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SOBRE LAS A\IES DE RAPINA 
ÜBSERVADAS EN LA HACIENDA «SAN JERÓNIMO», ZONA 

DE CA. ABLANCA, VECINA DEL MAR, PROVI CIA 
DE \ lALPARAÍSO 

TORIBIO LARR IN G A N J)ARILLAS 

J)esde hace veinte años he podido observar las aves de este 
interesante grupo, alg-unas de las cuales residen todo el año 
y otras llegan periódicamente. 

Deben1os considerar a las Rapaces de Chile, con1o ·aves 
dignas de protección, por los beneficios que prestan a la agri-
cultura y es muy sensible que por lo general la gente del campo 
y aun algunos aficionados a la caza y muchas personas cul-
tas, las persigan y destruyan, considerándolas como rerda-
deros enemigos. 

Se ha podido comprobar que el 90% de su alimentación, 
consiste en lauchas, ratones, sapos, langostas, insectos, cun-
cunas, conejos, y el 8% en pequeñas ayecillas y sólo el 2% 
restante en aves de corral o de caza. En consecuencia, ha-
cen un beneficio de un 98% y un perjuicio sólo de un 2%. 
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En esta zona, abundan ratones, conejos y liebres. que hacen 
verdadero daño en las escasas siembras de chacarería )' gra-
cias a la protecció n que han merecido las aves de rapiña, 
contribuyen a 1nan tener la balanza de la naturaleza, y s 
nota en estos ítltitnos años una notable disminución de lo~ 
perjuicios de estos roedores, gracias al trabajo de las rap-
toras en colaboración con los Quiques y las Culebras, com< 
se explicará en otro artículo, sobres estos dos últin1os. 

En el año 1924, que no llovió, llegaron hasta la zona cer--
cana al tnar, gran cantidad de Aguilas, algunos Buitre , 
muchos Jo tes, Traros, Peucos, et ., sin duda buscando el 
alimento que les faltaba en los catnpos de la cordiHera de la 
Costa. I~ .. n la pritnavera de ese año se cazaron en esta Ha-
rienda cuatro pumas que destruían el ganado ovejuno y en 
las vecindad s otros tan tos; venían huvendo de los cerros de -C:ar6n, J:lerales, Ybacache, donde a causa de gran calor y 
~equía se recogieron los ganado a los planes de riego, y fa1-
tándoles el alimento, buscaron el clima fresco de la costa 
~ las buenas oportunidades de vivir en la zona ovejera d 
Casablanca al mar. Igual ruml~o eligieron las aves de rapiña. 

Pasaré a enumerar las rapaces vi. itantes y residentes. 

Buitre (Sarcorhan1phus Gryphus) J.jnn. Solamente el ano 
eco de 1924 se ]e vió Hegar, siempre soJo, volando a o-ran 

altura, ~r cuando bajaba )ra escoltado por una bandada de 
tiuques que le perseguían y le daban picotones y aletazos 
a los cuales no hacía el menor caso, pero le obligaban a tomar 
ah nra. Es de anotar la coincidencia de la aparición de los 
buitres ese año, en el n1isn1o tien1po que Jo.. pun1a~ hacían 
daño en las ovejerías, lo que omprueba que el buitre a gran 
altura, sigue al león, para de\"Orar las presas que éste deja 
semi tapada,. de reserva, y que por lo genera) no ruelve a 
co1ner, por encontrar caza diariamente en las ovejas. Un 
buitre que perseguí en ese año, con el obieto de tomarlo para 
la colección, se dió cuenta del peligro, y auteloso e elevó 
a gran altura desapareciendo hacia el centro. .. ro se ha vuelto 
a Yer este 'isitante tan hernloso. 

