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Entre las aves marítimas de Chile 11ai tre~ especies del jénero 
Hoematopus, notables por sus forma elegantes, escepto el pico, que 
es tosco y casi deforme. Llevan los nombres vulgares de pilpilen, 
tira-tira y ostrero; y se encuentran en la costa del sur, desde 
Talcahuano hasta Magallanes; a 'teces se les encuentra mas al 
norte, pero abundan mas de V aldivia al sur. · 

_ El pico grande, tnacizo y casi· derecho les sirve para abrir las 
conchas de moluscos, que forma .. su ~limento principal. 

Pertenecen al órden Limicoloe ··y a la familia Charadriidae, 
aunque alg1:1nos autores las IDiran corno form.ando una familia, 
distinta, bajo el nombre de . HlBntatopoditJ.,ce,· intertnedia entre 
OhaTadriidre y . Scolopacidw. · . · 

La tnejor diagnosis del jénero es la de Seebolirn: ·· ••Charadriidre, 
con el pico casi derecho,. _m.as largo que los tarsos, __ que son reticu-
lados en contorno... · 

. . 
·. Cualquier de estos tres caracteres se puede encontrar en otros 

jéneros de la familia, pero los tres unidos distinguen netam.ente 
las especies del jénero. · ~ 

· La escttte]acion, o sea· la. fol'ma de las escamas y partes duras 
_de los tarsos, de _las especies de la fan1.ilia, es sumamen~e variable. 
En algunas especies los tarsos llevan anchas esc·ama.s, unidas en 
las lí.neas laterales por reticulaciones finas. En otras . solamente 
en frente los tarsos llevan escamas grandes, los lados y la part~ 
detra.s cubierta de reticula.ciones ·mas o menos hexagonales y· 
finas. En otros todo el tazso es reticulado; como sucede en las 

, especies de Hrernatopus. 
Sobre esta estructura de la e·pidermis tarsal diversos autores 

han tratado de sub-dividir la Linticola en grupos, que siempre 
son m.ui artificiales, pues hai ·diversidad de estructura aun en los 
jéneros IDas naturales. · 
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Hoi dia el jénero Hrematopus es casi cosmopolita, en las C')stas, 
y a veces en los grandes rios y lagos, de las rejiones templada~ y 
frias. Ademas existen especies en las islas de los mares tropicales, 

Parece seguro que el centro de orijen del j énero ha sido en los 
mares árticos y antes de la época glaciaL Corno son migratoria8 
han ido poco a poco ele su centro de orijen al sur, por las dos 
costas de Arnérica, por las de Europa y Africa en el Atlántico, y 
por las de Asia en el Pacífico. En fin, en cuanto a las tres eRpe-
cies de Chile e~ evidente que la espec.ie negra ha llegado a Chile 
por la costa del Pacífico y las otras dos por el Atlántico. 

La especie negra, que hemo:::J . llamado en las listas de nuestra 
Fauna, H. ater, es considerada por muchos ornitólogos con1o una 
variedad jeográfica de la espfJcie de California, la H. ni,r¡er, y 
entonces lleva el non1bre de H. niger, variedad ater. La única 
diferencia entre las dos forma~ consiste en el tamaño dt·l pico; 
que es mas corto y rnas alto en los ejemplares de la costa chil ena. 

De nuestras dos especie.-3 overa~, la H. palliatus, que es la tnas 
comun de las dos, en naJa se diferencian <.le lo~ ejemplares de 
Greolandia y de la costa atlántica de Jos Estados U nidos. 

FrG. 2. H ()3ntatopus palliatus. (*) 

Se admiten ocho especies en tl jénero, 
especies no se acercan a nuestras co~tas. 

La otra e~pecie 
overa, H. l e u r o p u s ,  
mas con1un en las 
Islas MalvinaH y al 
e~te del Estrecho 
de Magallanes que 
en la costad e Chile, 
parece ser una va-
riedad jeográfica de 
la anterior, que se 
ha cambiado algo 
de tinta. Pues tiene 
los hombros y parte 
de la espalda ne-
gruzcos, mientras 
en H. palliatus 
estas partes son ue 
un moreno oscuro .. 

pero las otras cinco 

(*) DeiJJ!enwrandnnt de Zoolojía de C. E. P orter (Fig. orijinal ) . 
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