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Intoducción. Las observaciones aquí  expuestas son 
superficiales y las conclusiones que de ellas fluyen no 
tienetl. la pretensión de ser definitivas. lmposible sería 
que lo fueran cuando son fruto de las investigaciones rea-
lizadas en breve tiempo, casi del todo desprovisto de ele-
mentos _y en. una región muy- limitada. 

Tan sólo el estudio metódico de las aves en las dis-
tintas regiones del . país, continuado por un período de 
años, y ayudado po1 r trabajos de laboratorio, podrá dar la 
posibilidad de conocer l·a vida de nuestras aves silvestres 
en todos s .us aspectos, y de obtener conclusiones más o me-
nos precisas y definitivas, referente a su valor económico 
y a sus relaciones con el h ·ombl.--e. Para llevar a cabo un 
estudio de tal naturaleza, sería p1 eciso fundar algunas es-
taciones ornitológicas de observación a lo largo del terri-
torio de la Rep.ública. 

Para desar1 .. ollar mi trabajo en la comisión de estudio 
q11e se me confió en Octubre del año pasado, visité Talca, 
Curicó,. Rauco, Hualañé, Santa Cruz, Chépica, la parte sur 
del valle de _N ilahtl.e, Cutemo, _el Pajonal de las Ga1. zas, 
las lagunas de Torca, Vichuquén y Llico. Pero solamente 
en el valle de Nilahue y en Cutemo fué donde pude dete-
nerme durante algún tiempo, para estudiar la alimenta-
ción de los pájaros, su. nidificación colectar pieles, etc_ En 
mi breve ' 7 iaje a Llico, obtuve, también, diversas aves, 
cuyos estómagos examiné. 

Muchas deficiencias y dificultades materiales: que no 
fué posible subsanar, a pesa1· de la buena voluntad de mis 
je.fes, impidiéronme ampliar las investigaciones y que és-
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tas fueran. más fructuosas. Los 1 .. ecursos pec1Iniarios fue-
ron sumamente limitados, y no pude dispoñe1 .. de eleme"li-
tos inflispensables en esta clase de est\_1dios, pa~a facilitar-
los, completarlos y obtene.._,.- documentos cornp1--obatorios e 

. ilustrativos de gran valor científico; por ejemplo: buenos 
anteojos de larga vista, altímetro, rrtáquina fotog1--áfica, 
útiles para colectar y transportar material de estudio (ni-
dos, hue,ros, contenido de estómagos, etc .. , etc.) 

Numerosos datos de los adquiridos y de las observa-
ciones p1~acticadas n.o tienen cabida aquí, y los rese1"VO en 
mi aJ. ... chivo, sumándolos a los documentos que, sobre la 
vida de nuestras aves silvestres, colecciono desde hace 
anos, con la intención de utilizarlos en futt1.1.·os trabajos. 

Algunas de las ideas de este info1'"me están inspira-
das en un estudio inédito, sob1,.e la utilidad y protección 
de nuestra avifauna, que tengo p1.~eparado desde 1920, y 
diversos datos son tomados de anteriores investigaciones .. 
Después de presentarlo, he aiiadido una obsel."'Vación sobre 
el tordo. 

ConociDiientos.t~e~ei~entes a los pája1•os. En nuestro 
país es ca5Í general la .falta de ideas, siquiei~a aproximadas, 
sobre la alta misión que las aves silvestres desempeffan 
en la natu1·aleza, no sólo entre el JJUeblo y los campesinos 
ilet1·ados, sino aún ent1.11e las gentes instruíclas. · 

De aquÍ han nacido juicios el--rados con respecto a las 
aves en general, y hasta ideas a bsU1"das sobre n1uchas de 
ellas; se les desconoce11 sus valiosos s·e1.·vicios y~ m u y a 
me·nudo, miJ. .. aselas con marcada desconfianza y · mala vo-
luntad, en las arbole.das y sem b1·ados .. J.>or esto mismo no 
se ha fo1·mado un ambie11.te favorable a los pájaros; no se 
ha desai.·I~ollado el carino por estos serés admi1--ables y g1.·a-
ciosos, verdaderas bendiciones de Dios~ que se Iltanifiesta 
en otros países, y que se cultiva de la~go tiempo a esta 
pa1--te, donde se han organizado Ilume1~osas sociedades co11. 
el fin de protegerlos y · estudia1·los. 

Entre nosotros. desg1·aciadamente, lo común es ver 
que se les persiga. El mal espíritu_ se forma desde la ni-
ñez, y los . educadores poco o nada hacen por desar1·aigarlo: 
les niiíos se divierten destruyendo y 1·obando los nidos, y 
persiguiendo las avecitas mediante la honda de elásticos. 
Los agricul toi--es_, los .campesinos en general~ acusan a toda 
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avecilla que vean comer granos o frutas, y, sin m.ayol."'_exa-
men, lanzan cont-ra ellas su condenación implac_able. 

Nada de extt·ano tiene esto: es una consecuencia na-
tu1--al de la falta de conocimientos, porque casi ninguna 
propaganda se ha hecho en favor de las aves silvestres; 
las escasas voces que han pl .. ocut·ado hacerse oir, han sido 
casos aislados, excepcionales. El Gobierno, que es el lla-
mado en pt,.ime1 .. lugar a est.udia1·, fomenta1"' y defende1 .. los 
1.·ecu1 .. sos na.tu1·ales del país,_ nada ha hecho con relación a 
las a ves sil vesti~es; ni. siq uie1 .. a ha manifestado inte1 .. esai--se 
por la suerte de algunas de ellas, do.tadas de singular be-
lleza y aún de valor industi~ial, como las p1·eciosas garzas 
blancas, p1~6xirt1as a extir1guirse, y las ·aves marinas pro-
dtJctoT·as de guano, cuya importa11cia económica es inne· 
gable. 

Los gobie1'nos de todos los países más adelantad(>S 
que el n11estro, Illantienen oficinas especiales y técnicos 
abnegados y competentes, \iedicados al estudio de las cos-
tumbres ile las aves, al de -sus I,.e)aciones con el hombre, al 
est'L1dio de su p1·otección, come¡~cio, · etc. Tal impo1,.tancia se 
concede a estos asuntos que, pa1 .. a su mejor estudio, en-
víanse comisiones de un extremo a ot1·o del rn11ndo; pa1·a 
l1acer más eficaz la protección de las aves, se fundan par-
<-Ities nacionales y rese1.·vas de ca~a; f1rma~s~ convenciones 
i:Llte1'nacionales, se mantiene una acti,7 a propaganda y se 
fomenta la iniciativa pt·ivada. 

LAs A. 'rEs SILv..,.ES'"rRES l~N SUS RELACIONES 
CON EL HOMBRE 

Materia de largas investigaciones de parte de los 
natut--alistas de los distintos paises, ha sido y contint1a 
siéndolo el estudio de las relaciones que pueden existir, 
entre las aves silvestres y el hombre y sus industrias. 
Muchos laboratorios, oficinas y sociedades tienen por 
principal misión estos -estudios. 

En nuestro país casi todo está por hace1.. aún y me 
limitaré, por tanto, a expone1· ideas generales: 

Las aves gt•anívoi~as~ Los pájaros en cuya alimenta~ 
ción predominan los gt .. anos y semillas, forman la menor 
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propo1. .. ción entre nuestra fauna plumígera. Casi todos 
pertenecen a la familia de los fringílidos. 
- Los f1 .. ingílidos: diuca (Di-uca diuca), chincol (El-a- . 
cl~ys_piza capensis chilensis), chililíu, platero o pico ama1·illo 
(Plzrygilus alaudi1·zus)~ con1etocino de Gay (Pl~rygíl·us Gayi 
Gayi), cometo-cino de Aldunate (Pl~'r .. yg-ilJtts Gayi Alduna
te·i,) dial (Phrygil?.ts fr'tttíceti,) go1·1--ión (Passer don~estic"ltS 
dotnestic·tts), jilgt.1ero (S'pinus barbatus), chi1 .. ihue (Sical-is 
aJ---vensis), etc., tienen un pico apto para separar las semi-
llas y granos de sus en voltu1 .. as, descortezar los y hasta 
tritul. .. arlos, cuando son. blandos. Pero estas · aves, excepto 
el chirihue., tienen una aliTDentación mixta: junto con 
semillas, comen una pequeiía p1 .. opo1·ción de hierbas, de 
.fi:·utas y 11na cantidad muy grande de insectos. En e-l 
tiempo de la proc1.·eación, sobre todo, predominan los 
alimentos de origen animal: insectos, crisálidas·, larvas y 
huevos de insectos. Las Cl.'"Ías son nutridas principalmente 
con alimentos de esa clase; · pero los adultos los consumen 
también en gJ.--an cantidad .. 

De los fringílidos, los que .tnayor T·elaci6n tienen con 
la ag1:icultu1'a son: la· diuca, el cbincol, gorrión, jilguero y 
chirihue. Este último caza l."Ina cantidad insignificante de 
insectos~ Sea para si O para SUS polluelos, V es bastante . .., 
pet,judicial,' sobre todo en los sembrados de t1--igo, ave~-a 
y cebada, ct,-¡ando los granos están tie1'llOS en las espigas. 
Ct1atro ejempla1--es cazados por la tarde, en los Andes, el 
l.o XI de 1920, tenían los buches y estómagos repletps 
·de t1.·igo; en Ttno de ellos conté 52 granos .. 

La diuca y el chinco] son g1.·andes consu.rnidores de 
~insectos, la mayo1 .. parte, daninos; lo mismo p..__"Iede deci1~se 
del gorJ. ... ión en otros países, aunque tienetam bién. muchos 
acusadores. Aquí, posiblemente p1·estará buenos servicios 
du1Tante la prima ve1~a. La cuestión -del gorrión, en Chile, 
es una incógnita aún; pet·o ya muchas qu-ejas se levantan 
co11t1"a él por los pe1~j1Jicios que causa en los sembrados_, 
en las hortalizas y 1· particularmente, en las frutas; su 
_propagación_, po1~ otra pa1,.te, es muy activa. Esta ave exó-
tica .va extendiéndose con asombro8a rapidez. 

El jilguero consutne numerosos pulgones; pero su 
benéfica acción no es tan eficaz como fue1 .. a de desea1·, ~or
.que es mig1.·atorio dentro de cada provincia. 

"QEV. CR .. n:lST. N-A.T. (1.925) (16\ 
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· La diuca atrapa dive1"'sas la1·vas, mariposas y otras 
especies de insectos; igualmente el chincol. Este consume 
abundantes pulgones de los que atacan el IDaiz y otras 
plantas .. 

En gen.e1·al, la.s g1"anívoras se alimentan exclusiva-
mente de semillas y de g1 .. anos du1 .. ante el otofío e invier-
no, sin 1"'espeta1·, no obstante, los bichos que en ese tiem-
po se en.cuent1~en a su al~ance .. Es entonces cuando esca-
sean los de-más alimentos y se 'ren obligadas a contentarse 
sólo con semillas.. · 

Reúnense en bandadas, que suelen se1... numerosas, 
en aquellos sitios donde con n1ás facilidad pueden obtener 
su alimento, mezclándose en· las bandadas, aves de diver-
sas especies. En las siembras 1."ecién hechas pueden causar 
algunos pe1.juicios; pe1 .. o, sobre todo, son los gT·anos que· 
los inst1 .. umen tos ol vidal.'On tapar, los granos de la Pará-
bola Divina, descuidaclos pü1' el se m b1 .. ado1. .. , los· que ellas 
comen. 

Durante .el resto del ano, su ·régimen alin1en.ticio es 
variado. En. él figu1'an los in~ectos ·en lugar p1·ominente, 
con lo que prestan imponde1 .. ahlcs se1.·vicios a la agJ:--icul-
tui'a, con1batiendo sus p1""Íncipales enemigos. A stls crías 
las alimentan sobre todo con. la1"Vas e insectos. 

Las di,re1·sas tót·tolas son a'res exclusivamente graní-
voras. La tórtola común (Zenaida auriculata auric~-tlatar) 
es la especie que en mtl.yo:r abundancia y con más f1~ecuen
cia se halla en los can1pos. También suele ser común en 
n1uchos puntos, la toJ.~tolita cuyana (Gol'ltTJlbina picuí). La 
tó1·tola ca1~dillei"ana C• CUJ7 u ca (.M"et·1'"iopelia 1~-zalanopte·¡--a 
~'l'lelanóptera) es mig1"~-. to1'"Ít1._. En el e en t :ro del país su in-

- fluencia es escasa; se hace se11.tir p1·incipal1nente en los 
valles vecinos a la co~rdilleT·a· .. 

Estas gt"'ani·v·oras consumen una cantidad enorme de 
semillas de l'lie1·bas_, entre las . que se cuentan diversos 
pastos de muy escaso valo1" agrícola, y hierbas in vasoJ."as 
perjudiciales; po1· ejemplo: el ti,.e billo, le ~rábano, el . y u yo, 
los disti1-¡tos cardos, etc_ Sin su podeJ.--oso auxilio, los cam-
pos veJ.afanse rtJateJ. .. ialme;ute cubie1·tos de estas maleza. 

Ya por esto solo sel."'Ían las tó1. .. tolas dignas de especial 
consideración; peT·o .. hay ot1~a -1·azón pode1~osa,. fue1~a de su 
gran belleza, pa1 .. a estirna1. ... las: soTI. excelentes piezas de 
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caza, y, oo·n s11 sabrosa carne, cont1'ibuyen a la alirnent:t-
ción del hombre. . -

La torcaza (Col1tTnba (Cl"tloroena:s) araucana), de la fa -
nJilia de las palomas_, tiene una alime11.tación mixta, com-
puesta de ye1·bas.) de cie1~tas flo-¡~es, de alg.unos Í1"'U tos talf~ s 
como quilo, maqui, peutno, lingue_, etc~_, y de g1 ... anos y 
semillas. 

Las inscctivo111as. Esta categot. .. ía de aves tiene una 
importancia eno1~me para el hombre, po1,.que es la que de-
sempena una labor más activa_ en la destrucción de los ·in-
sectos )7 plagas, que atacan los ál."boles y la agricultu1·a en 
gene1 ... al.. · 

Aunque la mayor pa~rte de las g1·anívo1.""as son tam-
bién insectívoras, como acabarnos de verlo, y aun·que nl.u-
chas T'apaces, aves de 1 .. ibe1"a y aves marinas lo son tam-
bién, la denominación se aplica particulaJ.-rnente a aqu·é-
llas en cuya alimentación predominan los insectos, y que 
están especialmente dotadas para su pe1 .. secución; como ser-
las que pertenecen a las familias de los picaflores, plasti-
llas o chotacabras, ·carpinteros, dendrocoláptidos, ti1 .. án.i ... 
dos, golondi--inas, chercanes, tencas, etc. 

Los servicios que todas ]as aves consumidoras de in-
sectos y, sobre todo_, las propiament~ insectívo1·as prestan 

-al hom_bre~ son incalculables; toda p ·onderación resultaría 
.pequefia ante la realidad .. 

·Es un hecho que ya no se pone en duda po1,. nadie 
.que hava estudiado el asunto con atención, que el hombre ... . 
no · posee sino un medio segu1 .. 9, fácil y poderoso par.a com-
ba.t.ii- las plagas de la agricultu1,.a, que no consiste en. el 
tlso de los agentes químicos y de los aparatos más perfec-
cionados,-po1·que sus 1 .. esultados son ·incompletos;. que n.o 
consiste· tampoco, en el ern pleo de los insectos . en ton1 ÓÍa-
gos y parásitos, aunque. éstos p1.1edan prestar g1·andes ser-
vicios, si.no en la utilizació~ de las aves comedo1~as ·de in-
sectos. Sólo- ellas son. suficientemen.t~ poderosas para-des-
ti~ui1-- los insectos daiiinos, o mantet-:te1--los a 1. .. aya_,· p e ro es 
preciso J.~espetai .. las y protege1"las pa1 .. a que puedan dese m-
pefíar esta importante función con toda libe1 .. tad.. . 

