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· Fauna, 1 p. 69~ 

1869. "B,ELIS CO LO COLO, l)hil . .i:\.11. ni\~. Chile, 'J' 1 )0 .. 7 
...... ri.I r, 

90-p. - D. 
1900. E'E LIS coLOCO LO, 

Ar<Tell t. p. 14. 
Lah:ille, l)istrib. geogr. l\[HJn. l{ep. 

1908. F··~LIS COJ,OCOLO, 

Nat., Aü.o XII, p. 75 
W o l f f s o h n  & Porter, Rev. Ch. 8 i ·t. 

' 
No1nbre. Yulgarcs: Gato montés ,  Huiña. 
Nornbre araucano: E.,ud1n1c • 

CA RA:C'rF;RES ESPECÍ II'J e os: 
Este hern1o~o félido presenta dos coloraciones bastante 

diversas, en una de las cuales predon1ina el color plorno, en 
la otra el color Hntu'Ulljado, pero la disposicion de la'"'" rayas i 
las dernas carncterí;ticns son tan setneja u tf!: que no .. e puede 
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dudar, se trata de una Inistna especie, i creen1oR tlue se encontra-
rán en un'"1 mis1na can1ada de cac110lTOs las dos co]orncioues, 
aunque no podernos afir1uar l1aber verificado este l1ecl1o per-
sonahnente. 

Describiren1os pritnel'O n n ejernplar de coloracjou a lla-
ranjada oxactatnente parecido al que tiene dibujado Gay en 
el At.lnt> zoolójico, l\ian1ulogia, lán1. 4 i que equi vocndrunonte 
totnó 1)or Fclis pajeros (tnejor, pajero), gnto de la pampa sud· 

• 

an1ericann que ilifiere bastante del F. eolocolo, tanto por su 
forn1n , tau1af1o i costu1nbres, como por Sll coloraciou. 

El ejentplur que describin1os fué cnzn.do en la Pascua de 
NaYidad de 1 no7 en las serranías yecinas a r~lai·I_Jlai i era uno 
recien llegado a su perfecto desarrollo, con1o pudo cornpro-
barse por el crúneo. Sus 1nedidas et·au: 

Cabeza i cuerpo 567 1nm. 
Cola 322 
Pata posterior t39 » 

Oreia 61 » ..., 

.El pelo de la cabeza es fulijinoso en su base, con la 
cstretnidad bla11ca. 

Hacia el cuello los pelos que crece11 en lonjitud, tienen la 
• 

misn1a base iulijino:sa de los de la cabeza, poro eucin1a sigue 

, 

una faja entre isabelino i tierra son1bra, terrninat1do con la 
misrna punta blaucu. El color de los pelos de la oreja, por 
fuera, es entre ferrujinoso i canela i el borde de las orejas, 
especinlmeute e11 la puntn. tiende a negruzco. El interior de 
las orejas es ele un blanco sucio i no con1o lo describe Gay, 
quien evideuten1ente vió u11 ejetnplar tnal preparado i pelado, 
color carne. Alrededor de Jos ojos, el pelo es corto blanqueci-
no. I..~os bigotes largos tiene11 su base negra con punta larga · 
blanca, con1o sucede en In n1ayor parte de l0s man1íferos de 
varios órdenes. I~n el lon1o, los pelos nutnentan considerable-
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mente en lonjitud i son de color ferrujinoso-canela en S\1 ba-
se i blancos en su punta. Hasta la mitad del lomo, formap. 
rayas lonjitudinales de color mas obscuro alternándose con 
otras de color mns claro, por la disposicion de las puntas 
blancas de los pe los. De allá parten rayas trasversales, 

• 

hácia los lados del cnerpo, de co 1 o r fe r r u ji nos o-c a n e-
la, alternándose con rayas mas claras por los pelos de larga 
punta blanca, predotninantes. Desde la espalda, creciendo en 
direccion l1ácia la base de la cola los pelos fortnan Ut:)a especie 
de mel~na erectible mui larga, de color '.!astafia-ferrujinoso e11 su 
base con una faja color miel fulijinoso i la punta bien negra, lo .. 
que le da un color de curei mui lustroso. Los demas pelos del 
lomo tienen lu base negruzca, una faja que .. segun estén eri 

-las rayas claras o las obse;uras, es olanca sucia o ferrujinoso-
• 

canela i su punta blanca de rnayor o menor lonjitud . 
• 

La cola presenta la rnisma me~cla de color·es; pero uno o 
varios matices mas obscuros i en direccion a la punta, forma 
anillos de coloT blanquecino, alternados con otros de color fu-
lijinoso siendo el anillo anterior de la punta bustaute negro i, 
esta tnisma· punta, fulijinosa. Pero los anillos no pasan por la 
superficie inferior de la cola, la que es unifortne de color ocre 
mas o menos claro en toda su lonjitud. 

