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LAS AVES GUANERAS Y LAS POSIBILIDADES DE 
INCREMENTAR LA PRODUCCION DE GUANO 

BLANCO EN CHILE 
('Bases para un programa de trabajo) 

Por GUILLERMO MANN F . (*) 

INTRODUCCIÓN 

Dada la enorme importancia económica que revisten 
. las "aves guaneras" no cabe dudar .ct,ue toda investiga 
d ón en este campo, emprendida en Chile, debe 4'Star en-
caminada, directamente, al hallazgo de aquellas solucio-
nes que hagan posible aumentar considerablemente la pro-
dución -de "guano blanco". 

De acuerdo con nuestras investigaciones previas de-
berán encauzarse los trabajos en el campo de las aves gua-
neras por senderos diferentes en procura de las siguientes 
m c:tas directrices: 

l .-Hallazgo de medidas de cuya aplicación re.;;ulte 
un aumento en la producción de "guano blanco" 
depositado por las poblaciones de aves migrato-
rias. 

' 2.-0btención de anidamiento de Phlacrocorax bou-

, 

ganvillii, Sula variegata y Pelecanus thagus, en 
puntos favorables, a lo largo de la costa de Ta-
rapacá y Antofagasta . 

3.-Reposición de las grandes poblaciones de "Pato 
yunque" -Pelecanoides garnotii y Pingüino"-
Spheniscus humbodti, actualmente casi extermi-
nados .. 

4.-Aclimatación de colonias de aves cercanamente 
emparentadas con las especies "guaneras' y que 
en· la actualidad no viven en Tara.pacá ni Anto-
fagasta . 

• (• ) Profesor de Zoologfa en h F acultad de Filosofh y Educa~Ción -
Universidad de ChiJe. 
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• 
l.-AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE " GUANO BI,ANCO" 

DEPOSITADO POR POBLACIONES MIGRATORIAS 

A..- Facto'res que inte1"Vienen: 
Es un hecho evidente a la simple bobservación que la 

cantidad de "guano blanco", deposita.do por las aves y 
explotable por el hombre, se mantiene en relación direc-
ta con los siguientes rfaetores, enumerados en orden de 
importancia : , 

V'-La cantidad de aves guanems. Se subordina, ac-
tualmente en Chile, a .dos fenómenos biológicos fundamen-
tales que son en primer término el éxito reproductivo de 
estas especies en el Perú y en segundo lugar la~ condicio-
nes ecológicas que les ofrezcan los sitios de aposentamien-
to en nuestro país. 

Salta a la vista que el primero de estos factores se 
substrae a la intérv·ención chilena pero, en contraposición 
a este hecho, no es menos cierto que la segunda conc'l ición 
determinante puede ser influírla y controlada en territorio 
chileno. Toda medida (!Ue conduzca a m-ejorar las ~ond icio
nes ambientales de las aves p;uaneras en Chile redundará, 
pues, directamente en un aumento de la producción de 
guano. 

2.<)-El tiempo de permanencia de la.s at·es guann·a.<r 
en los sitios de aposentamiento en Chile, d.epende luego 
de dos hechos, como son la distancia que deben recorrer 
las aves para encontrar su alimento -trayecto cie vuelo, 
cuya dura•ción se subs trae necesariamente del tiempo de 
aposentamiento- y en seg·undo té1·mino se ve. igua !men-
te, influído por toda causa de disturbio Que pueda dar co-
mo resultado huídas. 

El pr imero de estos mecanismos déerminantes -que 
equivale al régimen de distribución de lH "anchoveta" es- · 
capa. desafortunadamente, a toda influencia· directa, pero 
puede se r influído por md idas indirectas cómo se señala 
más adelante. 

El segundo factor, en cambio, -relacionado eón dis-
turbios en el ambiente de estas aves- puede y debe con- . 
trolarse con la m a ·; or es tr:ctez . • 

3::-Rcgtlla?'irlad del subst1·ato de aposentamiento. E~ 
suc·eptible de ú1cil solución, como lo han demostrado ya 1cs 
intentos peruanos en diversas islas guanerns cuya regula-
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rizacióñ y super-ficial pavimentadqn -Señalan el camino 
exitoso Que también habrá de seguirse en nuesh:o país 
(Fig. 1) . 

B.-C1·eación de ambientes favombles al aposentamiento 
de aves guane1·as en. TaTapacá y Antofagasta. 
1. '!-Es~ucUos ecológicos J)?"evios . La ecología de las 

aves gu;:n~·eras sigue planteando problemns no resue~tos, y 
esta &ituación, qu·c S{;) manifiesta aún eri el Perú, --que 1:! 
ha dedicado atención preferente a ·este tema- se agrava se-
r i.amente en nuestro país, donde recién, hace pocos años, 
se han inicit.do investigaciones al respecto. 

Flg. l. - Aposentamientos de superficie lrrcg<1lar que deben pavlmentarse. 

Salta a la vista, por otro lado, que no resultará posi-
ble elaborar un programa de acdón en este campo, sin con-
tar p reviamente con 10.'3 datos e-cológicos precisos, que in-
diquen y definan todas las medi-das, cuya aplicación lleve 
a la creación de un medio de vida óptimo para las aves 
guaneras. . 

Se impone pues como un paso, de fundamental impor-
tancia, el estudio ecolé-gi.co minucioso de las condirionG<; 
que exigen estas av.es en s.us lugares de a posentami~!1to 
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en Chile y la comparación, de los datos obtenidns con en-
cuestas similares ya realizadas en el Perú por Avila 1!153; 
Coker 1919; Schwcigger 1942, 1943, 1947; Vog-t l !).12, y 
otros. 

El programa ele la<; investigaciones ecol{)gicas corres-
pondientes deberá consultar, entre otros, los siguientes as-
pectos : 

a.-Substrato favorable a las av·es. 
b.-Influencia de los vientos imperantes en <'1 vu~h 

de las aves gunneras en e!'pccial e!l las fases de 
aterrizaje y despegue. 

c.-Regimen de tempcratnrns aceptadas por las diYc!·-
sas especies de aves guaneras. 

d.-Factores que determinan la temperatura ele! mi-
croclima en los lugares de aposentamiento. (En 
especial estudi-o cle.l viento el~ ncuercl o.. con las in-
vestigaciones el!! Von Arx. 1952). 

e.-Influencia del olea.it> (y de 1<1s mareas) en lo<> há-
bitos de aposentamiento. 

f.-Estudio de lo~ parásitos de nYe<; guaneras y ensa-
yos eXl)erimentales de erradicacjón. -

g.-Animales cazadores de aves guaneras y an1\l!sis 
'de su ·significarlo real en la existencia ele las 
av.es v en la selección .de·l sitio de aposentamiento. 

h.-Influencia ele especies a nimales favorab!es a las 
• aves ,guaneras. 

i.-Enfeánedades contagiosas, no parasitarias, de las 
• aves guaneras. 

j.-Influencia de la acción humana. 

2.?-Ecolog·la ele otms a1;es man·nas que. com--iw'n cnn 
las especies q1wne1·a.s. Importantes elatos relativos a las 
preferencias ecológicas de las aves ma rinas en Tarapacá y 
Antofagasta podn1n d<: ·lucirse de un ~studio de l<l S con-
diciones ambientales en QUe se cksenvuelven las espedes de 
gaviot,as, carmoranes y golondrinas de mar que conviven 
con las "aves guaneras" y que nidifican en este ambiente. 

Es de recomendar en consecuencia que se i,nicie un 
programa de investigación intensiva en problemas de eco-
logía de las siguientes especies: 

Phalacrocorax o. olivaceus "Cormorán negro". 
Phalacrocorax gaimardi "Pato lile" . 
Nycticorax nycticorax tayazu-guira "Guairabo del 

Norte". 
Haematopus os fraleg'U.s pitanay "Pilpilén común". 
H aematopus ater "Pilpilén negro". 

• 
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Larus dominicanus "Ga vio~ a común". 
Larus belcheri "Gaviota peruana". 
Larus modestus "Gaviota garuma". 
Sterna hirudinacea"Golondrina de mar". 
Larosternainca "Monja". 
Rynchops nigra cina'rescens "Rayador'. 

195 

3.-Medidas pa1·a un m ejomrniento de las condiciones 
ecológicas en las aposentadtwío.s. Como !'esultado de las 
observaciones y de los estudios realizados,· es posible re-
comendar la aplicación de las sigu~entes medidas que tien-
den a mejorar las condiciones actuales de los sitios de 
aposentamiento de aves guaneras en <Chile. 

Fli. 2. - Ordenación d e guannyes sobre Isla Alacr&n. 

a.-M e joras en el pe?·fil ae1·oclinámico de los lugares 
de aposentamiento. La influencia de los vientos imperantes 
en la selección de los lugares de a>posentamiento de las 
aves guaneras ha sido reconocida ya por diversos in-
vestigadores (A~ila, Mur-phy, Vogt), que dejan en claro 
qu·e el flujo ,de las masas de aire actúa, tanto como factor 
determinañte de la temperatura a rás del suelo como de 
las condi'Ciones de despegue y de aterrizaje de los pájaros. 

