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En la provincia d Atacan1a, y separando los valles de 
Copiap6 y Huasco, hay una faja de terreno de aspecto desér-
tico que .. e extiende en su largo d mar a cordillera, y con 
una anchura variable, porque ;ln algunas part s es de seL 
kilómetros más o n1enos y en otra. de catorce a dieciséis. 

El nombre con que ..,e de igna e te Jlano alargado se lo die-
ron los españoles, porque es la consecuencia de tener forzosa-
mente que atrave...:arlo, cuando hay que pasar de un valle 
al otro, consti l u yendo un trayecto f1riclo y sin r cursos, 
pero obligado, y haciendo del valle de opiapó un alle oasis, 
.eñalando así el límite sur del l)esierto de Atacama. 

Sal' o uno que otro arbusto aislado, en ' rerano e.. eso un 
campo estéril, seco y barrido por los viento del oeste, qu 
levantan columnas el polvo reJnolinos n1uy alto. a veces, 
que comunn1ent en n(Jmero el dos a seis o n1ás, avanzan 
hacia el interior, recordando su tnarcha a veces ligera y otras 
lenta y sus diferente~ altura:-;. pero con mucho aumento, 
a los enanos y gigantones de ciertos bailes populares e""pañoles. 

En los días 'la ros _ con a tn16sfera despejada su el divi-
sarse desde el fa1noso 1nineral d Chañarcillo, . ituado en el 
lado norte, el h un1o de la Jocon1ot ora de alg{J n t r n '11 \t erha. 
Buenas, en el lado poniente. · 

Cuando el año ha sido lluvioso ese campo que ha sido re-
gado, se transforma en la primavera de un vergel. de abundante 
y variada ' regetaeión herbác a, en su mayor parte. \ 7 en las 
faldas de los cerros bajos que lo limita, en las lon1a que le. 
siguen, y hasta donde alcanza la vista c~n el llano, se v tendido 
cuando se observa de d ~ una altura, un inmenso tnapa d ~ 
colores hecho al capricho por la~ flor s de ~os campos. 

Y era magnífica la itnf)re:::,ÍÓn que recibía el viajero, cuando 
en otro años el suprimido tren que corría ele Pabellón a Cha-
ñarcillo, en con1binaci6n con el que venía de Copiapó, subía 
al Molle Alto, (1.364 tnetros sobre el nivel del mar), y se d -
tenía un n1omen t o n esa solitaria stación. Desde esa altura 
se domina una gran extensión y podía verse una porción apr -
ciable del gran n1apa de flore. que forn1an ~. ta. con . us cu-
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riosas ag-rupaciones. Las añañucas, plantas d ~ ]as llanura· 
arenosas, que bien pocHa s r una d llas la flor provincial 
de Atacama. dan el tono amarillo predominante; las «patas 
de guanaco» olferina. ofrecen e. te e< lor; las nolanas, de color 
blanco unas y otras el azul; alguna . erbas d ffor ~ pequeñas 
e insignifi ante dan 1 tono v rde; los «cartuchos», el an1aritlo 
n1á oscuro que el d las añañucas~ las n1alvilla. el tono lila 
y así ada ec::pecic ofrece . u tonalidad, dispuesta en gTupos. 

1~ tan abundant Ja veg tación que "On1o por ~ncanto 
. e desarrolla en esa llanura. que los ganados de un lado y otro 
de ella, se llevan ahí por todo el tie1npo que dura el pasto. 
) 1 se ha visto el aso qu entre cabaJlos y 'acas, cabras y ove-
jas, tropillas de ~uanacos que han bajado d los cerros Yecino. 
alternan con los anitnales domé"' ti 'O , pero listos para huír 
~i divi an al ho1nbre . 

... on n1uy comunes en este tien1po las tnajadas» de cabras 
que se encueutran estacionadas donde lo pastores consideran 
convenien quedarse, 1 ara efectuar \1 verdadero negocio 
d ellos, que consiste en la fabricación de « quesillo~» , ya que 
no pueden \ ender la leche, por lo distant que se hallan de 
las poblaciones, y las difi 'tlltade de la conducción. Pero 
acuden a las majada los pas :lan tes, que en cabalgatas van 
a pasar un día de can1po ntre las flore silYestre~, desde los 
lugares má vecino o mina~ ercanas. 

J.:n la travesía ~e n uentra una fauna pobre y una flora 
rica por su abundancia n1a:- qu por su variedad d especies. 
Antes solía verse al !~urna, felis con color punu1, que bajaría 
de los cerros cercanos para hacer una incursión n la llanura, 
donde hallat ía una pr sa egura en los ganado qu pa. taban, 
pero desde haee tnuchos años ya no se le vé. 

J~l Zorro 'Ulp o Canis magellanicus Gray, y la hilla, Ca1a's 
azanae \1\fied, son de entre los carniceros lo .. tnás asiduos Yisi· 
tan te o residen tes de esa región. 

l·.J gato 1nontés, Felis pajeros Destn .. ha solido vérsele rnero~ 
deando por )as falda ... de-los cen·es, y por las lomas que avanzan 
hacia el llano. 

El Guanaco, Lama huanacus (1 iol.) Gray. Aun quedan 
algunos que en primavera an a pastar a ese campo. l~stos 
animales tan perseguido. n todas partes, son ahuyentados 
de su. paraje preferidos o ·xtern1inados. 

