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los cuales probablemente; después de lat·gos períodos de gue-
rra, pudieron dominar o extingLlÍr su población masculi-
na, gr.acias a sus mejor(ls armas. f.1as l)lujeres jóvenes de la 
tribu de El· 1\fOlle fueron llevadas como presa y se mezcla-
ron con sus enemigos, lo que explicaría el hallazgo en ruu-
cllOS cementer ios diaguitas de un· pot'Centajc de· cráneos de 
pa r<>d es gruesas. · 

UltiJLamente he hecho un nuevo esfuerzo, al servicio 
r1el 1\luseo, de Concepción, · para descubrir algo más de esta 
cultur.a, encontrando en un rebusque de los cementerios de 
m Molle, algunas tembetás ;y pequeños objetos, pero, a 
pesar de mis insistentes búsquedas, no he encontrado más 
rastros de la cultura de El Mo11e y todos los datos que me 
habían proporcionado resultaron inexactos. Sin · embargo, 
creo que esa cultura ha estado difundida en· gran parte 
del territorio ocupado por la cultura •.:liagouita, y es el ha-

. llm~go de las tembctás y eachimbas que me hace creer <'11 ello. 
He obtenido tembetás que fueron halladas en Combar-

• balá, y otras cerca de Copiapó ~' en el litoral de Caldera .. 
Cachimba'! se han hallado en Copiapó y en varias otras 
partes; si no se han encontrado los c<>menterios es probable 
que se debe a que sus señales están borr.adas, por estar en 
tierras de cultivo, y como la profundidad de las sepulturas 
es generalmente de más de 1,50 m., sería muy raro que se 
descubran, mientras que los cementerios diaguitas se d<>scu-
bren muchas veces hasta con el arado. 

Otra ' dificultad para descubrir los cementerios de Iá 
cultura de El ::\folle, es que ' las sepulturas están muy sepa-
radas una de otras y que sus huesos, casi deshechos, no lla-
man la atención: a eso hay que agregar la falta de ajuar 
funerario en una gran parte de las sepulturas y se compren-
de que se puede pasar un largo tiempo hasta descubrir otros 
ccm<Jnterios de esta. cultura. 

A VES DE LOS ALREDEDORE DE QUIRIHUE 

Por el 

Prof. Sergio GANA LAGOS 

H ay tan pocas listas regionales de las aves chilenas que 
cualquiera enumeración de esta naturaleza puede ser una 
contribución de intocés para el estudio de la Zoogeografía. . . 
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Zonas enteras de nuestro país permanecen, . aún, incxplora- · 
das desde el punto de vista ornitológico, y otras regiones, o 
ho se visitan desde largo tiempo o han sido recorridas y es-
tudia•~as ·sin e: detenimiento qne esta clase de investigaciones 
exige. 'l'al parece ser el <:aso de la región dr Quirihue y sus 
alrcdedon~s y, aún, de la provincia de .Ruble ente.ra. 

Fuera de don Fernando J.ataste, n.o conozco otro natu~ 
ralista <IUC se haya. preocupado de estudiar las aves de los 
alrededores de Quirih ue. ~o obstante, su trabajo "Oiseaux 
capturés a Llohué, I tata '' (Actes de la Societé Scientifique 
du ChiJi. ;romo V. 1895), es sóló una lista provisional, y a qne 
ú nica mente permaneció cinco días en el fundo r.lohué, du-
rante los cuales logró capturar y disecar alrededor de veinte 
espceies eJe a ves que so u ~as mencionadas en su articulo. 

J'.Jas observaciones que aquí expongo comprenden un pe- " 
r íodo de nne"e a ños. Empecé a practicarlas en los primeros 
días de -19~~5 y las hE> continnado, en forma irregular, en los 
últimos aiíos. Por esto mismo, no pretendo que la mía sea 
una lista completa; por el contrario, tiene, sólo, el carácter 
de una lista preliminar y, como tal, puede sufrir muchas 
adiciones en cualquier moment o, tanto más cuanto que re-'· 
presenta d trabajo de un solo observador. 

Para el arreglo sistemático de esta lista de aves he se-
guido la moderna clasificación contenida en la -pbra ''.A sys-
l.ematic classification for the birds of the \Vorld ", cuyo au-
tor·, el De. Al exander \V ct.mor~ ( Assistant Seeretary, Smith-
sonian Institution, Washington, EE. UU.) ha tenido la gen-
tileza de enviarme un ejemplar. de la última edición (Octu-
bre J0-19.40, PubL 3592) . 

Mis obsenaciones han sido hecha s, principalmente, en 
Jos fundos Culenco y 'falhuán y cn los a;!reded(n·es del ma-
cizo moutaiíoso del Coiquén, cercano a Quirihue. 

Quirihue está situado en la ·provincia de Ñuhle. depar-
t amento de Itata, del cual es su capital, a 257 metros sobre 
el nivel del mar. 'l'iene, según el último censo, 3,227 habi-
tantes. ' 

J_¡OS cerros de las inmediaciones del pueblo son relati-
vamente elevados y, en su mayoría, están. cubiertos de ese 
pinos, maitenes, boldos, cardones, pataguas, maquis, huin-
ganes, arrayanes, huañilcs, romerillos, coliguayes, mardo-
ños, litres, . sietecamisas, quitos, quilas, coguileras, . cauchas, 
oxalis, etc., que son las plantas más comunes. El t erreno, en 
algunas partes, se halla tapizado de coirones, que constitu-
yen un buen forraje de invierno. 