Las O(-liniones y de-clal~aciones de los naturalistas y 
obse1·vadores IDOdernos SOll muy llUU"lerosas, y COllCUeJ-.dan 
pe1·fectamente con las de los representa11tes de la ciencia 
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~e _los tiempos más remotos, tales como Moisés y Arístó-
fanes, .citad·os por M. Godard, uno de los grandes propa-
gandistas franceses, en uno de sus numerosos t1. .. abajos so-
bi"e las aves sil vest1 .. es y sus 1. .. elaciones con el hom b1 .. e. (1) 
En. el mismo trabajo cita M. ,QodaJ. .. d, ent1·e muchos otros, 
al en1inente e inimitable entomólogo Fab1'e, el Horrtero de 
los insectos, como lo llama un literato belga, quien llegó a 
esc1~ibi 1 .. que: «Sin los páj a1 .. os, e 1 ha m bT·e nos diez m..arfa » _, 
y a Michelet, quien también estampó sob1·e su firma que: 
«Sin el ave, la tierra se1~ía ]a presa del insecto». 

L~s insecti.voras se ven precisada.s, en nuestro país, 
lo mismo qne acontece en otros, a carn:hia1~ pa1·cialmente 
SliS costurn bres du~"'ante el invie1.·no, amoldándose a las 
circunstancias: el fíofío (Elaenia albiceps), la pinguera 
(Patagona ·gigas), e] picaflo1· cordille:t--ano (O·reotrochilus 
lettcopleut"'tts), la golond1 .. ina de lomo negro (Pygochelidon 
patagó-nica patagónica) y las doT·rnilonas, a excepción. de la 
do1·n'lilona con1ún (M"tLscisaxicola 'J'JJ.,acloviana), aléjanse de 
los lugares que habitan, pa1·a i1.· a inv~rnar en e~ extran-
jero o en las pro'\t ... incias del norte·_ 

En ca m bío, de] s~1.· llegan al centro del país, el raya-
dito (Aplt~J<Iastura spinica·l~da), el diucón (Tcenioptera:J:Jyro
pe), ]a viudita ( C olorharnJ:Jh·ltS parviro.stris), y el picaflo1~ 
común (PJttstepltanus .f:Jl-tlerit'tts); de la cordilleJ.--a bajan. al 
plan l:.t dorrnilona común.,.· la 1·emolinera chica ( Ginclodes 
Oztslaleti), la 1.·emolinera pa1·da (Ginclodes fitsc~ts _/?,t.-scus) y 
la bandu-I .. J. .. illa ( Up~tce·J~thict dunzet.oria saturatior); en algo~ 
nos pt.lntos favoJ~ables se concentra la golondrina común~ 
o de lomo blanco (Tach.ycineta leucopyga); pe1·o p~quenos 
g1·upos de ésta quedan en todas pa1 .. tes; la chur.t·eta, o re-
molinera común (Oinclódes rupestris), amplía s11 área de 
dispersión eri los ca.mpos de rulo. 

Algunas i:rísectívor~s cambian en . g1 .. an parte sti. régi-
men alimenticio en la mala estación.. No pudiendo halla1 .. 
suficiente cantidad de insectos, . consumen semillas; bus-
c::ln, en particular, la de maitén, que, pT·ovidencialmente, 
abunda en ese tiempo . . Obsérvase esto en. el cachudito 
(Anceretes ~lpizito¡--nis pa1-ulus), la viudita: y el diucón_ Es-

. . 

(1) .A.NDRÉ Gon.ARD. L'utilité des oiseaux. (La utilid·ad de los pá .. 
jaros) en cLa Nature• N.,.o 2386. pág. 390, París, 1919 
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te último coiDe también algunas f1·utas, corno peumo y 
acei t11nas. 

Nuestro país~ que es muy pob1·e en especies de aves, 
posee pocas insectívoras; adem{ts, va1·ias de ellas, pül."" vi-
vir en zonas o regiones especiales_, como la cordillera ae 
los Andes o en el extt.·emo sur, n.o son. prácticame11t.e 
aprovechables para combatir los insectos danin.os que ata-
can la agricultu1 ... a; otras~. poi.' se1· rnigrato1--ias, prestan sus 
servicios du1·ante una tempo1 .. ada .. 

Muchos de los insectos que infectan actualmente los 
se m brados7 las hortalizas, las arboledas y los pastos, son 
exóticos; han llegado aquí y han hallado . un medio am-
biente sum-arnente favorable para prospe1·ar, sea po1· la 
benignidad del clima, sea porque nuestJ.'as aves insectívo-
ras son insuficientes para detener su propagación. Hay 
poca variedad de especies de pája1·os y cada una de ellt-¡s 
tiene sus p1 .. eferencias,· sus gustos pa1 .. ticulares. Aún es 
posible que, cie1 .. tos insectos, ·no hayan encontrado aquí 
enemigos n.atu.1·ales ent1 .. e las aves indígenas. 

Pt1ede observa1'Se, por ejemplo, qt1e, catla ano aumen:_ 
ta más la carpocapsa, o mariposa de la manzana (G"'arpo
capsa po'lnonella), cuya larva n.o ataca solamente esa fruta, 
sino que deteriora también la ·pera, y en menor propo1 .. -
ción el mern brillo, el damasco y aún parece que otras f"ru-
tas .. Hállasela, en la actualidad, a lo largo de casi todo el 
país, y, desde la 01 .. illa del mar hasta el límite supe1'Íor de 
los á1·boles Í1""utales en la cordillera de los Andes_, (en la 
Estación de Piscicultura de Río Blanco, 1,540 metros so-
bre el :mar, apa1·eció en 1922). En un período de alrededor 
de 25 anos, esta desastrosa plaga cuyos perjuicios, en el 
país, suman millones de pesos, y que, según M_ Paillot, 
Director de la Estación Entomol6gica de Beaune (Fran-
cia), es conocida en el Viejo Mundo desde antes de ~atón. 
(2), ha ido extendiéndose . en Chile hacía todas di1·ec-
ciones, como una mancha de· aceite en una hoja de papel, 
sin hallar ningún tropiezo. . 

Aunque se recomiendan tratamientos contra ella, que 
son bastante costosos y no siempre dat;t resultado co¡nple-

. 

(2) A.. PAILLoT. El gusano de las 111.anzanas (Carpocapsa po1nonellq,) 
en «Anales pe Zoología Apll.cada» Año III,. pág. i6, Stgo .. Chile, 19.16. 

• 
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to, es· preciso con.fesa1.· q1..-.e, no hay aún ningú11 lJI'ocecli-
n"liento fácil y '\7 erdaderamente eficaz pa1. .. a con1bati1'la .. Pa-
l.""ece que, siemp1~e seJ."á dudoso el éxito ele los agentes quí-
micos en la- lt1cha contJ.'a esta peJ.--judicial ma1~iposa_, ·ent1""e 
otras causas, por la insalvable dificultad de pode1 ... los apli-
cai.· en toda la extensión. infesta.da_.. 

En Europa y en Estados Unidos, particularmente .en 
California, hay va:~:·ias aves que persiguen la C .arpocapsa. 
Según Mr. -w. ·L .. Me. Atee, de la Inspección de Biología 
(Biological · SuT"\7 e)7 ) del 1\finisteT·io .de Agricultu.~a 'de 
-w ashington.~ se ha podido averiguar que, en alg•Jnas lo-
calidades, del 66 al 85% de las lai. .. vas que in ve1~nan, son 
dest1 .. uídas por los pája1. .. os .. Y según M1 ... A ... P. Martin, de 
Petaluma (Califo1~nia), (~itado por dicho autor (3), el a''e 
que may9r acción tiene allá e~ la destrucció.n de las la·r-
vas y -c~.·isálidas de la carpocapsa, es el pitíu asaeteado de 
1·oj o Colaptes caf-Ter collr;r1/'is). 

La . aclimatación, .en .Chile, de ésta y de ott"as aves 
cuidadosamente el~gid·as, con ~~ obje~o de combatir las 

. crecientes plagas (mari¡.1osas, coleópteros, pulgones, etc.) 
de nuestra agric1.1.ltura y arboricultu·I .. a ·, sería un ttSt.lnto del 
·mayor interés, y cuyos favorables re·sultados no se harían 
espe·rar. . 

Varias especies de pulgones· invaden. ]as plantas de 
jardín, las ho1 .. talizas, las plantas de chacarería y haeta al-
gunos árboles f1~utales y forestales.. He dicho ya .que el 
jilgue1~o común (S_l.Jin~ts barbat~ts) rlestruye muchos de 
esos insectos; igualtnente el chincol. Pero el gran enemi-· 
go de los p ·ulgones en nuest1 ... o país, es e ·l siete colas, o co-
lila1'ga, conocido también con los n.o m bres de tijerita y 
tij et·a 1, (Leptasthen~(.,ra aegitha loid es aegithaloides) _ Co11 
mucha frecu·encia, y en gran núme:t'O de plantas, lo he ob-
servado ejerciendo st.-.s funciones. 

El Prof. Dr. Carlos E. Po1.·te1·, que en Agosto de 1904 
hizo ·una interesante obsei--vación de esta ft"'\7 e mient1~as 
devo1 .. aba el pulgón del rosal, tan extendido en. el país, se 
expresa de este modo: «Al revisa l.-- las «calas>) y "Ll.na de las 

(3) """',..· L. 1\:[c. ATEE. Local s•1I)P1·ession of AgricnltltJ.·al Pests· by 
Birds.--Supresión. local de las Pestes Agrícolas por los Pájaros).-
.Srnithsonian Repo1 .. t :for 1920, pág. 429. ~ashington, .1922. 
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• muy In-
las había 

matas de 1 .. osa, que momentos antes había visto 
festada de ptllgones, pude notar que el pajarillo 
limpiado casi por completo» (4) .. 

Pienso que este pajarillo es el más benéfico de cuan~ 
tos visitan las arboledas y ja1 .. dines: n.o sólo destruye los 
pulgones~ sino también muchos otros insectos perjudicia-
les. Como ejemplo citaré 1..1.no que obtuve en un huerto 
frutal de Cutemo (Curioó), el_22-XII-1923: su estótnago con-

• 

Fig. 33.-cColilarga~- ~ - De fotografía algo más chica q1.1e el tamaño 
natural (ORIG .. ) 

. 

tenía dos larvas geómet1 .. as, 1·estos de un peque:Iío himenóp· 
tero (posiblemente benéfico) y restos de l7 .cochinillas ne-
gras del olivo (Saisettia -ol_eae), que atacan el olivo, naranjo 
etc .. , y ·diversas plantas de jardín. · 

El fío-fío también persigue al pulgón del rosal6 Pero 
l~_a aves nombradas son insuficientes para mantener a 
raya los pulgones, porque son poco numerosas y ellos de-

(4:) PROF .. DR. CARLOS E. PoR TER.. Un pajarillo des-tructor de ·pul~ 
gones. En A.nales de Zoología .Aplicada, Afio III, pág .. 30, Santiago de 
Chile, 1919. 

.. 

-
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masia_.do P1"0lificos., y' además, . son Va1~ias las· especies que_ 
han penetrado en el país. Es por esto que·, sería cen\7 e-
nierlte intT·ocltlcir algunas aves ext1_·anje1--as que pudieran 
colabo1·ar con las indígenas, en la lucha cont1·a los pulgo-
nes y demás plagas de los veg6ta.les. 

Las especies pertenecientes al oi--deil de ·los- picifor..:. 
'1-'J~es (carpinteros y pitiues), son las principales p1 .. otectoras: 
de los bosques; los árboles 1·eciben. de ellas inapreciables· 
servicios, porque los defienden de un sinnú.mero de insec-
tos y de larvas, pa1~ticularmente de las qlie ¡.let"fo:~.·an las 
made1·as. Es de lamentar que, el número de especies que 
habitan en Chile sea tan. 1~ed ucido.. . 

Las dos que he podido observa~_--, el ca1~pinte1·o comun 
(Dryobates lignari1,ts) y el pitíu (Colaptes ·piti'lts), son acti-
vísimas consumido-ras de insectos: el ca1~pinte1·o dest1·uye 
un número enorme, sobre todo de pequefios coleópteros y 
larvas; el pitíu, además de algunos f1--utos silvestres, como 
el quilo, lit1--e, etc., engulle abundantes larvas e insectos, 
que desentierra del suelo o busca en los árboles; ent1 ... e los 
insectos, :fot.·rnan una -api·eciable propo1·ción las hormigas 
grandes negras (hormigones), y no desdena tampoco las 
hormigas pequeffas-, aunque tengan olo1. .. muy penetrante. 

Los zorzales me1 .. os, el común (A.._qrio?·nis livida) y el 
gaucho o cordillei--ano (.A.qriornis 11~aritin1,a), son casi ex-
clusivamente insectívoi·os; sólo en un ejemplar de me:~·o 
común, ent1.·e c .uatro e~~mi~a:dos, l~e hallado semillas de 
maitén, junto con insectos. Estas aves persiguen las más 
variadas especies: coleópteros diversos, hemípteros (chin-
ches de los árboles) langostas, hormigas, etc., y diversas 
larvas. Buscan sus presas en las plantas, sobre el suelo y 
~ajo tierra_, de dande las extraen valiéndose de su robusto 

. -
piCO. . · 

En. t1--es ejemplares de ~orzal mero común, cazados_. e:q. 
Río Blanco en Marzo de 1918_, Julio· de 1923 y Septiem.-. 
bre de 1924, he encontl.·ado el coleóptero neg1~o con dos 
puntos blancos llamado marinero- (Rhyephenes l~·ltttneralis), 
que perfo:t .. a los troncos de - diversos árboles fi·utales y fo.;¡ 
l.--~stales. Hasta ahora es la única ave que puedo seffala:t¡. 
como enemigo de este insecto da:llino; pero con más com-
Pletas investigaciones, quizás pod1--ía· indicar ot1'"as .. 

Las golondrinas y la gallina ciega o plastilla (Ste~op~ 
. . i 

-
' • . 
• • 
' 
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sis lo~qirostris) son exclusivam-ente insectívo1·ad; las p ~ri'-
nleras cogen sus presas al vuelo durante el día; la gallina 
ciega las caza del mismo modo en el cT·er_\"tÍsculo y en la 
noche. Además de las tnariposas Ilocturn. ~l.s y de rnuchos 
ott·os insectos, este. páiaro, q1..1.e ht..1.ye de la sociec1a(l y la 
luz, hace un g1 .. an._ consumo de los perj:udiciales coleópte-
ros llama~os pololos (fatnilia latnelicot·nios, <) escaJ. .. alleidos) 
de los que hay numeros.as especies_ -

El .c~ercán común · (Troglodytes 1-nuscztlus chilensis), 
es, taro bién, un incansable pe~·segt:~idor <le laT·vas y · dé 
muchos inve1·t-ebrados pequenos. J\llás .adelante me 1.·efe1·i-

_ té a él, a la tenca (_l_l,1in'tus thertca) y a otras aves insectí-
voras .. 