•• 
Agu·ila (Geranoa ~tus n1elanoleucas) \ l ieillot. ...:on1o todo · 

los de su especi , de cuerpo y cabeza fornido cuello corto~ 
Yista fuerte, pi o barnizado que t ertnina en gancho, pata. 
cortas Y ro bu ·t. a~~ t ;rtninadas en fuerte.. dedos con g-arra. - .._, 
cortas, habita d.. oquin1bo a 1\lagallanes. especiahnente en 
el centro, en ]a .. parte!:) n1ontañosa.. y en1boscadas. Anida 
en las rocas de los cerros altos ~ en la copa e. pesa de los qui .. 
J)ayes, peutnos, boldos, en partes solitarja .. , 
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J)e las qu .a Jle aron el año 1924, que se contaron en un solo 
día 210. se quedaron bastante~ procreándos ) es fácil ahora 
contar hasta cuarenta en cada salida que se hace al catnpo, 
en una ,·uelta de 20 o ~O kilómetros. He observado vario 
nidos de AguiJa~ tniden O iO cn1. de dián1etro n1ás o n1eno.,, 
con firn1e trabazón de palos, aunque sin arte muy sólidos, 
de poca hondura, con pasto seco ~, algunas plumas al centro; 
lo hacen espacioso para dar alimento a los polluelos sin pe-
ligro de que se caiga y que lo ensucien. En tres nidos se en-
contraron dos huevo:~, de 0.60 m1n. de largo por 50 n1m. de 
a1to tnás o n1enos, de un color atnarillentu, con cáscara gruesa 
)' rugosa, con tnauchas verde oscuro, n1ás densas en las ex~ 
tremidades. En un nido se encontró sólo un po11uelo. tal 
vez el otro se ha caído o muerto o bien no empolló sino un 
huevo. Los polluelos son blancos con vellón suave como el 
de la lechuza nueva. Pone una nidada en Diciembre tnás 
o n1enos y no se ha observado segunda postura. Se asocian 
en pareja y an1bos cuidan del nido y polluelos hasta la edad 
de tres n1e. es, fecha en que ya están con sus plumas negras 
y castañas que conservan hasta los cuatro años más o meno 
fecha en que comienzan a blanquear las plumas de la gar-
ganta, patas, parte del abdomen y lo~ interiores de lati alas. 

He observado una águila cautiva. durante tres años; fué 
cogida d dos n1ese~·, y se an1ans6 al extremo que se le abría 
la puerta para que saliera y \·olvía a ton1ar su alirnento y 
dormir en un t t o neo de {u· bol con rarnas gruesas dentro de ]a 
jaula donde so) había criado. Sien1pr ~ que salía, buscaba 
el agua de un pozo donde había patos ) r se bañaba con agrado 
sin dañarlos. ( 'on1ía ;)speciahnente ratas y conejos y varia. 
'eces se pudo obser\·ar cón1o tomaba los ratones \"Ívos que se 
)->daban, . obre lo que se abalanzaba rápidamente y los cogía 
con sus garras. poniendo las patas recta~ y separadas, se ele-
~; aba con1o un n1etro, o lo que le pernlitían la jaula. de un 
. alto, v caía n la mi. 1na fortna verticaln1en te. con todo su 

~ 

peso, para retnal arlo y en seg·uida s :\ Jo comía comenzando 
por el cráneo, a pequc--ilos picotnnes y cubriéndolo con sus 
alas. l·:n esta actitud, n1iraba a an1 bus lados tnien tras de-
voraba su presa siempre retenida en us garras. 

l~sta águila, atnaneció n1uerta en su jaula en un día de 
verano, posiblen1en te el caior la sofocó o le faltaria e) ag·ua . 
.. l enl balsan1arla, se hizo la re,~isión de los instes tinos v se -
~ncontrú el hígado deshecho y abultado. I:;: ra hembra de 
gran tan1año en con1paración de otra cazada en el carnpo 
de Ja n1i. lllH edad a juzgar por la coloración d ~ las pJ um.as, 



de lo cual se puede deducir que se don1estican y aprovechan 
el buen alimento, si se les cuida como es debido. 

\iarias veces se ha podido observar a las águilas cuando 
cazan conejos en el campo. Se paran en los árboles bajos y 
se quedan por horas observando, sin hacer ningún movimiento, 
hasta que descubren un conejo, el cual sin saber el peligro 
que se le espera, sigue comiendo y al sentir al águila que se 
le viene encima, generalmente no huye sino que se echa 
bien pegado al suelo y en un instante pasa a ser presa de su 
terrible enernigo. 