• 

La barLa de este gato es enterrunente blanca, la 11uriz i el 
borde de los labios negros. Toda la superficie inferior del 

.-;: 
cuerpo es ra;rada con fajas anchas de color ferrujinosu bien 
anaranjado, bien vivida, siendo la faja mas ancha la de la 
garganta. J 

Estas fajas alternan con otras de color blanquecino acer· 
cándose a color paja i crema con 1nultitud de pelos entera-
mente blancos. La rejion escrotal negruzca. Los brazos tienen 
anchas fajas en for1na de anillos de un color canela n1as obs· 
curo que el de los lados del cuerpo i de un lustre 1nui pronun-
ciado sobre un fondo de pelo ocre. Las piernas tienen Ius tnis· 
mas fajas algo menos anchas i de color tnenos vivo. Lo5 pies 
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son de color miel ferruJinoso con manchi tas de rolor canela, 
Ja parte interior de piernas i brazos es tniel ferrujinoso algo 
1nas claro. · 

• 
l-Iemos visto nutnerosos ejen1plares tanto de pieles, como 

de ejen1pla.res vivos de este gato, Clel mismo color que acaba-
mos de describir i el afio 1906 habia una igual en la Quinta 
Normal. ..:i recordcnnos bien 1 se le ha puesto etjqueta de «felis 
pajeros» , segun la figura de Gay a ~u e u os hemos referido . 

• 
De otra parte l1e1nos cazado i visto, mucl1os ejemplares a 

los cuales se })Odrá aplicar Pxactatnente la tnistna descripcion, 
reen1 plazan do di fe rentes 1n atices de color plrnno en todas aquellas 
partes en que hetnos rnencionado los colores canela, ntiel i fe-
'rr~tjinoso, pero aun los ejen1plares plon10s tienen cierta canti-
dad de pelos canela etc., especiah11ente en la parte inferior 

... del cuerpo. 
Las 1nedidas del ejen1plar tnas grande que hemos cazado en 

los últimos diez anos fueron: 

CabeLa i cuerpo 642 tnm. • 
• 

Cola 295 
Pata posterior 118 
Oreja 65 , 

i pertenect:n a un 6 de color plon1o predominante. 
Este gato siempre l1a sido considerado, pero sin r.a~on algu-

na, cotno 1nui raro, por Jos pocos naturalistns que se han ocu-
pado de los ma1niferos de Chile, pues es la especie Inas comu11 
en el centro del pais i lo l1e1nos cazado a intnediaciones de 
Valparaiso i de Santiago, QuiHota etc. Siendo de costutnores 
nocturnas i poco visible en los árboles, adonae se 1nantiene 
con 1nayor frecuencia, es claro que solo se le puede cazar con 
perros o t.ran1pas armadas con cuidado e11 partes aparentes. 
En las dunas de Co11Con no es raro cazarlo con perros zorre ... 
ros. Corno todo gato montés, es bastante feroz en cautivi-
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dad, pero lo creen1os n1ns fácil de nn1at1.~ar que los gntos 
silYestres europeos, pues no rehusa nlitnentos, aun ctHU1do se 
encuentre ·recien caz(ulo en jaula. o cajone: estrcchoR. 

Se alüneutn de p¿íjaros i roedores i otros pequeños nlHlltífc-. ./ 

ros, con1o todos los gnto:-- sil \"'estres. P r ... egnido por perros, 
trepa inyariahlen1 nte a los úrbole ' 1 pero lo lten1os Yisto hacer 
frente a perros de enza e inferirles heridas graves n pesar de 
ser sus garras i diHnte..: L'elnt,i:r:nnente pequeüos .. Cree1uos que 
l1abita todo el ~entro del país hasta Concepcion i tnlYez nlu-
cho mus al sur, pues conocen1os una especie que 111ucbo se J 
parece, en el territorio de 1\fn.O'allalles; sin e1nbnrgo sospecha-
mos que ésta resultará ser algo distintn, pues los ejen1plare: 
de color plon1o rle esa procefleucia que hnsta ahora hetno. 
visto pnr·ecian de un color bastante n1ns claro de los do ncú. 