La región, e¡;t general, es bastante seca, cruza~a por al-

-
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gunos e:stero:s uc curso periódico que deben su caudal a 
tus precipitaciones invermtles y que ~Se agotun, complrtcnnen-
tc, durante e l veruuo. BH ~·~Sta é poca, el agua se hall a , soh~
mcnte, <' n algunas lagun11s y en las 11uebradas sombr<"adll .s 
por árboles, constituyeudo, hermosas "\'ertientes" , t!HC son 
el abrevadero obligado de las a ves y demás a ni ma](•s i ndí-
gemís y t!ue éom;tit uyen la m<'jor fu<'nte de inforlllacióu pa-
n: (•[ na1·m·alista. 

hu. t (•J'IIIJ nos gener11les, las coJHliciones del terreno son 
tl<•sfa \'Ora b.:es para el desanoll o de .la fa u na avícola, lo que 
tlcterm in a que ciertas familias se ha U e u escasa nwnte J'(' prc-
scnUJ(.las en 111 región, al paso que ot ras, no lo están en ab-
soluto. Por ot•·a parte, las diferencias tan marcadas que c.x:is-
teu entre la ~poca <le Yeral}O y la de invi<'rno, determinan 
la exi:;tcncia de especies migratorias, que pel'11Hill<'Cen en e:,-
ta zona mieutt·as los condiciones am bientales les son prop.i-
cia!l. l:ii(•udomc impos ible adelantar más d<'talle-; sob r<' esta~ 
c uestiones en .!u Jn·csente introducción, he aprovechado la 
ocasión, al l~ablar de a lgunas especie!!, para agregar algunos 
datos rdcrentes a su abundancia, alimentación, nitlificución, 
migraciones, ntilidud, etc., siempre con la .pa t·quedad que iul -
pone la necesidad de economi1.ar espacio. 

Al •·cfcl"inne a cada especie, he colocado primero su 
nombN' cien tífico, tomado de la obra de H elhnayt· · · Thc 
birds ol: Chil<'", y Juego su nombre común (N. <.:.), dcbiún-
dose pnteudet· que, cuando se consignan varios, el primero 
es el m ás usado en la región. 

L os números colocados a tia izquierda de los nombres 
científicos representan, tan sólo, una numeración arbitt·aria 
y, en modo alguno, un orden j)l'eestablecido. 

Como hacía notar müs atrÍis, no tengo la prcten~.;ión de 
haber confecc ionado una lista com pleta de las H \'CS de ~ os 
alt·ededorcs ele Quirihne. Muchas cs¡.>ecies puedeu hubtn· e.-;-
capado a mi observación y, por ot ra parte, es posible que. 
en un futu ro cercano, lleguen nuevas especies a la región, 
las cuales, s iendo av<·s ·de paso, se hagan mig1·atorias esta-
cionales o sed<'n tarias, por conven irles el clima y Jos ali-
mentos de esta 1.ona de Quirihue. Pot· esto. mis obS1'1'vac io-
nes sobre la avifauna de Quit·ihue no t erminarán eon la 
publicación d<l est<l trabajo y serán continuadas con el ob-
j eto de acumular nuevos datos que me permitau publicar. 
otras observaciones sobre est e m ismo tema. 

E spero que mi trabajo pueda ser de utiliilad para quie-
nes se interesen p or conocet· la distribución geo~ráfica , cos-
tumbres, migracion<>s, etc., de 4lnestras a ves indígenas . 

• 
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Rfstame, tan sólo expresa1· mil:i agr·adecimientos al es-
tim&do Profesor y nnügo ~k l<'rancisco Hiveros Z., por· ofrc 
ccrrnc, en .forma tan cordial, las pági11as de la He\'ista. {Jlli· 
lena de Historia Nntnral , que él ·dirig-e, vara publicar este 
trabajo. 

Orden Passeri formes 

FAMILIA FRINGILLIDAE 

1 . - Diucadiuca diuca )lol. / 
N. 0.: Diuca. 
E s muy comúu y l'esidente. En el verano forma pe-

quriiali bandadas que liC disp ersan luego. En e l invicruo uo 
es tan abundante, per o se ven, siempre, muchos ejemplares 
todos Jos días . 

.Anida · des, le Odubrc a fines de .Euero. P one dos a 
cuatro huevos, siendo tres el número más común. 

2.- Zonotrichia ca pensis chilensis Meyeu. 
N. C.: ChiJlcol. 
Residente, pero no tan común como la diuca. e le 

ve, frecuentemente, en los jardines y siti os. de las casas del 
pueblo. No acostumbra formar bandadas, amutuc, a \'CCes, 
suelen juntarse varios · ('jemplares para comer . ..c'\.nida desd e 
Octubre a l''ebrero y pone tres a cuatro huevos. 

3.- Spunus barba tus ~IQI. • 

N. C.: Jilguero. 
Sólo en e l invierno suelen ,·erse a lgunos ej emplares 

de c:;ta especie, los (¡ue desapareecn totalmente con la lle-
gada de la primavera. En e~;ta época emigra al valle ~ntral · 
.Y a la precordillem andina para nidificar. El 11 de .r ulio 
de ~ste. año observó dos parejas en el fundo Uulcnco, prilUe-
ros ejemplares que veía desde el año anterior. 

4. - Sicalis luteola luteiventris :\ley en. 
N. C.: Chirío, chirigüe. 
Muy común durante todo el año, especialmente en pri-

mavera y verano. Desde Octubre se encuentran uidos con 
huevos, cuyo número varía de tres a cinco. 

5 .- Phrygilus patagonicus_ J.Jowe. 
N. C. : Chanchito. 
Especie migratoria, q ue, en eseaso número, llega a la 
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región en los meses de Ín\'ierno. En el mes de .Agosto se ~e 
puede hallar con más seguridad. En Septiembre desaparece 
de ~sta zona. E sta a vecita, cuando presiente algún p e) igt·o, 
hace un extraño ruido con el pico, que semejan gol pccilos 
secos y repetidos. 

