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AVES MARINAS DE ATACAMA 

Por 
' - ..... 

Enrique Ernesto GICOUX 

Jefe de Sección del Mueso Nacional (Chile) 

Se sabe qt1e el ár.ea de dis1)ersión de las ,aves 111a-
rit1as es t11tty extensa. y debido a ésto so11 y no son a ve-
ces reside11tes en una reg·ión detern1inada de rn1a costa~ 
it1fluyet1do aclen1ás otros factores_, sie11do t1no ele los 
prit1cipales la aparición y desapariciót1 ele los carclúme-
tles de peces que e11tot1ces detert11i11an la pern1anencia 
o la ausen1cia de estas aves, Citte get1erah11et1te son co-
mttnes etl las costas de 'rarios países. 

Las observ·aclas por t.ni e11 el cttrso de treinta y cin-
co años en las costas de i\tacama, son las siguientes: 

Fan1ilia P E L E C A N I D A E  

•, 

·.El Pelícano .o 4lcatraz. P e l e c a n u s  landbecki PH. 
De esta especie hay sie111pre cierto nt1111ero de re-

sidentes, attn e11 los pttertos, y es raro el día en qtte no 
se '"ea alg·uno, pero se a'lejan sit1 desaparecer realmen-
te. Se puede decir (ftte residen sien1pre e11 cantidad va-
riable. 

H)ay ocasiot1es e11 qtte sig·t1iet1do a los cardút11e11es 
lleg·a11 e11 ba11dadas t1lt't)' g·ra11des .Y a veces inn1ensas, 
con1o octtrrió, en Caldera )7 vecit1dades en Octttbre y 
1~ovien1bre de 1898, Dicienll)re ele 1899, Julio de 1900 
y 1VIarzo de 1904. 

Sol)resaliet1do la \rerdaclera it1va.sión de 1896, en 
qtte esta·s av·es llegaro11 en bandadas sucesivas y perma-
necierot1 casi todo el inviert1o y .Primavera de ese año, 
porque dttrante todo ese tiempo estttvierotl 1legando 
cardúmenes de a11choas_, segttidas por otros de peces 
tnayores qtte las persegttíat1. 

Las playas bajas estt1viero11 cubiertas de pltttnas, 
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Pelecanus landbecki, Ph. 
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08sifra,qa gihantea, Out. 
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forr11ando capas -de treinta y citlCttenta centímetros de_ : 
espesor. I .. as islas e islotes fueron totaln1ente ocupados 
por sus nidos, y toda la s.uperficie y costados quedaron 
blancos con sus escremento·s. J.Ja alta marea limitaba 
esta coloración, n1arcándola con una banda obscttra, co-
llar de-la roca que lav·aban las olas. 

Las gaviotas y otros pájaros que anidaban siem-
pre en esos .islotes, no tuvieron cabida esa vez, y se vió 
el caso de que hicieran stts nidos en los altos peñascos 

· de la costa . 
Ese año los pasajeros desde a bordo, pudieron ver 

bandadas de pelícanos en toda la costa, desde Cl1iloé has-
ta el Perú, y la prensa pttblicó de diversas n1aneras cu-
riosas informaciones, referer1tes a 'la existencia de la 
enorme cantidad de estas aves 

Se ha dicho que la bolsa que tienen bajo el pico.les 
sir,re a las especies qtte hacen sus nidos al interior y 
lejos de las costas, para llevar agua a los pol'luelos, y 
q.ue por eso los árabes los llaman "aguadores". Pero 
si es verdad que e11 Arabia ocurre esto, acá 110, pues 
nadie 11unca ha it1dicado, ni confirmado la observación. 
Y si es muy cierto que en esa b·olsa elástica, caben bien 
v·einte y cinco litros~ de agua, cuando se hace la expe-
.riencia, la verdad es que en ~lla lleva peces a los hijos, 
cuando no le sirve pa_ra recibir los qtte, siempre para 
alimentarlos, devttelve del buche. Esa bolsa le sirve pa-
ra ,pescar, y en ella quedan a veces por tln momento los 
peces qtte no quiere tragar todavía. 