Las 1.:aapaces. La acción de estas aves en la natura~ · 
1eza, · sus 1·elaciones con el hombre, son n~uy diversas_, se-
gán las especies; pero ]a diversidad de relaciones no es 
~an g1.·ande entre las es-pecies mismas conside1."adas en ge-· 
Ilet·al, como entre los distintos g1"'upos de especies afines. 

Entre las de cada grupo hay analogías est1·echas tle 
costurn bt.--es, que guardan relación con el parent-esco, o afi--
nidad de Ia·s especies entre sí. 

Las rapaces diurnas de vuelo · rnás rápido prefie1·en 
alimentarse de a"res, cazadas con un trabajo de pe1·secuci6n 
tnuy activo; tules son el halcón (Fal.co Fusco-cm erulescens):t 
el .gavilán (Falco pere_qrinus Cassini) y el varil (Circu.~ 
ci-¡zereus), sobre todo el primer~. _ 

Las rapaces del tipo del águila (Geranoaetus . (Spizias~ 
t ·t.tr] Tnelanoleuc-us), g1. .. upo qu~ comprende .el peuco (Par-al. 
buteo unicinct~ts) y los aguiluchos (de ·éstos he podido o b·se-1.--~ 
vai• el aguilucho común (Buteo erytlzronotus), dedíca-nse 
de preferencia a la caza de roedor~s; pero ·no desdenan· la 
ocasión de at1"'apar aves silvestt·es, ·sobre todo- perdices, y 
hacen bastante dall.o en los g ·a .llineros de los campos, ·SO-

bresaliendo en estos pe1j1iicios el águila y el pe11co. Cuan~ 
·ao se acosturnbt .. an. a hacei.' pt.--esa- en las aves doméstic~s, 
pónense. tan at1--evidas y :repiten. con tai!ta frecuencia su~ 
1·apidfsirnos ataques, que llegan a constituir un ·serio peli~ 
gro pa~--a los galline1·os .. El águila pe:r·j udica más notoria-
mente cuando cría sus po-llos; es entonces un azote de los 
gallineros d .e montana. - _ · · .: - ·~ 

- - Este g1·upo de rapaces presta 01uy impo1"'tantes ser-
• 
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vicios po1.· el- 1~úrn ex·o tan grande de 1·atas y · 1--atones que 
dest1·uye~ Muchos conejos tatn bién caen bajo sus ga1~ras, 
según me lo ha comunicado ~n amigo, y yo he podido 
comprobarlo en un aguilucho común, q"l1.e ft.Ié cazado en 
La Hu.e1·tilla, ce1~ca de Alcántara . .(Oui'icó) el 25~I-19~4. Te-
nía en ~l]_ estómago los trozos de uno de estos pel.judic-ia-
les roedores, que tanto se han prop.{1gado en Chile. 

El baila1~ín., o peuco blanco 1""atonero (Elanus leltCl~ 
rus), posee un a1·te especial de cazar aves y . roedores, ate-
rrando a sus víctimas. 

El cernicalo (Cercltneis sparveria cinna11~0Tnina), · del 
tipo de l~s halcones, pero que es una de las 1.11apaces más . 
débiíes, alin-.éntase prefet·e11temente de insectos atrapados 
al vuelo_ Caza también algunas av.ecitas; pero, según lo 
que he podido observar, lo hace en raras ocasiones. En 
camJ:>io, dest1'uy·e un conside1·able núme1 .. o de roedo1 .. es, 1·a-
tas sil vest1 .. es de distintas especies .. 

G1 .. andes servicios a la ug1:icult"t1ra p1"esta el cernícalo: 
ademá·s de los nutnerosos roedo:~·es perjudiciales destruídos 
po1.· esta he1 .. mosa ave, es incalculable la cantidad de insec~ 
tos daninos a la agricultu1. .. a que entran en su a1irne.nto co-
tidianc.l. Entre éstos, los más f1 .. ecuente s son las langost~s; 
a mei.tudo se halla ·su estóma.go lleno ¡ de e-sos acridios .. 
, . La familia <.le los catártidos_, que comprende al ga .. 

lla1 .. do cóndot.·, al ga1linazo y al jote, está esparcid-a a lo 
larg.o de toda la Rep(Iblica.. El cóndor .o buitre · ( J7ultur 
[.Sarcorl~a11~phus] grypl"tus), ·escasea mucho; ·- salvo e n los 
ext11oemos norte y StlT', no se le halla en la actualidad, sino 
e11. la alta cordillera -de los Andes, donde domina las más 
empinadas c1~estas .. Las otl:'·as dos especies son más comu· . 
nesJ pe1·o no abundan en las provincias centrales sino en 
la zona de la costa_, o más exactam.e:rite en las tie1?ras más 
bajas, hasta poco más de 200 met1~os de altura sobre el ma1 
principalmente el gallinazo .. 

El jote ( Cathartes au·r_a aura) y el gallinazo Gatlza 
rista ~-trubzt) limpian ]os camp~s de las inmundicias aJ.--ras.-
t ·:t·adas po1· las aguas seJ.--vidas í}e las aglome1·acio11es huma-
nas; pero su misión más impo~'"tante, es la de devo1.·a1 .. los 
cadáve1·es de los animales mu.ertos en las carnpiilas_ Sin 
estos activos devoradúres de cadáveres, .se contaminat .. fa el 
a _ire con las pútridas emanaciones; ¡)o1 .. doquie1·a fo-¡·marían-

' 

-
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se focos de pestilencia, cuando las epizootias, sobretodo ·el 
carb1.tnclo bacteridiano, diezman la ganadería4 · - . 

Sin embargo, es posible. que·, en ciei~tas circunstancias 
estas mismas aves cont:~--ibuyan a p1 .. opaga1· algt1nas · e .pi-
zocJtias .. 

Deben vigila1--se las ovejas, cabras y ma1 .. I .. an~1s ·pt--óxi-
mas a dar a luz, en los campos frecuentados por el gallina-
zo y el jote., po1 .. que suelen atacai· las CJ."'Ías 1"eciért nacidHs 
cuando escasea el alimento pa1--~ e)l.os, y pueden .ocasionar 

.• .. '!' lo •• 

gt·a ves pei .. JU1.C10S. . . . 
El cóndor ft-¡é muy persegui(lo en ot1.~o tiempo, po~·los 

grandes danos que causa·ba en la gana-dería: ataca-ba, en 
particula1 .. , los tern.eritos recién nacidos o de coi"ta de edad. 
Actualmente ocasiona _algut1os pel~juicios en - la . C01~dillei·a, 
atacando los corde·ritos, cabritos o te1--ne1"0S muy chicos. . 

El g1·upo de rapaces que comp1. .. ende el tíuque, (.Milva~ 
go cl~irnango) y el traro (Polybo'J'"US J'1lan(:tts) es de gra11 im-
portancia agrícola. El tiuque co1·dille1."ano ( Ibycter n'tega-:--
lopterus)7 práticamente no p1·esenta ningún it1te1·és ·pn1·a la 

~ . 
::tgricu]tura. Por el contra.rio, 1as otras dos 1. .. apaces norrl -
bradas, lo tienen muy grande. . 

Bas_tante escaso en la actualidad, el trat"O se presenta 
más amenudo en. los valles y llanos. T...Jos agrictlltot·es su·e-
Ien demostJ.~a1 .. le su mala voluntarl _ pol~que, a veces, se ' 7 ue1-
ve perjudicial en las ovejerías; ataca los co~ .. de1 .. os 1·eciéT1 
nacidos con más insistencia qu.e el jote y el gallinazo. , 

De costumb1 .. e, el t :raro busca ins~ctos sobi~e e1 S"llclo; 
coiiSl.l me 1..1na gran cantidad de Jan gos tas; también. se ali--
menta de cadáve1.·es y carza 1·oedo1.·es, culebr-as )7 hasta a'7 es 
co1 .. pulentas, según atestig11an alg·u:nos naturalistas_ 

El tíuque, el prototipo de la- ·indiferencia, de la ti--an-
quilidad y de la bonhom·ía, es una de las aveA más ad.mi-
I .. ables por los grandes se1~vicios qtie presta a la agric·u_ltu~ 
ra. En sti variado régimen alimenticio, que con,·p~ren(le 
desrle los huevos y ·Iarvas de insectos, insectos pe1--fectos~. 
gusanos, molusco~, batt~acios, .camarones, peque-nos roedo-
I·es, en ocasiones huevos de aves y · aves ¡::lequenas -a~reba
tadas en los nidos~ hasta las inmundicias, los excreme-nto~ 
humat1os y la.s caJ.'"roiías, dominan, sin embargo, las lar"\T·as 
y los insectos4 Al romperse los _suelos con el arado, los ·sri·r-
cos se ven sembrados de· tíuques, ocupados _en }?us-car . ~o~ 

. . . . .. 
• • 
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empejí.o tod·a clase de bichos que · qt:tedan al descubierto; 
limpian. los suelos lib1 .. án.dolos de las plagas que ar1·uina-
1·ían los cultivos, sobre todo de las · rollizas larvas de los 
coleópte1·os· lamelicornios (pololos de varias especies). 

Ji~l Prof .. Ca~--los S .. Reed ha ·eticon.t.1""ado abun.d~n tes 
babosas (Li1nax- sp .. ) en estómagos de ajempla1·es exarnina-
ilos por él- También lo _ha visto comer caracoles (He lix sp~ 
y Bulli1nus sp.) (5) . . o; · 

Mostra1""á lo que vale esta _benéfica a ve como destl .. UC-
tor&.'de insectos daiiin.os, un ejemplar que ~acé el 24-I--1924, 
en La Quirigua (cost~ de Cti:ricó), a las 7! P. M., cuando se 
di1·igia a su dormitorio: el esófago contenía 51 pololos colo1 .. 
café, y el estómago·, ~6 pololos de la misma especie·, restos 
de otra espE~cie de coleópte110o., de una langosta, 22 crisáli-
das pequenas, restos de un camarón y un grano de t .J. .. igo. 
Ttl. ve la mala sue1 .. te de q1_1.e una gallinH, en un (_lescuiclo 
rnio, se comiera todos los pololos, por Jo cual no pue do sa-
ber a qué e~pecie pertenecían, aunque esto .es de impol.'Í~l.n
cia secunda1"ia, pues todas son perju-diciales. 

·Puede imaginarse la cantidad enorme de estos insec-
tos que serían desti."'uidos cada día, cuando a esa ho1. ... a del 
ct.·epúsculo, centen.ar~s de tiuques co1·rían todavía sob1"e el 
suelo, o cruzaban vo]ando por el llan<), a po<~a altura ... 

. . Un ejemplar cazado en el valle de Nilahue el 14-X 
de 1923_, había comido, entre oít'"as cosas, dos coleópteros 
y cinco -larvas grandes de la mariposa Dirphia An'tphifJnone 
(cuncuna del álamo o del quilo). ·Las ce:~.~das ut .. ticantes con 
que está defendida esa larva, no son llll impedimento pa1 ... a 
el b1·avo tiuque. 

Esta av,e es, t -ambién, un eficaz enernigo de las lan-
gost~s que asolan los sembrados y ca m pifias, y del daiiino 
caracol de )a 'riffa, o de la ros~ (Helix aspe1-·sa), plaga exótica 
propagada en g1·an parte del país. · 

Las · rapaces n.oct~rnas que he tenido oportl1nidad 
de obset. ... var, revelan poderosas :facultades de cazadoi.~es 
de. las tinieblas_, que, en gran parte_, favoJ.~ecen al hombi~e~ 
. Bien conocidas son las aptitudes de la lechuza 
(Tyto _flan~"i'IWa perlata) como cazado:~.·a de ratas. Cualquie1· 

(5) CARLOS S. REED . Las ave~ cltilenas c oJ-zsideradas ~nn_lf e special- . 
~nent-e haJ·o el punto de vis ta biolóflico, pag ... 18, Concepción~ l907-

. 
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granero encuéntrase mejor 1·esgua1·dado contra los roedo 
res con una lechuza, que con muchos gatos. Es asombroso 
el número de los que caza para si y para la alimentación 
de sus crias, según las obse1~vaciones p1'acticadas en. 
oti'OS países con especies afines (6). Su _benéfica acción 
extiéndese a los campos y ciudacles; sería n1ás palpable si 
esta he~rmo-sa ave abundara más y no se la _molestara. _ 

El tucúquere (Bubo vir.._ginianus nac~trut1,t), es muy 
escaso. En el dentro dél país se le encuentra en pe<i_ueno 
númei--o en pa1 .. ajes 1""etirados y boscosos, principalmente 
en las mon ta_fias. En la Cordillera de los Andes, puede 
hallá1--sele durante la buena estación, hasta más a1--J.'iba del 
límite de los árbole.s. _ -

Su alime11to parece cotn¡)one1 .. se de roedores y de in-
\1ei"tebi·ados, a juzgar por el contenido de los estóma-gos ~e 
tres· ejempla1'es que he examinado. _ 

El pequén · (Speotyto cunicularia cuni.cularia), es · un 
11otable cazador de -camarones, roe·dores e insectos ri.octur--
nos, sobre todo de pololos y otl'OS coleópter~s; también 
suele comer sapos. · _ 

I_Jos cama:t1oones -son una plaga en los te1·i~enos ·húrne-
dos y vegosos, y como su pequeiío - tan:.an~ los - l1ace ca.si 
inap1·o·v·echables paJ.~-a e~ consurno, los pobladoi. .. es. de los 
can1pos no los persiguen, sal 'ro en contados puntos, como 
los alt--c.-~edores d _e Chillán., por ejemplo. El pequén contri-
buye a detener esas harn brientas ho1~das nocturnas. 

IJa c11arta especie que menciona1~é, es el ch11Ch«?, 
(Glaucidi'ttn't nan·un~), o ch1-~ncho, como empezó a den.omi-
nai·se en Santiago, nombre que se ha ido · extendie.ndo-~ 
así COJ!IO ha ido propagándose el de tiúque, en vez del 
co1~1·ecto y prilllitivo .de tíuque.. _ 

Es el chucho la más pequena de Il.uestrltS rapaces . y, 
comparativamente~ la más ftl.erte, la -más - poderos·amente 
constituida. De costun-.bre caza de noche; . pero de día 
también lo hace_, aunque en menor escala. Se alimenta de 
1·oedores, aves, mariposas y otros insectos nocturnos y de 
la1·vas .. En un ejemplar ca.zado en Río Blanco el 9 VI-
1920, encontré una la-gartija_, 1~ _ que muestra lo _ hetero-
géneo de los seres que atrapa . Y~ por otra parté, es una 

(6) CARLOS S. REED. Ollra citada, p~l.g. 35. 
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prueba seguT·a de que también caza de día, lo c11.al ha sido 
n~gado por ·ot1 .. os natu1 .. t1listas. En el día hé visto un chlt-
cho con un siete colas, (Leptasthenur~ aegíthaloides), recién 
capturado, entre las gar1 ... as. Un. amigo mfo de Alcántara 
(p1·ovincia de Curicó) vió una vez un chucho que, en ple-
110 día, cazó una 1·ata g1 .. is doméstica (Mus decunz.an~ts), 
lanzándose sob1,.e ella desde lo alto de un álamo. 

Con los datos que poseo actualmente, no me atrevo a 
d~eci1· si esta .ave es más benéfica que da.iíina, po1·que, si es 

_ ve1 .. dad L}Ue destruye muchos 1 .. oedores e insectos pe1 .. jndi-
ciales, tan1bién lo es que caza gi .. an n.úme1·o de aves. No 
solamente ataca las avecitas pequeffas y débiles, sino que 
suele hinca1. .. sus poderosas gf_t,rras en algunas tan corpulen-
tas como la tu.rca (Hylaetes 1ne_qapodi'ttS):~ y la perdíz, (No
thoprocta perdicaria), o tan 1·obustas corno el tordo (Cu
raeus c1.-traeus). 