La decisiva importancia que cobra este complejo fac-
tor en Ohile se revela ya a la simple observación en las 
colonias de aposentamiento, cuya masa ocupa preferente-
mente localidades bien definidas por sus condiciones aero-
dinámicas (Fig. 2) . 

• 
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Respondiendo a este problema ecológico, que aún ne-
cesita de investigaciones predsas es de recomendar que 
se regularice el perfil de los lugares de aposentamiento, 
eliminando las prominencias que se oponen a la libre cir-
culación del viento. En especial los promontorios situa-
dos hacia el Sur. Con el material así logrado se rellena-
rían los ·terrenos de "sotavento" a fin de eliminar las· 
"sombras de viento" de desfavorables condiciones térmi-
cas. 

Esta medida cob1:a especial importancia en terrenos 
de escaso declive (como se presenta por eJemplo en la Isla 
A1acrán y en la T!"la ·santa María) en tanto que parece 
carecer de mayor significado eR apos·entamientos sobre 
paredes de pronunciada inclinación. .. (Fig. 3) 

... - ~. 

1"1¡. 3. ~ Isla Santa Maria. 

b.-CÓlo1· del subst1·ato. En atención a que ·la tempe-
ratura del substrato de atposentamiento se ve influida, en 
medida importa·nte, por su coloración, se aconseja cubrir 
·las zonas de intenso calor de insolación con materiales cla-
ros (éemento, sal u otros). Pa•ra determinar las regione~ 
·que trequieren este tra-tamiento d€1be elaborai;..se pn:via-
mente un mapa térmico de todos los apos·entamientos de 
aves guaneras en Chile. (Fig. 4 ). 

c.-Instalación de ta.ble1·os de a].wsentam,iento. Vastas 
extensiones del litoral en Tarapacá y . Antofagasta ofrecen 
condiciones favorables a la existencia de ave~ guaneras, 
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pero no pueden ser utilizadas, por colonias importantes 
por su perfil en brusco acantilado, que no pel"mite su apo-
sentamiento. Pru-eba de ello son los pequeños cúmulos de 
guano crue se observan en cada prominencia que haga po-
sible el afiance de los pájaros. Por -otro lado se suele ob-
servar tamhi-3n (Punta Angamos-Mejillones, acantilados 
al Sur de Ca1·eta Vítor, etc.), muros en tal grado escar-
pados que las aves logran sustentarse, depositando guano 
en canti~ades apreciab-les, pero inalcanzables para una ~;x
plota.ción económica favorable (Figs. 5 y 6). 

En estos casos s·e· impone la instalación de "tableros 
de aposentamiento" como han sido proyectados por W. 
Vogt para el P·arú (Vogt 1942) . 

• 

Fig. 4. - Aposentamiento de aves guaneras de coloración diferente y tem-
peratura de Insolación consec~1entemente diversa. 

El costo de tales instalaciones se vería amortizado no 
solamente por la recolección de guano a su nivel, sino aún 
por las posibi-lidades de anidación que se analizan más 
adelante. 

d.-Const1·ucción de "escalones" . en los .acantilados. 
Resultados muy sem~jantes a aquellos logrados por los 
tableros .en la t'ecomendación bajo "letra e" pudieran alcan-
zarse igualmente con la construcción de "escalones" en 
acantilados costeros, de material fácilmente laborable. Es-
tos "escalones" presentan frente a los tableros la ventaja 
de una duración indefinida y la posibilidad de una fácil 
re'Colección del guano por ·el personal que los recorre . 

• 
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Fl¡. 5 y 6. - Acantilados con depósitos de guano dl!fcllmente explotables . 

• 
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Por otro lado ser ía de analizar el costo de tales obras 
~ue supera en mucho la instalación de "tableros''. Tam-
bién habría de analizarse la posibilidad que representan 
ta!es "escalor.-es" para la invasión por zor ros. 

e.-Relleno con escomln-os de queb·radas ''tmmpas". 
Tanto los guanayes como los alcatraces requieren una dis-
tancia mínima bien apreciable para alcanzar, corriendo 
por el suelo, una velocida"d compatible con el des~gue en 
el terreno p1ano. Esta situación se refleja también en la 
imposibilidad de estas aves para levantar el vuelo en 
quebradas o caletones estrechos que no se abren al mar 
por·un derrumbe en su deS'embocadura. Ta les quebradas o 
caletones que actúan como verdaderas trampas mortales. 
deben ser -:!etectados en todas las zonas actuales de apo-
sentamiento para la dinamitación de su desembocadura o 
mejor su relleno con escombros. · 

•Como ejemplo muy característico de tal situación me-
rece citarse el caletón "trampa'' que se observa en el ex-
tremo Sur Oeste de la Isla de Torrecilla, en cuyo fondo ~ 
encuentran corrientemente nn número de aves 'ltra.padas 
muertas o agonizantes por inanición. 

f.-P·rotección ·contm el oleaje. En áiversas zonas de 
aposentami.ento se hace posible aumentar el terreno apro-
vecrhab1e para las aves, construyendo defensas contra el , 
oleaje d-el Sur, cuya braveza las ahuyenta. 

~ En otros casos puade defenderse con tales obras al gua-
no mismo depositado, que va siendo barr ido bajo condi-
c!ones cte mar agitado. 

g.-Habilitación de a1·enales como aposentamiento. 
Llama granderean~e la atención que las aves guaneras tien-
den a ocupar con regularidad asombrosa ciertos declive::~ 
de arena situados en la vecindad del mar o inmediatamen-
te vecinos a la carretera lquique-Guanillos. 

Uno de los puntos e n que se desencadena tal aconte-
cimiento con mayor frecuencia corresponde a arenales al 
Sur del Pabellón de Pica, cubiertos entonces pot· muchos 
miles .::le aves. que encuentran en el Océano inmediata-
m2nte vecino, pesquer os favorables (Fig. 7). 

No parece demasiado aventurado considerar a este 
tipo de aposentamiento expuesto y apar,entemente desfavo-
rable como una solución- transitoria y forzada que buscan 
las aves que son ah uyentadas del favorable Pabelló~ de 
Pi.ca, por los trabajos conti nuos en la extracción ele guano. 

Al considerar que estas faenas de explotación debe-
rán proseguirse aú n por muchos años, cabría formular la 

• 
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posibilidad de construi r una cancha de cemento sohre los 
are'nales en cuestión protegiendo el aposentamiento así 
construído con muros de concreto, al igual que aquellos le-
vantados ya en P unta Negra y Patache. 

La decisión de tai medida deberá basarse, en cálcu-
los de rendimiento económico. Desde ya, dada la frecuen-
cia con que se presentan cardúmenes superficia]e.s de an-
chovetas en esta zona, cabe pronosticar el éxito de tal me-
dida. 

h.-P1·oblema de los "piojillos" (.il!Ialcífagos). Tanto 
en Chile corno en el Perú se observa una fuerte inf~sta
ción de las aves guaneras, muy en especial d¿J gnanay 
(Phalacrocorax bougam:illii) por rnalófagos. 

l''lg. 7. - Grupos de guanayeJS aposentados sobre arenales 

Estos ectoparásitos no solamente atacan, corno sus con-
géneres sobre mamíferos, al epitelio descamado y los res-
tos de la producción cutánea gland,.ular, sino que muerden 
aún dolorosamente la piel hasta lograr el flujo de sangrE>. 
La perfección de su aparato mandibular les permite atra-
vesar aún la gruesa piel del hombre mismo. 

Por otra parte se localizan grandes masas de estos in-
sectos en las fauces de las aves jóvenes, provocando vio-
lentas i r ritacione~ de la mucosa faringo-laringea-traquea-
na, con accesos ce to"S y v6mitos muy característicos. 

No cab-e dudar que lo"S malófagos constituyen, en con-
secuencia. un serio fac ~o r de disturbio de las aves, de fft-

• 
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cil .~ontrol por DDT o Gamexnno. P rc,·io a una c:unpai:a 
en este sentido debería investigarse, sin embargo, el rol 
de Jos mismos malófagos en la limpieza de la piel para 
aquilatar· así, por un lado las ventajas que reporta para 
el ave y, ··por el otro, los perjuicios que causa. Cabe recor-
dar al respecto (!Ue la acción de estos insectos es indispen-
sable en ciertos mamíferos, (A brocoma "Ratón chinchi-
lla") para el mant~mimiento del aseo en la epidermis y su 
pelaje. 

i.--Control de la garrapata Ornithodorus. La infesta-
ción de aves guaneras con las grandes garrapatas Ornitho-
dorus plantea un problema aún más serio que el ataque por 
malófagos, en atención al disturbio violento que provocan 
las pequeñas y ágiles lar.vitas ·de este aráenido, al picar 
la~ aves aposentadas. Miles de estas rojas fases hexápodas 
se abalanzan en efecto '<lesde su escondrijo entre las pie-
dras y bajo el guano sob1-e los pájaros indefensos que su-
fren cruelmente ante su :~ t :vque. Los grandes i ndividues ' . adultos ~le la mtsma ganapata se encuentran, por su par-
te, definitiva, y sólidamente implantados sobre e ·tas mis-
mas aves a las que sangrían constantemente. 

