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APUNTES P A R A  EL ESTUDIO 
de la alimentación de las aves d e  C h i l e  

POH 

Rafael Barros V. 
Ingeniero Agrónomo tJ. C.-Piscicultor de Hío Blanco 

Las observaciones continuadas pacientemente por un 
tiempo largo, sobre muchos ejemplares de cada especie de 
ave, y que se efectúen en las diversas épocas del año y en 
las distintas regiones y zonas del país, son las que pueden 
dar las posibilidad de conocer las costumbres alimenticias 
de los pájaros. 

Estos desempeñan importantísimos papeles en la na-
turaleza y tienen íntimas relaciones con lo~ intereses del 
hombre, ya sea favoreciéndolos, como hacen la mayoría, o 
perjudicándolos en mayor o menor proporción, como es el 
caso de algunos. Muchos pájaros también, prá~ticamente 
son indiferentes con relación a esas consideraciones, por-
que, ni prestan beneficios ni causan daños apreciables. 

Aves benéficas son, entre otrus~ las que se alimentan 
consumiendo gran cantidad de semillas de rnale~as inva-
soras, o bien, numerosas larvas e insectos dañinos, de los 
que atacan los ~rboles, los pastos y las plantas de cultivo, 
contribuyendo ellas a disminuir su número, o a evitar su 
libre propagación. 

En cambio, son perjudiciales aquellus pájaros que, 
sin contar ácciones benéficas en su favor, se alimenta11 
con productos necesa1·ios o útiles al hombre, cuya pose-
sión le disputan. 

Ciertas aves pueden ser benéficas en determinadas si-
tuaciones y perjudiciales en otras, como es el caso, por 
ejemplo, de las a ves ictiófagas productoras de guano, su-
mamente útiles, más aun, de imponderable import~ncia 
económica en las regiones donde hay guaneras (costa nor-
te de Chile, islotes de las costas del Perú), las que, más al 
sur, podrían llegar a juzgarse como perjudiciales. 
---

(*) Nota leída en sesión general de 19 de Noviembre de 1927, 
de la Sociedad Cllilena df! Historia Natural. 
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Las aves auxiliares de la agricultura, tampoco lo son 
durante todo el año: hay épocas en que, por la escasez de 
insectos u otras circunstancias, vense forzadas a cambiar 
la composición de sus comidas. 

l .. a investigación de las costumbres alimenticias de 
las aves del país es tarea larga y difícil, que un hombre 
sólo no podría realizar. Además, para que tal estudio re-
vistiera caracteres de exatitud y de verdadera importancia 
científica, sería indispensable que el material extraído de 
los estómagos, fuera examinado y estudiado por naturalis· 
tas competentes, en laboratorios bien montados, provistos. 
de toda clase de elementos. 

Sin la posibilidad de tener los medios adecuados para 
acometer estudios completos, ni el tiempo necesario; pero 
pensando que, entre no hacer nada o hace1~ lo que se pue-
da, es preferible esto último, me he decidido a empezar a 
dar a conocer algunas observaciones que vengo anotando 
desde hace más de ocho años. 

N.o l. Garceta, garza blanca chica, ~qretta thula 
(J.lfolinaj. 

-En el estómago de un ej~mplar que fué cazado en 
'filicura (costa de Curicó) en Febrero de 1921, encontré un 
Neuróptero odonato (libélula). ()tra garceta cazada por 
mí en la laguna de Torca, cerca de l.Jico (C~uricó), en el 
mismo mes y año, había comido una lagartija. 

:N .o 2. Pet•diz con1ítn. Nothoprocta perdicaria (.l(itt-
litz). U na perdiz hallada reci<~n muerta por alguna vez 
de presa, en Noviembre de 1928, e11 Río 13Ianco, acaba-
ba de comer hojas y brotes de yerbas, botones de com-
puestas, sobre todo de diente de león ( Tara.racutn .. ... ) 
y un huevo de perdiz. En el estómago había también al-
gunos testos de insectos. 

