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NOTAS SOBRE ALGUNOS PAJAROS CHILENOS 
POR 

Rafael BARROS V. 

Ingeniero Agrünomo L~. C.~ Pi:::~cicnllor de Hío Blanco 
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I..,as coleccioi1es y 111 nscos privados de Zoología cons-
tituyen un valioso elemento de estudio, pnrticular1nente 
cuando han sido formados con cuidado, sin omitir los da-
tos reftrentes a lugares de procedet1cia y fechas. Son pre-
ciosas fue u tes de in forrnación; do e u n1on tos aprovechables 
para las investigaciones biológicas. 

Uno de estos museos, pequeño, pero tnuy bien tenido, 
es el que pertenece al Seminario de los Reverendos ])a· 
dres Rede11toristas, de San l~ernardo, cuya seceión prin-
cipal es la ornitológica. 

I..,as presentes observaciones versan sohrP algunas 
aves de ese museo. ~-\. su entusiasta l)irector, mi respeta-
do y querido amigo Rvdo. I). Rafael Housaé, doy aquí 
mis cordiales agradecirnientos por los datos que, tan bou-
dadosamen te, s~~ ha servido cornunicarn1e, sobre las aves 
de que trato, colectadas por él en sus excursiones de es-
tudio. 

l.---Pato yttnco, patillo de Garnot, Pelecanoides 
Garnoti (I_Jesson ). Cazado en V al paraíso en l~nero de 
1912. 

Esta ave, de la costa (le la mitad norte de (!hile y de 
la mayor parte de la del Perú, es escasa en la latitud del 
puerto de \Tal paraíso. 1~1 ejemplar obtenido era el únieo 
que se mostraba. Ha sido señalado por otros observadores 
en ese mismo punto. 

Hasta ahora no se ha marcado el lhnite meridional 
dc ·su área geográfica, que avanza un poco al sur de Val-
pu.raíso, a juzgar por los datos de Mr. l{ollo I-I. 11eck, 
quien, durante el mes de Noviembre de 1913, lo observó 
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allá en número rélativamente escaso, volando hacia el sur, 
a una distancia de una a tres 1nillas de la costa (1 ). 

2. Buitre, cóndor, Sarcorhamphus gryphus (Lineo) . 
-Un n macho joven proceden te de la cordillera de los An-
des del oriente de Parral (provincia de Linares), manteni-
do en reclusión en una pajarera, donde se mostraba muy 
manso. Cuando lo ví (12-X- 1922) tenía tres años de edad; 
conservaba su plumaje de joven, color pardusco o negruz-
co desteñido, sin trazas de blanco en el dorso; el iris aún 
era de color pardo. En Mayo de 1923 en1 pezaba a nacer le 
la corbata blanca, según carta del 1). Housse (23-V). 

Este cóndor era de carácter su a ve y n1ostraba bas-
tante afecto por el Padre; tan luego como éste penetraba 
a la jaula, el ave aproximábase a acariciarle, tendiendo la 
cabeza sobre sus pies, o picoteándole ligeratnente los za-
patos. 

3. Vari, Circus cinereus (Vicillot). Un ejemplar 
macho, cazado e11 San Bernardo a fines de Junio de 1922. 
Es ave escasa, que se presenta de tarde en tarde al colec-
cionista. 

4. Aguila, Gerartoaetus melanolencus (Vieillot).-
Adultos y pollo. 

El pollo procede de un nido hallado en los cerros del 
S. E. de San J3ernardo, en la segunda quincena de J)i-
ciembrc de 1913, el cual contenía tres pollos. Este núme· 
ro constituye una excepción, porque el águila, de costurn-
bre, pone uno o dos huevos, corno lo dice Gay (2). io que 
el Rvdo. J>. Ilousse ha podido ccmprobar en tuúltiples 
ocasiones. Ha hallado los nidos en árboles, en las rocas y 
en las bifurcaciones de los quiscos (Cereus). Este últirno 
emplazamiento de los nidos de águila es muy raro, excep-
cional; el rnás freruen te es el de la ci rna de los <írboles . 

5. Carpintero carmelita, carpintero pardo, come-
sebo grande, Pygarrhicus albigularis (I{ing). Obteniido en 
la cordillera de los Andes, frente a l>aine (uorte de la pro-
v~nGia de O'Higgins) en la hacienda de Huelquén, en el 

(1).-RoBI•a{T CusH~IAN )IuRPHY and F,RA~CIS HAI{Pgn.-A ){(~vitnl# 
of tlt~ J)iving P~trels, en e lJulletin of the A rnerican Museu1n of :Va-
tu ral History •, Vol. XL l ,r. pág. 50!J -~ ue,·a 1~ ork. 1921. 

(2).-CLA taHo G A Y.-11 istoria Física y l)olíticn d(~ Ch ilf.. e Zoolo· 
gía-. Tonto I, pttg. 223. l'aris, 184 7. 
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mes tle ()ctubre, a u nos 1 880 n1etros de altura so-
hre el niYel del mar. En esa región se le halla des-

, 

• 

• 

• 

de unos 1.()00 rnetros de 
altura mús o menos. 

Con respecto a la distri~ 
bución geográfica de esta 
curiosa ave, debo anotar 
que los observadores no la 
han establecido aún con 
toda. exactitud: l)h i 1 i ppi 
indica que se le ha1la · en 
los~ montes de roble y 
coihue, desde la provin-
cia de (~olcbagua para el 
sur (3). 
R~ed (4) diee que, gene-

ralnteute, la ·ha encontrado 
Pn las faldas de la cordille-

f"'ig. 7. Pygarrhicus albiqularis, 
algo ntás chico que el tanutño 

natural 

ra de las prorincias centrales; pero sin precisar en cuales. 
Albert (5) precisa más la distribución diciendo que, 

«habita el este de la J>atagonia (probablemente quiso decir 
oeste) y el sur de (~hile hasta la provincia de Colchagua» . 
- -·-

(3).- .DR .l{onrLFo A. PHtLIPPr.-C~Ltálogo d~ las Aves Chilenas 
existentes en el Museo NncionnJ de Santiago, 1869, p;\g. 14. 