Utilizando los modernos insecticidas como el "Game-
xano" o el "Dieldrin" se abren magníficas perspectivas a 
un fácil exterminio de estos peligrosos parásitos. 

Igualmente merece atención el problema de la condi- . 
cióri de vectores ~de enfermedades .para las aves guaneras 
que l'epresentan posiblemente estas garrapatas. 

j.-Estudio de l/ el?m~ntiasis . De acuerdo con las ex-
•periencias habidas en el Perú (Vogt, 1942) , que s~ ven 
confirmadas por las disecciones rea1izndas en el Laborato-

, río de Zoología de la Facultad de Filsofía 'de la Univer.si-
dad de Ohile, en nuestro país las aves guaneras sufren 
de intensas v variadas infestaciones. tanto de Nematelmin-• 
tos como Platelmintos. 

Sin embargo, no hay indicación hasta aquí de que· ta-
les enfermedades cobren un s ignificado de alguna ímpor-
tancia como factores de control numérico en las poblacio-
nes aviares. Para despejar toda interrogante al respecto 
se impone una investigación especializada y detenida 'del 
problema. 

k-Investigación de Aspe'rgillosis. La frecuente in-
festación de aves guaneras con hongos de la familia As-
pergillidae, merece investigaciones particulares para de-
termina r i"U trascendencia cuantitativa. 
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Es de señalar, a este respecto, que un porcentaje im-
portante de aves guaneras mantenidas en cautividad mue-
re por Aspergillosis. Si bien no se justifica trasladar este 
resu.ltado, ?btenido bajo condiciones a-rtificiales, a las po-
bla~IOnes sllves~res, debe reconocerse, sin embargo, la ne-
cestdad de realizar estudios pertinentes. Al confirmarse 
la importancia de la Aspergillosis en nuestras aves guane-
ras sería posible planificar su erradicación. 

l.-Enfermedades p•rotozoa1-ias. En vista del frecuen-
te hallazgo, especialmente en "años de fracaso", de aves 
guaneras, - sobre todo guanayes- (!Ue revelan un cuadro 
de avanzada anemia ("pata pálida" ) se plantea la con-
veniencia de r~alizar prolijos análisis microscópicos de la 
sangre de estos pájaros para determinar la eventual res-
ponsabilidad que pudiera caber a Trypanosoma u otros 
Protozoos en este proceso de desenbce generalmente mor-
t aL · 

La presencia de numerosísimas vinchucas del Género 
Triatomaptera (véase más abajo), en las aposentadurías 
de estas aves en Chile, plantea la posibilidad .ele fácil de-
sarrollo y transmisión de Trypanosomay formas afines. 

El hallazgo de flagelados del Género Trichomonas en 
aves guaneras peruanas refu·erza aún más la necesidad que 
existe en dedicar especia l ate-nción a ·las enfermeda:des 
protozoarias de estos pájaros. 

Una vez reconocida la eventual importancia de tales 
enfermedades se haría posible su combate, probahlemente 
con la eliminación de los animales vectores que las trans-
miten. 

• m.--Cólera avia1·, "en{e1··rneclad de N ewcastle 11 T·u-
be·rcul-osis aviar". Tanto el "cólera aviar" como la "enfer-
medad de Newcastle" parecen haber sido· constatadas fe-
hacientemente en aves guaneras enfermas que cayeran en 
nuestro litoral durante las migraciones en "años de fra-
~so'. • 

& ha afirmado al respecto (Vogt, 1942) que las in-
fecciones respectivas h:1bían sido contra ídas en Chile por 
contagio con aves de corral, posibilidad muy probable pe-
ro que no disminuye las perspectivas muy sombrías para 
la generalidad de las aves guaneras f rente a un ataque ma-
sivo de tales infecciones. 

Desafortunadamente se perfilan serias dificultades 
para el control de estas epizootias, ele tal manera que de-
berán considerarse preferentemente las medidas que pu-
dieran evitar el contagio ele las aves guaneras en espe,cial 
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del guanay, con los gérmenes de esas enfermedades, medi-
das que habrá de elaborar una investigación detallada. 

El rol de las aves predatoras como "Cóndor", "Ga-
ilinazo", "Jote" y "Traro" en el control de enfermedades 
infecto-contagiosas, al ejemplo de "Newcastle" y "Cóle-
ra aviar", se analizará más adelante. 

... n.-Control de las vinchucas Triatomaptera spinolai. 
En el litoral Norte de nuestro país, se perfila como uno de 
los componentes más caracterí.sticos en la fauna, la "vin-
chuca de manchas rojas" - Triatomaptera spinolai. 

Como resultado de estos estudios ha quedado en claro 
que Triatomaptera spinolai puebla todo sector favorable 
de la Costa Septentrional, alimentándose, sobre todo, de la 
S3ngre de las av-es guaneras. 

Su pic~dura dolorosa, y la extracción de sangre que· 
realiza ha~ de e.lla un peligro muy serio para estos pája-
ros que demuestran, en zonas densamente pobladas por· 
"vinohucas", una inquietud muy característica. Merece 
mención a es'e respecto que aún los resistentes buitres, 
"jote" y el "gallinazo", sufren cruelmente bajo el embate 
de hi vinchuca, cuyas larvas y ninfas atacan a estas aves 
con preferencia en la vecindad y sobre los "faros" que 
constituyen punto de elección para su descanso. Bajo 
condidones de temperatura y vi.entos favorables se obser-
va, en efecto, corrientemente que los negros buitres aban.: 
donan ya a los 20 ó 30 mint\tos estos aposentamjentos aco-· 
sados por los ejércitos de vinchucas. , 

No nos paree~ aventurado cargar aún-a estos insec"' 
tos con la responsabi li da.d de la ausencia tan ' llamativa de 
aY-es guanerac; en amplios sectores de costa, tq,pográfica.: 
mente favorables como sitio de descanso, que se éxtiende 
inmediatamente al Norte de !quique. 

Como factor de disturbio ocupa, por lo tanto, la "vin-
chuca" un lugar relevante y es de presumir que su pre-
sencia dificulta o imposibilita aún la anidación de las aves 
guan..eras. Se impone, en consecuencia, un análisis detalla-
do del problema, enfocando especialmente la relación "vin-
chuca" --ave guanera, para determinar las medidas de 
combate del parásito mejor ajustadas al medio respectivo . . 
En la selección del insecticida adecuado de-berá mantenerse 
muy en cuenta su efecto sobre lagartijas (Liolaemus), la-
gartos (Tropidurus) y ~gecko (Phyllodactyl1us) para evi-
tar daño a estos útiles elementos de la comunidad de vi-
das en que se desempeñan las aves guaneras . 

• 

.... 

• 
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Desde luego parece pref.erible la utilización di! insec-

ticidas a la aplicación de "Lanza llamas" (Vogt, 1942) .~n 
~tendón al ef~cto prolongado y controlable de los pr ime-
ros. Por otra par te destruirían los " Lanza llamas" no so-
lamente a las vinchucas y a las larvas hexapodas de la 
garrapata- Ornithodorus, sino que morirían por su efeeto 
t:-tmbi€n los útiles reptí·les, arañRS y -escorpiones que ocu-
pan el mismo nicho eeológico. 

o.--El c6ndo1· Vultur gryphus y {as av es guaneras. La 
presencia del "Cóndor de los Andes" a nivel de la costa de 
Tara.pacá y Antofagasta marca un fenómeno de especial 
interés para el obs-ervador (Fig. 8). Esta situación tan 
llamativ~ coJmi luego trascend<!nt-e relieve por los hábitos 

• 
f'lg. S. - Parejn d • "Cóndor" en el ll~oral de Tarapacá. 

alimenticios de los enormes pájaros que hoy día viven a 
expensas de las aves guaneras en "el litoral chileno. Desa-
fo rtuna·ctament.e y de acuerdo con las informaciones reco-
gidas por persO'IlaS fidedignas, va el cóndor más alllí. de 
aprovechar los cadáveres de las aves llegando ocasional-
mente a matarlas a favor de poderosos golpes alares. Per-
sonalmente y a pesar de haber dedicado buen t iemP.O en 
numerosas ocasiones a la observación del cóndor, no hemos 
podido obser:var esta actitud . en ocasión alguna. Sin em-

' 

• 



Mann.-LAS AVES GUANERAS 206 

bar.go y de acuerdo con datos -consignados por Vogt, 1942, 
es posible que el hambre lleve a esos comedores de carro-
ña a un ataque sobre aves vivas. Para a-quilatar las bases 
biológicas de tal reacomodación en los hábitos del Cóndor 
habrá que tener en, mente la disminución a niveles despre-
ciables, de su alimento antaño más importante como eran 
los cadáveres de1 lobo de mar -Otaria, tan abundantes 
hasta hace pocos años atrás. Ante la pérdida de esta fuen-
te alimenticia, -a mano de una explotación absurda y cri-
minal-· hubo de bus-car el ·cóndor ,obligadamente, nn~vos. 
~enderos de subsistencia y no podremos extrañarnos enton-
ces de su predilecdón por aves guaneras que ofrecen una 
posibilidad :de fácil acceso. 