• • 

F .AMILIA ICTERIDAE 

e.- Notiopsar curaeus ~lol. 
N. C. : Tordo. 
E s una d<: las aves más abundautes en la región du-

rante todo el año. En sus costumbr·<'s y alimentación 110 se 
diferencia de sns congéneres . del r esto del país. Anida des-
de fines de Septiembre a Diciembre. Pone tl'es a cuatro 
huevos. 

7. - Molothrus bonariensis bonariensis Gmelin. 
X. C. : 'l'ordo argentino. 
Esta especie llega a Ja región <:n Jos primeros días de 

Noviembre para depositar sus huevos en los nidos de las 
tencas, diucas y cl1incoles, que los incuban y alimentan, d~s
pués, a los polluelos como si :fueran sus propios hijos. He 
obsen·ado que este p!ljaro coloca, s iempre, un solo huevo eil 
cada nido que invade, y, al hacerlo, tic•ne cuidado de sacar 
uno de los huevos que l1abían depositado los legítimos due-
ños en el nido. ¡, Qué hace con este lnH~ ,·o que saca? El 6 de 
Enero d~ este año vi llegar, a un nido de diuca que yo 
había visitado nn instante antes, en 1'1 fundo Culcnco, un 
tordo argentjno, Permaneció apenas unos tres minutos en 
el nido, yendo yo, inmediatamente después que VOlÓ. A. VC· 
rificar la puesta. De los tres huevos de diuca, que h¡tbía up 
momento antes, había sólo dos; el tercero había sido subs-
tituído por tin h!levo blanco, más o menos del tamaiio de 
los de diuca, que estaba tibio aún y que e\·identemente era 
de tonlo argentino. No había ni ras tros del huevo que fal-
taba, por lo que me inclino a creer que la hembra se 1io lleva 
(en d pico) para devorarlo en otra parte, o abandonarlo 
en cualquier sitio. 

8.- Pezites militaris mililaris L. • 

N. C. : Lloica, loica. • 

... 
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Jiu y al m nd.antc y l:esident<' , 
~\nid a -en Jos JÚescs de Octnbre a · 
EnPto, c:oloca ndo su . nido, muy 

.. oculto, en -el ;:;uelo, eni re el pasto: 
de mo::Jo que es (liJ'ícll <lar con uno 
de ellos. · 

' 9.-Agclaius thilius thilius 
:\ [ol. 

N . () . ; 'l'rile. 
'l'odo el afio se Yen ejempla-

res d e estas aYe<:.itas eu los pajonal1~s y en Jas vegas ruás 
húmeda<; Anicla en los totora les y po11c tres a cnatro h ue-
vos de color rosado pá.l ido con manchas grandes e inegula-
res de color café .. obscuro en d extrem9 m:í.s ancho . 

• 
FAMILIA PLOOEIDAE • • 

10.- Passer domesticus domesticus L . 
-- N. C. : Gorrión. 

En el pueblo es común todo el año; en los campos 
t' S bastante escaso y nmeha gente ni Jo conoce siquiera. 

FAMILIA MOTACILLIDAE 
• 

11. - Anthus correndera chilensis Lesson. 
N. C.: Primavera, cami11antc. 
Es común en to(ht época, sin llegar a ser abundante. 

' • . . FAMILIA TURDIDAE 
• 

12.- Turdus falckland ii magellanicus King. 
N'. C.: Zor·r-al, huilque. • 
Lkga a la región a f ines del ve t.<HJ O para cmigt·¡n· a 

:,JS faldeos cordilleranos en los primeros días de OctubrP. }';n 
pleno invierno e:; un are tan común como la lloica y el tor· 
llQ en esta zona. E ste aíto, en F eb1·ero, ví una pareja de zor-
zales en el f undo Talhuán, lo que me haec pensar qn(' al-
gnnos ejemplares s~ quedan pa'ra nidificar . 

• 

FAMILIA MIMIDAE 

13 .- Mimus thenca l\íol. • 

N. C. : 1'enca. t'renca. 
R <'sidente 'Y mn~· abundante en toda época . 

' 

' 
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FAMILIA TROGLODYTIDAE 

14.- Troglodytes musculus chilensis I.A'sSOII. 
'· e c·1 · 1 · · · ' · . : , ICl'Ciill, C I('ICaU. 
Común durante todo <'1 HÍÍO. Es Hila de las aYeeitas 

más Új iJes a ht Agricn"ltur11. JH'l"O la ignon111cia. de los cam-
~Jesinos. que a fit·man (Jtlt' " de su huevos salen cu·lebras ". 
hace qne :-;e le persiga en todas pa rtes. 

"15 .- Cistothorus platensis hornensis Lesson. 
X. C.: Chercán de las ,·egas. 
Sólo nn a vez he Yisto esta avecitn, ¡•pr¡•a ue un pa-

.lona !, C'n Uohué. 

FAMILIA HIRUNDINIDAE 

.16. - Iridoprocne leucopyga l\J<'ycn. 
N. C.: Golondrina. 
Abundante durante el verano. ! Jlega a la región a 

rneclwd os tlr Agosto y S(' va a fines de Abril. No la be visto 
nunca nidifi car a pleuo campo, sino sil'm¡we al r eparo de 
la:-; cac;a;; de los campesinos; e11 el pueblo busca los huecos 
dr las lllm·HIIIls y ]Qs nlcros de los tejndos. 