Los pája1.•os que visitan los hne••tos y las viiias.-
No_ son _muchas las especies qtte, en Chile_, acostuml)1.·an 
visita1. .. los huertos frutales, y más escasas aún, las qt.le 
llegan a las viiías. 
~ No todas las aves que e~contramos en los huertos 
vienen a ellos porque se alimenten de f1 .. utas; algunas ni 
siquiera las pruebac; ott .. as las cotnén en cantidad insigni-
ficante. Algunas de ell~~s son at-raídas pri~cipalmente po1· 
la cornodidad que los árboles les ofrecen pa1 .. a anidat .. ; tal 
sucede, po1 ... eje_mplo, con -la· quejurn brosa tortolita en yana 
(Col-ltn~bina pic~ti). O bien acuden alas arboledas para abTi-
garse durante la nocJ1e,. como hace el chirihue común (Si-
calis arvensi"s arvensis), que, a la caída de la ta1~de, suele 
di1. .. igirse a ellas en g1·andes bandadas. 

El zorzal (PlanestiC'ltS 11·tagellanicus) se- establece y vive 
continuamente el'! los huer·tos frutales. Descf.>ntaJJ.do los -
pe1~j '-licios q1..1.e causa en los ~:íspei .. os,. las b1 .. evas e -higos,. las 
gaindas y cerezas, la.s peras (que come muy poco) y la uva, 
es un huésped sumamente agi~adable pü1'. su hermoso can-
to, el más_ musical de los cantos de las aves ~hilenas, que 
deleit& el oído desde el alb~t. al c1·epúsculo, du1~ai1te la pri-

- m·avera y parte del ve1 .. ano.· Se le deben, además, valiosos 
se1. .. vicios p.o1 .. los caracoles y otros bichos que destruye. Las 
frutas más apetecidas po1 .. él son las cerezas, las brevas y 
la uva. 

-~ 
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El_ tordo y la tenca visitan los l1.uertos para comer· 
frutas .. El prim~ro, que en muchos p"Ll.ntos acostumbra bus-
cal~ abrigado .alojarniento en los naranjales, detnde_ también 
suele anidar, cotne muy pocas fr11ta.s, casi exclusivamente 
la breva; a veces picotea algunas naranjas. 

La tenca (MilfflltS thenca), _a pesa1· de consumir una 
cantidad, tal voz, mayor de insectos que el to:rdo,_ es suma-
mente inclinada a las fi~utas; s11s visitas a los huertos y 
vifías so11 largas y frecuentes: busca los r1ísperos~ cerezas 
y gu·indas, las b1·evas, las pe1.,.as, manzanas, granadas, u "\7 3S 
y ace itunas; pero su afición. por las brevas e higos, pe1:·as 
y uvas, es muy ma1~c.ada, damost1:"'a1-.do su incontenible e 
it1oce nte aleg1 .. ía_, _en ·las ".,.inas y a1 ... boledas, con nutrido~i 
conciertos de su va1--iadísimd canto.. · 

Ninguna de estas aves puede considerarse como pe-r-
judicial. Del tordo tend~ré ocasión de ocupa1·1ne más ade-
lante. La tenca es una valiosa auxiliar de la agi·icultura; 
e~ una enemiga declarada de muchos insectos pe1·judicia-
les, que atrapa al vuelo o persigt:tiéndolos sob1·e el suelo. 
Caen bajo sus golpes dive1--sas mariposas y coleópteros, ~.as 
langostas, hormigas, larvas de insectos, etc .. , que vienen a 
mezclarse con semillas _de past_o y diversos frutos silves-
tres, tales como _quilo, maqui, litre, palqui;a:r1.·ayán, etc .. El 
consumo que hace de -ho1·migas es muy considerable, es· 
pecialmen te de la especie b1·a"\ra, color J."ojizo, tan extendi-
da en la costa de Cui~icó, )"' que es muy danina. 

Además (lel zol·zal, establecen su morada en las arbo-
lédas, la tortolita cuyana, la diuca, el chincol, el goJ'rión, 
el jilguero, el fiofío y el cheJ.--cán_ Ot1~as a ves que se en-
cuenti·an en los hue1·tos, pero que los visitan solamente o 
residen co1 .. to tiempo en ~ellos, s .on: el chucho, el diucón, la 
viudita el canaste1~o cotnún, . (bol aria o taguatera, Siptornis 
lzu1nicola ), el cachudito~ el siete c .olas, el pitf"Ll, el carpinte-
ro, el cometocino de Gay y el de Aldunate, el picaflor co-
mún., pocas ,.-reces la pinguera y, menos aún el J.'aYadito. 
La tórtola com:ún en raras ocasiones anida en los ft·utal~s. 
El canaste1. .. o común no es a8idtlo visitante; al cont:~--ario, 
e11 contadas ocasiones llega a los hueJ.--tos de los campo~ de 
1 .. ulo, y suele anidar allí. 

La diuca, el chincol y , el fiofío comen muy· pocas fJ.~u
tas y, en cambio , libran las arboledas de innumerables 

• 
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i :1;1sectos y laJ.'Vas. El go1·1,ión · deteriora mucho más de lo 
q _ue· :come; despl.I é s de picotea1· un poco alguna fruta_, pasa 
a otr.a para continuar Sl.1 obi·a. Ya · ·sabem·os que tatnbién· 
e -s insectívoro; en muchos puntos de Europa, . a él se at1·i-
bt1.ye la salvación de las ft'utas y ·hortaliz~s .. 
. . El cacltudito y el colilat·ga, o siete co.las, rec·orren los 

á1.·boles y a1--bustos limpiándolos de insectos y de larvas; 
e l colilarga apenas si toca algu_nas frutas. El chercán, uno 
Q_e los más simpáticos habitantes de los huertos .y ja110

-

qines, donde anida en cualquier hueco de las paredes o de 
lqs troncos, es un incans~=tble buscado1 .. _de larvas, insectos 

-..... y aranas. . 
. Hemos dicho ya que el diucón . ·es una de nuestras 

más acti v .as insectívo110as. En _la pa1'te occidental de las pro-
vincias del centro,- anida_, a veces_, en los huertos; casi no· 
toc.a las frutas, salvo las aceitunas, a las que es aficionado, 
c1-1.ando escasean. los insectos en otoiío.. Entre los nume1 .. 0-
sos insectos daninos qu~ consum e , se cuenta el pulgón la~ 
nfgero (Eriosonza lanigera) (7), una de las peo1~es plagas del 
manzano, , 

Los cometocin.os suele11 picotear algunos nísperos; pe-
1·0 tarn bién comen ins_ecto·s y contribuyen a la polinización 
de las flo_1.·es de ciertos árboles~ principalmente d .e las 
del damasco. Son aficionados al néctar; para sorberlo, a-
rrancan algún. pétalo de la flor . por donde llegar a los nec-
tarios con más -facilidad. ~or estas maniobras se hacen 
agentes de polinización. 

En el grupo de los f1·ingílidos contribuyen. a lo rnis-
m _o, .el jilguero y, en tnucho menor escala, la diuca y el 

- chincol. . .. 

·· Otr·o inap1--eciable agente de fecundación de las floi .. es 
de. _los h~eT·tos frutales~ es e~ picaflor común (Eu-stepltan;lts 
qalerztus): el níspero del Japón, el nara-n. jo y demás árbo-
les de espina y el damasco~ reciben Sl.l.S asiduas y anima-
c.1as visitas. Las flo1 ... es de los- demás áT·boles f1~utales so11 
!llu_y poco apetecidas por él .. La pinguera (Patagona gigas) 
~a-si no se aceT·ca a los árboles frutales, y al picaflo1~ coT·di-

. (7) t:'}ARLOS S. REED. Las A ves de la Provincia de Concepción~ 
. pág~ · 40, Santiago de Chile, 1904. 
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llerano (Oreotrocl~ilus leucople1.-trus) nunca lo he visto visi- ·· 
tarl(>S. 

11;1 cat .. pintero (Dryobates. lignarius) suele recorrer 
los t1 .. oncos y :1. .. amas de los frutales, limpiándolos · de lo_s bi- · 
chos que los puebla11 .. En cuanto al pitíu (Oolaptes pitius), 
qtte es de caT·ácter más huraiío y sólo visita los hue1. .. tos 
tranquilos y los árboles más altos, es · recornenclable que 
no se le moleste 11.i se le ·pe1·siga como ave de caza, para 
que llegue a las arboleclas con más ft·ecuencia, con. con-
fianza, y puedan ap1·ovecharse sus inestimables servicios. 

Debo anotar todavía otras tres aves que _pueden en-
contrarse en las vinas: el dial (Phryg-il1~ts truticeti), la loica 
(TJ,.upialis ?nilitaris), que- sólo va a · d<?rmir en ellas, entre 
los pastos altos, y la pe1'diz (Notltoprocta perdicaria). De las 
clos úitimas habla1·é clespués; por el momento~ con. 1,.espeo-
to a la pe1·diz, repetiré lo qu·e dije . en rni primer trabajo 
ornitológico publicado, o sea_, que suele ocasionar algunos 
danos insignificantes en las vinas bajas de sartnientos · 
arrastt·ados, cuyos racimos tocan el suelo, en. algunos de 
éstos a¡--:r_~anca las u vas para comer. sus semillas (7) .. -. Pero 
son pe1-ajui~ios qué se coin.pensan · con mucha largueza con 
el g1 .. an número de semillas de malezás; y ~con la . cantidad 
de la1 .. \7 as e insectos no.civos que come. . 

El- dial (golosa o ra11 a negra) empieza a· mostrarse de· 
regT·eso de la cordillera donde ha ido a reproducirse, en 
Marzo, epoca en que, con ~~ chincol, la t .enca, etc, visita 
las viiías. 

Las aves que visitan las tierras labradas y los sern-
bi~ados. Yt:t he mani-festado que el tiuque es una de las 
aves que p1--ime1--o acuden cuando se está labrando las tie-
I .. ras, y que su acció·n es r.nuy valiosa corno extirpador de 
lo.s gt1sanos, la1.--,ras dailin~ts e insectos}' que l~s · instrumen-
tos ara to"I~ios desentiert·an. 

Utlo de los paja·1~illos que mayores servicios presta a 
la agi·ic1...1l tu:t·a en e 1 tiempo de la si e m bi--a de los ce1·eales 
de invierno, cuantlo se preparan ]os barbechos y los terre-
nos ·de chacal .. e1'Ía, es la d o1 .. n1ilona común (M"uscisaxicola 
1nacloviana). Esta, al contrario . de las dexnás especies del 

{7l RAFAEL RARROS v_ La perdiz chilena .. Protecrló7Z e Increnten
to de los Recursos de la Caza · de Plu7na, e1"1 e Boletín de B ·osques, ·Pesca 
y Caza». Tomo II pag ... 558. Santiago de Chile, 1914. · -

. 
BHV .. c.a. :S1ST .. NAT .. (~925) (1 7_) 
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mismo género, no emigra hacia el . ~orte al ap1.·oximarse el 
invierno, sino que baja desde los valles, faldeos y vegas 
más altos de las .cordillera de los .Andes, a la precordille-
I·a, al valle centt·~l y a la regió11. de la costa. Po1 .. cloqt1iera 
que vaya, las praderas, los campos d~spejados., llanos y 
ce1--ros, ~reciben su benéfica visita; luego que (lescubre te-
rT'eJ;tos recién lab~:rados o J.--emovidos, va a ellos en bandadas 
y no los abandona mientras encuentra bichos q"L"Ie atrapat·~ 

Du1~ante Septiemb1·e y parte de Octubre, la dormilo-
na lllica amarilla, o fraile, (~uscisax-icola flavin'ltcha) y ]a 
de cabeza rojiza (M". rubricap~lla), que vienen de regreso, 
llegan a las tierras labradas de los '?"alles cordillerailos, 
ent1. .. e 1.000 y 1.600 rr•etros de altt_lra sobre el mar, de paso 
paJ.--a las alturas donde se rep1~oducen. IJa dormilon.a. común 
también se enc11.entra en este caso, en Agosto y Septiem-
bJ.~e. 

La animita (Lessonia ni.qra): insectívora COlllO las aTi-
teriores, visita las tierJ. .. as· labradas más f1·escas y las ce1 .. -
canas a los - ríos y pajonales; pe1.·o como este pajarillo no 
:fo~ma bandadas, sino,.· a lo más, grupos poco numerosos, 
y no es abundante, St1. acción. es poco eficaz. 

El diucón, en rnuchos puntos, llega en considerable 
número a los terrenos arados. Su labor, corno insectívo1 .. o~ ·. 
es de gran utilidad_ . 

· Mientras se efectúa la siembra del trigo, cebada y de-
más cereales, así como la de la alfalfa y tJ.~ébol_, algunas es-
pecies de pajarillos reúnense en bandadas numerosas q11e, 
en ese tiempo de escasez de alimentos, procuran aprove-
char los g1 .. anos y las semillas que el ai--ado y la rast1·a no 
alcanz~l."'On a cubrir7• pe1 ... o~ junto con esos recursos, encuen-
t1 .. an alli diversos iTl"\7 ertebl--ados pequenos_, que no escapan . 
a su penetrante mi1.·ada. La . diuca!' el dial y el chincol se 
cuentan en este núme1~o .. La tórtola común, la cordillei·ana 
y la tortolita cuyana, tampoco piéJ."den ]a opo1·tunidad de 
encontrar abundante alimento, aunque poco van a · las tie-
1--ras labt .. adas; los . ra.strojos, en cambio, cuén tanlas entre 
sus huéspedes preferidos, particularmente a la tórtola co-
mún; allí dt·ecogen la mayo~ .. parte de las semillas de ''a-
rias malezas. 

Cuando el trigo, la ceQada, 
etc., están germinando, el tordo, 

las arvejas, las chacras, 
la loica y, en meno1· · nú-
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me1·o, el trile (A.gelaijz.ts tlzilitts tl~ilius) y el to1·do argentino 
(Molot/z¡--zts bonariensis bonariensis), todos pertenecientes a 
la fatnilia de los ictéridos, , .... an a los sembrados donde come-
ten algunos perjuicios desenterrando y comiendo los gra .. 
nos, a11nqt1.e, al mis~o tiempo, p1.~estan considerables se1 .. -
vicios, p<;l1.·que en esas visitllS consumen un núrnero incal-
culable de' la1·vas, las cuales, sin el trabajo de dicha.s aves, 
u1·ruinarían los se m bt·ados. El estómago de un to1~do ( Cu-
raeus curaet~s) que cacé en· Junio de 1919 en «I~a Ho1'DÍ-
l1a » (Valle de Nilahue ), en una semente1.·a de trigo, con-:-
tenía algunos granos· gern1inados del cereal y 26 larvas 
nocivas a éste y a los pastos. 

·Estas mismas aves causan danos, aunque no de gt·an. 
consideración, cuando las setneuteras presentan los granos 
bien fot'mados en las espigllS. En ese mismo tietnpo es cuan-
do el chi1,.ihue se atibor1·a de granos tiernos, como ya he di-
cho, y el go1~1 .. ión, la diuca y el chincol efectúan incul. .. sio-
nes entre las hinchadas y verdes espigas .. 