Dada la gran talla y la lentitud de reacción del cón-
dor resulta muy fácil su exterminio a bala y desafortuna-
damente bastará con intensificar -en a1go más el control 
que en es~e sentido se e.i•erce actualmente para eliminar 
totalmente a esta hermosísima ave del litoral chileno. 

Cabe 'preguntarse sin embargo por los efectos que tal 
desen}ace ~abrá de traer eonsigo, r.esultados que con toda . 
seg~ridad no serán solamente beneficiosos para el desa-
n·ollo de poblaciones de aves guaneras. Y a este respecto 
habrá de tenerse mny presente qlJe la· selección ejer~ida 
por aves de rapiña, que como el cóndor elimina a los indi- , 
viduos enfermos o retrasados en su desarrollo, no solamen-
t·e viene. a ser útil, sino que repr.esenta un factor indispen-
sáble para frenar en sus primeros -comienzos al estallido 1 

de enfermedades infecciosas en tales poblaciones numero-
sas. 

Por otro lado, es un hecho incontrovertible que los 
diversos factor-es en el complejo de la naturaleza chilena 
se mantie nen en un equilibri.o de por sí . ine~tables, de tal 
manera QUe basbn intervenciones humanas de monto re-
ducidísimo para dislocar profunda e irreparablemente a 
todo es·e mecanismo. Existe pues peligro, de consecuen-
cias imprev.isibles, al eliminar algunos de los componen-
ks en 1as comunidades de vida parcamente equilibradas 
que pueblan actualmepte nuestro .país. 

Frente a tales consideraciones, que aconsejan defini-
damente la protección del cóndor y repudian su extermi-
nio, se plantea la nec~sidad de encontrar algún otro ca-
mino que evite su .acción predatora sobre las aves guane-
ras. Salta a la vi sta que a este fin bastará con lograr la. 
repoblación del litoral N ort·e con el lobo de mar- Otaria 
p~ra pro,·-e-er la abundante a!!mentación que requiere este 
rapaz. Dejaremos en claro más a d-elan ~e. que esta medida 

-
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resulta imp¡·escindib!e y de urgencia como bas~ fundamen-
tal para el logro de otras metas conducentes a mejorar las 
condiciones de vida de nuestras ave!; guaneras, de t al ma-
nera que los esfuerzos administrativos y legales que su 
aplicación exige se verán ampliamente recompensados. 

p.-Situación del jote ( Cathartes foetens) , del [Jalli-
nazo ( Coragyps atratus) y del traro (Polyborus plancus) 
en las apose?ltadU?-í.as de las aves guaneras. Juntamente 
co·n el cóndor compite por las carroñas de las aves g ua-
neras un gran número de jotes, gallinazos y traros. (Fig. 
9). Son sobre todo los primeros, los jotes quienes inte-
g-ran el gru-eso de esta población de aves de rapiña. Su 
relación tan ín tima con las aves guaneras se revela sobre 

Flg. 9. - "Jotes" sobre un muro ée prot~cclón ante un aposentamiento d" 
"gunnayes". 

todo en e! hábito de instalar sus nidos en medio de la3 
colonias de aquellas tspecies marinas. Basta en efecto, 
cualf!uier rendij a protegida entr~ las rocas para depositar 
en ellas sui3 g randes htM!vos bbncos coronados por in~
gulares manchas brunas. 

Tanto el "jote" como el "traro" constituyen un va-
lioso factor de selección que tiende a controlar, por un la-
no, el estallido de epidemias con la eliminación de los en-
fermos. asegurando, por el otro, la destrucción de indivi-
duos tardíamente desarrollados o mal dotados cuya sobre-

• 

• 

• 
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vivencia haría peligrar el futuro genético de su especie. 
Para lograr una visión más completa del rol que de- . 

sempeña11 estos pájaros de rapiña frente a las aves guane-
ras, se impone considerar también su efecto como destruc-
tores de la "vinchuca" a la que persiguen afanosam ente 
baj o las piedras y las costras de guano; efe'Ctos que sin 
lograr por cierto un control de ese pavoroso predator , no 
habrán de pasar desapercibido en el mecanismo biológico 
que regula su desarrollo cuantitativo. 

q.-El vampi?·o D esmodus y las aves guaneras. Des-
de hace algunos años (Mann, 1950) se conoce la existencia. 
del extraordinario murciélago chupador de sangre, el vam-
piro- Desmodus, en el litoral del Norte de Ohile. (Fig. ld). 

Flg. 10. - "Vampiro'' Desmodus rotundus. 

Este mamífero, habita en colonias importantes en ca-
si todas Jas cuevas que se abren a la faz del mar, entre 
Arica y 'Taltal. Para su alimentación exclusivamente san-
guwora, busca mamíferos y aves como dadores de sangre. 
Frente a la escasez del lobo de mar- Otaria que constituye 
su plato prefe rido, vuelca actualmente su actividad preda-
tora sobre las aves guaneras, cobrando noC>he tras no~he 
un fer oz trihuto a sus colon ias de aposentamiento. 

Al observar la cantidad de excrementos depositados en 
las cuevas oue habita habrá de conveni rse frent-e a eso m0n-
tones de residuos de sangre. que su acción ilO puede se r 
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exagerada. (Fig. 11). De acuerdo con cálculos prudentes 
se puede afirmar que el guano de vampiro acumulado en 
una sola cuevr: al Sur de Punta de Lobos representa las 
vidas de 40 mil aves guaneras. Proyectando estos resul-
tados a todo nuestr o litoral Norte obtenemos cifras ver-
daderamente asombrosas que demuestran la extrema im-
por tancia que existe en analizar detenida y extensamen-
te este cuestionario. Sea cual sea el resultado d~ un aná-
lisis cuantit.<tti\·o riguroso de la. influencia del vampiro en 
la existencia de aves guaneras en Chile habremos de acep-
tar desde ya que este problema deb-e ser resuelto a la bre-
vedad como una de las medidas fundame11tales en la crea-
ción de ambiente favorable al aumento de la población de 

F'l¡. 11. - 0\liHlO de ··vampiro" en una cue•a dt' Tarapacll. 

aves guaneras, y sobre todo, como condición primordial y 
siiie..qua-non para lograr la anidación de estos p~\jaros en 
Chile. 

· Al planificar el control de los vampiros en la zona Nor-
te deberá tenerse muy presente que en esta lucha el ene-
migo es un mamífero dotado de cualidades psíquicas rele-
vantes que le .permiten responder acertadamente a situa-
ciones difíciles y novedosas. Basta comparar, en efecto, el 
encéfalo de este murciélago con el de cualquiera otro de 
sus parientes para lograr una visión del abismo qu{' los 
separa ya estructuralmente de aquellos mamíferos psíqui-
camente primitivos. (Fig. 12). Manteniendo en mente esta 

-
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realidad significativa, habrá de darse por fracasado, des-
r!e luego, todo intento de combatir el vampiro por la caza 
o destrucción de sus refugios y no cabe dudar ~que una es-
pecie de sus condiciones psíquicas sabrá encontrar rálpi-
das soluciones a tales problemas. En consecuencia, vemos , 
como único camino exitoso, que permita evitar la terr.ible 
acción del vampiro sobre las aves guanera-a, la repobla-
ción de nuestro litoral Norte con el lobo de mar-Otaria 
que absorhería, al encontrarse en cantidades normales, to-
da la acción predatora de los vampir os. 

F rente a la ser i.eda.d de este complejo ·prob!ema se im-
pone, en consecuencia. la realización de un estudio deteni-
do de la biología del vampiro en todas aquellac; facetas 
que digan relación con la vida de las aves guaneras. 

Flg . 12.- l?.qu :erd :~ : C<'rebro di' murciélago insectívoro. 
Derecha: Cerebro de vam¡piro Desmcdus. 

r.-Los roedores en lvs luga1·es de aposentam.iento de 
avos guane1·as. En el litoral que se extiende entre Arica 
y Taita! se observan dos tipos de roedores que correspon-
den, por un lado, a formas extranjeras introducidas y, por 
el otro, a lauchas autóctonas. 

