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SOBRE ALGUNAS AVES DE A T ACAMA 
J>or 

Enrique Ernesto GIGOUX 

Jefe de la Sección Zoológica del Museo Nacional 

Fam. Hirundinidae. 

~ r o d a s  las especies de golondrinas que hay en el p('lis, 
son comunes a la provincia de A tacama, viéndose siempre al-
gunas casi en todo tiempo. 

Por falta de una mejor observación no ha sido posible 
establecer cuales son las que predominan como más o menos 
rcsidentl's o permanecen más tiempo y cuáles las que al ausen -
t .. lrse vuelven primero. si la Tachycineta alhiuentris Bodd., 
1"'. Leucopyga Mcycn. Atticora cuanoleuca Vieill. .. Hirundo 
rustica L. o /)roqne Furcata Baird. que llega a Chile, y que 
se vé allá confundida en la apariencia con las otras especies. 

Fa m. T urdidae. 

El Zorzal, Turdus Felhlandicus Kíng. Es e ~ c a s o .  I::n 
los vJlles se vé ocasionalmente de a uno dos durante el vrra-
no. pero en a!gunos años durante el invierno ~e ven hasta 
cerca de la costa en igual número y nunca en más cantidad. 

Fam. M imidae. 

La Ten ca. M imus t henca Mol. 

r:s escasa. En algunas partes suelen verse en ocasiones 
de 3 dos o cuatro. 

En Agosto de 1 8 9 2 vi en rl mineral de Chañarcillo al-
gunas que vivían familiarmente en un pimiento ( Schinus 
rnoile) del pequeño jardín de una casa. bajando a comer ron 

•• 

~ 

las aves domesticas. para volver a su árbol y cantar 1 :)do el ·· 
• 

ttcmpo. ' 
Es interesante notar que esas tencas tuvieron que aban- · 

donar el conveniente valle distante para ir a residir a un 
lugar desventajoso para ellas. J 
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Fan··. Troglodytidae 

El Chercan o Chircan. Cist hotorus platensz·s l _ath. 
Esta avecíta útil que con tnucha razón ha sido consi 

dt?rada la mejor cantora de nuestras aves, por la mclodia de 
su~ trinos y la variedad de tonos de su voz. es allá común y 
residen te. 

Fam. Icteridae 

La Loica. T r u p i a l i s  militaris Lin. 

Es residente aunque escasa. No se ve, sino aislada o 
• por pareJas. 

El Trile o Til. Agelaeus thilius Mol. 
~  

Común y rc~idente. Vuela en pequeñas bandadas en 
las vegas y maizales. 

El Tordo. Curaeus aterrimus Kittl. 
Puede decirse que esta ave casi no vive en Atacama. 

En el sur de la provincia es escasa y las que se vén en el norte 
se podría asegurar que se han escapado de una jaula. 

Fam. Fringillidae • 

El Jilguero común. Chrysomitris barbata Mol. 

A pesar de su nombre nunca ha sido muy común para 
poderse ver en bandades apreciables por su número. l _o 
frecuente es verlo aislado, por parejas o grupos reducidos. y 
csoecialrncntc en invierno . 

• 

El Jilguero de la cordillera. Chrysomitris at rata D'Orb. 
y Lafr. 

No ~e vé nunca en verano y aparece en los valles sólo 
cuando el invierno ha sido muy frío. y en pequeños grupos. 
Los he visto llegar hasta muy cerca de la costa y comer las 
semillas aún verdes del ñilgüe, ( Sonchus oleraceus). 

El Chírígüe. Sycalis arvensis Kittl. Escaso en verano , 
pero en invierno llega en grandes bandades y pcrn1anecc en 
los campos y valles hasta que pasan los fríos. 

El Chirigüc de la cordillera. Llamado vulgarmente ("hi -
pipe. [)seudochloris aureiventris Ph. 
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I::sta J\'CCÍta que tiene Un olor CJrJctcrí<·tico dcs.1gradJbic 
y que anuncia su llegada con su canto contínuo. no se vé en 
V\.\ra OO. f.)or bJ. ndadas aparece Cn Í n \'Íerno y V Jn de pref C-

rcnciJ a posarse sobre lJs higueras y,1 sin hojas . para com .. ~ r 
los higos : ecos que h,1n quedado sin caer. 