F:l año seco de 1924 que no :salió el pasto en e ta zona, 
pasaron hambre hasta los ratones del campo, los cuales se 
reunieron en colonias en un campo planeado, con abundantes 
espinales: suponíase ~ue irían por las quirihuas que devoraban 
con avidez pero éstas se terntinaron y el cardumen de ratones 
era tan grande que en su voracidad se comieron la corteza 
de los espinos aun de los ya viejos, de treinta o tnás centí-
metros de diámetro, caso que no se ha vuelto a ver en esta 
zona. 

uando alarmados con plaga tan seria, que pondría en 
peligro la poca cosecha que había escapado de la sequía, se 
pensaba poner trigo envenenado con estricnica, de repente 
se vieron aparecer las pritneras Aguilas, y poco a poco au-
Inentaron hasta contar en un sólo día hasta doscientas diez, 
acompañadas de otros falc6nidos no se volvió a pensar más 
en el veneno, sino que se dejó obrar a tan oportunos visitantest 
que en poco tnás de un mes terminaron con la plaga. 

Fué la primera vez que nos ditnos cuenta del 'alor inapre-
ciable para la agricultura de esta especie de aves, que todos 
debemos proteger con cariño y con los medios que poaethos 
disponer, hasta llegar a obtener del Gobierno una Ley de 
prohibición de matarlas. 

J)uele ver cón1o las destruyen gentes incon~cientes y crueles 
por el mero agrado de derribarlas y presentarlas como trofeo . 
. ólo hace dos meses, el chofer de un camión de carga de \Ta)pa-
raíso a antiago, encontró una AguiJa en una de la vueltas 
d la cue ta de Barriga y la hirió con la e~copeta. Una vez 
cogida y tnorihunda, la an1arró delante del motor on las 
alas abiertas a cada farol y así pasó por ( 'asablanca. N u e.-
tro e tin1ado amigc y consocio, el 1 r. Gajardo Tobar, hon1-
bre fino y sensible, cotno buen naturalista que es, pidió al 
chofer que le entregara la víctin1a y a su vez el Dr. la trajo 
a este fundo para que fuese etnbalsamada, lo cual ~e hizo 
un todo agrado para la colección que e está forn1ando el 

J)r. Gajardo. Quedó bastante bien a pesar de que a cau a 
• 
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d tanto n1altrato había perdido ~ran parte de las plutna. 
el_. una ala y con ti calor c1 ~1 1notor, e avanzó la de~c 111-

p i ión, ra hen1l>ra df" nl~ts d . il t año. , a juzgar por la 
olura< i6n d ~1 plun1ajt·, L- rugo~idad de la. patas, su corbata 

,. pPchuga blancas . 
• 

.Jlguilul"ho. (Buteo rythronotus. 1 rin •'.) To es lllUY co-
Il1ÚI1 en e ta zona; s levé en tnayor nún1ero a f1nes de otoño 

invierno )1 n prima\· ra etnigra a la zona central )r cordi-
llera. ·un "a se han YÍ to nidos n ste fundo; se deduce 
que YÍ ·n · ~olan1ent \ huyendo de la ni .,. ' y heladas del centro 
~ sur del país y reQT sa a hacer su· nidos Pn ()ct ubre a la zona 
dondt~ ha nacido. 

]~sta h rn1o~a a,·· cJ · pecho blanco con Ji. tas parda. a 
an1bos l;1dos, ~ :lncuentra d ~ d ~ 'f'acna a ... I agallan ~s v -alitn nta dt roedores, inst (tos y rep1i1e~ y no se d<·b con~i-
cl rar p ·rjudicial para la agrjcultura; todo Jo contrario es 
digno d ser prot ·g ido con1o su.· ·on~ ',nere,-- . 

1\ cuco 1\ oble o l ·ari. ( 'ircus ciner u s \ lit illot ) . I~4s resi-
EI nt en la zona, aunqu;) en prin1av ra y Y rano n1ás -
~asa. Por sta causa es difícil encontrar nidos: .. in en1bargo 
se han recogido de un nido un par de polluelo· y ~e han dorne"'-
1 icado has tan te, al cxtretno que se han salido \arias \e· ... 
d la jaula y ,·uelven por 1 a1im ~ntu. 