17. -

FAMILIA PHYTOT~MIDAE 

Phytotoma rara 1\fol. 
X. C.: Hnr·a. 
Es muy eseasa. Pu<'de Yerse uno que otro ejem plar e u 

cualqnif'l· t'•poca dl' l año. Ko es t<>nida como pel'j udicial por 
los caniJw;;inos, S('g-uramente dehi<lo a sn escaso núm ero. 1\fu-
ehos 11i ln han visto jamiÍs. 

. 
FAMILIA TYR.ANNIDAE 

18 .- - A griornis livida Kittlitz. 
~- C.: 1\I(' I'O. zol'Zal mero. 

, 

En red ncido número llega esta especie a la r egión 
en los n• ~·ses de invil'rno y ie yn al em¡wzar la primnvera . 
E s un aYc esencia lmentr iusectlYOI'a. pero se le ve. en los 
ceno-; más nbruptós. al acecho de p<'QIII'IÍils lagartij as. 

19 .- X olmis pyrope Kittlitz. 
X. C.: Diucón. ... 
Sil'mpr<' <'s fácil ,.e1· alg-nno<; e j l'mplares d<' ('-,ta e~-

, 
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pl.'cic• rennidos en las fahlas dr los ccl'l·os, huscnndo los in -
sl.'ctos clo que Sl' alimcntau. _ 

20. - Muscisaxicola macloviana mentalis Lafr. ct d'Ot·b. 
X e.: Dormilón, toutito. 
E s pecie rn igt·at or·ia que ll••g-a a cst os Luga t·c·s a fiucs 

<.le l<'c•hrc r·o y pcrnraJH•ce 11 qu í ha shl comienzos do ]a prima-
Yen!. Í'poca en que H' Ya a j¿¡ conlillcra para anidar. 

21. - Lessonia rufa rufa Umrlill. 
X. ('. : ('olegial. 
II{· captul'lu.lo dos ¡•jt•mplares de Pst a especie en )a 

reg-ión. <'ll pt·inra,·erH. por lo que cn•o qru• debr nidificar 
aquí. Las gónacl.as ele ambos ejf'mplar·t•s (macho y hembra ), 
estab¡¡n bw.;tant<' dt•sarrolludas; la f(.'Cha d e ¡Ja captm·a de 
los dos, fu(· el 2R ele Sl.'ptir•urbrf' de J}l.t:J. 

22 - Elaenia albiceps chilensis Hellmayr. 
X. C.: Chiflador·, fío-fio. 
No e;; muy abnnda11t<'. per·1) con fl'l.'cru•ncia ,c;e oyt' s u 

s ilhído por los montes, dtll·a nt!' la. ¡wima\·t·r·a ~: wrano. A 
JH'i nc i p io~ del otoño desa pfll·ece de la región . 

23. - Spizitornis parulus parulus Kittlitz. 
N. C.: Caclmdito, torito. 
Esta aYecita, quizás ,Ja más chica de todns las aves 

·cllikr•as, f'S mur eomún, todo el aíí.o, en la región. 

FAMILIA RHINO.ORYPTI·DAE 

'24.- Pteroptochus castaneus ]'lrilippi y Landbeck. 
~. C.: Tnrco castalio. 
E~peci<' muy ~·scasu 1:'11 la t·rgión :-· d('más, muy difí-

-cil d(' Yer porq11e pasa todo el díu. ocnlta en los montes tu-
pidos. Dond<' M' le puf'de hallar·, con más Sef!uridad , es en 
Jo~ ;rlrrd!'dorrs de Llohu•~ y eu todo ('L cordón lliQntnfioso 
~lel Coiqnéu. 

FAMILIA FURNARIIDAE 

2r,. - G eositta cunicuñaria fissirostris Kittl itz. 
i'\. C.: Paclrurra, caminan!('. 
~o rs común. pE.'rO se Yen. :.;if'TilJ)J'f' qn!' se sale -nJ cam- -

pu, algunos ej<•mpl/lrCs en las 'lomas. 

• 
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, 

26 .- Cinclodes patagoncus Chile nsis Le.· 0 11. 
N. C.: Churreta. _ 
E s muy fácil hflllar, siempre, esta cspeci<>, en los lu -

gares en que lwy aguo. También se le YC, frecuentemente, 
en los tejados de las casas. 

27 .- Leptasthenura aegithloides aegithaloides Ki ttli1z. 
N. C.: Coli !argn. colu dito, t ijerita. 
Es abundante en 1oda (.poca. Llega hasta los j anli ncs 

de las casas clel pueblo rn bnsca de insectos ; gcnenllmeate 
anda en parejas. 

• 
Ordcu P icifonncs • 

FAMILIA PICIDAE 

28.- Ooluptcs J.rilíus pili'us )fol. 
N. C.: Pitío, pit igü<>. 
El pitío es residente y bastante común _ en las que-

bradas y en los ' ·montrs " . .\ vrccs forma bandaditas de 
tres a cuatro individuos, pero lo corriente es que ande ais-
lado o en parej as. 

29. - Dyctiopicus lignarius ) lo!. 
' r r• e - . ·'· '-·: arpmt<>nto. 

• 

No es muy abundantt•, pero rn los montes nunca dejan 
de verse algunos ejempll'lt·es <lqt·anle todo el año. 

• 

Orden ~Iict·opodifortúes 

• F A.MILIA TROCHILIDAE 

30 .- Palagona ·gigas gigas Vieillot. 
N. C.: Picaflor grande, pinguera. 
E s una especie migratoria que visita la rt-gión a fi-

nes tlel invierno y comienzos flc la primavet·a. Nunca he 
visto más de tres o cuatro <>jemplarcs cada año y JHlNio 

. afinuar,, con seguridad, que no nidi:fica en esta zona. 

