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APUNTES SOBRE LAS AVES DE LA ISLA LA MOCHA 

POR EL 

R. P. Rafael HOUSSE 

( Redentorisla) 

Como el il ustrc e incansable doctor C. E. I>orter tuvo 
a bien pedirme un articulo, para su preciosa « l{evista 
ChilP-na de Historia Natural », le entrego (~on el mayor 
gusto estos apuntes, por si pueden ofreeer alguna utilidad 
a la oruitología del país . 

. Por su ¡.nu~sto, no pretendo esta hlecer aquí u na no-
nlenclatura oornpJeta y definitiva de las aves rnochiuns. 

Desen1 b9·tcado en I~a Mocha el 3 de I~nero del pre-
s e u te año de 1 9 2 4, 11 e va b a n na \)" i v í si m a e u r i oH id a d el e 
eonocer los volátiles de la isla, tanto rnús euanto que ni el 
doctor (~arlos ·R.eiche en los Anales dell\lnseo Nacional, 
ni el doetor R. A. l>Jlil i ppi e u sus o hras ha bíau tornado en 
espeeial euenta este rarno de la fauna rnochina. 

lJns facHas flt~ la Misión, que pred ieúba rnos a los in-
~ u lares, 11os dejaron bastante tiempo para reconocer la is -
la, y he aquí los resultados de nuestras exeursiones y 
pcsq uisas e u cuanto a la a vi fa u u a de TJa ~locha . .~.\.dopto, 
en la siguiente nómina, la di visión mús con1ú 11 y clara en 
ocho órdenes. ])on (~arios Reiehe habla de 30 espPCÍPR re-
sidentes, sin contar las tnigratorias . Xosotro8, pode1nos 
enurnerar 59 por todo, a lo menos cuya existencia uos 
fu(! posible eom pro bar duran te u uestra est~Hla. 

Orden: A ves de Rapiña 

1. 0 Según parece, fultau en absoluto eu la isla los ra-
paces nocturnos. I>(~ uinguno oímos hublar, de ninguno 
sentirnos el grito de guerra en la noche. Y hacen falta, 
para destruír las ratas que en los campos SP vuelvf~Jl le· 
giones, y vagan sin ternor a la luz del sol. 
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2.0 En cuanto a los diurnos, sólo anotamos dos espe-
cies, vistas con uuestt·os ojos: 
JOTE. Cathartes aura aura (LINNEO). Son Jos veteranos 

de la Mocha. 1~11 número de unos 6(), anidan en la 
selva central, y haeen presa en los cadúveres de ji-
bias, focas, y a ni rnales ganaderos de la hnciend~. 

PEUCO. ]Juteo poecilogaster (l)IIIL.), rnuy afin al 13uteo 
ven trulis. N os trajeron n!lO vivo, y divisarnos otro, 

. que sería tal ve~ la pareja de éste. ('reo que (~ran los , . 
UlllCOS. 

BAILARIN Elanus leucurus (VIELL). Según referencia 
de la gente, arribaría tarnhién a la isla; pero, en todo 
un n1es no se nos prf~seutó ninguno. 

Orden: Pajarillos 

GOLONDRINA.--IIirundo leucoptera (Gmel.). Re\·olotea 
por toda la isla. l~esidente. 

GAI.JIJIN A CIEG... A.- Steno]Jsis longirostris (Bonap.) lTnn 
voló a nuestro paso. 

ZORZAL COMUN. Turdus falklandicus (Q. y G.) Resi-
dente. l~n todos los puntos abunda, y rnucho aficiona 
a las playas, en donde ca7.;a los insectos que saltctn por 
lh arena. 

CAMINERO. Geositta cunicularia ('Vieill.). Corrían unos 
cuantos por la falda de los cerros. ¿Residentes? 

CHERCAN. Cisthotorus platensis (LATHAM). Residente 
y bastante común. 

DIUCON, llamado allá:, URCO Taenioptera pyrope (KITRE). 
Bastante escaso. 

CACHUDITO. Anaeretes parulus (l{ITTL1Tz). Salta en 
los arbustos del bajo cerro, y parece no haberse .aún 
multiplicudo mucl1o. Residente. 

DORMILONA A CENICIENTA. Muscisaxicola cinerea 
(Ph. y Land.) Virnos y conseguimos una sola, cazada 
viva por un isleño. 

COLILARGA J)EL SUR. Silviorthorhynchus Desmursi 
(Gay). Se la ettcuetltra, en reducido número, en el 
monte bajo que rodea las selvas centr.ales. Residente. 
Es muy tímida y difícil de cazar. 

RAYADITO. Oxyurus spinicauda (GMEL). Es muy <·o-
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mún por toda la purte boscosa, y muy confiado. Re .. . ' stdente. 
MOLINERA. ()inclodes fuscus (VIEILL). Merodea por Jas 

rocas de In costa, pero no es abundante. l~esidente. 

R ARA. Phytotoma rara (MOL). Es la plaga de la huert-a. 
Residen te. 