No nos pronuncüunos al respecto definitiYainente, por igno-
rar si los ejetnplares de l\f.agal1uncs estarían o no deteriorado.· 
por el tien1po i la 1nnlu prcpnrucion . 

• 

Ignoramos hasta que rejion se estionde e11 el norte, pero 
entenden1os que alcnnza ha~ta el I)erú. 

N u es tras tnedidas fueron tonu1<las sobre cjen1 piares rceien 
n1uert.os nntes de dcscuernrlos i por e:·o o free n bu nu ha ·e 
de con1paraciot1 con lo que eu ndelante se coleccione obser· ... 
va ndo las instruccjones ntoderuns. 

Deben1os la fotogrufia que aquí se reproduce a la ntnabili-
dad de 1\fr. ,V. Cruntp de \""alpuraiso que la sacó de un ejen1-
plar de color anaranjado recien 1nucrto, en una lnlcienda i11-
111ediata a \ ifia del nJnr hace a}<YUllOS HilOS. 

Obscrrnciones.- 'onlf) lfJ dpja c-otH}'r •nclPr J.>hilippi en r·l trahnjo arri-
ba ·itadn~ ~in a fi nnarlo po:-'i t h·tuuen te, por nu Ita ber t Pn id u o c ,l:;Ínll el 
cxandnar det ·HidaH•l-ntt· al =--oll> f•j •ntplar qn ~ vi<'•, paHÓ ·on l'l notnhr) 
tle '~te gato una el) la~ (•ouful'liou ':-' tan fr en ')nte~~ tratáttdu:--t tlc norn-
hre::; Ynlg-are:-; aún el(' las eHpfl<'ies nut:-\ t·onu('i la~. Creenlo!-l qu lo~ que 
se O<;UJlnn dP l'~tudio:-\ arnu.cano~ t•ontirnlantn tJU '\ «l·olocoln,> no •ti ~ino 

una eorru p ·ion ·~pañol a de la palnbra « kOt.lkc ul q u~e (·nrre .... potHle ul ga-

• 
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to que ~lolina tni~•no notnbró « f 'li~ gnigtHU> <'nn ·n.r" uotnbre ha que-
dado la ~ hnitirn , fonna uu1s pequeña i llHlll\'hadu <l ~ ()'a tos silye~t n·tc 

l\fejor info nuaclo, nlulina debPrÜt haher <1 1Hignudo llll ~st ra ef..lp ~(·ie pOr 

~feli~ l{ndtnu 1 p~ro ahont ele} m 'Lnedar con el untnbre arriba Pstal,]euiclo., 
i G:huit1a t'llll\·Prtitln en ~ gnigtul » por la ortografí,t. italiana <lu i\Io1inn 
~P u.~a t·it'utílic·nn1ent' por t~l vt~rdacl<~rn «kodkod :» (o (·olocolo) cl ·los arntt-

('ano:s. 
En lHUlbio, In rornHt Hnnranjntlu ae f )li~ ('l)lneolo, al ll\ '> ¡l(t!"{ ·n la rcjion 

central de Chile, 11\: \·a entr<- los earnpesinos elnotllbr th! <~ buifía » , i la 
ploutu ~Íiup1•u1ente ~ u·atu lHOnté. ». 

En nn l'~tnclio !'4oln't' la Marmosa elegans dij •: « E::;te anitnaJit o pu ·a ale-
' t.arga•to en el dia , p ro clt.• nof:he ex tllui ,.i\'o, tr·ajinantc i t'orreclor (•H 

(t cnuti\·i<la'l. E:-;to llar l'e hal er cht•lo nríjen a las úilntlat4 de lo:-4 (·a•npe. 
" · inc)~ ~obr l «c;olc:H'olo )Í d ·1 qu, ~upotH~ll qHe ·hupa la ~alh·a d<.~ lt:; 
(¡, eufcnnos i proYu ·a ~n JHlH~rte por tí~is . 1~ 1 in~otunio d ~~ lo~ tí~i,·u 

~ pu .)th~ haber l'otltrihuitlo a foiHeut.ar esa8 (' re ln ·ia · • . 
En cuanto al gatn, t'lno1nhr) par 'C • :;en('illanH'lltC una ·ot-rup ·ion flt-1 .. 