Las relaciones biológicas de ambos grupos de ro.edo-
r.·es con las aves guaneras son enteramente diferentes y 
mere_cen, en consecuencia, consideración individual. 

En lo que se refie re a lac;; espeeies introducidas, que 
son el "guarén", Rattus norvergicus, la "rata negra" Ratfus 
rattus y la "laucha" Mus musculus, no cabe duclar que ellas 
representan factores directamente desfavorables. Por un 
lado atacan, en efecto, a las aves mismas y, por el otro 
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existe el peligro de la transmisión de enfermedades que 
pueden vehiculizar. 

Se impone en consecuencia la erradicación total de 
las 3 especies de ratones extranjeros, meta que e8 fácil-
mente realizable a favor de modernos medios de control. 

Las lau.c:hitas autóctonas, de los géneros Phyllotis y 
Akodon, QJ.le se .encuentran, si bien en pequeño número en 
el Litoral Norte (Mann, 1944), siguen por su parte, un 
régimen alimenticio omnívoro que consulta insectos como 
las vinchucas, ~:e tal manera (!tte su acción ecológica resul-
ta francamente favorable a las aves guaneras. Esta situa-
ción plant-ca la nzcesidad de proceder con suma cautela en 
el exterminio de los ratones introducidos para no afectar 
las es.pedes útiles. 

s.-El zo1·ro cnlpeo- Dusicyon culpaeus y las aves g·ua-
neras. Entre los predatores naturales de las av.es guane-
ras descuella en Chile el "culpeo". ·su acción se agiganta 
por la falta de islas, lo que obliga a las aves a posenta rse 
sobre promontorios y penínsu1as accesibles al sorro. Tan-
to de nuestras observaciones (Mann, 1944) como de infor-
maciones de otras personas, se desprende el rol im-
portante que t iene este .carní·voro como predator de gran 
número de nuestras aves guaneras. Aú·n parece muy pro-
bable que en la selección de lo.;; s itios de aposentamiento 
interviene como uno de los factores directrices la seguri-
dad que ese lugar brinde frente al ataque del "culpeo" . 
Esta realidad se :desprende ya de la marcada preferencia 
que manifiestan las aves por aposentAmientos inaccesibles 
para mamíferos t~rrestres, como lo son las islas y acan-
tilados subverticales. En tales sitios se observa una vio-
lonta reacción de las aves ya aposentadas en contra rle 
nuevos individuos que son atacados a su arribo con ex-
traordinaria violencia. Una defensa definida de este tipo, 
del lugar de descanso, no parece realizarse, en cambio, so-
br-e terrenos accesibles al zorro. Como resultado f inal de 
todo este mecanismo se opera una selección rigurosa en 
las poblaciones, de acuerdo con la calidad protectiva de 
su ambiente, de tal manera que los individuos adultos, y 
con eTio los más poderosos, ocupan islas y acantilados ve-
dados al zorro, ·en tanto que los jóvenes en conjunto con 
los eJemplares ya ancianos se ven relegados en aposen-
tamientos expuestos al ataque des-de tierra. 

Frent-e a esta situación, salta a la vista que la insta-
lación de una barrera artificial, infranqueable para el zo-
rro, constituye uno de los medios más efectivos y valiosos 
para mejorar las condiciones de vida en los aposentamien-
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tos de las aves guaneras. Los muros de protección ya cons-
truídos por la Sociedad Ohilena de Fertilizantes en Pun-
ta Negra y P.atillos espej a con vívidos ejemplos las pro-
yecciones reales de esta aseveración. Tanto es así que no 
solamente ha aumentado el número de las aves que des-
cansan d urant-e la no·che y parte del día al abrigo de estos 
muros, sino aún. y esto nos parece particularmente signi-
ficativo, ·ha cambiado el modo .de reacción de las aves fren-
t-e a estos do~ aposentamientos privilegiados, que son de-
fendidos en la actualidad con el mismo celo y las ener-
gías d~s.plegadas por las aves que luchan por sus territo-
rios en islas o .acantilados protegidos de la acción de los , carmvoros. 

L::t construcción en vasta escala de muros protectivos 
deberá consultarse por lo tanto, ·entre los primer os pasos 
cie toda campaña llamada a aumentar la producción de 
"guano blanco". 

Sería de a~consej ar así la realización de tales obras 
en la zona de desemboca·dura del río Loa, que ofrece con-
diciones muy favorabl·es a la alimentación de aves gua-
neras, pero cuyru importante población de "culpeos" ha 
frenado hasta aquí todos los intentos de aposentamiento 
por parte de estos pájaros. Es de -comprender, por otra 
parte, que sea justamente la vecindad .del Loa, proveedor 
de agua de bebida para los zor ros, lo que atraiga tan nu-
merosa población de carnívoros. 

t.-Relación ecológfca ent,re el lobo de ma1·- 0taria ·y 
las aves guanems. Si bien cabe al "lobo de mar" sólo una 
influencia mediata en relación a los lugares de aposenta-
miento de las aves guaneras, mere-ce especial considera-
ción por su decisiva influencia en los ciclos ecológicos que 
determinan finalmente el bienestar de estas aves. 

En cuanto al rol del "lobo" como cazador de estas 
aves, que se le ha imputado ocasionalmente (Vogt, 1942), 
estamos cier tos que no alcanza proyección prá.ctica al-
guna. Basta con observar , en efecto, la armonía con que 
descansan y .pescan lado a lado los "pájaros" y los "lobos" 
pRra deseCihar como simples accidentes rarísimos el .::\ta-
que de estos mamíferos sobre los primeros. 

La importancia de los "lobos de mar'' en la vida de 
las a-ves guaneras radica, en cambio, en su correla:!ión con 
los vampiros y con 1as anchovetas. 

Referente a la primera de estas cuestiones hemos se-
ñalado ya anteriormente que el exterminio del "lobo", re-
ducido a su actual población mínima es el responsable di-
r-t>cto del ataque que realizan lo~ vamph·os sobre las aves 
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r.-uaneras al verse privado de su "plato" favorito que ¡;:on 
esos "lobos de mar". Es de admitir ciertamente que el .rees-
tablecimiento del equilibrio original volverá también nue-
vamente a re·encauzar la acción preJatora del vampiro 
desde las aves hacia los mamíferos. 

A partir de las investigaciones de Vogt (1942) se sos-
pecha luego que los "lobos de mar" influy-:m poderosamen-
te en la existe;ncia de las anohovetas por el control ,que 
ejercen sobre los ·peces rapaces, como el Bonito (Sarda chi-
lensis) .que se alimenta, a su vez, de aquellas. Salta a la 
vista .que los "bonitos" y sus afines actuarían entonces 
como competidores -peligrosísimos frente a la~ aves gua-
neras que viven a expensas de la misma presa y .de ello 
fluye que toda disminución en la población de los peces 
predatores favor.ece directamente a los pájaros. 

El "lobo de mar" disminuye entonces la presión de 
competencia .gue ejerce "el bonito" sobr-cl las aves guane-
ras, aumentando con ello las disponi!'>ilidatles .de anchove-
ta y pe!'mite, .finalmente, la alim~ntación de un mayor 
número de aves. 

En vista a estos antecedent~:: tlO puede exagerarse 
la importancia que reviste la repoblación de nuestro Ji-
toral nortino por "lobos de mar" cuya explotación razo-
nada y severamente controlada ofrE.'cería por otra parte 
importantes fuentes de entradas p::tra industrias de hari-
na de carne, aceites anima.les y cueros. 

Frente a los beneficios que reportaría una existencia 
normal de "lobos de mar" en nuestra costa roasultan por 
cierto des-preciables los eventuales ciaños que pueda infrin-
gir o-casionalmente este mamífero :l las redes rle los pes-
caJores. . 

u.-Et efecto de a.ctividades hmna/t'/a.'{ ~;oln·e los a?1n-
senta'mientos de aves guaneras. Entre los factores de dis-
turbio -0,ue o·peran sobre las aves gnaneras en sus terre-
nos de aposentamiento cabe importancia indiseutible a 
ciertas actividades del hombre. 

Por un lado actúa en este sentido, la presencia misma 
de mariscadores y pescadores en las vecinclades de .Jos apo-
sentamientos. Desgraciadamente creen ver muchos pesca-
dores en las aves a verdaderos competidon:s y, con ello 
se sienten movidos a ahuyentarlas de sus fondos de pes-
ca. Esta situación sin embargo no .:obra actualmente relie-
v~s de importancia. 