En las chac1·as puede o·bse1'Varse corno la loica y el 
tordo abren po1'" la punta las mazorcas,. rompiendo sus 
envoltu1. .. as.· En esa parte saborean los granos tiernos. Pe-
I .. o no son tanto los g1·anos los que excita~ su codicia, como 
las la1--vas de lepidópteros que los 1·oen y destruyen: un to1~
do cazaclo en una chac1.·a de Río Blanco, el 30-III-1925, 
co11tenía en su estóma.go 1.1n 25°/o de granos de maíz, y un 
67o/o cotnpuesto de restos de varios insectos y .19 larvas de 
ma1·i1losas noctt.lJ.'"nas .. La hermosa loica parece ser más da-
iíína que bcnéfictl. e u las cha~T·as. . 

La.s aves n"Iai-.inas.. El interés que entre los natui .. a-
listas. despieT·ta ~sta categoría de aves, es muy grande, 
ta11.to o mayor qt.le el que presentan los demás grupos, ya 
sea con_ 1'especto a sus costutnbres, a sus 1nigraciones, a 
sti clist1 .. ibrtción geográfica, como a sus ~:·elaciones con el 
homb1·e. 

1\I Ll.chos conocirniei·l.tos t.·e·ferentes a ellas se han ad--
q ui1·ido; pet"O aún P'-Iedí-tn di versos puYJ tos obscuros; hay 
numc1 .. osos \?"tlCÍllS que llena1 ... ~ y no pocos se refie1·en aunes-
tras p1·opiaH a ves. · 

De desea1 ... sería q11e, en nuestro país, se co.11.cedie1~an 
facilidades para emp1·en.der investiga.ciones y efectuar ob-
servaciones cot1tinuas y metódicas, en toda ]a ~xtensión 
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de ·las costas e islas, a fin de o btenel.' de ellas los conoci-
. mie11 tos neceRarios, porqu~ de m1..1.y poco sil.~ven, en este 
caso, las elucubraciones científicas que s~lo tienen po1~ base 
las ofi~inas y labo1·atoT·ios, si p1--eviamente no se ha tenido 
un lq.r.go contacto C01-'t la Ttaturaleza. Pienso q1~e no debe-
más espe1·a1, conoce1· todo lo adrni1'able que gua1·da la na-
tu1--aleza en lll]_estro país, confiados en los esfuerzos del 
extranje1·o; má6 bello es empenarnos nosotros mismos. 

Las aves marinas no solamente tienen influencia en 
la pesca y la pisci~ultura; su acción déj·as~ se-ntir tambien 
en la ag1--icultu1--a_, la navegación y la salub1,.id~d pública . 
.r\.. ve1--igua1-- todas estas ~"'elaciones ·es ta1"'ea la1:~ga, difícil, 
que exige 1·ecu1"'sos y g1--an dedicación .. No habiendo teni· 
do posibilidad de desar1~olla1, un trabajo en este sentido, 
me detend1·é tan sólo para hace1· algunas lige1·as conside- · 

• raciones. 
Muy poco cono~emos tocante de la alimentación ic-

tiófaga d~ nuestras a'\res n1arinas; cuáles son las especies 
de pe~es que dominan en ell~; qué ·influencias impelen a 
much~s- peces acerca-r~e a l:;t superficie en cardúmenes, 

_..:'\ . . . .. 

do11de s·on perseguidos poT· d1versas a.ves que se entremez-
clat1 1·evoloteando en prodigiosas bandadas, mientras ot1·os 
pájaros pescan sep~radam~11.te, sin juntarse con otras es-
pecies de vol á ti les_ 

Muchas de las av~s ictiófagas, h-ábiles pescado1~as, se 
nut1~en exc}¡_lsi~rameJ?-te_ de peces; pero otras hay en cuya 
alimentación se mezclan peces.4 inse·ctos, crustáceos, mo-
luscos, etc. En alguna~_, los peces -foi"'man el menor núme-
ro y las cii·cunbtttncias las inclinan a buscar 11no u otl"O 
alimento. Cinco cál1.uiles (Larus glaztcodes) obtenidos en 
Llico, en- Ene1·o del co1·riente ano, encerraban en sus es-
tómagos restos ele peces y escasos moluscos; dos de ellos 
habían comido también rnariposas noctu1·nas. y otros in-
sectos.· Una gaviota grande ~Larus donzinicanus) cazada 
en el mismo punto y tiempo, había eng1..1.llido 17 c~"ustá
ceos (jaivas) de 2 a 4 c~entímet1~os de tarnaffo, peJ."'tenecien-
tes a dos o tres especies. 

J)i versas a ves ma1·it1-as pe1 .. siguen las larvas e insec-
tos daninos, tales con,o mariposas noctu1 .. nas, langostas, 
chichar1~as, etc., en los campos cercanos a las playas, y aún 
se -alejan avanzando tierra adent1·o.- En la provincia de Cu-
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ricó, la q-ue más se distingue por esta benéfica obra, es el 
cáhuil, que Sll.ele internarse en los campos l1.asta · una dis-
tancia del mar de más de 16 kilótnetros_ Remonta por -los 
ríos alejándose d.e la costa hasta más de -90 kilón1.et1~os: lo 

. he observado en. Rat.l.eo. 
Las chacras, en gene1 .. al, 1 .. eciben gt~andes beneficios 

de los ictéridos y de los . fringilidos u·om brados, a excep-
ción del chirihue; aunque los p_rime"I·os causan algtinos 
destrozos en las plantitas muy pequefías y después, como 
acabamos de verlo, en el -maíz, cuando las mazorcas ofre-
cen sus granos tiernos .. 

Tod-os los· perjuicios citados se compensan generosa-
mente con la eno1~rne cantidatl de la111 vas y de-ins.ectos des-
tructores de _las plantas culti,-radas, que todas esas aves 
contribuyen a extermina1· o a disminuí1 ... Si ·no fuera por 
]a pe1·secución constante que les~ hacen los pája1'~s, arrui-
narían los cultivos, sob1 .. e todo las larvas de mariposas 
nocturnas · ( cuncun~llas). . · 

Conocidos son los perjuicios ocasionados .por ·la rara 
(Pkytoto1na rara:~ una de las escasas aves del_ país 1·ealmen-
te danina), en las huertas .·y las chacras, sobre todo, en los 
porotales; aunque se ha ·exaje1·ado d~smedidamente -.la 
cuantía de ellos, y se ha llegado hasta el extremo de acon-
sejar el exterminio de· esta curiosa ave_, lo que es del todo 
-inaceptable. 

La perdiz es un huésped de los sembrados de cerea-
les, que -reciben no pequeftos beneficios ·de ella, efl. cambio 
del abrigo que prestan a su nido. Al tiempo de la siega 
es cuando la bella y exquisita cordoniz de California, ~o-
phortyx californica, ocasiona destrozos en esos cultivos, 
tomando su parte de granos en 1as dorada-s gavillas .. Más 
adelante volvel.--emos a. habla1·. de ella. 

En la primavera del presente ano, he podido notar 
un ve1·dade1'0 desequilibrio en la distribución de muchas 
aves; también parece .. que s_e ha p~roducido 1:1.n apreciable 
.decrecimiento de su nidificaci611.; exceptuando la del - go-
-rrión, el cual, co·rno parásito de los pueblos y ciudades, se 
-mues.t~a con su aso ni brosa p1~olificidad acostum b1~ad-a. 

Estas anomalías pueden at1·ibuí1·se al invierno exce-
sivamente seco. , Las llu vir-ts no -:fue_ron siquie1 .. ·a suficien-tes 
pat·a que ge1·mínasen los pastos en los te1--renos de rulo de 
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esta rPgión. Escasean, po·r coT1sigt1iente, los alimentos (le_ 
los pájaros; éstos no hallan semillas en stificiertte- canti-
dad, ni insectos, c.uya existencia está íntimam<~nte ligada 
con la vegetación. _ 

Mttchas aves: diucas, chineoles., go1·rio.nes,- chirihues, 
etc., se han concentrado en los campos cultivados., donde 
han causa(_lG y continúan ocasionando considet.--ables per-
juicios. Diversos pájaros, por los mismos motivos, bliscan 
las -frt1.tas con mayor ahinco que en otros ·anos; por ejem-
plo: el zorzal, el chincol, el cometocino de Aldt1nate, el 
fiofío, la diuca y la tenca. 

El zorzal, sobre todo, se ha vuelto más pe1. .. judicial en 
esta tempo1·ada, comiendo mayor cantidad de algunas fru-
tas pocos apetecidas po1 .. él, corno la pera, y aún atacando 
otras que de costurnb1 .. e.n.o come, como el d1-1.razno_ 

El dial retardó su emigración a la cordillera, y el jil-
guero cordillerano (Bpinus uropygialis), no ha subido a la 
alta montana, donde no encuentra semillas tiernas d·e pas ... 
to, corno en anos anteriores, sino que se ha reunido en 
g11!andes· bandadas en la pa1 .. te baja de la co~dillera, donde 
comete graves perjuicios en las sementeras,. obt:·ando a la 
IJ1an.e1. .. a del chi1 .. ihu.e. ~ 

En di versas ocasiones él ha hecho desapa1·ecer de los 
te1 .. ren.os cercanos de Llico., las langostas y las lar'\l~as de 
mariposas nocturna~ (cun.cunillas), que los invadían aso-
lándolos. 

Las golondrinas de mar, o gaviotines (Sterna sp.), 
igual m en te cazan insectos. En otros paises se ha observa-
d.o que varias especies los persig11en e·n las lag·unas, en las 
vegas y terrenos =frescos. En Chile no existen observa ... 
ciones sobre estas aves. 

Los cadáveres de anirnales n"larin.os arrojados por las 
olas o que flotan en la superficie del agua, los animales que 
se verán y mueren por ese motivo, son devo1.·ados en gran 
proporción por las aves marinas, particularrr1ente por las 
gaviotas (gaviota grande, gaviota de Belche1· (Larus [Bla·-
sipus] Belcheri), cáhuil, etc.), evito.ndo así que, al cor1 .. om-
perse, infecten el aire y el agua. AJ-... údanles en esa tarea 
miriadas de diminutos crustáceos y algunas aves de rapi-
íia .. E.stas últimas (tiuque, gallinazo, jote, y:J en r~ras oca-
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siones, el buitre) · actúan cuando los cadáveres han sido 
a1 .. rojados a la playa. 

Son inapreciables los servicios prestados po1~ la~ aves 
marinas en la dest~ucción de las inmundicias, de los d -es-
perdicios y ~·esiduos arrojados al mar·_ en los puertos. Son 
_excelentes colaboradoras de la policía de aseo. Me1~ced a 
su activa labor, ·evítanse nt..-.rneJ.""osos y desagradables in-
convenientes .. 

. 

Una de nuestras riquezas públicas de imponderable 
importancia agrícola_, son las guane1 .. as, o covaderas .. 

Millones y millones de· aves han contri~uido a su 
formación_, en islotes· Y porciones de costa de tierra fi1·me, . 
en elno1'te del país, · en sitios apropiados donde podían 
reunirse t.t--anquilamente pa1.1oa reposar, después del acti,ro 
trabaio de pesca, y digerir sus opíparas comidas, y, sob1·e 
todo~ don·de sin temores ni preocupaciones, podían ent1--e-
garse confiadamente a las delicadas tareas de la procrea-
ción .. 

Hoy no sucede lo mismo: las aves -sin p1 .. ovecho prác-
tico, son perseguidas y vense dispersadas, y ·Io peor~ se 
les destruyen sus nidos, se les roban los huevos por los 
trabajadores de las guaneras, de los p~ertos y de las sali-
ti.~eras, lo que ha hecho disminuir grandemente la· cantidad 
de pájaros. ~ • • 

Esa importantísima riqueza, propiedad del Gobierno, 
está condenada a desaparece1·, ~ agotarse a plazo determi-
nado, según los estudios y cálculos hechos .. Debiera ha-
be1·se agotado ya en 1922 o escasear much~, según Que-
zada Uarneiro (9) y, en el caso más favorable, habría una 
existencia de guanos que duraría hasta 1932, seg1.l.n. . R ... 
Opazo (10) .. · , 

Sin emb·argo si s·e torna1.·an m .edidas· gube·rnativas 
adecuadas, que ~olamente sería po_sil?le i~dica:t· después de 
completo estu-dio en el ter1·eno mismo~ para proteger las 
aves de las guaneras -y fomentar su· propagación, podría 

(9) VIcENTE QuEZADA CARNEIRO. Con1ercio y Explo'tació:D.. de las 
Co,.,.adera.s, (folleto) pág .. 20~ Santiago de Chile, 191.3 (Trabajo presenta-
do al Congreso-··Agrícola Regional de Concepción). · 

(10) RoBERTo ÜPAZO G.-Congreso de Agricultores de Cc;.ncepeión.-
Los Abonos., ~c· zt Aplicación, Com-e7·cio g .Explotación de Covaderas~ en 
«Anales AgroiJ.ón-.icos:a- tirada ·aparte pág. 19... Santiago de Chile, 
1913. 

• 

··-

• 
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1·egene1--a~se esa. 1.--iqueza y p(~rpettla rse en explotnció11, co-
mo sucede aho1·a en el Pe1 .. -L1., ·que, a este. 1"'especto, se l1.a 
mostrad~ mucho D'lás prudente y_ p1$e\7 isor que nuest1·o 
Chile. 

Los pájal.--os producto1·es de guano, cuy-a disminución 
en las costas chilenas es muy ap:t•eciable, encuentran pe-
lig1·osos enemigos no solamente en el ho-mbre, sino tam-
bién en los lobos marinos de un pelo (Ota-ria j .. ubata), a"Pun-
dantes en el norte .. _ Estos, además de pe1·.3eguir y destruir 
rouchas aves, las ahuyentan y son Sl."IS corr_¡petidol~es e;n la 
busca del alimerito; además,- consumen enormes cantidades 
de· peces con escasa _utilidad pa1. .. a la industria guanera,. 
pues, parece bien _dernost:r·ado que, el lobo marino proclu--
ce una insignificante cantidad ap1·ovechable de este abono, 
el cual!t por ot1'a pa1--te, es de calidad muy inferior a la del 
producido por las aves. 
_ En nuest1"'0 país no se han efectuado.estudios sob1·e 
los pájaros pt:·oductores de guano, y ninguna medida ha 
~ido torna~a pa1"'a .fomentar y proteger la regeneración. de 
_las. guaneras. · . 

_En el Perú, por-~l contrario, se ha mirado con mayor 
inte1 .. és e~te asunto .. Corn.o prue_ba de lo dicho puedo citar 
los irnportantes _estudios del Dr .. _Roberto E. Coker, de la' 
Oficina de Pesca de ~ashington, quien fué comisionado 
_por el Gobie_rno del presidente Aon Ma:Q.uel Pardo, a fin 
de que efectua1--a estudios acer·ca de los 1·ecursos pesqueros 
y de .la producción_ de .guano, tJ.·abajQ que_ el activo norte-
america-p_o 1·ealizó .. desde Diciembre de 1906 a Agosto de 
1908. . . 

El enorme valor del guano_, como abo,no_, y la incalcu-
lable importancia de las aves que lo p1·oducen~ apreciába-
se ya en forma especial, mucho antes de la conquista del 
Pe1·ú. Los Incas, _dueftos y gobet. .. nantes d~ ese 1"Íco Irnpe1·io, 
habían reglamentado sabiamente la dist1--ibqción del fe1·-
tilizante, y protegían con g1~an. cuidado las aves que lo p1·o-
ducian... · 

Segí1n refiere el notable historiado J.• colonial, !lescen-
diente de los Incas, Ga1.·silaso de la Veg.a, citado e11 _st.l 

obra «El Pe1·ú» por_Raimondi, y, a su \7 ez, de ésta po1-- el 
·. 