31.- Sephanoicles sephanoides L<>sson y ·oarnot. 
N. C.: Picaflor, picaflor chi co. 
Es ohundante dnn111t(' ln. pt·iroa,·era. vernnr ~- pa t·te 

dl•l otoiio; en el im·ieruo es <''i<'ll'iO. pC'ro sJcmprr se vt' uno 
que otro rjemplar en los díns d<' sot 

• 
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Orden Caprimulgiformes · 

F AMILlA CiAPRIMULGIDAE 

32 .- Systellura longirostris bifasciata Gould. 
N. C.: Plast,illa, bocón, ga.Hína· ciega. 
~luy poco se ve esta ave, no tanto porque sea escasa, 

como por sus hábitos noctumos. Ad·emás, su eoloración mi-
mética y su costumbre de D,.o volar,- aunque alguien pase 
muy cerca de ella, son hechos que contribuyen a hacerla po-
co conocida. A raí:r. de un · gran incendio que hubo este añc 
en el fundo JJircay y qne se propagó por dos leguas de ex-
tensión, pude capturar un ejemplar vivo de esta especie 
y ,los trabajadores hallaron dos más, moribundo uno y muer-
to el otro. I~os tr·es ejemp!ares fueron tornados en un mismo 
día y eran dos hembras y un macho. Esto OC\lrrió en F'ebrcro, 
pt1ro yo he visto es_ta especie; también en los meses de Marzo, 
.Agosto y Octrlbre, lo que significa que es residente . 

• Orden Strigiformes • 

' . 
FAMILIA STRIGIDAE 

• 

33.- Speotyto cunicularia cunicularia 1\lol. 
N. C.: Pequén. 
Es bMtante común y se Le encuentra en toda época,. 

formando parejas, qne 110 se alt'jan mucho del lugar en 
.que nidifican todos los aüos. 

34. - Glaucidium nanum King. 
N. C.: Chucho, chuncho. 
Común y r.esidcnt.e. Es considerada por la gente co-

mo aYe de mal agüero. Cuando tiene crías, acomete, a los 
, polluelos de otras' a\recitas, en su . nid-o, cuando fl,Ún 110 pue-

den volar . 

• 

' 

. 
35.- Stri¡; 1'1L[t:pes rufi1jes King. • 

N. C. : Coucón. 
· Existe en Ja ,;egión, todo el año, pero no es abundail-

te·. En la · época del celo, se oye, en la noche, su canto in-
·confundible. Se oculta durante el día para dormir, · por ló 
que se le ve muy raras veees. 

' 36.- Asio flammeus 
N. e~ : N neo. 

bt·eviattris .. Schlegel. 

. . . 
• 
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• 

No es común, pero se sucl<'n ver·, ele ' 'ez en cuando, 
algu11 0S ('jemplares. 

37.- R ubo 1:irginiamts nacurui u Vieildol. 
N. C.: Tucúquere. 
E s muy escaso; lo he Yisto sólo dos Ycces d<'sde que • 

Yl'llg"O C'~tudiando las a \'CS de fSin región. 

FAMILIA. TYTONIDAE 
• 

38.- 'Tyto alba i1ú<lam J . R Q¡·ay. 
K C. : lJCchu?.a. 
Rc•sid<'ute Y bastante comíw . • 

Orden P sitt aci formes 

FAMILIA PSITTAOIDAE 

39 .- Enico(JII<l lus lepforhynclws King. 
N. C. : ( 'horoy. 
Es nn visitant<' d<: iuviet·Ho, <'spcci.almcnte en los me-

ses de )1ayo y .Junio, rpoca <' 11 que llega en grandes ban-
dadas. 

40 .- Min·o.~ iflcu·e j'en'1t.ginea mú10r Chapman. 
X. C. : Cacháiia, catita. 
E s un Yisí tante ocasional, porque e n alguuos a iíos no 

se ha. visto ll egar esta especie a la región. Cuando viene, 
lo hace en la misma (.poca que el choroy, per·o en mucho 
menor cantidad. 

• 
Orden Columbiformes 

F.AMlLI.A OOLUMBD>AE 

41. - Colmnba a.m-u.N1.11(1 J~sson. 
:-.J. C.: T orcaza. 
Bsp(>cie m igra tor·ia q tH' ll<'ga en ~ra ndes bandadas en 

el nws de .Tnlio y pennnnece hasta D iciembre en esta zona. 
l~l aiio pasado, en D icicmbt:e, conq)['ob(~ qn<• a l~nna s parejas 

i ntentaban nid ificar, pero, aún <'ttRn do <'1 nido llegó a estAr 
totahn <> nte term inado. no llega t·on a deposita r sus hu<'YOS. 

42 .- Z c11aid(l. mwiculafo ouri('1t1ata DI',-; ~[nrs. 
~- C.: 'l'órtola . • 

. 
' 
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Es muy común y residente. En el invierno se juntan 
en gra ndes bandadas para comer, p t•1:o, a! llegar la (•poca 
del celo, se separan eu parejas. 

• Orden Charadriifom1es 

F.A1t1ILIA BOOLOPAJamAE 

43.- Ca pella TJaraguaiac mageflanica JCing. 
N. C.: •Caica,•én, pot·otern, becasina. 
E sta especie se ve, ft-ecucntemcnte, en el in vierno, en 

las \'Cgas húmedas y pajoualcs. Bn el ,·erano es much o más · 
escasa, pero se nn s iempt·c algunos ejcmpla1·es cerca de las 
lag-11uas .v e n los pajouales que conservan a{!ua todo el alío. 
l<~ste hecho de que ciortas especies abundf'n c11 nna época y 
escaS(>en en otra. puede deberse a un fenómeno de migración 
par:cial , del cunl , sin dudn, podrían citarse muchos ejem plos. 