(4).-EUlVYN C. R~;F.t>. Catálo~o de las Al·es Chilena~, erí•Ana· 
les u e la U niYersidau •. ~ron10 XCIII. pá~. 202, Santia(!o de Chile, 1896. 

(5). Fll~Dil~Juco A LBI~HT.- Contrlboclon~s al estudio de las A T(ls 
Chil~nas, en e A na les de la U nive1·sidad•. Tomo CL pág. 252, San tia· 
~o tle Chile. 1898. 

u L" '· , ·u 111 ~"' -.: .. ·r , H~ ~ i . (3) 
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Marteus (GJ iudiea torno su <liRtribución el sur de · 
(~hile y el (J . de la l)atagonia~ hasta los 5;{0 de latitud sur . 

I>or ahora e 1 punto prP<~Íso <londe se le ha hal1ado 
ntás al Horte Pn el país, es t-d que indico.I~u las provincias 
eeutrale~ , esta t!Speeie rnuóstrase <~omo exclusi vatnente an -
dina; nunea la he encontrado en las zonas ecntral y coste-
ra; pero quizá si habitará ta tn biéu e u las partes boscosnr~ 
altas de la cordillera de la costa. 

]>or el sur, se extiende su úrea hasta la parte austral 
(le la 'J~ierra del ·FuPgo. Allá, en 11ahía ()range (isla Hoste), 
fué hallado por los naturalistas frnllcPses ele la Misión
Cientijica del (.'abo de Jlornos (7 ). 

6. Raya(lito, contesebo chico, Aphrastura spinicau-
da (Gmelin) --- .()bteuido en igual fecha y eu el rnismo puH-
to que la especie a11terior. I>robahlernente algún ejemplar 
de los mús retrasados en efe<~ tuar su migración primave-
ral, a las provineias australes. 

7. Canastero cordillerano. Siptornis sordida sordi-
da (Lesson).- lJn Hje rnplar obtenido en los cerros cerea-
nos a San llernardo, e u Jos primeros días de 1\fayo (le 
1923, dontle se \'eía11 varios otro~ que habrían llegado Pll , 
la pritnera quinee11a de .r\ bril , según noticia que me co-
l n u u i e ó m i a 111 a b lt! i n f o r n HtJ 1 t P, en tarje t a de 1 1 O-·\ r-1 !) 2 :~ . 

l~sto vendría u coutirtnar la conjet.ura que forn1uJ<'\ 
en otro trabajo (H), r eferente a que (~l canastero eordille-
rano dehía ser migratorio . 

\ ... aliéudorne de este datoJ puedo iudi<!ar que , (licho 
e á nas te ro, e m i g ra en o t o fío rl es ( 1 e las faldas q u e 1 i mita u 
los cajone~ y ,,. alles altos de ]a cordillera de los 1\udes, 
don de perrn a n ec(~ (l u ra n te la pri tn a vera y ve ratio, y va a 
establecerse en las faldas pedregosas de la cordillera de la 
costa, sobre todo en las eadenas orientales~ y probable· 
rnente en los prirneros contrafuertes de ]u eordillera an-
dina. 

((jt. - (J. lL )lA I{TI·; ~ :-; . - liig·c.~ l der llaJnhur,r¡cr tllal¡alhtlf' llsi sl'hP SaJII· 
lltt1ll'eis e. p«íg. 11. l.Iantburgo. lHOO. 

t7) R()UJi~RTo ])AHB'Ii~NE. Oruitolo.r¡ía Ar,qf?llfina. 'ronto 1, pág. :10H, 
~ ~ ~~ <i .. \.na les tlel ~1uSC! O Nacional (le BuPn os Aires•. HPri (~ [11. Ton10 XI. 
B ttenos AirPs, 1 ~ 10. 

(Ht. -llAFAI•; L BAIUtos v-. - A\·•·s df• l:1 tordill«·•·a d~ l\concag-ua~., 
( ~ n e Re ,·ista Chilt~na dt• Histf'ria Nat.ural~ . .:\iio ·x:X\" (10~1). pág. 1H2. 
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8. Canastero del sur, Siptornis anthoides (King).-
()btenido en los cerros áridos )r pedregosos de la cor-
dillera de la eosta, al ponicnto de San l~t~rnardo, e,1 Sep-
tiembre de 1913. C~azado tnientras busca ha su eorn ida a 1 
pie de los arbustos. ()tro ejemplar rnael1o~ dP n1i eole<~cií'nt, 
cazado en Mayo de 1923, en elrnisn1o punto . 

• 

9.- Dormilona de pico manchado, Muscisaricola 
maculirostris J)'ürbigny y Lafresnaye. C~ahada en las vi-
ñas de los alrededores de Snn l3ernardo a fines dP. ()ctu-
bre, en 1921 y e11 1922, en la t~poca de su llegada . 

Esta pequeña dorrnilona hace excepeión Pntrc las mi · 
gratorias de este género, que i11veruan cu los elimns rnúR 
cálidos del norte. l~s la única especie que llega a algut1os 
puntos del valle e en tral; pero se detiene rn u y pocos días 
allí; luego continúa su peret~rinación dirigic'~ndosc a la al-
ta n1ontaña, donde pasa la prinlaVPra ~T PI verano. {lfl los 
valles y fal(leoH. . 
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