·. 
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Dr. C~oke1~ (11), los empe1--allo1·es delantigt.IO Pe1"Ú r}rohibían 
bajo pena de mue1. .. te que se caza1.·a, e1'1. C'Llftlquie1· tiempo, 
a ves productoras de guano, y co11 igt1al 1'Je11::t en sti ga ban ::1 

los que a:t11ribal.~an a las islas (Chincl"las. I .... ollos~ <.~te.) eil el 
tiempo de la 1--eproducción de los pájui~os. 

LAS A ' 7 ES SILVEST1~ES Y T.JA CAZA 

. 

NnestJ.~as a -ves de caza. Unhecho qt.1ein.mediatanlCll-
te llama la atención. cuando se compa1 .. ~l nuest1·r1 :1v·ifat.llla 
con la de ot1'0S países, es la escasez y poca vai"Íeda(l de 
nuestras a'\Tes de caza, lo que es rnu.y lamentable por cuan-
to t.-..sta ca·tegoría de aves tiene gra11. importancia en todos 
los países.. -

En Chile nunca se ha ensayado siqt1ie1 .. a establece1· 
una estadística del . cons-umo de a ves sil vest1,.es, Iii de las 
pet~sonas que eje~rcen la caza, como negocio o corno pasa-
tiernpo, pOI_' . lo cual no ha}7 datos que puedan ser'\7 Í1"' de 
base para efectua1· cálculos. 

Sin emba'l·go, es ·de presl.1.mi111 que el consumo de aves 
de caza sea muy g1·a-nde entre noso1;:1.~os_, a juzgar p .o1· el 
gran núme1 .. o de personas que en todas. pat·tes se _,ren ca1·-
gar armas de · caza, y por las .can.ti(lades de pájaros que ·se 
venden en los mercados y en las calles de las ciudafies~ 

Las aves que rnás fre~~e~t.emente se venden en el 
cen tt·o del país son: la .perdiz, la tórtola co1YJún, la codo1·-
niz de .California, el zorzal, la torcaza, y, en menor núme-
ro, algunas especies de ·patos, s~ bre todo el i ~~--gón grande 
(Dafila spinicauda); además el _ porotero (Gallinago para-
gl.ta-íce) la -tenca, el to1.·do, ~l .jilgu~ro comll.n etc.. · 

De todas estas aves, .la perdiz ~s la principal)' la más 
estimada por lo atrayente d _e ~u carne abundante y tierna, 
aunque· ésta es un· poco seca y no e.s la más sabrosa .. 

Fuera de su estiinación como ave de caza~ la-- perdiz 
me·rece pa1.·ticular consideración po1· su valor agrícola. En 
efecto, esta magnífica ave presta in1portantes se110 vicios a 
la agric"L-.ltura, p _orque consume una en.o1 .. me cantidad de .. 

(11) RoBERT E- CoKER. Habits and "Econo:m..ic Rela'tion.s of--tlte 
Gnano Birds of Pero .. _ (Costumbres y Relaciones Económicas de 1~--..s 
.Aves G1.1a:r1.eras . del Pe.1.·1..l..) en -«Procee.dirigs of the United Stiltes Nn.-
tional M1.1.seurn ». Vol. 56, · pag. 506~' VV ashington, 1919. 

• 

~. -- -
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insectos y lnt-\7 as dftiíino~, a lo que se st1ma una ca11tidtl(l 
mayor de sell1 illas de malezas y plantas i11. vaso1 .. n s, corno 
el yuyo, el rábano, el t1·ebillo, la meloza,. etc. En su ali-
mentación también entran semillas de árboles,. tales como 
el maitén, el quillay y otros, hojas tiernas de pasto, fiot·es 
y botones. _ · 

Como hay poca variedad de aves de ca~a y éstas no 
abundan, los campos están. mal poblados. con ellas y, por 
consiguiente_, el aprovechamiento de sus recul"SOS alimen-
ticios natu1·ales es muy incompleto. Los cazadores, por 
ot1~a pa1·te. dedícanse a pe1,.seguir de prefe1"encia algunas 
especi<-~s, poniéndolas en peligro de desaparecer: ta.l suce-
de, po:t" ejernplo, con la perdiz. 

U11tt ll'l<~Llida de verdade1"a utilidad pública sería la de 
inci·etTle ntat· 11uest1"0S recu1"SOS de caza, mecliante la aclima-
tación. (le nuevos elementos, cuidadosamente seleccional1os 
en otros p~tíscs. . . 

La aclimatación de la codorniz de California ha dado 
magníficos T'esultados_ Encuéntrasela actualmente en mu-
chos ptintos, <-lesde la orilla del mar hasta poco más de 
1.500 n'let ~ros d<:} altut·a en la coi·dillera de los · Andes, y, 
a lo menos, . desde . el norte d~ C~quirn bo hasta al su1 .. de 
Talca ... E&_ al1o1 .. a una ele las piezas de caza que se vende en 
Ulayor abu~dancia .. 

Puedo asegura1. .. que esta ave her.mosa~ . a pesar de lo 
que en cont1:·a de ella digan algunos observadores superfi-
ciales del campo, es un pode.t~oso auxiliar de la agricultu-
ra, y co11 este título p1.1.ede, en las campinas, .lucir gallat·-
<lamente el altivo penacho que corona su cabeza, porque 
consume una cantidad muy grande de larvas, de insectos 
daiíiuos y de s e millas de malezas. En los Angeles de Ca .. 
lifort_lia, el Dr. ChambeJ."'S pudo comp1·obar la gran utilidad 
de una subespecie de esta codorniz (Laphortyx calitorni
ca vallicola), como destru'ctora de la: cochinilla neg1'"a (Sai-
settia olere) ·(12) .. 
· . La codo1·niz pt'oduce carne . exquisita. De s1..1. valor 
como ave (le caza, se juzga1,.á po1" el gran núm e ro que sf 

-
_ (12).. . -w. L. 1\ric A TIUE. Local Sopre8sion of Agricultoral Pest: 
by Birds_, e11. 11.Srnithso11ian R e port for 1.920», pág. 418, 'W""ashington: 
1922 .. 
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vende a blten precio, Ca(,la ano. El p1·ofc~sor c~al.·los S. 
Reed, en ~1n. reciente trabajo dice que, e11 uu solo <lía_, 
anotó más de cinco mil ejernpla1.·es qt1e l1al)í:-1n sido lle·v,a-
dos po1· los cazado1·es a los me1·cados .. de l~t ca pita] , pa1·ti-
cularmente desde Cale1. .. a y el I"amul (le 1\lelipill:.t (13). 

Legislación de la caza_ Sobre este punto se h~ ade-
lantado muy poco en nuestro país_,· 110 existe nii~.l le-gisla-
ción de caza propiarneiite dicha, un cue1.·po tle disposicion e s 
que re'\relen _ un plan. legislativo. · .. · 

Hay apenas algunas disposiciones dispe1·sas, _suma.-
mente incompleta y anticuadas~ fue1'a de algunas le):~s es-
peciales 1.·eferentes a algunos mamifei~os. · 

Es indispensable dotal. .. al país (le t.tna ley con~_-pleta 
de caza~ ley que sólo podrá redact<l.l"Se despt1és de serios 
estudios sob1-.e las aves y mamíferos, "I·espectu de los ·cuales 
haya de legislar~e. (1_4). 

Este info1·me debe tratar únicame11te de aves; ·por lo 
tanto sólo hablaré d~ algunos puntos ele legislación refc-
¡·entes a los pájaros, aunque tratát~dolos somei .. ainente, 
advirtien(lo, ante todo_, que es indispe1:1sable que la ley 
determine cuáles son a ves de caza Y . cuáles no lo son. 

Los ele'tnentos y 'lnétodos de que se valen los cazadores .. -
Son asuntos qu-e el Iegislt1do1~ debe torna1· muy en crtenta, 
a fin de prohibir los _que ~can pe1·11.iciosos, y pe1:·n1itii. .. 
exclusivamente aquéllos mediante los cuales pueda hacerse 
una explotación ordenada y racional de los 1 .. ecu1~sos de 
caza. 

Hay elementos y métodos bái--baros que han _de se1~ 
absolutamente p1·oscritos: como tales deben conside1 .. Dr~e 
la caza de taguas (Fulica sp .. ) en las lagunas litorales, p"I·ac- _ 
ticada po1· medio de redes, procedimiento que casi _ ~~ ago-
tado estas aves en Torca, donde antes abundaban pi .. odigío-

,.- .. 
samente; la caza crepuscular o noctu~'na en. I·os do1·m~tor1os 
d 'e las av·es, la caza con reclamos y cebos, la caza e~ bati-

.· ' 

(13).. PRo~..,- ·CARLos . S. REED. Breves no-tas biológicas :._·ef'e:t.·en-
tes a las aves chilenas, e:~1 e Revista Chilena de Historia Natural» 
Año XXVII (192n) pág. 146, Santiago de Chile, 1924.. . .. 

(14:).. El Director G-eneral de Tierras, Bosques y Pesca, don Er.;.. 
~•esto ~aldonado, ha .emprendido últim«~mente la pesadá ta.réa de 
confe ccionar t.l.D proyecto de Leg g .Reglantento de Caza .. ~e ha cabi-
do la satis.facció:n de e:r1.viarle también una contribución como ante-
pro.yecto. IV - 1925. 

--
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das .. En los camp.os se denomina cebade1ros a los sitios 
dor.tue se colocan cebos_, consistentes, po1.· lo coirlún, en 
pajas ele cereales mezcladas· con g1~aY1os .. 

.Pe·'r'íodos de 'lJeda. En nuestra an. tigtta 01'(1enanza ·de 
caza existe una delimitación ai·bitraria e inflexible de ·los 
períodos · (le caza y de "\Teda: perrn.ít_ese ca.zar . desde el .. l.o 
de Marzo al 31 de Agosto. . 

Esta clelimitación ~l.O corresponde a ·los tiempos en 
que las aves concluyen e inician su -temporada de rep1·o-
ducción, temporada que_, además de ser "Ta1:·iable con las 
especies, fluctúa también. con los. anos, s -eg-L1n séan llu vio-
Ros o secos y, sobre todo., con ·la latitud de los _puntos. _En 
términos: gene1.,ales parece que, el período de 1·epro(luéción 
se adelai"Jta e11 anos de Ín'"\;'"ierno benigno~ y se reta.rda 
cuando éste es muy crudo y lluvioso, o se prod.uce·n. ·llu-
vias ta1·días, como sucedió en. el cent.ro d _el pais al princi-
pio de ]a pt"imave:t·a ~le 1923. También se adelat-lta a medi-
da que se ·a vunza hacia _el no1~te, y se reta1.·da en las zonas 
situadas en sentido cont:rai~io, en las ql1e se ace1~can al 
clima =ft·fo. _ . 

Esto indicará qt'Íe ·n.o · se d _ebe e.stablece1· una veda 
tan co-.·ta, -comp1.~endicla entre el 1 .. o de Sepfietnb1 .. e y el 
últirno día de Feb1·ero, .Y ql..1.e no es posib_le establece1 ... una 
veda ·inflexible e igual para toda.s las especie_s, en un país 
tan la1 .. go como el nuestro, c1.1.yos climas en el norte, centro 
_y su1~, ·son -tan distintos_ · . 

A fin de ilust1 .. a1· m ·ejo1.· este punto, · anotat .. é aquí al-
. . gunos datos sob~9e la _postura de va1~ias a'7 es en las p1;.ovin-

cias . centrales_, los que, con n.ue~-ras obse1·vaciones, pueden 
ampliai'Se y completarse, con 1"especto a las n1ismas espe-

. cies. Es indispenS1lble efectu'ar observaciones en las zonas 
· _ not.~te y .s:u1.· del _país, y que éstas comprendan. . todas las 
especies de . pájaros_ .,, 

En Jtilio. colllietlza ·ra época de nidificación.· del quel-
tehue o treile (Belonopterus cayen·nensis cl"t-ilensis) y de la 
golondrina común, o de ]omo blanco. 

En . ....._t\..gosto comienzan a anidar ]a remoline1·a común, 
la carnin.e1~a ( Geosi.tta cunicularia c~-tnicularia), la ga.1·ganta 

·blanca (Henicornis, [Oliilia] nzelanura), el can.aste1·o ·común, 
-el zorzal mero., el cac·hudi to, .la golondi .. it-la de lomo neg1~o, 

, . 

. :......_· _:__ __________ ...._ 
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el che1...;cá1t, el gor1·ión y el cabezón, o pic11rio (Podilywtb·us 
podiceps) .. 

A fines ele Agosto o primeros días de Septiembre, 
p1?it1cipian a n.i(lificar .la pi troca o tag·t.tita (Porpltyriops 
'tJ~ela~tOl:Js)!' el pttto jergón g1 .. ande, el pato anteojillo (Anas 
specltla?¡4is), el pato C01'tacoJ. .. I .. iente (JJfer,{¡anetta a1,.TJ-1ata)~ 

D"L1.1·an te Septiern b1. .. e inician su postu1,.a el gtlllinazo, 
la codo1:niz, la peT·cliz, la tu1·ca ( Hylacte.9 11zegapodi·us), la 
pe1 .. diz co1~rale1 .. a, o Don Juancho, llamado también cojón 
( TJ~inoco'J,~'lts OJ-... bignyanl-ts), el t1~abaj .ador (PJ~loeoC'T"'YPtes 
ntelanops)., el siet-e colas, el picaflor común_, el diucón, el 
zorzal~ la ilÍl.l.Ca, el chin.col, el jilgue1:·o, el t1,.ile, la loica y 
la to·rtolita cuyana .. · · · · 

Du·r·ante la segt1nda quincena de Octubre em_piezan. 
a anida1..· el tiuque_,. la tórtola común, la ten.ca, el ·cl1ililí.u, o 
platei'O (PhJ~ygi~ lits alaudin'tts) y el toi .. do. 

En el mes de Marzo, cuando según la o1·denanza se 
inicia la . tempo1·ada de caza, todavfa están C1'iando · li.t pe1~...; 
diz !30mún, la pe~rdiz corc.lillerana (perdiceffa, Attagis 
Gayi), la pe-1 .. diz corrale1"a, va1 .. ias especies de patos, entre· 
ellos el pato tri¡)oca (Erisnzatura [Oxy?.traJ .ferr~tginea), la 
huala (Aechn'tophorus 1'1-'ta:J·or), una o dos esp·ecies de taguas, 
(Fltlica r'ltfifrons, F. arrfftillata), el piuquén (Chloephaga 
n~ela·1'zoptera), la tórtola común y algunas diucas ·y tencas 
retrasadas. · 

Si no se quiere establece1- "-edás escalonadas, que se 
prestarían a inte1·minables abusos y contravenciones, en un 
país tan poco poblado y tan extenso como el nuestro, que 
no es posible organizar y vigilar de un modo muy . per-
fecto, cuando esto es sumamente difícil obtenerlo en 
pa!ses muy adelantados y de g1 .. an población, habl.-ía que · 
ampliar el tiempo de veda. Los dato.s anotados demues-
tran que es. preciso retardar, en términos gen.erales, la 
ape·rtura de la caza y adelantar el p1"incipio de la veda . 

A la In·spección Ge11.eral de Bosques7 Pesca y Caza 
he p1:0puesto que't a ló rnenos se reta1 .. de la apertura de la 
ca~a hasta el 20- de Marzo, y que la veda se adelante si-
q~iera hasta el 15 de Agosto. Mejor seria reta1 .. dar la 
apertl11.·a de la caza haste el 1.o de Abril. 