F'r cu nta lo. CéllllJJOS planos. llanos ) aún p· ntano o , 
·nn1t' cnJH jo~ liehr ratones y al:~una:s ave i11a y s ha 
con1prohado qu :a.._ nl{ts beneficioso que dañino, pues s)lc 
l'l 2(;; d · ~u al intenta ·ión corre. ponch .. a ave. el aza o de 
corral. 

Gac.';.ldn. ( Fal o p e r e rinu 'J'unsL). \?isitan1e d' AnH~-
rica del ur y orte, es bastant escaso en < 'hil', s le en-
cu ntra n la zona e ntral v en las falda~ ele la ·ordillera . 

• 

.l~ fine de otoño inYierno, suelen lleg-ar algunos ejen1-
plares a ~sta zona; no se han ~ncon t rado nidos a pesar de 
t <: n "r in ter '•s en ob rvarlos y recoger un par el polluelo , 
ha ido in(Jtil, pu s rara ' z .... les ve aquí ~n la prin1a\ ra 
o yerano. 

14
:. ;)1 raptor qu<· nní ~ p rjuicio ba ·e n la:s aves) sin t:"nlbargu 

s · pu el e~tahlecer qu . 6lo el 15 <y;~ de su alin1entación co-
rr ;A~pond ·a aye. df' caza o de e ~rr¡ll y el 85• '", a otros anima)e · 
nn ¡, )~ a la agricultura. 

!fa /(Ón 
\ .. i e i 11 , t) . 

• 

• • 

o Pertli~uero. ( H Y phot riorchis fu co caerulescen 
ro · rnuv cotnú n n hile rara v z s le ncu n .. ., • 

• 



• 

SOBRE LAS A\IES DE RAPINA 
ÜBSERVADAS EN LA HACIENDA «SAN JERÓNIMO», ZONA 

DE CA. ABLANCA, VECINA DEL MAR, PROVI CIA 
DE \ lALPARAÍSO 

TORIBIO LARR IN G A N J)ARILLAS 

J)esde hace veinte años he podido observar las aves de este 
interesante grupo, alg-unas de las cuales residen todo el año 
y otras llegan periódicamente. 

Deben1os considerar a las Rapaces de Chile, con1o ·aves 
dignas de protección, por los beneficios que prestan a la agri-
cultura y es muy sensible que por lo general la gente del campo 
y aun algunos aficionados a la caza y muchas personas cul-
tas, las persigan y destruyan, considerándolas como rerda-
deros enemigos. 

Se ha podido comprobar que el 90% de su alimentación, 
consiste en lauchas, ratones, sapos, langostas, insectos, cun-
cunas, conejos, y el 8% en pequeñas ayecillas y sólo el 2% 
restante en aves de corral o de caza. En consecuencia, ha-
cen un beneficio de un 98% y un perjuicio sólo de un 2%. 



12~ ltEVlS1 \ Cllli .. ~N~\ DE lit l'ORI.\ N \1 Ul{.\L 

sus caracteres et~ .. ·e!'l n1u · intere!'lante seguir observándolo. 
o estamos de acuerdo con el 1(. P. Housse~ en su afirmación 

que s a\re dañ~na. I.~s verdad, que el l>euquito es como el 
F'alco peregrinus, n1á~ destructor d · aves del campo y; má. 
aficionado a las aves de corral, que sus congéneres. pero en 
can1bio tanto el Peuquito como el Gavilán (Falco peregrinus), 
hacen tnucho bien a la agricultura, por los ratones y onejo ... 
que destruyen en gran cantidad. 

Cernícalo. (Spavveria cin1an1on1ina, s,vainson). E - común 
en la zona, residente, anida en las copa~ de los árbole más 
altos prefiere hacerlo en ]os quintrales parásitos d · Jos ata-
mos más ah os. St~ dom . tican fácilmente v hetnos tenido 
uno, criado desde lo~ tres rnese~ n1ás o meno~ de edad, que 
siempre se para en el hon1bro o en !a mano cuando se la es-
tira, a pedir el alim ntot porquf~ así se le acostumbró a dár-
selo desde pequeño. 

Tiene bastante alin1ento con los ratones y lauchas del can1-• 

po, conejos nuevos, lagartijas, etc., y algunos pequeños paja-
rillos. 