FAMILIA OKA.RADRIIDA.E 

44.- Belonopterus cuycmtPnsis occide1tlalis IIartiug. 
N. C.: 'l'reile, t •.·égnil. queltegik . 
.A ve muy común y r esidente. En ~1 otofio suele formar 

bandadas de más de doseicutos individuos, .J>et·o Juego se se· 
paran en grupos menores. Bmpieza a nidificar a fines de Ju· 
nio, s iendo una de las a\'<'s silvestr~s rle Chile que anida 
mús tempt·ano. He ob~er·vado, en repetidas ocasiones, qltc en 
la nidificación , incubación , cuidado de los polluelos. etc., in-
tf•ni<>nen tres individuos, en ve1. de una par.,ja sola. 

TTno de <'llos, sie mp1·c el mismo ('jemplar; es el que itl-
cn ba. mientras los oh ·os dos se mant it'nen n lg-o nl<•jados d <>l 
nido ~· dan el alerta ul que (.1Stú <'ehatlo. ctÍnndo l111y p eligro. 
Este. abandona con <'1 mayor uis imulo vosiblr. el nido, dan-
do earr<'ritas cortas v dett>niéndose a rada momento para no 

• • 
llnmar 1ft atención. Mientras tanto. los otros dos compaíie-
r os han <'chado H volar y procura n atraer sobre sí tolla la 
ateueión del po¡¡ibl<' enemigo. Al último, el que estaba incu-
bando, vuela también. prro Jo hace d<-sde nn sitio distaute, 
a vrces. hasta ci ncn<>nta ~- más metros tlel lu~ar rn que se 
halla ubicado el nid n. Toda esta pantomima <le Jos padres, 
ú n ida al hecho ele que f'l nirlo es m_u~· simple y los hu<>vos. 
de colot·ación simpática, hn cen difícil <lar C'On 1111 nido de 
trí!g tlil. En ocasiones. S4.' JHH•rlt.> pasar a un 111<\tl·o del 11irlo 
si n verlo, ;.· es preinlmf'nt<'. ¡; j no S(' ,.n prt>ocnpado ¡l.- ha-
llarlo. Queda por drt<>;minnt· si lo" tt·N; inrlivi1lnos son cloR 

, 
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hmnbi'Us y un mr.u.:ho o dos m<lchos y una ltcmbra , aunque 
esto último es me no~; ¡wobabk, wn·quc lo g<meral es que va-
rias hembras se jt1ntr11 a lln m¿¡cho e11 e l mundo de las aves. · 

45.- Orcophilus ¡·uficn/lis Wagler . 
X. !'·: Perdigón. pollo del ca mpo. 
En do, oc<lsiones he visto, en el otoüo, bandadas po-

co numerosas de e:<ta s avrs, formadas pot· 25 a 30 indivi duos. 
Su g1.·ito y aspecto, 1:n1 típicos, no pc~:rniten confundirl a. [ ¡a 
consid~ro <'s¡wcic migt·ntoria y, todavía, Yis itantc ocasiona l. 

• Ortlcn Gruiformes 

FAMILIA RALLIDAE 

46 .- Rallu.s sanyltinolrntus lanclberki llelhuayr. 
X U. : Pidén. 
Es algo común y rcsidcntr . 

. Pasa. cnsi to.:lo el tiempo, oculto 
en tre las 7.arzamoras v en las cer --c.as cubiertas de quilo, prefiriendo 
los lugares qu~ están prósimos al 
a!!ua. 
~ 

-41.- Z.1ulica annilfala ViC'illot 
~. C. : Tagua. 
Existe, durante todo el aiío, 

en las lagunas y en los pa jouales 
que no se secan en el Y<'rano. Anida en estos mismo.s sitios, 
a la orilla del agna ~-. a \ 'CCes, sobre el agua misma, amon -
tonando una gran cauticlad de materi:-~ s vegetales. He enCOl1-
trado nidos hasta " co11 ocho huevos, de -color café clai'O co;t 
manchas r:egras. 

• Ül'dcu Galliformes 
• 

FAMILIA PHASIANIDAE 

48.- .Lophol'lyx califoruica brunnescen.~ Ridway. 
N. C.: Codorniz. 
Es muy abuudantc y i·esidcnte. Vive, en g1·an nú-

mero, en los lugarc~ en que hay quitos y zarzas. donde se 
refugian al menor asomo de pelif!rO. E n l 935 se Yicron lle-
gar los primeros e,jemplru;es de esta rspecie a la r egión de 
Quirihue. En ese afio ~-a~ eran abtllldnntes en la zona de 

• 
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• • 
C'oncepci<Ín y mús íll Sur a(l!l, lo que ¡wud.Ja que s u clis-
pcrsión ~e hizo a lo llt q.~o dPI Yallc c<'ntral. H oy día son 
t nu abundantes en los a l r<>dc<lon~s de Q11irihuc. qur no es 
l'aro YCr bflnclauas de más (le un centenat· de eoclorn icrs. H e 
hn I.Jí'ICIO n id os de esta rspecic lHtRtlt con · vrinte huevos, pero 
e Si'guro que 110 J>On de una tnisma hr mbra.- pot·CJue es 
<:om ún f'n las especies de e!>fíl fnn ilia q ue varias hr mbras 

SC junten para depo~itar S US hllf'YOS en• llll mismo niJO. 