Los qtte primero vieron a estas aves da11do de co-
mer a s.us hijos, creyeron qtte éstos picaban ~as etltra-
ñas d·e sus padres y se alimentaban de esa carne viva, 
por la herida que se hacían en el pecho. Pero, lo que 
comeri no es la carne de _los paqres, sino los peces que 
les llevan en la bolsa, o los medio dig·eridos que les vo-
tnitan en ella, los que el,los ''an sacando cotno de una 

• 

fttente, escena que vista desde lejos y constituyendo una· 
111ala observación, habría dado origen a la leyenda de~ 
que .el pelícat1o alimenta a sus hijos con su propia carne.· 

La especie J>. fuscus var. mo l i n a e Gray, sttele ver ... 
• se e11 ocas tones. 
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I•'a111ilia PHALACROCORIDAE 

• El pato Y eco. Ct-ter<-'O m a r i n o - P h a l a c r o c o r a x  
,qua T>'ieill. 

~~~--

' 

Los pescadores llan1a11 "patos" a todos estos cor-
nloranes. 

Esta especie es residente en pequeño níu11ero, pero 
hay te111poradas e11 qtte es muy abundante y se ven 
bandadas cttbriet1do los islotes, destacándose sus cuer-
pos obscttros sobre las piedras blanqueadas por ~tts es-
cren1e11tos. Tat11bié11 sttelen verse e11 grandes g·ru.pos 
nadat1do 'lentamente. Todas las tardes se van lde los puer-
tos tal vez n1tty lejos. para dormir seguros en alg·ún is-
lote distante. y et1tOtlCe'S vttelan a veces muy bajo~ ttno 
detrás de otro, in1itando fila . india. Esta costumbre es , . . 
n1uy caracter1sttca en esta especie. 

El }"lato Lile. Ph.alacrocora;x gai·1n.ad1r Gar110t 

No es abttndante, pero generaln1ente se .ven it1di-
Yiduos aislados, 11adando con el ctterpo sun1ergido y 
sólo la cabeza afttera del ag·ua, para zambu11irse ante 
el n1enor peligro. 

. 

El Y ceo del Jl.ortc. El Guanay.- Phalacrocorax Bou--
gainv'el! ci Less _ 

.. · 
. 

Esta especie no es residente. En períodos irregu-
lares se le ve llegar en bandadas enormes, en forma de 
invasión y si11 seguir a 11ing·í1n cardumen. Estas aves 
que residen pri11cipa'ln1ente en las islas ,frente al Pe-
rú. y las que más que otras so11 las productoras del 
í'güa11o", en1ig·ran a veces si11 11ing·ún orden y siguiendo 
cualquier rumbo, att1rdidas por el han1bre, ct1ando a11Iá 
a s~ \rez. los cardúmenes de anchoas y otros· peces ~e 
que se alitnentan, también emig·r~n, por factores qtte 
no es del caso indicar aquí, y dejan a los "gttanay'' -si11 
tener qtte co111er. Permat1ecen pocos días en cada parte, 

........ . , 
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y siguen hacia cualqttier dirección dejat1do atrás 1111a es-
tela de tllttertos. 

Fatnilia S U L I D . A E
. 

El Piquero. Sula variegata Tscht 

l\ftty ~-ara vez deja ele verse esta ave voladora por 
excelet1cia. Pero cuanclo :llegan las g·randes etllig·racio-
t1es de at1choas, los piqueros llega11 tatnbién d~etrás en 
l\a11dadas 111uy t1t1n1erosas. Y es 1111 espectác.tt~lo n1ag11Í-
fico el qtte ofrece11 estas a\'es cttando desde la altu.y-a 
en qtte vuelan se lanza11 al n1ar J)Or C'ie11tos o 111iles, 
para pescar en conjunto. IJa g·rat1 111asa que cae hace .el 
efecto de una catarata de })ájaros~ si van cayet1do su-
C(:·sivanlente, y pro·dtlcen ruidos con1o de sonoras des-
carg·as de fusHería cuat1clo caen todas a 1111 tie111.po. 

Es ttl1 a\re 111tt)-T ,~oraz, ClU·e cot11e y vuela sietnpre. 

J ~~an1ilia STERNID./\E 

Estas ayes que -con ta11ta propiedad han sido Ua-
nÍ~(las ''g·olotldrinas de n1ar", no son residente's'. I.Jegan 
á principios ele otoño y desaparece11 a fit1es cJel invierno. 

El Chirro. Sterna hirudi·nacea Less. 

Es la 111ás co11stat1te de todas las aves de esta fa-
tllilia, e11 Ileg·ar toclos los años, apenas tertnina el \rera-
110. i\t1idan e11 p'le110 i11 v1·erno. cttidan a stts polluelos y 
se va11 e11 Sctie111bre. N 1111ca las he visto e11 tnttcho nú-
n1ero ( *). 

( *) Un artículo especial con datos muy importantes sobre esta 
misma ave pueden ver los interesados, escrito por el señor Gigoux 