Mayor trascendencia cabe, en cambio, al violento dis-
turbio que provocan los aviones que cit·culan en las ·•ecin-
dades de las aves aposentadas. El problt-ma más serio en 
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e:>te sentido no se debe a las líneas d~ aviación comerdal. 
que se, mantienen a prudente distancia de la costa, sinÓ 
que está representada por .Jos pequeños monoplanos de la 
aviación militar que vuelan continuamentt~, por la vecin-
dad inmediata de los aposentamiento;;, pnwocando .._.iolen-
t::.lg desbandadas de las aves. Se impon~. en consecuencia, 
solucionar este ·problema con un decreto correspondiente 
de la Superioridad competente que di3ponga una distancia 
mín ima entre los aviones y los aposent~m1ientos. radio que 
se fijllría previos estudios y dando d11bich. consideración 
a hs experiencias recogidas en este >entido en el Perú. 

De acuerdo con observaciones del señor J orge Fleu-
riel que parecen muy acertadas, mer~ca a~enderse también 
el probiema de los vehiculos motorizados que drculan du-
rante In noche por la V·ecindad de sitios de aposentamien-
to dond~ provocan disturbios con sus faros de iluminación 
ya que el violento estímulo ~iespierta !ac¡ ave~ y las lleva 
:1ún a huídas atropelladas .. Sería de wntah e~tudiar, en 
consecuencia, una disposición favorabla de estos caminos 
que evite el encandilamiento de zona3 en que reposan las 
an·s. 

Entre las actividades humanas de::;fg.vorables para el 
apo~entamiento de aves guaneras ocup'l indudabiemente 
un lugar de ·primera importancia la deflagración de tiros 
de pólvora o dinamita, tanto en tierra como en el mar. 

Basta observar, en efecto, la huída que suele provo-
car a -mác: de 1 Km. ele distancia una explo~ión de cUna-
mita en ias faenas corrientRs de la explohcióu del guano, 
para lograr una vívida visión de este pr0blema. 

A no dudar bastaría con este tipo de disturbio para 
hacer f racasar todo infento de anirl~r.i6n de ave:> guane-
ra:; en e.:;tas zonas. 

Debemos recomendar en cons~cuencia, un e~tudio de-
tallado de este problema, que permita encontrar medidas 
adecuadas y compatibles con la explotación de "guano fó-
sfl". 

La pesca con dinamita en el mar costero trae consi-
go por un lado Jos mismos resultados de ahuyentamiento 
pero se agrava aún en sus efectos por los daños incalcula-
bles y terribles que causa en la población de las anchove-
tas así como del plancton (!Ue les vale de alimento. 

Desafortuna.damente ya no podemos dudar que nues-
tra riqueza biológica marina ha suf rido un decremento 
extraordinariamente serio por la apli~ación criminal, con-
tinua y diaria de dinamita e n la pesca. Queda fuera de to-
da duda que las aves guaneras han sufrido ya el efecto 
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de este vandalismo .irresponsable y antipatriótico y habrá 
de esperar, a la brevedad consecuencias funestas, tanto 
para la industria pesquera como para la sobrevivencia de 
los animales (!Ue se alimentan de peces, en caso de prose-
guir esta práctica. 

Tomando en consideración QUe la ·pesea con dinamita 
reporta tales ventajas prácticas al pesca:dor, que arries-
ga en su procura la integridad de sus miembros y aún su 
propia vida, se impone la a1)licación de m-edidas por de-
más drásticas ---eomo lo sería la confiscación definitiva de 
los botes y los implementos de trabajo- para lograr im-
poner en la práctica las disposiciones pr ohibitivas en vi-
~encia al respecto. Pero sean cuales sean las dificultad,~s 
con QUe ha de encontrarse este cometido no cabe discutir 
que su logro es primordia1 para todo intento de alcanzar 
un aumento en la población de aves g-uaneras y sobre to-
do hacer posible su anidación en la costa chilena. 

v.-Reptil<'s. El la.garto (Tropidurus), la. 'úuta1·tija 
(Liolaemus) y la salamanqueja (Phyllodactilus). Re,:¡r:e-
sentan factores definidamente favorables a la existencia de 
las aves guaneras por su rol de cazadores de vinchucas, 
garrapatas y malófagos. 

Sin embargo no 'podemos confirmar a t ravés de nues-
tras observaciones la importancia práctica que les ha sido 
reconocida en este aspecto por Vogt (1942) y creemos que 
su acción se diluye sobre todo por la gama tan vaSta de in-
sectos y otros elementos que integran su lista de presas. 
Tanto es así .que el lagarto Tropidurus come en Chile, sobre 
todo. invertebrados marinos y algas, en tanto que el Gec-
konido Phadactilus vive má.s ~ue nada de J)€queños clip-
teros y lepidópteros nocturnos. 

Sea cual sea sin embargo la mag nitud de su efecto fa-
vorable no cabe dudar que merecen protegerse los 3 rep-
tiles seña lados. 

w.-A·rañas y escm·piones.-Llama la atención oue en 
el ambiente ocupado por las a·ves guaneras abunda sobre-
medida la araña venenosa Loxosceles la.eta. En zona ahru-
na de Chile alcanza esta especie, en efecto, una den~idad 
de ·población comparable con la que se instala en nuestra 
costa septentrional. 

Tanto esta araña como los grandes escorpiones que 
hacen vida solitaria bajo las piedras v las costras de .f!'ua-
no colaboran hacia la disminución de vincihucas y otros 
artrópodos predatores y parásitos de aves guaneras, de-
sempeñando en este sentido un rol ecológico de incuestio-
nable significado. 
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Si bien debemos reconooor así la directa utilidad 
de estos arácnidos, merece consideración también el aspec-
to de peligro que involucra la abundancia de Loxosceles lae-
ta frente a los obreros que trabajan en la extracción del 
guano. 

Parece aoortado su~rir a este respecto, oue se elabo-
re preventi'Vamente un suero anti-loxosceles con veneno de 
la raza local de esta araña. 

Il.--ANIDACIÓN DE AVES '{;UANERAS EN EL LITORAL DE 
TARAPACÁ Y A;NTOFAGASTA 

Al recordar que el guanay, el piquero y el alcatráz 
anidaron en enormes colonias a lo largo de la Costa Sep-
tentrional :de {;:hile en é-·pocas pretéritas, es de compren-
der que los intentos conduc..:mtes a su reestablecimiento de-
finitivo en nuestro país oirec-:m las más brillantes posibi-
lidades de éxito. Estas esperanzas se ven reforzadas por 
la actual ni.dificación en Ohile de guanayes en la isla Mo-
cha, la isla Pupuya y ·promontorios rocosos al Norte del 
rio •Camarones. También e·l piquero y aún el pelícano ani 
dan en nuestra costa. ~·e trata de lograr, pues, únicamen-
te que estas aves nidifiquen también en el litoral desérti-
co, de Tara·pacá y Antofagasta, en ·grandes colonias, seme-
jante a aquellas que dan riquezas a las costas peruanas. 

A no dudar dependerá el logro de esta meta de 3 fac-
tores fundamentales que son: 

1.9-La presencia de un medio ambiente favorable 
para la anidación de grandes masas de aves, medio de vi-
da que se obtendrá con la é>Jplicación de las medidas r eco-
menda'das en este Informe. 

. 
2.9-Disponi·bilidad de alimento suficiente, o lo que vie-

ne a ser lo mismo, pres·encia de una · rica pohlación de an-
chovetas (Engraulis). 

·Problema para cuya dilucidación se ha programado un 
temario de -estudio consignado más adelante. · 

3.<>-En tercer término se impone contar con indivi-
duos sexualmente madurados e impelidos por factores hor-
monales a tomar posesión de un territorio, aparearse, cons-
truir su, nido, deponer huevos e incubar y criar los pollue-
los. . 

Este tercer aspecto del problema deberá abordar-
se a través de un complejo pian de estudio experimentales 
cuyas primeras fases están en estudio en nuestro Labora· 
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torio de Zoología .de la Facultad de Filosofía y Educación 
y que contempla, entre otros, los siguientes ~~mas : 

l.o-Jnducción de celo 
a.-Por vía hormonal. · 
b.-A través de estímulos ultrasónicos. 
c.-Con ''modelos" ópticos. · 

2.Q-Crianza de una población ele "guanayes", artili-
cialmente incuba:da, de instintos territoriales definidos. 

3.<•-Trans plante a Tarapacá y Antofagasta de peque-
ñas poblaciones de aves guaneras e n franco celo y cuyo 
ejemplo lleve a la anidación a nuevas masas de aves . El 
material de aves en celo se ,obtendrá én la "Isla Muerta" ., 
frente a "Mocha" ·o en el Perú. 