Orden _I., alcouiformcs 
• 

49.- iJlilvago chimango chima?l{JO V irillot. 
K. C. : Tiuque, treuq u e, eh u mango. 
Bas tante. común y residente. A la ltora del ct·cpúscu-

Jo se r eúnen en bandadas de muchos centcuarcs en los bos-
~ 

ques y montes_ tupidos, donde u loj a n . An tes de abílndonar 
<'1 dormitor io, en la ma ña na, f ot·man nn conciert o m uy si n -
g u1ar, porque acostumbr~n gritar todos al mismo tiempo; 
esto mismo suelen hacerlo en las noches ciiH·as, a cualqu iera 
hora. Anida desde Septiembre H D iciembre, prefiriendo los 
espinos y boldos para constr u ir el nido. P one dos a tr~s 
huevos de color crema sucio con grandt"s manchas i rregu-
lnt·,es de color café rojizo. He cst udiado más de 2;) nidos 
eon huevos de esta avr y las medidas y el peso de los hue-
vos l1an s ido muy va r iables. EL h uevo má'! gJ:andc que he 
e ncontrado, lllide 50x39 mm. y el más chico, ~5x34 mm. E l 
primero p r saba 35 gt·. y e l segnndo 29 g'1·. El peso p t·omedio 
f né 32 gr. y Ja medida, 47x36 mm. . 

50.- Ce1·chneis sparueria ci?mamomina. Bwainson. 
X C. : Cernícalo. • 
Común y residente. Se a limenta de pequeíias aveci-

tas y roedores, .pero, a veces, suele cazar pollitos· en los ga-
llineros. Anida desde Octub t·e a Enero. Hac~ sus n idos en 
l os agujeros de los á rboles Yicjos, en las cue\·as de las ba-
rran cas qne dejan abandonadas los pitíos y hasta en las ca-
sns del campo, en cunlquiera gr.if'bt de las murallas. Pone tres 
a cinco llUevos. 

51. - Polyborus planctts planctrs 1\Iiller. 
N. C. : Traro. 

¡ .. 
• 

1 

• 

• 
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Esta ~>specie €ra particular-
mente abunJante hace nnos trt>in-
t a .aíios, pero hoy no se halla un 
solo ejemplar en toda la región . 
Hccuerclo haber oído hablar a mi 
p1:cir~>, (>n ,-arias oportunidades, so-
bre este pájaro. que, según 61. era 
mny t•ornún, pero qu<>. gradualmen-
t<>. fuf d~>sapar~>ciendn de la zona. 
Lo-; campesinos más jóvenes. CJilC 
no han saliclo nunca de la región 
dr Qnirihne. no conocen ni siquie-
ra Je nombre esta es~cit' . La men-
r.ivno en e-;ta lista de aYes. atrn-
diendo al h~cho de que, ~>n un 
tiPmpo,. fu(~ mny abundante . 

. )2. -- Palco [wJCo-coentlescens fusco-coerulcscens Vicillot. 
?>J. <.,;.: Hal-cón, penco l)Crdiguero. 
Es más bien escaso, pero en el otoiío e invierno se 

le ve con más frecuencia que en las otras estaciones. La 
considero especie migratoria y creo que no anida en la re-
., gJOn . 

FAMILIA AOOIPITRmAE 

5a. -- Elantts leucu,-us leucttrus Vieillot. 
N. C.: Bailarín, penco blanco. 
E s muy escaso y, en ciertos años, no se ha visto nin-

guno. J<~l macho adulto tiene la re.gión ventral de color blan-
co puro, por lo cual algunos le llaman peuco blanco. Pero 
t•l nombre más común es el de bailarín, que alude al hecho 
de que puede mantenerse en un mismo punto del espacio, 
hatiendo rápidamente las a las. • 

;)4 .- Oeranoaetus melanole1u~1ts au.sfralis Swann. 
N. C. : AguiJa. 
El águila no es ave común en esta región, pero se ven 

de vez en cuando, en cualquiera época, algunos ejemplares. Su 
vuelo, a vela, es poderQso y sostenido; puede remontarse a 
gran altura. Es, sin duda, una de las aves de presa más 
grandes de Chile, después del cóndor. Anida en la zona del 
Coiquén, en los árboles má.s altos y tupidos; pone dos !me-
vos blancos. 

• 

-
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/ 

5;) . - ButNJ pnlyosoma polyosoma Quoy y Oaim:u·d. 
X C. : Aguilucho. 
J<~s a lgo común, sin ser abundante. E~n el otoño t co-

mienzos del jnvierno se le 'YC con mús frecuencia; entoncc'l 
llega muy cerca de las casas de los campesinos, donde suele 
hacer IJastuntc perjuie:io en los gallineros . 

• 
• 

56.- Paralntleo tmicinclu.~ unicinctus 'fcmminck. 
X C.: Pe1tco, pájaro cazador . 

• 

Ursideute y coru ún. Los campesinos cousideran a r~
ta especie como la más perjudicial a los gallineros. Le lla-
man "pájar·o ca'zador ", nombre que aplican, tambi~n a Jas 
ot ras especies que captu ran aves de corral. El peuco, .el agui-
lucho y los cazadores fu rtivos están contribuyendo, en f,'l·an • 
modo, a la <'xtjnción de la perdiz. 

• 

FAMILIA CATHARTIDAE 

57 .- Catlta1·tes a.tu'a jota Mol. • 
N. C.: Jote. 
~Iuy aburJdantc y resitleute. Aquí, como en todas par-

tes, esta ave, junto con el gallinazo, desempeña el papel de 
po~icía de aseo, comiéndose Jos cadáveres de los auimal('S que 
mueren en las haciendas. • 

58.- Comgyps a.tral1ts foctens Licbtenstein. 
N. C.: Gallinazo. . 
Es residente, y, sin duda, más abundante que la es-

pecie anterior. A ambas especies los campesi nos las culpau 
de cazar corderitos, arrebatándolos a las owjas a poco de 
haber nacido. No he obsenado nu nca este hecho, pero me 
lo han relatado personas dignas de todo cr(•díto, que lo han 
visto personalmente. ~[e dicen, estas mismas personas, que 
la madre no defiende a su cría s ino que huye espantada 
por Jos aletazos y que lo común es que varius de estas av('~ 
se junten para arrebatar un <i,Od.ero. A tendiendo a este 
hecho, en a lgunas haciendas practican la la mentable medjda 
de colocar veneno a Jos a ni males que mueren, con el fi n de 
matar a los jotes y gallinazos que vayan a comer de él, vio-
' lando, de esta manera, nuestro reglamento de caza. 