DIUCA.- J)iuca grisea (LESS) Xo descubrirnos mús que 
una. Sien1pre son escasas, y éstas vuelven Hl couti-
nente, lo que me ¡utrece notahlc y no rne cxplieo, 
puesto que hallan copiosa cornida. 

CHINCOL.- Zonotrichia pileata ( BODD). (~on1o en todas 
partPs tiene preponderancia. ]~esiden te. 

JILGUERO.- Chrysomitris barbata (Mo1). Viven nutne-
rosos en los cardizales. Residente. 

rroRD<). Curoeus aterrimus (KITTL). Mús hien escaso. 
' 

Parece más chi~o que el del eoutiueutc, y no es de 
un negro intenso y mate corno sus congéneres de acá. 
~"odos los ejemplares que exarninarnos teuían las nlas 
y la cola brur1as algún tar1to ohseuras. Parece resi-
dente. 

TRI CJE. Ageloeus thilius (MoL). Habita el pan tan o no· 
roeste. Pocos individuos. Re~itleutc. 

CHURRIN DE IJ A MOCHA. Triptorhinus paradoxus
(l(ITTL). Habita en regular número, tanto entre los 
matorrales como en la selva. Residente. 

CHUCAO.- Pteroptochus rubecula (KITTL). Corre y catl-
ta por todo el terreuo montuoso. Andan aislados, y 
sou muy hábiles e11 escurrirse por el suelo. ~~s con1tín 
y residente. 

HUEZ-HUEZ. Jlylactes Tarnii (KING). Irnita al chucno, 
y es más abundante. I..4os isleños lo ]Jaman «Tuta». 
Es residente. 

PICAFI OR. Eustephanus galeritus (MoL). J)os o tres rt)-
volotearon a nuestra vista, y exanlÍJuulos eon los ge-
melos me parecieron ser de los vulgares. Segurameu-

• • te son emigratorios. 
REV. CH. HJST. :'iAT. (l9:!t.) (4) 
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Orden: Trepadores

( HOROY.---Henicognathus leptorynchus (l{ING). J..,Iega a 
la isla por bandadas, pPro se estaciona en las eu m-
lJres, inaccesibles por lo tupido de la vegetación. Ni 
topamos con <q, ni sentirnoR sus gritos. 

Orden: Palomas 
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Es ya resulente, pero poco rnultiplicada aún, por lo 
cual fd hacend~ulo tiene prohibida la caza de ella. 

TORCAZA. Columba araucana (Lessón). P•Jiula en toda 
la isla. l~s t~ll parte residente, y parte ~Hl venediza. 
(~onstitu~·e uno de los a~irnentos de los hahitnn.tes que, 
con sendas escopetas, rnatan a veces tle un tiro 20 v 

, '~ . aun ,-,( ~. 
(Orden: Zancudas 

Ql ELTEGUE Belonopterus cayennensis (MoL). Son 
pocos, ~,. residentes. 'l'ieueu todos la particularidad de 
lucir patas }' dedo~ negros. T .. os i~leños los apellidan 

r)., •} « ret es>>. 
l)IlJPI LEN. --Hoematopus leucopus (G AIN). l{ecorren las 

rocas quP eiñen la isla. J)udo que aleaucen, por todo, 
a n1as de dos docenas. Es de ereer que ~on residen-
tes. 

PILPILEN N EGR). Iloernatopus uiger (1) A LL). N o lo 
hallamos en la rnisrua isla, sino en u u iRiote tneridional 
contiguo. A11í rnntarnos tres, de los (ljpj~; que forma· 
bau la redueida colouia. 

ANGELITO). Oegialitis falklandica (LATHAM) (~orren 
por pequeños grupos eu las playas dPI norte y noro-
este. Han de ser viajeros. 

l)() LLI'rl) J) E M AR--Eumenetes pusill us ( J R EHM)_ Vis i-
tau touos los arennlcs, jugando eon lHs olas. 

POLLO DEMAR Charadrius marmoratus ('retnrn). !ti e-
nos freeuente que el anterior. IA)S raros in di v·iduoR 
de esta clase no se rne~clan nunea con los angelitos. 
Son tarn hif;ll a ves de puso. 

1)()1 1.,() DE MAR Arenaria interpres (LINNEO). }...,lega-
ron rlos hundadas que circuluron por las rocas del la-
do noroeste, eomo deseuusaudo de uu larg·o ,·uelo. 

PLLü DE MAR. Charadrius cantianus (LATH A M). l)n-
• 

sean por los arenales, soloH o en filas. _.-\_ rnenurlo de-
saparecen, lo que indican que viajan rnueho. , 

VUELVEPIEDRAS Tringa borealis (IJATIJ A M). N o se nos 
presentó tnás que una handacla de 25 ejernplares, t¡ue · 
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se posaron en los arrecifes al caer la noche, y siernpre 
en la costa 11oroeste. ]~n el litoral opuesto , no descu-
brimos ning-una vez estas últimas especies. Sin duda 
los vientos fuertes del sur las molestarían demasiado. 