4.?-Mantención de ·grupos de. a\'<'':l gnanoras sex ual-
mente mad uradas en grandes jaulas, para inducir en ellas 
instintos de r·eproducción liga.rlos a territorios 'definidos. 

lil.-LA ANCHOVETA Y SU RELACIÓN CON LAS AVES 
• GUANERAS 

. , 

La infhtencia decisiva de las anc.hO'V·et as en la vida 
del guanay, piquero y a1catráz se revela en foFI!la por ae-
más dramática· en los "años anómalos", llamados en el Pe-. 
rú también "años de fracaso". en los que desaparecen los 
cardúmenes de este pez de las aguas en que estas aves bus-
can su alimento. . . . 

La existencia de aves guaneras y la disponibilidad de 
anchO'Vetas r epresenta, en consecuencia, una -unidad bio-

. lógica indisoluble. -
A pesar de la importancia que cabe a estos peces en 

la vida de las aves guaneras no se han iniciado en Chile 
a:ún ~os estudios pertinentes, ·crue revelen a ciencia cierta 
'la magnitud de la población .de anchovetas en nuestras 
aguas y sus procesos biológicos más importantes en rela-
ción con estas aves, como serían sus migraciones, su ali-
mentación y su ciclo reproductivo. . 

Como condición ·previa a la planificación ulterior de 
medidas conducentes a la anidación de aves guaneras en 
Ohile, así como a la interpretación de las m igraciones de 
estas aves deberemos contar con respuestas a las cuestio-
nes fundamentales relacionadas con la anchoveta, que for-
mulados en lo que sigue: 

1.'>-¿ Cuál es ·la magnitud de la población de anchove-
tas en ag uas chilenas? 
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2.<>-¿Sufre esta población importantes fluctuaciones 
cuantitativas a lo largo de un año? 

3.<>-;, Qué sucede con las anchovetas durante los "años 
anómalos", en los que cesa o disminuye la "surgencia". 

·¿Huyen las anchovetas entonces hacia .aguas .profundas, 
emigran acaso hada el O~ste, se desplazan hacia el Sur, 
o mueren ellas mismas bajo tales condiciones? 

4.9-¿ Dónde se encuentran los centros geográficos de 
su ovoposición? 

55'-¿ A qué profundidad y dónde viven las anchove-
tas :de un año de edad, las de dos, las de t res y las de cua-
tro años? 

6.9-¿ Cuál es la "clase anual" de anchovetas que son 
uti.lizadas como presa de las aves guaneras? 

7.('-¿:Cuál es el plancton que vale de alimento a la· 
anchoveta y en qué cantidades se encuentra en las aguas 
septentrionales dex.Chi"le? · 

8.9-'¿ Cuál es el rol que desempeña el lobo de mar y 
los -peces rapaces del tipo "Bonito" en la existencia de las 
~nchovetas? 

9.':'-l. Es efectivo que la anchaveta ha disminuíd!? pal-
·pablemente fr~mte .a Tarapacá y Antofagasta 'desde 1930 
por acción del uso indebido de la dinamita? 

10.9-¿ Existe una población suficientemente extensa 
de estos peces como para mantener a las aves guaneras 
en Ol1ile y hacer posible simultáneamente la pesca inten-
siva de anC'hoveta .para ·fabricación de harina de pescado? 

Las respuestas a estas 10 interrogantes fundamenta-
les deben elaborarse necesariamente en el terreno mismo 
y su investigació~ se contempla en la organización de 1.as 
estaciones de Biología de !quique y Mejillones. 

, 

' 

---

' 
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!V.-REPOBLACIÓN DE LA COSTA SEPTENTRIONAL CON " PATO 
YUNQUE" (Pelecanoides garnotii) Y PINGÜINO (Spheniscus

humboldti ) 
1 

Al revisar Jos informes evacuados por Tschudi 1852, 
Raimondi 1902 y Coker 1914, sobre sus experiencias en 
aves guaneras en el Perú llama poderosamente la aten-
ción que todos estos autores de indiscutida autoridad re-
conocen una importancia fundamental a "Pato yunque" 
y "Pingüino" como especies productoras de guano, aseve-
ración que contrasta violentamente con la situación actual, 
caracterizada ·por el exterminio casi total de dichas aves. 

Por otro lado es de recordar '<'!Ue por un curioso azar 
han coincidido las ex·ploraciones en cuestión con "años anó-
malos" en los cuales cambiaron las condiciones oceanográ-
fica~ corrientes, cesando las surgencias de masas frías. 
que determina por su parte, la presencia de anchovetas en 
las capas superficiales del mar. Al faltar los cardúmenes 
de estos peces, emigraron y murieron consecuentemente, el 
guanay, el .piquero y el alcatráz cuyo radio de acción sola-
mente alcanza los primeros dos o tres metros superficiales 
de las aguas. Conjuntamente con estas especies mueren 
también la fa rdela "yegua" -Puffinus griseus que se ali-
menta, al igual que aquéllas, de organismos en las capas 
más superficiales del mar. 

"Pato yunque" y "pingüino" en cambio, pare~n ha-
ber reemplazado bajo tales condiciones a las aves guane-
ras, gracias a su capacidad de encontrar alimento aún a 
profundidades mucho mayores. Podemos recordar al res-
pecto que ambas especies cuentan., en efecto, con la ex-
traordinaria capacidad de nadar a favor de golpes de ala 
bajo el agua, posibilidad dinámica que les permite aden 
trarse en zonas profundas totalmente vedadas al guanay, 
piquero y alcatráz. 

Esta concepción hipotética encuentra refuerzo en el 
hecho, ya reconocido por Vogt (1942) en el sentido que 
los piqueros son los últimos de las 3 especies en morir, 
durante los "años anómalos" realidad con que calza nues-
tra interpretación desde que los piqueros son también 
aves guaneras que pescan a mayor :profundidad, a las que 
arriban por sus espectaculares caídas en picada desde al-
turas f:onsiderables. 

• • 
• 

• 
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Para resumir esta ·hipótesis de t rabajo, que aquí for-
mulamos por primera vez, podríamos diseñar el siguiente 
esquema: . 
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Formulación hipotética del equilibrio entt'e población de .guan~· · 
-·piquero~-·alcatráz. y c.pingüino•-•Pato-yunque. en épocas anteriores 
a la CXIPlotación intensiva del guano . 
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Desequilibrio actuaJ. en la población total de aves guaneras por 
e:derminio de ·•¡pin-güino• y ·c¡>ato yunque. que deberlan desarrollarse 
en años de •Ir acaso•. 

1 

Parece desprenderse de estas consideraciones que en 
épocas ya pasadas y cuando existían poblaciones importan-
tes de "pato yunque" y "pingüino" al lado de los actuales 
guana.yes, piqueros y alcatraces se equilibr aban los com-
ponentes de la fauna guanera en acuerdo con la disponibi-
lidad de los •peces de presa. 

Actualmente han desaparecido sin embargo, práctica-
mente, tanto el pato yunq_ue como el pingüino abriendo con 
ello una brecha tremenda en el equilibrio biológico de la 

• 
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vida en la corriente de Humboldt, cuyo resultado más palpa-
ble se espeja en la desaparición de todas las aves guaneras 
durante los "años de fracaso" .al faltar los componentes 
que debían reemplazarlos bajo tales condiciones. Solamen-
te allí donde el hombre no ha podido alcanzar con sus ex-
plotaciones las capas de guano antiguo, logran mantenerse 
aún pequeñas poblaciones de pato yunque en Chile. Esta 
situación se revela por ejemplo, en los acantilados del mo-
rro de Mejillones a cuyo abrigo viven aún estas aves. 

Pie-. 13. - C\leva.o d e an ldación d e J>elf't'aa oidea 

Hasta hace pocos años atnís se encontraba también es-
·ta especie en la Isla Lagarto, al 8ur de Mejillones, pero 
también de aquí fué elimin::tda con la actividad de explo-
tación guanera. Al exterminio de estas aves con la des-
trucción de sus posibilidades de anidación se suma toda-
vía la caza despiadada de que son objeto por sus car nes ri-
cas en grasa y de sabor muy bueno. 

• 
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En ntención a estos antecedentes, cuya naturaleza hi-
potética habrá de tenerse muy presente, creemos indispen-
sable : 

1:-'--.E·studiar la biología del pato yunque y üel pin-
güino ·para determinar su r:adio de acción en la captura 
de peces, y con ell~, sus posibilidades de encontrar ali-
mento aún bajo las condiciones "anómalas" en "años de 
fracaso". ' 

2.\'-Crear condiciones artificiales que hagan posible 
la a nidación de ambas especies en zonas favorables de Chi-
le. P:lra ello bastará con permitir la acumulación de gua-
no bbnco en algún punto favorable designado a este efec-
to. 

3 .~-Aplicar medidas proteccionistas que eviten com-
pletamente la ca?:a de pingüino y pato yunque por maris-
cadores y trabajadores del guano, que en la actualidad co-
men toda ave que logran atrapar. . 