Otro ejemplar cazado en Río Blanco, el 17 -V- 1921 
había ingerido hojas verdes de alfalfa, botones de diente 
de león, algunas semillas de maitén (Maitenus hoaria), nu .. 
me rosas semillas de quillay ( QuillaJ·a saponaria J y u u 

. ejemplar del coccinélido llamado chini ta (A dalia dejiciens 
, Muls). 
. Tres perdices muertas en Ranquilf (Valle de Nila-

hue, Curicó, el 30-IV-1924, tenían en sus buches abundan-
tes sernillas de una gramínea del género ¿,Loliunt? y de 
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melosa (Madia sativa). I..,os estómagos ence1·raban las mis-
mas semillas, fibras vegetale~ y envolturas de semillas. 
Una de ellas también teuía en el estómago un coccinéli .. 
do (Adalia deficiens), dos larvas de hemípteros y dos he-
mípteros adultos pertenecientes a dos especies. 

Por fin, un sexto ejemplar examinado, cazado en Río 
Blanco el 11-IV-1921, rnostraba en el buche abundantes 
semillas de quillay, que sumaban alrededor del 70% del 
contenido, y el resto Jo componían abundantes botones de 
diente de león, algunas semillas de una gramínea y hojas 
de la leguminosa llama da tre billo (Medicago lupulina). 
En el estómago había más o menos un GOJ6'compuestosda 
estos vegetales, sobre todo de pasto verde, un 8% de se· 
millas y restos de insectos, y el 32°/0 restante, lo consti· 
tuían granos de avena gruesa que estas aves traga11 para 
facilitar la trituración de los alimentos y su digestión. 

N.o 3. Pollollo, pimpollo , Podiceps americanus, Gar-
not. J)os ejemplares obtenidos en ]a laguna de rl.,orca, en 
Febrero de 1921, encerraban en su eetómago materias 
muy divididas de origen animal y vegetal, y numerosas 
plumas mezcladas con ellas. 

En otro pollollo cazado en ]a misma laguna el 23.1-
1924, hallé restos de larvas acuáticas y de algunos coleóp· 
teros, di versas materias vegetales y terrosas muy di vi di-
das y plumas de aves acuáticas. 

N. 0 4 Blanquillo, Podiceps caliparaeus, Lesson. En 
una de mis excursiones ornitológicas a la alt~ cordillera 
de la provincia de Aconcagua, obtuve un par de blanqui· 
llos en una gra11 laguna de los orígenes del estero Rieci-
llos, afluente del río Aconcagua, el 5 de Marzo de 192f>. 
Examinando el contenido de sus estómagos, hallé larvas 
de neurópteros tricópteros, con sus envolturas orgánicas 
y su protección de granos de arena. Todo esto formaba 
alrededor del 90 Jb del contenido; el resto lo constituían 
plumas de la misma especie de ave. 

N.0 5 Huala, Aechmophorus major (Boddaert). 1 ~ 1  
2 de Marzo del corrieute año, un cuñado mío pudo captu-
rar uno de los pollos, de dos o tre& días de edad, que 
acompañaban a una huala en la laguna de \richuquén, 
persiguiéndolo en bote y me lo llevó vivo. Con gran 
satisfacción agregué a mi colección el pequeño y curioso 

' 



BarrOS. ALIMENTACIÓN DE LAS AVKS DE UHlL~ 265 

ejemplar. Su estómago contenía algunos restos de pejerrey 
(Basilicltthys sp). y plumas de ave. 

Es un hecho sumamente curioso el que todos los 
ejemplares de podicipediformes (zabullidores) examina-
dos, hayan encerrado en su estómago numerosas plumas. 
Parece que a todas estas aves les agrada tragar plumas 
cortas, de las que hallan flotando en el agua. 

¿Qué papel desen1peiía este elemento en la nutrición 
de las zabullidoras? ¿,les servirá para facilitar la digestión 
o será en realidad un alimento para ellas( 

I ... os Andes; 8 XI 1927 
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