aran ·auo <.d(oclkod l' , IJecbo por lo~ l'~IHtñc les i ·onvertida ·n Jti~t ·,ri(·a 
por la~ refer •n ias qu • l•at·c <iay i otro.· al futnoHu i patriúti ·o caci«JU · 

<tGolu ·oln ' , Pl qnP en 1553 (Gay, Fii~t. Chile I ptíj. ~53 i sig.) tratú le unir 
n los jefes nratH'HllO~ que R) di~putabnn Pl tnandu 
lo.· iu ,·aso re~. 

n ]a guerra eontra -

l. .. o~ cnn1pc~iuo~ dl' hoi dia, espe(·ialn1 )nte Pn el :8orte <'re. n que s 
un peqnüño auhnc.:d i <l )scrihen la yoz del +; ·ol<Jec ,Jo , ('01110 par 'cid a a 
esta rni~nla palabra, In ·ual r ·uerda un ter 'l_lr auiJnaJitoJ el {;Ururo (~pa· 

lacupus t.:yan ·ns, el m u s c y a n e u s »  ele l\lolina), qn• nada tit•nc qn · ,·er 
ni con .:1 trato ni ('Oll el nutn; upinl dt; tntestra l't'ferencia. 

~~11 )u~ fübula~ snhre HU 1nnnern <le <'bnpar ln. ~ang-re de }n~ ga)Jiua:-;, 
t~te. hui la eoufnl-'iou CJU jPne raltn{lut · HP '" llCUPutrn l"ntn) lo~ ignoruntt·~~ 

d' hcl'hO~ atribuido~ p(lr Jo:-; Haturalt~~ iudio~ a cUfc.r nt(•H anilual ·s, 
{'Olltt> (•1 d a s m o d u s  rotuJHlns ( p i u c h é n )  ~ 1  g-ato tnont ·~ (f\•lis t'olu ·olo), ·1 
c:ururo c~palucopns l')'ttll{'lll'") l'tt·. -~in Uucla Jo:-: indio~ ~abian lllUÍ bi ·n h 
que era l'l f ·li~ ('I) )O('olo, pnP~ hoi lo llttllHlll Kodkod j 14t.'l.!tlll ray, al 
tiPnlpn dl• ~Iolina :coloco)o ¡, , :En HOMAN~ ~ I>in:iunario de ·hileni ·nto~,, 
p j j. H48. l1ai l'l'ferr•rH·irt al Hontbrc arau .. auu de t"¡~tP gato ·itándo:-:e lo8 
notnbrcs «<·oJo ·olo», «('O],·oh> i «Coll (•o}) -, i 1l J>Új. f,28 SC 01eneiona H UH 

ratoncillo C'uutor que etnite p} ~oniclo « ·nl, col, col». :El lÍnh;o qn .a he:u· • 
e~to eM S p a l a c o p u s  cyaneus, p :\ro no r~ntrn a Ja~ (·asu:-: i e:-; de ~upon •r (1ue 
8(:' le confuuc 1<~ <.·on ]farnlosa ele,qans . 

• 
En LExz~ 'l>iei.·ion ario ·tii nolój ico >' pn.i. 202 t a 111 bi ;)n HC refil"'re al 
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t•"loc;olo n ando eMta palabl'n, la de "eo(l cod 11 citando }""~ebrés él que 
tlc eHta Juan 'lra confirn1a la. palabra Ul-larla haHta hoi por lo araucanos, i 
•t•oll(·oll • t·itando a Hernanc lez. 

,Al e~crihir las palaln·a~ kod korl i kutlnut, con la 1 tra k adopta1nos la es 
(•ritunt fonética Inui a propó.·ito en idioma. quP no tienen alfabeto pro-
pio adaptable al <1ue usanto8 en t·a~tcllano. 

Pndr)ruo~ eonfirtnar lo dieho por Bhilippi ~ohre las t;nper:-5t.icioncs re-
la ·ionadas eon 1 nombre « ·olocolo ». la~ euales se refi 'ren no al ~, 
¡nH;o~ é~tt", ..:ea huiña o colocolo, c;otne i no chnpa la sangre de sus vícti 

• 
llHH:i del t'orral de aves, ~in o n In 1lfaro2osa cle,qans yulgo «llaca» . 

• 
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