en esta misrna Revista, año XXXII (1928>, págs. 89 - 91. (Nota fJp 

la Redacción) . 
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~S"terna clcgans Gan1b. 

Esta especie basta11t~e parecida a la a11terior~ tiene 
sir1 embargo, el ctterpo 1111 poco tnás grtteso, el pico n1ás 
larg·o y la n1a11cha neg·ra de la cabeza tert11it1ada en 
punta atrás. N o se . V' e todos los años y cuando llega 
vien~en n1t1y poca·s y 110 es fácil distingttir1as de la S. 
h.iru.rtd·i na e e a. . 

La Chiluila. Sterna luctuosa Ph. 

·Es basta11te escasa y durat1te larg·os períodos de 
tien1po 110 se le Ye. T e·ng·o ttn ejet11plar cazado e11 Cal-
dera. Por stt color 11eg1 ro por e11~'it11a y blat1co por de-
ba jo se da a conocer fáciln1e11te. -

S ter1ta paradisca B riin11 

Esta especie del tamaño de 'la S. ltir·u·ndiH-aceaJ se 
distingtte de ella ¡)or ·ser todo su plt1111aje de ttn color 
,plon1o perla~ co11 dos ·rayas 11eg·r1tzcas en la cabeza, del 
ojo hacia atrás. Es 111tty rara y la he V'isto n1uy pocas 
veces, de a una o dos. . 

El C hibrillo. S t e r n a  trudeani Attdtlb . 

. 

Del tamaño casi de la a11terior, es de ·color plomo 
claro por encit11a y blanco por debajo. Es mtty escasa 
y :s.uele .no verse ning·ttn·a e11 .tnttchos años . 

.._)"terna lorata Ph. y Landb . 
• 

Es la más pequeña ele la fan1i'lia )' parece ttna S. 
lzirundi·nacea de tUl tamaño redttc.ido. Es la n1ás rara 
de todas, pues le he visto una vez solat11ente er1 la bal1ía 
de ''Puerto Ing·Iés", Caldera. 

La M on.jita. Naenia inca Less. 

Tiene dorso g1 ris y Yientre blanco con los pe11achos 
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de plutnas blancas que salen de la base del pico y se diri-
gen hacia atrás y a los lados, parece qtte llevara bigotes. 
Es la más singttlar de todas 'las .golondrinas de rilar y la 
especie más })Ot1ita. Sttele verse alg·unos años en tnuy po-, 
co numero. 

Fan1ilia RHYNCHOPES 

El ra:yador. Rhynchops n i g r a  L. 

La más orig·i11al de todas las aves 111ari11as por la 
for111a de su pico, qtte tan bién in1ita a u11a tijera. cttya 
h.oja s.uperior estttviese quebrada, faltándole el extren1o. 
Es residente y se le ve e11 peqtteñas bandadas de cua-
tro a doce o catorce, por lo com~ttn, volat1do let1tanlet1-
te sobre el 111ar con la t11andíbtt'la inferior sumerg·ida y 
cortando el ag·ua. Por ésto los pescadores lo llat11a11 
''rayador" y "pico de ti jera". 

Sus alas d·emasiado largas para stt ctterpo, y stt 
costtttnbre de volar co11 el pico sun1ergido en parte 
e11 el agua, son condiciones qtte no le permite11 111over 
Stls alas desde el pla110 horizonal hacia abajo, sit1o ha-
cia arriba, porque se las iria tnojat1do, ~Y entot1ces vtte-
la co11 las alas levantadas, siendo la ttnica ave que vue-
la tnoviéndo'las hacia arriba. 

La extensión de aq.uella:s hace qtte a esta a ve se la 
cot1funda desde lejos con otras 111ayores que ella. En 
tierra es muy torpe. 

Fan1ilia LARIDAE . 

La Ga7Jiota. La Ga'uiota grartde o cotntín. Larus donti-
nr~~ can/ltS J ...,icht. 

Esta es¡1ecie es residente en todas partes y e11 to-
do tiempo. Durante todo el año se le ve etl más o t11e-
nos abttndancia a lo largo de 1a costa. 

La Gar1t·n1a. Sa1z ... 4u.drés. Lar·us 1nodestus Tsch. 

lVItty con1í1n todo el año, et1COt1trándo.sele hasta de 
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noche en las playas, durat1te el invier110. En pri111avera 
y verano vttela hacia el interior por la tarde para re-
g·resar por la n1añat1a. Dicen _qi.te al1á hace stt nido y 
no en la costa, donde nttn'ca he hallado 11110. S.tt grito 
particular es mtty conocido. 

La Quilla. La rus  seranus Tsch. 

Es especie mtty rara. I¿a he visto tntty pocas veces, 
siendo la primera ttna que log·ré cazar en ttna plaza 
distante del ptterto de Ca1dera. Esta ·hern1osa g·aviota 
de color plo1110 por encitna, blat1co por debajo y cabe2a 
neg·ra_, se parece a la I~ . fra11kli1-ti_, qtte tie11e 1os 111ismos 
