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Housse. - .. AVES DE LA MOCHA 

Adición a los « Apuntes sobre las aves de la isla la Mocha» 

R. P. Rafae l H O U S S E 

(Redenttorista.) 

-

En un artículo, publicado el aií.o pasado en- esta Re-
vist<t, págs.. 4 7 -54~ confesé que n.o pretendía establecer 
1111a enumeración completa de ]as aves machinas, porque 
más de un pájaro había podido escapar a mi observación. 
Fué, en efecto, lo que S11.cedió. En otro viaje apostólico, 
efectuado en el mes de Febrero último, rni companero y 
colabo1·ado1·, R. P .. Juan Enrique Gajardo, dió con varias 
esp(~cies que e11 1924 no nos habían_ salido al encuentro. 
Las costas sólo prese11taron una n ·ovedad; per.o la misterio-
sa selva, y una laguna que no encontramos el ano anterior, 
nos pro¡->orciotia-ron sorpt·esás. Hélas aquí, integrando la 
p1~ecedente nómina: 

Orden: AVES DE RAPIÑA 

1.0 NOCTURNOS: LECHUZA. - Strix 
LINN. Es el único noct111. ... no que rnencionan los 
tes. Han de vivir en el bosque, y en númeJ.--o 
puesto que pululan tanto los 1--oedo1 .. es. 

-

flammea 
11abitan-
contado, 

2e 0 DIURNOS: Fueron los que nos causaron mayo1~ 
admiración por su va1·iedad, ct1ando el ano pasado a penas 
habíamos divisado uno que o-tro .. Obse1·vamos los siguien-
tes: " 

GALI IN AZO. Catltarista atrata BARTR. Pero es mu-
cho menos abundante que el jote que domina en las playas 
y potreros; lo dicen residente. 

AGUÍLUCHO.- Buteo erythronotus KING. - Mante-
níanse -unos cuantos en la orilla de la selva .. Fué posible 
matar dos rnachos y una hembra. Lo qtle llama la atención 
es su tamaílo, que es ·bastante inferior al que siempre he 
visto en los individuos del continente. 

PEUQUITO: Cooperastur chilensis PH. Y LAN DB .. N in-
REV. CH. ftlST. NAT. (~9~5) (lS) 
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REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL 

gttno cayó bajo nuestras municiones, pero un examen con 
los gemelos dió a· conocer un espécimen de esta clase.. . 

· CERNICALO. Tinnunculus sparverius LINN. Pai·ece 
no alejarse de la vera de los bosques, y allí n.o escasean 
tanto cón::~o lo pensábamos .. Trajimos uno, el cual tiene los 
caracteres de la variedad sinarnomina .. T ..... o dan por residen 
te también. 

HALCON. Hypotriorchis fusco-coerulescens ' 7 IEILL. 
Sólo se vió y se mató un individuo &' ,.. pero es notable 
también su po1·te, más chico que e] de los halcones conti-
nentales. Ha de ser ave de paso. 

GA VILAN. Falco peregrinus (TUNST). P·or el lado 
no1~este, es relativamente común. La buena stierte nos de-
paró una linda pareja de ellos, con bastante diferencia en 
el tama:iío de uno y otro. 

- Orden: PAJARILLOS 

Algunas especies vienen a aumenta1. ... la lista de 1924: 
CAMINANTE: Anthus correndera VIEILL. Se dió 

muerte a varios en las laderas del oeste, no lejos de un 
paio11al. 

PENITENTE: Troglodites parvus GM. Se encontró a 
orillas de va.rios este1~os, y en una vega dot1.de se escondía 
en matas de una especie de cicuta. Pot· desgracia uno solo 
trajimos. Con probabilidad es insular. 

CHURRIN. Scitalopus obscurus KING. En Pleno bos-
que varias parejas nos salieron al paso, lo qtle no sucedió 
el afio pasado_; pet·o, tan cerca siempre~ que fué in1posible 
dispara1:~les por TI<) hacerlos pedazos. 

Es segt1ramente regional. 
MOLINO GRANDE. Cinclodes nigrofumosus D'ORB. 

Y LAFR .. Este constituye la única novedad marítima que 
hallamos_ 1\:iostr .. áronse varios en _las 1.·ocas del faro del oes-
te. Es, .a no dudat·lo_,. residente.· · 

CHIRIGUE. Sycalisarvensis (KITTL) Uno que otro· 
iba ent.-·emetido en los g1.·upos de jilgueros. Ha de ser 
·migrato111io. 

COMETOCINO. Phrygilus Gayi Aldunatei EYD. 
GERV. Había est-e aílo una bandada enorme, cuanflo el ailo 
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anterior ni muestra de ellos descubrimos. Es un caso de 
emigración notable_ 

Orden: ZANCUDAS 

· TAGUA. Fulica rufifrons Ph. Y LANDB. En la lagtl-
na del faro, en el oeste, se divisaron cuatro. Entiendo qlJe 
habrán 1'"adicado en la isla. 

Orden: PALMÍPEDAS 
-

PIMPOLLO.- Podiceps americanus GARN .. En la mis-
ma laguna se za1n bultó utlo,. a no se1· que halla. sido un blan-
q11Íllo; fué imposible determinarlo exactamente .. 

PATO COLORADO. -- . Querquedula cyanoptera 
VIEILL. A la mencionada laguna llegai .. on una que ot1·a 
pareja, muy tímidas. .. .. 

Estas 16 especies-, con las 59 del ano pasado, forrnan 
ya un lotal de 7 5 vistas últimamente en La Mocha. ¡Esta-
mos lej·os de las 30 de Don Oat~Ios Reichef Cómo se ve la 
anchu1 .. a ·del mar no impide las migraciones aún de las 
avecillas_ I_..~ástima que ningún rl-.ol--ador de ella se tome el 
trabajo de aptlnta·rlas y fecharlas .. 
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