El coinercio de las aves vivas Aunque la rnayor 
parte de las aves pueden resistir la cautividad, existe una 

.· 
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categoría de aves que se venden vivas con más frectiencia 
COmO U"'\7 eS de a(l01•no, Y más partiC11larmente COffiO aVeS 
de ja·ula, dando o1·igen a un acti,ro comercio . 

. Entre los pájaros ·de jaula de nuestro pa·ís, se halla en. 
primer término el jilguero común .. _Este, por ser un exce-
lente canto1--, goza de gran. preferencia entre los aficiona-
dos; .empléasele también para cruzamientos con el can ario .. 

Ot1~as aves_ de jaula son, la diuca~ el dial, los cometoci-
nos de Gay y de Aldt.:tnate, el chirihue, el chincol, el go-
l. .. I·ión, el zoi·zal, la tertca, la loica, la perdiz, etc . 

. Ouéntanse en el núme1.·o. de las aves de adorno que 
pueden ~onservarse con cie1·ta libertad, el loro (tricao, 
Cyanolyseus Byroni), el choroy · (Henicognathus lep
torhyncJr¿us), la cata (2Jfic·rosittace ferruginelts ,.-ninor), el 
pidén (PardirallltS rytirhy1zch·zts sanq-uinolentus), el tordo, la 
bandul.~ria (Theristic·ltS melanopis), el queltehue, las garzas, 
los patos, el cisne (Cygnus 'melanocoryphus), la coscoroba 
( Coscoro't!a . coscoroba), los fl~~-encos (flamenco chileno, 
.Phoenicopter·us cl~ilensis y flamenco andino7 Phoenicoparrtts 
andintts), las ga,Tiotas, las aves de rapina, etc. 

-La reglame~1.tación del comercio de aves vivas debe 
tener en vista el e'ritar las c1·ueldades y, ante todo, el im-
pedir que los pajare:~--os ejerciten Ia_captu1~a de aves duran-
te el_ período de la reproducción. 

Debiera prohibirse el comercio de cie1·tas aves en 
C"llalquieT" fo1--ma qué se eje1--cite, ya sea por Sei- de tnani-
fiesta 1_1_ tilidad pai·a la agricultura o por su escase_z o por 
su hermosura, como ser el queltehue, las garzas, la bandll-
1'"1'ia, la cosco1·oba, el cisne, los flamencos, etc., y en gene-
ral, todas aquellas aves que se avienen n1al a la vida en 
cautivida.d. 

Hay divet·sas aves que, no obstante atnallSat--se con 
cie:rta facilidad, no sobrevi"\r.en por .mucho tiem_po a su re-
clusión_ Por el contrario, otras sopo1--tán muy bien el cau-
tivei"'io cuando._.- se les CJ. ... ía_ desde pequenas; por ejemplo: las 
tórtolas~ la torcaza, el zorzal y p1.·in.cipaln:1ente las tl.""epa-
doras: cata, loro, etc., que lleg·an a edad muy avanzada. 

P1~ohibiciones de ca.za Y · de la busca de huevos.-
Ya he dicho que la ley debe dete1--minar cuáles son las 
aves de caza. Es de impT·esciñdible necesidad deslindai--
bien esta categoria, a fin de prohibir la caza de las aves 

' 
·j 

• • 
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benéficas, de-la.s insectívoros, de las que se ~reconozca como 
más activas auxiiiarts de la agricultura .. También, en in te· · 
rés de las conveniencias. del país y de la con.set·vación de 
la natuJ. .. aleza, n.o debe dejarse de p1. .. ohibir la captura de 
aves escasas, am~nazadas de agota1. .. se~ tales cotno el lo1. .. o, 
el huaiJ.--avillo (Ardetta [Ix obrych·us] invol1tcr-is), la ga1 .. za 
blanca gt~a11de (He rodias [Casn1erodi'l~s] eg,retta), la ga1""ceta, 
o garza blanca chica (Eg·retta th1-t,la)~ la cuca (Arde a cocoi), 
etc. · -

La prohibición de caza1 .. ciertas a ves pOI."' tieTDpo in<le-
fiinido o por un periodo de anos, la prohibición de caza1 .. 
otras especies . durante un ano, alteJ.•tiándola cada ano po1~ 
secciones de ter1·ito1~io, la prohibición de las eace1·ías en 
\ 7 asta escala, _no pe1 .. mitien.clo- a cada cazrtdo1· rnatar más de 
11n núrne1:o d ·etertninado de ejemplares al día, se1·ían me-
<lidas de gt·an utilidad para la conservación y p·~·otección 
de la a'rifauna. Es el procedimie11to adoptad.o en la provin-
cia (le Buenos Ai1 .. e·s (República At·ge·n tina) · (15 ) .. 

Po1· -lo qtl.e t~especta a la busca y comerci9 de huevos 
de pájai. .. os silvest1·es, no cabe ot1 ... a cosa sino la absolt1ta 
prohibición, salvo, cona o es natu1·al,. los de1 .. ecl'los de la 
ciencia: t·e~cilidades a .los naturalistas, museos, coleccionis-
tas, etc. Se permiti1'·ía también la . colecta de_hueV()S par~ 
la ct·Ía a1'tificial ele cie1 .. tas aves, con tiñes de ~·~)población .. 

Caza desordenada y sus consectiencias. Existe una 
fue1~te telldencia en los cazadoJ--es a estima1· como un alto 
hono1·., corno una hazana digna ele aplauso, el matar el ma-
yor núme1yo posi~le de piezas eil las pa1·ti(las de coza, ten-
(lencia que los ar1 .. ast1·a a efecuar verdade1-as hecatombes. 

ReCLlerd() que~ hace algt1llOS anos, dos jóvenes caza-
dol·es santiaguinos vanaglo1.·iá ba ose de ha be t" . dado m :uert.e_, 
entramb.os, a más de mil to1·cázas en . un sQlo día .. Quietl 
conozca la escasa dificultad que en cie1·tas épocas p1""esenta 
la caza de esta preciosa palorna, congregada en enot·mes 
bandaclas, se sonreirá de la estúpida hazana ...... 

Esta ftinesta inclinación nada tiene· de deportivo, y 
menos aún de J.""acional, de humano. Depo1 .. ti"'-rame1~te val-
drá mucho más una sola pieza botada en fo1 .. ma i1--1~epro
chable, q1:1e ocho o · diez 1 . muertas de mala manera7 o en 

- . 

Cl5) Ntteva reglan"ten-tación de la. caza. en la pi.-o., incia .. . de Rue••os 
Aires, en '"'El Hornet~o~• Vo~. II pag. 312 .. Bu~nos Aires, 1922~ 
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que se dispa1 .. ó al bulto. Humanamente_. será siempre mil.-
veces más noble cazar sólo aquello que· se necesita, y· no 
realiza1· una torpe ca1·t1ice1--ía por el bajo gusto de mata1·, 
de ver roda1· las desgra~iadas víctimas. 

La caza excesiva de cualquie1 .. especie de ave en una 
región, y l1asta en una localidad, .es un serio peligro pa1 .. a 
su avifal.lna) que puede desequilibrarse de una manera 
notable en sus elementos constitutivos. Indirectamente 

,· 

influye también de moclo pernicioso, en las industrias 
agrícolas de esos puntos. __ 

Desde hace rnuchos anos me ha- llamado la atención 
el que las aves sedentarias 1--ecorren extensiones niuy re~ 
ducidas de ter1'eno;. particl1la1·rn·ente en primn.vera y vera-
no .. Además, tengo algún dato que me permite deci1· que, 
al menos cie1·-tas aves ·migrato1--ias, como el quelt~hue, por 
ejemplo, ca m biap. de residencia entre puntos bien detel ... -
minados, sin p1·o~ar sueJ.~te en. otros campos, fuera de 
aq"Q-éllqs que acosturn bran visitar. 

Un par de qu~ltehues, uno de los cuales es lisiado de 
u.n·a pata,_ hace varios ano's que llega en in,7 ierno a las ve-
gas de Outemo (C~1.1 .. ic6), dónde pude ve1 .. lo el ano p·asado, 
y e~igra después_, a fi~es de primavera o principios del 
verano, a la orilla de la laguna de Vichuquén, según tne 
in(orm6 1.1.n respetable amigo. 

Aunque -sin disponer de elementos de control~ que 
en estas investigaciones puedan dar alguna seguridad de 
certeza en los resultados, Tne preocupé en la prirnave1 .. a 
de 1923 y durante el ve1 .. ano del corriente afio, de estu-
diar el movimiento de va1~ias aves en la época de la pro-
creación, para ampliar observaciones efectuadas anterior-
mente. 

He po(lido deduci110 que, es una regla casi general en 
los pája1·os, que llegada la época de la procreación, se dis-
tribuyen el terreno, los .árbole~ y arbustos; hasta podría 
decir que, los de cada especie gua1~dan cierto respeto por 
la propieda(l de que sus ·semejantes· se han aduefía(lo. Así,. 
las parejas de diucas, chincoles, cometocinos de Gay, pla-
teros, chercanes, chu1·rines .. (piurrín o chercán negro, 
Scytalopus niger), tencas, zorzales, etc., recorren unos 
mismos sitios, bastante 1·educidos, sin invadir demasiado 
la p1·opiedad de sus vecinos; y cuando lo hacen es f1·ecuen-

• 
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te que sean atacados po1 ... los duefíos del sectoi .. _, si11 que los 
int1·usos intenten opon.e1,. I .. esistencia. 

r .... as aves qtle no se 1--eproducen en la tempo1·ada, son 
las únicas que no I .. econocen un punto fijo, sino que tie-
nen una amplitud de movimiento l."lll poco mayor. 

Muchas aves sociables, tales como el goJ."l."ÍÓn cun1.i11l 
de EuT·opa_, las ga1"Zas, taguas, etc., dist1·ihúyense el can1-
po, los ái.""boles o los pajonales, por grupos o sociedades, y 
ca.da una de éstas se ha··ce sedentaria en el Sitio que h~l. 
e]egido. 

Parecé que en cli ve1 ... sas especies, uno o · ambos p1 .. oge11i-
tores acosturnb1--an volver a anidar en los mismos puntos 
donde lo han hecho en anos ante1 .. iores, a veces en los 
mismos ~ái. .. boles y, en ocasiones, . hasta en ]as mirnas 1·a-
mas o en los mismos huecos, sin con.side1·a1· e11 esta cate-
goría a aquellas que, _ cotno el peq uén, tienen 1 .. esi-
dencia fija. CI'"eo poder contar en ese .núme1"'"0 la diuca, 
el chincol, ~1 go¡··:rión, el come tocino de Gay; el chercán, 
el .fíofío, la golondrina de lorr1o blanco., la gol_ondrina 
de _lomo negt--o, la pe1~diz, el cabezón, la pit1·oca, el treile 
o queltehue,. el tíuque, el gallinazo, el trar.o, el cerní-
calo, la lechl).za, el lo1 .. o, ]a cata, etc .. 

Las aves seLlenta1~ias pueden aleja1"'"Se .para _puscar su 
alimento cuando éste escasea. Así, du1 .. ante el invierno. 
1·eúnense en bandadas y se tJ~asladan a los sitios donde 
pueden en.cont1 .. arlo .. EtJ. tiempo no1 .. rnal, tot11an su comid-a 
en unos mismos puntos, .sin alejai·se de ellos_, como pare -
cen den1ost1·ar1o las e _x periencias efectuad.as en Est.ados 
Unidos, en 1923, por Mr. -To.más E. Musselman (16),. pe_r- · 
teneciente a _]a Asociación Iterio1~ pat~a la Ma_1"'"cadura de 
A'-res· (Inland Bi1',d Bc-tndin_q Association), :relacio·nada -. con 
ca In-speción de Biología (Biological S·ur1 _ _¡ey) del Ministerio 
de Agricultura de ·-washington. - · · 

, Esta obt.·a de la rnarcad.u1 .. a de pája1 .. os ·mediantes pe-
quenas bandas de al1Imi.nio· numet:·ada·s, colocaclas en las 
patas y que conozco de-sde hace muy poco, merced a· unos 
trabajos 1--ecibido~ por mi <1istingt_-.ido amigó el Prof .. Dr. 
Ca·T·los E. Po1 .. te1'·, quien· ha tenido la g~etltileza de cedé1--

(16) T. E .. 1\.:lus-si~Ll\IAN.. Bf¡~d Bctll-diJlg :~:~rt- 7. -,JzoJ1Ja.scille, Ga_, 1923, 
en cThe Auk:. Vol .. XL (19-:¿·3) pág. -448- -

REV. c :u ·. H[ST~ NA'1~- -~ ( 191>,:=:..) (18) 
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melos, perrnitirá realizar impo1 .. tantes obse1 .. vacion~s sobT·e 
la biologia de las aves silvest1 .. es, contT·oladas por la Ins-
I>ección de Biología: dará a conocer con certeza sus cam-
lJios de 1. .. esidencia, sus mig1,.aciones, la amplitud de StiS 
viajes, .la longe,ridad a que alcanzaiJ., etc. 

Después de lo dicho sobre la fijeza de la residencia 
(1e las aves sedentarias, y de la pe1 .. sistencia que demues-
tt·an las mig1~ato1·ias en volve110 a los mismos l1.1ga1 .. es, se 
<~omp1'"enderá po1' qué cuando los pája1'0S han sido <lest1·uí-
(~os o gt_.andemente disminuidos er1 una región o en un 
caTilpo, con tnl1cha lentitud vuelven a pob]ar esos pttntos, 
aunque abunden a poca distancia. 

De esto reS'lilta que, si a causa de la persecución con-
tinua o de la caza deso1 .. det1ad~1, ciertas ·especies disrninu-
J7en mucho en alguna región~ o llegan a desaparece1. .. de 
ella en algú-r1 tiempo dado, dichas especies son práctica-
rtlente elimii=tadas _de la fa11na I'egional, a ta] exti.~erno que, 
en largo periodo de anos, no se las ':ruelve a enconti·ar 
allí. Esto ptiedo corrobora1.'tlo con la clesapai .. ición· de las 
garzas en casi todo nuestJ~os país; con_ la desapaT·ición del 
loro, de la cata y del choro)T, que ya no se e1·1cuen tran en 
el centi'O sa},ro en 1 .. aros plintos; con la disminución nota-
tlle de la perdiz, la cual apenas se ve en gran parte del 
Valle Central, etc. 

Pa1'ta la agricultura, esto tiene tam bié11 u11a conse-
cuencia inmediata: las especies que lleg·an a escttseat .. con· 
side1·ablemet1te en una región, o bien, en una extensión 
~le campo ci1 .. cunscrita a un fu11do misrno, donde antes des-
empenaban la i1·reernpla~able misión de tene1.. a 1 .. a) .... a el 
avance de los insectos nocivos y (le las malezas, bacen-
nota1· su falta pot .. el aumento de los insectos, que ya 110 
~e · ven pe1 ... seguidos por sus más poderosos enemigos nat11-
1·ales, y por la invasión de las malezas cuyas setnillas eran 
comidas por <~llos. 

Es, pues, una impt~urlei.1cia y Ulla impt'evisión si11 
11ombre el 1·ealizar cazas excesi,.:ras, que pc,nga11 en pe1i-
gt·o la existencia de las especies. 

