
c!orvada, se pierde antes de adquirir las p1utnas verdaderas, y su 
importancia tnorfo16jica Inerece estudio. _ 

El Podiceps do1ninicus, de Linné, es segun algunos autores una 
especie chilena .. Parece que es ~na especie de la América Central, 
(1ue a veces se encuentra. hasta ]a Patagonia.. Hudso1~ la encuen-
tra .cerca del rio Gallegos y no será estraño encontrarla en Cl1ile; 
aunque hasta la fecha no he visto ejen1plares chilenos. 

El pimpollo coiDun de Chile siempre ha llevado el nombre de 
Podiceps rollandi, pero en la obra que reviso se afirma (,¡ue el 
verdadero Podticeps rol landi  solatnente existe en las Islas Mal-
vinas, y ctue la especie corrtun en Chile debe llatnarse Podicep .. 9 

americanus,  de Garnot. Creo que aq ui tenernos otro caso de sub-
especie, o forma jeográfica y no veo razon alguna qtte jt1stifique 
el catnbio de non1 bre. 

La esp~cie es bastante variable, segun edad, sexo y localidad. 
Podiceps calipareus, attnque apenas vuela, es colllun en lagos 

de la cordillera, rios y mar, no presenta variedades de ÍUlportan-
cia y existe en toda la América del Sur, desde el Cabo ele Hornos 
hasta Brasil y Perú. 

El picurio, que en mi compendio y en Jas listas de casi to(los 
Jos autores lleva el nom.bre de Podilyrnbus antarticus, en la obra 
de Dli referencia lleva el de Podilyrnbus podiceps, de Linée, y 
segun los a.utores es una especie que existe en las dos Américas. 

La espedicion no encontró la especie y ]a descripcion dada es 
sacada de ejen1plares de ]a Am.érica del N o rte. Despues viene la 
nota. u Mas Dlaterial de estudio puede probar que los eje01nlares 
<le la Patagonia lllerecen figurar corno -especies y ser 1r.l.rados 
como una raza jeográfica, o sub-especie. Tiene mas derecho a este 
rango que a cualquie1·a de los que han sido así sepa.rados. u 
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Asi q.ue tenernos el caso singular, que estos autores innovan 
contra sus con\"'icciones y conociUiientos, y unen dos bu.enas espe-
cies en una sola, despues de mirar varias variedade~ insignifican-

• tes con1o espec1es. . 
Tratando de los pájaros-niños la especie cotnun de la costa de 

Chile, Sphenisc'UB hwrnboldti es considerada con1o dos es ecies. 
La foriDa que Philippi y Landbeck describieron como tri ascia-
tus, de un ejeinplar de mi coleecion, en 1872 y que Forster babia · 
descrito como un siglo antes, en 1781, bajo el no:mbre de Apteno-
dytes 'lnagellanica, es mirada colllo .. especie distinta. 

'l·engo la plena conviccion de que hai una sola especie de pájaro-
niño en la costa de Chile. al norte de M.agallaoes, que es bastante 
variable en color, y número, de fajas oscuras transversales en la 
garganta y pecho. 

En el Museo de Concepcion yo tengo · ~cinco que los i~cautos 
pueden toillar por especie distinta, tQdos obtenidos en la bahia de 
Sa~ Vi~ente. Purante el invierno :me propongo aum.entar la serie 
y tratar de averiguar la va.riacion que depende de edad y ·sexo. 

Agradezco sinceramente al señor Director de la Biblioteca. 
Nacional, don Luis Montt, que ha tenido la bondad de facilitariDe 
e~te libro. · · · · 
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EDWYN C. REED. 
~: Director del Museo de . Concepcion. 
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