' Salta a la vista que .;n caso <.le confirmarse nuestra 
hipótesis de trabajo, fundada en un gran número de ob-
servaciones cuyo análisis rebasa el marco del presente in-
forme, contRríamos con importantísimas posibilidades pa-
ra aum~mtar la producción ·de guano blanco, con especies 
que normalmente anidan en Chile. Frente n tan halagado-
ras perspectivas par€ce aconsejable dedicar preferente 
a tención a este problema. . . 

V.-LA ACLIMATACIÓN DE AVES PRODUCTORAS DE GUANO QUE. 
ACTUALMENT!i: NO V~VEN EN EL NORTE DE CHILE 

. . 
Al tener presente que, iant~ el guana.y como el pi-

quero, representan invasores de origen austral en el Nor-
te de 1Chile se perfila la ·posibilidad de jn'tei;ttar la anida-
ción ·:!<! espcies afines, qt:~ actualmente habitan ·los ma-
r·es del Sur de Chile. 

Basta bbservar en efecto, la. extraordinaria similitud 
que es dable recono·c.er entre ciertas islas en e l Estrecho 
de Magallanes - con su masa de cientos de miles de aves 
ocP,ánicas- y las is!as guan~ras del Perú, para lograr 
una vívida ir.~a~an de tal posibilidad. · 

Dada la r'Clativa sencillez de un intento experimen-
tal en este sentido cr~moo; muy recomenda-ble capturar y 
traslada r al Norte de Ohi!e -naturalmente bajo condicio-
nes de estricto control- individuos de las siguientes es-
pecies: 

• 
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Phalacrocorax atricepsatriceps "Cormorán imperial". 
Phalacrocorax magellanicus "Cormorán de las roca:;". 
Admitiendo que estos experimentos de aclimatación 

bien pudieran fracasar por .di.ficultatles en el régimen ali-
menticio de estas aves, o .por sus inadecuadas condiciones 
de resistencia térmica, no podemos desconocer que de to-
das maneras haría posible arribar a valiosísimas conclu-
siones biológicas que permitirían despejar a su vez incóg-
nitas referentes a las mismas aves guaneras. 

VI-SUGERENCIAS PARA FUTURAS ACTIVIDADES EN EL CAMPO 
DE LA PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE AVES GUANERAS 

EN CHILE. 

A.- P1·oblemas 1·elacionados con aves ouane1·as que deben 
ser i-n-vestigados 

l.v_.Condiciones que exigen estas aves en lo referente al 
substrato de sus. apo:>entamientos. 

2.9-Jnfluencia de los vientos imperantes en el vuelo de 
las aves, especialmente en las fases de aterrizaje y 
de&pegue. • 

3.Q-R.égimen de temperatura aceptado por las diversas 
especies de aves guaneras. Elaboración de un mapa 
térmico :de los aposentamientos en Chile. 

4.9-Factores que determinan la temperatura del micro-
- clima en los lugares de aposentamiento. 

5.<;>-Aná.lisis de b s condiciones aerodinámicas de todos 
los aposentamientos en Chile. 

6.o-Jn.fluencia del oleaje en los hábitos de a·posentamien-
to. 

7.9-Ecología general de aves oceánicas que comparten el 
medio de vida de las especies "g uaneras" . 

. 8.9-Determinación de los aspectos fundamentales en la 
relación ecológica entre las a·ves guaneras por un la-
do y cóndor, jote, gaJrlinazo y traro por el otro. 

9.10- Determinación de la distanda mínima a que pueden 
acercarse los aviones en zonas guaneras sin provo-
car pánico de las aves. -

10.~'-E'studio de la biología del "vampiro" -Desmodus ro-
tundus en relación con la existencia de aves guaneras 
en Chile. 

11.9-Estudio de las actividades d-e reproducción en las 
aves guaneras. En especial los aspectos hormonales . 

• 
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12.<>--Inducción experimental d·e ce~o ·e:1 av~s guaneras por 

vía hormonal, a través de estímulos ultrasónicos y 
por motivación óptica. 

13.9--Análisis de la biología del Pato-yunque y del Pingüi-
no. 

14.q-Estudios experimentales de aclimatación de Phala-
crocorax atriceps y Phalacrocorax magellanicus.

15.<:'-Determinación de la magnitu.d de la .población de an-
~hoveta en nuestro mar septentrional. 

16.q-Análisis de las migraciones de anchQvetas. 
17.'-'-E'studio de la reproducción de .}a anchoveta y de su 

desarrollo hasta: los 4 años de edad. 
18.<:>-Determinación de la disponibilidad del plancton de 

que se alimenta la anchoveta. 
19.0-Análisis de la influencia de la pesca con dinamita en 

la población de anchoveta. . 
20.9-Estudio cuantitativo de la población de anchoveta 

para determinar la eventual existencia de un superá-
vit que •puede ser elaborado industrialmente. 

2V•-Investigación -del rol biológico de los piojillos-MaZó-
. lagos en la vida de las aves guaneras. · 

22.q--Estudio de los métodos que permitan erradicar a la 
• garrapata Ornithodorus, sin lesionar a la fauna sim-

bionte. . . ' 
2'3.<>--Investigación ele la importancia que cabe a las infes-

. taciones por Nematelmintos y PJatelmintos en las 
aves guaneras. 

24.<:>-E~tudio ~xprriment.a l de . métodos efici~ntes ·que per-
mitan erradicar a la vinchuca - Triatomapteraspi-
molai. 

25.'>--Análisis de! rol de vector de -enfermedades que de-
~mpeña la garrapata - O·rnithodorus. 

26.<>-Estudio de la Aspergillosis en aves guaneras. 
27.q-Búsqueda de Protozoos parásitos como Trypanosoma 

y Trichomonas. 
28.<'-Determinación del rol de vector de la vinchuca fren-

te a enfermedades de las aves guaneras. 
29.<'-Determinación de medidas adecuadas para evitar el 

contagio de aves guaneras con aves de corral ataca-
das por enfermedades de Newcastle, tuberculosis y 
cólera aviar. 

30. <>.-Determinación de ·los acantilados . favorables para la 
instalación de "tableros" de anidación. 

31.0---.'R<econocimiento de los acantilados favorables para la. 
coñstrucción de "es.calones de aposentamiento". 
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32 .... -Detección de todos los escalones y quebradas " tram-
pas". 

33.'~-Determinación de zonas favorab:es para la construc-
. ción de muros de defensa. 

B.-Medidas cuya. aplicación mejom las condiciones de 
vida de la.s aves g'uaneras . 

• 

1. ~--Construcci'ón de "muros de defensa" en toda la zo-
na favorable al aposentamiento de aves guaneras 
que pueda ser alcanzada por los zorros. 

2."-Aplicación de mejidas proteccionistas efectivas, qu :l 
resulten en la repoblación c!el litoral Norte por el 
"lobo de mar" - Ota1ia. 

S.•~plicación de medidas ·eficient.e3 que logren evitar 
la pesca con dinamita. 

4.'~-Adopción de medidas pro' eccionistas que eviten la 
caza de " pato-yunque" y "pingüino". 

· 5.'~-Eliminación local de malófagos. 
6.'~-Eliminación de la "garrapata" - Ornithodorus. 
7.'~-Erradicación de la vinchuca. 
8.'~-E•liminación de los roedore3 introducidos. 
9."-Crea~ión de condiciones <!Ue hagan posible la anida-

ción de "pato-yunque" y de "pingüino". 
10.'~-Restricción de acceso de pescador-es y mariscadore.'i 

a Jos aposentamientos de aves guaneras. 
11.•-Exigencia de un radio de distancia mínima para la 

aviación y militar en zonas guaneras. · 
12.9-Disposición adecuada de las carr~t-~ !·as vecinas a los 

aposentamientos para evitar el encandilamiento de 
las aves. 

13.9- Prohibición estricta del uso de dinamita o pólvora 
en la vecindad de aposentamiento de aves guaneras. 

14.'~-Crianza de una población de "gqanayes" artificial-
mente incubados. • 

15.'~-Transplante al Norte de aves guaneras en celo. 
16.'1-Mantención de aves sexualmente maduradas .en gran-

des jaulas sobre el ambiente natural. 
17.9-Aplicación de medidas que eviten el contagio de aves 

guaneras cori aves de corral atacadas por "cólera 
aviar", "enfermedad de Newcastle" y "tuberculosis 
aviar". 

18.9--Corrección del perfil aerodinámico de aposentamien-
tos desfavorables. 

• 
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19.<----<Corrección del color de1 terreno en aposentamientos 
con excesivo calor de insolación: 

20."-lnstalación de "tableros de aposentamiento" en acan-
tilados apropiados. 

2V'-E"laboración de "escalones de aposentamiento" en 
a-cantilados favorables. 

22."-Relleno -con escombros o dinamitación de los "cale-
tones t,rampas". 

23."-Construcción de canCthas de aposentamiento sobre 
arenales. 

24."-Construcción de defensa contra el oleaje peligroso . 

• • 
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