PI·o-tección de los huevos tle pája1itot>s. T_Ja repi"oduc-
ción de gran n1imero de a "-.-es es peTj-ctdic~lda en Chile, por 
los muchachos y a1l.n po1· adultos que pe1·siguen los hue-
vos y las crías; pe1'0 las nidadas ·ae algunas aves de caza 

• 
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están particulai"'mente expuestas a la destt'ucciót.l, ~iura11te 
el tieinpo de -la postu1 .. a y e l de la iilcubaciÓil . ..... t\..lgltnos 
carnfvot·os )T aves de 1"apiiía ocasionatl. g1~andes danos; 
pel'O, sin d11da, e} hotn b14 e es el ¡)e01 .. y . más CUlpable des-
tl"UCtor de_ los hue"V,.os de las aves, no tan s~lo <le las <le 
ca.za, sino aún de las ll1áS peqtiefias y desdefí~bles en este 
sentido. ~ 

Las que p1"<)ducen huevos grandes y suculentos~ C<)tl'lo 
los patos, las tag1...1.as, las gaviotas y ot1--as aves m81~i1Jtls 
(en el :11o1 .. t6 d'-~1 país, seg1l.n 1.1oticias que tengo), la perdiz, 
etc., son las VÍ(~timas p1·efe1·idas .. E1~ este grupo es en t;l_ 
qlle mejo1 .. puede nota1.'Lse la considel.'ahle disminución . de 
la can_tidad de a'.:es. I~~sta deplo1 .. able costun1b1~e de quit~tT· 
sus h11e\.7 0S a ]os páj~11 .. os, así como ]a caza excesiva, han 
causado ) 7 tl tina , re1·dadera d(~spoblacióJ~ de .cie1 ... tas especies_, 
C-OillO las gfli~zas )..,. la pel"diz. 

L::l.s gentile s. ga1:zas, ¡=>o1" sus costu m bt·es sociables qtie 
las incitan a auida'l_'". l.tnas junto a ot1 .. as, const1 .. uyendo mu-
chos rtidos en l.lTl mismo á1:·bol, estaban más expuestas q ·ue 
ot1.·as a\?"es 1t suf ... 1·i1.· el 1:obo de los l1ue,7 os, lo cual, U11ido a 
la pe1·secueión <.1espiadttda de los caz~do ~res y de los co-
mel. .. ciantes de plll.Ulas, las ha hecho flesapa1·ece1· casi por 
completo. 

Sé, po1· ejemplo, ql.Ie al valle de _Nilahue llegaban 
centena1·es de ga1.·zus blanc~ts., hace poco más de treinta 
anos, )7 cong.r·egábar1se en algunos pt1ntos para anida1 .. ; 
poi" ejemplo: e~ los al1·ede.do1 ... es del Paj onal de los Pe ti-
mos y de la I .... aguna de las Ra1.1as. Pero los huevos se re-
cogían pot.11 ca11astadas, lo que causó- su agotan1ien.to_, a tal 
exti~enlo que, no 1.·ecuertlo habe1- obst~1--v==~dc jar11ás_ UIIa gar-
za en dicho "~al le, don de ,.,.í la I uz y pasé mi niílez .. 

Lo tl'lÍsrno ha SlJ.cedido con el loro, cuyos pollos, que 
gozan la fama de sabt .. osos, e1·an :~:ecolectados · todos los 

_. anos. 
Rep.eti :ré aquí parte de lo que dije en un in-forme, 

que el 25 de _Septiern hi'"e . ele 192l p1·esenté a la Inspec-
ción Gei1e1:al de Bo~qt1es, Pesca y C~a~tl, y q11e se :~:·efieJ."e 
a la. dismiñ.l.Ición de los pája1-.os ol-:>se1~'\'ada en la costa de 
C~u1·icó., e11 Febre1--o de ese ano, ()Casion~tcla po1 .. la busca de· 
l1uevos: 

. 

· <( Alg .. o que llamó pode1"0sameil.te mi - , a tenc1o~, y q .pe 
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n·o puedo deja1.~ de larnenta1 .. , es la ~esrloblación de las la 
gtinas y pajonales cercanos a Llico, -.1que no visi taha desde 
hacía cinco anos. Pat .. ticularmente notable es la disminu-
ci-ón de ]as taguas en la laguna de Torca, donde eran 
abundantísimas en ot1 .. 0 tiempo .. Per<l la di.sn-.int_1ción es ge-
ne-ral entre las demás aves acuáticas y 1·ibe:t~enas_, especial-
mente de los patos, aunque tal vez (londe la distnÍilución 
sea mayor, es entre las rnarinas: las pla.)-aS, abundante-
mente pobla.das antes, se 'Ten desie1 .. tas ahora.>) 

,. 

········~ ...................... -···-......................... 41 .................. ~ ........ . 

«Corno ejemplo del at1 .. aso et"l que nos hallamos res· 
pecto a la protección de los pájal."'OS, cita1.·é lo que suced€ 
en- To1.·ca: aquí los pescadores t~ecorren._ sistemáticamente~ 
en el tiempo de ·la postu1~a, los pajonales de las orillas, 
dont_le se. reproducen los patos, las taguas y ot1·as aves, y 
roban todos los huevos. Los de pato silvest1 .. e los ventlen _a 
los compradores d·e huevos de gallina, a $0.60 la docena». 

Puedo ··decir, con se~timiento, q11e- en la act11alidad 
continúa sucediendo lo mismo. 

- No obstante la gran· :fecundidad de la pe:t-diz, un I"'e-

ducido número de htievos llega a dat" pollo, y m11chos de. 
los ·pollos nacidos se pierden, también, po1· distintas cau-
sas .. Relativamente. pocas Cl_"'Ías vieTlell cada ano a 1"'eemp1a-
zar los ejen.,plares suprimidos por la caza. 

. Los huevos de perdiz son, quizá~ los que están ex-
J)t1estos a ma)7 0res peligros: en ellos cébanse los zo1~ros 
(Pset-tdalopex sp), _los quiques (Grisonfte-rax 1nelin~ts) y los 
perros; pe1·o, sohre· todo, los campesinos ha-c~n un gran 
consumo de ellos, dedicándose con ahi11~o a St-l busca, sin 
rep·arar· en ·-ei·enorme daffo que ca1_1san. Las perdices mis-
mas suelen comer sus h~evos, según he· tenido ocasión de 
obser,7 arlo en un caso. 

: Otro grave peligro que amenaza co11stantemente el 
éx-ito de la procreación (le la perlliz, es stl. carácter exce-
sivamente desconfiado y celoso. No es 1-._ecesa~~io que se 
t·oque su nido para· que inmediatamente lo •·ep~idie. A me-
t"'lndó basta que, al pasar cerc·a de él·, se haga volar al ave 
rnÍentras está poniendo, o bien que, alguna pe1--diz que 
Ye.ngs ha,cia: su· nido se vea sorprendida, pa1~a que lo aban-

-· 
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done y JlO vue},.ra más a él. --Si dos o tres perdices ooupf:¡ln 
el misrno Ylido, lo qt_le es frecuente, y :alguna de ellas h~ 
si(io SOI'"PI~endida ) 1 c.ieci(l _(~ abandonaJ. .. lo, las demás -- sigue.n 
su ejerr1plo Ítlvariablemente.. . _ - - . . 

N o creo -exageJ.--ado deci1" que; po1· este · cai~áctet .. ta·n 
celoso y hTIT·ano de la perdiz, se piet.·den · la : mayor pa1·te 
de ]as :I~idadas del comienzo de la époc~ _de 1--epi·o,}ucción, 
que han log1 .. ado sal vai"Se de. otT·os peligi'"Os. 

Los agricultores, po1~~ ~ll pl'opio it1terés,. y el G _obierno 
deben tomaT· medidas pa1·a protege_r la nidificación de las 
aves en gene1·al, y ·de las de caz~ en particular. 

Ct~ianza ai•tificial de la JleJ.•diz con objeto d-e 1~~p()~ 
bla1• los cai11pos. Un medio expedito y eficaz de repobla1· 
los campos con esta noble ave, )7 al alcance de todos los 
agrictil tores; sería el de ci~iarla artificial m en te, obten ien-
d(l los huevos en los pllntos do~de toda vía abunda. 

La crianza · a~.~tíficial de la pe1·diz es sumamente fácil~
empleando gallinas livianas para empollar los ht1evos y 
cui(lar los pollos. ~as bandadas ac.onlprt.iiat1as de sus IlO· 

drizas ha11 de m~ntenerse J:"'ecluí<las en parques, o e11 ga-
1line1"'0S de 1'ejilla de ala m b1--e; d _e _ otJ.--o modo escapat·íatiSa 
to(los los polluelos y morirían de hambre y frío. 

Como alimento, conviet:Ie. a las perdicitas el mismo 
que se da a los pollos de gallina,- con poca difet·encia. 
Puede nut:rit·seles con huevos cocidos duros, migados 
finamente, granos .tr-itlll·ados y l"'eblandeci.dos_, ve1 .. duras pi-
ca(las, migas de pan e insE:~ctos!' que ·ellos mismos se pro-
cui·an .. Pa1·a facilita1·les su caza~ con vendría dispone1' d·epa:t"-
ques movibles· que se llevt"ln ¡~ los prados de pasto .verde, 
)"" se cambian de sitio a volunta.d_ _ 

N o es p1~eciso ct .. iar las perdicitas du1·ante largo =tiern-
po; basta hacerlo hasta que estén bien em.-plupaadas, que 
\ 7 tielen con facilidad y puedan buscar su alimento en el 
campo .. LlévaseJas entonces a las carnpinas de pastos alto_s; 
'7 allí se les da libertad.. . . . . 

RepJ.,~odacciótt de los ¡)atos. Pocas son las espec;ies 
qtie he te-nido oportunidad de ohset~_,7 ai·, y ningur1a con 
stJfi.cie11_te detención: sot:.l los patos cortacor1 .. iente.,_. jergón 
gt·anfle, 1"'eal (ltfaJ' .. eca sibilatr-ix), tri poca, anteojill__o y. gar~ 
gantillo (Poef?ilonetta balzarnensis). - . . _ .: _·: . ~ 

De éstos, el pato co1--tacor1.·iente ~s exclusiva. n;t.~nt~ 
• 
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cordilleran·o. Se T'eprod11ce desde unos 1,600 a 1,650 mts. 
de altura sob1·e el 1na1·, pa1~a a:rt~iba, ·en la p1. .. ovincia de 
Aconcagua. Anida en la vecinda(l de los ríos y to1·rentes_ 

Los clemás patos nombrados, con excepción del pato 
tJ."'ipoca, dispérsanse pa1.·a ani<la1,. e1"1 los campos favorables, 
abandonando los ríos, lagt].nas y pajoiJales q.onde acostum-
b1·an l1abita1·. Muchas pa1.·ejas, sin embargo, ailidan. e11. 

esos mismos pajonales, entre los j'-1ncos y totoras de sus 
o1·illas, en. los islotes o en los ter1 .. enos cet'"canos; pe1·o mu-
chos más son. los que se alejar-1 co1~side1"ablemente ·p.a.1 .. a es-
tablece1' sus ni·d-os, lo .·que et·ectúan en campos ent"t·ecoi·ta-
(los po1 .. matorrales, en los ter.renos frescos y cubie1,.tos de 
pastos altos, gene1 .. alrnente de .gran~íneas. 
. El pato tripoca reside en las lagt1nas y pajonales clel 

lito1.'al, y allá fo~·ma su nido entre las totoras. Reprodú-
cese hasta ·muy tarde, ptiesto que'! a fines ele Feb1. ... ero de 
1921, hallé huevos, según nl.U(~has pt"úbabilidades, de esta 
especie, en ltt laguna de To1·ca. 

C••ia11za : aJ.~tÍfi.cial de los patos sil vestt•es. · N o pi .. e-
sen.ta gt·a,,.es <lificultades la c1·ía a1~tificial de los patos 
silvestres; son muchas las especies que pue(len c1--iarse 
entre 1~-..s ave<s de COI'I·al, mediante gallinas o pa.tas domés-
ticas; por ejemplo: el patc) je1·gón gl."[tll(le, el jt-_,I·gótl. chico 
(Nettill/l}t fla/l.nrostre). el a11teojillo, el ¡·eal, el gai·gaJJ.til1o, 
etc .. , )-r vat~ios de ellos pLl.P(letl t~rnpleat .. se pal.-a it1íe1·esantes 
cruzamientos con patos (lornésti~os, princir>alrnente el pato 
real. 

Mediante la c1 .. Íai1za ~l. ~rtifici::tl (le los patos silvestt~es 
se1'Ía posible incl'ementar (le tnatleT·a considerable los 1·e-
cu-¡~sos c.le caza, y salvar UI.la ertol.~tne cantidad de hu_evos 
q(Ie, cada ano, se pierden_, haciendo peligrar la existencia 
rnisma de las especies .. 

· -Da1·é algunas iud_icaciones sob-.·e la ct~ianza del ·pato 
jergó-n grande, susceptibles de _aplica1·se a las demás es-
p _ecies, po~rque todas tienen exigencias más o menos seme-
jante·s. 

La incubación puede realiza1-.se por medio de gallinas 
o de patas domésticas. Al p1'incipio de la Cl""ianza_, dl-11~ante 
quince o veinte días, ha de mantenerse recluídos los patitos 
en un pequeno co1·1,.al de 1·ejilla de alambre, porque cua1l-
do chiquitos, son muy a11dariegos; tienen la tendencia a 

• 
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alejarse sin hace1· el metlor caso de la gallina o de la pata, 
sob·re todo si l1allarJ c<)rrientes de agt1a. Persigt:tiendo los 
insect()S pueden alej~1rse mucho_, caminando agt·upados; si 
a Stl paso hallail alguna co1~1·iente, a1.1nque sea muy peque-
ña, ~ígt1en la ) 7 ·se perderán todos si no se les dese ubre a 
tiemr>o. PoT· la t11anana y en la tai·(le. se permitirá a los 
p~titos anda1- lib:res e1:1tre el pasto COJ"to, do11cle persi 
gil en los peq ueiíos insectos con gran afición; pe1'"0 si so-
bre,rieneTI días de 111IVÍa o muy húrrtedos, no ha de pe1~rni
tírseles la s~1li{la. Fue1·a de estas ligeras dificultades, la 
cria es f*acilísima. 

Ütla11do los patitos se habitúan a ':rol 're1. .. por sí solos 
al gallinero pa1.·a 1. .. ecibiT· alime11to, suprímese el pa1"q11e y 
se les deja vaga1, libremeilte por donde quieT·an. 

. El ali111 ento que con viene a los patitos es el mote (_le 
trigo y el afl--echo I~en1ojado. El alimento animal propor-
ciónanselo ellos misrnos cazando mosquitos y otros peq'ue-
nos irts~ctos. Siempre deben tene1· agua a su disposición, 
porque accJstumbi--an h1.1medecer a cada instante stl alimen-
to y les encanta chapotear en el agua; 1.1na parte del ITJ()te 

puede colocai~se en el J~ecipiente qtie la .contiene. 
N o es · J.-ecomendable mantenet· en domesticidad los 

patitos po1' lai--go tiempo, a11nque se conse1"Ven en buenas 
conrlici.on es_ Tatl 1 uego como pued ar1 '"o] ai·, es con ve11-ien te 
transpoT·tai·los a ltlS laglinas y ... pajo11ales, a fin de que no 
sttfra sti desa1. ... rollo y adquiei--at1. pronto su caiaá<~ter altivo 
y ailvesti .. e. . · 

Los A'1zdes 8 de Dicie1'J1,b·re de 1924. 
. ' 
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