co]ores., pero 110 el tan1año, ¡Jttes ésta es de la talla de 
una pa·Ion1a, 111Íe11tras a~qttella tiet1e casi la de una ga-
llina. 

No es cot11ttn y sólo en alg·u11os años y ocasio11es 
s11ele verse. Pttede decirse qtte es 1111 L. dont·i·nicaJtus 
de pequeño tamaño. 

El Gaviotin. Larus  franklini Sw. y Rich 

Es basta11te . esca_sa. I¿a he v·i sto tlltty })Ocas \reces. 

F a m i l i a  S T E R C O R A R I I D A E  

El P cuco de m a r  . . El Salteador. M egalestris chile1tis 

No es resiclente, pero es t11tty cotl1Íl11 ,rerle . cuando 
Jleg·a11 los grandes cardún1et1es, seguidos de ba11dadas 
ele páj,aros qtte él explota robándoles stt pesca. -· 

. ·. 

Golondrinita.- Procellaria tethys Bonap. 
• 

Esta avecita qtte en peqtteñas bandadas sig·.ue a 1os 

• 
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v~apores volat1clo it1cesantet11et1te sobre la v·orág·ine qtte 
ha·ce ,¡a hélice, es coinún sie111pre. He tet1ido ejen1plares 
que se había11 estrellado de 11oche contra los v·idrios del 
faro, cegados por la lttz. 

. . 
Fregetta gral/aria Vieill. 

. 

Especie muy rara. I-~a he visto ttna sola v·ez. Los 
llescadores me han aseg·uraclo qt1e Sttele verse volando 
con la anterior. : 

Fatnilia PUFFINJDAE 

Pardela c o m u n Fa.rdela. Puffinus creatopus Coues 

En algttnas épocas se ve con frecttencia. 

No es co.m{tn e11 la cercania de la c o s t a ~  pero se 
t'lTcuentra afttera .Y por esto los pescadores di·cen qtte 
es "ave de a1tttra". l ... a he visto de .a dos y 111ás flotan-
dn tranquilamente, sin inqttietarse por la vecindad de 
1111 bote. 

Pardela blan.ca, Fardela. Pr·iocella glacialoides Smith. 

Como la especie anterior es 111ás segttro hallarla 
aí u era qtte en los puertos. En dos ocasiones vi estas 
aYes tnttertas en las playas. 

Pardela gran.de. Fardela. Ossifraga gigantea Gm. 

A l g u n a s  \·eces puede v·erse en los pttertos, pero 
por lo com.ún se encuentra afuera. .i\ pesar del olor 
particular que tienen los p u f í n i d o s  que n·o es agra-
dable y que conservan sus pieles aún disecadas, he vis-
to a estas aves en las casas. tet1idas como una curiosi-
dad. haciendo v·ida terrestre v n1anteniét1dose n1UT hien. 

v r 

• 
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El Tablero de da11tas. DaptioJt cape1lsis L. 

Llega en ciertas épocas y desaparece. Tengo un 
ejemplar en tni colección que ftté cazado etl 'la bahía 
de Caldera. 

• 
1 • 

Fatnilia HALODROMIDAE 
• 

El Pato yunque Halodronza garnoti Less. 

Lo corriet1te es Yerlo e11 peqtteñas bandadas na-
dando n1ar afttera, pero a v·eces se acercan a tierra, 
:ya solos o de a dos o tres. J gnora porqué 1os pesca-
dores lo llaman ·~pato yttnqtte". Ellos ta111poco lo saben. 

Fat11ilia DIOMEDEIDAE 
. 

El Pájaro carnero. Diomeda e x a u l a n s  L. 

\r arias veces he visto individttos de esta especie 
cazados afuera por los pes~adores. Tet1go un cráneo 
de esta ave qtte enco11tré varada, y mtterta de mttchos 
cH2s, en una playa de Caldera. 

El Lagarton Diomedea melanophrys 1"'et1Im. 

Esta especie es con1ún y en ocasiones fácil de ha-
llar distante de la costa. Conservo un ejemplar en tni 
colección qtte ftté cazado cerca de "Morro Copiapó,' 
en Caldera. Y rnttchas veces he v~sto pieles de esta:s 
aves qtte para negocio cazan los pescadores. 

Fa111ilia SPHENISCIDl\E 
o 

El P á j a r o  n i ó S pheniscus humboldti Meyen . 
• 

Muy común en todo tiempo. Y es interesante ob-
servarlo desde lo alto ele ttt1 barra11!co jttnto al mar~ o 

' • 
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dt~sde tl11 bote, e11 días claros, nada11do veloztnente bajo 
el a.gua persig·ttiendo 1111. pez. qtte alcanza sietnpre y se 
In trag·a saca11clo afttera la cabeza. 

Dura11te varios años tttve uno vivo en tni casa .Ha-
cia vida do111éstica y descot1ocía a las personas y ani-
tna'les extraños. It1diferet1terúet1te cotnía pescado o car-
11e de buey. 
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