T i u q u e  l\lilvago chin1ango (Vieillot). l{e ' id en t , anida 
en toda la zona aun hasta en orillas del tnar. Se le cuida 
por el beneficio que hace a la agricultura. l)esde 1 alba 
m pieza a reco er larvas, lon1brices. caracoles, especialn1en te 

detrás del arado y en los can1pos sen1brados, detrás de larva 
que llatnamos cuncunilla, que corta la planta ele los cereale , 
por con1er el tallo tierno. como una pulgada antes del niv 1 
del suelo. ·uotidianamen te se les ve e ·carbando la~ bosta. 
de los animales, buscando el alin1ento y aun se paran encinta 
de los animales en busca d~ parásitos. runca ·e le ha viste 
aquí cazar pajarillos, lo que "Onfirma e1 R. P. J{afae) Hous~e 
en la n1onografía del rfiuque, publicada en la Revista hi1 na 
le Historia -atural del año 1 <>34, lo In{ts compl to y d ta-

llado ente st~ ha publicado. 

Traro. P o l y b o r u s  thrarus .(1\lolina). f ~ s  residentP ) aun-
que esca o anida en la zona. siernpre se les ve aparejado .. y 
vuelven a poner .an el tnis1no nido. En invierno uelen hacer 
daño en los cordero re i' .. n nacidos, pero ba. ta hacer1e. un 
disparo para que se retiren y los ov jero .. dicen qu e ponen 
1na.fíeros y no vu lven. ~'recuente1nentc e le v perseguido 
por los tiuques. con ~ran algazara · aletazos. omen ro -
dores, caracoles, reptiles y acon1pañan a los jotes a d :ayorar 
ani1nale. fuertes, putrefacto~. 
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Ba··ilarín. f .. Elanu 1 ucurus (\ lieillot). J ~ s  con1ún } resi-
dente, hac' ·us nidos en la. copas altas pr firiendo lo ár-
bole .. viejos. · han ncon trado hasta tre •polluelos en un 
nido. Caza especialn1ent reptiles y ratones. lJna pareja 
de polluelos se crió hasta la edad de tres n1eses n1ás o menos, 
deben ser difíciles d do1nesticar. pue sien1pr .. fu ron hostiles 
y rehusaban comer . 
• 

Jote. atartes aura jote (Nlolina). Es resident ~ y anida 
aquí en las quebradas boscosas, roca de los cerros y sobr 
todo en las orillas del 1nar. Se les ve en .'"rupos que a vece~ 
pasan de e u aren ta. revoloteando en círculos .bu~cando su ali-
mento y una vez encontrado, se reunen para devorarlo. 
veces atacan los corderos recién nacidos, pero . solan1 n t ;> 

cuando no encuentran al Yttn animal muerto. 
Se retiran desde ()ctubre a Enero casi la tnayor part , a 

hacer ::;us nidos en la altas rocas a orillas del mar. J .. n la 
Peña Blanca y en la isla de Los Pájaros, que hay intnediata-
tnent:. al sur de .i\lgarrobo, tienen su concentración para hacer 
sus posturas. Las nidadas son de dos y tre huevos, 1 lancos, 
de cáscara firn1e y rugosa, n1uy apetecidos d lo~ habitant , 
del litoral y especialmente los pescadores los recogen en gran 
cantidad, asegurando que son bttenos para comerlos, sin nin .. 
gún , u~to desagradable. 

Gallinazo. Coragys atratus foetens (Lich.) Pncu ~ntra 
._ólo en la playa recogiendo los d ~spojos qu bota el 1nar 
prefiriendo ]as cercanías d lo pe ·cadores, que sien1pr · abun -
dan en desperdicios de pescado~. En la 'Crcanías d ;a lga-
rrobo y aun dentro del nlismo pueblo s fácil :.ncontrarlo 
en busca de alin1 ~n 1 o. I~n las rocas solí tarias d .. la ori11a del 
n1ar pon n sus huevos y rara V< z .. e internan tierra adentro. 

J>ara no alar~ar el artículo, dejar'· para otra ocasión 1 
e t udio que se ha hecho desde n1ucho~ años. d la rapac . 
norturnas. (Asionido . Estrijidos) . 

I l.\CIENn.\ S.\~ J ERÓ 'f J~Io, Junio 6 el 1938 . 
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