• 
• 
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Orden A nse rif.ormcs 
• 

FAMILIA ANATIDAE 

59 - Paecilonílla spinicanda Vieill.ot. 
X. C.: P ato Jobo, pato j ergón gt·ande. 
De esta espC"cic de pato, la úni ca que he observado en 

Ja r<'>gión, hasta ahora, 1 legan algunos ejemplares a los pa-
jouales y lagunas en Jos meses de invierno, p r. I'O se va n a. 
H1N I iados d.e la prima>era o antes. Los campesinos me ltan. 
hablado ele oti'OS patos, que tambiétr Jlegadan a la región · 
en el im·ierno, pero yo no he obsen ·aclo si uo esta especie . 

Orden Ciconiif.onncs 

FAMILIA 'fHRESKIORN'I'THIDAE. 

60 .- 1'heris l icus raudalus 1nelanopis Omelin. 
X C.: Bandul'l'la. 
t.:nos cua ntos ej emplares de esta especie llegan todos 

lo¡:; in\'icmos a la región, para 'irse a pr·incipios de la prirna-
Wl'H. E ste auo, sin Pmbargo, no Jm sido vistO' ninguno . 

• 
• 

FAMIUA ARDEIDA.E 

61 . - Xycticorax nycticorax obsc1o·us Bonaparte. 
N. C.: Guairado. 
Es al~o com(Jn en toda la región, pero no se le ve con • 

ft·cctL~ncia, porque tiene hábitos nocturnos. Residente. 

62 .- Egrettct thula tlmla Mol. 
N. C.: Garceta, garza chica. • 
El aiío pasado, en Julio, ví tres ejemplares de esta 

C!>i]Wcie, por primera vez desde que vengo observando las 
aves de esta r('gión, en una vega del fundo Ctüenco. La con-• sidero visitante ocasional. Los campesinos no la cono<.-en. Don 
F'crnando Lataste menciona también, para la región, a la 
gar7.a grande, Castnerodius albus egretta Gmelin, pero yo 
110 la he observado jamás. E l Sr. Lataste capturó ambas es-
pecies en Llohué. 

' . ----'' 
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• Orden Colymbiformes 
• 

F A.MlLlA. OOL YMBJDAE • 
• 

63. - ColymJnis rolland cltilensis JJE!sson. 
N. C.: P ollolla, p impollo. · 
Esta e~pecie existe en las lagunas de Talbuán, Tres 

E squinas y en el estero Lonquén. En 1895 don F ernando 
Lataste capturó una hembra en e l último sitio. Es ave q ue 
se ve vcu:o, debido a que pasa casi todo el tiempo sumer -
gida. Es residente. 

64 . - AechMophonts m ajor Boddaert. • 

N. C.: GuaJa, huala. 
Es mucho más abundante que la especie anterior y 

exisw ~u todas las lagunas más o menos grandes, especial-
menl(! c 11 la de 'l'rcs Bsquinas. Anida entr·e las totoras de 
1&. orilla. 

Orden Tinamiforrnes 

FAMILlA TINAMIDAE 

65. - N othopr(!cta 1JCrd icaria sanbon1i CollOYer. 
N. ·C.: Perdiz. 
·Cada día escasea más esta especie, debido a la caza 

desenfrenada de que se le hace objeto. 
Hace unos diez años, las perdices era n par t icular-

mente abundantes en esta región, de modo que venían ca-
zadores de Chillán, San ·Carlos y otras ciudades como Cau-

qucnes y, ,aún Concepción. R ecuerdo que uno de ellos se 
jactaba de haber cazado cuarenta perdices en un solo día 
y otros creían que les había ido mal en la jornada porque 
no habían logrado enterar las dos docenas de perdices. El 
resultado de esta torpe matanza (pOl'CJUC la caza en esa for -
ma no puede ser considerada como un deporte) ha sido la 
casi total extinción de la mejor ave de caza de ·Chile. En 
todo un día en que r ecorrí los campos de los alrededores de 
Qni rihue, en 1\larzo de 1941, encontré sólo dos perdices, don-
de nntes abundaban extraordinariamente. 

·Contribuye también a la extinción de esta especie la 
eostumbre de los campesinos de r obar sus huevos y su ca-
rácter celoso y desconfiado que la hace abandonar su nido 
al primer asomo de peligro. Por otra par te, los peucos y 
otras aves de rapifía desempeñan tambif.n un papel impor-

• 
• 
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tan te en la desa.parición de las pocas perd ices que aún que· 
dan desparramf.das a lo largo del país, en la zona compren-
dida <mtre Atacama y Llanquibue, según e l Field .Museum 
of Natural Ilistorv . • 

He hal!a(lo niflos de esta es¡wcie, hasta con catorce hue-
vos, casi todos de tan diverso •tamaii<>, que sospecho, de 
acuerdo con don Hafacl Barros V. (Esclarecimiento de la N -
producción de la perdiz chilena. He,·. Ch. de H ist. Nat. Aiio 
XXXIV, 1930, pág. 31) que varias hembras se reúnen pat·a. 
poner en un mismo nielo. 

S.\~ CA H.J.OS, 10 de Agosto de 191·1. 
' 

• 
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