I~n algunos lugares de esta llanura suelen encontrarse al~ 
, unos ratones de campo (Múridos). 

Atravesando el e pacio en cualquier sentido se ven a veces 
algunos Cóndores, ll ultur goryplz us Lin. y Jo tes, Catlzart.es 
aura. jota ?\1 o l., que pa~an volando de. cribiendo círculo ) 
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observando desde la ah ura, y pron1 os a bajar si divisan el 
cadáver de un animaL 

1~1 Traro, Polyborus tharus l\Iol., y 3 1 Pequén, Speotito 
cunicularia 1\Iol., se hallan con frecuencia andando ]~ntamente 
el primero e inmóvil el segundo, posado sobre una piedra e 
sobre un montón d ti rra. v tnuy cerca d la cueva d :lnd :\ "' .. • vtve. 

Pero de entre las aves d l> esa región la más con1ún n eso .. 
parajes es la Bandurria, Theresticus 1nelanopt~s m., que s 
le vé en bandadas, anunciando su lJegada o ;-u retira da con· 
sus fuertes gritos inconfundible . 

El Palco o Perdi 'ita, Thinocorus rumicivorus achs., s 
siempre tnuy con1t1n y quien viaj J)Or esa llanura. oirá d sde 
lejos sus gritos caract erí~ticos. 

E.l Pollo del campo, Oreophilus r u f i c o l i s  \\7 agl .. ~t;) 1 v(' 1~ r 
parejas correr per iguiendo insectos. 

La ,.fórtola cotnún, Zenaida maculata \ l ieill. \ l uela Pn 
bandadas por las n1añana~ hacia la llanura, y por las tardes 
hacia los cerros. 

El \ ' a] gran¡je, la Rara negra del ur, Phrygilus fruticeti 
1{itt1.: es una a'recita muy con1ún, que se ve cantando posada 
sobre los arl ustos. sin asustarse del j inet' que pasa a su lado. 

I.Ja Diuca, Diuca grisea Less. y el hincol, Zonotrichia pileata 
Bood. son ahí con1unes sin ser 1nuv abundantes . 

• 

Ej Chirigüe. Syta!is a r v e n s i s  J(ittl. y el 'hirigüe d ~ la --ordi-
llera, o «< 'hipip ~ . Pseudochloris aureiventris Ph .. vuelan n 
bandadas. . 

f-] Val chico. Platero, Phrygilus alaudinus l ~ i t t l . ,  . ll vé 
• por pareJas. 

l~ntre los ~.caunótidos suele en "ontr8r~e la culebra de cola 
corta, Tach menis peruviana \ ~ : i t g . ,  que no es t on1ún. y varias 
lagartijas d ~1 género L,íolaemus. con1o L. tenuis, L. pictus 
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L. nigro nzaculatus a t a c a m e n s i s  l\Jill. y l-le1ln1., y la lagar-
tija grande c:allopistes nzaculata (;ray que es e3casa. 

l:.ntr · lo~ ,. rácnidos s 1nuy abundant:. el l~scorpión con1ítn, 
y algunas ~speci s de arañas como ciPrta. \lig?.las ) Thomi-
oid~s 

Iios l\iolu~cos terrestres, t stá n represen taclos por el Bulimus 
coquimbensis So',\'. y Bulinrulus Bridgesii Jlfeiffer. 

Sobre es<.) jnn1enso prado de primavera cubierto d flore . 
vuelan innumerable. insectos, tnientras otro~ corren por 1 
suelo o trepan por los taltos de las plantas, n tre las qu ~ se 
destacan por u tan1año alg·unos arbu "" tos que rr cen junto 
a las lotna , faldas ele ·erres, o al lado áe las r-ocas, como el 
Carbón, Cor(lea decandra Hoch., 1rt .t\lcaparra, Cassia tomen-
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losa I.Jam .. un achiyuyo Atriplt)':\4 retuso Retny. y una \ larif1a 
Adesmia cinerea le ~ . 

'\' erbas altas con1o la J:la ta d guanaco. Calandri11ia discolor 
Schrad.; el Cartucho , A rgylias puberula J). . , 1-leliot ropo, 
lleliotropiunr rugosus Ph. y otra~ rn:t r ra~, corno ·1 uerne-
.. illo. S'ky/(IUihus acutus l\I ey :)n, las J{o~ita .. , C'ruskslzanksia 
1Tyn1enodon Hock ) C. tripartita Ph., y la ) ~rha dPl incordio, 
Verbena erinot~des Lan1 . 

Profusamente diseminada ·e Pn 'U ·ntran. la l\Jal\'1lla Co-
ristaria tnu!tifi.da (""av., ]a l\fosta iJla, ... Schizopetalum Walkeri 
llo k., la Añai1uca. Hypeastrum añañuca, Yc:lrias _ olanas, 
( ·losia~, I .... oasas. "f ' t rag nias y otras. 

J~~te jardín '"'ih·ef't r ~ que apar C( ... con1o por artes 1nági ·a::,, 
por la forma "a i r<~pent ina de ap:n·ición y desapari ión, e. 
un catupo mu~ interesan1[) . p cialn1ente para lo. ;.anton16lo:ro 
,. botánicos . .. 
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