JllJ AIRA VO. Nycticorax, eyanocephalus (MoL). ]~s el úni-
co representante de la familia . f)os i u di v·id nos vimos 
por todo. 

BANDURRIA. 1 bis menalops (<J MEL)· 1\nda han dos pi a· 
ras de unas quince cabezas. rran reducido nÚnlero 
·prueba que los cazadores las han die~mado mucho. 
Residente; untes abundaban . 

ZARAPITO. Limosa huds·nica (LATHAM). Al rcdedoc 
de una docena gritahan en los escolio~, pero muy 
miedosos y alertas. 

POROTERA. Gallinago paraguayoe (V .. IEI LL). Su col<J-
nia ha mermado bastante al doplo de las escopetaH, 
pero no es raro dar con ell~s en los parajes húrneflo~. 
l{esiden tP. 

PIDEN.--Rallus rytirhynchus (VIEILL). Ning·uno virnos, 
pero, o nos equivocamos mucho, o fué su grito el que 
percibimos e11 nn estero. lla rle se1· 1·arísimo. 

TAGÜITA. Porphyriops nlelanops (VIEILL) Nos pareció 
oírla e11 la laguna de arribu, pero sin verla. 

Orden: Paltnípedas 

TABLERO l)E DAMAS. Daption capensis ( LINNEo). J)os 
no más andaban en el n1ar. I:>ero, cuando los ballene-
ros traen y dejan sus presas amarradas frente a la ca· 
leta de las casas, o cuando van los isleños a su cace-
ría de focas, pululan los tableros en derredor de la 
Mocl1a, y se coge11 con la mano. 

ALBATROS. Diomedea erulans ( L1 N N EO). Nada han mar 
a dentro qui~ús una media docena. 

• 

LAGARTON. Diomedoca melanophrys(TEMM). Seguían 
uuo que otro los eartlúrneues de sardinas y corbinas 
que desfilaban frentP aJa isla. 
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GA .. VIOTA... -- Larus dominicanus (LICHT). l)or centenares 
pueblan el aire y los fnrallones . 

• 
FARDELA Puffinus creatopus (COUES) l~s el ave ma-

rina más nurnerosa, pero Iloctut·na. J>asan el día en 
las cuevas que en el monte se a hreu. 1\llí d uerrnen, 
allí anidan; allí se cazan con perritos; y, llegada la 
noche, salen a pescar. Residen tes. 

FARDELA BLANCA.- l)riocella .r¡lacialoides (SMITT). 
'fal cual acornpalíahan las gaviota~, sirt parar en tie-
rra. 

FARDELA NEGRA Majaqueus (equinoctialis (SR.) 8{)-
lo deseubrirnos tres o üuatro, oeura(las en perseguir 
peqe8 , sin lograr uua sola de ellas . Mar rn u y adentro, 
di visalnos dos veces inmensas procesionPs de ellas. 

1) A'l'() YUNCO.--Pelecanoides Garnotii (GRAY). 1\.hun-
da en las aguas de la isla, pero nunca andan juntos, 
siempre solitariamente, y no se acercan a la costa. 

SALTEADOR. Magalestris chilensis (BONAP) l T no des-
cansó de pasada sobre las rocas. 

CAGÜIL.- Larus Francklini (VIEILL). N'avegaudo en 
lancha, nos cruzamos con algunos pocos. 

GOLONDRINA DE MAl{. T .. a apunto con su nomhre 
vulgar, porque, según los rnoradores (le la Mocha, 
llegan a esa golotulrinas de rnar duran te el invierno, 
pero ignoro de que especie sean. 

ALCATRAZ. Pelecanus La1zdbeki (l)H.) 'rodo el mes, 
!lledia docena se domiciliaron en la costa noroeste, 
por donde pasan los bancos de peces viajeros. Digié-
ren en las rocas. 

PAJ ARO NIÑO. Spheniscus Humboldti (MEYEN). l~s 
muy común; vive casi siempre en el agua. 

LILE COMUN. Phalacrocorax Gaimardi (GARNOT) ~:s 
' mús bien raro. 

HUAN AY. (;raculus imperialis (KING)). (~uéutase entre 
las a V(~S rnús adictas a la isla, y existe en regular n ú-
mero entre los peñasco~; aveces descansa en los are-
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na les. 
P ATO Y ECO. Phalacrocorax vigua (VIr EILL). Mús <~o

mún que el lile; amante de Jos arreeifes. 
PIQUERO.- Sula varie.qata (TSCHT). (~olumbrnrnos uno 

que otro que, sin detenerse en su viaje, se tiraha11 a 
pique y se iban con la presa. 

l .. as mús de estas aves tienen su nido eu un iHlote 
más al sur, denorninado por esto: ·.isla de los pájaros·/. 

• • 

Según el testimonio de los primeros historiadores «le 
la. Mocha, la poblaban antiguarnente vurias espe(~iPs de 
patos, hoy queda una sola, y representada por unos ocho 
sobre vi vi entes: el · 

I> ATO JERGON Querquedula flavirostris (VI1 EILL.} l\ a· 
dan en los esteros y en las pozas del n1ar . 

• 
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