E.n los minerales o faenas mineras dond~? el aguar~ e~:

c,lsa. se les vé bebiendo lJs gotas que salen de algunJ c:.ñería 
o IJ~ que se filtran de algún barril. no impor~a que esté sobre 
el lome de algún anitnal de (arga. 

Desaparecen en pri tnavera. 
El Y al. Conocido en el centro del país con el nombre de 

Rara nryra. /)hrygllus fructiceti Kittl. 
Es a\·c residente en los campos y relativamente ,lhun -

dJnte. Prefiere para. vivir las llanuras con vegetación y la 
falda dr los cerros, dond~ se vén a los machos repitiendo. a] 
parecer muy afanosos. las notas breves de su canto agra-
dable. 

El Yal chico. Pico amarillo y Pico de mei de los cam -
• 

pesinos. Phrygilus alaudinus Kittl. 
lJo normal es verlo por parejas en los campos, potreros 

talados v hasta en las cercanías del mar. Entre los mineros 
' 

suelen llamarlo Juicio. porque creen oír esta palabra en su 
• (.!:rtto . .. 

El Cometocino. l~lamado Chanchito en el centro y sur 
del país. Phrygilus gayi Eyd. Esta linda avecíta e~ rara 
en verano, pero se vé con frecuencia en invierno, lo mís-
n1o que la especie J>. aldunatei Ga~¡. siempre aisladas o en pe-

-qucnos grupos. 
l_a Di u ca. Diuca qrisea Less. 

~ 

Residente y abund.ante. común en las casas, jardines y 
huertos. Esta avecita tan popular y apreciada por su cele-
brado canto n1atinal y vespertino también. v á siendo desalo-
jada en todas partes por los gorriones. que comen sus huevos. 
n1atan ~us hijuelos y ocupan sus nidos. 

El Chincol o Chingol. Zonotrichia pileata Bodd. 
Tan común y residente co~o la diuca. es otra JVc(Íta 

combatida por los gorriones , que se han multiplicado en más 
abundancia que la conveniente. 
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Fam . Columbidae. 

La Torcaza. Columba araucana Less. 

····- -- ·-- ··- . -. . -

Es especie bastante rara, que sólo se vé algunas veces du . 
rante los inviernos muy frios, y en muy poco número. 

Fam. Peristeridae. 

La tórtola común. Llamada también Cuyuca. Zenaúlu 
maculara Vicill. 

En los años con inviernos muy rigurosos, llegan en gr J n -
des bandadas a los valles, volando en la tnañana en un ~en · · 

tido y en la tarde en el invierno. U nas pocas quedan con1(l 
residentes y anidan hasta en los árboks de las quintas . 

. 
La Tórtola cuyana. Columbala picui T:emm. 

Sólo se vé en los valles y campos vecinos 
l-lácia el centro y cercanías de la costa no se 
como una rareza. 

a la cordilh:ra . 
• cncuen tra st no 

La Tórtola cuyana. M et riopelia ay mara K ni p. ·y Prcv . 
Suele verse algunos años durante el invierno·. 

La Tórto!a de la cordillera . Metriopelia tnclanopteu' 
Mol. 

IJo mismo que la anterior sólo se vé algunas Ycccs. 

Fam. Thinocoridae. 

L.a Perdiz de la cordillera. At tagis gayi Geoffr. 

Residente en la parte alta de los cerros de algunos luga -
res, ya sea del interior o de la costa. Debe tener muchos ene . 
migos o vi vír en m u y malas condiciones. porque no se 1n u J. 
ti plica en forma apreciable y de acuerdo con el tien1po t r J n·')' 
currido desde que se vieron las primeras familias en alguna~; 

localidades. Siempre se las encuentra en poco nún1cro y en 
los sitios más altos. 

La Perdicita. Llamada tam bíén Palco o /)al quito. 
Thinocorus rumicivorus Eschs. 

Se halla en todos los cJmpos durante la primavera. ya 
sea por parejas o pequeñas bandadas, lo mismo cerca de la 
cordillera que a inmediaciones de la costa;. 
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