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El Peuco del Mar o Salteador es ave bastante con1ún en 
toda fa costa del I>acífico, desde el Callao (l)eríi) h~tsta 'l'ierra 
del :F'uego. En la costa oriental se halla desde l{ío de J aneiro 
al sur. Aunque algo contítn en toda esta extensa regiun, nunca 
es tnuv abundan te . .. 

El tamaño de esta aYc es casi con1o 1a Gaviota grande (La-
rus dominicanus don1inicanus. Lich t.), pero las alas son poco 

• más anchas y no tan largas. ~:1 color general es n1ús o tnenos 
. como el Tiuque, tal vez algo n1Ú~. obscuro. 'T'ienc e1 pico con1o 

l,os raptores. ~i uchas de sus rostuntbres en cuanto a su co-
mida son como los Jo te~ . 

El apodo de «Salteador» es hien tncrccido por su costutn-
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bre de aprovecharse del trabajo de otras aves n1ás débiles 
pero más diestras en la pesca que ellos. Cuando las (;olondri-
nas de 1nar y algunas de las gaviotas chicas están pescando, 
es la práctica corriente de este B a n d i d o  Salteador» vigi1ar 
y cuando una de ellas sale del agua con la presa la sigue con 
toda furia hasta obligar a ésta a dejar caer el pescado. Inme-
diatamente deja de perseguirla y recoge la presa tnuchas ve-
ces antes que. ésta lLegue al agua . 

. ~:n tre casi todas las especies de gaviotas y golondrinas de 
tna r, el l)euco es ten1ido y respetado. Las gaviotas grandes 
recogiendo los desperdicios cercan los vapores o botes de los 
pescadores, dejando el can1po libre para que el Saltc:1dor l.le-
gue entre ellas. 

No es con1pletan1ente dependiente de otras aves que hacen 
la pesca para ellos, pero es el can1ino de tnenos trabajo, y por 
lo tanto el n1ás práctico para un a ve sin conciencia. Cuando 
hay animales muertos, este Peuco rle .:\lar está con1pletan1ente 
dispue[;to a co1ner de éstos , ta\ vez por la misma razón que 
quita los peces de otras aves, es más fácil y satisface las nece-
sidades del mo1nen to. 

La cosa verdaderamente interesante sobre esta especie es 
nuestra falta de conocin1ien to sobre sus nidos y hu e vos. El 
Dr. Char1es E. Hellmayr dice: «Anida en 1'ierra del ~--uego. 
los estrechos de :\1 agallanes y la costa de (:hjl.e». En la sen ten· 
cia siguiente añade: <<El único lugar definido donde anida en 
Chile es la Isla de Santa :\1 ar\a, en la bahía de Arauco, donde 
Pass 1 er tomó dos hu e vos. » 

Es raro que 1-felltnayr diga categóricamente que anidan en 
toda esta región tan extensa c~ando nadie ha notado este hecho. 
Es tnuy posible que sea así, pero debetnos tener más informa-
ción concreta antes de hacer una declaración tan afi¡n1ativa. 

Parece que el. record de I>assler es el único positivo que te-
n en los de los huevos de esta a ve ( 1) . « I~assl er observó ad u l.tos 
con aves jóvenes en los últitnos días de Dicien1bre en Punta 
Angan1os, Bahía de ~Iejjllones, Antofagas ta, sin duda no n1uy 
lejos del lugar de sus nidos. J. 1{. Denison totnó varios adultos 
y un ejemplar joven en los úl titnos días de F'ebrero o los pri· 
meros de ~j arzo en la rnistna ·localidad. >> Con estas observa-
ciones establecidas es tnuy prouable que anirla en toda la 
COsta desde ~\fejillones al sur y tal vez nlÚS al norte aun. 

Las den1ás e::-;pecies de e!:ite g(~nero en diferentes partes del . 
mundo anidan generalmente encima de las rocas altas, donde 
hacen sus nidos con bastan te pasto de modo que son bien abri· 

( 1) The I3irds of Chile by Dr. Charles E. I-Ielln1aye. Publication 308, 
Field Muscun1 of Natural History, Chicago, 111. 1932, page 414. 
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gados. A veces en condiciones especiales hacen sus nidos en 
las vegas bajas en el pasto tupido que abundan en estos lu-
gares. . 

De nuestra especje casi nada sabemos. Sin embargo, es po-
sible que no sea tan rara cotno parece. Tal vez hay coleccio-
nistas de huevos que 1a conocen y tienen huevos en sus colec-
ciones. pero no han publicado sus ohservac~ones. ~:n el n1undo 
ornitológico es una de las aves chilenas sobre la cual tenen1os 
n1enos ~nformación acerca de su nidificación. ¿.Qui{~n suplirá 
esta falta? ¿Quién puede darnos información ~egura y verí-. . 

dica sobre los huevos y nidos de esta ave tan con1ún? ;,Quién 
será el dichoso de hallar unos nidos y publicar las nuevas de 
esta especie de nuestra fauna sobre la cual saben1os tan poco? 
¿Será uno de nuestro nútnero un chileno, o tendrá que venir 
una expedición del extranjero, y nos quitarán a nosotros 
este honor? 
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